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1 

I. Introducción 
 

Only a small part of what once existed was buried in the ground; only a part of what was buried has 
escaped the destroying hand of time; of this part all has not yet come to light again; and we all 
know only too well how little of what has come to light has been of service for our science 
(O.Montelius, 1888: 5) 

 

I.1. Marco de estudio 

 

 Una discusión clásica en la actual investigación paleoantropológica reside en identificar las 

similitudes y diferencias entre los comportamientos y modo de vida de neandertales y humanos 

anatómicamente modernos (Stringer and Gamble 1993); (Stiner 1994); (Marean and Assefa 

1999);(Patou-Mathis 2000); (Zilhão and d'Errico 2000); (Roebroeks 2001); (d'Errico, Henshilwood et 

al. 2003); (Henshilwood and Marean 2003); (Conard 2006); (Langley 2006); (Zilhao 2007); 

(Gaudzinski-Windheuser and Kindler 2012) entre otros). El análisis de los patrones de subsistencia es 

un elemento clave, ya que el modo en que ambas especies explotaron los recursos animales aporta 

datos sobre la dieta y el modo de adquisición de las presas, pero a la vez conlleva implicaciones que 

conforman diferencias entre esos modos de vida (Binford 1984); (Binford 1985); (Churchill and Smith 

2000); (Froehle and Churchill 2009). El uso del territorio, la distribución de los asentamientos o la 

tecnología lítica son factores que interactúan en las estrategias de subsistencia. A estos aspectos se 

le deben añadir la presencia de atributos sociales difíciles de reconocer en el registro arqueológico, 

como son el tamaño del grupo o la colaboración entre sus miembros para realizar tareas como el 

reparto de los recursos obtenidos a partir de la caza y recolección (food-sharing) o la transmisión de 

conocimientos por medio del aprendizaje, saberes y experiencias que son compartidos por los 

miembros del grupo durante generaciones (Speth 1990); (Enloe and David 1992); (d'Errico, 

Henshilwood et al. 2003); (D'Errico 2003); (Burke 2004); (Banks, D'Errico et al. 2006); (Soressi and 

D'Errico 2007); (Langley, Clarkson et al. 2008); (Stiner, Barkai et al. 2009). 

 Tradicionalmente, la comparación entre ambas especies se ha articulado en torno a dos 

visiones opuestas (Villa and Roebroeks 2014), una que caracteriza la organización neandertal como 

limitada e inferior frente a otra corriente en la que se señala que las diferencias entre ambas especies 

no son tan marcadas. Según la primera propuesta, los neandertales disponen de una menor 

capacidad en las estrategias cinegéticas, una menor capacidad cognitiva caracterizada por un 

lenguaje rudimentario y por la ausencia de manifestaciones simbólicas, así como por una limitada 

adaptación al medio y movilidad territorial o una escasa organización interna de los asentamientos 

(Lieberman 1975); (Conkey 1980); (Straus 1982); (Binford 1984); (Binford 1985); (Binford and Stone 

1986); (Chase and Dibble 1987); (Chase 1988); (Chase 1989); (Chase 1991); (Benditt 1989); (Gargett 

1989); (Whallon 1989); (Davidson 1991); (Straus 1992); (Turq 1993); (Stiner 1994); (Pettitt 1997); 

(Blades 1999); (Gargett 1999).Por el contrario, otros autores no observan grandes diferencias entre 

ambos grupos, reconociéndoles plenas aptitudes cinegéticas, así como cierta capacidad simbólica en 

el uso de pigmentos y ornamentos y redes de contacto territorial extensas, similares a las reconocidas 

para los humanos modernos (Bordes 1972); (Marshack 1976); (Sackett 1982); (Geneste 1988); 
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(Roebroeks, Kolen et al. 1988); (Arensburg, Tillier et al. 1989); (Deacon 1989); (Mellars 1989); 

(Gargett, Bricker et al. 1989); (Lindly and Clark 1990); (Marshack 1990); (Defleur 1993); (Hayden 

1993); (Karavanić 1995); (Marshack 1996); (Carbonell and Vaquero 1998); (D'Errico, Zilhao et al. 

1998); (Karavanić and Smith 1998); (Zilhão and d'Errico 1999). 

Muchos de estos factores son difíciles de reconocer dentro del registro arqueológico, por lo 

que el estudio de los conjuntos faunísticos resulta importante al ofrecer indicadores con los que 

valorar los modos de vida de ambas especies. Los conjuntos zooarqueológicos pueden estar 

sesgados por factores no siempre fáciles de evaluar como son los procesos tafonómicos que inciden 

sobre los conjuntos afectando a la interpretación de los datos zooarqueológicos, la disponibilidad en 

el ecosistema, las preferencias y decisiones antrópicas, o la explotación de materias primas sin 

interés nutricional (pieles o tendones) (Brain 1981); (Lyman 1994); (Patou-Mathis 2000); (Bar‐Yosef 

2004). Por ello, la inferencia de las actividades antrópicas a partir de los restos óseos debe realizarse 

teniendo en cuenta los distintos factores que pueden afectar a la representatividad de dichos 

conjuntos. 

Dentro de la interpretación de las estrategias de subsistencia, los debates se han centrado 

fundamentalmente en cuatro aspectos: la capacidad o incapacidad neandertal para la caza activa, el 

uso de técnicas de caza comunales, la especialización cinegética asociada a los humanos modernos 

y la diversificación de la dieta unida a la llegada del H. sapiens. Respecto al debate sobre las 

capacidades de neandertales y humanos modernos, ciertos autores reconocen capacidades 

cinegéticas para el H. neanderthalensis similares a las desarrolladas por humanos modernos 

(Gaudzinski, 1995; 1996; Marean, 1998; Marean y Kim, 1998; Shea, 1998), frente a los que limitan la 

subsistencia de los neandertales al carroñeo o estrategias oportunistas (Straus, 1982,1992; Binford, 

1984, 1985; Binford y Stone, 1986; Chase, 1988, 1989,1991;BarYosef, 1991; Klein y Cruz-Uribe, 

1994; Stiner, 1994). 

La asunción de una menor capacidad cinegética de los neandertales frente a los humanos 

modernos se relaciona con el segundo debate, centrado en las técnicas cinegéticas de ambas 

especies. En este sentido, la llegada de los humanos modernos supondría la aparición de técnicas de 

caza comunales, así como la especialización cinegética (Grayson and Delpech 2002); (Mellars 2004); 

(Grayson and Delpech 2006). No obstante, estos patrones se identifican en yacimientos del 

Paleolítico medio, en los que parece reconocerse la caza de grandes grupos de herbívoros, lo que 

implicaría técnicas de caza comunales o conjuntos dominados por un único taxón, y supondría que 

las técnicas de ambas especies serían similares (Gaudzinski and Roebroeks 2000); (Gaudzinski 

2006); (Yeshurun, Bar-Oz et al. 2007); (Langley, Clarkson et al. 2008); (Villa, Boscato et al. 2009); 

(Rendu, Costamagno et al. 2012); (Stewart, van Kolfschoten et al. 2001). 

Por último, otra de las propuestas para diferenciar las estrategias de subsistencia de ambas 

especies se focalizaría en la diversificación en la dieta por parte de H. sapiens. Los humanos 

modernos obtendrían recursos animales distintos a los adquiridos por neandertales, como lagomorfos 

o aves y recursos marinos (Stiner, Munro et al. 1999); (Stiner, Munro et al. 2000); (Richards, Pettitt et 

al. 2001); (Aura, Villaverde et al. 2002); (Costamagno and Laroulandie 2004). Este concepto de una 

mayor amplitud de dieta también ha sido rebatido, puesto que nuevos análisis tafonómicos sobre los 
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conjuntos de pequeñas presas recuperados en yacimientos del Paleolítico medio y períodos 

anteriores parecen indicar que la dieta neandertal sería más diversa de lo que se pensaba hasta el 

momento (Blasco 2008); (Blasco and Fernández Peris 2009); (Blasco and Fernández Peris 2012); 

(Cochard, Brugal et al. 2012). 

En los últimos años, las hipótesis que sugerían una incapacidad de los grupos neandertales 

para el desarrollo de técnicas cinegéticas activas han ido perdiendo fuerza y se han visto refutadas 

por nuevas investigaciones y estudios tafonómicos más exhaustivos, que sugieren escasas 

diferencias entre las capacidades cinegéticas de ambas especies (Marean and Assefa 1999); 

(Gaudzinski-Windheuser and Kindler 2012); (Speth, Meignen et al. 2012); (Speth 2013)); (Villa and 

Roebroeks 2014). La revisión de conjuntos erróneamente interpretados como reflejo de una menor 

capacidad neandertal como los de Combe Grenal o Grotte Vaufrey (Binford 1988)contra(Grayson and 

Delpech 1994); (Marean and Assefa 1999), así como avances en los estudios zooarqueológicos 

parecen difuminar lo que se creía una marcada división en los patrones de subsistencia de ambas 

especies. 

Por ello, el estudio de los modos de vida de los grupos neandertales y humanos modernos es 

un tema que continúa debatiéndose, a partir de la evaluación de las evidencias aportadas por los 

conjuntos zooarqueológicos, a fin de intentar caracterizar las similitudes y diferencias entre las 

estrategias de subsistencia adoptadas por ambas especies. En este sentido, el objetivo de esta tesis 

está enfocado hacia una interpretación de los patrones de subsistencia en un yacimiento concreto, 

para posteriormente intentar extrapolar los resultados obtenidos y compararlos con el marco general 

aportado por la caracterización de los modos de vida durante el final del Paleolítico medio-inicio del 

Paleolítico superior en la Península Ibérica y en el contexto europeo. 

 

I.2. Objetivos de tesis. 

 

 Esta tesis pretende, mediante el estudio de los conjuntos zooarqueológicos asignados a 

niveles del Paleolítico medio y Paleolítico superior, interpretar las estrategias de subsistencia de los 

últimos grupos neandertales y comparar sus técnicas con las desarrolladas por los humanos 

modernos. Para ello se han estudiado los conjuntos zooarqueológicos recuperados en niveles de 

Paleolítico medio final y Paleolítico superior bien contextualizados procedentes del yacimiento de 

Cova Gran de Santa Linya (Lleida, España). En este abrigo se identifica una secuencia estratigráfica 

que abarca desde el Paleolítico medio hasta la Prehistoria reciente, y centraremos nuestro análisis en 

los niveles atribuidos al musteriense y los niveles de Paleolítico superior antiguo. Cova Gran de Santa 

Linya se engloba dentro de un proyecto en el que se integran yacimientos de la misma área 

geográfica con ocupaciones atribuidas al MIS 3, tales como Roca dels Bous, Tragó, Abric Pizarro o 

Abric Vidal (Martínez Moreno, Mora et al. 2004); (Mora, De la Torre et al. 2004); (Martínez Moreno, 

Mora et al. 2007, Casanova, Mora et al. 2008, Mora, Martínez Moreno et al. 2008, Casanova, 

Martínez Moreno et al. 2009, Martínez Moreno, Mora et al. 2010, Mora, Benito Calvo et al. 2011, de la 

Torre, Martínez Moreno et al. 2012, Martínez Moreno, Mora et al. 2012, Mora, Martínez Moreno et al. 

2012, Pizarro, Roy et al. 2013), los cuales ofrecen un marco en el que integrar los resultados que se 

obtengan a partir del conjunto zooarqueológico analizado en esta tesis. Con esta propuesta de 



 

4 

análisis intentaremos a) caracterizar los comportamientos de los grupos neandertales en momentos 

cercanos a su desaparición del registro arqueológico en esta zona; b) destacar las diferencias o 

similitudes entre los modos de vida de neandertales y humanos modernos. 

 Para este estudio, se plantean una serie de cuestiones preliminares: 

 ¿Qué agentes son responsables de las acumulaciones óseas? 

 ¿Qué procesos tafonómicos han actuado sobre los conjuntos zooarqueológicos y en qué 

medida estos fenómenos los han modificado? 

 ¿Qué elementos del registro faunístico permiten hablar de similitudes y diferencias entre los 

conjuntos de fauna del Paleolítico medio y Paleolítico superior? 

 A partir del material óseo, las estructuras de combustión y la industria lítica, ¿podemos 

diferenciar acumulaciones diacrónicas o áreas de actividad dentro de un mismo nivel de 

ocupación? 

 La metodología planteada en este estudio se centra en el análisis tafonómico del material 

óseo. En este sentido, los aspectos tratados abarcan la descripción taxonómica, representación 

esquelética y perfiles de mortandad de cada especie, el análisis de los patrones de fractura y el 

reconocimiento de modificaciones óseas a fin de identificar los agentes responsables de la 

acumulación del conjunto.Asumiendo que este análisis conduzca a la identificación del papel jugado 

por los grupos humanos, los resultados obtenidos permitirían realizar inferencias sobre la pregunta 

inicial de este trabajo: ¿Se pueden caracterizar los modos de vida desarrollados durante el Paleolítico 

medio y Paleolítico superior en la vertiente Sur de los Prepirineos orientales? Una vez 

presumiblemente contextualizadas las ocupaciones atribuidas a neandertales y humanos modernos, 

¿Podemos establecer patrones que definan diferencias en los comportamientos de subsistencia 

durante el Paleolítico medio-inicio del Paleolítico superior en el Prepirineo oriental?. 

 En los últimos años se están desarrollando varios proyectos de investigación que 

proporcionan nuevas informaciones con las que interpretar el final del Paleolítico medio-inicio del 

Paleolítico superior en la vertiente Sur de los Prepirineos orientales. Respecto a la zona más próxima 

a Cova Gran, cabría señalar Fuente Trucho (Mir and Salas 2000), Fuentes de San Cristóbal (Rosell, 

Huguet et al. 2000) y Gabasa (Utrilla and Baldellou 1996); (Montes, Utrilla et al. 2001); (Montes, Utrilla 

et al. 2006); (Utrilla, Montes et al. 2010), todos ellos atribuidos al Paleolítico medio final, aunque las 

dataciones presenten ciertos problemas (Maroto, Vaquero et al. 2005). En el área de la Garrotxa 

destacarían yacimientos como 120 y Ermitons, donde se han recuperado conjuntos que parecen 

atribuibles al Paleolítico medio. En la zona de Serinyà, en el Reclau Viver, se habría documentado 

industria Chatelperroniense, aunque el contexto estratigráfico y tafonómico resulta problemático 

(Maroto, et al. 2005). En esta zona destaca la secuencia de L'Arbreda, un yacimiento clásico en la 

discusión sobre la transición Paleolítico medio-superior (Bischoff, Soler et al. 1989); (Soler and Maroto 

1990); (Maroto 1994); (Maroto, Soler et al. 1996); (Maroto, Vaquero et al. 2005, Wood, Arrizabalaga et 

al. 2014). Por último, el yacimiento de Abric Romaní, situado en la zona de Capellades, constituye un 

referente importante para el estudio del Paleolítico medio, y en general, en la Península Ibérica 

(Vaquero, Vallverdú et al. 2001); (Martínez, García et al. 2005); (Vallverdú, Allué et al. 2005); (Camps 

2006); (Camps and Higham 2012); (Burjachs, López-García et al. 2012); (Rosell, Cáceres et al. 2012). 
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La comparación de los resultados obtenidos en Cova Gran con los de estos yacimientos facilitará la 

contextualización del registro de Cova Gran dentro del panorama de la transición Paleolítico medio-

superior en el Noreste de la Península Ibérica. 

 

I.3. Estructura de tesis 

 

 Al asumir que las estrategias de subsistencia imbrican varios factores, hemos optado por 

realizar una primera introducción a estos aspectos a fin de poder relacionarlos con los resultados 

aportados por los conjuntos zooarqueológicos. 

 El capítulo 1 presenta una serie de conceptos que permitirán interpretar el significado de los 

datos obtenidos mediante nuestro análisis y dar una visión de cómo estos factores pueden afectar a 

los modos de vida de los grupos humanos. De este modo, comenzaremos con una visión global de 

los neandertales y las condiciones climaticas y medioambientales durante el MIS 3. Posteriormente 

realizaremos una introducción a la fauna característica durante este período, centrándonos en los 

conjuntos zooarqueológicos de los yacimientos de la vertiente Sur de los Prepirineos orientales. Estas 

informaciones permitirán contextualizar los resultados obtenidos a partir del analisis de los conjuntos 

zooarqueologicos dentro del marco faunístico del Noreste peninsular y dentro de las investigaciones 

llevadas a cabo en Cova Gran. Una vez introducidos estos aspectos, resumiremos algunos 

indicadores relacionados con la anatomía de ambas especies, su dieta, cultura material, gestión de 

recursos faunísticos, comportamiento simbólico y organización espacial. En cada uno de estos 

apartados intentaremos sintetizar aquellos puntos claves sobre las problemáticas actuales de debate. 

Finalmente, introduciremos dos aspectos referidos a la aparicion del comportamiento moderno y la 

desaparición de Homo neanderthalensis. 

 El capítulo 2 introducirá el material de estudio, abordando el registro de Cova Gran a partir de 

los estudios realizados sobre arqueoestratigrafía y procesos de formación, la industria lítica 

documentada y las dataciones obtenidas para la transición Paleolitico medio-superior.  

 Una vez presentado el contexto general de estudio y el yacimiento del que se analizará el 

material, en el tercer capítulo se expone la metodología aplicada. Este capítulo se divide en dos 

secciones, una primera destinada a explicar la metodología zooarqueológica, introduciendo las 

problemáticas y métodos propuestos por distintos autores para solventarlas. En la segunda parte se 

aplica la sistemática de estudio que proponemos en esta  tesis, describiendo los métodos empleados 

para el análisis de fauna. 

 El capítulo 4 consiste en la descripción taxonómica y tafonómica de los conjuntos 

zooarqueológicos analizados, siguiendo el orden estratigráfico de los niveles arqueológicos. Para 

cada especie identificada se describen los patrones de representación anatómica, perfiles de 

mortandad y la tafonomía entendida como estado de conservación, fracturación y modificaciones 

óseas. Finalmente, se exponen unas conclusiones generales de cada una de las unidades 

arqueológicas.  

 Los últimos dos capítulos (5 y 6) corresponden a la discusión y conclusiones alcanzadas tras 

el análisis de estos conjunto zooarqueológicos. En el capítulo 5, recapitularemos la información 

obtenida sobre el registro zooarqueológico de Cova Gran y confrontaremos los resultados obtenidos 
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con los proporcionados por yacimientos de la misma área y de períodos cronológicos similares, así 

como con los patrones descritos por otros autores como característicos de las estrategias de 

subsistencia de neandertales y humanos modernos en la vertiente Norte de los Pirineos. En el 

capítulo 6, presentaremos las conclusiones alcanzadas mediante la realización de esta tesis y el 

contexto en que debe ser interpretada. 
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Capítulo 1. Marco de estudio: las estrategias de subsistencia de neandertales y humanos 
modernos. 
 

 A la hora de evaluar los patrones de subsistencia durante el final del Paleolítico medio y el 

inicio del Paleolítico superior, resulta esencial considerar el contexto en el que se encuadran estas 

estrategias. De este modo, este capítulo se centra en los diversos aspectos que condicionaron el 

modo de vida de neandertales y humanos modernos. En primer lugar llevaremos a cabo una 

aproximación a la distribución geográfica y las condiciones climáticas y medioambientales que 

enmarcaron el período en que vivieron estos homínidos, incluyendo el marco faunístico identificado 

durante el MIS 3. Tras ello, pasaremos a abordar aspectos relacionados con su anatomía y su 

interacción con el medio a partir de las inferencias biomecánicas y los datos aportados por los 

estudios isotópicos respecto a su nutrición. Posteriormente, abordaremos la descripción de la 

industria lítica con base en su funcionalidad y su relación con la adquisición de presas. La 

caracterización de las técnicas cinegéticas se articulará con base en tres debates: caza/carroñeo, la 

caza especializada y la diversificación de la dieta a través de la predación de presas pequeñas y la 

adquisición de recursos marinos. A continuación introduciremos las evidencias arqueológicas 

relacionadas con capacidades simbólicas, las cuales aportarían indicadores sobre la aparición de un 

comportamiento moderno. El siguiente tópico tratará la organización espacial en el asentamiento, 

mediante el reconocimiento de áreas de actividad, y el patrón de asentamiento de las ocupaciones 

dentro de su rango regional. Por último, se aborda la discusión sobre la aparición del humano 

anatómicamente moderno y la desaparición de los neandertales. Una vez introducidos estos aspectos 

obtendremos una visión global de las capacidades físicas, cognitivas y adaptativas de neandertales y 

humanos modernos, la que servirá para contextualizar los resultados obtenidos a partir de los 

conjuntos zooarqueológicos y para proponer interpretaciones sobre los patrones de subsistencia de 

neandertales y humanos modernos. 

 

1.1.Contexto geográfico, climático, medioambiental y marco faunístico durante el MIS 3 

 

1.1.1. Rango geográfico de los neandertales 

 

Aunque Europa constituya el núcleo de Homoneanderthalensis, el área de distribución de 

estos homínidos inferido a partir de sus restos fósiles, abarcaría una gran parte de Eurasia, desde 

Siberia en el Noreste hasta el Próximo Oriente en el Sur y Gran Bretaña en el Noroeste (Fig. 1). Los 

límites de expansión, principalmente en las áreas al Norte y Este no están claros. En el Próximo 

Oriente, resulta complicado identificar la autoría de algunos de los conjuntos líticos recuperados 

(Zilhão 2001); (Shea 2003). En el Norte y Noreste de Europa, el momento de transición entre el 

Paleolítico medio y superior, junto con el límite de distribución de los neandertales y la expansión de 

los humanos modernos es un tema debatido, con autores que proponen la presencia de neandertales 

en latitudes cercanas al círculo polar ártico e incluso su expansión hacia el Este llegando a Mongolia 
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((Pavlov, Roebroeks et al. 2004); (Gilligan 2007); (Krause, Orlando et al. 2007); (Slimak, Svendsen et 

al. 2011)).  

 

 Este rango de distribución de los neandertales se basa en restos que abarcan cientos de 

miles de años. Por lo tanto, el marco geográfico reflejado en la figura 1 es una aproximación global a 

su distribución, a lo largo de toda su existencia, en la que se pudieron producir ciclos de expansión y 

contracción demográfica (Krause, Orlando et al. 2007); (Dusseldorp 2009). 

 

Figura 1: Rango de distribución geográfica de los neandertales. A) Yacimientos neandertales en el 
período cronológico 300-40.000 BP, modificado a partir de Jöris, et al., 2011; B) Yacimientos en los 
que se ha obtenido la secuencia de ADN de los restos de neandertales, modificado a partir de 
Krause, et al., 2007 
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En relación con el estudio de los patrones de subsistencia, nuestro interés en la distribución 

de los neandertales reside en el abanico de hábitats existentes en los territorios que ocupó esta 

especie. El contexto medioambiental en el que subsistieron ambos homínidos resulta clave a la hora 

de valorar sus modos de vida, puesto que influye tanto en la vegetación como en la fauna existente y, 

por consiguiente, en los recursos disponibles para su subsistencia. Resulta complicado realizar 

generalizaciones sobre las condiciones medioambientales durante la transición de Paleolítico medio-

superior, puesto que en estas interpretaciones hay que considerar una variedad de factores 

relacionados con la diversidad de hábitats en los que vivieron ambas especies. No obstante, se han 

desarrollado numerosos estudios en los que, atendiendo a las variaciones en el clima y las 

condiciones medioambientales presentes durante el MIS 3, se ha propuesto un marco climático y 

ambiental en el que encuadrar los patrones de subsistencia desarrollados durante este período, y que 

exponemos a continuación. 

 

1.1.2. Condiciones climáticas y marco medioambiental 

 

 El último ciclo glacial (120.000-14.700 cal BP) abarca desde el estadio isotópico marino 5 

(MIS 5e) hasta el MIS 2, y en él se fueron sucediendo fases medioambientales templadas frente a 

otras más frías y áridas. Dentro de este período, nuestro análisis se centra en las condiciones del MIS 

3 (entre 60.000-27.000 BP), al tratarse del momento de desaparición de los grupos neandertales y 

expansión de los humanos modernos y la transición entre ambos períodos culturales. 

 El MIS 3 se caracterizó por importantes oscilaciones en las condiciones ambientales. En este 

sentido, se han identificado fases de calentamiento climático abruptas, los eventos Dansgaard-

Oeschger (DO), que se definen como momentos de cambio súbito entre condiciones climáticas frías, 

estadiales hacia condiciones templadas, interestadiales, con una periodicidad de ca. 1450 años 

(Dansgaard, Johnsen et al. 1993); (Van Andel and Tzedakis 1996); (Wolff, Chappellaz et al. 2010). 

Estos eventos se han registrado en los testigos de hielo de Groenlandia (Dansgaard, Johnsen et al. 

1993); (NGRIP 2004), en áreas oceánicas (Hemming 2004); (Clement and Peterson 2008) y en 

contextos terrestres (Genty, Blamart et al. 2003); (Wohlfarth, Veres et al. 2008); (Wohlfarth 2010), 

aunque estos últimos ofrecen una baja resolución cronológica y ambiental, así como una falta de 

datos cuantitativos que limitan una comparación detallada (Kjellström, Brandefelt et al. 2010). Según 

los testigos de hielo, las reconstrucciones de estos eventos sugieren un rápido aumento de la 

temperatura media que llega a alcanzar +15ºC en un corto período de tiempo (Huber, Leuenberger et 

al. 2006); (Van Meerbeeck, Renssen et al. 2009). Asimismo, se produjo el desprendimiento de 

grandes masas de hielo (icebergs) de la capa de hielo Laurentino y que atravesaron el Atlántico Norte 

durante los denominados eventos Heinrich (HE) (Heinrich 1988). Estos eventos se definen por un 

descenso en el nivel de σ18O, en la susceptibilidad magnética y en un aumento en la proporción del 

foraminífero Neogloboquadrina pachyderma, junto con la aparición de detritos de icebergs a la deriva 

o IFR (iceberg rafted detritus) (Heinrich 1988); (Broecker, Bond et al. 1992); (Grousset, Pujol et al. 

2000)). Estos eventos DO y HE, que se correlacionan con bajadas bruscas de temperatura en la 

región atlántica,serían frecuentes durante el MIS 3. 
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 Los procesos que originaron estas condiciones climáticas han sido objeto de simulaciones y/o 

proyectos multidisciplinares en los que se desarrollan modelos con los que se pretenden reproducir 

las condiciones climáticas existentes y las causas de las mismas (Van Andel 2002); (Barron and 

Pollard 2002); (Pollard and Barron 2003); (Alfano, Barron et al. 2003); (Huntley, Alfano et al. 2003); 

(van Huissteden, Vandenberghe et al. 2003); (Stewart 2004); (Stewart 2005); (Van Meerbeeck, 

Renssen et al. 2009); (Kjellström, Brandefelt et al. 2010); (Brandefelt, Kjellström et al. 2011). Estos 

cambios se han explicado como consecuencia de factores complementarios, como el desplazamiento 

hacia latitudes más septentrionales del punto de retorno de las corrientes marinas, debido al influjo de 

agua dulce causado por los detritos de iceberg y que daría lugar a cambios en la circulación 

termohalina y por consiguiente en las condiciones climáticas (Clement and Peterson 2008); (Van 

Meerbeeck, Renssen et al. 2009); (Kjellström, Brandefelt et al. 2010); (Brandefelt, Kjellström et al. 

2011). 

 La Península Ibérica constituye un lugar clave para obtener informaciones relacionadas con 

cambios climáticos entre latitudes altas y medias al tratarse de una región especialmente sensible 

ante los cambios climáticos debido a su localización geográfica (latitudes subpolares frente a 

subtropicales) y atmosférica (vientos del oeste frente a influencias norteafricanas) (Moreno, Stoll et al. 

2010)), (Moreno, Cacho et al. 2005); (Bout-Roumazeilles, Combourieu Nebout et al. 2007)). 

Asimismo, su localización conlleva que los eventos fríos identificados en el Norte, en la Península se 

traduzcan en eventos secos meridionales, según se infiere a partir de la acumulación de polvo 

sahariano (Moreno, Cacho et al. 2002) y las composiciones polínicas registradas en los testigos 

marinos extraídos en los alrededores de la Península (Moreno, Cacho et al. 2002). Asimismo, se han 

realizado estudios en fondos lacustres con los que confrontar estos datos (Moreno, González 

Sampériz et al. 2012). La respuesta de la Península Ibérica a los cambios climáticos abruptos del MIS 

3, según los registros lacustres indica una sincronía y alta correlación con las oscilaciones detectadas 

en los cores marinos obtenidos en el Atlántico Norte, aunque se identifican algunas peculiaridades 

probablemente relacionadas con su localización meridional y la mezcla de influencias africanas y 

europeas (Moreno, González Sampériz et al. 2012). Según esta autora, los registros continentales 

ibéricos indicarían que el MIS 3 estaría caracterizado por una elevada aridez. La Península Ibérica se 

habría visto afectada por los eventos HE y DO registrados durante el MIS3,según lo observado en los 

sedimentos y en la cobertura vegetal (Moreno, González Sampériz et al. 2012). 
 Dentro del MIS 3, el evento Heinrich 4 (H4) ha generado un gran interés al asociarse con un 

fuerte descenso en las temperaturas superficiales marinas (SSTs) (Cortijo, Labeyrie et al. 1997). Su 

fecha exacta sigue siendo debatida, aunque posiblemente se date entre 39,3-38,9-kya BP (Bard, 

Rostek et al. 2004); (Shackleton, Fairbanks et al. 2004); (Roche, Paillard et al. 2004). La duración de 

la inyección agua dulce relacionada con el desprendimiento de icebergs en el Atlántico Norte durante 

este evento se ha calculado en 150- 250 años (Roche, Paillard et al. 2004), aunque el enfriamiento 

sería más largo, puesto la circulación termohalina necesitaría 400 años para reajustarse. En términos 

de respuesta continental, parece que el H4 podría haber perturbado la biosfera durante al menos un 

milenio (Sepulchre, Ramstein et al. 2007). 

 Los cores marinos de la costa peninsular registran esas fluctuaciones (Cacho, Grimalt et al. 

1999); (Moreno, Cacho et al. 2002); (Sierro, Hodell et al. 2005); (Naughton, Sánchez-Goñi et al. 
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2009). Según estos resultados, el evento H4 en la Península se caracterizaría por dos fases 

principales, una primera marcada por condiciones atmosféricas relativamente húmedas y muy frías; y 

un segundo período con unas condiciones de aridez continental extrema y enfriamiento (Naughton, 

Sánchez-Goñi et al. 2009). Sin embargo, se apreciarían diferencias entre los márgenes 

mediterráneos y atlánticos, siendo más húmeda la vertiente Atlántica (Moreno, Cacho et al. 2002). A 

partir de modelos de simulación, análisis polínicos y de micro vertebrados para reproducir la 

respuesta terrestre de la Península durante el H4, se aprecia una fase árida con un descenso de 

precipitaciones de 400 mm en el Atlántico y de 500 mm en el Mediterráneo antes del evento H4, con 

un descenso en sentido Noroeste-Sureste durante el evento (Combourieu Nebout, Turon et al. 2002); 

(Moreno, Cacho et al. 2002); (Bout-Roumazeilles, Combourieu Nebout et al. 2007); (Sepulchre, 

Ramstein et al. 2007); (Fletcher and Sánchez-Goñi 2008); (Naughton, Sánchez-Goñi et al. 2009); 

(Fletcher, Sánchez-Goñi et al. 2010); (López-García, Blain et al. 2013). Las temperaturas medias 

descienden durante el H4, aunque este descenso resulta menos acusado en el interior que en la 

costa Oeste (Sepulchre, Ramstein et al. 2007).  

 Respecto a la vegetación, la cobertura forestal y herbácea también sufriría cambios asociados 

al H4, aunque ya era bastante baja antes del evento (<50%). Este porcentaje descendería por debajo 

del 25% durante el H4, con una expansión septentrional de ambientes semi-desérticos, 

especialmente al Norte del valle del Ebro. Asimismo, el reducido porcentaje arbóreo en el interior 

(<10%) desciende, pero se mantiene constante en la costa suroeste (15%). El modelo simulado por 

Sepulchre et al.(2007) muestra cambios en el sustrato arbóreo, en forma de una drástica reducción 

durante el H4 de los bosques templados y boreales de frondosas que ocupaban el interior y Suroeste 

de la Península. Las coníferas presentes en gran parte de la Península, quedan confinadas a la 

región Atlántica. Las plantas herbáceas se mantienen presentes en las costas cantábricas y 

mediterráneas, así como en la cuenca del Ebro. 

 Los datos palinológicos concuerdan con los resultados del modelo (Sepulchre, et al., 2007), 

indicando un descenso abrupto del bosque abierto mediterráneo (perenne y caducifolio de Quercus, 

Phillyrea, Olea, Pistacia, asociados con ericáceas) y un aumento de la vegetación semi-desértica de 

estepa (Artemisia, Chenopodiacea, Ephedra) (Sánchez-Goñi, Turon et al. 2000); (Moreno, Cacho et 

al. 2002); (Roucoux, Shackleton et al. 2001); (Combourieu Nebout, Turon et al. 2002). En el Norte, el 

H4 coincide con una reducción del bosque caducifolio y del pino, y una expansión de pastizales y 

matorrales templados (Sepulchre, Ramstein et al. 2007). Los estudios de micromamíferos realizados 

en Canyars (Gavà, Barcelona) sustentarían los datos aportados por los testigos marinos y otros 

proxies terrestres (polen, carbones y fitolitos), indicando unas condiciones climáticas frías, con un 

paisaje en el que se alternan praderas secas y bosques de tipo mediterráneo dentro de un clima más 

riguroso y seco que el actual en el Noreste peninsular (López-García, Blain et al. 2013). 

 Sin embargo, los datos antracológicos y paleobotánicos argüidos por otros autores han 

señalado que el bosque mediterráneo estacionario se mantuvo casi intacto durante el MIS 3 y que la 

Península no se vio afectada por los fenómenos DO (Carrión 2004); (Finlayson 2004); (Finlayson, Fa 

et al. 2004); (Finlayson, Pacheco et al. 2006); (Carrión, Finlayson et al. 2008). Según esta propuesta, 

paisajes arbóreos se extendieron ampliamente en zonas meso y termomediterráneas y alcanzaron la 

zona submediterránea siguiendo los valles montañosos, aunque también podrían darse paisajes sin 
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cobertura arbórea en biotopos continentales y de alta elevación (Carrión, Finlayson et al. 2008). Estos 

autores definen el Pleistoceno ibérico como un período de complejidad en los paisajes, ecosistemas y 

en las respuestas bióticas a los cambios climáticos, incluyendo algunos territorios con un alto grado 

de resistencia, y otros con una extrema sensibilidad a los desajustes climáticos (Carrión, Finlayson et 

al. 2008). 

 Respecto al Noreste de la Península, se han llevado a cabo estudios a ambos lados del 

Pirineo y en la depresión del Ebro que aportan información sobre las condiciones medioambientales, 

aunque los datos disponibles para el MIS 3 siguen siendo bastante reducidos. En un estudio reciente 

sobre la secuencia atribuida al MIS 4 y comienzos del MIS 3 en el Abric Romaní, la integración de los 

datos palinológicos, antracológicos y del conjunto faunístico (herpetofauna, macro y micro 

vertebrados) ha permitido obtener una visión detallada del paleoambiente durante este período 

(Burjachs, López-García et al. 2012). Los datos antracológicos y polínicos indicarían una 

sobrerrepresentación de los bosques de pinos, junto con la presencia de otros taxones arbóreos y 

herbáceos mesófilos y termófilos, relacionándose las variaciones en los porcentajes de cada taxón 

con factores climáticos. El análisis de los conjuntos de micromamíferos indicaría la presencia de 

paisajes abiertos, aunque se han detectado taxones relacionados con condiciones húmedas tanto 

entre los pequeños mamíferos (roedores, insectívoros y murciélagos) como a partir de la 

herpetofauna (López-García 2008); (Burjachs, López-García et al. 2012). Por otra parte, el análisis del 

desgaste dentario de la macrofauna indica la conjunción de varios biotopos en las cercanías del 

yacimiento, detectándose paisajes abiertos y cerrados. Este estudio multidisciplinar indicaría que 

durante el MIS 4 y comienzo del MIS 3, el entorno del Abric Romaní se caracterizaría en toda la 

secuencia por un dominio de coníferas (Pinus), con la presencia de paisajes abiertos que darían lugar 

a un mosaico de medioambientes con una amplia variabilidad de hábitats (Burjachs, López-García et 

al. 2012). Estos resultados se podrían interpretar como indicadores de un mosaico de hábitats y 

paisajes en las cercanías del abrigo, prácticamente estable durante todo el período y que favorecería 

la presencia de taxones faunísticos ecotonales.  

 Los registros palinológicos de la Cueva de l’Arbreda (Serinyà, Girona) muestran como 

componentes principales Pinus y Juniperus, con presencia de Quercus, Betula, Corylus, Alnus, Tilia, 

Buxus y Olea-Phillyrea y una importante representación de Acer monspessulanum, A. opalus, Prunus, 

y Rhamnus cathartica/saxatilis (Burjachs 1993). Asimismo, los depósitos lacustres de Bañolas 

(Girona) muestran una asociación formada por Juniperus, Betula, Acer, Corylus, Quercus perenne y 

caducifolio, Tilia, Alnus, Almux, Salix, Olea, Buxus y Ephedra entre otros, dentro de un conjunto 

polínico dominado por el pino (Pèrez-Obiol and Julià 1994). 

 El polen conservado en los coprolitos de hiena de la cueva de Gabasa (Huesca) muestra un 

paisaje variado, con un dominio de Pinus, Chenopodiaceae y Asteraceae, siendo también abundante 

Juniperus, Poaceae y Artemisia. La presencia de Quercus perenne y deciduo y otros taxones 

termófilos (Betula, Corylus, Ulmus, Fagus) sugiere una localización cercana de refugios con 

vegetación templada y mediterránea (González Sampériz, Montes et al. 2003); (González Sampériz, 

Montes et al. 2005). 

 En esta región se observaría una variedad en las respuestas a los cambios climáticos, cuyos 

rasgos generales incluirían (González Sampériz, Montes et al. 2005): 
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 1) una abundancia de taxones de estepa (Artemisia, Poaceae, Chenopodiaceae, Ephedra, 

Asteraceae, etc.) durante los episodios cálidos y áridos 

 2) una ocurrencia continuada de una diversidad de taxones arbóreos incluso en áreas 

elevadas y su expansión durante las mejoras climáticas del Tardiglaciar y Holoceno 

 3) la supervivencia de taxones meso termófilos en pequeñas áreas del Norte y centro de la 

Península, con una distribución mayor en el Sur, costa y valles montañosos 

 4) Un predominio del pino  

 Según los datos expuestos, el Noreste peninsular se podría caracterizar por un clima árido en 

el que las condiciones climáticas no serían extremadamente rigurosas. La vegetación existente en el 

Prepirineo durante el MIS 3 correspondería a un mosaico ambiental con presencia de espacios 

abiertos-estepas acompañado de cobertura arbórea y el pino como taxón dominante. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que estamos ante resultados cuya resolución temporal a veces no está bien 

precisada, debido a la propia sedimentación de las cuevas, como sucede en l’Arbreda o Gabasa. 

Asimismo, los estudios de microfauna y herpetofauna se basan en una escasa cantidad de restos: los 

resultados del Abric Romaní derivan de un conjunto reducido de restos que a su vez proceden de 

diversos niveles arqueológicos. Por ello, estos resultados paleo-ambientales deben ser asumidos con 

cierta cautela. 

Esta aproximación a las condiciones climáticas durante el MIS 3 en la Península Ibérica, así 

como la amplia distribución de los neandertales en Eurasia reflejaría una adaptación de los grupos 

neandertales a diversos hábitats y medioambientes. A su vez, estos datos parecen reflejar que fueron 

capaces de habitar diversos ecosistemas en períodos de condiciones climáticas variables, por lo que 

esta especie debería tener recursos necesarios para satisfacer esta amplitud ecológica, y poder 

adaptarse, vivir, y perpetuarse en unas condiciones climáticas desfavorables. Junto con el rango 

geográfico y el marco medioambiental durante el MIS 3, otro de los factores que influye en las 

estrategias de subsistencia de ambos homínidos es la disponibilidad de los recursos faunísticos. Para 

abordar este aspecto, realizaremos una introducción a la fauna identificada en los conjuntos 

arqueológicos atribuidos a este período, con especial atención a los depósitos zooarqueológicos 

analizados en yacimientos cercanos a Cova Gran. 
 

1.1.3. Marco faunístico durante el MIS3 

 
 Dentro del Stage Three Project (Davies 2001); (Van Andel and Davies 2003); (Davies, Van 

Andel et al. 2009), se construyeron bases de datos en las que se incluyen los datos disponibles de un 

gran número de yacimientos de mamíferos fósiles y yacimientos arqueológicos europeos, mostrando 

un marco general del tipo de fauna presente en el MIS 3 (Stewart, van Kolfschoten et al. 2001, 

Stewart, Van Kolfschoten et al. 2003). Los resultados obtenidos muestran que ciertos taxones 

aparecen mejor representados en los yacimientos europeos asociados a los humanos  modernos que 

en los ocupados por neandertales y viceversa (Tabla 1) (Stewart, 2003); (Stewart, 2004); (Stewart, 

2005 ). 
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Tabla 1: Correlaciones ecológicas de los taxones preferentemente asociados con humanos 
modernos, neandertales y con valores similares para ambos durante el MIS 3. Leyenda: PS: 
Paleolítico superior; PM: Paleolítico medio. Modificado a partir de Stewart, 2004. 

Paleolítico Superior Ratio PS:PM Clima Hábitat 

Alces alces 6,5 Templado Cerrado 
Rangifer tarandus 4,1 Frío Abierto 

Capreolus capreolus 4,46 Templado Cerrado 
Saiga tartarica 14 Frío Abierto 

Equus hydruntinus 4,2 Frío/templado? Abierto? 
Mammuthus primigenius 4,55 Frío Abierto 

Lynx lynx 5,67 Templado Cerrado 
Alopex lagopus 5,69 Frío Abierto 

Mustela 8,33 Templado Ambos 
Putorius putorius 4,5 Cálido/templado Cerrado 

Gulo gulo 17 Frío Cerrado 

Leporidae 4,36 Templado Abierto 

Paleolítico medio 

   
Dama dama 0,67 Cálido Cerrado 

Megaloceros giganteus 1,91 Templado? Abierto? 
Ovibos moschatus 1,33 Frío Abierto 

Stephanorhinus hemitoechus 0,5 Cálido Abierto 
Stephanorhinus kirchbergensis 0,25 Cálido Cerrado 

Elephas antiquus 1,5 Cálido Cerrado 
Panthera pardus 0,4 Templado? Ubicuo 

Lynx pardina 0,86 Cálido Cerrado 
Felis silvestris 1,13 Templado Cerrado 

Crocuta crocuta 1,69 Templado? Abierto? 
Cuon 1 Templado? Cerrado 

Ursus arctos 1,47 Templado Ambos 
Lutra lutra 2 Templado Acuático 

Valores similares PS/PM 

   
Cervus elaphus 2,32 Templado Ambos 

Bos/Bison 2,84 Templado Abierto 
Rupicapra rupicapra 2,91 Templado Montaña 

Capra 3,52 Templado Montaña 
Sus scrofa 2,38 Templado Ambos 

Equus ferus 2,72 Templado Abierto 
Coelodonta antiquitatis 3,19 Frío Abierto 

Panthera leo 3,15 Templado Abierto 
Canis lupus 3,23 Templado Ubicuo 

Vulpes vulpes 3,73 Templado Ambos 
Ursus spelaea 2,31 Templado Cerrado? 
Meles meles 3,5 Templado Ambos 

Martes 2,5 Templado Cerrado 
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 Los taxones más comunes en los yacimientos del Paleolítico medio analizados se 

encontrarían asociados a bosques caducifolios cerrados, aunque algunas especies como el 

rinoceronte Stephanorhinus hemitoechus, ha sido caracterizado como un animal asociado a espacios 

abiertos (Loose 1975).Se piensa que Stephanorhinus kirchbirgensis habría sido ramoneador, debido 

a unos dientes más hipsodontos (Loose 1975), al igual que el Elephas antiquus. El ciervo gigante 

(Megaloceros giganteus) es una especie típica en la megafauna de final del Pleistoceno que 

presumiblemente estaría adaptado a la estepa-tundra del Pleistoceno final, aunque también se 

documenta durante fases interglaciares (Sutcliffe 1995). Resulta destacable que la mayoría de los 

taxones identificados son relativamente termófilos en sus asociaciones climáticas actuales, lo que 

indicaría un patrón en el que dominan especies indicativas de condiciones cálidas y hábitats cerrados, 

que según algunos autores sería el paisaje dominante en el sur de Europa durante el MIS 3 

(Tzedakis, Lawson et al. 2002), aunque como hemos indicado en el apartado anterior, existen 

divergencias acerca de las condiciones ambientales durante este estadio, especialmente en lo 

referente a la Península Ibérica (Sánchez-Goñi, Cacho et al. 2002); (Sepulchre, Ramstein et al. 2007); 

(Finlayson 2008) entre otros). 

 Entre los taxones dominantes en los yacimientos de Paleolítico superior, la proporción de 

especies asociadas con hábitats abiertos frente a cerrados resulta más homogénea. Se identifican 

taxones de hábitats de pastos abiertos como el antílope saiga (Saiga tartarica) y el mamut 

(Mammuthus primigenius), al igual que especies más ubicuas como el corzo (Capreolus capreolus), 

alce (Alces alces) y reno (Rangifer tarandus) (Stewart 2004). El asno (Equus hydruntinus) habitaría 

estepas secas y semi-desérticas ((Markova, Smirnov et al. 1995)), aunque el rango ecológico de esta 

especie resulta problemático y está basado en comparaciones con el asno actual, taxón poco 

conocido en comparación con otros équidos. Los taxones que aparecen representados con valores 

similares en los yacimientos de Paleolítico superior y medio incluyen algunos de los taxones más 

comunes en los yacimiento arqueológicos del MIS 3, como son el ciervo (Cervus elaphus), bóvidos 

(Bos/Bison) y caballo (Equus ferus) (Stewart 2004). Al tratarse en su mayoría de herbívoros ubicuos y 

generalistas, parece complicado poder llegar a interpretaciones ecológicas con base en estas 

especies. Sin embargo, resulta interesante que sean taxones ampliamente representados en ambos 

períodos culturales, lo que podría indicar que tanto neandertales como humanos modernos centrarían 

su subsistencia en la adquisición de estas especies, hecho que también parece confirmarse a partir 

de los datos isotópicos. 

 Respecto a la Península Ibérica, se considera que las faunas adaptadas al frío, los 

denominados conjuntos de Mammuthus-Coelodonta (Kahlke 1999), que fueron comunes en amplias 

áreas de Eurasia durante el Pleistoceno final, la alcanzaron sólo puntualmente en los períodos más 

fríos (Álvarez-Lao and García 2010). En el registro peninsular, la presencia de estas faunas 

adaptadas al frío es ocasional y restringida a períodos de tiempo específicos y, en la mayoría de los 

casos, a áreas geográficas concretas. Se han realizado diversos trabajos de compilación en los que 

se destaca su escasa presencia y en su mayor parte, localizados en yacimientos del Norte y 

restringidos temporalmente al Pleistoceno Superior (Altuna 1996); (García and Arsuaga 2003); 

(Álvarez-Lao and García 2010). Durante el MIS 3, la presencia de faunas adaptadas al frío se 

documenta por primera vez ampliamente en la Península, especialmente entre 42 y 31.000 cal BP. 
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En este período se documenta la mayor distribución geográfica de rinoceronte y mamut lanudo, reno 

y zorro ártico, que a su vez coincidiría con condiciones drásticas de frío y sequedad y breves períodos 

cálidos identificados en los testigos marinos (Moreno, Cacho et al. 2005); (Roucoux, De Abreu et al. 

2005); (Moreno, Stoll et al. 2010); (Álvarez-Lao and García 2010). 

 A la hora de comparar los taxones más representativos en los yacimientos de Paleolítico 

medio y superior, la falta de estudios sistemáticos en buena parte de la Península hace que muchas 

de las informaciones se basen en los estudios realizados en la cornisa cantábrica, región en la que 

existe un importante tradición de estudios faunísticos (e.g. (Altuna 1978)).En su estudio de la fauna 

pirenaico-occidental y cantábrica, se observa una importante cantidad de carnívoros, que parece 

relacionada con su acción como acumuladores de estos conjuntos. Junto a la presencia, más o 

menos esporádica, de especies como Megaloceros giganteus, mamut, rinocerontes (Stephanorhinus 

kirchbirgensis y S. hemitoechus) y reno, se observa una tendencia general en la que el dominio de 

caballos y bóvidos en los depósitos más antiguos (posiblemente de principios del MIS 3) va 

disminuyendo en favor del ciervo, el rebeco y la cabra montés en los depósitos más recientes, hasta 

llegar a dominar los depósitos asignados al Magdaleniense (Altuna 1992). Esta síntesis se realizó con 

base a secuencias excavadas antiguamente de los yacimientos de Axlor o Lezetxiki y para las que en 

el momento de realización del estudio no se disponía de dataciones, por lo que los conjuntos 

faunísticos se asignaron respecto a las industrias asociadas a ellos.  

En Labeko Koba (Guipúzcoa), las excavaciones recientes y las dataciones obtenidas 

permiten asignar este depósito al comienzo del Paleolítico superior (Arrizabalaga, Altuna et al. 2003); 

(Wood, Arrizabalaga et al. 2014). Junto con un uso compartido de la cavidad entre humanos, hienas y 

osos (especialmente en los niveles IX y VII, corroborando el importante papel jugado por carnívoros 

en estos yacimientos indicado por Straus (1986)), se identifica un dominio del ciervo, caballo y 

bóvidos a lo largo de toda la secuencia. Junto a ello, se documentan pequeñas cantidades de 

rinoceronte lanudo y mamut y la presencia ocasional de jabalí, rebeco, Megaloceros, reno y corzo. Se 

observa una tendencia hacia una reducción del ciervo según aumentan los bóvidos. El caballo, que 

domina la fauna de ungulados en el nivel VII, posteriormente cae considerablemente hacia un papel 

secundario respecto a los bóvidos. La representación del rebeco es constante pero limitada, a pesar 

de que Labeko Koba se encuentre en un entorno de roquedo, mientras que la cabra está totalmente 

ausente. Los bóvidos (Bos/Bison), en términos de porcentaje de restos dominan los niveles 

superiores, en los que la presencia de carnívoros es más limitada. En los niveles VI, V y IV, los 

bóvidos llegan al 60% de los restos de ungulados, que los autores asocian a una caza especializada 

de este tipo de grandes mamíferos (Altuna and Mariezkurrena 2000); (Arrizabalaga, Altuna et al. 

2003). Según lo observado en este yacimiento, durante el Paleolítico superior se evidenciaría una 

mayor representación de bóvidos, équidos y cérvidos, mientras que taxones típicos del biotopo donde 

se ubica el yacimiento, como son los rebecos y cabras en un entorno de roquedo, aparecen 

escasamente representados. No obstante, debido a la importante presencia de carnívoros, parece 

necesario un análisis tafonómico exhaustivo que permita valorar el papel jugado por estos predadores 

en la acumulación de los conjuntos óseos y en las variaciones observadas en la composición 

faunística, antes de poder realizar inferencias sobre las estrategias de subsistencia de los grupos 

humanos que ocuparon este yacimiento. 
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 En el resto de la Península, los estudios zooarqueológicos disponibles se limitan a señalar la 

presencia o ausencia de taxones con base a los porcentajes de restos (NISP) e individuos (NMI) 

calculados, sin que se disponga de estudios tafonómicos para la mayoría de conjuntos. En los 

yacimientos Musterienses del interior peninsular, se ha indicado la presencia de ciervo, caballo, 

bóvidos, cabra y rebeco (Yravedra 2003). Este autor realiza inferencias acerca de la estacionalidad y 

dominio de ciertos taxones en distintos yacimientos como Valdegoba, Fuente Trucho, Gabasa o 

Casares, aunque estas interpretaciones parecen difíciles de refutar al disponer únicamente del NISP 

y sin considerar la historia tafonómica de estas acumulaciones, ya que en casos como Gabasa habría 

que considerar el papel jugado por los carnívoros, concretamente hienas, en la acumulación de los 

conjuntos (Utrilla, Montes et al. 2010). 

 En la compilación realizada por este autor sobre los yacimientos asignados al Paleolítico 

medio de la vertiente mediterránea, se aprecia una problemática similar a la descrita para el interior 

peninsular, en la cual la escasez de estudios tafonómicos limita las interpretaciones que se puedan 

hacer de estos conjuntos (Yravedra 2004). Aun así, este autor identifica diferencias regionales en la 

composición taxonómica de los conjuntos: en Cataluña dominarían los cérvidos y équidos, en la 

Comunidad Valenciana cérvidos y caprinos estarían mejor representados, siendo este último taxón 

abundante también el Andalucía. La falta de estudios sobre perfiles anatómicos o modificaciones 

corticales en la mayoría de los yacimientos incluidos en esta síntesis hace que las interpretaciones 

sobre variaciones taxonómicas no se puedan relacionar con acciones antrópicas o con la acción de 

otros depredadores, los cuales en algunos yacimientos (como Cova 120) podrían ser los agentes 

responsables de las acumulaciones. Por último, este mismo autor realiza una comparación entre los 

conjuntos zooarqueológicos asignados al Paleolítico medio y superior. Sus resultados sugerirían que 

no se observan grandes cambios en los patrones de subsistencia identificados durante ambos 

períodos hasta períodos posteriores del Paleolítico superior (Yravedra 2002). No obstante, puesto 

que las tres síntesis introducidas se basan en datos cuantitativos sin contrastarse con observaciones 

tafonómicas, consideramos que este tipo de estudios carecen de la resolución necesaria para poder 

realizar inferencias sobre los patrones de subsistencia durante el Paleolítico medio y superior 

peninsular. Estudios más detallados sobre estos conjuntos permitirán valorar si se observan 

diferencias o similitudes relacionadas con factores climáticos o regionales o respecto a las acciones 

de neandertales y humanos modernos sobre estos conjuntos. 

 Atendiendo a los taxones identificados en los yacimientos adscritos de manera general al MIS 

3 en el Noreste de la Península, y sin abordar cuestiones relacionadas con la tafonomía de las 

ocupaciones (es decir, su origen antrópico o no), los conjuntos óseos del Pleistoceno catalán 

muestran una composición faunística que parece corresponderse con los entornos en los que se 

localizan los yacimientos estudiados (Estévez 1979); (Estévez 2008), aunque como sucede en los 

yacimientos cantábricos analizados por Altuna, no se dispone de dataciones concretas para estos 

depósitos. 

Se identificaron un total de 89 especies: 20 especies de carnívoros, 20 especies de 

herbívoros, 27 de micromamíferos (entre los que se incluyen conejo, liebre y castor), 19 de aves, 2 de 

tortugas y 1 reptil. Estos datos indicarían una diversidad ecológica importante en los yacimientos de 

Cataluña (Estévez 2008). Los animales cazados más frecuentemente serían el caballo (Equus ferus), 
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el ciervo (Cervus elaphus), los bóvidos (Bos primigenius/Bison priscus), la cabra (Capra pyrenaica), el 

asno (Equus hydruntinus), el rebeco (Rupicapra rupicapra), el jabalí (Sus scrofa), el corzo (Capreolus 

capreolus) y distintas especies de rinoceronte. Destaca el hecho de que en todos los yacimientos de 

este período se documenten distintos carnívoros (destacando Canis lupus, Vulpes vulpes y Crocuta) y 

úrsidos, lo que podría indicar aportes no antrópicos de presas o muertes naturales. Un caso similar 

sucede con los lagomorfos (conejos y liebres), cuya presencia en este tipo de depósitos es objeto de 

un intenso debate (Andrews 1990); (Lloveras, Moreno García et al. 2011); (Sanchís Serra 2012); 

(Cochard, Brugal et al. 2012); (Rodríguez-Hidalgo, Saladié et al. 2013). 

 Asimismo, se han comparado los distintos niveles datados en el MIS 3 de los yacimientos 

cuyo contexto cronológico es similar al de Cova Gran, a fin de que estos datos puedan ser 

comparados y usados como marco de referencia para los resultados obtenidos en nuestro análisis 

zooarqueológico. Los yacimientos seleccionados han sido L'Arbreda (Serinyà, Girona) (Estévez 1987, 

Estévez 2008), a pesar de que no conocemos claramente la historia tafonómica de estos conjuntos, 

Abric Romaní (Capellades, Barcelona) (Rosell, Cáceres et al. 2012), en el que parece demostrada la 

acción antrópica sobre los conjuntos óseos y que aportan datos con los que comparar nuestros 

resultados, y el yacimiento de Gabasa (Huesca) (Utrilla, Montes et al. 2010), en donde se ha sugerido 

la acción conjunta de carnívoros y humanos en la acumulación del conjunto, a fin de observar si se 

aprecian diferencias entre estos conjuntos y los analizados en esta tesis. Asimismo, se han incluido 

los datos preliminares obtenidos en el análisis de los restos faunísticos de los niveles de Roca dels 

Bous (Sant Llorenç de Montgai, Lleida) (Martínez Moreno and Roda 2011); (Martínez Moreno, Roda 

et al. 2012); (Roda, Martínez Moreno et al. 2013)) y Abric Pizarro (Àger, Lleida) (Pizarro, Vega et al. 

2011); (Vega, Samper Carro et al. 2012); (Vega, Benito Calvo et al. 2013) (Tabla 2). 

 Las especies mejor representadas en los 5 yacimientos son los équidos, cérvidos, bóvidos y 

caprinos, coincidiendo con lo observado en el resto de yacimientos de Cataluña y en las 

compilaciones realizadas sobre los yacimientos peninsulares y europeos. Asimismo la presencia de 

taxones de medios abiertos, cerrados y ubicuos coincidiría con el paisaje de mosaico descrito para el 

Noreste peninsular. Las escasas diferencias observadas residen en la ausencia del asno (Equus 

hydruntinus) en Abric Romaní y la presencia de jabalí (Sus scrofa) únicamente en Gabasa, Roca dels 

Bous y Abric Pizarro. Estas diferencias podrían estar relacionadas con el medio en el que se 

encuentran los yacimientos o diferencias climáticas. Respecto a los carnívoros, aparecen 

representados en algunos niveles de L'Arbreda y Abric Romanì, siendo más habituales en Gabasa, 

reflejando su uso como cubil de hienas. 

 Este marco faunístico aporta datos con los que valorar los resultados obtenidos en Cova 

Gran. Las variaciones en la composición faunística de los conjuntos asignados a niveles de 

Paleolítico medio y superior podrán ponerse en relación con el contexto europeo así como con 

diferencias en los distintos niveles de los yacimientos seleccionados. Asimismo, junto con la 

ausencia/presencia de taxones, se podrá valorar si se observan patrones en las estrategias de 

subsistencia de neandertales y humanos modernos a partir de la representatividad de cada especie 

identificada. 
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 Una vez presentado el marco geográfico, medioambiental y faunístico abordado en este 

estudio, un aspecto a considerar serían las características anatómicas de neandertales y humanos 

modernos, que permiten hacer frente a las condiciones medioambientales de este período y aportan 

indicadores sobre las capacidades de ambos y su relación con las estrategias de subsistencia 

adoptadas por cada especie. 

 

 

Tabla 2: Mamíferos identificados en los niveles del MIS 3 de los yacimientos de L'Arbreda (Estévez 2008), Abríc 
Romaní (Rosell, et al., 2012), Gabasa (Utrilla, et al., 2010), Roca dels Bous (Martínez Moreno, et al., 2011; 2012; 
Roda, et al., 2013) y Abric Pizarro (Pizarro, et al., 2011; Vega, et al., 2012; 2013). Se indican los mamíferos más 
comunes en yacimientos europeos del Paleolítico superior (naranja) y medio (gris). Leyenda: X: presente; N: no 
cazado; ?: aporte humano dudoso; X1, Proboscidea; X2, Bos/Bison; X3, Carnivora; X4, Crocuta crocuta. 
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Equus ferus X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

E.hydruntinus X X X X                 X X X X X X 

Rhinocerotidae                    X X X X X X X X 

S. hemitoechus             X  X     
     

  
 

  
Elephas antiquus  X  X     X1                    

Bos primigenius X X X X X    X    X X X X X X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 

Capra (ibex) X X                  X X X X X X X X 

Rupicapra rupicapra X  X   X X  X X X X X  X     X X X X X X    

Cervus elaphus X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Rangifer tarandus   X                           

Capreolus capreolus                    X X X X X      

Sus scrofa X                   X X X X X X X X 

Oryctolagus cunniculus ? N ? ?                      ? ? 

Lepus capensis N                             

Cuon (alpinus)                     X X  X      

Canis lupus       X   X          X X X X X X    

Vulpes vulpes X  X                 X X X X X X X3   

Crocuta (spelaea)   X   X4 X4   X4          X X X X X X    

Ursus sp.       X           X         X 

Ursus spelaea  X X X               X X X X X X    

Lynx pardina X     X X   X                    

Lynx (spelaea) X   X               X X X X X X    

Panthera pardus X        X             X X X      

Panthera leo              X        X  X      

Felis silvestris      X   X         X X X X X X X    
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1.2. Anatomía 

 

 Desde el descubrimiento de los primeros fósiles de Homo neanderthalensis a mediados del s. 

XIX, la morfología esquelética de esta especie ha sido objeto de numerosos estudios. Por otro lado, la 

gran cantidad de restos disponibles permite que se conozcan sus rasgos y proporciones anatómicas 

de manera bastante precisa, identificándose características que les diferencian y rasgos comunes con 

Homo sapiens, tanto en el cráneo como en el esqueleto post-craneal. 

 

1.2.1 Morfología craneal 

 

 Respecto a la morfología craneal, los neandertales presentan características distintivas en la 

bóveda craneal, cara y dentición (Fig. 2). La caja encefálica es larga, baja y globular al mirarla de 

frente, en comparación con la de los humanos modernos que tiende a ser alta y circular (Trinkaus 

1984). La morfología general del cráneo es robusta y definida por un torus supraorbital continuo, así 

como unas inserciones musculares fuertes y destacables en la parte trasera y lateral, representadas 

por el "moño" occipital y los tubérculos mastoideos, que indican un mayor desarrollo de los músculos 

relacionados con la masticación y la postura erguida en los neandertales (Trinkaus 1983); (Trinkaus 

1984); (O'Connell, Franciscus et al. 2005). Otro rasgo distintivo es el tamaño del cráneo. La 

capacidad craneal de los neandertales abarca entre 1.245 - 1.740 cc., siendo la especie con mayor 

volumen craneal de todos los homínidos, superando a los humanos modernos que presentan un 

volumen de entre 1.340-1.560 cc. (Holloway, Broadfield et al. 2004).  

 Trinkaus (1987) distinguió 5 rasgos característicos en el rostro de los neandertales: 1) la 

proyección hacia adelante de la cara, especialmente a partir de la línea media; 2) una cavidad nasal 

en los neandertales mayor que la de los humanos modernos; 3) órbitas de mayor tamaño y más 

redondeadas; 4) los arcos zigomáticos retroceden hacia la bóveda craneal, en vez de proyectarse 

lateralmente como en los humanos modernos; 5) ausencia de eminencia mentoniana (barbilla) 

(Trinkaus 1987), a los que posteriormente se añadieron más diferencias (Weaver 2009). La 

mandíbula de los neandertales suele ser más grande y robusta que la de los humanos modernos, 

aunque presenta un rama ascendente más corta y un espacio entre el tercer molar y el ramus 

(espacio retromolar) (Frayer 1992); (Franciscus and Trinkaus 1995); (O'Connell, Franciscus et al. 

2005). Los dientes de los neandertales se caracterizan por su tamaño y composición, con unos 

incisivos normalmente más grandes que los encontrados en humanos modernos y variaciones en la 

morfología de la corona, especialmente en el P4 (Bailey and Lynch 2005)). Los molares también 

presentan rasgos únicos, como contornos y crestas en las coronas que no se observan en ninguna 

otra especie de homínido (Villa and Giacobini 1995). Asimismo, entre los neandertales se ha 

identificado taurodoncia, es decir, un mayor tamaño de la cavidad pulpal. 
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Figura 2: Comparación de los cráneos de neandertal (izquierda) y humanos modernos (derecha) en sus 
vistas frontal y lateral. En la tabla inferior se indican las diferencias principales identificadas en diversas 
regiones del cráneo de H. neanderthalensis. Modificado a partir de Weaver (2009) 
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1.2.2. Morfología post-craneal 

 

 Ambas especies presentan un diseño corporal bastante parecido, aunque se observan 

algunas diferencias en el esqueleto post-craneal de los neandertales (Fig. 3). 

 La principal diferencia reside en la mayor musculatura de los neandertales, y su efecto en la 

robustez general del esqueleto (Wood and Collard 1999). Se observan inserciones musculares 

grandes en brazos, piernas, pies, manos y costillas, siendo estas últimas más anchas y menos 

curvadas, lo que contribuye a que el torso sea más ancho y cilíndrico que en los humanos modernos 

(Trinkaus 1984).Las epífisis de tibia y fémur también son más grandes que las de los humanos 

modernos, mientras que las corticales de los huesos largos de ambas extremidades son más anchas, 

lo que se relacionaría con la mayor cantidad de masa muscular unida a ellos (Trinkaus 1983); 

(Trinkaus 1984); (Trinkaus 2006). Este aumento en la masa muscular tiene un impacto notable en la 

escápula y pelvis, que muestran morfologías más anchas y planas que permiten ese incremento de 

inserciones musculares en estos elementos esqueléticos (Churchill and Trinkaus 1990). Las 

diferencias en el pubis de los neandertales se han relacionado con el canal del parto, atendiendo a 

que variaciones morfológicas en el pubis podrían relacionarse con el tamaño y con el estado de 

desarrollo del neonato (Rosenberg 1986); (Dean, Stringer et al. 1986). Sin embargo, estas diferencias 

también se han identificado en individuos masculinos y la morfología de la cintura pélvica está 

profundamente influenciada por el bipedismo (Tattersall 1999). En este sentido, se ha señalado que a 

la hora de realizar inferencias sobre el parto en estos homínidos, para los que en el caso de los 

humanos modernos antiguos se dispone de escasos restos, estas interpretaciones no pueden estar 

únicamente fundamentadas en la morfología pélvica, sino que es una problemática en la que influyen 

diversos factores como la propia entrada en el canal del parto e incluso aspectos relacionados con la 

cooperación entre individuos (Rosenberg 1992); (Rosenberg and Trevathan 1995). 

 Las diáfisis del fémur está más arqueada y carece de línea áspera, lo que podría indicar una 

mayor carga y un modo de vida activo (Trinkaus 1983, Trinkaus 1992, Shackelford and Trinkaus 

2002). Los zigopodos de ambas extremidades (tibia/fíbula y radio/ulna) son más anchos y también 

más cortos en los neandertales que en los humanos modernos, especialmente las extremidades 

inferiores (Trinkaus 1983); (Steudel-Numbers and Tilkens 2004). Como resultado, los neandertales 

tenderían a ser más bajos en base a las proporciones de sus miembros inferiores (Trinkaus 1983). 

Sin embargo, esta afirmación resulta controvertida ya que el análisis de Trinkaus se basa en un 

número reducido de fósiles en el que no se han considerado variaciones relacionadas con diferencias 

entre individuos o de género. Asimismo, la adscripción taxonómica de algunos restos puede haberse 

visto condicionada por la asunción de un menor tamaño de las extremidades neandertales por lo que 

las diferencias observadas deben ser asumidas con cautela (Porter 1999). La morfología post-craneal 

sugiere que los neandertales fueron una especie robusta y musculosa en comparación con los 

humanos modernos, diferencia más evidente en la parte superior que en la inferior (Trinkaus, Ruff et 

al. 1998). 
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Figura 3: Comparación del esqueleto post-craneal de neandertales (izquierda) y humanos modernos 
(derecha), modificado de Encyclopædia Britannica (2010). En la tabla se señalan las principales 
diferencias observadas en el esqueleto post-craneal de los neandertales (modificado a partir de 
Weaver, 2009) 
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1.2.3. Implicaciones de la anatomía neandertal 

 

 Estas morfologías esqueléticas son producto de influencias genéticas y medioambientales, y 

a menudo de interacciones entre ambas (Lynch and Walsh 1998). Las influencias genéticas son el 

resultado de la fuerzas evolutivas adaptativas (selección natural) o neutrales (mutaciones, flujo de 

genes o desviaciones genéticas) que modelan una población o especie durante múltiples 

generaciones (Weaver 2009). A su vez, en el fenotipo hay múltiples influencias ambientales posibles 

que derivan de la dieta, locomoción o manipulación que igualmente modulan las formas esqueléticas 

a través de los patrones mecánicos que se producen durante la vida del individuo (Weaver 2009). 

Diferentes estudios analizan el significado de la morfología esquelética neandertal a fin de inferir si 

sus rasgos anatómicos reflejan adaptaciones a condiciones ambientales o el resultado de 

comportamientos vitales (niveles de actividad física, modo de caza), aspectos que afectan a su modo 

de vida (Steegman, Cerny et al. 2002); (Weaver, Roseman et al. 2007); (Weaver 2009). 

 Tradicionalmente se ha asumido que las condiciones climáticas explicarían las diferencias 

entre ambas especies, entendiendo la anatomía neandertal como adaptaciones al frío. Estas 

interpretaciones se han basado en la aplicación de las reglas de Bergmann y Allen, índices 

empleados en ecología para comprobar variaciones clinales en especies animales. La primera señala 

que en especies con rangos geográficos amplios, las poblaciones que vivan en climas más fríos 

tendrán una mayor masa corporal. Por su parte, la regla de Allen predice que las poblaciones que 

habiten climas fríos desarrollarán extremidades más cortas a fin de que disminuya la pérdida de calor 

corporal. No obstante, Stewart critica la aplicación de estas reglas para sustentar su adaptación al 

frio. Su argumentación se basa en que estas leyes fueron desarrolladas para explicar patrones de 

adaptación entre individuos de una misma especie, no entre neandertales y humanos modernos 

(Stewart 2005). 

A pesar de la crítica de Stewart, diversos rasgos de la anatomía neandertal coincidirían con 

estas predicciones. En la morfología craneal neandertal se ha relacionado la gran apertura nasal con 

estas adaptaciones, puesto que ayudaría a dispersar el exceso de calor después de una actividad 

física intensa, así como a templar el aire frío durante la inhalación (Trinkaus 1987). Sin embargo, esta 

característica ha sido cuestionada al señalarse que las especies adaptadas a condiciones frías 

muestran una reducción de los senos paranasales, contrario a lo indicado por Trinkaus (Rae, Koppe 

et al. 2011). Asimismo, las dimensiones de la región nasal de los neandertales están en relación con 

un mayor tamaño cráneo-facial, sin que se observen diferencias entre Homo neanderthalensis y 

Homo sapiens cuando se escala las dimensiones del cráneo respecto a las fosas nasales (Rae, 

Koppe et al. 2011). Alternativamente, puede postularse que la morfología facial de los neandertales 

podría ser resultado de una adaptación a factores biomecánicos relacionados con el uso 

paramasticatorio de su dentadura, especialmente el empleo de los incisivos como complementos 

auxiliares en actividades que requieran el uso de ambas manos y una sujeción extra (anterior dental 

loading hypothesis) (Rae, Koppe et al. 2011). Si bien el uso de la dentadura en actividades 

paramasticatorias parece demostrado en poblaciones pre-neandertales (Lozano-Ruiz, Bermudez de 

Castro et al. 2004); (Lozano, Bermúdez de Castro et al. 2008), esta hipótesis no es compartida por 

una serie de autores (Antón 1990); (Antón 1994); (Clement, Hillson et al. 2012)). En su estudio sobre 
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el desgaste dental en neandertales y grupos actuales, Clement (et al., 2012) sostiene que a pesar de 

que el desgaste de los incisivos en los ejemplares de neandertales es acusado, éste resulta incluso 

más evidente en el caso de los inuit, por lo que los neandertales no supondrían una diferencia 

respecto al resto de homínidos ni su morfología facial se debería exclusivamente a un uso excesivo 

de la dentadura anterior (Clement, Hillson et al. 2012). 

 Respecto a la interpretación de la morfología post-craneal como una adaptación a 

condiciones frías, es cierto que el tórax grande y ancho de los neandertales habría ayudado a 

mantener el calor corporal (Trinkaus 1981); (Holliday 1997); (Pearson 2000); (Weaver, Roseman et al. 

2007), mientras que unos miembros más cortos habrían limitado la pérdida de calor (Weaver 2003). 

El índice braquial (la longitud del antebrazo en comparación con el brazo) de los neandertales del 

Próximo Oriente es mayor que los de los europeos y su masa corporal mayor que la de humanos 

modernos, lo que coincidiría con las leyes de Allen y Bergmann (Aiello and Wheeler 2003). No 

obstante, algunos autores no coinciden con esta descripción y proponen que los neandertales eran de 

hecho una especie mediterránea, capaz de ocupar latitudes altas sólo en los intervalos climáticos 

más suaves. Los neandertales estaban severamente afectados por los climas fríos, sobreviviendo 

únicamente en los refugios mediterráneos (Finlayson 2005). Sin embargo, la presencia de 

neandertales en Alemania y Polonia con un único hiato ocupacional durante la fase más fría del MIS 4 

cuestiona esta hipótesis (Jöris 2003). Gamble (1986) señala que la escasez de yacimientos 

interglaciares denotaría que no fueron capaces de sobrevivir en hábitats de bosques densos 

relacionados con este clima. Esta ausencia de enclaves podría estar relacionada con procesos post-

deposicionales que dificultan su preservación en el noroeste de Europa, puesto que aparecen 

yacimientos en otras zonas con condiciones sedimentarias distintas (Roebroeks, Conard et al. 1992); 

(Roebroeks and Speleers 2002); (Antoine, Limondin-Lozouet et al. 2006). Asimismo, hemos 

mencionado que  las condiciones medioambientales durante su período de existencia serían variables 

y su rango de expansión amplio, por lo que parece complicado adscribirlos a unas condiciones 

climáticas y hábitats concretos. 

Las diferencias en la longitud de las extremidades y robustez entre especies, quedaría mejor 

explicada como reflejo de diferencias en la locomoción (Churchill 1998); (Porter 1999); (Stewart 

2005), aunque rasgos como la robustez de extremidades sean beneficiosas para su termo-regulación 

(Churchill 1998). La locomoción es un comportamiento vital, por lo que identificar rasgos morfológicos 

que supondrían limitaciones físicas en actividades básicas para la subsistencia, como la caza o el 

gasto energético basal en estos homínidos es esencial. Comenzando por las actividades cinegéticas, 

una región básica para estas tareas sería el hombro y la parte superior del brazo, en donde la 

combinación de morfología y masa muscular habría restringido el movimiento y la cantidad de fuerza 

que podría ser aplicada a través de la cintura pectoral (Churchill and Trinkaus 1990). Según este 

autor, la morfología de la articulación del hombro (glenohumeral) habría condicionado la capacidad de 

rotación y extensión/abducción de esta extremidad, lo que implicaría diferencias en la retroversión del 

húmero respecto a la observada en los humanos modernos (Churchill and Trinkaus 1990). En un 

estudio reciente se compara el grado y la asimetría en la retroversión humeral del miembro dominante 

en neandertales, humanos modernos antiguos y atletas actuales (Rhodes and Churchill 2009). A 

pesar de que la escasa cantidad de restos disponibles para la comparación no permita llegar a 
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conclusiones generales, la asimetría en el grado de retroversión observada en el miembro dominante 

de las poblaciones actuales y humanos modernos antiguos no se detecta en los restos de 

neandertales. Esta ausencia de rasgos morfológicos relacionados con técnicas de lanzamiento 

señalaría que no fue una actividad habitual entre los neandertales (Rhodes and Churchill 2009). Por 

su parte, en el tren inferior, las áreas de inserción muscular en el calcáneo muestran que el talón y 

tobillo de los neandertales estaba reforzado por una masa muscular robusta que aumentaría su 

estabilidad al caminar, pero reduciría la flexibilidad general del pie y su capacidad para la carrera de 

resistencia (Raichlen, Armstrong et al. 2011). Estos datos anatómicos condicionarían las técnicas de 

caza empleadas por neandertales, quienes tendrían que depender de técnicas de aproximación para 

matar y adquirir sus presas. 

Otros estudios que apoyarían esta hipótesis son los dirigidos al análisis de las lesiones 

observadas en neandertales. Las patologías identificadas se concentran en las regiones de la 

cabeza/cuello y las extremidades superiores, siendo menos habituales en los miembros inferiores, lo 

que sugeriría una interacción cercana y violenta con presas de gran tamaño (rodeo rider hypothesis) 

(Berger and Trinkaus 1995), y consecuentemente un empleo de armas de proximidad como picas. No 

obstante, esta explicación ha sido rebatida por el propio Trinkaus (2012), quien al estudiar los 

patrones de trauma en humanos modernos y neandertales señala otros factores que pueden 

contribuir a esta distribución de las lesiones. Según este autor, aunque la hipótesis del rodeo rider sea 

factible, este tipo de traumas también se han identificado en humanos modernos, por lo que se deben 

buscar explicaciones alternativas no únicamente relacionadas con las técnicas de caza, como pueden 

ser la violencia interpersonal o la propia fragilidad de la bóveda craneal (Trinkaus 2012). Sin embargo, 

la escasa cantidad de restos de humanos modernos antiguos de la que se dispone no parece 

suficiente para refutar ninguna de las dos hipótesis. 

 Otro dato importante a la hora de valorar los modos de subsistencia de neandertales y 

humanos modernos reside en el gasto energético que les supondría sus procesos vitales. Para 

obtener una visión de los valores calóricos hay que atender a diversos factores, como el metabolismo 

basal, la temperatura crítica o el coste derivado de la realización de tareas. Como hemos 

mencionado, los neandertales poseían una capacidad craneal elevada y mayor que la de los 

humanos modernos. Puesto que el cerebro es un órgano con una alta demanda energética (entorno 

al 20-25% del total del gasto energético), un cerebro grande incrementa los requisitos energéticos y la 

necesidad metabólica para sobrevivir (Verpoorte 2006). Si a esto le añadimos un aumento de la masa 

corporal, ambas características señalan que los neandertales tienen un mayor gasto energético total 

(GET) que los humanos modernos (Ruff, Trinkaus et al. 1997). Al comparar las necesidades 

energéticas de neandertales y humanos anatómicamente modernos que vivieron bajo regímenes 

climáticos similares, el mayor tamaño corporal de los neandertales conllevaría un mayor GET 

(Froehle and Churchill 2009). Varios autores han inferido, a partir de la fisiología de los neandertales, 

un GET en torno a una media de 4.000 calorías diarias por individuo, dependiendo de la actividad 

llevada a cabo (Sorensen and Leonard 2001); (Verpoorte 2006); (Snodgrass and Leonard 2009). 

Asimismo, los neandertales tuvieron que hacer frente a condiciones climáticas frías, lo que 

incide en su metabolismo. En las poblaciones modernas de áreas frías, el metabolismo basal (la 

producción de energía de un animal en reposo) puede elevarse un 15% (Steegman, Cerny et al. 
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2002). El metabolismo basal también aumenta al incrementarse el peso corporal, por lo que el 

metabolismo basal de los neandertales sería superior al de los humanos modernos. Al considerar las 

condiciones climáticas y el gasto energético respecto a la temperatura crítica, es decir, la temperatura 

ambiental en la que un animal debe comenzar a producir calor para mantener su temperatura 

corporal óptima, se ha estimado que la temperatura crítica de los neandertales estaría en 27,3ºC, 

frente a 28,2ºC para los humanos modernos. La temperatura mínima a la cual los neandertales 

podrían sobrevivir sin aislamiento adicional sería de 8ºC frente a las 10,5ºC de los humanos 

modernos. Si a estas temperaturas le añadimos el 15% del metabolismo basal y el aislamiento 

adicional de una mayor musculatura y vestimenta, la temperatura crítica caería a los 25,3ºC, siendo la 

mínima temperatura tolerable de 1,9ºC para neandertales, por lo que su tolerancia fisiológica al frío 

sería mucho mayor que la de los humanos modernos, aumentando también su GET (Aiello and 

Wheeler 2003). 

A este gasto energético relacionado con los propios procesos vitales, hay que añadirle el 

coste relacionado con la locomoción y las actividades cotidianas. El coste de locomoción viene 

determinado por la cantidad de pasos que se deben dar al recorrer una distancia, valores que 

dependen de la longitud de las extremidades inferiores y que también pueden verse afectados por el 

peso que se transporta. Los estudios indican que un cazador-recolector podría recorrer unos 12 km. 

diarios, aunque reducir la longitud de las extremidades en 1 cm. incrementaría el coste de locomoción 

en casi 10 Kcal diarias, mientras que añadir un kilo supondría un aumento de 13,7 Kcal diarias 

(Weaver and Steudel-Numbers 2005, Dusseldorp 2009). Basándose en sus proporciones 

apendiculares y su masa corporal, los neandertales gastarían 215 Kcal diarias más que los hombres 

anatómicamente modernos, lo que influiría en su capacidad para recorrer distancias y en su radio de 

forrajeo (Weaver and Steudel-Numbers 2005, Dusseldorp 2009). Asumiendo esta menor eficacia para 

la locomoción, se ha indicado que su estructura apendicular podría indicar un modo de vida adaptado 

a la caza mediante emboscadas en medios boscosos, donde esprintar es más importante que cubrir 

grandes distancias, lo que coincidiría con las inferencias biomecánicas derivadas de la morfología del 

calcáneo (Porter 1999, Finlayson 2004, Steudel-Numbers and Tilkens 2004, Stewart 2005) 

 Estos mayores requerimientos energéticos supondrían que los neandertales tendrían que 

adquirir más recursos alimenticios o con un mayor contenido proteínico que los humanos modernos a 

fin de asegurarse la obtención de calorías suficientes para soportar su metabolismo básico y como 

resultado, probablemente estarían más tiempo cazando. Asimismo, la tolerancia de temperaturas 

ambientales extremadamente bajas requeriría un metabolismo alto, el cual sólo podría mantenerse 

bajo un aporte de recursos nutritivos de alto valor energético. Esta mayor demanda calórica, junto con 

una posible limitación de las técnicas de caza debido a los factores anatómicos descritos, según 

Conard (2006) situaría a los neandertales en una ligera desventaja respecto a los humanos 

modernos. Esta hipótesis es compartida por Froehle y Churchill (2009) quienes, basándose en el 

menor gasto energético de los humanos modernos, argumentan que esto les supondría una ventaja 

reproductiva y demográfica respecto a los neandertales.  

Para valorar estas hipótesis, el análisis de los estudios dirigidos a establecer los patrones 

nutricionales de ambas especies podría aportar evidencias sobre una posible competencia por los 
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recursos alimenticios y el papel jugado por los neandertales frente a los humanos modernos en 

términos de aprovechamiento de los recursos nutricionales disponibles en el medio. 

 

1.3. Nutrición 

 

 Como hemos mencionado en el apartado anterior, neandertales y humanos modernos 

tendrían gastos energéticos diferentes y por tanto, sus requerimientos nutricionales también podrían 

ser diversos. Los homínidos poseen una dieta flexible, en el sentido de estar compuesta por una 

variedad de recursos nutricionales (vegetales y animales), aunque la necesidad de obtener una 

elevada cantidad de nutrientes de alta calidad convierte la dieta humana en estrecha y dirigida a la 

adquisición de estos recursos (Kaplan, Hill et al. 2000). 

A la hora de reconstruir la dieta neandertal, se han empleado diversos métodos, como el 

desgaste y cálculo dental, los isótopos estables, los restos zooarqueológicos, la poco habitual 

recuperación de restos vegetales, u observaciones etnográficas sobre grupos actuales de cazadores 

recolectores (Hardy 2010). La combinación de estos análisis en la interpretación de la dieta puede 

resultar útil, aunque como indican varios autores estos métodos poseen limitaciones y los resultados 

obtenidos deben ser contextualizados respecto a los requisitos nutricionales y fisiológicos de cada 

especie (Sept 2007); (Hardy 2010). 

 En este sentido, para ambas especies se asume una dependencia de recursos de alta calidad 

en función del gasto energético, el modo de vida, las condiciones medioambientales o el tamaño del 

cerebro. Tradicionalmente se ha considerado que estos recursos de alta calidad se obtendrían a partir 

de presas animales, las cuales estarían disponibles durante todo el año y a parte del contenido 

cárnico aportan otros recursos como grasas y vísceras, mientras que la disponibilidad de vegetales 

de alta calidad estaría estacionalmente limitada (Roebroeks, Conard et al. 1992). Esta visión ha sido 

criticada por varios autores que indican que una dieta basada únicamente en recursos animales es 

insostenible, puesto que un consumo excesivo de carne magra tendría efectos perjudiciales para la 

fisiología del individuo (Hardy 2010). Los neandertales necesitarían un aporte energético por medio 

de recursos alternativos, como son las plantas con órganos de reservas (underground storage 

organs, generalmente denominadas tubérculos, pero que incluyen una variedad de plantas diversas). 

Ciertas plantas (entre las que se citan Typha latifolia, Polygonum bistorta, Polygonum viviparium, 

Sagittaria sagittifolia, Erythronium dens-canis, Arctium lappa, Daucus carota y Pastinaca sativa) 

aportarían una importante fuente de energía estacional, puesto que su mayor momento de 

almacenamiento energético se produciría durante el otoño/invierno (Hardy 2010). Asimismo, otros 

autores, basándose en el estudio del almidón y fitolitos presente en el cálculo dental y en las 

herramientas líticas, sugieren que neandertales y humanos modernos consumirían una variedad 

amplia de recursos vegetales, resultados que tendrían implicaciones acerca de la flexibilidad en la 

dieta de neandertales (Henry, Brooks et al. in press). No obstante, resulta complicado identificar la 

presencia de estos vegetales en el registro arqueológico, así como valorar su importancia dentro de la 

dieta, puesto que estudios como los mencionados analizan una pequeña muestra de restos y pueden 

ser resultado de casos concretos. Por tanto, aun teniendo en consideración la importancia que los 
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recursos vegetales tendrían en la dieta de ambas especies, asumimos que los recursos animales son 

centrales en la nutrición de neandertales y humanos modernos. 

 Los restos faunísticos de los conjuntos arqueológicos informan sobre las especies cazadas y 

las decisiones de los grupos humanos. Sin embargo, como trataremos posteriormente, el material 

óseo puede ser resultado de su aporte por parte de agentes no humanos (carnívoros predadores o 

carroñeros, aves, agentes naturales). Asimismo, hay que considerar el sesgo que se asume en 

cualquier conjunto arqueológico, debido a procesos de formación del yacimiento, la metodología de 

excavación o los propios sesgos introducidos por el investigador durante su análisis. 

 Otros métodos como el estudio de desgaste dental o el análisis de los isótopos estables 

extraídos de los huesos de un individuo concreto, permite obtener datos sobre la dieta del individuo 

durante varios años antes de su muerte. Hay diversos tipos de estudios isotópicos que se pueden 

usar para hacer inferencias sobre la dieta. Los análisis de 13C/12C se pueden emplear para discriminar 

entre una dieta basada en plantas C4 (pastos tropicales y gramíneas) y en C3 (pastos templados y la 

mayoría de árboles y plantas forestales). En ambientes más septentrionales en los que sólo se 

encuentran plantas C3, este análisis podría distinguir entre el tipo de medio ambiente en el que la 

comida se obtuvo, al contener las plantas forestales menos 13C que los pastos y plantas árticas ( 

(Sponheimer and Lee-Thorp 1999); (Richards, Pettitt et al. 2001); (Bocherens and Drucker 2003). Los 

valores de 13C permiten distinguir entre dietas de recursos de origen terrestre o marino, ya que los 

segundos muestran valores de 13C altos (Richards, Pettitt et al. 2001). Los valores de 15N permiten 

inferir el nivel trófico, puesto que el 15N es un isótopo empleado por los animales en la construcción 

de proteínas. En cada nivel trófico sucesivo, la proporción de 15N con respecto al 14N aumenta, por lo 

que un mayor consumo de proteínas dará lugar a valores más elevados de 15N. 

 Estudios isotópicos en fósiles de neandertales de Bélgica, Francia y Croacia, datados entre 

120.000 y 30.000 años, aportan valores de 13C que corresponden al consumo de animales de hábitats 

abiertos (Richards, Pettitt et al. 2000); (Richards, Pettitt et al. 2001); (Bocherens and Drucker 2003). 

La predación de especies de paisajes abiertos también parece observarse en la señal isotópica del 

individuo de Scladina (Bélgica) asociado al período cálido del MIS 5e, el que, atendiendo a los datos 

paleoecológicos, se caracterizaría por la presencia de hábitats forestales (Bocherens, Billiou et al. 

1999). 

 Otro estudio realizado sobre los restos recuperados en Payre (Francia), datados entre el MIS 

8/7 y el MIS 6/5, indica que los neandertales tuvieron un patrón de subsistencia estable durante todo 

el período, explotando una variedad de recursos locales, principalmente caballos y ciervos (Ecker, 

Bocherens et al. 2013). Estos resultados son similares a los obtenidos a partir de un diente de 

neandertal y de huesos de varias especies de Jonzac, datado a finales del Paleolítico medio 

(Richards, Taylor et al. 2008). Los datos isotópicos aportados por los restos neandertales de Saint 

Césaire I sustentan el consumo de grandes herbívoros, lo que coincide con los resultados 

zooarqueológicos que señalan una alta proporción de restos de rinoceronte lanudo y mamut como 

posibles componentes de su dieta (Bocherens, Drucker et al. 2005). Según Bocherens (et al., 2005), 

hienas y neandertales comían cantidades similares de bóvidos, caballos y cérvidos, siendo la única 
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diferencia destacable la mayor predación de megafauna por parte de los neandertales, mientras que 

las hienas se focalizarían en el reno. 

 Los valores de 15N muestran que todos los individuos analizados, a pesar de que 

presumiblemente tenían una dieta omnívora, eran altamente carnívoros, con valores similares entre 

neandertales y los predadores analizados -hienas, leones y lobos-, procedentes de los mismos 

conjuntos de fauna (Richards, Pettitt et al. 2000); (Bocherens and Drucker 2003). Asimismo, estos 

datos confirmarían una predación activa por parte de los neandertales, puesto que una estrategia 

basada en el carroñeo daría lugar a valores de 15N más bajos, al encontrarse en un nivel inferior de la 

cadena trófica respecto a los predadores (Richards, Pettitt et al. 2000). No obstante, a partir del 

Paleolítico superior parece observarse con un cambio en los valores de 15N en los huesos humanos, 

con mayores valores para los humanos anatómicamente modernos. Los restos analizados proceden 

de yacimientos de la Republica Checa (Brno-Francouzska y Dolni Vestonice), Rusia (Kostenki, Mal’ta 

y Sunghir) y Reino Unido (Paviland) con dataciones de 14C que abarcan entre 32.600 ± 1.100 para 

uno de los restos de Kostenki hasta 19.880 ± 160 para Mal’ta (Richards, Pettitt et al. 2001). Este 

patrón se ha interpretado como un reflejo del consumo de recursos marinos por parte de los humanos 

modernos, aunque hay autores que señalan que esta interpretación no tiene en cuenta el cambio en 

los valores de 15N que parece observarse en los recursos terrestres en ese momento (Bocherens and 

Drucker 2006). Según estos autores, al comparar las señales isotópicas de herbívoros y carnívoros 

contemporáneas, los valores de 15N para los últimos neandertales y humanos modernos resultan 

bastante similares, lo que indicaría una combinación similar de presas. 

 Hasta el momento, los estudios con isótopos parecen indicar que los neandertales basaban 

su subsistencia en herbívoros de gran tamaño habituales en espacios abiertos, aún incluso durante 

episodios climáticos que propician el desarrollo del bosque templado (Bocherens, Billiou et al. 1999, 

Bocherens and Drucker 2003) y que este patrón no se modificó por la llegada de humanos 

anatómicamente modernos. Si comparamos los datos aportados por los estudios isotópicos con los 

descritos sobre la anatomía neandertales, resulta complicado compaginar un tipo de caza de 

proximidad con espacios abiertos. Por ello, consideramos que si bien los datos nutricionales 

aportados por estos estudios pueden servir como base a la hora de realizar una aproximación a las 

presas cazadas, no discriminan las especies adquiridas. A su vez, al no tener medidas isotópicas de 

individuos de neandertal y humanos modernos que conviviesen en el mismo lugar y momento, no se 

puede valorar si compitieron por los mismos recursos alimentarios. Aun así, Bocherens y Drucker 

(2006) postulan que los datos obtenidos para neandertales y humanos modernos indicarían que en 

casos de contacto, se habría dado una competición directa entre ambas especies. 

Uno de los problemas de los análisis isotópicos reside en que estos solo indican el consumo 

de proteínas, pero no la contribución calórica de otros recursos con valores proteínicos más bajos 

(miel, tubérculos y plantas) (Richards y Trinkaus, 2009). A su vez, los resultados isotópicos indican el 

volumen de consumo de proteínas durante varios años, por lo que el consumo esporádico de otros 

recursos (como pueden ser recursos marinos) no se visualizaría por este método. No obstante, 

atendiendo a los valores del 15N obtenidos en el estudio de Richards y Trinkaus (2009), los 

neandertales parecen haber mantenido una adaptación nutricional similar durante un rango temporal 

largo (120.000-37.000), mientras que los humanos modernos muestran variaciones en su dieta para 
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un período de tiempo más corto (40.000-27.000). Estos resultados también coincidirían con los datos 

zooarqueológicos asociados a los restos analizados, en los que dominan los grandes herbívoros, con 

aporte estacional del reno, y limitada evidencia del consumo de pájaros y peces, mientras que las 

evidencia de consumo de presas pequeñas entre los humanos modernos seria mayor, coincidiendo 

en la importancia de los grandes herbívoros (Richards and Trinkaus 2009). 

Según los datos isotópicos, ambos homínidos estarían caracterizados por una predación 

activa de grandes herbívoros, de espacios abiertos (bóvidos y équidos), pero sin descartar la 

presencia de especies ubicuas (cérvidos), mientras que la principal diferencia residiría en un mayor 

consumo de recursos marinos por los humanos modernos, complementada por el aporte de 

pequeñas presas asumido a partir de los conjuntos zooarqueológicos. A su vez, los neandertales se 

caracterizarían por un patrón dietético más estable, sin que se aprecien cambios en el tipo de presas 

consumidas a lo largo de un amplio período de tiempo, mientras que los resultados obtenidos para 

humanos modernos indicarían una dieta más variable en términos temporales y geográficos. Este 

cambio en la adquisición de recursos se ha intentado relacionar con cambios en la propia tecnología 

empleada por neandertales y humanos modernos, siendo los primeros incapaces de variar sus 

estrategias de subsistencia debido a sus limitaciones tecnológicas (Richards and Trinkaus 2009). 

Consecuentemente, será necesario valorar las evidencias aportadas por la cultura material en 

relación con su funcionalidad y eficacia para actividades cinegéticas y de procesado de los recursos 

nutricionales. 

 

1.4. Cultura material 

 

 La relación entre la cultura material y los patrones de subsistencia reside en el empleo del 

instrumental en las actividades de caza y de consumo de los recursos nutricionales. El uso de 

instrumentos en el procesado de recursos puede disminuir sustancialmente los costes de 

manipulación y transporte, e incluso permitir el acceso a recursos (por ejemplo, tuétano) cuya 

explotación no sería posible sin emplear herramientas. 

 El reconocimiento del uso de útiles para actividades cinegéticas resulta complicado. Según 

ciertos autores, la presencia de objetos esféricos sin modificar en conjuntos Olduvayenses indicaría 

su uso como objetos arrojadizos o proyectiles, los cuales también se reconocerían en conjuntos 

Musterienses (Isaac 1987); (Cannell 2002). Sin embargo, se ha señalado que los presuntos 

manuports empleados como proyectiles durante el Olduvayense son naturales, posiblemente 

acumulados por fenómenos hídricos (De la Torre and Mora 2005).  

 No obstante, se han documentado objetos probablemente relacionados con la caza de 

ungulados en contextos anteriores a la aparición de los neandertales. La evidencia de caza más 

antigua sería un posible punto de impacto producido por una lanza en una escápula de caballo en 

Boxgrove (Inglaterra) en torno a 500.000 BP (Roberts and Parfitt 1999);(Smith 2010), aunque se trata 

de un resto fragmentario y la identificación de esta modificación como resultado de un impacto resulta 

dudosa. Los hallazgos de Schöningen y Lehringen en Alemania (Thieme and Veil 1985); (Veil and 

Plisson 1990); (Thieme 1997); (Thieme 2000); (Weber 2000); (Roebroeks 2001) han permitido 

corroborar la presencia de lanzas de madera. Los implementos recuperados en Schöningen, datados 
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ca. 400.000-300.000, se encuentran asociados a restos de 19 caballos. Debido a su morfología y 

peso se han descrito como "jabalinas", aunque el lanzamiento de lanzas o proyectiles resulta un tema 

controvertido, debido a las mencionadas limitaciones de los neandertales en el movimiento de su 

extremidad superior (Churchill and Trinkaus 1990); (Schmidtt, Churchill et al. 2003); (Rhodes and 

Churchill 2009). Por su parte la lanza de Lehringen, datada en el MIS 5e, apareció entre las costillas 

de un elefante, y a partir de su situación y la distribución del peso en el artefacto (en la parte anterior 

y no a un tercio de la punta como en el caso anterior) sugiere que se trata una pica utilizada para 

ensartar y no un arma arrojadiza (Villa, Boscato et al. 2009). Estos hallazgos muestran la importancia 

del instrumental en materiales orgánicos dentro del equipamiento Musteriense, habiéndose 

demostrado su efectividad mediante experimentación (Smith 2003). 

 Junto con estas lanzas realizadas en materiales perecederos, que no se preservan en la 

mayoría de depósitos, se ha intentado identificar qué útiles líticos serían empleados en actividades 

cinegéticas. Los estudios sobre puntas Levallois del Próximo Oriente (Shea 1988);(Shea 1997); (Shea 

2006); (Shea, Brown et al. 2002), o los estudios funcionales sobre las puntas líticas del Paleolítico 

Medio y Middle Stone Age (MSA) (Lombard 2005); (Lombard 2006); (Lombard 2006); (Lombard, 

Parsons et al. 2004); (Villa and Lenoir 2006); (Villa, Delagnes et al. 2005); (Villa, Soressi et al. 2009) 

son algunos ejemplos. Los estudios morfométricos (el diseño de la punta es crucial para valorar su 

capacidad de penetración), de marcas de impacto (derivado del choque del instrumento contra el 

cuerpo del animal) y análisis de residuos (que denotan su enmangado) señalan la versatilidad del 

instrumental de Paleolítico medio. Se han identificado evidencias del uso de puntas Levallois en 

actividades variadas, como el procesado de recursos animales y vegetales, fundamentalmente el 

trabajo de madera, (Plisson and Beyries 1998), aunque no se descarta su uso como puntas de lanza 

(Villa, Boscato et al. 2009). Esta función parecería corroborada a partir del hallazgo de un fragmento 

apical de punta Levallois incrustada en una vértebra cervical de asno en Ummel Tlel (Siria), datado 

ca. 60.000 (Boëda, Geneste et al. 1999). Asimismo, en algunas puntas Musterienses se observan 

marcas de impacto p.ej. en Bouheben (Francia) datado ca. MIS 6 (Villa and Lenoir 2006), o una 

posible fractura por impacto en un lasca Levallois asociada a una carcasa de mamut en el 

Pleistoceno superior de Italia septentrional (Mussi and Villa 2008). No obstante, algunos autores 

sugieren que la identificación de fracturas que se interpretan como evidencias del empleo de puntas 

como proyectiles no debe basarse exclusivamente en criterios visuales, puesto que la 

experimentación y estudios funcionales detallados han señalado la dificultad de reconocer su uso y la 

existencia de múltiples factores que pueden dar como resultado trazas similares (Rots, in press). Por 

tanto, se debería asumir con cautela una relación directa entre huellas de uso o fracturas concretas y 

su función como proyectiles. 

 Por otra parte, el estudio de las huellas de usos y análisis de residuos indica que los 

neandertales practicaban el enmangado de útiles. Cinco puntas recuperadas en Starosele (Crimea), 

datadas entre el 80.000 - 40.000 BP muestran residuos y estrías relacionadas con su enmangado 

(Hardy, Kay et al. 2001). En Königsaue (Alemania), datado en el MIS 5a, se han recuperado dos 

trozos de alquitrán, uno de los cuales exhibe una huella dactilar así como la impronta de una lámina 

de sílex en uno de los lados e impresiones de células de madera en el otro lado, que indican que este 

resto se utilizó en el enmangado de un instrumento (Koller, Baumer et al. 2001). También se han 
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hallado lascas cubiertas con la brea que fue usada para enmangarlas, que se descubrieron 

desperdigadas entre los restos de un elefante en Campitello (Italia), datado antes del MIS 6 (Mazza, 

Martini et al. 2006). 

 No obstante, probablemente la mayoría de las herramientas que conocemos del Paleolítico 

medio fueron utilizadas para el procesado más que para la caza. Como hemos mencionado, no 

sabemos las actividades exactas para las que la mayoría fueron usadas y los estudios sobre huellas 

de uso generalmente sólo diferencian categorías muy amplias de uso. La combinación del análisis de 

las huellas de uso y el estudio de los residuos conservados en los filos del instrumental podría aportar 

resultados específicos, permitiendo identificar el trabajo de madera y el procesado de recursos 

vegetales y animales (Beyries 1988); (Van Gijn 1988); (Meignen, Beyries et al. 1998). Respecto a los 

residuos, en La Quina se recuperaron restos de sangre y pelo de mamíferos, así como fragmentos de 

plumas de falconiformes, también identificadas en puntas de yacimientos de Crimea (Hardy, Kay et al. 

2001); (Hardy 2004). En este sentido, trazas relacionadas con el aprovechamiento de la piel indican la 

explotación de recursos animales con fines no nutricionales. Sin embargo, los útiles para la 

fabricación de ropa, como punzones o agujas de hueso están ausentes en el repertorio Musteriense. 

 En el yacimiento de Salzgitter-Lebenstedt (Alemania), se mencionan casi una treintena de 

objetos punzantes realizados a partir de costillas y fíbulas de mamut, así como una posible punta 

sobre hueso, sin embargo el contexto arqueológico no resulta claro, puesto que esta posible industria 

en hueso se recuperó junto con acumulaciones naturales de fauna (Gaudzinski 1999); (Gaudzinski 

and Roebroeks 2000). Asimismo, el empleo de costillas para actividades de caza resulta 

problemático, debido a su fragilidad y curvatura (Gaudzinski 1999), y su identificación como artefactos 

se centra exclusivamente en criterios visuales sin base en estudios más exhaustivos (por ejemplo, el 

empleo de SEM o comparaciones experimentales). El estudio de algunas de las supuestas puntas 

realizadas sobre materiales orgánicos (hueso, asta y marfil) llevado a cabo por Villa y D'Errico (2001), 

ahonda en la controversia del reconocimiento de estos útiles como industria en hueso. Este análisis 

de las puntas en hueso y marfil asignadas al Paleolítico inferior y medio europeo se basa en el 

estudio mediante microscopio óptico y SEM y está dirigido a identificar características que se 

relacionen con el enmangado de las puntas, la creación de soportes, el análisis tafonómico de estos 

elementos, observaciones comparativas con la industria ósea del Paleolítico superior, 

consideraciones experimentales sobre las huellas de manufactura y comparación con ejemplares 

actuales de colmillos de elefante y pseudo-puntas en asta recuperadas de acumulaciones generadas 

por carnívoros. Los resultados obtenidos indican que estos útiles no muestran evidencias que 

indiquen una manufactura antrópica de los objetos (Villa and D'Errico 2001). Al mismo tiempo, 

sugieren que a pesar de que el enmangado, el empleo de lanzas en materia orgánica y la realización 

de puntas líticas se podría identificar desde el MIS 5e, el empleo de puntas óseas no parece 

detectarse hasta el Chatelperroniense. La explicación de la ausencia de industria ósea relacionada 

con actividades cinegéticas hasta momentos posteriores al Musteriense la relacionan con la propia 

organización de la caza, más que con deficiencias en la tecnología neandertales (Villa and D'Errico 

2001). 

 No obstante, en varios yacimientos alemanes e italianos del Paleolítico inferior se ha 

señalado la presencia de bifaces sobre hueso, aunque sólo parecen representativos numéricamente 
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en el caso de Castel di Guido (Costa 2010). En yacimientos franceses del Paleolítico medio se ha 

documentado el uso de huesos como retocadores y yunques, siendo esta su función más común o al 

menos de la que se ha conservado un mayor número de ejemplos (Moncel, Daujeard et al. 2004); 

(Daujeard, Moncel et al. in press). Asimismo, se ha descrito el hallazgo de dos alisadores (lissoirs) en 

Pech de l'Aze I y Abri Peyrony (Francia) que muestran características similares a las observadas en 

los mismo útiles realizados en el Paleolítico superior (Soressi, 2013). 

En resumen, el análisis de la industria lítica del Paleolítico medio en relación con las 

estrategias de subsistencia es problemático, ya que no se puede demostrar una relación clara entre 

tipos de herramientas concretas y funciones específicas. Puesto que el tipo de herramientas 

realizadas no es demasiado amplio, podríamos asumir que muchas de las herramientas fueron 

versátiles, relacionándose con actividades diferentes. Los estudios sobre huellas de uso indican el 

empleo de los útiles en ámbitos como el trabajo de madera o en actividades de carnicería. Esta 

variabilidad en el uso de los útiles y la uniformidad en las herramientas líticas a lo largo del Paleolítico 

medio ha llevado a proponer que estos útiles se emplearían en tareas generalistas (Bisson 2001); 

(Monnier 2007). Asimismo, la abundancia de residuos de trabajo sobre madera y huellas de uso, 

combinado con artefactos bien manufacturados de Schöningen sugieren que, junto a la industria 

lítica, los materiales orgánicos fueron una parte importante dentro de la panoplia de instrumentos 

durante el Paleolítico medio, aunque su carácter perecedero dificulta valorar en qué medida estos 

implementos fueron integrantes de la cultura material. Si bien parece demostrable que los 

neandertales emplearon técnicas de enmangado, la funcionalidad de los útiles parece variada, 

pudiéndose haber empleado tanto en actividades cinegéticas como domésticas (por ejemplo, el 

trabajo de madera). 

Los datos aportados por la cultura material corroboran las capacidades cinegéticas de los 

neandertales, que si bien pudieron ser algo menores que las de humanos modernos, no conlleva que 

supusiesen limitaciones para la caza. Sin embargo, se observa que la manufactura de artefactos 

líticos y óseos muestra diferencias entre ambos homínidos. En qué medida la cultura material afecta a 

los modos de vida de cada grupo humano es un debate que intentaremos abordar desde el punto de 

vista de las estrategias de subsistencia inferidas a través de los conjunto zooarqueológicos. 

 

1.5. Explotación de los recursos faunísticos 

 

 Los conjuntos óseos constituyen una fuente de información principal a la hora de interpretar 

los comportamientos de subsistencia de neandertales y humanos modernos. Las estrategias de 

adquisición y gestión son expresiones del papel que juegan los homínidos en su nicho ecológico y 

que pueden ser analizadas en el registro arqueológico. A su vez, las estrategias de subsistencia 

modelan e influyen en su comportamiento, considerándose la emergencia de la caza de grandes 

presas un factor crucial en la evolución de los homínidos (Lee and DeVore 1968); (Gaudzinski-

Windheuser and Kindler 2012). La caza supondría la entrada de los homínidos en un nicho, hasta ese 

momento exclusivo de los grandes carnívoros, debido a que por su anatomía y etología los homínidos 

no estarían capacitados para la caza de especies que les superan en tamaño y peso, y a su vez está 
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unida a innovaciones técnicas en su cultura material y a cambios en su comportamiento individual y 

social (Gaudzinski-Windheuser and Kindler 2012). 

 Tradicionalmente, las acumulaciones faunísticas se suponen reflejo de las actividades 

antrópicas, pero es a raíz de la introducción de la tafonomía en los estudios zooarqueológicos cuando 

se empiezan a reconsiderar varias asunciones tradicionales sobre la interpretación de estos conjuntos 

(e.g. (Brain 1981); (Binford 1981); (Binford 1985)). La aplicación de esta disciplina en los análisis de 

los conjuntos demostró cómo existen numerosos factores a tener en cuenta a la hora de realizar 

inferencias, por lo que estas acumulaciones no se pueden considerar reflejo exacto de las actividades 

humanas. El análisis tafonómico supuso un cambio en los paradigmas de investigación, modificando 

las metodologías de análisis. 

 Los yacimientos sudafricanos de homínidos fósiles fueron los primeros conjuntos en los que 

se analizaron las acumulaciones óseas conforme a criterios tafonómicos. El análisis llevado a cabo 

por Brain (1981) mostró como buena parte de estos restos fósiles (tanto de homínidos como 

animales) eran acumulaciones de carnívoros, por lo que no servirían para interpretar el 

comportamiento humano en fases tempranas. Asimismo, Brain critica interpretaciones como las 

realizadas por Dart acerca de la cultura osteodontoquerática de los australopitecos, quien asumió que 

algunas modificaciones de los restos faunísticos asociadas a estos homínidos serían resultado de su 

empleo como útiles (Dart 1957). De este modo, este autor destacaría la importancia de la tafonomía y 

el actualismo a la hora de realizar reconstrucciones e inferencias sobre el comportamiento humano 

(Brain 1981). 

 Por su parte, Binford (1981) se centró en analizar estadísticamente los conjuntos óseos de la 

Garganta de Olduvai estudiados por Leakey (Leakey, Hay et al. 1976); (Leakey, Tobias et al. 1994), 

interpretando las frecuencias obtenidas como resultado del carroñeo de carcasas. En su estudio de la 

fauna de Klasies River Mouth (Sudáfrica), este autor sugirió que estos homínidos practicarían un 

carroñeo de animales de talla grande y mediana, sólo siendo capaces de cazar mamíferos de talla 

pequeña (Binford 1984); (Binford 1985). Sus interpretaciones, con base en análisis estadísticos más 

que en el estudio de los materiales, sugerirían la presencia de un patrón en el que predominan los 

elementos de bajo valor nutricional (el denominado head-food pattern). Binford continuaría esta vía de 

estudio, basada en la interpretación de la frecuencia de elementos esqueléticos, en algunos 

yacimientos de Gran Bretaña (Barnfield pit, Swanscombe y Hoxne), Francia (Grotte Vaufrey y Combe 

Grenal) y la Península Ibérica (Torralba y Ambrona). Sus conclusiones identifican el modo de vida 

anterior a la aparición de los humanos modernos como representante de un carroñeo obligado, con 

un acceso secundario a carcasas, al no ser capaces de llevar a cabo una predación activa de 

herbívoros grandes (Binford 1988); (Binford 1988). Esto argumentos serán similares a los defendidos 

por Straus en sus interpretaciones de los conjuntos faunísticos del Paleolítico medio de la región 

cantábrica, a los que incluye dentro de la denominada “incompetencia neandertal” (Straus 1982); 

(Straus 1992); (Straus, Bischoff et al. 1993); contra (Martínez Moreno 2005)). 

 Los análisis sucesivos de estos conjuntos han señalado que estas interpretaciones eran 

erróneas. En el caso de Torralba y Ambrona, los análisis tafonómicos posteriores han mostrado que 

la presencia de artefactos y restos óseos parece ser resultado de varios procesos, entre los que se 

incluye la muerte natural de los paquidermos y la acción fluvial, pero no se puede sostener una 
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actividad humana relevante (Villa, Soto et al. 2005). En Grotte Vaufrey se ha señalado que las 

estadísticas que Binford usó eran defectuosas, sin que existan evidencias que indiquen que el 

conjunto fue resultado de carroñeo (Grayson and Delpech 1994). En Combe Grenal y Klasies River 

Mouth, el patrón de representación anatómica identificado por Binford se debería fundamentalmente a 

problemas relacionados con la propia recogida del material durante la excavación, en la cual se 

seleccionarían elementos claramente determinables, produciendo un sesgo en los perfiles 

anatómicos (Marean and Frey 1997). En función de este argumento se ha señalado la importancia de 

considerar los fragmentos de diáfisis a la hora de interpretar los perfiles esqueléticos, elementos que 

en muchas ocasiones fueron descartados durante la propia excavación (Bunn 1981); (Bunn 1986); 

(Bunn and Kroll 1986); (Bunn and Kroll 1987); (Binford, Bunn et al. 1988); (Bunn, Bartram et al. 1988); 

(Marean and Kim 1998); (Marean and Assefa 1999). Aplicando el modelo de Binford a los yacimientos 

Musterienses italianos, Stiner definirá estos conjuntos como reflejo de un modelo flexible de caza y 

carroñeo (Stiner 1990); (Stiner 1991); (Stiner 1994); (Stiner and Kuhn 1992). Esta autora identificaría 

un cambio en las estrategias de subsistencia a partir de ca. 50.000 BP, momento en que los 

neandertales adoptan un patrón de caza más activa en contraste con la estrategia de carroñeo 

desarrollada con anterioridad a esa fecha. No obstante, los conjuntos interpretados por Stiner también 

parecen estar sesgados por el tipo de selección del material óseo durante la excavación (Marean and 

Assefa 1999). 

Estos cambios en la interpretación de las estrategias de subsistencia se sucedieron durante 

décadas. Klein postularía que los homínidos de Middle Stone Age (MSA) serían cazadores, aunque 

con limitaciones respecto a los humanos modernos (Klein 1994); (Klein 1995); (Klein 1998); (Klein 

and Cruz Uribe 1996). Su argumentación, basada en varios conjuntos del MSA en comparación con 

los de Later Stone Age (LSA), se centraría en una mayor representación del antílope (eland) respecto 

al búfalo y al facóquero (bushpig) en los depósitos de MSA, lo que consideraría un reflejo de una 

menor capacidad para la predación de especies mayor tamaño y más peligrosas. Asimismo, este 

autor coincide con lo observado por Stiner, asumiendo un cambio en estos patrones hacia el 50.000 

BP (Marean and Assefa 1999). Este modelo sería reevaluado por Milo (1998), quien en su revisión de 

la fauna de Klasies River Mouth identifica una caza activa tanto de grandes como pequeños bóvidos 

atendiendo las modificaciones óseas observadas en los mamíferos de ambas tallas (Milo 1998). 

 Estos cambios acerca de las capacidades cinegéticas de los homínidos anteriores a los 

humanos modernos, en muchas ocasiones se han debido a problemas metodológicos en el estudio 

de los conjuntos zooarqueológicos, al no considerarse factores complementarios como los aportados 

por la tafonomía, y asumirse las frecuencias relativas de las distintas especies como reflejo de las 

capacidades de los homínidos. Las revisiones metodológicas de los conjuntos óseos, así como el 

hallazgo de posible armamento -como las lanzas de Schöningen- supuso un cambio en el enfoque de 

la investigación zooarqueológica, considerándose actualmente a los neandertales como plenamente 

capacitados para la predación activa (Chase, Armand et al. 1994); (Marean and Assefa 1999); 

(Gaudzinski-Windheuser and Kindler 2012). Varios estudios zooarqueológicos sugerirían que los 

neandertales subsistirían primeramente a través de la caza de herbívoros procedentes de una gran 

variedad de hábitats, estrategia posiblemente complementada por el carroñeo oportunista de 

carcasas abandonadas (Farizy, David et al. 1994); (Grayson and Delpech 1994); (Stiner 1994); 
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(Gaudzinski 1995); (Gaudzinski 1996); (Gaudzinski and Roebroeks 2000); (Speth and Tchernov 

1998); (Speth and Tchernov 2001); (Speth and Tchernov 2007); (Burke 2004); (Rendu 2007); (Rendu 

2010).  

 Puesto que la problemática sobre la capacidad para la caza de los neandertales parece 

solventada, la investigación zooarqueológica ha centrado su interés en una serie de nuevas 

cuestiones. Entre ellas destacan aspectos relacionados con la variabilidad en las técnicas de 

subsistencia, la diversificación de la dieta, el contexto espacial de los asentamientos y su 

funcionalidad o la sostenibilidad de la interacción humana con las poblaciones animales (Gaudzinski-

Windheuser and Kindler 2012). Una de estas nuevas líneas de investigación aborda el análisis de las 

estrategias empleadas para la captura de grandes ungulados, fundamentalmente en el 

reconocimiento de conjuntos que indicarían una caza especializada y las técnicas empleadas para su 

adquisición. 

 Cuando hablamos de especialización, entendemos como tal una selección de especies 

concretas frente al total de recursos disponibles en el medio (Mellars 1996). No obstante, la 

diferenciación mediante datos arqueológicos entre conjuntos monoespecíficos resultado de las 

limitaciones impuestas por el medio ambiente y aquellos producto de una selección deliberada resulta 

complicada (Mellars 2004); (Costamagno, Liliane et al. 2006). Asimismo, otros autores señalan que a 

la hora de realizar interpretaciones sobre especialización cinegética con base en aspectos como los 

perfiles de mortandad o la selección de especies concretas, se deben considerar otros aspectos 

como la propia etología de las presas o factores sociales observados en grupos de cazadores 

actuales (como por ejemplo, prestigio o ritos iniciáticos) que pueden influir en esta selección de 

presas (Enloe 1999); (Speth 2013), aunque estos sean difíciles de observar en el registro 

arqueológico. Una de las herramientas analíticas empleadas para comparar diferentes conjuntos de 

fauna y aislar las diferencias debidas a factores externos frente a las que son resultado del 

comportamiento humano es la Teoría del Forrajeo Óptimo. Esta teoría, que deriva del ámbito de la 

ecología, se basa en la maximización de las calorías obtenidas, junto con la minimización del tiempo 

y el riesgo, a fin de obtener una tasa de retorno elevada, entendida como la obtención de nutrientes 

de alto rango (Winterhalder 1981); (Winterhalder 2001); (Winterhalder and Smith 2000); (Dusseldorp 

2009); (Dusseldorp 2012). Estos modelos han sido aplicados al estudio de los estrategias de 

subsistencia del Paleolítico medio y parecen señalar cierta flexibilidad en las decisiones de 

subsistencia de los neandertales (Dusseldorp 2012). Por flexibilidad entenderíamos una cierta 

diversidad en la obtención de recursos y las técnicas de caza, al obtenerse animales de distinta talla y 

hábitats, que requerirían el empleo de diferentes estrategias cinegéticas. 

 Ya con anterioridad y durante el debate arqueológico sobre el carroñeo, los ecólogos 

afirmaban que la caza especializada sería la única estrategia que podrían practicar los neandertales 

(Geist 1978); (Tooby and DeVore 1987). Esta especialización se vería como una respuesta de los 

homínidos ante la competencia existente en el nicho carroñero, para la cual los neandertales no 

estarían preparados fisiológica ni anatómicamente (Tooby and DeVore 1987). Schöningen podría 

apoyar la idea de que desde el Paleolítico inferior, los homínidos eran capaces de tender 

emboscadas a manadas de ungulados de tamaño mediano-grande, lo que conllevaría una 

especialización en las técnicas de abatimiento de las presas (Thieme 1997); (Voormolen 2008). 
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 No obstante, la especialización cinegética, en términos de predación de especies concretas, 

se ha considerado como una de las diferencias entre los humanos modernos y neandertales, que 

surgiría en el Paleolítico superior y demostraría una mayor organización logística de Homo sapiens 

frente a neandertales (Mellars 1989); (Mellars 1996); (Mellars 2004), aunque otros autores como 

Grayson y Delpech consideran que realizar inferencias sociales a partir exclusivamente de los 

conjuntos zooarqueológicos es problemático (Grayson and Delpech 2002); (Grayson and Delpech 

2006). Varios yacimientos muestran espectros de fauna monoespecíficos, tales como La Borde 

(Jaubert, Lorblanchet et al. 1990), Mauran (Farizy, David et al. 1994), Coudoulous I (Coumont 2006), 

Jonzac (Airvaux 2004) y Les Pradelles (Costamagno, Liliane et al. 2006) en Francia, o los yacimientos 

alemanes de Wallertheim (Gaudzinski 1995) y Saltzgitter Lebenstedt (Gaudzinski and Roebroeks 

2000), aunque los procesos de formación de estos yacimientos y la tafonomía de los conjuntos óseos 

no son bien conocidos. 

 El análisis de arqueofaunas monoespecíficas señalaría que los neandertales usaron una 

variedad de tácticas de explotación, que requerirían un grado considerable de colaboración entre 

cazadores y una anticipación o planificación respecto a la movilidad de las presas (Gaudzinski 1996); 

(Gaudzinski 2006); (Rendu, Costamagno et al. 2012). El estudio llevado a cabo en los yacimientos 

Musterienses de Les Pradelles y Mauran parece indicar la presencia de tácticas de caza comunal que 

se relacionan con un consumo diferido de los recursos (Rendu, Costamagno et al. 2012). En estos 

yacimientos se detectan ocupaciones de corta duración en relación con una gran cantidad de 

individuos obtenidos durante un único evento de caza. Sin embargo, al menos en el caso de Mauran, 

la diferenciación de niveles arqueológicos no está claramente definida (Rendu 2007) y parece 

complicada de sustentar en el resto de yacimientos (Pradelles y Jonzac). Por ello, parece difícil 

corroborar que los resultados obtenidos para el número mínimo de individuos (NMI) y relacionados 

con la estacionalidad se deban a ocupaciones sincrónicas, por lo que su interpretación como reflejo 

de una acumulación de recursos para un consumo posterior debe ser asumida con cautela. Los datos 

aportados podrían corresponder a ocupaciones estacionales, que generaran una gran acumulación 

de individuos monoespecíficos a lo largo de un período amplio de tiempo. De este modo, el empleo 

de técnicas de caza colectiva o especialización por parte de neandertales, al menos en estos 

yacimientos, es una estrategia que por el momento no parece claramente identificada en contextos 

Musterienses. 

 La diversificación en las estrategias de subsistencia es otro de los aspectos que ha centrado 

la atención de los investigadores, entiendo esta diversificación como una ampliación de la dieta de los 

grupos humanos mediante la inclusión de nuevas especies (Stiner, Munro et al. 1999); (Stiner, Munro 

et al. 2000); (Stiner 2001). Se han propuesto varias explicaciones acerca de la introducción de 

pequeñas presas en la dieta humana, incluyendo diferentes factores como aspectos demográficos, 

ecológicos, nutricionales, tecnológicos y relacionados con la movilidad de los cazadores-recolectores 

(Binford 1968); (Flannery 1969); (Villaverde, Martinez-Valle et al. 1996); (Hockett and Bicho 2000); 

(Pérez Ripoll 2001); (Martínez Valle 2001); (Stiner 2001); (Hockett and Haws 2002); (Stiner and 

Munro 2002); (Aura, Villaverde et al. 2002); (Jones 2006). Aunque el papel económico de estos 

recursos puede parecer desdeñable, su inclusión en la dieta puede haber tenido consecuencias de 

amplio alcance, relacionadas con la movilidad de los grupos y con la organización social o del forrajeo 
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o el empleo de nuevas técnicas como trampas (Stiner, Munro et al. 2000); (Bird, Bliege Bird et al. 

2009); (Wadley 2010); (Cochard, Brugal et al. 2012). Asimismo, estas especies suelen tener una 

densidad de población bastante mayor que los animales grandes, con un alto índice de reproducción, 

lo que generaría una importante cantidad de biomasa potencialmente explotable. 

 La adquisición regular y el consumo de pequeñas presas en los períodos anteriores al 

Paleolítico superior es objeto de debate, con investigadores que consideran que la explotación 

sistemática de estas especies de pequeño tamaño sólo se produjo durante el Paleolítico superior y 

períodos posteriores, argumentando que estos animales no aportan muchos nutrientes a la dieta 

humana y su captura requiere el uso de innovaciones tecnológicas unidas a los humanos modernos 

(Villaverde, Martinez-Valle et al. 1996); (Martínez Valle 2001); (Pérez Ripoll 2001); (Pérez Ripoll 

2005); (Aura, Villaverde et al. 2002); (Lupo and Schmitt 2002); (Hockett and Haws 2002). Sin 

embargo, algunos autores proponen que los pequeños animales empezaron a ser importantes en la 

dieta humana, en la cuenca mediterránea, al menos a partir de 200.000 BP (Klein and Scott 1986); 

(Stiner and Tchernov 1998); (Stiner 2001); (Stiner 2005). Asimismo, se ha atestiguado el consumo de 

pequeñas presas en cronologías de Pleistoceno inferior y medio (Fernández-Jalvo, Andrews et al. 

1999); (Costamagno and Laroulandie 2004); (Roger 2004); (Huguet 2007); (Stiner, Barkai et al. 2009). 

En Bolomor se propone que el consumo de pequeñas presas es común y repetido a lo largo de toda 

la secuencia estratigráfica, con base en la presencia de marcas de corte, termo alteraciones, los tipos 

de fracturas y mordeduras humanas (Blasco and Fernández Peris 2012). Esta explotación de nuevos 

recursos animales se basaría en la adquisición de animales pequeños rápidos (lagomorfos y aves) o 

lentos (tortugas, reptiles y moluscos), cada uno de los cuales requiere técnicas de captura y 

procesado diferentes (Stiner, Munro et al. 2000). 

 La explotación de presas lentas se considera dentro de las capacidades de los neandertales. 

Respecto a los quelónidos, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones sus restos únicamente 

se han empleado en reconstrucciones paleoclimáticas y en excavaciones antiguas es posible que no 

fueran recuperados, lo que limita las interpretaciones acerca de su papel dentro de los patrones de 

subsistencia. Su consumo esta atestiguado en varios yacimientos del Middle Stone Age africano y 

anteriores (Braun, Harris et al. 2010); ver referencias en Blasco y Fernández Peris, 2012), así como 

en yacimientos de Paleolítico medio como Kebara y Hayonim en Israel, donde también se señala el 

consumo de lagartos (Ophisaurus apodus) (Speth and Tchernov 2002); (Stiner 2005); (Stiner, Barkai 

et al. 2009), Grotta Breuil y Moscerini en Italia (Stiner 1994);(Stiner, Munro et al. 2000) y Bolomor, 

Cueva de los Torrejones y Abric Pastó en la Península Ibérica (Arribas, Díez et al. 1997); (Blasco 

2008); (Morales Pérez and Sanchis Serra 2009). 

 Resulta chocante que los moluscos fuesen raramente explotados, a pesar de que los 

neandertales ocuparon yacimientos costeros o cercanos a la costa. La explotación intensa de estos 

recursos se suele relacionar con un comportamiento moderno (Bar‐Yosef 2004), aunque apenas 

requieren técnicas complejas para su obtención. Su explotación se ha constatado en Próximo 

Oriente, Italia y Gibraltar (Stiner, Munro et al. 1999); (Stringer, Finlayson et al. 2008), aunque hay que 

tener en cuenta que el nivel del mar era más bajo que en la actualidad y que muchos yacimientos 

pueden encontrarse sumergidos. Aparte de los moluscos, los recursos marinos en general son raros 
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en los yacimientos de Paleolítico medio, asunción reforzada por los estudios isotópicos, que 

relacionan este consumo de recursos marinos con los humanos modernos (Richards, Pettitt et al. 

2001), aunque como hemos mencionado un consumo esporádico de estos recursos no quedaría 

reflejado en las firmas isotópicas (Richards and Trinkaus 2009). La mayoría de los ejemplos son del 

Paleolítico medio final, pero hay indicios de su explotación en períodos anteriores según hallazgos en 

Terra Amata, Grotte du Lazaret y Gorham's Cave (Stringer, Finlayson et al. 2008); (Dusseldorp 2009); 

(Hardy and Moncel 2011). Los recursos de agua dulce también están notablemente ausentes de los 

yacimientos Musterienses, algo sorprendente puesto que se han excavado yacimientos localizados 

en medio ambientes lacustres y fluviales (Erlandson 2001), aspecto que Straus incluye dentro de su 

caracterización de la incompetencia neandertal (Straus 1992); (Straus, Bischoff et al. 1993). Como 

indica Erlandson (2001) la ausencia de recursos acuáticos puede deberse a factores relacionados 

con: 1) las mencionadas variaciones en la línea de costa; 2) una preservación diferencial de estas 

especies; 3) deficiencias en el registro de estos recursos debido a un énfasis en la identificación de 

evidencias relacionadas con la caza; 4) enfoques en los que se considera los grupos humanos como 

conjuntos de individuos sin tener en cuenta diferencias en la realización de tareas dependiendo de la 

edad o género; 5) consideraciones sobre el papel jugado por el oportunismo en las estrategias de 

subsistencia (Erlandson 2001). Mientras que los tres primeros factores deberían ser valorados, 

consideramos que los dos últimos aspectos indicados por Erlandson no estarían íntimamente 

relacionados con la ausencia de estos recursos en el registro Musteriense, sino que se basan en 

asunciones etnográficas o relacionadas con posibles limitaciones en los modos de vida poblaciones 

anteriores a la aparición de los humanos modernos. Los estudios arqueoictiológicos y su relación con 

procesos tafonómicos, así como la comparación de acumulaciones naturales con las halladas en 

yacimientos arqueológicos podrían aportar nuevos datos con los que valorar el papel jugado por los 

recursos acuáticos en las estrategias de subsistencia de neandertales y humanos modernos (Stewart 

1991); (Van Neer and Morales Muñiz 1992); (Joordens, Wesselingh et al. 2009); (Braun, Harris et al. 

2010); (Szpak 2011); (Zohar and Biton 2011). 

 Respecto a las consideradas "presas rápidas" (conejos y pájaros) se suponía que no fueron 

explotadas hasta el Paleolítico superior con el desarrollo de las denominadas “economías de amplio 

espectro” (Stiner 2001) y que los restos documentados en yacimientos arqueológicos eran el 

resultado de su aporte por agentes no-antrópicos (Andrews 1990); (Hockett and Haws 2002); 

(Lloveras, Moreno García et al. 2008); (Lloveras, Moreno García et al. 2008); (Lloveras, Moreno 

García et al. 2009); (Lloveras, Moreno García et al. 2011); (Lloveras, Moreno García et al. 2012); 

(Lloveras, Moreno García et al. 2012). Los restos de aves han sido estudiados sistemáticamente para 

determinar condiciones ambientales pasadas, pero se ha prestado poca atención a su significado en 

los yacimientos arqueológicos. Sin embargo, en los últimos años el número de yacimientos en los que 

se identifican marcas de corte que podrían estar relacionados con el consumo antrópico de este tipo 

de presas ha aumentado, empezando a cuestionarse la incapacidad de grupos anteriores al humano 

moderno para la adquisición de estos recursos (Tabla 3) (Cochard, Brugal et al. 2012). 

 Por su parte, el papel jugado por los lagomorfos en las estrategias de subsistencia de los 

grupos que habitaron la Península Ibérica podría ser importante, puesto que se trata de la especie 

dominante en bastantes yacimientos (Pérez Ripoll 2005); (Lloveras, Moreno García et al. 2011); (Fa, 
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Stewart et al. 2013); (Rodríguez-Hidalgo, Saladié et al. 2013).Asimismo, se han realizado numerosos 

estudios actualísticos sobre predadores que podrían favorecer la diferenciación entre los conjuntos 

generados por homínidos y agentes no-antrópicos (Lloveras, Moreno García et al. 2008); (Lloveras, 

Moreno García et al. 2008); (Lloveras, Moreno García et al. 2009); (Lloveras, Moreno García et al. 

2012); (Lloveras, Moreno García et al. 2012).  

Se han citado restos de lagomorfos con marcas de corte en contextos antiguos y, como se 

puede observar en la tabla 3, el número de yacimientos Musterienses en los que aparecerían estas 

modificaciones parece aumentar. No obstante, tal como indican diversos autores, la identificación de 

posibles marcas de corte, escasas en la mayoría de los conjuntos, no se puede considerar como una 

evidencia inequívoca del consumo humano (Pérez Ripoll 2005); (Sanchís Serra and Fernández Peris 

2008); (Sanchís Serra 2012). Junto con la dificultad para distinguir entre marcas de corte y trazas 

similares producidas por fenómenos de pisoteo (trampling), estos autores sugieren que estas 

modificaciones se deben considerar en relación con otros aspectos que indiquen el consumo 

antrópico, como pueden ser los patrones de fracturación (Pérez Ripoll 2005); (Sanchís Serra 2012). 

El análisis de Sanchís Serra sobre las acumulaciones de lagomorfos en la vertiente mediterránea 

realiza observaciones experimentales sobre aspectos tafonómicos (i.e. representación esquelética, 

perfiles de mortandad, patrones de fractura y modificaciones en las corticales) que permitirían 

distinguir la acción de distintos predadores, incluidos los humanos, dentro de un conjunto 

arqueológico. Los resultados obtenidos para los conjuntos asociados a neandertales no permiten 

afirmar de forma inequívoca que estos sean resultado del consumo antrópico, salvo en Bolomor, que 

se asignaría al Pleistoceno inferior (Sanchís Serra and Fernández Peris 2008). No obstante, el 

consumo de estas pequeñas presas parece más evidente en los conjuntos mediterráneos del 

Paleolítico superior y Epipaleolítico (Sanchís Serra 2012). En esta misma línea de investigación se 

encontraría el estudio llevado a cabo sobre los lagomorfos de Gruta do Caldeirao (Portugal), donde 

se han documentado acumulaciones de esta especie en niveles del Paleolítico medio y superior. Los 

resultados obtenidos tras la comparación de estos conjuntos con los generados por agentes no-

antrópicos sugerirían que los restos asignados al Musteriense corresponderían a la acción de búho 

real, mientras que se confirmaría la implicación humana en el conjunto Solutrense (Lloveras, Moreno 

García et al. 2011). Se ha sugerido el consumo de lagomorfos por parte de grupos neandertales en el 

yacimiento francés de Les Canalettes Aveyron (Cochard, Brugal et al. 2012). En este estudio, al igual 

que en los anteriores, se valoran diversos aspectos tafonómicos del conjunto de lagomorfos, aunque 

a diferencia de los anteriores no se hacen comparaciones empíricas con conjuntos generados por 

otros depredadores.  
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Tabla 3: Yacimientos anteriores al Paleolitico superior de Eurasia en los que se ha publicado el consumo de lagomorfos, aves o reptiles. Abreviaturas: 
O.cuniculus, Oryctolagus cuniculus; A. chrysaetos, Aquila chysaetos; A. monachus, Aquila monachus; C. cygnus, Cygnus cygnus. H07, (Huguet 2007); G09, 
(Güleç, White et al. 2009); D92, (Desclaux 1992); G01, (El Guennouni 2001); L04, (De Lumley, Bailon et al. 2004); R04, (Roger 2004); S08, (Sanchís Serra 
and Fernández Peris 2008); B12, (Blasco and Fernández Peris 2012); B10, (Blasco, Fernández Peris et al. 2010); D94, (Defleur, Bez et al. 1994); D09, 
(Dibble, Berna et al. 2009); C12, (Cochard, Brugal et al. 2012); G72, (Gerber 1972); C86, (Chase 1986); M12, (Morín 2012); B97, (Blasco 1997); GW09, 
(Gaudzinski-Windheuser and Niven 2009); F04, (Fiore, Gala et al. 2004); M75, (Mourer-Chauviré 1975); L00, (Laparra 2000); P11, (Peresani, Fiore et al. 
2011); M89, (Mourer-Chauviré 1989). Modificado a partir de Cochard, et al., 2012. 

Pleistoceno inferior Taxón Datación (ka) Referencia  Pleistoceno superior Taxón Datación (ka) Referencia 

Sima del Elefante TE9a Ave mediana <1200 H07  Adaouste O.cuniculus 120-90 D94 

Sima del Elefante TE12a O.cuniculus 1000? H07  Pech de l'Azé IV, 8 Lagarto mediano 100 D09 

Dursunlu Ave grande 780-990 G09  Les Canalettes, 4 O.cuniculus MIS 5/4 C12 

     Pié Lombard O.cuniculus 80-60 G72 
Pleistoceno medio     Combe-Grenal, 24 Lepus sp. MIS 4 C86;M12 

Arago G O.cuniculus 400 D92  La Crouzade, 6-8 Lepus sp. MIS 4/3? G72 

Terra Amata O.cuniculus 380-320 G01  Salpêtre de Pompignan, 5-9 O.cuniculus 50-35 G72 

Orgnac III O.cuniculus 370-300 G02  Gabasa 1 O.cuniculus MIS 3? B97 

Lazaret, nivel 25 O.cuniculus 170   Salzgitter-Lebenstedt Cygnus sp. MIS 3? GW09 

CII Columba livia 190-150    Anas sp. MIS 3? GW09 

CIII O.cuniculus 150-130 G01  G. de la hyène, Arcy-sur-cure  A. chrysaetos MIS 3? F04 

C.Bolomor XVIIc O.cuniculus 350-300 S08;B12  Cova Beneito, D4 O.cuniculus MIS 3  S08 

XVIIc Ave pequeña 350-300 B12  D2 O.cuniculus MIS 3  S08 

XVIIc Ave mediana 350-300 B12  Cova Negra, IV O.cuniculus MIS 3  S08 

XII Cygnus olor 180 B09;B12  IIIb O.cuniculus MIS 3  S08 

XII Ave mediana 180 B09;B12  IIIa O.cuniculus MIS 3  S08 

XII O.cuniculus 180 B12  II O.cuniculus MIS 3  S08 

XI  O.cuniculus <150 B12  Pech de l'Azé I, 4 A.chrysaetos 58-38 M75; L00 

XI Aythya sp. <150 B10;B12  Fumane, A base A.chrysaetos MIS 3 F04 

IV O.cuniculus >120 B12  Fumane, A9 A. monachus MIS 3 P11 

IV Ave pequeña >120 B12  Fumane, A6-A5 Varias aves 40-45 P11 

IV Ave mediana >120 B12  Baume de Gigny C. cygnus 33-27? M89 
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Estos análisis, que consideran diversos factores y agentes acumuladores, establecen una 

metodología que sería interesante aplicar en el resto de conjuntos asumidos como resultado de la 

acción antrópica, a fin de obtener datos extrapolables. Estos estudios sugieren que la presencia de 

pequeñas presas en conjuntos Musterienses debe ser analizada mediante métodos similares a los 

empleados para las presas de mayor tamaño. El estudio tafonómico exhaustivo de estos restos 

podría aportar referentes con los que valorar la viabilidad de incluir estos recursos dentro de la 

subsistencia neandertal o si, por el contrario, solo se observan evidencias de su consumo en los 

conjuntos de lagomorfos asociados a los humanos modernos. En este sentido, Dusseldorp (2009) 

señala una serie de motivos que pueden influir sobre la visión de que, durante el Paleolítico medio, la 

explotación de aves y lagomorfos sea limitada respecto a los herbívoros de mayor tamaño. En primer 

lugar, las investigaciones zooarqueológicas suelen centrarse en mamíferos de mayor tamaño, en 

detrimento de presas más pequeñas. Hay que tener en cuenta que en excavaciones antiguas o en las 

que el sedimento no se criba, el pequeño tamaño y la fragilidad de estos huesos puede provocar su 

desaparición. Asimismo, probar su explotación es más difícil que la de mamíferos grandes, junto con 

que estos animales suelen estar sujetos a menos procesado que animales de mayor tamaño 

(Fernández-Jalvo, Andrews et al. 1999); (Stringer, Finlayson et al. 2008); (Dusseldorp 2009).  

 Según lo expuesto en este apartado, los estudios realizados indican una capacidad cinegética 

plena por parte de los neandertales. Las diferencias respecto a los humanos modernos podrían residir 

en el tipo de tácticas empleadas, que estarían relacionadas con el instrumental cinegético más que 

con las propias capacidades de cada grupo humano. Respecto a las faunas monoespecíficas como 

indicadores de una especialización cinegética, nuestra interpretación sería que estos conjuntos 

podrían reflejar la funcionalidad de un yacimiento o eventos estacionales concretos en los que se 

abaten un gran número de animales. Sin embargo, la variabilidad en los registros y estrategias es 

elevada, por lo consideramos que resulta complicado establecer un patrón global con el que 

diferenciar las acumulaciones generadas por neandertales y humanos modernos en términos de 

especialización cinegética, y cada conjunto debería ser analizado teniendo en cuenta los procesos de 

formación del depósito, la tafonomía de los restos óseos estudiados y aspectos relacionados con la 

etología de las presas. 

Respecto a la captación de nuevos recursos, se pudo producir con anterioridad a la aparición 

del Homo sapiens, por lo que no sería una característica exclusiva de este homínido. Si bien podría 

indicarse que esta explotación de presas pequeñas se intensifica a partir del Paleolítico superior, hay 

que tener en cuenta que esta afirmación puede estar condicionada por el tipo de documentación y 

análisis de estos restos en los yacimientos Musterienses. En muchas ocasiones se han descartado 

estos restos al considerarse intrusivos o aportes no antrópicos, o simplemente se han empleado en 

reconstrucciones paleoambientales sin llevar a cabo un análisis tafonómico exhaustivo. Los estudios 

que van apareciendo sugieren el consumo de estos recursos por grupos neandertales, además de 

señalar su importancia dentro de su dieta puede servir como base para la realización de estudios 

sistemáticos de estos restos. No obstante, es necesario realizar un análisis tafonómico metódico de 

estas acumulaciones, puesto que pueden ser el resultado de diversos factores e incluso aportes 

diacrónicos por parte de agentes no antrópicos. En el caso de presas como los lagomorfos, 

consideramos que no se debe asumir que todos los restos aparecidos en un yacimiento sean 

resultado del consumo humano en base a una reducida cantidad de modificaciones que indiquen la 
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acción antrópica (por ejemplo, marcas de corte aisladas), sino que se deben realizar análisis 

tafonómicos en los que se incluyan los distintos factores que permitirían identificar a los agentes 

responsables de estas acumulaciones. 

 Este reconocimiento de capacidades cinegéticas plenas para los grupos neandertales, así 

como la debatida especialización cinegética y captación de nuevos recursos animales hace que las 

diferencias entre las estrategias de subsistencia descritas para ambos homínidos parezcan más 

difusas que lo sugerido hace décadas. A su vez, como hemos mencionado, la identificación de 

algunas de estas capacidades cinegéticas entre los grupos neandertales, como la obtención de 

pequeñas presas, podrían relacionarse con aspectos asumidos como exclusivos de un 

comportamiento moderno típico de Homo sapiens, aunque la captación de estos recursos por 

humanos modernos aún no parece inequívocamente demostrada. La falta de evidencias no permite 

identificar estrategias de subsistencia modernas entre los neandertales, a su vez que desconocemos 

hasta qué punto estos patrones reflejarían un comportamiento moderno. No obstante, un factor que 

tradicionalmente se ha identificado como exclusivo de los humanos modernos y que se entendería 

como claro reflejo de un comportamiento moderno es la capacidad simbólica, aspecto que trataremos 

en el siguiente apartado.  

 

1.6 Comportamiento simbólico 

 

 Tanto la cultura material como los conjuntos faunísticos generados por los grupos 

neandertales y de humanos modernos aportan indicios sobre las capacidades cognitivas de ambas 

especies a través del análisis de la gestión de estos recursos y su modo de hacer frente al medio que 

les rodea. Otro de los elementos que componen los modos de vida de estos homínidos es el 

comportamiento ritual, rasgo exclusivo que les diferencia del resto de animales. Si bien este 

comportamiento se observa en distintas manifestaciones, el reconocimiento de una capacidad 

simbólica entre los neandertales resulta controvertido y su aparición se ha relacionado 

tradicionalmente con el comportamiento moderno inherente a Homo sapiens. No obstante, en el 

registro arqueológico se ha reconocido la identificación de objetos ornamentales, el uso de pigmentos 

y la presencia de enterramientos. 

 Entre las expresiones simbólicas materiales, la escasos elementos identificados consisten en 

incisiones en hueso o piedra, aunque domina la perforación de dientes (Marshack 1976); (Bednarik 

1992); (D'Errico, Zilhao et al. 1998). La clasificación de estos artefactos como simbólicos depende de 

la interpretación del investigador, aunque la presencia de artefactos similares en el Paleolítico inferior, 

como la figura de Berekhat Ram (Israel) podría reforzar la idea de que los neandertales tuviesen una 

cierta capacidad simbólica que daría lugar a la creación de objetos artísticos (D'Errico and Nowell 

2000). Sin embargo, en varias ocasiones la asociación entre estos objetos y su contexto de 

procedencia no es siempre clara, pudiendo corresponder a intrusiones de artefactos que proceden de 

niveles del Paleolítico superior o incluso a procesos naturales que crean alteraciones que simulan 

modificaciones antrópicas (Chase 1990); (d'Errico 1991); (Mellars 1996); (D'Errico and Villa 1997); 

(Caron, D'Errico et al. 2011). 

 Respecto al uso de pigmentos, en una reciente revisión se mencionan más de 40 yacimientos 

del Paleolítico medio datados entre el MIS 6 y MIS 3 con este tipo de hallazgos (d'Errico, Salomon et 



45 

al. 2010). Asimismo, hay afirmaciones sobre un uso más temprano del ocre en yacimientos del 

Pleistoceno medio como Terra Amata (Francia) y Becov (República Checa), refutados por varias 

razones, incluyendo problemas con las dataciones (Wreschner 1980). El reciente hallazgo en 

Maastrich-Belvédère (Países Bajos; MIS 7) de concentraciones de hematita, probablemente como 

consecuencia de goteo de alguna sustancia líquida rica en ocre (Roebroeks, Sier et al. 2012) harían 

retrasar el uso del ocre (Henshilwood, d’Errico et al. 2011). 

 La presencia de fragmentos de óxidos de manganeso y hierro en yacimientos del Paleolítico 

medio ha llevado a varios autores a interpretarlos como pigmentos, los cuales se emplearían para 

decoración personal (Soressi and D'Errico 2007); (Zilhão, Angelucci et al. 2010). Asimismo, la 

presencia de grandes cantidades de dióxido de manganeso (pirolusita), un pigmento negro, en varios 

yacimientos como Pech de l'Azé I, sugeriría que los neandertales usaron este pigmento en contextos 

similares a los humanos modernos (coloreado de pieles, dibujo, etc.) (d'Errico and Soressi 2002). No 

obstante, hay que tener en cuenta que estos dióxidos poseen usos funcionales y utilitarios, como el 

tintado y endurecimiento de pieles, medicación, conservante alimenticio, repelente de insectos o en la 

fabricación de adhesivos compuestos para el enmangado de útiles (Wadley, Williamson et al. 2004); 

referencias en (Roebroeks, Sier et al. 2012). El uso de pigmentos por los neandertales podría por 

tanto representar ambas conductas, funcional y simbólica (Dayet, D’Errico et al. 2014), aunque el uso 

de pigmentos negros antes que rojos llevaría a algunos autores a interpretar que fueron usados para 

aspectos más funcionales que simbólicos (Mellars 1996). 

 Por otra parte, una serie de evidencias documentadas en África (Middle Stone Age) y Próximo 

Oriente (Paleolítico medio) parece indicar el empleo de materias con fines no utilitarios, como los 

“lápices” de ocre identificados en Blombos Cave (Sudáfrica) y asociados a elementos que permitirían 

el procesado de esta materia (conchas y un canto de cuarcita) u objetos ornamentales hechos a partir 

de huesos o dientes de animales, conchas marinas o huevos de avestruz (Henshilwood, d'Errico et al. 

2004); (Marean, Bar-Matthews et al. 2007); (Bar Yosef, Vandermeersch et al. 2009); (d'Errico, 

Vanhaeren et al. 2009); (Texier, Porraz et al. 2010), que McBrearty y Brooks (2000) asocian con la 

aparición de humanos anatómicamente modernos. No obstante, ciertos autores sugieren un uso 

simbólico de dientes, conchas marinas y pigmentos por parte de los neandertales en torno al 50.000 

BP (D'Errico, Zilhao et al. 1998); (Zilhão, Angelucci et al. 2010); (Caron, D'Errico et al. 2011). En la 

Grotte du Renne (Arcy-sur-Cure, Francia) en la que se han recuperado un rango de ornamentos y 

herramientas normalmente asociadas con industrias de humanos modernos de los niveles 

Châtelperronienses, junto a varios dientes de neandertal, y Saint Césaire, en el que la asociación 

entre Châtelperroniense y neandertales parecería reforzada por el descubrimiento de un 

enterramiento. Nuevas series de dataciones y la re-investigación de los datos disponibles de ambos 

sitios, cuestionan la asociación entre restos humanos y conjuntos culturales Châtelperronienses que 

reflejan esta conducta simbólica (Bar-Yosef and Bordes 2010); (Higham, Jacobi et al. 2010). 

 En los últimos años han aparecido estudios que relacionan las marcas de corte identificadas 

en restos de aves con la explotación de plumas. En este sentido, se han hallado incisiones en garras 

de águila real en Pech de l'Aze, Combe Grenal y Les Fieux (Francia) (Soressi, Rendu et al. 2008); 

(Morín and Laroulandie 2011) y en varias rapaces en los niveles del Musteriense final de Fumane 

(Italia) (Fiore, Gala et al. 2004); (Peresani, Fiore et al. 2011) que sugerirían este aprovechamiento de 

las plumas por parte de los neandertales, y que estos autores implican con un uso ornamental. La 
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revisión de los restos de rapaces y córvidos de varios yacimientos europeos llega a conclusiones 

similares, asociando las marcas de corte identificadas con la extracción de las plumas de vuelo para 

fines ornamentales y hallando un patrón generalizado en diferentes yacimientos de neandertales que 

indicaría la aparición de este comportamiento entre las poblaciones neandertales anterior a la 

inmigración de los humanos modernos (Peresani, Fiore et al. 2011); (Finlayson, Brown et al. 2012). Si 

bien es cierto que la localización de las marcas de corte publicadas no parece corresponderse con un 

aprovechamiento cárnico de estas especies, debido al escaso número de restos documentados 

parece arriesgado descartar que se deban al procesado de estas especies. A su vez, consideramos 

discutible reconocer y generalizar una conducta simbólica entre los grupos neandertales con base en 

hallazgos aislados. 

 Respecto al tratamiento de muertos, algunos autores relacionan la gran cantidad de fósiles 

recuperados de neandertales con una cierta capacidad para expresar conductas sociales y 

posiblemente simbólicas (Shuttleworth 2013). Varios autores, con base en la falta de fosas de 

enterramiento definidas y sin un ajuar asociado similar al documentado en los enterramientos 

humanos del Paleolítico superior indicarían que no se trata de enteramientos, proponiendo 

alternativamente que constituirían enterramientos accidentales más que actos deliberados (Gargett 

1989); (Gargett 1999); (Kooijmans, Smirnov et al. 1989). Pettitt (2011) ha llevado a cabo un análisis 

en profundidad de los enterramientos de neandertales y concluye que preferirían ocultar sus muertos 

antes que enterrarlos. Ocultarlos conllevaría enterrar ciertos elementos esqueléticos en un contexto 

secundario, seleccionando algunos y transportándolos a localizaciones específicas sugiriendo, que 

estas acciones no eran accidentales o meramente funcionales. En consecuencia, los enterramientos 

neandertales serían diferentes y se distinguirían de los humanos modernos (Pettitt 2011). 

 Como se refleja en este apartado, el debate acerca de las capacidades cognitivas y de 

comportamiento de los neandertales, especialmente en el período en torno a las primeras apariciones 

de los humanos anatómicamente modernos en Europa, se fundamenta en escasas manifestaciones y 

en registros arqueológicos o elementos para los cuales, en gran parte de las ocasiones, no se puede 

realizar una asociación clara entre los grupos humanos responsables y artefactos. Si se acepta la 

autoría neandertal de estas manifestaciones simbólicas, ésta podría implicar la emergencia 

independiente de un comportamiento moderno en poblaciones neandertales, a la vez que desafiaría 

la diferencia cognitiva entre ambas especies (Zilhao 2007). No obstante, como hemos mencionado, la 

adscripción de estos elementos simbólicos a los grupos neandertales e incluso, la propia 

identificación de estos objetos como manifestaciones artísticas u ornamentales en muchas ocasiones 

resulta difícil de verificar y habitualmente no está exenta de incertidumbres (Henshilwood and Marean 

2003). Asimismo, las evidencias de un comportamiento simbólico entre las poblaciones del MSA 

exceden claramente las aportadas por el Paleolítico medio europeo, a pesar de que la cantidad de 

yacimientos Musterienses sea ampliamente mayor que los de MSA (McBrearty and Brooks 2000). La 

presencia de un comportamiento simbólico entre los homínidos africanos reforzaría la relación entre 

comportamiento moderno y humanos modernos, que no parece fácil de verificar entre los 

neandertales. En línea con los argumentos de McBrearty y Brooks (2000), consideramos que no 

disponemos de evidencias suficientes como para identificar un comportamiento simbólico entre los 

grupos neandertales. Junto con los elementos simbólicos, otro de los aspectos tratados a la hora de 

analizar las diferencias entre el comportamiento de humanos modernos y neandertales está 
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relacionado con su organización espacial, tanto desde el punto de vista de uso del territorio como en 

la organización de sus lugares de habitación, aspecto que introduciremos en el siguiente apartado. 

 

1.7. Organización espacial 

 

 Se ha sugerido que los patrones espaciales del Paleolítico medio, tanto a nivel inter- como 

intra-yacimientos, son monótonos y menos complejos que los del Paleolítico superior (Binford 1982); 

(Binford 1983); (O'Connell 1987); (Mellars 1996); (Pettitt 1997), mientras que otros autores indican la 

presencia de diferencias en las estrategias de adquisición de materias primas, con influencias sobre 

la movilidad de ambos grupos (Geneste 1992); (Turq 1992); (Féblot-Augustins 1993); (Tuffreau, 

Lamotte et al. 1997); (Spinapolice 2012). En este apartado abordaremos el análisis de la distribución 

espacial observada en los grupos neandertales y humanos modernos en torno a dos escalas: la 

organización espacial interna de los propios asentamientos (intrasite) y sus estrategias de explotación 

territorial o regional (intersite). 

 Atendiendo a los lugares de habitación, se han intentado identificar patrones de organización 

espacial definidos por las  actividades, la función del asentamiento, el tamaño del grupo o estructuras 

como hogares, así como zonas especializadas o de vertedero (Binford 1982); (Vaquero and Pastó 

2001); (Alperson-Afil, Sharon et al. 2009); (Marín-Arroyo 2009); (Otte 2012); (Speth, Meignen et al. 

2012). Por el contrario, sólo en escasas ocasiones parece distinguirse la presencia de estructuras 

artificiales, las cuales se corresponden con pequeños círculos de piedras o posibles paravientos 

(Kolen 1999). Esta falta de construcciones artificiales podría estar relacionada con una corta duración 

de las ocupaciones. La presencia de estructuras de combustión (hogares) y manchas de ceniza, 

común en los yacimientos del Paleolítico medio y superior, parece otro elemento útil a la hora de 

analizar la organización espacial intrasite. En yacimientos como Roca del Bous o Abric Romaní se 

han identificado hogares planos y en cubeta que se construyeron en depresiones naturales, los 

cuales han podido cumplir diversas funciones (Vaquero and Pastó 2001); (Vaquero, Vallverdú et al. 

2001); (Mora, De la Torre et al. 2004); (de la Torre, Martínez Moreno et al. 2012). En Abric Romaní, 

se ha propuesto que una serie de improntas de madera sobre un hogar podría corresponder a la 

presencia de un trípode, que los autores han relacionado con el secado de carne (Vallverdú, Allué et 

al. 2005). Por otra parte, se ha propuesto que los hogares también podrían estar relacionados con el 

procesado de recursos vegetales, como se ha mencionado en Kebara, Gorham's cave o en Douara 

(Siria), donde se ha documentado un hogar con 5 metros de diámetro que contiene arándanos y 

grandes cantidades de ciruelas carbonizadas (McLaren 1998). 

 Otro elemento que nos permite establecer relaciones entre distintas áreas dentro de un nivel 

arqueológico es la presencia de remontajes, los cuales pueden aportar datos analíticos sobre el tipo 

de ocupación. En Roca dels Bous, el material lítico parece sugerir la presencia de ocupaciones 

esporádicas, no relacionadas entre ellas, en distintas partes del abrigo (Mora, De la Torre et al. 2004); 

(de la Torre, Martínez Moreno et al. 2012). Asimismo, según Rosell (et al., 2012) los datos aportados 

por los remontajes de fauna analizados en dos niveles Musterienses del Abric Romaní (H y Ja) 

indicarían diferencias entre ambos niveles ocupacionales que se relacionan con variaciones en el 

tamaño de los grupos que ocuparían cada uno de los niveles (Rosell, Blasco et al. 2012). Por su 

parte, la importante concentración de huesos en concentraciones espaciales discretas de Kebara 
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tentativamente se relacionan con fosas de abocamiento de desperdicios (Speth, Meignen et al. 2012). 

Esta diversidad en la organización espacial en distintos yacimientos Musterienses señala la 

importancia de realizar este tipo de estudios, debido a la variabilidad en los modos de vida y patrones 

de ocupación de los asentamientos de estos grupos humanos. 

 Pasando a la escala regional, los distintos modos de organización territorial neandertal 

durante el Pleistoceno medio y comienzo del Pleistoceno superior no son bien conocidos. Teniendo 

en cuenta la variedad de territorios y contextos climáticos existentes, su capacidad para explotar un 

territorio de modo organizado y planificado no se puede analizar de un modo global, sino que las 

inferencias que podemos extraer se basan en los estudios regionales. Por ello, en muchas ocasiones 

no podemos corroborar si se trata de casos marginales, de carácter regional o si se pueden 

reconocer patrones espaciales extrapolables a territorios más amplios. No obstante, los análisis 

realizados parecen llegar a resultados que nos permiten analizar los modelos identificados a nivel 

local. En este sentido, aspectos como la topografía, el acceso al asentamiento y su localización en 

lugares estratégicos respecto a la visibilidad o a su situación en relación con rutas migratorias son 

condicionantes de las ocupaciones del Paleolítico medio y superior, sin que se observen diferencias 

destacables entre ambos períodos (Gaudzinski and Roebroeks 2000); (Costamagno, Liliane et al. 

2006); (Rendu 2007); (Miller and Barton 2008); (Daujeard and Moncel 2010); (Daujeard, Fernandes et 

al. 2012). 

 Otro rasgo empleado en el estudio de los tipos de ocupación es la relación entre la duración 

del asentamiento y su función. En una reciente revisión de los yacimientos datados entre el MIS 7 y 

MIS 3 del valle del Ródano (Sureste de Francia), Daujeard y Moncel (2010) propondrían tres tipos de 

ocupaciones conforme a dos factores: 1) campamentos residenciales de larga ocupación; 2) 

campamento de caza regular de corto término; 3) lugares de paradas breves. A la hora de explicar 

esta variabilidad, se centran en la influencia de varios aspectos, como la topografía y el hábitat, las 

asignaciones cronológicas, las tradiciones cultural o una selección de modo funcional (Daujeard and 

Moncel, 2010). La topografía tendría una importante influencia en las estrategias de subsistencia 

desarrolladas en esta zona. Sin embargo, las variaciones medioambientales, cronológicas, de 

duración de la ocupación o en las tradiciones culturales no parecen influir en la organización espacial 

de los asentamientos en esta región (Daujeard and Moncel 2010). Por el contrario, los conjuntos 

zooarqueológicos mostrarían indicadores relacionados con la función del asentamiento. Según estos 

autores, los campamentos residenciales de larga duración muestran un espectro de caza 

especializado y los campamentos de caza de corta duración poseen un espectro de herbívoros 

variado, mientras que los de vivacs proporcionan preferentemente pequeños bóvidos (Daujeard and 

Moncel 2010). Estos patrones propuestos deberán confrontarse con los datos paleoambientales, que 

permitan diferenciar entre la elección antrópica deliberada frente a la impuesta por el medio ambiente, 

así como con datos tafonómicos sobre la formación de los conjuntos analizados, a fin de refutar estas 

caracterizaciones (Grayson and Delpech 2002); (Costamagno, Liliane et al. 2006). 

 Centrándonos en el territorio en el que se enmarca el análisis zooarqueológico presentado en 

este estudio, la información sobre esta área hace referencia a varios yacimientos que indicarían un 

poblamiento continuado de la región a partir de ca. 125.000 BP (Casanova, Martínez Moreno et al. 

2009), aunque la dinámica de ocupación sigue siendo desconocida. Las campañas de prospección 

llevadas a cabo desde el año 2006 por parte del CEPAP, han permitido ir recabando datos sobre el 
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poblamiento del Prepirineo de Lleida durante los últimos 50.000 años. Durante el Paleolítico medio se 

observarían asentamientos con un patrón de distribución bastante regular, basado en la explotación 

recurrente del entorno inmediato de los asentamientos, con una importante movilidad local 

relacionada con un conocimiento exhaustivo de los recursos disponibles (Pizarro, Roy et al. 2013). A 

su vez, Daujeard y colaboradores han analizado la región pirenaica y sus laderas desde el punto de 

vista de la funcionalidad de los asentamientos. Estos autores sugieren la presencia de una imagen 

diversificada, en la que se identifican yacimientos especializados y residenciales (Daujeard, 

Fernandes et al. 2012). Junto con la presencia de ocupaciones de corta duración relacionadas con la 

caza en lugares como Mauran, Grotte de Noisetier y Teixoneres (Rosell, Blasco et al. 2010), en la 

vertiente Sur de los Pirineos, estos autores reconocen Gabasa como una parada de caza (Utrilla, 

Montes et al. 2010) mientras Abric Romaní seria un asentamiento residencial de larga duración 

(Vaquero, Vallverdú et al. 2001). No obstante, las caracterizaciones realizadas por estos autores 

parecen ambiguas. Para el caso de Mauran, como hemos mencionado respecto al reconocimiento de 

caza especializada y consumo diferido, la diferenciación entre los distintos niveles arqueológicos 

resulta complicada (Rendu 2007). En la interpretación de la funcionalidad de Gabasa, estos autores 

no consideran el papel jugado por las hienas en la acumulación del conjunto (González Sampériz, 

Montes et al. 2003); (Utrilla, Montes et al. 2010). Asimismo, estudios más recientes sobre el Abric 

Romaní señalan la identificación de ocupaciones de corta duración (Vallverdú, Allué et al. 2005). 

 Como se desprende de los distintos estudios de distribución espacial dentro de las 

ocupaciones y desde un punto de vista regional, no se observan claras diferencias que permitan 

diferenciar la organización espacial desarrollada por neandertales y humanos modernos, al menos en 

el contexto del período de transición entre ambos grupos humanos. Las diferencias observadas 

parecen responder a factores como la topografía, la funcionalidad del asentamiento o condiciones 

climáticas, más que a su adscripción a un grupo de homínidos. 

 

 Una vez introducidos estos aspectos que conformarían un modo de vida y descritas las 

distintas posturas adoptadas respecto a cada factor, el último apartado de este capítulo se centrará 

en la presentación de dos de las problemáticas que se pueden integrar en el estudio de conjuntos 

zooarqueológicos, como son la aparición del comportamiento moderno y la extinción de los 

neandertales. Consideramos que los resultados aportados por el análisis del material faunístico 

pueden aportar indicios con los que valorar ambos debates desde el punto de vista de la explotación 

de los recursos animales. Por tanto, realizaremos una introducción a las hipótesis planteadas para 

cada una de estas problemáticas, así como el papel de la Península Ibérica en torno a estos debates. 

 

1.8.- Debates actuales sobre neandertales y humanos modernos 

 

 Los factores introducidos en los apartados precedentes aportan una visión de los modos de 

vida de neandertales y humanos modernos respecto a sus capacidades o su propia fisiología. La 

naturaleza de cada una de estas especies, su comportamiento, así como el contexto climático y 

medio ambiental de su entorno influyen en su supervivencia, a la vez que aportan datos con los que 

valorar las causas de la expansión y desaparición de estas especies. En este apartado trataremos 

estos dos aspectos a través de la explicación de las distintas visiones actualmente en discusión. 
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1.8.1. Comportamiento moderno y desaparición de los neandertales 

 

 El debate sobre la aparición del comportamiento moderno se han basado en la aparición de 

una tecnología más planificada, nuevas técnicas de caza, una gestión de recursos más eficaz, un 

comportamiento simbólico, mayores y nuevas redes de comunicación y mayor densidad de 

asentamientos y población, aspectos que advierten que la irrupción de los humanos modernos tendría 

una carácter revolucionario (Mellars 1996); (Mellars 1998); (Mellars 2005); (Shea 2003); (Conard 

2006);(Barker, Barton et al. 2007); (Bar Yosef, Vandermeersch et al. 2009); (Nowell 2010).En los 

apartados anteriores, hemos ido exponiendo cómo el reconocimiento de aspectos que marquen una 

clara diferencia entre los modos de vida de ambos homínidos en ocasiones resulta complicado. Estos 

factores de diferenciación entre el comportamiento de neandertales y humanos modernos parecen 

hacerse más evidentes en períodos posteriores a la transición entre el Paleolítico medio-superior, con 

la aparición de herramientas compuestas y fundamentalmente, el apogeo del arte parietal y mueble. 

 La identificación de conjuntos en África que demostrarían características similares a las 

asumidas como reflejo de un comportamiento moderno precederían la revolución identificada en 

Europa e implicarían una estrecha correlación entre Homo sapiens y las evidencias de un 

comportamiento moderno (McBrearty and Brooks 2000). Este “paquete de innovaciones” 

posteriormente se extendería junto con los grupos de humanos modernos por Europa y el resto de 

continentes. Esta visión ha sido criticada por varios autores que reconocerían la presencia de estos 

atributos culturales en registros asociados a grupos neandertales (D'Errico, Zilhao et al. 1998); 

(D'Errico 2003). Sin embargo, la autoría de las industrias transicionales y su asociación con 

elementos modernos como ornamentos resulta problemática debido a que en ocasiones se carece de 

interpretaciones sobre el contexto tafonómico de estos conjuntos (Henshilwood and Marean 2003); 

(Bailey, Weaver et al. 2009); (Villa and Roebroeks 2014). 

 Relacionados con la aparición de un comportamiento moderno, se han desarrollado trabajos 

en los que se valora la importancia de este cambio en el comportamiento en relación con una 

supervivencia de los humanos modernos frente a grupos neandertales. Estos estudios proponen 

diversas causas que pudieron contribuir a la desaparición de los neandertales y su sustitución por los 

humanos modernos. Entre los factores destacados que supondrían una ventaja adaptativa para las 

poblaciones modernas, se ha sugerido la emergencia de un lenguaje y una comunicación simbólica 

más compleja, aspectos que facilitarían su dispersión y la desaparición de los grupos neandertales 

(Mellars 2004). Otro modelo relacionado con las propias capacidades de cada especie de homínido 

es el modelo de encefalización que mantiene que el desarrollo del comportamiento moderno se basa 

en el aumento de la dependencia en recursos marinos, ricos en ácidos grasos, en parte apoyado por 

los datos isotópicos (Parkington 2001); (Bocherens and Drucker 2006), pero como hemos 

mencionado este argumento es difícil de demostrar. Por su parte, se ha señalado la importancia del 

desarrollo de la modernidad cultural señalado por la presencia de arte figurativo denota una 

capacidad de cognición distinta para la supervivencia de humanos modernos frente a los 

neandertales (Lewis-Williams 2002). Este modelo presenta rasgos parecidos a los observados por 

Klein (2003) al indicar que cambios en la función del cerebro explicarían la expansión de los humanos 

modernos, observación apoyada por el descubrimiento del gen FOXP2 involucrado en el lenguaje y 

que aparecería hace menos de 200.000 años (Klein 2003). 
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 Una serie de autores indican como variables clave las relacionadas con tendencias 

demográficas, que produjeron mayores poblaciones de humanos modernos y centrándose en los 

factores que favorecieron esta ventaja demográfica (Shennan 2000); (McBrearty and Brooks 2000); 

(Hockett and Hawks 2005). Estas tendencias podrían estar relacionados con diferencias entre la 

fertilidad de ambas especies, con una mayor interacción social por parte de los humanos modernos 

que favorecería su salud reproductiva y una mayor longevidad. En este sentido se encuentran teorías 

como la grandmother hypothesis (Hawkes, O'Connell et al. 2000) en las que se sugiere que una 

mayor esperanza de vida cambiaría las condiciones sociales en términos de extracción y 

redistribución de los recursos nutricionales e incluso una división del trabajo atendiendo a edad y 

género. Varios autores señalan la importancia de considerar esta división de las actividades 

cotidianas, documentada en los grupos de cazadores-recolectores actuales, para realizar 

interpretaciones más exactas sobre las sociedades paleolíticas (Hawkes, O'Connell et al. 1997); 

(Owen 2005); (Kuhn and Stiner 2006). No obstante, como hemos mencionado para la división de 

tareas respecto a las técnicas de explotación de recursos animales propuesta por Erlandson (2001), 

consideramos que la asunción de un división del trabajo respecto al género a partir de lo observado 

en grupos actuales no tiene por qué tener una correspondencia en los grupos prehistóricos y este 

hecho es difícil de corroborar arqueológicamente. 

 Otro de los aspectos sugeridos se basa en el concepto del comportamiento ecológico, en el 

que se tiene en cuenta el conflicto ecológico que supone que organismos con nichos similares 

ocupen un mismo territorio (O'Connell 1995); (O'Connell 2006). Las consecuencias potenciales de 

esta interacción serían la extinción, asimilación o divergencia de nichos (Finlayson 2005). Los datos 

de los isótopos indican que los humanos modernos y neandertales tendrían una dieta similar, 

altamente carnívora (Bocherens, Billiou et al. 1999); (Bocherens, Billiou et al. 2001). Hasta la llegada 

de los hombres modernos, los neandertales conforman la cúspide de la cadena alimentaria y 

posiblemente podrían haber continuado con un modo de vida de bajo impacto y una baja densidad de 

población durante muchos milenios si no se hubiese producido la colonización de Europa por parte de 

los nuevos pobladores (Bocherens and Drucker 2006). Este aspecto presenta similitudes con la 

propuesta basada en la competencia interespecífica entre neandertales y humanos modernos en 

expansión como principal causa de su desaparición (Banks, d'Errico et al. 2008). En este modelo se 

comparan los nichos eco-culturales de neandertales y humanos modernos respecto a los cambios 

climáticos durante la transición Paleolítico medio-superior. Los resultados obtenidos sugerirían que la 

reducción del nicho neandertal no corresponde a factores climáticos, sino que se debería a la 

competición con los humanos anatómicamente modernos, cuya expansión coincidiría con la 

contracción del nicho neandertal (Banks, D'Errico et al. 2006); (Banks, d'Errico et al. 2008). 

 La propuesta de Hocket y Haws (2003; 2005) también se centra en los factores nutricionales 

para comprender la extinción de los neandertales, aunque su teoría se focaliza en la relación entre 

ecología nutricional y demografía humana, uniendo la nutrición con el contexto más amplio de la 

selección natural y los procesos que llevan a una fertilidad y mortalidad diferencial en las poblaciones 

humanas. Según estos autores, la fertilidad estaría más influenciada por factores sociales que 

biológicos, aunque reconocen una relación entre nutrición y fertilidad. Su teoría se fundamentaría en 

que unas capacidades cinegéticas plenas de los grupos neandertales les aportarían las calorías y 

proteínas necesarias, pero la falta de otros nutrientes daría lugar a una malnutrición de las madres 
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que conllevaría una mayor mortalidad infantil. Mientras que este tipo de estrategia de subsistencia 

basada en una alta ingesta de proteínas animales les habría sido eficaz en su competición con otros 

predadores, les habría supuesto una desventaja en su competición con el humano moderno. La 

mayor amplitud nutricional de estos, gracias a una dieta más equilibrada, habría supuesto un 

aumento de la esperanza de vida, la fertilidad y un descenso de la mortalidad infantil (Hockett and 

Hawks 2005). 

 Otra de las explicaciones planteadas para la desaparición de los neandertales (y otros 

componentes de la megafauna del Pleistoceno superior) se basa en los cambios climáticos como 

condicionantes de su extinción, al entender que estos grupos no habrían sido capaces de superar las 

condiciones medioambientales reinantes durante el MIS 3. En especial, se ha relacionado la erupción 

volcánica Campanian Ignimbrite (CI) con el origen de un invierno volcánico caracterizado por un clima 

muy frio y árido, que originaría el H4 y tendría como resultado la extinción de los neandertales (Costa, 

Folch et al. 2012). No obstante, la identificación de depósitos de ceniza sobre unidades arqueológicas 

de cronología posterior en yacimientos como Haua Fteah (Libia) o Serino y Castelcivita (Italia) 

sugerirían que neandertales y humanos modernos sobrevivieron a estas erupciones volcánicas 

(Lowe, Barton et al. 2012); (Villa and Roebroeks 2014), aunque se desconoce durante cuánto tiempo. 

Asimismo, los neandertales habrían sobrevivido a transiciones climáticas previas mayores que la 

registrada durante el MIS 3 (Van Andel and Davies 2003); (Stewart, Van Kolfschoten et al. 2003). 

 Ninguna de las teorías anteriormente introducidas aporta las evidencias suficientes para 

considerar que un único factor fue responsable de la desaparición neandertal, aunque todas ellas 

aportan aspectos que se deberían tener en cuenta a la hora de interpretar la extinción de estas 

poblaciones y la expansión de los humanos modernos. Consideramos que la desaparición de los 

neandertales no parece poder explicarse atendiendo a un único factor, sino que se trata de un 

fenómeno en el que se encuentran imbricados una variedad de aspectos que darían lugar a su 

extinción, aunque el peso de cada uno de ellos aún no parece que se pueda determinar. En la 

Península Ibérica y concretamente, en el Noreste peninsular, este debate ha suscitado una intensa 

polémica. 

 

1.8.2. El papel de la Península Ibérica en la desaparición de los neandertales 

 

 La importancia de la Península Ibérica en este debate reside en haber sido considerada como 

un posible refugio de las últimas poblaciones de neandertales (Mellars 1999); (Mellars 2004); (Mellars 

2006); (Zilhão and d'Errico 1999); (Zilhao 2006); (Klein 2000); (Jöris, Fernández et al. 2003); (Jöris 

and Adler 2008); (Roebroeks 2008); aunque recientes estudios señalan inconsistencias respecto a la 

antigüedad de las fechas y los datos arqueológicos empleados para sugerir esta supervivencia tardía 

(Wood, Barroso-Ruíz et al. 2013); (Wood, Arrizabalaga et al. 2014). Entre las hipótesis que apoyarían 

una separación entre estas poblaciones, la denominada Frontera del Ebro ha recibido gran atención 

(Zilhão 1993); (Zilhão 1997); (Zilhão 1998); (Zilhão 2000); (Zilhão and d'Errico 1999); (Zilhão and 

d'Errico 2000). 

 El modelo de la Frontera del Ebro, propuesto por Zilhão, sería definido como una barrera 

biogeográfica estable localizada en la cuenca del Ebro que separa los grupos neandertales situados 

al sur de la Península de los humanos modernos (Zilhão 1993). Esta hipótesis se basa en aspectos 
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tales como que se trataba de dos poblaciones discretas morfológicamente y en la asociación entre 

neandertales e industria Musteriense y complejos Auriñacienses y humanos modernos. Este autor 

señala que ambos grupos, inmigrantes y locales, se evitarían mutuamente. De este modo, los 

neandertales se retirarían antes del avance de los modernos debido a razones epidemiológicas, 

demográficas, culturales o económicas, quedando los neandertales recluidos en ciertas regiones en 

las que mantendrían su ventaja adaptativa, pero cuando estas condiciones favorables 

desaparecieron, fueron rápidamente reemplazados por los humanos modernos (Zilhão 2001); (Zilhão 

2001). Las condiciones climáticas del MIS 3 habrían llevado al aislamiento de las poblaciones 

neandertales en el sur de la Península Ibérica (D'Errico and Goñi, 2003; Sepulchre, Ramstein et al., 

2007). 

 Sin embargo, las evidencias aportadas para apoyar esta división parecen ser bastante 

limitadas y discutibles. Uno de los condicionantes que se relacionan con esta hipótesis son los 

factores climáticos y su influencia sobre la fauna. Según varios autores, el avance de los humanos 

modernos se habría producido al extenderse los paisajes abiertos hacia las regionales meridionales 

más forestales, expansión asociada a las condiciones frías y de aridez correspondientes al evento 

Heinrich 4 (H4) y que corresponderían con una avance de los mamíferos grandes hacia el Sur, así 

como un descenso de la biomasa y una caída en la demografía de los neandertales (Zilhão and 

d'Errico 1999); (d'Errico and Goñi 2003); (Mellars 2004); (Sepulchre, Ramstein et al. 2007). Por su 

parte, otros autores sugieren que los cambios climáticos del MIS 3 afectaron a los ciclos de actividad 

estacional de los neandertales antes de la llegada de los humanos anatómicamente modernos 

(Finlayson 2004); (Finlayson, Fa et al. 2004). Asimismo, este autor apoya las interpretaciones que 

indican la presencia de un bosque mediterráneo prácticamente estable durante este período (Van 

Andel and Tzedakis 1996); (Carrión, Finlayson et al. 2008). A pesar de las diferencias descritas en las 

interpretaciones sobre el paleoambiente durante el MIS 3, en ninguna de las reconstrucciones se 

aprecian diferencias destacables o una separación entre las condiciones ambientales y la vegetación 

entre el Norte y Sur de Iberia. Raposo (2000) rechaza la existencia de esta barrera, e indica que las 

posibles diferencias serían similares a las actuales entre el clima de centro y Norte de la Península y 

la costa meridional. La propuesta de Zilhão y colegas no parece aportar las evidencias suficientes 

para poder corroborar esta división y una supervivencia tardía de los neandertales en el Sur de la 

Península debido a los factores climáticos propuestos. 

 

 Los distintos aspectos introducidos en este capítulo permiten obtener una visión general de 

las condiciones y modos de vida de neandertales y humanos modernos. En el período de transición 

entre ambos períodos culturales, las estrategias de subsistencia descritas mediante datos isotópicos 

y capacidades cinegéticas no parecen sugerir grandes diferencias entre ambos homínidos. Las 

variaciones observadas parecen corresponder a aspectos anatómicos que podrían condicionar las 

técnicas de caza o al desarrollo de un comportamiento simbólico por parte de los humanos modernos. 

Asimismo, la mayor amplitud en la dieta de los humanos modernos referida a una diversificación de 

los recursos nutricionales (pequeñas presas y recursos acuáticos) por el momento no ampliamente 

conocida en los grupos neandertales, hace que sean necesarios nuevos análisis exhaustivos para 

poder corroborar esta diferencia entre ambos homínidos. Sin embargo, las manifestaciones 

simbólicas y la predación de nuevos recursos son evidentes en períodos posteriores a la llegada de 
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los humanos modernos, aunque su identificación en el momento de transición resulta aún 

problemática. Una vez introducidos estos aspectos y habiendo obtenido una visión general de los 

modos de vida de ambos grupos, en el próximo capítulo introduciremos el caso de Cova Gran de 

Santa Linya, que puede aportar nuevos argumentos relevantes a esta discusión. 
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Capítulo 2. La Cova Gran de Santa Linya (Lleida, Prepirineo oriental): presentación del 
yacimiento y material de estudio 

 

 Como hemos indicado en la introducción, el registro de Cova Gran de Santa Linya constituye 

un caso de estudio adecuado a la hora de valorar las estrategias de subsistencia durante la transición 

Paleolítico medio/superior. Antes de centrarnos en los conjuntos zooarqueólogicos analizados en esta 

tesis, realizaremos una introducción al contexto geográfico, marco arqueoestratigráfico y cronológico 

y a la industria lítica de este yacimiento. 

 

2.1. Marco geográfico 

 

 La Cova Gran de Santa Linya se localiza en las Sierras Marginales Catalanas del Prepirineo 

Oriental de Lleida (Fig. 4). (Martínez Moreno, Mora et al. 2007, Benito Calvo, Martínez Moreno et al. 

2009, Martínez Moreno, Mora et al. 2010, Benito Calvo, Martínez Moreno et al. 2011, Mora, Benito 

Calvo et al. 2011, Martínez Moreno, Mora et al. 2012, Mora, Martínez Moreno et al. 2012, Polo Díaz, 

Martínez Moreno et al. 2014).  

 

 

 Estas sierras se encuentran en el contacto entre dos unidades morfoestructurales y 

biogeográficas claramente diferenciadas: la Depresión del Ebro y el Pirineo. La unidad geológica en la 

que se encuadra está compuesta por una serie de mantos mesozoicos y cenozoicos que dan lugar a 

un conjunto de estructuras tectónicas con rellenos cuaternarios (Peña 1983, Benito Calvo, Martínez 

Moreno et al. 2009, Mora, Martínez Moreno et al. 2012).El sector está delimitado al norte por la sierra 

del Montsec, con una altura de 1700 m y que conforma el primer contrafuerte de envergadura del 

Prepirineo de Lleida, y al Sur por la Serra Llarga, que bordea el margen septentrional de la cuenca del 

Ebro en dirección Este-Oeste (Pocoví 1978). Estas primeras estribaciones, erosionadas por torrentes 

estacionales y la red hidrográfica, dan lugar a paisajes abruptos formado por fondos de valle de fácil 

acceso y con una alta conectividad a partir de la red fluvial (Mora, Martínez Moreno et al. 2012) (Fig. 

5). 

 

Figura 4: Contexto general de Cova Gran. Localización en Europa (A), en el contexto de 
los Pirineos (B). Modificado a partir de Mora, et al., 2011 
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 Cova Gran se localiza a 385 msnm, en un pequeño valle cerrado rodeado por elevaciones 

que no superan los 800 m. El abrigo se sitúa en el margen izquierdo del arroyo de Sant Miquel, 

actualmente inactivo, afluente del Noguera Pallaresa que aboca en el Segre, el principal curso de 

agua al Noreste de la depresión del Ebro (Martínez Moreno, Mora et al. 2010).Este arroyo forma un 

pequeño valle excavado en el contacto entre la Formación Bona y las evaporitas del Triásico superior. 

El cauce forma un pequeño meandro, cuyo lado cóncavo entra en el abrigo, la pared del cual muestra 

evidencias de entradas del arroyo, eventos también indicados por la presencia de niveles 

sedimentarios compuestos por gravillas aluviales (Mora, Benito Calvo et al. 2011). A pesar de 

encontrarse encajado en el fondo de un valle cerrado, lo que sería un punto poco estratégico con baja 

visibilidad, su alta conectividad regional, con un acceso directo al Noguera Pallaresa y a las Sierras 

Marginales catalanas. es un atributo relevante a la hora de analizar su posición dentro de este ámbito 

regional (Mora, Martínez Moreno et al. 2012).  

 

2.2. Metodología de excavación 

 
El abrigo se comienza a excavar en 2004, sin que aún se conozca la totalidad de la 

estratigrafía debido a la potencia de sedimentos conservada. Prospecciones realizadas por 

tomografía eléctrica identifican una variación discontinua del espesor, que oscila entre los 2,6 a 4,5 m 

en la pared del abrigo hasta alcanzar los 7-9 m en la plataforma central (Martínez Moreno, Mora et al. 

2007, Mora, Martínez Moreno et al. 2012). 

El trabajo de campo ha combinado la realización de sondeos con la excavación en extensión 

de áreas abiertas. La metodología empleada en Cova Gran se basa en la excavación de los 

depósitos siguiendo niveles geológicos y no a partir de tallas arbitrarias. La recogida de datos 

espaciales se realiza mediante una estación total. Los materiales líticos y óseos son coordenados 

tridimensionalmente, siendo también registrados elementos sedimentarios (la posición de bloques de 

gran tamaño) y estructuras arqueológicas (hogares, fosas, etc.). De este modo, las unidades 

arqueológicas se definen por la posición tridimensional de los artefactos, así como su localización 

 

Figura 5: Localización de Cova Gran en las inmediaciones del Mont-
Roig. En esta figura se incluye la localización de Roca dels Bous para 
mostrar la distancia entre ambos yacimientos. Asimismo, se indica la 
red fluvial de la zona y los valles en conexión. Modificado a partir de 
Mora, et al., 2012. 
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dentro de niveles sedimentarios y respecto a distintos elementos sedimentarios. Todo el sedimento es 

cribado en agua con mallas de 0,5 mm a fin de recuperar restos de talla y microfauna. Esta 

metodología de campo, basada en el registro sistemático de la posición de los artefactos y su 

posterior tratamiento infográfico facilita el análisis de la geometría de los niveles y la distribución de 

los materiales en los niveles geológicos. A su vez, el tratamiento de datos permite solventar 

problemas relacionados con asignaciones incorrectas del material coordenado, llevándose un registro 

actualizado de la distribución horizontal y vertical de las unidades arqueológicas. De este modo, la 

identificación de la posición tridimensional de las ocupaciones favorece el análisis del efecto de las 

pendientes, la constatación de niveles estériles dentro del propio nivel y la presencia de 

acoplamientos de niveles diferenciados (Mora, De la Torre et al. 2004, Mora, Martínez Moreno et al. 

2012). 

 

2.3. Contexto estratigráfico general 

 

 Cova Gran es un abrigo rocoso de grandes dimensiones, con un área de más de 2.500 m2 y 

protegido por una cornisa de 30 m. de altura. (Fig.6). La superficie del abrigo muestra una serie de 

sectores bien diferenciados. 

 

 

Figura 6: Vista general de Cova Gran (A). Sección transversal mostrando la altura 
de la cornisa (B), modificado a partir de Benito, et al., 2009. 
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A partir de las zonas excavadas se han diferenciado varios sectores: Rampa (R), Transición 

(T) y Plataforma (P). El sector rampa (sector R) se localiza en la zona Oeste del abrigo, y está 

compuesto por un depósito gravitacional cuyo espesor se estima entre los 4- 6 m y del cual se ha 

excavado una superficie aproximada de 100m2 y 3m de espesor. Estos sedimentos cubren grandes 

bloques caídos asentados sobre gravillas aluviales. El sector rampa se sitúa a 9 m sobre el cauce 

actual del arroyo, en una zona elevada y su pendiente buza hacia el Este, donde se localiza un sector 

transición (T). El sector T se corresponde con un sondeo de 4 m2 y aproximadamente 3 m de 

profundidad. Por último, el sector plataforma (P) se localiza a ca. 30 m de distancia del cauce. Del 

sector P se han excavado aprox. 32m2 y su parte interior se limita por la pared del abrigo. La 

superficie del sector P está cubierta por arenas recientes y se extiende hace la planicie inferior (LP), 

la cual está afectada por el curso del arroyo (Fig. 7A y 7B) (Mora, Benito Calvo et al. 2011). 

La información extraída de las 3 áreas ha aportado una secuencia estratigráfica en la que se 

identifican ocupaciones humanas durante el Pleistoceno superior y Holoceno (Fig. 7C).Los depósitos 

sedimentarios adscritos al Holoceno aparecen en los sectores T y P. Los niveles de ocupación 

excavados en el sector P consisten en depósitos finos que contienen cenizas y material orgánico 

interpretados como facies de fumier, que indican la estabulación regular de ganado dentro del abrigo 

(Polo Díaz, Martínez Moreno et al. 2014). Por debajo de estos niveles, se identifican bloques que 

conforman estructuras antrópicas y fosas de almacenamiento (Mora, Benito Calvo et al. 2011). 

Actualmente,  el sector P se compone de dos niveles arqueológicos de Prehistoria reciente (3N y 2N), 

los cuales han sido adscritos al Neolítico y Calcolítico/Bronce antiguo respectivamente (Mora, Benito 

Calvo et al. 2011); (Polo Díaz, Martínez Moreno et al. 2014). 

 Respecto a los depósitos pleistocénicos excavados en los tres sectores, la secuencia de los 

sectores T y P presenta una posición estratigráfica más reciente respecto al sector R. La secuencia 

pleistocénica del sector P consiste en clastos autóctonos angulares y grandes bloques, con escasa 

matriz de arenas limosas-arcillosas (Mora, Benito Calvo et al. 2011). Esta unidad, formada por 

procesos de caídas de rocas, tiene pendiente hacia el Sur y Sureste. En la base del sector T, 

aparecen depósitos pleistocénicos más recientes sobre un gran bloque de caliza, que podría 

corresponder con la roca madre. Los depósitos consisten en una sucesión de lechos arenosos y 

clastos redondeados y clastos carbonatados subangulares y subredondeados de tamaño medio en 

una matriz limosa-arcillosa (Mora, Benito Calvo et al. 2011). Los niveles arqueológicos documentados 

en el sector T se han adscrito al Magdaleniense medio/superior (Vega, Martínez Moreno et al. 2013). 

Estos depósitos presentan una pendiente hacia el Este, originada a partir de la degradación del sector 

R como resultado de fenómenos tractivos, aunque también se observa la presencia de clastos 

subangulares y grandes bloques acumulados por procesos gravitacionales (Mora, Benito Calvo et al. 

2011). 
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Figura 7: Secuencia estratigráfica general de Cova Gran. (A) Planta general de Cova Gran en la que se 
localizan los sectores y áreas excavadas. (B) Perfil longitudinal del interior del abrigo. (C) Secuencia 
estratigráficas de las áreas excavadas. Leyenda: 1, roca madre caliza; 2, áreas excavadas; 3, contornos 
topográficos (0,5 m.); 4, sección geomorfológica; 5, líneas de escorrentías; 6, bloques de caliza; 7, 
arenas; 8, fumiers; 9, arenas y arcillas; 10, arcillas y arenas; 11, arenas, arcillas y limos; 12, clastos 
redondeados y sub-redondeados; 13, clastos angulares y subangulares; 14, bloques arqueológicos; 15, 
concreciones de carbonato; 16, laminaciones; 17, discontinuidades; 18, hogares; 19; datación TL; 20, 
datación C14; 21, unidad estratigráfica; 22, nivel arqueológico; 23, MIS. Modificado a partir de Mora, et al., 
2011. 

 



60 

2.4. El sector rampa (R): los niveles de Paleolítico medio final y Paleolítico superior inicial en 

Cova Gran 

 

 El sector rampa (R) contiene el material faunístico analizado en esta tesis. Por ello, hemos 

optado por realizar una descripción de este sector separada de los anteriores, al considerar que, al 

tratarse del contexto sedimentario de los restos óseos analizados, requiere una explicación más 

extensa. Comenzaremos por introducir la estratigrafía y los procesos de formación identificados en 

esta zona, descripción que servirá para contextualizar los conjuntos estudiados desde un punto de 

vista estratigráfico. Posteriormente, describiremos los elementos arqueológicos analizados y que 

aportan informaciones sobre las estrategias de adquisición de materias primas, las estructuras de 

combustión y la industria lítica, indicando las diferencias y similitudes observadas entre grupos 

neandertales y humanos modernos respecto a estos aspectos del registro arqueológico. Por último, 

abordaremos el marco cronométrico obtenido en el sector, clave para el análisis de la transición 

Paleolítico medio-superior a partir del registro arqueológico de Cova Gran. 

 

2.4.1. Arqueoestratigrafía y procesos de formación 

 

 El sector rampa (R) conserva los depósitos pleistocénicos más antiguos documentados hasta 

el momento, habiéndose excavado una extensión de aproximadamente 100 m2 y una secuencia de 3 

m de espesor, sin que se haya alcanzado la roca madre. En esta área se han identificado dos 

unidades estratigráficas: S1 y 497 (Benito Calvo, Martínez Moreno et al. 2009, Martínez Moreno, 

Mora et al. 2010, Mora, Benito Calvo et al. 2011). 

 Atendiendo a la secuencia geológica de estas unidades, la unidad inferior (S1) consiste en 

depósitos de caídas de roca autóctonos en lechos en los que el contacto es gradual o separado por 

bloques caídos de la visera (Fig. 8B). Se trata de sedimentos compuestos por clastos angulares con 

gravillas de tamaño mediano a ordinario. La matriz es dispersa (<20%) y consiste en arenas 

limosas/arcillosas. La fracción fina, principalmente de calcita y dolomita, decrece hacia el techo 

coincidiendo con un aumento de minerales silíceos (cuarzo, albita, ilita y clinocloro) y yeso (Benito 

Calvo, Martínez Moreno et al. 2009). Las capas basales excavadas al Este de la Rampa forman una 

pendiente deposicional hacia el Oeste-Suroeste, que gradualmente se torna horizontal. Las capas 

superiores, localizadas en la zona Oeste de la Rampa, buzan en sentido Este-Noreste. La presencia 

de bloques angulares gravitatorios junto con gravas de caliza y arenas procedentes del 

desmantelamiento de la roca madre se asociarían con condiciones climáticas frías y sin circulación de 

agua (Martínez Moreno, Mora et al. 2010). 

 Sobre esta secuencia se apoya el cuerpo sedimentario (497) con pendiente NE y un 

buzamiento de 12º hacia el Este. La unidad 497 contiene materiales autóctonos y está formada por 

bloques de caliza subangulares y clastos en las secciones inferiores y medias y clastos sub-

redondeados en el tramo superior (Fig. 8A). La matriz de arenas lutíticas (40%) y arcillas contiene 

calcita, cuarzo y cantidades más discretas de ilita, albita y clinocloro (Benito Calvo, Martínez Moreno 

et al. 2009, Mora, Benito Calvo et al. 2011). El tipo de sedimento granular observado sugiere unas 

condiciones más templadas que las descritas en la unidad inferior (Martínez Moreno, Mora et al. 

2010). 
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 La figura 8 resume la estratigrafía geológica con las unidades descritas anteriormente. 

Destaca la diferencia geológica entre ambas unidades que, como hemos mencionado, podría indicar 

condiciones climáticas diversas durante la sedimentación de cada unidad.  

 

 

 Atendiendo a la distribución vertical del material coordenado en cada nivel arqueológico, 

estos se definen por una extensión vertical discreta, tanto en la unidad geológica inferior como en la 

superior. Cada nivel documentado se encuentra separado de los subyacentes y superiores por 

estériles, en los que no aparece material arqueológico y el escaso material documentado parece 

corresponder con percolaciones de material entre los clastos de las unidades sedimentarias. En la 

unidad inferior se han identificado seis niveles arqueológicos, 5 de ellos del Paleolítico medio final 

(S1B, S1B1, S1C, S1D y S1E) y el nivel 497D atribuido al Paleolítico superior antiguo (Fig. 9). En la 

unidad superior (497) se han identificado dos niveles arqueológicos (497A y 497C), igualmente 

asignados a un Paleolítico superior antiguo no determinado. Como se observa en la figura 9, salvo los 

niveles inferiores S1C, S1D y S1E, el resto de unidades arqueológicas aparecen claramente 

diferenciadas entre sí por momentos de sedimentación sin material arqueológico. Los niveles de 

Paleolítico medio final (S1B, S1B1, S1C, S1D y S1E) buzan en dirección Oeste-Este, mientras que 

los conjuntos de Paleolítico superior antiguo (497A, 497C y 497D) presentan una pendiente 

subhorizontal hacia el Este (Benito Calvo, Martínez Moreno et al. 2009, Martínez Moreno, Mora et al. 

 

Figura 8: Secciones estratigráficas transversales del sector Rampa. (A) Unidad sedimentaria 
superior, 497; (B) Unidad sedimentaria inferior (S1). Leyenda: 1, arenas y arcillas con clastos 
redondeados y subredondeados; 2, clastos angulares en matriz de arenas, arcillas y limos; 3, 
bloques de caliza; 4, niveles arqueológicos. Modificado a partir de Mora, et al., 2011. 
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2010). Los niveles identificados están truncados por la erosión de la pendiente en la parte Este del 

área excavada. La sucesión de diferentes niveles arqueológicos separados por niveles estériles 

sugiere una desocupación generalizada del abrigo con una sucesión de visitas ocasionales de grupos 

humanos al abrigo. 

 

 El espesor medio de los niveles del Paleolítico medio es de 10-15 cm., mientras que los 

niveles superiores muestran un espesor de 5-10 cm. La definición de estas unidades arqueológicas 

se realiza a partir del material arqueológico documentado, combinándose la información que deriva 

de niveles discretos verticalmente, su distribución horizontal y la presencia de estructuras de 

combustión. La tabla 4 indica la superficie excavada para cada nivel, el total de coordenados y 

estructuras recuperadas en cada unidad, que varían dependiendo del nivel analizado, y la superficie 

preservada. 

 

 

Figura 9: Distribución vertical de los niveles arqueológicos identificados en sentido Oeste-Este en y= 499200-499600. 
En esta figura se observa la sucesión de niveles arqueológicos separados por niveles estériles, así como la pendiente 
opuesta de los niveles de Paleolítico medio respecto a los de Paleolítico superior. También se indica la pendiente de 
la superficie en sentido Este, la cual provoca la erosión de los niveles arqueológicos 

Tabla 4: Valores de las unidades arqueológicas identificadas en los que se indican los metros excavados 
y en los se ha preservado material. Se indica también el total de artefactos coordenados, el porcentaje de 
material lítico y óseo y las estructuras de combustión identificadas en cada uno de los niveles 
arqueológicos. 

Nivel Superficie 
excavada 

Superficie 
con 

material 
Material lítico Material óseo Total 

coordenados 
Número 
hogares 

497A 32 m2 29 m2 1700 (80,3%) 107 (5,05%) 2117 
2 y 1  

vaciado 

497C 54 m2 48 m2 2035 (83,44%) 51 (2,09%) 2439 2 

497D 88 m2 67 m2 5176 (75,37%) 695 (10,12%) 6867 
10 y 2  

vaciados 

S1B 95 m2 68 m2 5039 (73,23%) 1189 (17,28%) 6881 6 

S1B1 31 m2 31 m2 2088 (70,66%) 638 (21,46%) 2955 2 

S1C 95 m2 54 m2 7909 (71,27%) 2280 (21,6%) 11097 11 

S1D 30 m2 30 m2 7362 (69,24%) 2700 (25,39%) 10633 7 

S1E 22 m2 22 m2 2989 (70,55%) 1011(23,86%) 4237 0 
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 En Cova Gran se han detectado un total de 40 hogares. Estas estructuras pueden aportar 

indicadores relevantes a la hora de evaluar la actividad antrópica, a la vez que constituyen elementos 

de clasificación microestratigráfica. La superposición de estas estructuras dentro de un mismo nivel 

indicaría procesos de reocupación dentro de una misma unidad arqueológica (Martínez Moreno, Mora 

et al. 2004) 

 Los hogares identificados en los niveles de Paleolítico medio suelen ser superficies planas de 

entre 0,5 y 1 m de diámetro y con un desarrollo vertical limitado, aunque también se documentan 

cubetas excavadas. Su presencia sugiere un uso regular del fuego, sin que se haya podido definir su 

función precisa, aunque posiblemente está relacionada con el aporte de luz y calor, procesos de talla 

en torno a estas estructuras y el procesado de recursos animales o vegetales (Mora, Martínez 

Moreno et al. 2012). Por su parte, los hogares del Paleolítico superior suelen presentar pequeñas 

dimensiones (50 cm) y están excavados (hogares en cubeta). Estas diferencias podrían estar 

relacionadas con diferencias en el uso del fuego o en la duración de las ocupaciones (Martínez 

Moreno, Mora et al. 2010). 

 Una vez indicada la distribución vertical de todas las unidades arqueológicas y su contexto 

estratigráfico, en las figuras 10 a 13 se muestra la distribución horizontal de todos los materiales 

coordenados en cada unidad arqueológica, así como la disposición vertical de cada uno de los 

niveles en la sección indicada en la planta. Estas figuras muestran la evolución de la excavación y 

cómo la excavación en extensión de las distintas unidades arqueológicas permite identificar líneas 

erosivas que explican la ausencia de material arqueológico en esas áreas. Los niveles superiores de 

la secuencia (497A y 497C) se han conservado en una extensión menor que el resto, mientras que en 

el nivel 497D, a pesar de no haber sido agotado, se observa cómo se ha erosionado hacia el Este. 

Los niveles de Paleolítico medio muestran una erosión similar en la parte Este, mientras que los 

espacios sin material arqueológico en la parte Oeste se deben a que se trata de sectores que aún no 

han sido excavados, puesto que aún se preservan las unidades superiores en esas zonas. Respecto 

a la distribución vertical de las unidades, los ploteados del material arqueológico en sentido Oeste-

Este indican cómo los niveles de Paleolítico superior buzan en sentido Oeste-Este hasta desaparecer 

debido a la pendiente erosiva. Por el contrario, los niveles asignados al Paleolítico medio buzan en 

sentido contrario o presentan una pendiente más horizontal. 
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Figura 10: Distribución horizontal y vertical de las unidades arqueológicas 497A (superior) y 497C 
(inferior).Se indica la totalidad de elementos coordenados (restos líticos y óseos) en la distribución 
horizontal (puntos negros) y la distribución vertical de restos líticos y óseos de la sección oeste-este 
seleccionada marcada por un rectángulo rojo (40 cm.) en la planta de cada nivel (497A y= 506000-
501000; 497C y= 497800-498200. El polígono marcado por una línea negra indica la extensión total de 
la zona excavada. La línea situada en la parte superior derecha de ambas plantas representa una 
alineación de piedras de gran tamaño de época reciente. La línea gris y negra a la izquierda de la zona 
excavada representa la pared del abrigo 
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Figura 11: Distribución horizontal y vertical de las unidades arqueológicas 497D (superior) y S1B (inferior).Se 
indica la totalidad de elementos coordenados (restos líticos y óseos) en la distribución horizontal (puntos 
negros) y la distribución vertical de restos líticos y óseos de la sección oeste-este seleccionada marcada por 
un rectángulo rojo (40 cm.) en la planta de cada nivel (497D y= 500400-500800; S1B y= 497800-498200. El 
polígono marcado por una línea negra indica la extensión total de la zona excavada. La línea situada en la 
parte superior derecha de ambas plantas representa una alineación de piedras de gran tamaño de época 
reciente. La línea gris y negra a la izquierda de la zona excavada representa la pared del abrigo 
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Figura 12: Distribución horizontal y vertical de las unidades arqueológicas S1B1 (superior) y S1C 
(inferior).Se indica la totalidad de elementos coordenados (restos líticos y óseos) en la distribución 
horizontal (puntos negros) y la distribución vertical de restos líticos y óseos de la sección oeste-
este seleccionada marcada por un rectángulo rojo (40 cm.) en la planta de cada nivel (S1B1 y= 
495600-496000; S1C y= 499400-499800. El polígono marcado por una línea negra indica la 
extensión total de la zona excavada. La línea situada en la parte superior derecha de ambas 
plantas representa una alineación de piedras de gran tamaño de época reciente. La línea gris y 
negra a la izquierda de la zona excavada representa la pared del abrigo 
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Figura 13: Distribución horizontal y vertical de las unidades arqueológicas S1D (superior) y S1E 
(inferior).Se indica la totalidad de elementos coordenados (restos líticos y óseos) en la distribución 
horizontal (puntos negros) y la distribución vertical de restos líticos y óseos de la sección oeste-
este seleccionada marcada por un rectángulo rojo (40 cm.) en la planta de cada nivel (S1D y= 
499400-499800; S1E y= 499600-500000. El polígono marcado por una línea negra indica la 
extensión total de la zona excavada. La línea situada en la parte superior derecha de ambas 
plantas representa una alineación de piedras de gran tamaño de época reciente. La línea gris y 
negra a la izquierda de la zona excavada representa la pared del abrigo 
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 Como se ha indicado en la figura 8, el nivel 497D es el primer nivel de Paleolítico superior y 

se identifica dentro de la unidad sedimentaria S1. Esta posición  estratigráfica resulta destacable 

puesto que indicaría que los procesos de formación, y probablemente las condiciones climáticas, 

durante el momento de sedimentación de este nivel serían similares a las observadas para los niveles 

de Paleolítico medio, y distintas a los niveles posteriores del Paleolítico superior. Este hecho, unido a 

la geometría horizontal y vertical de las ocupaciones del 497D y S1B es clave para la discusión sobre 

la transición entre el Paleolítico medio y superior en Cova Gran, ya que se detecta el cambio entre 

ambos períodos culturales: atendiendo a la industria lítica, el nivel 497D representaría las primeras 

ocupaciones atribuidas a un Paleolítico superior inicial, mientras que en la unidad S1B se identifican 

las últimas ocupaciones de Paleolítico medio.  

 Horizontalmente, estos niveles se distribuyen sobre superficies irregulares y en ambos se han 

excavado más de 90 m2, sin que se haya agotado ninguno de los dos niveles. Ambas unidades se 

superponen en una superficie aproximada de 25m2, y la distribución vertical de los coordenados 

indica la superposición de S1B por debajo de 497D a lo largo de más de 6 m lineales (Fig. 14). Entre 

los dos niveles existe una capa estéril de 20-50 cm con grandes bloques que sellan y previenen la 

migración vertical y mezclas de materiales entre las dos unidades arqueológicas. Por su parte, la 

presencia de un nivel estéril en la distribución vertical de ambas unidades arqueológicas parece 

sugerir que estos grupos ocuparon el abrigo en momentos lo suficientemente espaciados 

temporalmente para que se produjeran procesos de sedimentación que sellaron las unidades y 

permiten la diferenciación entre ambas ocupaciones. A su vez, no se observan procesos post-

deposicionales que hayan dado lugar a la mezcla de ambos niveles. 

 En la figura 14 se indica cómo ambos niveles se distribuyen sobre la misma superficie en el 

plano horizontal, superponiéndose, pero cómo el nivel S1B se ha preservado más hacia el Sur y el 

Este de la zona excavada (Fig, 14 A). Respecto al Oeste y Norte, aún no se agotado el nivel 497D, 

por lo se desconoce la geometría que presenta el nivel S1B en esa zona. No obstante, las 

proyecciones verticales, en las áreas en las que sí se ha excavado el nivel S1B, indicarían cómo este 

se acopla al nivel superior y buza en sentido Norte-Sur, mientras que el nivel 497D buzaría en sentido 

contrario o sería horizontal (Fig. 14B y C). Por su parte, las proyecciones en sentido Oeste-Este 

permiten observar un nivel estéril entre ambos niveles, sin que lleguen a acoplarse en la superficie 

excavada hasta el momento (Fig. 14 D). 

 

 

 



69 
 

 

Figura 14: A) Distribución horizontal de los niveles 497D (negro) y S1B (rojo) en la que se observa la 
superposición de ambos niveles en planta, así como la línea erosiva al sureste del área excavada en 
donde no aparece material arqueológico. Los ploteados inferiores muestran la distribución vertical de los 
niveles 497D (negro) y S1B (rojo) en las zonas marcadas por rectángulos azules en la planta: eje x= 
192000-192400 (B), x= 192600-193000 (C),e y= 498800-499200 (D). En las 3 secciones seleccionadas 
se observa la superposición de los niveles 497D y S1B tanto en sentido S-N como O-E. En la primera de 
las secciones S-N representada (B) destaca el acoplamiento entre ambos niveles en el Norte que 
posteriormente se separan al extenderse hacia el Sur. La sección O-E (D) permite observar el nivel 
estéril que separa ambos niveles. 
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 Las observaciones anteriores se fundamentan en que, aparentemente, ninguna de las dos 

unidades arqueológicas descritas ha sido afectada por procesos erosivos o perturbaciones syn/post-

deposicionales intensas. A fin de confrontar estas observaciones, realizadas durante los trabajos de 

campo y mediante el ploteado vertical de coordenados, con datos geológicos que indiquen el efecto 

de los procesos post-deposicionales, se han llevado a cabo estudios sobre las fábricas arqueológicas 

y sedimentarias, así como experimentos que evalúen el efecto de fenómenos de pisoteo (trampling) 

en este tipo de depósitos. 

 El análisis de las fábricas sedimentarias en los niveles de Cova Gran indicaría la existencia de 

procesos gravitatorios de caída de rocas en planos deposicionales de pendientes suaves, unido a la 

influencia de pequeñas escorrentías en la superficie (Benito Calvo, Martínez Moreno et al. 2009). Los 

clastos tienden a mostrar orientaciones de tipo planar, siguiendo el relieve natural de las superficies, 

mientras los artefactos presentan un patrón isotrópico, sin que se aprecien pendientes ni 

orientaciones preferenciales (Benito Calvo, Martínez Moreno et al. 2009, Mora, Martínez Moreno et al. 

2012). Las fábricas arqueológicas de Cova Gran presentan características (orientaciones y 

pendientes) diferentes al medio sedimentario que las contiene, indicando que los artefactos líticos y 

restos óseos no han sido reorganizados por procesos naturales, al menos para aquéllos superiores a 

20 mm. Es decir, los procesos gravitacionales que originan la organización de clastos y bloques no 

explican la distribución del material arqueológico, fenómeno que se interpreta  como una escasa 

actividad de procesos mecánicos o tractivos (Benito Calvo, Martínez Moreno et al. 2009, Mora, 

Martínez Moreno et al. 2012).  

 Los resultados de la simulación de procesos de trampling realizada en dos zonas 

experimentales sugiere que estos procesos no darían lugar a grandes desplazamientos en este tipo 

de substratos, si no que generarían la compactación de los sedimentos originando la ordenación de la 

orientación y pendiente de los objetos arqueológicos (Benito Calvo, Martínez Moreno et al. 2011). Por 

tanto, los procesos de pisoteo no parece haber sido lo suficientemente intensos como para modificar 

la posición original en la que se depositan los artefactos. Asimismo, los resultados de la 

experimentación sugieren que los materiales arqueológicos no estuvieron expuestos en superficie 

durante un largo período de tiempo, siendo sellados por sedimentos clásticos (Benito Calvo, Martínez 

Moreno et al. 2011). 

 Estos estudios indican una escasa perturbación sedimentaria y syn/post-deposicional de los 

niveles arqueológicos (Benito Calvo, Martínez Moreno et al. 2009, Benito Calvo, Martínez Moreno et 

al. 2011). Esta observación resulta relevante a la hora de evaluar el efecto del arroyo de Sant Miquel 

en el depósito, puesto que se han documentado eventos de paleo-inundaciones durante el 

Pleistoceno superior en valles incisos similares que se ubican en la misma área geográfica (Rico 

2004). Asimismo, la divergencia entre las fábricas arqueológicas y las sedimentarias implica que nos 

encontraríamos ante conjuntos arqueológicos escasamente afectados por procesos de alteración 

post-deposicional, por lo que estos conjuntos reflejarían las actividades llevadas a cabo por los 

grupos humanos que ocuparon el abrigo, sin que estos fenómenos post-deposicionales impliquen 

modificaciones apreciables. De este modo, la organización espacial detectada tanto en la dispersión 

horizontal como vertical reflejaría significativamente las actividades antrópicas de ambos grupos 

(Benito Calvo, Martínez Moreno et al. 2009). 
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 Otro de los elementos que nos permitirían valorar el papel jugado por los procesos post-

deposicionales es el estado de conservación del material lítico y óseo. Los restos líticos no presentan 

alteraciones post-deposicionales tales como el redondeado de bordes y aristas o el retoque por 

rodamiento mecánico, observación que se podría relacionar con una incidencia limitada del arroyo 

Sant Miquel o fenómenos de pisoteo, tal como sugieren los estudios de las fábricas y procesos de 

trampling. Otro proceso que sugeriría que el material lítico no ha sufrido grandes remociones es la 

presencia de concreciones. Si bien en ocasiones el material lítico presenta concreciones, éstas se 

encuentran preferentemente en la superficie de contacto con el suelo, mientras que no se adhieren 

carbonatos en la superficie en exposición, lo que podría apuntar a que el material no ha sufrido 

grandes desplazamientos, permitiendo una deposición de carbonatos sobre la cara no expuesta. 

 Un factor destacable en el estado de conservación del material es la caída gravitatoria de los 

clastos de la pared. Este factor ha afectado ligeramente al material lítico, como indicarían algunos 

remontajes, sin embargo su efecto sobre el material óseo resulta muy agresivo. La caída de clastos 

ha provocado la destrucción aleatoria y la reducción del tamaño de los fragmentos óseos, impidiendo 

en muchos casos su determinación anatómica y específica. A su vez, otro proceso que afecta 

seriamente al material óseo es la precipitación de carbonatos. Estas concreciones llegan a cubrir por 

completo las superficies corticales y favorecen la compactación sedimentaria, lo que dificulta la 

observación de las superficies corticales y la extracción de los restos óseos. Estos factores post-

deposicionales han influido tanto en la determinación específica del material como en la observación 

de sus superficies corticales. Por ello, hemos optado por realizar una breve descripción del estado de 

conservación del material óseo en cada uno de los niveles estudiados. 

 La observación macroscópica del material arqueológico advierte que, los fenómenos hídricos 

o el trampling no han afectado profundamente al conjunto arqueológico. Por el contrario, la caída de 

clastos sí debe tenerse en cuenta a la hora de valorar el grado de fragmentación de los restos óseos. 

No obstante, la distribución vertical discreta de las unidades arqueológicas, así como la identificación 

de estructuras de combustión y su valor microestratigráfico o la presencia de bloques que sellan los 

niveles parece indicar que las inferencias alcanzadas a partir del material lítico y óseo podrían aportar 

datos, no profundamente afectados por procesos post-deposicionales, con los que interpretar las 

actividades antrópicas. 

 

2.4.2. Industria lítica 

 

 Una vez introducido el contexto estratigráfico de las unidades arqueológicas y los procesos de 

formación del sector R, nos centraremos en los períodos culturales identificados a partir del estudio 

de la industria lítica. En primer lugar, expondremos los datos sobre la captación de materias primas y 

su relación con patrones de movilidad en el territorio, para posteriormente describir los conjuntos 

líticos identificados en este sector de Cova Gran. 

 

 2.4.2.1 Materias primas 

 

 Nos encontramos en un entorno rico en materias susceptibles de ser usadas para la 

elaboración de instrumentos líticos. Por un lado, tenemos los distintos tipos de rocas metamórficas 
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aportados por la red fluvial. A su vez, en estas sierras se han identificado varios tipos de rocas 

silíceas, siendo las principales la calcedonia Garumniense (Maastrichtiense- Tanatiense), encontrada 

en varios afloramientos primarios y secundarios de las sierras de Montclus, Vilamajor y Blancafort; y 

el sílex de la Serra Llarga (Oligoceno Inferior) (Peña 1983, Mora, Martínez Moreno et al. 2012).  

Las prospecciones realizadas han identificado nuevos afloramientos y se han ido 

caracterizando estos recursos a nivel macroscópico y por técnicas petrológicas (lámina delgada, 

difracción de rayos X) (Roy, Tarriño et al. 2013). La caracterización del aprovisionamiento de estos 

recursos minerales por los grupos humanos que ocuparon tanto Cova Gran como Roca dels Bous, 

yacimiento incluido en este mismo área de estudio, se ha realizado mediante un sistema de zonación 

en el que se distinguen tres zonas: 1) afloramientos que implicarían distancias de transporte de hasta 

5 km., considerados locales; 2) zona intermedia que permitiría identificar movimientos a escala 

regional, pudiendo estar relacionados con patrones de movilidad inter-site (Geneste 1992); 3) 

desplazamientos de más de 20 km. que aportarían materias alóctonas (Fig. 15). 

 

 

 En Cova Gran se dispone de un acceso a abundantes materias primas locales, habiéndose 

identificado depósitos de sílex Garumniense entre 1-3 km. Este sílex posee unas características muy 

específicas, las cuales convierten este recurso en un marcador geográfico de interés (Roy, Tarriño et 

al. 2013). A su vez, hay un acceso directo a todos los afloramientos de rocas silíceas dentro de la 

zona intermedia del abrigo. Las rocas metamórficas también se encuentra en un entorno inmediato, 

en el entorno del Noguera Pallaresa (Mora, Martínez Moreno et al. 2012). 

 

Figura 15: Cartografía de los recursos silíceos y metamórficos en las Sierras Marginales 
Catalanas. Se indican los radios de 5 km y 20 km en torno a Roca dels Bous y Cova Gran. 
Se indican los yacimientos musterienses de la comarca de la Noguera actualmente 
conocidos (Mora, et al., 2012) 
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 La información proporcionada por las materias primas indicaría que estos recursos podrían 

ser adquiridos en el entorno inmediato (local) o intermedio, por lo que los grupos humanos no 

tendrían la necesidad de aportar materiales susceptibles de ser tallados desde largas distancias. 

Asimismo, no sería necesaria una excesiva planificación previa respecto a la obtención de materias 

primas a la hora de ocupar este enclave. Estos grupos humanos dispondrían de los recursos 

necesarios para la realización de útiles en las cercanías del abrigo, cuya caracterización tecno-

tipológica se describe a continuación.  

 

 2.4.2.2. Paleolítico medio: 

 

 Los niveles Musterienses contienen una gran densidad de artefactos, documentándose todos 

los segmentos de la cadena operativa: percutores, abundantes restos de talla, lascas, núcleos y 

retocados. Respecto a las materias primas empleadas, las rocas silíceas son las más comunes 

(92%), aunque también se han identificado rocas metamórficas de distinto grano. 

 Los sistemas técnicos muestran un equilibrio entre los métodos expeditivos que incluyen la 

talla unidireccional, unifacial centrípeta y multifacial y los métodos planificados, dominando el método 

Levallois con las categorías de bifacial centrípeto jerárquico y Levallois preferencial (Martínez 

Moreno, Mora et al. 2010); (Mora, Martínez Moreno et al. 2012). Esta diversificación de la opciones 

técnicas se observa igualmente en yacimientos del Paleolítico medio cercanos y en otras áreas 

geográficas (Wallace and Shea 2006); (Casanova, Mora et al. 2008); (Mora, Martínez Moreno et al. 

2008); (Casanova, Martínez Moreno et al. 2009). Las lascas muestran cierta variabilidad morfológica, 

predominando los soportes ovales o rectangulares con extracciones centrípetas en las caras dorsales 

y bordes cortantes, mientras que son escasas las puntas y láminas. Los pocos soportes alargados 

identificados no se obtienen mediante métodos de talla laminar y tecno-morfológicamente son 

diferentes de los artefactos documentados en los niveles de Paleolítico superior antiguo de Cova 

Gran. Asimismo, se han documentado lascas de gran tamaño (más de 10 cm.) realizadas sobre rocas 

metamórficas sin que se recuperen los núcleos que las originarían, lo que sugiere que estas lascas se 

produjeron fuera del yacimiento y se transportan ya elaboradas. La red hídrica inmediata proporciona 

estas materias primas, por lo que el transporte de estas lascas como productos finalizados hasta el 

abrigo no se debería a la falta de materias primas si no que parece corresponder a algún motivo, 

quizá de carácter funcional, que por el momento desconocemos. 

 Los retocados suelen presentar dimensiones reducidas. Desde un punto de vista estilístico, 

son más comunes las piezas con bordes denticulados que los soportes con retoque continuo, 

mientras que morfotipos específicos como raspadores, puntas, buriles o perforadores son escasos 

(Martínez Moreno, Mora et al. 2010); (Mora, Martínez Moreno et al. 2012). 

 Todos estos atributos tecnológicos han permitido adscribir los niveles S1B, S1B1, S1C, S1D y 

S1E al Paleolítico medio, con características similares a las observadas en yacimientos Musterienses 

cercanos con ocupaciones del MIS3 tales como Tragó y Roca dels Bous (Mora, De la Torre et al. 

2004, Casanova, Martínez Moreno et al. 2009, Mora, Martínez Moreno et al. 2012). 
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 2.4.2.3. Paleolítico superior: 

 

 Al igual que en la secuencia subyacente, en los niveles 497A, 497C y 497D, la materia prima 

predominante es el sílex, el cual representa más del 99% de los artefactos. 

 En estos niveles superiores, la talla está destinada a la obtención de productos laminares 

alargados, observándose una cierta variabilidad en los soportes, los cuales abarcan desde lascas 

laminares, grandes láminas anchas y espesas, laminas y laminitas menores de 2 cm. Asimismo, se 

observan variaciones entre los conjuntos: mientras que en el nivel 497A la producción se centra 

principalmente en obtener laminitas, en los demás niveles de Paleolítico superior las láminas de gran 

tamaño son abundantes (Martínez Moreno, Mora et al. 2010). 

 Se ha señalado que el método de producción de láminas identificado en el Paleolítico 

superior, parece incluir la obtención de lascas, que se generarían durante la elaboración de láminas 

mediante métodos de talla simples (Martínez Moreno, Mora et al. 2012). A pesar de esta presencia de 

lascas, el método de talla empleado remitiría a una concepción volumétrica de los núcleos que no se 

evidencia en los niveles Musteriense en este y otros yacimientos de Paleolítico medio de la zona 

(Casanova, Martínez Moreno et al. 2009). 

 Respecto a los retocados destaca la presencia de muescas, denticulados y raederas que se 

realizan sobre lascas. Estos instrumentos acompañan a raspadores y buriles sobre lámina, laminitas 

y puntas de dorso sobre laminita, que no se han documentado en el Paleolítico medio de Cova Gran. 

Por otro lado, los atributos estilísticos de los retocados de 497D no coinciden con el tipo de fósiles 

directores de las primeras fases del Auriñaciense (Martínez Moreno, Mora et al. 2012). Al igual que 

los niveles superiores, la industria lítica del 497D sugiere una fuerte discontinuidad respecto a los 

niveles subyacentes Musterienses y al resto de yacimientos de Paleolítico medio documentados en la 

zona como Roca dels Bous, Tragó o Abric Pizarro. 

 

2.4.3. Ornamentos marinos 

 

 Junto con cierta diversidad en las estructuras de combustión y el cambio identificado en la 

industria lítica, otro de los elementos que indican una diferencia entre los niveles de Paleolítico medio 

y superior es la presencia de ornamentos. No se han identificado instrumentos o adornos en hueso, 

sin embargo en los tres niveles de Paleolítico superior se han recuperado ornamentos marinos. La 

especie más abundante es Nassarius pygmaea/incrassatus, aunque también se han identificado otros 

taxones. El nivel 497D es el que ha aportado un mayor número de ornamentos, con 25 Nassarius 

completas perforadas y 10 fragmentadas, así como un Antalis sp. En los niveles superiores -497C y 

497A- se han recuperado 30 ornamentos, dominando Nassarius, acompañados de Trivia sp., Littorina 

obtusata, Antalis sp. y Columbella rustica (Martínez Moreno, Mora et al. 2010); (Mora, Benito Calvo et 

al. 2011). Algunos muestran un pulido en su parte exterior que parece relacionado con su uso como 

ornamentos. 

 Estos elementos marinos proceden del Mediterráneo, que en ese período probablemente se 

encontrase a más de 150 km., lo que indica un transporte desde largas distancias o un intercambio 

entre estos grupos de humanos modernos 
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2.4.4. Marco radiométrico 

 

 Respecto a las observaciones sobre los rangos temporales de las ocupaciones identificadas, 

las dataciones obtenidas en las distintas unidades nos pueden aportar indicios sobre el lapso 

temporal que separaría los niveles arqueológicos (Tabla 5). A su vez, esta serie de dataciones puede 

aportar indicadores interesantes acerca de las últimas ocupaciones neandertales y la llegada de los 

humanos modernos, tema que como hemos mencionado en el capítulo anterior centra algunos de los 

debates actuales sobre la presencia de ambas especies en la Península Ibérica. 

 

 

 

Tabla 5: Series radiométricas de los niveles de Paleolítico superior y Paleolítico medio obtenidos por 
Carbono 14 (14C AMS) y termoluminiscencia (TL). Las series de 14C han sido calibradas usadas el 
modelo HULU con 1σ. Protocolo: A, sólo ácido; AAA, ácido alcalino ácido; ABA, ácido base ácido; ABOX, 
ácido base oxidación; Car DS, carbonate density separation 

Nivel Muestra #Laboratorio Datación 
(BP) σ δ13C 

(‰) Método Protocolo 
Datación (cal 

BP) 
p (68%) 

Paleolítico 
superior        

497A Concha 
marina Beta-207576 21690 120 1,0 14C AMS A 26066±349 

497A Concha 
marina OxA-19262 24600 110  14C AMS Car DS 29643±244 

497A Sílex 
quemado 

MAD-
5569BIN 20555   TL  20555±1940 

497C Concha 
marina Beta-207577 26220 220 2,0 14C AMS A 30881±216 

497C Sílex 
quemado 

MAD-
5570BIN 22922 1777  TL  22922±1777 

497D Concha 
marina OxA-19250 26340 130 - 14C AMS Car DS 31230±260 

497D Carbón Beta-207578 32630 450 -
22,7 

14C AMS ABA 37020±860 

497D Carbón AA-68834 32368 241 - 14C AMS A 36800±850 

497D Carbón AA-68834 33068 261 - 14C AMS AAA 37330±760 

497D Carbón AA-68834 34179 247 - 14C AMS ABOX 39650±900 

497D Sílex 
quemado 

MAD-
5502BIN 36610 4056  TL  36610±4056 

         

Paleolítico medio        

S1B Carbón Beta-224299 38640 440 -
24,2 

14C AMS ABA 42750±400 

S1B Sílex 
quemado 

MAD-
5580BIN 35820 2237  TL  35820±2237 

S1C Carbón Beta-195430 32000 300 -
23,5 

14C AMS ABA 36030±510 

S1C Sílex 
quemado 

MAD-
5575BIN 40288 3389  TL  40288±3389 

S1D Carbón Beta-187423 32180 430 -
24,0 

14C AMS ABA 36620±950 

S1D Carbón Beta-207575 32260 490 -
23,0 

14C AMS ABA 36710±970 

S1D Carbón Beta-195431 33090 350 -
22,9 

14C AMS ABA 37360±810 

S1D Sílex 
quemado 

MAD-
5574BIN 41308 3979  TL  41308±3379 

S1E Sedimento 
quemado Beta-195429 19500 90 NA 14C AMS ABA  
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 Actualmente se dispone de 20 dataciones realizadas por acelerador de masas (14C AMS) y 

termoluminiscencia (TL) que aportan distintos grados de precisión sobre el marco radiométrico del 

sector R. Las dataciones por carbono 14 fueron calibradas usando el modelo HULU (Weninger, 

2008), (Martínez Moreno, Mora et al. 2010, Mora, Benito Calvo et al. 2011). La serie de dataciones 

obtenidas en la zona R ubica las unidades estratigráficas en los estadios isotópicos marinos MIS 3 y 

MIS 2 (Andersen, et al., 2006). 

 Las dataciones del cuerpo sedimentario S1 se asignan al MIS3. Hasta el momento se han 

obtenido 11 fechas radiométricas usando 14C AMS y 4 por TL para los niveles arqueológicos de esta 

unidad estratigráfica. La mayor parte de las muestras corresponden a carbones recuperados dentro 

de estructuras de combustión y fueron procesados en Beta Analytic. Una de las dataciones del nivel 

497D se obtuvo a partir de un ornamento marino (Nassarius). Para las dataciones por TL, se 

emplearon muestran de sílex termo alterado. 

 El interés principal se centra en la discusión de la datación radiométrica de los niveles 

S1B/497D, que corresponderían a la transición Paleolítico medio/superior. Las series de 14C AMS del 

nivel 497D se solapan con el rango del intervalo más antiguo sugerido por las fechas de TL, 

restringiendo este evento al período 40-36 ka BP. La aparición del Paleolítico superior en Cova Gran 

se podría datar en torno a los 40,5 - 37,5 ka cal BP, mientras que el nivel más reciente de Paleolítico 

medio se ubicaría en torno a 43 ka cal BP. Estas fechas deben considerarse una edad mínima 

(Martínez Moreno, Mora et al. 2010, Mora, Benito Calvo et al. 2011). 

 Los resultados obtenidos muestran algunas inconsistencias dentro de las secuencia de Cova 

Gran, con dataciones que no se corresponderían con la posición estratigráfica de las unidades 

arqueológicas. Los niveles S1C y S1D aportan unas dataciones por 14C que los adscriben al rango 

temporal 34-32 ka BP, fechas que no coinciden con su posición estratigráfica ni al ponerse en 

relación con las dataciones obtenidas para el nivel S1B, ubicado por encima en la secuencia 

estratigráfica y con dataciones más antiguas que estos niveles subyacentes (Martínez Moreno, Mora 

et al. 2010). Sin embargo, los rangos de las dataciones por TL para los niveles S1C y S1D sitúan 

estas unidades en el intervalo 45-37.000 BP. Esta inconsistencia entre las fechas obtenidas por 14C y 

la posición estratigráfica de los niveles arqueológicos podría ser resultado de problemas de 

rejuvenecimiento debidos al protocolo empleado en el tratamiento de las muestras de carbón o 

problemas relacionados con procesos físico-químicos que afecten al conteo isotópico, dando lugar a 

que el marco cronométrico de estas unidades se haya subestimado (Martínez Moreno, Mora et al. 

2010). Esta discrepancia entre el contexto estratigráfico y las dataciones por 14C parece similar a la 

observada en otros yacimientos y se podría poner en relación con la problemática intrínseca a las 

fechas obtenidas por 14C cercanas a los 40,000 años, y que hay que tomar precauciones ya que se 

aproximan al límite cronológico de este método ((Jöris, Fernández et al. 2003); (Higham 2011)). 

Las inconsistencias observadas en las dataciones de Cova Gran es un hecho a tener en 

cuenta a la hora de valorar el marco cronométrico de la transición Paleolítico medio-superior. Durante 

los últimos años se ha generado una extensa bibliografía sobre las limitaciones de las dataciones por 

radiocarbono (Pigati 2002); (Pettitt, Davies et al. 2003); (Jöris and Street 2008); (Weninger and Jöris 

2008); (Higham 2011), problemas estructurales que deben considerarse a la hora de interpretar la 

desaparición de los neandertales y la llegada de los humanos modernos desde un punto de vista 

centrado en las dataciones de los conjuntos atribuidos a cada grupo humano (Jöris, Fernández et al. 
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2003); (Mellars 2006); (Blockley, Bronk Ramsey et al. 2008); (Jöris and Adler 2008); (Roebroeks 

2008); (Jöris, Street et al. 2011). Parte de las teorías propuestas para el momento de transición 

Paleolítico medio-superior se basan en el marco cronométrico de estos conjuntos, a partir de 

dataciones aisladas o en las que no se valoran problemas relacionados con el tratamiento de las 

muestras que puedan influir en las interpretaciones sobre el momento en el que se produjo esta 

transición. 

 Considerando los problemas señalados, el registro de Cova Gran parece indicar que entre las 

ocupaciones del Paleolítico medio existiría un lapso temporal que podría indicar una ocupación del 

abrigo bastante esporádica y espaciada, separada por una fase de abandono extenso. No obstante, 

como hemos mencionado, la realización de estas interpretaciones exclusivamente con base en datos 

radiométricos deben ser asumidas con bastante cautela, por lo que deben ponerse en relación con 

datos aportados por otros indicadores como los procesos de formación descritos, la industria lítica o 

los datos aportados por los conjuntos faunísticos. 

 Por su parte, los niveles 497A y 497C han aportado 3 dataciones por 14C AMS procedentes 

de ornamentos marinos y 2 por TL (Tabla 5). Se observa un lapso temporal considerable entre las 

unidades S1 y 497, el cual coincide con el cambio sedimentario descrito en el apartado anterior. En 

base a las fechas por 14C, estos niveles se datarían en el intervalo 31-26 cal ka BP, mientras que las 

fechas por TL los sitúan en un marco temporal más reciente, 25-18 ka BP. Dada la disparidad entre 

fechas TL y 14C y la adscripción cultural imprecisa de estos conjuntos líticos, los niveles 497C y 497A 

han sido provisionalmente asignados a un Paleolítico superior indeterminado en el límite MIS3/2 

(Mora, Benito Calvo et al. 2011). Los datos radiométricos parecen apoyar las observaciones 

realizadas con base en la arqueoestratigrafía de estos niveles, lo cuales indicarían un momento de 

sedimentación diferente a la unidad inferior. Este hecho sugeriría que el nivel 497D, contenido en la 

unidad S1, se podría encontrar más cercano temporalmente a los niveles Musterienses que a los 

correspondientes al Paleolítico superior. Al mismo tiempo, las dataciones y el cambio litológico 

podrían indicar un período de abandono del abrigo entre las primeras ocupaciones del Paleolítico 

superior y las sucesivas.  

 

 Esta descripción del contexto geográfico y geológico, el registro arqueológico y el marco 

cronológico sugerido para Cova Gran permitirá contextualizar los resultados aportados por los 

conjuntos zooarqueológicos en el marco aportado por este yacimiento. Asimismo, a continuación 

realizaremos una introducción a la metodología zooarqueológica y explicaremos cómo hemos 

abordado esta metodología en el conjunto estudiado. 
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Capítulo 3. Análisis de conjuntos zooarqueológicos: marco teórico y metodología aplicada. 

 

 En este apartado introduciremos la metodología zooarqueológica, en primer lugar a través de 

la descripción del desarrollo de esta disciplina y los distintos aspectos empleados para caracterizar 

los conjuntos zooarqueológicos y obtener interpretaciones sobre el comportamiento humano. Una vez 

introducidos los factores considerados en los estudios zooarqueológicos, explicaremos cómo se han 

integrado estos aspectos dentro de la metodología aplicada en el análisis de los conjuntos óseos de 

Cova Gran. 

 

3.1. Marco teórico: ¿Zooarqueología o tafonomía? 

 

 La arqueozoología o zooarqueología estudia los restos faunísticos procedentes de 

yacimientos arqueológicos. Este término engloba varios conceptos, puesto que este análisis no se 

centra únicamente en la caracterización taxonómica de las acumulaciones, sino que su objetivo está 

orientado hacia la comprensión de las relaciones entre los seres humanos y los recursos faunísticos 

de su entorno. Se trata de una metodología de análisis interdisciplinario, dado que será mediante la 

aplicación de conceptos y métodos procedentes de la geología, biología, etología, ecología o 

antropología como se puedan realizar interpretaciones sobre los modos de vida de las poblaciones 

humanas (Davis 1987, Johnson 2000, Reitz and Wing 2008). 

 De las relaciones entre las distintas disciplinas y la zooarqueología, destaca el papel de la 

tafonomía. La tafonomía es definida por Efremov como la ciencia que se ocupa del enterramiento y 

de la formación de los yacimientos fósiles (Efremov 1940, Efremov, Roger et al. 1954). Junto con la 

reconstrucción paleobiológica, la tafonomía se centra en la interpretación de: a) el papel jugado por 

los diversos agentes y procesos relacionados con el enterramiento y fosilización; b) los procesos de 

formación tanto del medio sedimentario como de los conjuntos fósiles. Este enfoque es clave para 

estudiar los procesos de formación y especialmente la acumulación de los conjuntos faunísticos, 

elementos claves para poder realizar inferencias sobre las estrategias de subsistencia (Behrensmeyer 

y Hill, 1980; Gifford, 1981; Grayson, 1981; Lyman, 1994).  

 En un primer momento, esta disciplina se desarrolla dentro de la paleontología y empezará a 

ser aplicada al campo de macrovertebrados a finales de los años 60 (Voorhies 1969). A principios del 

siglo XX, se realizaron algunos estudios pioneros en los que se aplican las observaciones derivadas 

de la tafonomía para el estudio de material zooarqueológico y se empiezan a identificar procesos 

antrópicos, biológicos y naturales que generan la modificación de los restos óseos o su acumulación 

(Duchworth, 1904; Martin, 1910; Breuil, 1932; 1938; 1939; Pei, 1932; 1938). Los estudios 

zooarqueológicos de Dart (1949; 1956b; 1957; 1958; 1960) sobre la cultura osteodontoquerática de 

los Australopithecus, generaron la controversia que cataliza el desarrollo de la investigación 

tafonómica dentro del ámbito de la zooarqueología, siendo el punto de partida de numerosas 

publicaciones (Brain, 1967a; 1967b; 1969; 1974; 1981; Isaac, 1967; Read, 1971; Bonnichsen, 1975; 

Hill, 1976; Shipman y Phillips, 1976; Shipman y Phillips-Conroy, 1977; Binford, 1981; Gifford, 1981). 

 A partir de estos trabajos se empieza a refutar la tradicionalmente concebida relación causal 

entre los elementos, empezándose a considerar otros aspectos, como el medio sedimentario, para 

evaluar la resolución que ofrece el registro arqueológico y los restos faunísticos. La afirmación 
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tradicional que explicaba las acumulaciones en base a la presencia de elementos antrópicos 

(industria lítica y estructuras) se pondría en duda a partir de los trabajos de diversos autores (Binford 

and Bertram 1977, Gifford and Behrensmeyer 1977, Behrensmeyer 1978, Behrensmeyer and Hill 

1978, Binford 1981, Brain 1981, Gifford 1991). Se empieza a considerar el conjunto de acciones 

antrópicas y naturales que generan las diferencias entre la deposición de los restos y su recuperación 

por parte de los arqueólogos, atendiendo a como los mismos son alterados antrópicamente, pero 

también modificados por procesos bioestratinómicos y diagenéticos. 

 En la Península Ibérica, la aplicación de la tafonomía dentro del análisis de los restos 

zooarqueológicos se produce tardíamente respecto al ámbito internacional. A finales de los años 70, 

se empiezan a realizar estudios sobre el comportamiento de los grupos humanos con base en las 

acumulaciones óseas, aunque en su mayoría se tratarán de análisis paleontológicos (e.g. Altuna, 

1978). En estos trabajos iniciales, la asignación de los conjuntos como reflejo de la actividad 

antrópica se realiza mediante la asociación directa entre restos óseos e industria lítica y asumiéndose 

que la fracturación de los restos sería un resultado de la acción humana, demostrándose 

posteriormente el origen no-antrópico de algunas acumulaciones (Martínez Moreno 1993); Morales 

Muñiz, 2002). Es a partir de los años 80 cuando la introducción de la tafonomía dentro del análisis de 

los conjuntos óseos supondrá un cambio de paradigma en estos estudios, pasando a centrarse en el 

estudio de la formación de los conjuntos arqueológicos y permitiendo que se realicen inferencias más 

precisas sobre los comportamientos humanos (Díez, 1985), (Díez, 1993) (Davidson and Estévez 

1986, Estévez 2000). 

 El punto clave en los análisis zooarqueológicos reside en identificar los agentes responsables 

de una acumulación y cómo se ha formado ese depósito. Para ello, se hace necesario realizar un 

análisis holístico, en el que junto con el estudio sistemático de los restos óseos, se atienda a las 

distintas informaciones aportadas por el registro arqueológico, el contexto en el que se conservó y la 

información complementaria que pueda aportar el estudio de la distribución espacial de los restos. 

Desde este punto de partida, diversos autores fueron desarrollando metodologías con las que 

interpretar y verificar las hipótesis iniciales planteadas. Estas discusiones se enuncian en base a tres 

conceptos principales: la representación anatómica, los patrones de mortandad y las marcas 

relacionadas con el procesamiento de las presas . 

 

3.1.2. Patrones de representación esquelética 

 

 El análisis de los patrones de representación esquelética constituye una parte fundamental en 

los estudios zooarqueológicos. Su análisis aporta datos valiosos con los que valorar las estrategias 

de adquisición de las presas, el procesado y transporte de las carcasas o los efectos producidos por 

los diversos agentes involucrados en la historia tafonómica del conjunto (Lyman 1994, Munro and 

Bar-Oz 2004, Gaudzinski-Windheuser and Kindler 2012). Estos patrones no siempre reflejan 

exactamente el comportamiento humano, sino que se ven afectados por una serie de factores que 

provocan sesgos en la información, tal como han indicado diversos estudios actualistas (Fig. 16). 
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 La aplicación de las observaciones etnográficas a nivel arqueológico sirvió para el desarrollo 

del concepto de transporte selectivo, partiendo de la premisa de que los grupos humanos transportan 

aquellas partes anatómicas más valiosas y evalúan y toman decisiones en función del coste de 

procesado previo al transporte (White 1953, Perkins and Daly 1968). Factores relacionados con el 

entorno (el clima, la estacionalidad o la hora del día), intrínsecos a la presa (como el tamaño, el valor 

nutricional y los costes de procesado y transporte de las partes anatómicas), y del propio grupo 

humano (números de cazadores y capacidad de carga, reparto de comida entre el grupo, estrategia 

de obtención y distancia hasta el asentamiento) se deben tener en cuenta a la hora de interpretar las 

conductas antrópicas, puesto que estos aspectos pueden dar lugar a un transporte selectivo de 

carcasas o partes de ellas (Yellen 1991), (Binford 1978, Speth 1987, Monahan 1988, O'Connell, 

Hawkes et al. 1988, Speth 1990, Bartram, Kroll et al. 1991, Bartram 1993, Bunn 1993, Kent 1993, 

Vierich and Hitchcock 1996, Bartram 1997, Bartram and Marean 1999, Bunn 2001, Lupo 2001, Lupo 

2006). Por tanto, el transporte selectivo de partes anatómicas es un aspecto a considerar a la hora de 

interpretar los patrones esqueléticos identificados en un yacimiento. En este sentido, la 

representación anatómica identificada puede ser el resultado del procesado previo de las presas, que 

originaría el abandono de elementos anatómicos en el lugar de matanza una vez extraídos sus 

 
Representación anatómica 

Sistema de explotación 
 Tamaño del animal 
 Tamaño de la unidad de consumo 
 Función del asentamiento 

Tipo de acceso 
 Primario (caza) 
 Secundario (carroñeo) 

Ubicación del asentamiento 
 Accesibilidad 
 Distancia de transporte 

Material 
 Estado de conservación 
 Método de recogida de información/excavación 
 Analista 

Historia tafonómica 
 Conservación diferencial 
 Bioturbación 
 Pedoturbación 
 Ravaging 

 

Figura 16: Factores que influyen en la representación esquelética observada en una 
acumulación ósea. Modificado a partir de Martínez Moreno, 1993; Lyman 1994a 
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elementos más nutritivos y que serían transportados junto a aquellos que requieran un mayor 

procesado, dando lugar a un perfil anatómico sesgado. 

 A partir de estos conceptos, que explicarían la presencia y ausencia de ciertos elementos, 

Binford (1978) desarrollaría una serie de índices basados en la utilidad económica de cada parte 

esquelética. El valor obtenido para cada elemento influiría en las decisiones de transporte, 

asumiéndose un transporte preferencial y por consiguiente, los elementos que aparecen en el registro 

arqueológico presentarían un elevado valor nutricional (Binford 1978, Binford 1981, Lyman 1994). A 

partir de unos índices parciales que calculan la utilidad de cada región anatómica en términos de 

contenido cárnico, medular y de grasa (Meat, marrow ygrease index), estos son agrupados en el GUI 

(General Utility Index), posteriormente ajustado como MGUI (Modified General Utility Index), el cual 

aporta distintos valores a cada porción de los huesos largos (distinguiendo entre proximal y distal) y 

valores totales para el resto de elementos (Binford 1978, Lyman 1994, Marín-Arroyo 2010).El índice 

MGUI fue recalculado posteriormente, dando lugar al SFUI (Standard Food Utility Index). Este nuevo 

valor, si bien supone diferencias metodológicas respecto al MGUI al considerar huesos completos y 

valores globales (i.e. carpales juntos con metacarpo, atlas con axis, etc.) obtiene resultados similares 

a los ofrecidos por Binford a la hora de diferenciar la funcionalidad de los asentamientos (Metcalfe 

and Jones 1988). 

 Según Binford, se podría interpretar el tipo de estrategia empleada en cada yacimiento 

calculando la correlación entre el porcentaje de MAU (Minimal Animal Units) y el MGUI. El MAU se 

calcula dividiendo el número mínimo de elementos (NME) identificados entre la frecuencia de cada 

elemento en el esqueleto (Binford 1978, Lyman 1994). Una correlación positiva entre ambas variables 

sería el reflejo de un yacimiento de tipo residencial, distinguiéndose entre una estrategia en la que 

sólo se transportan las partes de mayor interés nutricional (gourmet pattern) de otra en la que se 

maximiza el aporte al trasladarse todas las partes útiles, sin que se haya realizado una selección 

previa al transporte de regiones más útiles (bulk pattern). A su vez, existiría una estrategia no 

selectiva (unbiased pattern), en la que se realiza un transporte de regiones anatómicas directamente 

relacionado con su utilidad económica (Fig. 17).  

 

 

Figura 17: Gráficos de la correlación %MAU-FUI mostrando modelos de transporte de estrategias de 
cantidad (Bulk strategy), estrategias de cantidad (Gourmet strategy) y estrategias no selectivas 
(Unbiased strategy) en lugares de residencia (a) y sitios de matanza (b), según Metcalfe y Jones 
(1988) 
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 Por otra parte, estos indicadores describen diferentes comportamientos de transporte y 

procesado de presas, y que se expresan con distintos tipos de curvas. Así, una curva de utilidad 

inversa sería interpretado como un lugar de matanza o procesado primario de presas, en el que se 

abandonarían las partes menos nutritivas y aprovechables (Binford 1978). 

 Estos índices recibieron una serie de críticas relacionadas con las condiciones en que se 

obtuvieron los valores parciales de utilidad (es decir, meat, marrow y grease indexes) y la fórmula 

empleada en el cálculo de estos índices (Metcalfe and Jones 1988). Una de las primeras críticas 

reside en la propia complejidad de la fórmula usada, que dificulta el cálculo de estos índices para 

especies distintas al caribú, taxón empleado por Binford, limitando la precisión de estos índices a la 

hora de calcular la utilidad de cada parte anatómica en otras especies. Asimismo, estos índices no 

consideran variaciones sobre los valores parciales causadas por diferencias de edad, género o 

incluso estacionales de los distintos individuos, que darían lugar a cambios en los valores empleados. 

Otra de las críticas se centra en que estos índices fueron desarrollados a partir de los procesos de 

carnicería observados en un grupo humano y en unas condiciones concretas. En este sentido, las 

actividades y modo de vida de los nunamiut estudiados por Binford probablemente no sean iguales a 

las acciones de otros grupos actuales que habiten latitudes más meridionales o cacen otras especies. 

A su vez, no se debería asumir que estos grupos adopten estrategias de subsistencia similares a las 

desarrolladas por los grupos prehistóricos. Por último, puesto que estos índices se basan en el 

resultado inmediato de los procesos de carnicería, no valoran el efecto de los procesos post-

deposicionales que afectan a los conjuntos zooarqueológicos modificando la representación de 

elementos. 

 A pesar de las limitaciones señaladas, la aplicación de estos índices en los conjuntos 

arqueológicos se generalizó rápidamente, dando lugar a cambios en la interpretación de muchos 

yacimientos para los que se asumía una función de campamento residencial y la correlación entre sus 

elementos daba como resultado una curva inversa típica de lugares de matanza. Los datos obtenidos 

fueron considerados como el reflejo de actividades de carroñeo por parte de grupos humanos 

(Binford, 1981; Binford 1983; Blumenschine, 1986; Mellars, 1996), mientras que otros autores lo 

consideran producto de una preservación diferencial de los restos debido a procesos post-

deposicionales que afectan a la destrucción ósea (Lyman 1985, Grayson 1989, Lyman 1992). De 

hecho, Lyman propone que aquellos elementos que poseen un elevado valor nutricional -los de 

primera opción para ser transportados-, suelen presentar una densidad ósea baja, dando lugar a 

correlaciones negativas entre la representación anatómica y su utilidad, lo que genera problemas 

interpretativos (Lyman 1994). Existe una amplia variedad de estudios sobre densidad ósea y de 

métodos para su obtención (Behrensmeyer 1975, Binford and Bertram 1977, Brain 1981, Lam, Chen 

et al. 1999, Lam, Pearson et al. 2003, Lam and Pearson 2005), pero será la densiometría por fotones 

medida en diversas partes del hueso (scan sites) la que parece haber obtenido un mayor consenso. A 

pesar de que la preservación diferencial debido a la densidad ósea haya sido aceptada, varios 

autores han señalado la necesidad de realizar estudios de densidad más exhaustivos, que hayan sido 

obtenidos a través de métodos avanzados y en los que se valoren los factores que dan lugar a 

variaciones en los cálculos de densidad (como por ejemplo, la morfología de cada fragmento), 

afectando a la interpretación de los conjuntos zooarqueológicos (Lam, Pearson et al. 2003); (Lam and 

Pearson 2005). 
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 Tras la obtención de estos valores de densidad ósea y al igual que sucedería con los valores 

de utilidad nutricional, se empezaron a realizar correlaciones entre los elementos preservados y su 

preservación diferencial, aplicándose análisis estadísticos (correlación de Spearman) que permitan 

testar las distribuciones observadas en los gráficos. Grayson (1989) propone que un proceso 

atricional se caracterizaría por una correlación positiva y significativa entre la densidad ósea y el 

%MAU (p ≤0,05) en combinación con una correlación no significativa (p>0,05) entre %MAU y %MGUI, 

mientras que los resultados inversos serían producto del transporte diferencial. Lyman (1992; 1994) 

ahondaría en los estudios realizados por Grayson y desarrollaría una tabla en la que se agrupan 

todas las correlaciones posibles que indican el posible origen de las acumulaciones atendiendo a 

estos dos valores (Tabla 6). 

 Uno de los problemas fundamentales en este tipo de análisis de correlaciones reside en la 

resolución que ofrecen respecto al registro arqueológico. En la tabla 6 se indica la clasificación de 

ejemplos etnográficos y arqueológicos realizada por Lyman atendiendo a las clases de correlaciones 

identificadas. Como se puede observar, tanto para los conjuntos actuales como etnográficos, la 

mayor parte de los ejemplos resulta en una correlación no significativa entre estos valores (Clase 5). 

De este modo, no se obtendrían resultados concluyentes sobre la mayoría de los conjuntos 

analizados, por lo que esta metodología no permitiría realizar interpretaciones sobre los 

comportamientos humanos. Asimismo, para algunas de las clases se carece de ejemplos 

etnográficos (Clase 1 y 3) o arqueológicos (Clases 3, 6, 7 y 9) recuperados y considerados en el 

análisis, hecho que negaría el efecto de los procesos post-deposicionales (Lam and Pearson 2005). 

Tabla 6: Combinaciones posibles entre los coeficientes de correlación (Spearman) en función de los 
valores %MAU-%MGUI y %MAU-Densidad ósea. Según la relación entre ambos coeficientes se 
establecieron distintas clases que reflejarían el origen y función del depósito. Se indica el número de 
conjuntos etnográficos y arqueológicos asignados. Modificado a partir de Lyman, 1994a y Marín Arroyo, 
2010 

 %MAU-Densidad ósea 
Negativa significativa No significativa Positiva significativa 
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Clase 3 
Curva inversa, sitio de 
matanza 
Arrastre fluvial 
 
Ejemplos etnográficos =2 
Ejemplos arqueológicos=0 

Clase 2 
Curva inversa, sitio de 
matanza 
 
 
Ejemplos etnográficos =7 
Ejemplos arqueológicos=11 

Clase 1 
Curva inversa, sitio de 
matanza 
Carroñeo o atrición 
 
Ejemplos etnográficos =0 
Ejemplos arqueológicos=27 
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a Clase 6 

Arrastre fluvial 
 
 
Ejemplos etnográficos =0 
Ejemplos arqueológicos =0 

Clase 5 
No interpretable 
 
 
Ejemplos etnográficos =16 
Ejemplos arqueológicos =51 

Clase 4 
Carroñeo o atrición 
 
 
Ejemplos etnográficos =8 
Ejemplos arqueológicos =48 
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Clase 9 
Estrategia calidad-cantidad. 
Campamento residencial 
Arrastre fluvial 
 
Ejemplos etnográficos =1 
Ejemplos arqueológicos =0 

Clase 8 
Estrategia calidad-cantidad. 
Campamento residencial 
 
 
Ejemplos etnográficos =6 
Ejemplos arqueológicos =6 

Clase 7 
Estrategia calidad-cantidad. 
Campamento residencial. 
Carroñeo o atrición 
 
Ejemplos etnográficos =1 
Ejemplos arqueológicos =0 
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Tabla 7: Clasificación de elementos esqueléticos atendiendo a sus costes de descarnado (alto y bajo) 
según observaciones etnográficas y el grado de supervivencia (alta y baja) en relación a la frecuencia 
con que se preservan estos elementos en el registro arqueológico. Modificado a partir de Marean y 
Cleghorn, 2003; Marín Arroyo, 2010. 

Costes descarnado 

Alto 
cráneo, mandíbula, atlas/axis, 

cervicales, torácicas, lumbares, 

costillas, pelvis, sacro, falanges, 

Bajo 
esternón, escápula, húmero, radio, 

ulna, metacarpos, fémur, tibia, 

metatarsos. 

Supervivencia 

Alta 
cráneo, mandíbula, diáfisis de 

huesos largos 

Baja 
vértebras, costillas, pelvis, 

escápula, epífisis de huesos largos 

 

 A su vez, este tipo de análisis asume que cada individuo identificado en un conjunto estaba 

representado originalmente por el esqueleto completo, hecho que refutaría la asunción de un 

transporte selectivo de elementos esqueléticos, lo cual parece demostrado mediante observaciones 

etnográficas, fundamentalmente en el caso de las presas de gran tamaño. Por tanto, se hace 

necesario desarrollar metodologías complementarias con las que superar los problemas generados 

por este método a fin de poder realizar interpretaciones más precisas sobre la funcionalidad de los 

asentamientos a partir del estudio de la representación anatómica. 

 La aplicación de la Teoría de Forrajeo del Lugar Central (Cannon, 2003) a observaciones 

etnográficas (Bartram, 1993; Monaham, 1998), señala que cabe esperar que los costes de transporte 

sean maximizados atendiendo a los costes de descarnado de los distintos elementos, tanto respecto 

al tiempo como al esfuerzo empleado en su procesado. De este modo, al campamento base se 

trasladarían los elementos con altos costes de descarnado, mientras que los de bajo coste serían 

procesados en el lugar de matanza. Marean y Cleghorn (2003) señalan que este patrón no 

corresponde con lo observado en los depósitos arqueológicos debido a la preservación diferencial de 

elementos, por lo que dividen los restos atendiendo a su grado de supervivencia, distinguiendo entre 

los elementos con un alto y bajo grado de supervivencia (Tabla 7). 

 

 A la hora de interpretar los comportamientos humanos sólo deberían considerarse y 

analizarse estadísticamente aquellos elementos que poseen una alta supervivencia, puesto que la 

presencia de los elementos de baja preservación está influida por los procesos bioestratinómicos y 

diagenéticos sufridos por el depósito (Marean and Cleghorn 2003). Según estos autores, los 

campamentos residenciales estarían caracterizados por la presencia de elementos de bajo coste, en 

el sentido de su procesado, y alta supervivencia (húmero, radio, ulna, fémur, tibia y metápodos), 

debido a los procesos atricionales que ha sufrido el conjunto. Por tanto, en yacimientos en los que el 

conjunto óseo haya sufrido fenómenos atricionales intensos, las interpretaciones tendrían que 

realizarse a partir de los valores obtenidos para estos elementos que tienden a preservarse debido a 

su densidad ósea. 

 Otra de las metodologías propuestas para intentar solventar la equifinalidad observada en la 

interpretación de los tipos de estrategia es la desarrollada por Tyler Faith y Gordon (2007). Estos 
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autores desarrollaron una técnica estadística en la que se obvian los posibles efectos de atrición y se 

estima el Índice de Homogeneidad de Shannon aplicado sobre los elementos clasificados de alta 

supervivencia por Marean y Cleghorn (2003). A partir de una muestra hipotética, se calculan los 

índices que caracterizan las distintas estrategias definidas por Binford. Según estos autores, este 

método resulta efectivo para distinguir entre estrategias en las que la distribución de elementos es 

bastante homogénea (Tyler Faith and Gordon 2007). Asimismo, indican cómo muchas 

interpretaciones dan resultados no concluyentes debido al tamaño de muestra empleado: cuanto 

menor es la muestra (y por consiguiente, menos significativa), la diferenciación entre las distintas 

estrategias resulta más difícil. 

 El denominado Analysis of Bone Counts by Maximum Likelihood (ABCml) es otro de los 

métodos estadísticos empleados, basado en encontrar los parámetros que con mayor probabilidad 

han originado una muestra (Rogers 2000). Este método es considerado por varios autores una de las 

alternativas más relevantes para resolver los problemas de equifinalidad asociados a la interpretación 

de la representación esquelética (Cleghorn and Marean 2004). Sin embargo, ha sido empleado en 

escasos ejemplos arqueológicos (Rogers 2000); (Rogers and Broughton 2001); (Marín-Arroyo 2010) y 

su aplicación es complicada, puesto que se debe emplear un software específico, que dificulta su 

empleo e imposibilita la comparación de los resultados obtenidos con los aportados por otros 

yacimientos en los que se ha empleado una metodología distinta. 

 Aparte de los valores de utilidad y de densidad ósea, existen otros factores que pueden dar 

lugar a que la representación esquelética no se corresponda con los comportamientos humanos sino 

que sea producto del modo en que se calculan las unidades cuantitativas empleadas en los análisis. 

Desde el punto de vista nutricional, debe recordarse la gran cantidad de recursos que se pueden 

extraer de una carcasa: piel, carne, tuétano, grasa, órganos internos, tendones, etc. El 

aprovechamiento de estos productos afecta a la representación esquelética, incrementado la 

fragmentación de los huesos largos y dando lugar a la generación de fragmentos de diáfisis de 

reducidas dimensiones (Outram, 2004). Asimismo, los procesos post-deposicionales también pueden 

generar una alta fragmentación de los restos óseos y dar como resultado conjuntos en los que 

dominan fragmentos indeterminables de diáfisis. Puesto que la identificación de los fragmentos de 

diáfisis es un trabajo laborioso y en muchas ocasiones la ausencia de características específicas 

dificulta su reconocimiento, en una parte importante de los análisis estos fragmentos son excluidos de 

los cálculos de elementos. Sin embargo, la recuperación y consideración de los fragmentos 

indeterminables de diáfisis resulta indispensable, puesto que permite observar si existe relación entre 

los fragmentos determinables e indeterminables a la hora de llevar a cabo una interpretación de los 

patrones anatómicos identificados y aumenta el grado de representatividad del conjunto (Marshall and 

Pilgram 1991, Lyman 1994).  

 Dado que las unidades empleadas en las correlaciones entre individuos aportados (MAU) y 

los valores nutricionales (MGUI; SFUI) o la densidad ósea derivan de la cuantificación de los 

elementos representados (NME), un problema de base reside en cómo se realiza el cálculo de estos 

elementos. En este sentido, Marean y Frey (1997) proponen realizar las estimaciones de la 

abundancia de huesos largos a partir de las diáfisis medias preservadas, las cuales poseen el 

máximo grado de supervivencia al tratarse de fragmentos densos, así como realizar correlaciones 

independientes para huesos largos y huesos compactos. Otra propuesta se basa en el 
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reconocimiento y contabilización de rasgos o aspectos específicos de cada hueso (landmarks como el 

canal nutricio, la línea áspera, etc.) que permitan el reconocimiento de los elementos esqueléticos y el 

cálculo de NME atendiendo a su repetición (Todd and Rapson 1988). Asimismo, puesto que la 

metodología para la obtención del NME (número mínimo de elementos) y MAU suele variar entre 

autores, sería deseable la publicación de una metodología universal que evite interpretaciones 

erróneas producto de la propia metodología empleada. 

 Tras lo expuesto, resulta evidente la importancia de realizar un análisis riguroso de los 

patrones de representación esquelética previo a la interpretación de la funcionalidad de un 

yacimiento. Sólo mediante la valoración de los diversos factores que influyen en los perfiles 

esqueléticos identificados en un conjunto podremos llegar a realizar inferencias acerca de los agentes 

responsables de tal acumulación y, en los conjuntos de origen antrópico, interpretar qué acciones 

humanas han generado los patrones anatómicos documentados. 

 

3.1.3. Patrones de mortandad 

 

 Las distribuciones de la edad de muerte o los patrones de mortandad aportan informaciones 

valiosas acerca de los comportamientos de los grupos humanos (Kurtén 1953, Frison 1978, Klein 

1978, Stiner 1991, Steele 2003, Valensi and Psathi 2004). El análisis de las secuencias de erupción 

dental, de desgaste dentario, los estadíos de fusión esquelética permiten realizar aproximaciones 

generales sobre la edad de muerte, mientras que otros métodos como la cementocronología aporta 

resultados que permite realizar inferencias acerca de la estacionalidad de los asentamientos (Klein 

1982, Wilson, Grigson et al. 1982, Levine 1983, Rivals and Deniaux 2005, Rendu 2007, Rivals, 

Moncel et al. 2009). 

 Tradicionalmente, la estructura de edad de los individuos documentados en un conjunto óseo 

se ha comparado con dos modelos teóricos basados en datos biológicos, proponiéndose dos 

modelos de predación: catastrófica y atricional. El perfil catastrófico describe la estructura de edad de 

una manada completa o comunidad viva, en la que aparecen representados infantiles, adultos y 

seniles, y reflejaría una muerte por causas no selectivas como puede ser un desastre natural (Klein 

1982); (Stiner 1990); (Steele and Weaver 2002). El modelo atricional se define por la presencia de los 

individuos más vulnerables (infantiles y seniles) debido a predación, enfermedad o malnutrición 

(Voorhies 1969, Klein 1982, Klein 1982, Klein and Cruz-Uribe 1984). Estos modelos se representarán 

gráficamente mediante el uso de histogramas que reflejan el porcentaje de cada clase de edad 

respecto a la longevidad potencial de las especies y el uso de diagramas de caja (boxplots) en los 

que se muestra la mediana y los cuartiles obtenidos a partir de la altura de la corona, permitiendo 

calcular cohortes de edad a partir de rectas de regresión (Klein 1982). Las críticas a este método 

residen en la asunción de una tasa de desgaste continua de la dentición (Gifford-González 1991). 

 Posteriormente, se ha definido un tercer modelo denominado prime-age dominated mortality 

profile, de especial interés al referir los depósitos arqueológicos. Según Stiner (1990, 1991), estos 

perfiles reflejarían una selección de adultos en plenitud de facultades que se correspondería con un 

comportamiento exclusivamente humano. Esta autora agrupa las diversas cohortes de edad 

atendiendo a estudios sobre ecología de las especies, distinguiendo entre juveniles, adultos en 

plenas facultades y seniles. Para su representación emplea una serie de gráficos triangulares en los 
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que se representan los porcentajes de cada grupo y con los que interpreta diferencias entre las 

presas aportadas por carnívoros y humanos en yacimientos Musterienses italianos (Stiner 1990, 

Stiner 1991, Stiner 1994). Sin embargo, este perfil de mortandad también se ha identificado entre 

carnívoros sociales (lobos y hienas), por lo que no se puede asumir que este tipo de perfil implique 

necesariamente actividad antrópica (Palmquist and Arribas 2001, Stiner 2004). 

 Debido a los diversos factores que influyen en estas interpretaciones, diversos autores han 

señalado la metodología empleada para la identificación de estos patrones de mortandad debe ser 

claramente definida (Steele and Weaver 2002, Steele 2003, Steele 2005, Bunn and Pickering 2010). 

Los datos obtenidos a partir de elementos dentarios están influidos por la dieta y el desgaste 

discontinuo de las series dentarias. A su vez, en muchas ocasiones las piezas dentarias aparecen 

aisladas, lo que dificulta establecer correlaciones entre los patrones de desgaste observados. Por su 

parte, los datos aportados por los estadíos de fusión del esqueleto post-craneal aportan estimaciones 

que únicamente pueden ser consideradas como edades aproximadas. La asunción de que la 

longevidad y las etapas de desarrollo observada en las especies actuales corresponda con la 

esperanza de vida de especies fósiles puede conllevar interpretaciones erróneas (Bunn and Pickering 

2010). Estos autores señalan que los porcentajes basados en la esperanza de vida para clasificar los 

individuos en tres cohortes de edad generales (infantiles, adultos y seniles) deberían ser redefinidos, 

diferenciando entre juveniles, sub-adultos, adultos viejos, etc. En muchos análisis de la edad de 

muerte, dentro del grupo adultos se incluyen tanto juveniles que acaban de alcanzar la edad adulta 

como adultos en plenas facultades o individuos adultos-seniles, los cuales presentarían diferencias 

etológicas y probablemente, conllevan distintas tácticas cinegéticas. Por lo tanto, al establecer 

cohortes de edad se debe tener en cuenta la variabilidad inherente en una comunidad viva a la hora 

de definir los rangos de edad representados y relacionarlos con el tipo de predador que causó la 

acumulación (Martínez Moreno, 1993; (Bunn and Pickering 2010). Asimismo, variables tales como la 

preservación diferencial de los elementos esqueléticos o las dinámicas demográficas afectan a la 

identificación de las edades de muerte (Gifford-González 1991, Lyman 1994, Marean and Assefa 

1999, Richards, Pettitt et al. 2000). Por último, otro punto débil en este tipo de interpretaciones reside 

en que no se atiende a factores como la resolución temporal del medio sedimentario en el que 

aparecen, pudiendo considerarse contemporáneos eventos diacrónicos. 

 Por estos motivos, consideramos que realizar inferencias sobre los comportamientos 

humanos basados en perfiles de mortalidad resulta arriesgado, no pudiéndose establecer una 

relación directa entre el patrón de mortandad identificado y el agente responsable de la muerte de los 

individuos. Entendemos que a la hora de establecer los patrones de mortandad identificados en un 

conjunto se deben considerar todos los datos disponibles, tanto los aportados por los elementos 

dentarios como por el esqueleto post-craneal, así como la resolución temporal del contexto 

sedimentario y las informaciones paleoecológicas extraídas del mismo. 

 

3.1.4. Alteraciones tafonómicas sobre el conjunto óseo. 

 
 Dentro de este apartado incluimos los fenómenos que dan lugar a que el material óseo 

analizado en un depósito arqueológico presente modificaciones respecto a su aspecto original. El 
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estudio de la fragmentación ósea y las trazas sobre las superficies óseas nos aportan indicios sobre 

los agentes generadores de una acumulación y los que han actuado tras su deposición. 

 Entre las principales causas que originan la fracturación de un conjunto destacan el consumo 

por agentes biológicos, factores relacionados con la exposición en superficie de los huesos o los 

cambios de humedad, fenómenos gravitacionales (caída de bloques y clastos) o la propia presión del 

sedimento. Para abordar esta diversidad de factores varios autores proponen una diferenciación 

terminológica. Por un lado diferencian fragmentación, que sería causada por agentes y procesos 

naturales, post-deposicionales y factores climáticos, hidrotérmicos, gravitacionales o presión del 

sedimento; alternativamente restringen el concepto de fracturación a la actividad derivada de agentes 

biológicos (Brugal, 1994)(Mateos, 2003). Debido a la multiplicidad de factores que afectan a la 

fracturación, se han sugerido criterios diagnósticos que permitan identificar los agentes y fenómenos 

responsables de las fracturas (Lyman 1994). 

 La distinción entre la fracturación generada por grupos humanos y carnívoros ha sido un tema 

de intenso debate (Binford 1981, Johnson 1985, Lyman 1994, Blumenschine, Marean et al. 1996, 

Tyler Faith and Behrensmeyer 2006, Galán, Rodríguez et al. 2009). Uno de los primeros aspectos 

considerados a la hora de diferenciar entre ambos agentes se basa en el modo en que se ejerce la 

fuerza. Las mandíbulas de los carnívoros actúan en dos superficies opuestas del hueso (denominada 

static loading), dando lugar a fracturas por presión. Por el contrario, la fracturación humana se realiza 

por percusión, incidiendo sobre un punto concreto de la superficie (dynamic loading). No obstante, la 

distinción entre las fracturas generadas por carnívoros y humanos requiere la consideración de 

atributos complementarios que permitan una identificación concluyente  

 Los atributos característicos de la acción de carnívoros sobre un conjunto serían una 

abundancia de cilindros debido a la destrucción de las epífisis, así como el colapso de las diáfisis. 

Estas fracturas estarían asociadas con marcas de dientes y con la ausencia de huesos pequeños al 

ser tragados y en ocasiones regurgitados en un lugar distinto. Si bien existen diferencias relacionadas 

con el tipo de carnívoro que causa la acumulación, se ha indicado que los conjuntos originados por 

carnívoros tienden a estar menos fracturados que los originados por la acción antrópica, puesto que 

el aparato masticador de la mayoría de carnívoros no tendría la fuerza necesaria para fracturar las 

diáfisis de los huesos largos (Brain 1981) (Bunn 1983, Capaldo and Blumenschine 1994) (Fosse, 

2012). Mención aparte merece la hiena (Crocuta crocuta), al estar bien documentado que fracturan 

huesos siguiendo el principio de dynamic loading. 

 El punto de origen del análisis de un conjunto fragmentado reside en determinar si la fractura 

se produjo cuando el hueso estaba fresco o si es debida a procesos post-deposicionales. El grado de 

humedad y temperatura, así como el contenido orgánico (colágeno) e inorgánico (cristales de 

hidroxiapatita) del hueso, hará que varíe la respuesta del tejido óseo ante la aplicación de una fuerza 

(Johnson 1985). 

 Cuando el hueso es fracturado en fresco, la fuerza es transmitida por los osteones generando 

una serie de líneas de fractura longitudinales que parten del punto de generación de la fuerza. Estas 

grietas no suelen alcanzar la epífisis, puesto que su organización estructural varía, presentando una 

mayor cantidad de tejido esponjoso (Johnson 1985, Lyman 1994). La transmisión de la fuerza queda 

reflejada en los bordes de fractura que presentan marcas de transmisión de la fuerza (hackle marks). 

A su vez, los huesos planos o la metadiáfisis de huesos largos pueden presentar peeling, una 
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alteración que genera la pérdida longitudinal de la superficie cortical del hueso (White 1992). Al haber 

pedido su componente orgánico, la fracturación del hueso en seco hace que la transmisión de la 

fuerza aplicada siga la estructura microscópica inorgánica del hueso. El estudio realizado por Villa y 

Mahieu sobre tres acumulaciones de restos óseos humanos fracturados por diversos fenómenos 

conocidos (antrópico, post-deposicional y fracturación moderna) sirvió para establecer criterios de 

fractura que permitirían identificar el estado del hueso en el momento de fracturación (Villa and 

Mahieu 1991) (Tabla 8) 

 

 

 Respecto a la fracturación intencional de huesos por parte de grupos humanos para acceder 

a su contenido medular, un atributo complementario sería la presencia de puntos de impacto y 

contragolpe como resultado de la aplicación de la fuerza con un instrumento pesado. El estudio de las 

fracturas antrópicas ha dado como resultado la publicación de trabajos experimentales para conocer 

cómo responde la estructura del hueso a las leyes biomecánicas y las marcas originadas (Binford 

1981, Brain 1981, Johnson 1985). Cuando el golpe infligido no tiene la fuerza necesaria para fracturar 

el hueso se pueden generar desconchamientos corticales (extracciones corticales), mientras que el 

punto de impacto suele tener asociados negativos de extracciones internas. La fracturación del hueso 

apoyado sobre un yunque genera extracciones opuestas al lugar de impacto, el denominado rebound 

effect (Johnson, 1985; Pérez Ripoll, 1992). Asimismo, se han encontrado diferencias relacionadas 

con la aplicación de percusión directa e indirecta en la fracturación de los huesos (Martínez Moreno 

1993, Mateos 2000, Mateos 2003, Merzoug and Sari 2008, De la Peña 2011). Por último, la 

fracturación antrópica generaría conos de impacto (notches), de los que se desprenden lascas de 

percusión, aunque estas lascas también se han documentado en conjuntos generados por hienas 

(Villa, Sánchez Goñi et al. 2010). 

 Fenómenos como el pisoteo (trampling) también pueden dar lugar a la fragmentación ósea, 

así como al desplazamiento de los restos. La presión del sedimento, la caída de bloques, el 

crecimiento de raíces entre la estructura ósea o procesos de frío-calor o compactación-

descompactación del sedimento pueden dar lugar a fracturas. Al tratarse de hueso en seco, la 

fragmentación suele generar fragmentos longitudinales, estrechos y transversales (Villa y Mahieu, 

1991; Lyman, 1994), aunque este patrón también se observa en fragmentos en fresco. 

Tabla 8: Criterios de diferenciación entre la fracturación de huesos en fresco y seco (Villa y Mahieu, 1991) 

 Huesos frescos Huesos secos 

Longitud de la diáfisis 
Dominio de porciones cortas 

(inferiores al 50% de longitud 

total de la diáfisis) 

Dominio porciones largas 

(superiores al 50% de la longitud 

total de la diáfisis) 

Diámetro de la diáfisis 
Dominio fragmentos inferiores a 

la mitad del diámetro total 

Dominio fragmentos superiores a 

la mitad del diámetro total 

Morfología de la fractura 
Predominio de morfologías 

curvas, en espiral y apuntadas 

Predominio de morfologías 

transversales, irregulares y 

ortogonales 

Ángulo de la fractura Predominio de ángulos oblicuos Predominio de ángulos rectos 
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 Junto con la fracturación de los restos, tanto la actividad antrópica como las acciones de otros 

agentes biológicos (carnívoros, roedores o aves) quedan reflejadas en las superficies corticales, por 

lo que a la hora de interpretar el comportamiento humano y el acceso a las carcasas (primario o 

secundario), resulta esencial la diferenciación entre las marcas dejadas por los diversos agentes 

modificadores mediante el reconocimiento de criterios diagnósticos (Binford 1981, Bonnichsen and 

Sorg 1989, Capaldo and Blumenschine 1994, Lupo 1994, Fisher 1995, Blumenschine, Marean et al. 

1996, Abe, Marean et al. 2002). En el análisis de las modificaciones corticales, un paso previo básico 

a la hora de establecer criterios de identificación reside en la clara distinción tanto del actor 

(carnivoro, homínido, abiótico, etc.) como del effector (la acción que ha generado la modificación 

descrita) (Gifford-González 1991). 

 La acción de los carnívoros sobre los conjuntos óseos genera una serie de alteraciones 

corticales (Selvaggio and Wilder 2001, Pickering 2002, Tyler Faith and Behrensmeyer 2006, Pokines 

and Peterhans 2007). La presencia de marcas causadas por la dentición (tooth marks, scores, 

punctures, tooth pits) se ha empleado para distinguir entre las acumulaciones generadas por 

homínidos y carnívoros, así como para sugerir la secuencia de acceso a las carcasas, aunque 

respecto a este aspecto no existen criterios diagnósticos concluyentes. En este sentido, se han 

realizado numerosos estudios centrados tanto en material experimental como arqueológico a fin de 

poder definir criterios fiables a la hora de identificar los distintos agentes implicados y la secuencia de 

consumo (Blumenschine, 1988; Selvaggio, 1994; Capaldo, 1995; ver referencias en Lyman, 1994) 

Los sucesivos estudios realizados para el reconocimiento de criterios diagnósticos han sacado a la 

luz los problemas inherentes a este tipo de estudios. Diversos autores han señalado cómo factores 

como la propia metodología empleada en el reconocimiento de las marcas (el uso de lupas de mano 

frente a SEM) o los criterios empleados a la hora de identificar las marcas de dientes (medición de 

marcas, distribución anatómica, etc.) influyen en el reconocimiento de las mismas (Blumenschine, 

1996) Domínguez-Rodrigo y Piqueras, 2003; Pante, et al., 2012). Existen diferentes tipos de marcas 

relacionadas con la acción y el tipo de carnívoro responsable de las modificaciones, entre las que 

destacamos: 

 Mordeduras irregulares (crenulated edges): localizadas en la metadiáfisis de los huesos 

largos al tener una cortical más fina y generadas al roer o morder parte del hueso. 

 Mordisqueo (chewed): sobre huesos densos y resistentes o epífisis que aguantan el 

mordisqueo continuado sin romperse. Esta acción también da como resultado el pulido de los 

bordes. 

 Punciones (punctures): perforaciones generadas por la presión de los dientes, con marcas 

proporcionales al tamaño del diente y la presión ejercida. 

 Surcos o raspaduras (furrows o scores): producidas por la acción de arrastre de los dientes 

generando líneas cortas, perpendiculares o transversales al eje longitudinal del hueso. 

 Marcas de presión (tooth pits): depresiones generadas por la presión de los dientes al sujetar 

el hueso pero que no llegan a perforar la cortical. 

 Otra modificación observable son las marcas de digestión, relacionadas con carnívoros y 

aves carroñeras que ingieren los huesos y después los regurgitan. Los efectos de los ácidos gástricos 

generan erosión, adelgazamiento de los bordes, alisamiento, pulimiento y perforaciones (Andrews 

1990 (Fosse, Selva et al. 2012). La identificación de las modificaciones y su asociación con 
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elementos relacionados con la actividad de carnívoros (i.e. coprolitos), permite inferir el rol jugado por 

los carnívoros en la acumulación de un conjunto, aspecto clave en contextos en los que el actor no 

aparece claramente definido por otro tipo de factores. 

 Respecto a las modificaciones producidas por humanos, su estudio se remonta a finales del 

siglo XIX-principios del XX (Lartet, 1860; Peale, 1870; Lartet y Christy, 1875). Martín (1909) será 

pionero en relacionar la localización anatómica de las marcas de corte con el procesado de carcasas, 

inspirando posteriores estudios sobre este aspecto (Guilday, et al., 1962; Von den Driesch y 

Boessneck, 1975; Frison, 1972; 1974; Noe-Nygard, 1977; Wheat, 1972; Walker, 1978). Asimismo, 

White (1952; 1953; 1954; 1955) realizará estudios etnográficos sobre patrones esqueléticos y 

modificaciones, cuyas descripciones empezarán a emplearse en la interpretación de conjuntos 

arqueológicos. 

 Sin embargo, al igual que en la introducción de la tafonomía en los estudios zooarqueológicos 

y como indica, será a partir de 1980 cuando la controversia sobre el origen antrópico o biológico de 

los conjuntos del Plio-Pleistoceno documentados en Olduvai (FLK Zijantropus, Tanzania) supondrá un 

impulso para el estudio de las modificaciones corticales (Lyman 1994); (Selvaggio 1994); 

(Blumenschine 1995); (Domínguez-Rodrigo 1997)contra(Monahan 1999). El estudio sobre los 

Nunamiut realizado por Binford (1981) aportará un marco de referencia basado en la interpretación de 

las marcas de corte atendiendo a su localización anatómica, constituyendo una base para el 

incremento de trabajos sobre este aspecto ((Blasco Sancho, 1992; Lyman, 1994a; Giacobini y Patou 

Mathis, 2002; Yravedra, 2006; Domínguez-Rodrigo y Yravedra, 2009). Actualmente, la proliferación 

de estudios ha permitido refinar los patrones definidos por Binford, los criterios microscópicos de 

distinción, así como los factores que influyen en la variación de las morfologías y frecuencia de las 

marcas (Martínez Moreno, 1993; Nilssen, 2000; Egeland, 2003; Domínguez-Rodrigo y Barba, 2005; 

Pobiner y Brain, 2005; Choi y Driwantoro, 2007; Dewbury y Russell, 2007; Belo y Soligo, 2008; 

Seetah, 2008; Domínguez-Rodrigo y Yravedra, 2009; Domínguez-Rodrigo, et al., 2009; Galán, et al., 

2009; De Juana, et al., 2010; Pante, et al., 2012). 

 A grandes rasgos y atendiendo a las marcas de origen exclusivamente antrópico, podríamos 

distinguir entre las producidas durante los procesos de carnicería y la fracturación intencional del 

hueso. La extracción de los paquetes musculares da lugar a marcas de corte (slicing marks) y de 

raspado (scrape marks), mientras que la fracturación produce marcas de percutor (chop marks), 

trazas de percusión (percussion pits) y estrías de percusión (percussion striae). (Binford, 1981; 

Shipman y Rose, 1983; Martínez Moreno, 1993; Capaldo y Blumenschine, 1994; Fisher, 1995; 

Blumenschine, et al., 1996; Pickering y Egeland, 2006; Domínguez-Rodrigo, et al., 2009; Galán, et al., 

2009; De Juana, et al., 2010) 

 La cocción de la carne es un proceso que puede alterar el hueso térmicamente, lo que 

produce cambios histológicos, disminución de tamaño y cambios de coloración de la superficie ósea 

(Shipman, Foster et al. 1984, Stiner, Kuhn et al. 1995, Koon, O'Connor et al. 2010). Estas 

modificaciones aportan información sobre la intensidad y la duración de la combustión, con 

coloraciones que varían entre marrón, negro, gris y blanco. La presencia de huesos termo alterados 

no tiene por qué reflejar su consumo, sino que puede ser no intencionada, como una exposición 

accidental al fuego, o alternativamente su posible uso como combustible (Cain, 2005; Costamagno, et 

al., 2005; Théry-Parisot, et al., 2005 Asmussen, 2009). 
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 Junto con las marcas debidas a otros agentes biológicos que pueden ser confundidas con 

antrópicas, otra de las modificaciones cuya distinción resulta complicada son las marcas debidas a 

trampling, originadas por la abrasión sedimentaria producidas por el pisoteo. Basándose en la 

experimentación, se han definido una serie de criterios que permitirían diferenciar entre marcas de 

trampling y marcas de corte, destacando dos criterios principales: las trazas originadas por pisoteo 

aparecerían en varias áreas y con orientaciones diversas,mientras que las marcas de trampling no se 

identifican preferencialmente en áreas anatómicas concretas (Bunn, 1981; Shipman, 1983; 

Behrensmeyer, et al., 1986; Olsen y Shipman, 1988), aunque las marcas de corte también pueden ser 

ubicuistas. Estos criterios estarían afectados por factores tales como la duración e intensidad del 

trampling, que pueden eliminar criterios diagnósticos microscópicos (microestrías) ((Behrensmeyer, et 

al., 1986; Olsen y Shipman, 1988; Domínguez-Rodrigo, et al., 2009; De Juana, et al., 2010). 

Asimismo, se introducen una serie de variables que pueden ser detectables sin la necesidad de 

recurrir a SEM y que favorecerían la diferenciación entre marcas de trampling y corte. Estas variables 

incluirían la trayectoria y forma del surco; la orientación de la marca; la simetría; shoulder effect; la 

presencia e intensidad del desconchado en los bordes; la presencia de estrías superpuestas; 

presencia, trayectoria, forma,y localización de las microestrías; presencia o ausencia de 

microabrasión (Olsen y Shipman, 1987; 1988). Asimismo, en estos análisis se realizan 

experimentaciones sobre trazas de carnicería realizadas con distintos útiles (lascas simples, 

retocadas o bifaces). Atendiendo a las variables mencionadas, ciertos autores han indicado cómo las 

variaciones observadas en las marcas de corte se podrían corresponder con la herramienta 

empleada, lo que aumenta la variabilidad de las trazas y la dificultad de establecer criterios 

diagnósticos sin tener en cuenta todas las variables implicadas en los procesos de carnicería 

(Domínguez-Rodrigo, De Juana et al. 2009); (De Juana, Galán et al. 2010). 

 Atendiendo a los agentes naturales, éstos pueden producir alteraciones tanto en la fase 

bioestratinómica (es decir en superficie) como durante la diagénesis (debido a procesos relacionados 

con el enterramiento y fosilización). Entre estas modificaciones destacan: 

 Weathering o meteorización: procesos físico-químicos que se pueden producir antes y 

durante el enterramiento, como resultado de la separación de los componentes orgánicos e 

inorgánicos del hueso. Son varias las modificaciones entre las que se pueden citar el 

agrietamiento, escisión, exfoliación, deshidratación, desintegración y descomposición 

(Behrensmeyer 1978, Lyman and Fox 1989). Se ha considerado que el grado de 

meteorización podría indicar el tiempo de exposición en superficie tras la muerte del 

organismo, aunque no siempre sea fiable. El grado de intemperización se verá afectado por el 

tipo de depósito y su situación (en cueva, abrigo o al aire libre) y las condiciones ambientales 

tales como temperatura, humedad o radiación solar (Brain 1981, Andrews and Cook 1985) 

 Concreción: Consiste en encostramientos calcáreos que se originan por la deposición de 

carbonatos sobre la superficie ósea, que impide visualizar las corticales. 

 Abrasión o rodamiento: La abrasión genera el redondeado de los bordes del hueso, la pérdida 

de su superficie laminar o la erosión de su superficie debido a la actividad hídrica, eólica o 

pisoteo (Shipman 1981, Behrensmeyer 1982, Lyman 1994). La causa principal de rodamiento 

es la actividad del agua, que puede actuar como acumulador de un conjunto, agente 
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modificador por las partículas abrasivas que contiene y/o ser un proceso tractivo, que 

desplaza o modifica un conjunto previamente depositado en otro entorno (Voorhies 1969, 

Fernández-Jalvo and Andrews 2003). 

 Vermiculaciones: Marcas de distribución errática generadas por la por acción de los ácidos 

húmicos que desprenden las raíces de las plantas. Este proceso se puede producir en fases 

bioestratinómicas. Se ha indicado que cuando el hueso queda cubierto por un estrato aireado 

y orgánico la proliferación de raíces es mayor (Nicholson 1998, Marín-Arroyo 2010). 

 Deposición de óxidos: La acción de hongos y bacterias en conjunción con minerales 

existentes en la materia orgánica (principalmente hierro y manganeso) produce fenómenos de 

tinción en las superficies óseas, que pueden confundirse con cambios de coloración debidos 

a fenómenos de combustión (Shahack-Gross, Bar-Yosef et al. 1997, López-González, 

Grandal-d'Anglade et al. 2006, Michel, Bocherens et al. 2006). En algunos depósitos esta 

coloración puede ser resultado de acciones antrópicas, debido a la acumulación de materia 

orgánica en áreas concretas del yacimiento (Marín-Arroyo, Landete Ruíz et al. 2008). 

 

3.1.5. El análisis zooarqueológico y la equifinalidad 

 

 A la hora de realizar un análisis zooarqueológico de un conjunto existen numerosos factores a 

tener en cuenta. De este modo, tanto al identificar los agentes modificadores de un conjunto óseo 

como al inferir el comportamiento humano en base a los resultados obtenidos, destaca la noción de 

equifinalidad. Este concepto, derivado de la teoría general de sistemas, se basa en la idea de que 

distintos procesos pueden llegar a un mismo resultado (von Bertalanffy 1949); (von Bertalanffy 1968). 

La aplicación de este concepto en los análisis zooarqueológicos resulta esencial, ya que las distintas 

variables que influyen en cada uno de los factores analizados (representación esquelética, mortandad 

y modificaciones corticales), da lugar a que en muchas ocasiones, no se puedan establecer criterios 

concluyentes que permitan identificar el agente o el proceso responsable de los patrones y 

modificaciones documentadas (Rogers 2000); (Rogers and Broughton 2001); (Cleghorn and Marean 

2004); (Enloe 2004); (Lyman 2004); (Munro and Bar-Oz 2004). Asimismo, hay autores que consideran 

que un patrón particular puede ser generado por un compendio de procesos causales completamente 

diferentes (Cunningham, 2003). Por tanto, la consideración de las problemáticas relacionadas con la 

equifinalidad dentro de los análisis tafonómicos resulta básica a la hora de interpretar los resultados 

obtenidos. 

 Desde el comienzo del análisis zooarqueológico, la fases relacionadas con la identificación y 

cuantificación de los restos son objeto de controversia, ya que dan lugar a variaciones en los perfiles 

anatómicos identificados, por lo que es necesaria una descripción exhaustiva de la metodología 

empleada en la cuantificación del material, así como de los valores empleados, favoreciendo la 

comparación de resultados y minimizando los errores interpretativos debidos al empleo de valores 

erróneos o poco fiables (Grayson, 1984; Marean y Spencer, 1991; Stiner, 1991; Lyman, 1994a; 

1994b; Marean, et al., 2000; Lyman, 2004). No obstante, los análisis zooarqueológicos se ven 

afectados por otros factores que influyen en las conclusiones alcanzadas, como pueden ser la 

experiencia del analista o el tiempo del que se dispone para el estudio. 
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 Atendiendo a los perfiles anatómicos, se han propuesto diversos métodos de resolución 

(Marean et al., 1992; Lyman, 1994a; Rogers, 2000;.Stiner, 2002; Pickering, et al., 2003; Beaver, 

2004). Sin embargo, aún son numerosos los trabajos en los que los métodos empleados para 

interpretar la funcionalidad de un yacimiento únicamente atienden a las correlaciones propuestas por 

Binford, (1978), Grayson (1989) o Lyman,(1992). Varios autores han señalado la necesidad de 

desarrollar metodologías más precisas a la hora de correlacionar la representación anatómica con los 

valores de utilidad y densidad ósea ((Rogers 2000); (Rogers 2000); (Marean and Cleghorn 2003); 

(Beaver 2004). Asimismo, no sólo la metodología sino también los propios valores obtenidos para el 

MGUI y la densidad son objeto de imprecisiones, debido a las variaciones relacionadas con el sexo, 

edad, estado nutricional o la propia metodología de obtención de los valores (Lam y Pearson, 2004; 

Madrigal, 2004; Symmons, 2005; Marín Arroyo, 2010). A su vez, el número de elementos analizados 

influye en la representatividad del conjunto y en la significación de las correlaciones establecidas 

(Tyler Faith and Gordon 2007). 

 La equifinalidad también resulta un concepto fundamental para el estudio de las marcas de 

corte: el reconocimiento de éstas en un región específica o el tipo de marca no debe ser directamente 

asumido como la prueba de un acción específica. Diferentes marcas pueden resultar de un mismo 

proceso pero también las mismas marcas pueden corresponder a diferentes procesos (Gifford-

González 1991, Martínez Moreno, 1993; Lupo 1994, Lyman 1994a, Gaudzinski-Windheuser y Kindler 

2010). Aplicando este concepto a la problemática sobre la caza y carroñeo, las asunciones realizadas 

por Binford (1985) en las que se identifican procesos específicos y que sugerirían el reconocimiento 

de procesos de descarnado de carcasas desecadas atendiendo a marcas concretas, debe tomarse 

con precaución. A la hora de realizar inferencias sobre los modos de explotación de las presas, se 

debe considerar el patrón general de las modificaciones documentadas y el papel jugado por los 

diversos agentes o procesos que pueden generar (Lupo 1994). De este modo, parece arriesgado 

considerar uni-causales a marcas asumidas como reflejo del carroñeo de carcasas debido a su 

localización anatómica.  

 Por su parte, los indicadores de la actividad de carnívoros también pueden ser el resultado de 

diferentes episodios, y la intervención humana no debe ser descartada. Las marcas de mordiscos 

pueden reflejar acumulaciones generadas por carnívoros o de carnívoros que aprovechan huesos 

descartados por los homínidos (ravaging). En este sentido, la presencia de marcas solapadas de 

humanos y carnívoros puede indicar un historia tafonómica compleja, en que la debe valorarse la 

secuencia temporal de la participación de los carnívoros (acceso primario o secundario respecto a los 

humanos) en esa acumulación (Gaudzinski 1995, Costamagno et al. 2006). 

 Debido a la importancia de la equifinalidad en la interpretación de los conjuntos 

zooarqueológicos, en esta tesis apostamos por realizar un análisis holístico, el cual se describe a 

continuación. La metodología aplicada pretende valorar todos los factores que pueden influir en la 

preservación, fracturación y modificaciones observadas en un conjunto óseo, a fin de documentar que 

procesos han generado y han quedado reflejados en el conjunto óseo de Cova Gran. 

 

3.2. Metodología de análisis 
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 En este apartado describiremos la metodología aplicada en el análisis de los conjuntos óseos 

recuperados en el sector R de Cova Gran. Durante los trabajos de campo, todos los restos óseos son 

recogidos, y los fragmentos superiores a 5 cm (identificables o no) son coordenados 

tridimensionalmente. El sedimento es cribado en agua con mallas de 0,5 mm y los restos óseos 

recuperados en la criba, junto con huesos menores de 5 cm. se recogen en bolsas a las que se les da 

un punto de coordenado relativo dentro de la zona en la que se ha excavado (0,3 x 0,3 m2). Estas 

bolsas han sido revisadas para la determinación de restos identificables no recuperados directamente 

en el yacimiento y se les asignan unas coordenadas aproximadas a partir de la posición espacial de 

la bolsa de no coordenados. 

 

3.2.1. Identificación de los restos 

 

 En una primera clasificación se separan los fragmentos óseos diferenciando entre restos 

indeterminados y determinables. 

 Se ha considerado resto no identificado los fragmentos óseos con partes no diagnósticas o 

esquirlas de hueso inferiores a 2 cm que no han podido ser asignadas anatómica o taxonómicamente. 

En los fragmentos superiores a 5 cm con número de coordenado individualizado se indicó el estado 

de conservación de la cortical, grado de rodamiento, presencia de concreción, alteración térmica y 

coloración. 

 Resto determinable son fragmentos de hueso o diente que permite su identificación 

anatómica y especifica. Cuando se dispone sólo de indicadores anatómicos se asignan a criterios de 

talla. 

 La identificación de los restos se ha realizado con la ayuda de atlas anatómicos y 

taxonómicos (Barone, 1976; Pales y Lambert, 1972; Schmid, 1972; Hilson, 1986) así como a través 

de la comparación con la colección de referencia depositada en el CEPAP. 

 Toda la información extraída de los fragmentos óseos se incluyó en una base de datos 

específica para el material óseo generada dentro del programa de gestión ArqueoUAB, en el que se 

recoge toda la información espacial del material arqueológico, de elementos sedimentarios (fábricas y 

grandes bloques) y estructuras arqueológicas documentadas. De este modo, la información extraída 

del conjunto óseo se puede relacionar con la aportada por el resto de elementos que conforman la 

unidad arqueológica que se está analizando. Los aspectos incluidos en la base de datos ósea 

recogen la posición espacial, estado de conservación (incluyendo meteorización, concreción, 

rodamiento, alteración térmica y coloración) y las modificaciones corticales de todos los fragmentos 

coordenados individualmente. La descripción taxonómica, anatómica, edad de muerte y fracturación 

se han registrado únicamente para los restos determinables (Tabla 9)  
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3.2.2. Conservación del material 

 

 Para valorar el grado de conservación del material óseo se han recogido varios atributos 

referidos a la superficie ósea. En primer lugar, se ha descrito el estado general de las superficies 

corticales, afectadas por las condiciones de enterramiento y exposición. 
 Behrensmeyer (1978) desarrolló una serie de estadios relacionados con la exposición a los 

agentes atmosféricos (weathering stages), los cuales han servido de base a la hora de evaluar el 

grado de exposición sufrido por los restos óseos antes de su enterramiento definitivo (Lyman y Fox 

1989; Lyman, 1994a). Para evaluar el estado de conservación del material de Cova Gran, se han 

identificado los fenómenos que afectan la conservación del conjunto (fundamentalmente 

encostramientos o concreciones) y se han establecido los estados de conservación indicados en la 

tabla 10. 
 

Tabla 9: Campos considerados en la base de datos para la 
clasificación de los restos óseos 

Procedencia 

Nivel 

Número de pieza 

Datos espaciales: coordenadas X, Y, Z 

Conservación 

Estado de la cortical 

Rodamiento 

Concreción 

Alteración térmica 

Coloración ósea 

Taxonomía 
Especie o talla 

Tasa de identificación taxonómica 

Parte anatómica 

Hueso 

Porción 

Complemento 

Lateralización 

Edad 
Fusionado-no fusionado 

Grado de desgaste dental 

Fracturación 

Tasa de fragmentación 

Longitud de diáfisis 

Circunferencia de diáfisis 

Ángulo de fractura 

Morfología de fractura 

Modificaciones 

Alteraciones antrópicas 

Alteraciones biológicas 

Alteraciones naturales 

Remontajes Tipo de remontaje 
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 Otros atributos referentes al estado de conservación son los indicadores de  abrasión o pulido 

del material. Como se ha indicado en el capítulo 2, el depósito arqueológico de Cova Gran puede 

haber sufrido episodios de entrada del torrente en el abrigo. Para valorar la acción del torrente y de 

otros fenómenos que hayan podido desplazar el material, se han establecido tres grados de 

rodamiento (Tabla 11). 

 

 El resto de criterios establecidos para evaluar el estado de conservación del conjunto han 

sido la presencia o ausencia de concreción y alteración térmica y el cambio en la tinción de los 

materiales óseos. Diversos estudios en los que se han empleado métodos geoquímicos han señalado 

que en ocasiones estos cambios en la coloración pueden ser debidos a procesos tafonómicos 

relacionados con la deposición de óxidos (Shahack-Gross, Bar-Yosef et al. 1997, López-González, 

Grandal-d'Anglade et al. 2006, Marín-Arroyo, Landete Ruíz et al. 2008). En alguno de los niveles 

analizados de Cova Gran se ha observado este fenómeno, en el que la tinción oscura que presentan 

los restos no parece resultado de procesos de combustión. Por ello, se ha recogido sistemáticamente 

la coloración observada en todos los fragmentos óseos (NR), a fin de evaluar si esta tinción responde 

a procesos de combustión o no (Tabla 12) 

 

 

 

Tabla 10: Categorías consideradas en la clasificación del estado de conservación de las superficies 
corticales 

Código Descripción 

0 No observable 

1 No se observa la presencia de concreción y las modificaciones observadas son 
bastante fiables 

2 

Fragmentación longitudinal incipiente siguiendo la estructura de las fibras. 
Presencia de concreción que dificulta la observación de las superficies corticales. 

Se pueden observar modificaciones de la superficie pero su identificación es menos 
fiable. 

3 
Fragmentación longitudinal profunda y exfoliación de las superficies. En algunos 

casos, la concreción no permite distinguir la superficie cortical. La identificación de 
modificaciones naturales o biológicos es altamente complicada. 

 
 

Tabla 11: Categorías consideradas en la clasificación del grado de abrasión o rodamientos de los restos 
óseos 

Código Descripción 
0 No observable 

1 No se observa pulido, rodamiento o abrasión 

2 
Se observa un ligero rodamiento que no impide la observación de los paños de 

fractura. 

3 Pulido y abrasión generalizada de los paños de fractura y la superficie cortical. 
Bordes redondeados. 
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 A fin de identificar el origen de estas coloraciones y siguiendo otros estudios, se analizaron 5 

huesos mediante Microscopía Electrónica de Barrido con sonda microanalítica de energía dispersiva 

de Rayos X (SEM-EDS) (Marín Arroyo, et al., 2008; 2010). Esta prueba geoquímica se llevó a cabo 

en el Servei de Microscòpia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y se empleó un equipo 

ZEISS EVO ® MA 10 con una energía del rayo de electrones de 30kv (3nm de resolución) de presión 

variable. Los resultados obtenidos parecen sugerir que la coloración observada y no relacionada con 

termo alteración podría deberse a la presencia de óxidos de manganeso y hierro. Puesto que los 

componentes de hierro identificados también se encuentran en las arcillas que componen el 

sedimento, la deposición de óxidos de manganeso podría deberse a una descomposición de materia 

orgánica. Posteriores análisis permitirán comprobar esta hipótesis. 

 

3.2.3. Identificación taxonómica 

 

 A la hora de describir las distintas especies identificadas, hemos atendiendo a criterios de 

jerarquización taxonómica, aunque se han introducido ligeras variaciones. En este sentido, primero 

hemos descrito a los herbívoros, siguiendo el orden artiodáctilos, perisodáctilos y lagomorfos; 

seguidos por carnívoros. En la tabla 13 se presentan las abreviaturas aplicadas para la identificación 

taxonómica de los restos, siguiendo la codificación habitual empleada en arqueozoología (Gifford y 

Crader, 1977; Martínez Moreno, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Clasificación de los fragmentos óseos atendiendo a 
la coloración de las corticales 

Código Descripción 

0 No se observan diferencias de coloración 

1 Manchas circulares negras-azuladas 

2 Color marrón 

3 Color negro 

4 Color grisáceo-blanco 

5 La concreción no permite ver la coloración 
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 Aquellos fragmentos que no han podido ser determinados a nivel específico, se han 

clasificado dentro de categorías de talla, atendiendo a los taxones identificados (Tabla 14). De este 

modo, los restos que no han podido ser asignados a una especie concreta, pueden ser analizados 

atendiendo a la talla de mamífero representado, lo que aumenta la cantidad de material analizable. 

 

 A la hora de evaluar la diversidad taxonómica de las acumulaciones, se ha empleado el Índice 

de Diversidad de Simpson, que permite evaluar la biodiversidad de un hábitat (Simpson 1949). La 

aplicación de este índice en el conjunto analizado favorecerá señalar las diferencias o similitudes en 

la composición faunística de las distintas unidades arqueológicas estudiadas. De este modo, las 

interpretaciones de los resultados obtenidos no se verán excesivamente afectadas por la cantidad de 

restos documentados en cada nivel, si no que se trata de un índice estadístico en el que la cantidad 

de restos estudiados es puesta en relación con la representatividad de cada especie dentro de ese 

conjunto. Es decir, indica el peso de cada especie (representado por el número de individuos) dentro 

de la composición faunística de una ocupación. La fórmula empleada para calcular el índice es: 

 

Tabla 14: Categorías consideradas en la clasificación 
de los restos óseos atendiendo a criterios de talla 

Categorías talla 

HERB1 Mamífero no determinado talla cabra/oveja 

HERB2 Mamífero no determinado talla ciervo/corzo 

HERB3 Mamífero no determinado talla caballo 

HERB4 Mamífero no determinado talla bos/bison 

HERB5 Mamífero no determinado talla hipo/rino 

HER1/2 Mamífero entre talla 1 y 2 

HER2/3 Mamífero entre talla 2 y 3 

HER3/4 Mamífero entre talla 3 y 4 

 
 

Tabla 13: Abreviaturas empleadas para las especies identificadas en el conjunto óseo de Cova Gran 

Artiodactyla 

 

Perissodactyla 

CEEL Cervus elaphus Ciervo 

 

RINO S. hemitoechus Rinoceronte 

CERV Cérvido no determinado 

 

EQFE Equus ferus Caballo 

BOSP Bos/Bison sp. 

 

EQHY Equus hydruntinus Burro 

CAPI Capra pyrenaica Cabra salvaje 

 

EQND Equino no determinado 

SUSC Sus scrofa Jabalí 

    

       Carnivora 

 

Lagomorpha 

VUVU Vulpes vulpes Zorro 

 

ORCU Oryctolagus cunniculus Conejo 

CALU Canis lupus Lobo 

 

LEPU Lepus sp. Liebre 

FESI Felis sylvestris Gato salvaje 

 

LAGO Lagomorfo no determinado 
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donde S es el número de especies en el conjunto, ni el número de individuos de una especie i y N el 

número total de individuos. De los distintos índices denominados Índice de Simpson, hemos 

empleado el Índice Recíproco de Simpson (1/D) (Simpson 1949), puesto que sería el índice que 

mejor refleja el dominio de una única especie dentro de un conjunto (Grayson and Delpech 2002). 

Cuanto menor sea el valor resultante, mayor es el dominio por parte de un único taxón (Magurran 

1988). 

 Asimismo, se ha empleado un método complementario con el que valorar la homogeneidad 

de los conjuntos analizados. Este valor, denominado Evenness en la literatura anglosajona, se calcula 

mediante la división del Índice de Shannon (H) entre el número de total de especies en el conjunto (S) 

(Magurran 1988; Grayson and Delpech 2002). Este valor varía entre 0 y 1, en donde los valores más 

cercanos a cero indican una menor uniformidad del conjunto (Magurran 1988).  

 Siguiendo la metodología propuesta por Grayson y Delpech (2002) y puesto que ambos 

índices pueden variar dependiendo del tamaño de la muestra, se han presentado los resultados como 

diagramas de dispersión en los que el logaritmo de NISP es la variable independente (x) y los valores 

resultantes de los índices la variable dependiente (y). 

 

3.2.4.Identificación anatómica 

 

 Los restos anatómicos se han agrupado en cinco categorías óseas respecto a su posición 

anatómica (Tabla 15). Al igual que se ha señalado para la identificación taxonómica de los restos 

analizados, las abreviaturas empleadas derivan de las empleadas en la mayoría de los estudios 

zooarqueológicos (Gifford y Crader, 1977; Martínez Moreno, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 Los restos no determinados anatómicamente se han englobado en las categorías señaladas 

en la tabla 16 

 

Tabla 16: Categorías generales empleadas para clasificar 
los restos óseos que no han podido ser identificados 
respecto a un elementos concreto 

Categorías óseas generales 

LBNA Diáfisis no determinada con articulación 

LBND Diáfisis no determinada 

HPL Hueso plano no determinado 

END Epífisis no determinada 

HCO Hueso corto 

 

Tabla 15: Abreviaturas empleadas en las clasificación de los restos óseos identificados. 

Craneal (CR) 
 

Extremidad anterior (EA) 

ANT Asta/Cuerno 
 

SCP Escápula 

CRA Cráneo  HUM Húmero 

MAX Maxilar  RAD Radio 

MAXT Maxilar con dentición  RUL Radio y ulna 

MAN Mandíbula 
 

ULN Ulna 

MANT Mandíbula con dentición 
 

CAR Carpal 

HIO Hioides 
 

MC Metacarpo 

DENT Diente    

     
Esqueleto axial (AX) 

 
Extremidad posterior (EP) 

AT Atlas 
 

PEL Pelvis 

AX Axis 
 

FEM Fémur 

VIN Vértebra indeterminada 
 

PAT Rótula 

VC Vértebra cervical  TIB Tibia 

VD Vértebra dorsal  FIB Fíbula 

VL Vértebra lumbar  TAR Tarsal 

VCD Vértebra caudal 
 

AST Astrágalo 

COST Costilla 
 

CAL Calcáneo 

SAC Sacro 
 

MT Metatarso 

 
Extremidad distal (ED) 

MP Metápodo 

FAL Falange no determinada 

FAL1 Falange 1 

FAL2 Falange 2 

FAL3 Falange 3 

SES Sesamoide 
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 Se ha indicado la porción ósea preservada, así como la presencia de elementos diagnósticos 

(landmarks) que puedan ser empleados en el cálculo del mínimo número de elementos (NME) (Todd 

and Rapson 1988). Las porciones de los huesos largos se han clasificado siguiendo la división 

propuesta por Marean y Spencer (1991) y presentada en la tabla 17 

 

3.2.5. Cuantificación de los restos 

 

 La determinación de los valores cuantitativos con lo que se trabajará es un paso 

imprescindible a la hora de analizar un conjunto óseo. La problemática sobre las metodologías 

empleadas en el cálculo de estos valores e incluso la propia definición de los términos empleados por 

cada investigador es un tema que ha generado una prolífica bibliografía (Martínez Moreno, 1993; 

Lyman, 1994a, 1994b; Marín Arroyo, 2010). Resulta esencial una determinación clara de los términos 

y valores empleados para favorecer la comparación entre distintos conjuntos óseos. En este sentido, 

en primer lugar indicaremos los términos empleados en este trabajo para posteriormente describir 

cómo se ha calculado cada valor. Por resto determinable seguiremos la propuesta que considera 

determinable aquellos huesos que pueden ser identificados a nivel de taxón o elemento esquelético 

(Lyman, 1994a:100). En conjuntos muy fragmentados por factores post-deposicionales o agentes 

biológicos cuya determinación taxonómica y anatómica resulta complicada, los fragmentos no 

determinados a nivel específico, se han clasificado dentro de categorías óseas generales indicadas 

en el apartado anterior. Estos fragmentos no se incluyen en el cálculo del NISP. El considerar 

categorías más generales con las que determinar los fragmentos permite incluir en el cálculo, 

fragmentos de diáfisis que si bien no presentan elementos diagnósticos, permitan aumentar el 

número de fragmentos con los que analizar la representación esquelética según criterios de talla 

(Bunn, 1982; Marean, 1991). En el cálculo de fragmentos dentarios se han incluido tanto los dientes 

aislados como los articulados. 

 Se ha computado tanto el número de restos determinados taxonómicamente (NISP) como el 

número de restos (NR). Dentro del NR se han incluido todos los fragmentos determinables (a nivel 

específico o de talla) y los no identificables coordenados individualmente. Los fragmentos no 

identificables menores de 2 cm, incluidos en la categoría de no coordenados, se han incluido en el 

Tabla 17: Porciones óseas consideradas 
en la clasificación de los fragmentos óseos 

Porción ósea huesos largos 

PSH Diáfisis proximal 

SH Diáfisis 

DSH Diáfisis distal 

PX Epífisis proximal 

DS Epífisis distal 

PE Epífisis proximal no soldada 

DE Epífisis distal no soldada 

DD Diáfisis distal sin epifisar 

DP Diáfisis proximal sin epifisar 

DF Diáfisis completa sin epífisis 
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número total de restos (NRt). La tasa de identificación taxonómica se ha calculado por el cociente 

del NISP entre el NRt 

 Junto a estas unidades analíticas, se han calculado varias unidades de observación. A partir 

del cálculo del NISP, se ha derivado el número mínimo de elementos (NME), atendido tanto a la 

lateralización y la edad como a la presencia de elementos diagnósticos (landmarks) que permitan 

identificar fragmentos que representan porciones similares de los elementos esqueléticos (Todd and 

Rapson 1988).  

 Dentro del conjunto se han buscado remontajes, que han sido considerados para el cálculo 

del NME, aunque la mala conservación y elevada fragmentación dificulta su identificación o su 

procesado mediante GIS que evidencie el solapamiento de fragmentos (Marean, Abe et al. 2002). Se 

ha diferenciado entre remontajes debidos a fractura antrópica de los generados por fragmentación 

post-deposicional. Asimismo se ha intentado realizar rearticulaciones. 

 Otros de los valores calculados es la mínima unidad animal (MAU). Para su cálculo se ha 

partido del NME por elemento esquelético, dividiéndose por el número de veces que ese elemento 

aparece en un animal. El %MAU se ha calculado estandarizando los valores a partir del máximo MAU 

(Binford 1978, Lyman 1994) Este porcentaje ha sido comparado con los valores extraídos de la 

bibliografía para el %MGUI de ciervo y caballo (Binford, 1978; Metcalfe y Jones, 1988; Outram y 

Rowley-Conwy, 1998). La elección de emplear el MGUI en lugar del SFUI se debe a que los primeros 

valores consideran porciones de huesos largos (aunque posteriormente se hayan convertido en 

valores globales), y se adecúa mejor a la elevada fracturación del conjunto analizado. Asimismo, a fin 

de evaluar el grado de preservación diferencial de elementos esqueléticos, el índice %MAU se ha 

correlacionado con los valores de densidad ósea establecidos para estas especies (Lyman, 1994a; 

Lam, et al., 1999). Estas correlaciones han sido testadas estadísticamente mediante la aplicación del 

coeficiente de correlación de Spearman, para evaluar si la frecuencia de las partes anatómicas está 

relacionada con su utilidad o influenciada por la atrición. El cálculo de este coeficiente viene dado por 

la expresión: 

 

donde D es la diferencia entre el orden de variables X e Y para un mismo elemento y N es el número 

total de elementos comparados. Tras este cálculo, se determina si este coeficiente es 

estadísticamente representativo. Para ello, hemos calculado la probabilidad asociada a la hipótesis 

nula. Dicha probabilidad, también denominada grado de significación (p), debe ser inferior al 5% para 

considerar que la correlación es válida y estadísticamente fiable, aunque si no supera el 10% debe 

asumirse con cautela (Tabla 18). La representación gráfica y el cálculo estadístico se ha realizado 

mediante SigmaPlot 12.0 para la representación de los scatter plots y rectas de regresión y XLSTAT 

2010 para obtener los índices de Spearman y el grado de significación. 
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 La determinación del número mínimo de individuos (MNI) ha atendido a la lateralización de 

los fragmentos y la presencia de indicadores de edad de muerte. La escasez de elementos 

diagnósticos que permitan definir patrones de mortandad, el elevado número de dientes aislados 

recuperados y la problemática intrínseca a estas valoraciones ha hecho que se hayan definido 

amplios rangos de edad (infantil, juvenil, adulto y senil) basados en los datos aportados por la 

bibliografía sobre la fusión de las epífisis y el desgaste dental (Grigson, 1982; Levine, 1982; 

Mariezkurrena and 1983; Amorosi, 1989; Louguet, 2002; Jones, 2006). 

 Los lagomorfos presentan otra problemática, ya que el origen de las acumulaciones de estas 

pequeñas presas constituye un tema de debate recurrente en estas cronologías. Se ha aplicado una 

metodología específica, similar a la sugerida en estudios sistemáticos actualísticos realizados sobre 

acumulaciones de lagomorfos originadas por diversos mamíferos terrestres, aves nocturnas y diurnas 

y humanos (Andrews 1990, Lloveras, Moreno García et al. 2008, Lloveras, Moreno García et al. 2008, 

Lloveras, Moreno García et al. 2009, Lloveras, Moreno García et al. 2011, Cochard, Brugal et al. 

2012, Lloveras, Moreno García et al. 2012, Sanchís Serra 2012, Fa, Stewart et al. 2013, Rodríguez-

Hidalgo, Saladié et al. 2013). El material ha sido analizado atendiendo a los mismos criterios 

empleados para el resto de taxones, calculándose además la abundancia relativa de cada elemento 

esquelético a través de la fórmula (Andrews 1990, Lloveras, Moreno García et al. 2009): 

ARi = NMEi/NMI x Ei 

En la que ARi es la abundancia relativa de un elemento i, NMEi es el número mínimo de elementos 

de i, NMI es el número mínimo de individuos total del conjunto y Ei es el número de veces que ese 

elemento está presente en el esqueleto de una presa. 

 Para evaluar las proporciones de los elementos esqueléticos se han empleado seis índices 

que muestran la relación post-craneal/craneal (1, 2 y 3), la pérdida de elementos distales (4 y 5) y la 

relación entre elementos del miembro anterior y posterior (6). 

 

1. PCRT/CR: Expresa la relación entre todos los elementos post-craneales (esqueleto 

apendicular y axial) y los elementos craneales. 

2. PCRAP/CR: Comparación entre los elementos apendiculares (huesos largos, escápulas, 

cintura pélvica, rótula, metápodos, carpales, tarsales y falanges) y los craneales. 

Tabla 18: Interpretación de los valores obtenidos mediante la correlación de Spearman (rs) y la grado de 
significación (p). Los resultados aportados por el índice de Spearman señalaría el tipo de correlación entre 
los elementos preservados y los valores de utilidad y densidad ósea. El grado de significación permitirá 
valorar si estas correlaciones son estadísticamente significativas. Modificado a partir de Marín Arroyo, 2010. 

Índice correlación Spearman  Significación estadística 

rs < 0 Menos útiles o densos  p > 0,1 No significativo 

rs > 0 Más útiles o densos  0,05 < p < 0,1 Marginalmente significante 

rs = 0 Indiferente  0,01 < p < 0,05 Significante 

   p < 0,01 Altamente significante 
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3. PCRLB/CR: Huesos largos (húmero, radio, ulna, femur y tibia) en comparación con 

elementos craneales 

4. AUT/ZE: Autopodios (metápodos, carpales, tarsales y falanges) comparados con zigopodios y 

estilopodos (tibia, radio, ulna, húmero, fémur y rótula). 

5. Z/E: Zigopodios (tibia, radio y ulna) comparado con estilopodos (fémur y húmero). 

6. AN/PO miembros anteriores (húmero, radio, ulna y metacarpos) comparados con los 

posteriores (fémur, tibia y metatarsos) 

 

3.2.6. Fracturación 

 

 La tasa de fragmentación se ha definido por el cociente del NISP entre el NME (Lyman 

1994). Otro de los criterios empleados a la hora de analizar la fragmentación del conjunto ha sido las 

dimensiones de la diáfisis conservadas respecto a las del hueso completo, siguiendo la clasificación 

propuesta por Villa y Mahieu (1991) e indicada en la tabla 19. 

 

 Se han registrado los atributos correspondientes al ángulo y morfología de los planos de 

fractura (Tabla 20), los cuales aportan indicadores con los que valorar la fracturación en fresco o post-

deposicional de los restos óseos (Villa and Mahieu 1991). 

 

 

 

 

 

Tabla 20: Atributos de los ángulos y morfologías de fractura considerados para la clasificación de la fracturación 
de los restos óseos 

Ángulo plano fractura 

 

Morfología plano fractura 
Código Descripción Tipo de fractura 

 

Código Descripción Tipo de fractura 

O Oblicuo Fresco 

 

S Espiral 
Fresco 

R Recto 
Seco 

 

V Apuntado 

M Mixto 

 

T Transversal 

Seco 

    

O Ortogonal 

    

I Irregular 
 

Tabla 19: Categorías consideradas en la clasificación de las dimensiones de diáfisis conservadas 

Longitud diáfisis 
 

Diámetro diáfisis 
Código Descripción 

 

Código Descripción 

1 Menos de 1/4 

 

1 Menos de 1/4 

2 Entre 1/4 y 1/2 

 

2 Entre 1/4 y 1/2 

3 Entre 1/2 y 3/4 

 

3 Entre 1/2 y 3/4 

4 Completo o casi completo 

 

4 Circunferencia completa 
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3.2.7. Modificaciones de las superficies corticales 

 

 Se ha señalado la presencia de modificaciones sobre las superficies corticales y la 

determinación del agente causante distinguiendo entre natural y biológico, considerando distintas 

marcas características de la acción de carnívoros (Tabla 21). Para la identificación de las 

modificaciones se ha empleado una lupa de mano (10x). 

 

 Entre las marcas asociadas a la acción humana, hemos distinguido entre las marcas 

producidas por procesos de carnicería y de percusión (Tabla 22). A su vez, se han registrado las 

modificaciones que indicarían la fracturación en fresco de los elementos esqueléticos. incluyendo 

marcas que indicarían la fracturación en fresco. Una primera identificación de las modificaciones se 

ha realizado empleando una lupa de mano (10x), corroborando las marcas registradas con una lupa 

binocular (40x). 

 

 

 

 

Tabla 21: Modificaciones causadas por agentes naturales, biológicos y distintas marcas de la acción de 
carnívoros consideradas en el análisis 

Código  Descripción Agente 
 

Código  Descripción Agente 

A Agua 

Natural  

PU Punctures carnívoro 

Carnívoro 

T Trampling 

 

CTM Carnívoro tooth marks 

V Vermiculación 

 

PO Pulido de bordes  

R Roedor 
Biológico 

 

FU Furrows 

DI Digestión 

 

CW Chewed 

    

CE Crenulated edges 

    

TP Tooth pits 

 

Tabla 22: Codificación empleada en la clasificación de las modificaciones antrópicas identificadas. En el caso de 
documentarse marcas asociadas (por ejemplo, marcas de percutor asociadas a estrías de percusión), se ha 
señalado su relación a través del empleo de códigos combinados (ej. CH + PS) 

Marcas de corte y percusión 
 

Indicadores de fracturación en fresco 
Código Descripción 

 

Código Descripción 

SL Slicing marks 

 

N Punto de impacto 

PS Estrías de percusión 

 

E Marcas de apoyo de yunque, enclume 

CH Marcas de percutor 

 

M Lascas de percusión adheridas al punto 
de impacto, 

CU Fractura por percusión indirecta, cuña 

 

HM 
Líneas de transmisión fuerza en bordes 

fractura laterales 

HTM? Marcas de diente dudosas 

 

CT Líneas de transmisión fuerza bordes 
fractura transversales 

HTM Marcas de diente   

 

LP Lascas derivadas de percusión 

   

PE Desconchamiento producido por peeling 

   

MFK Posible retoques sobre borde de fractura 
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 En este capítulo hemos indicado las distintas informaciones que se pueden extraer a partir del 

análisis de los conjuntos óseos. Será a partir de la imbricación de todos estos factores como 

podremos realizar interpretaciones sobre los patrones de subsistencia de neandertales y humanos 

modernos con base en las acumulaciones zooarqueológicas. En este sentido, la metodología descrita 

para el análisis del material faunístico documentado en Cova Gran considera todos estos factores, los 

cuales influyen en la historia tafonómica de los conjuntos óseos. De este modo, obtendremos una 

visión global de los aspectos que han afectado a la preservación del material zooarqueológico de 

Cova Gran. 

 Puesto que la metodología aplicada en este análisis es similar a la empleada en otros 

estudios, los resultados obtenidos podrán compararse con los aportados por acumulaciones 

faunísticas asignadas al Paleolítico medio y superior en yacimientos cercanos o cronológicamente 

similares. Por tanto, las interpretaciones realizadas a sobre los restos óseos de Cova Gran podrán 

ponerse en relación con otros estudios, favoreciendo la caracterización de los patrones de 

subsistencia en el Noreste peninsular, a fin de observar si se aprecian diferencias o similitudes y se 

pueden establecer patrones sobre los modos de vida de neandertales y humanos modernos. A 

continuación describiremos los resultados obtenidos tras el análisis de los conjuntos 

zooarqueológicos de Cova Gran.  
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Capítulo 4. Análisis del material zooarqueológico de Cova Gran: tafonomía, estrategias de 
adquisición y explotación del conjunto faunístico 
 

 Los niveles asignados al Paleolítico medio final y Paleolítico superior antiguo de Cova Gran 

han aportado un total de 63.428 restos óseos (Tabla 23), repartidos desigualmente, con una cantidad 

mucho mayor de material procedente de los niveles de Paleolítico medio. La tasa de identificación 

taxonómica es baja (<5%), siendo uno de los motivos de estos discretos porcentajes la elevada 

fragmentación (NISP/NME) identificada. 

 

 Los niveles de Paleolítico medio analizados han aportado un total de 55.879 restos, 

distribuidos desigualmente entre los niveles arqueológicos documentados. En este total se incluyen 

los restos inferiores a 2 cm., mientras que si excluimos estos restos, el número de restos se reduce a 

7813. A sí mismo, la cantidad de material identificado a nivel de especie se ve reducida debido al alto 

grado de fragmentación.  

 El único nivel arqueológico en el que el grado de identificación taxonómica resulta más 

elevado es la unidad S1B1. Este dato no responde a una menor fragmentación del conjunto, puesto 

que el porcentaje resultante para este índice (1,40) es similar al observado para otras unidades, sino 

que parece deberse a que el número de restos totales es bastante inferior en comparación con el 

resto de niveles. Junto con el grado de fragmentación de los distintos conjuntos, otro de los factores 

que afecta a la representatividad de las distintas unidades es el estado de conservación del material. 

 Los tres niveles de Paleolítico superior estudiados han aportado un total de 7549 restos para 

un mínimo de 19 individuos, aunque existe una diferencia destacable entre el número de restos 

documentados en cada nivel. La tasa de identificación taxonómica es baja debido a la alta 

fragmentación del conjunto y al mal estado de conservación de los restos. 

 El análisis zooarqueológico de las distintas unidades analizadas seguirá un orden 

estratigráfico, empezando por la unidad S1E para finalizar con la unidad más reciente en la parte 

superior (497A). Para cada uno de los niveles se describirá la tafonomía, entendida como el estado 

de conservación del material, el grado de rodamiento y de alteración térmica y los patrones de 

fragmentación. Posteriormente abordaremos las estrategias de adquisición con base en los patrones 

Tabla 23: Restos óseos documentados en los niveles de Paleolítico medio y superior de Cova 
Gran. NRt: número de restos total, incluyendo los fragmentos menores de 2 cm; NR: número de 
restos excluyendo los menores de 2 cm; NISP: número de restos determinable a nivel taxonómico; 
NME: número mínimo de elementos; NMI: número mínimo de individuos; Tasa identificación 
taxonómica: NISP/NR; Tasa de fragmentación: NISP/NME 

  Paleolítico medio Paleolítico superior 

  S1E S1D S1C S1B1 S1B 497D 497C 497A 
Superf. excavada (m2) 22 30 95 31 95 88 54 32 

NRt 5898 18756 22894 967 7364 5865 282 1402 
NR  1011 2692 2278 638 1194 696 51 107 

NISP 138 560 406 119 269 121 10 9 
NME 65 341 188 85 192 72 9 8 
NMI 8 22 19 10 19 11 4 3 

Tasa identif. Taxonómica 0,02 0,03 0,02 0,12 0,04 0,02 0,04 0,01 
Tasa fragmentación 2,12 1,64 2,16 1,40 1,40 1,68 1,11 1,13 
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esqueléticos y de mortandad de las distintas especies. Por último, describiremos las modificaciones 

corticales identificadas y su relación con el modo de explotación de las presas. 

 Las tablas en las que se presenta la distribución anatómica de los restos (Tabla AI.X, donde X 

corresponde al número de tabla) se incluyen en el Apéndice I. 

 
4.1. Unidad arqueológica S1E 

 

 La fauna constituye el 24% (NR) de los elementos coordenados en esta unidad, con un total 

de 1011 (NRt: 5898) restos recuperados (Tabla 24). La tasa de identificación taxonómica es del 2%, 

con un alto índice de fragmentación (2,12). 

 Entre los taxones identificados, domina la presencia de caballo (Equus ferus), seguido del 

ciervo (Cervus elaphus), grandes bóvidos (Bos/Bison sp.), el asino (Equus hydruntinus), la cabra 

(Capra pyrenaica) y el conejo (Oryctolagus cunniculus). Los équidos aportan el mayor número de 

individuos, con el resto de especies representadas por un único individuo. 

 

Tabla 24: Recuento de restos óseos documentados en el 
nivel S1E 

 S1E 

 NISP NME NMI 
Cervus elaphus 27 16 1 
Bos/Bison sp. 11 6 1 

Capra pyrenaica 8 8 1 
Equus ferus 81 25 2 

Equus hydruntinus 9 9 2 
Oryctolagus cunniculus 2 1 1 

NISP 138 65 8 
Mamífero talla 1 5 - - 

Mamífero talla 1/2 42 - - 

Mamífero talla 2 38 - - 

Mamífero talla 2/3 46 - - 

Mamífero talla 3 21 - - 

Mamífero talla 3/4 23 - - 

Mamífero talla 4 6 - - 

Mamífero no determinado 102 - - 

No identificable 590 - - 

NR 1011 65 8 
No identificable <2cm. 4887   

NRt 5898 65 8 
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 Atendiendo a criterios de talla, dominan los mamíferos de talla media-grande, seguidos por 

los animales de talla media y pequeña-mediana (Figura 18). Se han atribuido pocos restos a 

mamíferos de talla grande (tallas 3, 3/4 y 4) y talla pequeña (talla 1). 

 

4.1.1. Estado de conservación, rodamiento, coloración, patrones de fracturación y conservación 
diferencial. 
 

 La presencia de carbonatos ha afectado profundamente al estado de conservación: en el 

27,25% del material no se pueden observar las superficies corticales al encontrarse completamente 

cubiertas por concreción. El 77% del material óseo observable presenta un mal estado de 

conservación debido a la caída de clastos y la meteorización, fenómenos que han afectado a las 

corticales y la integridad de los fragmentos. La presencia de rodamiento es muy escasa: únicamente 

en 6 fragmentos (0,06% del material óseo observable) se ha identificado la presencia de abrasiones. 

Estos resultados indicarían una limitada reordenación del material como resultado de fenómenos 

hídricos (Tabla 25). 

 

 Junto con el discreto rol jugado por fenómenos hídricos, el pisoteo tampoco parece afectar al 

material óseo, identificándose marcas de trampling en un único fragmento (0,24% de los restos 

observables). Las marcas de raíces han afectado a una cantidad discreta del material, 

reconociéndose vermiculaciones en el 2,87% de los restos en los que se puede analizar la cortical 

(Tabla 26). 

 

 

Figura 18: Número de restos asignados a cada taxón y talla de 
mamífero identificada en S1E. 

Tabla 25: Estadíos de conservación y rodamiento de los fragmentos (NR) analizados en la 
unidad S1E. Descripción de los estadíos en las tablas 10 y 11 (apartado 3.2.2., página 97)  

  0 1 2 3 
Conservación 270 6 160 555 
Rodamiento 270 720 5 1 
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 En relación con la coloración de las superficies óseas, las pigmentaciones observadas varían 

desde la presencia de pequeñas manchas de manganeso (estadío 1) hasta coloraciones marrones y 

negras (Tabla 27). En el 22% de los restos se ha registrado una tinción marrón-negra que podría ser 

el resultado de la deposición de óxidos. Estas coloraciones se observan sobre la superficie cortical, 

pero no en la estructura interna de los fragmentos, la cual conserva la coloración original. No se han 

podido realizar análisis químicos que identifiquen el origen de estas tinciones. 

 

 Junto con la elevada presencia de concreción, otro fenómeno que incide en el grado de 

identificación de los restos óseos es el elevado grado de fracturación (Figura 19). 

 El 78% de los fragmentos de diáfisis documentados presentan menos de 1/4 de la longitud y 

la circunferencia respecto a las dimensiones originales de los huesos largos, sin que se observen 

diferencias entre las especies y tallas reconocidas que indiquen procesos de fragmentación distintos. 

Tabla 26: Número y porcentaje de restos y modificaciones observadas en el nivel S1E. NRob: 
número de restos en los que se ha podido analizar la superficie cortical 

  NR (NRob) % 
Concreción 1003 (1011) 99% 
Rodamiento 6(996) 0,06 
Trampling 1(418) 0,24 

Vermiculaciones 12(418) 2,87 
 

Tabla 27: Presencia o ausencia de modificaciones relacionadas con la alteración térmica 
y coloración asociada para los restos óseos de la unidad S1E. Descripción de los 
códigos de coloración en la tabla 12 (apartado 3.2.2., página 98) 

Coloración 
 Alteración térmica 

Sí No S.Def 
0/1  44 3 
0/2  11 1 
0/3   1 
1  232 4 

1/2 1 67 42 
1/3  1 2 
2  10 67 

2/3 11  42 
3 5  37 

3/4 15   
4 11   
5  14 234 

 



112 

 

 Respecto a los ángulos de fractura, dominan los planos oblicuos (Figura 20). La identificación 

de ángulos oblicuos se observa tanto en ambos planos de un mismo fragmento (proximal y distal) 

como sólo en uno de ellos, combinado con ángulos mixtos en el plano opuesto, parece indicar que 

tras procesos de fracturación en fresco actúan fenómenos de fragmentación en seco, como son 

eventos de caídas de clastos, que darían como resultado fragmentos con ángulos mixtos. La 

presencia de ángulos rectos es limitada. 

 

 

Figura 20: Tipo de ángulos de fractura documentados en los restos óseos 
de la unidad S1E. Descripción de los códigos en la tabla 20 (apartado 
3.2.6., página 105) 

 

 

Figura 19: Dimensiones de diáfisis preservadas en los restos óseos del nivel 
S1E. Descripción de los códigos en la tabla 19 (apartado 3.2.6., página 105) 
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 El papel jugado por la caída de fragmentos y clastos de la cornisa en la fragmentación del 

conjunto también parece reconocerse a partir del análisis de las morfologías de fractura, según 

indicaría el dominio de morfologías irregulares (Figura 21). A su vez, se ha identificado una elevada 

cantidad de morfologías espirales, presentes tanto en ambos planos como en uno de ellos combinado 

con morfologías irregulares en el plano contrario. 

 

 Debido a que ninguna de las especies identificadas ha aportado más de 30 elementos, 

mínimo establecido para considerar los resultados estadísticos significativos, no hemos podido 

valorar la conservación diferencial de los elementos más densos mediante la correlación entre el 

%MAU y la densidad ósea. 

 

4.1.2. Composición faunística, patrones de representación esquelética y perfiles de mortandad 
 

4.1.2.1. Cervus elaphus 

NISP: 27 
NME: 16 
NMI: 1 
 

 Los restos de ciervo constituyen el 20% del NISP, estando representados todos los 

segmentos anatómicos, con una mayor presencia de elementos craneales y pertenecientes a ambas 

extremidades en detrimento de la región axial o elementos distales (Fig. 22). Se ha estimado la 

presencia de un individuo juvenil, algo mayor de 1 año (Tabla A.1) 

 Entre los elementos dentales se ha identificado un canino superior perteneciente a un 

individuo juvenil. Atendiendo al grado de desgaste (leve) y los datos de erupción dental, se trataría de 

un individuo de 17-19 meses (Azorit, 2002;(D'Errico, 2002). El único resto del esqueleto axial 

identificado consiste en una espina de vértebra torácica que también podría corresponder a un 

individuo juvenil. 

 

Figura 21: Morfologías de fractura documentadas en los restos óseos de la 
unidad S1E. Descripción de los códigos en la tabla 20 (apartado 3.2.6., 
página 105). 
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 Se han identificado todos los elementos pertenecientes a ambas extremidades. Del miembro 

anterior se ha documentado una cavidad glenoidea de escápula y varios fragmentos de diáfisis de 

húmero y radio, así como un fragmento de ancón de ulna. De la extremidad posterior se ha 

identificado un fragmento de ala iliaca y varios fragmentos de diáfisis de fémur, tibia y metatarso. El 

fragmento de primera falange identificado no tiene fusionada la epífisis proximal, lo que indica una 

edad menor a 17-20 meses para el individuo identificado (Purdue 1983); Mariezkurrena y Altuna, 

1983). Confrontando estos datos con los aportados por la dentición, podríamos estimar que el animal 

murió durante el otoño, en la época de celo (Carranza 2011). 

 

 Atendiendo a los perfiles esqueléticos identificados, parece observarse un transporte selectivo 

de partes de alto valor nutricional como las extremidades (señalado por diáfisis de huesos largos y 

fragmentos de pelvis y escápula) y con un aporte limitado de la región axial o elementos distales. 

 No se ha podido testar la correlación entre los valores de utilidad de los elementos óseos 

(MGUI) y las unidades animales identificadas (%MAU) al disponer de menos de 30 elementos.  

 
4.1.2.2 Bos/Bison sp. 

NISP: 11 
NME: 6 
NMI: 1 

 

Figura 22: Número de fragmentos (NISP), elementos (NME) e 
individuos (NMI) identificados para cada elemento asignado a Cervus 

elaphus en el nivel S1E 
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 Los restos atribuidos a gran bóvido corresponden a fragmentos de piezas dentarias y una 

segunda falange (Tabla AI.2). Los elementos craneales corresponden a premolares/molares inferiores 

y superiores, identificándose dos terceros incisivos de ambos lados, cuyo desgaste parece indicar 

que correspondan a un individuo adulto mayor de 4 años (Fuller, 1959). 

 
4.1.2.3. Capra pyrenaica 

NISP: 8 
NME: 8 
NMI: 1 
 

 Este taxón aparece representado por un número bajo de restos, sin que se hayan identificado 

elementos pertenecientes a la región axial (Tabla AI.3). 

 Las dos piezas dentales identificadas (un premolar-molar no determinado y un tercer molar 

superior) pertenecerían a un individuo adulto. Basándonos en datos de la dentición inferior, el tercer 

molar aparecería a los 3 años de edad aproximadamente, sin poder establecer una edad de muerte 

del individuo más concreta (Noddle 1974). 

 Los elementos de la extremidad anterior consisten en fragmentos indeterminados de diáfisis 

de húmero y radio y un capitato-trapezoideo derecho. Del miembro posterior se ha identificado un 

fragmento de diáfisis anterior de fémur no lateralizado y un gran cuneiforme derecho. 

 

4.1.2.4. Equus ferus 

NISP: 81 
NME: 25 
NMI: 2 
 

 El caballo resulta la especie más abundante, representando el 59% del NISP (Tabla AI.4). Se 

han identificado elementos de la región craneal y el esqueleto apendicular, sin que se hayan 

identificado elementos pertenecientes a la región axial (Fig. 23). Se han identificado dos individuos de 

distinta edad. 

 La región craneal domina la representación esquelética de esta especie, debido al elevado 

número de piezas dentales aisladas recuperadas. Dos segundos premolares del lado izquierdo indica 

un mínimo de dos individuos. Asimismo, las diferencias en el grado de desgaste oclusal de la 

dentición se relaciona con un individuo infantil-juvenil, que conserva un premolar-molar inferior 

decidual junto con elementos de un individuo adulto (más de 7 años). La fragmentación de las piezas 

ha impedido la medición de la altura de la corona para obtener una edad relativa. 
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 El húmero es el elemento más abundante del esqueleto apendicular, representado por 

fragmentos de diáfisis, uno de los cuales preserva el canal nutricio. El fragmento de diáfisis de radio y 

ulna fusionados permite atribuirlo a un animal adulto-senil. Del miembro posterior se han identificado 

dos fragmentos de diáfisis proximal de tibia, mientras que los elementos distales corresponden a un 

sesamoideo y un fragmento de metápodo central que tiene fusionado un metápodo lateral, lo que 

igualmente coincide con un individuo de edad avanzada. No se ha podido identificar si se trata de 

metacarpo o metatarso debido al mal estado de conservación y sus reducidas dimensiones. 

 Los elementos esqueléticos identificados indicarían un transporte de las extremidades y la 

región craneal. Al igual que hemos indicado para los restos de Cervus elaphus, no se ha podido testar 

estadísticamente la correlación entre las unidades animales identificadas y el valor nutricional de los 

elementos conservados debido al escaso número de elementos identificados. 

 

4.1.2.5. Equus hydruntinus 

NISP: 9 
NME: 9 
NMI: 2 
 

 Todos los elementos asignados al équido de menor talla corresponden a elementos craneales 

(Tabla 28).  

 

Figura 23: Número de fragmentos (NISP), elementos (NME) e individuos (NMI) identificados para cada 
elementos asignado a Equus ferus en el nivel S1E 
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 La diferencia de desgaste entre los dos P4, indica un juvenil y un adulto. De los dos segundos 

molares no se han podido obtener datos sobre su edad de muerte. Dos de las piezas dentales (P4 y 

M1) aparecen asociados en un fragmento de mandíbula. 

 
4.1.2.6. Oryctolagus cunniculus 

NISP: 2 
NME: 1 
NMI: 1 
 

 Los dos restos de conejo identificados corresponden con dos fragmentos de diáfisis de hueso 

largo no determinado. 

 

4.1.2.7. Representación esquelética por tallas 

 

 En los fragmentos asignados a criterios de talla se señalan elementos esqueléticos no 

observados en los restos identificados a nivel específico, como fragmentos de costillas y de huesos 

planos, aunque los fragmentos de vértebras siguen siendo escasos (Tabla 29). Los fragmentos de 

huesos largos dominan sobre el resto de categorías como fragmentos de dentición o de cráneo. 

Tabla 29: Distribución anatómica de los restos óseos asignados según criterios de talla en la unidad S1E 
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Mamífero talla 1                     5     5 
Mamífero talla 1/2     8  1   1 31 1  42 
Mamífero talla 2       1    37   38 

Mamífero talla 2/3     6  4 1   34 1  46 
Mamífero talla 3           21   21 

Mamífero talla 3/4   2  1  3    17   23 
Mamífero talla 4           6   6 
Mamífero no det. 3 3 44 1 7 1   3   29 11 102 

TOTAL 3 3 46 1 22 1 9 1 3 1 151 31 11 283 
 

Tabla 28: Distribución de los elementos dentales asignados a 
Equus hydruntinus en la unidad S1E 

  Equus hydruntinus 

  P3 P4 M1 M2 

Superior 
Derecho     
Izquierdo  1   

Inferior 
Derecho  2 1  
Izquierdo 1 

 
1 2 
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4.1.3. Modificaciones corticales 

 

 El deficiente estado de conservación de los restos óseos ha dificultado la documentación de 

trazas. No obstante, las escasas modificaciones óseas identificadas indican la acción antrópica, sin 

que se haya observado indicadores de la acción de otros agentes biológicos (carnívoros) como 

responsables de la acumulación del conjunto (Tabla 30). Se han  podido examinar 418 restos, en los 

que son más numerosas las modificaciones relacionadas con la fracturación intencional que las 

relacionadas con actividades de carnicería. 

 

4.1.3.1. Estrías relacionadas con procesos de carnicería 

 

 Las marcas de corte identificadas se localizan en las región craneal y axial y en fragmentos 

indeterminados de huesos largos y planos (Tabla 31). Debido a la mala conservación y alta 

fragmentación del conjunto, no se ha podido establecer la posición anatómica de las marcas, lo que 

dificulta asociarlas a actividades de carnicería concretas.  

 

Tabla 30: Número y porcentaje de restos y tipo de modificaciones en 
el nivel S1E.  

 NR % 
Marca de corte 2 0,48 

Marca de corte dudosa 5 1,2 
Punto impacto 17 4,07 

Extracción cortical 15 3,59 
Extracción interna 9 2,15 

Enclume 3 0,72 
Cuña 9 2,15 

Retoque 8 1,91 
 

Tabla 31: Distribución según especies y talla de los mamíferos del tipo de modificaciones 
identificadas relacionadas con actividades de carnicería en el nivel S1E 
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Mamífero talla 1/2 Costilla 1 
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Mamífero no det. 
Mandíbula 

 1 

Hueso plano 1 2 
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 Las dos marcas identificadas en la región craneal consisten en una marca de corte dudosa en 

un fragmento de premaxilar sin dentición de Equus ferus y un fragmento de cuerpo mandibular de un 

mamífero no determinado. En la región axial, se ha reconocido una marca de corte en un fragmento 

de tronco de costilla de un mamífero de talla pequeña-media, El resto de marcas aparecen en 

fragmentos indeterminados de huesos planos y en un fragmento de hueso largo de mamífero de talla 

media-grande, lo que podría indicar un acceso antrópico sobre regiones anatómicas con un alto valor 

nutricional. 

 

4.1.3.2. Estrías relacionadas con la fracturación intencional del conjunto. 

 

           Las estrías identificadas para los taxones documentados corresponderían con la extracción del 

contenido medular de los huesos largos (Tabla 32). En el ciervo, estas modificaciones resultan más 

numerosas en el miembro posterior que en el anterior. Un fragmento de diáfisis de radio muestra un 

punto de impacto aislado. Entre los fragmentos de diáfisis anterior de fémur, uno presenta una 

extracción interna, mientras que el otro fragmento tiene dos puntos de impacto aislados. Por último, 

un fragmento de diáfisis proximal posterior de tibia presenta una extracción cortical. 

 Entre los fragmentos atribuidos a Capra pyrenaica, se han documentado dos extracciones 

corticales relacionadas con la fracturación intencional por percusión directa, una localizada en un 

fragmento de diáfisis de radio y una extracción en un fragmento de diáfisis anterior de fémur. Para el 

caballo, las únicas modificaciones observadas consisten en dos puntos de impacto en dos fragmentos 

de diáfisis proximal posterior de tibia. 

 

 

Tabla 32: Distribución del tipo de modificaciones identificadas relacionadas con la fracturación intencional de los 
elementos óseos según especies en la unidad S1E 

Especie Hueso Porción Localización Marca Tipo 
percusión 

Cervus elaphus 

Radio Diáfisis Fragmento Punto impacto Directa 

Fémur 
Diáfisis Anterior Punto impacto (2) Directa 

Diáfisis Anterior Extracción negativa 
Directa/sobre 

yunque? 
Tibia Diáfisis Posterior Extracción cortical Directa 

Capra pyrenaica 
Radio Diáfisis Fragmento Extracción cortical Directa 

Fémur Diáfisis Anterior Extracción cortical Directa 

Equus ferus Tibia 

Diáfisis 
proximal Posterior Punto impacto Directa 

Diáfisis 
proximal 

Posterior Punto impacto Directa 
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 Los fragmentos óseos asignados según categorías de talla muestran marcas de percusión en 

fragmentos indeterminados y están presentes en todas las tallas reconocidas, lo que indica que la 

fracturación antrópica afecta a todo el conjunto, sin diferencias en función de la talla (Tabla 33).  

 Las marcas identificadas se corresponden con puntos de impacto y extracciones corticales 

sobre las caras cortical y medular, lo que denota la percusión directa sobre los huesos. En un 

fragmento de diáfisis de húmero de un animal de talla grande se identifica un punto de impacto 

asociado a una extracción negativa en el plano de fractura contrario, lo que sugiere que el hueso fue 

apoyado sobre un yunque para facilitar su fractura.  

 La fracturación ortogonal de las epífisis podría ser resultado de acciones antrópicas para la 

extracción del tejido esponjoso, aunque resulta complicado determinar el proceso responsable de 

este tipo de fracturas.  

 

4.1.3.3. Alteración térmica del material 

 

 Se ha indicado una discreta cantidad de fragmentos (11,41% NR) con indicadores de 

alteración térmica, aunque en el 51% del material óseo no se ha podido determinar si estaba termo 

alterado o no debido a la presencia de concreción. 

Tabla 33: Distribución del tipo de modificaciones identificadas relacionadas con la fracturación intencional de los 
elementos óseos clasificados atendiendo a criterios de talla en la unidad S1E 
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Mamífero 
talla 1 Hueso largo   1         Directa Extracción médula 

ósea 
Mamífero 
talla 1/2 Hueso largo   2 1       Directa/sobre yunque? Extracción médula 

ósea 
Mamífero 

talla 2 Hueso largo 1         2 Directa Extracción médula 
ósea 

Mamífero 
talla 2/3 

Húmero   1         Directa Extracción médula 
ósea 

Hueso largo 2 1 1     1 Directa/sobre yunque? Extracción médula 
ósea 

Hueso plano 1           Directa Extracción tejido 
esponjoso 

Mamífero 
talla 3 Hueso largo 4 1 1     1 Directa/sobre yunque? Extracción médula 

ósea 

Mamífero 
talla 3/4 

Húmero 1 1 2 1     Directa y sobre yunque Extracción médula 
ósea 

Hueso largo   3         Directa Extracción médula 
ósea 

Mamífero 
talla 4 Hueso largo 1 2         Directa Extracción médula 

ósea 

Mamífero no 
det. 

Epífisis indet. 1       9   Antrópica? Extracción tejido 
esponjoso 

Hueso plano 1 1         Directa Extracción tejido 
esponjoso 
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 Entre los restos asignados a Cervus elaphus, dos de los restos están termo alterados: el 

canino superior y el fragmento de ancón, el cual presenta una coloración grisácea (Tabla 34). Para 

los grandes bóvidos (Bos/Bison sp), un fragmento de premolar/molar inferior está quemado. Entre los 

fragmentos atribuidos a Equus ferus, el 16% de los restos (n= 13) están quemados, correspondiendo 

a fragmentos y elementos dentarios completos, un fragmento de diáfisis de tibia y otro de metápodo. 

 En los fragmentos clasificados según criterios de talla, la cantidad de restos quemados es 

baja, sin que se hayan identificado coloraciones corticales no relacionadas con la alteración térmica. 

Los fragmentos termo alterados presentan tonalidades negras, con 26 restos blancos. 

 

 

4.1.4. Conclusiones sobre la unidad arqueológica S1E 

 

 La mala conservación de los fragmentos óseos, así como su elevada fragmentación hace que 

las conclusiones zooarqueológicas a las que se pueda llegar sean limitadas. La principal modificación 

sobre las corticales son los encostramientos calcáreos, que en ocasiones cubren totalmente los 

restos óseos, mientras que las marcas de abrasión, pisoteo y raíces son escasas. 

 La meteorización física y la caída de bloques ha dado lugar a la destrucción de los 

fragmentos y a la modificación de su aspecto original, hecho que dificulta la identificación de 

fragmentos a nivel taxonómico. No obstante, el conjunto se caracterizaría por una primera 

fracturación de los huesos en fresco seguida de una fragmentación post-deposicional, que da lugar a 

esquirlas de reducidas dimensiones y una elevada cantidad de restos no identificables. 

Tabla 34: Número de restos con indicadores de alteración térmica 
clasificados según especie y talla de mamífero en el nivel S1E 
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Cervus elaphus 
Diente 1 

Radio 1 
Bos/Bison sp. Diente 1 

Equus ferus 

Diente 11 

Tibia  1 

Metápodo 1 
Mamífero talla 1/2 Hueso largo 2 
Mamífero talla 2 Hueso largo 2 

Mamífero talla 2/3 Húmero 1 

Mamífero no det. 
Dientes 4 

Mandíbula 1 

Hueso plano 1 
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 Atendiendo a la composición taxonómica, dominan los équidos (Equus ferus y Equus 

hydruntinus), seguidos del ciervo, mientras que el resto de especies están representadas por escasos 

restos. En los fragmentos asignados a talla se observa una tendencia similar, siendo más abundantes 

los restos correspondientes a animales de talla mediana-grande. 

 Respecto a la estacionalidad de las ocupaciones, algunos indicadores identificados en los 

restos de ciervo, podrían señalar que fue abatido en otoño, posiblemente durante la época de celo, 

período especialmente vulnerable para esta especie. No obstante, el resto de especies no aportan 

indicadores que denoten la edad de muerte de estos animales. 

 Se observan ligeras diferencias en la representación esquelética de las especies. El ciervo es 

la única especie en la que todas las regiones anatómicas están representadas, dominando las 

extremidades y región craneal. El caballo y la cabra muestran un perfil anatómico similar en el que no 

aparecen elementos axiales y dominan los huesos largos de las extremidades y, especialmente los 

elementos craneales en los équidos. Sin embargo, en los fragmentos atribuidos a tallas se reconocen 

fragmentos de costillas, por lo que estas diferencias en los perfiles anatómicos podrían estar 

relacionadas con la dificultad de asignar estos elementos axiales a nivel específico debido a su mal 

estado de conservación y fragmentación. Asimismo, se observa una importante cantidad de 

elementos que tienden a sobrevivir en conjuntos arqueológicos (cráneos, mandíbulas y diáfisis de 

huesos largos), por lo que los perfiles anatómicos parecen reflejar la conservación diferencial de los 

elementos más densos. 

 Las marcas relacionadas con la acción antrópica son bastante reducidas, aunque hay que 

tener en cuenta que el mal estado de conservación y la presencia de concreción que dificulta la 

visualización de las corticales. A pesar de ser limitadas, las modificaciones indican procesos de 

carnicería y de fracturación intencional de los huesos largos para el aprovechamiento del contenido 

medular por parte de grupos humanos. A su vez, no se han identificado elementos que indiquen una 

alteración del medio sedimentario o la acción de agentes biológicos no antrópicos en la acumulación 

del conjunto, por lo que los restos preservados reflejarían la actividad de grupos humanos. Los 

procesos post-deposicionales han afectado al conjunto, enmascarando las actividades humanas y 

dificultando realizar inferencias sobre las acciones antrópicas. 

 Un indicador interesante es el bajo número de individuos identificado. Teniendo en cuenta 

que esta unidad arqueológica se ha excavado solo en las zonas en las que el nivel superior se ha 

agotado y la superficie excavada puede considerarse relativamente reducida (ca. 22m2), se podría 

plantear que el bajo número de individuos reconocidos refleje visitas esporádicas al abrigo, así como 

el transporte de escasas presas, lo que podría relacionarse con ocupaciones de corta duración o 

grupos humanos de baja densidad. La continuación de los trabajos de excavación en esta unidad 

permitirá evaluar estas observaciones preliminares. 
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4.2. Unidad arqueológica S1D 

 

 Los restos óseos constituyen el 25% del material coordenado en esta unidad arqueológica 

(Tabla 35). El total de material zooarqueológico recuperado es de 18756 restos, con un 3% del 

conjunto asignado a nivel taxonómico (NISP: 560). La representación taxonómica está dominada por 

el conejo (Oryctolagus cunniculus), tanto en número de restos como respecto a los elementos e 

individuos estimados. Entre los herbívoros domina el caballo (Equus ferus), seguido del ciervo 

(Cervus elaphus), gran bóvido (Bos/Bison sp.), cabra (Capra pyrenaica), y asino (Equus hydruntinus), 

mientras que gato salvaje/feral (Felis silvestris) y rinoceronte (Stephanorhinus hemitoechus) están 

presentes dentro del conjunto. 

 

 Respecto a los criterios de talla, los restos más abundantes corresponden a animales de talla 

mediana-grande y mediana (Figura 24). Considerando los mamíferos de talla grande (tallas 3 y 4) en 

comparación con los pequeños (talla 1), los primeros aportan una mayor cantidad de restos. 

Tabla 35: Recuento de restos documentados en el nivel S1D 

 S1D 

 NISP NME NMI 

Cervus elaphus 86 37 2 
Bos/Bison sp. 24 13 1 

Capra pyrenaica 20 13 1 
Equus ferus 162 71 3 

Equus hydruntinus 14 13 2 
Stephanorhinus hemitoechus 3 1 1 

Oryctolagus cunniculus 246 189 11 
Felis silvestris 5 4 1 

NISP 560 341 22 
Mamífero talla 1 31 - - 

Mamífero talla 1/2 72 - - 

Mamífero talla 2 121 - - 

Mamífero talla 2/3 152 - - 

Mamífero talla 3 42 - - 

Mamífero talla 3/4 92 - - 

Mamífero talla 4 10 - - 

Mamífero no determinado 188 - - 

No identificable 1424 - - 

NR 2692 341 22 
No identificable <2cm. 16064   

NRt 18756 341 22 
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4.2.1. Estado de conservación, rodamiento, alteración térmica, coloración y patrones de fracturación. 

 

 El 22% de los restos (NR 2692) están cubiertos completamente por encostramientos que 

impiden ver las superficies corticales (Tabla 36). Entre los restos observables, el 72% presenta un 

estado de conservación deficiente, observándose concreciones, en mayor o menor medida, en todos 

los restos óseos (Figura 25). A parte de los carbonatos, los restos óseos presentan evidencias de 

meteorización. Menos del 1% del material presenta muestras de rodamiento 

 

 Junto con la concreción, las vermiculaciones están presentes en algo más del 10% del 

conjunto (Tabla 37).  

 Por el contrario, se han identificado escasas evidencias de trampling. Estas modificaciones 

podrían estar relacionadas con períodos de abandono de la ocupación, que favorecerían el 

 

Figura 24: Número de restos asignados a cada taxón y talla de 
mamífero identificados en la unidad S1D 

Tabla 36: Estadíos de conservación y rodamiento de los fragmentos (NR) analizados 
en la unidad S1D. Descripción de los estadíos en las tablas 10 y 11 (apartado 3.2.2., 
página 97)  

  0 1 2 3 
Conservación 580 27 559 1494 
Rodamiento 580 2067 13 0 

 

Tabla 37: Número y porcentaje de restos y modificaciones 
observadas en el nivel S1D. NRob: número de restos en los 
que se ha podido analizar la superficie cortical 

  NR(NRob) % 
Concreción 2688(2692) 99,85 
Rodamiento 13(2080) 0,63 
Trampling 2(1262) 0,16 

Vermiculaciones 129(1262) 10,22 
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crecimiento de raíces y podrían explicar la ausencia de marcas de pisoteo, mientras que los restos 

siguen un rápido enterramiento. 

 

 

 Las coloraciones observadas en el material óseo varían entre marrón, negro y gris-

blanquecino (Tabla 38). Un 4% del material presenta tinción marrón que podría estar relacionada con 

la deposición de óxidos, al no haberse observado alteraciones térmicas relacionadas con este cambio 

de coloración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Estado de conservación del material óseo en S1D. Fragmento de hueso 
largo de mamífero de talla media en el que se observan encostramientos cubriendo 
la superficie cortical 
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 La elevada fragmentación del conjunto genera esquirlas estrechas, en las que no se preserva 

más del 25% del diámetro y generalmente cortas, sin superar el 50% de la longitud (Figura 26). Este 

patrón sólo resulta diferente para los restos de conejo, entre los que se documentan cilindros que en 

muchos casos preservan una de las epífisis. 

 

 

 

Figura 26: Dimensiones de diáfisis preservadas en los restos óseos del 
nivel S1D. Descripción de los códigos en la tabla 19 (apartado 3.2.6., 
página 105) 

 

 

Tabla 38: Presencia o ausencia de modificaciones relacionadas con la alteración térmica 
y coloración asociada para los restos óseos de la unidad S1D. Descripción de los códigos 
de coloración en la tabla 12 (apartado 3.2.2., página 98) 

Coloración Alteración térmica 
Sí No  S.Def 

0  44 1 
0/1  217 1 
0/2  5 

 1 1 723 8 
1/2 11 284 48 
1/3  

 
1 

2 16 54 59 
2/3 42 11 86 
2/4 2 

  3 40 1 71 
3/4 43 

  4 30 
  5 1 79 501 
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 Respecto a los patrones de fractura, dominan los ángulos oblicuos, con fragmentos en los 

que se observan ángulos rectos y mixtos en el lado opuesto (Figura 27).  

 

 Atendiendo a la morfología de fractura de los huesos largos, son escasos los fragmentos con 

al menos en uno de sus planos de fractura indicadores de una fracturación en fresco, como son 

morfologías en espiral o apuntadas (Figura 28). Igualmente son habituales los indicadores de 

fragmentación post-deposicional señalados por morfologías irregulares. 

 

 

 La combinación de ambos patrones de fracturación en planos opuestos es habitual, 

sugiriendo la re-fragmentación del conjunto tras una primera fracturación en fresco de los huesos 

largos. 

 

Figura 27: Tipo de ángulos de fractura documentados en los restos óseos 
de la unidad S1D. Descripción de los códigos en la tabla 20 (apartado 
3.2.6., página 106) 

 

 

Figura 28: Morfologías de fractura documentadas en los restos óseos de 
la unidad S1D. Descripción de los códigos en la tabla 20 (apartado 3.2.6., 
página 105). 
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 Se ha valorado la conservación diferencial de elementos esqueléticos entre los restos 

asignados a ciervo y caballo (Figura 29). Los resultados estadísticos entre el porcentaje de unidades 

animales y los valores de densidad ósea aportan una correlación altamente significativa tanto para los 

cérvidos (rs= 0,564; p= 0,007) como los équidos (rs=0,514; p=0,022), que puede indicar que los 

perfiles esqueléticos de ambas especies podrían verse sesgados por una preservación diferencial de 

los elementos más densos. 

 

4.2.2. Composición faunística, patrones de representación esquelética y perfiles de mortandad. 

 

4.2.2.1. Cervus elaphus 

NISP: 86 
NME: 37 
NMI: 2 
 
 El ciervo es el tercer taxón en cuanto a número de restos identificados, representando el 15% 

del NISP (Tabla AI.5). Los patrones de desgaste dental y fusión de los elementos óseos se 

corresponden con dos individuos de distinta edad. Se han identificado elementos pertenecientes a 

todas las regiones anatómicas, dominando el esqueleto post-craneal respecto al craneal (Figura 30). 

 El único diente completo es un primer molar inferior desgastado atribuible a un individuo de 

más de 32 meses (Mariezkurrena and Altuna 1983). La presencia de fragmentos de premolares-

molares sin desgaste oclusal señala otro individuo juvenil, sin que se pueda concretar su edad de 

muerte. 

 Varios fragmentos de vértebras, dos discos vertebrales sin fusionar y cuatro fragmentos de 

corpus de costilla corresponden al esqueleto axial.  

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Línea de regresión y los resultados estadísticos obtenidos para la correlación entre los elementos 
preservados (%MAU) y su densidad ósea para Cervus elaphus (izquierda) y Equus ferus (derecha) en la unidad 
S1D 
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 Del miembro anterior se han identificado fragmentos de todos los elementos proximales 

(húmeros, radio y ulna) y distales (metacarpo), siendo el húmero es el elemento más abundante 

respecto a número de fragmentos (NISP= 19). No obstante, la falta de elementos diagnósticos señala 

un número de mínimo de elementos identificados bajo (NME=2), que debe considerarse una 

estimación muy baja. 

 Respecto al miembro posterior, un fragmento de pelvis preserva parte del acetábulo, 

fracturado sagitalmente. El fémur resulta el elemento más numeroso, reconociéndose su pertenencia 

al menos a dos individuos: de las dos epífisis proximales identificadas una está fusionada y el otro 

caput femoral está sin fusionar, recuperándose también una diáfisis proximal es este estadio. Este 

elemento se fusiona a los 32 meses de edad (Purdue 1983)Mariezkurrena and Altuna 1983). Los 

elementos distales que aportan indicadores sobre la edad son un metatarso con la epífisis proximal 

fusionada y una segunda falange que corresponde a un individuo juvenil. 

 

Figura 30: Número de fragmentos (NISP), elementos (NME) e individuos (NMI) identificados 
para cada elementos asignado a Cervus elaphus en el nivel S1D 
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 La correlación entre los valores obtenidos para %MAU y %MGUI resulta no significativa (rs= 

0,159; p=0,475; Figura 31). Estos resultados, junto con los aportados por la correlación entre %MAU y 

la densidad ósea, sugiere sesgos en los perfiles anatómicos resultado de procesos de atrición, que 

favorecen la supervivencia de los elementos más densos. 

 

4.2.2.2. Bos/Bison sp. 

NISP: 24 
NME: 13 
NMI: 1 
 

 Los 24 restos de un gran bóvido no determinado representan el 4% del NISP y se han 

atribuido a un individuo adulto (Tabla AI.6). Los elementos craneales y distales son más abundantes 

que las extremidades, sin estar representada la región axial. 

 Del esqueleto craneal señalar dos fragmentos de mandíbula derecha que componen la serie 

dentaria P3-M3. La morfología de la tercera cúspide del tercer molar podría atribuirse a uro (Bos 

primigenius), pero el mal estado de conservación impide realizar una determinación precisa (Slott-

Moller, 1988). 

 El miembro anterior está representado por un fragmento de diáfisis distal de húmero y dos 

fragmentos de epífisis proximal fusionada de metacarpo. El único elemento identificado del miembro 

posterior son varios fragmentos de diáfisis de metatarso. 

 

4.2.2.3. Capra pyrenaica 

NISP: 20 
NME: 13 
NMI: 1 
 

 La cabra representa el 4% del NISP (Tabla AI.7). Sólo se ha identificado un individuo adulto, 

sin que se identifiquen elementos pertenecientes al esqueleto axial. 

 

Figura 31: Línea de regresión y los resultados estadísticos obtenidos para la 
correlación entre los elementos preservados (%MAU) y los valores de utilidad 
nutricional (%MGUI) para Cervus elaphus en la unidad S1D 
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 Se ha documentado un remontaje post-deposicional entre dos fragmentos de premolar-molar 

inferior. La única pieza dentaria identificada a nivel específico es un tercer incisivo. Atendiendo al 

momento de aparición de este diente, correspondería a un individuo mayor de 2 años (Azorit, Analla 

et al. 2002). 

 Del miembro anterior se han identificado fragmentos correspondientes al húmero, metacarpo 

y cuatro carpales del lado derecho, siendo el húmero el elemento más abundante. Del miembro 

posterior, se reconoce un fragmento de diáfisis de fémur, mientras que. los elementos distales son 

cuatro fragmentos de diáfisis de metápodo y una segunda falange.  

 

4.2.2.4. Equus ferus 

NISP: 162 
NME: 71 
NMI: 3 
 
 El caballo es el segundo taxón mejor representado tanto en número de fragmentos (29% del 

NISP total) como de elementos (22% del NME total) (Tabla AI.8). Todos los segmentos anatómicos 

están presentes excepto la región axial, marginalmente representada. 

 La representación esquelética del caballo está dominada por el esqueleto craneal, debido a la 

elevada cantidad de piezas dentales aisladas recuperadas, a las que hay que añadir los cuatro 

fragmentos de mandíbula identificados con dentición y tres fragmentos de corpus mandibular que 

remontan (Tabla 39).  

 

 Atendiendo al estado de aparición dental y al desgaste oclusal, están representados tres 

individuos de edades distintas. Según las dimensiones de la altura de la corona, 1 de los individuos 

sería un juvenil de 2-4 años, otro un adulto de entre 5-7 años y un individuo senil, mayor de 9 años 

(Levine 1982). 

Tabla 39: Distribución de los elementos dentales asignados a Equus ferus en la unidad S1D 

  Equus ferus S1D 
  I1 I3 Incisivo indet. P2 P3 M1 M2 M3 Premolar-molar Premolar-molar no lat 

Superior 
Derecho     

1 

2   1 2     
6 

Izquierdo     1 1 2 1 2 1 

Inferior 
Derecho 1 1  3 1 1  4 

1 
Izquierdo     1   1 1 2 4 
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 El esqueleto axial aparece únicamente representado por un fragmento de atlas (Figura 32). 

Del miembro anterior, los únicos elementos no identificados son los elementos distales (metacarpo y 

carpales). Uno de los fragmentos de escápula preserva la cavidad glenoidea y el cuello, así como un 

fragmento de cuerpo escapular que se asignarían a elementos distintos. El húmero es el elemento 

mejor representado, con dos fragmentos que preservan el canal nutricio, otros dos con la cresta 

deltoidea y un remontaje de tres fragmentos resultantes de fractura antrópica. Del radio se ha 

recuperado una epífisis distal sin fusionar fracturada sagitalmente. Al tratarse de un epífisis, que 

suelda tarde, no se puede estimar una edad de muerte. 

 

 En el miembro posterior, tres elementos de pelvis preservan el acetábulo y pertenecen a 

individuos adultos. Los dos fragmentos de fémur corresponden con un resto que preserva parte de la 

fosa plantaris y un fragmento de diáfisis distal. La tibia es el elemento mejor representado del 

miembro posterior y corresponde al menos a dos unidades anatómicas distintas. 

 Entre los elementos distales, no se identifican metápodos centrales, aunque sí hay 

fragmentos de metápodos laterales, mientras que las falanges aparecen fracturadas sagitalmente, 

aunque no se puede asegurar que fueron fracturadas intencionalmente. 

 

Figura 32: Número de fragmentos (NISP), elementos (NME) e individuos (NMI) identificados para cada 
elemento asignado a Equus ferus en el nivel S1D 
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 La correlación entre el %MAU y %MGUI resulta negativa e insignificante (rs= -0,053; p= 

0,853; Figura 33), lo que unido a la relación descrita entre la densidad ósea y el porcentaje de 

unidades animales indicaría un sesgo en el perfil anatómico afectado por la conservación diferencial 

de los elementos esqueléticos más densos. 

 

4.2.2.5. Equus hydruntinus 

NISP: 14 
NME: 13 
NMI: 2 
 

 Se han identificado 13 elementos que corresponderían a la presencia de un mínimo de dos 

équidos de menor talla atribuidos a Equus hydruntinus(Tabla AI.9). 

 El perfil esquelético de este taxón está fuertemente dominado por la dentición. El desgaste y 

altura de la corona de las piezas dentales ha permitido estimar un mínimo de dos individuos, uno de 

menor edad. 

 El resto de elementos identificados corresponden a fragmentos de elementos distales, cuyas 

características morfológicas, así como sus reducidas dimensiones y su mayor gracilidad, han 

permitido asignarlos al asno salvaje.  

 

4.2.2.6. Stephanorhinus hemitoechus 

NISP: 3 
NME: 1 
NMI: 1 
 

 Los restos asignados a rinoceronte corresponden a tres fragmentos de esmalte dental. Uno 

de los restos podría pertenecer a un individuo juvenil al carecer de desgaste oclusal. 

 

 

 

 

Figura 33: Línea de regresión y resultados estadísticos obtenidos para la 
correlación entre los elementos preservados (%MAU) y los valores de utilidad 
nutricional (%MGUI) para Equus ferus en la unidad S1D 
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4.2.2.7. Oryctolagus cunniculus 

NISP: 246 
NME: 189 
NMI: 11 
 

 El conejo es el taxón más abundante respecto al número de restos, representando el 44% del 

NISP (Tabla AI.10). Se han identificado un mínimo de 11 individuos, todos adultos atendiendo a la 

osificación (Figura 34). 

 

 La región craneal aparece representada por 3 bullas timpánicas y fragmentos de maxilar y 

mandíbula con dientes asociados. No se ha recuperado ningún elemento del esqueleto axial. 

 De la extremidad anterior se han identificado todos los elementos salvo los carpales. El radio 

es el elemento más numeroso y corresponde a un mínimo de 11 individuos. La fragmentación de este 

elemento es baja, con 4 cilindros de diáfisis, dos elementos completos y el resto de fragmentos 

preservando la epífisis proximal (7) o la distal (6). Al igual que este elemento, la ulna también está 

bien representada. 

 Del miembro posterior también se han recuperado todos los elementos salvos los tarsales, 

pero se identifican el astrágalo y el calcáneo. Junto a la pelvis, la tibia es el elemento mejor 

representado de la extremidad posterior. Ocho de los fragmentos identificados corresponden con 

cilindros, así como tres elementos que preservan la epífisis distal y un proximal. 

 Atendiendo a los porcentajes de abundancia relativa (Tabla AI.10), los elementos con 

mayores valores son el radio (<75%) y la ulna (>65%), seguidos por la escápula y la pelvis (>50%). 

 

Figura 34: Número de fragmentos (NISP), elementos (NME) e individuos (NMI) identificados para cada 
elemento asignado a Oryctolagus cunniculus en el nivel S1D 
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Respecto a los segmentos anatómicos, dominan las cinturas y zigopodios en ambas extremidades, 

con una mayor representación del metapodio posterior que del anterior, pero una presencia similar de 

los huesos largos de ambas extremidades. 

 Los índices calculados señalan el dominio del esqueleto post-craneal sobre el craneal (Tabla 

40). La relación entre los elementos del segmento superior y medio respecto a los distales está 

bastante equilibrada, con una mayor importancia de los elementos del zigopodio (radio, ulna y tibia) 

respecto al estilopodio (húmero y fémur). La relación entre el miembro anterior y el posterior es 

bastante homogénea. 

 

4.2.2.8. Felis silvestris 

NISP: 5 
NME: 4 
NMI: 1 
 

 Los escasos restos asignados a gato salvaje (Felis silvestris) son un tercer molar inferior, una 

epífisis proximal de metacarpo, dos fragmentos de metápodo que remontan y una primera falange. 

 

4.2.2.9. Representación esquelética por tallas 

 

 Entre los fragmentos atribuidos según criterios de talla, destacan los restos atribuidos a 

mamíferos de talla grande y mediana (Tabla 41). Respectos a los elementos identificados, domina la 

presencia de diáfisis de huesos largos, seguida por fragmentos de huesos planos y de costillas, 

elemento escasamente representado entre los restos determinados a nivel de taxón.  

 

 

Tabla 40: Índices de representación esquelética para 
Oryctolagus cunniculus en la unidad S1D. Abreviaturas 
descritas en el apartado 3.2.5., página 104 y 105 

PCRT/CR 13 
PCRAP/CR 13 
PCRLB/CR 2,6 

AUT/ZE 2 
Z/E 5,9 

AN/PO 1,1 
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4.2.3: Modificaciones corticales 

 

 Las modificaciones corticales identificadas en el conjunto sugieren la implicación antrópica en 

la acumulación del conjunto faunístico (Tabla 42). Se han documentado estrías relacionadas tanto 

con procesos de carnicería como con indicadores de la fracturación intencional para la extracción del 

contenido medular, siendo estas segundas más numerosas. 

Tabla 42: Número y porcentaje de restos y modificaciones relacionadas con agentes 
biológicos observadas en el nivel S1D. 

  NR % 
Marcas de corte 40 3,17 

Marcas de corte dudosa 14 1,11 
Marcas de raspado 2 0,16 

Punto impacto 84 6,66 
Punto impacto+estrías 1 0,08 

Punto percusión  4 0,32 
Percutor 3 0,24 

Percutor+estrías 1 0,08 
Extracción cortical 63 5 
Extracción negativa 52 4,12 

Lascas 8 0,63 
Microlascas  3 0,24 

Cuña 33 2,61 
Enclume 4 0,32 
Peeling 8 0,63 
Retoque 4 0,32 

Chattering marks 1 0,08 
Hackle marks 1 0,08 

 

Tabla 41: Distribución anatómica de los restos óseos asignados según criterios de talla en la unidad S1D 
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Mamífero talla 1     1        30   31 
Mamífero talla 1/2     3  1   1  2 53 12  72 
Mamífero talla 2     4        111 6  121 

Mamífero talla 2/3    3 15  7 3    3 105 16  152 
Mamífero talla 3     1  2     1 38   42 

Mamífero talla 3/4  1 1 1 20 1 5 1  1  1 57 3  92 
Mamífero talla 4             10   10 
Mamífero no det. 6 11 63 8 21 3   1 4 1  2 30 23 173 

TOTAL 6 12 64 12 65 4 15 4 1 6 1 7 406 67 23 693 
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4.2.3.1. Estrías relacionadas con procesos de carnicería y actividades relacionadas 

 

 Se han identificado marcas de carnicería en restos atribuidos a ciervo, cabra y caballo (Tabla 

42). Para los restos de ciervo, las modificaciones resultan más numerosas en el miembro anterior que 

en el posterior. Estas estrías indican la extracción de paquetes musculares en elementos de alto valor 

nutritivo (húmero, radio y fémur) que sugerirían un transporte de estas partes anatómicas y su 

aprovechamiento y consumo en el yacimiento. En un fragmento de metápodo se ha identificado 

marcas de raspado que podrían relacionarse con la extracción del periostio anterior a su fractura, 

pero también podrían sugerir la recuperación de la piel (desollado) o de tendones. 

 

 Entre los restos de cabra, se ha documentado una estría en un fragmento de diáfisis de 

fémur, que al igual que para los cérvidos, indica el descarnado de la presa en el yacimiento una vez 

transportada la extremidad. 

 Las estrías en los elementos atribuidos a caballo se localizan en el húmero y la pelvis. El 

húmero muestra marcas de corte en tres fragmentos de diáfisis que se relacionarían con el 

aprovechamiento cárnico de este elemento. Una estría en un fragmento de pelvis que preserva parte 

del acetábulo y el isquion podrían relacionarse con el transporte de la extremidad posterior, de la cual 

se han identificado fragmentos de elementos (fémur y tibia) que no presentan estrías. 

 Entre los restos atribuidos a categorías de talla, se han identificado marcas de corte en 

fragmentos de huesos largos de todas las tallas reconocidas (Tabla 43).  

 

 

 

 

Tabla 42: Distribución del tipo de modificaciones identificadas relacionadas con actividades de carnicería en el 
nivel S1D según especies 

Especie Hueso Porción Localización Marca Actividad 

Cervus elaphus 

Húmero 
Diáfisis Anterior Marca de corte 

dudosa Descarnado 

Canal 
nutricio 

Medial-
posterior Marca de corte Descarnado 

Radio Diáfisis Fragmento Marca de corte Descarnado 

Fémur 
Diáfisis Anterior Marca de corte Descarnado 

Diáfisis Lateral-
posterior 

Marca de corte 
dudosa Descarnado 

Metápodo Diáfisis Anterior Marca de 
raspado 

Extracción 
periostio/tendones/desollado? 

Capra pyrenaica Fémur Diáfisis Anterior Marca de corte Descarnado 

Equus ferus 
Húmero 

Diáfisis Fragmento Marca de corte Descarnado 

Diáfisis Fragmento Marca de corte Descarnado 

Diáfisis Distal-
posterior Marca de corte Descarnado 

Pelvis Acetábulo + 
isquion Anterior Marca de corte Descarnado 
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 Uno de los fragmentos de hueso largo de talla mediana-grande presenta una marca de 

raspado. Están presentes marcas de corte sobre huesos planos y fragmentos de costillas de presas 

de talla mediana y grande, y podrían estar en relación con el descarnado de las presas, sin descartar 

que sean resultado de procesos de desarticulación. En el caso de los fragmentos de costilla, la 

identificación de estas marcas denota un transporte de segmentos del esqueleto axial al yacimiento, 

actividad que no se identifica a partir de los restos determinables a nivel taxonómico (Figura 35). 

 

Tabla 43: Distribución del tipo de modificaciones identificadas relacionadas con 
actividades de carnicería en el nivel S1D según talla de los mamíferos. 
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Actividad 

Mamífero talla 1 Hueso largo 2     Descarnado 

Mamífero talla 1/2 
Tibia 1     Descarnado 

Hueso largo 4 1   Descarnado 

Hueso plano 1 1   Descarnado/desarticulación 

Mamífero talla 2 
Costilla  2     Evisceración 

Hueso largo 7 3   Descarnado 

Hueso plano 1     Descarnado/desarticulación 

Mamífero talla 2/3 

Costilla  1     Evisceración 

Húmero 1    Descarnado 

Hueso largo 4 2 1 Descarnado/extracción 
periostio 

Mamífero talla 3 
Húmero 1     Descarnado 

Hueso largo 2     Descarnado 

Mamífero talla 3/4 
Costilla  2     Descarnado/transporte 

Hueso largo 1 1   Descarnado 

Mamífero talla 4 Hueso largo 2     Descarnado 

 

 

Figura 35: Marcas de corte identificadas en un fragmento de hueso plano de mamífero de talla pequeña-
mediana (izquierda) y en un fragmento de costilla de mamífero de talla media-grande (derecha) 
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4.2.3.2. Estrías relacionadas con la fracturación intencional del conjunto 

 

 Las marcas relacionadas con la fracturación antrópica sugieren el empleo de diversas 

técnicas de percusión, así como distintas actividades de aprovechamiento de los recursos animales 

(Tablas 44 y 45) . Estas estrías están presentes en todas las especies identificadas salvo en el 

rinoceronte (que únicamente aporta elementos dentarios) y en el conejo, que requeriría técnicas de 

explotación diferentes al resto de presas. 

 Para el ciervo, al igual que en los procesos de carnicería, se han identificado más 

modificaciones en la extremidad anterior que en la posterior. El húmero es el elemento que presenta 

una mayor cantidad de modificaciones, tales como puntos de impacto, extracciones corticales, 

extracciones internas y lascas adheridas a puntos de impacto, atributos característicos de una 

fracturación por percusión directa. En algunas porciones, puntos de impacto y extracciones corticales 

se asocian con extracciones negativas en el plano opuesto lo que sugiere la fracturación del húmero 

apoyado sobre yunque. Respecto al miembro posterior, en tres fragmentos de fémur y un fragmento 

de metatarso también se reconocen ambos tipos de percusión, mientras que la única modificación 

identificada en la tibia corresponde a una extracción cortical. Por último, una primera falange muestra 

un punto de impacto asociado a un fractura sagital, pudiendo estar relacionado con su fracturación 

antrópica. 

 Entre los restos de Bos/Bison sp., un fragmento de húmero muestra un punto de impacto 

asociado con indicadores de fracturación en fresco (ángulo oblicuo y fractura helicoidal). Asimismo, 

se ha identificado un fragmento de metatarso con un punto de impacto opuesto a una extracción 

cortical, mientras que otro fragmento de metápodo muestra una extracción cortical. 

 El material asignado a Capra pyrenaica también muestra evidencias de fracturación 

intencional. Un fragmento de diáfisis de húmero muestras dos extracciones corticales junto a un punto 

de impacto asociado a una extracción cortical en otro fragmento y un fragmento con un punto de 

impacto junto a una marca de corte dudosa. En un fragmento de metápodo se ha reconocido un 

punto de impacto. 
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Tabla 44: Distribución del tipo de modificaciones identificadas relacionadas con la fracturación intencional de los elementos óseos de Cervus elaphus, Bos/Bison sp. y Capra 

pyrenaica en la unidad S1D 

Especie Hueso Porción Localización Marca Tipo percusión Actividad 

Cervus 
elaphus 

Húmero 

Diáfisis Fragmento Lascas adheridas a punto impacto Directa Extracción 
médula ósea 

Diáfisis Fragmento Extracción negativa Directa/sobre yunque? Extracción 
médula ósea 

Diáfisis Fragmento Punto impacto (2), extracción cortical, extracción negativa Directa/sobre yunque? Extracción 
médula ósea 

Diáfisis Fragmento Punto impacto   Directa Extracción 
médula ósea 

Diáfisis Fragmento Extracción negativa Directa/sobre yunque? Extracción 
médula ósea 

Diáfisis Anterior Punto impacto + estrías (+ marca de corte dudosa) Directa Extracción 
médula ósea 

Fosa olecraneana Medial-anterior Extracción cortical Directa Extracción 
médula ósea 

Diáfisis distal Lateral-posterior Punto impacto Directa Extracción 
médula ósea 

Fémur 

Diáfisis Posterior Punto impacto, enclume, extracción negativa Sobre yunque Extracción 
médula ósea 

Diáfisis Anterior Marcas de percutor Directa Extracción 
médula ósea 

Línea áspera Lateral-posterior Punto impacto + extracción negativa Directa/sobre yunque? Extracción 
médula ósea 

Tibia Diáfisis Fragmento Extracción cortical Directa Extracción 
médula ósea 

Metatarso Diáfisis Anterior Punto impacto + extracción negativa Directa/sobre yunque? Extracción 
médula ósea 

Primera 
falange Fragmento Fragmento Punto impacto Directa Extracción tejido 

esponjoso 

Bos/Bison sp. 

Húmero Diáfisis distal Lateral-posterior Punto impacto Directa Extracción 
médula ósea 

Metatarso Diáfisis Anterior Punto impacto + extracción cortical Directa Extracción 
médula ósea 

Metápodo Diáfisis Fragmento Extracción cortical (2) + hackle marks Directa Extracción 
médula ósea 

Capra 
pyrenaica 

Húmero 

Diáfisis Fragmento Punto impacto (+ marca de corte dudosa) Directa Extracción 
médula ósea 

Diáfisis Fragmento Extracción cortical (2)   Directa Extracción 
médula ósea 

Diáfisis distal Lateral-posterior Punto impacto + extracción negativa Sobre yunque Extracción 
médula ósea 

Metápodo Diáfisis Fragmento Punto impacto Directa Extracción 
médula ósea 
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Tabla 45: Distribución del tipo de modificaciones identificadas relacionadas con la fracturación intencional de los elementos óseos de Equus ferus y Equus hydruntinus en la unidad S1D 

Especie Hueso Porción Localización Marca Tipo percusión Actividad 

Equus ferus 

Mandíbula Cuerpo mandibular Fragmento Punto impacto (2) Directa Extracción contenido 
craneal 

Húmero 

Diáfisis Fragmento Extracción negativa (+ slicing) Directa/sobre 
yunque? 

Extracción médula 
ósea 

Diáfisis Fragmento Extracción cortical, retoque Directa Extracción médula 
ósea 

Diáfisis Fragmento Punto percusión (+ slicing) Directa Extracción médula 
ósea 

Diáfisis Fragmento Punto impacto + extracción cortical Directa Extracción médula 
ósea 

Canal nutricio Posterior Punto impacto Directa Extracción médula 
ósea 

Pelvis 
Acetábulo + ilion Fragmento Peeling, punto percutor + extracción cortical Directa Transporte 

Acetábulo   Fragmento Peeling Torsión Transporte 

Acetábulo + isquion Fragmento Peeling Torsión Transporte 

Tibia 

Diáfisis proximal Lateral-posterior Punto impacto + extracción negativa Directa Extracción médula 
ósea 

Diáfisis Posterior Punto impacto + extracción cortical, extracción negativa Sobre yunque Extracción médula 
ósea 

Diáfisis Lateral-posterior Punto impacto + extracción negativa Directa/sobre 
yunque? 

Extracción médula 
ósea 

Equus 
hydruntinus 

Metatarso Diáfisis Posterior Extracción cortical (2) Directa Extracción médula 
ósea 

Primera 
falange Fragmento Fragmento Fractura ortogonal Antrópica? Extracción tejido 

esponjoso 
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 Entre los restos de caballo, dos fragmentos de corpus mandibular que remontan muestran un 

punto de impacto cada uno de ellos. Como se ha indicado, los fragmentos de pelvis muestran varias 

modificaciones; así, en un fragmento con parte de acetábulo y ala iliaca se observa una marca de 

percutor asociada a una extracción cortical. Asimismo, los tres fragmentos de pelvis muestran marcas 

de peeling relacionadas con su fracturación intencional, que puede estar relacionada con el transporte 

de la pata. El húmero y la tibia son los huesos largos con mayor cantidad de trazas de percusión, 

debidas a la fracturación intencional de estos elementos para la extracción del tuétano. Estas marcas 

sugieren tanto el empleo de percusión directa como el apoyo sobre yunque para facilitar su fractura. 

 Se han identificado dos extracciones internas en un fragmento de metatarso asignado a 

Equus hydruntinus. La fractura ortogonal de la primera falange podría sugerir su fracturación 

intencional. 

 Entre los fragmentos de huesos largos clasificados por criterios de talla, se reconocen 

extracciones corticales y puntos de impacto, muchos asociados a extracciones negativas (Tabla 46; 

Figura 36). Asimismo, se han identificado lascas de percusión y líneas de transmisión de fuerza en 

los planos de fractura (chattering marks), relacionadas con la fracturación en fresco del conjunto. Por 

último, las marcas de peeling en varios fragmentos de costillas de mamíferos de talla mediana y 

grande serían el resultado de la torsión aplicada en la fracturación de estos elementos para poder 

acceder a los órganos internos. 

 

Figura 36: Modificaciones relacionadas con la fracturación intencional de los restos óseos. A) Vista medular (arriba) y 
cortical (abajo) de un fragmento de hueso largo de mamífero de talla 1/2 un con punto de impacto asociado a una 
extracción medular. B) Fragmento de hueso largo de mamífero de talla pequeña con extracción cortical. C) Fragmento 
de diáfisis de tibia de mamífero de talla 1/2 con planos de fractura en fresco y extracción medular. D) Primera falange 
de Cervus elaphus con fractura ortogonal que podría relacionarse con su fracturación antrópica 



143 

 

 

 

4.2.3.3. Alteración térmica 

 

 La cantidad de restos quemados resulta reducida y la termo alteración afecta al 15,74% del 

material determinable (Tabla 47). 

 Las alteraciones térmicas sobre los restos de Cervus elaphus están presentes en 3 

fragmentos de esmalte y un fragmento de radio, los cuales presentan coloraciones negras. El 20% de 

los restos de cabra están quemados, aunque este porcentaje está compuesto por únicamente 3  

fragmentos de metápodo, dos de ellos de color blanquecino y uno con una coloración marrón-negra, y 

un fragmento de húmero también de color marrón-negro. 

Tabla 46: Distribución del tipo de modificaciones identificadas relacionadas con la fracturación intencional de 
los elementos óseos clasificados atendiendo a criterios de talla en la unidad S1D 
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Tipo percusión Actividad 

Mamífero talla 
1 

Hueso 
largo 6     1 1 1         Directa/sobre 

yunque? 
Extracción 

médula ósea 

Mamífero talla 
1/2 

Tibia       1 1           Directa/sobre 
yunque? 

Extracción 
médula ósea 

Hueso 
largo 6  1 2 5       Directa/sobre 

yunque? 
Extracción 

médula ósea 
Hueso 
plano 2   1   1           Directa/sobre 

yunque? Evisceración? 

Mamífero talla 
2 

Costilla                    2 Torsión Evisceración  
Hueso 
largo 14   11 8 2  2  1 Directa/sobre 

yunque  
Extracción 

médula ósea 

Mamífero talla 
2/3 

Costilla                    1 Torsión Evisceración 

Radio 1      1     Sobre yunque Extracción 
médula ósea 

Hueso 
largo 13  1 13 8 3      Directa/sobre 

yunque? 
Extracción 

médula ósea 
Hueso 
plano 1     1 1           Directa Evisceración? 

Mamífero talla 
3 

Húmero         1           Directa Extracción 
médula ósea 

Hueso 
largo 6 1   3 8 1         Directa/sobre 

yunque? 
Extracción 

médula ósea 

Mamífero talla 
3/4 

Costilla  1         1       2 Torsión Evisceración 

Húmero     1    1   Directa Extracción 
médula ósea 

Pelvis    1  1      Directa Evisceración? 
Hueso 
largo 3   7 2       Directa/sobre 

yunque? 
Extracción 

médula ósea 
Mamífero talla 

4 
Hueso 
largo 4     2 2 1 1       Directa/sobre 

yunque 
Extracción 

médula ósea 
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 Entre los restos de Equus ferus, El 22% del material está quemado, presentando coloraciones 

marrones y negras, con tres fragmentos de color negro-grisáceo. Un fragmento de esmalte asignado 

a rinoceronte presenta una coloración negra-blanquecina. 

 

 

 Entre los restos de asignados a Oryctolagus cunniculus hay 11 restos termo alterados, el 

4,5%, distribuyéndose estas alteraciones entre huesos largos indeterminados y dos radios y 

elementos distales. La mayor parte de los elementos no muestra un cambio importante en el color de 

los elementos, presentando un aspecto similar al original o con coloraciones marrones. Un incisivo y 

Tabla 47: Número de restos con indicadores de alteración térmica 
clasificados según especie y talla de mamífero en el nivel S1D 
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Cervus elaphus 
Diente 3 

Radio 1 

Capra pyrenaica 
Húmero 1 

Metápodo 3 

Equus ferus 

Diente 17 

Mandíbula 1 

Tibia 1 

Metápodo lateral 1 

Primera falange 1 

Stephanorhinus hemitoechus Diente 1 

Oryctolagus cunniculus 

Diente 1 

Mandíbula 1 

Radio 2 

Tercer metatarso 1 

Metápodo 2 

Segunda falange 1 

Hueso largo 3 

Mamífero talla 1 Hueso largo 5 

Mamífero talla 1/2 Hueso largo 8 

Mamífero talla 2 
Hueso largo 13 

Hueso plano 1 

Mamífero talla 2/3 
Hueso largo 11 

Hueso plano 2 

Mamífero talla 3 Hueso largo 4 

Mamífero talla 3/4 
Costilla  2 

Pelvis 1 

Hueso plano 2 
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una esquirla de hueso largo presentan coloraciones blanquecinas, junto a otra esquirla de hueso 

largo indeterminado con una combinación de coloración original y blanquecina. 

 Entre los restos clasificados según criterios de talla, se han registrado alteraciones térmicas 

para todas las tallas identificadas salvo los mamíferos de mayor tamaño (talla 4). Entre los restos 

quemados, dominan los fragmentos de huesos largos, aunque varios fragmentos de costillas de 

animales de talla grande (3/4) están termo alterados, al igual que huesos planos entre los animales 

de talla mediana, mediana-grande y grande.  

 Respecto a las coloraciones identificadas, el 63,46% de los fragmentos presentan 

coloraciones negras-blanquecinas, marrones-negras y negras, seguidas por los restos con un color 

blanco-grisáceo (Tabla 48). Estos resultados pueden interpretarse como indicadores de la exposición 

de estos restos a combustiones que alcanzaron temperaturas elevadas, pudiendo sugerirse que 

corresponden a fragmentos tirados a las estructuras de combustión una vez consumidos.  

 

4.2.3.4. Modificaciones relacionadas con el consumo por parte de agentes biológicos. 

 

 Los restos de Oryctolagus cunniculus han aportado evidencias de su consumo por agentes 

biológicos en la forma de marcas de digestión y bordes crenulados y distribuidas entre todas las 

regiones anatómicas salvo la región craneal. 

 En el miembro anterior, 4 escápulas muestran bordes crenulados en el extremo caudal del 

cuerpo escapular, con ligeras evidencias de digestión en un fragmento. En el húmero hay marcas de 

digestión leves en dos elementos, con un cilindro y un fragmento que preserva la epífisis distal con 

bordes de fractura crenulados, que podrían responder a una mordedura humana (Sanchís Serra 

2012). A su vez, 3 fragmentos de ulna presentan evidencias de digestión en el olecranon. 

 Respecto al miembro posterior, se han identificado marcas de digestión en dos fragmentos y 

bordes crenulados en otros dos elementos pelvianos. Un fémur conforma un cilindro en el que ambos 

bordes están crenulados, con otros dos fragmentos que sólo preservan el tercer trocanter. Hay 2 

cilindros de tibia con bordes crenulados y un fragmento en el que las evidencias de digestión se 

localizan en la epífisis proximal. Las únicas modificaciones en los metatarsos son ligeras marcas de 

digestión en dos elementos proximales.  

Tabla 48: Porcentaje de restos clasificados atendiendo a la 
coloración de su superficie cortical para la unidad S1D. Descripción 
de los códigos de coloración en la tabla 12 (apartado 3.2.2., página 
98) 

Coloración % 
1 0,54 

1/2 5,95 
2 8,65 

2/3 22,7 
2/4 1,08 
3 21,62 

3/4 23,24 
4 16,22 
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 Estas evidencias de digestión son discretas y afectan al 5% del conjunto. Por otra parte, los 

bordes crenulados de algunos fragmentos de huesos largos y planos, aunque no es seguro, podrían 

relacionarse con el resultado de mordeduras humanas (Sanchís Serra 2012). Poniendo en relación 

estas modificaciones con los resultados obtenidos para los perfiles esqueléticos de este conjunto, no 

parecen coincidir con los extraídos de observaciones actualísticas de predadores no humanos 

(Lloveras, et al., 2011), así que las posibles fracturas antrópicas permiten sugerir un origen antrópico 

para esta acumulación. Asimismo, la ausencia de marcas de digestión en la región craneal, común en 

conjuntos generados por rapaces (Andrews 1990) y el dominio de individuos adultos son argumentos 

a favor de considerar una posible implicación humana. No obstante, carecemos de modificaciones 

corticales que indiquen una interacción directa y los restos quemados son bastante escasos. Aunque 

no descartamos la implicación humana en el conjunto de lagomorfos, tampoco podemos afirmar que 

los grupos humanos sean los únicos responsable de su acumulación. 

 

4.2.4. Conclusiones sobre la unidad arqueológica S1D 

 

 La unidad S1D es en la que se ha determinado una mayor cantidad de restos a nivel 

específico. Por ello, a pesar de que la conservación del material sea mala, se han podido realizar 

ciertas inferencias sobre los patrones de representación esquelética. 

 La principal causa del deficiente estado de conservación de los restos se debe a los 

encostramientos calcáreos, que en algunos casos cubren la totalidad de los fragmentos. La presencia 

de vermiculaciones es más elevada que en el nivel subyacente, siendo más evidente este aumento 

en los fragmentos adscritos a partes anatómicas por criterios de talla.. Son escasas las marcas de 

rodamiento y trampling. Estas observaciones podrían sugerir que los restos no se han visto afectados 

por procesos de reordenación post-deposicional, así como un enterramiento rápido una vez 

abandonados. 

 La elevada fragmentación del conjunto es el resultado de la acción combinada de procesos 

de fracturación en fresco junto a fenómenos de fragmentación post-deposicional. Como se observa a 

partir de las superficies corticales y las morfología y ángulos de fractura, tanto la meteorización física 

de los fragmentos como la caída de rocas de la pared del abrigo, han generado la fragmentación de 

los restos en exposición o semi-enterrados, previamente fracturados en fresco, sin que se observen 

diferencias entre las especies o tallas representadas 

 La especie más abundante es el conejo, seguida de los équidos y cérvidos y con elementos 

asignados al uro, la cabra o el rinoceronte. Si queda confirmada la presencia de uro, ésta podría 

representar unas condiciones de mayor humedad, según indican algunos autores en contraposición a 

unas condiciones más secas para el bisonte.  

 Esta unidad arqueológica se caracteriza por una importante cantidad de lagomorfos. Los 

patrones de representación anatómica de esta especie indican un dominio del esqueleto post-craneal, 

sin que se conserven elementos de la región axial y siendo muy escasos los elementos articulares. 

Cabe destacar que la falta de estos elementos puede deberse a que estos restos no hayan sido 

reconocidos o recuperados, aunque se ha revisado todo el material procedente de la excavación y 

estos elementos no se han encontrado. El dominio de los elementos del zigopodio (radio, ulna y tibia) 

y la presencia de las cinturas escapular y pélvica sugiere que los grupos humanos fueron 
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responsables de la acumulación (Lloveras, et al., 2011; Sanchís Serra, 2012). Pese a la ausencia de 

modificaciones claramente relacionadas con la actividad antrópica, el dominio de individuos adultos y 

especialmente, la recurrencia en los patrones de fractura es un elemento a favor de considerar la 

intervención de los neandertales en la captura de conejos. Por último, no se observan diferencias 

relacionadas con el estado de conservación de los restos ni la presencia de bioturbaciones que 

puedan indicar que los restos procedan de depósitos naturales o eventos diacrónicos respecto al 

resto de ungulados. No obstante, ante la ausencia de indicadores diagnósticos precisos, resulta 

arriesgado confirmar el aporte antrópico de esta especie.. 

 En el ciervo se observa una mayor cantidad de elementos post-craneales, tendencia que se 

invierte en los restos de équidos. Sin embargo, las correlaciones entre los índices de utilidad y las 

unidades anatómicas aportan resultados similares para ambas especies, por lo que interpretamos 

estos patrones esqueléticos como el resultado de procesos de atrición. Hay que tener en cuenta que 

estos índices no tienen en cuenta factores como los costes de descarnado, que junto con la 

preservación diferencial de ciertos elementos (i.e. cráneo, dentición, diáfisis) en depósitos afectados 

por procesos de destrucción post-deposicional, hacen que los elementos tengan distintas 

probabilidades de conservación en este tipo de contextos (Marean and Cleghorn 2003). A pesar de 

que los elementos craneales de équido dominen su perfil anatómico, se debe destacar que estos 

elementos tienen un alto grado de supervivencia y son fácilmente identificables, lo que deriva en su 

sobrerrepresentación. Aún así, se identifica la presencia de elementos de alto valor nutricional como 

el húmero o de la cintura pélvica que podría relacionarse con el aporte de extremidades. En 

comparación con el otro taxón de talla grande como el gran bóvido, en el que dominan los elementos 

craneales y distales, estas diferencias podrían reflejar una explotación distinta entre ambos taxones. 

Por su parte, la cabra aparece bien representada por el esqueleto post-craneal, sin que se 

reconozcan elementos de la región axial. La escasez de fragmentos asignados a rinoceronte provoca 

que no podamos realizar inferencias sobre este taxón. Estas observaciones podrían estar 

relacionadas con las distancias de transporte desde el área de captación de las distintas especies, 

favoreciendo la representación de ciertas partes anatómicas. No obstante, resulta complicado 

identificar el área de captación de los distintos taxones al tratarse de especies ubicuistas. 

 Atendiendo a las modificaciones corticales, las concreciones dificultan la observación de 

marcas, aunque se han podido identificar restos con distintos tipos de modificaciones. Entre los 

fragmentos clasificados según criterios de talla, varios huesos planos y fragmentos de costilla 

contienen estrías relacionadas con actividades de carnicería. Si se comparan los patrones de fractura 

con las modificaciones observadas, su relación indica una primera fracturación en fresco del conjunto 

resultado de una intensa actividad humana. Se han identificado marcas de percusión en todas las 

especies y tallas representadas en elementos de alto valor nutricional (húmero y fémur). Las marcas 

son el resultado de una percusión directa y en algunos casos puede sugerirse su aplicación sobre 

percutor durmiente. Todos los elementos de animales de talla grande muestran evidencias de 

manipulación. Especialmente significativas son las marcas sobre huesos planos, como ocurre en la 

cintura pélvica del caballo. 

 Pese a que en la zona excavada se han identificado varias estructuras de combustión, el 

porcentaje de material óseo quemado no es elevado (12%). La concreción de una parte importante 

del material no permite determinar si están quemados o no. Igualmente, algunas coloraciones 
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observadas sobre las corticales en las que no se han reconocido visualmente indicadores de 

combustión, podrían tratarse de restos expuestos indirectamente al fuego. 

 La acumulación faunística adscrita a la unidad S1D es de origen antrópico, y sería el 

resultado de una aportación de especies de fácil acceso y un transporte de extremidades al 

yacimiento. Los datos sobre la edad de muerte de las especies identificadas no permiten realizar 

interpretaciones sobre la estacionalidad de las ocupaciones documentadas. Futuros trabajos de 

excavación servirán para aumentar la cantidad de material con la que evaluar las inferencias 

obtenidas a partir de este estudio. 
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4.3. Unidad arqueológica S1C 

 

 En este nivel arqueológico el material óseo representa el 22% del material coordenado. Se 

han recuperado 22.894 restos, de los que se han podido identificar a nivel anatómico y específico 

406, que representan un 2% (Tabla 49). Las especies dominantes son el caballo (Equus ferus) y el 

ciervo (Cervus elaphus); el resto de especies, citadas de mayor a menor número de restos, son cabra 

(Capra pyrenaica), conejo (Oryctolagus cunniculus), gran bóvido (Bos/Bison sp.) y asno salvaje 

(Equus hydruntinus). Otros taxones son el rinoceronte (Stephanorhinus hemitoechus), zorro (Vulpes 

vulpes), jabalí (Sus scrofa), lobo (Canis lupus) y un ave no determinada, todos ellos representados de 

forma marginal (por menos de 5 restos). 

 

 Respecto a los fragmentos clasificados atendiendo a criterios de talla, destacan los restos 

pertenecientes a mamíferos de talla mediana (talla 2), seguidos de los de talla media-pequeña y 

media-grande y con más restos atribuidos a animales de talla caballo o gran bóvido que a los de 

tamaño similar a la cabra (Figura 37). 

Tabla 49: Recuento de restos documentados en el nivel S1C 

 
S1C 

NISP NME NMI 
Cervus elaphus 110 33 2 

Bos/Bison 29 16 1 
Capra pyrenaica 40 23 2 

Sus scrofa 2 2 1 
Equus ferus 164 58 3 

Equus hydruntinus 14 12 2 
Stephanorhinus hemitoechus 3 1 1 

Oryctolagus cunniculus 37 34 4 
Avifauna 4 4 1 

Canis lupus 1 1 1 
Vulpes vulpes 2 2 1 

NISP 406 186 19 
Mamífero talla 1 37 - - 

Mamífero talla 1/2 105 - - 

Mamífero talla 2 126 - - 

Mamífero talla 2/3 95 - - 

Mamífero talla 3 64 - - 

Mamífero talla 3/4 70 - - 

Mamífero talla 4 9 - - 

Mamífero talla 5 3 - - 

Mamífero no determinado 209 - - 

No identificable 1154 - - 

NR 2278 186 19 
No identificable <2 cm. 20616   

NRt 22894 186 19 
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4.3.1. Estado de conservación, rodamiento, coloración, patrones de fractura y conservación 

diferencial 

 

 El estado de conservación de la mayor parte del material óseo es deficiente, con el 18% del 

total de los huesos completamente cubierto por concreción (Tabla 50). La mala preservación parece 

deberse a procesos de meteorización y caída de clastos, que han provocado la fragmentación y 

destrucción de los fragmentos, tal y como parecen indicar los planos de fractura (Figura 38). Las 

evidencias de rodamiento son escasas y menos del 2% del material óseo presenta signos de 

abrasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Número de restos asignados a cada taxón y talla de mamífero 
identificados en la unidad S1C 

 

Tabla 50: Estadíos de conservación y rodamiento de los fragmentos (NR) 
analizados en la unidad S1C. Descripción de los estadíos en las tablas 10 y 11 
(apartado 3.2.2., página 97) 

  0 1 2 3 
Conservación 398 21 769 1073 
Rodamiento 398 1822 40 1 
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 Las concreciones afectan a la totalidad del material óseo. La única especie que muestra un 

estado de conservación bueno es el conejo, con un único resto totalmente cubierto por concreción 

(Tabla 51). Esta diferencia en el estado de conservación de los lagomorfos podría sugerir que se 

acumulan diacrónicamente con respecto al resto de material óseo. 

 

 Junto a los encostramientos, también se ha registrado una importante cantidad de 

vermiculaciones, más elevada que en las unidades subyacentes. Destaca la escasez de marcas de 

trampling, lo que podría indicar ocupaciones esporádicas o espaciadas temporalmente, unidas a 

procesos sedimentarios rápidos que darían como resultado un enterramiento rápido de los restos 

óseos.  

Tabla 51: Número y porcentaje de restos y modificaciones 
observadas en el nivel S1C. NRob: número de restos en los 
que se ha podido analizar la superficie cortical 

 NR(NRob) % 
Concreción 2259(2261) 99,91 

Agua 2(1118) 0,18 
Rodamiento 41(2261) 1,81 
Trampling 7(1118) 0,63 

Vermiculaciones 465(1118) 41,59 

   
 

 

Figura 38: Estado de conservación del material óseo en la unidad S1C. 
Señalar la elevada fragmentación de los restos y las concreciones sobre las 
corticales 



152 

 Entre el material óseo termo alterado, las coloraciones más habituales son marrones y 

negras, con escasos elementos con coloraciones grises o blancas (Tabla 52). Un 8% de los restos 

óseos analizados (NR) presentan tinciones que podrían indicar fenómenos de deposición de óxidos. 

 

 Respecto a las dimensiones de las diáfisis preservadas, dominan aquellos fragmentos que 

preservan menos del 25% de su longitud y circunferencia original, generando esquirlas alargadas y 

estrechas (Figura 39).  

 

Tabla 52: Presencia o ausencia de modificaciones relacionadas con la alteración 
térmica y coloración asociada para los restos óseos de la unidad S1C. Descripción 
de los códigos de coloración en la tabla 12 (apartado 3.2.2., página 98) 

Coloración Alteración térmica 
Sí No  S.Def 

0  68 
 0/1 1 218 
 0/2  1 
 1  674 
 1/2 9 352 21 

1/3  
 

1 
1/4 1 

  2 38 104 36 
2/3 60 31 21 
3 23 18 22 

3/4 23 
 

1 
4 16 

  5 2 99 297 
 

 

Figura 39: Dimensiones de diáfisis preservadas en los restos óseos del 
nivel S1C. Descripción de los códigos en la tabla 19 (apartado 3.2.6., 
página 105) 
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 Entre los ángulos de fractura identificados, se observa un dominio de ángulos oblicuos en 

ambos planos (proximal y distal) o combinados con ángulos mixtos en el plano opuesto (Figura 40). 

Son escasos los fragmentos en los que únicamente se observan ángulos relacionados con una 

fracturación en seco (mixtos o rectos). 

 

 No obstante, respecto a las morfologías de fractura documentadas, abundan las morfologías 

irregulares, con una presencia discreta de fracturas en espiral si se compara con la elevada presencia 

de ángulos oblicuos (Figura 41). Los patrones definidos por los ángulos y morfologías identificadas 

parecen sugerir la fracturación en fresco del conjunto con una posterior fragmentación en seco. Estos 

resultados señalan la importancia de procesos tales como la caída de clastos o la meteorización, que 

afectan a la preservación del material óseo, generando una fragmentación post-deposicional tras una 

inicial fracturación en fresco. 

 

 

Figura 40: Tipo de ángulos de fractura documentados en los restos óseos 
de la unidad S1C. Descripción de los códigos en la tabla 20 (apartado 3.2.6., 
página 105) 

 

 

Figura 41: Morfologías de fractura documentadas en los restos óseos de la 
unidad S1C. Descripción de los códigos en la tabla 20 (apartado 3.2.6., 
página 105). 
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 Respecto a la conservación diferencial de los elementos óseos, se observa un relación 

positiva y estadísticamente significante (rs= 0,575; p= 0,006) entre el %MAU y los valores de 

densidad ósea de los elementos de ciervo preservados, que denotan una intensa atrición (Figura 42). 

Asimismo, un proceso similar se observaría para los restos de caballo, con una correlación positiva y 

significativa (rs= 0,623; p= 0,004) para estos valores. 

 

 Estos resultados deberán ser tenidos en cuenta a la hora de interpretar los perfiles 

esqueléticos identificados para ambas especies. 

 

4.3.2. Composición faunística, patrones de representación esquelética y perfiles de mortandad 

 

4.3.2.1. Cervus elaphus 

NISP: 110 
NME: 33 
NMI: 2 
 

 El ciervo es el segundo taxón mejor representado, constituyendo el 27% del NISP (Tabla 

AI.11; Figura 43). Se han recuperado elementos pertenecientes a todas las regiones anatómicas, 

dominando los elementos apendiculares respecto al resto de regiones esqueléticas y que 

corresponden a un mínimo de dos individuos. 

 La región craneal está representada por un fragmento de orbital, un premolar-molar 

indeterminado roto y un tercer premolar superior de un individuo adulto, sin que se pueda concretar 

una edad relativa. 

 Los cinco elementos del esqueleto axial corresponden a fragmentos vertebrales y de corpus 

de costilla. Atendiendo al grado de fusión de sus discos vertebrales dos fragmentos de centro 

vertebrales indeterminados corresponden a un individuo juvenil-adulto. Se ha documentado un 

remontaje en seco entre dos fragmentos de costilla  

 

Figura 42: Línea de regresión y los resultados estadísticos obtenidos para la correlación entre los elementos 
preservados (%MAU) y su densidad ósea para Cervus elaphus (izquierda) y Equus ferus (derecha) en la unidad 
S1C 
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 El húmero es el elemento más abundante de la extremidad anterior, preservándose varios 

fragmentos de diáfisis y de epífisis distal, una de ellas sin fusionar. La fusión de esta epífisis se 

produciría a partir de los 8 meses, estando ya fusionada en individuos de 20 meses (Marriezkurrena 

1983), lo que señalaría un individuo probablemente menor de un año y que podría haber muerto 

durante su primer invierno  (Carranza 2011). Entre los fragmentos de diáfisis tres fragmentos 

preservan parte de la fosa olecraneana. La presencia de fragmentos de radio y ulna fusionados y sin 

fusionar permite identificar dos individuos de diferente edad. 

 

 Un fragmento de acetábulo y pubis y dos fragmentos de alas iliacas corresponden a la cintura 

pélvica. Entre el miembro posterior destaca la cantidad de fragmentos de fémur y tibia, aunque el 

número de elementos identificado para cada uno es bajo (2 y 3 respectivamente), debido al mal 

estado de conservación y la ausencia de elementos diagnósticos. 

 La correlación entre el %MAU y %MGUI resulta no significativa (rs= 0,168; p= 0,451), lo que 

indica que este perfil esquelético estaría sesgado por una conservación diferencial a favor de 

elementos más densos (Figura 44). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 43: Número de fragmentos (NISP), elementos (NME) e individuos (NMI) 
identificados para cada elemento asignado a Cervus elaphus en el nivel S1C 
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4.3.2.2. Bos/Bison sp. 

NISP: 29 
NME: 16 
NMI: 1 
 

 Los restos de Bos/Bison suponen un 7,11% del NISP, estando representadas todas las 

regiones anatómicas, pero dominando la región craneal (Tabla AI.12). 

 De la región craneal se ha identificado un fragmento de cóndilo occipital y varios fragmentos 

de esmalte dentario, junto con un segundo premolar superior y un tercer molar inferior incompletos. 

La morfología del tercer molar permite su atribución a la especie Bos primigenius (Slott-Moller, 1988). 

La erupción de este molar se produce entre los 2,5-3 años en Bos domesticus (Grigson, 1982). 

 Del esqueleto axial se ha identificado un fragmento de proceso espinoso de una vértebra 

torácica. El miembro anterior es el mejor representado del esqueleto post-craneal, siendo el húmero 

el elemento más abundante. Un fragmento de diáfisis distal de radio sin fusionar indica que este 

individuo murió entre los 42-48 meses (Schmid 1972). 

 

4.3.2.3. Capra pyrenaica 

NISP: 40 
NME: 22 
NMI: 2 
 

 Este taxón representa el 9,8% del NISP (Tabla AI.13). Aunque los elementos que aportan 

indicadores sobre la edad de muerte son escasos, asumimos que están representados al menos dos 

individuos, uno infantil-juvenil y el otro de edad avanzada. No se han identificado elementos de la 

región axial, estando mejor representada la extremidad anterior que la posterior. 

 La región craneal está presente por  un fragmento de sínfisis mandibular y dos fragmentos de 

hioides. Las piezas dentarias completas corresponden a dos segundos premolares superiores del 

lado derecho, un tercer premolar superior y dos primeros molares superiores de ambos lados, junto 

 

Figura 44: Línea de regresión y resultados estadísticos obtenidos para la 
correlación entre los elementos preservados (%MAU) y los valores de utilidad 
nutricional (%MGUI) para Cervus elaphus en la unidad S1C 

 



157 

con un primer molar inferior que por su desgaste puede atribuirse a un adulto-senil. Asimismo, se ha 

recuperado un incisivo de un individuo infantil. 

 En la extremidad anterior, el húmero es el elemento más abundante, siendo el fémur el 

elemento mejor representado del miembro posterior. La abundancia de estos dos elementos indicaría 

un transporte de extremidades, aunque la escasa cantidad de elementos no permite, a nivel 

cuantitativo, establecer la actividad de los procesos atricionales en la configuración de este perfil 

esquelético.  

 

4.3.2.4. Sus scrofa 

NISP: 2 
NME: 2 
NMI: 1 
 

 El jabalí aparece representado por un cuarto premolar inferior sin desgaste y un fragmento de 

molar-premolar inferior. El individuo identificado sería algo mayor de 16 meses, lo que podría indicar 

que murió en verano (Bull and Payne 1982, Rosell, Fernández-Llario et al. 2001). 

 

4.3.2.5. Equus ferus 

NISP: 164 
NME: 58 
NMI: 3 
 

 Los restos de caballo constituyen el 40% del NISP y el 16% del NMI (Tabla AI.14). Aparecen 

representadas todas las regiones anatómicas. 

 La región craneal aparece sobrerrepresentada debido a la elevada cantidad de piezas 

dentales aisladas recuperadas (Tabla 53).  

 

 A pesar de su mal estado de conservación y fracturas, el análisis de la altura de la corona 

permite establecer tres edades relativas (Levine 1982). Se ha identificado un individuo menor de 3 

años, representado por premolares deciduos y sin desgaste, que son coherentes con la altura de la 

corona de un tercer molar superior, el desgaste de un segundo premolar inferior izquierdo, y el 

desgaste de los dos incisivos superiores. Un segundo individuo, sería un  adulto mayor de 7 años, 

señalado por la altura de varios premolares y molares inferiores, destacando el cuarto premolar y 

primer molar inferior recuperados junto con la mandíbula, cuyas dimensiones superan las 

Tabla 53: Distribución de los elementos dentales asignados a Equus ferus en la unidad S1C 

 
I1 I2 I3 Incisivo indet. P2 P3 P4 M1 M2 M3 Premolar

-molar 
Premolar-
molar no 

lat. 

Superior 
Derecho   1 

3 

   1   3 
3 

Izquierdo  1       3  

Inferior 
Derecho    1 1   1  4 

2 
Izquierdo 1   1  1 1  1 2 
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establecidas para esta edad. Por último, otro individuo se correspondería con adulto/adulto-senil, 

como indican las reducidas dimensiones de dos premolar-molares indeterminados inferiores. El 

elevado grado de fracturación de los dientes -se han contabilizado 126 restos para un total de 35 

elementos-, unido a la concreción dificulta realizar estimaciones más concretas sobre la edad de 

muerte de los individuos. 

 El esqueleto axial aparece representado por fragmentos vertebrales y un corpus de costilla. 

 Respecto al miembro anterior, el elemento más abundante es el húmero. El resto de 

elementos de la extremidad anterior son un fragmento de cuerpo escapular y una cavidad glenoidea, 

y un fragmento de diáfisis posterior de radio sin la ulna fusionada, que correspondería a un animal 

juvenil-adulto. 

 Respecto al miembro posterior, los elementos de cintura pélvica conservados son un 

fragmento de ala iliaca y pubis del lado derecho Un fragmento de fémur preserva parte de la fosa 

plantaris, aunque es la tibia el elemento más abundante (Figura 45). 

 

Figura 45: Número de fragmentos (NISP), elementos (NME) e individuos (NMI) identificados para cada 
elemento asignado a Equus ferus en el nivel S1C 
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 La correlación entre los valores del %MAU y %MGUI aporta unos resultados negativos y no 

significativos (rs= -0,152; p= 0,588; Figura 46). Comparando el perfil esquelético, con una elevada 

cantidad de elementos craneales (especialmente piezas dentarias) y los valores obtenidos al 

considerar la densidad ósea, los resultados indican una conservación diferencial a favor de elementos 

más densos. Este perfil anatómico presentaría un sesgo hacia los elementos con un alto nivel de 

supervivencia, que son a su vez los que presentan mayores costes de descarnado.  

 

4.3.2.6. Equus hydruntinus 

NISP: 14 
NME: 12 
NMI: 2 
 

 El otro équido representa el 4% del NISP, y el 11% del número de individuos (Tabla AI.15). La 

mayor parte de los elementos identificados se corresponden con piezas dentales (Tabla 54). 

 El desgaste oclusal y la altura de la corona de las piezas dentales sugiere al menos dos 

individuos (Levine 1982). Un primer molar y un tercer molar superior y uno de los premolares-molares 

indeterminados inferiores corresponden a un individuo en torno a los 3-4 años, mientras el resto 

serían de un  individuo adulto. 

 

 El resto de elementos corresponden al esqueleto apendicular. Del miembro anterior se han 

identificado un fragmento de húmero con parte de la fosa olecraneana. También se han documentado 

Tabla 54: Distribución de los elementos dentales asignados a 
Equus hydruntinus en la unidad S1C 

 
M1 M2 M3 Premolar-molar 

Superior Izquierdo 2  1  

Inferior 
Derecho  1   
Izquierdo  1  3 

 

 

Figura 46: Línea de regresión y resultados estadísticos obtenidos para la 
correlación entre los elementos preservados (%MAU) y los valores de utilidad 
nutricional (%MGUI) para Equus ferus en la unidad S1C 
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dos fragmentos de epífisis distal de radio fusionada, uno de cada lado. Del miembro posterior se han 

identificado 2 fragmentos de fémur.  

 

4.3.2.7. Stephanorhinus hemitoechus 

NISP: 3 
NME: 1 
NMI: 1 
 

 El rinoceronte únicamente aparece representado por tres fragmentos de esmalte dentario de 

piezas no determinadas. 

 

4.3.2.8. Oryctolagus cunniculus 

NISP: 37 
NME: 34 
NMI: 4 
 

 Los restos de conejo corresponden al 9% del NISP, pero es el taxón que más individuos 

aporta (4), representando el 21% del NMI identificados (Tabla AI.16)  

 Los elementos atribuidos a un individuo infantil corresponden a una vértebra lumbar sin 

fusionar, un fragmento pélvico con acetábulo e isquion, cinco falanges y una rearticulación entre 

epífisis y diáfisis distal de tibia. Estos dos últimos elementos han permitido establecer un individuo 

que murió con menos de 3 meses (Jones 2006; Sanchís Serra 2012).  

 Atendiendo a la abundancia relativa de los restos, los elementos que alcanzan valores más 

elevados son el calcáneo y el fémur (40%), seguidos por tibia y húmero (25%), ulna y pelvis (13%) 

con el resto de elementos representados por valores menores al 6% (Tabla AI.16). 

 Los índices calculados indican la sobre representación del esqueleto post-craneal respecto al 

craneal (Tabla 55). Dominan los elementos distales (metapodios, calcáneo y falanges) sobre el 

estilopodio y zigopodio. El miembro posterior aparece mejor representado, recuperándose todos los 

elementos salvo los elementos distales y articulares, mientras que en el miembro anterior no se ha 

recuperado la cintura escapular ni el radio. 

 

 

 

 

Tabla 55: Índices de representación esquelética para 
Oryctolagus cunniculus en la unidad S1C. Abreviaturas 
descritas en el apartado 3.2.5., página 104 y 105 

PRCT/CR 16,00 
PCRAP/CR 14,00 
PCRLB/CR 4 

AUT/ZE 2,13 
Z/E 0,60 

AN/PO 0,44 
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4.3.2.9. Ave no determinada 

NISP: 4 
NME: 4 
NMI: 1 
 

 Se han identificado un húmero completo, dos fémures y un hueso largo con articulación. 

 

4.3.2.10. Canis lupus 

NISP: 1 
NME: 1 
NMI: 1 
 

 Esta especie está representada a partir de un tercer incisivo inferior de la izquierda. de un 

individuo adulto. 

 

4.3.2.11. Vulpes vulpes 

NISP: 2 
NME 2 
NMI: 1 
 

 Los restos de este taxón consisten en un canino superior de un individuo infantil y un 

fragmento de metacarpo con la epífisis proximal. 

 

4.3.2.12. Representación esquelética por tallas 

 

 Mientras que en los restos identificados a nivel de taxón dominan los équidos, entre los 

fragmentos clasificados por criterios de talla hay una mayor cantidad de restos asignados a animales 

de talla mediana y media-pequeña (Tabla 56).  

Tabla 56: Distribución anatómica de los restos óseos asignados según criterios de talla en la unidad S1C 
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Mamífero talla 1     5       32 2  39 
Mamífero talla 1/2    3 9 2  1    85 5  105 
Mamífero talla 2    2 12       105 5  124 

Mamífero talla 2/3     13 1   1   71 9  95 
Mamífero talla 3     12 1      40 9 1 63 

Mamífero talla 3/4   3 2 18 1 1 1    36 6 1 69 
Mamífero talla 4     1       8   9 
Mamífero talla 5            3   3 
Mamífero no det. 6 5 140 2 12     1  1 17 21 205 

TOTAL 6 5 143 9 82 5 1 2 1 1 0 381 53 23 712 
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 Este hecho podría indicar tanto los équidos como los cérvidos están representados de 

manera similar, sin que se observe un dominio de un taxón sobre el otro. Cabría destacar la 

abundancia de fragmentos de costilla que debido al mal estado de conservación y alta fracturación no 

han podido ser asignados a una especie concreta. 

 

4.3.3. Modificaciones corticales 

 

 En total se han analizados 1118 superficies corticales. Las distintas modificaciones 

identificadas sugieren la implicación antrópica en la acumulación del conjunto de ungulados. Entre las 

estrías reconocidas se observan indicadores de actividades de carnicería y relacionadas con la 

fracturación intencional para el aprovechamiento del contenido medular óseo (Tabla 57). Se han 

documentado marcas que indicarían el consumo de lagomorfos por predadores no antrópicos, 

mientras los restos de carnívoro no muestran modificaciones.. 

 

 

 

 

Tabla 57: Número y porcentaje de restos y modificaciones relacionadas 
con agentes biológicos observadas en el nivel S1C.  

  NR % 

Marca de corte 26 2,33 
Marca de corte dudosa 9 0,81 

Marca de raspado 4 0,36 
Punto impacto 69 6,17 

Punto impacto+punto percusión 1 0,09 
Punto impacto+estrías 1 0,09 

Punto percusión 3 0,27 
Percutor  2 0,18 

Percutor+estrías 1 0,09 
Extracción cortical 65 5,81 
Extracción negativa 52 4,65 

Enclume 7 0.63 
Cuña 32 2,86 

Lascas  4 0,36 
Microlascas 6 0,54 
Radiación 3 0,27 
Retoque 18 1,61 

Chattering marks 1 0,09 
Hackle marks 2 0,18 

Peeling 13 1,16 
Pulido 2 0,18 

Mordisqueo 1 0,09 
Digestión 2 0,18 
Punctures 4 0,36 

Marcas de diente 2 0,18 
Marca de dientes humana dudosa 3 0,27 

 



163 

4.3.3.1. Estrías relacionadas con procesos de carnicería y actividades identificadas 

 

 Se han reconocido marcas de carnicería en todos los herbívoros identificados salvo en los 

lagomorfos y en el rinoceronte, del que únicamente se han recuperado fragmentos de dentición 

(Tabla 58). 

 Entre los restos de ciervo, se documentan estrías en la región axial y el miembro posterior. 

Dos fragmentos de costilla que remontan muestran marcas de raspado en la cara externa, 

posiblemente relacionadas con el descarnado de la presa. En el miembro posterior, el fémur, la tibia y 

un fragmento de metatarso presentan estrías. Para el fémur, las marcas de corte identificadas en dos 

diáfisis caudales que preservan la línea áspera estarían relacionadas con el descarnado del animal. 

En la tibia, la presencia de marcas de corte en las partes proximal y distal de la diáfisis 

perpendiculares al eje longitudinal del hueso, podrían sugerir el corte de los tendones para la 

extracción de paquetes musculares y descarnado. Por su parte, las marcas en la parte caudal de la 

diáfisis con direcciones oblicuas podrían ser el resultado de separar la carne del hueso. Por último, un 

fragmento de diáfisis de metatarso presenta marcas de trampling junto a una marca de corte dudosa. 

 

 El único resto de Bos/Bison sp. con marcas de corte es un fragmento de diáfisis anterior de 

húmero. Respecto a la cabra, se han identificado marcas en fragmentos de diáfisis del húmero y 

fémur. A su vez, un fragmento de diáfisis anterior de metápodo muestra marcas de raspado, las 

cuales podrían estar relacionadas con la extracción del periostio anterior a su fracturación o con el 

desollado.  

Tabla 58: Distribución del tipo de modificaciones identificadas relacionadas con actividades de carnicería en 
el nivel S1C según especies 

Especie Hueso Porción Localización Marca Actividad 

Cervus elaphus 

Costilla 
Tronco Fragmento Marca de raspado Descarnado 

Tronco Fragmento Marca de raspado Descarnado 

Fémur 
Línea 
áspera 

Lateral-
posterior Marca de corte Descarnado 

Línea 
áspera Posterior Marca de corte Descarnado 

Tibia 

Diáfisis 
proximal 

Proximal-
posterior 

Marca de corte 
dudosa Descarnado 

Diáfisis Posterior Marca de corte Descarnado 
Diáfisis 
distal 

Medial-
posterior Marca de corte Descarnado 

Metatarso Diáfisis Fragmento Marca de corte 
dudosa 

Extracción 
periostio/tendones? 

Bos/Bison sp. Húmero Diáfisis Anterior Marca de corte Descarnado 

Capra pyrenaica 

Húmero Diáfisis Posterior Marca de corte Descarnado 

Fémur Diáfisis Medial Marca de corte Descarnado 

Metápodo Diáfisis Anterior Marca de raspado 
Extracción 
periostio/ 

desollado? 

Equus ferus Húmero Diáfisis Posterior Marca de raspado + 
corte dudosa Descarnado 

Equus hydruntinus Húmero Diáfisis 
distal 

Fosa 
olecraneana Marca de corte Descarnado 
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 Entre los restos de équidos, las marcas de carnicería son escasas. La única marca 

identificada para Equus ferus se localiza en un fragmento de diáfisis posterior de húmero y consiste 

en marcas de raspado junto a una marca de corte dudosa, que podrían estar relacionadas con el 

descarnado. Otro resto de Equus hydruntinus presenta una marca que se la parte distal de la fosa 

olecraneana del húmero. 

 Aparecen marcas de corte entre los elementos clasificados según criterios de talla, y que se 

relacionan con la extracción de paquetes musculares y descarnado, destacando marcas en 

fragmentos de costillas atribuidas a animales de talla grande, que pueden indicar la evisceración y 

transporte de partes de la región axial de presas de gran tamaño al yacimiento (Tabla 59). Se ha 

identificado una única marca de raspado, localizado en un fragmento de hueso largo de un animal de 

talla pequeña-media. 

 

4.3.3.2. Estrías relacionadas con fractura intencional del conjunto 

 

 A pesar del mal estado de conservación del conjunto óseo, los indicadores de la fracturación 

intencional por parte de los grupos humanos son numerosos. Estas modificaciones se registran en 

todos los herbívoros identificados salvo el conejo y el rinoceronte, al igual que sucede respecto a las 

marcas de corte (Tablas 60, 61, 62 y 63). 

 Cervus elaphus registra modificaciones en elementos de la región axial y de ambas 

extremidades. Un fragmento de costilla muestra evidencias de peeling, que indicarían su fracturación 

por torsión, probablemente relacionada con la manipulación del esqueleto axial y evisceración. 

Tabla 59: Distribución del tipo de modificaciones identificadas relacionadas con actividades de 
carnicería en el nivel S1C según especies y talla de los mamíferos 
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Mamífero talla 1 Hueso largo 1     Descarnado 

Mamífero talla 1/2 Hueso largo 4   1 Descarnado 

Mamífero talla 2 Hueso largo 2 1   Descarnado 

Mamífero talla 2/3 Hueso largo 1     Descarnado 

Mamífero talla 3 

Costilla  1     Descarnado/Evisceración 

Hueso largo 2    Descarnado 
Hueso 
plano 1     Descarnado/Evisceración 

Mamífero talla 3/4 
Costilla  1 1   Descarnado/Evisceración 

Hueso largo 1 1   Descarnado 

Mamífero talla 4 Hueso largo 1     Descarnado 
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 Todos los huesos largos del miembro anterior tienen modificaciones. El húmero es el 

elemento que presenta una mayor cantidad de marcas, como extracciones corticales y negativas, 

marcas de percutor con estrías asociadas y puntos de impacto indicativas de una fracturación 

intencionada por percusión directa y sobre yunque,. Un fragmento de diáfisis de radio tiene un punto 

de impacto asociado a una extracción negativa que se opone a otro punto de impacto o de golpeo, 

característico de una fracturación sobre yunque. Otro fragmento de radio y ulna fusionados muestra 

una extracción cortical. Dos fragmentos de metacarpo muestran extracciones corticales, mientras que 

en otro fragmento se observan una extracción negativa. 

 El miembro posterior registra estrías en la pelvis, fémur, tibia y metatarso. Un fragmento de 

ala iliaca presenta un punto de impacto, el cual podría ser resultado de la separación de la extremidad 

posterior de la carcasa para su transporte. Las marcas identificadas en los fragmentos de fémur 

indicarían su fracturación por percusión directa, sobre yunque y una posible fracturación intencional 

de un fragmento de diáfisis que preserva la epífisis distal, como sugeriría una fractura ortogonal 

asociada a un punto de impacto (Figura 47). Por otra parte, en varios fragmentos de tibia se observan 

marcas combinadas que indican la fracturación en fresco de la tibia por métodos de percusión directa 

y apoyada sobre yunque, dando lugar a punto de impacto asociados a extracciones internas, líneas 

de radiación y extracciones corticales. En algunos de los fragmentos de fémur y de tibia se observa la 

combinación de marcas de fracturación intencional con estrías resultantes de procesos de carnicería, 

lo que sugiere una intensa actividad antrópica en el procesado de estos elementos de alto valor 

nutricional. Tres fragmentos de metatarso registran modificaciones similares, como extracciones 

corticales, un punto de impacto asociado a marcas de corte dudosas y microlascas adheridas al punto 

de impacto. 

 En restos de húmero, metatarso y segunda falange de gran bóvido se han identificado estrías. 

El húmero es el elemento con mayor número de estrías, y un fragmento que preserva parte de la 

tuberosidad deltoidea conserva una extracción medular, mientras en otro fragmento de diáfisis 

anterior se asocia una marca de percutor con una marca de corte. Dos fragmentos de metatarso 

tienen modificaciones corticales; así, una porción que preserva parte de la epífisis proximal conserva 

una lasca adherida, mientras la segunda diáfisis con un punto de impacto y una extracción negativa 

opuesta sugiere que el hueso se percutió apoyándolo sobre un yunque. En la segunda falange se 

reconoce  un punto de impacto asociado a una extracción cortical y fractura ortogonal, que sugeriría 

su fracturación antrópica. 
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 Los restos de húmero, fémur y tibia atribuidos a Capra pyrenaica registran modificaciones. Un 

fragmento de diáfisis posterior de húmero conserva una extracción cortical y un punto de impacto, así 

como un punto de impacto en otro fragmento. Se han registrado marcas de percusión sobre yunque 

en un fragmento de fémur que preserva el canal nutricio, mientras que en una diáfisis anterior 

aparece una extracción negativa. Un fragmento de diáfisis de tibia presenta un punto de impacto 

asociado a una extracción cortical. 

 

 

Figura 47: Fracturas ortogonales que podrían sugerir la fracturación antrópica de los restos A) Fragmento de 
epífisis distal de fémur de Cervus elaphus con un punto de impacto asociado a fractura ortogonal. B) Segunda 
falange de Bos/Bison sp. con fractura ortogonal, vista medular (izquierda) y lateral (derecha) 
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Tabla 60: Distribución del tipo de modificaciones identificadas relacionadas con la fracturación intencional de los elementos óseos pertenecientes a la región axial, 
extremidad anterior y cintura pélvica para Cervus elaphus en la unidad S1C 

Especie Hueso Porción Localización Marca Tipo percusión Actividad 

Cervus elaphus 

Costilla Tronco Fragmento Peeling Tronchar Evisceración? 

Húmero 

Diáfisis proximal Anterior Punto impacto (2) Directa Extracción médula ósea 

Diáfisis   Anterior Marca percutor + estrías percusión Directa Extracción médula ósea 

Diáfisis Fragmento Extracción cortical Directa Extracción médula ósea 

Diáfisis Fragmento Extracción cortical + enclume Sobre yunque Extracción médula ósea 

Diáfisis Fragmento Extracción cortical Directa Extracción médula ósea 

Diáfisis Fragmento Punto impacto + extracción cortical Directa Extracción médula ósea 

Diáfisis Fragmento Punto impacto Directa Extracción médula ósea 

Diáfisis Fragmento Extracción cortical Directa Extracción médula ósea 

Diáfisis Fragmento Extracción cortical Directa Extracción médula ósea 

Cresta deltoidea Lateral-posterior Extracción cortical Directa Extracción médula ósea 

Diáfisis distal Lateral-anterior Extracción cortical + extracción negativa Directa/sobre yunque? Extracción médula ósea 

Radio Diáfisis Medial-anterior Enclume Sobre yunque Extracción médula ósea 

Radio-ulna Diáfisis Lateral-posterior Extracción cortical Directa Extracción médula ósea 

Metacarpo 
Diáfisis Fragmento Extracción cortical Directa Extracción médula ósea 

Diáfisis Fragmento Extracción cortical (2) Directa Extracción médula ósea 

Diáfisis Anterior Extracción negativa Directa/sobre yunque? Extracción médula ósea 

Pelvis Ilion Fragmento Punto impacto Directa Evisceración? 
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Tabla 61: Distribución del tipo de modificaciones identificadas relacionadas con la fracturación intencional de los elementos de la extremidad posterior de Cervus elaphus en la 
unidad S1C 

Especie Hueso Porción Localización Marca Tipo percusión Actividad 

Cervus elaphus 

Fémur 

Diáfisis proximal Lateral-posterior Punto impacto (2) + enclume Sobre yunque Extracción médula ósea 

Diáfisis Anterior Percutor Directa Extracción médula ósea 

Línea aspera Medial-posterior Enclume Sobre yunque Extracción médula ósea 

Línea aspera Lateral posterior Punto impacto + extracción negativa (+slicing) Directa/ 
sobre yunque? Extracción médula ósea 

Línea aspera Posterior Punto impacto + extracción negativa (+slicing) Directa/ 
sobre yunque? Extracción médula ósea 

Canal nutricio Fragmento Extracción negativa Sobre yunque? Extracción médula ósea 

Diáfisis distal Medial-anterior Lascas Directa Extracción médula ósea 

Epífisis distal Medial-posterior Punto impacto + fractura ortogonal Antrópica? Extracción médula ósea 

Tibia 

Diáfisis proximal Proximal-posterior Extracción negativa (+slicing?) Directa/ 
sobre yunque? Extracción médula ósea 

Diáfisis Lateral-posterior Enclume Sobre yunque Extracción médula ósea 

Diáfisis Lateral-posterior Extracción cortical Directa Extracción médula ósea 

Diáfisis Anterior Punto impacto Directa Extracción médula ósea 

Diáfisis Fragmento Punto impacto + extracción cortical Directa Extracción médula ósea 

Diáfisis Fragmento Lascas Directa Extracción médula ósea 

Diáfisis distal Medial-posterior Radiación (+slicing) No determinable Extracción médula ósea 

Diáfisis distal Medial-posterior Punto impacto, extracción negativa, radiación Directa/ 
sobre yunque? Extracción médula ósea 

Diáfisis distal Distal-anterior Punto impacto, extracción cortical (2), extracción 
negativa (2) 

Directa/ 
sobre yunque? Extracción médula ósea 

Metatarso 

Diáfisis proximal Lateral-anterior Extracción cortical Directa Extracción tejido 
esponjoso 

Diáfisis Lateral-posterior Microlascas Directa Extracción tejido 
esponjoso 

Diáfisis distal Distal-anterior Punto impacto (+slicing +) Directa Extracción tejido 
esponjoso 
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Tabla 62: Distribución del tipo de modificaciones identificadas relacionadas con la fracturación intencional de los elementos óseos asignados a Bos/Bison sp., Capra pyrenaica y 
Equus hydruntinus en la unidad S1C 

Especie Hueso Porción Localización Marca Tipo percusión Actividad 

Bos/Bison sp. 

Húmero 

Cresta deltoidea Medial Extracción negativa, retoque Directa/sobre yunque? Extracción médula 
ósea 

Diáfisis Anterior Marca percutor   Directa Extracción médula 
ósea 

Diáfisis Posterior Extracción cortical (2) Directa Extracción médula 
ósea 

Metatarso 
Diáfisis proximal Proximal-anterior Microlascas Directa Extracción tejido 

esponjoso 

Diafisis Lateral anterior Enclume Sobre yunque Extracción tejido 
esponjoso 

Segunda falange Fragmento Proximal Fractura ortogonal Antrópica? Extracción tejido 
esponjoso 

Capra pyrenaica 

Húmero 
Diáfisis Posterior Punto impacto + extracción cortical Directa Extracción médula 

ósea 

Diáfisis Fragmento Punto impacto Directa Extracción médula 
ósea 

Fémur 
Canal nutricio Anterior Enclume Sobre yunque Extracción médula 

ósea 

Diáfisis  Anterior Extracción negativa Directa/sobre yunque? Extracción médula 
ósea 

Tibia Diáfisis Distal-medial Punto impacto + extracción negativa   Directa/sobre yunque? Extracción médula 
ósea 

Equus hydruntinus 

Húmero Fosa olecraneana Distal-posterior Marca percutor Directa Extracción médula 
ósea 

Fémur Diáfisis Anterior Punto impacto (2) Directa Extracción médula 
ósea 
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Tabla 63: Distribución del tipo de modificaciones identificadas relacionadas con la fracturación intencional de los elementos óseos asignados a Equus ferus en la unidad 
S1C 

Especie Hueso Porción Localización Marca Tipo percusión Actividad 

Equus ferus 

Húmero 

Diáfisis Fragmento Punto impacto + extracción negativa Directa/sobre yunque? Extracción médula ósea 

Diáfisis Fragmento Punto impacto + lascas adheridas Directa Extracción médula ósea 

Diáfisis Posterior Punto impacto + extracción negativa Directa/sobre yunque? Extracción médula ósea 

Diáfisis Medial Extracción cortical (2) Directa Extracción médula ósea 

Diáfisis Medial Punto impacto (2) Directa Extracción médula ósea 

Canal nutricio Fragmento Punto impacto + extracción negativa Directa/sobre yunque? Extracción médula ósea 

Pelvis Ilion+pubis Fragmento Punto impacto Directa Evisceración/transporte 

Fémur Fosa plantaris Distal-posterior Punto impacto Directa Extracción médula ósea 

Tibia 
Diáfisis Medial-posterior Punto impacto + extracción negativa Directa/sobre yunque? Extracción médula ósea 

Diáfisis Anterior Extracción cortical, punto impacto + percutor Directa   Extracción médula ósea 

Canal nutricio Lateral-posterior Extracción cortical   Directa Extracción médula ósea 

Primera falange 
Fragmento Proximal Fractura ortogonal Antrópica? Extracción tejido esponjoso 

Fragmento Proximal Fractura ortogonal Antrópica? Extracción tejido esponjoso 
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 Entre los restos atribuidos a Equus hydruntinus se ha identificado un punto de percusión y 

marcas de corte en el húmero. Asimismo un fragmento de diáfisis craneal de fémur muestra 2 puntos 

de impacto. 

 En Equus ferus, se observan modificaciones en elementos del miembro posterior y distales. 

En el húmero, los puntos de impacto se asocian con extracciones negativas, con extracciones 

corticales y una lasca adherida. Atendiendo al miembro posterior, un fragmento de pelvis que 

preserva el ala iliaca y pubis muestra un punto de impacto sobre el pubis que podría relacionarse con 

el transporte de esta región esquelética. Entre los fragmentos de fémur se ha registrado un punto de 

impacto en la fosa plantaris. Tres fragmentos de diáfisis de tibia muestran indicadores de fracturación 

intencional, un fragmento que preserva el canal nutricio presenta dos extracciones corticales y un 

punto de impacto asociado a una extracción, otro fragmento de diáfisis medial-posterior muestra un 

punto de impacto asociado a una extracción negativa, mientras que sobre un fragmento de diáfisis 

anterior una extracción cortical se asocia a un punto de impacto y una marca de percutor. Dos 

primeras falanges presentan fracturas ortogonales que se podrían relacionar con su fracturación 

intencional para aprovechar el tejido esponjoso. 

 Los fragmentos asignados a tallas igualmente presentan modificaciones (Tabla 64). Entre las 

porciones de hueso largo, las modificaciones más numerosas consisten en punto de impacto, 

extracciones corticales y extracciones negativas. Lascas de percusión, estrías relacionadas con la 

transmisión de fuerza tras el impacto (denominadas como líneas radiación, chattering y hackle marks) 

y retoques sobre bordes de fractura son igualmente identificadas en este conjunto. Estas 

modificaciones sugerirían el empleo de percusión directa, así como la fracturación de elementos 

sobre yunque y estarían relacionadas con la extracción del contenido medular. A su vez, se ha 

reconocido una fractura ortogonal en un fragmento de húmero de un mamífero de talla grande que 

podría relacionarse con su fracturación intencional. El peeling observado en fragmentos de huesos 

planos y costillas señala el tratamiento del esqueleto axial. 

 La identificación de estas estrías sugiere la fracturación antrópica de la mayor parte del 

conjunto, independientemente de la talla de la presa. 
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4.3.3.3. Alteración térmica del material 

 

 Las alteraciones térmicas ascienden al 9% del material determinable (Tabla 65).  

 

Tabla 64: Distribución del tipo de modificaciones identificadas relacionadas con la fracturación intencional de los 
elementos óseos clasificados atendiendo a criterios de talla en la unidad S1C 

  

Pu
nt

o 
im

pa
ct

o 

Pu
nt

o 
im

pa
ct

o+
es

tr
ía

s 

Pu
nt

o 
pe

rc
us

ió
n 

Ex
tr

ac
ci

ón
 c

or
tic

al
 

Ex
tr

ac
ci

ón
 n

eg
at

iv
a 

O
rt

og
on

al
 

La
sc

as
 

R
ad

ia
ci

ón
 

R
et

oq
ue

 

C
ha

te
rr

in
g 

m
ar

ks
 

H
ac

kl
e 

m
ar

ks
 

Pe
el

in
g 

Tipo 
percusión Actividad 

Mamífero 
talla 1 

Costilla                        1 Torsiónr Evisceración 
Hueso 
largo 2     2 2               Directa/sobre 

yunque? 
Extracción médula 

ósea 

Mamífero 
talla 1/2 

Costilla             2 Torsiónr Evisceración 
Hueso 
largo 9 1 1 4 7  1  2     Directa/sobre 

yunque? 
Extracción médula 

ósea 
Hueso 
plano                       1 Torsiónr Evisceración? 

Mamífero 
talla 2 

Hueso 
largo 9   

1
1 7   1 3     Directa/sobre 

yunque? 
Extracción médula 

ósea 
Hueso 
plano 1     1 1               Directa Desarticulación? 

Mamífero 
talla 2/3 

Costilla             4 Torsiónr Evisceración 
Hueso 
largo 5   1 4         Directa/sobre 

yunque? 
Extracción médula 

ósea 
Hueso 
plano       1                 Directa Extracción tejido 

esponjoso 

Mamífero 
talla 3 

Costilla  1                     1 Torsión Evisceración? 
Hueso 
largo 6   6 2  1  1 1 1   Directa/sobre 

yunque? 
Extracción médula 

ósea 
Hueso 
plano             1           Directa Evisceración? 

Mamífero 
talla 3/4 

Costilla  1           3 Torsiónr Evisceración? 

Húmero 1     1        Directa/antrópi
ca 

Extracción médula 
ósea 

Pelvis    1          Directa Evisceración 
Hueso 
largo 3     3 5   1       1   Directa/sobre 

yunque? 
Extracción médula 

ósea 
Mamífero 

talla 4 
Hueso 
largo 1       1               Directa/sobre 

yunque? 
Extracción médula 

ósea 
Mamífero 

talla 5 
Hueso 
largo       1                 Directa Extracción médula 

ósea 
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Tabla 65: Número de restos con indicadores de alteración térmica 
clasificados según especie y talla de mamífero en el nivel S1C 

 
  

N
R

 q
ue

m
ad

os
 

Cervus elaphus 

Vértebra 1 

Húmero 1 

Ulna 1 

Metacarpo 1 

Tibia 1 

Capra pyrenaica 

Mandíbula 1 

Húmero 2 

Tibia 1 

Metápodo 2 

Segunda falange 1 

Equus ferus 

Dientes 15 

Mandíbula 4 

Vértebra 1 

Metápodo 1 

Oryctolagus cunniculus 

Calcáneo 1 

Metápodo 1 

Segunda falange 2 

S. hemitoechus Diente  1 

Mamífero talla 1 
Costilla  2 

Hueso largo 2 

Mamífero talla 1/2 
Costilla  1 

Vértebra 1 

Hueso largo 6 

Mamífero talla 2 
Costilla  2 

Hueso largo 7 

Mamífero talla 2/3 
Costilla  2 

Hueso largo 4 

Mamífero talla 3 
Hueso largo 4 

Hueso plano 1 

Epífisis indet. 1 

Mamífero talla 3/4 
Costilla  2 

Pelvis 1 

Hueso largo 3 

Mamífero talla 4 Hueso largo 1 
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 Entre los restos de ciervo, el 8%del material está temo alterado, siendo más abundantes en 

elementos del miembro anterior. El porcentaje de restos quemados entre los restos de Capra 

pyrenaica ascienden al 17,5% del material termo alterado. En Equus ferus, se observan alteraciones 

térmicas en el 13,3% de los fragmentos, siendo más habituales en la región craneal que en el post-

craneal.  

 Entre los restos de conejo, los únicos elementos quemados corresponden a elementos 

distales. El único resto asignado a Stephanorhinus hemitoechus quemado corresponde a un 

fragmento de diente. Por último, entre los fragmentos clasificados según criterios de talla se han 

identificado restos termo alterados en todas las tallas reconocidas. 

 Dominan las coloraciones marrones y marrones-negras, que indicarían temperaturas no lo 

suficientemente elevadas como para llegar a carbonizar completamente los fragmentos (Tabla 66). 

Estas coloraciones podrían estar relacionadas con el consumo de las presas, más que con la 

deposición de los restos en estructuras de combustión tras su consumo. No se han identificado 

coloraciones que puedan ser resultado de procesos físico-químicos como la deposición de óxidos.  

 

4.3.3.4. Marcas relacionadas con el consumo no antrópico 

 

 Las marcas identificadas como resultado del consumo de los elementos por parte de agentes 

biológicos consisten en marcas de digestión. Estas se han reconocido en una segunda falange de 

cabra y un calcáneo de conejo. 

 

4.3.4. Conclusiones sobre la unidad arqueológica S1C 

 

 El papel jugado por los procesos post-deposicionales aparece reflejado en la preservación y 

fragmentación del conjunto. Los procesos de meteorización física, la deposición de carbonatos y la 

caída de rocas de la pared han originado la destrucción diferencial del conjunto, observación que 

coincidiría con los resultados obtenidos para los índices calculados. Asimismo, los encostramientos 

calcáreos afectan a la observación de las superficies corticales, complicando el reconocimiento de 

estrías y modificaciones. Otro de los procesos posteriores al enterramiento que ha afectado al 

material es el crecimiento de raíces, que en algunos casos provoca perforaciones. Las 

vermiculaciones afectan tanto al aspecto de los restos como a su destrucción y fragmentación. La 

Tabla 66: Porcentaje de restos clasificados atendiendo a la coloración de su 
superficie cortical para la unidad S1C. Descripción de los códigos de coloración en 
la tabla 12 (apartado 3.2.2., página 98) 

Coloración % 
1/2 6,67 
1/4 1,11 
2 30 

2/3 36,67 
3 16,67 

3/4 4,44 
4 3,33 
5 1,11 
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presencia de vermiculaciones y la escasa cantidad de marcas de pisoteo, podría responder a un 

abandono temporal de la ocupación del asentamiento, permitiendo el enterramiento de los fragmentos 

óseos.  

 Los planos de fractura indican una intensa fragmentación post-deposicional. Sin embargo, la 

importante cantidad de indicadores de fractura en fresco, presentes en todos los taxones y tallas 

identificadas, avala un intenso procesado antrópico, enmascarado por alteraciones post-

deposicionales.  

 El conjunto faunístico de esta unidad arqueológica muestra una mayor variedad taxonómica 

que  las anteriores. Se han identificado escasos restos de carnívoro (zorro y lobo) y de un ave, lo que 

podría indicar que estas especies han podido carroñear o aportar presas en este nivel arqueológico, 

aunque no se identifican evidencias que indiquen la acción de carnívoros en la acumulación del 

conjunto. El resto de taxones son los mismos que en S1D, con la única inclusión del jabalí. 

Atendiendo a los fragmentos clasificados según criterios de talla, se aprecia un aporte de animales de 

talla similar a cérvidos y équidos, lo que concuerda con lo observado a nivel específico. La importante 

cantidad de restos atribuidos a tallas 2/3 y 3/4 podría explicarse por dimorfismo sexual o por especies 

que difieren ligeramente en talla pero que no han podido ser reconocidos al no disponer de elementos 

diagnósticos para identificarlos. 

 Respecto a la estacionalidad de las ocupaciones, los datos aportados por el ciervo señalarían 

que su muerte se produjo durante el invierno, coincidiendo con los resultados obtenidos para 

Bos/Bison sp., aunque resulta complicado realizar valoraciones estacionales sobre este taxón al no 

haberse determinado la especie y al no conocer claramente la biología reproductiva de estas 

especies extintas. Por su parte, el jabalí sugiere una ocupación durante el verano. 

 Los perfiles esqueléticos de ciervo y caballo muestran una representación anatómica en la 

que están presentes todas las regiones esqueléticas. A pesar de que en el caballo (y en ambos 

équidos en general) se observa un dominio de la región craneal debido a la elevada cantidad de 

piezas dentales identificadas; el esqueleto post-craneal está bien representado, especialmente en 

Equus hydruntinus, especie en la que no es fácil disponer de esqueleto post-craneal. 

 Al incluir los fragmentos atendiendo a criterios de talla, salvo en los mamíferos de mayor talla 

(talla 5), aumentan considerablemente los elementos axiales y el esqueleto post-craneal si se 

compara con los identificados taxonómicamente, aunque estas regiones siguen estando 

marginalmente representadas con respecto a las extremidades y cráneo. Estas observaciones 

coinciden con lo observado al correlacionar los índices de utilidad con el porcentaje de unidades 

animales. Según los índices aplicados, la representación esquelética no estaría caracterizada por la 

utilidad de los elementos preservados, sino que correspondería al efecto de los procesos de atrición 

que propician la conservación de las partes esqueléticas más densas. Cabe destacar que la 

correlación entre la utilidad y densidad ósea debe ser asumida con cautela, puesto que el número de 

elementos considerados, aun alcanzado el mínimo necesario para ser comparados estadísticamente, 

es reducido (Faith y Gordon, 2007).  

 La única especie en la que se observan diferencias es en el conejo, cuyos restos presentan 

un estado de conservación distinto del resto de especies, lo que indicaría que ha sido afectado por 

procesos distintos o de distinta duración. Este fenómeno se podría  interpretar como el resultado de 

una diacronía entre la aportación de lagomorfo y el resto de especies. La baja fragmentación del 
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conjunto y la ausencia de marcas distintivas, así como los valores obtenidos para la abundancia 

relativa y los índices esqueléticos coinciden con lo observado en los resultados obtenidos en nidos de 

búho real (Lloveras, et al., 2008c). Por tanto, los restos de lagomorfos identificados en esta unidad 

arqueológico parecen ser resultado de un aporte no antrópico. 

 El resto de modificaciones se relacionan con la actividad antrópica, tales como marcas 

relacionadas con la extracción de paquetes musculares y el aprovechamiento medular de los huesos 

largos. La intensa fracturación de los huesos largos indican un gran interés por recuperar el tuétano 

óseo. 

 Otras modificaciones posiblemente relacionadas con el consumo humano serían las 

alteraciones térmicas, que afectan a una parte importante del conjunto. 

 La actividad de carnívoros parece muy escasa, tal como indica la ausencia de modificaciones 

en las superficies corticales o de coprolitos, pudiendo descartarse un papel importante en la 

acumulación del conjunto. Según los resultados obtenidos, no se observa un transporte o procesado 

diferencial de las presas conforme a su tamaño: a partir de un aporte de extremidades al lugar de 

consumo, todas las tallas serían sometidas a procesos de aprovechamiento y consumo similares. 

 Los resultados obtenidos para la unidad arqueológica S1C sugerirían que se trata de una 

acumulación de origen antrópico, afectada por procesos post-deposicionales que difuminan las 

actividades antrópicas. Los indicadores estacionales sugieren que la aportación de animales se 

produciría durante distintas visitas al abrigo, en las cuales se aportarían escasas presas cada vez, 

como indicaría el bajo número de individuos documentado.  
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4.4. Unidad arqueológica S1B1 

 

 En este nivel arqueológico, el porcentaje de fauna recuperado en relación a la industria lítica 

es considerable: el 22% del material coordenado corresponde a restos óseos. Se han documentado 

un total de 967 restos, estimándose un mínimo de 11 individuos (Tabla 67).  

 El taxón más abundante en cuanto a número de restos es el caballo (Equus ferus), seguido 

por ciervo (Cervus elaphus), conejo (Oryctolagus cunniculus) y un gran bóvido (Bos/Bison sp.). Otras 

especies presentes como cabra (Capra pyrenaica), asno salvaje (Equus hydruntinus), rinoceronte 

(Stephanorhinus hemitoechus) y zorro (Vulpes vulpes) cuentan con menos de 10 restos por especie. 

 

 Entre los restos adscritos a talla, dominan los animales de talla grande, seguidos de los de 

talla mediana-grande (Figura 48). Los animales de talla pequeña son escasos. Estos datos coinciden 

con lo observado en los fragmentos identificados a nivel específico. 

 

 

 

 

 

Tabla 67: Recuento de restos documentados en el nivel S1B1 

 
S1B1 

NISP NME NMI 
Cervus elaphus 19 10 1 

Bos/Bison 15 12 1 
Capra pyrenaica 9 9 1 

Equus ferus 52 29 2 
Equus hydruntinus 3 3 1 

Stephanorhinus hemitoechus 3 1 1 
Oryctolagus cunniculus 17 16 2 

Vulpes vulpes 1 1 1 

NISP 119 81 10 
Mamífero talla 1 7 - - 

Mamífero talla 1/2 22 - - 

Mamífero talla 2 21 - - 

Mamífero talla 2/3 33 - - 

Mamífero talla 3 19 - - 

Mamífero talla 3/4 40 - - 

Mamífero talla 4 12 - - 

Mamífero no determinado 43 - - 

No identificable 322 - - 

NR 638 81 10 
No identificable <2cm. 329     

NRt 967 81 10 
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.4.1. Estado de conservación, rodamiento, coloración, patrones de fractura y conservación diferencial 
 

 Al igual que en las unidades arqueológicas anteriormente descritas, el estado de 

conservación del material óseo es deficitario. El 21% de los restos están completamente cubiertos por 

concreción (Tabla 68). Entre el conjunto observable, el 60% presenta un estado de conservación 

malo, debido a carbonatos o a una elevada fragmentación causada por procesos de meteorización. 

Por el contrario, la mayor parte de los restos no muestran evidencias de rodamiento, únicamente en 8 

restos indeterminables y en un fragmento de diáfisis de húmero de caballo.se aprecian leves 

indicadores de abrasión (estadio 1) 

 

 Junto a la presencia de carbonatos, las marcas de raíces han afectado al 47% del material, 

con perforaciones en algunos de los fragmentos causadas por vermiculaciones (Tabla 69). Por su 

parte, los indicadores de pisoteo (trampling) resultan escasos (>1%). 

 

 

Figura 48: Número de restos asignados a cada taxón y talla de mamífero 
identificados en la unidad. S1B1 

 

Tabla 68: Estadíos de conservación y rodamiento de los fragmentos (NR) 
analizados en la unidad S1B1. Descripción de los estadíos en las tablas 10 y 11 
(apartado 3.2.2., página 97) 

  0 1 2 3 
Conservación 194 5 288 437 
Rodamiento 194 721 9 0 

 

Tabla 69: Número y porcentaje de restos y modificaciones 
observadas en el nivel S1B1 

  NR % 
Concreción 923 99,89 
Trampling 3 0,96 

Vermiculación 146 46,65 
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 Entre las coloraciones observadas en los restos quemados predominan los fragmentos 

marrones-negros, con pocos restos de color grisáceo (Tabla 70) . La tinción relacionada con procesos 

físicos-químicos es escasa. 

 

 Los fragmentos de huesos largos conforman esquirlas de dimensiones reducidas (menos del 

25% de su dimensión original; Figura 49). Los fragmentos que conservan más de la mitad de la 

circunferencia son fragmentos de huesos largos de mamíferos de tamaño pequeño y grande (tallas 1, 

3 y 3/4), un fragmento de fémur y otro de diáfisis de tibia de Cervus elaphus.  

 

Tabla 70: Presencia o ausencia de modificaciones relacionadas con la alteración térmica y 
coloración asociada para los restos óseos de la unidad S1B1. Descripción de los códigos de 
coloración en la tabla 12 (apartado 3.2.2., página 98) 

Coloración Alteración térmica 
Sí No  S.Def 

0  37 
 0/1  107 
 0/2  1 
 1 1 337 1 

1/2 3 90 2 
1/5  1 

 2 3 16 5 
2/3 26 17 9 
3 5 9 7 

3/4 3 
  4 7 37 

 5  59 135 
 

 

Figura 49: Dimensiones de diáfisis preservadas en los restos óseos del nivel S1B1. 
Descripción de los códigos en la tabla 19 (apartado 3.2.6., página 105) 
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 Respecto a los ángulos de fractura, dominan los planos de fractura oblicuos en ambos o uno 

de los planos del mismo fragmento (Figura 50). Son habituales los fragmentos con ángulos mixtos, 

que indicarían una intensa fragmentación post-deposicional. 

 

 Los resultados obtenidos al analizar las morfologías de fractura indican un dominio de 

patrones irregulares, aunque las fracturas helicoidales o en espiral también están representadas 

(Figura 51). 

 

 Los patrones de fractura señalarían tanto la fracturación en fresco como una posterior 

fragmentación en seco, generando restos que combinan en la misma porción ángulos y morfologías 

de fracturación fresco-seco. Estas características se dan entre todas las tallas identificadas, por lo 

que no podemos establecer variaciones relacionadas con el tamaño de la presa y apuntan a un 

intensa fragmentación post-deposicional. 

 

Figura 50: Tipo de ángulos de fractura documentados en los restos óseos de la unidad 
S1B1. Descripción de los códigos en la tabla 20 (apartado 3.2.6., página 105) 

 

 

Figura 51: Morfologías de fractura documentadas en los restos óseos de la unidad 
S1B1. Descripción de los códigos en la tabla 20 (apartado 3.2.6., página 105) 
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 No se ha podido evaluar estadísticamente la correlación entre las unidades animales y la 

densidad de los elementos óseos debido a la baja cantidad de elementos preservados en las 

especies identificadas.  

 

4.4.2. Composición faunística, patrones de representación esquelética y perfiles de mortandad 

 

4.4.2.1. Cervus elaphus 

NISP: 19 

NME: 10 
NMI: 1 
 

 Los cérvidos constituyen el 16% del NISP, identificándose elementos de todas las regiones 

anatómicas pero con un dominio de las extremidades (Tabla AI.17; Figura 52). No se han podido 

determinar indicadores relativos a la edad de muerte del individuo. 

 La región craneal está representada por un fragmento de premolar-molar indeterminado, 

mientras tres fragmentos de vértebras (dos apófisis espinosas y un proceso articular) corresponden al 

esqueleto axial. 

 En las extremidades, se han documentado fragmentos de estilopodios (húmero y fémur) y de 

zigopodios (radio y tibia). A su vez, se ha conservado un fragmento de metápodo y uno de falange, 

mal conservada. 

 

 

Figura 52: Número de fragmentos (NISP), elementos (NME) e individuos (NMI) 
identificados para cada elemento asignado a Cervus elaphus en el nivel S1B1 
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 Debido al escaso número de elementos identificados, no se han podido establecer 

correlaciones entre los valores de utilidad (MGUI) y las unidades anatómicas preservadas para esta 

especie. 

 
4.4.2.2. Bos/Bison sp. 

NISP: 15 
NME: 12 
NMI: 1 
 

 Los restos de grandes bóvidos representan el 13% del NISP y corresponden al 14% a los 

elementos identificados (NME) (Tabla AI.18; Figura 53). Todas las regiones anatómicas están 

representadas y pueden atribuirse a un individuo adulto. 

 Se han identificado tres fragmentos (dos de ellos remontan) de núcleo óseo del cuerno, 

aunque su mal estado de conservación impide asignarlo a hembra o macho. Entre las piezas 

dentarias, se ha documentado un cuarto premolar superior perteneciente a un adulto. 

 El esqueleto axial aparece representado por un vértebra cervical completa. Del miembro 

anterior se ha conservado un fragmento de diáfisis distal caudal de húmero izquierdo, así como un 

semilunar del mismo lado. 

 Varios elementos corresponden al miembro posterior, en concreto un acetábulo de pelvis 

derecha, un fragmento de epífisis y parte de la diáfisis distal de fémur izquierdo y un astrágalo 

izquierdo. Señalamos un fragmento de metápodo y una tercera falange. 

 

 

 

 

 

Figura 53: Número de fragmentos (NISP), elementos (NME) e individuos (NMI) identificados para 
cada elemento asignado a Bos/Bison sp. en el nivel S1B1 
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4.4.2.3 Capra pyrenaica 

NISP: 9 
NME: 9 
NMI: 1 
 

 La cabra constituye el 8% del NISP. Estos restos se atribuyen a un individuo adulto (Tabla 

AI.19). 

 Las piezas dentarias son un fragmento de molar superior y un segundo y tercer premolares 

superiores izquierdos atribuidos a un individuo adulto. Del esqueleto axial se ha recuperado un 

fragmento de cabeza y corpus de costilla. 

 Un fragmento de diáfisis de húmero, así como un fragmento de metacarpo corresponden al 

miembro anterior. Los elementos distales están representados por dos primeras falanges y una 

segunda falange de la que se conserva la epífisis distal. 

 

4.4.2.4. Equus ferus 

NISP: 54 
NME: 29 
NMI: 2 
 

 Atendiendo al número de restos y al NME, el caballo es la especie mejor representada, cuyos 

segmentos esqueléticos registran especialmente la región craneal, con una baja presencia del 

esqueleto axial y extremidades distales (Tabla AI.20). 

 Entre los elementos craneales, se han recuperado tanto dientes asociados a 3 fragmentos de 

mandíbula y a una porción de maxilar, como piezas dentales aisladas (Tabla 71). Dos primeros 

molares superiores pertenecen a dos individuos adultos, aunque debido a su mal estado de 

conservación no se ha podido establecer su edad de muerte. 

 

 Una cabeza de costilla (caput costae) señala el esqueleto axial. 

 Los restos de la extremidad anterior son más abundantes que los del miembro posterior. La 

escápula corresponde a fragmentos de espina, cuerpo escapular y cavidad glenoidea izquierdos, que 

aunque puedan corresponder a la misma unidad anatómica no se han podido remontar. El húmero es 

el elemento más abundante en cuanto a fragmentos (7), identificándose dos elementos a partir de la 

lateralización de dos fragmentos que preservan parte de la cresta deltoidea. Dos fragmentos de 

diáfisis lateral caudal de radio y ulna fusionados son del lado derecho y se atribuyen a dos individuos 

de edad avanzada. No obstante, un fragmento de metacarpo tiene una epífisis distal recién fusionada. 

La presencia de fragmentos de radio-ulna fusionados y el metacarpo podría indicar que uno de los 

Tabla 71: Distribución de los elementos dentales asignados a Equus ferus en la 
unidad S1B1 

 Incisivo P2 P3 P4 M1 M3 Premolar-molar 

Superior 
Derecho 

2 

1 1 1   2 
Izquierdo    2 1 

Inferior 
Derecho      3 
Izquierdo      
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individuos sea ligeramente más joven, aunque no se han registrado más datos que permitan 

confirmarlo. 

 Una diáfisis de fémur con parte de la fosa plantaris y cuatro fragmentos de diáfisis de tibia 

señalan la presencia del miembro posterior. Por último, hay que señalar un fragmento de primera 

falange que preserva la epífisis distal (Figura 54). 

 

 

 No se ha podido evaluar la correlación entre MAU y MGUI al haberse identificado menos de 

30 elementos. 

 

4.4.2.5. Equus hydruntinus 

NISP: 3 
NME: 3 
NMI: 1 
 

 Los elementos atribuidos a asno salvaje son dos premolar-molares inferiores indeterminados 

y un tercer molar inferior. Según el grado de desgaste y la edad de erupción de este molar, los 

resultados indican un individuo juvenil-adulto con una edad mínima de 2 años y medio. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 54: Número de fragmentos (NISP), elementos (NME) e individuos (NMI) 
identificados para cada elemento asignado a Equus ferus en el nivel S1B1 
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4.4.2.6. Stephanorhinus hemitoechus 

NISP: 3 
NME: 1 
NMI: 1 
 

 Los restos de rinoceronte corresponden a fragmentos indeterminados de esmalte de 

premolar-molares, sin que se pueda indicar una edad relativa para el individuo identificado. 

 

4.4.2.7. Oryctolagus cunniculus 

NISP: 17 
NME: 17 
NMI: 2 
 

 Los lagomorfos constituyen el 14% del NISP, identificándose al menos un infantil y un adulto. 

(Tabla AI.21)  

 No se han documentado elementos de la región craneal, mientras una vértebra cervical y 

torácica con los discos no fusionados son los únicos restos atribuidos al esqueleto axial. 

 Entre los elementos del miembro anterior, cabría señalar una diáfisis distal no fusionada de 

húmero que corresponde a un individuo infantil, mientras un radio y una ulna corresponden a un 

adulto. El individuo infantil sería menor de 3 meses (Jones 2006, Sanchís Serra 2012). Respecto al 

miembro posterior, la pelvis y el calcáneo y las extremidades distales corresponden a dos individuos 

de edades diferentes. Atendiendo a la abundancia relativa de los restos, dominan los elementos del 

miembro posterior seguidos por los de la extremidad anterior, con valores menores para elementos 

axiales y distales (Tabla AI.21). 

 Los índices calculados indican un ligero dominio de elementos apendiculares distales sobre 

proximales, dominando los autopodios sobre los zigopodios, y éstos sobre el estilopodio (Tabla 72). 

El miembro anterior está mejor representado que el posterior. 

 

 Los datos esqueléticos y el patrón de mortandad no indican claramente el agente acumulador, 

aunque puede señalarse una aportación por parte de carnívoros o rapaces (Lloveras, et al., 2011; 

2012). 

 

 

 

 

Tabla 72: Índices de representación esquelética para Oryctolagus 

cunniculus en la unidad S1B1 Abreviaturas descritas en el apartado 
3.2.5., página 104 y 105 

PRCT/CR 17,00 
PCRAP/CR 15,00 
PCRLB/CR 3 

AUT/ZE 1,67 
Z/E 2,00 

AN/PO 1,50 
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4.4.2.8. Vulpes vulpes 

NISP: 1 
NME: 1 
NMI: 1 
 

 El único resto de zorro es un incisivo completo no determinado. 

 

4.4.2.9. Representación esquelética por talla 

 

 Debido al mal estado de conservación del material, una parte importante puede ser 

identificado a nivel anatómico pero sin que se pueda concretar la talla del animal, por lo que aparecen 

asignados a un mamífero no determinado (Tabla 73). 

 

 

 Los restos pertenecientes a animales de talla grande (talla 3/4) aportan elementos de todas 

las regiones anatómicas, tal y como se ha expuesto al referir el caballo y el gran bóvido. No obstante, 

dominan los fragmentos de huesos largos respecto al resto de elementos. 

 

4.4.3. Modificaciones corticales 

 

Tabla 73: Distribución anatómica de los restos óseos asignados según criterios de talla 
en la unidad S1B1 
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Mamífero talla 1          7   7 
Mamífero talla 1/2   1  1     19 1  22 
Mamífero talla 2     2     18 1  21 

Mamífero talla 2/3       1   27 5  33 
Mamífero talla 3     3     15 1  19 

Mamífero talla 3/4   1 2 11 1 1 2 1 17 4  40 
Mamífero talla 4   1  2     9   12 
Mamífero talla 5             0 
Mamífero no det. 1 2 27 1 1 1         7 3 43 

Total 1 2 30 3 20 2 2 2 1 112 19 3 197 
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 La mayoría de las modificaciones identificadas señalan la acción antrópica sobre el conjunto, 

documentándose marcas de corte relacionadas con procesos de carnicería y diversas estrías 

resultado de la fracturación intencional de los elementos óseos para el aprovechamiento del 

contenido medular (Tabla 74). Entre los restos de lagomorfos se han observado modificaciones que 

parecen relacionadas con su consumo por parte de carnívoros. 

 

 

4.4.3.1. Estrías relacionadas con procesos de carnicería y actividades identificadas 

 

 En comparación con los indicadores de fracturación intencional, las marcas resultantes de 

procesos de carnicería son escasas (Tabla 75) 

 

 Se han identificado marcas de raspado en una diáfisis de húmero de caballo y en dos 

fragmentos de hueso largo de un mamífero de talla pequeña-mediana. Asimismo, dos fragmentos de 

Tabla 75: Distribución del tipo de modificaciones identificadas relacionadas con 
actividades de carnicería en el nivel S1B1 según especies y talla de los mamíferos 
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Actividad 

Equus ferus Húmero  1 Descarnado 

Mamífero talla 1/2 Hueso largo 1 2 Descarnado 

Mamífero talla 2 Hueso largo 2  Descarnado 

Mamífero talla 3/4 Hueso largo 1  Descarnado 

 

Tabla 74: Número y porcentaje de restos y modificaciones relacionadas con 
agentes biológicos observadas en el nivel S1B1.  

  NR % 
Marca de corte 5 1,6 

Marca de raspado 3 0,96 
Punto impacto 14 4,47 

Extracción cortical 26 8,31 
Extracción interna 17 5,43 

Enclume 1 0,32 
Cuña 3 0,96 

Lascas 3 0,96 
Microlascas 1 0,32 

Peeling 1 0,32 
Chattering marks 2 0,64 

Furrows  1 0,32 
Digestión 12 3,83 

Marcas de dientes 4 1,28 
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hueso largo de un mamífero de talla mediana y un fragmento de diáfisis de un mamífero de talla 

grande tienen marcas de corte. Estas modificaciones podrían relacionarse con el descarnado. 

 

4.4.3.2. Estrías relacionadas con la fracturación intencional del conjunto 

 

 Se han documentado indicadores de fracturación antrópica intencional en todos los 

herbívoros salvo en el conejo (Tabla 76). 

 En Cervus elaphus, se ha identificado una extracción cortical en un fragmento de diáfisis de 

húmero. En el miembro posterior, se remontan dos fragmentos de diáfisis craneal de fémur con una 

fractura antrópica, como indicaría una extracción cortical en uno de los fragmentos que se asocia a un 

punto de impacto con una extracción negativa en el segundo. Otro fragmento de diáfisis de fémur 

muestra una combinación de marcas similar, con un punto de impacto asociado a una extracción 

cortical junto a una extracción negativa en el plano de fractura opuesto que podría indicar su 

fracturación sobre yunque. En un fragmento de diáfisis de tibia se observa un punto de impacto junto 

con líneas de transmisión de fuerza en uno de los bordes de fractura. Por último, dos fragmentos de 

metápodo muestran extracciones corticales. 

 Entre los restos de Bos/Bison sp., un fragmento de diáfisis distal caudal de húmero izquierdo 

fue apoyado sobre yunque para facilitar su fractura, tal y como indica una extracción cortical y puntos 

de impacto asociados a extracciones negativas y opuestas. 

 En Capra pyrenaica, se observan modificaciones en un fragmento de costilla y elementos 

distales. El fragmento de costilla muestra evidencias de peeling, lo que indicaría su fracturación en 

fresco. Respecto a los elementos distales, un fragmento de metacarpo muestra una extracción 

medular, mientras que las 3 falanges parecen haber sido fragmentadas para aprovechar el tejido 

esponjoso que contienen. Una de las primeras falanges podría haber sido fracturada por percusión 

directa si atendemos a las morfologías helicoidales de sus planos de fractura, mientras que las otras 

dos presentan fracturas ortogonales que podrían ser intencionales. 

 Entre los restos asignados a Equus ferus, el húmero es el elemento que presenta un mayor 

número de modificaciones. Un fragmento con parte de la cresta deltoidea muestra una extracción 

cortical, mientras que dos fragmentos de diáfisis muestran extracciones medulares, una asociada a 

un punto de impacto. 
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Tabla 76: Distribución del tipo de modificaciones identificadas relacionadas con la fracturación intencional de los elementos óseos según especies en la unidad S1B1 

Especie Hueso Porción Localización Marca Tipo percusión 

Cervus elaphus 

Húmero Diáfisis Fragmento Extracción cortical Directa 

Fémur 
Diáfisis Lateral-anterior Punto impacto+extracción negativa Directa/sobre yunque 

Diáfisis Lateral-anterior Extracción cortical Directa/sobre yunque 

Diáfisis Anterior Punto impacto+extracción cortical, extracción negativa Directa/sobre yunque 

Tibia Diáfisis Anterior Punto impacto+líneas transmisión fuerza (chattering marks) Directa 

Metápodo 
Diáfisis Fragmento Extracción cortical Directa 

Diáfisis Fragmento Extracción cortical Directa 

Bos/Bison sp Húmero Diáfisis distal Distal-posterior Enclume Sobre yunque 

Capra pyrenaica 
Costilla Cabeza+tronco Fragmento Peeling Torsión 

Metacarpo Diáfisis Posterior Extracción negativa Directa 

Equus ferus 

Húmero 

Cresta deltoidea Lateral-posterior Extracción cortical Directa 

Diáfisis Lateral-posterior Punto impacto+extracción negativa Directa 

Diáfisis Fragmento Extracción negativa Directa 

Diáfisis Fragmento Extracción cortical, lascas adherida a punto impacto, 
extracción negativa Directa/sobre yunque? 

Radio-ulna Diáfisis Lateral-posterior Extracción cortical Directa 

Tibia Diáfisis Fragmento Extracción negativa Directa 
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 En otro fragmento de diáfisis se observan varias modificaciones asociadas, como una 

extracción cortical y otra medular, así como lascas adheridas al punto de impacto, siendo el mismo 

fragmento que presenta marcas de raspado. Un fragmento de diáfisis lateral posterior de radio-ulna 

tiene una extracción cortical, mientras que un fragmento de diáfisis de tibia presenta una extracción 

medular. 

 Los fragmentos clasificados según criterios de talla registran estrías relacionadas con una 

fracturación intencional (Tabla 77). Estas marcas están presentes en mayor o menor medida en todas 

las tallas, señalando un procesado antrópico de presas independientemente de su tamaño. 

 

4.4.3.3. Alteración térmica del material 

 

 El reducido porcentaje de restos termo alterados (6% del conjunto) afecta a todas las tallas y 

especies documentadas (Tabla 78). Los restos de conejo muestran alteración térmica, aunque estas 

modificaciones no asociadas a otras alteraciones antrópicas, pueden ser resultado de haber sido 

quemados accidentalmente al encontrarse en exposición o enterrados en la cercanía de estructuras 

de combustión. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 77: Distribución del tipo de modificaciones identificadas relacionadas con la fracturación intencional 
de los elementos óseos clasificados atendiendo a criterios de talla en la unidad S1B1 
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Mamífero talla 1 Hueso largo 1     1  Directa 

Mamífero talla 1/2 Hueso largo 2   3 2   
Directa/sobre 

yunque? 

Mamífero talla 2 
Hueso largo 2   2 1  1 Directa/sobre 

yunque? 
Hueso plano 1    1   Directa 

Mamífero talla 2/3 Hueso largo 1   3 1   
Directa/sobre 

yunque? 

Mamífero talla 3 
Hueso largo    1 1 1  

Directa/sobre 
yunque? 

Hueso plano    1    Directa 

Mamífero talla 3/4 Hueso largo 1   1 1   
Directa/sobre 

yunque? 

Mamífero talla 4 Hueso largo    6 2 1  
Directa/sobre 

yunque? 
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 En cuanto a su coloración, dominan los fragmentos con coloraciones marrones-negras, que 

parecen corresponder a elementos óseos con carne cuando se quemaron, lo que resulta en una 

termo alteración diferenciada entre zonas del hueso que contienen carne frente a las que están 

directamente expuestas al fuego (Tabla 79). Los siguientes porcentajes más elevados corresponden 

a coloraciones blanquecinas y negras. 

Tabla 78: Número de restos con indicadores de alteración térmica 
clasificados según especie y talla de mamífero en el nivel S1B1 

   

N
R

 q
ue

m
ad

os
 

Bos/Bison sp. 
Cuerno 1 

Fémur 1 

Capra pyrenaica 

Húmero 1 

Primera falange 1 

Segunda falange 1 

Equus ferus 
Dientes 5 

Metacarpo 1 

Oryctolagus cunniculus 

Húmero 1 

Ulna 1 

Pelvis 1 

Calcáneo 1 

Metatarso 1 

Segunda falange 1 

Metápodo 1 

Mamífero talla 1  Hueso largo 1 

Mamífero talla 1/2 
Dientes 1 

Hueso largo 3 

Mamífero talla 2/3 Hueso largo 2 

Mamífero talla 3 
Hueso largo 1 

Hueso plano 1 

Mamífero talla 3/4 Hueso plano 1 

Mamífero talla 4 Hueso largo 2 

Mamífero no det. 
Dientes 4 

Epífisis 2 

Hueso plano 1 
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4.4.3.4. Marcas relacionadas con el consumo no antrópico 

 

 Varios fragmentos de metápodo y una primera falange de conejo presentan modificaciones 

que señalan que fueron digeridos (hoyos de disolución de reducido tamaño), una marca de arrastre 

dentario (furrow) y 4 pequeñas punciones que se podrían corresponder con marcas de dientes de 

zorro o de pico de rapaces. 

 

4.4.4. Conclusiones sobre la unidad arqueológica S1B1 

 

 La elevada presencia de concreción dificulta la identificación taxonómica de gran parte del 

material, así como de otros indicadores como planos de fractura o modificaciones en los restos. 

Asimismo, la acción de las raíces, cuyo efecto destructivo ha quedado reflejado en algunos 

fragmentos que presentan perforaciones, ha afectado al estado de conservación del conjunto. Los 

fenómenos de meteorización y caída de rocas, unidos a la actividad de raíces, explican la 

fragmentación del conjunto. Estos procesos post-deposicionales habrían actuado sobre elementos 

previamente fracturados en fresco, como indicaría la presencia de planos de fractura helicoidales. 

 Se observa una diversidad taxonómica similar a la de los niveles subyacentes, aunque la 

presencia de animales de talla grande se hace más evidente en esta unidad. Esta mayor presencia 

de animales de talla grande también queda reflejada en los restos clasificados acorde a la talla del 

animal. El dominio de animales de talla grande queda complementado por la presencia de taxones de 

talla media (ciervo) y pequeña (cabra).  

 Tanto el caballo, como los grandes bóvidos y el ciervo aparecen representados por todas las 

regiones esqueléticas, aunque las extremidades son los segmentos anatómicos más abundantes. 

Atendiendo a la de talla de las presas, en las especies de mayor tamaño domina la región craneal 

seguida de las extremidades y con valores menores para los elementos distales y axiales. 

Alternativamente, el ciervo está mejor representado el esqueleto post-craneal que la región craneal. 

En la cabra observamos un dominio de elementos craneales y distales, sin elementos de la 

extremidad posterior. En estos perfiles se aprecia una conservación diferencial a favor de los 

elementos más densos, como serían los dientes de caballo y grandes bóvidos, aunque estas 

observaciones no han podido ser testadas estadísticamente. 

Tabla 79: Porcentaje de restos clasificados atendiendo a la coloración de su 
superficie cortical para la unidad S1B1. Descripción de los códigos de 
coloración en la tabla 12 (apartado 3.2.2., página 98) 

Coloración % 
1 2,04 

1/2 6,12 
2 6,12 

2/3 53,06 
3 10,2 

3/4 6,12 
4 16,33 

 



193 

 El perfil esquelético, la ausencia de patrones de fractura recurrentes y de modificaciones 

relacionadas con la acción antrópica sobre restos de lagomorfos podrían sugerir que estos restos 

hayan sido acumulados por el zorro, coincidiendo con los resultados publicados por otros autores 

(Lloveras, 2012). Los escasos restos de zorro podrían confirmar esta inferencia. 

 Hay que señalar la abundancia de indicadores relacionados con el procesado y consumo 

humano en el resto de especies. Los patrones de fractura en fresco, aunque alterados por intensos 

procesos post-deposicionales, afectan a todas las tallas identificadas. Igualmente, la presencia de 

marcas derivadas de actividades de carnicería y fracturación intencional apoyaría esta hipótesis. 

 Estas indicaciones sobre el conjunto podrán ser testadas al aumentar el material recuperado 

en esta unidad durante sucesivas campañas de excavación. 
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4.5. Unidad arqueológica S1B 

 

 La fauna coordenada supone el 17%, conformando un total de 7364 restos (NR: 1194), 

atribuidos a un mínimo de 19 individuos (Tabla 80). Atendiendo al número de individuos, la especie 

más abundante es el conejo (Oryctolagus cunniculus), seguida por el caballo (Equus ferus), el ciervo 

(Cervus elaphus) y el asno (Equus hydruntinus). Se identifica la presencia de grandes bóvidos 

(Bos/Bison sp.), la cabra (Capra pyrenaica), el rinoceronte (S. hemitoechus) y el jabalí (Sus scrofa) 

por un único individuo. Por último, la diferencia de tamaño ha permitido identificar dos aves no 

determinadas. 

 

 

 Respecto a los restos asignados siguiendo criterios de talla, los animales de talla similar al 

ciervo y los équidos son los mejor representados, coincidiendo con lo observado entre el material 

determinado a nivel específico (Figura 55). 

Tabla 80: Recuento de restos documentados en el nivel S1B 

 
S1B 

NISP NME NMI 
Cervus elaphus 45 23 2 
Bos/Bison sp. 6 6 1 

Capra pyrenaica 6 5 1 
Sus scrofa 1 1 1 

Equus ferus 62 27 2 
Equus hydruntinus 6 5 2 

Stephanorhinus hemitoechus 11 3 1 
Oryctolagus cunniculus 126 116 7 

Avifauna 6 6 2 

NISP 269 192 19 
Mamífero talla 1 16 - - 

Mamífero talla 1/2 42 - - 

Mamífero talla 2 67 - - 

Mamífero talla 2/3 64 - - 

Mamífero talla 3 23 - - 

Mamífero talla 3/4 33 - - 

Mamífero talla 4 14 - - 

Mamífero talla 5 4 - - 

Mamífero no determinado 63 - - 

No identificable 599 - - 

NR 1194 192 19 
No identificable <2cm. 6170   

NRt 7364 192 19 
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4.5.1. Estado de conservación, rodamiento, coloración, patrones de fractura y conservación 

diferencial 

 

 La conservación del material óseo resulta deficiente, con buena parte del material en el que 

no se puede observar las superficies corticales o afectado por meteorización (Tabla 81; Figura 56). La 

presencia de abrasión es limitada, y el material con leves evidencias de rodamiento es alrededor del 

6% del total. 

 

 

Figura 55: Número de restos asignados a cada taxón y talla de mamífero 
identificados en la unidad S1B 

 

Tabla 81: Estadíos de conservación y rodamiento de los fragmentos (NR) analizados en la 
unidad S1B. Descripción de los estadíos en las tablas 11 y 12 (apartado 3.2.2., página 
107)  

  0 1 2 3 
Conservación 203 26 462 459 
Rodamiento 203 892 53 2 

 

 
Figura 56: Hueso largo recuperado en el nivel S1B afectado por procesos de 
meteorización y fragmentación post-deposicional.  



196 

 Junto a los carbonatos, las marcas de raíces se identifican en el 80% del material 

determinable (Tabla 82). Por el contrario, las marcas de pisoteo y las marcas relacionadas con la 

acción del agua son escasas. La baja presencia de marcas de trampling junto con la proliferación de 

raíces, como hemos mencionado en las unidades anteriormente descritas, podría estar en relación 

con un rápido enterramiento del material.  

 

 Un hecho a destacar en este nivel es la presencia de coloraciones óseas no relacionadas con 

procesos de combustión: el 20% del material (NR) presenta coloraciones marrones y negras 

relacionadas con la deposición de óxidos (Tabla 83). 

 

 Las dimensiones de los fragmentos preservados resultan reducidas, generando esquirlas 

óseas estrechas y alargadas que conservan menos de un cuarto de la longitud y circunferencia 

original (Figura 57). No se observan diferencias entre las distintas especies o tallas documentadas. 

Tabla 82: Número y porcentaje de restos y modificaciones 
observadas en el nivel S1B.  

  NR % 
Concreción 1139 99,04 

Agua 2 0,34 
Trampling 11 1,88 

Vermiculación 466 79,79 
 

Tabla 83: Presencia o ausencia de modificaciones relacionadas con la alteración 
térmica y coloración asociada para los restos óseos de la unidad S1B. Descripción de 
los códigos de coloración en la tabla 12 (apartado 3.2.2., página 98) 

Coloración 
Alteración térmica 

Sí No S.Def 
0  99  

0/1  50  
1 1 134 1 

1/2 3 95 4 
1/3 2 1  
2 20 93 13 

2/3 46 63 35 
2/4 3   
3 41 68 33 

3/4 26   
4 71   
5 4 38 161 
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 Atendiendo a los ángulos de fractura, dominan los ángulos oblicuos, aunque también destaca 

la presencia de ángulos mixtos (Figura 58). Asimismo, muchos fragmentos presentan ambos ángulos 

en planos de fractura opuestos.  

 

 Entre las morfologías de fractura dominan los patrones irregulares, aunque también se 

documenta una elevada cantidad de planos de fractura helicoidales o en espiral, así como la 

combinación de ambas morfologías en un mismo fragmento óseo (Figura 59). 

 

Figura 57: Dimensiones de diáfisis preservadas en los restos óseos del 
nivel S1B. Descripción de los códigos en la tabla 19 (apartado 3.2.6., 
página 105) 

 

 

Figura 58: Tipo de ángulos de fractura documentados en los restos 
óseos de la unidad S1B. Descripción de los códigos en la tabla 20 
(apartado 3.2.6., página 105) 
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 Estos patrones de fractura sugieren que los fragmentos óseos fueron fracturados en fresco 

para acceder a su contenido medular, sobre los que posteriormente diversos procesos generan una 

fragmentación post-deposicional por diversos procesos que alterarían las fracturas originales.  

 Debido al escaso número de elementos identificados (<30 NME), no se ha podido analizar 

estadísticamente la correlación entre las unidades anatómicas y la densidad ósea. 

 

4.5.2. Composición faunística, patrones de representación esquelética y perfiles de mortandad 

 

4.5.2.1. Cervus elaphus 

NISP: 45 
NME: 23 
NMI: 2 
 

 El ciervo es el tercer taxón en cuanto a número de fragmentos, aportando el 17% de los 

restos asignados a nivel taxonómico (Tabla AI.22; Figura 60). Se han identificado un mínimo de dos 

individuos, con un individuo adulto-senil. Se han documentado elementos pertenecientes a todas las 

regiones esqueléticas, con un dominio de las extremidades superiores, seguidas por la región craneal 

y con un número menor de restos y elementos de las extremidades distales y región axial. 

 El esqueleto craneal está representado por un fragmento de cuerpo mandibular y una 

mandíbula derecha con la serie dentaria P2-M1. La erupción dental indica la presencia de un individuo 

mayor de 30 meses (Azorit, Analla et al. 2002), sin que se pueda concretar la edad relativa del 

individuo. 

 

Figura 59: Morfologías de fractura documentadas en los restos óseos de 
la unidad S1B. Descripción de los códigos en la tabla 20 (apartado 3.2.6., 
página 105). 
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 De la región axial se han identificado dos fragmentos de vértebra torácica y cuatro fragmentos 

de costilla, preservando uno la cabeza. 

 

 Se han identificado todos los huesos largos de la extremidad anterior, siendo el húmero el 

elemento que aporta un mayor número de restos. Otro de los elementos que indica la presencia de 

dos individuos de distinta edad consiste en una diáfisis de radio y ulna fusionadas, atribuible a un 

individuo de edad avanzada. Asimismo se han identificado fragmentos de ulna y de metacarpo. 

 El miembro posterior también aparece representado por todos los huesos largos y un 

fragmento de ala iliaca. Fémur y tibia aparecen representados por los mismos valores.  

 Otro elemento que indica una diferencia de edad entre los dos individuos identificados es la 

presencia de una epífisis distal de metápodo sin fusionar. Sin embargo, esta epífisis fusiona 

tardíamente (después de los 32 meses) correspondiendo a un individuo adulto (Mariezkurrena and 

Altuna 1983). Los otros dos elementos distales identificados corresponden a dos fragmentos de 

segunda falange que remontan y una epífisis distal fracturada ortogonalmente. Los patrones de 

fractura del remontaje indican que se trata de una fragmentación post-deposicional.  

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Número de fragmentos (NISP), elementos (NME) e individuos (NMI) 
identificados para cada elemento asignado a Cervus elaphus en el nivel S1B 
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4.5.2.2. Bos/Bison sp. 

NISP=6 
NME=6 
NMI=1 
 

 A pesar de los pocos restos de gran bóvido, aparecen representadas todas las regiones 

anatómicas salvo el esqueleto axial (Tabla AI.23). 

 Los restos craneales consisten en dos fragmentos de molar superior e inferior sin determinar. 

La identificación de una epífisis distal de metápodo no fusionada indica la presencia de un individuo 

menor de 30-36 meses (Grigson 1982). 

 

4.5.2.3. Capra pyrenaica 

NISP= 6 
NME=5 
NMI=1 
 

 Se han documentado restos pertenecientes a todas las regiones anatómicas salvo elementos 

distales, atribuibles a un individuo juvenil. (Tabla AI.24). 

 La región craneal aparece representada por dos fragmentos de dentición inferior: un 

premolar-molar no determinado y un fragmento de tercer molar. Ambos dientes están erupcionados 

pero sin que se aprecie desgaste oclusal, tratándose de un individuo que rondaría el año de edad, lo 

que podría indicar su muerte a finales de primavera-verano (Noddle, 1974; Alados and Escós, 2012). 

De la región axial se ha recuperado un fragmento de corpus de costilla. 

 De la extremidad anterior se ha identificado un fragmento de diáfisis medial-anterior no 

lateralizado de radio. Respecto a la extremidad anterior, se han documentado dos fragmentos de 

diáfisis de fémur. 

 

4.5.2.4. Sus scrofa 

NISP: 1 
NME: 1 
NMI: 1 
 

 El único elemento de jabalí identificado en este nivel es un incisivo central inferior que por el 

grado de desgaste que presenta pertenece a un individuo juvenil, sin poder concretar una edad 

relativa. 

 

4.5.2.5. Equus ferus 

NISP= 62 
NME= 27 
NMI= 2 
 

 El caballo es el segundo taxón en importancia en este nivel (23% del NISP), estando 

representadas todas las regiones esqueléticas que permiten identificar 2 individuos de distinta edad 

(Tabla AI.25; Figura 61). 
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 Los restos correspondientes al esqueleto craneal consisten en un fragmento anterior de 

mandíbula con los 2 incisivos centrales y el segundo incisivo de la derecha, así como 2 fragmentos de 

cuerpo mandibular sin dentición y varios dientes aislados (Tabla 84). 

 

 El individuo adulto-senil se identifica especialmente a partir de los incisivos, los cuales 

presentan un desgaste extremo, habiendo desaparecido el infundibulum interior. Asimismo, la altura 

de la corona del tercer premolar es compatible con individuo mayor de 9 años (Levine 1982). Por su 

parte, un segundo premolar y segundo y tercer molar superiores corresponden con un individuo 

juvenil-adulto. La altura de la corona indicaría una edad relativa para este individuo de 2-3 años 

(Levine 1983). Al cráneo también pertenecen dos fragmentos de hioides que remontan. 

 

 

Tabla 84: Distribución de los elementos dentales asignados a Equus ferus en 
la unidad S1B 

 
I1 I2 I3 P2 P3 P4 M2 M3 Premolar/Molar 

Superior 
Derecho   1  1  1 1 

1 
Izquierdo    1     

Inferior 
Derecho 1 1    1   1 
Izquierdo 1        

 

 

Figura 61: Número de fragmentos (NISP), elementos (NME) e individuos (NMI) identificados para cada 
elemento asignado a Equus ferus en el nivel S1B 
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 De la extremidad anterior se han recuperado dos fragmentos de escápula, un fragmento de 

espina y uno que conserva parte de la cavidad glenoidea y del cuerpo escapular. Del resto de 

elementos de esta extremidad, del húmero se identifican tres elementos, dos fragmentos que 

corresponden a diáfisis izquierdas con el canal nutricio, así como varios fragmentos de diáfisis del 

lado derecho. La presencia de una diáfisis de radio y un fragmento de diáfisis lateral-caudal de radio y 

ulna fusionados sugiere igualmente dos individuos distintos.  

 Un fragmento de fémur izquierdo con parte de la fosa plantaris, tres fragmentos de tibia y un 

fragmento de calcáneo son los elementos identificados del miembro posterior. 

 No se ha podido evaluar estadísticamente la correlación entre los elementos identificados y 

sus valores de utilidad por el bajo número de restos asignados a esta especie. 

 

4.5.2.6. Equus hydruntinus 

NISP= 6 
NME= 6 
NMI= 1 
 

 De los 6 elementos asignados a Equus hydruntinus se han identificado 3 molares superiores 

(molar indeterminado, segundo molar y tercer molar) y un cuarto premolar inferior. La altura del 

segundo molar identifica un individuo juvenil, con una edad aproximada en torno a 3 años. Del 

esqueleto post-craneal se han documentado dos fragmentos de diáfisis de húmero, uno con el canal 

nutricio. 

 

4.5.2.7. Stephanorhinus hemitoechus 

NISP= 11 
NME= 3 
NMI= 1 
 

 De este taxón solo hemos identificado restos dentales, correspondientes a fragmentos de 

premolares/molares inferiores y superiores. Se ha determinado un segundo molar derecho superior 

prácticamente completo. 

 

4.5.2.8. Oryctolagus cunniculus  

NISP= 120 
NME= 110 
NMI= 7 
 

 El conejo representa el 47% del NISP y el 37% de los individuos identificados en este nivel 

(Tabla AI.26). Se han identificado elementos pertenecientes a todas las regiones anatómicas (Figura 

62). 

 De la región craneal se reconocen  fragmentos de mandíbula con incisivos asociados y de la 

región yugal, así como dientes aislados. 

 El esqueleto axial aparece escasamente representado, identificándose dos vértebras 

torácicas sin los discos fusionados. 
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 Del miembro anterior el único elemento no identificado es el húmero. Se ha rearticulado un 

fragmento proximal de radio y ulna de un individuo adulto. Los elementos de individuo infantil 

consisten en una cavidad glenoidea, dos diáfisis distales de radio y una diáfisis distal de tercer 

metacarpo sin epifisar. Este estadio de fusión del radio corresponde a individuos menores a 9-10 

meses (Jones 2006; Sanchís Serra 2012).  

 La extremidad posterior aparece mejor representada que la anterior, aportando los mayores 

valores el calcáneo, el fémur y la tibia respectivamente. Los elementos pertenecientes a individuos 

infantiles corresponden a dos fragmentos de pelvis (isquion y ala iliaca) sin epifisar, un fragmento de 

epífisis y diáfisis proximal de fémur sin fusionar, dos fragmentos de diáfisis proximal de tibia y 3 

calcáneos. Las edades relativas de fusión de estos restos del miembro posterior coinciden con las de 

la extremidad anterior, lo que permite identificar de dos individuos menores de 9-10 meses. 

 Atendiendo a la abundancia relativa, el elemento que aporta valores más elevados es el 

calcáneo (93%), seguido por el fémur (64%), el quinto metatarso (50%) y la tibia (43%). Otros 

elementos que superan el 20% son los metatarsos, el radio (29%), la primera falange (29%) y la 

pelvis (21%). Este patrón esquelético indica una sobrerrepresentación del esqueleto post-craneal, un 

dominio de los elementos distales y una mayor representación del miembro posterior frente al anterior 

(Tabla 85). 

 

 

 

 

 

Figura 62: Número de fragmentos (NISP), elementos (NME) e individuos (NMI) 
identificados para cada elemento asignado a Oryctolagus cunniculus en el nivel S1B 
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4.5.2.9. Ave no determinada 

NISP: 6 
NME: 6 
NMI: 2 
 

 Los escasos restos de avifauna identificados corresponden a huesos del ala, un pico y un 

hueso largo no identificado. 

 Del miembro anterior se ha documentado un húmero completo izquierdo, un metacarpo no 

lateralizado y dos ulnas, una derecha que correspondería a un ave de talla pequeña y una izquierda 

de mayor tamaño, sin que se haya podido identificar taxonómicamente a que especies pertenecen. 

 

4.5.2.10. Representación esquelética por talla. 

 

 Entre los restos clasificados según criterios de talla aparecen representadas todas las tallas 

correspondientes a los taxones identificados (Tabla 86). 

Tabla 86: Distribución anatómica de los restos óseos asignados según criterios de talla en 
la unidad S1B 
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Mamífero talla 1    1 4    10 1  16 
Mamífero talla 1/2    6 2  1 1 33 4  47 
Mamífero talla 2     3  1  60 3  67 

Mamífero talla 2/3     11  1  46 6  64 
Mamífero talla 3     3    20   23 

Mamífero talla 3/4     4 1 2 2 24   33 
Mamífero talla 4         13 1  14 
Mamífero talla 5         4   4 
Mamífero no det. 3 1 27 3       3 11 10 5 63 

TOTAL 3 1 27 10 27  5 6 221 25 5 331 
 

Tabla 85: Índices de representación esquelética para 
Oryctolagus cunniculus en la unidad S1B. Abreviaturas descritas 
en el apartado 3.2.5., página 104 y 105 

PRCT/CR 9,64 
PCRAP/CR 9,45 
PCRLB/CR 2 

AUT/ZE 3,95 
Z/E 1,22 

AN/PO 0,24 
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 Según el número de restos, los mamíferos de talla mediana serían los más abundantes, 

seguidos por los de talla grande y por último, los animales de talla pequeña. Hay que señalar la 

cantidad de fragmentos de huesos planos y costillas adscritos a estas categorías de talla, que derivan 

informaciones relevantes, ya que a nivel taxonómico no ha podido ser identificado el esqueleto axial, 

pero podría estar representado en la categoría de talla. 

 

4.5.3. Modificaciones corticales 

 

 El mal estado de conservación dificulta la observación de modificaciones corticales. No 

obstante, se identifica un bajo porcentaje de estrías que sugerirían actividad de grupos humanos y de 

otros predadores (Tabla 87). La mayoría de marcas se relacionan con la fracturación antrópica 

intencional de los huesos largos, y en menor medida con actividades de carnicería. Igualmente se 

han reconocido marcas relacionadas con la acción de carnívoros sobre los lagomorfos. 

 

4.5.3.1. Estrías relacionadas con procesos de carnicería y actividades identificadas 

 

 Las únicas especies con marcas relacionadas con procesos de carnicería son el ciervo y el 

caballo (Tabla 88). 

Tabla 87: Número y porcentaje de restos y modificaciones relacionadas con 
agentes biológicos observadas en el nivel S1B. 

  NR % 
Marca de corte 12 2,05 

Marca de corte dudosa 3 0,51 
Marca de raspado 3 0,51 

Punto impacto 24 4,11 
Punto impacto + estrías 2 0,34 

Punto percusión 1 0,17 
Percutor + punto impacto 1 0,17 

Percutor + estrías 1 0,17 
Extracción cortical 34 5,82 
Extracción negativa 24 4,11 

Enclume 4 0,68 
Cuña  4 0,68 

Lascas 1 0,17 
Microlascas 2 0,34 

Peeling 9 1,54 
Radiación 1 0,17 

Hackle marks  1 0,17 
Retoque 3 0,51 

Marcas de dientes 17 2,91 
Mordisqueo 1 0,17 

Bordes crenulados 4 0,68 
Furrows 1 0,17 

Punctures 1 0,17 
Digestión  1 0,17 
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 Cervus elaphus tiene estrías en la región craneal, ambas extremidades y en un elemento 

distal. En un fragmento mandibular se aprecian marcas de corte, que al estar en la cara lingual 

podrían relacionarse con el procesado de la cabeza (i.e. lengua). En las extremidades, dos 

fragmentos de diáfisis de húmero muestran marcas de corte. A su vez, un fragmento de diáfisis 

proximal-caudal de tibia derecha presenta marcas de corte que se relacionarían con la extracción del 

paquete muscular posterior, mientras que otro fragmento de diáfisis del mismo elemento muestra 

marcas de corte. Un fragmento de metápodo presenta marcas de rascado. 

 La única marca identificada asignada al caballo corresponde con una marca de corte dudosa 

en un fragmento de hioides, que podría relacionarse con la evisceración. Esta estría es ambigua y el 

hioides puede presentar vascularizaciones que se confundan con marcas de corte, por lo que la 

considero dudosa. 

 

 Entre los restos clasificados atendiendo a criterios de talla, aparecen marcas de carnicería en 

fragmentos de huesos largos de mamíferos de talla pequeña, mediana y grande (Tabla 89). 

Asimismo, marcas de corte y de raspado están presentes en fragmentos de huesos planos y de 

costillas de mamíferos de talla pequeña-mediana y mediana-grande. 

Tabla 88: Distribución del tipo de modificaciones identificadas en Cervus elaphus y Equus ferus 

relacionadas con actividades de carnicería en el nivel S1B 

Especie Hueso Porción Localización Marca Actividad 

Cervus elaphus 

Mandíbula Cuerpo 
mandibular Lateral Marca de corte Descarnado 

Húmero 
Diáfisis Anterior Marca de corte Descarnado  

Diáfisis Fragmento Marca de corte Descarnado 

Tibia 
Diáfisis Proximal-

posterior Marca de corte Descarnado 

Diáfisis Fragmento Marca de corte Descarnado 

Metápodo Diáfisis Anterior Marca de raspado 
Extracción 
periostio/ 
desollado 

Equus ferus Hioides Fragmento Anterior Marca de corte 
dudosa Evisceración? 

 

Tabla 89: Distribución del tipo de modificaciones identificadas relacionadas con 
actividades de carnicería en el nivel S1B según talla de los mamíferos 
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Mamífero talla 1 Hueso largo 1   Descarnado 

Mamífero talla 1/2 Hueso plano 1   Descarnado/evisceración? 

Mamífero talla 2 Hueso largo 2   Descarnado 

Mamífero talla 2/3 
Costilla 1   Evisceración? 

Hueso plano   2 Descarnado/evisceración? 

Mamífero talla 4 Hueso largo 1   Descarnado 
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4.5.3.2. Estrías relacionadas con la fractura intencional del conjunto 

 

 Son varios los tipos de modificaciones relacionadas con la fracturación intencional del 

material óseo, presentes en todos los herbívoros, salvo el rinoceronte y el conejo (Tablas 90 y 91). 

 El ciervo es la especie en la que se han identificado un mayor número de indicadores de 

fractura, afectando a todas las regiones esqueléticas. En los elementos craneales, se observa un 

punto de impacto en un fragmento de mandíbula con la dentición asociada. Tres fragmentos de 

costilla muestran fracturas por torsión (peeling) o percusión, que sugerirían acciones relacionadas con 

la evisceración y el acceso al contenido de la cavidad torácica o el transporte de este segmento 

anatómico. 

 Cuatro fragmentos de diáfisis de húmero señalan el procesado de la extremidad anterior. Se 

observan diversos indicadores de fracturación directa (puntos de impacto, extracción corticales y 

marcas de percutor) y sobre yunque (puntos de impacto y extracciones corticales con extracciones 

negativas en el plano de fractura opuesto). 

 En el miembro posterior, dos fragmentos de diáfisis de fémur muestran evidencias de 

fracturación intencional, mientras un fragmento de epífisis distal presenta una fractura ortogonal. Por 

otra parte, dos fragmentos de diáfisis de tibia muestran indicadores de percusión directa o sobre 

yunque, y en una de estas porciones aparecen marcas de corte. Uno de los fragmentos de metápodo 

presenta una extracción cortical. 

 Entre los restos asignados a Bos/Bison sp., únicamente se observan marcas de percusión en 

un fragmento de diáfisis de tibia. 

 En los elementos de cabra, se ha identificado un fragmento de radio con dos extracciones 

corticales, mientras un fragmento de diáfisis de fémur muestra un punto de impacto asociado a una 

extracción negativa. 

 Las modificaciones identificadas sobre el caballo se localizan en todas las regiones 

esqueléticas. Entre los restos de la región craneal, un fragmento de cuerpo mandibular presenta una 

extracción cortical junto con una extracción en la cara medular asociada a un punto de impacto. Otro 

fragmento de cuerpo mandibular muestra una extracción cortical. Señalamos que todas las piezas 

dentarias están rotas sin que se conserve la raíz, lo que interpretamos como el resultado de una 

fracturación intencional de la mandíbula a la altura de la raíz. Un fragmento de tronco de costilla 

indica la fractura por torsión (peeling) de la región axial.  

 En el miembro anterior, las estrías en tres fragmentos de diáfisis de húmero y en un 

fragmento de diáfisis de radio-ulna fusionados corresponden a puntos de impacto, extracciones 

corticales y negativas, y se relacionan con la extracción del contenido medular de los huesos largos. 

La tibia es el único elemento del miembro posterior con indicadores de modificación antrópica, 

mostrando un punto de impacto junto con una extracción cortical y líneas de radiación de la fractura, 

que indicarían su fracturación en fresco. Dos fragmentos de epífisis distal de un metápodo que 

remontan, presenta una fractura ortogonal que podría ser antrópica. 

 Finalmente, un fragmento de diáfisis de húmero asignado a Equus hydruntinus muestra una 

extracción negativa. 
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Tabla 90: Distribución del tipo de modificaciones identificadas en Cervus elaphus, Bos/Bison sp., y Capra pyrenaica relacionadas con la fracturación intencional de los 
elementos óseos en la unidad S1B 

Especie Hueso Porción Localización Marca Tipo percusión Actividad 

Cervus elaphus 

Mandíbula Cuerpo mandibular Lateral Punto impacto Directa Evisceración? 

Costilla 
Cabeza+ tronco Anterior Peeling Torsión  Evisceración? 

Tronco Anterior Peeling Torsión  Evisceración? 

Tronco Anterior Punto impacto + extracción cortical Directa Evisceración? 

Húmero 

Diáfisis Anterior Extracción cortical Directa Extracción médula ósea 

Diáfisis Anterior Punto impacto+estrías, percutor, enclume, extracción 
cortical 

Directa/sobre 
yunque Extracción médula ósea 

Diáfisis Fragmento Extracción negativa Directa/sobre 
yunque Extracción médula ósea 

Diáfisis distal Posterior Punto impacto, extracción negativa, enclume Directa/sobre 
yunque Extracción médula ósea 

Fémur 

Diáfisis Anterior-
medial Extracción cortical Directa Extracción médula ósea 

Diáfisis Fragmento Extracción negativa Directa/sobre 
yunque Extracción médula ósea 

Epífisis distal Distal Ortogonal Antrópica? Extracción médula ósea 

Tibia 
Diáfisis proximal Anterior Extracción cortical Directa Extracción médula ósea 

Diáfisis Fragmento Punto impacto, extracción negativa, enclume Directa/sobre 
yunque Extracción médula ósea 

Metápodo Diáfisis  Anterior Extracción cortical Directa Extracción tejido 
esponjoso 

Bos/Bison sp. Tibia Canal nutricio Posterior-
lateral Extracción cortical Directa Extracción médula ósea 

Capra pyrenaica 

Radio Diáfisis Medial-anterior Extracción cortical (2) Directa Extracción médula ósea 

Fémur Diáfisis Fragmento Punto impacto + extracción negativa Directa/sobre 
yunque Extracción médula ósea 
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Tabla 91: Distribución del tipo de modificaciones identificadas en Equus ferus y Equus hydruntinus relacionadas con la fracturación intencional de los elementos óseos en la 
unidad S1B 

Especie Hueso Porción Localización Marca Tipo percusión Actividad 

Equus ferus 

Mandíbula 
Cuerpo 

mandibular Fragmento Punto impacto + extracción negativa, extracción 
cortical Directa Extracción contenido 

craneal? 
Cuerpo 

mandibular Fragmento Extracción cortical Directa Extracción contenido 
craneal? 

Costilla Tronco Fragmento Peeling Torsión  Evisceración? 

Húmero 

Canal nutricio Distal-medial Extracción negativa Directa/sobre 
yunque Extracción médula ósea 

Diáfisis Medial   Extracción cortical (2), extracción negativa Directa/sobre 
yunque Extracción médula ósea 

Diáfisis Anterior Punto impacto Directa Extracción médula ósea 
Radio-
ulna Diáfisis Lateral-

posterior Punto impacto Directa Extracción médula ósea 

Tibia Diáfisis Lateral-
posterior Punto impacto, extracción cortical, líneas radiación Directa Extracción médula ósea 

Metápodo Epífisis distal 2 fragmentos Ortogonal Antrópica? Extracción tejido esponjoso 

Equus hydruntinus Húmero Diáfisis Fragmento Extracción negativa Directa/sobre 
yunque Extracción médula ósea 
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 Aunque no se observan estrías entre los elementos asignados a Stephanorhinus 

hemitoechus, las piezas dentarias tienen las raíces fracturadas, lo que permite inferir una fractura 

intencional de la mandíbula, siguiendo pautas similares a las descritas para los fragmentos 

mandibulares de caballo. 

 Atendiendo a los restos clasificados según criterios de talla, las marcas relacionadas con la 

fracturación antrópica se identifican en todas las tallas, lo que sugiere que la fracturación es una 

actividad que se realiza sistemáticamente en todos los animales aportados (Tabla 92). Se identifican 

indicadores de fractura en fresco (líneas de transmisión de fuerza o hackle marks), tanto por 

percusión directa como sobre yunque (punto impacto, marcas de percutor, estrías de percusión, 

extracciones corticales y negativas), y en algunos huesos planos peeling. 

 

 

4.5.3.3. Alteración térmica del material 

 

 El 24% del conjunto presenta termoalteraciones que afectan a todas las especies a excepción 

de Sus scrofa (Tabla 93). 

 

Tabla 92: Distribución del tipo de modificaciones identificadas relacionadas con la fracturación intencional de 
los elementos óseos clasificados atendiendo a criterios de talla en la unidad S1B 
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Tipo percusión Actividad 

Mamífero 
talla 1 

Costilla               1     Torsión Evisceración 
Hueso 
largo 1       1       1   Directa Extracción médula 

ósea 

Mamífero 
talla 1/2 

Hueso 
largo 4     2 2 1 2       Directa/sobre 

yunque 
Extracción médula 

ósea 
Hueso 
plano               1     Torsión Evisceración? 

Mamífero 
talla 2 

Hueso 
largo 3 1 1 5 4           Directa Extracción médula 

ósea 

Mamífero 
talla 2/3 

Costilla               3     Torsión Evisceración 
Hueso 
largo 1     2 2           Directa Extracción médula 

ósea 
Mamífero 

talla 3 
Hueso 
largo 3     2 3           Directa Extracción médula 

ósea 

Mamífero 
talla 3/4 

Costilla        2       1     Directa/torsión Evisceración 

Húmero    1        Directa Extracción médula 
ósea 

Hueso 
largo       3             Directa Extracción médula 

ósea 
Mamífero 

talla 4 
Hueso 
largo       1             Directa Extracción médula 

ósea 
Mamífero 

talla 5 
Hueso 
largo 1       1 1 1       Directa/sobre 

yunque 
Extracción médula 

ósea 
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Tabla 93: Número de restos con indicadores de alteración térmica 
clasificados según especie en el nivel S1B 

    

N
R

 q
ue

m
ad

os
 

Cervus elaphus 

Costilla 1 

Húmero 1 

Fémur 1 

Tibia 1 

Metápodo 2 

Primera falange 1 

Segunda falange 2 

Bos/Bison sp. Pequeño sesamoideo 1 

Capra pyrenaica 

Dientes 1 

Radio 1 

Fémur 1 

Equus ferus 

Dientes 5 

Mandíbula 1 

Metápodo 2 

Equus hydruntinus 
Dientes 1 

Húmero 1 

Stephanorhinus hemitoechus Dientes 7 

Oryctolagus cunniculus 

Mandíbula + dientes 2 

Escápula 2 

Radio 1 

Metacarpo 2 

Pelvis 3 

Fémur 6 

Tibia 4 

Tarsal 1 

Astrágalo 1 

Calcáneo 3 

Metatarso 10 

Primera falange 6 

Segunda falange 1 

Tercera falange 1 

Metápodo 3 

Hueso largo 1 

Avifauna Hueso largo 1 
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 Paradójicamente, la especie con mayor abundancia de restos quemados es el conejo. Sin 

embargo, como hemos mencionado anteriormente, en este caso las termo alteraciones no tienen por 

qué implicar un consumo humano. En este nivel pensamos que se tratan de restos que se quemarían 

accidentalmente. Entre los restos clasificados según criterios de talla, se observan alteraciones 

térmicas en todas las tallas identificadas, con la única excepción de los mamíferos de talla muy 

grande (talla 5; Tabla 94). 

 Atendiendo a las coloraciones observadas entre los restos quemados, dominan los restos de 

color marrón-negro, seguidos de los fragmentos negros y blanco-grisáceos (Tabla 95). Cabe destacar 

que la mayoría de restos de lagomorfo presentan coloraciones blanquecinas o negras, lo que 

sugeriría que fueron sometidos a una combustión a elevada temperatura y probablemente de larga 

duración, que podría corroborar su alteración térmica al encontrarse junto a estructuras de 

combustión. Para el resto de especies y tallas identificadas, la mayor parte de los fragmentos 

presentan una coloración marrón-negruzca, que podría indicar una termo alteración a menor 

temperatura. 

 

 

 

Tabla 94: Número de restos con indicadores de alteración 
térmica clasificados según talla de mamífero en el nivel S1B 

  

N
R

 q
ue

m
ad

os
 

Mamífero talla 1 
Costilla 1 

Vértebra indeterminada 1 

Hueso largo 1 

Mamífero talla 1/2 
Húmero 1 

Hueso largo 3 

Mamífero talla 2 
Hueso largo 14 

Hueso plano 1 

Mamífero talla 2/3 

Costilla 1 

Húmero 1 

Hueso largo 12 

Hueso plano 3 

Mamífero talla 3 
Costilla 1 

Hueso largo 2 

Mamífero talla 3/4 
Escápula 1 

Hueso largo 4 

Mamífero talla 4 Hueso largo 3 

Mamífero no determinado 
Dientes 6 

Hueso largo 1 

Hueso plano 1 
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4.5.3.3. Marcas relacionadas con el consumo  

 

 Varios elementos de Oryctolagus cunniculus fueron consumidos por predadores. Una de las 

vértebra muestra perforaciones y abrasiones resultado de haber sido digerida. En la extremidad 

anterior, se documentan perforaciones y una ligera abrasión causada por digestión en una ulna, 

mientras que un metacarpo proximal presenta bordes crenulados resultado de mordeduras. 

 Todos los elementos de la extremidad posterior muestran marcas. Un ala iliaca de individuo 

infantil presenta depresiones por mordedura; el otro fragmento de ala iliaca y acetábulo de individuo 

adulto fue digerido. Cinco cilindros de fémur muestran bordes crenulados, igual que cuatro cilindros 

de tibia. En los calcáneos las trazas de digestión son abundantes, presentando elementos con ligeras 

trazas, mientras otros fueron perforados por los ácidos gástricos. Esta alteración se aprecia sobre dos 

fragmentos de metatarso. 

 Modificaciones similares aparecen en un cilindro de hueso largo asignado a un ave no 

determinada, en este caso asociado a pequeñas depresiones elípticas que podrían ser resultado de 

una mordedura de pequeño carnívoro o un búho. 

 

4.5.4. Conclusiones de la unidad arqueológica S1B 

 

 El conjunto óseo de S1B presenta un estado de conservación deficiente en el que abundan 

las concreciones, aunque el porcentaje de restos en los que los encostramientos cubren totalmente 

los fragmentos es menor que en otras unidades. Asimismo, se detecta el efecto de la meteorización 

física y la caída gravitacional de rocas. La acción de las raíces también afecta a la preservación y 

fragmentación del conjunto. La elevada presencia de vermiculaciones, combinada con la 

identificación de una mayor cantidad de marcas de pisoteo (trampling) que en otros niveles, podría 

ser el resultado de un enterramiento rápido de los restos y una ocupación sucesiva menos espaciada 

temporalmente 

 Los patrones de fractura son similares a los observados en el resto de niveles, combinándose 

patrones de fracturación en fresco y en seco y que sería consecuencia de su fractura en fresco y de 

la incidencia de procesos post-deposicionales que modifican estos patrones. 

Tabla 95: Porcentaje de restos clasificados atendiendo a la coloración de su 
superficie cortical para la unidad S1B1. Descripción de los códigos de 
coloración en la tabla 12 (apartado 3.2.2., página 98) 

Coloración % 
1 2,04 

1/2 6,12 
2 6,12 

2/3 53,06 
3 10,2 

3/4 6,12 
4 16,33 
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 La variedad taxonómica es similar a la del resto de niveles, en la que dominan los équidos y 

cérvidos con presencia de bóvidos de ambas tallas junto a otras especies como el rinoceronte y el 

jabalí escasamente representadas. En este nivel se incrementan los lagomorfos, como sucedía en 

S1D y algún resto de ave. Los restos clasificados según criterios de talla coinciden con un dominio de 

animales de talla mediana-grande. Los únicos datos estacionales obtenidos son los aportados por los 

restos de cabra, los cuales sugerirían al menos una ocupación durante la primavera-verano. 

 Los patrones esqueléticos de ciervo y caballo resultan bastante equilibrados, identificándose 

el mismo número de individuos y con una cantidad similar de elementos, sugiriendo una importancia 

similar de ambos taxones, continuando con la dicotomía cérvido-équido observada en el resto de 

niveles. Según estos patrones, la unidad S1B se orienta hacia la adquisición de animales de talla 

mediana-grande, principalmente équidos y cérvidos, representado por las extremidades que son 

transportadas preferencialmente al abrigo para su consumo. Debido al bajo número de elementos 

preservados no se ha podido testar estadísticamente el efecto de los procesos de atrición en estos 

perfiles esqueléticos. 

 Respecto a las modificaciones peri-mortem, están directamente relacionadas con la actividad 

antrópica, y en algunos casos los huesos largos de animales de talla pequeña y grande fueron 

apoyados sobre yunque para facilitar su fractura. Peeling y otras modificaciones señalan esta 

actividad sobre huesos planos y costillas. Otras modificaciones como son marcas de digestión y de 

mordisqueo por parte de carnívoros o rapaces, solo se identifican en lagomorfos y en un hueso largo 

de ave.  

 En relación al agente responsable de la acumulación de lagomorfos, atendiendo a la 

abundancia relativa de elementos esqueléticos, las modificaciones observadas y la aplicación de 

distintos índices aplicados señalan que son varios los que podrían generar estas acumulaciones. 

Patrones similares son creados por búhos reales y zorros (Lloveras, et al., 2008b, 2008c; 2011; 

2012). 

 En la unidad arqueológica S1B parece observarse una estrategia de captación de recursos 

flexible, en la que se diversifican las especies cazadas y no se observa un taxón o talla dominante, 

sino que se aportan animales de tallas distintas.  
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4.6. Unidad arqueológica 497D 

 

 El porcentaje de restos de fauna coordenados es del 10%, con un número total de 696 restos 

(NRt: 5865; Tabla 96).  

 

 La especie más abundante es el ciervo (Cervus elaphus), seguido de la cabra (Capra 

pyrenaica) y rinoceronte (Stephanorinus hemitoechus), con équidos (Equus ferus) y grandes bóvidos 

(Bos/Bison sp.) representados por escasos restos. Los lagomorfos (Oryctolagus cunniculus) son 

abundantes, y se ha identificado un bajo número de restos de aves y zorro (Vulpes vulpes). 

 Atendiendo a criterios de talla, existe una tendencia similar a la observada a la de las 

especies documentadas, con un mayor número de restos atribuidos a animales de talla pequeña y 

media (tallas 1, 1/2 y 2), mientras que los de talla más grande son escasos (Figura 63). 

Tabla 96: Recuento de restos documentados en el nivel 
497D 

 
497D 

NISP NME NMI 
Cervus elaphus 35 29 2 

Bos/Bison 2 2 1 
Capra pyrenaica 27 15 2 

Equus ferus 8 5 1 
Stephanorhinus hemitoechus 26 8 1 

Oryctolagus cunniculus 18 18 2 
Avifauna 2 2 1 

Vulpes vulpes 3 3 1 

NISP 121 82 11 
Mamífero talla 1 76 - - 

Mamífero talla 1/2 54 - - 

Mamífero talla 2 50 - - 

Mamífero talla 2/3 11 - - 

Mamífero talla 3 18 - - 

Mamífero talla 4 4 - - 

Mamífero no determinado 29 - - 

No identificable 333 - - 

NR 696 82 11 
No identificable <2cm 5169   

NRt 5865 82 11 
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4.6.1. Estado de conservación, rodamiento, coloración, patrones de fractura y conservación 

diferencial 

 

 El material óseo presenta un estado de conservación deficiente (estadios 2 y 3), debido al 

efecto de los procesos de meteorización física y los encostramientos calcáreos. Las concreciones 

afectan en mayor o menor medida a todos los restos, con el 11% del material completamente cubierto 

por concreciones (Tabla 97). Las marcas de abrasión son escasas. 

 

 Otra de las modificaciones que afectan la conservación del material es la acción de las raíces, 

presentes en el 84% de los restos y que en algunos fragmentos origina perforaciones (Tabla 98). Por 

el contrario, la presencia de marcas de trampling es escasa.  

 

 Entre las coloraciones observadas, dominan los fragmentos con pequeñas manchas (estadio 

1), mientras que las coloraciones marrones y negras solo se observan en fragmentos termo alterados, 

sin que estas tinciones parezcan resultado de la deposición de óxidos (Tabla 99). 

Tabla 97: Estadíos de conservación y rodamiento de los fragmentos (NR) analizados en la 
unidad 497D. Descripción de los estadíos en las tablas 10 y 11 (apartado 3.2.2., página 97)  

  0 1 2 3 
Conservación 76 23 292 255 
Rodamiento 76 513 105 2 

 

 

Figura 63: Número de restos asignados a cada taxón y talla de mamífero identificados en 
la unidad 497D 

 

Tabla 98: Número y porcentaje de restos y modificaciones observadas en el 
nivel 497D.  

  NR % 
Concreción 678 97,27 
Trampling 3 0,83 

Vermiculación 305 84,02 
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 La elevada fragmentación queda reflejada en las reducidas dimensiones de los fragmentos, la 

mayoría de los restos preservando menos del 25% de su longitud o circunferencia original, originando 

esquirlas estrechas y alargadas (Figura 64). 

 

 Respecto a los ángulos de fractura identificados, dominan los ángulos mixtos en ambos o uno 

de los planos de fractura (Figura 65). Los ángulos oblicuos son más habituales que los ángulos 

rectos. 

 

 

 

 

Tabla 99: Presencia o ausencia de modificaciones relacionadas con la alteración térmica y 
coloración asociada para los restos óseos de la unidad 497D. Descripción de los códigos 
de coloración en la tabla 12 (apartado 3.2.2., página 198) 

Coloración Alteración térmica 
Sí No  S.Def 

0  76 
 0/1  24 
 1  99 
 1/2  29 2 

2 3 4 
 2/3 8 

  3 10 
  3/4 3 
  4 4 
  5  
 

76 
 

 

Figura 64: Dimensiones de diáfisis preservadas en los restos óseos del nivel 
497D. Descripción de los códigos en la tabla 19 (apartado 3.2.6., página 105) 
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 Dominan los fragmentos con patrones irregulares en ambos planos de fractura (Figura 66). 

No obstante, también se han documentado fracturas helicoidales o en espiral en ambos planos de un 

mismo fragmento o combinadas con morfologías irregulares en el plano de fractura opuesto. 

 

 Los patrones de fractura señalan que los procesos post-deposicionales han jugado un papel 

importante en la fragmentación del conjunto. Sin embargo, la presencia de indicadores de fracturación 

en fresco (ángulos oblicuos y morfologías helicoidales) advierten que el conjunto óseo habría sido 

fracturado previamente a verse afectado por procesos de fragmentación en seco. 

 

4.6.2. Composición faunística, patrones de representación esquelética y perfiles de mortandad 

 

4.6.2.1. Cervus elaphus 

NISP= 35 
NME= 19 
NMI= 2 

 

Figura 66: Morfologías de fractura documentadas en los restos óseos de la unidad 
497D. Descripción de los códigos en la tabla 20 (apartado 3.2.6., página 105). 

 

 

Figura 65: Tipo de ángulos de fractura documentados en los restos óseos de la unidad 
497D. Descripción de los códigos en la tabla 20 (apartado 3.2.6., página 105) 
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 El ciervo es el taxón más abundante en este nivel, representando el 29% del NISP (Tabla 

AI.27; Figura 67). Atendiendo a la distribución del NME por edades se identifican un mínimo de dos 

individuos 

 El esqueleto craneal aparece representado por fragmentos de molares y premolares inferiores 

y superiores. Debido a su fragmentación y al mal estado de conservación de las superficies oclusales 

no se ha podido determinar su edad de muerte. Asimismo, se ha identificado un fragmento de rama 

ascendente mandibular. 

 La extremidad anterior aparece representada por el húmero, radio y ulna. Los 7 fragmentos 

de diáfisis de húmero carecen de elementos diagnósticos que permitan determinar la edad o su 

lateralidad. Los fragmentos de radio y ulna permiten distinguir individuos con rangos de edad 

diferenciados, y un fragmento de diáfisis de radio y ulna izquierdos fusionados corresponde a un 

adulto-senil, mientras un resto no lateralizado de radio sin ulna fusionada identifica un segundo 

animal adulto. Igualmente, dos fragmentos de ancón de ulna izquierda confirma la presencia de al 

menos dos individuos. Un fragmento de diáfisis craneal de metacarpo corresponde a la extremidad 

anterior. 

 

 Se han identificado todos los elementos que componen la extremidad posterior. Un fragmento 

de ala iliaca derecha corresponde a la cintura pélvica. Dos fragmentos de diáfisis craneal de fémur  

conservan el canal nutricio, pero sus reducidas dimensiones no permiten su lateralización. Se ha 

identificado una rótula completa del lado derecho, con ligeras evidencias de rodamiento. La tibia está 

 

Figura 67: Número de fragmentos (NISP), elementos (NME) e individuos (NMI) 
identificados para cada elemento asignado a Cervus elaphus en el nivel 497D 
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representada por dos fragmentos de diáfisis. Por último, se han identificado dos fragmentos de 

diáfisis de metatarso. Los elementos distales son fragmentos de diáfisis de metápodos, una epífisis 

distal de primera falange y un sesamoideo. 

 

4.6.2.2. Bos/Bison sp. 

NISP:2 
NME:2 
NMI:1 
 

 Los grandes bóvidos aparecen representados por 2 elementos dentarios: una corona de 

molar superior indeterminado y un fragmento de columna de un tercer molar inferior derecho. Este 

fragmento corresponde a un adulto mayor de 3 años, sin que se pueda hacer más precisiones sobre 

su edad de muerte. 

 

4.6.2.3. Capra pyrenaica 

NISP: 27 
NME: 15 
NMI: 2 
 

 Los restos de cabra constituyen el 22% del NISP. Se han identificado un mínimo de 2 

individuos, un juvenil y un adulto y están representados elementos pertenecientes a todas las 

regiones esqueléticas (Tabla AI.28; Figura 68). 

 Dentro de los elementos dentarios se identifican tres incisivos completos, uno con desgaste 

acusado y otro con la raíz sin cerrar. Un segundo molar superior permanente erupcionado pero sin 

desgaste oclusal corresponde a un individuo juvenil de poco más de 1 año (14 meses) (Noddle 1974), 

y que sugiere que pudo morir durante el verano (Alados and Escós 2012). Esta edad mínima debe ser 

tomada con cautela. El otro elemento craneal es un fragmento de cuerpo mandibular no lateralizado.  

 Dos fragmentos de corpus de costilla señalan la presencia del esqueleto axial. 

 Respecto a los elementos apendiculares, el miembro anterior está mejor representado que el 

posterior. Los restos de la extremidad anterior pertenecen al lado derecho. Los dos fragmentos de 

diáfisis de húmero remontan y muestran una fractura antrópica. Un fragmento de diáfisis de radio-ulna 

fusionada, corresponde a un individuo de adulto. Se ha identificado un capitato-trapezoide. 

 El miembro posterior aparece representado por dos fragmentos de diáfisis anterior de fémur 

que remontan y denotan una fractura antrópica. El único elemento distal es un fragmento de segunda 

falange que conserva la epífisis distal y parte de la diáfisis.  
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4.6.2.4. Equus ferus 

NISP: 8  
NME: 5 
NMI: 1 
 

 Los restos de caballo representan el 7% del NISP (Tabla AI.29). Los 8 restos de équido 

pertenecen a elementos craneales y distales. Entre las piezas dentales hay un canino prácticamente 

completo, 5 fragmentos de dientes superiores, y un ángulo mandibular. Del esqueleto post-craneal se 

ha identificado una segunda falange. Estos restos pueden asignarse a un macho adulto, 

posiblemente un individuo viejo, si atendemos al desgaste dentario del canino. 

 

4.6.2.5. Oryctolagus cunniculus 

NISP: 18 
NME: 18 
NMI: 2 
 

 El conejo representa el 15% del número de fragmentos identificados a nivel taxonómico 

(NISP), que pueden atribuirse a 1 individuo infantil y otro adulto (Tabla AI.30; Figura 69). 

  Del cráneo se ha identificado 2 piezas dentales, un incisivo inferior y un molar. 

 El miembro anterior está representado por un fragmento de radio derecho con la epífisis 

proximal y parte de la diáfisis, y un metacarpo no determinado con epífisis distal y la diáfisis casi 

completa. 

 

Figura 68: Número de fragmentos (NISP), elementos (NME) e individuos (NMI) identificados para 
cada elemento asignado a Capra pyrenaica en el nivel 497D 
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 Los elementos del miembro posterior son dos tibias izquierdas, un calcáneo izquierdo, un 

tercer metatarso sin epifisar y un fragmento proximal de quinto metatarso. Por último, se han 

recuperado dos fragmentos distales de metápodo, cinco primeras falanges (una de ellas con la 

epífisis proximal sin fusionar) y una segunda falange. 

 

 Atendiendo a la abundancia relativa de los elementos preservados, la tibia presenta el mayor 

valor, seguido por radio, calcáneo y metatarsos. Los índices calculados para valorar las proporciones 

de los elementos esqueléticos indican un predominio del esqueleto post-craneal frente al craneal, 

destacando los elementos distales (metápodos y falanges), así como una mayor representación del 

miembro posterior respecto al anterior (Tabla 100).  

 

4.6.2.6. Stephanorhinus hemitoechus 

NISP: 26 
NME: 7 
NMI: 1 
 

 Se han identificado 26 restos de dientes (22% del NISP) que corresponden a un individuo 

adulto, aunque solo se pueden determinar un primer y un segundo molar inferior izquierdos y un 

Tabla 100: Índices de representación esquelética para Oryctolagus 

cunniculus en la unidad 497D. Abreviaturas descritas en el apartado 
3.2.5., página 104 y 105 

PRCT/CR 8 
PCRAP/CR 8 
PCRLB/CR 1,5 

AUT/ZE 4 
Z/E 3 

AN/PO 0,5 

 

 

Figura 69: Número de fragmentos (NISP), elementos (NME) e individuos (NMI) 
identificados para cada elemento asignado a Oryctolagus cunniculus en el nivel 497D 
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segundo molar superior derecho. El resto corresponden a fragmentos de molares, premolares y 

varios fragmentos de esmalte.  

 

4.6.2.7. Vulpes vulpes 

NISP: 3 
NME: 3 
NMI: 1 
 

 Los 3 restos de zorro son una primera falange, un fragmento de radio derecho y un metatarso 

que pertenecerían a un individuo adulto.  

 

4.6.2.8. Ave no determinada 

NISP: 2 
NME: 2 
NMI: 1 
 

 Los dos restos atribuidos a un ave no determinada corresponden a una diáfisis distal de 

húmero con la epífisis fusionada y a un fragmento de hueso largo no determinado.  

 

4.6.2.9. Representación esquelética por talla 

 

 Más del 70% del material determinado por criterios de talla lo constituyen fragmentos de 

hueso largo, aunque aparece representado el esqueleto axial (Tabla 101). Debido a su estado de 

conservación, fragmentos de dientes, vértebras, costillas, húmero y metápodos no han podido ser 

atribuidos a nivel especifico. 

 

 

 

Tabla 101: Distribución anatómica de los restos óseos asignados 
según criterios de talla en la unidad 497D 
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Mamífero talla 1   2 1 1  71 1 76 
Mamífero talla 

1/2  1 4 3 1 1 30 14 54 

Mamífero talla 2   1    46 3 50 
Mamífero talla 

2/3   7    2 2 11 

Mamífero talla 3   14    4  18 
Mamífero talla 4 1           3   4 

Total 1 1 28 4 2 1 156 20 213 
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4.6.3. Modificaciones corticales 

 

 El mal estado de conservación del material dificulta la observación de las superficies 

corticales (Tabla 102). No obstante, se han analizado 363 restos, pudiendo identificarse estrías 

relacionadas con procesos de carnicería y fracturación antrópica en un escaso número de porciones 

de fragmentos. Algunos elementos de lagomorfos y de ave sugieren su consumo por carnívoros. 

 

4.6.3.1. Estrías relacionadas con procesos de carnicería y actividades identificadas 

 

 Se reconocen marcas de corte en un fragmento de hueso largo de un mamífero de talla 

pequeña y otra en un fragmento de hueso largo de un animal de talla mediana, que se relacionan con 

la extracción de paquetes musculares. 

 

4.6.3.2. Estrías relacionadas con la fracturación intencional del conjunto 

 

 El ciervo presenta una mayor cantidad de marcas de percusión (Tabla 103). Respecto al 

miembro anterior, tres fragmentos de húmero muestran indicadores de fracturación antrópica (puntos 

de impacto, marcas de percutor y peeling), junto con fracturas en fresco. Un fragmento de radio con la 

ulna fusionada muestra marcas de percutor, una de ellas con estrías (percussion striae) asociadas, 

mientras que el fragmento de radio no lateralizado muestra líneas de radiación relacionadas con la 

transmisión de fuerza en el momento de su fractura peri-mortem. Entre los elementos del miembro 

posterior, un fragmento de ala iliaca derecha presenta una extracción negativa, la cual podría estar 

relacionada con actividades de evisceración o con el transporte de la extremidad posterior. Un 

fragmento de fémur presenta una extracción cortical junto a una extracción negativa, mientras que en 

Tabla 102: Número y porcentaje de restos y modificaciones relacionadas con 
agentes biológicos observadas en el nivel 497D 

  NR % 
Marca de corte 2 0,55 
Punto impacto  12 3,31 

Punto impacto+estría 1 0,28 
Punto percusión 1 0,28 

Percutor 2 0,55 
Extracción cortical 7 1,93 
Extracción negativa 10 2,75 

Lascas 1 0,28 
Microlascas 1 0,28 

Enclume 1 0,28 
Cuña  1 0,28 

Peeling 9 2,48 
Retoque 4 1,1 

Radiación 7 1,93 
Marca de dientes 2 0,55 

Punciones 2 0,55 
Bordes crenulados 2 0,55 
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un fragmento de diáfisis de tibia se observa un punto de impacto asociado a una extracción negativa 

y con evidencias de su fracturación sobre yunque (marcas de enclume). 

 

 En Capra pyrenaica dos fragmentos de huesos largos (húmero y fémur) presentan 

indicadores de fracturación intencional, y un fragmento de tronco de costilla muestra marcas de 

peeling que señalan su fracturación en fresco. 

 Algunos de los restos de caballo registran marcas de fracturación intencional. Si bien la 

fragmentación de elementos dentarios quedaría explicada por fenómenos post-deposicionales, un 

fragmento de ángulo mandibular presenta microlascas relacionadas con la fracturación de la 

mandíbula. Como hemos mencionado en S1B, la ausencia de raíz y los planos de fractura planos en 

todo el diente podría estar en relación con la fracturación antrópica de las mandíbulas de caballo y 

rinoceronte. 

 En los fragmentos clasificados según criterios de talla se aprecia la combinación de estrías 

como puntos de impacto y extracciones negativas en el plano de fractura opuesto, que corresponden 

al uso de yunques para facilitar su fractura (Tabla 104). Asimismo, se han reconocido marcas de 

peeling en fragmentos de costilla de un mamífero de talla grande. 

 

 

 

Tabla 103: Distribución del tipo de modificaciones identificadas relacionadas con la fracturación intencional de los 
elementos óseos según especies en la unidad 497D 

Especie Hueso Porción Localizació
n Marca Tipo 

percusión Actividad 

Cervus elaphus 

Húmero 

Diáfisis  Fragmento Punto impacto Directa Extracción médula 
ósea 

Diáfisis  Fragmento Marca de 
percutor Directa Extracción médula 

ósea 
Diáfisis 
distal Distal-medial Peeling Torsión Extracción médula 

ósea 

Radio-ulna Diáfisis Medial 
Marca de 
percutor + 

estrías 
Directa Extracción médula 

ósea 

Radio  Diáfisis Medial Líneas de 
radiación Directa Extracción médula 

ósea 

Pelvis Ala iliaca Fragmento Extracción 
negativa Directa Evisceración/ 

transporte 

Fémur Diáfisis Anterior 

Extracción 
cortical, 

extracción 
negativa 

Directa/sobre 
yunque 

Extracción médula 
ósea 

Tibia Diáfisis 
distal Distal-medial 

Punto impacto 
+ extracción 

negativa, 
enclume 

Directa/sobre 
yunque 

Extracción médula 
ósea 

Capra pyrenaica 

Costilla Tronco Fragmento Peeling Torsión Evisceración 

Húmero Diáfisis 
distal 

Distal-
posterior 

Extracción 
cortical  Directa Extracción médula 

ósea 

Fémur Diáfisis Craneal Extracción 
cortical Directa Extracción médula 

ósea 

Equus ferus Mandíbula Ángulo 
mandibular  Fragmento Microlascas Directa Evisceración 
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4.6.3.3. Marcas relacionadas con el consumo 

 

 Las modificaciones observadas en los restos de ave y conejo reflejan la actividad de agentes 

biológicos no antrópicos. Así, los dos huesos largos de ave identificados muestran indicadores de 

haber sido digeridos. En los lagomorfos, el radio, el tercer metatarso y el fragmento de hueso largo 

presentan bordes crenulados en el plano de fractura distal, que sugerirían mordisqueo. El calcáneo y 

una  primera falange muestran pequeñas perforaciones resultantes de la disolución  por ácidos 

gástricos. La fractura observada en la tibia izquierda se produjo en fresco y la morfología de bordes 

irregulares podría corresponder con el patrón generado por las mordeduras de zorro (Sanchís Serra 

2012). 

 

4.6.3.3. Alteración térmica del material 

 

 En los restos que se ha podido observar las superficies corticales, las termo alteraciones son 

escasas (14% del conjunto; Tabla 105). El ciervo es la especie en la que se han identificado un mayor 

número de restos quemados. En la cabra y un elemento de zorro muestran indicadores de alteración 

térmica, sin que se hayan identificado este tipo de modificaciones para los restos de caballo o conejo. 

No obstante, entre los restos asignados a criterios de talla los mamíferos de mayor tamaño (talla 4) 

están termo alterados. La ausencia de termo alteraciones en los lagomorfos podría sugerir la 

acumulación de estos restos por parte de agentes no antrópicos. 

Tabla 104: Distribución del tipo de modificaciones identificadas relacionadas con la fracturación intencional de 
los elementos óseos clasificados atendiendo a criterios de talla en la unidad 497D 

 

Pu
nt

o 
im

pa
ct

o 

Ex
tr

ac
ci

ón
 c

or
tic

al
 

Ex
tr

ac
ci

ón
 in

te
rn

a 

La
sc

as
 

C
ha

te
rr

in
g 

m
ar

ks
 

Pe
el

in
g 

Tipo percusión Actividad 

Mamífero talla 1 
Húmero   1    Directa Extracción médula ósea 

Hueso largo 1 2 2 1   Directa/sobre yunque Extracción médula ósea 

Mamífero talla 2 Hueso largo  1 1  1  Directa/sobre yunque Extracción médula ósea 

Mamífero talla 3 Costilla 2 1 1   3 Directa/torsión Evisceración 
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 Respecto a las coloración de los restos óseos, dominan los fragmentos de color marrón-negro 

o negros (Tabla 106). Estas tonalidades podrían indicar que la temperatura de combustión alcanzada 

no sería excesivamente elevada. 

 

4.6.4. Conclusiones de la unidad arqueológica 497D 

 

 En esta unidad el mal estado de conservación del material responde al efecto de las raíces, 

que afectan a todo el material óseo. Asimismo, se observan procesos de deshidratación y 

Tabla 106: Porcentaje de restos clasificados atendiendo a la coloración de su 
superficie cortical para la unidad 497D. Descripción de los códigos de 
coloración en la tabla 13 (apartado 3.2.2., página 108) 

Coloración % 
2 10,71 

2/3 28,57 
3 35,71 

3/4 10,71 
4 14,29 

 

Tabla 105: Número de restos con indicadores de alteración térmica 
clasificados según especie y talla de mamífero en el nivel 497D 

    

N
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ue
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Capra pyrenaica 
Dientes 1 

Segunda falange 1 

Cervus elaphus 

Dientes 1 

Húmero 3 

Ulna 1 

Pelvis 1 

Metatarso 1 

Primera falange 1 

Vulpes vulpes Radio 1 

Mamífero talla 1 Hueso largo 1 

Mamífero talla 1/2 

Costilla 1 

Hueso largo 2 

Hueso plano 1 

Metápodo 1 

Mamífero talla 2 Hueso largo 6 

Mamífero talla 4 
Dientes 1 

Hueso largo 1 

Mamífero no determinado Epífisis no determinada 2 
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concreciones. La presencia de encostramientos que cubren la totalidad de los restos es algo menor 

que en las unidades subyacentes. El efecto de los procesos post-deposicionales queda reflejado en 

los patrones de fractura, definidos como una combinación de fracturación en fresco seguida de una 

fragmentación post-deposicional. El hecho de que la fracturación original fuese resultado de la 

actividad antrópica quedaría indicado por las modificaciones observadas en las corticales, 

relacionadas con la fracturación intencional de los huesos. 

 La representación taxonómica de la unidad 497D muestra ciertas diferencias respecto al nivel 

subyacente. En este nivel domina el ciervo, la cabra, el conejo y animales de talla pequeña y media, 

mientras que animales de talla grande, como los équidos y grandes bóvidos aparecen marginalmente 

representados. El bajo número de individuos identificado sugeriría que la acumulación sería resultado 

de ocupaciones en las que se aporta un limitado número de presas o de corta duración. La Capra 

pyrenaica es la única especie que ha aportado datos de edad de muerte que parecen sugerir su 

abatimiento durante el verano. No obstante, puesto que la edad de muerte de esta especie sería una 

edad mínima basada en la erupción dental (al menos 14 meses), estas interpretaciones deben ser 

asumidas con cautela. 

 La interpretación de los patrones esqueléticos se ve limitada por el bajo número de elementos 

identificados. Aun así, la representación anatómica de ciervo y cabra, indica un transporte de 

extremidades y región craneal. Los únicos elementos conservados de caballo corresponden a restos 

marginales y de alta densidad. La importancia de los procesos post-deposicionales en la modificación 

y fragmentación del conjunto nos lleva a sugerir que los perfiles esqueléticos observados se han visto 

afectados por procesos atricionales, favoreciendo la preservación de los elementos más densos, 

aunque no se ha podido testar estadísticamente la relación entre unidades anatómicas y densidad 

ósea. 

 La representación esquelética de los lagomorfos y las modificaciones observadas permiten 

sugerir que el zorro (del que se han documentado restos en la misma unidad) o las aves rapaces 

fueron el posible agente acumulador. 

 El análisis de los restos óseos de esta unidad presenta diferencias en la composición 

taxonómica del conjunto respecto a los niveles subyacentes. En este sentido, se observa una menor 

presencia de animales de talla grande y de équidos, frente al incremento de ciervo y cabra. Estas 

variaciones en la disponibilidad de especies podría relacionarse con cambios medioambientales, 

aunque no descartamos que puedan deberse a cambios en las estrategias de adquisición dirigidas a 

otras presas. En este sentido, el cambio observado en la industria lítica podría corresponderse con 

variaciones en las técnicas de caza.  
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4.7. Unidad arqueológica 497C 

 

 El material óseo individualizado (NR) constituye el 2% del material coordenado (Tabla 107). El 

total de restos óseos analizados es de 282, de los cuales 10 han sido identificados a nivel 

taxonómico. La especie que aporta un mayor número de restos el conejo (Oryctolagus cunniculus), 

seguido por el ciervo (Cervus elaphus), un gran bóvido no determinado (Bos/Bison sp.) y la cabra 

(Capra pyrenaica). Para cada una de las especies identificadas se ha estimado la presencia de un 

individuo, calculándose un total de 4 individuos. 

 

 Los fragmentos no determinados a nivel específico coinciden con lo observado 

taxonómicamente, aunque en cuanto a número de fragmentos dominan los animales de talla grande, 

seguidos de los de talla pequeña y mediana (Figura 70). 

Tabla 107: Recuento de restos documentados en el nivel 497C 

 
497C 

NISP NME NMI 
Cervus elaphus 3 2 1 

Bos/Bison 2 2 1 
Capra pyrenaica 1 1 1 

Oryctolagus cunniculus 4 4 1 

NISP 10 9 4 

Mamífero talla 1 3 - - 

Mamífero talla 1/2 2 - - 

Mamífero talla 2 3 - - 

Mamífero talla 4 4 - - 

Mamífero no determinado 6 - - 

No identificable 23 - - 

NR 51 9 4 
No identificable <2cm 231   

NRt 282 9 4 
 

 

Figura 70: Número de restos asignados a cada taxón y talla de mamífero identificados 
en la unidad 497C 
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4.7.1. Estado de conservación, rodamiento, coloración, patrones de fractura y conservación 

diferencial 

 

 El 67% del material óseo presenta una conservación regular de las superficies corticales 

(estadío 1). La deposición de carbonatos afecta la mayor parte del material coordenado, aunque 

únicamente un resto se encuentra completamente cubierto por carbonatos (Tabla 108). La ausencia 

de rodamiento sugiere que el conjunto no se ha visto modificado por desplazamientos mecánicos 

intensos. 

 

 La presencia de vermiculaciones se identifica en más de la mitad del material determinable 

(Tabla 109). La acción de las raíces se documenta tanto en la cara cortical como en la medular. 

 

 Se ha identificado una coloración blanquecina en un único fragmento, mientras que otro resto 

presenta la coloración original en una parte junto a una coloración negruzca en el plano opuesto 

(Tabla 110). 

 

Tabla 108: Estadíos de conservación y rodamiento de los fragmentos (NR) analizados 
en la unidad 497C. Descripción de los estadíos en las tablas 10 y 11 (apartado 3.2.2., 
página 97) 

  0 1 2 
Conservación 1 2 34 
Rodamiento 1 48 2 

 

Tabla 109: Número y porcentaje de restos y modificaciones observadas en el nivel 
497C.  

  NR % 
Concreción 42 82,35 

Vermiculación 15 53,57 
 

Tabla 110: Presencia o ausencia de modificaciones relacionadas con la alteración térmica y 
coloración asociada para los restos óseos de la unidad 497C. Descripción de los códigos de 
coloración en la tabla 12 (apartado 3.2.2., página 98) 

Coloración Alteración térmica 
Sí No S.Def 

0  9  
0/1  1  
0/3 1   
0/5  2  
1  7  
4 1   
5   1 
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 La fragmentación del conjunto es muy elevada, tanto para los elementos post-craneales como 

para los restos dentales. Para los huesos largos, las dimensiones registradas son reducidas (<25% 

de la longitud y circunferencia), generando esquirlas alargadas y estrechas (Figura 71). 

 

 Respecto a los ángulos de fractura identificados, dominan los ángulos mixtos, sugiriendo la 

fragmentación de los restos debido a procesos post-deposicionales (Figura 72). Asimismo, se han 

identificado ángulos oblicuos y rectos, con fragmentos en que se observan ángulos de fractura 

distintos en planos opuestos. 

 

 Entre las morfologías reconocidas se observan las mismas características que las descritas 

para los ángulos, con un dominio de morfologías irregulares y transversales y una presencia menor 

de fracturas helicoidales o en espiral (Figura 73). 

 

Figura 71: Dimensiones de diáfisis preservadas en los restos óseos del 
nivel 497C. Descripción de los códigos en la tabla 20 (apartado 3.2.6., 
página 115) 

 

 

Figura 72: Tipo de ángulos de fractura documentados en los restos óseos de 
la unidad 497C Descripción de los códigos en la tabla 20 (apartado 3.2.6., 
página 105) 
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 Los patrones de fractura identificados sugerirían la fragmentación en seco de una parte 

destacable del conjunto. No obstante, la presencia de ángulos oblicuos y morfologías helicoidales 

indicarían que no se debe descartar una fracturación en fresco anterior, muy alterada por la 

fragmentación post-deposicional. 

 La escasez de restos documentada ha impedido realizar correlaciones entre los elementos 

conservados y su densidad ósea.  

 

4.7.2. Composición faunística, patrones de representación esquelética y perfiles de mortandad. 

 

4.7.2.1.Cervus elaphus 

NISP= 3 
NME= 2 
NMI= 1 
 

 Dos fragmentos de molares indeterminados y un fragmento de diáfisis de húmero se han 

atribuido a ciervo, sin datos sobre la edad de muerte del individuo. 

 

4.7.2.2. Bos/Bison sp. 

NISP= 2 
NME= 2 
NMI= 1 
 

 Se han identificado dos fragmentos de piezas dentarias de gran bóvido: un fragmento de 

molar superior y un fragmento de tercera cúspide de tercer molar inferior. La erupción de este molar 

permite atribuirlo a un individuo adulto de más de 3 años de edad, sin poder concretar más sobre su 

edad de muerte (Grigson 1982) 

 

 

 

Figura 73: Morfologías de fractura documentadas en los restos óseos de la 
unidad 497C. Descripción de los códigos en la tabla 20 (apartado 3.2.6., 
página 105). 
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4.7.2.3. Capra pyrenaica 

NISP= 1 
NME= 1 
NMI= 1 
 

 Un germen de tercer incisivo permanente de cabra señala la presencia de esta especie. La 

edad de muerte de este individuo puede establecerse entre 18 y 23 meses, lo que dificulta identificar 

su época de muerte (Noddle 1974). 

 

4.7.2.4 Oryctolagus cunniculus 

NISP= 4 
NME= 4 
NMI= 1 
 

 Los restos de lagomorfos son tres primeras falanges y una cavidad glenoidea de escápula 

derecha; esta última correspondería a un individuo juvenil. 

 

4.7.2.5. Representación esquelética por tallas 

 

 Los fragmentos de huesos largos, no identificados anatómicamente, pueden atribuirse a todas 

las clases de tallas, aunque los restos asignados a talla 4 son escasos. Hay que señalar un fragmento 

de hueso plano y un fragmento de costilla de talla mediana y varios fragmentos de esmalte dentario 

(Tabla 111). 

 

4.7.3. Modificaciones corticales relacionadas con agentes biológicos 

 

 El único fragmento que presenta una modificación que podría tener origen antrópico son las 

marcas de peeling de un fragmento de hueso largo de un mamífero de talla media, en el que se 

aprecian morfologías en espiral y un ángulo de fractura oblicuo. 

 

 

Tabla 111: Distribución anatómica de los restos óseos asignados 
según criterios de talla en la unidad 497C 
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Mamífero talla 1   3  3 
Mamífero talla 1/2  1 1  2 
Mamífero talla 2   2 1 3 
Mamífero talla 4 3  1  4 

Mamífero no 
determinado 6       6 

TOTAL 9 1 7 1 18 
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4.7.4. Conclusiones de la unidad arqueológica 497C 

 

 Un factor que explicaría este bajo número de restos sería la acción de fenómenos como la 

meteorización, el crecimiento de raíces y otros procesos abióticos o biológicos que hayan dado lugar 

a la desaparición de gran parte del conjunto óseo. 

 La escasa cantidad de restos determinados a nivel taxonómico dificulta la interpretación 

zooarqueológica del conjunto óseo de este nivel. Los taxones más numerosos son el conejo y el 

ciervo, seguidos por un gran bóvido y la cabra, sin que se identifiquen otras especies.  

 No se han podido establecer patrones de representación esquelética, lo que impide realizar 

interpretaciones sobre el tipo de ocupación. 

 Las modificaciones antrópicas o las producidas por agentes no antrópicos son limitadas, en 

gran medida por la deficitaria conservación del material. La historia tafonómica que ha sufrido este 

conjunto está afectada por intensos fenómenos post-deposicionales, generando la desaparición de 

elementos óseos y afectando a la conservación de indicadores relacionados con el procesado y 

consumo de los huesos. No obstante, el contexto sedimentario en el que aparece el conjunto (una 

unidad arqueológica discreta con un elevado número de material lítico y varias estructuras de 

combustión), sugiere que la acumulación de restos puede relacionarse con estas actividades 

humanas. 

 En consecuencia, la escasa cantidad de fauna documentada puede deberse a que en estas 

ocupaciones las actividades de procesado y consumo de recursos animales tienen un papel marginal, 

al tratarse de ocupaciones esporádicas del asentamiento, y especialmente relacionadas con la 

captación y gestión de recursos líticos.  
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4.8. Unidad arqueológica 497A 

 

 Del total del material coordenado, el material óseo constituye el 5% del conjunto arqueológico 

(Tabla 112). En esta unidad arqueológica se han contabilizado 1402 restos óseos, de los que a nivel 

taxonómico únicamente se han identificado 9 fragmentos. La especie más abundante es el ciervo 

(Cervus elaphus), seguida de la cabra (Capra pyrenaica) y el jabalí (Sus scrofa), y que corresponden 

a un mínimo de tres individuos. 

 

 El resto de material clasificado según criterios de talla, se atribuyéndose a animales de talla 

pequeña y media (Figura 74).  

 

 

 

Tabla 112: Recuento de restos documentados en el nivel 497A 

 
497A 

NISP NME NMI 
Cervus elaphus 7 6 1 
Capra pyrenaica 1 1 1 

Sus scrofa 1 1 1 

NISP 9 8 3 

Mamífero talla 1 13 - - 

Mamífero talla 1/2 21 - - 

Mamífero talla 2 8 - - 

No identificable 56 - - 

NR 107 8 3 
No identificable <2cm 1295     

NRt 1402 8 3 
 

 

Figura 74: Número de restos asignados a cada taxón y talla de mamífero identificados 
en la unidad 497A 
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4.8.1. Estado de conservación, rodamiento, coloración, patrones de fractura y conservación 

diferencial 

 

 El 65% de la fauna presenta un mal estado de conservación debido a la importante presencia 

de concreciones y a la meteorización (Tabla 113). Los encostramientos que cubren totalmente las 

superficie corticales afectan al 22% del material óseo, lo que dificulta observar modificaciones sobre 

las superficies corticales. La presencia de marcas de rodamiento es escasa. 

 

 Las vermiculaciones afectan al 33% del material (Tabla 114). Estas alteraciones biológicas 

originan hoyos de disolución profundos, llegando a simular marcas de rodamiento. 

 

 El estudio de la coloración ósea indica que las variaciones observadas se deben a su 

alteración térmica y no a tinción debida a fenómenos abióticos (Tabla 115). Los huesos quemados 

presentan una coloración que va desde el marrón hasta el blanco. 

 

Tabla 113: Estadíos de conservación y rodamiento de los fragmentos (NR) 
analizados en la unidad 497A. Descripción de los estadíos en las tablas 10 
y 11 (apartado 3.2.2., página 97)  

 0 1 2 3 
Conservación 23 10 27 47 
Rodamiento 23 79 5 0 

 

Tabla 114: Número y porcentaje de restos y modificaciones observadas en el 
nivel 497A.  

 NR % 
Concreción 104 97 

Vermiculaciones 17 33,33 
 

Tabla 115: Presencia o ausencia de modificaciones relacionadas con la alteración térmica y 
coloración asociada para los restos óseos de la unidad 497A. Descripción de los códigos de 
coloración en la tabla 12 (apartado 3.2.2., página 98) 

Coloración 
Alteración térmica 

Sí No S.Def 
0  4  
1  1  
2 1   

2/3 5   
3 6   

3/4 2   
3/5 3   
4 7   
5 1  22 
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 Las dimensiones de los fragmentos preservadas son reducidas, con únicamente 2 fragmentos 

en los que conservan más del 25% de la dimensión original del hueso largo. Se han identificado tanto 

esquirlas anchas y cortas como fragmentos alargados y estrechos (Figura 75). Las dimensiones de 

diáfisis preservadas no muestran variaciones relacionadas con la talla de los mamíferos. 

 

 Entre los ángulos de fractura dominan los fragmentos con ángulos mixtos, aunque la 

presencia de ángulos oblicuos es destacable (Figura 76). Asimismo, se documentan fragmentos en 

los que planos opuestos muestran ángulos diferentes. 

 

 Se han reconocido varios tipos de morfologías de fractura, dominando las formas irregulares 

(Figura 77). Las morfologías helicoidales, aunque presentes, no son muy numerosas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 75: Dimensiones de diáfisis preservadas en los restos óseos del nivel 497A. 
Descripción de los códigos en la tabla 19 (apartado 3.2.6., página 105) 

 

Figura 76: Tipo de ángulos de fractura documentados en los restos óseos de la unidad 
497A. Descripción de los códigos en la tabla 20 (apartado 3.2.6., página 105) 
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 Los patrones de fracturación no muestran diferencias en relación a las distintas tallas 

representadas. Se han registrado una importante cantidad de indicadores de fragmentación en seco 

(ángulos rectos y mixtos con morfologías irregulares y transversales), aunque también se han 

reconocido indicadores de fracturación peri-mortem. Asimismo, se han identificado varios fragmentos 

en que se combinan patrones de fractura diferentes en paños opuestos, lo que podría sugerir una 

fragmentación post-deposicional que elimina los elementos diagnósticos de la fracturación original en 

fresco. 

 Debido al escaso número de elementos reconocidos, no se han podido establecer 

correlaciones entre los perfiles esqueléticos y el sesgo producido por una conservación diferencial de 

los elementos más densos. 

 

4.8.2. Composición faunística, patrones de representación esquelética y perfiles de mortandad 

 

4.8.2.1. Cervus elaphus 

NISP= 7 
NME= 6 
NMI= 1 
 

 Los restos de ciervo se atribuyen a un único individuo y representan la región craneal y 

elementos distales (Tabla AI.31). 

 Las piezas dentarias son fragmentos de premolares/molares indeterminados, excepto un 

segundo molar superior erupcionado, con las raíces cerradas y con un desgaste medio, que 

corresponden a un individuo adulto, sin que se concrete su edad de muerte. Se han reconocido tres 

fragmentos de primera falange y un fragmento de segunda falange. 

 

 

 

 

 

 

Figura 77: Morfologías de fractura documentadas en los restos óseos de la unidad 497A. 
Descripción de los códigos en la tabla 20 (apartado 3.2.6., página 105) 
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4.8.2.2. Capra pyrenaica 

NISP= 1 
NME= 1 
NMI= 1 
 

 El único elemento asignado a cabra es un tercer incisivo inferior izquierdo permanente, que 

correspondería con un individuo juvenil de aproximadamente 2 años de edad (Noddle 1974). No se 

ha podido establecer una edad de muerte más concreta debido a que la superficie oclusal está rota, 

lo que impide la observación del su grado de desgaste. 

 

4.8.2.3. Sus scrofa 

NISP= 1 
NME= 1 
NMI= 1 
 

 El jabalí está representado por un germen de primer molar superior permanente aislado, que 

puede atribuirse a un animal infantil de menos de 6 meses de edad, y que indicaría que su muerte se 

produce en verano-principios de otoño (Bull and Payne 1982, Rosell, Fernández-Llario et al. 2001). 

 

4.8.2.4. Representación esquelética por tallas 

 

 Atendiendo a criterios de talla, la mayor parte de los restos identificados corresponden a 

fragmentos de huesos largos, asignándose a nivel anatómico un fragmento de húmero y uno de tibia 

correspondiente a un mamífero de talla pequeña-mediana (Tabla 116). 

 

4.8.3. Modificaciones corticales 

 

 La observación de las corticales óseas se ve profundamente afectada por  concreciones y 

vermiculaciones lo que dificulta la identificación de modificaciones producidas por agentes biológicos. 

 Un punto de impacto sobre un fragmento de diáfisis de hueso largo no determinado atribuido 

a un mamífero de talla pequeña es el único indicador de actividad antrópica. 

 Por su parte, las cuatro falanges de ciervo están fracturadas, con morfologías en espiral y 

ortogonales. Estas fracturas se dirigen a aprovechar el contenido medular de estos elementos 

(Mateos 2003, Merzoug and Sari 2008). 

Tabla 116: Distribución anatómica de los restos óseos asignados según 
criterios de talla en la unidad 497A 
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Mamífero talla 1    13  13 

Mamífero talla 1/2 1 1 1 16 2 21 

Mamífero talla 2    8  8 

TOTAL 1 1 1 37 2 42 
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4.8.4. Conclusiones de la unidad arqueológica 497A 

 

 El mal estado de conservación de las corticales, así como los patrones de fractura en seco, 

señalan cómo los procesos de meteorización y fenómenos de caída de rocas desprendidas de la 

cornisa del abrigo han afectado profundamente a la conservación del conjunto. De este modo, los 

fenómenos post-deposicionales pueden haber causado la destrucción y desaparición de parte de los 

restos de fauna. Esta concatenación de eventos dificulta realizar interpretaciones sobre los 

comportamientos y actividades de los grupos humanos en esta unidad.  

 El ciervo domina la composición taxonómica, identificándose escasos restos de cabra y jabalí. 

Los restos clasificados atendiendo a criterios de talla muestran un patrón similar, con un dominio de 

especies de talla mediana y pequeña.  

 Para poder aproximarnos a los patrones de representación esquelética, hay que considerar 

los restos definidos según criterios de talla, que señalarían el aporte de esqueleto post-craneal que 

sólo habría sido indicado por la presencia de elementos distales de ciervo. No obstante, la baja 

cantidad de restos impide realizar inferencias. Los únicos indicadores estacionales corresponden al 

resto de jabalí, que parece señalar que es abatido a finales de verano-otoño.  

 Respecto a los agentes responsables de la acumulación, a pesar de las limitadas evidencias 

de acción antrópica, su contexto estratigráfico (un nivel discreto y delimitado) y su asociación a 

material lítico y estructuras de combustión, consideramos que los restos animales fueron aportados y 

consumidos por grupos humanos 
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Capítulo 5: Caracterización de las estrategias de subsistencia de los grupos de neandertales y 
humanos modernos en el noreste peninsular 

 

 Tras el análisis de los conjuntos zooarqueológicos documentados en los niveles de Paleolítico 

medio y superior de Cova Gran, en este capítulo discutiremos las características observadas en cada 

uno de estos períodos culturales. En primer lugar, abordaremos la interpretación de los conjuntos 

asignados al Paleolítico medio y superior para posteriormente realizar inferencias sobre las 

diferencias observadas entre las estrategias de subsistencia de cada grupo humano. 

 Compararemos los patrones obtenidos con los aportados por yacimientos peninsulares 

cercanos y del mismo rango temporal en los que se disponen de análisis zooarqueológicos, así como 

con los patrones descritos para los yacimientos de la vertiente Norte de los Pirineos. Esta discusión 

permitirá que dispongamos de una visión global del área de estudio y regiones cercanas con la que 

contextualizar las estrategias de subsistencia durante el período Paleolítico medio/superior en Cova 

Gran dentro del marco del Noreste peninsular y la vertiente francesa pirenaica. 

 

5.1. Patrones de subsistencia durante el Paleolítico medio en Cova Gran 
 

 Uno de los problemas al analizar el material de Cova Gran reside en la mala conservación de 

los fragmentos óseos, debido a la alta presencia de concreciones y a otros procesos de alteración 

post-deposicional. Los encostramientos dificultan la identificación taxonómica y en ocasiones, 

anatómica de muchos de los restos, disminuyendo el número de elementos que han podido ser 

determinados a nivel específico. No se han observado diferencias respecto a la presencia de 

concreciones entre las distintas unidades asignadas al Paleolítico medio. Tampoco se identifican 

diferencias entre las distintas especies salvo en el caso de los lagomorfos del nivel S1C, en los que 

los encostramientos calcáreos son escasos. Esto podría deberse a un aporte diacrónico de esta 

especie respecto al resto de taxones identificados, y que podría indicar de que los lagomorfos de esta 

unidad sean resultado de muertes naturales o aportados por predadores no humanos. 

 Otra de las modificaciones naturales destacable es la presencia de vermiculaciones. Las 

marcas de raíces han jugado un papel importante en la destrucción y modificación del conjunto, 

llegando a perforar fragmentos en los niveles superiores (S1C, S1B1 y S1B), mientras que el material 

de la parte inferior de la secuencia (S1E) presenta un menor porcentaje de vermiculaciones. Estas 

modificaciones podrían interpretarse como reflejo de un rápido enterramiento de los restos tras su 

abandono. Las vermiculaciones en ambas caras (cortical y medular) de los fragmentos indicaría que 

los restos se encontraban fracturados en el momento de abandono y deposición, lo que debe ponerse 

en relación con los patrones de fractura identificados. 

 El análisis de la fragmentación del conjunto aporta indicadores de fracturación en fresco y 

seco de los elementos óseos. Los indicadores de fractura en fresco consisten en ángulos de fractura 

oblicuos junto con morfologías en espiral o helicoidales, unidos a modificaciones corticales como 

puntos de impacto o extracciones corticales que sugieren la fracturación antrópica del conjunto. Estos 

atributos se ven afectados por una fragmentación post-deposicional, resultado de procesos de 

meteorización de huesos expuestos en superficie, caídas de clastos de la pared del abrigo, la acción 

de raíces y fenómenos de pisoteo de huesos semienterrados. 
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 Junto con las modificaciones de las superficies corticales descritas y la presencia de 

indicadores de fractura en seco, otro de los factores que señalaría el importante rol jugado por los 

procesos post-deposicionales en la conservación y modificación de los conjuntos óseos analizados 

reside en los elementos preservados y su densidad ósea. En los niveles S1D y S1C, en que se ha 

podido testar estadísticamente la correlación entre el porcentaje de elementos preservados (%MAU) y 

su densidad ósea, se identifica un sesgo debido a procesos atricionales que resulta en la 

conservación de los elementos más densos  

 La conservación del material óseo hace que las interpretaciones sobre el grado de 

representatividad de los conjuntos analizados deban ser asumidas con cautela (Figura 26, 39 y 58). 

Si bien el contexto en el que se han recuperado los restos permite considerarlos resultado de las 

actividades antrópicas, se debe tener en cuenta el importante papel jugado por los procesos post-

deposicionales en la modificación y conservación del conjunto a la hora de realizar interpretaciones 

sobre las estrategias de subsistencia de los grupos neandertales. La problemática sobre el efecto de 

estos procesos es común en la mayoría de contextos arqueológicos, por lo que se deben tener en 

cuenta estas limitaciones al valorar las inferencias alcanzadas a partir de análisis zooarqueológicos. 

 Sin considerar los restos de lagomorfo, los cuales presentan una problemática diferente 

respecto al agente responsable de su aporte, atendiendo al número de restos (NISP), el caballo es la 

especie dominante en todos los niveles (Tabla 117). 

 

 Tras el caballo, el taxón más numeroso es Cervus elaphus, seguido por los grandes bóvidos y 

la cabra y el équido de menor tamaño (Equus hydruntinus) (Figura 78). Estas especies se han 

documentado en los 5 niveles analizados, mientras que el resto de taxones reconocidos aparecen en 

únicamente en algunas unidades, siendo las unidades S1B y S1C en las que se reconocen un mayor 

número de especies. La presencia de carnívoros resulta escasa en todos los niveles analizados. 

 

Tabla 117: Valores aportados por los conjuntos zooarqueológicos de los 5 niveles asignados al 
Paleolítico medio. NISPdom: NISP del taxón más abundante; Taxón: taxón más abundante respecto al 
NISP; NTAXA: número de taxones identificados; E: Homogeneidad (Evenness); 1/D: Dominio (1/indice 
de diversidad de Simpson); LN NISP; Logaritmo neperiano de NISP; Log NISP: Logaritmo de NISP; 
EF: Equus ferus; OC: Oryctolagus cunniculus.  

Nivel NISP NISPdom-Taxon NTAXA E 1/D LN NISP Log NISP 

S1E 138 81-EF 6 0,57 2,52 4,93 2,14 

S1D 560 246-OC /162-EF 8 0,52 3,29 6,33 2,75 

S1C 406 164-EF 11 0,46 3,83 6,01 2,61 

S1B1 119 52-EF 8 0,63 3,85 4,78 2,08 

S1B 269 126-OC /62-EF 9 0,49 3,29 5,59 2,43 

 

 



243 

 
Figura 78: Número de restos identificados para cada especie identificada y el 
porcentaje que cada taxón representa para cada uno de los niveles analizados. 

 

 Respecto al número de elementos identificados (NME), se observa un dominio de Equus 

ferus, ciervo, grandes bóvidos, cabra y Equus hydruntinus. Sin embargo, centrándonos 

exclusivamente en estas especies más numerosas, si del cálculo de elementos excluimos las piezas 

dentarias aisladas, en los niveles S1E, S1C y S1B el taxón más destacado es el ciervo, mientras que 

en el nivel S1B1 dominado por los équidos, los valores del ciervo son menores que los obtenidos para 

los grandes bóvidos, siendo la única unidad en la que los ciervos no son el segundo taxón en 

importancia (Figura 79). Asimismo, la representatividad de la cabra aumenta al no considerar los 

elementos dentarios aislados. 

 Estos resultados podrían relacionarse con los obtenidos al comparar la densidad estructural 

de los elementos preservados con el número de unidades animales (%MAU), señalando que la 

representatividad de cada uno de los taxones podría verse sesgada por los procesos atricionales que 

han afectado a los conjuntos. Los dientes de équidos son más densos y resistentes que los de los 

ciervos, lo que podría explicar las diferencias en la abundancia de la región craneal entre ambas 
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especies. No obstante, los dientes de grandes bóvidos o de rinoceronte (especie de la que sólo se 

han identificado fragmentos de dientes) son igual o más densos que los de caballo, por lo que la 

abundancia entre équidos y estas dos especies, al menos respecto a la región craneal, no podría 

explicarse como resultado de la conservación diferencial de elementos más densos. Por tanto, 

consideramos que si bien el dominio de un taxón concreto en la composición taxonómica pueda 

haberse visto influido por una conservación diferencial de los elementos, ésta no afecta a la 

representatividad de las distintas especies como para ofrecernos una imagen distorsionada de los 

taxones dominantes en los conjuntos analizados. 

 

 

 El número de individuos (NMI) es reducido en todas las unidades arqueológicas; sólo los 

équidos superan los dos individuos en los niveles con mayor cantidad de restos (S1D y S1C), 

 
Figura 79: Número de elementos y porcentaje respecto al total incluyendo y separando la dentición para los 
distintos niveles analizados 
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sugiriendo que se trata de ocupaciones en las que se aporta una cantidad de presas reducida (Figura 

80). 

 Estas ocupaciones eventuales y el tipo de presas adquiridas podría responder a la 

estacionalidad en la que se realiza la ocupación, la cual condicionaría la disponibilidad de ciertas 

presas debido a los movimientos estacionales de las mismas y las condiciones climáticas. 

Desafortunadamente, sólo se ha podido indicar la edad de muerte a partir de restos aislados de 

individuos en 3 unidades arqueológicas, por lo que los datos estacionales son limitados. 

 

 

 En S1E la edad de muerte del ciervo indica que habría sido adquirido en otoño. En la unidad 

S1C, uno de los grandes bóvidos podría haber muerto durante el invierno. En esta misma unidad se 

han identificado restos de un jabalí infantil que podría haber muerto en verano, aunque sólo se 

 
Figura 80: Número mínimo de individuos (NMI) reconocidos para cada especie y el 
porcentaje que representan en el total de cada uno de los niveles analizados 
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dispone de fragmentos de dientes y no podemos afirmar su aporte antrópico. Los datos aportados por 

la cabra en S1B sugerirían al menos una ocupación durante la primavera-verano. Si bien no 

disponemos de datos más concretos (como más indicadores sobre la edad de muerte de las presas o 

estudios cementocronológicos), los resultados descritos sugieren visitas de grupos humanos al abrigo 

durante diversos períodos estacionales, así como la formación del conjunto zooarqueológico a partir 

de acumulaciones generadas en momentos diacrónicos, como sugeriría el bajo número de presas 

que parecen haber sido aportadas individualizadamente y la presencia de varias estructuras de 

combustión en una misma unidad arqueológica. 

 El bajo número de elementos documentados dificulta que podamos realizar interpretaciones 

sobre los perfiles esqueléticos de las distintas especies. La representación esquelética de Cervus 

elaphus y Equus ferus muestra ligeras diferencias entre las distintas unidades analizadas, aunque se 

observa un perfil general en el que los elementos axiales y articulares aparecen subrepresentados 

respecto al resto de regiones anatómicas, dominando los elementos pertenecientes al esqueleto 

apendicular en ambas especies (Figura 81).  

 
Figura 81: Porcentaje de supervivencia de cada una de las regiones anatómicas de ciervo (Cervus 

elaphus) y caballo (Equus ferus) en los distintos niveles de Paleolítico medio 
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 Al analizar la representación de los estilopodios frente a los zigopodios, no se observa un 

claro dominio de uno de estos elementos sobre los otros, lo que señalaría el transporte de ambos 

elementos aún articulados. En el caso del caballo, destaca la abundancia de fragmentos de pelvis, 

que estaría relacionado con un transporte de la extremidad posterior completa, incluyendo la cintura 

pélvica, señalando el acceso y procesado de segmentos anatómicas ricos en carne. 

 Al considerar los restos identificados a nivel específico junto con los asignados según criterios 

de talla, se observa cómo todas las regiones anatómicas aparecen preservadas, documentándose 

fragmentos del esqueleto axial (especialmente costillas) que no han podido ser identificados a nivel 

específico, pero que podrían sugerir un transporte de estas regiones al asentamiento. No obstante, 

los huesos largos dominan la representación esquelética entre los fragmentos clasificados según 

talla. 

 Las evidencias de fracturación intencional para el aprovechamiento del contenido medular y 

tejido esponjoso de los elementos óseos resultan más numerosas que los indicadores de actividades 

de carnicería, fenómeno que está en relación con la deficiente preservación de las superficies 

corticales que dificulta el reconocimiento de estrías. El tipo de percusión reconocida incluiría el 

empleo de percusión directa y mediante el apoyo de los elementos sobre yunque, dando lugar a la 

presencia de extracciones en planos opuestos al punto de impacto. En ciertos elementos, como 

falanges, huesos cortos y epífisis parece observarse un patrón de fractura ortogonal recurrente, que 

podría deberse a su fracturación intencional para acceder al tejido esponjoso. No obstante, no en 

todos los elementos con fracturación ortogonal ésta se asocia a puntos de impacto, por lo que no 

habría que descartar fenómenos como procesos post-deposicionales o la fragmentación natural por 

desecación pueden dar como resultado modificaciones similares. 

 Otras de las modificaciones que podrían ponerse en relación con actividades antrópicas es la 

presencia de termo alteraciones. Algunos fragmentos muestran claras evidencias de estar quemados, 

observándose coloraciones blanquecinas y negras junto con un craquelado de las superficies 

corticales. El reconocimiento de marcas de termo alteración se ha realizado sólo visualmente, lo que 

puede llevar a que no se reconozcan algunas modificaciones o incluso se consideren termo 

alteraciones coloraciones relacionadas con la deposición de manganeso ((Shahack-Gross, Bar-Yosef 

et al. 1997); (López-González, Grandal-d'Anglade et al. 2006); (Marín-Arroyo, Landete Ruíz et al. 

2008)). En este sentido, este último fenómeno parece reconocerse al menos en algunos de los 

fragmentos del nivel S1B. Por tanto, a la hora de evaluar el porcentaje de restos quemados en un 

conjunto consideramos que junto con el análisis visual sería necesario realizar análisis térmicos con 

los que identificar la presencia o ausencia de colágeno termo alterado. Asimismo, esta problemática 

está en relación con la integración del fuego en la consumo de presas, puesto que los fragmentos 

claramente termo alterados corresponderían con restos que han sido quemados a una elevada 

temperatura y cuyas corticales se encuentran expuestas dando lugar a coloraciones homogéneas, lo 

que conlleva que no conservarían carne en el momento de ser quemados. Por el contrario, se 

identifican fragmentos con coloraciones marrones y negras, que podrían relacionarse con la 

exposición al fuego de restos que preservan carne, generando diferencias en la coloración entre las 

áreas expuestas directamente al fuego y las protegidas por materia orgánica. Carecemos de 

indicadores con los que valorar la relación entre los fragmentos termo alterados con acciones 

intencionadas que reflejen un consumo de las presas o si por el contrario, se deben a una combustión 
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accidental de huesos enterrados junto a estructuras de combustión o lanzados una vez consumida la 

carne. 

 Se han reconocido indicadores que sugerirían la acción de carnívoros o aves sobre los restos 

de avifauna y lagomorfos. La presencia de marcas de digestión, así como de bordes crenulados y 

punciones parecen coincidir con el tipo de marcas dejadas por el zorro o el búho real, lo que sugiere 

que los restos de mesofauna habrían sido aportados por predadores no antrópicos. 

 Las unidades arqueológicas analizadas parecen resultado de varias ocupaciones reiteradas 

de grupos neandertales, tras las cuales se producen momentos de abandono marcados por la 

presencia de niveles estériles entre las distintas ocupaciones y que a su vez podrían estar 

relacionados con un rápido enterramiento como sugeriría la presencia de encostramientos y 

vermiculaciones, junto con la escasez de marcas de trampling. Los conjuntos analizados sugieren 

una caza individualizada con un acceso a elementos de alto valor nutritivo de animales de talla 

mediana y especialmente de talla media-grande y grande, con presencia de animales como los 

grandes bóvidos. Las estrategias de subsistencia se basarían en la adquisición de équidos y ciervos y 

animales de talla mediana-grande preferencialmente, de los cuales se transportarían extremidades al 

asentamiento ricas en carne, que a su vez serían las más resistentes a la atrición, favoreciendo su 

conservación preferencial en detrimento de otros segmentos anatómicos como el esqueleto axial, del 

que no disponemos de elementos suficientes para evaluar si también fue transportado al 

asentamiento. El bajo número de presas (NMI) y los escasos datos estacionales parecen indicar que 

se trataría de ocupaciones sucesivas discretas, quizá de carácter estacional. Sugerimos que los 

grupos neandertales utilizarían el abrigo como un lugar de paso o de ocupación temporal, lo que 

podría relacionarse con el movimiento de los grupos humanos a través de los valles transversales, en 

los cuales la Cova Gran serviría como un refugio eventual. 

 
5.2. Patrones de subsistencia durante el Paleolítico superior inicial en Cova Gran 
 

 Los niveles asignados al Paleolítico superior inicial aportan una escasa cantidad de restos, 

siendo la unidad 497D la única de la que se puede realizar algún tipo de inferencia (Tabla 118). La 

importante diferencia entre el número de restos documentados en cada nivel podría corresponder con 

cambios en la duración y funcionalidad de las ocupaciones o el propio medio sedimentario. Los 

niveles 497A y 497C, en algunas zonas, se han preservado a pocos centímetros de la superficie 

actual del abrigo, lo que podría haber afectado a la preservación de la materia orgánica. Asimismo, 

estas dos unidades se encuentran en una unidad litológica distinta a la que pertenece el 497D y el 

resto de niveles subyacentes, en la que se reconocen una condiciones climáticas diferentes a las de 

la unidad inferior y especialmente procesos de sedimentación distintos. Esto podría haber afectado a 

la preservación y estado de conservación de los restos, favoreciendo su destrucción. 
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 La principal modificación observada son las vermiculaciones, mientras que son escasos los 

restos en los que la concreción cubre la totalidad de las corticales. Los planos de fractura muestran 

indicadores de fracturación en fresco que quedan enmascaradas por la fragmentación post-

deposicional del conjunto.  

 Los taxones más abundantes (NISP) son el ciervo (Cervus elaphus), la cabra (Capra 

pyrenaica), el rinoceronte (S. hemitoechus) y el conejo. Atendiendo a criterios de talla, más del 75% 

del número de restos (NR) correspondería a animales de talla pequeña y mediana. El número de 

individuos documentado en cada nivel es escaso, solo alcanzando los 2 individuos el ciervo, la cabra 

y el conejo en 497D. La edad de muerte del individuo juvenil de cabra en 497D indicaría que fue 

adquirido en verano, siendo el único indicador estacional del que se dispone. La representación 

esquelética de Cervus elaphus y Capra pyrenaica sugiere el transporte de extremidades, con una 

representación marginal de los segmentos axiales y craneales. 

 Se han identificado modificaciones que señalan un intenso procesado antrópico de las 

presas, sugiriendo actividades de carnicería y la fracturación intencional para acceder al contenido 

medular. Algunos fragmentos muestran evidencias de termo alteración, que podría relacionarse con 

su consumo por grupos humanos. 

 Las modificaciones corticales identificados en los de lagomorfos y aves señalarían que fueron 

aportados por predadores no antrópicos. 

 El conjunto zooarqueológico asignado al Paleolítico superior inicial de Cova Gran sugiere la 

adquisición de presas de talla pequeña (similar a la cabra) y mediana (ciervo), con un transporte 

preferencial de las extremidades en comparación con el resto de segmentos anatómicos. El bajo 

número de restos documentados podría deberse tanto a la desaparición de los fragmentos por el 

efecto de procesos post-deposicionales como a un aporte de escasas presas y ocupaciones discretas 

que podrían tener un carácter estacional. 

 

5.3.Comparación de las estrategias de subsistencia en Cova Gran 

 

 Las distintas unidades analizadas en Cova Gran parecen haber sufrido una historia 

tafonómica similar, en la que los procesos post-deposicionales han afectado al estado de 

conservación y la fragmentación de los conjuntos óseos. Estos factores dificultan la identificación de 

fragmentos a nivel específico y anatómico. 

Tabla 118: Valores aportados por los conjuntos zooarqueológicos de los 3 niveles asignados al 
Paleolítico superior. NISPdom: NISP del taxón más abundante; NTAXA: número de taxones 
identificados; E: Homogeneidad (Evenness); 1/D: Dominio (1/indice de diversidad de Simpson); LN 
NISP; Logaritmo neperiano del NISP; Log NISP: Logaritmo del NISP; CE: Cervus elaphus; OC: 
Oryctolagus cunniculus. 

Nivel NISP NISPdom-Taxon NTAXA E 1/D LN NISP Log NISP 

497D 121 35-CE 8 0,69 4,82 4,80 2,08 

497C 10 4-OC 4 0,90 3,33 2,30 1,00 

497A 9 7-CE 3 0,66 1,59 2,20 0,95 
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 El número de individuos reconocido en cada uno de los niveles es bajo, aunque cabría 

señalar que la ausencia de elementos diagnósticos en los fragmentos óseos que permitan la 

identificación de elementos anatómicos ha podido influir en la contabilización de individuos. 

 Pese a que para la mayoría de las especies documentadas no disponemos de elementos que 

permitan señalar la edad de muerte y a partir de ésta, realizar inferencias sobre la estacionalidad de 

las ocupaciones, el bajo número de individuos resulta un indicador interesante al señalar que los 

conjuntos óseos parecen haberse formado durante ocupaciones de corta duración o que pueden 

relacionarse con grupos humanos de pocos miembros, en la que se adquiere un bajo número de 

presas.  

 Respecto a los perfiles anatómicos, no se observan diferencias entre los niveles de Paleolítico 

medio y superior que permitan distinguir variaciones en el transporte de las presas. Los conjuntos se 

caracterizan por una sobrerrepresentación de extremidades y la región craneal (especialmente en el 

caso de los équidos), con poco elementos pertenecientes al esqueleto axial y a los segmentos 

distales de las extremidades. Estos perfiles señalan un acceso a partes anatómicas de alto valor 

nutricional, las cuales son transportadas hasta el yacimiento para su consumo. Los segmentos 

anatómicos subrepresentados podrían corresponder a elementos abandonados en el lugar de 

procesado de las presas o que fueron transportados pero los procesos atricionales han generado su 

desaparición al tratarse de elementos menos densos, en el caso del esqueleto axial. 

 Las modificaciones corticales identificadas, pese a no ser numerosas debido al mal estado de 

conservación, señalan un intenso procesado antrópico de las presas. Las estrías y modificaciones 

documentadas indican que los grupos humanos llevaron a cabo actividades relacionadas con el 

despiece y recuperación de la carne de las presas y de fracturación intencional para acceder al 

contenido medular. Se identifican estrías que podrían relacionarse con la evisceración y recuperación 

de la piel, aunque estas modificaciones están marginalmente representadas en el conjunto de restos 

óseos. 

 No obstante, se observan diferencias en los niveles asignados a Paleolítico medio y el nivel 

más antiguo de Paleolítico superior. En 497D la principal variación reside en un aumento de Capra 

pyrenaica, con una representación marginal del caballo, especie abundante en los niveles de 

Paleolítico medio. Estas variaciones pueden responder a cambios en las estrategias cinegéticas o 

variaciones en las condiciones climáticas que afectaran a la disponibilidad de especies. 

 El porcentaje de restos clasificados según talla muestran diferencias relacionadas con el 

tamaño de las presas aportadas (Figura 82). En los niveles de Paleolítico medio, son más abundantes 

los restos asignados a animales de talla mediana (tamaño ciervo) y grande o muy grande (équidos, 

grandes bóvidos y rinoceronte), mientras que en el Paleolítico superior esta tendencia se invierte 

hacia un aporte de presas de talla similar a la cabra (pequeña), marginalmente representadas en los 

niveles subyacentes. 
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 El estudio de los conjuntos óseos de Cova Gran sugiere un cambio significativo en los 

patrones de subsistencia de neandertales y humanos modernos que ocuparon el yacimiento. Estas 

diferencias residen en las especies y tamaño de las presas adquiridas, mientras que no se han 

identificado variaciones en el tipo de transporte, estacionalidad o explotación de las presas, debido en 

parte al bajo número de elementos identificado debido al efecto de los procesos post-deposicionales. 

 

5.4. Contextualización de los modos de vida en Cova Gran dentro del panorama del Nordeste 
peninsular y el Sur de Francia 

 

 La comparación con otros yacimientos resulta complicada debida a la falta de estudios 

publicados en los que se ofrezca un estudio tafonómico exhaustivo. En muchos yacimientos, se 

dispone de una cuantificación de los restos (NISP y NMI) y una descripción taxonómica, careciendo 

de observaciones relacionadas con los perfiles esqueléticos, patrones de mortandad y de 

presencia/ausencia de modificaciones relacionadas con el consumo. Asimismo, en ocasiones el 

propio contexto sedimentario impide llegar a inferencias zooarqueológicas precisas, al tratarse de 

palimpsestos en los que se combina la presencia de grupos humanos y carnívoros. Pese a estas 

limitaciones, hemos comparado los valores de Cova Gran con los descritos para l'Arbreda, Gabasa y 

Abric Romaní, para los que se dispone de diferentes informaciones.  

 Las dataciones obtenidas para l'Arbreda situarían los niveles H e I en cronologías similares a 

las obtenidos para la transición Paleolítico medio-superior en Cova Gran (Wood, et al., 2014). 

Desafortunadamente, no se han publicado estudios zooarqueológicos sobre los conjuntos 

recuperados en estos niveles, por lo que solo disponemos del análisis realizado en el material 

asignado al Auriñaciense (nivel G, datado en 32,750 ± 450 BP) y Gravetienses (niveles F, datado en 

28,280 ± 290 BP y nivel E, datado en 26,1 - 25,8 ka BP) (Estévez, 1987; Wood, et al., 2014). Este 

yacimiento ha sido seleccionado al considerarse interesante la comparación entre los conjuntos 

 

Figura 82: Comparación entre el porcentaje y número de restos (NISP) clasificados según 
criterios talla en 497D y los niveles de Paleolítico medio de Cova Gran. Talla pequeña: 
cabra; talla mediana: ciervo; talla grande: équidos, grandes bóvidos 
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arqueológicos asignados al Paleolítico medio final-Paleolítico superior inicial en l'Arbreda y Cova 

Gran. Los niveles considerados de Gabasa abarcarían el rango temporal 39,900-50,700 BP (Montes, 

et al., 2001; Utrilla, et al., 2010) aunque se trata de dataciones cuya fiabilidad debería ser asumida 

con cautela. No obstante, Gabasa sería el yacimiento más cercano a Cova Gran y en el que parecen 

identificarse tanto ocupaciones de neandertales como su uso como cubil de hienas, por lo que la 

comparación de sus conjuntos óseos puede ofrecer indicadores con los que diferenciar la acción de 

carnívoros frente a las de grupos humanos. Abric Romaní ofrece conjuntos zooarqueológicos de 

aporte antrópico, con una buena preservación y en los que la deposición de travertinos permite 

distinguir entre ocupaciones. Las dataciones realizadas en Abric Romaní sitúan el nivel H en torno a 

44.500 ± 1200 BP y la unidad J en 47.100 ± 2100 (Bischoff, Soler et al. 1989); Carbonell, et al., 1994; 

Camps y Higham, 2012). 

 La representación de herbívoros en los yacimientos analizados muestra diferencias entre los 

taxones más numerosos en cada yacimiento y entre los niveles de los mismos (Figura 83). En 

Gabasa se observa un dominio de la cabra, acompañada por caballo y ciervo. En Abric Romaní el 

taxón dominante varía entre Equus ferus y Cervus elaphus, con escasos restos de grandes bóvidos, 

rinoceronte y Equus hydruntinus. En l'Arbreda la especie más abundante es el caballo, seguido por el 

ciervo, Bos/Bison y Equus hydruntinus. En estos dos yacimientos, la presencia de cabra es marginal. 

Destaca la abundancia de équidos en todos los niveles salvo en el Paleolítico superior de Cova Gran. 

El nivel de 497D es el nivel en el que se han identificado un mayor número de restos (NISP) 

asignados a rinoceronte, aumentando su representatividad en el conjunto de herbívoros y variando la 

tendencia a adquirir animales de menor talla descrita como característica de este nivel. No obstante, 

al analizar el NME o NMI, su abundancia disminuye y resulta similar a la identificada en los niveles de 

Paleolítico medio. Consideramos que este ejemplo debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar 

inferencias sobre la representatividad de una especie basándose únicamente en el NISP, 

especialmente en conjuntos alterados post-deposicionalmente como Cova Gran. 

 En esta comparación se han excluido los restos de lagomorfos, que dominan la 

representación taxonómica en l'Arbreda, al no disponer de estudios sobre el agente responsable de la 

acumulación de esta especie y al tratarse de una problemática diferente a la de presas de mayor 

tamaño. 
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 Las diferencias entre yacimientos en las frecuencias de herbívoros aumentan al valorar la 

presencia de carnívoros en estos asentamientos (Figura 84). En Cova Gran y Abric Romaní su 

presencia es limitada y los taxones identificados suelen ser de pequeño tamaño (zorro y gato 

silvestre), especies que no competirían con los grupos humanos en la adquisición de presas, salvo 

los lagomorfos y aves. En l'Arbreda resulta destacable la presencia del oso (Ursus spelaeus) en los 

niveles asignados al Gravetiense y Auriñaciense, cuya abundancia desciende en los niveles más 

recientes. En Gabasa domina la representación de carnívoros: el lobo, seguido por la hiena y el lince. 

Los estudios realizados sobre los hiénidos de este yacimiento sugieren su implicación en la 

acumulación del conjunto (Blasco Sancho 1995, Blasco Sancho and Montes Ramírez 1997, González 

Sampériz, Montes et al. 2003, González Sampériz, Montes et al. 2005). Resulta destacable la 

diferencia respecto a los niveles de Abric Romaní y Cova Gran, para los que disponemos de estudios 

tafonómicos que indican la actividad antrópica en estos conjuntos. Consideramos que estas 

variaciones en la frecuencia de restos de carnívoros podría responder a que parte de los conjuntos 

zooarqueológicos de estos yacimientos hayan sido generados por predadores. En l'Arbreda, tal y 

como advirtió Estévez (1979) es factible que la presencia de osos corresponda con su muerte natural 

durante períodos de hibernación. 

 

Figura 83Representación de herbívoros en los yacimientos de comparación: L'Arbreda (Estévez 1987); Abric 
Romaní (Rosell, et al., 2012a; 2012b); Gabasa (Utrilla, et al., 2010). 
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 La comparación entre la diversidad taxonómica observada en los distintos yacimientos 

peninsulares muestra una relación significativa entre el número de restos analizado y la 

homogeneidad del conjunto (Figura 85; Tabla AII.1). Atendiendo a los valores de homogeneidad 

(Evenness), los yacimientos de l'Arbreda y Gabasa son los más diversos taxonómicamente, mientras 

que los valores de Abric Romaní y Cova Gran sugerirían una menor diversidad, siendo el nivel 497D 

el más homogéneo. Los únicos niveles que no siguen esta tendencia son el nivel Ga de L'Arbreda y el 

Ja de Abric Romaní. En la correlación entre el Índice de Simpson y el número de restos las ligeras 

diferencias observadas parecen aumentar entre los niveles analizados, haciéndose evidente al 

considerar el nivel 497D que sería el menos dominado por un único taxón, mientras que algunos 

niveles de l'Arbreda y el H de Abric Romaní serían los niveles en que el dominio de un único taxón es 

más abundante.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84: Número de restos de carnívoro documentados en los yacimientos de comparación. Se han 
eliminado los niveles que no han aportado ningún resto (Cova Gran 497A, 497C, S1B y S1E; Abric Romaní 
H). 
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Figura 85: Correlación entre el número de restos y los valores de homogeneidad (superior) y 
diversidad taxonómica (inferior) en Cova Gran (círculos negros), L'Arbreda (AR; círculos negros), 
Abric Romaní (RO; triángulo negro) y Gabasa (GA; triángulo blanco). 



256 

 Al poner en relación los valores de diversidad taxonómica con las propuestas hacia una 

mayor diversidad de la dieta en los humanos modernos, resulta destacable los bajos valores 

obtenidos para los niveles de l'Arbreda, los cuales corresponderían a los niveles más recientes 

asociados a humanos modernos. Por el contrario, los niveles Musterienses de Cova Gran parecen 

menos homogéneos que el nivel asignado a Paleolítico superior inicial, lo que denota una mayor 

diversidad en la composición taxonómica de los conjuntos de Paleolítico medio. No obstante, hay que 

tener en cuenta las limitaciones de este tipo de correlaciones, en las que no se consideran los 

agentes responsables del aporte de cada una de las especies. 

 Atendiendo a los restos clasificados según categorías de talla, los niveles de Abric Romaní 

muestras valores similares a los del Paleolítico medio en Cova Gran, con una tendencia hacia una 

abundancia de animales de talla mediana (équidos) y grande (grandes bóvidos). Esta tendencia 

parece invertirse en el nivel de Paleolítico superior inicial de Cova Gran, en el que aumentan los 

fragmentos de talla pequeña (cabra) en detrimento de los mamíferos de talla grande o muy grande 

(Figura 86).  

 

 Los perfiles esqueléticos identificados para los animales de talla grande en Abric Romaní y 

Equus ferus de Cova Gran señalan una abundancia de elementos craneales, apendiculares y 

fragmentos de las cinturas y metapodios (Figura 87). La presencia de restos del esqueleto axial y 

articular es escasa.  

 

 

Figura 86: Comparación entre los restos clasificados según criterios de talla en Cova Gran y Abric 
Romaní. Talla pequeña: cabra; talla mediana: ciervo; talla grande: caballos y grandes bóvidos 
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Figura 87: Porcentaje de supervivencia de las distintas regiones anatómicas de distintas especies en Cova Gran (superior) y su comparación con los restos clasificados según 
criterios de tallay Abric Romaní (inferior). 
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 Los restos de Cervus elaphus y mamíferos de talla mediana muestran un patrón bastante 

similar para ambos yacimientos, con un dominio de las regiones apendiculares y metapodios, siendo 

más abundantes los restos craneales en Abric Romaní. Al igual que para la especie anterior, la 

presencia de esqueleto axial y articular es limitada. 

 En los mamíferos de talla pequeña y Capra pyrenaica son más abundantes los elementos del 

esqueleto apendicular. Esta tendencia sólo resulta diferente en el caso del nivel H de Abric Romaní, 

en el que el esqueleto axial es la región anatómica mejor representada. Estos resultados parecen 

indicar un transporte de miembros y en algunos caso la región craneal al asentamiento, mientras el 

nivel H de Abric Romaní sugeriría un transporte de presas de talla pequeña enteras o una mejor 

conservación del esqueleto axial debido a procesos post-deposicionales menos agresivos que 

favorecen la preservación de esta región anatómica. 

 Otro nivel de comparación puede establecerse al analizar la diversidad taxonómica observada 

en la Península con la de algunos niveles asignados al Auriñaciense (Roc de Combe 5, 6 y 7, La 

Ferrassie y Abri Pataud), Chatelperroniense (Roc de Combe 8, Saint Cesaire, La Piage, La Ferrassie 

L3ab, Grotte XV y Arcy-sur-Cure) y Musteriense (Combe Grenal y Pech de l'Azé) de distintos 

yacimientos franceses (Grayson y Delpech, 2002; Tabla AII.2), a fin de valorar si los cambios en la 

composición taxonómica observados en Cova Gran reflejarían una mayor especialización en la caza 

a partir del Paleolítico superior inicial, como ha sido discutido por varios autores (Grayson y Delpech, 

2002 contra Mellars, 2004). 

 La correlación estadística muestra una relación significativa entre el número de restos y la 

homogeneidad del conjunto, sugiriendo que las observaciones acerca de una especialización y menor 

diversidad en los valores Auriñacienses se relacionan con el tamaño de la muestra analizada (Figura 

88). Asimismo, no se observan diferencias claras entre los niveles Musterienses y de Paleolítico 

superior, como cabría esperar en el caso de que existiesen claras variaciones en términos de 

diversidad taxonómica entre ambos períodos culturales. El único nivel Auriñaciense en el que se 

observaría una mayor diversidad sería Abri Pataud 8, aunque estos valores son similares a los 

aportados por niveles de Combe Grenal (11 y 12) y Pech de l'Azé (II4E) asignados al musteriense. 

Asimismo, los conjuntos más homogéneos corresponderían a los asignados al Auriñaciense en Roc 

de Combe (5 y 7) y Abri Pataud (13 y 14). Tal y como señalan Grayson y Delpech (2002; 2006), en 

los niveles del Paleolítico superior inicial no se observa una menor diversidad taxonómica (que 

conllevaría una mayor especialización) que en algunos niveles Musterienses.  
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 No se observa una tendencia que apunte hacia una especialización en los niveles de 

Paleolítico superior inicial respecto a los de Paleolítico medio, sino que existen coincidencias entre 

niveles pertenecientes a ambos períodos culturales. Las diferencias observadas en los conjuntos de 

Cova Gran señalan cambios en las estrategias de subsistencia de humanos modernos respecto a las 

desarrolladas por neandertales, aunque estas no tienen que corresponder con una especialización 

cinegética durante Paleolítico superior inicial, sino que parecen relacionarse con cambios en las 

tácticas cinegéticas que quedarían reflejadas en las diferencias documentadas en el instrumental 

lítico. Asimismo, se observa como los niveles Musterienses (tanto en Cova Gran como en el resto de 

 
Figura 88: Comparación entre el número de restos y los valores de homogeneidad (superior) y de diversidad 
taxonómica (inferior) en Cova Gran, yacimientos peninsulares (Abric Romaní, Gabasa y L'Arbreda) y yacimientos 
franceses asignados al Auriñaciense, Chatelperroniense y Musteriense (Combe Grenal y Pech de l'Azé). 
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yacimientos considerados) reflejan cierta flexibilidad en el sentido de diversidad taxonómica, lo que 

apunta hacia la capacidad neandertal para adaptar sus estrategias de subsistencia al medio. 

 Los porcentajes aportados por los restos clasificados según criterios de talla de los 

yacimientos peninsulares se han comparado con los niveles de Paleolítico superior inicial (asignados 

a Auriñaciense y Chatelperroniense) de Roc de Combe. La tendencia observada en Cova Gran no 

parece identificarse en los niveles del yacimiento francés, en la cual el número de presas de gran 

tamaño es elevado (Figura 89). Los resultados de Roc de Combe parecen estar influidos por la 

estacionalidad de las ocupaciones, relacionada con la disponibilidad de presas (Soulier and Mallye 

2012). Asimismo, hay que tener en cuenta que la composición taxonómica de este yacimiento está 

dominada por el reno (Rangifer tarandus), especie a la que podría pertenecer los restos de talla 

grande, que denotaría condiciones más frías que las presentes en ese período en la Península 

Ibérica y es una especie que no se documenta salvo en períodos concretos en la Norte de la 

Península Ibérica (Álvarez Lao, et al., 2010). 

 

 Los conjuntos zooarqueológicos de Paleolítico medio de Cova Gran son similares a los 

reconocidos en Abric Romaní, lo que señalaría que la tendencia a adquirir presas de tamaño medio-

grande y grande se observaría en el ámbito regional, en el que se darían unas condiciones climáticas 

y por consiguiente, una disponibilidad de presas similares. Las diferencias observadas con el 

yacimiento de Gabasa, en el que domina la presencia de cabra (talla pequeña) y los grandes bóvidos 

son escasas y podrían relacionarse con la acción de los carnívoros en el conjunto, que no tanto en los 

hiénidos como en el caso del lobo, no serían capaces de adquirir presas de talla muy grande. Señalar 

que tanto en Cova Gran como en l'Arbreda se documentan abundantes restos de Equus hydruntinus, 

taxón no registrado en Gabasa y solo representado en el nivel H de Abric Romaní. Futuros estudios 

 
Figura 89: Porcentaje y número de restos (NISP) clasificados según criterios de talla en los niveles de 
Paleolítico superior de Cova Gran (497D) y Roc de Combe (7 y 8; Soulier y Mallye, 2012) y Paleolítico medio 
de Cova Gran (S1B-S1E) y Abric Romaní (H, Ja y Jb; Rosell, et al., 2012a y b). 

 



261 

sobre la representatividad de esta especie podrían señalar si estas diferencias responden a 

diferencias en las condiciones ambientales entre distintos períodos cronológicos, puesto que l'Arbreda 

y Cova Gran aportan cronologías similares y más recientes que las indicadas para los niveles 

seleccionados de Abric Romaní y Gabasa. 

 Respecto a los conjuntos del Paleolítico superior inicial, en l'Arbreda los niveles más recientes 

mostrarían un aumento de los restos de cabra en detrimento de grandes bóvidos y équidos, aunque 

estas especies de talla grande siguen aportando abundantes restos, mientras que en el nivel 497D de 

Cova Gran su presencia es escasa y dominan ciervo y cabra. Estas diferencias podrían estar en 

relación con la acción de carnívoros en el caso de l'Arbreda o con los propios valores empleados en 

esta comparación, tal como hemos señalado en el caso de S.hemitoechus en la unidad 497D de 

Cova Gran. 
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Capítulo 6: Conclusiones sobre los patrones de subsistencia en Cova Gran durante el 
Paleolítico medio-superior 

 

 El estudio de los conjuntos zooarqueológicos de Cova Gran contribuye a la discusión sobre 

las estrategias de subsistencia desarrolladas por grupos neandertales y humanos modernos en el 

Nordeste peninsular. El análisis llevado a cabo ha permitido destacar una serie de cuestiones 

metodológicas relacionadas con el estudio de la historia tafonómica de los conjuntos óseos, las 

cuales afectan a la interpretación de los resultados obtenidos. 

 Uno de los aspectos destacables es la importancia de valorar la acción de los procesos post-

deposicionales en la modificación de los conjuntos óseos empleados en la interpretación de las 

estrategias de subsistencia. Estos procesos afectan a la integridad del material óseo, produciendo su 

fragmentación y desaparición del registro. Por ello, consideramos que uno de los aspectos 

preliminares necesarios a la hora de realizar interpretaciones sobre las actividades antrópicas a partir 

de conjuntos zooarqueológicos es el análisis exhaustivo de la historia tafonómica de las 

acumulaciones. A su vez, las metodologías de estudio en los análisis zooarqueológicos disponibles 

presentan variaciones y en muchas ocasiones sólo se dispone del NISP(NR) y del NMI, lo que 

dificulta la comparación de resultados. Asimismo, los restos no determinables a nivel específico son 

obviados en muchos estudios, perdiéndose la información aportada por estos fragmentos acerca de 

la talla de las presas adquiridas. 

 Centrándonos en los patrones de subsistencia identificados en los niveles de Paleolítico 

medio, se caracterizan por una adquisición de équidos (Equus ferus y Equus hydruntinus), ciervo y 

animales de talla media-grande, grande y muy grande. Los grandes bóvidos, a pesar de no dominar 

la representación taxonómica, están presentes en todos los niveles. Los perfiles esqueléticos 

señalarían un transporte preferencial de elementos craneales y extremidades al asentamiento, con un 

acceso y aprovechamiento de elementos de alto valor nutricional. Estas técnicas de subsistencia 

mostrarían cierta variabilidad entre los distintos niveles Musterienses, con diferencias en la 

composición taxonómica de las unidades arqueológicas que implicarían una cierta flexibilidad en la 

adquisición de recursos, así como plenas capacidades cinegéticas de los grupos neandertales, que 

dispondrían de una acceso primario a elementos ricos en carne. 

 Tanto el tipo de presas adquiridas como el modo de transporte podría ponerse en relación 

con los debates sobre caza/carroñeo y tácticas cinegéticas en los grupos neandertales. Los conjuntos 

óseos de Cova Gran atribuidos a neandertales señalarían un acceso a partes de alto contenido 

cárnico, lo que podría sugerir la caza activa de estas presas, sin que se observen diferencias entre 

las especies y tallas identificadas. En este sentido, la abundancia de especies de talla grande y muy 

grande se podría relacionar con el uso de tácticas de caza comunal por parte de los grupos 

neandertales, que favorecerían la adquisición de estas presas de mayor tamaño. De este modo, los 

conjuntos zooarqueológicos del Paleolítico medio de Cova Gran indicarían unas plenas capacidades 

cinegéticas de los grupos neandertales y una organización de la caza en momentos anteriores a la 

aparición de las industrias asociadas al Homo sapiens en este yacimiento. 

 No se ha identificado un aporte antrópico de los restos de lagomorfos; estos elementos 

parecen resultado de muertes naturales o de su predación por carnívoros o rapaces. Estos datos 

están en relación con los debates sobre la adquisición de pequeñas presas en el Paleolítico medio, 
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que en el caso de Cova Gran no queda demostrado. A su vez, los restos de lagomorfos de Cova 

Gran sugieren la necesidad de realizar análisis que estudien el agente responsable de la acumulación 

de estos restos, así como que la presencia de marcas aisladas no permite señalar la responsabilidad 

antrópica en su acumulación, sino que se deben estudiar los restos de lagomorfos atendiendo a 

distintos factores (patrones de fractura, estado de conservación, distribución espacial, modificaciones 

no antrópicas) que indiquen el agente. 

 En Cova Gran, la geometría de las unidades arqueológicas analizadas y especialmente la 

identificación de niveles estériles entre ellas permite considerar cada uno de los diferentes niveles 

como conjuntos discretos y separados temporalmente. Respecto a la naturaleza de las ocupaciones 

estudiadas, un indicador destacable sería el bajo número de individuos en todas las unidades 

analizadas, que sugeriría que las acumulaciones serían resultado de visitas esporádicas, en las que 

se aporta un bajo número de presas. Proponemos que estos conjuntos se habrían generado durante 

ocupaciones sucesivas relacionadas con los movimientos de grupos humanos a través de los valles 

transversales del Prepirineo catalán, que conectan las cuencas fluviales de la red hidrográfica del 

Segre. Cova Gran podría considerarse como un enclave de bajo nivel estratégico al encontrarse 

localizada en un valle cerrado sin visibilidad, pero supone un lugar destacable en los movimientos de 

una cuenca fluvial a la otra al tratarse de paisajes planos en los que los valles ofrecen refugios. 

Futuros estudios en los que se pueda abordar la estacionalidad de estas ocupaciones permitirán 

comprobar esta hipótesis al aumentar el material disponible. 

 La falta de estudios con los que comparar los conjuntos de Cova Gran con otros de 

cronologías similares dificultan la contextualización del cambio Paleolítico medio-superior en el 

Nordeste peninsular. No obstante, los restos asignados al Paleolítico medio muestran unas 

características similares a las descritas en los niveles H, Ja y Jb de Abric Romaní, en los que se 

prima la adquisición de especies medianas (ciervo), grandes (équido) y muy grandes (grandes 

bóvidos) con una representación marginal de cápridos y mamíferos de talla pequeña. Sugerimos que 

ambos yacimientos mostrarían un patrón de subsistencia similar por parte de los grupos neandertales 

que ocuparon esta región, que serían capaces de abatir animales de talla grande y muy grande como 

reflejaría un acceso primario a elementos de alto valor nutritivo, como la cintura pélvica y las 

extremidades de animales de talla grande, que son transportados hasta el asentamiento. Estos 

resultados señalarían plenas capacidades cinegéticas para los neandertales, sin que se observen 

indicadores que apunten a un carroñeo de carcasas. 

 Al comparar la composición taxonómica de estos yacimientos con la descrita para 

yacimientos franceses Musterienses y del Paleolítico superior inicial, no se identifica un patrón que 

permita diferenciar ambas cronologías. Este tipo de correlaciones, aunque sirvan para confrontar los 

valores obtenidos en distintos yacimientos homogeneizando las diferencias debidas al número de 

restos identificados, no tienen en consideración la historia tafonómica de cada conjunto, la cual podría 

explicar las diferencias observadas entre las unidades de un mismo yacimiento. Consideramos que 

resulta arriesgado realizar inferencias sobre el tipo de consumo o estrategias cinegéticas de los 

grupos humanos en depósitos en los que desconocemos la temporalidad de las ocupaciones debido 

a la ausencia de niveles estériles y en los que no se dispone de dataciones que aporten un marco 

temporal aproximado.  
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 Las conclusiones alcanzadas para los niveles de Paleolítico superior inicial se ven limitadas 

por el bajo número de restos documentados. No obstante, destaca el cambio en las especies y talla 

de las presas adquiridas, con un aumento de los restos de Capra pyrenaica y de mamíferos de talla 

pequeña, marginalmente representados en los conjuntos asignados al Paleolítico medio. El cambio 

en el tipo y tamaño de las presas adquiridas coincide con la variación descrita para la industria lítica, 

en la que se pasa a la creación de productos laminares frente al dominio de lascas en el Musteriense. 

Consideramos que la relación entre ambos indicadores señalaría un cambio en las técnicas 

subsistencia, que se centrarían en la adquisición de animales de menor talla para los que serían 

necesarias tácticas cinegéticas diferentes que se plasmaría en la aparición de un instrumental 

diferente. 

 Interpretamos que el cambio de Paleolítico medio a superior en Cova Gran coincide con una 

ruptura en las estrategias de subsistencia, también observada en la tecnología lítica. Aunque las 

ocupaciones de ambos períodos culturales parecen tener un carácter esporádico, las presas 

adquiridas varían, sugiriendo un cambio en los patrones de subsistencia de los humanos modernos 

frente a los desarrollados por neandertales. Este cambio no resulta evidente al comparar los 

conjuntos de Cova Gran con otros de cronología similar en la vertiente Norte de los Pirineos, aunque 

sí se observan características similares en yacimientos cercanos.  

 Sugerimos que este cambio en las estrategias de subsistencia de neandertales y humanos 

modernos se podría identificar en el ámbito regional y local, pero es complicado establecer un patrón 

generalizado de cambio. Las diferencias señaladas no se deberían a una limitada capacidad 

cinegética de los grupos neandertales, sino que parecen estar relacionadas con una variación en las 

tácticas de caza que se reflejaría en el instrumental lítico y viceversa. Asimismo, señalamos la 

necesidad de realizar análisis tafonómicos sobre la acción de los procesos post-deposicionales en la 

conservación y modificación de los conjuntos óseos, permitiendo valorar en qué grado las 

interpretaciones zooarqueológicas se ven sesgadas por el efecto de los fenómenos que actúan tras el 

abandono de los restos.  
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Apéndice I: Tablas de distribución anátomica de los restos analizados en Cova Gran 

Tabla AI.2: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Bos/Bison sp. en el nivel arqueológico S1E 

 Bos/Bison sp. S1E 

  NME 

 NISP AD 
Dientes 10 5 

Falange 1 1 1 
Craneal 10 5 

Axial 0 0 
Extremidad anterior 0 0 

Extremidad posterior 0 0 
Extremidades distales 1 1 

TOTAL 11 6 
NMI 1 1 
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Tabla AI.3: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Capra pyrenaica en el nivel arqueológico S1E 

 Capra pyrenaica S1E 

  
NME 

 NISP JUV-AD 
Dientes 2 2 
Húmero 1 1 
Radio 1 1 
Carpal 1 1 
Fémur 1 1 
Tarsal 1 1 

Falange 1 1 1 
Craneal 2 2 

Axial 0 0 
Extremidad anterior 3 3 

Extremidad posterior 2 2 
Extremidades distales 1 1 

TOTAL 8 8 
NMI 1 1 

 

 

Tabla AI.1: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Cervus elaphus en el nivel arqueológico S1E 

 Cervus elaphus S1E 

  
NME 

 NISP JUV 
Mandíbula 1 1 

Dientes 8 3 
Vértebra 1 1 
Escápula 1 1 
Húmero 3 1 
Radio 2 1 
Ulna 1 1 

Metacarpo 1 1 
Pelvis 1 1 
Fémur 3 1 
Tibia 2 1 

Metatarso 1 1 
Metápodo 1 1 
Falange 1 1 1 
Craneal 9 4 

Tabla AI.4: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Equus ferus en el nivel arqueológico S1E 

 Equus ferus S1E 

  
NME 

 NISP INF-JUV AD-SEN 
Cráneo 1  1 

Mandíbula 1  1 
Dientes 69 7 9 
Húmero 5  2 

Radio+ulna 1  1 
Tibia 2  2 

Metápodo 1  1 
Sesamoideo 1  1 

Craneal 71 7 11 
Axial    

Extremidad anterior 6  3 
Extremidad posterior 2  2 
Extremidades distales 2  2 

TOTAL 81 7 18 
NMI 2 1 1 
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Tabla AI.5: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Cervus elaphus en el nivel arqueológico S1D 

 Cervus elaphus S1D 

  
NME 

 NISP JUV AD 
Dientes 16 5 4 

Axis 1  1 
Vértebra cervical 1  1 
Vértebra torácica 3 1 1 

Vértebra 1 1  
Costilla 4  1 
Húmero 19  2 
Radio 3  2 
Ulna 1  1 

Metacarpo 1  1 
Pelvis 2  1 
Fémur 9 1 1 
Tibia 5  2 

Metatarso 5  2 
Metápodo 7  1 

Metápodo vestigial 1  1 
Falange indet. 1  1 

Falange 1 1  1 
Falange 2 2 1 1 
Falange 3 1  1 

Sesamoideo 2  2 
Craneal 16 5 4 

Axial 10 2 4 
Extremidad anterior 24  6 

Extremidad posterior 21 1 6 
Extremidades distales 15 1 8 

TOTAL 86 9 28 
NMI 2 1 1 

 

 



309 

 

Tabla AI.6: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Bos/Bison sp.en el nivel arqueológico S1D 

 Bos/Bison sp. S1D 

  NME 

 NISP AD 
Mand+dientes 2 2 

Dientes 9 6 
Húmero 1 1 

Metacarpo 2 2 
Metatarso 3 1 
Metápodo 7 1 
Craneal 11 8 

Axial   
Extremidad anterior 3 3 

Extremidad posterior 3 1 
Extremidades distales 7 1 

TOTAL 24 13 
NMI 1 1 

 

 

Tabla AI.7: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Capra pyrenaica en el nivel arqueológico S1D 

 Capra pyrenaica S1D 

  
NME 

 NISP AD 
Dientes 5 4 
Húmero 4 1 
Carpal 4 4 

Metacarpo 1 1 
Fémur 1 1 

Metápodo 4 1 
Falange 2 1 1 
Craneal 5 4 

Axial   
Extremidad anterior 9 6 

Extremidad posterior 1 1 
Extremidades distales 5 2 

TOTAL 20 13 
NMI 1 1 
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Tabla AI.8: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Equus ferus en el nivel arqueológico S1D 

 Equus ferus S1D 

  
NME 

 NISP JUV AD SEN 
Mandíbula 3  1  

Mand+dientes 4 1 3  
Dientes 114 15 21 5 

Atlas 1  1  
Escápula 2  2  
Húmero 12  3  
Radio 2 1   
Ulna 1  1  

Metacarpo 1  1  
Pelvis 3  3  
Fémur 2  1  
Tibia 7  2  

Tarsal 1  1  
Metápodo lateral 4  4  

Falange 1 2  2  
Falange 2 1  1  

Sesamoideo 2  2  
Craneal 121 16 25 5 

Axial 1  1  
Extremidad anterior 18 1 7  

Extremidad posterior 13  7  
Extremidades distales 9  9  

TOTAL 162 17 49 5 
NMI 3 1 1 1 
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Tabla AI.9: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Equus hydruntinus en el nivel arqueológico S1D 

 Equus hydruntinus S1D 

  
NME 

 NISP JUV AD 
Mand+dientes 3 2  

Dientes 8 3 5 
Metacarpo 1  1 
Metatarso 1  1 
Falange 1 1  1 
Craneal 11 5 5 

Axial    
Extremidad anterior 1  1 

Extremidad posterior 1  1 
Extremidades distales 1  1 

TOTAL 14 5 8 
NMI 2 1 1 
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Tabla AI.10: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME), porcentaje de abundancia relativa (%AR) y mínimo número de 

individuos (NMI) según clase de edad asignados a Oryctolagus 

cunniculus en el nivel arqueológico S1D 

 Oryctolagus cunniculus S1D 

  
NME 

 

 NISP AD %AR 
Cráneo 3 3 27,27 
Maxilar 6 6 27,27 

Max+dientes 4 4 18,18 
Mand+dientes 4 4 18,18 

Dientes 1 1  
Escápula 13 13 59,09 
Húmero 7 5 22,73 
Radio 19 17 77,27 
Ulna 20 15 68,18 

Metacarpo 1 1 1,14 
Metacarpo 2 4 4 18,18 
Metacarpo 3 5 5 22,73 
Metacarpo 4 1 1 4,55 

Pelvis 12 12 54,55 
Fémur 4 2 9,09 
Tibia 12 8 36,36 

Fíbula 1 1 4,55 
Calcáneo 2 2 9,09 
Astrágalo 1 1 4,55 

Metatarso 2 10 10 45,45 
Metatarso 3 9 9 40,91 
Metatarso 4 9 9 40,91 
Metatarso 5 4 4 18,18 
Metápodo 15 15 7,58 
Falange 1 29 27 13,64 
Falange 2 9 9 4,55 
Falange 3 1 1 0,51 

Hueso largo 40   
Craneal 18 18 9,52 

Axial    
Extremidad anterior 70 61 32,28 

Extremidad posterior 64 58 30,69 
Extremidades 

distales 94 52 27,51 

TOTAL 246 189 
 

NMI 11 11 
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Tabla AI.11: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Cervus elaphus en el nivel arqueológico S1C 

 Cervus elaphus S1C 

  
NME 

 NISP JUV-AD AD-SEN 
Cráneo 1  1 
Dientes 2  2 

Axis 1  1 
Vértebra torácica 3  2 

Vértebra 2 2  
Costilla 4  1 
Húmero 25 1 2 
Radio 3 2  

Radio+ulna 4  2 
Ulna 6 2  

Metacarpo 10  2 
Pelvis 3  2 
Fémur 12  2 
Tibia 15  3 

Metatarso 8  1 
Metápodo 8 1 1 
Falange 1 1  1 
Falange 3 2  2 
Craneal 3  3 

Axial 10 2 4 
Extremidad anterior 48 5 6 

Extremidad posterior 38  8 
Extremidades distales 11 1 4 

TOTAL 110 8 25 
NMI 2 1 1 
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Tabla AI.12: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Bos/Bison sp en el nivel arqueológico S1C 

 Bos/Bison sp. S1C 

  NME 

 NISP AD 
Cráneo 1 1 
Dientes 16 9 

Vértebra torácica 1 1 
Húmero 7 2 
Radio 1 1 

Metatarso 2 1 
Falange 2 1 1 
Craneal 17 10 

Axial 1 1 
Extremidad anterior 8 3 

Extremidad posterior 2 1 
Extremidades distales 1 1 

TOTAL 29 16 
NMI 1 1 

 

 Tabla AI.13: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Cervus elaphus en el nivel arqueológico S1C 

 Capra pyrenaica S1C 

  
NME 

 NISP INF-JUV AD-SEN 
Mandíbula 1  1 

Hioides 2  1 
Dientes 11 1 8 
Húmero 8  2 
Radio 1  1 
Carpal 1  1 

Metacarpo 1 1  
Fémur 8  2 
Tibia 2  1 

Metápodo 2  1 
Falange 1 1  1 
Falange 2 2  2 
Craneal 14 1 10 

Axial    
Extremidad anterior 11 1 4 

Extremidad posterior 10  3 
Extremidades distales 5  4 

TOTAL 40 2 21 
NMI 2 1 1 
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Tabla AI.14: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Equus ferus en el nivel arqueológico S1C 

 Equus ferus S1C 

  
NME 

 NISP JUV AD SEN 
Mandíbula 3  1  

Mand+dientes 6  2  
Dientes 117 10 19 6 

Vértebra cervical 3  2  
Vértebra 1  1  
Costilla 1  1  

Escápula 2  2  
Húmero 12  2  
Radio 1  1  
Pelvis 2  1  
Fémur 1  1  
Tibia 9  3  

Tarsal 1  1  
Metápodo 2 2   

Metápodo lateral 1  1  
Falange 1 2  2  
Craneal 126 10 22 6 

Axial 5  4  
Extremidad anterior 15  5  

Extremidad posterior 13  6  
Extremidades distales 5 2 3  

TOTAL 164 12 40 6 
NMI 3 1 1 1 
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Tabla AI.15: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Equus hydruntinus en el nivel arqueológico S1C 

 Equus hydruntinus S1C 

  
NME 

 NISP JUV AD 
Dientes 9 3 5 
Húmero 1  1 
Radio 2  2 
Fémur 2  1 

Craneal 9 3 5 
Axial    

Extremidad anterior 3  3 
Extremidad posterior 2  1 
Extremidades distales    

TOTAL 14 3 9 
NMI 2 1 1 

    
 

 

Tabla AI.16: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME), porcentaje de abundancia relativa (%AR) y mínimo número 

de individuos (NMI) según clase de edad asignados a Oryctolagus 

cunniculus en el nivel arqueológico S1C 

 Oryctolagus cunniculus S1C 

  
NME  

 NISP INF AD %AR 
Diente 2  2  

Vértebra lumbar 1 1  7,143 
Costilla 4  3 5,769 
Húmero 2  2 25 

Ulna 1  1 12,5 
Metacarpo 1  1 3,13 

Pelvis 1 1  12,5 
Fémur 3  3 37,5 
Tibia 2 2  25 

Calcáneo 3  3 37,5 
Metápodo 3  3  

Falange indet. 2 1 1 2,78 
Falange 1 4 2 2 5,56 
Falange 2 4 2 2 5,56 

Hueso largo 4  2  
Craneal 2  2 5,556 

Axial 5 1 3 11,11 
Extremidad anterior 4  4 11,11 

Extremidad posterior 9 3 6 25 
Extremidades distales 17 5 10 41,67 

TOTAL 37 9 25  
NMI 4 1 3  
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Tabla AI.17: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Cervus elaphus en el nivel arqueológico S1B1 

 Cervus elaphus S1B1 

  
NME 

 NISP AD 
Dientes 1 1 

Vértebra cervical 1 1 
Vértebra torácica 2 2 

Húmero 3 1 
Ulna 1 1 

Fémur 5 1 
Tibia 1 1 

Metápodo 4 1 
Falange indet 1 1 

Craneal 1 1 
Axial 3 3 

Extremidad anterior 4 2 
Extremidad posterior 6 2 
Extremidades distales 5 2 

TOTAL 19 10 
NMI 1 1 

 

 Tabla AI.18: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Bos/Bison sp.en el nivel arqueológico S1B1 

 Bos/Bison sp. S1B1 

  
NME 

 NISP AD 
Cuerno 3 1 
Dientes 4 3 

Vértebra cervical 1 1 
Húmero 1 1 
Carpal 1 1 
Pelvis 1 1 
Fémur 1 1 

Astrágalo 1 1 
Metápoco 1 1 
Falange 3 1 1 
Craneal 7 4 

Axial 1 1 
Extremidad anterior 2 2 

Extremidad posterior 3 3 
Extremidades distales 2 2 

TOTAL 15 12 
NMI 1 1 
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Tabla AI.19: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Capra pyrenaica en el nivel arqueológico S1B1 

 Capra pyrenaica S1B1 

  
NME 

 NISP AD 
Dientes 3 3 
Costilla 1 1 
Húmero 1 1 

Metacarpo 1 1 
Falange 1 2 2 
Falange 2 1 1 
Craneal 3 3 

Axial 1 1 
Extremidad anterior 2 2 

Extremidad posterior   
Extremidades distales 3 3 

TOTAL 9 9 
NMI 1 1 

 

 

 

Tabla AI.20: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Equus ferus en el nivel arqueológico S1B1 

 Equus ferus S1B1 

  
NME 

 NISP AD-SEN 
Maxilar 2 2 

Mandíbula 1 1 
Mand+dientes 3 1 

Dientes 28 13 
Costilla 1 1 

Escápula 3 2 
Húmero 7 2 

Radio+ulna 2 2 
Metacarpo 1 1 

Fémur 1 1 
Tibia 4 2 

Falange 1 1 1 
Craneal 34 17 

Axial 1 1 
Extremidad anterior 13 7 

Extremidad posterior 5 3 
Extremidades distales 1 1 

TOTAL 54 29 
NMI 2 2 
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Tabla AI.21: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME), porcentaje de abundancia relativa (%AR) y mínimo número 

de individuos (NMI) según clase de edad asignados a Oryctolagus 

cunniculus en el nivel arqueológico S1B1 

 Oryctolagus cunniculus S1B1 

  
NME  

 NISP INF AD %AR 
Vértebra cervical 1 1  7,14 
Vértebra torácica 1 1  3,84 

Húmero 1 1  25 
Radio 1  1 25 
Ulna 1  1 25 

Pelvis 2 1 1 50 
Calcáneo 2 1 1 50 
Metápodo 5 2 3 13,89 
Falange 1 1  1 2,78 
Falange 2 1  1 2,78 

Hueso largo 1  1  
Craneal     

Axial 2 2  11,76 
Extremidad anterior 3 1 2 17,65 

Extremidad posterior 4 2 2 23,53 
Extremidades distales 8 2 6 47,06 

TOTAL 17 7 10  
NMI 2 1 1  
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Tabla AI.22: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Cervus elaphus en el nivel arqueológico S1B 

 Cervus elaphus S1B 

  NME 

 NISP AD AD-SEN 
Mand+dientes 2  1 

Dientes 4  4 
Vértebra torácica 2 1  

Costilla 4 1  
Húmero 8 2  
Radio 1 1  

Radio+ulna 1  1 
Ulna 2 2  

Metacarpo 2 1  
Pelvis 1 1  
Fémur 5 2  
Tibia 5 2  

Metatarso 1 1  
Metápodo 4 1  

Falange indet 1 1  
Falange 2 2 1  
Craneal 6  5 

Axial 6 2  
Extremidad anterior 14 6 1 

Extremidad posterior 12 6  
Extremidades distales 7 3  

TOTAL 45 17 6 
NMI 2 1 1 
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Tabla AI.23: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Bos/Bison sp.en el nivel arqueológico S1B 

 Bos/Bison sp. S1B 

  NME 

 NISP AD 
Dientes 2 2 
Húmero 1 1 

Tibia 1 1 
Metápodo 1 1 

Sesamoideo 1 1 
Craneal 2 2 

Axial   
Extremidad anterior 1 1 

Extremidad posterior 1 1 
Extremidades distales 2 2 

TOTAL 6 6 
NMI 1 1 

 

 

Tabla AI.24: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Capra pyrenaica en el nivel arqueológico S1B 

 Capra pyrenaica S1B 

  
NME 

 NISP JUV 
Dientes 2 2 
Costilla 1 1 
Radio 1 1 
Fémur 2 1 

Craneal 2 2 
Axial 1 1 

Extremidad anterior 1 1 
Extremidad posterior 2 1 
Extremidades distales   

TOTAL 6 5 
NMI 1 1 
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Tabla AI.25: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Equus ferus en el nivel arqueológico S1B 

 Equus ferus S1B 

  
NME 

 NISP JUV-AD AD-SEN 
Mandíbula 3  1 

Dientes 27 8 4 
Hioides 2 1  
Costilla 8 1  

Escápula 2 1  
Húmero 10 3  
Radio 1 1  

Radio+ulna 1  1 
Fémur 1 1  
Tibia 3 2  

Calcáneo 1 1  
Metápodo 2 1  

Falange indet. 1 1  
Craneal 32 9 5 

Axial 8 1  
Extremidad anterior 14 5 1 

Extremidad posterior 5 4  
Extremidades distales 3 2  

TOTAL 62 21 6 
NMI 2 1 1 
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Tabla AI.26: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME), porcentaje de abundancia relativa (%AR) y mínimo número 

de individuos (NMI) según clase de edad asignados a Oryctolagus 

cunniculus en el nivel arqueológico S1B 

 Oryctolagus cunniculus S1B 

  
NME  

 NISP INF AD %AR 
Mandíbula 1  1  

Mand+dientes 2  2 14 
Dientes 8  8 3 

Vértebra torácica 2 2  2 
Escápula 2 1 1 14 

Radio 4 2 2 29 
Ulna 2  1 7 

Metacarpo 1  1  
Metacarpo 2 1  1 7 
Metacarpo 3 2 1 1 14 

Pelvis 5 1 2 21 
Fémur 10 1 8 64 
Tibia 6 2 4 43 

Tarsal 1  1 7 
Calcáneo 13 3 10 93 
Astrágalo 1  1 7 
Metatarso 3  3  

Metatarso 2 4  4 29 
Metatarso 3 4 1 3 29 
Metatarso 4 4  4 29 
Metatarso 5 7 2 5 5 
Metápodo 11 2 9  

Falange indet 1  1  
Falange 1 20 2 18 29 
Falange 2 5 2 3 7 
Falange 3 1  1 1 

Hueso largo 5    
Craneal 11  11 9,40 

Axial 2 2  1,71 
Extremidad anterior 12 4 7 9,40 

Extremidad posterior 58 10 45 47,01 
Extremidades distales 43 6 32 32,48 

TOTAL 126 22 95  
NMI 7 2 5  
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Tabla AI.27: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Cervus elaphus en el nivel arqueológico 497D 

 Cervus elaphus 497D 

  NME 

 NISP AD AD-SEN 
Mandibula 1 1  

Dientes 5 3  
Húmero 7 1  
Radio 1 1  

Radio+ulna 1  1 
Ulna 3 2  

Metacarpo 1 1  
Pelvis 3 1  
Fémur 4 2  
Rótula 1 1  
Tibia 2 1  

Metatarso 2 1  
Metápodo 2 1  
Falange 1 1 1  

Sesamoideo 1 1  
Craneal 6 4  

Axial 0 0  
Extremidad anterior 13 5 1 

Extremidad posterior 12 6  
Extremidades distales 4 3  

TOTAL 35 18 1 
NMI 2 1 1 
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Tabla AI.28: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Capra pyrenaica en el nivel arqueológico 497D 

 Capra pyrenaica 497D 

  NME 

 NISP JUV AD 
Mandíbula 1  1 

Dientes 17 2 6 
Costilla 2  1 
Húmero 2  1 

Radio+ulna 1  1 
Carpal 1  1 
Fémur 2  1 

Falange 2 1  1 
Craneal 18 2 7 

Axial 2  1 
Extremidad anterior 4  3 

Extremidad posterior 2  1 
Extremidades distales 1  1 

TOTAL 27 2 13 
NMI 2 1 1 

 

Tabla AI.29: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Equus ferus en el nivel arqueológico 497D 

 Equus ferus 497D 

  
NME 

 NISP AD-SEN 
Mandíbula 1 1 

Dientes 6 3 
Falange 2 1 1 
Craneal 7 4 

Axial   
Extremidad anterior   

Extremidad posterior   
Extremidades distales 1 1 

TOTAL 8 5 
NMI 1 1 
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Tabla AI.30: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME). porcentaje de abundancia relativa (%AR) y mínimo número 

de individuos (NMI) según clase de edad asignados a Oryctolagus 

cunniculus en el nivel arqueológico 497D 

 Oryctolagus cunniculus 497D 

  NME 
 

 NISP INF AD %AR 
Dientes 2  2 6 
Radio 1  1 25 

Metacarpo 1  1 6 
Tibia 2  2 5 

Calcáneo 1  1 25 
Metatarso 3 1  1 25 
Metatarso 5 1  1 25 
Metápodo 2  2  
Falange 1 5 1 4 14 
Falange 2 1  1 3 

Hueso largo 1  1  
Craneal 2  2  

Axial     
Extremidad anterior 2  2  

Extremidad posterior 5  5  
Extremidades distales 9 1 8  

TOTAL 18 1 17  
NMI 2 1 1  
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Tabla AI.31: Distribución anatómica de los restos (NISP), elementos 

(NME) y mínimo número de individuos (NMI) según clase de edad 

asignados a Cervus elaphus en el nivel arqueológico 497A 

 Cervus elaphus 497A 

  
NME 

 NISP AD 
Dientes 3 2 

Falange 1 3 3 
Falange 2 1 1 
Craneal 3 2 

Axial   
Extremidad anterior   

Extremidad posterior   
Extremidades distales 4 4 

TOTAL 7 6 
NMI 1 1 
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Apéndice II: Tablas de valores taxonómicos de los yacimientos comparados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla AII.1:Valores aportados por los conjuntos zooarqueológicos de los distintos nivelesy 
yacimientos considerados en la comparación. NISPdom: NISP del taxón más abundante; NTAXA: 
número de taxones identificados; E: Homogeneidad (Evenness); 1/D: Dominio (1/indice de diversidad 
de Simpson); LN NISP; Logaritmo neperiano del NISP; Log NISP: Logaritmo del NISP; EF: Equus 

ferus; OC: Oryctolagus cunniculus; CE: Cervus elaphus; US: Ursus spelaeus; CP: Capra pyrenaica 

 Nivel NISP NISPdom-Taxon NTAXA LN NISP E 1/D Log NISP 

C
ov

a 
G

ra
n 

S1E 138 81-EF 6 4,9273 0,5748 2,5189 2,1399 

S1D 560 246-OC 8 6,3279 0,5194 3,2884 2,7482 

S1C 406 164-EF 11 6,0064 0,4594 3,8300 2,6085 

S1B1 119 52-EF 8 4,7791 0,6283 3,8491 2,0755 

S1B 269 126-OC 9 5,5947 0,4898 3,2873 2,4298 

497D 121 35-CE 8 4,7958 0,6941 4,8239 2,0828 

497C 10 4-OC 4 2,3026 0,8990 3,3333 1,0000 

497A 9 7-CE 3 2,1972 0,6604 1,5883 0,9542 

L'
A

rb
re

da
 E 966 571-OC 11 6,8732 0,2947 2,4027 2,9850 

Eb 196 155-OC 8 5,2781 0,2867 1,5674 2,2923 

F 347 166-US 10 5,8493 0,3243 2,5100 2,5403 

Ga 189 95-US 8 5,2417 0,5583 3,1878 2,2765 

Abric Romaní 
H 157 101-EF 4 5,0562 0,5230 1,8939 2,1959 

Ja 980 497-CE 9 6,8876 0,3363 2,5336 2,9912 

Jb 281 139-EF 7 5,6384 0,4612 2,6767 2,4487 

G
ab

as
a 

a+c 607 265-CP 12 6,4085 0,3533 3,1279 2,7832 

d 655 330-CP 11 6,4846 0,3788 3,0084 2,8162 

e 1314 434-CP 15 7,1808 0,3139 3,7951 3,1186 

f 1060 399-CP 14 6,9660 0,2680 3,2051 3,0253 

g 1750 654-CP 15 7,4674 0,3096 3,6350 3,2430 

h 801 272-CP 13 6,6859 0,3634 3,7509 2,9036 
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Tabla AII.2:Valores aportados por los conjuntos zooarqueológicos de los distintos niveles y yacimientos 
franceses asignados al Auriñaciense y Chatelperroniese y considerados en la comparación. NISPdom: NISP del 
taxón más abundante; NTAXA: número de taxones identificados; E: Homogeneidad (Evenness); 1/D: Dominio 
(1/indice de diversidad de Simpson); LN NISP; Logaritmo neperiano del NISP; Log NISP: Logaritmo del NISP; 
RT: Rangifer tarandus; CE: Cervus elaphus. 

Período Yacimiento Nivel NISP NISPdom-
Taxon NTAXA LN 

NISP E 1/D Log 
NISP 

A
ur

iñ
ac

ie
ns

e 

A
br

i P
at

au
d 

7 567 395-RT 9 6,3404 0,4651 1,9376 2,7536 

8 30 5-RT 6 3,4012 0,9470 6,5531 1,4771 

11 966 599-RT 6 6,8732 0,3982 1,9150 2,9850 

12 174 129-RT 4 5,1591 0,5119 1,6832 2,2405 

13 224 221-RT 2 5,4116 0,1026 1,0273 2,3502 

14 1495 1481-RT 5 7,3099 0,0383 1,0190 3,1746 

La
 F

er
ra

ss
ie

 

F 58 37-CE 10 4,0604 0,5979 2,3923 1,7634 

G front 87 32-RT 7 4,4659 0,7948 4,0667 1,9395 

H 73 25-RT 8 4,2905 0,7807 4,2499 1,8633 

I 120 59-BB 10 4,7875 0,6670 3,2938 2,0792 

J 56 29-BB 7 4,0254 0,7628 3,2648 1,7482 

K1-3 105 53-BB 8 4,6540 0,6689 3,0921 2,0212 

K4 24 12-RT 3 3,1781 0,8360 2,4649 1,3802 

K5 186 152-RT 5 5,2257 0,3869 1,4590 2,2695 

Roc de 
Combe 

5 1199 1109-RT 7 7,0892 0,1801 1,1652 3,0788 

6 183 153-RT 9 5,2095 0,3361 1,4227 2,2625 

7 918 873-RT 7 6,8222 0,1346 1,1050 2,9628 

C
ha

te
lp

er
ro

ni
en

se
 Arcy sur 

Cure Renne Xc 2590 2132-RT 7 7,8594 0,3384 1,4510 3,4133 

Grotte XVI B 187 88-RT 9 5,2311 0,6617 3,2701 2,2718 
La Ferrassie L3ab 70 38-RT 6 4,2485 0,6507 2,5994 1,8451 

La Piage F1 60 44-RT 5 4,0943 0,5329 1,7787 1,7782 
Roc de 
Combe 8 166 68-RT 6 5,1120 0,6678 2,9206 2,2201 

St. Cesaire EJOP 469 236-RT 9 6,1506 0,6759 3,1576 2,6712 

 




