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AbstrAct

subsistenciAl dynAmics 
during the middle Pleis-
tocene in the sierrA de 
AtAPuercA: the ArchAeo-
logicAl AssemblAges of 
td10.1 And td10.2.

The introduction of meat as high-energy food in 
the diets of our human ancestors has been recognized 
as a cornerstone in the evolutionary process of our ge-
nus. Meat and fat as high quality foods generate feed-
back through a series of changes that result in more 
encephalized, socially and technologically advanced 
hominids. However, the means used for procuring 
meat has generated intense debate, which could be 
simplified into two extremes; the hypotheses of early 
hominins as skilled hunters versus the hypothesis of 
humans as marginal scavengers. 

In recent decades enough evidence has been ac-
cumulated to show that Middle Paleolithic hominins 
were regular hunters of large game. At least region-
ally, they complemented their diet by hunting small 
prey, megafauna, and other extractive foods such as 
honey, shellfish, tortoises, and fish. The faunal assem-
blages and taphonomic inferences derived from them 
represent the main empirical basis for constructing 
this hypothesis. Thus, the recurrence of primary ac-
cess to the carcasses, the systematic exploitation of 
the energy-rich elements, the standardization of mor-
tality patterns, and the selection of prey in highly di-
verse ecosystems seen in many of the archaeological 
assemblages of the Middle Pleistocene (MIS7; <242 
Ka), suggest the crystallization of a human predatory 
niche that would later characterize the “Neanderthal 
way of life.” As has recently been defined by Mary 
Stiner, the human hunting niche is based on the exploi-
tation of big game in certain selective forms, resulting 
in faunal assemblages dominated by prime-aged un-
gulates, usually comprising one or two main species. 
However, information on the mode and type of access 
to carcasses, the management of animal resources 
derived from them, and the butchering techniques 
employed is scarce prior to MIS7, particularly in the 
Palearctic context which provides the framework for 
this research. As a result, in the European range there 
are reasonable doubts as to whether the said human 
predatory niche is indeed that, if it had an earlier ori-
gin, if it was linked to a particular human species, and 
whether it represents a generalization or is an excep-
tion documented at just a handful of sites.
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Apart from irrefutable hunting evidence found in 
the “Spear Horizon” at Schöningen, in Germany, and 
some specific faunal collections from sites like Bo-
lomor cave (Spain), Boxgrove (UK), and Aragó cave 
(France), few faunal assemblages can help us charac-
terize the predatory behavior of the pre-Neanderthals 
in the European Middle Pleistocene. This is due to a 
lack of specific research, since there are few Lower 
Paleolithic sites with well-preserved faunal assem-
blages. This doctoral dissertation addresses the latter 
issues from an archaeological perspective by looking 
at the faunal remains of two archaeological levels 
from the Gran Dolina site in the Sierra de Atapuerca 
(northern Spain): the TD10.1 bone bed (300 ka) and 
the TD10.2 bison bone bed (400 ka). 

Through zooarchaeology, we propose to: (1) es-
tablish the origin of the accumulations; (2) define the 
role of the hominins in producing them; and (3) deter-
mine the role of other taphonomic agents in forming 
the faunal assemblages. In the case our initial hypoth-
esis is confirmed, we propose to: (1) infer the mode 
of procurement of animal carcasses; (2) determine the 
techniques and tactics for subsistence; and (3) ascer-
tain the economic basis of the pre-Neanderthal popu-
lations in Atapuerca, in order to contextualize our re-
sults according to the emergence and consolidation of 
the human predator niche. Taphonomic data and other 
information come from archaeostratigraphy, spatial 
distribution, paleoecology, and so on, also allowing us 
to suggest the type of occupation (functionality of the 
site), for each of the assemblages.

The methods used in our research are based on 
archaeological taphonomy and have taken into ac-
count the taxonomic and anatomical composition, 
mortality profiles, differential preservation of the fos-
sil record, food utility indexes, fragmentation, break-
age patterns and taphonomic modifications observed 
on bone surfaces.

The research confirms the initial hypothesis of 
anthropogenic origin for the two archaeological ho-
rizons comprising the bone beds at TD10. Hominins 
were the main accumulators and modifiers of animal 
remains by using the cave as a place to develop vari-
ous different activities. The contribution of non-hu-
man predators was very limited, mainly reduced to 
the introduction of mesofaunal remains. However, 
the data collected in this study indicate that although 
they were not relevant accumulators, large carnivores 
were important modifiers of the TD10 archaeological 
remains.

The confirmation of the main hypothesis has 
allowed us to establish certain inferences about how 
the hominins obtained the animal carcasses, the tech-
niques and tactics used to acquire the meat, and the 
dynamics of the subsistence and basis of the paleo-
economy of the populations that occupied the cave. In 
this sense, our work points to game as the only way 
of obtaining animal products. Hunting is presented as 
the backbone of the activities at the site throughout the 
sequence, with tasks focused around the game itself, 
the processing of carcasses, and the consumption of 
prey. The data do not support the use of scavenging as 
a complementary strategy, unlike the proposals for a 
multitude of chrono-culturally similar sites.

The hunting techniques and tactics suggested by 
the record, based on the taxonomic and mortality data, 
vary widely, but all indicate a high degree of cogni-
tive, social and technological sophistication. 

Chances are that prey was captured mainly 
through simple predation events, individual hunting 
episodes, by ambush or stalking, either through coop-
erative hunting using a single or varying methods. In 
any case, the TD10.1 bone bed reflects a high capac-
ity for prey selection and this fact is in line with the 
concept of a human predator niche, expanding chron-
ologically and culturally with the emergence of this 
concept. The fact that the same pattern is seen in tem-
porally close but spatially and environmentally distant 
contexts, such as the sites at Bolomor, Schöningen, 
Misliya, Boxgrove and Qesem, suggests that the Mid-
dle Pleistocene hominids in the Euro-Mediterranean 
area were efficient hunters and the human hunting 
niche probably existed in pre-Neanderthal popula-
tions.

Among the hunting techniques employed, our 
research has enabled us to observe mass predation, 
including the oldest case of communal hunting in the 
history of human evolution. In this sense, this work 
sheds new light on the flexibility of hunting behavior, 
not only in terms of the types of prey obtained but also 
the different techniques used.

Finally, a series of hypotheses has been estab-
lished, relating to the use of Gran Dolina during the 
formation of the assemblages studied, and the charac-
ter of those occupations.

Our proposal suggests the use of a cavity as a kill-
butchering site during the formation of the TD10.2 bi-
son bone bed and as a residential camp during the for-
mation of TD10.1 bone bed. The change in use of the 
site has important consequences in terms of the com-
position and taphonomy of the assemblages, showing 
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us only one facet, probably exceptional, of the subsis-
tence and daily life of the hunter-gatherers who inhab-
ited the oldest level in the Sierra de Atapuerca, and a 
sample of everyday life in the most recent. In the case 
of TD10.2, the seasonal use of a particular point in 
the territory for carrying out specific tasks integrates 
logistical models, while the presence of a residential 
camp at the time of formation of the TD10.1 bone bed 
has important implications for key issues in human 
evolution research such as the distribution of food, the 
division of labor, and interdependence among group 
members for subsistence. Both assemblages, and the 
conclusions of this thesis, open new perspectives for 
cultural studies of the Middle Pleistocene.
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resumen

dinámicAs subsistenciAles du-
rAnte el Pleistoceno medio en 
lA sierrA de AtAPuercA: los 
conjuntos Arqueológicos de 
td10.1 y td10.2

La introducción de la carne como alimento al-
tamente energético en las dietas de los ancestros hu-
manos ha sido reconocida como uno de los pilares del 
proceso evolutivo de nuestro género. La inclusión de 
este tipo de alimentos se presenta como evento retroa-
limentador de una serie de cambios que se traducen en 
homininos más encefalizados, más sociales y tecno-
lógicamente más avanzados. No obstante, el modo de 
obtención de la carne ha generado un intenso debate 
científico que, de forme simplificada, oscila entre las 
hipótesis del humano como hábil cazador y las que 
defienden el carroñeo como principal vía principal de 
acceso a la carne durante gran parte del proceso evo-
lutivo. En las últimas décadas se han acumulado sufi-
cientes evidencias como para afirmar que los homini-
nos del Paleolítico medio fueron cazadores habituales 
de grandes animales. Al menos regionalmente, com-
plementaron sus dietas mediante la caza de  pequeñas 
presas, megafauna y la inclusión de otros alimentos 
de tipo extractivo. Los conjuntos faunísticos y las in-
ferencias tafonómicas derivadas de ellos representan 
la principal base empírica para establecer dicha hi-
pótesis. Así, la recurrencia de accesos primarios a las 
carcasas, la explotación sistemática de los elementos 
energéticamente más ricos, la estandarización de los 
patrones de mortalidad y la selección de las presas en 
entornos de gran diversidad de recursos observada en 
gran parte de las arqueofaunas de finales del Pleisto-
ceno medio (MIS7; <242 Ka), sugieren la cristaliza-
ción de un nicho propio de depredación humana en 
un momento caracterizado por la emergencia de otros 
rasgos tecnológicos y comportamentales que anun-
cian la emergencia del “modo de vida Neandertal”. 
Este nicho depredador humano se basa en la explota-
ción de la caza mayor de forma selectiva, resultando 
en conjuntos faunísticos dominados por grandes un-
gulados adultos, normalmente de una o dos especies, 
como presas principales. No obstante, la información 
concerniente al modo y tipo de acceso a las carcasas, a 
la gestión de los recursos animales derivados de ellas 
y las técnicas carniceras empleadas, es escasa antes 
del MIS7, sobre todo conforme nos movemos atrás 
en el tiempo y especialmente en el contexto paleártico 
en el que se inscribe la presente investigación. Como 
consecuencia, a nivel europeo existen dudas razona-
bles sobre si el comentado nicho predador humano es 
tal, si tiene un origen anterior al Paleolítico medio, si 
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se vincula a una especie o línea evolutiva concreta y 
si representa una generalización o si por el contrario, 
es una excepción documentada en un puñado de ya-
cimientos.

Aparte de las irrefutables evidencias de caza 
halladas en el horizonte arqueológico de las lanzas 
de Schöningen en Alemania y de algunos conjuntos 
concretos como Bolomor, Boxgrove o Aragó, pocos 
conjuntos faunísticos nos ayudan a caracterizar el 
comportamiento depredador de los pre-Neandertales 
en la Europa del Pleistoceno medio. Este hecho se 
debe a la escasez de investigaciones específicas sobre 
la subsistencia en dicho contexto ya que son pocos 
los yacimientos del Paleolítico inferior con conjuntos 
faunísticos numerosos y bien conservados. 

El presente trabajo aborda desde una perspectiva 
arqueológica estas últimas cuestiones tomando como 
objeto de estudio los restos faunísticos de dos niveles 
arqueológicos procedentes del yacimiento de la Gran 
Dolina en la Sierra de Atapuerca; el lecho de huesos 
de TD10.1 (300 ka) y el lecho de huesos de bisonte de 
TD10.2 (400 ka).

A través de la zooarqueología nos proponemos 
como objetivos principales; (1) establecer el origen de 
las acumulaciones, (2) definir el papel homininos en 
ellas, y (3) determinar el papel de otros agentes tafo-
nómico en la formación de los conjuntos.

En el caso de validar nuestra hipótesis de parti-
da, nos proponemos; (1) inferir el modo de obtención 
de los animales, (2) las técnicas y tácticas empleadas 
para la subsistencia y (3) las bases económicas de 
las mismas, con el objeto de contextualizar nuestros 
resultados dentro de la hipótesis de la emergencia y 
consolidación del nicho predador humano. Los datos 
tafonómicos unidos a los contextuales nos permitirán 
también sugerir el tipo de ocupaciones (funcionalidad 
del yacimiento), para cada uno de los conjuntos.

El método empleado para el análisis se basa en la 
tafonomía arqueológica y ha tenido en cuenta la com-
posición taxonómica y anatómica de los conjuntos, 
los perfiles de mortalidad, los procesos de conserva-
ción diferencial del registro fósil, los índices de uti-
lidad alimentaria de los elementos representados, los 
análisis de fragmentación y fracturación de los huesos 
y las modificaciones tafonómicas observadas en la su-
perficie de los huesos. 

Los resultados obtenidos en la presente investi-
gación nos han permitido verificar la hipótesis de par-
tida ratificando el carácter antropogénico de los dos 
horizontes arqueológicos formados por los lechos de 

huesos en TD10. Los homininos fueron los principa-
les agentes acumuladores y modificadores de los res-
tos faunísticos mediante el uso del yacimiento como 
lugar referencial para el desarrollo de distintas activi-
dades, reduciéndose el aporte por otros depredadores 
no humanos y procesos secundarios a la mesofauna y 
algunos elementos aislados de macrovertebrados. No 
obstante, los datos recabados en este trabajo indican 
que, si bien no fueron acumuladores relevantes, los 
grandes carnívoros si son importantes agentes modi-
ficadores de los conjuntos arqueológicos. El hecho de 
corroborar la hipótesis principal nos ha permitido es-
tablecer una serie de hipótesis sobre el modo de obten-
ción de los animales, las técnicas y tácticas empleadas 
para ello y las bases paleoeconómicas de las poblacio-
nes generadoras del registro. En este sentido nuestro 
trabajo señala a la caza como única vía de obtención 
de los productos de origen animal. La actividad cine-
gética se presenta como eje vertebrador de las activi-
dades desarrolladas en el yacimiento a lo largo de la 
secuencia, focalizando las tareas en torno a la propia 
caza, al procesamiento de las carcasas y al consumo 
de las presas. Los datos no sostienen la utilización del 
carroñeo como estrategia complementaria en contra 
de lo propuesto para multitud de yacimientos crono-
culturalmente similares.

Las técnicas y tácticas de caza sugeridas por el 
registro en base a los datos taxonómico y de morta-
lidad son muy variadas, aunque todas ellas indican 
un alto grado de sofisticación cognitiva, tecnológi-
ca y social. Lo más probable es que las presas fue-
ran capturadas principalmente mediante eventos de 
predación simple, bien mediante caza individual por 
aguardo y rececho, bien mediante caza cooperativa 
por los mismos métodos u otros. En cualquier caso, 
el lecho de huesos de TD10.1 refleja una elevada ca-
pacidad de selección de las presas acorde con el con-
cepto del nicho predador humano, ampliando crono-
lógica y culturalmente la emergencia dicho concepto. 
El hecho de que en otros yacimientos cercanos en el 
tiempo pero alejados en el espacio y en sus contex-
tos ambientales como Bolomor, Schöningen, Misliya, 
Boxgrove o Qesem presenten el mismo patrón sugiere 
que los homininos del Pleistoceno medio en el área 
euro-mediterránea fueron eficientes cazadores y que 
probablemente el nicho predador humano se da en las 
poblaciones pre-neandertales.

Entre las técnicas de caza empleadas, nuestra 
investigación nos ha permitido constatar la predación 
en masa, con el caso más antiguo de caza comunal 
especializada de la Historia de la evolución humana.  
En este sentido este trabajo aporta nuevos datos so-
bre la flexibilidad del comportamiento cinegético, no 
sólo en cuanto a los tipos de presas obtenidos, sino en 
cuanto a las distintas técnicas empleadas.
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Por último, hemos establecido una serie de hipó-
tesis sobre el uso de Gran Dolina durante la formación 
de los conjuntos estudiados y el carácter de las ocu-
paciones.

Nuestra propuesta sugiere el uso del espacio de 
la cavidad como kill-butchering site durante la forma-
ción del lecho de huesos de TD10.2 y como campa-
mento residencial durante la formación del lecho de 
huesos de TD10.1. El cambio en el uso del yacimiento 
tiene importantes consecuencias en cuanto a composi-
ción y tafonomía de los conjuntos, mostrándonos sólo 
una faceta, probablemente excepcional, de la subsis-
tencia y la vida cotidiana de los grupos de cazadores-
recolectores que poblaron la sierra de Atapuerca en el 
momento más antiguo y una muestra de la vida coti-
diana en el más reciente. En el caso de TD10.2, el uso 
estacional de un punto en el territorio para el desarrollo 
de tareas específicas se integra en los modelos de tipo 
logístico, mientras que la presencia de un campamen-
to residencial en el momento de formación de TD10.1 
tiene importantes implicaciones sobre aspectos clave 
en la evolución humana como el reparto de alimentos, 
la división de las labores o la interdependencia entre 
los miembros del grupo para la subsistencia. Ambos 
conjuntos abren nuevas perspectivas para los estudios 
culturales en el Pleistoceno medio.
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de las dataciones efectuadas mediante TT-OSL, TL, 
IRSL y ESR/UTh por Falguères, et al. (1999), Berger 
et al. (2008), Falguéres, et al. (2013), Arnold, et al. 
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de huesos y material lítico corresponden al lecho de 
huesos de TD10.1 (en verde) y al lecho de huesos de 
bisonte de TD10.2 (en rojo). 51
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quierda) y ejemplo de gran herramienta bifacial sobre 
canto recuperada en la base del lecho de huesos de 
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Figura 4.1. Nomenclatura usada en la descrip-
ción de las porciones y caras utilzadas para describir 
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Porción 1: epífisis proximal; Porción 2: diáfisis proxi-
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tal; Porción 5: epífisis distal. El paréntesis ( ) indica 
la conservación de la mitad o menos de la porción o 
cara indicada. El + indica la presencia de más de una 
porción o cara. 58
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Figura 4.8. Marcas de corte realizadas experi-
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Figura 4.12. Diagramas utilizados para valorar 
los índices tafonómicos de competencia y la destruc-
ción por carnívoros: a) Modelo teórico de los estadios 
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dificado a partir de Domínguez-Rodrígo y Organista 
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teniendo en cuenta la proporción entre los ratios de 
fragmentos de epífisis y diáfisis de los huesos largos y 
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(modificado a partir de Egeland 2007, fig. 6.4). 78

Figura 4.13. Detalles del lecho de huesos de 
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campaña 2008. Imagenes A. Ollé ©. 79
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2008. Imagenes A. Ollé ©. 79
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Figura 4.16. Proyección arqueoestratigráfica 
longitudinal de 20 cm de espesor de la sección E-W 
de la Gran Dolina en la línea de las N (Y=1250-1370).  
Las cruces representan todos los restos óseos coorde-
nados en TD10 hasta el año 2014.  81

Figura 4.17. Proyección arqueoestratigráfica 
longitudinal de 20 cm de espesor de la sección E-W 
de la Gran Dolina en la línea de las K (Y=1050-1070).  
Las cruces representan todos los restos óseos coorde-
nados en TD10 hasta el año 2014. 82
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transversales de 20 y 10 cm de espesor de la sección 
N-S de la Gran Dolina en las líneas 10 y 15 N (X=980-
1000; X=1450-1460). Las cruces representan todos 
los restos óseos coordenados en TD10 hasta el año 
2014.  83

Figura 4.19. Proyecciónes arqueoestratigráficas 
transversales de 10 cm de espesor de la sección N-S 
de la Gran Dolina en las líneas 19 y 21 N (X=1850-
1860; X=2025-2035).  Las cruces representan todos 
los restos óseos coordenados en TD10 hasta el año 
2014.  84

Figura 4.20. Proyección en planta de los res-
tos faunísticos coordenados en el lecho de huesos de 
TD10.2. El recuadro indican la zona de la que proce-
den las muestras analizadas en este trabajo. 85

Figura 4.21. Proyección en planta de los res-
tos faunísticos coordenados en el lecho de huesos de 
TD10.1. El recuadro indican la zona de la que proce-
den las muestras analizadas en este trabajo. 86

Figura 5.1. Ejemplo de restos de individuos in-
fantiles y perinatales de  bisonte recuperados en el le-
cho de huesos de TD10.2. Se observan varias costillas, 
dos fragmentos de mandíbula y la epífisis proximal de 
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Figura 5.2. Patrón de exposición de la dentina 
por desgaste en la cara oclusal para la dentición man-
dibular representativa de los DAG: I (a-e); II (f-i); III 
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Figura 5.5. Distribución de la estación de muer-
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bisontes de TD10.2. La línea discontínua correspon-
de con la estimación de densidad de Kernel (KDE). 
Moificada de Rodríguez-Hidalgo, et al. (en prensa) 
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TD10.2. Detalle del nivel in situ. 99

Figura 5.12. Las columnas indican la frecuencia 
de representación de los fragmentos de hueso largo en 
el conjunto de bisontes de TD10.2 según la longitud 
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las categorías.  100
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lo.  103

Figura 5.18. Apófisis neural de vértebra torácica 
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Figura 5.19. Marca de corte sobre fragmento de 
vértebra de bisonte que muestra resíduos de sílex neó-
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Figura 5.20. Distribución de las marcas de corte  
(líneas) y percusiones (círculos) sobre los huesos lar-
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Figura 5.22. Falanges de bisonte recuperadas en 
el lecho de huesos de TD10.2 con diferentes modi-
ficaciones antrópicas. Fracturas longitudinales, sobre 
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Figura 5.24. Fracturas antrópicas sobre huesos 
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Figura 5.27. Mordeduras atribuidas a agente hu-
mano (surcos) sobre los restos de bisonte de TD10.2. 
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= Selvaggio, 1994; De = Delaney-Rivera, et al., 2009; 
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et al., 2012; Sa = Saladié, et al., 2013a; 2013b) 114
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so recuperados en TD10.2 .En los detalles se aprecian 
los estigamas de percusión generados por los filos líti-
cos. En el extremo inferior derecho se aprecia un área 
mordisqueada por carnívoros (pitting)(b). 115
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Figura 5.33. Coincidencia de modificaciones en 
el conjunto de bisontes de TD10.2. La imagen mues-
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I’)(II-II’) y transversal (III-III’) de los restos óseos 
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Figura 5.46. Coeficiente de correlación (Pear-
son) de los elementos anatómicos de alta superviven-
cia (%MAU) representados en TD10.2 con respecto a 
los de los yacimientos de Casper site (CSR) (Frison, 
1974); Nunamiut caribú kill-sites (después de Binford 
1978) y Agate Basin Main Hell Gap Component (Hill, 
2008). 142
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bre el análisis de fragmentación de las diáfisis de los 
huesos largos en cuanto a longitud dividida en cua-
tro cuartos y sección dividida en tres. Se observa un 
predominio absoluto de los fragmentos que conservan 
una cuarta parte de la longitud y menos de un tercio 
de su sección. Los resultados se presentan en frecuen-
cias. 153

Figura 6.7. Resultados del análisis de las caracte-
rísticas de los paños de fractura para diáfisis de huesos 
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mas. 156
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Figura 6.11. Fragmento de coxal de ciervo son 
marcas de corte en sus caras medial y lateral. El tipo 
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Elementos anatómicos y abre�iaturas utilizadas en este trabajo

Elementos Axiales Apendicular anterior Apendicular posterior

CRN cráneo SC escápula FM fémur

MR mandíbula HM húmero PT patella

IT diente ais-
lado RD radio TA tibia

HY hioides UL ulna LTM maleolar

AT atlas RDU radio-ulna AS astrágalo

AX axis CPU carpal-radial o escafoides CL calcáneo

CE 3-7 vértebra 
cervical CPI carpal-intermedio o semilunar TRC tarsal central y 4º fusionados o escafo-

cuboides

TH vértebra 
torácica CPR carpal-ulnar o piramidal TRS tarsal 2º y 3º fusionados o gran cunei-

forme

RB costilla CPS 2º y 3º carpal fusionados o capita-
to-trapezoide TRF pequeño cuneiforme

SN esternón CPF 4º carpal o unciforme MT metatarso

IM coxal CPA carpal accesorio o pisiforme

LM vértebra 
lumbar MC metacarpo

SA sacro

CA vértebra 
caudal

Elementos del pie Miscelánea Indeterminados

PHF falange I MPV* metápodo vestigial FB hueso plano

PHS falange II IMP metápodo indeterminado LB hueso largo

PHT falange III FBVC plano vértebra/costilla ART/AB hueso articular

SEP gran se-
samoideo

FC-
MECC

plano cráneo/mandíbula/escápu-
la/coxal INDET indeterminado

SED pequeño 
sesamoideo IV vértebra indeterminada ITFRAG Fragmento de diente aislado
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1.1. IntroduccIón

En las últimas décadas se han acumulado sufi-
cientes evidencias como para afirmar que los homini-
nos del Paleolítico medio fueron cazadores habituales 
de grandes animales. Al menos regionalmente, com-
plementaron sus dietas mediante la caza de  pequeñas 
presas, megafauna y la inclusión de otros alimentos 
de tipo extractivo como moluscos y tortugas (Speth y 
Tchernov, 1998, Conard y Prindiville, 2000, Speth y 
Tchernov, 2001, Speth y Tchernov, 2002, Stiner, 2002, 
Kuhn y Stiner, 2006, Speth y Clark, 2006, Yeshurun, 
et al., 2007, Stringer, et al., 2008, Villa y Lenoir, 
2009, Blasco y Fernández Peris, 2012a, Rosell, et 
al., 2012, Kuhn, 2013, Stiner, 2013, Yravedra, et al., 
2014, Fiorenza, et al., 2015, Smith, 2015, Yravedra 
y Cobo-Sánchez, 2015, entre otros). De hecho estas 
evidencias aunque menos frecuentes, son consisten-
tes también para los homininos del Paleolítico inferior 
tanto en Europa como Oriente Medio, y mucho más 
numerosas en África, lo que sugiere que la caza podría 
estar estrechamente relacionada con el surgimiento del 
género Homo (Semaw, et al., 2003, Egeland, et al., 
2004, Pickering, et al., 2004a, Domínguez-Rodrigo, 
et al., 2007a, Pickering, et al., 2007, Rabinovich, et 
al., 2008, Domínguez-Rodrigo, et al., 2009b, Bunn y 
Pickering, 2010a, Domínguez-Rodrigo, et al., 2010a, 
Saladié, et al., 2011, Ferraro, et al., 2013, Domínguez-
Rodrigo, et al., 2014) y tener su origen en los austra-
lopitecinos.

Los conjuntos faunísticos y las inferencias ta-
fonómicas derivadas de ellos representan la principal 
base empírica para establecer dicha hipótesis. Así, 
la recurrencia de accesos primarios a las carcasas, la 
explotación sistemática de los elementos energética-
mente más ricos, la estandarización de los patrones de 
mortalidad y la selección de las presas en entornos de 
gran diversidad de recursos, son algunas de las carac-
terísticas observada en gran parte de las arqueofaunas 
de finales del Pleistoceno medio (MIS7; <242 Ka), 
lo que sugiere la cristalización de un nicho propio 
de depredación, en un momento caracterizado por la 
emergencia de otros rasgos tecnológicos y comporta-
mentales que anuncian la llegada del “modo de vida 
Neandertal”  (e. g. Moncel, et al., 2011, Fontana, et 
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al., 2013). Este nicho depredador humano se basa en 
la explotación de la caza mayor de forma selectiva, 
resultando en conjuntos faunísticos dominados por 
grandes ungulados adultos, normalmente de una o dos 
especies como presas principales (Stiner, 2013:291). 
No obstante, la información concerniente al modo y 
tipo de acceso a las carcasas, a la gestión de los recur-
sos animales derivados de ellas y las técnicas carnice-
ras empleadas, es escasa antes del MIS7, sobre todo 
conforme nos movemos atrás en el tiempo y especial-
mente en el contexto paleártico en el que se inscribe 
la presente investigación. Como consecuencia, a nivel 
europeo existen dudas razonables sobre si el comen-
tado nicho predador humano es tal, si tiene un origen 
anterior al Paleolítico medio, si se vincula a una espe-
cie humana o línea evolutiva concreta y si representa 
una generalización o si por el contrario, es una excep-
ción documentada en un puñado de yacimientos.

Aparte de las irrefutables evidencias de caza 
halladas en el horizonte arqueológico de las lanzas 
de Schöningen en Alemania (Thieme, 1997) y de 
algunos conjuntos concretos como la Cueva de Bo-
lomor en España con su inusual amplio espectro de 
presas (Blasco, 2011), Boxgrove en Inglaterra con la 
excepcionalidad de su registro pompeyano (Roberts 
y Parfitt, 1999) o la Cueva de Aragó en Francia con 
su peculiar persistencia diacrónica en las ocupaciones 
(Moigne, et al., 2006), pocos conjuntos faunísticos 
nos ayudan a caracterizar el comportamiento depreda-
dor de los pre-Neandertales en la Europa del Pleisto-
ceno medio. Este hecho se debe en parte a la escasez 
de investigaciones específicas sobre la subsistencia a 
escala regional, a su vez estrechamente relacionada 
con la deficiente conservación del registro más anti-
guo. Esta es la problemática en la cual se inserta la 
presente investigación. 

El yacimiento de la Gran Dolina en la Sierra de 
Atapuerca (Burgos, España), lleva excavándose de 
forma continuada desde los años 90 del siglo pasado. 
Durante la primera década del presente, se exhuma-
ron por completo las subunidades TD10.1 y TD10.2, 
resultando las más ricas en restos arqueológicos de 
toda la Sierra. Los estudios previos, habían puesto de 
manifiesto un origen antrópico principal para las acu-
mulaciones de la parte superior de TD10.1, con im-
portantes implicaciones subsistenciales (Rosell, 2001, 
Blasco, 2011) y de otros tipos, para el conocimiento 
del Pleistoceno medio y la Prehistoria antigua local y 
regional (ver referencias en el capítulo3).

Entre los niveles excavados, dos horizontes ar-
queoestratigráficos llamaron especialmente nuestra 
atención, las denominadas coloquialmente por el pro-
pio equipo de excavación “mantas de huesos”.

Depositadas verticalmente en la base del nivel 
TD10.1 y en la zona central de TD10.2 (más antigua 
que la anterior), se descubrieron dos concentraciones 
de material arqueológico de gran densidad. La canti-
dad de restos líticos asociados y la alta fragmentación 
de los restos faunísticos junto a los resultados obteni-
dos por nuestros colegas en los niveles superiores, nos 
permitían suponer como hipótesis de partida que se 
trataba de acumulaciones antrópicas, pero los detalles 
sobre las mismas nos eran del todo desconocidos. 

La “manta de huesos” de TD10.2 además presen-
taba la particularidad de estar aparentemente domina-
da por restos de bisontes y un sólo tipo de materia 
prima para la elaboración de las herramientas, siendo 
este un conjunto especialmente interesante por ser 
contemporáneo al evento de deposición de los homi-
ninos acumulados en la cercana Sima de los Huesos, 
de los que conocemos una constelación de detalles 
físicos, paleopatológicos y filogenéticos, pero muy 
pocos sobre su vida cotidiana y subsistencia.

El presente trabajo aborda desde una perspectiva 
arqueológica estas últimas cuestiones tomando como 
objeto de estudio los restos faunísticos de los nive-
les arqueológicos definidos por las citadas mantas; el 
lecho de huesos de TD10.1 y el lecho de huesos de 
bisonte de TD10.2. A través de la zooarqueología nos 
proponemos como objetivo principal; (1) establecer el 
origen de las acumulaciones, (2) definir el papel ho-
mininos en ellas, y (3) determinar el papel de otros 
agentes tafonómico en la formación de los conjuntos.

En el caso de confirmar nuestra hipótesis de par-
tida, nos proponemos; (1) inferir el modo de obtención 
de los animales, (2) las técnicas y tácticas empleadas 
para la subsistencia y (3) las bases económicas de 
las mismas, con el objeto de contextualizar nuestros 
resultados dentro de la hipótesis de la emergencia y 
consolidación del nicho predador humano.

Los datos tafonómicos unidos a los contextuales 
nos permitirán también sugerir el tipo de ocupaciones 
(funcionalidad del yacimiento), para cada uno de los 
conjuntos.

Debemos aclarar que para correcta la interpreta-
ción de los resultados obtenidos, especialmente en el 
conjunto de TD10.2, en ocasiones hemos tenido que 
dar un salto cronológico y espacial considerable. Así 
el lector puede sorprenderse al encontrar referencias 
a la Middle y Late Stone Age africanas, al final del 
Musteriense europeo y sobre todo a la Arqueología de 
los grupos paleoindios, indios prehistóricos e indios 
históricos de Norteamérica. Si bien entendemos que 
ellos poco tienen en común con el Paleolítico inferior 
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europeo, la ingente cantidad de datos generados por 
más de un siglo de investigación en torno a la explo-
tación de bisontes en Norteamérica, ha resultado fun-
damental para establecer analogías y arrojar luz sobre 
algunas de las cuestiones tratadas en este trabajo.

Por último, junto al comportamiento subsisten-
cial, algunas de las características tecnológicas, ana-
tómicas y comportamentales asociadas también a los 
Neandertales emergen en el momento de transición 
entre el Paleolítico inferior y medio (White y Ashton, 
2003, Hublin, 2009, Stiner, et al., 2009, Moncel, et al., 
2011, Moncel, et al., 2012a, Fontana, et al., 2013, Ar-
suaga, et al., 2014). Entre las relacionadas con el com-
portamiento social, Atapuerca Sima de los Huesos ha 
proporcionado evidencias de cuidados conspecíficos 
entre miembros de un grupo (Gracia, et al., 2009), ca-
pacidades comunicativas potencialmente similares a 
las de los humanos modernos (Martínez, et al., 2013) 
y atisbos de comportamiento simbólico (Carbonell, et 
al., 2003b, Sala, et al., 2015b). Teniendo en cuenta 
estos antecedentes y considerando que los conjuntos 
tratados en esta tesis se insertan plenamente en ese 
momento de transición cultural entre el Paleolítico in-
ferior y medio (Terradillos-Bernal y Díez-Fernández-
Lomana, 2012, Ollé, et al., 2013), nuestro objetivo 
secundario consiste en tratar de establecer inferencias 
sobre el comportamiento social de los homininos que 
poblaron la Sierra durante la segunda parte del Pleis-
toceno medio.

Para ello, la tesis ha sido estructurada en ocho 
capítulos. En el presente hemos expuesto el marco de 
referencia cronológico y espacial en el que se inscribe 
la investigación y hemos esclarecido por qué en oca-
siones salimos de él. También hemos enumerado los 
objetivos de nuestro trabajo y en el siguiente epígrafe 
desarrollaremos una breve explicación sobre el marco 
conceptual en el que descansa nuestra investigación. 
El capítulo 2 pretende ser una introducción a los as-
pectos que se tratan en el trabajo, donde se expone la 
terminología utilizada, se definen los conceptos fun-
damentales y se procede a desarrollar el estado de la 
cuestión sobre la subsistencia en torno a los recursos 
de origen animal durante el Pleistoceno medio euro-
peo, con especial interés en las estrategias, técnicas y 
tácticas empleadas para la obtención de las carcasas 
animales basándonos en los datos bibliográficos ac-
tualizados. El tercer capítulo está dedicado a la Sie-
rra de Atapuerca abordando su situación geográfica, 
historia geológica y formación estructural, así como 
los yacimientos arqueológicos que contiene, haciendo 
especial hincapié en los que comparten una horquilla 
cronológica de entre los 450 y 250 Ka (MIS11-9). El 
capítulo 3 se cierra con una pormenorizada descrip-
ción del nivel TD10 de la Gran Dolina que sirve para 

familiarizar al lector con el contexto sedimentario, 
cronológico, ecológico y cultural de los conjuntos 
faunísticos abordados en la tesis. El cuarto capítulo se 
dedica a los métodos y técnicas empleados durante el 
análisis de los restos. También presentamos los mate-
riales que han servido de base empírica a este estudio 
y describimos brevemente los resultados del estudio 
arqueoestratigráfico que nos ha llevado a seleccionar 
las muestras estudiadas. Los capítulos 5 y 6 presentan 
los resultados obtenidos a partir del análisis de los res-
tos de TD10.1 y TD10.2 respectivamente, rematando 
cada uno de ellos con la discusión de los datos y la 
propuesta de nuestra interpretación del origen de las 
acumulaciones, las estrategias de subsistencia desa-
rrolladas y el carácter de las ocupaciones. El capítulo 
7 es una discusión general que aborda a través de las 
hipótesis planteadas cuatro temas fundamentales en 
torno a Gran Dolina TD10; la emergencia del nicho 
predador humano, los modelos de asentamiento, la 
evolución de las estrategias de subsistencia y la rela-
ción entre Gran Dolina TD10 y el resto de yacimientos 
contemporáneos de la Sierra de Atapuerca. Para fina-
lizar, el capítulo 8 recopila en forma de conclusiones 
las principales hipótesis que hemos planteado sobre 
la subsistencia de los pre-Neandertales que poblaron 
Atapuerca durante el Pleistoceno medio, las implica-
ciones sobre el comportamiento social y su encaje en 
el contexto Pleistoceno medio europeo.
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1.2. Marco conceptual

Si la arqueología como disciplina histórica es 
por definición la ciencia que estudia el pasado a través 
de los restos materiales, la zooarqueología podría de-
finirse como la disciplina que estudia la relación entre 
los humanos y el mundo animal en el pasado a través 
de dichos restos materiales.

No obstante, desde sus orígenes decimonónicos  
(e. g. Buckland, 1823, Forchhammer, et al., 1851-
1856, Henri-Martin, 1910) hasta el momento actual 
(ver página web del ICAZ), esta rama bifurcada de 
la arqueología ha ampliado sus horizontes, abarcando 
cuestiones históricas anteriores a la aparición de nues-
tra propia especie y diversificándose en multitud de 
subdisciplinas, algunas de ellas alejadas de su carácter 
antropológico original. Así, cada uno de los nuevos 
brotes del tronco ancestral ha adaptado y desarrollado 
sus propios métodos de estudio, generando una plé-
tora de enfoques que evidencian la buena salud de la 
 zooarqueologia como disciplina científica a inicios 
del siglo XXI (e. g. Reitz y Wing, 1999, O’Connor, 
2000, Chaix y Méniel, 2005).

Desde un punto de vista formal, nuestro trabajo 
se enmarca en lo que en ocasiones se ha denominado 
tafonomía arqueológica (Brain, 1981, Egeland, 2007, 
Domínguez-Rodrigo, 2008). En este sentido, nuestro 
objeto de estudio son los homininos, su papel en la 
formación de los yacimientos arqueológicos y su in-
terrelación con otros agentes en la configuración de 
las acumulaciones fósiles. A través de lo preservado 
en el registro arqueológico, nuestro objetivo es inferir 
aspectos relacionados con los modos de subsistencia 
de los homininos prehistóricos y a través de dichos 
aspectos subsistenciales, acercarnos de modo tangen-
cial a su comportamiento eco-social (Gamble, 1999, 
Domínguez-Rodrigo, 2008).

El actualismo ha tenido una importancia vital 
en la elaboración de las bases metodológicas de la 
tafonomía arqueológica, permitiéndonos establecer la 
unión entre las causas y efectos que encontramos en 
el registro arqueológico a través de la observación de 
los acontecimientos actuales (Binford, 1962, Gould, 
1965, Binford y Binford, 1968, Simpson, 1970, Bin-
ford, 1978, Gifford, 1981, Binford, 1983, Gifford-
Gonzalez, 1991).

Los métodos a partir de los que hemos desarro-
llado esta tesis se basan en los planteamientos teóricos 
del actualismo y sus supuestos uniformitaristas que 
establecen claros vínculos entre las causas y efectos 
de los caracteres inmanentes de la materia. Para ello 
hemos utilizado la nomenclatura de Gifford (1981) 

que divide las categorías relacionales en: señal (e. g. 
marca de corte o mordedura), agente causal (e. g. un 
diente mordiendo un hueso o una herramienta lítica in-
cidiendo en un hueso), efector (e. g. el diente o el filo 
de la herramienta lítica) y actor, llamado formalmente 
agente tafonómico (siguiendo los ejemplos anteriores 
una hiena o un hominino). A estas categorías, Gifford 
añade el contexto comportamental y el contexto eco-
lógico (Gifford-Gonzalez, 1991). Las cuatro primeras 
son útiles para establecer analogías formales, ya que 
podemos observar directamente a los actores evitando 
los problemas de equifinalidad (Lyman, 2004), mien-
tras que las dos últimas no pueden ser reconstruidas 
a partir del análisis de los restos por lo que deben ser 
inferidas indirectamente (figura 1.1).

Desde una perspectiva procesual, Schiffer y 
otros colegas de la escuela de Arizona propusieron 
algunos conceptos importantes para el estudio de los 
objetos y la interpretación de los contextos arqueoló-
gicos mediante la comprensión del papel de éstos en 
el contexto sistémico (en el que los elementos están en 
funcionamiento). Para ello propuso estudiar los ele-
mentos en 4 dimensiones: la formal, la frecuencial, la 
espacial y la relacional (Schiffer, 1987). Siguiendo en 
parte su propuesta, la identificación de las modifica-
ciones (señales) incluye la descripción de sus atributos 
formales (e. g. medidas, forma, localización, orienta-
ción, frecuencia), y el uso de analogías correlativas 
direccionadas a la identificación del agente que las ha 
causado. Utilizando agregados de diferentes señales 
vinculadas a conjuntos de identificaciones, se esta-
blecen analogías basadas en relaciones de efectores y 
actores (Gifford-Gonzalez, 1991:231).

Figura 1.1. Red jerárquica de inferencias. Sistema anidado de 
categorías analíticas que une la traza, con su agente causal inme-
diato, el efector de las condiciones causales, el actor desarrollan-
do la causa en funcionamiento y los contextos comportamental y 
ecológico. Adaptado de Gifford-González (1991:229, Fig.2 ) en 
Pobiner (2007).
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Sin embargo, identificar comportamientos de 
agentes concretos en el pasado a través de sus equi-
valentes actuales resulta más problemático puesto que 
los comportamientos varían y están sujetos a criterios 
contextuales de difícil lectura en el pasado (Domín-
guez-Rodrigo, 1998:9). Este ejercicio supone con-
juntar el uniformitarismo metodológico (que se basa 
en la inferencia de sucesos pasados por analogía con 
procesos observados en la actualidad), con el sustan-
tivo (que mantiene la invariabilidad de los comporta-
mientos observables en la actualidad y en todo caso, 
su cambio parco y gradual) (Lyman, 1994).

Aun así, la base teórica actualista de algunas de 
las disciplinas utilizadas para la reconstrucción del 
pasado permiten al arqueólogo ir más allá de los lí-
mites de la analogía estricta, configurándose como 
la herramienta explicativa para idear, testar y refinar 
modelos generales del comportamiento y sus efectos 
materiales, que a su vez nos permiten plantear nuevas 
hipótesis (Gifford, 1980).

En base a los planteamientos teóricos del uni-
formitarismo y del actualismo, hemos fundamenta-
do nuestro trabajo principalmente en la tafonomía, 
la etnoarqueolgía y la etología animal para tratar de 
establecer el origen de las diferentes acumulaciones 
fósiles de la Gran Dolina. En este sentido, la primera 
disciplina, nos ha aportado el método necesario para 
la caracterización del conjunto, el reconocimiento de 
los efectos tafonómicos y la inferencia de sus causas 
mediante el uso de analogías. La segunda y terce-
ra disciplinas, han sido utilizadas para maximizar y 
aumentar la confianza en la relación causa-efecto a 
través del conocimiento del marco referencial (sensu 
Binford, 1981), en el que deben ser interpretados los 
datos (Binford, 1977, Lyman, 1987, Gifford-Gonza-
lez, 1991, Domínguez-Rodrigo, 1998). 

Si se reconoce que una buena parte del registro 
está formado por palimpsestos (Schiffer, 1983), es de-
cir, acumulaciones creadas y/o modificadas por varios 
agentes, y normalmente producto de varios eventos 
en los que ha habido procesos de acumulación y re-
ducción durante las fases de ocupación, abandono y 
postabandono (LaMotta y Schiffer, 1999), los únicos 
marcos referenciales válidos para la interpretación se-
rán aquellos en los que se alterne la acción de distintos 
factores (Capaldo, 1997, 1998a). 

La creación de marcos polimodales, procesos en 
los que intervienen varios agentes en distinto orden, 
es la principal línea de investigación desarrollada en 
las últimas décadas en tafonomía arqueológica (Bunn 
y Ezzo, 1993, Selvaggio, 1994c, Selvaggio, 1994b, 
Blumenschine, 1995b, Lupo, 1998, Selvaggio, 1998, 

Capaldo, 1998a, 1998b, Lupo y O’Conell, 2002, Do-
mínguez-Rodrigo y Barba, 2006b). A través de este 
tipo de marcos referenciales múltiples, se pueden es-
tablecer interpretaciones de mayor alcance sobre las 
relaciones entre los homininos y otros agentes. De 
entre estos últimos, en nuestro caso, presentan mayor 
interés los agentes biológicos ya que actúan durante la 
fase nutritiva de las carcasas (Capaldo 1997, 1998a). 
Es en esta fase en la que pueden producirse las in-
teracciones entre los distintos agentes biológicos no 
humanos y los propios homininos, principal interés de 
la investigación arqueológica.

Los agentes causales que actúan durante las fases 
subaérea y diagenética, aunque menos importantes, 
han sido considerados ya que nos permiten reconstruir 
la historia tafonómica de las asociaciones, el posible 
origen de las acumulaciones o de parte de las mismas 
y pueden aportarnos datos para la comprensión de los 
procesos acaecidos dentro de marcos referenciales 
polimodales (Capaldo, 1997, Domínguez-Rodrigo, 
1998).
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capítulo 2.  Marco teórIco

2.1. Modos de obtencIón de las 
carcasas

El carnivorismo de los homininos tempranos es 
una evidencia que ha sido contrastada desde diferen-
tes campos (Stanford y Bunn, 2001). Los cambios 
morfológicos inducidos por la adaptación a nuevas 
dietas (Aiello, et al., 1991, Aiello y Wheeler, 1995, 
Wood y Collard, 1999, Wood y Richmond, 2000), la 
interpretación de los análisis isotópicos sobre mues-
tras de algunos Australopitecinos sudafricanos (Peters 
y Vogel, 2005), el desarrollo tecnológico temprano de 
herramientas para el procesamiento de las carcasas 
animales (Haris y Capaldo, 1993, Semaw, et al., 1997, 
Harmand, et al., 2015) y las adaptaciones ecológicas 
del forrajeo a los cambios ambientales producidos du-
rante el final del Plioceno (Bobe, et al., 2002, Bobe y 
Behrensmeyer, 2004), indican que desde el final del 
mismo y probablemente no sólo los representantes del 
género Homo, añadieron importantes cantidades de 
carne y grasa� en sus dietas.

Así, los restos fósiles que sugieren una interac-
ción clara entre homininos asistidos por herramientas 
y carcasas animales con el objeto de procesar la carne 
y grasa contenida en ellas son claros a partir de 2,5 
Ma (de Heinzelin, et al., 1999, Semaw, et al., 2003, 
Domínguez-Rodrigo, et al., 2005), presentando cierta 
controversia el único caso descubierto hasta la fecha 
en momentos anteriores (Domínguez-Rodrigo, et al., 
2010c, McPherron, et al., 2010).

Tanto nuestra especie como los chimpancés, pa-
rientes vivos más cercanos a los humanos modernos, 
presentan cierta cantidad de carne en sus dietas, lo que 
hace pensar que nuestro antepasado común ya presen-
taba cierta tendencia al consumo de carne hace más 
de 4 Ma. 

No obstante existen muchas dudas sobre cómo 
se conseguiría dicha carne, ya que se necesitan ciertas 
habilidades para dar el salto hacia la incorporación de 

1 En la mayor parte de ocasiones en el texto nos referimos 
a carne de forma genérica en contraposición a alimentos de origen 
vegetal. Por tanto el término incluye otros tejidos animales como 
grasa, médula y vísceras. Para referirnos a carne magra (masa mus-
cular), lo hacemos explícitamente.
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grandes presas en el menú diario (figura 2.1), aunque 
tal y como proponen Kaplan y otros el proceso podría 
retroalimentarse:

Our proposal is that the shift to calorie-
dense, large-package, skill-intensive food 
resources is responsible for the unique 
evolutionary trajectory of the genus Homo. 
The key element in our theory is that this 
shift produced co-evolutionary selection 
pressures, which, in turn, operated to 
produce the extreme intelligence, long 
developmental period, three-generational 
system of resource flows, and exceptionally 
long adult life characteristic of our species 
(Kaplan, et al., 2000).

Todos los grupos de cazadores-recolectores con-
temporáneos cazan. Lo hacen no sólo para alimentar-
se, aunque si nos fijamos únicamente en las calorías se 
puede afirmar que las procedentes de la caza represen-
tan una media de entre el 30 y el 60% de la dieta (Ke-
lly, 2013). Pese a que los chimpancés (Pan sp.), son 
eficaces y habituales cazadores de pequeñas presas 
(Goodall, 1986, Stanford, 1996, Watts y Mitani, 2002) 
y que las evidencias de obtención de recursos animales 
mediante la caza por parte de todos los representantes 
del género Homo son muy abundantes (Bunn, 1982a, 
Domínguez-Rodrigo y Pickering, 2003, Domínguez-
Rodrigo y Barba, 2006a, Domínguez-Rodrigo, et al., 
2007a, Domínguez-Rodrigo, et al., 2007c, Pickering, 
et al., 2007, Domínguez-Rodrigo, et al., 2009b, Do-
mínguez-Rodrigo, et al., 2010b, Bunn y Gurtov, 2014, 
Domínguez-Rodrigo, et al., 2014), el tipo de acceso a 
las carcasas que tuvieron los homininos ha sido objeto 
de debate durante décadas y especialmente el modo de 
obtención de los grandes animales. 

Este debate ha girado durante más de más de 40 
años en torno a dos modelos principales, la obtención 
mediante la caza y la explotación de animales muer-
tos mediante el carroñeo. Sin embargo, dentro de esta 
simple dicotomía se dan una gran cantidad de varian-
tes que son de especial interés para nuestra investiga-
ción y que por ello conviene matizar.

�.�.�. El Carroñeo

El carroñeo es el acto de alimentarse de cadá-
veres de animales muertos por causas naturales o por 
depredación de terceros, y en el caso de la ecología 
humana, representa una estrategia de obtención de 
carcasas con el objeto de acceder a recursos nutritivos 
altamente energéticos. En el contexto del debate sobre 
la caza y el carroñeo (ver por ejemplo una síntesis en 
Domínguez-Rodrigo, et al., 2007b), este último se ha 
presentado como una de las estrategias de subsisten-
cia fundamentales en la evolución humana (Binford, 
1981, Shipman, 1983, 1986, Shipman y Rose, 1983b,  
Stiner y Kuhn, 1992, Blumenschine y Madrigal, 1993, 
Stiner, 1994, Blumenschine, 1995a). No obstante, 
como la mayor parte de los fenómenos naturales, el 
carroñeo como estrategia paleoeconómica es un fenó-
meno complejo, por lo que en base al tipo (primario 
o secundario), el modo (activo o pasivo) y el tiempo 
de acceso a las carcasas (inmediato o tardío), se han 
descrito distintos modelos (Bunn y Ezzo, 1993).

�.�.�.�. Modelos de carroñeo pasivo

Carroñeo marginal: El carroñeo marginal con-
siste en la explotación de los restos abandonados por 
otros depredadores. Se trata por tanto de un tipo de 
acceso secundario, pasivo y normalmente tardío que 
implica el aprovechamiento de los restos de carne ad-
heridos a los huesos, y fundamentalmente del cerebro 
y la médula contenida en las partes inferiores de las 
extremidades (Binford, 1981b, 1985, 1988b). Muy 
contestadas por los estudios actualistas (Domínguez-
Rodrigo, 1997a, 1999, Domínguez-Rodrigo y Barba, 
2006a, Domínguez-Rodrigo y Barba, 2007, Domín-
guez-Rodrigo, et al., 2007c, Gidna, et al., 2014, entre 
otros), las reconstrucciones subsistenciales basadas en 
este tipo de estrategias se han ido acomodando a las 
evidencias señaladas por los estudios sobre la ecología 
del carroñeo, resituándose en posiciones menos mar-
ginales pero igualmente centradas en el acceso secun-
dario y tardío a las carcasas (Blumenschine, 1986b, 
1987, 1988, 1989, 1991, 1995a, Pobiner, 2007, 2015). 
Así, se ha transitado desde un modelo de carroñeo de 
los restos abandonados por los hiénidos en sus cubiles 
o en los lugares de matanza, a un modelo de carro-
ñeo de las carcasas de los grandes felinos, los cuales 

Figura 2.1. Ecología trófica de los humanos y otros primates según 
Kaplan y otros (2000).
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teóricamente ofrecen mejores oportunidades para los 
accesos secundarios (Blumenschine, 1986b, Lewis, 
1997). 

Los modelos actuales de carroñeo marginal 
se basan en la incapacidad de los homininos para el 
desarrollo de la caza, al menos de presas medianas y 
grandes. Como consecuencia, el acceso a las carcasas 
se produciría en el contexto del forrajeo diario de los 
grupos, más bien de forma individual y poco coope-
rativa (Gamble, 1987, Domínguez-Rodrigo, 1994), 
los cuales explotarían los restos de carne (y otros pro-
ductos como la médula y el cerebro) en función de su 
disponibilidad (Blumenschine, 1986a, 1986b, 1988, 
Selvaggio, 1994a, Blumenschine, 1995a, Capaldo, 
1995, 1997, 1998b, Pobiner, 2015). Las carcasas se-
rían esencialmente de las presas abandonadas o no 
vigiladas por los leones, leopardos y dientes de sable, 
ya que cánidos y hiénidos no dejan apenas recursos 
aprovechables, dificultando la generación de un nicho 
ecológico en torno a sus despojos para animales de la 
talla de los homininos (Blumenschine, 1986b, Cavallo 
y Blumenschine, 1989, Marean, 1989, Lewis, 1997, 
Arribas y Palmqvist, 1999). 

Las pruebas del carroñeo pasivo en los conjun-
tos faunísticos se basaron inicialmente en los patrones 
de representación anatómica, dominados por cabezas, 
algunas vértebras y extremos distales de las patas (e. 
g. Binford, 1981, Bunn, 1982a, Grayson, 1984, Bin-
ford, 1988b, Stiner, 1991a), y en patrones de morta-
lidad atricionales, conformados esencialmente por 
los individuos más débiles como los juveniles y los 
viejos  (e. g. Stiner, 1990). No obstante, la eviden-
cia empírica más válida para la interpretación de este 
tipo de accesos se basa en la presencia, frecuencia y 
distribución de mordeduras y marcas de corte en las 
distintas partes de los huesos largos (epífisis, diáfisis 
cercanas a las epífisis y diáfisis), y en los distintos ele-
mentos (más cárnicos como los miembros apendicula-
res superiores y menos cárnicos como los inferiores) 
(Bunn, 1982a, Blumenschine, 1988, Domínguez-Ro-
drigo, 1997a, b, 1999, Lupo y O’Connell, 2002).  

La mayor parte del debate sobre el carroñeo mar-
ginal como estrategia de subsistencia tiene como mar-
co de referencia los ecosistemas del África Oriental 
y como objeto de estudio conjuntos arqueológicos en 
los que se presume la intervención de homininos en-
torno al límite Plio-Pleistoceno y Pleistoceno inferior 
temprano (2,5-1,8 Ma). El origen de dicha discusión 
descansa sobre las lógicas dudas en las capacidades 
de los primeros homininos para la obtención de gran-
des presas, teniendo en cuenta que todos compartimos 
un ancestro común frugívoro-folívoro (Wood y Ri-
chmond, 2000). No obstante a partir de los años 80 

del siglo XX, dicho debate fue trasladado al contexto 
euroasiático, extendiéndose a todas las especies huma-
nas anteriores a la nuestra (e. g. Gamble, 1986, 1987, 
Binford, 1988a), e ignorando en demasiadas ocasio-
nes, los necesarios marcos referenciales y la falsación 
de la hipótesis del carroñeo más marginal. Como con-
secuencia, y como veremos en el siguiente epígrafe, 
se regresa al carroñeo de forma recurrente como base 
subsistencial de los homininos europeos del Paleolí-
tico inferior y medio (Binford y Ho, 1985, Díez Fer-
nández-Lomana, 1993b, Bar-Yosef, 1994, Auguste, 
1995, Fosse, 1995, Martinez-Navarro y Palmqvist, 
1995, Brugal, et al., 1997, Arribas y Palmqvist, 1999, 
Espigares, et al., 2013).

Carroñeo pasivo no confrontacional: Este tipo 
de estrategia se basa en la explotación de cadáveres de 
animales muertos por causas naturales, contemplando 
dos variables principales; el aprovechamiento de car-
casas de animales muertos individualmente de forma 
natural o por accidente, y la explotación de cadáve-
res de animales muertos en eventos catastróficos que 
afectan a un gran número de individuos simultánea-
mente. Esta estrategia presupone un acceso primario 
e inmediato a las carcasas, pero como veremos más 
abajo, no siempre es así.

En el caso de los eventos catastróficos, algunos 
autores han propuesto que las muertes masivas, es-
pecialmente de ungulados gregarios, debidas a aho-
gamientos, sequías, hambruna, ventiscas, etcétera, 
podrían representar importantes oportunidades para el 
carroñeo por parte de los homininos, pudiendo explo-
tar carcasas completas en el caso de un acceso tempra-
no, o médula y cerebro en el caso de un acceso tardío 
(Haynes, 1985, Binford, 1987, Blumenschine, 1987, 
1989, Capaldo y Peters, 1995, Faith y Behrensmeyer, 
2006, Ferraro, et al., 2013). Debido a que la causa de 
muerte se relaciona con fenómenos naturales, dicha 
estrategia podría haber sido aprovechada como recur-
so estacional (Capaldo y Peters, 1995). Este tipo de 
modelo se basa en datos ecológicos actualistas, aun-
que no tiene paralelos etnográficos. Algunos autores 
han relacionado la capacidad de los humanos para 
realizar carreras persistentes sostenidas con la explo-
tación de este nicho ecológico (Carrier, et al., 1984, 
Bramble y Lieberman, 2004).

El modelo de acceso a carcasas de animales 
muertos de forma individual se basa fundamental-
mente en la existencia de trampas naturales y lugares 
de carroñeo (scavenging spots). En simas y dolinas 
la lenta acumulación de cadáveres de animales caídos 
fortuitamente puede llegar a generar importantes acu-
mulaciones. Este tipo de lugares, suelen representar 
de forma aproximada las comunidades faunísticas del 
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entorno. Las trampas formadas por dolinas, torcas, 
chimeneas u otros accidentes geológicos son bien co-
nocidas a nivel actualista (Oliver, 1989, Kos, 2003b, 
a). En consecuencia, un buen número de conjuntos pa-
leontológicos han sido interpretados como producto 
de estas dinámicas (Martin y Gilbert, 1978, Wang y 
Martin, 1993, Marder, et al., 2011). En directa relación 
con las trampas naturales, algunos autores defienden 
la hipótesis de la explotación de este recurso por parte 
de los homininos como fuente de aprovisionamiento 
de carne. Bien por el conocimiento directo de dicha 
dinámica o a través de encuentros fortuitos durante 
el forrajeo, los humanos accederían ocasionalmente a 
las carcasas de los ungulados caídos en dichas tram-
pas (Brugal y Jaubert, 1991, Díez Fernández-Loma-
na, 1993b, Díez Fernández-Lomana y Rosell, 1998, 
Díez Fernández-Lomana, et al., 1999b, Huguet, et al., 
1999, Huguet, et al., 2001, Brugal, et al., 2006, Mar-
der, et al., 2011, Marín-Arroyo, 2013). Debido a que 
otros carnívoros suelen tener acceso a los cadáveres, 
el tipo de productos de las carcasas explotados puede 
variar en función de un acceso primario o secundario. 
Dicha estrategia paleoeconómica debe considerarse 
complementaria a otras ya que, por su carácter for-
tuito, no debería representar una fuente primaria de 
recursos cárnicos. 

Otras trampas naturales propuestas principal-
mente para los proboscídeos son las charcas de barro. 
Se ha sugerido que la muerte de los animales atrapa-
dos en ellas podría ser aprovechada por los homininos 
como recurso carroñero (Anconetani, et al., 1996, An-
zidei, et al., 2012). Con respecto al carroñeo de pro-
boscídeos, varios autores han propuesto un aprove-
chamiento mediante carroñeo de los animales muertos 
en puntos dispersos del entorno (Shipman, 1986, Bin-
ford, 1987, Fosse, 1998, Martos, 1998, Mussi, 2005).

�.�.�.�. Modelos de carroñeo activo

Carroñeo confrontacional: Se trata de un tipo 
de carroñeo que consiste en enfrentarse activamente 
a los depredadores para arrebatarles su presa. Como 
estrategia paleoeconómica surge de las interpretacio-
nes paleoecológicas y tafonómicas de los conjuntos 
Plio-Pleistocenos de la Garganta de Olduvai y de la 
constatación de su desarrollo entre los cazadores-re-
colectores Hadza, Bisa y otros pueblos agropastoriles 
(Marks, 1976, O’Connell, et al., 1988c, 2002, Treves 
y Naughton-Treves, 1999). Así, el carroñeo confron-
tacional se presenta como nicho ecológico ocupado 
por los homininos desde hace al menos dos millones 
de años, el cual habría tenido una gran importancia en 
el desarrollo de las dietas de alto contenido cárnico y 
en consecuencia del desarrollo de los homininos más 
encefalizados (Aiello y Wheeler, 1995, Brantingham, 

1998, Bunn, 2001, O’Connell, et al., 2002). Este tipo 
de estrategia proporcionaría grandes cantidades de 
carne y grasa a los forrajeadores, ya que se presupone 
un acceso secundario pero inmediato a las carcasas, si 
bien la cantidad de nutrientes accesibles es una varia-
ble dependiente (O’Connell, et al., 2002). No obstan-
te, el carroñeo confrontacional podría ser una estrate-
gia paleoeconómica poco productiva ya que presenta 
un nivel de riesgo por ataque de los propios carnívoros 
muy elevado, especialmente en el caso de los leones 
(Treves y Naughton-Treves, 1999).

�.�.�. La Caza

La depredación es una relación ecológica en la 
que una especie (depredador) caza a otra (presa) para 
alimentarse de ella. No obstante, cuando nos referimos 
a la caza realizada por humanos (al menos por huma-
nos de nuestra especie pero presumiblemente también 
por otros homininos), se trata de un concepto mucho 
más complejo desde el punto de vista económico y 
social, más allá de la simple relación depredador-pre-
sa. Las investigaciones etnográficas han servido para 
enfatizar la importancia social de la caza, particular-
mente el prestigio que pueden alcanzar los buenos 
cazadores en el interior de sus sociedades o cómo la 
caza se puede utilizar para regular las relaciones entre 
grupos vecinos�

.

La constatación de la práctica de la caza entre 
distintas poblaciones de chimpancés (Pan troglodites) 
(e. g. Goodall, 1986), y las implicaciones evolutivas 
que dicho comportamiento depredador tiene sobre la 
ecología de los homininos pliocenos y sus descen-
dientes (e. g. Stanford, 1996), sugieren que la misma 
es parte fundamental de nuestro pasado. Inferirla a tra-
vés de los restos arqueológicos es una tarea compleja, 
aunque la coincidencia de algunos caracteres se con-
sidera diagnóstica. La selección del tipo de presa (por 
grupos de edad, sexo y/o especies determinadas) ge-
nerando perfiles taxonómicos concretos y patrones de 
mortalidad especializados, junto a la constatación de 
un acceso primario, inmediato y recurrente a las car-
casas (equiparado a la caza), así como la explotación 
íntegra de los elementos más valiosos de las carcasas, 
suelen ser algunas de las variables a considerar.

 2     Por ejemplo ver las connotaciones políticas de la 
caza comunal de bisontes para algunos grupos de indios históricos 
de los Estados Unidos en Speth, et al. (2013), o las consecuencias 
que tiene ser un buen cazador para los hombres adultos entre los 
Hadza en Hawkes, et al. (1991). 
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�.�.�.�. Tipos de caza

 Las evidencias arqueológicas que soportan la 
hipótesis de la caza de ungulados como actividad 
regular al menos desde hace 2,5 Ma son abundantes 
(Bunn, 1981, Bunn y Kroll, 1986, Bunn, 2001, Do-
mínguez-Rodrigo, et al., 2005, Domínguez-Rodrigo 
y Barba, 2006a, Domínguez-Rodrigo, et al., 2007a, 
Pickering, et al., 2007, Domínguez-Rodrigo, et al., 
2009b, Domínguez-Rodrigo, et al., 2010b, Sahnouni, 
et al., 2013, Domínguez-Rodrigo, et al., 2014). Así, 
debemos suponer que todos los homininos posterio-
res debieron ser en mayor o menor medida cazadores 
efectivos.

Como acceso primario e inmediato a las carca-
sas, la caza representa la oportunidad de disponer a 
voluntad de todos los productos de las mismas. En 
ocasiones, algunos animales son cazados por razones 
diferentes a las alimentarias, bien para el aprovecha-
miento de productos secundarios como pieles, plu-
mas, garras, dientes y otros, bien para la eliminación 
de competidores o por causas de índole simbólico 
(Smith y Bird, Gramly, 1977, Sandell y Sandell, 1996, 
Hawkes, et al., 2001, Wiessner, 2002, Goldman, et al., 
2010, Bird, et al., 2012).

Muchos autores ponen de manifiesto que, proba-
blemente el desarrollo del armamento de caza, espe-
cialmente la aparición de propulsores, arcos y flechas, 
cerbatanas y venenos durante el final del Pleistoceno, 
ha modificado sustancialmente la forma de cazar de 
los humanos, por lo que algunas de las técnicas desa-
rrolladas por ellos en la actualidad deben ser tomadas 
con gran precaución a la hora de establecer analogías 
(e. g. Lombard y Phillipson, 2010). No obstante, con-
siderando que las sociedades tradicionales sirven de 
base para otras aproximaciones etnoarqueológicas, 
algunos autores han tratado de catalogar la predación 
humana teniendo en cuenta la información etnográ-
fica.

En un intento de clasificar las estrategias de caza 
antrópicas, Steele y Baker (1993) proponen tener en 
cuenta tres variables de forma independiente: el núme-
ro de animales cazados, el tamaño de las partidas de 
caza y su organización social. De este modo en cuanto 
al primer parámetro definen dos tipos de predación: 
(1) la simple, en la cual se cobra una única pieza de 
caza, y (2) la predación múltiple, en la que se capturan 
varios individuos. La segunda es subdividida a su vez 
en dos variantes según la organización de los cazado-
res: la predación secuencial, aquella en la que se co-
bran varias piezas de forma separada (individualmen-
te) pero en una única jornada de caza, y la predación 
en masa, la cual implica la caza de múltiples presas en 
un único evento (lance) de caza (figura 2.2).

Estos tres modelos, predación simple, secuencial 
y en masa, pueden ser desarrollados teóricamente por 
uno o varios cazadores, si bien para Steele y Baker, la 
predación en masa tan sólo puede llevarse a cabo por 
cazadores solitarios mediante el uso de armas de fue-
go (Steele y Baker, 1993). Sin embargo, Driver opi-
na que lo importante no es el tamaño de la partida de 
caza, si no la medida en que el evento de caza implica 
la participación de una proporción significativa de los 
miembros de una comunidad (Driver, 1995). Así, este 
autor utiliza las categorías de depredación generadas 
por Steele y Baker dentro de un esquema que tiene 
en cuenta la organización social de los participantes 
en los eventos de caza y la tecnología utilizada para 
la misma, considerando en esta última categoría las 
tácticas (por ejemplo caza por conducción o caza por 
emboscada) y las herramientas (como lanzas o redes). 
Así, según Driver, la caza de grandes animales terres-
tres en sociedades de cazadores-recolectores puede 
ser clasificada como individual, cooperativa y co-
munal, mientras que las mismas pueden desempeñar 
eventos de predación simple, secuencial o en masa 
(Tabla 2.1).

Caza individual: La caza individual es una de 
las más practicadas entre los cazadores-recolectores 
contemporáneos (Lee y DeVore, 1968, 1998, Wood-
burn, 1972, Binford, 1978, Hayden, 1981, Hawkes, et 
al., 1982, Jones, 1983, Churchill, 1993, Howell, 1998,  
Yellen y Lee, 1998, Marlowe, 2010). Este tipo de caza 
puede desarrollarse mediante innumerables técnicas, 
siendo las más conocidas el rececho (stalking), el 
aguardo (ambush hunting) y la caza por agotamien-
to (persistence hunting), pero también existen otros 
como por ejemplo el trampeo o la caza por intercep-
tación. 

Figura 2.2. Estrategias predatorias concernientes al número de cazado-
res implicados en la partida de caza y al número de presas capturadas 
en cada evento según Steele y Baker (1993). 
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El rececho consiste en la búsqueda activa de la 
presa, normalmente de forma sigilosa durante horas 
o días siguiendo sus rastros y pistas, hasta tenerla “a 
tiro”, mientras que el aguardo se realiza mediante la 
espera de la presa en forma de emboscada, normal-
mente en zonas de paso, comederos o abrevaderos 
(O’Connell, et al., 1992, Sánchez Garrido, 2010). En 
ambos casos, la disponibilidad de las presas, las tasas 
de encuentro y la tecnología utilizada tienen un peso 
fundamental en el tipo de animales abatidos y el éxi-
to de los lances. Por su modalidad, suele asociarse a 
eventos de predación simple, aunque pueden realizar-
se eventos de predación secuencial en circunstancias 
muy determinadas, como por ejemplo en el caso de la 
caza en selvas tropicales, donde uno o varios cazado-
res capturan varias presas pequeñas que pueden trans-
portar consigo completas durante cada evento (Politis 
y Martínez, 1996). Las partidas de caza pueden estar 
formadas por cazadores solitarios o por varios indivi-
duos cazando simultáneamente incluso de forma coo-
perativa, aunque las piezas se suelen cobrar de forma 
individual. De hecho, la mayor parte de las veces, las 
habilidades para la caza se adquieren por aprendizaje 
siendo transmitidas entre los diferentes miembros del 
grupo, lo que implica partidas de al menos dos indivi-
duos, pero normalmente de más de dos (MacDonald, 
2007, Hewlett, et al., 2011). 

En base a los perfiles de mortalidad dominados 
por adultos plenos en conjuntos donde otras caracte-
rísticas muestran un claro acceso primario, la caza me-
diante el aguardo ha sido propuesta como una de las 
principales técnicas desarrolladas por los homininos 
desde el Pleistoceno inferior (Stiner, 1991b, Stiner, 

2013, Bunn y Gurtov, 2014). No obstante, dichos per-
files pueden llegar a ser creados por algunos carnívo-
ros en contextos ecológicos concretos (Arriaza, et al., 
2015). La caza mediante rececho, no parece ser nada 
fácil de inferir mediante el registro arqueológico.

En cuanto a la caza por agotamiento o caza por 
persistencia, asociada a ambientes secos y calurosos 
(Carrier, et al., 1984, Bramble y Lieberman, 2004, 
Liebenberg, 2006), se basa en la premisa de la capa-
cidad de los humanos (y por extensión de otros re-
presentantes del género Homo) para realizar carreras 
de muchos kilómetros a lo largo de un tiempo exten-
so utilizado las ventajas evolutivas del metabolismo 
aeróbico y la capacidad de autorrefrigeración por su-
doración. Se trata de una técnica asimilable a la de-
sarrollada por otros depredadores corredores como 
los lobos, licaones y hienas manchadas. Consiste en 
perseguir a las presas durante carreras largas y sos-
tenidas hasta que el agotamiento las hace más vulne-
rables para su captura. Pese a que a priori se muestra 
como una estrategia poco eficiente por el alto costo 
energético en relación al retorno, la técnica de perse-
cución hasta el agotamiento de un heterogéneo grupo 
de presas ha sido documentada en distintos grupos de 
cazadores-recolectores contemporáneos.

Entre los grupos Khoisans del Kalahari es una 
técnica habitual tanto para obtener pequeñas presas 
de movimientos lentos como el cerdo hormiguero 
(Orycteropus afer) y el puercoespín (Hystrix crista-
ta) (Silberbauer, 1981), como otras mayores y rápi-
das como el kudu (Tragelaphus strepsiceros), el ñu 
(Connochaetes taurinus) y la cebra (Equus quagga) 
(Steyn, 1984). Otros pueblos como los Tarahumaras, 
Shoshones y Navajos en América y Aborígenes aus-
tralianos la practicaron hasta finales de los años 80 
del siglo XX (Lowie, 1924, Sollas, 1924, Bennett y 
Zingg, 1935, McCarthy, 1957, Pennington, 1963). 

Un detallada descripción sobre esta técnica en-
tre cazadores San del Kalahari puede consultarse en 
Liebenberg (2006), destacando que se trata de una 
combinación entre resistencia física de los cazadores, 
conocimiento del estatus físico de las presas y capaci-
dad para el seguimiento de rastros. Suele efectuarse en 
pequeños grupos que cooperan para alternarse en las 
carreras y aumentar la capacidad de rastreo, aunque 
frecuentemente la captura final de la presa se realiza 
individualmente, mediante el uso de armas arrojadizas 
y/o a mano. Los informantes indican que se aprovecha 
la vulnerabilidad de las presas tanto de forma preme-
ditada como casual. Así, las horas más calurosas del 
día, después de una noche de luna llena en la que los 
grandes ungulados han estado muy activos y en con-
secuencia fatigados, puede ser un buen momento para 

Tabla 2.1. Organización social de los cazadores, tipo de predación y 
técnicas de caza en la caza terrestre. Los paréntesis indican técnicas de 
caza poco frecuentes. Modificado de Driver (1995).
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practicarla. A su vez, si la ocasión se presenta, ante el 
encuentro de una presa fatigada, débil, herida o ais-
lada del rebaño, esta técnica puede ser aplicada (Lie-
benberg op. cit.). Como otras estrategias desarrolladas 
por depredadores corredores, la caza por agotamiento 
tendería a generar patrones de mortalidad atricionales 
dominados por los individuos más débiles, jóvenes y 
viejos (Bunn y Gurtov, 2014).

Caza cooperativa: Los cazadores cooperativos 
pueden cobrar piezas individuales en el mismo modo 
que lo hacen los cazadores solitarios o varias piezas 
de caza en cada evento, por lo que pueden desarrollar 
eventos de predación simple, secuencial y también 
múltiple (Driver, 1990, Steele y Baker, 1993, Driver 
y Maxwell, 2013). 

Como señalamos anteriormente, varios cazado-
res pueden cooperar para el seguimiento de rastros, 
para abatir piezas de caza más grandes, más peligrosas 
o para relevarse en el caso de la caza por agotamiento. 
No obstante, en la organización social de los cazado-
res prevalece una característica, todos los individuos 
implicados en los eventos son cazadores habituales 
que, en otras circunstancias, pueden cazar de forma 
individual (Driver, 1990, 1995). Los cazadores ha-
bituales pueden cooperar también para dirigir a los 
animales hacia el lugar donde les esperan los caza-
dores apostados (batidas), o dirigirlos mediante guías 
hacia lugares de espera donde matarlos, en este último 
caso generando eventos de predación en masa (Anell, 
1969, Binford, 1978, David, et al., 2010). 

La caza cooperativa es probablemente uno de los 
comportamientos cooperativos más extendidos en el 
reino animal y se ha reconocido como retroalimenta-
dor de la sociabilidad (Packer y Ruttan, 1988, Sche-
el y Packer, 1991, Boesch, 1994, Hayward y Kerley, 
2005, Smith, et al., 2012). En el registro arqueológico 
es difícil de inferir, aunque en momentos en los que se 
presupone la ausencia de tecnologías avanzadas para 
la caza, la constatación de accesos primarios, inme-
diatos y recurrentes a grandes piezas (por encima de 
los 300 kg aproximadamente), ha sido interpretada 
como fruto de la caza cooperativa (Stiner, et al., 2009, 
Saladié, et al., 2011).

Caza comunal: La caza comunal tiene una do-
ble vertiente cinegética y social, que difícilmente pue-
den ser disociada. Pese a que se han dado distintas 
definiciones sobre qué se considera caza comunal, en 
este trabajo seguimos los criterios de Driver (1995) 
que la define como aquella en la que participa más 
de un cazador e involucra a miembros del grupo que 
habitualmente no cazan, así como a la mayor parte de 
la comunidad. El número de individuos que forman 

parte de los eventos de caza puede variar entre media 
docena en el caso de las pequeñas bandas de cazado-
res-recolectores, y cientos de personas en sociedades 
más complejas (Driver op.cit.). 

La caza comunal, esencialmente se presenta en 
forma de eventos de predación en masa sobre manadas 
de animales gregarios, aunque también pueden darse 
esporádicamente en forma de predación secuencial, 
como por ejemplo la caza de crías de foca atrapadas 
en una playa sacrificadas de una en una en un mismo 
evento secuencial (Furgal, et al., 2002), o incluso en 
forma de caza simple de grandes animales como la 
caza de elefantes o gorilas entre los Aka (Takeuchi, 
1995 en Kitanishi, 1996). 

Existe una amplia documentación etnográfica 
y etnohistórica sobre la práctica de la caza comunal 
en masa de una gran variedad de animales grandes y 
pequeños (Forbis, 1978), siendo especialmente bien 
conocidas la caza de bisontes  (Bison bison) y berren-
dos (Antilocapra americana) en las llanuras centrales 
de Norteamérica y la caza de caribú/reno (Rangifer 
tarandus) en el Círculo Polar Ártico (Anell, 1969, 
Verbicky-Todd, 1984, Gordon, 1990, Speth, 1997, en-
tre otros).

Los datos etnográficos indican que la caza co-
munal en masa (o simplemente caza comunal) se pro-
duce por distintos motivos tanto económicos, como 
sociales, culturales y simbólicos (Forbis, 1978, Speth, 
1983, Driver, 1995, Speth, 1997, Speth, 2013a, Speth, 
et al., 2013). Cuando el objetivo es obtener una gran 
cantidad de carne, posiblemente para almacenarla 
(Binford, 1978, Driver, 1990), o para ser consumida 
en un lugar de agregación (Frison y Todd, 1987), se 
caracterizan por: (1) presentar un número elevado de 
individuos sacrificados de la misma especie (Driver, 
1995, Speth, 1997, Frison, 2004, Lubinski, 2013), (2) 
presentar perfiles de mortalidad catastróficos, nor-
malmente con marcada estacionalidad en las muertes 
(Frison y Reher, 1970, Reher, 1970), aunque su au-
sencia no puede invalidar la hipótesis de la caza en 
masa (Driver, 1995:29), y (3) mostrar un patrón de 
explotación selectiva de las carcasas y transporte sis-
temático de los elementos de mayor valor nutricional 
a los campamentos base (David y Enloe, 1993, Costa-
magno, 1999b).

La documentación arqueológica de la caza co-
munal es más frecuente en cronologías relativamente 
recientes (e. g. Olsen, 1988, Bar-Oz, et al., 2011), y 
sobre todo en contextos concretos como el de la ex-
plotación de bisontes por los grupos de paleoindios, 
indios prehistóricos e indios recientes en Norteamé-
rica (Frison y Reher, 1970, Reher, 1970, 1973, 1978,  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DINÁMICAS SUBSISTENCIALES DURANTE EL PLEISTOCENO MEDIO EN LA SIERRA DE ATAPUERCA: 
LOS CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS DE TD10.1 Y TD10.2. 
Antonio Rodríguez-Hidalgo 
Dipòsit Legal: T 247-2016



��

Frison, 1971, 1974, 1978a, 1978b, 1987, 2004, Fri-
son, et al., 1976, Johnson, 1978, Kehoe, 1978, Quigg, 
1978, Reeves, 1978a, 1978b, Schaeffer, 1978, Shay, 
1978a, 1978b, Speer, 1978, Stanford, 1978, Wheat, 
1978, 1979, Wilson, 1978, Wilson y Davis, 1978, 
Wheat, Reher y Frison, 1980, Wilson, 1980, Speth, 
1983, Frison y Todd, 1987, Todd, 1987a, Johnson, 
1989, Reeves, 1990, Morlan, 1994b, Speth, 1997, 
Todd, et al., 1997, Widga, 2006a, 2006b, Hill, 2008). 
En este sentido tal y como describe Speth (1997), el 
amplio conocimiento arqueológico sobre la caza co-
munal de bisontes, y otros ungulados, desarrollado en 
Norteamérica debe considerarse como un importante 
marco de referencia para interpretar posibles eventos 
de caza comunal en otros lugares: 

The value of the North American record is as a 
frame of reference, as a source of reasonable 
and potentially testable hypotheses that are 
grounded in a voluminous body of direct 
ethnohistoric and ethnographic observation 
and a well-preserved and extensively studied 
archaeological record (Speth, 1997:40).

No obstante, lejos de ser un fenómeno homogé-
neo, las fuentes etnohistóricas y arqueológicas indi-
can que la caza comunal tiene múltiples expresiones. 
Así, entre algunas sociedades puede representar un 
recurso muy importante para la subsistencia en perio-
dos de carestía, mientras que para otras puede estar 
relacionada con factores político/sociales (Speth, et 
al., 2013). Del mismo modo, el tipo de tecnología uti-
lizada varía ampliamente. Sólo entre los grupos pre-
históricos e históricos americanos se conoce la caza 
por conducción a distintos tipos de elementos, tanto 
naturales (barrancos, valles, dunas parabólicas, arro-
yos, dolinas y otros tipos de trampas), como artificia-
les (saltos, corrales, cercados, etc.). En ocasiones, la 
caída en las propias trampas genera la muerte de mu-
chos individuos o heridas importantes, mientras que 
en otros casos los animales sólo quedan atrapados a 
la merced de su sacrificio mediante diferentes armas. 
En el caso de la caza comunal por rodeo, un grupo 
numeroso de personas acorrala a un pequeño rebaño 
rodeándolo en forma de círculo (surrounds) para des-
pués darle muerte mediante lanzas o flechas (Forbis 
1978, Speth 1997).

También los grupos de animales cazados difieren 
puesto que depende del tipo de técnica aplicada y de la 
etología de las presas. Contrasta por ejemplo la caza 
de rebaños de más de un centenar de ejemplares en el 
caso de los buffalo jump (manadas  de bisontes des-
peñadas por acantilados), con la muerte de pequeños 
rebaños de hembras y sus crías realizados durante los 
rodeos. A su vez, el tipo de aprovechamiento de las 

carcasas es ampliamente variable. Mientras que los 
cazaderos paleoindios suelen mostrar una explotación 
dirigida a elementos de alto contenido cárnico, con 
gran abandono de presas intactas y escaso aprovecha-
miento medular, en los conjuntos de indios históricos, 
se produce un aprovechamiento intensivo de todos los 
productos (pieles, cerebro, vísceras, carne, grasa, mé-
dula, etc.) (Frison, 1974, Wheat, 1978, Speth, 1997,  
2013b, Meltzer, 2006).

Aparte de los casos más recientes, la caza comu-
nal ha sido propuesta para varios yacimientos Mus-
terienses a lo largo de Europa (Klein, 1982b, White, 
1985, Mellars, 1989, Jaubert, et al., 1990, Farizy, et 
al., 1994, Brugal, 1995, Gaudzinski, 1996, Jaubert, et 
al., 2005, Rendu, et al., 2009, Rendu, et al., 2012) y 
por Klein para la Middle Stone Age africana (Klein, 
1978, Klein, 1982a, Klein y Cruz-Uribe, 1996). 

Algunas de las implicaciones del desarrollo de 
la caza comunal han sido señaladas por Rendu y otros 
(2012). La misma requiere un considerable grado de 
colaboración y comunicación entre los miembros de 
la partida de caza, requiere anticipación al comporta-
miento de la presa, conocimiento de sus ciclos anuales 
y comporta la posible necesidad de almacenamiento 
de carne.

Caza especializada, selectiva y oportunista: 
En base a una baja diversidad taxonómica de deter-
minados conjuntos arqueológicos se ha propuesto la 
caza especializada, considerada como aquella en la 
que un grupo humano explota un único taxón de entre 
todos los disponibles en el entorno (Mellars, 2004). 
Los trabajos etnográficos sobre algunos cazadoresre-
colectores árticos ponen de manifiesto una alta espe-
cialización en determinados recursos (e. g. Binford, 
1978). Sin embargo, muchos autores consideran que 
dicho postulado contradice los principios de la teoría 
del forrajeo óptimo y que, en realidad, tanto los datos 
actuales como los arqueológicos que sirven de base al 
modelo de especialización en la caza, se deben a se-
veras restricciones ambientales (e. g. Grayson y Del-
pech, 2002) y a la alta especialización funcional que 
muestran algunos yacimientos (Byers y Ugan, 2005). 
Así, algunos autores prefieren utilizar el término caza 
selectiva, en oposición a la caza oportunista. 

La selectiva sería aquella en la que se escoge la 
presa de entre las disponibles en base a criterios como 
la especie, la edad, el sexo o combinaciones de ellas. 
En las decisiones sobre qué cazar pueden intervenir 
gran cantidad de variables como la disponibilidad, la 
tasa de retorno de los animales, constricciones cul-
turales, logísticas o tecnológicas. Por contra la caza 
oportunista se basaría en principio en las tasas de en-
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cuentro y en una depredación de tipo generalista. En 
ocasiones se ha considerado que la caza especializada 
es un signo de “modernidad” (e. g. Mellars, 1996). No 
obstante, los condicionantes expuestos anteriormente 
no se relacionan especialmente con la simplicidad o 
la complejidad, sino que son más bien opciones eco-
nómicas adaptativas a multitud de variables. La caza 
selectiva y/o especializada puede ser desarrollada 
mediante eventos de predación simple y en masa, y 
mediante una gran variedad de técnicas, al igual que 
la oportunista.

La caza menor: En la última década hemos 
asistido a un renovado interés por la explotación de 
pequeñas presas. Con caza menor nos referimos fun-
damentalmente a la explotación de presas de menos 
de 10 kg, y fuera de los contextos tropicales, especial-
mente a lepóridos y aves. Las evidencias etnográficas, 
etnohistóricas y arqueológicas sobre la explotación de 
este tipo de recursos son abundantes (Hayden, 1981, 
Silberbauer, 1981, Yellen, 1991, Politis y Martínez, 
1996, Hockett y Bicho, 2000, Lupo y Schmitt, 2002, 
Lupo y Schmitt, 2005, Kelly, 2013). La explotación 
intensiva de este tipo de recursos se produce en las 
latitudes medias al final del Paleolítico y se acompaña 
de una diversificación en la dieta a la que se añaden 
gran cantidad de productos, como moluscos, pescado, 
mamíferos marinos, etcétera. Por ello, algunos autores 
han propuesto una serie de hipótesis para determinar 
su emergencia y dar respuesta a un fenómeno que fue 
denominado “Revolución de las Dietas de Amplio Es-
pectro” (Flannery, 1969, Stiner, et al., 1999, Stiner, et 
al., 2000, Bar-El y Tchernov, 2001, Stiner, 2001, Aura 
Tortosa, et al., 2002, Hockett y Haws, 2002, Stiner y 
Munro, 2002, Hockett y Haws, 2005, Fa, et al., 2013). 
De hecho, si observamos la cantidad total de todos los 
animales cobrados y transportados a los campamentos 
por los cazadores-recolectores actuales, las presas pe-
queñas suelen superar en número (aunque no en peso) 
a los grandes animales (e. g. Kelly, 2013).

En lo que respecta a las técnicas de caza en el 
caso de los lepóridos se ha propuesto tanto su captura 
individual mediante trampeo o caza directa (Yellen, 
1991, Hockett y Bicho, 2000, Blasco, 2011, Cochard, 
et al., 2012), como su captura en masa, en este últi-
mo caso como forma de aumentar la tasa de retorno 
de dicho recurso (Jones, 2004, Lupo y Schmitt, 2005, 
Jones, 2006, Rodríguez-Hidalgo, et al., 2013c). En 
cuanto a las aves, algunos autores proponen la utiliza-
ción de redes (Bochenski, et al., 2009), pero también 
su captura individual (Blasco, 2011). 

Por último señalar que la captura de estos dos 
últimos taxones ha sido propuesta en ocasiones como 
signo de complejidad, como consecuencia de la su-
puesta dificultad para cazar esta “comida rápida” y 

sus bajas tasas de retorno en ausencia de implementos 
tecnológicos avanzados (Stiner y Munro, 2002). No 
obstante, las evidencias etológica indican que sólo ha-
cen falta las manos para capturar aves y conejos (Llo-
rente, et al., 2012).

2.2. tIpos de ocupacIón

La caracterización de los lugares de ocupación 
desde un punto de vista funcional representa uno de 
los temas capitales en arqueología y a la vez uno de 
los más subjetivos. Teniendo en cuenta la coincidencia 
de distintos objetos y su dimensiones formal, espacial, 
frecuencial y relacional (Schiffer, 1987), los estudios 
paleolíticos cuentan con una serie de convenciones 
para definir los yacimientos, acercándolos a nuestras 
expectativas. Estos tipos básicos surgen de la confron-
tación de los resultados de las excavaciones con los 
modelos teóricos y el marco de referencia de los estu-
dios etnográficos y etnoarqueológicos. 

Basándose en su propia experiencia de campo, 
Mary Leakey definió cuatro tipos de conjuntos arqueo-
lógicos que siguen siendo válidos en la mayor parte de 
sus acepciones a día de hoy; los suelos de habitación 
(living floors), los cazaderos y mataderos (kill-sites y 
butchering-sites), los yacimientos asociados a cursos 
de agua (channel-sites) y los yacimientos de disper-
sión vertical (Leakey, 1971). En base al modelo de 
los suelos de habitación de Leakey, Glynn Isaac desa-
rrolló sus modelos de campamento base (home base), 
muy influido por los trabajos etnoarqueológicos de la 
década de los 60 (Isaac, 1976a, 1978a, 1978b). Si bien 
el nombre ha ido cambiando con el tiempo, en esen-
cia los campamentos base, lugares centrales, lugares 
referenciales o campamentos referenciales, dan nom-
bre a los putos del territorio en los que los homininos 
convergen cada día para realizar actividades sociales 
y subsistenciales (Isaac, 1978a, 1978b). 

Los restos faunísticos recuperados en los yaci-
mientos junto a las herramientas de piedra y a posibles 
estructuras, serían la basura generada por los grupos 
humanos mediante el input de animales transportados 
de vuelta a los campamentos para, en el caso de la co-
mida, su redistribución entre los miembros del grupo. 
El hecho de que desde tiempos remotos el consumo 
de las carcasas no se realizase completo en el lugar 
de obtención, representa uno de los aspectos claves 
del modelo del campamento base residencial, ya que 
implica un acceso temprano a las carcasas, transporte 
a gran distancia de los sobrantes, consumo diferido y 
un probable reparto de la comida con la consiguiente 
división de las tareas y aprovisionamiento de alimento 
a las crías, quizá dentro de una estructura social de 
tipo familiar. Todos estos caracteres están presentes en 
las sociedades actuales de cazadores-recolectores.
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Por contra, los cazaderos/mataderos, serían lu-
gares de ocupación efímera en los que se desarrolla-
rían estrictamente las actividades relacionadas con el 
sacrificio (u obtención) de los animales, y el proce-
samiento de las carcasas para su transporte, dejando 
en el paisaje localizaciones con algunos huesos aban-
donados y normalmente algunas herramientas y/o 
estructuras, lo que redundaría en su baja visibilidad 
arqueológica. Las primeras clasificaciones hechas por 
Leakey y Isaac sobre los cazaderos hacen referencia 
a las localizaciones en las que se encuentran huesos 
de grandes animales (generalmente proboscídeos e 
hipopótamos), asociados a industria lítica abando-
nada tras su uso para la explotación de las carcasas 
(Leakey, 1971, Isaac, 1978a, b). Posteriormente se 
ha utilizado el mismo término para aquellos lugares 
donde se obtiene uno o más animales (de cualquier 
clase) y se realiza un primer procesamiento destinado 
a la preparación de las carcasas en segmentos para su 
transporte (e. g. Speth, 1983, Enloe y David, 1997, 
Meltzer, 2006).

Los dos modelos de ocupación expuestos deben 
compartir una cierta integridad vertical para poder 
ser caracterizados arqueológicamente, mientras que 
los procesos de formación naturales pueden generar 
yacimientos como son los formados por corrientes 
de agua y los de distribución vertical, que en origen 
pudieron corresponder a varias combinaciones de los 
anteriores.

Estos modelos se adecuan a la realidad arqueo-
lógica y en lo esencial continúan siendo útiles espe-
cialmente en momentos tempranos. Sin embargo, la 
diversificación de los tipos de ocupación se hace más 
visible conforme avanzamos en el tiempo, en parte por 
el aumento en la complejidad de los asentamientos y 
probablemente de las actividades cotidianas, pero 
también como consecuencia de la mejor preservación 
del registro más joven. 

Así, algunos yacimientos han sido caracteriza-
dos como campamentos de caza (Enloe, 2003, Costa-
magno, et al., 2006), cazaderos especializados (Reher 
y Frison, 1980, Olsen, 1989), refugios (Villa, 2000), 
talleres (Alcaraz Castaño, et al., 2012), lugares extrac-
tivos (Huguet, et al., 2001) o lugares sepulcrales entre 
otros (Peyrony, 1921, Sala, et al., 2015b). En dicha 
clasificación ha tenido un papel fundamental los estu-
dios de las cadenas operativas líticas, los datos tafonó-
micos y los contextos paleoecológicos.

En lo que respecta a la tafonomía arqueológica 
y la paleoecología, en base a parámetros como la me-
dida de la interacción y la competencia en la forma-
ción de los yacimientos entre homininos y carnívoros 

(Egeland, et al., 2004), estacionalidad de las ocupa-
ciones inferida a partir de las muertes de las presas 
(Speth, 1987) o de la amplitud de los recursos explo-
tados (Blasco, et al., 2013c), se han propuesto mode-
los de ocupación no residenciales caracterizados por 
su corta duración, bajo impacto antrópico y carácter 
expeditivo.

Por su parte, la noción de cadena operativa, de-
sarrollada inicialmente por la etnología (Leroi-Gour-
han, 1964, Lemonnier, 1976), es una herramienta ana-
lítica adecuada para inferir las secuencias en las que 
se desarrollan las actividades humanas (por ejemplo la 
producción de herramientas líticas o el procesamiento 
de las carcasas). Dicho concepto se basa en la premi-
sa de que las actividades humanas se segmentan tanto 
temporal como espacialmente. Así cuando aplicamos 
al registro el análisis de la segmentación temporal, es 
posible reconstruir las secuencias operativas de un ya-
cimiento en particular y en base a los modelos etno-
gráficos, establecer hipótesis sobre su funcionalidad 
y su complementariedad con otros yacimientos de un 
mismo sistema. No obstante, debido a las dificultades 
inherentes a la arqueología paleolítica, establecer la 
contemporaneidad de los yacimientos es imposible, 
por lo que tratamos de caracterizar las ocupaciones 
dentro de las dinámicas y patrones de asentamiento.

La naturaleza complementaria de las ocupacio-
nes en el contexto del uso de la tierra de los cazadores-
recolectores paleolíticos, y la variabilidad en el uso de 
los lugares son conceptos aceptados de forma general 
en Prehistoria y constituyen en sí mismos campos de 
la investigación con entidad propia. De este modo po-
demos reconocer que una gran acumulación de restos 
antrópicos puede haber tenido diferentes funciones a 
lo largo del tiempo, las cuales se presentan uniforme-
mente ante nosotros como parte de un todo, mientras 
otra puede responder a un yacimiento de tipo especia-
lizado, donde las ocupaciones sólo se dedican a una 
actividad o que han sido ocupados sólo una vez para 
desarrollar una concreta. Todos estos lugares en los 
que se organizan actividades concretas pueden agru-
parse a su vez en grupos en torno a una estrategia glo-
bal, formando complejos situacionales:

En otras palabras, la unidad básica de la 
arqueología es el yacimiento, pero su finalidad 
es utilizar estas unidades para estudiar el 
comportamiento del pasado humano; y para 
conseguir este objetivo debemos desarrollar 
una metodología apropiada que nos permita 
identificar el papel desempeñado por cada 
uno de los yacimientos dentro de un sistema 
global (Binford, 1983:141).
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2.3. el pleIstoceno MedIo 
europeo

El Pleistoceno medio es un periodo clave para 
entender la ocupación sistemática de Europa y la evo-
lución física y cultural de los homininos en las muta-
bles condiciones ambientales que caracteriza las latitu-
des septentrionales. Para tener un marco de referencia 
para este trabajo nos hemos restringido espacialmente 
al subcontinente europeo, con unos límites claros ha-
cia el occidente (el Estrecho de Gibraltar y las Islas 
Británicas) y otro mucho más difuso hacia el oriente, 
que en ocasiones incluso traspasa claramente el con-
tinente para hacer referencia a algunos yacimientos 
de Anatolia, Cáucaso y Palestina. En lo referente a la 
cronología, utilizaremos preferentemente los estadios 
isotópicos marinos (MIS) ya que son fácilmente co-
rrelacionables con otras subdivisiones del Cuaternario 
europeo (figuras 2.3 y 2.4).

Si bien en el Pleistoceno inferior contamos cada 
vez con más ocupaciones significativas como Ata-
puerca TD6, Atapuerca TE9, Orce, Pirro Nord, Ha-
ppisburgh 3, Pakefield o Dmanisi, (Toro-Moyano, et 
al., Bermúdez de Castro, et al., 1997, Martı́nez Na-
varro, et al., 1997, Gabunia, et al., 2000, Parfitt, et 

Figura 2.3. Plano de situación de los principales yacimientos arqueológicos citados en este trabajo. La estrella roja indica la localización 
del yacimiento de la Gran Dolina en la Sierra de Atapuerca.

al., 2005, Huguet, 2007, Carbonell, et al., 2008, Arza-
rello y Peretto, 2010, Parfitt, et al., 2010, Saladié, et 
al., 2011, 2014, Moncel, et al., 2012b), la cantidad y 
calidad del registro arqueológico mesopleistoceno de-
muestra un gran impacto antrópico sobre todo a partir 
de los 0,6 Ma.

El Pleistoceno medio se inicia en el interglacial 
Cromeriense (MIS19), convencionalmente hace 0,78 
Ma y termina con el interglaciar Eemiense hace 0,122 
Ma (MIS5e). Se trata de un periodo caracterizado por 
un empeoramiento climático general marcado por 
amplias oscilaciones cálidas/húmedas y frías/secas 
conocidas como ciclicidad climática glacial. Dichas 
fases son de vital importancia en la distribución de 
las comunidades vivas, provocando cambios muy 
profundos a escala continental. No obstante, el área 
mediterránea europea y especialmente las penínsulas 
del sur, parecen haber sido afectadas en menor medida 
por esos cambios, resultando en zonas de refugio para 
muchas especies incluidos los humanos, jugando un 
importante papel como laboratorios evolutivos (Hu-
blin, 2009, Arsuaga, et al., 2014).

En torno a los 0,6-0,5 Ma se producen algunos cam-
bios significativos a nivel faunístico con la aparición 
de taxones como Canis lupus, Cuon priscus, Ursus 
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deningeri, Ursus arctos, Hippoppotamus amphibius, 
Bison priscus, Stephanorhinus hemitoechus, Ibero-
mis brecciensis, Bos primigenius y Megaloceros gi-
ganteus, la mayor parte de los cuales sustituyen a las 
formas de las que proceden. También aparecen los 
primeros representantes de algunos taxones especial-
mente adaptados a entornos periglaciares como Ran-
gifer tarandus, Ovibos moschatus, Saiga tartarica, o 
Alopex lagopus, los cuales llegan a ocupar latitudes 
por debajo de los 44ºN en momentos de máxima ex-
pansión de los ambientes de tipo tundra-estepa (e. g. 
Moigne, 1983, Gómez-Olivencia, et al., 2014).

En lo que respecta a los humanos, el Pleistoce-
no medio es especialmente interesante por el amplio 
registro fósil. Los datos actuales basados en la morfo-
logía dental y cráneo-mandibular apuntan a que du-
rante el Pleistoceno medio coexistieron varios linajes 
evolutivos humanos en Europa (Tattersall, 2011, Ar-
suaga, et al., 2014), hipótesis que también sugieren 
el genoma mitocondrial de un individuo de Atapuerca 
(Meyer, et al., 2014). Los fósiles de Ceprano, Aragó, 
Mauer, Bilzingsleben o Steinhein pertenecen a Homo 
heidelbergensis, paleopoblación carente de apomor-
fías neandertales, mientras que otros como los repre-
sentados en la Sima de los Huesos presentan mayor 
afinidad filogenética con los Neandertales, mostrando 
un mosaico de caracteres propios y derivados en la 
línea neandertal clásica, siendo incluidos por algunos 
autores en esta última especie (Hublin, 2009, Stringer, 
2012).

A nivel cultural, el Pleistoceno medio europeo se 
caracteriza por cierta estasis en torno al Achelense, tec-
nocomplejo caracterizado por la abundancia de gran-
des herramientas configuradas sobre canto y especial-
mente sobre grandes lascas, predominio del sistema 
de reducción centrípeto y escasa estandarización en la 
producción de lascas (Clark, 1994). Como indicamos 
anteriormente, a partir del MIS15, la frecuencia de ya-
cimientos en Europa aumenta de manera exponencial, 
siendo todos ellos conjuntos plenamente achelenses 
(Roberts y Parfitt, 1999, Falguères, et al., 2004, Des-
priée, et al., 2009, Lefèvre, et al., 2010, Moncel, et al., 
2013). Dicho tecnocomplejo se difunde rápidamente 
por las cuencas de los principales ríos europeos, es-
pecialmente a partir del MIS11 (e. g. Antoine, et al., 
2010, Santonja y Pérez-González, 2010) y permane-
ce sin demasiados cambios hasta después de 0,2 Ma. 
Fundamentalmente se agrupa en dos grandes linajes, 
el Achelense meridional, que presenta abundantes pi-
cos y hendedores, herramientas sobre grandes lascas 
y un uso elevado de cuarcitas, areniscas y otras rocas 
(Santonja y Villa, 2006), y el Achelense de la Europa 
continental, carente de hendedores, picos y grandes 
instrumentos sobre lasca y con un uso preferencial 

de la talla sobre nódulos de sílex (Roberts y Parfitt, 
1999, Scott, et al., 2011). Algunos de los yacimientos 
más representativos de este periodo son Nortarchiri-
co (Belli, et al., 1991) y Fontana Ranuccio (Segre y 
Ascenzi, 1984) en Italia, Aragó (de Lumley y Bars-
ky, 2004, Barsky y de Lumley, 2010, Barsky, 2013), 
Carrière Carpentier (Tuffreau y Antoine, 1995), Terra 
Amata(Villa, 1983), Lazaret (Lumley, et al., 2004) y 
los yacimientos de la cuenca del Siena y el Somme 
en Francia (Antoine, et al., 2010), Boxgrove (Rober-
ts y Parfitt, 1999), Clacton (Warren, 1951, Singer, et 
al., 1973), Happisburgh1 (Ashton y Lewis, 2012) y 
los yacimientos de la cuenca del Támesis en Ingla-
terra (Bridgland, 2006), y ya en la Península ibérica, 
Galería y Gran Dolina en Atapuerca (Carbonell, et al., 
1986, Ollé, et al., 2013), Torralba y Ambrona en So-
ria, Áridos en Madrid (Villa, 1990, Mosquera, 1995), 
Solana del Zamborino en Granada (Botella y Vera, 
1975), Cueva de Santa Ana en Extremadura (Carbo-
nell, et al., 2005), Galería Pesada en la Región Centro 
de Portugal (Hoffmann, et al., 2013), y los yacimien-
tos asociados a las cuencas del Tajo, Guadiana, Duero 
y sus afluentes entre otros (Santonja, 1976, Santonja 
y Querol, 1977, Santonja y Querol, 1980, Santonja, 
1985, Santonja y Pérez González, 2002).

Aparte del utillaje lítico, las herramientas de ma-
dera debieron ser sin duda abundantes e importantes 
para el desarrollo de gran variedad de actividades du-
rante el Achelense, tal y como sugieren los estudios 
funcionales y experimentales (McNabb, 1989, Ollé, 
et al., 2005, entre otros). Pese a que en fechas tan 
tempranas como 1911 ya se habían descubierto he-
rramientas de madera, y concretamente lanzas como 
las de Clacton-on-sea (Oakley, et al., 1977, Alling-
ton-Jones, 2015), Lehringen (Thieme y Veil, 1985), 
Bilzingsleben (Mania y Mania, 1998), y las posibles 
de Torralba y Ambrona (Tyldesley y Bahn, 1983), no 
es hasta el descubrimiento de Schöningen (Thieme, 
1997) cuando este paradigma se integra en los estu-
dios sobre el Paleolítico. Dicho descubrimiento ha 
tenido una repercusión fundamental no sólo sobre el 
conocimiento del equipamiento tecnológico de los ho-
mininos del Pleistoceno medio, sino, como veremos 
después, sobre la interpretación de las capacidades 
cinegéticas de los mismos.

Pese al citado “inmovilismo” del Achelense du-
rante el Pleistoceno medio, éste enmascara una impor-
tante variabilidad regional y posiblemente temporal 
que ha sido puesta de manifiesto por multitud de estu-
dios (White, 1998, Barsky, 2013, Barsky, et al., 2013, 
García-Medrano, et al., 2014, entre otros). Además 
al final de la segunda parte del Pleistoceno medio, se 
produce una evolución paulatina que desemboca en un 
difuso periodo transicional entre el Paleolítico inferior 
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�.�.�. La Subsistencia en el Pleistoceno 
medio Europeo

Comenzar este epígrafe escribiendo sobre un ya-
cimiento que no pertenece al Pleistoceno medio resulta 
ciertamente contradictorio. Sin embargo, la relevancia 
de los estudios subsistenciales del nivel TD6.2 de la 
Gran Dolina, nos permite utilizarlo de preámbulo para 
el resto de dicho periodo cronológico puesto que se 
inicia con escasos yacimientos y, menos aún suscep-
tibles de ser abordados desde una perspectiva subsis-
tencial. Por otro lado no podemos olvidar que TD6.2 
representa una de las ocupaciones más antiguas del 
yacimiento objeto de estudio en este trabajo por lo que 
en ocasiones nos sirve de marco de referencia.

Con una cronología en torno a los 0,85 Ma 
(MIS21) (Arnold, et al., en prensa), Gran Dolina 
TD6.2 ha proporcionado varios miles de restos fósi-
les en un extraordinario estado de conservación. La 
última revisión de los mismos pone de manifiesto 
un acceso a las carcasas de animales de talla media 
y grande (Dama nestii vallonetensis, Cervus elaphus 
cf. acoronatus, Bison voigtstedtensis, Equus cf. steno-
nis y Stephanorhinus etruscus fundamentalmente) a 
través de la caza de tipo oportunista y probablemente 
cooperativa si tenemos en cuenta el elevado peso de 
algunos taxones presentes en el conjunto (Saladié, et 
al., 2011). La mayor parte de los individuos cazados 

Figura 2.4. Tabla cronoestratigráfica del Cuaternario en el que se muestra la correlación entre estadios isotópicos y los principales acon-
tecimientos del Pleistoceno medio en Europa. Modificado a partir de Silva et al. (2009).

y el Paleolítico medio, y que ha sido llamado Paleo-
lítico medio temprano (Early Middle Paleolithic). 
Este periodo que comienza a mostrar algunos signos 
en torno al MIS11, pero se manifiesta claramente a 
partir del MIS8-7, representa una larga convivencia 
de dos tecnocomplejos, la cual ha generado un inten-
so debate (e. g. Foley y Lahr, 1997, Monnier, 2006, 
Picin, et al., 2013, Adler, et al., 2014). Este periodo 
transicional anuncia algunos de los elementos típicos 
del Musteriense clásico, como el predominio de los 
sistemas de reducción jerarquizados (especialmente 
el levalloise), el aumento en la estandarización de la 
producción de lascas, la disminución en el tamaño de 
las herramientas, su diversificación en tipos líticos de 
útiles retocados, la aparición de herramientas com-
puestas, enmangues, herramientas poco elaboradas en 
hueso y generalización del uso del fuego, por ceñirnos 
a los aspectos puramente tecnológicos (Chase, 1990, 
White y Ashton, 2003, Santonja y Pérez-González, 
2006, Moncel, et al., 2008, 2011, 2012a, Roebroeks 
y Villa, 2011, Rosell, et al., 2011, White, et al., 2011, 
Fernández Peris, et al., 2012, Moncel, et al., 2012a, 
Terradillos-Bernal y Díez-Fernández-Lomana, 2012, 
Turq, et al., 2013, García-Medrano, et al., 2014, 2015 
Santonja, et al., 2014). Dicha transición desemboca 
ya durante el Pleistoceno superior en lo que puede ser 
denominado como “estilo de vida neandertal”.
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son adultos. Además, Homo antecessor fue capturado 
y consumido de forma recurrente a lo largo del tiem-
po, por lo que el canibalismo se considera integrado 
en el sistema cultural de los homininos que ocuparon 
la cavidad (Carbonell, et al., 2010), si bien las causas 
del mismo parecen estar más relacionada con la pro-
tección y expansión del área de captación de recursos, 
que con la simple nutrición (Saladié, et al., 2012). El 
transporte recurrente de carcasas de grandes animales, 
en ocasiones completas, al campamento base de Gran 
Dolina sugiere un importante grado de cooperación, 
el reparto de alimento y una posible división de las 
tareas subsistenciales entre los miembros del grupo 
para asegurar su supervivencia (Saladié, et al., 2011). 
El estudio del papel de los carnívoros en el conjunto 
indica además una baja competencia por los recursos 
(Saladié, et al., 2014), hipótesis en la que convergen 
de forma independiente los estudios paleoecológicos 
(Rodríguez-Gómez, et al., 2013).

De este modo, algunos de los aspectos funda-
mentales del debate sobre la subsistencia de homini-
nos antiguos en torno a aspectos como; el tipo de ob-
tención de las carcasas, las capacidades cinegéticas, la 
capacidad de selección de las presas, el grado de car-
nivorismo, el transporte de la carne para su consumo 
diferido y las probables implicaciones sociales de este 
último en la cohesión de los grupos, aparecen ya en 
Europa a finales del Pleistoceno inferior (e. g. Saladié, 
et al., 2011), enlazando con las bases subsistenciales 
asociadas al género Homo�.

Pese a la distancia cronológica, ecológica, am-
biental, física y cultural que separa el yacimiento de 
FLK Zinj de los del Pleistoceno medio europeo, el 
debate de la caza y el carroñeo fue trasladado directa-
mente a dicho contexto durante los años 80 del siglo 
XX. El gran impacto de los trabajos de Binford sobre 
yacimientos como Torralba y Ambrona o Grotte Vau-
frey (Binford, 1987, 1988a), generó toda una corriente 
interpretativa que, en ocasiones caricaturizaba a los 
homininos como “supervivientes” en una especie de 
holocausto glacial (Gamble, 1986, 1987).

En parte superada la visión de estos europeos 
como carroñeros obligados (e. g. Chase, 1986, Gray-
son y Delpech, 1994, Stiner, 1994), el acceso secunda-
rio como estrategia subsistencial continúa gozando de 
buena salud entre los paleolitistas, teniendo un peso 
historiográfico importante. No obstante, en muchas 

 3   Ver por ejemplo el volumen especial de Quaternary 
Research sobre los yacimientos de la Bed I (1,85 Ma) en la Gargan-
ta de Olduvai (Domínguez-Rodrigo, M., Bunn, H.T., Mabulla, A., 
Baquedano, E., Pickering, T.R., 2010a. Paleoecology and hominin 
behavior during Bed I at Olduvai Gorge -Tanzania-, Quaternary Re-
search 74, 301-303).).

ocasiones el mismo se presenta como hipótesis nula 
ante la ausencia de evidencias claras de caza (e. g. An-
zidei, et al., 2012, Boschian y Saccà, 2015). Algunos 
de los yacimientos más antiguos del Pleistoceno me-
dio europeo han sido interpretados en este sentido. 

Un ejemplo clásico es el yacimiento italiano 
de Isernia La Pineta (Molise, Italia). Con dataciones 
entorno al MIS15-14 incluso anteriores (MIS18-17) 
(Coltorti, et al., 2005), se trata de una gran acumu-
lación al aire libre compuesta fundamentalmente por 
restos de bisonte (Bison schoetensacki), rinoceronte 
(Stepahnorhinus hundseimensis) y elefante (Elephas 
antiquus) asociados a industria lítica. El contexto de 
tipo fluvial podría ser el origen de la acumulación de 
cadáveres, los cuales serían carroñeados por homi-
ninos y carnívoros (Rosell y Díez, 1999, en Blasco, 
2011:37), si bien la mala conservación de las super-
ficies corticales parece ser la responsable de la baja 
incidencia de modificaciones lo que dificulta la inter-
pretación (Díez Lomana, et al., 1997). No obstante, 
otros autores han propuesto que, al menos los bisontes, 
podrían ser el producto de una acumulación generada 
por leones (Brugal, 1999), mientras que los responsa-
bles del yacimiento proponen la caza especializada de 
bisontes como estrategia paleoeconómica principal, 
sin descartar el carroñeo de carcasas arrastradas por el 
curso fluvial (Thun Hohenstein, et al., 2009).

En los casos cercanos de Castel de Guido (MIS9) 
y La Polledrara di Cecanibbio (MIS10-9), ambos en la 
campiña romana, el carroñeo de carcasas de elefantes 
y otros grandes ungulados ha sido propuesto también 
como estrategia de subsistencia principal (Anzidei, 
et al., 1989, Radmilli y Boschian, 1996, Anzidei, et 
al., 2012, Boschian y Saccà, 2015). En ambos casos 
nos encontramos ante yacimientos al aire libre en los 
que intervienen cursos de agua de alta y baja energía. 
Como consecuencia, los restos menores en tamaño se 
agrupan junto a los grandes elementos pertenecien-
tes a elefantes (Paleoloxondon  antiquus), en lo que 
parecen ser acumulaciones generadas por corrientes 
hídricas. Como en el caso de Isernia, los grandes bó-
vidos son abundantes (en este caso Bos primigenius) 
y se acompañan principalmente de caballos (E. ferus) 
y cérvidos (C. elaphus y D. dama). Para Boschian, los 
restos de uros y caballos habrían sido transportados 
por los homininos al lugar donde los elefantes fueron 
procesados con anterioridad (Radmilli y Boschian, 
1996). La presencia de una espectacular industria 
tallada sobre huesos de megafauna ha llevado a los 
investigadores a proponer que los homininos trans-
portaron las carcasas de los animales menores hasta 
los puntos en los que se encontraban los restos de los 
elefantes carroñeados anteriormente. El objeto de este 
transporte sería estar cerca de una fuente de aprovisio-
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namiento de materia prima (huesos de elefante), para 
elaborar herramientas con las que procesar las carcasas 
de uros y caballos (Radmilli y Boschian op. cit). No 
obstante los autores se muestran más cautos en los úl-
timos trabajos argumentando que, pese a que hay cla-
ras evidencias de carnicería sobre bóvidos y caballos 
en forma de marcas de corte, el conjunto representa un 
palimpsesto en el que se mezclan eventos antrópicos 
poco estructurados y la acumulación de restos genera-
da por riadas lo que dificulta la interpretación del ya-
cimiento (Boschian y Saccà, 2010, 2015). En el caso 
de La Polledrara, los restos de elefantes (P.  antiquus) 
son mucho más frecuentes que los de otros animales. 
Según Anzidei, los elefantes morirían atrapados en el 
fango de las charcas, siendo sus carcasas explotadas 
por los homininos mediante el carroñeo. La actividad 
de estos últimos ha sido inferida a través de industria 
lítica tallada sobre hueso de elefante, algunos remon-
tajes líticos que indicarían talla in situ, y fracturas en 
fresco para aprovechar la médula. No obstante respec-
to a estas últimas se debe recordar que los huesos de 
elefante fueron utilizados para ser tallados, por lo que 
los investigadores se apoyan en la existencia de otros 
sitios similares como Áridos 2 en España, para plan-
tear una interacción positiva entre homininos y carca-
sas de elefantes (Anzidei, et al., 2012).

Como en los casos anteriores, los yacimientos 
en los que la industria lítica se asocia a carcasas de 
proboscídeos son bastante comunes durante el Pleis-
toceno medio europeo, como común es también la 
controversia que suscitan. Una vez más, el origen de 
dicha polémica se sitúa en Lewis Binford, en este caso 
con la inestimable ayuda de Richard Klein, y su rein-
terpretación de dos de los “cazaderos” clásicos de la 
historiografía paleolítica, Torralba y Ambrona (MIS9) 
(Binford, 1987, Klein, 1987) en la Meseta Central es-
pañola. 

Estos dos yacimientos representan claramente el 
debate en torno a las estrategias de subsistencia en el 
Paleolítico inferior y las premisas de la arqueología 
procesual sobre la necesaria integración de los datos 
arqueológicos, tafonómicos y sedimentarios para la 
correcta interpretación de los yacimientos (Cerralbo, 
1913, Obermaier, 1916, Howell, et al., 1962, Freeman 
y Butzer, 1966, Howell, 1966, Freeman, 1978, Howell 
y Freeman, 1982, Shipman y Rose, 1983a, Binford, 
1987, Villa, 1990, Díez Fernández-Lomana, 1993a, 
b, Howell, et al., 1995, Santonja y Pérez González, 
2005, Villa, et al., 2005). Inicialmente interpretados 
como cazaderos achelenses entorno a charcas, los 
planteamientos de la “Nueva Arqueología” pusieron 
en evidencia la gran cantidad de fenómenos pre y 
postdeposicionales que afectaban a ambos conjuntos. 
A día de hoy siguen siendo yacimientos difíciles de 

interpretar por la mala conservación de las superficies 
óseas aunque parece claro que los homininos interac-
cionaron con las carcasas de los elefantes y otros ani-
males sin que se pueda concluir si las obtuvieron a 
través de la caza o del carroñeo, si bien se descarta el 
carroñeo marginal propuesto inicialmente por Binford 
(Villa, et al., 2005).

Otros yacimientos del mismo tipo en los que se 
han planteado más o menos problemas sobre la aso-
ciación de los restos, la interacción de los homininos 
con las carcasas de elefantes y el tipo de acceso a las 
mismas, son Notarchirico (MIS12-11) (Piperno, 1999, 
Lefèvre, et al., 2010) y Fontana Rannuccio (MIS12-
11) (Segre y Ascenzi, 1984) en Italia y Kärlich-Seeu-
fer (MIS11) (Gaudzinski, et al., 1996) en Alemania. 
En todos ellos predominan los elementos axiales de 
elefante junto a restos dispersos de otros ungulados 
e industria lítica. Otros casos, sin embargo, han plan-
teado pocas dudas sobre un aprovechamiento activo 
de las carcasas de los proboscídeos como Lehringen 
(MIS5e) (Thieme y Veil, 1985) y Gröbern (MIS5e) 
(Erfurt y Mania, 1990 en Gaudzinski, et al., 1996) en 
Alemania y Áridos 1 y 2 (MIS11-9) (Santonja y Que-
rol, 1980) en España. El caso de Áridos 2 es uno de 
los pocos yacimientos de este tipo en los que se ha 
podido confirmar tafonómicamente el procesamiento 
de los cadáveres de elefante (E. antiquus). Las mar-
cas de corte se han relacionado con la descarnación de 
grandes paquetes musculares y la evisceración, lo que 
sugiere un acceso temprano a través de la caza (Yra-
vedra, et al., 2010), suponemos que cooperativa.

El carroñeo como estrategia principal ha sido 
propuesto también en una serie de yacimientos en 
cueva a lo largo del continente. En estos yacimientos 
coinciden una serie de características como la abun-
dancia de restos de carnívoros y su actividad, la esca-
sez de restos de industria lítica y de evidencias de acti-
vidad antrópica, lo que unido a un entorno cavernario 
a priori poco propicio para ocupaciones estables, ha 
contribuido a establecer el carroñeo como hipótesis 
para explicar el uso que los homininos hicieron de 
las mismas (Díez Fernández-Lomana, 1993b, a, Villa, 
2000, Brugal y Fosse, 2004, Brugal, et al., 2006). 

El carroñeo marginal de los despojos abando-
nados por los carnívoros en sus cubiles, e incluso el 
aprovechamiento de carcasas de osos muertos durante 
la hibernación ha sido propuesto para lugares como 
Treugol’naya en el Cáucaso Norte (MIS10-9) (Ho-
ffecker, et al., 2003). Como indicamos anteriormente, 
el aprovechamiento de carcasas de ungulados caídos 
en trampas naturales ha sido sugerido para otras acu-
mulaciones como la fase 2 de Artegnac (MIS5) (De-
lagnes, et al., 1999), las distintas fases de Galería en 
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Atapuerca (MIS9-7) (Díez Fernández-Lomana, 1993b, 
Díez Fernández-Lomana, et al., 1999b, Huguet, et al., 
1999, Cáceres, 2002) con cérvidos y équidos como 
protagonistas, y algunos niveles de Coudoulous I y 
II en el sur de Francia (MIS8-5), teniendo como pro-
tagonistas principales a los bisontes pero también a 
cérvidos, pequeños bóvidos y équidos (Costamagno, 
1999a). En ambos yacimientos se presentan eviden-
cias de desollado, evisceración y desmembrado ma-
yoritariamente sobre elementos axiales que han sido 
relacionadas con los primeros momentos del proceso 
carnicero, así como escasas evidencias de consumo in 
situ. Según Brugal, en Coudoulous I (niveles 5-8), no 
hay marcas de corte en las diáfisis de los huesos lar-
gos, aunque reporta un escaso número de ellas (5 para 
más de 23.000 restos). Las mordeduras de carnívoros 
son abundantes, atribuidas en ambos conjuntos a Ca-
nis/Cuon. La estructura de las poblaciones, similar 
a la de una población viva, son caracterizadas como 
propias de la mortalidad atricional (Huguet, et al., 
2001, Brugal, et al., 2006). De este modo los autores 
proponen el uso de las trampas como recurso para la 
subsistencia ya que: 

Hominids very likely made observations about 
ungulates felled down in natural pits. This 
probably gave them the basis to use this kind 
of location as a driving and communal hunt...
Hominids have highly adaptive subsistence 
strategies and since the earliest times have 
shown their cleverness and adventurous 
experiences. The prospecting and developed 
use of underground biotopes constitutes one 
example. (Brugal, et al., 2006:9).

Al igual que en el caso de las trampas, el ca-
rroñeo se ha planteado como estrategia secundaria o 
complementaria en diferentes lugares en los que las 
evidencias de acceso primario, inmediato y recurren-
te a las carcasas ponen de manifiesto que la caza fue 
la forma fundamental de acceso a los animales. En-
tre ellos encontramos Orgnac 3 y Payre en el sur de 
Francia, Boxgrove en el sur de Inglaterra, la Cueva de 
Bolomor en el levante ibérico y el nivel TD10.1 de la 
Gran Dolina en Atapuerca entre otros. 

En los casos de yacimientos franceses las eviden-
cias de carroñeo se basan en las edades de los paqui-
dermos y algunos ungulados como los jabalíes, prefe-
rentemente infantiles, y en la presencia de mordedu-
ras de carnívoros, más frecuentes sobre estos taxones 
que sobre otras clases de ungulados como caballos y 
ciervos (Moncel y Patou-Mathis, 2005, Moncel, et al., 
2012a). En el caso de Bolomor (nivel IV) (MIS5e), las 
evidencias de carroñeo se presentan a través de la su-
perposición de marcas en tres restos (uno de ellos du-
doso), mientras que en Gran Dolina TD10.1 (MIS9), 

el uso de esta estrategia se ha propuesto a través de 
la superposición de marcas en un resto, la presencia 
de ciertos elementos anatómicos de talla grande y la 
morfología de algunas marcas de corte (Blasco, 2011), 
en todos los casos indicándose el probable uso del ca-
rroñeo confrontacional. 

El carroñeo también se propone como estrate-
gia de subsistencia complementaria para en el caso 
de Boxgrove (MIS13) (Smith, 2010, 2013), si bien en 
este caso la mayor parte de evidencias indican el acce-
so primario a las carcasas de ciervos (Cervus elaphus), 
caballos (Equus ferus), megacerinos (Megaloceros 
sp.), rinocerontes (S. hundsheimensis) e incluso osos 
(Ursus deningeri). Boxgrove es un conjunto de yaci-
mientos y localidades en una gran área de marismas 
al sur de Inglaterra. El medio sedimentario de muy 
baja energía (unidad 4b), ha proporcionado auténticos 
contextos pompeyanos en los que pueden reconstruir-
se secuencias de talla completas, o como en el caso de 
Q2 GTP17, un episodio de talla asociado al procesa-
miento carnicero de un único individuo de la especie 
E. ferus (Parfitt y Roberts, 1999:414). En general, las 
actividades carniceras inferidas indican accesos pri-
marios y el procesamiento sistemático de las carcasas, 
con pruebas de desollado, fileteado, desmembrado y 
aprovechamiento medular. Incluso se ha propuesto la 
causa de muerte del citado caballo mediante el uso de 
lanzas como las recuperadas en Schöningen (Roberts 
y Parfitt, 1999: Fig. 298). Los escasos restos en los 
que hay coincidencia de mordeduras de carnívoros y 
marcas de carnicería indican un acceso secundario de 
los primeros. Aun así, Parfitt y Roberts finalmente no 
descartan el acceso a las carcasas mediante carroñeo 
confrontacional, si bien apuestan por la caza como hi-
pótesis más plausible (Roberts y Parfitt, op. cit. 415).

No obstante, la mayor parte de los yacimientos 
con registro arqueofaunístico de calidad incluidos es-
tos últimos, muestran invariablemente la caza como 
principal estrategia de subsistencial. Como dijimos 
antes, el descubrimiento de lanzas de madera en per-
fecto estado de conservación en el yacimiento alemán 
de Schöningen (MIS11) (Thieme, 1997, 1999), supuso 
un revulsivo para los estudios subsistenciales paleolí-
ticos. Las lanzas (sería más preciso describirlas como 
jabalinas), se elaboraron con el centro de árboles jóve-
nes, no con simples ramas modificadas, y son produc-
to de un intenso y elaborado trabajo de la madera para 
darles estabilidad en el vuelo y dureza en la punta. 
Su asociación a restos profusamente manipulados de 
varias decenas de caballos dejaba pocas dudas sobre 
su funcionalidad. Las lanzas fueron descubiertas en 
el pleno apogeo del debate sobre la subsistencia que 
caracterizó los años del cambio de siglo, generando 
un argumento robusto para los defensores de los mo-
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delos depredadores. En este sentido, las palabras de 
Gaudzinski y Turner recogidas por Voormolen (2008) 
en su monografía sobre el yacimiento alemán son cla-
rificadoras:

The methodological dilemma of 
taphonomical research is illustrated by the 
fact a single wooden spear from the German 
site at Schöningen gives clearer indications 
of human subsistence tactics during the 
Lower Paleolithic than any number of 
taphonomically analysed faunal assemblages 
from the same period (Gaudzinski y Turner, 
1999:389).

Schöningen es un gran yacimiento formado por 
varios niveles y localidades, siendo la más conocida 
S.13II-4, una gran superficie de más de 1.400 m2 a las 
orillas de un paleolago. El yacimiento está ampliamen-
te dominado por restos de caballo (más del 90% de los 
restos identificados pertenecen a E.  mosbachensis), y 
algunos otros taxones (Bison sp.,  Equus hydruntinus, 
C. elaphus). La estructura de la población, la presencia 
de carcasas completas en el lugar y la gran cantidad 
de tareas carniceras documentadas, han servido para 
caracterizar el yacimiento como lugar de matanza y 
carnicería. Las interpretaciones sobre el origen de la 
acumulación en cuanto a técnicas de caza empleadas 
han ido variando según se suceden las investigaciones. 
Mientras que para Thieme se trataba de un evento de 
predación en masa de caballos (Thieme, 1997, 1999, 
2005), para Voormolen podrían ser varios eventos de 
caza de grupos familiares de caballos, aunque este au-
tor deja abierta dicha posibilidad debido a la comple-
jidad estratigráfica del sitio (Voormolen, 2008). En la 
actualidad hay un proyecto en marcha para la revisión 
del yacimiento, cuyos primeros resultados son com-
patibles con las hipótesis de Voormolen (Rivals, et al., 
2015). En cualquier caso, es evidente que sea cual sea 
la técnica empleada, del conjunto de Schöningen se 
desprende que la caza selectiva de grandes ungulados 
fue de gran importancia para los grupos que se asenta-
ron en el lugar, y que probablemente se desarrolló me-
diante técnicas que permitieron eventos de predación 
múltiple (Voormolen, 2008). 

Otros cazaderos y/o mataderos han sido pro-
puestos en lugares como el yacimiento achelense de 
Solana del Zamborino (Botella y Vera, 1975, Botella, 
et al., 1976), con bastantes dudas sobre el origen de la 
acumulación y las actividades realizadas por los ho-
mininos en el lugar (Díez Fernández-Lomana, 1993b) 
y en el yacimiento del Paleolítico medio de la Cuesta 
de la Bajada (MIS9-8) (Santonja, et al., 2000, San-
tonja, et al., 2014) en España, y los musterienses de 
Bianche-Saint-Vaast en Francia (MIS7) y Cotte de 
Sant Brelade (MIS8) en la Isla de Jersey (Canal de la 
Mancha). 

Bianche-Saint-Vaast ha sido caracterizado como 
un cazadero al aire libre situado en el borde de un cur-
so fluvial (Auguste, 1995). En él predomina la explo-
tación estacional de B. primigenius (69%), seguida de 
lejos por E. hemitoechus y curiosamente también de 
osos (U. arctos), los cuales presentan gran cantidad de 
marcas de corte asociadas a todo el proceso carnicero. 
En base a las modificaciones tafonómicas, perfiles es-
queléticos y patrones de mortalidad, Auguste propone 
la caza oportunista de uros y rinocerontes y la caza 
especializada de osos como alimento y también para 
el aprovechamiento de las pieles (Auguste, 1995). 

Por su parte, el yacimiento de la Cotte de Sant 
Brelade se encuentra al pie de un gran acantilado y 
presenta una acumulación importante de restos de 
proboscídeos (Mammuthus), rinocerontes (Coelo-
donta), escasos restos de otros ungulados y algunos 
carnívoros (Callow y Conford, 1986). Sus dos niveles 
principales han sido interpretados como producto de 
acumulaciones antrópicas en las que los homininos 
aprovecharían el acantilado para dar muerte a los ani-
males mediante caza por conducción (Scott, 1980, Ca-
llow y Conford, 1986). Pese a que la tafonomía indica 
marcas de carnicería sobre los restos de megafauna 
que son los más abundantes en todos los niveles, en 
una última revisión se pone en duda la contribución 
de dichos mamíferos a la dieta, así como la interpreta-
ción del sitio como lugar donde se practicó la caza por 
conducción, mientras que se afirma que los carnívoros 
(C. lupus) y osos (U. arctos), sí pudieron formar parte 
de ella (Smith, 2015).

Los cazaderos especializados son más comunes 
una vez finalizado el Pleistoceno medio a partir del 
MIS5, en yacimientos plenamente musterienses como 
Coudoulous I (nivel 4) (Brugal, 1995, Jaubert, et al., 
2005), La Borde (Jaubert, et al., 1990), Les Prade-
lles (Costamagno, et al., 2006, Rendu, et al., 2012), 
Wallertheim (Gaudzinski, 1995, Gaudzinski, 1999), 
Salzgitter (Gaudzinski y Roebroeks, 2000), Il’skaya 
(MIS5) (Hoffecker, et al., 1991) y sobre todo Mauran 
(Farizy, et al., 1994, Rendu, et al., 2012) entre otros, 
por lo que la caza comunal/especializada parece haber 
sido parte de las estrategias desarrolladas por los Nean-
dertales. Algunos como Les Pradelles, especializados 
en la caza del reno, y la mayoría centrado en la caza de 
bisontes, se presentan como enormes acumulaciones 
monoespecíficas en las que predominan los perfiles 
de mortalidad catastróficos, la mortalidad estacional 
y donde, dependiendo de si se trata de cazaderos o 
campamentos de caza, predominan los elementos ana-
tómicos transportados o descartados en base a estra-
tegias de maximización de la utilidad alimentaria. El 
carácter estacional de muchos de estos yacimientos 
monoespecíficos ha llevado a plantear su asociación 
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a la movilidad estacional de los rebaños de bisontes, 
renos y otras especies migratorias. En casos concretos 
como Wallertheim o Il’skaya, la curva de mortalidad 
dominada por adultos y la ausencia de estacionalidad 
clara ha llevado a plantear la caza especializada de pe-
queños grupos de bisontes, diferenciándola de la caza 
comunal (Hoffecker, et al., 1991, Gaudzinski, 1995, 
Gaudzinski, 1999). Entre este tipo de yacimientos son 
especialmente interesantes para nuestro trabajo por las 
estrategias de caza desarrolladas los de Coudoulous I 
y Mauran, ambos al norte de los Pirineos. 

El nivel 4 de Coudoulous I (MIS5), presenta un 
98% del NISP de bisontes (B. priscus), más de 150 
individuos, una curva de mortalidad catastrófica y una 
representación dominada por elementos apendicula-
res y cabezas, junto a una situación geográfica óptima 
para la caza de grandes manadas, lo que ha llevado 
a plantear la caza comunal de bisontes en este yaci-
miento por los grupos de Neandertales (Jaubert, et al., 
2005).  

Por su parte Mauran nivel 2 (MIS3), excavado 
sólo parcialmente, presenta una acumulación calcula-
da en más de 4000 individuos, muertos principalmen-
te al final de la estación templada, con una curva de 
mortalidad catastrófica y representación de los hue-
sos largos (menos los fémures) y las cabezas lo que 
se ha interpretado como producto del transporte hacia 
el campamento de carcasas obtenidas mediante caza 
comunal. Los eventos de caza se habrían repetido es-
tacionalmente, generación tras generación coincidien-
do con las migraciones de los bisontes (Rendu, et al., 
2012).

Por último, una serie de yacimientos han sido ca-
racterizados como lugares referenciales o campamen-
tos base, y cuando se da esta circunstancia funcional, 
invariablemente la principal estrategia de subsisten-
cia inferida a través del registro faunístico es la caza. 
Como veremos, la característica fundamental de los 
mismos es la formación de palimpsestos, si bien oca-
sionalmente se ha podido descubrir superficies o sue-
los de ocupación que por sus características sedimen-
tológicas han permitido observar ocupaciones menos 
intensas y más especializadas. La característica comu-
nes a los conjuntos son, cierta diversidad taxonómica, 
dominio absoluto de ungulados, predominio de una 
especie entre las demás, proporciones de adultos pri-
mos elevadas, predominio de elementos del esqueleto 
apendicular y las cabezas en cuanto a perfiles esque-
léticos, gran cantidad de marcas de carnicería y escasa 
intervención de los carnívoros.

 En Alemania encontramos en caso de Bilzingle-
ben (MIS11-9) (Schwarcz, et al., 1988), en contexto 

de terrazas fluviales y orillas de un paleolago asocia-
das a formaciones travertínicas que han permitido la 
conservación de una gran variedad de objetos y ne-
gativos de madera, entre ellos lanzas similares a las 
de Schöningen (Mania y Mania, 1998, Mania, 1998, 
Mania y Mania, 2005). Desconocemos trabajos espe-
cíficos sobre la zooarqueología del sitio, aunque Ma-
nia propone una subsistencia basada en la caza, con 
una elevada diversidad faunística (E. mosbachensis, 
B. priscus, C. elaphus, D. dama clactoniana, Capreo-
lus suessenbornensis, Sus scrofa, Panthera spelaea, 
U. deningeri, C. lupus, Crocuta crocuta, Vulpes vul-
pes, Meles meles, Macaca florentina, Castor fiber y 
Trogontherium cuvieri) y cierto predominio de los 
rinocerontes en el conjunto (Stephanorhinus kirchber-
gensis, S. hemitoechus). Se propone la caza selectiva 
de tipo cooperativo de ciervos, rinocerontes y castores 
de ambas especies, así como la caza oportunista de 
otras, entre las que se incluyen a los leones y las aves. 
También se plantea el consumo de pescado, presen-
te en el yacimiento, aunque el depósito principal se 
define como palimpsesto formado en un campamento 
base con áreas funcionales bien estructuradas, del que 
difícilmente se pueden inferir más detalles sobre la 
subsistencia (Mania y Mania, 2005).

En el caso de Orgnac 3 (MIS9-8), cavidad si-
tuada en el sureste de Francia (Moncel, et al., 2012a, 
Fontana, et al., 2013), la caza se ha propuesto como 
principal estrategia de subsistencia a lo largo de una 
secuencia, la cual va cambiando en cuanto al tipo de 
ocupaciones en lo que parece ser una transición local 
entre el Achelense y el Paleolítico medio. Las presas 
principales serían los ciervos (C. elaphus) y caballos 
(Equus sp), y en menor medida los grandes bóvidos, 
corzos (Capreolus capreolus), gamos (D. clactonia-
na) y el tar (Hemitragus bonali). Los animales serían 
transportados mayoritariamente completos a la cavi-
dad, donde serían procesados y consumidos. Las mar-
cas de carnicería son abundantes, especialmente en los 
huesos largos, y los huesos quemados son comunes. 
Los individuos de las especies indicadas son mayori-
tariamente adultos, lo que junto al acceso primario ha 
llevado a interpretar que la caza es el principal modo 
de aprovisionamiento y, en base a la estacionalidad, 
incluso el objetivo principal de las ocupaciones en de-
terminados momentos. No obstante, en base a la ma-
yor frecuencia de mordeduras de carnívoros sobre los 
restos de proboscídeos, rinocerontes y jabalíes y a su 
perfil de mortalidad dominado por individuos infanti-
les y adultos jóvenes, se ha propuesto el acceso a ellos 
mediante el carroñeo de tipo oportunista (Moncel, et 
al., 2005, Moncel, et al., 2011, Moncel, et al., 2012a). 
También se defiende el acceso a pequeñas presas a 
través de marcas de corte en 2 metatarsos de conejo 
(Oryctolagus cunniculus) (El Guennouni, 2001).
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Similar pero de menor antigüedad es el caso de 
Payre (MIS8-5) en el sur de Francia, donde nos en-
contramos con algunos niveles ya plenamente Mus-
terienses y uso regular del fuego. La caza de ungula-
dos sería la principal fuente de aprovisionamiento de 
carne (C. elaphus, Equus sp. y Bos/Bison), aunque el 
carroñeo se propone constantemente como alternativa 
(Moncel, et al., 2007). Se observan todas las partes 
del procesamiento carnicero de las carcasas y una 
abundante fracturación de los huesos largos, así como 
escasas mordeduras de carnívoros. Las carcasas de los 
animales de talla media y pequeña se transportarían 
enteras desde el lugar de obtención hacia el abrigo, 
mientras que tan sólo los elementos de mayor conte-
nido cárnico y las cabezas serían trasladados en los 
animales grandes. La caza especializada de ciervos 
sería el principal objetivo de las ocupaciones aunque 
se dieron episodios ocasionales de caza oportunis-
ta y carroñeo de otros animales como rinocerontes, 
grandes bóvidos y pequeños bóvidos (Moncel y Pa-
tou-Mathis, 2008). En ocasiones se ha propuesto un 
acceso primario a los ungulados y un carroñeo margi-
nal de elefantes, rinocerontes e incluso de osos de las 
cavernas. Las distintas ocupaciones (estacionales, de 
larga y de corta duración) han sido inferidas a través 
de los patrones de mortalidad y microdesgaste dental 
y han sido relacionadas con la explotación concreta de 
algunas especies en momentos determinados del año 
(Moncel y Patou-Mathis, 2005, 2008, Moncel, et al., 
2007, Rivals, et al., 2009a, Ecker, et al., 2013). En 
este yacimiento también se ha propuesto el procesa-
miento de peces y aves a través de los residuos en el 
instrumental lítico, sin que se hayan encontrado restos 
de peces en el yacimiento ni marcas de corte sobre los 
restos de aves (Hardy y Moncel, 2011).

La ocupación de la Cueva de Lazaret (MIS6) en 
el Golfo de León, presenta un registro que ha aportado 
datos interesantes sobre la subsistencia de los homini-
nos en ambientes costeros al final del Pleistoceno me-
dio. La cueva se situó sobre un acantilado a unos 100 
msnm. Cuenta con varios niveles achelenses en tran-
sición hacia el Musteriense  (más de 25), en los que se 
alternan ocupaciones de carnívoros, palimpsestos for-
mados por ocupaciones antrópicas de larga duración y 
otros niveles con mayor definición en los que se han 
propuesto ocupaciones cortas de tipo estacional y es-
tructuras de habitación (Lumley, et al., 2004). Desde 
el punto de vista subsistencial y comportamental es 
especialmente interesante el nivel UA25, un suelo de 
ocupación achelense altamente estructurado que pre-
senta miles de restos de macromamíferos, hogares, 
basureros estructurados y áreas de fracturación de los 
huesos largos. El conjunto está formado principal-
mente por ciervos (C. elaphus), complementados con  
íbices (Capra ibex), uros  (Bos primigenius), corzos 

(C. capreolus), rebecos (Rupicapra rupicapra), ele-
fantes (P. antiquus) y restos de algunos carnívoros. 
La mayor parte de los restos pertenecen al esqueleto 
apendicular superior e intermedio y cabezas, aunque 
la presencia de elementos axiales ha llevado a plantear 
el transporte mayoritariamente completo de las car-
casas de talla media y pequeña. Por el contrario, tan 
sólo se transportarían los elementos de mayor valor 
de los animales grandes. Las carcasas de los animales 
fueron intensamente procesadas en el interior de la ca-
vidad, presentando gran cantidad de marcas de corte, 
cremaciones y fracturación para el consumo de la mé-
dula. Los restos fueron desechados en grandes pilas 
de huesos de forma circular. Los ciervos predominan 
ampliamente a nivel taxonómico lo que ha llevado a 
plantear la caza selectiva de los mismos, complemen-
tada con la del resto de taxones. Son mayoritarios los 
individuos adultos, y las hembras en un 70% por lo 
que la caza selectiva se propone a nivel de taxón pero 
se plantea una estrategia oportunista dentro de la espe-
cie principal, probablemente basada en las altas tasas 
de encuentro por su abundancia en el entorno y por 
sus altas tasas de retorno energético. La estructura de 
edad y sexo es similar a la que presentan los ciervos 
durante el otoño, por lo que se ha planteado una ocu-
pación de tipo logístico, de muy corta duración (ape-
nas dos meses), especializada en la caza selectiva de 
ciervos con el objetivo de acumular reservas de carne 
para el invierno. Los investigadores se plantean que la 
caza selectiva de los ciervos se produjo probablemen-
te por ser el animal más uniformemente distribuido en 
el entorno, independientemente de la época del año 
o las condiciones climáticas, y por ser el que mayor 
tasa de retorno presenta (Valensi, 2000, Valensi, et al., 
2013). Una marca de corte sobre una tibia de conejo, 
es la única evidencia de consumo de pequeñas presas 
(El Guennouni, 2001). A unos cientos de metros se en-
cuentra el yacimiento achelense al aire libre de Terra 
Amata, algo más antiguo (MIS11) que las ocupacio-
nes de Lazaret. En él se ha propuesto el acceso pri-
mario a ciervos y elefantes así como una importante 
acumulación de conejos de carácter antrópico inferida 
a través del perfil de edad (sólo individuos adultos), 
la presencia de un metápodo con marcas de corte y la 
fracturación de los huesos largos similar a la de otros 
yacimientos del Paleolítico superior dónde abunda el 
consumo de conejos (Valensi y El Guennouni, 2004, 
Valensi, et al., 2011).

La cueva de Aragó en el sur de Francia, presenta 
una larga secuencia (MIS15-5) en medio kárstico en 
la que se suceden una serie de ocupaciones achelenses 
(de Lumley, et al., 1984, de Lumley, et al., 2004). A 
excepción de los niveles más antiguos O, N, M), en 
los que hay mayor actividad de carnívoros (Rivals, et 
al., 2006), el resto de niveles cuenta con grandes acu-

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DINÁMICAS SUBSISTENCIALES DURANTE EL PLEISTOCENO MEDIO EN LA SIERRA DE ATAPUERCA: 
LOS CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS DE TD10.1 Y TD10.2. 
Antonio Rodríguez-Hidalgo 
Dipòsit Legal: T 247-2016



�6

mulaciones de restos de herbívoros procesados por los 
humanos (Moigne, 1983). Las marcas de carnicería y 
el procesamiento intensivo sugieren un acceso prima-
rio de tipo recurrente a un gran número de taxones 
(Ovis ammon antiqua, Praeovibos priscus, C. ela-
phus, Dama cf. clactoniana, R. tarandus), los cuales 
se reparten de forma muy desigual entre los niveles. 
El predominio de algunos de ellos en determinadas 
capas ha sido interpretado como evidencia de caza 
especializada (Moigne y Barsky, 1999), si bien los es-
tudios poblacionales ponen de manifiesto estructuras 
similares a las de las poblaciones vivas, siendo inter-
pretado como evidencia de caza oportunista (Rivals, 
et al., 2004).

En el caso de Artecnac fase 5 (MIS8), varios ni-
veles de ocupación han sido interpretados como cam-
pamentos residenciales basados en la caza de R. ta-
randus, C. elaphus y Bos/Bison, aunque las ocupacio-
nes debieron ser de corta duración e intercaladas con 
ocupaciones de carnívoros (Delagnes, et al., 1999), 
siendo el caso de Canalettes (MIS5), especialmente 
interesante por la propuesta del consumo de conejos 
como una parte muy importante de la subsistencia en 
su nivel 4 (Cochard, et al., 2012), mientras que en los 
niveles 3 y 2, la misma se basa en la caza de grandes 
ungulados (C. elaphus, E. ferus, Bos/Bison, C. ibex, R. 
rupicapra, E. hydruntinus, C. capreolus y S. scrofa), 
siendo la abundancia de  conejos producto de intrusio-
nes naturales (Patou-Mathis, 1993).

Por último, en el Pleistoceno medio de la Pe-
nínsula Ibérica podemos destacar varios yacimientos, 
como Bolomor, Cueva del Ángel, Cuesta de la Bajada 
y Gran Dolina.

En la cueva de Bolomor (MIS9-5) se ha docu-
mentado una secuencia con distintos niveles de ocu-
pación en los que destaca la amplia diversidad de la 
dieta. La principal estrategia de subsistencia se basa 
en la caza de grandes ungulados, pequeños mamífe-
ros, aves y tortugas, complementada con el carroñeo 
esporádico, probablemente de tipo confrontacional 
(Blasco, 2008, Blasco y Peris, 2009, Blasco y Fernán-
dez Peris, 2012a, 2012b). La caza de carnívoros queda 
también atestiguada, así como la presencia de trans-
porte diferencial en base al peso de los animales y una 
gran sistematización en los patrones de carnicería, pro-
bablemente consecuencia de las tradiciones culturales 
de los ocupantes de la cavidad. Lo más destacable es 
sin duda, lo que Blasco define como “excepcional” 
espectro alimentario, fuera de cualquier parámetro de 
normalidad durante el Pleistoceno medio europeo. 

Algo similar podría darse no obstante en la Cue-
va del Ángel (MIS11-5), donde se ha documentado un 
hogar reutilizado durante varios miles de años (Bo-
tella, et al., 2006, Barroso Ruíz, et al., 2011, Ruíz, 
2012). La diversidad específica es muy alta con más 
de 14 taxones de macro y mesomamíferos, tortugas 
(Testudo hermanii) y aves. Entre los macromamífe-
ros destacan E. ferus, B. priscus, B. primigenius, C. 
elaphus y D. dama. El conjunto presenta una peculiar 
historia tafonómica en la que prácticamente todos los 
huesos están quemados (88%), presentan una frag-
mentación extrema, especialmente los huesos largos 
de los macromamíferos, una elevada cantidad de mar-
cas de corte y casi todos los taxones presentan mar-
cas de corte, incluidos los batracios (García-Solano, 
et al., 2014). No obstante, los datos zooarqueológicos 
son preliminares aunque el predominio de ungula-
dos adultos y de elementos apendiculares y cabezas 
en el conjunto así como la gran cantidad de marcas 
de carnicería apuntan a la caza de gran diversidad de 
presas como estrategia principal (Barroso Ruíz, et al., 
2011).

Para el yacimiento al aire libre de Cuesta de la 
Bajada (Teruel) (MIS9-8), han sido documentadas 3 
unidades litológicas principales en las que dominan 
los restos de caballos (Equus chossaricus) y algunos 
ciervos. La profusión de marcas de carnicería y la es-
casez de mordeduras se presentan como evidencias 
del protagonismo antrópico en la acumulación, en la 
que las cinturas y huesos articulares son muy comunes 
y no tanto los huesos largos (Santonja, et al. 2014). 
El predominio de los caballos podría indicar que es-
tamos ante un yacimiento especializado en la caza (?) 
y procesado de équidos. No obstante los trabajos pu-
blicados por el momento son muy preliminares (San-
tonja, et al. op. cit.), si bien a juzgar por el importante 
número de restos y extensión del yacimiento, sin duda 
deberá ser tenido en cuenta en el futuro.

Galería Pesada, en la Región Central de Portugal 
cuenta con un numero conjunto faunístico asociada a 
gran cantidad de bifaces y hendedores, lo que sitúa 
los depósitos en un probable Pleistoceno medio (>120 
ka). Una vez más los datos con que contamos son pre-
liminares (Marks, et al., 2002), si bien la gran cantidad 
de ungulados (caballos y ciervos especialmente), la 
escasez de carnívoros, las abundantes marcas de corte 
(~5%NISP), su predominio sobre las diáfisis de hue-
sos largos, la superposición de mordeduras de carní-
voro a marcas de corte y la representación anatómica 
han sido utilizadas para intepretar el yacimiento como 
campamento/trampa en la que los homininos parecen 
ser los principales acumuladores de restos mediante 
la caza de ciervos y el carroñeo de caballos (Marks, 
et al., 2002). 
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El caso de la Gran Dolina TD10.1 (MIS9) será 
tratado extensamente en los capítulos 3 y 7, por lo que 
sólo haremos referencia a sus características básicas.  
Los estudios subsistenciales realizados hasta el mo-
mento indican un conjunto taxonómicamente amplio 
en el que predominan los individuos adultos de gran-
des ungulados (C. elaphus, E. ferus y Bison sp.). El 
acceso primario e inmediato a las carcasas es la es-
trategia principal, complementada con el carroñeo. La 
caza de conejos y aves también parece ser importante. 
Los homininos ocasionalmente acceden a grandes car-
nívoros como los leones y a pequeños como el zo-
rro. El transporte diferencial de las carcasas según su 
peso lleva a trasladar completos los animales menores 
y sólo las cabezas y patas de los mayores, lo que ha 
generado un patrón dominado por elementos del es-
queleto apendicular y cabezas para todas las tallas de 
peso. La interpretación sobre el tipo de ocupaciones 
es muy variable (Rosell, 2001, Blasco, et al., 2010b, 
Blasco, 2011, Blasco, et al., 2013c).

�.�.�. Sumario

Como hemos podido comprobar el Pleistoceno 
medio europeo cuenta con una buena representación 
de yacimientos, los cuales incrementan la cantidad y 
calidad de los datos disponibles especialmente a partir 
del MIS11-9. Las estrategias subsistenciales propues-
tas para los diferentes conjuntos presentan una gran 
variabilidad, que se corresponde tanto con el amplio 
rango cronológico como el geográfico y ambiental. 
No obstante, en la mayor parte de los yacimientos, 
las evidencias de acceso regular a carcasas de gran-
des ungulados a través de la caza son abundantes. Los 
ciervos, caballos y bóvidos, son un recurso constan-
temente explotado en los yacimientos mediterráneos, 
mientras que la Europa continental muestra variacio-
nes relacionadas con los pulsos glaciales. En los mo-
mentos de avance de los glaciares los renos sustituyen 
a los ciervos como presa principal en la mayor parte 
de yacimientos. No obstante, la plasticidad es muy 
elevada, observándose yacimientos especializados en 
la explotación de animales en estaciones concretas del 
año. La megafauna aparece constantemente asociada 
a vestigios antrópicos si bien sus particularidades ta-
fonómicas y deposicionales han llevado a plantear la 
mayor parte de las veces un uso de elefantes y rino-
cerontes como recurso marginal. En este sentido, el 
carroñeo como complemento a la subsistencia sigue 
estando presente en la mayor parte de las interpreta-
ciones, pese a que las evidencias tafonómicas a su fa-
vor son poco consistentes. Por último, la caza menor, 
salvo excepciones, no representa más que un recurso 
complementario en la mayor parte de los sitios.

Ante tal diversidad, las estrategias de caza desa-
rrolladas parecen ser igual de heterogéneas. La caza 
individual y la cooperativa parecen ser muy comunes, 
encontrando lugares en los que se propone una caza 
especializada, una caza selectiva e incluso una caza de 
tipo oportunista. En la mayor parte de los yacimien-
tos definidos como residenciales, estas estrategias se 
combinan, a veces durante una única ocupación. Por 
último, la caza comunal aparece al final del periodo, 
instalándose como técnica más común para algunos 
tipos de presas, especialmente renos y bisontes, ya du-
rante el Pleistoceno superior. 
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capítulo 3. la sIerra de atapuerca

La sierra de Atapuerca es un conjunto montaño-
so de escasa entidad situado entre las poblaciones de 
Ibeas de Juarros y Atapuerca, 14 kilómetros al este de 
la ciudad de Burgos (España) (N 42º 22’ 17’’; W 3º 32’ 
50). La misma se localiza entre la cordillera Cantábri-
ca y el sistema Ibérico del que forma parte (Olive, et 
al., 1990) (figura 3.1). La Sierra fue declarada Bien de 
Interés Cultural por el Gobierno de España en el año 
1991 y Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 
el año 2000 como consecuencia del rico patrimonio 
arqueo-paleontológico que alberga. En este sentido, 
los yacimientos y el entorno gozan de la máxima pro-
tección.

3.1. sItuacIón geográfIca

La Sierra está conformada por un suave relieve 
que se eleva un máximo de 160 m sobre la llanura cir-
cundante, situada a una media de 950 msnm. Presenta 
una extensión aproximada de 25 km2 y una morfolo-
gía alargada en dirección NNW-SSE.

Geográficamente la sierra de Atapuerca se encla-
va en la Sub-meseta Norte (altitud media 850 msnm), 
bordeada al sur por el río Arlanzón, al norte por el río 
Vena y al este por la sierra de la Demanda, estriba-
ción de cierta entidad perteneciente al sistema Ibérico 
que presenta varias cumbres por encima de los 2.000 
msnm. La Sierra se encuentra en el extremo occiden-
tal del corredor de la Bureba, importante paso natural 
entre el valle del río Ebro y la cuenca del río Duero y 
principal vía de penetración desde y hacia Europa y la 
vertiente mediterránea ibérica.

El clima actual en la sierra de Atapuerca es de 
tipo mediterráneo continental, con inviernos largos, 
fríos y nevosos y veranos cortos, cálidos y mucho me-
nos húmedos que en la España atlántica. La tempera-
tura media anual máxima es de unos 15°C y la media 
anual mínima de unos 4°C, alcanzándose frecuente-
mente temperaturas mínimas por debajo de los -10°C. 
Debido a la altitud de la Sierra y la continentalización 
de su clima, la temperatura media en los meses de in-
vierno no sobrepasa los 5°C. La media anual de preci-
pitaciones es de tipo mediterráneo, situándose en tor-
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no a los 500 mm por m2. La primavera y el otoño son 
las estaciones en las que se concentra la lluvia, siendo 
éstas en forma de nieve habitualmente entre mediados 
del otoño y mediados de la primavera.

Biogeográficamente la Sierra se encuentra entre 
las regiones eurosiberiana y mediterránea, en un eco-
tono en el que confluyen las provincias o subregiones; 
atlántica europea, mediterránea ibérica occidental y 
mediterránea ibérica central (figura 3.2). Este carácter 
de cruce de caminos ecológico unido a la influencia 
del corredor de la Bureba como vía natural de tránsito 
para las migraciones de grandes vertebrados terres-
tres, hace de la sierra de Atapuerca un lugar idóneo 
para las ocupaciones prehistóricas.

Pese a la elevada antropización actual del paisa-
je, la Sierra cuenta con una cobertura vegetal impor-
tante formada por bosque de tipo mediterráneo en el 
que predominan las encinas (Quercus ilex), quejigos 
(Quercus faginea) y, sobre todo, monte bajo de ala-
dierno (Rhamus alaternus), majuelo (Cratageus mo-
nogyna), endrino (Prunus spinosa), aulaga (Genista 
scorpius), romero (Rosmarinus officinalis), espliego 
(Lavandula spica), tomillo (Thymus sp.), salvia (Sal-

via sp.) y gamonal (Asphodelus sp.). En las proximi-
dades de la Sierra encontramos manchas de bosque 
de robles melojos (Quercus pyreanica) y bosques de 
ribera asociados a los ríos Vena y Arlanzón con abun-
dantes álamos blancos (Populus alba), sauces (Salix 
sp.), chopos negros (Populus nigra), fresnos (Fraxin-
us sp.) y alisos entre otros.

Desde un punto de vista subsistencial, la Sierra 
cuenta con gran cantidad de fuentes y surgencias de 
agua potable activas durante la mayor parte del año 
como consecuencia de la condición calcárea de la 
misma. Los cauces de los ríos que la bordean distan 
aproximadamente 1,5 km desde las faldas de la Sie-
rra y presentan un régimen de caudal continuo al ser 
el Vena tributario del Arlanzón, este último con ori-
gen en los elevados picos de la sierra de la Demanda 
(Pico de San Millán, 2.132 msnm). En lo que respecta 
a los materiales líticos aptos para la talla, la sierra de 
Atapuerca es rica en formaciones de rocas de calidad 
como el sílex neógeno y cretácico. Además otras ro-
cas como cuarcitas, ortocuarcitas y areniscas en forma 
de cantos son muy abundantes en las vecinas cuencas 
miocénicas y pliocénicas que rodean la sierra (García-
Antón Trassierra, et al., 2002, García-Antón y Mos-
quera, 2007, Ollé, et al., 2013).

Figura 3.1. Mapa de situación de la sierra de Atapuerca al norte de la Península Ibérica. En el plano de detalle se observan la geografía 
física en la que se inserta la Sierra, con el corredor de la Bureba y cuenca del Ebro al este, cuenca del Duero al oeste, la cordillera Can-
tábrica al noroeste y la sierra de la Demanda al sureste (los colores marcan la elevación en cotas de 500 msnm). La fotografía inferior 
muestra el relieve aplanado de la Sierra de Atapuerca desde el PK97 de la carretera N-120. Imagen IPHES ©.
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3.2. geología y geoMorfología

La sierra de Atapuerca pertenece a la cordillera 
Ibérica formando parte de las estribaciones de los ve-
cinos montes de Oca, en la cara norte de la sierra de la 
Demanda. Se trata de una cordillera calcárea alargada 
en dirección noroeste-sureste de origen mesozoico ro-
deada por rocas más modernas formadas durante el 
Terciario.

El núcleo del anticlinal que forma la Sierra está 
compuesto por arenas, gravas y conglomerados del 
Cretácico inferior mientras que su flanco oriental 
muestra un núcleo de arcillas rojas del Trias, así como 
dolomías y calizas dolomíticas adscritas al Lias infe-
rior. Algunas formaciones más modernas pertenecen 
al Cretácico superior. En contacto con las calizas, y en 
discordancia angular y erosiva, se disponen conglo-
merados calcáreos continentales que se relacionan con 
el desmantelamiento del anticlinal durante el Oligoce-
no-Mioceno inferior (Carbonell, et al., 1999c, Pérez-
González, et al., 1999, Pérez-González, et al., 2001, 
Ortega, 2009) (figura 3.3a).

Desde el punto de vista geomorfológico la zona 
ha sufrido una serie de fases de deformación y erosión 
estructurales durante el Terciario y Cuaternario que 
han dado lugar a su morfología actual (Benito-Calvo 
y Pérez-González, 2007) (figura 3.4).

El relieve de la Sierra emergió durante el Oligo-
ceno superior y Mioceno inferior como consecuencia 
de una fase tectónica compresiva (1). Este periodo 
fue bastante húmedo, lo que provocó una importante 
erosión de las calizas mesozoicas generando la depo-

sición de detritos (conglomerados, arenas y arcillas) 
en la cuenca (SD1) y la aparición de una superficie de 
erosión (SE1) en los relieves emergentes.

La siguiente fase tectónica (2) se da en un perio-
do de gran aridez que coincide con el límite de Mio-
ceno inferior-medio. Estas condiciones favorecen de 
una segunda superficie de erosión (SE2) y una nueva 
acumulación de los sedimentos anteriores en la cuenca 
(SD2). Durante el Mioceno medio (3) una nueva fase 
de compresión genera la verticalización de la sierra y 
deformación de SE2 y otros sedimentos detríticos de 
la cuenca.

Los sedimentos del Mioceno medio deformados 
y la SE2 son fosilizados por depósitos lacustres del 
Mioceno medio-superior (4). Estos materiales que se 
sitúan al borde de la cuenca son conocidos como “ca-
lizas del Páramo inferior” (LPS).

En el Mioceno tardío, una fase tectónica exten-
sional afectó a la región (5). Durante este período, una 
vez más marcada por una intensa aridez, comienza 
la formación de la superficie de erosión SE3 y la se-
dimentación de los materiales aluviales en la cuenca 
(SD3). Estos depósitos terminan con un nivel de ca-
liza denominadas del Páramo superior (UPS) inten-
samente afectadas por procesos cársticos, fluviales, 
eólicos y edáficos que indican una nueva ruptura de la 
continuidad sedimentaria.

Durante el Plioceno, un régimen de erosión in-
tensa se instaló en la región comenzando el drenaje de 
las cuencas del Neógeno. La formación de una cuarta 
superficie de erosión (SE4) está vinculada a la erosión 
de la piedra caliza del Mioceno superior (Calizas de 
los Páramos) (6). Durante esta fase, la sedimentación 
Plio-Pleistocénica genera los deltas aluviales (SD4). 
Estos eventos son responsables de la implantación del 
sistema hidrográfico de la cuenca del Duero (7), lo 
cuales continuaron excavando los valles fluviales du-
rante el Pleistoceno y el Holoceno, continuando con el 
vaciado de la cuenca Neógena.

Los ríos Vena, Pico y sobre todo el río Arlanzón, 
tienen una influencia fundamental en la evolución 
geomorfológica y desarrollo del endokarst freático 
de la sierra de Atapuerca (Benito-Calvo, et al., 2008, 
Ortega, et al., 2010). Al sur de la cadena montaño-
sa, el río Arlanzón ha construido un sistema escalo-
nado de terrazas fluviales que se disponen de manera 
asimétrica, predominando en su margen derecha. La 
secuencia de terrazas del río ha sido objeto de dife-
rentes estudios (Zazo, et al., 1983, Zazo, et al., 1987, 
Garía de Domingo y Cabra, 1997, Pérez-González, et 
al., 2001, Moreno, 2011, Moreno, et al., 2012). En el 

Figura 3.2. Distribución y límites de provincias y subdivisiones 
biogeográficas de la Península Ibérica (depués de Rivas-Martínez, 
2005).
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trabajo de Benito y Pérez-González (Benito y Pérez-
González, 2002) se describen 15 niveles de terrazas, 
que van desde la terraza más alta (T1) a 80-85 m por 
encima del cauce actual del río, hasta la última que 
marca dicho cauce (T15). Las terrazas se relacionan 
con la apertura y relleno de las diferentes cavidades de 
la Sierra (Benito-Calvo, 2004). Desde esta perspectiva 
el EIA vienen realizando estudios para establecer una 
correlación cronológica entre la secuencia de terrazas 
del valle del Arlanzón y los rellenos de las cavidades 
de la Sierra (Benito y Pérez-González, 2002, Moreno, 
et al., 2012).

En relación con el sector paleosurgente del río 
Pico, durante Plio-Pleistoceno se desarrolló un impor-
tante karst de varios niveles interconectados por salas 
y pozos. Los principales niveles son tres y se sitúan a 
+90m, +70 m y +60 m sobre el curso actual del Arlan-
zón (Ortega, et al., 2013). Del complejo de cuevas de 
Atapuerca se conocen actualmente 4,7 km de conduc-
tos accesibles y se han identificado más de cincuenta 
cavidades completamente colmatadas (Ortega, 2009).

El nivel superior está formado por la Galería 
del Sílex, Salón del Coro y Galería de las Estatuas de 
Cueva Mayor, el nivel intermedio por Galería del Silo 
y Galería baja de Cueva Mayor así como por los con-

ductos descubiertos por la Trinchera del ferrocarril; 
Sima del Elefante, Complejo Galería y Gran Dolina-
Penal. El nivel inferior está representado por la Sima 
de los Huesos de Cueva Mayor, la Cueva del Compre-
sor y Cueva Peluda de la Trinchera y Cueva del Silo 
(figuras 3.3b y 3.3c).

Los frecuentes colapsos de las cavidades de un 
karst evolucionado como el Atapuerca han propiciado 
su apertura al exterior. Como consecuencia las cavi-
dades se han ido rellenando con materiales alóctonos. 
Las evidencias arqueo-paleontológicas indican que 
dichos procesos de relleno se han producido al menos 
desde el Pleistoceno inferior de forma ininterrumpi-
da en distintos puntos de la Sierra generando algunos 
de los depósitos arqueológicos más interesantes del 
Pleistoceno europeo.

Figura 3.3. a) Localización geográfica y geológica de Cueva Mayor del Silo, sistema kárstico de Atapuerca (Modificado de Pineda y Arce, 
1997 y Olive et al. 1990), b) Plano en planta del sistema de cuevas de Atapuerca con localización de los principales yacimientos en cueva 
(Modificado de G.E. Edelweiss: Ortega 2009), c) Sección transversal del karst con los distintos pisos (Modificado de Ortega 2009).
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3.3. yacIMIentos arqueológIcos

Actualmente los yacimientos de la sierra de Ata-
puerca se dividen en cuatro sectores: yacimientos de 
Cueva Mayor-Cueva del Silo, yacimientos de la Trin-
chera del Ferrocarril, Cueva del Mirador y yacimien-
tos al aire libre. El conjunto presenta una ocupación 
de más de un millón de años de duración interrumpida 
sólo ocasionalmente (Rodríguez, et al., 2011, Bermú-
dez de Castro, et al., 2013). Los yacimientos en cueva 
son: Sima del Elefante, Galería, Gran Dolina, Sima 
de los Huesos, Portalón de Cueva Mayor y Cueva del 
Mirador, mientras que los yacimientos al aire libre son 
Hotel California, Hundidero, Fuente Mudarra y Valle 
de las Orquídeas.

Las investigaciones arqueológicas en los yaci-
mientos de la sierra de Atapuerca se remontan a la se-
gunda mitad del siglo XIX (ver Apéllaniz y Uribarri, 
1976, Carbonell, et al., 1986), si bien a excepción de 
los trabajos de Sampayo y Zuaznávar (1868), no son 
más que esporádicas visitas, exploraciones y algunas 
pequeñas intervenciones principalmente llevadas a 
cabo en Cueva Mayor.

A partir de los años 50 del siglo XX, el Grupo 
Espeleológico Edelweiss realiza investigaciones en la 
Sierra documentando restos paleontológicos en los re-
llenos de las cuevas seccionadas por la Trinchera del 
Ferrocarril (Ortega, 2009). A partir de ese momento, 
las intervenciones se suceden teniendo como protago-
nistas a distintos investigadores. 

Figura 3.4. Modelo de evolución sintética del sector NE de la cuenca del Duero (Benito-Calvo y Pérez-González, 2007)
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Jordá desde la Universidad de Salamanca y Cru-
safont desde el Instituto de Paleontología de Sabadell, 
ponen en marcha distintas exploraciones de los relle-
nos de la trinchera en los años sesenta, mientras que 
un equipo formado por Apellaniz y Clark desarrolla 
una auténtica excavación arqueológica en el Porta-
lón de Cueva Mayor durante una década (1973-1983) 
(Clark, et al., 1979, Ortega, 1999, Ortega y Martín 
Merino, 2007).

En 1976 de Torres realiza varios muestreos de 
los yacimientos de la trinchera y Cueva Mayor, reco-
nociendo por primera vez el potencial en fósiles hu-
manos de edad pleistocena del yacimiento de la Sima 
de los Huesos. 

Entre los años 1976 y 1978, arranca el proyecto 
de investigación actual bajo la dirección del profesor 
Emiliano Aguirre. Inicialmente las excavaciones se 
concentraron en los yacimientos mesopleistocenos, 
fundamentalmente Galería y Sima de los Huesos, 
aunque también se realizaron trabajos de adecuación 
en Gran Dolina. En el año 1991, J. L. Arsuaga, J. M. 
Bermúdez de Castro y E. Carbonell toman el relevo 
del Profesor Aguirre como codirectores. Dos hallaz-
gos pueden considerarse los responsables del poste-
rior desarrollo del proyecto de Atapuerca.

En 1992 las excavaciones en la Sima de los Hue-
sos proporciona dos cráneos humanos excepcional-
mente bien conservados adscritos a la especie Homo 
heildebergensis (ca. 0,4 Ma). El cráneo 5 es conside-
rado el más completo del registro paleontológico y la 
Sima se presenta como la mayor acumulación fósil de 
restos humanos conocida hasta el momento (Arsuaga, 
et al., 1993, Arsuaga, et al., 2014). Casi simultánea-
mente, entre los años 1994-1996 los niveles inferiores 
de la Gran Dolina proporcionaron varios restos huma-
nos de más de 780 mil años de antigüedad. Una mez-
cla de rasgos físicos modernos y arcaicos permitieron 
la clasificación de los restos de Dolina dentro de una 
nueva especie: Homo antecessor (Bermúdez de Cas-
tro, et al., 1997).

A partir de estos dos importantes hitos en la 
historiografía de Atapuerca, y debido al reconoci-
miento científico, institucional y social del proyecto 
de investigación, la excavación se amplía año a año 
a nuevos yacimientos. Desde finales de los años 90 
las excavaciones en Gran Dolina, Galería-Zarpazos y 
Sima de los Huesos se sistematizan mientras que se 
ponen en marcha las excavaciones de la Sima del Ele-
fante (1996), Cueva del Mirador (1998), Portalón de 
Cueva Mayor (2000), Valle de las Orquídeas (2000), 
Hundidero (2004), Hotel California (2006), Galería 
de las Estatuas (2008) y Fuente Mudarra (2012) que 

abarcan una cronología entre 1,4 Ma y época roma-
na. Los yacimientos cubren una parte importante del 
Pleistoceno inferior (Gran Dolina y Elefante), medio 
(Gran Dolina, Elefante, Galería, Sima de los Huesos), 
superior (Galería de las Estatuas, Portalón, Mirador y 
yacimientos al aire libre) y Holoceno (Portalón, Mira-
dor, Galería del Sílex), habiéndose documentado ma-
teriales del Paleolítico inferior, medio y superior, del 
Neolítico, Calcolítico, Bronce, Edad del Hierro, Edad 
Clásica y Moderna (Aguirre y de Lumley, 1977, Ar-
suaga, et al., 1997, Carbonell, et al., 1999a, Aguirre, 
2000b, Huguet, et al., 2001, Rosas, et al., 2001, Ver-
gès, et al., 2002, Cáceres, et al., 2007, Huguet, 2007, 
Carbonell, et al., 2008, Navazo, et al., 2008, Vergès, et 
al., 2008, Bermúdez de Castro, et al., 2011, Navazo, 
et al., 2011, Huguet, et al., 2013, Ollé, et al., 2013, 
Navazo y Carbonell, 2014, entre otros).

Por el interés de nuestra investigación nos cen-
traremos en aquellos yacimientos que comparten con-
texto cronocultural con los niveles superiores de la 
Gran Dolina.

�.�.�. Cueva Mayor-Cueva del Silo

En Cueva Mayor-Cueva del Silo se han docu-
mentado un gran número de yacimientos arqueo-pa-
leontológicos tanto Pleistocenos como Holocenos, 
incluidos paneles con arte rupestre post-paleolítico 
(Apellaniz y Uribarri, 1973, García-Díez et al. 2001, 
Carretero et al. 2008, entre otros). Los más conocidos 
son Portalón, que presenta una amplia e interesante 
secuencia desde el Pleistoceno terminal (14C 30.300 
± 80 BP) hasta época Medieval-Moderna (Carretero, 
et al., 2008) y la Sima de los Huesos.

�.�.�.�. Sima de los Huesos

El yacimiento de la Sima de los Huesos se en-
cuentra en el nivel inferior del sistema de Cueva Ma-
yor-Cueva del Silo a unos 500 m desde la salida del 
karst a través del Portalón de Cueva Mayor y a unos 
30 m de la superficie. A la cavidad se accede a través 
de una sima vertical (C2) de 13 m de profundidad co-
nectada con la Sala de los Cíclopes (Arsuaga, et al., 
1997) (figuras 3.5a y 3.6). Se trata de un conducto de 
origen freático parcialmente relleno de sedimentos.

La cavidad, de pequeñas dimensiones, consta de 
tres partes: una zona inclinada denominada rampa de 
unos 9 m de longitud (Bischoff, et al., 2003) y un fon-
do horizontal de unos 8 m de largo (Bischoff, et al., 
2007, Arsuaga, et al., 2014). La parte más alta y ho-
rizontal de la rampa se divide en Sima de los Huesos 
Rampa y Sima de los Huesos Parte Alta, denominán-
dose la zona horizontal Sima de los Huesos propia-

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DINÁMICAS SUBSISTENCIALES DURANTE EL PLEISTOCENO MEDIO EN LA SIERRA DE ATAPUERCA: 
LOS CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS DE TD10.1 Y TD10.2. 
Antonio Rodríguez-Hidalgo 
Dipòsit Legal: T 247-2016



��

mente dicha, (Sala, 2012, Aranburu, et al., 2015). La 
formación de la Sima no cuenta con vías de comunica-
ción directa actuales o pasadas con el exterior, si bien 
3 chimeneas se comunican con el piso superior en la 
Sala de los Cíclopes. La mayor parte de los restos de 
homininos y carnívoros recuperados en el yacimien-
to se concentran en el fondo en la zona horizontal en 
una pequeña cámara (4m x 8m) (Arsuaga, et al., 1997, 
Aranburu, et al., 2015) (figuras 3.5b y 3.5c).

Como ya referimos anteriormente, el yacimiento 
es conocido desde finales del XIX, cuando Sampayo y 
Zuaznávar realizaron su topografía. Pese al descubri-
miento en superficie de los primeros fósiles humanos 
(Aguirre, et al., 1976, Aguirre y de Lumley, 1977), 
la excavación sistemática del yacimiento no comen-
zó hasta 1984, prolongándose hasta la actualidad. La 
importante bioturbación del nivel superficial por parte 
de aventureros en busca de fósiles de oso, llevó a la 
retirada de varias toneladas de sedimento y bloques 
antes de acometer la excavación de los niveles in situ 
(Arsuaga, et al., 1997). La excavación de la Sima de 
los Huesos se ha materializado por sectores excavados 
en extensión (A y B), más la realización de varias ca-
tas a lo largo de la rampa. 

Los fósiles humanos recuperados en la Sima 
fueron descritos inicialmente como pertenecientes al 
linaje Neandertal (Arsuaga, et al., 1993, Martı́nez y 
Arsuaga, 1997) y clasificados como Homo heidelber-
gensis en el sentido amplio que incluye a los fósiles 
incipientes de Neandertal. Un nuevo y extenso es-
tudio de la morfología de 17 cráneos pertenecientes 
a distintos individuos de la Sima confirma que ésta 
población pertenece al clado Neandertal, aunque es 
claramente más primitiva que los neandertales clási-
cos del Pleistoceno superior (Arsuaga et al., 2014). La 
recuperación del ADN mitocondrial casi completo de 
un individuo de la Sima complica la interpretación de 
la posición filogenética de la población ya que mues-
tra relación con el tipo Denisoviano y no con el Nean-
dertal (Meyer, et al., 2014). En este sentido, el estatus 
taxonómico de los humanos de la Sima de los Huesos 
continúa siendo una cuestión abierta.

La estratigrafía del yacimiento ha sido estudiada 
por Arsuaga et al. (1997), Bischoff et al. (1997, 2007) 
y Sala (2012). La última revisión realizada por Aran-
buru et al. (en prensa) es en la que se basa la descrip-
ción que presentamos a continuación (figura 3.6). 

La secuencia sedimentaria está compuesta por 12 
unidades litoestratigráficas (LU1-LU12) agrupadas en 
5 unidades aloestratigráficas (AU-1/AU-5). Los sedi-
mentos son de origen autóctono y alóctono. De ellas 
tan sólo dos (LU-6 y LU-7) son fértiles desde el punto 
de vista fosilífero.

La unidad litoestratigráfica LU-6 es la de mayor 
contenido en fósiles humanos descubierta hasta ahora 
en cualquier yacimiento del Pleistoceno medio (figura 
3.5b). Junto con los fósiles humanos, en esta unidad 
se han recuperado abundantes restos de Ursus denin-
geri, escasos restos de otros carnívoros como zorros 
(Vulpes vulpes), lobos (Canis lupus), linces (Lynx sp.), 
leones (Panthera leo) y mustélidos (Mustela putorius, 

Figura 3.5. a) Vista general de la Sima de los Huesos, b) Ejemplo de la 
integridad esquelética de los humanos recuperados en el yacimiento, c) 
Cráneo de Ursus deningeri  (Fotos J. Trueba ©), d) Bifaz recuperado en 
la Sima (Foto A. Ollé). Las imágenes no están a escala.
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M. nivalis) (García, et al., 1997, García y Arsuaga, 
2001, García, 2003, García y Arsuaga, 2011) y algu-
nos restos de microvertebrados (Cuenca-Bescós, et 
al., 1997). El único artefacto encontrado en la Sima 
de los Huesos, un bifaz achelense de cuarcita, fue lo-
calizado en esta unidad (Carbonell y Mosquera, 2006) 
(figura 3.5d). Por su parte, la unidad LU-7, también 
contiene algunos restos humanos, esencialmente hue-
sos pequeños, siendo de U. deningeri la mayor parte 
de los fósiles que contiene.

A nivel geológico estas unidades presentan dife-
rente origen. La unidad LU-6 está compuesta por ar-
cillas detríticas de origen autóctono y algunos clastos 
procedentes de las paredes y techos de la sala. No se 
han reconocido estructuras sedimentarias ni evidencias 
granulométricas que indiquen un origen tractivo para 
el depósito. Se trata de un nivel de baja energía forma-
do por decantación de sedimento arcilloso, arrastrado 
por el goteo a través de las fisuras de la cavidad. La 
datación por series de uranio de un espeleotema for-
mado in situ dentro de LU-6 indica una edad mínima 
de 434+36-24 Ka para este nivel (Arsuaga et al 2014). 
La Unidad 7 (LU-7) de origen alóctono se caracteriza 
por tener una textura interna caótica con abundante 
litoclastos de procedencia diversa. Los rasgos sedi-
mentológicos del depósito sugieren una formación 
en colada de derrubios con movimiento tractivo gra-
vitacional por la Rampa hacia la Sima. Este último 
proceso habría arrastrado e incorporado materiales 

(fósiles humanos incluidos), procedentes de unidades 
depositadas con anterioridad a LU-7. La presencia 
de una unidad no fosilífera (LU-8) con característi-
cas sedimentológicas idénticas a LU-7 en la zona alta 
de la rampa apoya la hipótesis de la incorporación de 
fósiles humanos reelaborados de LU-6 en LU-7 con 
posterioridad (Sala, 2012, Aranburu, et al., en prensa). 
Las dataciones (pIR-IR y TT-OSL) de los sedimentos 
de LU-7 indican una edad de 428±13 y 416±17 Ka 
respectivamente para esta unidad (figura 3.6).

En base a la historia sedimentológica de los de-
pósitos, se ha descartado la hipótesis de que el nivel 
fosilífero (LU-6) proceda de pisos kársticos superiores 
como producto de coladas masivas (Sala, 2012, Aran-
buru, et al., 2015, contra Andrews y Fernández-Jalvo, 
1997). De este modo, los investigadores consideran 
que el origen de los fósiles está en la propia cavidad, 
descartándose la resedimentación del depósito.

Complementariamente, los análisis tafonómicos 
descartan una acumulación generada por carnívoros 
(Sala, 2012, Sala, et al., 2014b, Sala, et al., 2015b 
contra, Andrews y Fernández-Jalvo, 1997, Aguirre, 
2000a). Tanto los restos de osos como de humanos 
presentan una gran integridad esquelética. Las fractu-
ras en fresco son muy escasas, abundando las debidas 
a procesos fosildiagenéticos (Sala, et al., 2015a). Las 
mordeduras son escasas, se presentan marginalmente 
en los restos, especialmente epífisis de huesos largos 

Figura 3.6. Sección tranversal de la Sima de los Huesos (SH) en la que se muestran las diferentes columnas estratigráficas. 1) SPA (Sima 
Parte Alta); 2) SRA (Sima Rampa Alta); 3) SRM (Sima Rampa Media); 4) SRB (Sima Rampa Baja); 5) SH cuadro R16; 6) SH cuadro Q11. 
La composición estratigráfica (columna sintética) se muestra a la izquierda. Los colores de la columna se corresponden con el sistema 
Munsell para sedimentos húmedos. CCCLC = Arcillas Café con Leche. Modificado de Aramburu et al. (2015).
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y otros huesos esponjosos como cuerpos vertebrales 
o coxales. Las mordeduras son idénticas en intensi-
dad, frecuencia, localización y parámetros métricos en 
los dos grupos taxonómicos principales, humanos y 
osos, lo que sugiere la intervención de un único car-
nívoro sobre los restos. Por último, la baja diversidad 
taxonómica y en especial la ausencia de herbívoros 
en el conjunto descartan una acumulación generada 
por depredadores. Las escasas mordeduras sobre los 
restos han sido atribuidas a la acción de los osos que, 
atrapados en la cavidad después de caídas fortuitas, 
habrían modificado levemente algunos restos. No se 
han documentado modificaciones culturales sobre los 
restos (Sala, 2012) a excepción de una lesión atribuida 
a violencia interpersonal (Sala, et al., 2015b).

Descartados los carnívoros como agentes acumu-
ladores y los procesos de reelaboración del depósito 
que hubiesen arrastrado los cadáveres humanos desde 
un depósito primario, los investigadores apuestan por 
una entrada de los cuerpos por caída desde la chime-
nea de acceso actual (Sala, et al., 2015b), quizá como 
parte de un incipiente “ritual funerario” (Carbonell, et 
al., 2003, Carbonell y Mosquera, 2006).

Hasta la fecha, más de 6.500 fósiles humanos 
pertenecientes a un mínimo de 28 individuos han sido 
recuperados en el yacimiento (Arsuaga, et al., 2014). 
Debido a su carácter poblacional, los restos de la Sima 
de los Huesos ha ofrecido la oportunidad de profun-
dizar en infinidad de aspectos físicos de los humanos 
del Pleistoceno medio europeo. No obstante, la pecu-
liaridad del conjunto tan sólo ha permitido establecer 
inferencias conductuales de la población de la Sima 
de manera indirecta y, excepto en contadas ocasiones, 
a través de los propios restos físicos de los homininos. 
De entre ellas, por el interés para nuestra investiga-
ción, destacan tres: (1) la constatación del desarrollo 
de los elementos fisiológicos válidos para la práctica 
de un lenguaje articulado de tipo moderno (Quam, et 
al., 2006, Martínez, et al., 2009), (2) las evidencias de 
cohesión social del grupo a través de los presumibles 
cuidados dedicados por sus congéneres a un indivi-
duo fuertemente disminuido como el hominino SH14 
(Gracia, et al., 2009) y por último, (3) la más polémica 
emergencia de comportamiento simbólico a través de 
la interpretación de la acumulación de la Sima como 
el primer comportamiento funerario (Carbonell, et al., 
2003, Carbonell y Mosquera, 2006).

�.�.�. La Trinchera del Ferrocarril

Como es de sobra conocido, a principios del siglo 
XX la compañía inglesa The Sierra Company Limited 
realizó una trinchera a través de la falda SE de la Sie-
rra dentro de los trabajos de construcción de una línea 

de ferrocarril minero que unía Villafría y Monterrubio 
de la Demanda. El corte en el terreno de más de 500 
m de longitud y 20 m de profundidad discurre en di-
rección N-S, conformando una curva bastante cerrada. 
La construcción de la trinchera seccionó algunas cavi-
dades total o parcialmente colmatadas de sedimento. 
De ellas, aparte de Gran Dolina, dos contienen regis-
tro arqueológico de interés para nuestra investigación: 
la Sima del Elefante y Galería.

�.�.�.�. La Sima del Elefante

La Sima del Elefante es el primer yacimiento que 
encontramos caminando por la Trinchera desde el sur. 
Elefante pertenece al sistema de Cueva Mayor-Cueva 
del Silo, situándose al final de Galería Baja. Se trata 
de una galería kárstica de 15 m de anchura totalmente 
colmatada por sedimentos de al menos 25 m de po-
tencia sedimentaria. Su morfología puede apreciarse 
en ambas secciones de la trinchera, si bien la única 
que conserva sedimentos es la pared oriental. Los se-
dimentos también se han conservado en el suelo, por 
debajo de la cota mínima de excavación del ferrocarril 
minero (figura 3.7).

Las primeras intervenciones en el yacimiento 
se remontan a 1986 dentro del actual proyecto de in-
vestigación bajo la dirección del profesor Aguirre. El 
muestreo arqueo-paleontológico realizado dio a cono-
cer el potencial del yacimiento y su amplio rango cro-
nológico. A partir de 1996, ya bajo la dirección de los 
profesores Carbonell, Bermúdez de Castro y Arsuaga, 
el yacimiento ha sido excavado ininterrumpidamente 
en una extensión aproximada de 40 m2 (Rosas, et al., 
2001, Huguet, 2007, Huguet, et al., 2013).

La sucesión estratigráfica de la cavidad presenta 
una elevada complejidad y heterogeneidad como con-
secuencia de los cambios litológicos laterales y ver-
ticales. El depósito sedimentario está dividido en 21 
unidades nombradas de abajo a arriba agrupadas en 
tres fases sedimentarias. La fase I corresponde a las 
unidades inferiores de la secuencia (TE14-TE7). La 
fase II incluye las unidades intermedias entre TE15 
y TE19. La fase III comprende las unidades TE20 y 
TE21. Todas las unidades de relleno son de carácter 
alóctono (Rosas, et al., 2001, Parés, et al., 2006). 

Las muestras tomadas para análisis paleomagné-
ticos indican un cambio de polaridad en la base de la 
unidad TE17 coincidente con el subcrón Matuyama 
(>0,78 Ma) (Parés, et al., 2006). Esta inversión pa-
leomagnética sitúa a las unidades infrayacentes (desde 
TE16 a TE7) en el Pleistoceno inferior. En este sen-
tido, las dataciones por nucleidos cosmogénicos del 
nivel TE9, al que se asocian varios restos de Homo 
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sp., han proporcionado una edad de 1,22±0,16 Ma 
(Carbonell, et al., 2008), coherentes con los datos bio-
cronológicos (García, et al., 2008, López-García, et 
al., 2011, Cuenca-Bescós, et al., 2013, Huguet, et al., 
2013). Los últimos trabajos geocronológicos confir-
man las interpretaciones anteriores con dos datacio-
nes, una de 804 ± 47 Ka (pIR-IR225) y otra de 864 ± 
88 Ka (TT-OSL) para la unidad TE16 y otras dos, 724 
± 43 Ka (pIR-IR225) y 781 ± 63 Ka (TT-OSL) para la 
unidad TE17 (Arnold, et al., en prensa) (figura 3.7).

En las unidades inferiores se ha recuperado 
un rico conjunto faunístico formado por gran canti-
dad de restos de aves, lagomorfos y otros mamíferos 
de mayor tamaño (Garcia y Arsuaga, 2001, Van der 
Made, 2001, Sánchez Marco, 2004, Cuenca-Bescós y 
García, 2007, García, et al., 2008). En estas unidades 
(TE7-TE14) se ha documentado un pequeño conjunto 
lítico de 86 artefactos adscrito al Modo 1 (Carbone-
ll, et al., 2008, Ollé, et al., 2013, de Lombera-Her-
mida, et al., 2015). Algunos restos faunísticos de este 
nivel presentan modificaciones antrópicas en forma 
de marcas de corte y fracturación. La mayor parte de 
los restos antrópizados pertenecen a ungulados, aun-
que también se ha documentado el acceso a pequeños 
animales como tortugas, aves y lagomorfos en lo que 
sería la documentación más antigua del uso de este 
tipo de presas en Europa (Huguet, 2007, Blasco, et 
al., 2011, Huguet, et al., 2013). Las investigaciones 
zooarqueológicas desarrolladas (esencialmente para 
la fase inferopleistocena), indican un acceso primario 
por parte de los homininos a las carcasas. No obstan-

te, el alto sesgo en la representación de los restos de 
ungulados así como la integridad de los restos de aves, 
lagomorfos y carnívoros ha llevado a proponer un ori-
gen mixto de la acumulación. Los restos antrópizados 
se han asociado a ocupaciones marginales alrededor 
de la entrada de la cavidad. Tal y como indicamos an-
teriormente, cabe destacar la recuperación de 3 restos 
humanos en el subnivel TE9c (>1,22±0,16 Ma). Se 
trata de una mandíbula, una falange y un fragmento 
de húmero asignados inicialmente a Homo antecessor 
(Carbonell, et al., 2008, Bermúdez de Castro, et al., 
2010) reasignados posteriormente a Homo sp. (Ber-
múdez de Castro, et al., 2011). Durante las campañas 
2013 y 2014 se han recuperado herramientas líticas en 
la unidad TE8, convirtiéndose en las evidencias más 
antiguas de actividad antrópica localizadas hasta el 
momento en Atapuerca.

Las unidades superiores que más restos han pro-
porcionado son TE18 y TE19. La combinación de da-
tos biocronológicos y dataciones por series de uranio 
indican su pertenencia a la última parte del Pleistoce-
no medio (TE18 = 307±19 Ka y 255±12 Ka) (Bischoff 
com. pers. en Carbonell, et al., 2014). Estos resultados 
indican que el nivel TE18 se habría formado durante 
los estadios isotópicos MIS 9 y 7, siendo la unidad 
TE19 posterior a 225 Ka. Esta datación coincide con 
un momento de intensa ocupación de la sierra de Ata-
puerca. Los restos de macromamíferos más abundan-
tes en estos niveles pertenecen a équidos, aunque se ha 
recuperado restos pertenecientes a carnívoros y pro-
boscídeos (Rosas, et al., 2001, Huguet, 2007, Cuen-

Figura 3.7. Sección estratigráfica de la Sima del Elefante. El asteristco marca la posición del límite Matuyama-Brunhes. Se indica la altura 
en metros desde la base de la Trinchera del Ferrocarril; Estratigrafía sintética con la localización de las dataciones disponibles por U-Th 
y núcleos cosmogénicos (Rosas et al., 2006, Carbonell et al., 2008). Después de Carbonell et al. (2014).
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ca-Bescós, et al., 2013). La mayor parte de las herra-
mientas líticas talladas provienen de la unidad TE19 
y han sido adscritas al modo técnico 2, presentando 
similitudes con la industria de las unidades GII y GIII 
del yacimiento Galería (de Lombera-Hermida, et al., 
2015) (figura 3.8). El mal estado de conservación de 
los restos paleontológicos de las unidades superiores 
no ha permitido realizar estudios zooarqueológicos en 
profundidad (Carbonell, et al., 2014), si bien se han 
propuesto una acumulación generada por carnívoros y 
por procesos gravitacionales con muy baja frecuenta-
ción humana (Rosas, et al., 2004).

La morfología de calcetín de la cavidad puede 
apreciarse claramente en la pared oriental de la Trin-
chera del Ferrocarril. Se trata del tramo horizontal de 
un conducto de origen freático abierto al exterior al 
menos en dos puntos de diaclasado (figura 3.9). La 
sala está prácticamente colmatada por sedimentos au-
tóctonos (niveles inferiores) y alóctonos que provie-
nen del exterior a través de la diaclasa de TN y del 
interior a través de coladas procedentes de TZ, abierta 
al exterior en un punto distal. Actualmente se desco-
noce la conexión de Galería con el sistema de Cueva 
Mayor-Cueva del Silo, si bien se sitúa en el rango de 
cotas de su piso intermedio (Ortega, 2009).

La propia estructura de la cavidad ha propiciado 
que se excavase en diferentes fases desde su inicio en 
1976. En la actualidad se ha excavado totalmente TZ 
y algo menos de la mitad longitudinal de los rellenos 
de TG y TN. La excavación del yacimiento se ha re-
tomado actualmente ampliado a más de 40 m2 el área 
de intervención. 

Le relleno de Galería se compone de base a techo 
de cinco unidades sedimentarias (GI a GV) más un pa-
leosuelo (GVI) (Pérez-González, et al., 1999, Pérez-
González, et al., 2001). La unidad GI es estéril y está 
formada por facies de interior de cueva. En ella han 
sido localizadas muestras que indican la transición 
paleomagnética Matuyama-Burnhes (Pérez-Gonzá-
lez, et al., 1999). Las unidades GII y GIII son las más 
ricas arqueológicamente. Las fechas obtenidas para 
las unidades por la combinación de varios métodos 
absolutos (U-TH, TL-ISRL y ESR-US) sugieren una 
formación entre los 450 ± 55 Ka para la base de GII 
(GIIa)  y los 185 ± 26 Ka para GIV (Falguères, et al., 
2013) lo que sincroniza la secuencia con la deposición 
del nivel TD10 de la Gran Dolina. Como cierre de los 
sedimentos arqueológicos, el espeleotema que sella la 
unidad GIV ha sido  datado mediante TL y series de 
Uranio en 118 +71 -48 Ka (Grün y Aguirre, 1987, Fal-
guères, et al., 2013) (figura 3.9). Estas dataciones son 
coherentes con la asociación de micromamíferos, no 
uniforme pero sí homogénea a lo largo de la secuen-
cia, la cual indica un clima mediterráneo típico, posi-
blemente asociado a un momento cálido interglaciar 
(Cuenca- Bescós, et al., 1999, Rosas, et al., 1999).

El conjunto de Galería es especialmente inte-
resante para el contexto de nuestra investigación ya 
que su secuencia se solapa cronológicamente con los 
niveles superiores de la Gran Dolina del que dista es-
casamente 30 metros.

Galería ha proporcionado abundantes evidencias 
de ocupación antrópica. Los cuantiosos restos líticos 
recuperados se asocian a una gran cantidad de restos 

Figura 3.8. Industria lítica procedente de las unidades mesopleistoce-
nas de la Sima del Elefante. 1: Hendedor (TE18), 2: Hendedor (TEsup), 
3: Lasca (TE19), 4: Punta (TEsup), 5: Bifaz (TEsup), 6: Lasca (TE19),  
7: Lasca retocada (TE19), 8: Lasca retocada (TE19), 9: Lasca (TEsup), 
10: Lasca retocada (TE19) (de Lombera-Hermida et al., 2015).

�.�.�.�. Complejo Galería

El yacimiento Galería se encuentra a 150 m al 
norte de la Sima del Elefante caminando por la Trin-
chera del Ferrocarril (figura 3.9). La cavidad está for-
mado por tres áreas diferenciadas, una gran sala cen-
tral conocida como Galería (TG), un corredor hacia el 
norte conocido como Cueva de los Zarpazos (TZ) y 
un conducto vertical abierto al exterior en la zona sur 
conocido como Tres Simas-Boca Norte o Trinchera 
Norte (TN). 
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de macromamíferos y varios restos humanos de la es-
pecie H. heildebergensis (Díez Fernández-Lomana, 
1993b, Carbonell, et al., 1999d, Huguet, et al., 2001, 
Cáceres, 2002, Rodríguez, et al., 2011). Los métodos 
de talla así como la abundancia y características los de 
grandes configurados han permitido adscribir el con-
junto lítico de Galería al Achelense (Mosquera, 1995, 
Carbonell, et al., 2001, Ollé, et al., 2013, García-Me-
drano, et al., 2014, García-Medrano, et al., 2015, en-
tre otros) (figura 3.10). Si bien toda la secuencia se 
enmarca en este momento crono-cultural, en las uni-
dades más antiguas (GIIa), los grandes instrumentos 
están configurados mayoritariamente sobre cantos de 
cuarcita, mientras que a partir de GIIb, predominan 
las lascas de arenisca y de sílex neógeno (García-Me-
drano, et al., 2014, 2015). Las cadenas operativas son 
fragmentarias, dominando los útiles configurados de 
pequeño tamaño como puntas y raederas y la intro-
ducción de herramientas funcionales acabadas. La es-
casa talla realizada in situ presenta secuencias cortas 
y tiene un marcado carácter expeditivo (Ollé, et al., 
2013).

Los análisis zooarqueológicos se concentran en 
las unidades GII y GIII con resultados muy similares. 
Los restos faunísticos pertenecen mayoritariamente 
a ungulados, destacando la presencia de cérvidos y 
équidos, y en menor medida bisontes y rinocerontes. 
Los restos de carnívoros son muy escasos, mientras 
que las aves y lepóridos son abundantes (Rosas, et al., 
1998, Rodríguez, 1999, Rosas, et al., 1999, Sánchez 
Marco, 1999, Rodríguez, et al., 2011). La represen-
tación esquelética de los herbívoros está dominada 
por elementos axiales craneales y postcraneales en los 
animales de talla grande (tipo bisonte) y media (tipo 
ciervo), siendo escaso el esqueleto apendicular. Por el 

contrario los esqueletos de animales de talla pequeña 
presentan mayor integridad. Del total de individuos 
(NMI 219), los inmaduros (individuos que presentan 
dentición decidual), predominan sobre las demás ca-
tegorías de edad. La abundancia de seniles (dentición 
definitiva muy desgastada), junto a los inmaduros, 
genera un perfil de mortalidad catastrófico según la 
interpretación de Huguet y otros (Huguet, et al., 1999,  
2001).

A nivel tafonómico, los restos presentan una 
mayor frecuencia de mordeduras de carnívoros que 
de marcas de carnicería. Las modificaciones por car-
nívoros son intensas y se concentran en las epífisis 
de los huesos largos generando cilindros diafisarios. 
Otras morfologías típicas de la secuencias de consu-
mo por carnívoros se presentan de forma abundante 
en los elementos axiales (Díez Fernández-Lomana, et 
al., 1999b, Fig. 6). Para los carnívoros se propone un 
acceso primario a las carcasas.

Las modificaciones antrópicas (marcas de corte 
y percusiones) se concentran en los restos de caballos 
aunque no faltan sobre ciervos, siendo en todo caso 
muy marginales a nivel cuantitativo (Díez Fernández-
Lomana, et al., 1999b, Huguet, et al., 1999). Para los 
homininos se propone igualmente un acceso primario 
a las carcasas.

Las condiciones microambientales sugeridas por 
las modificaciones postdeposicionales documentadas 
en los restos indican un ambiente cavernario poco pro-
picio para las ocupaciones humanas. A su vez, la com-
posición anatómica, taxonómica y las modificaciones 
son incompatibles con un uso de la Galería como cubil 
de carnívoros (Cáceres, 2002).

Figura 3.9. Sección estratigráfica del Complejo Galería. Estratigrafía sintética con la localización de las dataciones disponibles por U-Th y 
ESR, IR, TL y OSL según Pérez-González et al. (1999), Falguéres et al. (1999, 2001, 2013) y Arnold et al. (2014). Imagen J. Trueba ©.
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Junto a los datos expuestos, el acceso a las carca-
sas detectado a través de las modificaciones para am-
bos agentes, junto al carácter puntual de las ocupacio-
nes humanas inferido a través del registro lítico y las 
escasas marcas de carnicería, han llevado a interpretar 
el yacimiento como una trampa natural. Los cadáveres 
de los ungulados responderían así a una acumulación 
de origen natural posteriormente modificada sobre 
todo por carnívoros y ocasionalmente por homininos, 
con escasa interacción entre estos agentes (Díez Fer-
nández-Lomana, et al., 1999b, Huguet, et al., 1999).

La presencia de un conducto prácticamente ver-
tical en TN explicaría el sesgo taxonómico hacia los 
ungulados inmaduros y otros pequeños animales, más 
inexpertos y menos ágiles. Caídos por accidente den-
tro de la cavidad, a estos animales les habría sido muy 
difícil escapar, mientras que los carnívoros podrían 
haber logrado salir a través del propio conducto o por 
TZ. Una vez dentro, estos ungulados o sus cadáve-
res habrían atraído principalmente a los carnívoros 
(sobre todos grandes cánidos) hacia el yacimiento en 
busca de unos recursos de alto retorno. Los carnívo-
ros habrían consumido in situ parcial o totalmente 
las carcasas más pequeñas dejando pocos nutrientes 
aprovechables. En el caso de la caída menos frecuente 
de grandes ungulados, los restos abandonados por los 
carnívoros serían más abundantes, especialmente la 
médula de los huesos largos, íntegras en ausencia de 
carnívoros especializados en la fracturación de huesos 
largos de grandes animales (Díez Fernández-Lomana, 
et al., 1999b). 

Los homininos habrían accedido a los despojos 
de las grandes carcasas de forma secundaria durante 
la formación de GIII (Díez Fernández-Lomana, et al., 
1999b) y de forma primaria durante la formación de 
GII (Huguet, et al., 1999). Estos últimos se presen-
tan también como responsables del sesgo anatómico 
al transportar las patas de los ungulados de mayor ta-
maño y los cuerpos completos de los animales más 
pequeños a algún lugar fuera del yacimiento (Díez 
Fernández-Lomana, et al., 1999b, Huguet, et al., 
1999, Cáceres, 2002) (figura 3.11). En resumen, Ga-
lería representaría un punto recurrente en el área de 
forrajeo de los homininos que ocupaban la Sierra para 
el acceso oportunista a unos recursos inciertos. Dicha 
interpretación indica poca o nula capacidad de previ-
sión aunque denota cierta recurrencia en el aprovisio-
namiento de nutrientes.

Figura 3.10. Ejeplos de bifaces reucuperados en el yacimiento de Galería, A) Unidad GIII, B) Unidad GII ( modificado de García-Medrano 
et al., 2015).

Figura 3.11. Reconstrucción idealizada de la historia tafonómica 
en Galeria GII-III. Dibujo M. Antón ©.
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�.�.�.�. Gran Dolina

El yacimiento de Gran Dolina (formado por el 
conjunto Dolina-Penal), se sitúa a unos 30 m al nor-
te del yacimiento de Galería, en la Trinchera del Fe-
rrocarril. Se trata de una cavidad con origen en una 
paleosurgencia del karst, estructurada a partir de una 
diaclasa en dirección aproximada SE-NW siguien-
do el plano extensional de las calizas. Según Ortega 
(2009), el conducto parece estar relacionado con el 
nivel superior del sistema de Cueva Mayor-Cueva del 
Silo (figuras 3.12 y 3.13). 

El yacimiento fue cortado por la Trinchera del 
Ferrocarril, presentando actualmente secciones muy 
diferenciadas en los cortes oriental y occidental. De 
ellos destaca el oriental, conocido como Gran Doli-
na (TD) por presentar la típica morfología vadosa en 
forma de cerradura. Se trata de un conducto circular 
cuya bóveda alcanza los 18m. Su tramo inferior está 
dividido por un saliente rocoso que divide en dos el 
pasaje. Su continuidad en la pared occidental, de-
nominada Penal (TP), presenta una sección abierta 
que no conserva bóveda, con un desarrollo vertical 
formado por dos estrechos pasajes inferiores libres 
de sedimentos (Ortega, 2009:402). Los intentos de 
correlacionar los sedimentos de Penal y Dolina (Fer-
nández-Jalvo, 1995), no parecen concluyentes por el 
momento (Ortega 2009). La asociación de microver-
tebrados parece claramente compatible con el tramo 
medio de Gran Dolina (TD-6) (Cuenca com. pers. en 
Ortega 2009:437), si bien los datos de Fernández-Jal-
vo indican un origen sedimentológico diferenciado 
para Penal y Dolina que podría tener explicación en 
distintos conos de entrada para cada uno de los sec-
tores de lo que, a juzgar por sus secciones y paredes 

alineadas, constituyó claramente una única cavidad 
(Ortega op. cit.). La ausencia de cobertura caliza en 
Penal, los rasgos de tafosistema abierto con influencia 
de fenómenos ambientales exokársticos (Fernández-
Jalvo, 1995) y el buzamiento de los rellenos del tramo 
medio-superior de Dolina indican que la apertura ex-
terior del conducto debió situarse en el tramo seccio-
nado por la Trinchera (Ortega 2009).

La sección de Dolina presenta una amplia se-
cuencia estratigráfica con 18 m de potencia dividida 
en 11 unidades litoestratigráficas nombradas de base 
a techo, desde TD1 a TD11, que se dividen en dos 
grande fases sedimentarias (Gil, et al., 1987, Parés y 
Pérez-González, 1995, 1999, Pérez-González, et al., 
2001, Parés, et al., 2013). Las unidades TD1 y TD2 
corresponden a facies de interior, mientras que TD3-
11 presentan sedimentos alóctonos con abundancia en 
fósiles y restos arqueológicos en varios niveles.

Figura 3.12. Sección estratigráfica de la Gran Dolina con las descrip-
ción de las unidades litoestratigráficas. Modificado de Pérez-Gonza-
lez et al. (1999).

Figura 3.13. Gran Dolina durante la campaña de excavación de las 
subunidades TD10.2 (arriba) y TD6.3 (abajo). Imagen M. Modesto 
CC.
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La estratigrafía original de Gil et al. (1987) ha 
ido modificándose a medida que avanzaban los traba-
jos de acondicionamiento y excavación, siendo diri-
gidos todos ellos por Pérez-González (Parés y Pérez-
González, 1999, Pérez-González, et al., 2001). Como 
mencionamos anteriormente, el tramo inferior está 
dividido por un saliente rocoso que divide en dos la 
sección de Gran Dolina. Dicha división condiciona la 
formación de los depósitos en la base. A partir de los 
puntos cardinales teóricos establecidos para la exca-
vación arqueológica, se ha diferenciado los rellenos 
entre el E (TDE) y el W (TDW). La utilización de esta 
nomenclatura al tratar los depósitos sedimentarios de 
TD1, TD2, TD3, TD4 y TD5 (niveles afectados por la 
presencia del saliente) es imprescindible para determi-
nar su localización ya que en muchos casos la relación 
de los depósitos de un lado y el otro no ha sido fácil 
de establecer. La parte superior del nivel TD5 es el 
primer paquete sedimentario continúo que sobrepasa 
la influencia de esta pared (figura 3.14).

La estratigrafía se describe a continuación en 
base a los trabajos de Parés y Pérez-González (1999) 
con las modificaciones consensuadas en Rodríguez 
et al. (2011) basándonos en las descripciones de Hu-
guet (2007:249-252), Ortega (2009:402-414) y Blasco 
(2011:148-154). Las dataciones proceden de los tra-
bajos de Falgueres et al. (1999), Berger et al. (2008), 
Arnold et al. (2015), y Moreno et al. (2015).

- TD�-�

En Rodríguez et al. (2011), se propuso la uni-
ficación de los sectores E y W de la cavidad. Los ni-
veles basales (TD1 y TD2) están formados por facies 
de interior, caracterizándose los depósitos de TD1 por 
series laminadas de arcillas depositadas en condicio-
nes de muy baja energía. Los estudios paleomagnéti-
cos han detectado una pequeña excursión positiva en 
el conjunto negativo de la unidad que ha sido rela-
cionada con el evento Jaramillo (0,98-1,1 Ma) o con 
el Coob Mountain (1,2 Ma) (Parés y Pérez-González, 
1999:5,  Pérez-González, et al., 2001:39).

La Unidad TD2 está constituida por el colapso de 
bloques y gravas angulosas de caliza que provienen de 
la caída por gravedad de las paredes y techos del con-
ducto. Estos desplomes van a producir en los depósi-
tos finos de TD1 una deformación posteposicional por 
carga que representa el impacto y peso de la colada 
clástica. La unidad 2 presenta a techo un espeleote-
ma de unos 60 cm de espesor máximo cuya superficie 
aparece muy erosionada (Ortega 2009: 418).

A partir de ese momento la Dolina se abre al 
exterior, encontrándonos con facies de entrada des-

de el noroeste, marcando el inicio de un proceso que 
llega a fosilizar en la entrada del conducto donde las 
unidades TD11, TD9 y TD7 representan espacios 
temporales con la influencia externa minimizada (Pé-
rez-González, et al., 2001):37). Las unidades TD3-4, 
TD5 y TD6, representan al ciclo sedimentario externo 
inferior, con una potencia de unos 7 m, compuestos 
por coladas clásticas de gravedad y carácter alóctono, 
representando las unidades TD8 y TD10 el ciclo ex-
terno superior (Ortega 2009:419).

- TD�-�

En Rodríguez et al. (2011) se han unificado los 
depósitos TD3W, TDW4 y TDW4b con la nomencla-
tura de TD3-4, unidad con un espesor de 2 m. La base 
de la unidad, que corresponde con TDW4 sensu stric-
to, presenta una subfacie brechoide de clastos calizos 
angulosos heterométricos soportados con matriz de 
arcillas arenosas. Se posee una potencia aproximada 
de 2 m. Esta colada se apoya sobre la plancha estalag-
mítica del techo de TD2 previamente erosionada mar-
cando un hiato sedimentario entre TD2/TD3-4 que 
debe relacionarse con un rango temporal significativo 
(Parés y Pérez-González, 1999:330). El techo de TD3-
4 presenta subfacies caracterizadas por la alternancia 
de coladas con clastos soportados y niveles de lutitas 
rojas con grandes bloques calizos. En TD3-4 se han 
recuperado abundantes fósiles y algunos artefactos lí-
ticos (Carbonell y Rodrı́guez, 1994, Carbonell, et al., 
2001, 2014).

- TDE�

Identificado en la zona del sondeo, en las últimas 
campañas se ha comprobado que se trata de TD4.

- TDW�

 Este nivel posee una potencia de aproximada-
mente 1 m. Se separa deTDW4 por una caída de blo-
ques angulosos superiores a los 30 cm de longitud. 
Al igual que en TDW4b, está formado por niveles de 
lutitas rojizas alteradas con niveles de microconglo-
merados que sugieren la existencia de flujos de agua 
en el interior de la cavidad.

- TD�

Por encima de TDE5 y TDW5 se sitúa el ni-
vel TD5 sensu stricto. Este nivel tiene una potencia 
aproximada de 50 cm y está formado por un paquete 
de lutitas prismáticas muy puras con un alto contenido 
en microfauna. Este es el primer nivel continuo del 
relleno y a partir de este momento, todos los depósitos 
superiores se mantienen continuos y homogéneos en-
tre los dos sectores, E y W del yacimiento.
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- TD6

La unidad TD6 presenta una potencia de entre 
2-2,5 m y es mucho más clástico que las unidades pre-
cedentes. Su matriz está formada por lutitas y arenas 
muy finas que en la parte inferior del conjunto pre-
sentan un aspecto caótico mientras en la parte supe-
rior (los últimos 50 cm) está bien estratificada. En la 
parte superior de este último tramo, se ha localizado 
la presencia de un estrato de unos 20-25 cm de poten-
cia, formado por lutitas rojas masivas con abundantes 
bloques calcáreos conocido como estrato Aurora en el 
que el año 1994 se localizaron los restos humanos de 
Homo antecessor asociados a restos de fauna y herra-
mientas líticas. Las dataciones absolutas indican eda-
des que fluctúan entre 770 ±117,  676 ± 101 Ka (ERS 
y U-Th) y 960 ± 120 Ka (TL) en la base de TD7 (Ber-
ger, et al., 2008) y 856 ± 75 y 831 ± 90 (TT-OSL) en 
la base de TD6.3 (Arnold, et al., en prensa). Durante 
los trabajos de excavación de estos últimos años se ha 
determinado la existencia de tres subniveles; TD6.1 y 
TD6.2 que se localizan en la parte superior del nivel y 
TD6.3 en la parte inferior. A su vez el tramo superior 
está lo suficientemente ordenado para presentar subdi-
visiones estratigráficas en su interior (seis para TD6.1, 
cinco para TD6.2 y siete para TD6.3) (Bermúdez de 
Castro, et al., 2008).

-TD�

Este nivel presenta en la zona del sondeo dos fa-
cies con una potencia de 1,5 m. 

La primera fase (inferior) está constituida por calcare-
nitas amarillentas y la segunda (superior) por conglo-
merados clasto-soportados y brechas. Durante los años 
’90, se documentó en la parte superior de este nivel un 
cambio de polaridad magnética que fue interpretado 
como el Matuyama-Brunhes. Este hecho significaría 
que los niveles presentados hasta el momento perte-
necen al Pleistoceno inferior. Sin embargo, durante el 
retranqueo de la sección W-NW se observó que el pri-
mer depósito con polaridad positiva pertenece aTD8 y 
no a TD7 como se ha dicho anteriormente. Por tanto, 
el cambio Matuyama-Brunhes debería estar situado 
entre TD7 y TD8. Por otro lado, se ha obtenido una 
datación por TL de 960±120 Ka en la base del nivel 
(Berger, et al., 2008). Durante las labores de regulari-
zación de la sección W-NW, se han distinguido 4 sub-
niveles: TD7-1, TD7-2, TD7-3 y TD7-4.

- TD-�

Este nivel está formado por lutitas rojizas bre-
chificadas con un alto contenido en bloques calizos 
angulosos. El espesor del depósito es de más de 3 m al 

N y de apenas 1 m al S. Las dataciones por las series 
del Uranio proporcionan una datación media de 602 ± 
52 Ka (Falguères, et al., 1999, Falguères, et al., 2013), 
mientras que la TL da una cronología para la base del 
depósito de 816 ± 140 Ka (Berger, et al., 2008). Al 
igual que en TD6 y TD7, la excavación de TD8 se ha 
efectuado en dos fases distintas. La primera coincide 
con el sondeo bioestratigráfico y la segunda correspon-
de al retranqueo de la sección W-NW del yacimiento 
llevada a cabo entre 2002 y 2006 (aproximadamente 
24 m2). Hasta el momento, se han distinguido 6 cola-
das distintas dispuestas sobre la base del nivel inferior 
(TD7) con una clara pendiente N-S. Estas coladas se 
organizan en forma de conos superpuestos cuyo vér-
tice se sitúa en el sector más al N del yacimiento, in-
dicando la existencia de una entrada preferencial de 
origen gravitacional de los sedimentos en ese punto 
de la cueva durante la formación del depósito. Los 
vértices de estos conos, sin embargo, están muy cerca 
del techo de la cavidad, lo que sugiere una morfología 
de la boca de entrada de escasa altura. Desde el punto 
de vista arqueo-paleontológico, las dos coladas supe-
riores son estériles y sólo las cuatro inferiores con-
tienen registro faunístico. Por este motivo, durante la 
excavación se distinguió entre TD8a (las dos coladas 
superiores estériles) y TD8b (las cuatro inferiores con 
registro faunístico). Hasta la actualidad no se ha iden-
tificado ningún indicio de presencia humana en TD8.

-TD�/�

Durante el retranqueo de la sección W/NW, se 
identificó entre los depósitos estratigráficos TD8 y 
TD9, un depósito de arcillas con alto contenido en 
mesofauna (lepóridos) entre dos costras estalagmíti-
cas. Este nuevo depósito había sido considerado como 
parte de TD8 en el sondeo bioestratigráfico y denomi-
nado TD8b por Cuenca-Bescós et al. (2001) y López 
Antoñanzas y Cuenca-Bescós (2002), pero separa-
do durante el retranqueo de la sección como TD8/9 
(Rodríguez, et al., 2011). Por esta razón, el cambio 
bioestratigráfico entre Mimomys savini e Iberomys 
brecciensis anteriormente localizado como parte inte-
grante de TD8 es ahora situado entre TD8 y TD8/9. 
Este hecho permite establecer una datación post quem 
500 Ka para este paquete sedimentario.

- TD�

El depósito TD9 presenta una potencia de unos 
35 cm compuesta por guano de color marrón verdoso 
en su techo y por una matriz rojiza amarillenta forma-
da por arenas en su base. Estos sedimentos cubren en 
la zona S de la Dolina, en el sondeo bioestratigráfico, 
un tubo vertical de sección más o menos elipsoidal 
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Figura 3.14. Sección estratigráfica (columna sintética) de Gran Dolina (Atapuerca) con la localización de las dataciones efectuadas 
mediante TT-OSL, TL, IRSL y ESR/UTh por Falguères et al. (1999), Berger et al. (2008), Falguéres et al. (2013), Arnold et al. (2014). 
Leyenda: (1) caliza mesozoica del techo de Gran Dolina; (2) espeleotema; (3) lutitas, terra rossa; (4) murcielaguina; (5) arcillas arenosas 
laminadas; (6) calcilutitas y calcarenitas; (7) gravas y bloques, flujos clásticos; (8) disposición de los bloques caidos; (9) discontinuidad es-
tratigráfica mayor; (10) inconformidad secundaria e infiltraciones arenosas-arcillosas-limosas; (11) reversión Matuyama-Brunhes; (12) 
desaparición de Mimomys savini y primera aparición de Iberomys brecciensis; (13) localización del estrato Aurora en la parte superior de 
TD6, donde se han localizado los restos de Homo antecessor, (Modificado a partir de Berger et al., op. cit.: 302). A la derecha paleolatitud 
del polo magnético virtual de la sección estratigráfica de la Gran Dolina. Cada punto negro representa la dirección media Fisheriana de 
cada muestra individual. La reversión Matuyama-Brunhes está localizada en el interior de la unidad TD7. La pequeña desviación positiva 
VGP de la parte baja de la estratigrafía podría corresponderse con el subchron Jaramillo (Parés y Pérez-Gonzalez, 1999: 332). 
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con un diámetro de 3 m. en la parte superior y de 1 
metro en la parte basal. Este conducto corta y rellena 
de sedimentos los niveles inferiores de la secuencia 
hasta el techo de TD5.

- TD�0

Este depósito presenta dos fases sedimentarias 
diferentes. La fase inferior, en contacto con TD9 y con 
una potencia de unos 20-30 cm, está compuesta de mi-
croconglomerados en una matriz de arenas y lutitas 
muy escasa con una casi total ausencia de bloques. 
Esta fase es arqueológicamente estéril. La superior 
tiene una potencia aproximadamente de 2.5 m y está 
compuesta por una matriz areno-arcillosa con bloques 
calizos muy angulosos que indica la existencia de 
una apertura de la cavidad hacia el exterior. En esta 
fase superior, actualmente en proceso de excavación 
se han determinado4 sub-unidades litoestratigráficas: 
TD10.1, TD10.2, TD10.3 y TD10.4.

- TD��

Durante las excavaciones antiguas, el tramo su-
perior de TD10 fue considerado comoTD11. Sin em-
bargo, una revisión estratigráfica posterior a Carbonell 
et al. (Carbonell, et al., 1999a) consideró que el límite 
entre TD10 y TD11 se localizaba en un zona superior 
a la establecida inicialmente, por lo que los materiales 
publicados como TD11 (van der Made, 2011) perte-
necen al techo de TD10 (Rodríguez et al., 2011). Así, 
los sedimentos de TD11, de más de 3 m de potencia 
son los que colmatan la cavidad y están formados por 
alternancias de bloques y lutitas rojas en una matriz 
areno-arcillosa. Se trata de un nivel estéril desde el 
punto de vista arqueo-paleontológico.

A mediados de los años 70 del siglo pasado, 
TD se presentaba como un gran talud de sedimentos 
y voladizos en la pared este de la Trinchera. La pri-
mera intervención de la que se tiene noticia fue una 
pequeña cata en la parte inferior del talud llevada a 
cabo por de Torres en 1976. A partir de 1978, los tra-
bajos arqueológicos en TD se suceden cada verano sin 
interrupción, primero bajo la dirección de Aguirre y 
ahora bajo la dirección de Carbonell. Entre el 78 y 
el 81 se realizaron trabajos de acondicionamiento del 
yacimiento, retirada de escombros y limpieza de los 
taludes. Los trabajos continuaron en varias fases aco-
metiendo excavaciones en distintas zonas de la Doli-
na, siendo quizá la más importante la excavación en 
los niveles inferiores durante las campañas 1990-1991 
(Carbonell y Rodrı́guez, 1994, Rodríguez, 2004). En 
ellas se comprobó la presencia de industria lítica en 
el nivel TD4W asociada a restos paleontológicos del 
Pleistoceno inferior. Teniendo en cuenta que el para-

digma en los años 90 era la ausencia de poblamiento 
europeo anterior a los 500 Ka, el EIA se propuso reali-
zar un sondeo en la pared S de los sedimentos de Gran 
Dolina para confirmar la hipótesis de un poblamiento 
europeo anterior. Entre los años 1993 y 1999 se rea-
lizó dicho sondeo, hallándose en 1994 los restos atri-
buidos a Homo antecessor, cientos de herramientas 
líticas y restos de fauna con señales de procesamiento 
antrópico asociados a Mimomys savini y sedimentos 
con polaridad inversa (Carbonell, et al., 1995, Bermú-
dez de Castro, et al., 1997, 1999). La finalización del 
sondeo coincidió cronológicamente con la apertura 
en extensión del techo del nivel TD10, que se excava 
desde entonces.

Gran Dolina ha proporcionado evidencias del 
uso de la cavidad como lugar de alta frecuentación 
antrópica al menos en dos grandes fases (TD10 y 
TD6). En ellas, los restos de fauna con señales de 
procesamiento y los restos de industria lítica son muy 
numerosos. En otros niveles la presencia humana es 
más puntual (TD4, TD9), mientras que en otros está 
completamente ausente (TD8, TD7 y TD5). A lo lar-
go de la secuencia se ha documentado varios modos 
técnicos (Carbonell y Rodrı́guez, 1994, Carbonell, et 
al., 1999b, 2001, Rodríguez, 2004, Menéndez, 2010, 
Ollé, et al., 2013, García-Medrano, et al., 2015), el 
ejemplo de canibalismo más antiguo del registro fó-
sil (Fernández-Jalvo, et al., 1996), la constatación de 
la caza como modo de acceso a las carcasas desde el 
Pleistoceno inferior (Díez, et al., 1999, Saladié, et al., 
2011) y un largo etcétera de datos paleoecológicos y 
ambientales (Cuenca-Bescós, et al., 2011, Rodríguez, 
et al., 2011, entre otros).
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3.4. gran dolIna td10

Como indicamos anteriormente, la unidad estra-
tigráfica TD10 es el nivel arqueo-paleontológico más 
joven de la Gran Dolina. Los estudios geocronológi-
cos sitúan su formación entre los estadios isotópicos 
marinos MIS 11-7 (Falguères, et al., 1999, Berger, et 
al., 2008, Falguères, et al., 2013, Moreno, et al., en 
prensa). La unidad se compone de cuatro sub-unidades 
litoestratigráficas nombradas de base a techo (TD10.4 
a TD10.1), que se agrupan en dos fases sedimentarias 
principales. La fase inferior, en contacto con TD9, y 
de entre 20 y 30 cm de potencia, está compuesta de 
microconglomerados en una matriz de arenas y lutitas 
muy escasas con casi total ausencia de bloques. La 
fase superior presenta un relleno de unos 4 metros de 
potencia en el sector central de Dolina, representado 
por un momento de apertura al exterior, por colapso 
del techo y las paredes, que proporcionan bloques 
métricos a la unidad, formando un debrís de gravas 
heterométricas y angulares, con matriz arcillosa de to-
nos rojizos-amarillentos. Las capas superiores de esta 
unidad son expansivas sobre las capas inferiores de 
la sección (Pérez-González, et al., 2001:39-40). Esta 
fase superior muestra una variación vertical marcada 
por la transición de bloques calcáreos en la base a un 
predominio de componentes lutíticos con presencia 
mayoritaria de arcillas (Parés y Pérez-González, 1999, 
Pérez-González, et al., 2001, Mallol, 2004), lo que ha 
permitido diferenciar las cuatro unidades litoestrati-
gráficas mencionadas (figura 3.15). 

Los trabajos micromorfológicos indican una gra-
dación de muro a techo en la apertura de la cavidad, 
con un probable retroceso de la bóveda y cornisa que 
propicia el cambio en la procedencia dominante de 
los depósitos de vertiente (Mallol y Carbonell, 2008, 
Vallverdú, 2013). Esto se traduce en cambios en la 
morfología del yacimiento que van desde una cueva 
poco accesible (TD9-TD10.4), hasta un abrigo rocoso 
en las fases terminales.

Los trabajos de detalle estratigráfico de la unidad 
TD10 se están desarrollando actualmente, por lo que 
sólo podemos aportar algunos apuntes preliminares 
sobre la complejidad estratigráfica detectada dentro 
de la aparente simplicidad del conjunto. 

En lo que respecta a la parte superior de TD10 
(TD10sup), en base a los paramentos E y N arqueoló-
gicos, la litoestratigrafía de la subunidad muestra una 
textura y color muy homogéneos. Esta homogeneidad 
textural complica el reconocimiento y cartografía de 
las discontinuidades estratigráficas. No obstante Vall-
verdú ha reconocido cuatro para el tramo superior (A, 
B, C y D) (Vallverdú, 2013). Las facies sedimentarias 

de TD10sup contienen un cambio textural mayor en-
tre las la subunidad TD10.1 y TD10.2. Esta diferencia 
textural se basa en la composición unimodal de gránu-
los calizos de la brecha de TD10.1 y la composición 
más polimodal (con gránulos, gravas finas y medias) y 
con más fangos, observable en la subunidad TD10.2. 
Los bloques de caliza de la subunidad TD10.2, mues-
tran alteraciones por microlapiaz, pátina oscura y car-
bonatación mientras que en TD10.1, los bloques no 
presentan meteorización desarrollada. Este cambio 
también es evidente en la coloración de la subunidad 
TD10.2, rojo-amarillenta (5YR4/6Munsell®), mien-
tras que TD10.1 hay un ritmo en la coloración forma-
do por depósitos rojo amarillentos (5YR5/6Munsell®) 
y amarillo rojizos (5YR6/6Munsell®) más emparen-
tados con la unidad litoestratigráfica TD11. Una ca-
racterización sumaria de la los procesos sedimentarios 
que colmatan la brecha de la unidad litoestratigráfica 
TD10.1 puede ser descrita por la contribución de de-
pósitos en masa de gránulos y fangos (debris flows 
poco cohesivos), mientras que en la subunidad litoes-
tratigráfica 10.2 los procesos sedimentarios dominan-
tes en la colmatación de la brecha forman depósitos de 
derrubios ordenados.

Algunas de las discontinuidades erosivas men-
cionadas podrían estar detrás de las incertidumbres en 
la confianza de las fechas establecidas mediante las 
técnicas basadas en la ESR y TL para las subunida-
des TD10.1 y TD10.2. La discordancia erosiva que 
limita la secuencia C, la que separa las subunidades 
litoestratigráficas TD10.2 de TD10.1, está muy pro-
bablemente relacionada con un período de erosión por 
coladas de debrís y arroyada depositadas en la base de 
la subunidad TD10.1 (Vallverdú, 2013).

Los estudios micromorfológicos disponibles por 
el momento (Mallol, 2004, Mallol y Carbonell, 2008) 
se centran en la subunidad TD10.1. En base a muestras 
tomadas en varios puntos de los paramentos E y N, 
Mallol define el subnivel como un depósito bien con-
servado de entrada de cueva compuesto por elementos 
litológicos autóctonos (paredes y techo de cueva rotos 
por gelifracción) mezclados con arcillas limosas deri-
vadas de la degradación de un suelo cercano. El depó-
sito se desarrollaría en una gradación de muro (base de 
TD10.1) a techo (TD10sup-TD11) que va desde tasas 
de sedimentación bajas inferidas indirectamente por 
las altas cantidades de restos antropogénicos (Mallol 
y Carbonell se refieren fundamentalmente a los de la 
base de TD10.1), hasta un claro aumento de las tasas 
sedimentarias a techo como consecuencia de la degra-
dación de la cavidad y la exposición a los elementos 
(hielo-deshielo, raíces, etc.) de los sedimentos (Mallol 
y Carbonell 2008).
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Las dataciones absolutas disponibles para la uni-
dad estratigráfica TD10 fluctúan en torno a los 250-
450 Ka (MIS11-8/7). La parte alta de TD10.1, con-
siderada actualmente TD10.1sup cuenta con una da-
tación media de 337±29 Ka (ESR/U-series) (MIS9). 
La parte inferior de TD10.1, cuenta con una fecha de 
379±57 (ESR-U-series) (MIS10). Esta fecha procede 
específicamente del arqueonivel conocido como “le-
cho de huesos de TD10.1”, uno de los estudiados en 
este trabajo. Inmediatamente por debajo, ya dentro de 
la subunidad TD10.2 encontramos una fecha TL que 
ha ofrecido una edad media de 244±26 Ka. Otras dos 
fechas adicionales realizadas mediante ESR/Th para 
el segundo arqueonivel estudiado en este trabajo, el 
“lecho de huesos de bisonte de TD10.2”, han ofre-
cido una edad de 418±63 Ka (MIS11) y 337±51 Ka 
(MIS9), ligeramente discordantes con las fechas TL 
(Parés y Pérez-González, 1999; Falguères et al., 1999; 
2013; Berger et al., 2008). Dicha incertidumbre podría 
deberse a las técnicas empleadas o a la discordancia 
erosiva que limita las subunidades expuesta anterior-
mente. Un estudio reciente sobre ESR en granos de 
cuarzo (Moreno, et al., en prensa) ha proporcionado 
una edad intermedia entre dichas discordancias con 
una fecha de 301± 40 Ka (MIS8) para la base del le-
cho de huesos de TD10.1 y unas edades comprendidas 
entre 380 y 460 Ka para la mayor parte de las muestras 
tomadas.

Las dataciones son totalmente coherentes con los 
datos bioestratigráficos, englobándose los restos pa-
leontológicos recuperados en TD10 dentro de la sexta 
unidad faunística de Atapuerca (FU6), que en Dolina 

está representada en las unidades TD8b, TD8-9, TD10 
y TD11. Esta unidad se caracteriza por la primera apa-
rición de Terrícola atapuerquensis, Iberomis breccien-
sis, Allocricetys correzensis, Canis lupus y Panthera 
leo fossilis y la última aparición de Homotherium cf. 
latidens. Entre los ungulados aparecen los primeros 
representantes de Stephanorhinus hemitoechus, Equus 
ferus, Dama dama clactoniana y Bison schoetensacki/
Bison sp., reemplazando a Stephanorhinus etruscus, 
Equus altidens, Dama vallonnetensis y Bison cf. voig-
tstedtensis (Rodríguez, et al., 2011).

Los datos paleoambientales proceden principal-
mente de los estudios de microvertebrados realizados 
a partir del registro del sondeo bioestratigráfico de la 
pared sur, ya que las muestra polínicas han sido siem-
pre escasas. Lo más relevante es la ausencia de con-
diciones extremas de tipo glaciar y la regularidad del 
registro, tanto a lo largo de TD10 como de la secuen-
cia completa de TD, en el que no se detectan cambios 
climáticos o ambientales extremos. En este sentido, 
Rodríguez et al. (2011) entre otros, ha insistido en la 
necesidad de relativizar los datos ofrecidos por los 
proxis paleoambientales en Atapuerca y por extensión 
en toda la Península, en los que los ciclos Glaciar-In-
terglaciar se ven muy suavizados, siendo el régimen 
hídrico y no la temperatura el que marca los cambios.

En este sentido, los anfibios y escamosos sugie-
ren que tan sólo la base de TD10 tuvo condiciones 
climáticas cálidas-templadas propias del Pleistoceno 
inferior, estando la mayor parte de la secuencia de 
TD10 dominada por especies que indican un cambio 

Figura 3.15. Representación esquemática de las subdivisiones de la unidad TD10 con la localización de las dataciones efectuadas median-
te TT-OSL, TL, IRSL y ESR/UTh por Falguères et al. (1999), Berger et al. (2008), Falguéres et al. (2013), Arnold et al. (2014) para cada 
una de las subunidades. 
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escalonado hacia condiciones más frías acordes con la 
dinámica global de enfriamiento del Pleistoceno me-
dio-superior. En contra de los proxis generados por los 
roedores (Cuenca Bescós, et al., 2005), que sugieren 
un hábitat muy abierto y seco de tipo estepario y una 
ausencia de bosques, el conjunto de herpetofauna in-
dica un ambiente siempre húmedo y el más boscoso 
de la secuencia de Gran Dolina. Las diferencias entre 
la herpetofauna y los micromamíferos podrían deber-
se a factores tafonómicos o artefactuales (Fernandez-
Jalvo y Andrews, 1992, Rodríguez, et al., 2011). Blain 
et al. (2008) sugieren que dichas diferencias pueden 
deberse a grandes fluctuaciones entre las estaciones 
del año, con inviernos muy fríos y áridos (indicados 
por los micromamíferos) y veranos suaves y húmedos 
(sugeridos por la herpetofauna). Las paleotemperatu-
ras estimadas por Blain et al. (2008) a través de los 
requerimientos de las especies de reptiles y anfibios 
superan en 2ºC a las actuales para Burgos, doblándose 
la estimación de precipitaciones para los periodos hú-
medos con 1.049 mm/m2 con respecto a los 570 mm/
m2 actual para el mes más húmedo.

Por su parte, los espectros polínicos indican la 
presencia continua de coníferas, árboles mesófilos y 
árboles de tipo mediterráneo a lo largo de la secuen-
cia junto a las siempre presentes Poaceae, indicativas 
de hábitats abiertos. La parte inferior de la secuencia 
(TD10.4), muestra un aumento significativo de gra-
míneas y Pinus, acompañado por una reducción de es-
pecies mesófilas (Quercus deciduos) y mediterráneas 
(Oleas), interpretado como la transición a una fase 
más fría. El patrón se acentúa en TD10.3 donde las 
Poaceae son dominantes y las especies mediterráneas 
son en extremo escasas aunque la presencia constante 
de árboles mesófilos no sugiere condiciones ambien-
tales extremas. Las muestras procedentes de TD10.2 
indican un mejora climática marcada por la recupe-
ración del componente mediterráneo de la flora, que 
se convierte en dominante en TD10.1, acompañado 
de abundantes árboles húmedos (Blasco, 2011, Rodrí-
guez, et al., 2011). 

La combinación de proxis sugiere dos tipos de 
paisajes durante la formación de TD10: un paisaje de 
mosaico formado por bosques y hábitats abiertos tipo 
pradera húmeda o un bosque de sabana abierta de tipo 
mediterráneo. La abundancia de megaherbívoros y la 
ausencia de mamíferos adaptados a áreas de bosque 
cerrado, así como la estructura de las paleocomuni-
dades de mamíferos indican un paisaje tipo sabana 
mediterránea compatible con la segunda hipótesis 
(Rodríguez, et al., 2011).

Arqueológicamente, TD10 es el nivel más rico 
de entre los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Su 

excavación ha proporcionado más de 119.000 restos 
faunísticos y más de 34.000 restos líticos coordenados 
tridimensionalmente. La intervención se ha realizado 
en extensión, ampliándose desde los 24 m2 iniciales de 
la campaña 1981 hasta los más 95 m2 actuales para la 
excavación de la subunidad TD10.3 (campaña 2015). 
Las subunidades TD10.1 y TD10.2 han sido totalmen-
te excavadas. Pese a la homogeneidad sedimentológi-
ca referida anteriormente, dos niveles arqueológicos 
destacan por el volumen de materiales que acumulan. 
Estos niveles puede observarse a simple vista en los 
paramentos E y N de la Dolina (figura 3.16). Conoci-
dos como los lechos de huesos de TD10.1 y TD10.2, 
o “mantas” en su acepción más popular, son dos hori-
zontes arqueoestratigráficos en los que la densidad de 
materiales antropogénicos (restos de macromamíferos 
fuertemente antropizados mezclados con gran canti-
dad de herramientas líticas y restos de talla) es muy 
elevada. Ambos niveles se extienden sin solución de 
continuidad por toda la Dolina. No obstante, a lo largo 
de la secuencia de TD10 han sido documentados otros 
niveles arqueológicos, tanto a nivel arqueoestratigrá-
fico, siete más como mínimo (Obregón, 2012), como 
a través del estudio de materiales concretos (Blasco, et 
al., 2010b, López-Ortega, et al., 2011, Rosell, et al., 
2011) y observaciones de campo (al menos dos más 
en TD10.2 y varios en TD10.3). 

Sólo en el estudio de Obregón, centrado en la ar-
queoestratigrafía de TD10.1, se indica la presencia de 
un mínimo de 8 unidades arqueoestratigráficas, nom-
bradas con letra minúscula de techo o muro (a-h), cla-
ramente diferenciados tanto horizontal como vertical-
mente. Las unidades arqueoestratigráficas representan 
micropalimpsestos, en pocas ocasiones subdividibles 
en unidades menores, que no garantizan la sincronici-
dad de todos los objetos que agrupan (Obregón, 2012: 
316), pero que nos permite trabajar con cierta resolu-
ción a nivel de impactos ocupaciona es separados por 
vacíos estratigráficos. Aparte, el lecho de huesos de 
TD10.1, objeto de estudio en esta tesis, fue identifica-
do como la unidad h. De estas 8 unidades arqueoestra-
tigráficas 5 afectan a toda la superficie (h entre ellas) 
y 3 están concentradas en áreas concretas. El espesor 
de las mismas varía entre los 8 y 20 cm. Teniendo en 
cuenta los vacíos que las separan, Obregón propone 
un origen antrópico para las grandes concentraciones 
(g y h) (Obregón, 2012:321), en contra del origen se-
dimentario propuesto por Blasco (Blasco, 2011, Blas-
co, et al., 2013c).

En ausencia de trabajos arqueoestratigráficos 
para TD10.2 nosotros mismos hemos desarrollado 
en esta tesis un acercamiento en base a la propuesta 
metodológica de Obregón (2012), realizando una gran 
cantidad de proyecciones longitudinales y transversa-
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les de 10 cm de espesor que nos permitieran evaluar la 
integridad vertical del lecho de huesos de bisonte de 
TD10.2 y escoger en consecuencia los materiales de 
estudio (ver capítulo 4.2).

Por el momento, los estudios tecnológicos de 
TD10 se han centrado mayoritariamente en la subuni-
dad TD10.1 (Terradillos-Bernal y Rodríguez-Álvarez, 
Menéndez, 2010, Terradillos-Bernal y Díez-Fernán-
dez-Lomana, 2012, Ollé, et al., 2013, Terradillos-Ber-
nal, 2013), aunque una visión general de la secuencia 
pude consultarse en Ollé et al. (2013). En términos 
de tecnología lítica, TD10.1 ha ofrecido una rica e 
interesante secuencia encuadrable en el Achelense 
final, presentando diferencias y similitudes significa-
tivas con el conjunto Achelense de la vecina Galería 
(García-Medrano, et al., 2015). Las diferencias fun-
damentales se deben a cambios diacrónicos, como la 
gestión de las materias primas para la configuración 
de grandes formatos, la reducción en el tamaño de los 
mismos o el menor esfuerzo dedicado a los estadios 
finales de su configuración, características comunes 
a la parte superior de Galería (GIII) y TD10.1 (Gar-
cía-Medrano, et al., 2015). De hecho, a lo largo de la 
secuencia de TD10.1 se aprecian ciertos caracteres de 
una transición tecnológica local entre el Modo 2 y el 
Modo 3 entre los que destacan:1) el progresivo desa-
rrollo de métodos de preparación de los núcleos para 
la producción de lascas, desde la reducción centrípeta 
dominante hacia las técnicas discoide y levalloise, 2) 
una progresiva disminución del peso de los grandes 
configurados en el conjunto en favor de una mayor 
producción de herramientas sobre pequeñas lascas, 
y 3) un incremento en la estandarización y en la di-
versidad morfológica (Menéndez, 2010, Terradillos-
Bernal y Díez-Fernández-Lomana, 2012, Ollé, et al., 
2013, García-Medrano, et al., 2015). En esta subuni-
dad se ha observado cierta variabilidad entre la parte 
superior del conjunto y la inferior (lecho de huesos 
de TD10.1). La parte superior de TD10.1 presenta 
una mayor abundancia de bases naturales y configu-
rados, lo que junto a la menor densidad de artefactos 
apunta hacia la existencia de cadenas operativas frag-
mentadas, relacionadas con ocupaciones esporádicas 
y oportunistas (Menéndez, 2010, Ollé, et al., 2013). 
Por el contrario la parte inferior se caracteriza por la 
gran cantidad de deshechos de talla indicativos de se-
cuencias de producción in situ y cadenas operativas 
completas. La mayor diversificación de los objetos se 
ha relacionado con el uso del yacimiento como cam-
pamento base residencial durante la formación de la 
base de TD10.1 (figura 3.17).

Los métodos de talla, aun siendo poco variables 
a lo largo de la secuencia de TD10, presentan una ma-
yor incidencia de los expeditivos (unipolar, multipo-

lar) en el tramo superior de TD10.1, mientras que en 
la parte baja de la misma subunidad encontramos una 
mayor jerarquización y estandarización. En cuanto a 
los procesos de configuración, siempre dominados por 
los tamaños medio y pequeño, en general en la parte 
superior de TD10.1 dominan más las lascas retocadas 
de mayor tamaño que en TD10.1 inferior, siendo los 
denticulados y raederas en porcentajes similares los 
que dominan, indicativos del desarrollo de gran tipo 
de actividades, entre las que se han constatado a ni-
vel funcional mayoritariamente las tareas carniceras y 
ocasionalmente el trabajo de pieles y maderas  (Már-
quez, et al., 2001, Ollé, et al., 2013).

En cuanto a la gestión de materias primas para la 
talla, mientras que a lo largo de la secuencia de TD10 
los conjuntos líticos muestran un patrón similar en su 
selección y gestión (materias primas de carácter local), 
el conjunto de TD10.2 representa un caso de extrema 
especialización ya que el 95% de las herramientas es-
tán realizadas en sílex (Ollé et al., 2013). La cuarcita 
y la arenisca aparecen en frecuencias muy bajas y, lo 
que es más interesante, en forma de grandes formatos. 
En el caso de TD10.2 se han identificado secuencias 
de producción completas en el caso del sílex, con la 
probable introducción de los grandes configurados 
en su fase final de producción. Los núcleos en sílex 
son relativamente escasos, mientras que la producción 
de lascas y los restos de talla son muy elevados, con 
una incidencia intermedia de las lascas retocadas. La 
reducción de tipo centrípeto predomina en el subni-
vel sobre otras secuencias de reducción, siendo nor-
malmente de tipo bifacial y en ocasiones presentando 
cierta jerarquización de las caras de intervención. Los 
denticulados, raederas, y puntas representan las ma-
yor parte de las herramientas sobre lasca, entre las que 
destaca un grupos de denticulados y puntas carenadas 
muy estandarizadas en su configuración (Ollé, et al., 
2013).

Por último, a nivel tecnológico conviene desta-
car la presencia del uso del hueso como materia pri-
ma para la elaboración de herramientas en forma de 
raederas (dos objetos) y el caso de un hueso utilizado 
como retocador (Rosell, et al., 2011).

Al igual que en el caso de la industria lítica, las 
investigaciones sobre paleoeconomía y tafonomía se 
han concentrado hasta el momento en el tramo supe-
rior de TD10 (Rosell, 2001, Blasco, 2011). Para su 
trabajo, Rosell seleccionó los restos faunísticos per-
tenecientes a macrovertebrados (3.714), recuperados 
durante las campañas de excavación 1998 y 1999. En 
un primer momento se consideró que los restos forma-
ban parte de un subnivel (TD10.A), hoy en día deses-
timado (Rosell y Blasco, 2008, Obregón, 2012). 
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Figura. 3.16. Detalle del paramento E arqueológico en el que se aprecián los dos arqueoniveles objeto de estudio en este trabajo. Las con-
centraciones de huesos y material lítico corresponden al lecho de huesos de TD10.1 (en verde) y al lecho de huesos de bisonte de TD10.2 
(en rojo).

Actualmente sabemos que los materiales de di-
chas campañas representan materiales dispersos en la 
parte superior de la subunidad TD10.1 y que proceden 
de la mezcla de varias de las unidades arqueoestrati-
gráficas definidas por Obregón (2012). Rosell (2001) 
propone a los grupos humanos como principales agen-

tes acumuladores del conjunto de macrovertebrados a 
través de un acceso mayoritariamente primario e inme-
diato a las carcasas. Las presas principales son ciervos 
adultos, caballos y bóvidos. Los restos de mesofauna 
(fundamentalmente conejos y aves), no fueron inclui-
dos en el estudio. El perfil anatómico representado 
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responde según Rosell al transporte diferencial según 
las tallas de peso. Así mientras que los animales más 
pequeños (fundamentalmente ciervos) son transporta-
dos enteros a la cavidad desde el lugar de obtención, 
para los animales grandes (caballos y bóvidos) se pro-
duce una selección basada en la utilidad alimenticia 
de los elementos, transportándose hacia la cueva sólo 
los de mayor utilidad. La actividad de carnívoros se 
define como baja en base a la frecuencia de marcas de 
dientes (4%), estableciéndose que los pequeños cáni-
dos (zorros) son los responsables de la mayor parte de 
ellas dadas las dimensiones de las mordeduras (Rosell, 
2001, Rosell y Blasco, 2008, Blasco y Rosell, 2009).

Por su parte, Blasco, con el objetivo de dar con-
tinuidad diacrónica al trabajo anterior, seleccionó los 
materiales faunísticos de las campañas 2000 y 2001 
para la realización de su tesis. Estratigráficamente, es-
tos materiales proceden de la parte intermedia-baja de 
la subunidad TD10.1, y llegan a incluir materiales del 
lecho de huesos de TD10.1 hacia el W arqueológico 
(Blasco, 2011, Obregón, 2012). Por tanto, al igual que 
en el caso de Rosell (2001), los materiales proceden 
de la mezcla de diferentes unidades arqueoestratigrá-
ficas. Blasco analiza para su trabajo todos los restos 
faunísticos (11.081), incluidos los mesovertebrados 
coordenados durante las citadas campañas. Propone 
a los grupos humanos como principales agentes acu-
muladores de los restos faunísticos. El acceso prima-

rio e inmediato a las carcasas de ciervos, caballos y 
bisontes es el principal modo de obtención, aunque 
puntualmente se documenta el acceso secundario a 
presas mayores de 100 kg. Además del procesamiento 
de ungulados, se documenta el procesado y consumo 
de carnívoros como el zorro y el león (Blasco, et al., 
2010b). Los lepóridos son un componente importante 
de las presas y de la dieta de los homininos en la mues-
tra estudiada. También se han documentado marcas de 
corte en pájaros pequeños. El patrón anatómico de los 
macrovertebrados está dominado por restos craneales 
y apendiculares, y ha sido explicado como resultado 
del transporte diferencial asociado a la talla de peso 
de las presas. Así, los animales con pesos superiores 
a 100 kg son procesados primero en el lugar de ob-
tención, trasladándose a la cueva sólo los elementos 
del esqueleto apendicular superior e intermedio (o de 
mayor valor nutricional). Las tallas pequeñas y muy 
pequeñas son transportadas íntegramente a la cavidad. 
Todas las tareas del proceso carnicero han sido docu-
mentadas en el conjunto, destacando la variabilidad 
observada en los patrones de fracturación de los hue-
sos largos (Blasco, et al., 2013b). La incidencia de los 
carnívoros es marginal, probablemente centrada en el 
merodeo de zorros y algunos hiénidos con el fin de ca-
rroñear los restos abandonados por los homininos. En 
algunos casos, se ha documentado el acceso primario 
de los carnívoros a las carcasas, pero los acumulado-
res serían en cualquier caso homininos carroñeros.

Figura 3.17. Ejemplos de bifaces y hendedores recuperados en la subunidad TD10.1 (arriba a la izquierda) y ejemplo de gran herramienta 
bifacial sobre canto recuperada en la base del lecho de huesos de TD10.2 (Imagen A. Ollé ©).
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En ambos trabajos, las conclusiones generales 
proponen el uso de Gran Dolina como lugar referen-
cial. Los homininos como agentes acumuladores y 
modificadores principales y los carnívoros, en muy 
escasa medida, como modificadores de los restos 
abandonados por los humanos habrían contribuido 
a la formación del yacimiento. El acceso primario e 
inmediato a las carcasas de grandes ungulados a tra-
vés de la caza sería el modelo de acceso principal. El 
patrón anatómico se debería al transporte diferencial 
basado en el peso de los animales, completo para 
ciervos y animales menores, y sesgado en favor de 
elementos de alto valor nutricional para los animales 
mayores de 100 kg. Las principales diferencias inter-
pretativas entre los dos trabajos previos se centran 
en el tipo de ocupaciones. Mientras que para Rosell 
(2001), los procesos de carnicería están muy estanda-
rizados, para Blasco son muy aleatorios. Como conse-
cuencia Rosell interpreta la muestra como producto de 
la utilización como campamento referencial de larga 
duración u ocupación por un grupo muy numeroso 
(Rosell, 2001), mientras que para Blasco se trata de 
ocupaciones muy cortas, expeditivas y generadas por 
pequeños grupos con tradiciones culturales diversas 
(Blasco, 2011).
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capítulo 4. MaterIales y Métodos

4.1. Métodos

�.�.�. Identificación, medidas de abundan-
cia y cuantificación en zooarqueología

Para la identificación anatómica y taxonómi-
ca hemos utilizado los trabajos de Pales y Lambert 
(1971), Barone (Barone, 1976), Varela y Rodríguez 
(2004) y France (2009) en el caso de los mamíferos 
y el de Cohen y Serjeantson en el caso de las aves 
(1996). No obstante, la mayor parte de los restos han 
podido ser comparados directamente con la colección 
de referencia del Instituto Catalán de Paleoecología 
Humana y Evolución Social (IPHES) en Tarragona, 
y además en el caso de los bisontes con la del Museo 
Americano de Historia Natural de Nueva York. Ésta 
última ha sido de especial interés para la identifica-
ción de individuos inmaduros, perinatales y fetos de 
bisonte. Para la confirmación de algunas determina-
ciones taxonómicas a nivel específico hemos contado 
con la ayuda de G. Cuenca (UNIZAR) en el caso de 
roedores, de N. García (UCM) para los carnívoros, y 
de J. van der Made (MNCN) para los ungulados.

Teniendo en cuenta que la fragmentación es una 
característica común a los conjuntos arqueofaunísti-
cos y siguiendo el principio que considera que la dis-
minución de la información paleobiológica revierte en 
un incremento de la información tafonómica (Bunn, 
1982a, Shipman, 1993), los restos no identificables 
han sido incluidos en nuestro trabajo con el objetivo 
de incorporar el máximo de especímenes e informa-
ción al análisis.

La correcta construcción de los perfiles anatómi-
cos y taxonómicos es una herramienta fundamental en 
todo análisis zooarqueológico, ya que todas las infe-
rencias que se realizan sobre los conjuntos parten de la 
base de estos resultados. La inclusión de los fragmen-
tos diafisarios de los huesos largos no identificados, 
una de las porciones más comunes en los conjuntos 
arqueológicos, es imprescindible para la adecuada va-
loración de los perfiles anatómicos y de las diferentes 
modificaciones, principalmente aquellas generadas 
por homininos y carnívoros (Pickering, et al., 2003, 
Marean, et al., 2004, Pickering y Egeland, 2006).
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Las características físicas de los restos taxonó-
micamente indeterminables como textura, osificación, 
tamaño, grosor de la cortical y radio de la circunfe-
rencia, han sido utilizadas para agruparlos en cate-
gorías de tallas de peso (Brain, 1981, Bunn, 1982a, 
Díez Fernández-Lomana, 1993b). Dichos grupos han 
sido modificados y adaptados a las necesidades de 
los conjuntos tratados (tabla 4.1).Teniendo en cuen-
ta las particularidades del registro y con el objeto de 
poder realizar aproximaciones cuantitativas sobre el 
tratamiento antrópico y explotación de las carcasas de 
determinados taxones, se ha tenido en cuenta el desa-
rrollo ontogénico de los mamíferos, especialmente de 
los bisontes (tabla 4.2).

�.�.�. Cuantificación

En este trabajo hemos utilizados cinco medidas 
de abundancia principales: el Número de Especímenes 
(NSP), que incluye el total de los especímenes inde-
pendientemente de su grado de identificación (Gray-
son, 1984), el Número de Especímenes Identificados 

(NISP), el Número Mínimo de Elementos (NME), 
el Número Mínimo de Unidades Animales (MAU) 
y el Número Mínimo de Individuos (NMI) (Lyman, 
1994).

�.�.�.�. El Número de Especímenes Iden-
tificado

El NISP es el número de especímenes identifi-
cados por taxón, así como el número de especímenes 
identificado por elemento esquelético para cada taxón 
(Klein y Cruz-Uribe, 1984). Un porcentaje mínimo de 
las colecciones arqueológicas suele ser identificable 
a este nivel. Sin embargo, la mayor parte de los es-
pecímenes pueden atribuirse a niveles de información 
inferiores, como son la categoría de talla de peso y/
o tipo de hueso, conformando el NSP. En conjuntos 
faunísticos de baja diversidad taxonómica, como es 
el caso de uno de los conjuntos estudiados en este tra-
bajo (Gran Dolina TD10.2), el NISP se utiliza como 
sinónimo del NSP ya que se considera que todos los 
restos pertenecen a un taxón dado (Hill, 2008).

Tabla 4.1. Categorías de talla de peso establecidas en este trabajo, rangos de peso en kilogramos, 
taxones identificados en los diferentes conjuntos tratados y correspondencia con las clases de peso 
comúnmente utilizadas en los trabajos africanistas. Los pesos de las tallas de Brain y Bunn han sido 
redondeados después de su conversión de libras a kilogramos. En ocasiones la talla 1 aparece subdi-
vidida como 1a y 1b, si bien en este trabajo hemos optado por la unificada según Bunn (1982).
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Teniendo en cuenta la morfología de los huesos, 
éstos pueden ser clasificados como huesos largos, que 
incluye aquellos elementos con dos epífisis, diáfisis y 
cavidad medular (húmero, fémur, radio, ulna, tibia y 
metápodos en este trabajo), huesos planos, aquellos 
en los que la cavidad medular es pequeña o inexisten-
te y la distancia entre las dos superficies corticales es 
estrecha (cráneo, mandíbula, apófisis y láminas de las 
vértebras, costilla, escápula y coxal) y finalmente los 
huesos articulares (que son aquellos con abundante 
tejido esponjoso). Esta última categoría incluye prin-
cipalmente los huesos del carpo, tarso y sesamoideos. 
Además, hemos subdividido la categoría de huesos 
planos en dos fácilmente reconocibles por su estructu-
ra y características morfológicas, considerando plano 
CV los fragmentos de costilla y apófisis vertebrales y 
plano MECC los fragmentos de mandíbula, escápula, 
cráneo o coxal.

�.�.�.�. Número Mínimo de Elementos

Siguiendo a Bunn (1986:677), el NME es la 
mayor estimación justificable del número mínimo de 
elementos esqueléticos requeridos para dar cuenta de 
todas las muestras fragmentarias de un conjunto. Exis-
ten diferentes maneras de estimar el NME, desarrolla-
das principalmente a partir de la inclusión de todos los 
fragmentos óseos en la cuantificación independiente-
mente de su estado de fragmentación (Bunn, 1986). 

Debido a que se trata de un índice de estimación 
interpretativo y no de un índice de cuantificación sen-
su stricto, varios autores recomiendan una detallada 
explicación del método empleado para estimarlo (e. g. 
Egeland, 2007). En este trabajo el NME ha sido esti-
mado mediante puntos de referencia anatómicos.

El NME de puntos de referencia es el número 
mínimo de una determinada referencia anatómica dada 
en el conjunto por taxón (Hill, 2008:13). Los puntos 
de referencia anatómica, conocidos en la literatura 
anglosajona como landmarks, son zonas concretas de 
cada elemento que pueden ser fácilmente reconocidas 
incluso en el caso de una elevada fragmentación del 
conjunto Todd y Rapson (1988:321). Los valores del 
NME de puntos de referencia (convertidos en ratio 
MAU), combinados con los de densidad mineral de 
dichos puntos, resultan el método más simple de ex-
plorar los procesos de atrición asociados a la densidad 
mineral entre elementos y dentro de los propios ele-
mentos (Morlan, 1994a en Hill 2008).Para calcular el 
NME global hemos tenido en cuenta la superposición 
de puntos de referencia anatómicos, considerando 
edad, lado y tamaño del espécimen o cualquier otra 
característica que pueda ayudar en la identificación en 
mínimo estimativo de elementos. 

En el caso de los huesos largos se han utilizado 
las recomendaciones de Saladié et al. (2011). Este mé-
todo de estimación divide los huesos largos en cinco 
porciones a las que corresponde un código numérico. 
La epífisis proximal se codifica con el número 1 y la 
distal con el 5. Los números 2, 3 y 4 se corresponden 
con la diáfisis, siendo 2 la proximal y 4 la distal. Del 
mismo modo el hueso se divide en cuatro caras que se 
corresponden con los principales planos anatómicos: 
craneal, caudal, lateral y medial. Las epífisis cuentan 
con una cara adicional que se corresponde con la su-
perior o inferior para proximal y distal respectivamen-
te. Nosotros hemos optado por definir esta cara como 
“articular”, independientemente de si pertenece a una 
epífisis u otra. En el caso de no poder identificar la 
cara, el código anatómico se sustituye por un código 
numérico representado entre paréntesis si la porción 
no está entera. De este modo, un fragmento de diáfisis 
de fémur que no conserva caracteres para una mayor 
determinación anatómica, representaría la porción 3 
(o fragmento de tres). Si además conserva ¼ de la sec-
ción de la diáfisis pero no podemos determinar cuál 
es, la cara del fragmento se codificaría con un 1(figura  
4.1).

En todo caso, la presencia de puntos de referen-
cia anatómicos se tiene en cuenta, lo que unido a la 
suma de porciones y caras permite obtener una buena 
estimación del número original de elementos repre-
sentados (Saladié, et al., 2011).

Tabla 4.2 Edad en meses, peso en kilogramos y categoría de peso 
atribuida a los bisontes en relación al desarrollo ontogénico de 
la masa corporal utilizado en este trabajo. Los datos se basan 
en Bison bonasus a partir de los datos de Krasińska y Krasiński 
(2002).
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Las costillas han sido divididas aplicando el mis-
mo sistema. No obstante, debido a su configuración 
anatómica hemos optado por dividirlas en las porcio-
nes más reconocibles desde un punto de vista estruc-
tural. La epífisis (cabeza, cuello y tubérculo costal) 
corresponde a 1, el ángulo costal a 2, la diáfisis proxi-
mal a 3, la medial a 4 y la zona esternal a 5, mante-
niendo el método anteriormente citado para las caras 
(figura 4.2).

La superposición de las zonas identificadas se 
refleja mediante plantillas digitales lo que permite un 
recuento del número mínimo de elementos por repeti-
ción. En los elementos pareados como fémures o hú-
meros se ha considerado la superposición de porcio-
nes y cara (teniendo en cuenta la presencia/ausencia 
de puntos de referencia), y considerando además la 
lateralidad de los elementos, así como la edad de los 
animales a los que pertenecen. El NME lateralizado se 
presenta en las tablas actuando la suma de derechos e 
izquierdos como NMI operacional.

En cuanto a las vértebras hemos optado por la 
división por tramos para un recuento más preciso de 
su NME (atlas, axis, cervicales 3-7; torácicas; lumba-
res y caudales). Debido a la dificultad para establecer 
recuentos la mayor parte de las vértebras consideradas 
como elemento son las completas o las que presentan 

el centrum completo.  Para las costillas se ha usado el 
mismo método que con los huesos largos. Sin embar-
go los escasos puntos de referencia de estos elementos 
nos han llevado a ajustar los recuentos exclusivamen-
te mediante la repetición de las porciones proximales 
(1 y 2), lo que con seguridad nos ha llevado a realizar 
estimaciones a la baja. En el caso de mandíbulas y 
cráneos, el establecimiento del NME se ha realizado 
mediante el recuento y repetición de los dientes yuga-
les teniendo en cuenta su grado de erupción, reempla-
zamiento y desgaste.

�.�.�.�. El Número Mínimo de Unidades 
Animales

El MAU es una unidad comportamental de-
sarrollada por Binford para identificar patrones de 
transporte y supervivencia diferencial a los procesos 
atricionales a través de la abundancia relativa de los 
elementos (Binford, 1978, 1984:50-51). Para calcular 
el MAU, los NME globales han sido divididos entre el 
número de elementos presentes en un esqueleto com-
pleto. Para elementos pareados el NME ha sido divi-
dido entre dos, mientras que para otros no pareados 
como las costillas, la suma se divide entre 28, entre 5 
para las vértebras cervicales, etc. Para que el resultado 
sea operacional, el MAU se estandariza dividiendo el 
de cada elemento por el MAU máximo del conjunto. 

Figura 4.1. Nomenclatura usada en la descripción de las porciones y caras utilzadas para describir los especímenes fragmentarios de los 
huesos largos. Porción 1: epífisis proximal; Porción 2: diáfisis proximal; Porción 3: diáfisis medial; Porción 4: diáfisis distal; Porción 5: 
epífisis distal. El paréntesis ( ) indica la conservación de la mitad o menos de la porción o cara indicada. El + indica la presencia de más 
de una porción o cara.
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De este modo se obtiene el %MAU que será utilizado 
para explorar estrategias de transporte y explotación 
de las carcasas por parte de los grupos humanos, así 
como para establecer la relación entre los procesos 
atricionales y la representación.

�.�.�.�. El Número Mínimo de Individuos

El NMI es el número mínimo de individuos de 
una especie o grupo taxonómico discreto necesario 
para justificar los elementos esqueléticos representa-
dos en un conjunto. Para el cálculo del NMI se tiene 
en cuenta la lateralidad, el tamaño, la morfología y la 
edad del elemento esquelético más común de un taxón 
dado de un conjunto (Lyman 1994:39, 2008). Debido 
a la abundancia y buena conservación que los dientes 
suelen presentar en los yacimientos arqueológicos, 
éstos son los que se utilizan habitualmente para esta-
blecer el NMI. Además, los dientes también reflejan 
con gran precisión el proceso ontogénico en los ma-
míferos lo que permite mayores ajustes a la hora de 
estimar el NMI. 

En nuestro caso, hemos tenido en cuenta series 
dentales completas (superiores e inferiores) y dientes 
aislados para establecer el NMI de mandíbulas y crá-
neos. El grado de erupción, reemplazamiento y des-
gaste, ha sido tenido en cuenta para evitar desajustes 
en la estimación de individuos. Para ello hemos segui-
do los trabajos de diferentes autores para los distintos 
tipos de especies (Smuts, et al., 1978, Levine, 1982, 
Mariezkurrena, 1983, Wegrzyn y Serwatka, 1984, Hi-
llman-Smith, et al., 1986, Hillson, 1986). A su vez los 
patrones de desarrollo, epifisación y osificación de los 
elementos no dentales basados en los trabajos de Ba-
rone (1976) han sido tenidos en cuenta para completar 
individuos.

En el caso de no contar con elementos dentales 
suficientes, la estimación del NMI se ha realizado a 
través del elemento mejor representado.

�.�.�. Medidas de diversidad

Para obtener una visión objetiva de la diversidad 
taxonómica de los conjuntos estudiados, hemos calcu-
lado el índice de homogeneidad de Shannon (E)= -(∑ 
pi*lnpi)/lnS, donde S es el número de especies identi-
ficadas (o grupos taxonómicos) y pi es la proporción 
estandarizada de los especímenes identificados por 
cada iesima especie. Debido a que es más sensible a 
la hora de determinar el valor de especies predomi-
nantes, también hemos calculado el índice de domi-
nancia de Simpson (D)=∑ ni(ni-1)/N (N-1), donde ni 
es el número de especímenes de una iesima especie 
y N es el número total de especímenes. El índice de 

Figura 4.2. Ejemplo de la nomenclatura usada en la descripción de 
las porciones y caras utilizadas para describir los especímenes frag-
mentarios en costillas. Porción 1: epífisis proximal se corresponde a 
la cabeza y cuello; Porción 2: ángulo costal se corresponde con tubér-
culo costal, tuberosidad del músculo intercostal y zona con cavidad 
medular; Porción 3: diáfisis medial se corresponde con tramo medial 
de la diáfisis con tejido cortical y trabecular; Porción 4: diáfisis distal 
formada fundamentalmente por tejido trabecular; Porción 5: porción 
esternal. El paréntesis indica la conservación de la mitad o menos de 
la porción o cara indicada. El + indica la presencia de más de una 
porción o cara.
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homogeneidad Shannon expresa cómo de uniforme 
es la distribución de las especies de un conjunto (en 
abundancia), teniendo en cuenta todas las especies 
consideradas. Su valor varía entre 0 y 1, indicando los 
valores más bajos conjuntos taxonómicamente poco 
uniformes y los valores cercanos a 1 conjuntos donde 
la abundancia de los distintos taxones es similar (uni-
forme) (Magurran, 1988). 

El índice de dominancia de Simpson por su par-
te, tiene en cuenta las especies que están mejor repre-
sentadas en el conjunto (que dominan el conjunto), e 
indica la probabilidad de que dos especímenes saca-
dos al azar de un conjunto pertenezcan a una misma 
especie. Los valores se interpretan al contrario que E, 
siendo los cercanos a 1 los que indican conjuntos en 
los que una especie destaca especialmente sobre las 
demás (Magurran, 1988).

Ambos índices han sido utilizados en nuestro 
trabajo para valorar el grado de especialización/se-
lección de la caza prehistórica, teniendo en cuenta las 
aplicaciones de otros autores (Grayson, 1984, Gray-
son, et al., 2001, Grayson y Delpech, 2002, 2003). 

Considerando que en ocasiones los restos se atri-
buyen a grupos taxonómicos solapados, por ejemplo 
Bos, Bison a Bovidae indeterminado, en este trabajo 
los cálculos sobre taxones superpuestos siguen el mé-
todo desarrollado por Grayson (e. g. Grayson y Del-
pech, 1998, Grayson y Delpech, 2002). De este modo, 
en un conjunto hipotético en el que contamos con un 
NISP de 3 para Bos, un NISP de 2 para Bison y 10 res-
tos determinados como Bovidae (Bovini) indetermi-
nado a nivel de familia, resultaría en una distribución 
de 6 para Bos ([3*10]/5) y 4 para Bison.

�.�.�. Abundancia relativa e índices de 
proporcionalidad anatómica

Debido a que en los conjuntos estudiados en 
este trabajo encontramos cierta cantidad de restos 
de mesovertebrados (fundamentalmente lepóridos 
y aves), hemos aplicado algunos índices específicos 
para valorar la integridad de estos animales en las 
acumulaciones. Específicamente hemos calculado el 
porcentaje de abundancia relativa (%AR) (Dodson y 
Wexlar, 1979) que pone en relación el NME obser-
vado con el NME esperado para el NMI estimado en 
un conjunto en caso de encontrarse las carcasas com-
pletas. Para ello hemos aplicado la fórmula %AR= 
[NMEi/(Ei*NMI)*100], donde el NMEi es el número 
mínimo de elementos de un i elemento esquelético y 
Ei es el número de elementos de un i elemento en un 
esqueleto completo.

�.�.�. Determinación del momento de la 
muerte

En este trabajo, la estimación del momento de 
la muerte se ha llevado a cabo para los bisontes. Los 
métodos para la estimación del momento de la muerte 
de diferentes ungulados son de base actualista. 

Tomando como ejemplo a los bisontes, los méto-
dos asumen que las especies actuales (B. bison y B. bo-
nasus), presentan comportamientos similares en cuan-
to a sus ciclos reproductivos que sus relativos extintos 
(Reher y Frison, 1980, Wilson, 1980). Como la mayor 
parte de los ungulados, los bisontes actuales presentan 
restricciones en sus ciclos reproductivos relacionadas 
con la ciclicidad estacional. De esta manera, el celo, 
apareamiento y nacimiento pueden ser calendariza-
dos a nivel poblacional (Rutberg, 1984, Lott, 2003, 
Krasińska y Krasiński, 2013). Dicha restricción en 
los nacimientos, junto a calendarios de erupción, re-
emplazamiento y desgaste dental construidos a través 
de colecciones de referencia (Skinner y Kaisen, 1947, 
Frison y Reher, 1970, Wegrzyn y Serwatka, 1984), 
nos ayudan a establecer el momento de la muerte de 
los individuos.

La documentación y análisis de la edad dental de 
los bisontes ha sido realizada mediante la combinación 
de varios métodos. La edad y estación de muerte ha 
sido inferida a través de distintos calendarios de erup-
ción y desgaste dental de bisontes actuales (B. bison 
y B. bonasus) (Frison y Reher, 1970, Reher y Frison, 
1980, Wilson, 1980, Wegrzyn y Serwatka, 1984).

El método utilizado para establecer la edad 
dental conlleva el registro de una serie de caracteres 
descriptivos y métricos para cada molar (Todd, et al., 
1996, Niven y Hill, 1998, Hill, 2008). La nomenclatu-
ra utilizada para la descripción de la anatomía de los 
molares, designación de las facetas de desgaste y la 
orientación de las piezas dentales se basa en las des-
critas por Frison et al. (1976) (figuras  4.3a y 4.3b). La 
altura de la corona, desgate del ectostílido y otros atri-
butos métricos se han tomado en milímetros en las lo-
calizaciones sugeridas por Todd et al. (1996: fig. 8.2). 
Las medidas incluyen: altura del metacónido (desde 
la unión del cemento-esmalte a la corona), altura del 
entocónido, ancho mesial de la cara oclusal, ancho 
distal de la cara oclusal, largo de la cara oclusal y dis-
tancia desde la corona del ectostílido hasta la dentina 
expuesta en la cara oclusal (figura 4.3c).
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El estado de erupción dental relativo ha sido re-
gistrado utilizando un código descriptivo siguiendo la 
modificación de Hill (2008) del descrito por Todd et 
al. (1996) (tabla 4.3). Los códigos de erupción alfa-
numéricos descritos por Todd et al. (1996), han sido 
utilizados para documentar de forma esquemática los 
patrones de exposición de la dentina en la cara oclu-
sal. Para la descripción gráfica del estadio de desgaste 
de cada molar inferior se han realizado dibujos a mano 
de las superficies oclusales y descripciones siguiendo 
la nomenclatura de las facetas de desgaste expuestas 
en la figura 4.3 con números romanos. Los números 
de facetas van del I al VIII (IX para los terceros mo-
lares), siendo los impares los que indican facetas lin-
guales y pares los que indican facetas bucales (Reher 
y Frison, 1980). Para establecer el orden en el que se 
describe el estado de las facetas se han seguido los cri-
terios de Frison y otros (1976:38). Una vez estimado 
el grado de desgaste de cada diente, se agruparon en 
categorías (grupos) de edad dental (DAG) discretas, 
inferidas para reflejar las cohortes de edad de un gru-
po anual o de animales de un mismo grupo de edad 
(Hill, 2008). El patrón de desgaste dental de la cara 
oclusal y erupción relativa se ha utilizado para agru-
par los individuos inmaduros, mientras que los dientes 

en pleno desgaste pertenecientes a individuos adultos 
(± > 4 años) han sido agrupados en categorías de edad 
en base al desgaste de la superficie oclusal.

Hill advierte que, “las variaciones menores en 
grado de erupción/desgaste en cada grupo de edad 
son normales en la naturaleza y pueden deberse a di-
ferentes factores” (Hill, 2008:17), por lo que los dien-
tes con mayor y menor grado de erupción/desgaste re-
presentan los extremos de dicha variabilidad acotando 
cada grupo de edad dental (DAG) y dando lugar al 
rango de erupción/desgaste para cada uno de ellos. 

A partir de dichas caracterizaciones, la estación 
de muerte se estableció para cada grupo dental me-
diante la comparación con grupos de muerte conoci-
dos (Reher y Frison, 1980), divididos en incrementos 
de edad dental de 1/10 de año, el mayor grado de re-
solución perceptible.

Considerando que la edad de muerte en los pri-
meros estudios realizados fue expresada como el pro-
medio de erupción/desgaste para el grupo de edad, el 
procedimiento estándar actual para la variación intra-
grupal de erupción/desgaste expresa la estación de 

Figura 4.3. Descripción de los molares inferiores de bisonte,  a) y b) cúspides, patrón de desgaste, orientación, nomenclatura y c) loca-
lización de las medidas tomadas en los molares inferiores de Bison sp. en este trabajo (después de Frison et al. 1976; Frison et al. 1982; 
Todd et al. 1996)
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muerte como un rango de edad dental, siempre que 
esa variación sea observada (Hill, 2008).

Las dificultades que hemos encontrado a la hora 
de establecer el momento de la muerte de los indi-
viduos de edades más avanzadas nos han llevado a 
considerar ocasionalmente los criterios de desgaste 
de las cúspides de los molares definitivos propuestas 
por Skinner y Kaisen (1947) que describen grandes 
grupos de edad a partir de la exposición de la dentina 
y desgaste del esmalte en las coronas (figura 4.4). Los 
códigos I-S para los infantiles, A-S para los adoles-
centes, y 1-S, 2-S, 3-S para los adultos y 4-S para los 
seniles, subdivididos cada uno de ellos en tres estadios 
(Early) temprano, (Middle) medio y (Late) tardío, des-
criben grandes grupos de edad.

El objetivo de la caracterización de los grupos de 
edad dental para los bisontes en nuestro trabajo es tra-
tar de establecer los posibles patrones de muerte esta-
cional, así como reconstruir los perfiles de mortalidad 
con la mayor resolución posible.

�.�.6. Patrón de mortalidad

Siguiendo a Stiner (Stiner, 1990, 1991b), hemos 
agrupado los individuos estimados para cada taxón 
identificado en tres conjuntos: juveniles, adultos y 
viejos. Esta estimación ha sido realizada para todos 
los individuos del conjunto, independientemente de si 
se trata de los bisontes o no. El remplazamiento dental 
del dP4 por el P4 indica el paso a la madurez para la 
mayor parte de los mamíferos, así como la pérdida de 
la infundíbula en la pre- y post-foseta del M1/M2 la 
senectud en los ungulados rumiantes. En el caso de los 
bisontes hemos tenido en cuenta las recomendaciones 
de Driver y Maxwell (2013) sobre la categoría juve-
nil. Estos autores consideran que el objetivo principal 
de los estudios de mortalidad reside en la asociación 
de perfiles a tipos de predación, basadas en la vulne-
rabilidad de determinados grupos. En consecuencia, 
Driver y Maxwel consideran que los bisontes de más 
de dos años (el recambio del dP4 se produce en torno 
a los 4 años en Bison), no pueden considerarse dentro 
del grupo de los juveniles, animales que no han alcan-
zado su peso máximo, inexpertos, dóciles y por tanto, 
fáciles de capturar.

Tabla 4.3. Códigos de erupción para los molares mandibulares, 
(modificado después de Hill 2008, tabla 2.3).
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Figura 4.4. Grupos de edad dental según el patrón de erupción y desgate para bisontes. Los I-S son infantiles, los A-S, adolescentes y los 
S, adultos. Mandíbulas de Bison sp. cf. antiquus, colección Skinner y Kaisen (1947), AMNH. Las imágenes no están a escala.
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Para la representación gráfica, y con propósitos 
comparativos, en este trabajo se han utilizado histo-
gramas de mayor resolución para expresar los grupos 
de edad dental (DAG) (Frison y Reher, 1970, Reher, 
1970, Klein, 1978) y gráficos triangulares “modifica-
dos” (Steele y Weaver, 2002), los cuales representan 
proporcionalmente los tres grupos de edad (juveniles, 
adultos y viejos) mediante bootstrapp (10.000 re-
muestreos), con un intervalo de confianza del 95%. La 
interpretación de los resultados obtenidos se ha reali-
zado en base a las zonas de influencia de los distintos 
tipos de mortalidad descritas por Stiner (1990) (figura 
4.5), que expresan nichos predatorios de distintos car-
nívoros, humanos y otros perfiles de mortalidad clá-
sicos como el atricional y el catastrófico. En algunas 
ocasiones durante el texto, hemos tenido en cuenta las 
subdivisiones de las tres categorías principales reco-
mendadas por Bunn y Pickering (2010b).

�.�.�. Las frecuencias de representación 
esquelética

Los esfuerzos dirigidos a la estimación del NME, 
el %MAU y el NMI tienen como objetivo principal 
el análisis de los perfiles anatómicos. Dichas estima-
ciones nos permiten observar la presencia o ausencia 
de sesgos en la representación anatómica y en conse-
cuencia nos obligan a obtener explicaciones sobre el 
origen de los perfiles esqueléticos observados (Ege-
land, 2007). En este sentido el NME nos muestra la 
representación esquelética de los conjuntos mientras 
que el MAU y su estandarización revelan la desvia-
ción entre lo representado y lo esperado teniendo en 
cuenta el NMI.

En los estudios zooarqueológicos los perfiles de 
representación anatómica han sido relacionados con 
dos aspectos que afectan de forma fundamental a la 
configuración de los conjuntos finales: el transporte 
diferencial y los procesos de conservación diferen-
cial.

El transporte diferencial de ciertas partes es-
queléticas es una de las relaciones de causa efecto 
más comúnmente utilizada para explicar los sesgos 
en la representación anatómica en un conjunto dado 
(White, 1952, 1953a, 1953b, 1953c, 1955, Perkins y 
Daly, 1968, Wheat, 1972, Binford, 1978, 1981b, Spe-
th, 1983, Blumenschine, 1986a, Bunn, 1986, Klein, 
1989).

Teniendo en cuenta que la utilidad económica 
es un importante marco de referencia para evaluar el 
potencial transporte de las presas en función del ren-
dimiento de los productos primarios contenidos en las 
porciones de las carcasas (Binford, 1978), varios au-

tores han realizado esfuerzos para la obtención de ín-
dices de utilidad que tengan en cuenta la variabilidad 
entre tipos de animales, condición de los individuos, 
tipos de productos (carne, grasa y médula) o cualida-
des de los mismos (e. g. Outram y Rowley-Conwy, 
1998).

En este trabajo, hemos tenido en cuenta los índi-
ces de utilidad calculados por Emerson para distintos 
productos de las carcasas de bisontes (Emerson, 1990, 
1993), el índice de utilidad alimentaria estandariza-
do ([S]FUI) de Metcalfe y Jones (1988), el índice de 
grasa insaturada y médula (UMI) de Morín (2007) y 
el índice de curado de carne (MDI) desarrollado por 
Friesen (2001).

A partir de modelos etnoarqueológicos, Binford 
(1978) definió varias estrategias teóricas de transporte 
que pueden ser predichas a partir de la relación entre 
la utilidad alimentaria de los elementos anatómicos y 
su abundancia en los perfiles esqueléticos. A las estra-
tegias principales, conocidas comúnmente en la litera-
tura arqueológica como bulk, gourmet y unbiased, se 
ha añadido en las última década la estrategia uncons-
trained (Faith y Gordon, 2007).

La estrategia bulk, que podríamos traducir por 
estrategia de transporte a granel, es aquella en la que 
se maximiza el transporte de todos los elementos ex-
cepto de aquellos que presentan baja utilidad, mien-
tras que la estrategia gourmet refleja especularmente 
la anterior y se define como aquella en la que se maxi-
miza el transporte de elementos según su calidad. Por 
su parte, la estrategia unbiased, que podríamos tradu-
cir por estrategia de transporte no sesgado, se carac-
teriza por el transporte de elementos en proporción 
directa a su utilidad económica, mientras la estrategia 

Figura 4.5. Diagrama triangular de mortalidad en el que se re-
flejan las diferentes zonas o patrones de mortalidad descritos por 
Stiner (1990) y utilizados en este trabajo.
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de transporte unconstrained o no constreñida, implica 
el transporte (o abandono) completo de las carcasas. 
A todas ellas debe sumarse la curva del patrón rever-
so (reverse) que se define por la escasez de todos los 
elementos excepto de aquellos de menor utilidad y se 
asocia a lugares de matanza y/o procesamiento de las 
carcasas (Binford, 1978, Faith y Gordon, 2007) (fi-
gura 4.6).

En este trabajo hemos calculado la relación (re-
gresión lineal de Pearson [p] y R2 [p2] y coeficiente 
de correlación de Spearman [rs]) entre la representa-
ción anatómica de los distintos conjuntos expresada 
en %MAU y la utilidad económica de los productos 
de las carcasas. Los resultados obtenidos han sido in-
terpretados dentro del contexto general de la teoría de 
alcance medio y las curvas de abundancia anatómicas 
derivadas de los trabajos etnoarqueológicos (Binford, 
1978).

Al propio valor económico de los productos de 
las carcasas como variable para el transporte, otros 
autores añadieron el costo en el procesamiento de los 
elementos (Madrigal y Holt, 2002, Marean y Cleg-
horn, 2003). En base a la teoría de forrajeo óptimo 
y aplicando los modelos de Central Place Foraging, 
puede predecirse el transporte diferencial de elementos 
en función del coste en el procesamiento (descarnado) 
con el objetivo de optimizar el rendimiento energético 
de los productos aportados al campamento base. Di-
cha predicción daría como resultado una mayor abun-
dancia de huesos pertenecientes a elementos de alto 
coste en el procesamiento en el campamento ya que 
los elementos de bajo coste serían preferiblemente 
descarnados en el lugar de obtención, abandonándose 
los huesos en él, especialmente en las tallas grandes y 
muy grandes. Tales predicciones han sido confirmadas 
etnográficamente (Bartram, 1993, Monahan, 1998) y 
también contestadas (Marean y Cleghorn, 2003).

Adicionalmente para la interpretación de los per-
files esqueléticos nosotros hemos utilizado el método 
desarrollado por Faith y Gordon (2007). Estos autores 
sugieren la utilización del índice de homogeneidad 
de Shannon para interpretar los gráficos bivariantes 
(%MAU/Utilidad) de una forma más objetiva que la 
simple interpretación visual. El índice de homogenei-
dad ha sido calculado con la fórmula especificada ante-
riormente para valorar la diversidad (E)= -(∑ pi*lnpi)/
lnS donde S es el número de clases de elementos (e. g. 
húmeros o fémures) y pi es la proporción estandariza-
da de los elementos por cada iesimo elemento (Faith 
y Gordon, 2007:874). Para la estandarización de los 
elementos se utiliza el %MAU. Como resultado los 
conjuntos en los que los elementos anatómicos se dis-
tribuyen uniformemente presentan valores cercanos a 
1, mientras que los que cuentan con el predominio de 
un elemento se acercan a 0.

Los test realizados por estos autores indican que 
los análisis de correlación y el cálculo del índice de 
homogeneidad Shannon pueden verse afectados de 
forma significativa por el tamaño muestral, produ-
ciéndose de forma más habitual errores estadísticos en 
conjuntos pequeños, menores a 50 elementos, debido 
a la significancia estadística de los grupos mayores. 
En este sentido, tal y como indica Egeland (2007:43), 
el valor obtenido por el índice de homogeneidad de 
Shannon nos ayuda a interpretar la distribución de ele-
mentos anatómicos en un conjunto y la homogenei-
dad de tal distribución, pero no nos indican un patrón 
anatómico determinado ya que dos conjuntos con el 
mismo número de elementos dominados por ejemplo, 
por fémures el primero y por cráneos el segundo, mos-
trarían un mismo índice de Shannon, siendo las estra-
tegias de transporte radicalmente dispares.

Pese a lo expuesto, según Metcalfe y Jones 
(1988) ninguna de estas curvas de utilidad está cla-
ramente definida ya que representan diferentes es-
trategias en el sentido usual del término. Cuando el 
transporte está limitado severamente, sólo las partes 
de mayor rendimiento económico son transportadas. 
Cuando las limitaciones son menos severas las partes 
con un rendimiento moderado son también transpor-
tadas. De hecho, los trabajos etnográficos indican que 
los perfiles anatómicos están sujetos a gran cantidad 
de condicionantes situacionales que influyen en la 
toma de decisiones antrópicas sobre el transporte y 

Figura 4.6. Curvas de utilidad utilizadas como referencia en este tra-
bajo. Los círculos representan el patrón Bulk, los cuadrados el pa-
trón Gourmet, los triángulos el patrón Unbiased, las cruces el patrón 
Unconstrained y los rombos el patrón Reverse. Después de Binford 
(1978),  Faith y Gordon (2007), Thomas y Mayer (1983).
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que, por tanto, no sólo a la utilidad económica de los 
productos animales o las relaciones de costo y bene-
ficio predicen en qué frecuencia un elemento tiende a 
ser transportado. Algunos de los condicionantes más 
comunes son el número de porteadores, el tamaño de 
la presa, el número de animales sacrificados, la hora 
del día y la distancia de acarreo (Bunn, et al., 1988b, 
O’Connell, et al., 1988a, 1990, Bunn, 1993, Gifford-
Gonzalez, 1993, Oliver, 1993, Monahan, 1998, Scho-
ville y Otárola-Castillo, 2014). Ante tal cantidad de 
variables, las decisiones antrópicas sobre el transporte 
muestran gran plasticidad.

A su vez, el carácter de palimpsesto de los ya-
cimientos arqueológicos implica la superposición de 
eventos antrópicos con distintas estrategias de trans-
porte y la posibilidad de contribución de distintos 
agentes, como por ejemplo carnívoros o rapaces a las 
acumulaciones, con sus propios sesgos en el transpor-
te de partes anatómicas (Kruuk, 1972, Schaller, 1972, 
Binford, 1978, Brain, 1981, Binford, 1983, Bunn, et 
al., 1988a, O’Connell, et al., 1988b, 1990, Andrews, 
1990, Bartram, 1993, Domínguez-Rodrigo, 1994). No 
obstante, con reservas y junto a las modificaciones en 
la superficie de los huesos, la información aportada 
por la representación esquelética sigue siendo uno de 
los pilares fundamentales para la interpretación de los 
conjuntos arqueofaunísticos (e. g. Stiner, et al., 2009, 
Bunn, et al., 2010, Domínguez-Rodrigo, et al., 2010b, 
Saladié, et al., 2011, Stiner, et al., 2011).

Aparte de las decisiones sobre el transporte, una 
gran cantidad de agentes y procesos tafonómicos in-
tervienen en la formación de los conjuntos. Buena 
parte de ellos interaccionan con los restos esqueléti-
cos afectando de forma decisiva en los patrones de re-
presentación anatómica (Lyman, 1984, Lyman, 1985, 
Grayson, 1989, Marean y Spencer, 1991, Marean, et 
al., 1992, Morlan, 1994a, Cleghorn y Marean, 2004, 
Faith, et al., 2007).

Los procesos de destrucción asociados a la den-
sidad mineral han sido señalados como uno de los 
principales generadores de equifinalidad con respecto 
a ciertos patrones de representación anatómica, espe-
cialmente con el patrón reverso (Grayson, 1989). Sa-
ladié et al. (2014), sintetizan las causas de los perfiles 
anatómicos sesgados en cuatro: 1) los procesos me-
cánicos y químicos postdeposicionales (por ejemplo, 
transporte fluvial, exposición subaérea, el pisoteo, el 
ataque microbiano o inestabilidad química; 2) las de-
cisiones tomadas por los homininos durante la captura 
y el transporte de las carcasas; 3) el saqueo de los car-
nívoros sobre los restos abandonados por los homini-
nos; o 4) una combinación de las actividades de varios 
de estos agentes o procesos.

En este sentido, al igual que en el caso de los 
índices de utilidad, una gran cantidad de trabajos han 
profundizado en el significado de las correlaciones 
entre representación esquelética y densidad mineral, 
refinando los métodos de cálculo considerando la va-
riabilidad inter- e intraespecífica de los elementos y 
partes de los elementos esqueléticos (Lyman, 1984, 
Kreutzer, 1992, Lyman, 1994, Elkin, 1995, Lam, et 
al., 1998, 1999, Novecosky y Popkin, 2005, Faith y 
Behrensmeyer, 2006).

En este trabajo hemos calculado el coeficiente de 
correlación de Spearman (rs) entre %MAU y densidad 
mineral de las partes de los elementos esqueléticos en-
frentando los valores obtenidos para lugares de esca-
neo (CT) en elementos de bisonte por Kreutzer (1992) 
siguiendo las recomendaciones de Morlan (1994a), 
así como los valores obtenidos por Lam y otros (1999) 
en densidad mineral total (BMD) en g/cm3 por zonas 
para caballos y renos.

Por último, teniendo en cuenta que los procesos 
atricionales afectan de forma diferencial a los elemen-
tos y partes de elementos, en este trabajo ocasional-
mente hemos tenido en cuenta tan sólo los llamados 
elementos de alta supervivencia (Marean y Cleghorn, 
2003) para valorar algunos índices y correlaciones.

�.�.�. Fracturación y fragmentación

Los yacimientos arqueológicos se caracterizan 
por presentar una elevada fragmentación de los ele-
mentos representados. Esta fragmentación puede te-
ner origen en diversos agentes tafonómicos entre los 
que se incluyen los agentes biológicos y los procesos 
físicos. De este modo algunos autores han propuesto 
la utilización del término fragmentación en el caso de 
que la responsabilidad se deba a un proceso físico y 
fracturación cuando la misma se debe a la actuación 
de agentes biológicos (cf. Brugal, 1994).

Todos los autores coinciden en que el estado de 
los huesos (frescos o secos) es el principal condicio-
nante para la obtención de distintas morfologías en la 
fractura de un hueso (Bunn, 1983, Haynes, 1983b-b, 
Klein y Cruz-Uribe, 1984, Johnson, 1985, Villa y Ma-
thieu, 1991, Oliver, 1993, Outram, 2001, Cáceres, et 
al., 2002).

Los huesos frescos poseen una elevada plastici-
dad que favorece la deformación. Cuando un hueso en 
fresco es sometido a la suficiente presión se produce 
una fractura que se extiende desde la zona de presión 
a través de las líneas de debilidad presentes en el ele-
mento hacia las epífisis. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DINÁMICAS SUBSISTENCIALES DURANTE EL PLEISTOCENO MEDIO EN LA SIERRA DE ATAPUERCA: 
LOS CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS DE TD10.1 Y TD10.2. 
Antonio Rodríguez-Hidalgo 
Dipòsit Legal: T 247-2016



6�

Los huesos secos por el contrario, se caracteri-
zan por la pérdida de las propiedades orgánicas y la 
humedad, transformándose en materiales rígidos y 
quebradizos. Ante presión, el hueso se comporta de 
forma muy diferente, expandiendo la fuerza a través 
de la micro-estructura mineral, formando grietas per-
pendiculares al eje longitudinal de las fibras de co-
lágeno. Esta variación en las propiedades físicas del 
hueso condiciona la morfología de fractura resultante, 
que en cada caso puede ser asociada a un proceso con-
creto.  

De este modo, la fracturación es producida por 
agentes biológicos sobre huesos frescos, ya que se 
produce de forma intencional con el objetivo de apro-
vechar los nutrientes internos, mientras que la frag-
mentación es producida por diferentes agentes físicos, 
mayoritariamente diagenéticos y carentes de intencio-
nalidad o finalidad.

Bunn (1983) establece un método para distinguir 
entre los dos procesos para los huesos largos, méto-
do ampliado y modificado posteriormente por Villa y 
Mahieu (1991). 

El índice de fragmentación (Bunn, 1983), valora 
la proporción que se conserva de la sección y la lon-
gitud de los huesos largos con respecto a los huesos 
completos. Se trata de un sistema numérico que asigna 
un valor indicado a una medida ósea. Así, el número 
1 se corresponde con la conservación de menos de 1/3 
de la sección de diáfisis original, el 2 representa la 
conservación de entre 1/3 y 2/3 de la misma, mientras 
que el número 3 se traduce en la conservación de la 
sección completa. Respecto a la longitud de la diáfisis 
el número 1 equivale a 1/4 de la misma, el 2 repre-
senta la conservación entre 1/4 y 1/2, el 3 nos indica 
la conservación entre 1/2 y 3/4 de la diáfisis y el 4 se 
corresponde con fragmentos que conservan entre 3/4 
y la longitud original de la diáfisis completa.

Junto a este análisis, Villa y Mahieu (1991), in-
troducen la observación de los paños de fractura para 
determinar el estado de los huesos ante la fracturación. 
Estos autores, consideran el análisis de tres caracteres 
presentes en cada paño de fractura: la delineación con 
respecto al eje longitudinal del hueso (transversal, 
longitudinal o curvo), el ángulo del paño de fractura 
(oblicuo, recto o mixto) y la superficie del paño de 
fractura (suave o irregular).

A través de este análisis establecen que las fractu-
ras producidas sobre huesos frescos son generalmente 
curvadas con ángulos oblicuos (agudos u obtusos) y 
superficies suaves, mientras que los huesos secos o 
mineralizados suelen presentar fracturas transversales 
con ángulos rectos y superficies irregulares.

Aparte del análisis de los paños de fractura, Villa 
y Mahieu realizan ciertas apreciaciones sobre las ob-
servaciones realizadas por Bunn (1983) con respecto 
a la sección y longitud de la diáfisis. Bunn, atribuye 
las secciones completas (sección 3) al producto de 
las hienas. En su estudio, Villa y Mahieu ponen de 
relieve que este tipo de secciones completas, atribui-
das anteriormente a la actividad de los carnívoros, se 
presentan de forma muy común como consecuencia 
de procesos postdeposicionales. Este tipo de ruptura 
tiende a crear cortes tubulares (circunferencia comple-
ta), aunque en los huesos frescos se suele conformar 
una circunferencias incompletas. Las fracturas heli-
coidales pueden producirse en los huesos frescos y 
secos. En los secos tienen una superficie rugosa y en 
fresco la superficie de fractura es suave. Por lo tanto, 
el análisis de los paños de fractura, unido al índice de 
fragmentación, puede indicarnos el protagonismo de 
la fragmentación post-deposicional o la fracturación 
intencional en un conjunto. Así, las secciones comple-
tas de las diáfisis, que crean cilindros diafisarios, son 
comunes en los conjuntos generados por carnívoros, 
mientras que en los conjuntos en los que predomina 
la fracturación antrópica, las secciones diafisarias más 
abundantes presentan menos del 50%. El análisis de 
los paños de fractura nos indica si el conjunto ha sido 
fracturado en fresco o en seco, es decir, si el responsa-
ble de la rotura es un agente biológico o abiótico.

Junto a estos análisis que tienen en cuenta las 
diferentes características de los paños de fractura y la 
morfología de las mismas, las modificaciones tafonó-
micas producidas por los distintos efectores (dientes o 
percutores) sobre la superficie de los huesos, es otro 
de los criterios que hemos tenido en cuenta a la hora 
de determinar el agente de fracturación (carnívoros u 
homíninos).

Debido a que una pequeña parte de los restos in-
cluidos en nuestro trabajo pertenecen a mesovertebra-
dos (esencialmente lepóridos y aves), hemos utilizado 
los criterios de Lloveras para valorar la fracturación y 
fragmentación de los huesos de estos animales (Llo-
veras, et al., 2008, 2014).

�.�.�. Modificaciones en la superficie de 
los huesos

Las trazas presentes en la superficie de los hue-
sos nos permiten evaluar qué agentes y en qué me-
dida han intervenido en el proceso de formación de 
los yacimientos arqueológicos. Los principios físi-
cos, mecánicos y químicos a través de los que se han 
producido determinadas alteraciones en los huesos y 
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dientes permanecen invariables a lo largo del tiempo 
(Shipman, 1981a), lo que nos permite caracterizar las 
señales observadas en base a las analogías estableci-
das mediante el actualismo y la experimentación.

La variedad de agentes que pueden actuar po-
tencialmente durante el proceso de formación de los 
conjuntos es muy amplia. Sin embargo, en este trabajo 
hemos prestado especial atención a aquellos que ac-
túan durante la fase nutritiva de las carcasas (Blumen-
schine, 1986b, Capaldo, 1995, 1997), fundamental-
mente homininos y carnívoros, por ser nuestro objeto 
de estudio. El resto de agentes y procesos tafonómicos 
que actúan durante las fases subaérea y diagenética se 
han tenido en cuenta ya que nos resultan útiles para in-
terpretar la historia tafonómica de las acumulaciones, 
si bien no representan el principal interés de nuestra 
investigación.

Las modificaciones en la superficie de los hue-
sos, principalmente las mordeduras y marcas de car-
nicería (marcas de corte y evidencias de fracturación 
antrópica), son datos tafonómicos de primera magni-
tud, ya que proporcionan una de las escasas eviden-
cias inequívocas de la implicación de carnívoros y 
homininos en los conjuntos arqueológicos (Egeland, 
2007). Dichas modificaciones suelen ser visibles con 
lupas manuales o lupas binoculares a bajos aumentos 
(entre 10 y 40).

Todos los restos incluidos en este trabajo han 
sido observados mediante lupa binocular (OPTHEC 
HZ) con un máximo de 60 aumentos y una fuente de 
luz intensa y oblicua siguiendo las recomendaciones 
de Blumenschine y colaboradores (1996). En oca-
siones, para una observación más detallada de las 
características microscópicas de las marcas, algunos 
especímenes han sido observados a altos aumentos 
mediante microscopio electrónico de barrido (ESEM 
Fei Quanta 600), utilizado en modo de bajo vacío y 
haciendo uso del detector de electrones retrodispersa-
dos (dualBSD) y el detector de electrones secundarios 
(LFD).

Los test ciegos realizados por Blumenchine y 
colaboradores (1996) indican que, en manos de ex-
pertos, el reconocimiento de marcas generadas experi-
mentalmente presenta altos porcentajes de confianza. 
No obstante, en los últimos años ha surgido cierta po-
lémica en cuanto a la interpretación de ciertas marcas 
de corte y su confusión con varios procesos abióticos, 
especialmente las abrasiones de la superficie de los 
huesos generadas por el sedimento (Pickering, et al., 
2004b, Domínguez-Rodrigo, et al., 2009a, Domín-
guez-Rodrigo, et al., 2010c, McPherron, et al., 2010, 
Domínguez-Rodrigo, et al., 2012). En el mismo sen-

tido, pocos trabajos tienen en cuenta los procesos de 
modificación de las señales, lo cuales pueden ocultar-
los criterios diagnósticos para su determinación (Pine-
da, et al., 2014). 

En este trabajo hemos tenido en cuenta dichos 
procesos, especialmente las abrasiones sedimentarias 
debido a la composición de la matriz de la unidad 
TD10 de la Gran Dolina rica en bloques angulosos de 
caliza. Pese a ello, la buena conservación de las su-
perficies corticales de los huesos ha permitido que la 
mayor parte las marcas sean fácilmente identificables. 
Para los escasos restos que presentan marcas dudo-
sas hemos recurrido a la contrastación de las señales 
con otros expertos (P. Saladié, R. Huguet y I. Cáceres) 
siguiendo las recomendaciones de Pickering y otros 
(Pickering, et al., 2004a, Pickering, et al., 2007).

Por último nos hemos servido de las colecciones 
de referencia de la tafoteca del IPHES para comparar 
modificaciones, colección que cuenta con una buena 
muestra de huesos sometidos a experimentos y con-
juntos actualistas modificados por distintos agentes y 
procesos.

�.�.�.�. Modificaciones antrópicas

Ante la ausencia del uso tecnológico del fuego 
en los conjuntos estudiados, las modificaciones de 
origen antrópico más comunes son las marcas de cor-
te, las señales diagnósticas de fracturación antrópica y 
las mordeduras humanas.

Las marcas de corte son por definición estrías 
finas, alargadas, de sección en V con fondo y paredes 
frecuentemente microestriados (Binford, 1981, Potts 
y Shipman, 1981, Shipman, 1983, Shipman y Rose, 
1983a, b). En ocasiones, en uno o ambos extremos de 
la estría se observan microestrías secundarias. Esta 
microestriación se presenta en forma de barbas pro-
ducidas por pequeños movimientos de las manos en 
los cortes (Shipman y Rose, 1983a). Ocasionalmente 
podemos encontrar microestrías paralelas al eje longi-
tudinal de la estría principal, fuera del área de la marca 
de corte, conocidas como “shoulder effect”. Éstas se 
producen por el contacto de alguna irregularidad del 
filo del útil lítico con la superficie ósea (Shipman y 
Rose, 1983a). En el caso de que las marcas se rea-
licen con útiles de filo irregular (útiles retocados y 
grandes configurados [LCT]), suelen darse marcas 
de múltiples estrías con formas de horquilla y marcas 
superpuestas, aun con un simple movimiento de corte 
(Bello, et al., 2009, de Juana, et al., 2010). Por último, 
Bromage y Boyde (1984) definen los conos hercianos 
como pequeños levantamientos de morfología trian-
gular situados en uno de los laterales de la estría prin-
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cipal. Éstos se producen mediante la presión ejercida 
sobre la superficie del hueso por la herramienta lítica 
en posición oblicua que genera cierta descamación de 
uno de los bordes (figura 4.7).

La presencia de todas estas características en 
cada marca de corte es altamente variable y está sujeta 
a múltiples factores como el tipo de herramienta, la 
configuración del filo retocado o no, la materia pri-
ma con que está confeccionada, la funcionalidad del 
corte, la estructura del hueso, la zona del mismo en 
que se sitúan las estrías o la fuerza aplicada al efec-
tuar el corte (Fisher, 1995, Dewbury y Russell, 2007, 
Bello y Soligo, 2008, Braun, et al., 2008, Pickering 
y Hensley-Marschand, 2008, Bello, et al., 2009, Me-
rritt, 2012, Egeland, et al., 2014, Monnier y Bischoff, 
2014).

Además, algunas de las características descritas 
se presentan habitualmente en otras señales no antró-
picas. Especialmente problemáticas son las producidas 
por la erosión sedimentaria, conocidas en la literatura 
como pisoteo (trampling). Por este motivo, en nuestro 
trabajo hemos seguido el protocolo de reconocimien-
to de marcas descrito por Domínguez-Rodrigo, et al. 
(2009a) que tienen en cuenta 14 variables observables 
a menos de 40 aumentos (tabla 4.4). Entre ellas desta-
can por su fiabilidad, la trayectoria de los las marcas 
y su morfología interna (Domínguez-Rodrigo, et al., 
2009a:2654). A ellas debemos añadir el “contexto” de 
cada marca (Binford, 1981, Shipman, 1981b), forma-
do por otras características como las señales tafonó-
mica asociadas y su localización anatómica, datos que 
ofrecen información complementaria.

Ocasionalmente algunas marcas de corte presen-
tan rasgos que permiten agruparlas en tipos asociados 
a determinadas actividades, rasgos gestuales o finali-
dades carniceras. Las más universalmente reconocidas 
en la literatura son las incisiones (slicing marks), ras-
pados (scrape marks), tajos (chop marks) y aserrados 
(saw marks) (Binford, 1981b, Noe-Nygaard, 1989, 
Fisher, 1995, Lyman, 2008). Estos tipos de marcas de 
corte difieren de acuerdo a la forma en que se utilizan 
las herramientas (Shipman y Rose, 1983b, Blumens-
chine, et al., 1996, Lyman, 2008). La aplicación de la 
fuerza en paralelo al eje longitudinal del filo genera 
incisiones. La aplicación perpendicular genera raspa-
dos, resultando en varias marcas paralelas o subpa-
ralelas con una misma delineación y dirección. Este 
tipo de marcas se relaciona a menudo con el raspado 
del periostio (Binford, 1981b, Blumenschine y Selva-
ggio, 1988), aunque también puede ser el resultado 
del repelado de los restos de carne adheridos al hueso 
(Domínguez-Rodrigo, 2002), siendo la preparación de 
las superficies para la fracturación sólo necesaria en el 
caso de los metápodos de grandes animales (Domín-
guez-Rodrigo, 1997a). Los aserrados por su parte se 
producen mediante un movimiento de vaivén, en el 
que el filo de la herramienta no se levanta de la su-
perficie de hueso, desplazándose sobre la misma línea 
describiéndola alternativamente en un sentido y otro, 
ocasionalmente acompañada de cierto desplazamiento 
lateral (observación personal). Por último, la aplica-
ción de fuerza dinámica o el golpeo con el filo de la 
herramienta genera tajos (Fisher, 1995, Lyman, 2008). 
Distintos ejemplos de los tipos de marcas de corte rea-
lizadas experimentalmente pueden observarse en las 
figura 4.8.

Figura 4.7. Reconstrucción ideal de una marca de corte y las distintas caracte-
rísticas de su morfología descritas por varios autores. Dibujo I. Expósito.
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Con el objetivo de establecer inferencias sobre 
el procesamiento de las carcasas hemos recogido in-
formación relativa al tipo de marcas, número, delinea-
ción, orientación, situación, relación entre marcas y 
localización para cada resto, así como referencias al 
taxón sobre el que se presentan, sus características y 
porción del hueso en caso de presentarse en huesos 
largos (tabla 4.4).

Para la interpretación de las tareas carniceras 
en base a las características de las marcas de corte, 
en este trabajo hemos recurrido a las fuentes etnoar-
queológicas (Binford, 1978, 1981b, Lupo, 1994, Abe, 
2005), los datos experimentales (Frison, 1974, Nils-
sen, 2000), nuestros propios experimentos de carnice-
ría realizados con carcasas de Bison bonasus, Cervus 
elaphus, Ovis aries y otras especies (e. g. Saladié, et 
al., 2015), así como a través de las analogías estable-
cidas con distintos conjuntos arqueológicos (Wheat, 
1972, Frison, 1974, Wheat, 1978).

En cuanto a las señales asociadas a la fractura-
ción antrópica hemos seguido los criterios de Blumen-
schine (1995a) y Blumenschine y Selvaggio (1988) 
para la identificación de las marcas de percusión; es-
tigmas, impactos y abrasiones. Dichas marcas son el 
resultado de la carga dinámica realizada con cantos no 
modificados sobre los huesos (Blumenschine, 1995a). 
Los estigmas de percusión clásicos se presentan como 
depresiones asociadas a microestriaciones (Turner, 
1983, Blumenschine y Selvaggio, 1988, White, 1992). 
En ocasiones, el uso de herramientas de filo diedro o 
yunques con aristas resulta en marcas de forma rec-
tangular que pueden llegar a ser similares a tajos (Do-
mínguez-Rodrigo y Barba, 2006a, Lupo, 2009). A su 
vez, el uso de yunques puede llegar a generar estrías 
en la cara opuesta al punto de percusión (Pickering 
y Egeland, 2006). Aparte de las señales en la super-
ficie de los huesos, otros fenómenos asociados a la 
fracturación antrópica por percusión como los impac-
tos, muescas, extracciones corticales, contragolpes y 
lascas parásitas han sido tenidos en cuenta siguiendo 
los criterios expuestos por varios autores (Capaldo 
y Blumenschine, 1994, Blumenschine, 1995a, Díez 
Fernández-Lomana, et al., 1999a, Fernández -Jalvo, 
et al., 1999, Pickering y Egeland, 2006). En el caso de 
las lascas concoidales (lascas o conos de percusión), 
las hemos considerado antrópicas cuando presentan 
estigmas de percusión en el talón, ya que el mismo 
tipo de lascas pueden ser generadas por carnívoros 
(Brain, 1981).

Además de la fracturación por percusión, la 
fracturación antrópica puede ser realizada mediante 
flexión, generando bordes de fractura doblados y des-
camaciones de la cortical que dejan expuesto el tejido 
trabecular. Generalmente, este tipo de fracturas se da 
en huesos planos y frágiles como costillas y apófisis 
vertebrales. En este trabajo hemos utilizado los cri-
terios de White (1992) y Pickering et al. (Pickering, 
et al., 2013), y las tipologías expuestas en este últi-
mo para la identificación de la fractura por flexión o 
peeling. Este tipo de fractura es considerada exclusi-
vamente antrópica ya que requiere el uso de ambas 
manos (White, 1992). No obstante, las fracturas por 

Figura 4.8. Marcas de corte realizadas experimentalmente sobre 
huesos largos de C. elaphus y Bos taurus con lascas simples de sílex 
neógeno, a) raspado; b) incisiones; c) aserrado; d) tajo.

Pese a la variabilidad implícita en la generación 
de marcas de corte por su carácter fortuito y por su 
naturaleza asociada a constricciones de tipo social, 
cultural, física y situacional (Lupo, 2009), los datos 
sobre las características de las marcas de corte han 
sido utilizados para inferir las distintas fases del pro-
cesamiento carnicero. Bajo algunas circunstancias, 
actividades carniceras concretas como el desollado, 
fileteado, desarticulación y desmembrado suelen re-
flejarse en marcas de corte situadas en localizaciones 
específicas del esqueleto y de los huesos. 
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Tabla 4.4. Características observadas en este trabajo para la identificación y análisis de las marcas de corte. Los caracteres microscó-
picos están basados en Domínguez-Rodrigo et al. (2009)
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flexión pueden ser realizadas mediante combinación 
de gestos buco-manuales (Fernández-Jalvo y An-
drews, 2011, Pickering, et al., 2013, Saladié, et al., 
2013b) y aunque muy ocasionalmente, pueden ser 
generados por algunos carnívoros (Pickering, et al., 
2013, Arilla, et al., 2014).

Las modificaciones asociadas al proceso de frac-
turación de los elementos esqueléticos han sido regis-
tradas en términos de presencia o ausencia.

Entre las marcas de origen antrópico observadas 
en este trabajo se encuentran los estigmas generados 
por el uso de fragmentos de hueso como retocadores 
(Henri-Martin, 1907). Ampliamente utilizados duran-
te el Paleolítico medio europeo (MIS5-MIS3), estos 
elementos han sido reconocidos en yacimientos del 
Pleistoceno medio en Europa y Oriente Próximo (Ro-
sell, et al., 2011, Moncel, et al., 2012a, Blasco, et al., 
2013a, Fontana, et al., 2013). Para el análisis de di-
chos elementos nos hemos servido de los criterios y la 
nomenclatura utilizada por Mallye et al. (2012) y de 
las observaciones de Monzota (Mozota, 2009, 2012). 
Durante el análisis de las superficies de los retocado-
res mediante ESEM hemos utilizado el detector de 
electrones retro-dispersados con el objeto de caracte-
rizar los posibles residuos líticos en el interior de los 
estigmas de percusión. 

Por último, las marcas de dientes generadas por 
homininos han sido identificadas en base a los crite-
rios establecidos por Saladié et al. (2013b), teniendo 
en cuenta las descripciones realizadas por Fernández-
Jalvo y Andrews (2011) y Pickering et al. (2013). Las 
mordeduras humanas han sido determinadas en base 
a sus características morfológicas, su localización en 
los huesos y las modificaciones asociadas (por ejem-
plo marcas de corte o fracturas por flexión). Se han 
documentado surcos, depresiones y perforaciones 
atribuidas al agente humano. En cada caso hemos 
observado la presencia o ausencia de microestriación 
interna y/o externa en los surcos, y de la forma (media 
luna, circular o angular) de las depresiones y perfo-
raciones (figura 4.9). Las mordeduras humanas han 
sido registradas en términos de ausencia o presencia 
en cada resto analizado. En el caso de los mesoverte-
brados además de los criterios expuestos por Saladié 
et al. (2013) hemos tenido en cuenta los trabajos de 
Sanchis et al. (2011), Lloveras et al. (2009) y Landt 
(2004, 2007).

Las colecciones experimentales a nuestro alcan-
ce (Saladié, et al., 2013b), nuestros propios experi-
mentos en costillas de vaca (Bos taurus) y el acceso 
a los conjuntos arqueológicos canibalizados estudia-
dos en otras investigaciones (Fernández-Jalvo, et al., 
1996, Cáceres, et al., 2007, Saladié, 2009, Saladié, et 
al., 2012, Bello, et al., 2015), nos ha permitido esta-
blecer analogías con las mordeduras detectadas en los 
conjuntos estudiados.

�.�.�.�. Mordeduras de carnívoros

Las mordeduras de carnívoros han sido identifi-
cadas en base a los criterios morfológicos expuestos 
por varios autores (Haynes, 1980b, 1983a, Binford, 
1981, Blumenschine y Marean, 1993, Fisher, 1995, 
Blumenschine, et al., 1996). 

En nuestro trabajo hemos considerado como 
marcas de dientes específicas a los surcos, depresio-
nes, perforaciones e improntas.

Las marcas de dientes de carnívoros son por 
definición, estrías de aspecto sinuoso, que presentan 
sección transversal en forma de “U” y fondo plano o 
irregular. Su morfología, longitud y anchura son va-
riables, aunque suelen presentar bordes redondeados 
(Binford, 1981, Bunn, 1981, Shipman, 1983). 

Entre las diferentes tipologías se denominan 
improntas a aquellas mordeduras que presentan el ne-
gativo de una pieza dentaria o de varias cúspides de 
una misma serie. En la literatura anglosajona pode-
mos encontrarlas bajo la denominación de punctures 

Figura 4.9. Ejemplos de mordeduras humanas experimentales: a) las 
flechas indican surcos y depresiones humanos sobre costillas de ove-
ja, b-e) depresiones humanas superficiales y con forma semilunar, b) 
imagen óptica de depresión superficial, c) depresión profunda sem-
ilunar con descamaciones en los bordes, d) perforación de perímetro 
incompleto y e) depresión superficial de contorno incompleto y desca-
mación en los bordes (modificado apartir de Saladié, et al. 2013).
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(Binford 1981) o punctate depression, o perforations 
(Maguire, et al., 1980). Se producen cuando la mor-
dedura se realiza sobre epífisis, cerca de estas o en 
huesos poco compactos como el coxal y los cuerpos 
vertebrales, aunque también pueden producirse sobre 
tejido cortical (figura 4.10).

Las perforaciones, se producen de la misma for-
ma que las improntas. En este caso, el tipo de hueso 
sobre el que se produce la mordedura condiciona la 
morfología final. Cuando las cúspides de los dientes 
presionan sobre tejido cortical, puede producirse un 
colapso total de la superficie, generando perforacio-
nes de morfología subcircular. Se presentan general-
mente sobre diáfisis de huesos largos. 

Las depresiones son hundimientos ovales o cir-
culares de la cortical del hueso. Este tipo de mordedu-
ra ha sido denominado pitting por Binford (1981:51) 
o shallow-pitting por Maguire et al. (1980:79-80). Se 
encuentran generalmente sobre las partes más duras 
del hueso, siendo abundantes en diáfisis. Se producen 
de la misma forma que las perforaciones e improntas, 
con la única diferencia de que la fuerza ejercida por el 
carnívoro tan sólo consigue alterar la superficie corti-
cal del hueso.

Los surcos o scores, tooth scratches (Binford, 
1981:44-48) striations o gouche marks, (Maguire et 
al. 1980:79-80) son el resultado de arrastrar las cúspi-
des de los dientes por la superficie del hueso en zonas 
más o menos resistentes. Su forma es lineal y acana-
lada. Cuando existen dudas sobre si se trata de depre-
siones o surcos, Selvaggio (1994a) propone el uso de 
valores métricos. De este modo los surcos son al me-
nos tres veces más largos que anchos. En ocasiones se 

disponen en grupos de estrías paralelas y subparalelas 
entre sí (scoring), y suelen disponerse de forma per-
pendicular al eje longitudinal del hueso (figura 4.11).

La pérdida de tejidos por mordisqueo se denomi-
na furrowing (Haynes, 1980b, 1983a). Suele asociar-
se a los extremos de los huesos largos menos densos, 
aunque pueden presentarse sobre cualquier elemento 
con suficiente tejido trabecular. La intensidad del fu-
rrowing es muy variable dependiendo del tiempo y 
de la capacidad modificadora del carnívoro (figuras 
4.10 y 4.11). Cuando esta acción se presenta de forma 
más intensa, se produce el vaciado que consiste en la 
desaparición del tejido esponjoso de las epífisis y la 
apertura del canal medular de los huesos largos. Los 
vaciados se encuentran habitualmente en las epífisis 
proximales de tibias y húmeros, en las distales de los 
radios y en ambas epífisis del fémur. Estas zonas son 
las menos densas y por tanto, son más fáciles de des-
truir. Una vez eliminadas las epífisis los carnívoros 
intentan acceder a la médula. La acción de los dien-
tes contra el tejido más duro de las metáfisis puede 
generar grupos de surcos y depresiones muy numero-
sos conocidos como pitting (figura 4.10). Éste suele 
ir acompañado de chupeteo, que genera el adelgaza-
miento de los bordes de fractura, y el redondeamiento 
y pulido de la superficie del hueso. El chupeteo se pro-
duce por la acción repetida de lamer el hueso mientras 
se mordisquea. La acción abrasiva de la lengua genera 
esta modificación, que suele enmascarar las modifica-
ciones anteriores.

En los huesos planos que presentan tejidos más 
frágiles, como escápulas y nasales, los dientes pueden 
penetrar destruyendo el tejido y generando bordes cre-
nulados, crenulated edges según Binford (1981:51), 

Figura 4.10. Coxal de B. taurus mordido por perros en el que se observan las diferentes tipologías descritas en el texto. Colección 
IPHES.
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o ragged-edged chewing según Maguire et al. (1980: 
79-80). En ocasiones, en este tipo de modificación 
puede observarse la morfología de la serie dentaria 
del carnívoro.

Tanto el furrowing como los bordes crenulados 
pueden presentar problemas de equifinalidad con otras 
modificaciones de origen abiótico (Pickering, 1999), 
por lo que tan sólo las hemos considerado como mor-
deduras aquellas asociadas a otras marcas de dientes 
específicas.

Los huesos digeridos han sido identificados en 
base a los criterios de (Tappen y Wrangham, 2000, 
Pickering, 2001) y clasificados mediante los grados 
de digestión descritos por Lloveras et al. (Lloveras, 
et al., 2008).

Teniendo en cuenta que los parámetros métricos 
de depresiones, surcos y perforaciones pueden ser úti-
les en la estimación de la talla del carnívoro respon-
sable de las mismas (Domínguez-Rodrigo y Piqueras, 
2003), en este trabajo se han medido todas las morde-
duras siguiendo las recomendaciones de Andrés et al. 
(2012). Se han ignorado las dimensiones de las morde-
duras que no presentaban límites bien definidos. Las 
medidas han sido tomadas mediante calibre digital a 

través de lupa binocular a menos de 40 aumentos. En 
cada medida tomada ha sido tenido en cuenta el tipo 
de tejido en el que se presenta la mordedura: corti-
cal (diáfisis y diáfisis cercana a epífisis) y esponjoso 
(epífisis). Los resultados han sido comparados con los 
datos obtenidos experimentalmente por varios auto-
res (Selvaggio, 1994a, Delaney-Rivera, et al., 2009, 
Andrés, et al., 2012, Saladié, et al., 2013a, Saladié, et 
al., 2013b).

Además de las marcas clasificadas como mor-
deduras, los carnívoros pueden fracturar los huesos. 
El tipo y grado de fracturación está condicionado por 
el tipo de carnívoro que la produce y las característi-
cas de su etología alimentaria (Blumenschine, 1986a, 
Blumenschine y Madrigal, 1993). Los grandes carní-
voros utilizan dos estrategias principales para la frac-
turación de los huesos que pueden ser reconocidas a 
través de las diferentes morfologías resultantes. Éstas, 
han sido caracterizadas por diferentes investigadores 
(Binford, 1981, Brain, 1981, Haynes, 1983a, 1983b, 
Hill, 1989a, Blasco, 1995).

La primera de estas estrategias consiste en la 
fracturación de los huesos largos mediante la presión 
ejercida por los músculos mandibulares transmitida a 

Figura 4.11. Fémur de B. taurus mordido por perros. Se observan ejemplos de las diferentes modificaciones descritas en el texto. Coleccion 
IPHES.
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través de los dientes sobre las diáfisis de huesos ente-
ros. Este tipo de fuerza genera fracturas en espiral o 
helicoidales que se expanden por las líneas de debili-
dad del hueso hacia las epífisis. En esta zona, las frac-
turas se interrumpen ya que el hueso esponjoso ab-
sorbe la energía que provoca la fracturación (Haynes, 
1980a, Brain, 1981, Haynes, 1982, 1983b, Johnson, 
1985). En este caso los fragmentos de hueso resultan-
tes se caracterizan por la presencia de paños de frac-
tura mayoritariamente curvados, oblicuos y suaves, 
propios de la fracturación en fresco. Estos fragmentos 
diafisarios suelen presentar marcas de dientes en su 
superficie, aunque esto no siempre sucede. Los ani-
males que producen este tipo de fracturas necesitan un 
potente aparato masticatorio. Las hienas son los car-
nívoros que con mayor frecuencia producen este tipo 
de fracturas, aunque también pueden ser provocadas 
por lobos y en menor medida por osos (Binford, 1981, 
Brain, 1981, Haynes, 1982, Saladié, et al., 2013a, en-
tre otros).

Otra de las estrategias documentadas consiste en 
la reducción de las epífisis, que facilita el acceso a la 
médula a través de los cilindros diafisarios resultantes 
y a su vez, permite la fracturación de las diáfisis me-
diante la aplicación de una fuerza menor. Esta estra-
tegia ha sido documentada entre los osos y los lobos 
(Binford, 1981, Pinto y Andrews, 2004, Pinto, et al., 
2005, Saladié, et al., 2013a). Durante este tipo de con-
sumo se genera gran cantidad de marcas de dientes 
sobre metáfisis y diáfisis. Los bordes de fractura sue-
len presentar un adelgazamiento de la cortical, presen-
tado superficies redondeadas y pulidas. Este tipo de 
modificación se deriva de la obtención de la médula 
a través del cilindro resultante mediante el chupeteo 
prolongado de los extremos de tubo diafisario. Si el 
cilindro diafisario no es abandonado por el carnívoro 
en este momento, puede ser fracturado.

Tanto una estrategia de fracturación como la 
otra, generan lascas medulares y corticales similares 
a las producidas por la fracturación mediante percu-
sión. La presencia de extracciones de pequeño tamaño 
crea bordes dentados o chipping back edges (Binford, 
1981). 

Los intentos de diferenciación entre las lascas y 
conos generados por los carnívoros de aquellos pro-
ducidos por la fracturación antrópica, no han obtenido 
resultados satisfactorios (Brain, 1981, Bunn, 1981, 
1982b, Potts, 1988b, Capaldo y Blumenschine, 1994), 
por lo que no se utilizan habitualmente como elemen-
tos diagnósticos. Sin embargo, cabe señalar que estos 
son más comunes entre la fracturación antrópica que 
en la producida por carnívoros.

�.�.�.�. Las modificaciones subaéreas y fo-
sildiagenéticas

Una vez finalizada la fase nutritiva de las carca-
sas definida por Capaldo (1997), una serie de agentes 
biológicos y procesos mecánicos pueden actuar sobre 
los huesos antes del enterramiento y después del mis-
mo dejando señales de su actividad en la superficie de 
los fósiles. 

La aproximación a las modificaciones generadas 
por estos agentes nos aporta datos fundamentales para 
la reconstrucción de las condiciones ambientales en 
las que se dispersan y depositan los conjuntos, per-
mitiéndonos reconstruir su historia tafonómica (Be-
hrensmeyer, 1978b).

Debido a que los conjuntos estudiados en este 
trabajo provienen de un medio kárstico, las modifica-
ciones sobre las que se ha hecho más hincapié están 
relacionadas con las condiciones propias de las cuevas 
y abrigos.

Entre las modificaciones que se asocian a la ac-
tividad de agentes biológicos comunes en cuevas y 
abrigos encontramos la acción de roedores, el pisoteo 
y las alteraciones provocadas por raíces.

Los roedores del género Histryx (entre otros), 
pueden llegar a producir modificaciones importantes 
en los huesos. Cuando sus mordeduras afectan a zo-
nas de tejido esponjoso, pueden llegar a generar vacia-
dos similares a los producidos por carnívoros aunque 
siempre acompañados de los característicos surcos pa-
ralelos o radiales (Maguire et al., 1981). Aparte de las 
modificaciones, este tipo de roedores pueden generar 
acumulaciones importantes de huesos en el interior 
de las cavidades (Brain, 1981). Los roedores actúan 
sobre huesos secos por lo que una presencia abundan-
te de sus mordeduras sobre los conjuntos arqueoló-
gicos puede ser interpretada como una evidencia de 
un enterramiento relativamente lento de los restos ar-
queofaunísticos.

La exposición de los huesos en la superficie, in-
dependientemente del medio en el que se encuentren, 
puede propiciar el pisoteo (trampling) de los mismos 
por parte de los agentes biológicos que transitan el lu-
gar. La acción abrasiva del sedimento sobre la super-
ficie de los huesos crea una serie de incisiones finas 
y superficiales. Estas se diferencian de las marcas de 
corte por contener fondos planos, sin sección en “V” 
y estar desordenadas en la superficie del hueso (An-
drews y Cook, 1985, Behrensmeyer, et al., 1986, Fio-
rillo, 1989, Abad, et al., 2004). El pisoteo, puede pro-
ducirse sobre restos en superficie, restos parcialmente 
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enterrados o huesos totalmente sepultados. El pisoteo 
también puede llegar a provocar pequeñas muescas en 
los bordes de fractura, sobre todo de ángulos oblicuos 
(Blasco, et al., 2008). Como comentamos anterior-
mente, en ocasiones el trampling aislado puede llegar 
a ser muy similar a las marcas de corte. Sin embargo, 
esta modificación no es abundante en los conjuntos 
estudiados por lo que no nos ha provocado demasia-
dos inconvenientes.

En cuanto a las modificaciones producidas por 
raíces, éstas se caracterizan por la presencia de sur-
cos ramificados de longitud, profundidad y anchura 
variable con fondos redondeados (Binford, 1981). Su 
presencia en cavidades se relaciona con entradas de 
luz o transporte de restos desde el exterior (Behrens-
meyer, 1978). Son muy habituales en yacimientos al 
aire libre, en abrigos con incidencia lumínica o en los 
lugares cercanos a la entrada de las cavidades. Las raí-
ces pueden producir la corrosión química de los hue-
sos. La composición del suelo y su pH pueden ser la 
causa de la misma modificación pero con un origen 
inorgánico, ofreciendo un mayor grado de afección 
los suelos ácidos (Fernández-Jalvo, 1992).

El desplazamiento de restos mediante corrientes 
hídricas también puede generar marcas en forma de 
trampling. Sin embargo, los redondeamientos y puli-
dos de la superficie de los huesos suelen ser los tipos 
de modificación más abundantes producidas por este 
agente. La mayoría de los autores coinciden en que di-
cha erosión se produce por la fricción de las partículas 
sedimentarias contenidas en el agua (Shipman y Rose, 
1984, Behrensmeyer, et al., 1989, Gifford-Gonzalez, 
1989, Brett, 1990, Behrensmeyer, 1991). El grado de 
redondeamiento y pulido de las superficies óseas se 
relaciona con el tipo y tamaño de los granos de se-
dimento contenidos en el agua, el estado del hueso 
(fresco, seco, meteorizado...) y sus propiedades físico-
químicas (tipo de hueso y estado de fosilización). Para 
la caracterización de nuestro conjunto hemos seguido 
los trabajos de Cáceres (2002) que establecen diferen-
tes grados (0-4) de redondeamiento y pulidos.

La exposición de los huesos a los agentes atmos-
féricos genera una serie de modificaciones conocidas 
como weathering. Los cambios de humedad y tempe-
ratura y la irradiación UV, generan una serie de agrie-
tamientos y exfoliaciones sobre la superficie ósea que 
pueden llegar a destruir completamente el hueso. Be-
herensmeyer (1978) ha propuesto una serie de esta-
dios (0-5), que caracterizan la intensidad con que han 
actuado los agentes atmosféricos. La presencia de esta 
modificación en contextos arqueológicos nos infor-
ma sobre el tiempo que han tardado los huesos en ser 
enterrados (medios abiertos) o sobre la procedencia 
externa de los materiales (cavidades).  

La precipitación de óxidos de diferentes mine-
rales produce cambios de coloración de los huesos. 
Las más comunes son la precipitación de óxidos de 
manganeso, que genera una pigmentación negra. Las 
condiciones necesarias para la precipitación de es-
tos óxidos están relacionadas con ambientes de alta 
humedad o encharcamiento permanente, pH cercano 
al neutro y condiciones anaeróbicas (Courty, et al., 
1989, Coard, 1999). Estas modificaciones son muy 
comunes en medios kársticos y no deben ser confun-
didas con el cambio de coloración provocado por la 
termoalteración.

La presencia de concreciones también es indica-
tiva de ambientes húmedos. Los cambios de humedad 
provocan la dilatación y compactación de los sedi-
mentos lo que puede dar lugar a que los restos queden 
total o parcialmente cubiertos de matriz sedimentaria 
(Courty et al., 1989). 

Estos mismos cambios de humedad provocan la 
dilatación y contracción de los huesos generando fi-
suras de distinto grado, llegando a propiciar fracturas 
diagenéticas. Estas últimas pueden ser provocadas por 
la propia presión del sedimento que también compor-
ta deformaciones y aplastamientos (Shipman, 1981a, 
1981b)

�.�.�0. Cuantificación y análisis de las mo-
dificaciones en la superficie de los huesos

La cuantificación e interpretación de las modifi-
caciones de la superficie de los huesos (marcas de car-
nicería y mordeduras) se ha realizado desde diferentes 
perspectivas (Lyman, 1994, 2008, Abe, et al., 2002, 
Egeland, 2003, Egeland, et al., 2014). En este trabajo 
todas las modificaciones han sido cuantificadas en tér-
minos de presencia o ausencia por espécimen (NSP), 
expresándose en frecuencias absolutas y relativas (Ly-
man, 2008). A su vez en ocasiones las cuantificaciones 
han sido realizadas en base a el NISP (y su frecuencias 
relativas y absoluta) o NSP agrupados por categorías 
de tallas de peso. Teniendo en cuenta que el recuento 
de marcas por NISP se ve afectado por la fragmenta-
ción del conjunto (Abe, et al., 2002), para el cálculo 
de algunos índices se ha tenido en cuenta el NME. En 
el caso de los huesos largos de las extremidades todas 
las modificaciones antrópicas y mordeduras de carní-
voros han sido registradas en base al NISP teniendo 
en cuenta la localización de los segmentos (Blumens-
chine, 1988), porciones (Domínguez-Rodrigo, 1997a, 
Bunn, 2001) y lado en el que se presentan. 

Además de los recuentos basados en la presen-
cia/usencia de modificaciones en los especímenes, 
siempre que han podido individualizarse las marcas 
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de corte y percusión, así como las mordeduras (sur-
cos, depresiones y perforaciones), han sido registradas 
específicamente por espécimen para su recuento. Las 
marcas han sido dibujadas después sobre plantillas 
anatómicas con el objeto ilustrar la ubicación y carac-
terísticas de las modificaciones para su interpretación 
en base a analogías experimentales y etnográficas. Es-
tas plantillas, una vez digitalizadas nos han servido 
como base para tratar los datos de localización de las 
marcas a nivel espacial mediante el uso del programa 
ArcGIS. 

El uso de GIS en zooarqueología fue utilizado 
originalmente por Marean y otros (2001) para el re-
cuento del NME. Sobre la misma base, el grupo de 
Stony Brook desarrolló posteriormente la estandari-
zación del recuento de las frecuencias de marcas de 
corte por área de superficie (Abe, et al., 2002). Re-
cientemente Parkinson (Parkinson, 2013, Parkinson, 
et al., 2014, 2015) ha incorporado el análisis espacial 
de las marcas mediante la extensión ArcGIS Spatial 
Analyst. Las herramientas de densidad (basada en cál-
culos de densidad Kernel) son útiles para identificar 
la agrupación de modificaciones sobre los elementos 
anatómicos. En un cálculo de densidad de Kernel, los 
puntos o líneas que caen en la misma área de bús-
queda se suman y luego se dividen por el tamaño del 
área de búsqueda para obtener el valor de densidad de 
cada celda (ESRI, 1995-2012). Siguiendo a Parkinson 
(2013), la posición exacta de cada marca de corte y 
mordedura de carnívoro ha sido dibujada en su ubi-
cación espacial en una única capa sobre una plantilla 
de cada elemento completo. Como resultado obtuvi-
mos una composición del registro de distribución de 
las modificaciones para cada tipo de elemento que al 
estar referenciado espacialmente puede ser analizado 
mediante las herramientas de densidad.

En este trabajo hemos explorado la densidad de 
los grupos de marcas de corte y mordeduras de carní-
voro en los huesos largos como modo de observar su 
distribución y establecer inferencias sobre el modo y 
tipo de acceso de cada uno de estos agentes.   

Para la ilustración de la distribución de las modi-
ficaciones hemos utilizado la extensión “Bone Sorter” 
para ArcView de Marean et al. (Marean, et al., 2001, 
Abe, et al., 2002), modificada por nosotros mismos.

�.�.��. Coocurrencia de modificaciones y 
estimación de saqueo por carnívoros

Debido a que las modificaciones más caracterís-
ticas de homininos y carnívoros se producen duran-
te la fase nutritiva de las carcasas, la coincidencia de 
marcas de corte y/o percusiones con mordeduras en 

un mismo espécimen ha sido considerada como uno 
de los criterios para inferir el grado de interdepen-
dencia en la formación de las acumulaciones fósiles 
(Egeland, 2007). La determinación de dicha inter-
dependencia es especialmente importante cuando se 
trata de palimpsestos como es el caso de los conjun-
tos estudiados en este trabajo. Con interdependencia 
nos referimos a la utilización de la misma carcasa por 
homininos y carnívoros en cualquiera de los estadios 
de formación de un yacimiento: 1) adquisición de las 
carcasas, 2) acumulación de los huesos o carcasas y 
3) modificación de los huesos o carcasas, tal y como 
lo define Egeland (2007). De este modo, con el re-
cuento de la coincidencia de modificaciones basado 
en el NISP pretendemos obtener datos para estable-
cer el grado de relación entre los agentes que han ac-
tuado sobre las carcasas de los conjuntos estudiados. 
No obstante, debemos tener en cuenta dos problemas 
fundamentales; el uso de la falsa dicotomía “marcas 
de corte vs. mordeduras” (Saladié, et al., 2014) y el 
problema de la equifinalidad. Por otro lado, Saladié 
et al. (2014) sugieren que el saqueo secundario de los 
carnívoros sobre conjuntos modificados originalmen-
te por los homininos hace disminuir drásticamente la 
frecuencia de coincidencia de modificaciones, debido 
a una distribución diferencial de las marcas y a la atri-
ción de las epífisis.

También se ha tenido en cuenta la superposición 
explicita de marcas de corte y mordeduras de carnívo-
ro para secuenciar el acceso a las carcasas (Blasco y 
Rosell, 2009). No obstante este tipo de concurrencias 
suelen ser muy escasas en los conjuntos, y los criterios 
para su interpretación son escasos.

Por último, teniendo en cuenta la existencia de 
amplios gremios de carnívoros en el Pleistoceno me-
dio europeo (Turner, 1992, Croitor y Brugal, 2010), 
la persistencia de las carcasas y la importancia de la 
carroña en la cadena alimentaria en los ecosistemas 
boreales (Selva, et al., 2003, 2005, Selva, 2004), así 
como el papel crítico que la competencia inter- e in-
traespecífica puede tener en el uso de las carcasas por 
parte de los carnívoros (Binford, 1981, Brain, 1981, 
Blumenschine, et al., 1994, Domínguez-Rodrigo, 
1994, 1999, 2001, Faith y Behrensmeyer, 2006), en 
este trabajo hemos implementado una serie de índi-
ces tafonómicos que nos ayudan a estimar el grado 
de saqueo por carnívoros (ravaging) sufrido por los 
conjuntos estudiados.

Para ello hemos considerado los cálculos de  
la ratio de fragmentos de diáfisis de los huesos lar-
gos (NISP) en relación a los fragmentos de epífisis 
(Marean y Spencer, 1991, Blumenschine y Marean, 
1993), el porcentaje de cambio, utilizando el recuen-
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to de NME de epífisis y diáfisis de los huesos largos 
de acuerdo con Domı́nguez-Rodrigo et al. (2002), la 
ratio de elementos axiales (costillas más vértebras ex-
cepto las caudales) con respecto a los huesos largos 
de las extremidades (NME) (AX:HL), y la ratio entre 
el sumatorio de los fragmentos de húmero proximal y 
radio distal (NME) y el sumatorio de los fragmentos 
de húmero distal y radio proximal (NME) (DH+PR:
PH+DR) (Domínguez-Rodrigo y Organista, 2007). 
Estos índices se basan en las diferencias de densidad 
entre elementos y porciones de elementos, las cua-
les influyen en la representación anatómica final de 
conjuntos afectados por la actividad de carnívoros (al 
margen de otros procesos que afecten a la conserva-
ción de los huesos). 

En los modelos experimentales de saqueo, las 
zonas de mayor contenido en grasa intraósea y me-
nor resistencia por su estructura trabecular son las 
que presentan menor supervivencia, esto es; costillas, 
vértebras y epífisis de los huesos largos. Entre estas 
últimas, las primeras en desaparecer son las menos 
densas, como el húmero proximal y ambas epífisis 
del fémur, siendo las últimas en ser destruidas las más 
densas como el húmero distal. Los resultados obte-
nidos han sido interpretados mediante diagramas bi-
variantes que presentan distintas zonas de influencia 
para varios escenarios (figura 4.12).

Figura 4.12. Diagramas utilizados para valorar los índices tafonómicos de competencia y la destrucción por carnívoros: a) Modelo teórico 
de los estadios de destrucción por carnívoros de acuerdo con la proporción en representación de los elementos del esqueleto axial y la pro-
pia relación entre las partes más y menos densas mineralmente de húmero y radio (modificado a partir de Domínguez-Rodrígo y Organista 
2007, fig. 127.), b) modelo teórico de competencia teniendo en cuenta la proporción entre los ratios de fragmentos de epífisis y diáfisis de 
los huesos largos y la proporción del esqueleto axial frente al apendicular (modificado a partir de Egeland 2007, fig. 6.4).
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4.2. MaterIales

Los restos faunísticos presentes en los depósitos 
sedimentarios de la Gran Dolina son susceptibles de 
ser recuperados mediante tres vías: (1) a través de su 
recogida directa como objetos coordenados con enti-
dad propia, lo que conlleva la colección de la informa-
ción estratigráfica y espacial asociada al mismo, (2) a 
través de su recogida directa como objeto no coorde-
nable, lo que implica su almacenado en bolsa de nivel, 
y (3) mediante su recogida indirecta en el lavado de se-
dimentos. El protocolo de excavación aplicado en los 
niveles superiores de la Gran Dolina (TD10) implica 
la recuperación directa e individualizada de todos los 
restos de macrovertebrados mayores a dos centímetros 
de longitud máxima y cualquier otro resto de macro-
vertebrado identificable independientemente de su ta-
maño (e. g. dientes completos). Para la elaboración de 
este trabajo se han analizado dos muestras de material 
coordenado procedentes de la unidad litológica TD10. 
Las muestras corresponden a las subunidades litoes-
tratigráficas TD10.2 y TD10.1, y dentro de las mismas 
a los horizontes arqueológicos conocidos como lecho 
de huesos de bisonte de TD10.2 (figura 4.13) y lecho 
de huesos de TD10.1 (figura 4.14). Para el lecho de 
huesos de TD10.2 se han seleccionados más de 20.000 
restos coordenados, mientras que para el del lecho de 
TD10.1 se ha seleccionado una muestra de unos 7000 
en base a criterios arqueoestratigráficos.

La mesofauna, constituida fundamentalmente 
por lagomorfos y aves de tamaño medio, se recoge en 
bolsas de nivel junto a los restos de macrovertebrados 
menores de 2 cm, con información de nivel, cuadro 
y profundidad. Dichas bolsas se recogen diariamen-
te durante los trabajos de campo. Normalmente, los 

restos de lagomorfos y aves recuperados en bolsa de 
nivel corresponden a huesos grandes (huesos largos, 
coxales y mandíbulas), siendo poco frecuente la reco-
gida de los menores (dientes aislados, carpales, vérte-
bras, falanges, metápodos), los cuales pasan desaper-
cibidos. Éstos se recuperan posteriormentemediante el 
lavado de sedimentos junto a la microfauna. No obs-
tante, en ocasiones algunos restos de mesovertebrados 

Figura 4.13. Detalles del lecho de huesos de bisonte de TD10.2 du-
rante su excavación durante la campaña 2008. Imágenes A. Ollé ©.

Figura 4.14. Detalles del lecho de huesos de TD10.1 durante su excavación durante la campaña 2003. Imágenes 
A. Ollé ©.
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(conejos y pájaros  fundamentalmente), suelen ser re-
cuperados individualmente por error y en consecuen-
cia coordenados. Con el objetivo de establecer una 
aproximación al origen de esos pequeños animales 
en las acumulaciones tratadas en este trabajo hemos 
incluido sus restos en el análisis como norma general 
junto a la macrofauna.

�.�.�. La Muestra de TD�0.�

El conjunto faunístico de TD10.2 está compues-
to por más de 60.000 restos coordenados de los cuales 
algo más de la mitad se corresponde con el lecho de 
huesos de bisonte y se asocian a más de 9.000 restos 
líticos. Los resultados del trabajo arqueoestratigráfico 
indican que el lecho de huesos pierde integridad ver-
tical hacia la periferia del área de excavación (figu-
ras 4.15, a 4.19). Como consecuencia, en este trabajo 
sólo se han incluido los restos coordenados que con 
mayor seguridad se incluyen en dicho horizonte ar-
queoestratigráfico (aproximadamente el 70% del área 
de excavación total) (figura 4.20). Debido a que du-
rante el análisis del conjunto coordenado localizamos 
un resto de ave con posibles marcas de corte, los res-
tos de 1.000 bolsas de nivel han sido incluidos en este 
trabajo con el objetivo de establecer el papel de dichos 
animales en el conjunto.

�.�.�. La Muestra de TD�0.�

El conjunto faunístico del tramo inferior de  
TD10.1 está compuesto por más de 48.000 restos a 
los que se asocian más de 21.200 restos líticos. Para 
este trabajo de tesis hemos seleccionado una mues-
tra que se corresponde arqueoestratigráficamente 
con el sector en el que el lecho de huesos está me-
jor definido, que se corresponde con el arqueonivel 
nombrado por Obregón como “TD10.1h” (Obregón, 
2012) (figuras 4.15 a 4.19). Como puede observarse 
en las proyecciones de las figuras 4.16, 4.17, 4.18 y 
4.19, el denominado lecho de huesos de TD10.1 pier-
de definición arqueoestratigráfica hacia el oeste y sur 
arqueológicos, presentando mayor integridad vertical 
hacia el este de la Gran Dolina. Teniendo en cuenta 
dicha información, para este trabajo hemos analizado 
los materiales recuperados aproximadamente en 17 
m2  excavados durante las campañas de los años 2003, 
2004 y 2005 (figura 4.21). Estos materiales dan con-
tinuidad tanto vertical como horizontal a la secuencia 
estudiada anteriormente por Rosell (2001) y Blasco 
(2011) en sus tesis doctorales. Debido a que los restos 
de conejos y aves en la parte superior de TD10.1 pre-
sentan modificaciones antrópicas y se han propuesto 
como una parte importante de las dietas de los homi-
ninos (Blasco, 2011, Blasco, et al., 2013), todas las 
bolsas de nivel recuperadas durante las citadas campa-
ñas han sido observadas mediante estéreomicroscopio 
para detectar posibles modificaciones antrópicas.

Figura 4.15. Planta de excavación de la Gran Dolina en la que si muestran las proyecciones de 20 cm reflejadas en las figura 4.15 a 4.18.
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Figura 4.18. Proyecciónes arqueoestratigráficas transversales de 20 y 10 cm de espesor de la sección N-S de la Gran Dolina en las líneas 
10 y 15 N (X=980-1000; X=1450-1460).  Las cruces representan todos los restos óseos coordenados en TD10 hasta el año 2014. En la 
proyección se aprecian claramente las máximas concentraciones de restos que corresponden a TD10.1 (arriba) y TD10.2 (abajo). La 
definición de los lechos de huesos es muy pobre especialente en hacia el W (línea 10) y hacia el S (cuadros de E a K). Las líneas rojas 
discontínuas marcan los límites de los lechos de huesos.
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Figura 4.19. Proyecciónes arqueoestratigráficas transversales de 10 cm de espesor de la sección N-S de la Gran Dolina en las líneas 19 y 
21 N (X=1850-1860; X=2025-2035).  Las cruces representan todos los restos óseos coordenados en TD10 hasta el año 2014. En la proyec-
ción se aprecian claramente las máximas concentraciones de restos que corresponden a TD10.1 (arriba) y TD10.2 (abajo). La definición 
de los lechos de huesos hacia el NE del yacimiento es mucho mayor. Las líneas rojas discontínuas marcan los límites de los lechos de 
huesos.
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capítulo 5. gran dolIna td10.2. resultados 

En el conjunto TD10.2 han sido analizados 
25.216 restos faunísticos. El NISP calculado es de 
5.285 (índice de identificación 17,7%) perteneciendo 
a una amplia variedad de especies (tabla 5.1). No obs-
tante, la gran mayoría de los restos han sido atribuidos 
a Bison sp. (%NISP = 91,7%), mientras que el res-
to de taxones se presentan en frecuencias menores al 
1,5%. Así, los bisontes forman el núcleo de los gran-
des mamíferos acumulados en el subnivel TD10.2. 
El conjunto se completa con los restos de al menos, 
cinco équidos (Equus sp.), cuatro cérvidos tipo Cer-
vus/Dama, dos corzos (Capreolus capreolus priscus), 
dos leones (Panthera leo), tres lobos (Canis lupus), un 
cuón (Cuon alpinus europaeus), dos linces (Lynx sp.), 
un tejón (Meles meles), tres zorros (Vulpes vulpes), un 
hurón (Mustela putorius), dos castores (Castor fiber), 
un puercoespín (Hystrix sp.), una marmota (M. mar-
mota), seis conejos (Oryctolagus sp.), un erizo (Eri-
naceus europaeus) y varias aves de distintos tamaños. 
Los especímenes indeterminables taxonómicamente 
son 19.931. La mayoría conserva atributos en cuanto a 
tamaño, diámetro y ancho de la pared cortical que per-
miten asignarlos a categorías de talla de peso, siendo 
la talla grande la más numerosa. Los asignados a tallas 
menores pertenecen en gran parte a animales subadul-
tos. Los que pueden atribuirse a animales adultos de 
talla media, pequeña o muy pequeña, son muy escasos 
(tabla 5.1). Teniendo en cuenta el amplio predominio 
taxonómico de los bisontes en el conjunto, lo más 
plausible es que los restos indeterminados asignados a 
la categoría de peso de talla grande pertenezcan mayo-
ritariamente a este taxón. De igual modo, observando 
la distribución del NISP y el grado de epifisación/osi-
ficación de los restos, podemos presumir que la mayor 
parte de los indeterminables asignados a otras catego-
rías de peso pertenecen a bisontes subadultos.

La baja representación de otros animales así 
como la escasa presencia de taxones del tamaño del 
bisonte en el conjunto nos han llevado a conside-
rar que, de hecho la mayor parte de los restos inde-
terminables a nivel taxonómico pertenecen al taxón 
dominante. La inclusión de estos restos en el análisis 
es imprescindible para una adecuada valoración del 
conjunto. En este sentido, asumimos que una mínima 
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parte de los restos indeterminables atribuidos a bison-
te pertenezcan a caballos. No obstante, este hecho no 
podría variar significativamente los resultados obteni-
dos. La gran asimetría detectada en la representación 
taxonómica en cuanto a %NISP, nos lleva a dividir 
la presentación de datos en dos partes. En la primera 
se trataremos  exclusivamente los restos asignados a 
bisonte (incluyendo aquellos indeterminables taxonó-
micamente que probablemente pertenecen a este gé-
nero). Las propiedades del resto de grupos taxonómi-
cos serán expuestas a continuación.

5.1. el conjunto de bIsontes de 
td10.2

�.�.�. El Número de Especímenes Identi-
ficado

El número de especímenes que comprende la co-
lección de bisontes es 22.532 (NISP) de los que 9.503 
han sido identificados además anatómicamente. Entre 
ellos predominan por este orden, las costillas (40,9%), 
los dientes aislados (17,9%), las vértebras (14,5%), 
los fragmentos de cráneo (7,7%) y las mandíbulas o 
fragmentos de mandíbula (7,1%). El resto del esque-
leto está representado por valores muy bajos, que os-
cilan entre el 1,3% y el 0,1% del total. Destaca la baja 
frecuencia de elementos apendiculares (tabla 5.2). 

Tabla 5.1. NSP, NISP, NME y sus frecuencias para los taxones y categorías de talla de peso en el conjunto faunístico 
del lecho de huesos de TD10.2. El asterísco indica el NISP ampliado teniendo en cuenta los restos indeterminados 
que probablemente pertenecen a Bison sp.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DINÁMICAS SUBSISTENCIALES DURANTE EL PLEISTOCENO MEDIO EN LA SIERRA DE ATAPUERCA: 
LOS CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS DE TD10.1 Y TD10.2. 
Antonio Rodríguez-Hidalgo 
Dipòsit Legal: T 247-2016



��

Un total de 13.026 restos no son identificables a ni-
vel anatómico. Entre ellos destacan los huesos planos 
(36,7%), siendo mayoritarios entre ellos los fragmen-
tos clasificados como CV (fragmento de costilla/ver-
tebra). Los huesos largos no identificados representan 
el 10,7% del NISP (tabla 5.3).

�.�.�. El Número Mínimo de Elementos

El NME calculado en el conjunto de bisontes 
asciende a 1.197, (tabla 5.2). Todos los elementos 
esqueléticos están representados en el conjunto sin 
excepción, desde el cráneo hasta las vértebras cauda-
les. Los elementos más abundantes a nivel de NME 
pertenecen al esqueleto axial (NME=580). Las cos-
tillas (NME=402) (36,6%), seguidas de las vértebras 
(NME=174) (15,8%) representan más del 50% de los 
elementos del conjunto. Las últimas se distribuyen en 
103 vértebras torácicas, 24 cervicales, 16 caudales, 15 
lumbares, 6 axis y 5 atlas. A dicha frecuencia deben 
sumarse 98 vértebras (NME) cuya posición concreta 
en la columna no ha podido ser determinada. Se trata 
de cuerpos vertebrales cervicales, torácicos o lumba-
res en todos los casos. La suma de todos los elementos 
vertebrales aumenta hasta el 22,7% del NME cuando 
se incluyen estas últimas. El esqueleto craneal, inclu-
yendo el hioides (NME=52), representa 14% de los 
elementos. El NME de cráneos y mandíbulas han sido 
estimados a través de series dentales superiores e infe-
riores completadas con dientes aislados (NISP=1.699). 
En el caso de los cráneos, el dP2 izquierdo (NME=22) 
junto al P2 derecho (NME=20) configuran un mínimo 
de 42 elementos. Para las mandíbulas, el dP2 izquier-
do (NME=21) junto al P3 izquierdo (NME=39), indi-
can al menos 60 elementos. En cuanto al esqueleto 
apendicular, los elementos más abundantes son los 
distales, siendo las falanges (NME=81) (7,4%) y los 
huesos carpales (NME=52) (4,7%) los que cuentan 
con frecuencias mayores. El resto de elementos tiene 
una representación inferior al 3% del NME en todos 
los casos. Destacable es la baja representación del es-
queleto apendicular proximal y medial. Los elementos 
de la extremidad anterior son 21 escápulas (1,9%), 18 
húmeros (1,6%), 21 radio/ulnas (1,9%) y 14 metacar-
pos (1,3%). Los de la posterior son 11 fémures (1%), 
17 tibias (1,4%) y 17 metatarsos (1,5%).

�.�.�. El Número Mínimo de Individuos

El NMI ha sido estimado a través de la denti-
ción. Para su establecimiento se ha tenido en cuenta la 
lateralidad, el grado de erupción y el desgaste dental 
en series completas o semi-completas de mandíbulas 
y maxilares. Para perfeccionar los recuentos, se han 
sumado los dientes aislados tanto superiores como in-
feriores, teniendo en cuenta su atrición. El diente más 

Tabla 5.2. NISP, NME, MAU y sus frecuencias para los res-
tos de bisonte del lecho de huesos de TD10.2 por elementos 
anatómicos
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representado en el conjunto es el M1. No obstante, esta 
pieza dental puede estar presente en series mandibula-
res junto a premolares deciduales o en mandíbulas con 
dentición definitiva completamente erupcionada. Por 
el contrario, los premolares deciduales y sus premola-
res permanentes de sustitución son incompatibles en 
un mismo individuo, al menos cuando son funcionales 
(dP2 y P2 por ejemplo). Por lo tanto, hemos considera-
do más adecuado utilizar los premolares para el esta-
blecimiento el NMI. 

El premolar más abundante en el conjunto de 
TD10.2 es el P3 izquierdo (NISP=47). Eliminando 
aquellos no completamente funcionales, se obtienen 
39 P3 izquierdos (NMI=39). El dP3 debería ser la pie-
za dental utilizada para estimar los subadultos en el 
conjunto. Sin embargo, el dP2 izquierdo indica un nú-
mero mayor que el dP3 (NMI=21 contra NMI=16). El 
patrón de erupción en el género Bison muestra un dP2 
remplazado por el P2 en el momento en el que el P3 
comienza a ser funcional (Frison y Reher, 1970, We-
grzyn y Serwatka, 1984). Por consiguiente, la combi-
nación de los dP2 y P3 izquierdos, indica un mínimo 
de 60 individuos en el conjunto estudiado. De estos 
individuos, 21 son subadultos menores de 2 años (a 
través del dP2 en completo uso) y 39 jóvenes y adultos 
mayores de 2 años (con P3 en uso y dP2 reemplazado) 
(Wegrzyn y Serwatka, 1984). Estos dos grupos se han 
utilizado para el cálculo del NMI, si bien no repre-
sentan la edad de muerte de los individuos más que a 
grandes rasgos.

�.�.�. Patrón de mortalidad, grupos de 
edad dental y estación de muerte

Para el establecimiento de los grupos de edad y 
la consiguiente exploración del perfil de mortalidad 
se ha utilizado varios métodos con distintos grados de 
resolución. En todos los casos la estimación del mo-
mento de la muerte se ha realizado a través del patrón 
de erupción y desgaste de los dientes mandibulares. 
Independientemente del método utilizado, los resul-
tados nos indican un patrón de mortalidad de tipo ca-
tastrófico o similar a una población viva. Las edades 
representadas, reflejan la práctica totalidad del PEL 
(Potential Ecological Longevity), desde individuos 
perinatales estimados a través de la presencia de den-
tición decidual no completamente funcional (figura 
5.2a), hasta individuos de edad avanzada inferidos a 
través de molares permanentes muy desgastados (fi-
gura 5.2x). Los perinatales también están representa-
dos por algunos elementos no dentales como epífisis 
aisladas, aunque se trata de restos testimoniales (fi-
gura 5.1).

De los 60 individuos estimados a través de la 
combinación de premolares inferiores definitivos, 21 
son juveniles, 36 adultos plenos y 3 viejos. No he-
mos documentado ningún individuo senil. El perfil de 
mortalidad está dominado por adultos plenos (60%), 
aunque los juveniles son muy abundantes (35%). De 
ellos al menos 46 han sido asignados a siete DAG a 
través de series mandibulares completas o fragmentos 
de mandíbulas con series completadas con molares 
aislados (tablas 5.3 y 5.4 y figuras 5.2 y 5.3). Los gru-
pos de edad dental que cuentan con más individuos 
son los que corresponden a añojos y becerros (indivi-
duos entre 0 y 2 años). Tal y como puede observarse 
el DAG I, podemos encontrar individuos muertos a lo 
largo de todo el  primer año de edad, desde perinatales 
(figura 5.2a), hasta individuos en torno a +0,5 años 
dentales (figura 5.2d), lo cual indican una ausencia de 
mortalidad estacional restringida.

Debido a la dificultad de estimar la edad de los 
individuos a partir del momento en que la dentición 
definitiva completa ha erupcionado y está en pleno 
desgaste, hemos creado dos grupos de edad, el VI y 
el VII, que no dan información sobre estacionalidad 
aunque sí sobre la estructura de la población. El grupo 
VI está compuesto por todos los individuos adultos 
plenos con dentición definitiva en uso, mientras que 
el grupo VII agrupa los individuos en los que los mo-
lares presentan un fuerte desgaste (pérdida de la pre-
foseta y/o post-foseta en el M1 y/o en el M2) y que por 
lo tanto han sido considerados como individuos viejos 
(en cualquier caso mayores de 10 años) (figura 5.3x). 
En la figura 5.4 se puede observar que la estructura de 
la población de bisontes de TD10.2 es similar a la de 
una población viva (Frison y Reher, 1970) y presenta 
un perfil de mortalidad catastrófico (Stiner, 1990).

Figura 5.1. Ejemplo de restos de individuos infantiles y perina-
tales de  bisonte recuperados en el lecho de huesos de TD10.2. 
Se observan varias costillas, dos fragmentos de mandíbula y la 
epífisis proximal de un fémur.
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Tabla 5.3.  Dentición mandibular por grupos de edad dental (DAG) con la descripción de sus estadios de erupción y desgaste.
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Los dientes utilizados para establecer la esta-
ción de muerte pertenecen a un NMI de 37 bisontes. 
Estos individuos presentan edades entre 0,1 y ~5,6 
años dentales. Los individuos más jóvenes tienden a 
presentar mayor resolución a la hora de establecer la 
estación de muerte. El 92% de las series mandibula-
res utilizadas exhiben un patrón de erupción y des-
gaste compatible con tres décimas de año dental (96 
días aproximadamente) (figura 5.5). Otros presentan 
rangos mayores a tres décimas. Si consideramos tan 
solo a los individuos en los que hemos podido infe-
rir la estación de muerte con una resolución igual o 
menor a tres décimas de año dental, la distribución de 
la mortalidad en el conjunto presenta dos picos esta-
cionales. Uno de ellos se corresponde con el final de 
la primavera/inicios del verano y el otro con el inicio 
del otoño. En el mismo sentido debemos destacar que 
la distribución de mortalidad presenta un pico mínimo 
que se corresponde con el pleno invierno (figuras 5.6). 
Los resultados del análisis del micro-desgate dental 
basados en 60 dientes molares superiores e inferiores 
indican el mismo patrón bimodal con dos grupos de 
mortalidad estacional marcada y escasas muertes fue-
ra de los dos picos máximos (Rodríguez-Hidalgo, et 
al., en prensa) (figura 5.6).
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Figura 5.4. Patrón de mortalidad de los bisontes de TD10.2. En 
el diagrama ternario se observa la superposición de la elipse al 
95% de confianza del conjunto de TD10.2 con otros conjuntos ar-
queológicos dominados por bisontes (para referencias consultar 
Maxell y Driver, 2013). Todos ellos caen sobre la zona de morta-
lidad catastrófica. Abajo el gráfico de barras compara la frecuen-
cia de los individuos por grupos de edad dental de TD10.2 con una 
hipotética población viva (después de Reher, 1970).
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�.�.�. El Número Mínimo de Unidades 
Animales (MAU)

La abundancia relativa de los elementos de bi-
sonte en la unidad TD10.2 expresada como ratio del 
MAU puede observarse gráficamente en la figura 5.7. 
El atlas, axis y las vértebras cervicales han sido agru-
padas en una única categoría de vértebras cervicales. 
Lo mismo ocurre con otros elementos como sesamoi-
deos, carpales y tarsales, cuyos MAUs ha sido calcu-
lados en conjunto, lo que explica las divergencias en-
tre los ratios presentados en la tabla 5.6 y en la figura 
5.7. Para el radio y ulna se ha tomado el que presenta 
un valor mayor del MAU.

Lo más significativo en cuanto a la abundancia 
relativa de los elementos es la obvia infrarrepresen-
tación de todo el esqueleto a excepción de los restos 
craneales. Debemos tener  en cuenta que el MAU tan-
to del cráneo como mandíbula han sido estimados a 
partir de los dientes (en series o aislados), elementos 
de alta supervivencia. No obstante, el hioides también 
presenta una elevada ratio del MAU acorde con el res-
to del esqueleto craneal (siendo un elemento de baja 
supervivencia). Este dato puede estar indicando que 
los cráneos no están sobre-representados por cuestio-
nes tafonómicas ni conductuales sino que son elemen-
tos realmente predominantes en el conjunto original. 

En lo que respecta al resto del esqueleto, pese a 
la baja ratio del MAU a nivel general, podemos obser-
var una mayor abundancia relativa del esqueleto axial 
frente al apendicular (figura 5.7). Las costillas son 
los elementos postcraneales mejor representados. El 
esqueleto apendicular cuenta con una representación 
similar en todos sus elementos, en torno al 15-20%, 
a excepción del inferior que se sitúa en torno al 5% 
del MAU. Por segmentos, los elementos del esqueleto 
apendicular superior e intermedio presentan frecuen-
cias más elevadas que los huesos de los pies, especial-
mente escasos. Los elementos pequeños y compactos 
como carpales, tarsales, sesamoideos, patellas y falan-
ges cuentan con valores del MAU muy bajos en todos 
los casos.

�.�.6. Conservación diferencial

Las diferencias observadas en lo que respec-
ta a la supervivencia de las distintas partes esquelé-
ticas están relacionadas con características físicas 
del hueso como su porosidad, morfología, tamaño y 
densidad mineral, aunque el más conocido de estos 
parámetros es el último (Kreutzer, 1992:271). Como 
hemos podido observar, la representación esqueléti-
ca de los bisontes de TD10.2 se encuentra sesgada en 

Figura 5.6. a) Patrón de mortalidad estacional de tipo bimodal del 
conjunto sugerido por el microdesgaste dental. Las barras represen-
tan la probabilidad acumulada de que un determinado NMI corres-
ponda a cada décima de año, b) Distribución del número absoluto de 
estrías en el emalte oclusal en el conjunto de bisontes de TD10.2. La 
línea discontínua corresponde con la estimación de densidad de Ker-
nel (KDE). Moificada de Rodríguez-Hidalgo, et al. (en prensa)

Figura 5.5. Distribución de la estación de muerte calculada en déci-
mos de año para los bisontes de TD10.2. Se representan sólo aquellos 
individuos (cada una de las líneas)  para los que hemos podido estimar 
una periodo de muerte igual o menor a tres décimas de año.
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favor del esqueleto craneal. El coeficiente de correla-
ción de Pearson entre la abundancia de landmarks en 
el registro (NME landmarks) y su densidad mineral 
(basándonos en los datos del apéndice 1) indica una 
correlación positiva y estadísticamente significativa 
entre ambas  variables (%MAU:VD r2= 0,04; p=0,008 
- %MAU:CT r2=0,027; p=0,04). Los resultados son 
equiparables a nivel interpretativo si estimamos el co-
eficiente de correlación de Spearman (rho) (%MAU:
VD; ρ=0,295; p=0,0001 - %MAU:TC; ρ=0,297; 
p=0,0007). No obstante, la correlación es muy baja, 

indicando que los procesos destructivos asociados a 
la densidad mineral no son los responsables de la re-
presentación anatómica final de la asociación fósil, al 
menos en su mayor parte (tabla 5.5).

�.�.�. Los índices de utilidad

Los resultados obtenidos al confrontar el perfil 
anatómico con la utilidad alimentaria de los elemen-
tos para establecer estrategias de transporte muestran 
ciertas ambigüedades. Aunque los índices utilizados 

Figura 5.7. %MAU para los distintos elementos anatómicos en el conjunto de bisontes de TD10.2.

Tabla 5.5. Coeficiente de correlación entre %MAU y densidad mineral lineal (*p < 0.05, > 
0.01;** p < 0.01).
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no muestran relaciones estadísticamente significativas 
(tabla 5.6), la correlación entre el %MAU y (S)FUI es 
similar al reverso de la curva relacionada con la estra-
tegia de utilidad bulk (Binford, 1978) (figura 5.8). Se-
gún este resultado en el yacimiento se han conservado 
los elementos de menor utilidad económica (figura 
5.9). El índice de Shannon (0,799) indica una baja di-
versidad anatómica en el conjunto. Teniendo en cuen-
ta que el tamaño muestral es elevado (NME=200), el 
valor obtenido es compatible con una estrategia de 
tipo unbiased, en la cual los elementos esqueléticos 

son transportados en proporción directa a su utilidad 
económica. No obstante, no podemos olvidar que los 
resultados obtenidos para el conjunto de bisontes de 
TD10.2 están fueran de los marcos de referencia esta-
blecidos por Faith y Gordon (2007) debido a la falta 
de correlación entre el %MAU y (S)FUI en nuestro 
conjunto. Por otro lado, estamos manteniendo al mar-
gen de estas correlaciones los elementos axiales post-
craneales, con un gran protagonismo en el conjunto

�.�.�. Fragmentación

El conjunto de bisontes de TD10.2 presenta una 
alta fragmentación. El 94% de los restos mide menos 
de 10 cm. Aparte de los dientes aislados que suelen 
encontrarse razonablemente bien conservados, 217  
elementos están enteros (0,9%). Se trata principal-
mente de huesos compactos y pequeños del esqueleto 

Tabla 5.6. Coeficientes de correlación de Spearman (Rho) en-
tre %MAU y índicede de utilidad alimentaria. MGUI (Binford, 
1978); (S)FUI (Metcalfe y Jones, 1998); (S)AVGTP, (S)AVGFUI, 
(S)Marrow (Emerson, 1993); UMI (Morin, 2007).

Figura 5.9. Correlación entre representación anatómica (%MAU) e índices de utilidad alimentaria para los principales elementos de bison-
te del conjunto de TD10.2. Marrow index  (S)Marrow, (Emerson, 1993) y Standard Food Utility Index (S)FUI, (Metcalfe y Jones, 1988).

Figura 5.8. Coeficiente de correlación de Pearson entre los ele-
mentos anatómicos de alta supervivencia (%MAU) y el índice es-
tandarizado de utilidad general (S)FUI (Metcalfe y Jones 1988) 
para el conjunto de bisontes de TD10.2  y un conjunto hipotético 
de transporte bulk reverso (después de Faith y Gordon, 2007).
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apendicular inferior y pies como carpales y tarsales, 
metápodos vestigiales, falanges y sesamoideos. Un 
número importante de vértebras están completas, aun-
que si bien encontramos algunas como el atlas, axis, 
vértebras cervicales o sacro, la mayor parte de las mis-
mas pertenecen a las también pequeñas y compactas 
vértebras caudales (tabla 5.7 y figura 5.10). Entre los 
elementos completos más destacables se encuentran 
5 mandíbulas y casi una decena más, razonablemente 
completas (figura 5.11). Ningún hueso largo está com-
pleto en el registro.

El análisis de fragmentación se ha aplicado a un 
total de 2.098 huesos largos. Los resultados indican 
que un 84% de ellos cuenta con menos de ¼ de la 
longitud de la diáfisis y menos de ⅓ de su sección. 
El resto de categorías se presenta en porcentajes muy 
bajos. La representada por restos que conservan más 
de las ¾ partes de la longitud de la diáfisis y su sec-
ción completa, elementos que pueden considerarse ci-
lindros diafisarios, no cuenta con ningún efectivo en 
el conjunto (figura 5.12). Este dato debe ser tenido en 
cuenta a la hora de valorar la actividad de los carní-
voros, ya que los cilindros se asocian a su actividad, 
al menos cuando se presentan sobre restos de macro-
mamíferos (Binford, 1981).

Figura 5.10. Ejemplo de vertebras completas de bisonte del conjunto 
de TD10.2. Axis en varias vistas y vértebral caudales.  

Figura 5.11. Algunas de las mandíbulas de bisonte completas recuperadas en el lecho de huesos de TD10.2. Detalle del nivel in situ.

Tabla 5.7. Elementos de bisonte completos en el conjunto de TD10.2
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En combinación con el análisis de fragmenta-
ción, han sido analizados un total de 3.647 paños de 
fractura. Teniendo en cuenta sus características, pre-
dominan aquellos que se asocian a la fracturación en 
fresco. Las delineaciones más abundantes son las cur-
vas (57%) y las longitudinales (31%), predominando 
los ángulos de fractura oblicuos (51%) y las superfi-
cies suaves (84%) (figura 5.13). Algunos huesos lar-
gos cuentan con criterios diagnósticos que permiten 
establecer el agente de fractura, siendo 216 las antró-
picas y 19 las generadas por carnívoros. Los produc-
tos de la fracturación en fresco, como lascas y conos 
de percusión son 610, de los que el 87% son huesos 
largos. El agente de fracturación en este tipo de restos 
sólo ha podido ser determinado en 56 casos (51 lascas 
antrópicas y cinco generadas por carnívoros).

Teniendo en cuenta que el conjunto de bisontes 
de TD10.2 cuenta con un elevado número de restos y 

elementos axiales, es importante valorar su fragmen-
tación. Sin embargo, la ausencia de métodos específi-
cos para valorar el agente de fractura en este tipo de 
huesos (a excepción de aquellos fracturados mediante 
flexión), nos impide dar resultados cuantitativos. No 
obstante la relación entre el NISP y el NME para ele-
mentos como las costillas nos da una idea aproximada 
de la elevada fragmentación que presentan (3.892 vs. 
402). Las costillas completas de bisonte adulto actual 
(Bison bonasus) miden aproximadamente entre 350 
(C1) y 700 (C10) mm. En nuestro registro, tan sólo 
8 costillas se conservan íntegras, siendo la longitud 
media de los fragmentos arqueológicos 71mm. 

En lo que respecta al tipo de fragmentación, las 
características anatómicas de las costillas de bisonte 
permiten ocasionalmente el uso de los mismos crite-
rios utilizados en huesos largos para inferir su estado 
en el momento de la fractura (ver apartado metodo-
lógico). En nuestro conjunto, un número importante 
de fracturas en costillas han sido consideradas peri-
mortem (NISP =523). La presencia de 14 lascas y co-
nos sobre fragmento de costilla pone de manifiesto la 
fracturación en fresco de estos elementos. No obstan-
te, pese a que parte de la fracturación de las costillas, 
vértebras y otros huesos planos se realizó en fresco, 
la mayor parte de las mismas en este tipo de huesos 
parecen deberse a procesos post-deposicionales (in-
cluidas las abundantes fracturas debidas al proceso de 
excavación, NISP=898).

�.�.�. Modificaciones en la superficie de 
los huesos

La conservación de la superficie de los restos 
de bisonte en TD10.2 es generalmente muy buena, lo 
que es extensible a la totalidad de restos del subni-
vel. Algunos presentan alteraciones de la cortical en 
forma de descamaciones y agrietamientos debidos a 
la meteorización (1,3%), y otros presentan concrecio-
nes que afectan parcial o totalmente a la superficie de 
los restos (2,4%). No obstante, estas son escasas. La 
buena conservación de las superficies corticales de los 
huesos ha favorecido la localización y documentación 
de un importante número de modificaciones debidas a 
diferentes agentes y procesos. 

�.�.�.�. Actividad antrópica

En el conjunto de bisontes de TD10.2 hemos 
podido localizar distintas modificaciones de origen 
antrópico entre las que destacan las marcas de corte, 
las evidencias de fracturación intencional y las morde-
duras atribuidas a agente humano (tabla 5.8).

Figura 5.12. Las columnas indican la frecuencia de representación 
de los fragmentos de hueso largo en el conjunto de bisontes de TD10.2 
según la longitud de la diáfisis (Frl) y su circunferiencias (Frs).

Figura 5.13. Resultados del análisis de los paños de fractura de los 
huesos largos de bisonte del TD10.2. Las columnas muestran la fre-
cuencia de cada una de las categorías. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DINÁMICAS SUBSISTENCIALES DURANTE EL PLEISTOCENO MEDIO EN LA SIERRA DE ATAPUERCA: 
LOS CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS DE TD10.1 Y TD10.2. 
Antonio Rodríguez-Hidalgo 
Dipòsit Legal: T 247-2016



�0�

Figura 5.14. Ejemplos de marcas de corte localizadas sobre huesos de bisonte en el conjunto de TD10.2. a) incisión, b) raspado, c) incisio-
nes profundas, d) aserrado, e) imagen de incisión mediante MEB.

Tabla 5.8. Número de restos de bisonte (NISP)  y su frecuencia que presentan modificacio-
nes antrópicas en el conjunto de TD10.2.
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Los restos con marcas de corte son 1.019 (NISP) 
lo que supone que el 4,5% del total de restos de bi-
sonte conserva las trazas más evidentes de manipula-
ción antrópica. Atendiendo a su morfología, las más 
abundantes son las incisiones (n=3.050 o el 90% del 
total de marcas de corte), aunque también se han do-
cumentado raspados (n=118), tajos (n=65) y aserrados 
(n=3) (figura 5.14). En ocasiones algunos fragmentos 
presentan varios tipos de marcas. Las marcas de cor-
te afectan a la gran mayoría de los elementos, siendo 
escasas e incluso ausentes sólo en aquellos subrepre-
sentados y de baja utilidad como carpales, tarsales y 
falanges III.

Si tenemos en cuenta el grupo de huesos que 
presentan marcas de corte, la mayor frecuencia se da 
en costillas (35,7%), fragmentos de huesos largos in-
determinados (17,3%) y fragmentos de huesos planos 
sin identificar (15,2%). No obstante, dicha distribu-
ción varía sustancialmente si tenemos en cuenta el 
número de huesos con marcas con respecto al NISP 
total por elemento (tabla 5.8), pasando a predominar 

sobre huesos largos (38,7%) (figuras  5.15 y 5.16). La 
distribución y frecuencia de las marcas de corte por 
segmentos anatómicos puede verse en la figura 5.16. 
Las marcas se concentran en el esqueleto apendicular 
intermedio y apendicular superior por este orden. Si 
tenemos en cuenta la sección del hueso en la que se 
presentan, podemos observar que el 76% están en las 
diáfisis, el 18% en fragmentos de diáfisis cercana a 
las epífisis y en tan sólo en el 4% de los casos en las 
epífisis.

La información espacial de las marcas para cada 
elemento anatómico junto con su orientación, deli-
neación, organización y tipología se une a la obtenida 
en nuestros trabajos experimentales, actualistas y los 
disponibles en la literatura para inferir las actividades 
de carnicería concretas dentro del procesamiento de 
las carcasas. 

Las marcas de corte localizadas en el cráneo son 
escasas (NISP= 7; 1%). Se sitúan en la cara exterior 
del hueso nasal orientadas de forma transversal y obli-
cua al eje sagital del mismo, normalmente aisladas y 
en un caso, en un pequeño grupo de dos incisiones 
longitudinales largas y también en la cara exterior del 
hueso frontal. Estas incisiones se producen durante el 
desollado de la cabeza, ya que la piel está práctica-
mente unida al hueso en este punto (Nilssen, 2000), 
observación personal). Otros dos grupos de marcas se 
sitúan en la cara exterior del maxilar a la altura de 
los molares, donde las incisiones se orientan longitu-
dinalmente a las raíces de los mismos. Estas señales se 
producen durante el corte del músculo masetero para 
desarticular la mandíbula (Binford, 1981, Nilssen, 
2000). En el cráneo también hemos localizado un gru-

Figura 5.15. Frecuencia de marcas de corte (CM) por segmentos 
anatómicos. 

Figura 5.16. Distribución de las marcas de corte en los diferentes elementos esqueléticos de bisonte respecto al NISP para el 
conjunto de TD10.2.
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po de incisiones oblicuas en la cara exterior y ventral 
del cigomático y en la fosa pterigoidea, marcas que 
relacionamos igualmente con la desarticulación de la 
mandíbula y el cráneo a través del corte del músculo 
pterigoideo exterior.

En las mandíbulas se ha documentado un núme-
ro mayor de restos con marcas de corte (NISP= 61; 
9,1%), que se relacionan con su desarticulación, ex-
tracción de la lengua y desollado de la cabeza (Bin-
ford, 1981, Nilssen, 2000). Las marcas de corte más 
comunes son las incisiones orientadas de forma obli-
cua al eje principal del elemento. Los grupos de in-
cisiones varían entre las 2 y las 16, con una longitud 
media por incisión de 6,5mm. Los grupos de marcas 
más recurrentes se sitúan en las cara lateral, medial 
y caudal del cuello del proceso condilar, en la cara 
ventral del cuerpo mandibular y en la cara exterior del 
diastema. También hemos localizado varios grupos de 
incisiones trasversales a las raíces de los molares en 
las caras labial y lingual del cuerpo mandibular. En un 
caso hemos podido localizar una marca de corte en la 
cara labial de la cúspide de un M3 (figura 5.17) proba-
blemente provocada fortuitamente durante el desolla-
do de la cabeza o desarticulación de la mandíbula.

En relación con la extracción de la lengua, hemos 
documentado 6 fragmentos de hioides que presentan 
marcas de corte (6,7%). Las marcas se presentan bien 
aisladas, bien en grupos de hasta 4 incisiones, oblicuas 
o transversales al eje principal del hueso estilohioideo, 
en su parte media y en un caso junto al ángulo estilo-
hioidal. Según Nilssen (2000), la lengua suele extraer-
se una vez desarticulada la mandíbula, momento en el 
que pueden realizarse marcas en el hioides.

En los elementos axiales post-craneales las mar-
cas de corte son muy abundantes en cuanto a NISP 
(404) aunque su frecuencia relativa no es tan elevada 
(2,9% para vértebras y 9,3% para costillas). Ningún 
atlas o axis conserva evidencias de procesamiento, 
aunque son vértebras poco frecuentes en el conjunto. 
El resto presenta abundantes grupos de incisiones de 
entre 2 y 32 marcas. Las más afectadas son las vérte-
bras torácicas, ya que las apófisis neurales, de gran 
tamaño en los bisontes, presentan multitud de marcas 
de corte en forma de incisiones transversales, oblicuas 
e incluso longitudinales al eje principal de la espina 
(figura 5.18). En ocasiones los grupos de incisiones 
son caóticos en su distribución, presentando superpo-
sición de marcas. Se sitúan principalmente en la zona 
central de las apófisis, aunque también encontramos 
marcas en el arranque y en la zona distal de la misma 
lo que indica un aprovechamiento íntegro del paquete 
muscular lumbar. Las incisiones generalmente son lar-
gas (con una media de 13,3mm) y profundas. Además, 
en ocasiones encontramos incisiones en la superficie 
superior e inferior del cuerpo vertebral, marcas asocia-
das a desarticulación y evisceración respectivamente, 
así como en la cara craneal del proceso transverso, es-
tas últimas relacionadas con la desarticulación de las 
costillas. En un caso, se han documentado restos de 
sílex en el interior de una marca de corte situada en la 
lámina de una vértebra torácica (figura 5.19). En un 
fragmento de ala del sacro, se localizó una incisión 
oblicua en su cara ventral que se relaciona con la des-
carnación.

En cuanto a las costillas, las marcas de corte se 
han documentado en todas ellas, desde la C1 a la C15. 
En la mayor parte de casos, debido a la alta fragmen-

Figura 5.17 . Tercer molar inferior de bisonte con una marca de corte en la cara lingual de 
segundo lóbulo. 
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tación de estos elementos, las marcas se sitúan sobre 
segmentos que no pueden ser atribuidos a una costilla 
concreta. La mayor parte de las marcas en costillas 
son incisiones (1.168 sobre 325 restos), aunque tam-
bién se han documentado raspados (73 sobre 45 frag-
mentos) y tajos (35 sobre 20 fragmentos). Las incisio-
nes se presentan en grupos entre 2 a más de 45 o bien, 
aisladas. Principalmente se orientan de forma oblicua 
(NISP = 214) y transversal (NISP = 117) al eje princi-
pal del elemento. No faltan las longitudinales, aunque 
son más escasas (NISP= 22). Las incisiones se sitúan 
en multitud de zonas: cabeza, tubérculo costal, tubero-
sidad del musculo intercostal y diáfisis medial y distal 
en cualquiera de sus cuatro caras. Teniendo en cuenta 
la diversidad en cuanto a posibles combinaciones entre 
la orientación y disposición de las incisiones, hemos 
podido identificar las distintas actividades de carnice-
ría descritas en la literatura, como la evisceración, la 

descarnación de músculos lumbares, la descarnación 
de las propias costillas mediante el corte de los mús-
culos intercostales y la desarticulación con respecto a 
las vértebras. Los raspados se sitúan también en una 
amplia variedad de localizaciones lo que redunda en 
las actividades reportadas, si bien en algunos casos 
concretos las marcas han podido ser relacionadas con 
el repelado de la carne adherida al hueso ya que se 
sitúan en la cara interior del ángulo costal, dónde no se 
producen inserciones musculares. En un caso hemos 
relacionado un raspado con la retirada de periostio ya 
que la marca se sitúa bajo un estigma de percusión. 
Los tajos se encuentran situados principalmente en la 
cara medial del cuello y ángulo costal, lo que puede 
relacionarse con la desarticulación de las costillas. Es 
importante destacar por su interés interpretativo que 
en el 28% de los casos, las marcas de corte sobre cos-
tillas se derivan del proceso de evisceración. Como 

Figura 5.18. Apófisis neural de vértebra torácica de bisonte que muestra abundantes marcas de corte 
oblicuas y longitudinales al eje mayor de la espina. 
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curiosidad, al igual que en las vértebras, en un caso 
hemos podido documentar un tajo que preserva res-
tos de sílex de la herramienta con la que se realizó el 
corte.

En lo que respecta al esqueleto apendicular, las 
marcas de corte se localizan mayoritariamente sobre 
la diáfisis. La tipología más común son las incisio-
nes orientadas oblicuamente al eje longitudinal de 
los huesos, seguidas de las que se orientan de forma 
transversal. Las marcas suelen aparecer aisladas o en 
grupos que pueden llegar a ser muy numerosos (más 
de 40 incisiones). En el caso de formar grupos, las 
marcas suelen ser paralelas o sub-paralelas entre ellas. 
Las longitudes, profundidades y otras características 
son muy variables. Las actividades de carnicería in-
feridas se describen a continuación para cada elemen-
to anatómico.  Las marcas de corte en huesos largos 
suponen el 27,5% del total de marcas localizadas. Se 
sitúan mayoritariamente en el esqueleto apendicular 
intermedio (38,7%), seguido del superior (24,6%) e 
inferior (17,5%). 

En las escápulas, las marcas de corte son escasas 
(10,7%). Hemos podido localizar 15 marcas, sobre 8 
fragmentos. Se sitúan en el cuello de la escápula (cara 
medial, borde anatómico medial y tubérculo glenoi-
dal), en distintas zonas de la fosa escapular y en el 
borde craneal. Las marcas se localizan en zonas de 
inserción y origen de grandes paquetes musculares 
como el subscapular, tríceps braquial y deltoides, lo 
que las relaciona con la descarnación y fileteado. Tam-
bién aparecen en la inserción de otros músculos como 
el bíceps braquial y coracobraquial, cortes realizados 
para la desarticulación de la escápula y el húmero.

Los restos de húmero que conservan marcas de 
corte son 24 (19,2%), en los que se han podido in-
dividualizar 90 señales (figura 5.20). Un tercio de 
las mismas se sitúan en fragmentos de diáfisis. Las 
incisiones se sitúan en la inserción del músculo bra-
quial y extensor radial del carpo relacionándose con 
la desarticulación de escápula/húmero y en la inser-
ción del anconeo y braquicefálico, además de en otros 
fragmentos diafisarios indeterminados en el caso de la 
descarnación.

Las marcas de corte en el radio/ulna se presentan 
en 35 restos (41,2%) sumando un total de 106 entre 
incisiones, raspados y tajos. La distribución de las 
marcas es amplia, predominando las que se sitúan so-
bre diáfisis o fragmentos de diáfisis. Se han localizado 
cortes en los márgenes anteriores y mediales de la tu-
berosidad radial y en el borde craneal del olécraneon, 
relacionados con la desarticulación del radiohumeral, 
aunque la mayor parte de las marcas se relacionan con 
la descarnación y fileteado de los principales múscu-
los del brazo (figura 5.20). Los cortes realizados en 
el borde craneal del olécraneon y la diáfisis mesodis-
tal del húmero craneal han sido descritos por Binford 
como producto del desmembrado (Binford, 1981: 
124, fig. 5.31).

En cuanto al metacarpo, las marcas de corte se 
han localizado sobre 16 fragmentos (16,8%), suman-
do un total de 63 señales. Las incisiones se sitúan prin-
cipalmente en la cara anterior de la diáfisis a distintas 
alturas lo que las relaciona con el corte de la piel y por 
tanto con el desollado de los animales (figura 5.20). 
En los metacarpos tan sólo hemos localizado un ras-
pado y un tajo. El raspado se sitúa en la cara anterior 
de la diáfisis. En esta zona del metacarpiano prácti-
camente no hay tejido muscular, por lo que hemos lo 
hemos relacionado con el retirado del periostio para 
facilitar la fracturación (Binford, 1981).

En el coxal las marcas de corte localizadas son 
51, sobre 14 fragmentos (22,4%). La mayor parte de 
las incisiones se sitúan en inserciones musculares, 
cortando los ligamentos del musculo recto femoral y 
músculo iliaco entre otros. Aparte de la descarnación, 
la desarticulación del fémur y el coxal ha sido inferida 
a través de un grupo  de marcas muy profundas situa-
das en torno a la fosa del acetábulo. Las marcas se 
distribuyen por el borde, en su cara superior e inferior, 
en la eminencia iliopúbica y en la superficie pectínea.

En lo que respecta al miembro posterior, en el 
fémur se han localizado 99 marcas de corte sobre un 
total de 23 fragmentos (34,8%). Se sitúan en diáfisis y 
metáfisis en las cuatro caras del hueso, cortando inser-

Figura 5.19. Marca de corte sobre fragmento de vértebra de bi-
sonte que muestra resíduos de sílex neógeno en su interior. En la 
imagen inferior derecha se observa claramente la estructura de 
tipo evaporítico propia de la roca indicada.
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ciones y orígenes de distintos músculos (gastrocnemio 
y cuádriceps femoral entre otros) (figura 5.20). Se trata 
por tanto de marcas relacionadas con la descarnación 
y fileteado de los cuartos traseros. El procesamiento 
intensivo queda reflejado en varios grupos de marcas 
con un número de incisiones elevado (figura 5.21).

En las tibias hemos localizado 176 marcas de 
corte sobre 32 restos (36,4%). Se trata de incisiones 
en la mayor parte de los casos, más dos aserrados y un 
raspado. Las incisiones se han relacionado con la des-
carnación debido a que se sitúan en distintas partes de 
la diáfisis y metáfisis, cortando inserciones y orígenes 
de los músculos poplíteo, flexor medial y lateral de 
los dedos y semitendinoso. En algunos casos, grupos 
numerosos de marcas y algunos aserrados, se sitúan 

en la cara posterior de la metáfisis distal, producto del 
corte de la inserción de tendón de Aquiles. Estos cor-
tes son producto de la desarticulación tibiotarsal. En 
un caso, se ha documentado un grupo de 3 incisiones 
en la faceta articular de la epífisis distal de la tibia. 
Estas marcas se relacionan con la misma actividad (fi-
gura 5.20).

Entre los huesos pequeños y compactos del car-
po/tarso, las marcas de corte se han localizado en dos 
elementos, un piramidal y un astrágalo. Dos incisiones 
transversales en la cara lateral del piramidal se rela-

Figura 5.20. Distribución de las marcas de corte  (líneas) y percusiones (círculos) sobre los huesos largos de bisonte en el conjunto de de 
TD10.2. El circulo cruzado representa un contragolpe.
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cionan con el desmembrado del pie (Reher, 1970:12). 
Dos incisiones en la cara medial del astrágalo se rela-
cionan con la desarticulación.

Las marcas de corte localizadas en los metatar-
sos son 51 y se reparten en 14 fragmentos (18,4%), 
principalmente diafisarios. Como en los metacarpos, 
la ausencia de músculos en dicha zona pone de ma-
nifiesto el desollado de las carcasas. En un fragmento 
fracturado antrópicamente, hemos podido documentar 
dos raspados a los que se superponen 3 impactos. En 
otro caso se ha documentado un raspado en la metá-
fisis proximal en su cara anterior. La asociación entre 
marcas y su localización sugieren como actividad la 
retirada del periostio para favorecer la fracturación del 
hueso. La situación de las marcas en los metacarpos se 
ilustra en la figura 5.20.

Las marcas de corte en los extremos de los pies 
son escasas. En 6 elementos (4 falanges I y 2 falan-
ges II) (5%), las marcas de corte se sitúan a distintas 
alturas de la diáfisis en diferentes caras (figura 5.22). 
Estas incisiones deben relacionarse con el desollado. 
En un caso, un grupo de dos incisiones cortas y pro-
fundas se sitúa en la superficie articular distal. Pese a 
que no están descritas en la literatura neotafonómica, 
podrían estar relacionadas con la desarticulación de 
las falanges para el posterior aprovechamiento de la 
médula (observación personal).

El conjunto conserva evidencias de fracturación 
antrópica en 390 casos (NISP) afectando tanto a hue-
sos largos como planos. Los elementos diagnósticos 
de fracturación antrópica se relacionan con el uso de 
herramientas como percutores, yunques y en ocasio-
nes, útiles de filo diedro (295 NISP), así como con la 
fracturación por flexión (95 NISP). 

La fracturación por percusión se centra en ele-
mentos de alto contenido medular  (216 NISP; 55%) 
(tabla 5.8), siendo especialmente importante en fémur 
y radio/ulna. 114 fragmentos de huesos largos indeter-
minables completan a los anteriores. La localización 
de impactos y estigmas producidos por percutores y 
yunques en los distintos huesos largos puede obser-
varse en la figura 5.20. Los impactos se concentran 
en la diáfisis cerca de la metáfisis. El patrón es es-
pecialmente recurrente en ulna, húmeros, radios y 
fémures (figura 5.23). En ocasiones se han podido 
observar lascas parásitas así como extracciones me-
dulares y corticales (figuras 5.24). Los productos de la 
fracturación por percusión en forma de lascas y conos 
asociadas a estigmas de percusión son 51, si bien 596 
fragmentos generados en fresco no presentan criterios 
para determinar el agente de fractura. Teniendo en 
cuenta la abundante fracturación por percusión de los 
huesos largos registrada en el subnivel (y como vere-
mos a continuación la escasa fracturación de huesos 
largos atribuida a los carnívoros en el conjunto), es 
probable que gran parte de estos fragmentos se deban 
a la citada actividad. Ocasionalmente se han registra-
do estigmas cuadrangulares, probablemente ocasiona-
dos por el filo de útiles diedros o yunques angulares 
(figura 5.25).

Algunos elementos que tradicionalmente son 
considerados de baja productividad como los metápo-
dos, también presentan frecuencias de fracturación 
por percusión elevadas (15%). En este sentido, un 
caso particular es el de las falanges I. Al menos 10 de 
las 33 existentes, presenta un patrón recurrente que 
consiste en su fractura longitudinal. Pese a no conser-
var marcas de percusión, la recurrencia del patrón y 
los paralelos experimentales, etnográficos y arqueo-
lógicos (O’Connell, et al., 1992, Mateos Cachorro, 
1999, Hill, 2008, Jin y Mills, 2011) son indicativos de 
su carácter antropogénico (figura 5.22). 

Si bien la fracturación por percusión se concen-
tra en los elementos apendiculares, no es exclusiva 
de ellos. Aparte de los huesos largos, otros elemen-
tos como las mandíbulas y cráneos son habitualmen-
te fracturados para acceder a los nutrientes (médula 
y cerebro). En el conjunto se han localizado marcas 
de percusión en 24 fragmentos de mandíbula y en un 
fragmento de cráneo. En el caso del cráneo las percu-
siones se localizan en el maxilar, a la altura del M3. En 
las mandíbulas, los golpes se concentran en el cuerpo 
mandibular a la atura de la raíz de los molares y pre-
molares.

En las cinturas tan sólo hemos localizado percu-
siones en un fragmento de coxal, en la zona de la tabla 
del isquion. Probablemente estas marcas se producen 

Figura 5.21. Fragmento de fémur de bisonte con múltiiples in-
cisones.
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durante la reducción de las porciones de las carcasas a 
unidades menores.

Treinta fragmentos de costilla presentan eviden-
cias de fracturación por percusión. Las características 
anatómicas indican su pertenencia tanto a las anterio-

res, como intermedias y posteriores. Los impactos es-
tán situados en el primer tercio de las costillas, entre 
la epífisis y la diáfisis proximal, concentrándose en 
la zona del ángulo. Las caras en las que se produjo el 
impacto son variables. En ocasiones, se pueden obser-
var aplastamientos y daños provocados por el yunque 
en la cara opuesta, así como fisuras que se extienden 

Figura 5.22. Falanges de bisonte recuperadas en el lecho de huesos de TD10.2 con diferentes modificaciones antrópicas. Fracturas longi-
tudinales, sobre falanges I. En los detalles se observan marcas de corte, a) en la faceta articular distal y b) sobre las caras laterales.
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desde la zona de percusión a lo largo de la diáfisis. En 
dos casos la presencia de estigmas similares a tajos de 
grandes dimensiones y grandes depresiones cuadran-
gulares sin microestriación interna, ha sido asociada a 
la percusión mediante útil de filo diedro (Domínguez-
Rodrigo y Barba, 2006a:fig.1). Ocasionalmente, la 
fractura de las costillas aparece asociada a una de es-
tas marcas. Este tipo de estigmas ha podido localizar-
se sobre una apófisis neural de una vértebra torácica y 
sobre un fragmento de hueso plano no determinable. 
En contextos actualistas y arqueológicos se describe 
la fracturación de las costillas para el aprovechamien-
to de la médula roja interior (Binford 1981:151-152; 
Pickering et al. 2013), actividad que debemos suponer 
en el caso de TD10.2.

Una parte importante de la fracturación antrópi-
ca se realizó mediante la flexión manual. El peeling 
afecta principalmente a costillas (NISP =66), vérte-
bras (NISP=15), hioides (NISP=5) y también a otros 
elementos en los que el reconocimiento de esta mo-
dificación es menos habitual (tabla 5.9). La amplia 
mayoría de los peeling registrados pertenecen a los 
tipos general y clásico sensu Pickering y otros (2013) 
motivo por el cual se consideran principalmente an-
tropogénicos.

El peeling se asocia a distintas actividades en-
tre las que destacan: desarticulación, reducción de las 
porciones de las carcasas y consumo. La localización 

de las modificaciones, su asociación a otras modifica-
ciones y la talla de peso de los individuos procesados 
nos ayuda a inferir las actividades. El peeling en la 
porción vertebral o esternal de las costillas y apófisis 
vertebrales de bisontes adultos se relaciona con la des-
articulación de los elementos, mientras que la misma 
modificación en individuos infantiles puede asociarse 
directamente con su consumo si está acompañada de 
mordeduras humanas. Lo mismo puede decirse para 
los registrados en el hioides, producto de la flexión 
buco-manual (Pickering, et al., 2013, Saladié, et al., 
2013b). En el caso de las costillas, buena parte de los 
fragmentos presentan además de peeling, otras frac-
turas en fresco (fracturas en espiral, fracturas en V 
o fracturas con bordes suaves y ángulos oblicuos) y 
otras modificaciones antrópicas asociadas.

523 fragmentos de costilla que presentan ca-
racterísticas de fracturación en fresco no han podido 
atribuirse a la acción de un agente concreto por falta 
de evidencias. Específicamente, cabe destacar en 79 
fragmentos de los que al menos el 28 corresponden a 
un elemento. Se trata de zonas proximales de las cos-
tillas, desde la cabeza a la tuberosidad del músculo in-
tercostal, donde las paredes del hueso están formadas 
por cortical delgada, y presentan cavidad medular. En 
estos 74 fragmentos encontramos fracturas en espiral. 
Este tipo de fracturas se produce al partir por flexión 
las costillas aún articuladas a la columna vertebral en 
animales de la talla del bisonte adulto, tal y como pue-
de observarse en la figuras 5.26 (Hill 2008 y observa-
ción personal).

Figura 5.23. Ulnas de 
bisonte recuperadas en 
TD10.2 que presentan 
una fracturación antró-
pica con una morfología 
estandarizada.
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Las mordeduras humanas en TD10.2, han sido 
identificadas sobre 192 especímenes (tabla 5.8). Pre-
dominan las situadas en costillas (NISP=147), y en 
menor medida sobre huesos planos sin identificar 
(NISP=14), e hioides (NISP=11). Aunque testimo-
nialmente, en ocasiones se han registrado sobre hue-
sos largos y mandíbulas (tabla 5.8). El 93,7% de los 
restos pertenece a bisontes que han alcanzado o están 
cerca de alcanzar su peso máximo, lo que pone de ma-
nifiesto la capacidad de modificación de la dentición 
humana en este tipo de restos (Saladié, et al., 2013b). 
Las mordeduras se asocian a otras modificaciones an-
trópicas en 93 casos (apéndice 2). El tipo de morde-
duras más abundantes en el conjunto son las marcas 
de diente en forma de surcos, depresiones e impron-
tas. No obstante, se han caracterizado y localizado un 
amplio tipo de mordeduras realizadas durante el con-

sumo de las carcasas. Las marcas generadas por las 
cúspides de los dientes humanos son las que poseen 
menor grado de equifinalidad con respecto a las gene-
radas por otros agentes (ver métodos y Saladié et al. 
2013, entre otros). Por ello, al ofrecer una serie de ca-
racterísticas diagnósticas, son las más abundantes de 
entre las mordeduras las atribuidas a agente humano. 
Teniendo en cuenta lo expuesto, los surcos en el re-
gistro de bisontes de TD10.2 son poco profundos, de 
secciones cuadrangulares, en ocasiones con un lado 
recto, presentando generalmente descamaciones y mi-
croestrías asociadas, tanto en el borde como en el fon-
do y también paralelas al eje del surco principal (Fer-
nández-Jalvo y Andrews, 2011, Saladié, et al., 2013b). 
La posesión de dos o más de estas características nos 
ha llevado a considerar como humanos un porcenta-
je de los surcos observados. Se presentan aislados o 
en grupos de hasta 20 marcas en 152 restos, siendo 
el 92,1% huesos planos y el 7,8% huesos largos. La 

Figura 5.24. Fracturas antrópicas sobre huesos de bisonte de TD10.2.
Figura 5.25. Marcas de percusión realizadas 
probablemente con un útil de filo diedro.

Tabla 5.9. Restos (NISP) en los que se ha identificado la fracturación por flexión en el conjunto 
de restos de bisonte de TD10.2. Los tipos de peeling identificados según el trabajo de Pickering y 
otros (2013).
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mayor parte de los surcos se generaron sobre tejido 
cortical (92%), habitualmente en cuellos, ángulos y 
diáfisis de costillas, así como en apófisis de vértebras. 
Suelen orientarse transversalmente al eje longitudinal 
del hueso. El 61% de los surcos presenta microestrías 
asociadas (internas, paralelas o externas) y el 59% de 
los mismos, descamaciones en las paredes o fondo de 
los surcos (figura 5.27 y 5.28a y b).

Las depresiones e improntas son superficiales, 
de perímetros incompletos sin colapso de la cortical 
y de contornos irregulares (Saladié, et al., 2013b). El 
32% de ellas presenta forma semilunar, en las que la 
longitud es al menos el doble que el ancho (figura 5.28 
c y d). Aparecen aisladas en el 51% de los casos o 
formando grupos de hasta 8 señales. La mayor parte 
de las depresiones se sitúan en tejido cortical, regis-
trándose sólo 11 casos sobre tejido esponjoso. Las 
depresiones se sitúan especialmente sobre fragmentos 
de costillas, vértebras e hioides y tan sólo en 2 casos 
sobre huesos largos. Las improntas se han documenta-
do sobre fragmentos de hioides y fragmentos de apófi-
sis vertebrales en zonas frágiles o de cortical delgada. 
En 4 casos, se trata de perforaciones de la cortical de 
perímetro incompleto. La distancia media entre cús-
pides es 1,33 mm, aunque el número de casos no es 
representativo (n=2). Sobre 5 restos, depresiones se 
sitúan en bordes de fractura. Estas muescas presentan 
un rango de  medida entre 1,39 y 4,38 mm, presentán-
dose siempre sobre tejido cortical.

Los bordes crenulados y bordes aserrados se pre-
sentan en el 11,9% de los restos mordidos por humanos 
(n=23). Se sitúan en fragmentos diafisarios de costi-

llas, sobre un fragmento de hioides y sobre la apófisis 
de una vértebra. Se asocian a peeling en 2 casos y a 
marcas de corte en otros 2. En 11 casos, hemos encon-
trado mordeduras en el borde de fractura de costillas 
con la morfología de doble arco (Fernández-Jalvo y 
Andrews, 2011, Saladié, et al., 2013b). Se asocian a 
marcas de corte en 4 casos y a peeling en otros 5. Los 

Figura 5.26. Ejemplos de costillas de bisonte de TD10.2 con fracturas realizadas en fresco. A la derecha se observa la cabeza de una costilla 
con mordeduras (flecha de línea contínua), marcas de corte  y peeling (flechas de línea discontínua) y fractura en fresco.

Figura 5.27. Mordeduras atribuidas a agente humano (surcos) sobre 
los restos de bisonte de TD10.2. Las flechas negras indican la morde-
duras y las blancas una marca de corte en a) y b).
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bordes aserrados se presentan sobre 3 fragmentos de 
costilla, asociados a peeling y marcas de corte en un 
caso y a marcas de corte en otro.

El crushing se ha documentado sobre 8 restos 
(4,1%), de los que 4 son fragmentos diafisarios de 
costilla (2 de ellas pertenecientes a individuos infan-
tiles de talla pequeña y media) y 3 hioides (uno de 
ellos perteneciente a un inmaduro). Un fragmento de 
apófisis de vértebra torácica completa el conjunto. 
El crushing se asocia a los bordes de fractura y en el 
80% de los casos está acompañado de otras marcas de 
dientes. Se asocia a peeling en 3 casos y a marcas de 
corte en 1.

El resto de mordeduras se presenta en porcen-
tajes muy bajos, destacando entre las minoritarias el 
furrowing y los vaciados con 9 y 3 casos respectiva-
mente. El furrowing es de carácter leve o moderado 
y se documenta sobre costillas (localizándose en ca-
bezas o cuellos así como en extremos distales rotos 
por flexión) y en un hioides, localizado en el extremo 
articular del timpanohioides. Los 3 vaciados se loca-
lizan en el cuello de costillas de individuos infantiles, 
habiéndose perdido la cabeza con apertura del canal 
medular del cuello de la costilla. Estos vaciados se 
asocian a peeling (n=2), bordes crenulados en forma 
de doble arco (n=2) y marcas de corte (n=1).

En cuanto a los parámetros métricos de las mar-
cas de dientes (surcos, improntas y depresiones), sus 
valores estadísticos se presentan en la tabla 5.10. La 
mayor parte de las mordeduras se registraron sobre 
tejido cortical o cortical delgado (94%) y principal-
mente sobre costillas, vértebras e hioides (91%) de bi-
sontes de talla grande (94%). Este dato debe ser tenido 
en cuenta a la hora de valorar los resultados compa-
rativos con otras colecciones mordidas por humanos 
modernos (figura 5.29). Por un lado, las medias de los 
valores de surcos y depresiones están en sintonía con 
las obtenidas etnoarqueológica- y experimentalmente. 
Los resultados se ajustan especialmente en el ancho 
de mordeduras producidas en tejido cortical (tanto 
depresiones como surcos) y de forma particular con 
los datos de Saladié y colegas (2013b). Esto parece 
lógico si tenemos en cuenta que es precisamente el 
parámetro métrico que algunos autores consideran 
como el que mayor relación tiene con la talla de peso 
del agente generador de la mordedura (Domínguez-
Rodrigo y Piqueras, 2003, Saladié, 2009, Andrés, et 
al., 2012, Saladié, et al., 2013b). Igualmente se debe 
valorar que el de Saladié y otros, es el conjunto con 
mayor muestra, criterio valorado positivamente por 
algunos autores para la determinación del responsa-
ble de la modificación a través de las medidas de las 
mordeduras (Andrés, et al., 2012). No obstante nues-
tros datos arqueológicos (así como los experimentales 
reportados por Saladié et al. (2013b), indican unos 
valores mayores para el ancho en tejido cortical. Esto 
contradice los resultados de Andrés y otros (2012) y 
Delaney-Rivera y otros (2009), poniendo de mani-
fiesto que tanto los humanos modernos como, proba-
blemente los homininos pleistocenos, pueden generar 
mordeduras de parámetros equiparables a carnívoros 
de medio tamaño.

Las mordeduras humanas coinciden con otras se-
ñales de actividad antrópica (marcas de corte, percu-
sión y peeling) en los mismos fragmentos en 85 casos. 
Se trata de señales que evidencian el consumo de al-
gunos elementos in situ. Este proceso no tiene por qué 
darse exclusivamente en áreas residenciales, ya que el 
llamado snacking (podríamos traducirlo por tentem-
pié o refrigerio), está documentado habitualmente en 
los kill-butchering sites (Binford, 1978, O’Connell, et 
al., 1988a, 1988c, 1992, Bunn, 1993, Oliver, 1993). 

Reseñar que se han documentado nueve frag-
mentos en los que las mordeduras humanas y las mar-
cas de corte se superponen en distinto orden. En siete 
casos, las marcas de diente parecen haberse realizado 
con posterioridad a las marcas de corte (figuras 5.28 
b y 5.31), mientras que en dos se da la secuencia con-
traria (tabla 5.11). Las actividades de las que derivan 
las modificaciones en este caso (procesamiento y con-

Figura 5.28. Mordeduras atribuidas a agente humano sobre los restos 
de bisonte de TD10.2. Surcos (a y b), depresiones semilunares (c y d), 
depresiones (e y f).
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Tabla 5.11. Descripción de las características de las superposiciones específicas de marcas de corte y 
mordeduras atribuidas a agente humano en los restos de bisonte de TD10.2. HTM (Mordeduras huma-
nas), TM (Mordedura), CM (Marca de corte).

Tabla 5.10. Parámetros métricos de las mordeduras atribuidas a agente humano sobre los restos esque-
léticos de bisonte de TD10.2

sumo), están fuertemente relacionadas, siendo el actor 
que las produce el mismo aunque con efectores dife-
rentes: las herramientas líticas y los dientes (Saladié 
2009:547-548).

�.�.�.�. Otras señales tafonómicas de ca-
rácter antrópico

Durante el análisis hemos documentado cinco 
retocadores de industria lítica realizados sobre hueso 
de bisonte (figura 5.31). Los elementos seleccionados 
presentan corticales compactas. En todos los casos se 
trata de fragmentos de diáfisis de huesos largos: dos 
fragmentos de metacarpo y una tibia. Otros dos casos 
no han podido ser determinados con más precisión. 
No obstante teniendo en cuenta sus dimensiones y al-
gunas características morfológicas como el grosor de 
la cortical, lo más probable es que se trate de fragmen-
tos de huesos largos superiores o intermedios (Rodrí-
guez-Hidalgo et al. 2013).

Las dimensiones medias de los fragmentos son 
90,3 x 29 x 8,7mm. Los huesos elegidos por los homi-
ninos como retocadores, son ligeramente mayores en 
longitud a la media de los fragmentos de huesos largos 

Figura 5.30. Marca de corte sobre la que se superpone una morde-
dura antrópica (surco). La flecha de línea continua indica el surco 
que pasa por encima de la marca de corte, señalada por la flecha de 
puntos.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DINÁMICAS SUBSISTENCIALES DURANTE EL PLEISTOCENO MEDIO EN LA SIERRA DE ATAPUERCA: 
LOS CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS DE TD10.1 Y TD10.2. 
Antonio Rodríguez-Hidalgo 
Dipòsit Legal: T 247-2016



���

en el subnivel. En cuanto su peso, la media obtenida 
es de 22,8 g. Los restos presentan ¼ de la longitud 
de la diáfisis y menos de ⅓ de la circunferencia de la 
misma en todos los casos.

Los fragmentos presentan características propias 
de la fracturación en fresco. De los 22 paños analiza-
dos, el 80% tienen delineaciones curvas con ángulos 
oblicuos y superficies suaves. No obstante en un re-

tocador, al menos uno de los paños de fractura puede 
deberse a procesos post-deposicionales. No se han 
encontrado evidencias de preparación por retirado de 
periostio, si bien estas parecen ser minoritarias en este 
tipo de herramientas (Mozota, 2012). Los fragmentos 
de hueso presentan una serie de huellas de uso que 
nos han permitido identificarlos como herramientas 
de hueso.

Figura 5.29.  Medidas en mm (media e intervalo de confianza al 95%, longitud a la izquierda y anchura a la derecha) para 
las depresiones y perforaciones de carnívoros y las atribuidas a humanos en los huesos de bisonte de TD10.2 en tejido 
cortical (arriba) y esponjoso (abajo). Los resultados se comparan con otros generados por estudios actualistas. (Leyenda 
Se = Selvaggio, 1994; De = Delaney-Rivera et al., 2009; D=Domínguez-Rodrigo y Piqueras 2003; A = Andrés et al., 2012; 
Sa = Saladié et al., 2013a; 2013b).
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En total se han identificado cinco áreas en la que 
se concentran los estigmas de percusión. Las áreas de 
uso se encuentran centradas (NISP = 2) y lateralizadas 
a la izquierdas (NISP = 3). Debido al uso limitado que 
presentan los retocadores, la mayor parte de las trazas 
ha podido ser identificada individualmente. Se han 
reconocido principalmente surcos y algunas depresio-
nes así como descamaciones y aéreas decorticalizadas 
(sensu Mallye, et al., 2012). La mayor parte de las 
áreas de uso presentan trazas concentradas y concen-
tradas superpuestas. La media del ancho y largo en de 
las zonas de uso es de 13,1 x 6,6 mm. Las trazas de 
uso se describen siguiendo la terminología de Mallye 
y otros (2012). Los surcos son:Los surcos son:

 “...more or less deep incisions produced by 
edge of stone flake; they have different forms 
and their interior surfaces can be smooth or 
rough” (Mallye, et al., 2012:1133). 

Los surcos son el tipo de traza más numeroso en 
el conjunto de retocadores. A nivel microscópico, los 
surcos producidos por el uso como retocadores tienen 
mayoritariamente sección de V abierta. El lado abierto 
viene definido por el de mayor ángulo con respecto a 
la cortical del hueso. Siempre se sitúa en el lado prox-
imal y conserva en muchas ocasiones micro-estrías 
interiores, cortas, paralelas entre sí y transversales 
al eje del fondo del surco. El lado proximal del valle 
generado por el surco, suele tener un contorno más 
irregular, con muescas y levantamientos. En algunas 
ocasiones se han identificado micro-estrías asociadas 
a los scores. Estas son largas, paralelas y transversales 

al eje formado por el fondo del valle. Se sitúan en la 
superficie cortical del hueso, en las zonas de uso. Su 
escasa profundidad no permite que sean fácilmente 
identificadas mediante microscopía óptica por lo que 
no deben ser confundidas con estrías debidas a la pre-
paración de los objetos (Mozota, 2012). Mediante mi-
croscopía electrónica pueden apreciarse claramente a 
partir de 40 aumentos 

La mayor parte de los scores están orientados en 
ángulos de entre 45º y 90º con respecto al eje técnico 
de la pieza. La orientación parece ser preferencial en 
cada uno de los retocadores. Así, en 3 casos la ori-
entación mayoritaria de los escores es nw-se con án-
gulos de más de 45º. Las depresiones “correspond to 
depressions in the bone material with triangular or 
ovoid form” (Mallye, et al., 2012:1133). En nuestro 
caso se documentan en 2 herramientas. En tres casos 
se han identificado residuos asociados a las zonas de 
uso. La presencia de Si y O así como la ausencia de Al 
(presente en el sedimento) junto a las características 
de su estructura microscópica, indican que se trata de 
fragmentos de sílex, materia prima más utilizada en el 
subnivel (Ollé, et al., 2013).

Entre las modificaciones tafonómicas, en un caso 
(ATA2010-TD10.2-M18-521) se han documentado 
mordeduras en forma de depresiones y surcos. Sus 
características, localización y tipo de hueso indican 
que probablemente fueron generadas por un carnívoro 
(figura 5.31b). La coincidencia de modificaciones en 
esta herramienta de hueso, es ejemplo de la compleji-

Figrua 5.31. Algunos de los retocadores de hueso recuperados en TD10.2 .En los detalles se aprecian los estigamas de percusión generados 
por los filos líticos. En el extremo inferior derecho se aprecia un área mordisqueada por carnívoros (pitting)(b).
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dad tafonómica de los conjuntos arqueológicos pleis-
tocenos. Los escenarios para la construcción de la 
historia tafonómica son varios: (1) las mordeduras de 
carnívoro se producen una vez utilizado el fragmento 
de hueso como retocador, previamente fracturado para 
la extracción de la médula o para conseguir un frag-
mento de hueso de la morfología final por parte de los 
homininos; (2) el hueso es fracturado antrópicamente 
para el aprovechamiento de los nutrientes, abando-
nado, carroñeado y vuelto a recuperar en la siguien-
te ocupación para ser utilizado como retocador. De 
hecho, trabajos experimentales que hemos realizado 
no muestran diferencias entre los estigmas en huesos 
usados frescos y los secos.

�.�.�.� La actividad de carnívoros

El subnivel muestra cierta variabilidad taxonó-
mica especialmente amplia en carnívoros de caracte-
rísticas etológicas y requerimientos tróficos diversos. 
Estas especies y quizá otras no presentes directamen-
te en el registro, fueron las responsables de parte de 
las modificaciones tafonómicas observadas sobre los 
restos de bisontes. En el conjunto hemos podido de-
terminar la actividad de carnívoros en forma de mor-
deduras, fracturación y huesos digeridos en el 6,1% 
de los restos (NISP=1.436). Entre las modificaciones 
atribuibles a la actividad de carnívoros hemos docu-
mentado depresiones, surcos y perforaciones (98,4%), 
furrowing (10,2%) y vaciados (1,3%). En ocasiones 
las marcas de dientes son numerosas llegando a ge-
nerar pitting en el 9,7% de los restos mordidos. Otras 
modificaciones asociadas al consumo de las carcasas 
son el chupeteo (4,1%), los bordes crenulados (3,1%), 
crushing (1,7%), y los bordes aserrados (1,2%). Tam-
bién se han documentado elementos que presentan ca-
racteres propios de la fracturación realizada por carní-
voros (3,6%) y huesos digeridos (1,8%) (tabla 5.12).

La distribución de las mordeduras por elementos 
anatómicos respecto al NISP sitúa por encima del 20% 
en los tarsales, la ulna y el coxal, por encima del 15% 
en falanges, huesos articulares, escápulas y costillas y 
por encima del 10% en metápodos, hioides, vértebras, 
húmeros, radios y carpales. Otros elementos anató-
micos presentan menos del 10% de su NISP afectado 
por la acción de carnívoros (tabla 5.13). Ningún ele-
mento o segmento de las carcasas se ve especialmente 
afectado, si bien los que están más mordidos tienen en 
común sus bajos valores en grasa medular (Emerson, 
1993). No obstante, la correlación entre dichos valo-
res y la frecuencia de huesos mordidos no es signifi-
cativa estadísticamente debido a que los valores son 
muy similares entre ellos.

Entre los mordidos, los elementos con mayor 
frecuencia son las costillas (42,4%), seguidas de hue-

Tabla 5.12. NISP y frecuencias de huesos de bisontes mordidos por 
carnívoros en el conjunto de TD10.2. Se presenta la frecuencia con 
respecto al total de huesos mordidos y el número por tipo de modifi-
cación.

Tabla 5.13. Mordeduras de carnívoro sobre el conjunto de bisontes 
de TD10.2 por elementos anatómicos y sus frecuencias respecto a los 
huesos mordidos y al NISP.
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sos planos indeterminados (19,8%), vértebras (9,6%) 
y huesos largos indeterminados (9,5%). El resto de 
elementos presentan mordeduras en frecuencias me-
nores al 6%, produciéndose prácticamente en todo el 
esqueleto (tabla 5.13). Entre los huesos largos identi-
ficados, no se observa un patrón de intervención cla-
ro, si bien el apendicular medial presentan un mayor 
número de mordeduras que el proximal y el distal. El 
5% de los restos mordidos por carnívoros pertenece a 
bisontes que no han alcanzado su peso máximo (me-
nores de 5 años).

Las epífisis son las porciones de los huesos afec-
tadas más a menudo por las mordeduras de los carní-
voros. El 17% de las epífisis de las costillas presenta 
mordeduras frente al 14% de las diáfisis. En los hue-
sos largos la distribución de las mordeduras en los ex-
tremos articulares es mucho más acentuada. Mientras 
que el 24,8% de los restos epifisarios se encuentran 
afectados por la actividad de carnívoros, tan sólo el 
6% de las diáfisis presentan mordeduras. De entre las 
diáfisis, el 18,1% de las mordeduras se localizan cerca 
de las epífisis (tabla 5.14 y figura 5.32).

Además de lo expuesto, debemos tener en cuen-
ta que en conjuntos afectados por la actividad de car-
nívoros, se produce una destrucción de elementos y 
porciones de elementos que pueden llegar a alterar 
significativamente la representación esquelética así 
como la supervivencia de ciertas porciones de los hue-
sos largos. Esta destrucción de elementos ocurre en 
una secuencia predecible en la que las partes más ri-
cas nutricionalmente se consumen primero, siendo las 

menos ricas consumidas consiguientemente (Blumen-
schine, 1986a, Bunn y Ezzo, 1993). Como vimos en 
el apartado 5.1.6, la mayor parte de los huesos largos 
del conjunto presentan una infrarrepresentación de las 
zonas de menor densidad mineral. Debido a la ausen-
cia de destrucción diferencial debida a procesos post-
deposicionales,  la destrucción de las epífisis puede 
relacionarse con los carnívoros tal y como se muestra 
en las modificaciones más intensas y la distribución 
de las mordeduras sobre las distintas porciones de es-
tos elementos.

El furrowing afecta al 7% de los huesos mordi-
dos (0,6% del total NISP). Se ha encontrado principal-
mente en costillas (NISP=47), vértebras (NISP=46) y 
también en falanges (NISP=10). En otros elementos, 
la incidencia de esta modificación es baja. En las cos-
tillas, el furrowing se sitúa en la cabeza, cuello y ángu-
lo en el 57 % de los casos. La intensidad del mismo es 
fuerte en 16 casos, leve en 11 y moderada en 10. En los 
casos de fuerte incidencia desaparece por completo la 
epífisis (NISP= 11), avanzando los grados de pérdida 
de tejido y desaparición del cuello hasta la apertura 
del canal medular del ángulo costal. En 13 casos, di-
cha apertura es total, produciéndose vaciados. En las 
vértebras el furrowing se localiza principalmente en 
el cuerpo vertebral (NISP=29) y suele presentar una 
intensidad moderada. En las falanges, esta modifica-
ción suele ser leve, aunque no faltan casos en los que 
la pérdida de tejidos abre el canal medular en forma de 
vaciados, conservándose tan sólo la mitad transversal 

Figura 5.32. Distribución de la frecuencia de mordeduras de carnívoro en las porciones 
de los huesos largos y costillas de bisonte en el conjunto de TD10.2. Fr hace referen-
cia a los huesos largos con características de fracturación en fresco frente al total de 
huesos largos. 

Tabla 5.14. Proporción de la distibución de 
las mordeduras de carnívoro en las distintas 
porciones de los huesos largos y costillas de 
bisonte en el conjunto de TD10.2. El nume-
rador indica el NISP mordido, frencte al de-
nominador NISP.
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(NISP=1) y longitudinal (NISP=2) del elemento. En 
un caso extremo, tan sólo se conserva la epífisis proxi-
mal. En las cinturas la documentación del furrowing 
es baja. En el coxal se presenta en fragmentos de ilion 
(NISP=2), en el pubis (NISP=2) y en la cara interior 
del acetábulo (NISP=1), siempre con una intensidad 
elevada. 

En los huesos largos el furrowing se presenta en 
tres casos en la epífisis distal del húmero, en tres casos 
en la proximal del radio y en dos en la distal, en la ulna 
en tres casos en la proximal, en el fémur en dos casos 
en la distal, en la tibia en un caso en la proximal, en el 
metacarpo en dos casos en la proximal, en el metatarso 
en un caso en la distal y en metápodos indeterminados 
en dos casos en la distal. En cuatro casos (dos meta-
carpos, un fémur y un hueso largo indeterminado), se 
han producido vaciados.

Tabla 5.15. Número de restos, frecuencia y frecuencia con respec-
to al total de restos de bisonte que presentan evidencias de fractu-
ración por carnívoros en el conjunto de TD10.2.

Tabla 5.16. Características de los restos de bisonte digeridos en el conjunto de TD10.2.
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El pitting por su parte, se ha documentado so-
bre costillas (NISP=42), fragmentos de hueso plano 
(NISP=28) y huesos largos (NIPS=24). En las costi-
llas se sitúa sobre fragmentos diafisarios en el 88% 
de los casos. Sobre los huesos largos, el 70% se sitúa 
en epífisis o diáfisis cercanas a las epífisis. En estos 
últimos (NISP=14), la ausencia de epífisis asociadas 
denota la destrucción de las porciones con menor den-
sidad mineral por parte de los carnívoros.

La  fracturación atribuida a carnívoros ha sido 
identificada mediante muescas y perforaciones en 
borde de fractura. Este tipo de fracturación es escasa 
(NISP=52), y afecta a diferentes tipos de hueso, prin-
cipalmente costillas y huesos largos (tabla 5.15). Pese 
a que no se han encontrado restos de hiénidos en el 
subnivel, cabe destacar la presencia de al menos una 
tibia, una ulna, un fémur, dos metacarpos y un meta-
tarso fracturados por carnívoros. Teniendo en cuenta 
que las muescas se encuentran mayoritariamente en 
las diáfisis y que los restos pertenecen a bisontes de 
talla adulta, debemos valorar positivamente la inter-
vención de los llamados “bone crackers” tradicio-
nalmente las hienas pero también los lobos (Haynes, 
1982:270). Otras fracturas asociadas al consumo de 
las carcasas como las acanaladas y bordes crenulados 
(Binford 1981), completan a las anteriores.

Los restos digeridos son escasos (NISP=26). La 
mayoría son fragmentos de huesos largos o restos in-
determinados que por su talla han sido asignados a 
bisontes. Los escasos determinables son sesamoideos 
y dientes. Más del 90% de los restos presentan grados 
de digestión moderados y fuertes. El promedio de la 
longitud de los restos digeridos es 23 mm (tabla 5.16). 
No se han encontrado coprolitos en el subnivel.

Los datos métricos de perforaciones, improntas 
y depresiones para distintos tipos de tejido parecen 
indicar la intervención de, al menos, un carnívoro de 
talla grande o media (tabla 5.17 y figura 5.33), aunque 
no se puede descartar la intervención de carnívoros 
menores. Se han obtenido las medidas de más de 1200 
marcas individuales. La media de su anchura en tejido 
cortical es 1,45mm, mientras que en tejido esponjoso 
es ligeramente mayor (1,95mm). Los valores máxi-
mos del ancho de las mordeduras por tejido (7,3mm y 
8,69 mm), indican claramente la intervención de gran-
des carnívoros en el conjunto.

�.�.�.�. Estimación del saqueo por carní-
voros

En el conjunto hemos encontrado 91 restos en 
los que se han identificado marcas de corte y/o fractu-
ración antrópica (por percusión y/o flexión) y morde-

Tabla 5.17. Parámetros métricos de las mordeduras de carnívoro sobre los restos de bisonte del conjunto de TD10.2.

Tabla 5.18. Valores en NISP y sus frecuencias de la coincidencia de modificaciones antrópicas y de carnívoros para el conjunto de bisontes 
de TD10.2. 
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duras atribuidas a la acción de carnívoros (tabla 5.18) 
(figura 5.33). Teniendo en cuenta el elevado NISP del 
conjunto, los casos que muestran coincidencia son 
muy escasos. En la tabla 5.22 se muestran los restos 
en base a la frecuencia del NISP que presentan: (1) al 
menos una mordedura y una marca de corte, (2) al me-
nos una mordedura y una percusión, (3) al menos una 
mordedura y un peeling y (4) al menos una mordedura 
y una de las modificaciones antrópicas descritas. No-
sotros hemos añadido el peeling a las categorías pro-
puestas por Egeland (2007) ya que cumple el requisito 
de considerarse marca diagnóstica de un agente con-
creto y nos es útil por la gran cantidad de costillas pre-
sentes en el conjunto. Los especímenes considerados 
han sido divididos en tres grupos; huesos largos, vér-
tebras y costillas y conjunto total. El resultado indica 
un bajo nivel de interdependencia en la formación del 
registro. Este resultado es especialmente irrelevante 
para los huesos largos (figura 5.35).

La variación de las frecuencias es mínima si te-
nemos en cuenta una serie de mordeduras provocadas 
por agente indeterminado (NISP=45) y las conside-
ramos efectuadas por carnívoros. Entre los mordidos 
por agente indeterminado, sólo hay tres huesos largos. 
Haciendo un ejercicio de valoración del impacto que 
la asignación de una parte importante de las morde-
duras a agente humano tiene sobre este índice, pode-
mos comprobar que el mismo es mínimo. Tan sólo 
66 restos presenta mordeduras humanas y marcas de 
corte y de ellos, sólo tres se sitúan en huesos largos. 
La escasa coincidencia se presenta principalmente en 
costillas (51,3% del total de restos con alguna coinci-
dencia), las cuales han sido intensamente procesadas 
por los humanos. Las marcas indican actividades de 
descarnación (56%), evisceración (26%), desarticula-
ción (3%) y fracturación por flexión o percusión en 
cuatro casos (7%). A estos restos hay que sumar uno 
de los retocadores (ATA10-TD10-2-M18-521), el cual 
muestra los estigmas de percusión y mordeduras en el 
extremo opuesto.

Figura 5.33. Coincidencia de modificaciones en el conjunto de bisontes de TD10.2. La imagen muestra un fémur distal de bisonte adulto  
en el que puede apreciarse una pérdida de tejidos intensa con apertura del canal medular y abundantes mordeduras  en la epífisis que 
indican su origen asociado al consumo por carnívororos. A su vez en el detalle (abajo a la derecha) se onservan varias características 
diagnósticas de fracturación antrópica como percusiones, contragolpes, extracciones medulares  y lascas parásitas. Además la diáfisis 
presenta varias incisiones oblícuas asociadas a la descarnación del elemento.
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En siete ocasiones, las mordeduras y marcas de 
corte coinciden en el mismo espacio de la superficie 
cortical de los huesos, superponiéndose unas a otras. 
Se trata de cuatro fragmentos diafisarios de costilla, 
un fragmento del ala iliaca de un coxal, un fragmento 
de cuerpo mandibular y un resto de diáfisis de hueso 
largo. 

Teóricamente, este tipo de superposiciones explí-
citas permite secuenciar la intervención de los agentes, 
de la que se deriva un acceso secundario a las carcasas 
por parte de unos u otros. No obstante, pocos trabajos 
se han centrado en este problema. En los casos que 
nosotros hemos podido documentar, las depresiones o 
surcos se sitúan encima de las marcas de corte, inte-
rrumpiendo su recorrido e incluso haciendo desapare-
cer su trayectoria lo que indica que fueron realizadas 
con posterioridad (figura 5.34). Las marcas de corte 
en esos restos se asocian a distintas actividades, como 
el desollado en la mandíbula, la evisceración en las 
costillas, y el descarnado en costillas, mandíbula, ilion 

y fragmento de diáfisis. Los huesos presentan raspa-
dos en tres casos (dos costillas y una mandíbula), un 
tajo en el ilion y distintas incisiones en el resto de ele-
mentos, con grupos de varias marcas de corte y varias 
mordeduras.

En otros cuatro casos no se ha podido determinar 
el agente para las mordeduras, aunque siempre se su-
perponen a las marcas de corte. 

Los resultados de la estimación del saqueo pro-
ducido por carnívoros son contradictorios. La ratio 
que relaciona las porciones más y menos densas del 
húmero y el radio indica una importante actividad 
destructiva por parte de los carnívoros. En este senti-
do, otros índices que valoran la relación entre epífisis 
y diáfisis como el porcentaje de cambio o la propia 
ratio EPIF:DIAF, ponen de manifiesto la infrarrepre-
sentación de las primeras en el conjunto de bisontes 
de TD10.2. Esto estaría indicando una destrucción por 
carnívoros de moderada a alta. Sin embargo la rela-

Figura 5.34. Coincidencia de modificaciones antrópicas y mordeduras de carnívoro sobre restos de bisontes de TD10.2. En las figuras b, 
c y d se observa la superposición explícita de las marcas (flechas negras de trazo contínuo).
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ción entre elementos axiales y los principales huesos 
largos indica un nulo ravaging o episodios de trans-
porte de carcasas completas por la abundancia de vér-
tebras y costillas (tabla 5.19). De hecho, el índice AX:
HL se sitúa por encima de los valores esperados para 
carcasas completas en las que no se ha producido ra-
vaging o transporte alguno (valor 4,58 para bisontes).
En las figuras 5.36, se muestra la correlación entre los 
principales índices y se compara con otros conjuntos 
arqueológicos y actualistas. Como puntos de referen-
cia para valorar los gráficos, hemos introducido los 
índices hemos comparado nuestros datos con los de 
varios conjuntos arqueológicos y experimentales.

Por un lado, podemos observar que para TD10.2, 
la relación entre % de cambio y la ratio epífisis/diá-

fisis indica una pérdida importante de los extremos 
articulares. No obstante, este tipo de gráfico valora 
la intensidad de la pérdida de epífisis en el conjunto 
sin tener en cuenta la presión trófica o la competencia 
(Blumenschine y Marean, 1993:285). Por ello, cual-
quiera de los dos ejes, y principalmente el de orde-
nadas, pueden servir para  describir la intensidad del 
ravaging, sin que nos ofrezca datos sobre el nivel de 
competencia. Prueba de ello es el lugar ocupado por 
Syokimau en el gráfico, ya que se trata de un con-
junto intervenido únicamente por carnívoros (cubil 
de C. crocuta), en el que la baja competencia gene-
ra una correlación algo menor de la esperada para un 
conjunto de este tipo. El caso de Folsom en el que la 
actividad de carnívoros es mínima, queda muy alejado 
de TD10.2 y de los valores de conjuntos con mayor o 
menor saqueo de carnívoros publicados por Blumens-
chine y Marean (1993: fig.16.4).

Figura 5.35. Análisis de densidad Kernel mediante GIS de la distribución de las marcas de corte (amarillos hacia rojos) y mordeduras de 
carnívoros  (azules) sobre los huesos largos de bisonte en el conjunto de TD10.2. Las áreas mas oscuras indican las de mayor densidad 
de marcas.
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Figura 5.36. Correrlación entre los índices de saqueo por carnívoros aplicados al conjunto de bisontes de TD10.2 y los obtenidos para 
otros yacimientos (para detalles ver tabla 5.19). La correlacion entre la representación del esqueleto axial y los huesos largos con respecto 
las porciones más y menos densas del húmero y radio indican una gran distancia entre los conjuntos dominados por ungulados de talla 
grande  obtenidos mediante predación múltiple (kill sites de bisontes americanos y Schöningen) con respecto a los dominados por ungula-
dos de talla media y pequeña y/o predación simple (Syokimau, TD10.1 y TD6.2). Esto sugiere que la ratio AX:HL no refleja adecuadamen-
te la destrucción por carnívoros en los conjuntos dominados por grandes ungulados. La correlación entre el % de cambio (%Change) con 
respecto al (HP+RD):(HD+RP) muestra un ravaging moderado para el conjunto de TD10.2 similar al de otros conjuntos arqueológicos y 
el cubil de hienas de Syokimau (de baja competencia) y muy alejado de Folsom, donde la actividad de carnívoros es practivamente nula. 

Tabla 5.19. Índices tafonómicos y otras características de diferentes conjuntos utilizados con propósitos comparativos. (*) Datos en este 
trabajo; (1) Saladié et al. (2011); (2) American Museum of Natural History (datos propios); (3) Hill (2008); (4) Voormolen (2008); (5) A. 
Egeland (2008);(6) Faith y Berensmeyer (2006); (7) Selvaggio high ravaged (1994). (ARQ) Arqueológico; (ACT) Actualista.

Los dos gráficos que tienen en cuenta la ratio 
axial/apendicular muestran unos resultados simila-
res a nivel interpretativo. Los conjuntos de control, 
se sitúan en las zonas teóricas correspondientes. Sin 
embargo, todos los conjuntos de bisontes se alejan 
fuertemente de los valores tomados como estándar. 
La proporción entre axial y apendicular se sitúa en 
todos ellos cerca del 4,5, valor teórico de no interven-
ción por carnívoros (TD10.2 lo supera ampliamente 
tal y como hemos indicado). La correlación entre ín-
dices genera dos subconjuntos en ambas figuras. En 
uno se agrupa Agate Basin HGC, Schöningen 13II-
4 y TD10.2, mientras que en el otro podemos ver a 
Folsom en solitario. Con variación de uno a otro, la 
correlación de las estimaciones tafonómicas para el 

conjunto de TD10.2 muestra un escenario en el que el 
saqueo por carnívoros es de moderado a intenso, pero 
en el que hay una alta supervivencia de esqueleto axial 
pese al saqueo de los carnívoros. 

5.2. otros grupos taxonóMIcos 
del subnIvel td10.2

Aproximadamente un 1% de restos del lecho 
de huesos de bisonte de TD10.2 (NISP=357), corres-
ponde a otros taxones. Otros 1.327 restos no han sido 
asignados a un taxón específico. De ellos, sólo 24 res-
tos pueden ser incluidos en alguna categoría de talla 
de peso, siendo los demás totalmente indeterminables. 
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Tabla 5.20. NISP y frecuencia de los taxones diferentes a Bison sp. recuperados en el lecho de huesos de bisonte de 
TD10.2. La tabla muestra también el NSP de restos indeterminados y los agrupados por tallas de peso.

Por tanto el NISP por grupos taxonómicos es el índice 
utilizado para describir las características del conjunto 
en este apartado. 

A nivel de representación, el taxón más abundan-
te es el gran cánido (NISP=61) (Canis lupus -NISP=7- 
y Cuon alpinus-NISP=3-), seguido de los conejos 
(Oryctolagus sp.) (NISP 58), équidos (NISP=55), cér-
vidos (Cervus/Dama NISP=48) y aves (NISP= 41). 
El resto de taxones está constituido por menos de 30 
especímenes arqueofaunísticos (tabla 5.20). De ello se 
desprende, en primer lugar, la ausencia de un taxón 
destacable de tipo secundario más allá de los bison-
tes en el conjunto, y en segundo, la imposibilidad de 
reconstruir la historia tafonómica de cada una de las 
especies representadas en TD10.2 ya que más de la 
mitad de ellas están constituidas por taxones pequeños 
cuyos perfiles esqueléticos están sesgados, bien por 
factores histórico-tafonómicos, bien por sesgos debi-

dos a la propia estrategia de excavación (ver capítulo 
4.2). Este último es el caso de la mesofauna; conejos, 
marmotas, tortugas, erizos, algunas aves de tamaño 
mediano y pequeños mustélidos, grupo al que se añade 
la necesidad de aplicar métodos específicos. No obs-
tante, cabe destacar la ausencia de actividad antrópica 
(a excepción de un resto que veremos a continuación) 
sobre estos elementos y la elevada actividad de carní-
voros documentada. Debido a las características del 
conjunto en lugar de presentar los datos agrupados por 
tallas de peso, hemos optado por presentarlos en los 
tres grupos taxonómicos amplios; ungulados, carnívo-
ros y mesofauna (roedores, erizos, aves y tortugas).

�.�.�. Ungulados

Los ungulados están representados por équidos 
(Equus sp.), cérvidos de talla media (Cervus elaphus 
priscus y Dama dama clactoniana) y Capreolus pris-
cus. Los restos presentan una distribución anatómica 
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Tabla 5.21. Datos de representación para los restos de ungulados complementarios (E. ferus, Cervus/Dama, C. priscus) recuperados en el 
lecho de huesos de bisonte de TD10.2

sesgada en todos los casos, constituida casi exclusiva-
mente por restos craneales.

Los équidos están representados por piezas den-
tales aisladas (NISP=40), restos craneales (NISP=3) y 
huesos de los pies (NISP=8). A ellos se suman un axis 
y dos fragmentos de tibia. La mayor parte de estos 
elementos son pequeños, compactos, de alta densidad 
mineral y baja utilidad alimentaría. Los 55 restos de 
caballos suman un total de 22 elementos pertenecien-
tes a un mínimo de cinco individuos estimados a través 
de series dentales mandibulares. El perfil esquelético 
en cuanto a NME y %MAU es equiparable al apunta-
do por el NISP, ya que la mayor parte de especímenes 

suman elemento anatómico (tabla 5.21). El grado de 
erupción y desgaste dental nos ha permitido inferir la 
presencia de al menos dos individuos adultos. A uno 
pertenece una serie mandibular derecha, del P4 al M2 
con la superficie oclusal en pleno desgaste. Un M1 de-
recho bien desgastado, añade un segundo individuo 
adulto. A ellos se suman los restos dentales de tres 
individuos inmaduros representados por tres dP2 dere-
chos, uno muy desgastados pero funcional y otro con 
desgaste moderado. Los dientes deciduales podrían 
excluirse del recuento del NMI si bien la presencia de 
gérmenes de piezas definitivas (NISP 8) y la abundan-
cia de dientes de leche (NISP 22 de 40) parece indicar 
que se integraron en el conjunto a través de los cráneos 
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y no de forma aislada por perdida de las piezas den-
tales. Los restos craneales son fragmentarios mientras 
que los post-craneales están mayoritariamente com-
pletos. Dos restos de tibia y una falange I presentan 
elementos diagnósticos de fracturación en fresco, si 
bien no se ha localizado ninguna evidencia que nos 
ayude a inferir el agente responsable de la rotura de 
los restos. Ningún resto de caballo presenta señales de 
actividad antrópica. En cuanto a la actividad de carní-
voros, 3 huesos articulares presentan mordeduras en 
forma de depresiones de gran tamaño y un fragmento 
de diente está digerido en grado 3 (tabla 5.26).

El perfil anatómico de los cérvidos es similar al 
de los caballos. El 48% del NISP (25) son dientes ais-
lados. El resto de elementos (NISP=27) corresponde a 
huesos del esqueleto apendicular inferior (NISP=20), 
apendicular superior (NISP=5) y fragmentos de asta 
(NISP=2). Por tanto, una vez más, los restos repre-
sentados son mayoritariamente elementos pequeños, 
compactos y de escasa utilidad alimentaria. En lo 
que respecta a los cérvidos de talla media (Cervus y 
Dama), se ha estimado un mínimo de 29 elementos 
(NME) pertenecientes a cuatro individuos. Los dien-
tes aislados, tanto superiores como inferiores indican 
la presencia de un ejemplar infantil a través de un 
incisivo funcional y un germen de un definitivo, dos 
adultos jóvenes estimados a través de dos I3 derechos 
y posiblemente un tercer individuo de edad avanzada 
a través de un M1/2 con desgaste elevado. El esqueleto 
postcraneal cuenta con algunos elementos del cuarto 
delantero, concretamente un húmero, un radio, una 
ulna y un metacarpo (tabla 5.21). Por su parte, 4 res-
tos suman 4 elementos para el corzo. Dos gérmenes 
de molares superiores nos indican la presencia de un 
individuo infantil, mientras que una falange comple-
tamente epifisada indicarían un segundo individuo de 
edad adulta (tabla 5.20).

Ningún resto de cérvido presenta señales de ori-
gen antrópico mientras que cinco muestran fracturas 
asociadas al consumo por parte de carnívoros. Se trata 
de varias falanges con pérdidas de tejido asociadas a 
depresiones y surcos, además de pitting en un caso y 
digestión en grado tres en otro. Otros dos restos arti-
culares (un piramidal y una patella) están mordidos 
y en el caso de la última digerida en grado 3 (tabla 
5.26).

�.�.�. Carnívoros

Los carnívoros son un grupo relativamente abun-
dante y diverso en TD10.2 (NISP=124). Los restos de 
grandes cánidos son mayoritarios en este grupo con el 
49%  de los restos identificados de especies diferentes 
a bisonte (NISP=61). Entre ellos, siete especímenes 

han sido adscritos a Canis lupus y tres a Cuon alpinus, 
mientras que el resto no conserva caracteres diagnós-
ticos para su identificación específica. Las caracterís-
ticas físicas y pesos similares de estos grandes cánidos 
nos permiten considerarlos en conjunto. Una vez más, 
el perfil anatómico está dominado por restos craneales 
dentales (NISP=27) y huesos de los pies (NISP=26), 
a los que tenemos que añadir algunos fragmentos de 
huesos largos y otros restos postcraneales aislados 
(tablas 5.20 y 5.22). El peso cualitativo de las pie-
zas dentales es evidente al estimar el NME, ya que la 
mayor parte de ellas pueden ser agrupadas en escasos 
maxilares y mandíbulas, mientras que los restos post-
craneales suman la mayor parte de los 43 elementos 
estimados. El NMI estimado es de un individuo adulto 
para C. alpinus, dos individuos adultos y uno juvenil 
para C. lupus y un infantil para un cánido indetermina-
do. A ellos pueden llegar a sumarse cuatro individuos 
adultos más de cánido indeterminado, aunque la esti-
mación mínima los elimina del recuento. No hay evi-
dencias de actividad antrópica sobre estos animales, 
siendo las de carnívoros muy escasas. Dos fragmentos 
de fémur y una patela, probablemente pertenecientes 
a un único individuo inmaduro, tienen mordeduras 
efectuadas por otros carnívoros, furrowing y señales 
de digestión (tabla 5.36).

Entre los cánidos, también tenemos 29 restos de 
V. vulpes, de los que 22 son craneales (tabla 5.22). Los 
restos postcraneales son algo más diversos que en los 
taxones presentados anteriormente aunque su escasez 
tampoco permite establecer un perfil representativo. 
Los elementos estimados se presentan en la Tabla 
5.22. Ningún resto presenta señales tafonómicas re-
señables a excepción de un calcáneo y un metatarso 
mordidos por carnívoros (tabla 5.26).

Aparte de los cánidos, los félidos cuentan con 
20 efectivos (NISP), 12 para Panthera leo spelaea y 
8 para Lynx cf. pardinus (tabla 5.22). Los restos de 
félido presentan las mismas características en cuanto 
a la distribución anatómica que el resto de carnívoros. 
Todos los elementos pertenecen al cráneo o a los pies, 
a excepción de un fragmento de costilla de P. leo spe-
laea y un fragmento de esternón de L. cf. pardinus. 
Los restos de león pertenecen al menos a un individuo 
adulto y a un infantil de pocos meses, mientras que 
los de lince corresponden a un adulto y un inmaduro 
estimado a través de un germen de un canino. Nin-
gún resto presenta señales tafonómicas destacables, a 
excepción de un metacarpo IV derecho de P. leo, que 
presenta evidencias de fracturación en fresco. Las ca-
racterísticas de dicha fractura no permiten asignarla a 
un agente concreto si bien la diáfisis presenta una ex-
tracción medular y la superficie cortical opuesta una 
abrasión que podría corresponderse con la generada 
por un yunque.
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Los mustélidos por su parte, cuentan 4 restos de 
una especie que podría pertenecer a un individuo de 
Meles meles y uno perteneciente a Mustela putorius 
(tablas 5.20 y 5.22).

�.�.�. Mesofauna

Los lepóridos son relativamente abundantes en 
el conjunto. De hecho, tal y como hemos expuesto 
anteriormente, son el tercer taxón tras los bisontes y 
grandes cánidos a nivel cuantitativo. No obstante, esta 
es una percepción debida al método de excavación ya 
que si consideramos a todos los vertebrados presentes 
en el conjunto, la especie más abundante es Micro-
tus (Terricola) atapuerquensis con más de 200 indi-
viduos (Cuenca-Bescós, et al., 2011). De hecho, los 
conejos probablemente son el segundo taxón a nivel 
cuantitativo en el registro de Gran Dolina, aunque no 
contamos con datos ya que los restos de lepóridos no 
cuentan con estudios específicos concretos. Por tan-
to, conviene recordar que, aun siendo abundantes, tan 
sólo representan el 0,2% del NISP del lecho de huesos 
de bisonte. Entre los restos recuperados predomina el 
esqueleto apendicular posterior (coxales, fémures y 
tibia), tanto a nivel de NISP como de NME (tablas 
5.20 y 5.23). Las tibias distales junto a los calcáneos 
indican un mínimo de seis individuos, dos inmadu-
ros menores de nueve meses y el resto adultos. Los 
elementos presentan una fragmentación elevada ya 
que tan sólo 11 se encuentran completos. Se trata de 
dientes aislados y huesos articulares. Las fracturas 
en fresco (NISP=22), dominan ligeramente sobre las 
diagenéticas y las debidas al proceso de excavación 
(NISP=21). Entre las producidas en fresco, 10 están 
asociadas a modificaciones generadas por pequeños 
carnívoros/rapaces. Además otros siete registros pre-
sentan evidencias de intervención de estos depredado-
res (tabla 5.26). Cabe destacar que 11 de los 58 restos 
de lepórido (18%), están digeridos, principalmente en 
grados leves o moderados, lo que se corresponde con 
los grado predominantes en conjuntos digeridos por 
aves rapaces (Bocheński, 2005, Lloveras, et al., 2008, 
Lloveras, et al., 2014). No se aprecian evidencias de 
intervención antrópica sobre este taxón.

En lo que respecta a las aves, debemos aclarar 
que hemos encontrado una gran variedad de tamaños 
entre los escasos restos documentados, desde peque-
ños paseriformes a restos que probablemente pertene-
cen a grandes rapaces. No obstante, ante la escasez 
de registros de avifauna hemos decidido tratarlos en 
conjunto. Los 41 restos de ave pertenecen casi exclu-
sivamente a huesos largos. En cuanto a NISP y NME 
destacan los húmeros, radios, ulnas y tibiotarsos (tabla 
5.23). Los elementos presentan una alta fragmenta-
ción de tipo diagenético y por procesos de excavación. 

Tan sólo dos restos presentan fracturas en fresco, una 
de ellas atribuida a la acción de carnívoros. Tres ele-
mentos están completos, siendo huesos pertenecien-
tes a pequeños paseriformes. A nivel tafonómico, seis 
restos presentan señales de actividad de carnívoros en 
forma de mordeduras, pitting y digestión (tabla 5.26) 
y un resto presenta marcas de corte. Se trata de una 
ulna de ave de tamaño medio que presenta tres incisio-
nes agrupadas en la diáfisis (figura 5.37).

Se han determinado 16 restos de castor, en su 
mayor parte huesos manos y pies, articulares y frag-
mentos de huesos largos (tabla 5.23). Los restos de 
este roedor indican su pertenencia mínimo de dos in-
dividuos, un juvenil y un adulto. Tres restos presentan 
mordeduras de carnívoro (tabla 5.26). 

El resto de taxones, Hystrix sp., Erinaceus eu-
ropaeus,  Marmota marmota, Testudinae y Mustela 
putorius, cuenta con menos de una decena de restos, 
sin que ninguno de ellos presente interés a nivel tafo-
nómico. Los datos de NISP, NME y NMI para estos 
taxones se presentan en las tablas 5.20 y 5.23.

Debido a la presencia de marcas de corte sobre 
un resto de ave, y con el objeto de valorar el posible 
sesgo debido a la estrategia de excavación, hemos ins-
peccionado una muestra compuesta por 1.000 bolsas 
de nivel pertenecientes arqueo-estratigráficamente al 
al lecho de huesos de TD10.2. Los datos referentes a 
los restos recuperados se exponen en la tabla 5.24. 

Entre los fósiles que integran la muestra destaca 
la ausencia de restos de mesofauna. De los aproxima-
damente 20.000 restos faunísticos indeterminables 
contenidos en las mismas, tan sólo 69 restos pertene-
cen a mesovertebrados. Se trata de  restos de lepóri-
dos (NISP=59), passeriformes (NISP=9) y un canino 
de erizo (NISP=1). El resto son fragmentos indeter-
minables de macromamíferos de menos de 2 cm de 
longitud. 

De la misma forma, las características tafonómi-
cas generales de los restos de lepóridos y aves recupe-
rados de estas bolsas de nivel indican la total ausencia 
de actividad antrópica sobre ellos. La presencia de 
mordeduras de carnívoro (12%), señales de digestión 
(35%) y fracturación de carnívoros y/o rapaces (31%), 
al menos en lo que respecta a los lepóridos y probable-
mente a las aves, indica que se trata de restos aporta-
dos por estos agentes tafonómicos. En la tablas 5.24, 
5.25 y 5.26 y figuras 5.38 y 5.39 pueden observarse 
algunas características anatómicas y tafonómicas de 
estos restos.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DINÁMICAS SUBSISTENCIALES DURANTE EL PLEISTOCENO MEDIO EN LA SIERRA DE ATAPUERCA: 
LOS CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS DE TD10.1 Y TD10.2. 
Antonio Rodríguez-Hidalgo 
Dipòsit Legal: T 247-2016



���

Ta
bl

a 
5.

23
. N

IS
P 

y 
N

M
E

 y
 s

us
 fr

ec
ue

nc
ia

s 
po

r 
el

em
en

to
s 

an
at

óm
ic

os
 p

ar
a 

lo
s 

re
st

os
 d

e 
m

es
ov

er
te

br
ad

os
 id

en
tif

ic
ad

os
 e

n 
el

 le
ch

o 
de

 h
ue

so
s 

de
 b

is
on

te
 d

e 
TD

10
.2

.*
 N

IS
P 

de
 a

ve
s, 

el
 n

úm
er

o 
pr

in
ci

pa
l n

o 
pr

es
en

ta
 5

 re
st

os
 d

e 
hu

es
os

 la
rg

os
 in

de
te

rm
in

ad
os

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DINÁMICAS SUBSISTENCIALES DURANTE EL PLEISTOCENO MEDIO EN LA SIERRA DE ATAPUERCA: 
LOS CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS DE TD10.1 Y TD10.2. 
Antonio Rodríguez-Hidalgo 
Dipòsit Legal: T 247-2016



��0

Tabla 5. 24. NISP, NME y sus frecuencias para los restos de mesovertebrados recuperados en el 
muestreo de bolsas de nivel del lecho de huesos de bisonte de TD10.2

Figura 5.37. Ulna de ave con marcas de corte procedente del lecho de huesos de bisonte de TD10.2
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Tabla 5.25. NISP, NME y su frecuencia y %RA de los restos de Oryctolagus sp. recuperados en 
las bolsas de nivel del lecho de huesos de bisonte de TD10.2. La columna de la derecha repre-
senta el %RA de los restos procedentes de bolsa de nivel más los restos coordenados.

Figura 5.38. Frecuencia de la abundancia relativa para los diferentes elementos anatómicos de conejos 
en el conjunto de bolsas de nivel y agrupado con los restos coordenados para el lecho de huesos de 
bisonte de TD10.2.
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Tabla 5.26. NISP y frecuencia de mordeduras de carnívoro, señales de digestión y fracturas efectuadas 
por carnívoro de los taxones diferentes a bisonte recuperados en el lecho de huesos de TD10.2.*Los 
restos de Oryctolagus sp. incluyen los coordenados y los restos recuperados en el muestreo de bolsas de 
nivel.

Figura 5.39. Restos de lepóridos procedentes de las bolsas de nivel de TD10.2 con 
señales de digestión y mordeduras. Escala 1cm.
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5.3. ModIfIcacIones 
fosIldIagenétIcas 
Las alteraciones tafonómicas descritas hasta el 
momento son aquellas que se producen durante 
la fase nutritiva de las carcasas principalmente 
como consecuencia de la actividad de carnívoros y 
homininos. No obstante, el análisis de los restos nos ha 
permitido localizar otras modificaciones relacionadas 
con las fases sub-aérea y diagenética sensu Capaldo 
(1997). 

Una vez desaparecidos los nutrientes aprove-
chables por los homininos y carnívoros, la recons-
trucción de la historia tafonómica de la acumulación 
debe abordarse desde otros enfoques y mediante otras 
disciplinas, las cuales rebasan los límites del presente 
trabajo. No obstante, la observación de algunas modi-
ficaciones generadas durante las citadas fases puede 
ayudarnos a inferir, al menos a grandes rasgos, cues-
tiones relevantes para la interpretación del ambiente 
deposicional del conjunto. Basándonos en la premisa 
de que los agentes y procesos generadores de las mo-
dificaciones descritas a continuación pueden afectar al 
conjunto de forma aleatoria (al menos inicialmente) y 
teniendo en cuenta que el conjunto es bastante homo-
géneo en cuanto a taxones y tallas de peso en términos 
cuantitativos, los datos de estas “otras modificacio-
nes” se presentan en bloque.

En el conjunto se han identificado ejemplos de 
exposición sub-aérea, mordeduras efectuadas por roe-
dores, trampling, precipitación de óxidos de manga-
neso, acción de raíces, concreciones, deformaciones, 
aplastamientos, fisuras, redondeamiento, pulidos, co-
rrosión química y disolución (tabla 5.27). Estas modi-
ficaciones se presentan tanto de forma aislada como 
en distintas combinaciones (tabla 5.40). 

La única modificación destacable a nivel cuan-
titativo es la precipitación de óxidos de manganeso 
en forma de tinciones negras, que afecta al 70% de 
los restos. Los manganesos se presentan en varias for-
mas, siendo los más comunes los de tipo arborescen-
te disperso uniformemente por toda la superficie de 
los huesos y dientes. Esta modificación, junto a otras 
como la presencia de concreciones, compactaciones, 
agrietamientos, fisuras y descamaciones de la cortical 
se relaciona con las condiciones micro-ambientales en 
medios kársticos (Cáceres, 2002). 

Algunos restos presentan alteraciones de la cor-
tical por exposición sub-aérea y modificaciones por 
raíces. Tradicionalmente las fisuras, agrietamientos y 
exfoliaciones se relacionan con los efectos de la ra-
diación solar, cambios de temperatura y meteoriza-
ción por la exposición a la intemperie (Behrensmeyer, 
1978a, Behrensmeyer y Dechant Boaz, 1980, Be-
hrensmeyer, 1984). En estos términos, su presencia en 
la cavidad podría deberse al aporte de algunos restos 
desde el exterior o indicar zonas del propio yacimien-
to más expuestas a los elementos. El bajo grado de 
meteorización y la distribución espacial de su inciden-
cia en TD10.2 (figura 5.40), nos llevan a considerar la 
exposición sub-aérea de los restos dentro de la propia 
cavidad.

El resto de modificaciones son muy escasas a ni-
vel relativo. Las relacionadas con la resedimentación 
son escasas (tabla 5.26). No  existen modificaciones 
asociadas a movimientos de los huesos posteriores al 
enterramiento. No se han observado diferencias en la 
distribución de las modificaciones considerando los 
grupos taxonómicos, edades, tallas de peso o tipos de 
elementos. Espacialmente las modificaciones se dis-
tribuyen de forma un tanto aleatoria si bien, podemos 
diferenciar entre las tinciones por óxidos de mangane-
so, que se presentan uniformemente en toda el área de 
excavación y el resto de modificaciones que presen-
tan cierta distribución preferencial en planta (figura 
5.40).

La presencia de raíces se localiza en dos focos 
principales, uno en la zona más próxima a la entrada 
original de la cavidad y otro en la zona más profunda, 
bajo un área que relacionada con caídas de grandes 
bloques y posibles aperturas al exterior en forma de 
linternas (figura 5.41). Dos pequeñas concentraciones 
de huesos deformados por presión se sitúan igual-
mente en áreas de caídas de bloques (figura 5.42). La 
mayor parte de las modificaciones que hemos asocia-
do a las condiciones micro-paleoambientales de la 
cavidad como concreciones, meteorización, fisuras y 
redondeamiento, se concentran en el sector norte del 
área excavada, zona de mayor concentración de restos 
faunísticos en la que se presenta un pequeño canal de 
circulación superficial de agua (figura 5.43).

Tabla. 5.27. Recuento de mofificaciones tafonómicas propias de 
las fases subaérea y postdeposicional observadas en el conjunto 
por NISP y sus frecuencias.
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Figura 5.41. Distribución en planta de los restos afectados por raices.

Figura 5.42. Distribución en planta de huesos afectados por deformación por presión.
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Figura 5.43. Distribución en planta de restos afectados por concreciones (círculos negros), redondeo (circulos rojos) y meteorización 
(cruces).
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5.4. dIscusIón

La gran concentración de restos del lecho de 
huesos de bisontes de TD10.2, representa un fino ni-
vel arqueoestratigráfico bien definido en el que no 
se han documentado procesos postdeposicionales de 
importancia (Vallverdú, 2013) (figura 5.44). Se trata 
de un nivel in situ en el que los homininos realizaron 
una serie de tareas relacionadas con la subsistencia, 
las cuales han sido interpretadas en este trabajo prin-
cipalmente a través del registro faunístico.

Pese a los diferentes tipos de ocupación de la se-
cuencia superior de TD10, no se ha documentado el 
aporte significativo de restos de macromamíferos por 
procesos y/o agentes diferentes al antrópico (Díez Fer-
nández-Lomana, 1993b, Rosell, 2001, Blasco, 2011). 
Los homininos siempre fueron los principales agen-
tes acumuladores en TD10 (Díez Fernández-Lomana, 
1993b, Menéndez, 2010, Blasco, 2011, López-Orte-
ga, et al., 2011, Obregón, 2012, Terradillos-Bernal, 
2013). En este sentido, el lecho de huesos de bisonte 
de TD10.2 es un ejemplo más a lo largo de la secuen-
cia del uso de la cavidad como foco de atracción para 
las actividades de los homininos en el entorno de la 
sierra de Atapuerca.

Los resultados del análisis zooarqueológico de 
este trabajo indican que el conjunto faunístico es prác-
ticamente monoespecífico. Los restos de al menos 60 
bisontes se acumularon junto varios miles de herra-
mientas líticas. La distribución de las marcas de car-
nicería en los restos esqueléticos constatan el acceso 
primario, inmediato y recurrente a las presas por parte 
de los homininos así como una explotación sistemáti-
ca e intensiva de las carcasas. El perfil de mortalidad 
catastrófico y la concentración de las muertes en dos 
picos estacionales nos obligan a considerar además, la 
predación en masa de bisontes como técnica de caza 
empleada para su obtención. Estos resultados nos per-
miten discutir el origen de la caza comunal como es-
trategia depredadora de los homininos del Pleistoceno 
medio. Además, el predominio del esqueleto axial en 
el conjunto sugiere el uso de la cavidad como lugar de 
matanza y/o procesamiento de las carcasas animales.

�.�.�. Caza especializada

La baja diversidad taxonómica del lecho de hue-
sos de TD10.2 sugiere la caza especializada de bi-
sontes (figura 5.45). Para que sea considerado reflejo 
de la misma, un conjunto faunístico tiene que estar 
dominado numéricamente por una especie en particu-
lar seleccionada de entre un amplio rango de especies 
disponibles para ser cazadas (Mellars, 1996:196). Al-

gunos autores indican que dicha especialización pue-
de ser una estrategia económica deliberada o bien una 
estrategia condicionada por cuestiones ecológicas, 
matices difíciles de determinar arqueológicamente 
(Mellars, 2004, Costamagno, et al., 2006, Rendu, et 
al., 2012). 

En el caso de TD10.2, la presencia de un cen-
tenar de restos de caballo, ciervo y corzo mezclados 
con los de bisonte en el subnivel, hacen evidente la 
disponibilidad de otro tipo de presas. Sin embargo, las 
señales de procesamiento antrópico se sitúan exclu-
sivamente sobre los restos de bisonte, mientras que 
las mordeduras de carnívoro son abundantes en ambos 
subconjuntos. Además de los ungulados, otras presas 
potenciales como aves, grandes roedores, tortugas y 
lepóridos fueron ignorados por los grupos humanos 
durante los eventos que configuraron el lecho de hue-
sos, pese a que su explotación se ha documentado en 
niveles algo más recientes de la Gran Dolina (Blasco, 
et al., 2013c). 

Las características anatómicas, perfiles de edad 
y tafonomía del conjunto de taxones complementarios 
a los bisontes de TD10.2, indican que probablemente 
se trata del ruido de fondo del palimpsesto, generado 
por la actividad de agentes y procesos secundarios en 
momentos de desocupación de la cavidad por parte de 
los homininos.

Entre los agentes secundarios, el importante sa-
queo por carnívoros observado en el conjunto general, 
así como la composición taxonómica, rica en restos 
de carnívoros, y el perfil esquelético, extremadamente 
sesgado de los taxones diferentes a Bison sp., sugiere 
el merodeo de grandes y pequeños depredadores en el 
interior de la cavidad, los cuales pudieron introducir 
algunos restos.

Entre los procesos abióticos no podemos descar-
tar la entrada fortuita de pequeños elementos como fa-
langes y sesamoideos por transporte gravitacional y/o 
hídrico reflejado en el redondeamiento de un pequeño 
porcentaje de restos.

Aunque las características expuestas indican di-
ferentes caminos tafonómicos para los dos sub-con-
juntos (bisontes vs. otros taxones), este ruido de fondo 
nos ofrece la oportunidad de observar la diversidad 
ambiental y disponibilidad de recursos animales en el 
entorno de la cavidad así como, contrastar la hipótesis 
de la “presión ecológica” para el justificar el patrón 
cinegético monoespecífico documentado.

En este sentido, los datos paleoambientales tam-
poco reflejan cambios significativos en cuanto a as-
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pectos paleoclimáticos o de diversidad a lo largo de 
la secuencia de TD10 que pudieran condicionar la 
especialización documentada (García-Antón y Sainz-
Ollero, 1991, Blain, et al., 2008, Blain, et al., 2009, 
Cuenca-Bescós, et al., 2011, Rodríguez, et al., 2011). 
La presencia de al menos 20 taxones en el lecho de 
bisontes de TD10.2 indica la disponibilidad de una 
amplia gama de recursos cárnicos en el entorno de 
la Sierra de Atapuerca. Sin embargo, estos taxones 
no fueron explotados por los homininos durante los 
eventos de obtención de los bisontes. Por tanto, los 
resultados nos indican que la explotación de un único 
taxón fue deliberada, por lo que podemos hablar de 
una estrategia de captación de recursos especializa-
da y dirigida a la caza de bisontes (figura 5.45). No 
obstante dicha especialización debe ser considerada 
en términos relativos, puesto que como hemos visto, 
la mortalidad de los bisontes parece estar restringida 
a dos momentos estacionales concretos lo que podría 
estar dándonos una visión restringida del espectro ci-
negético de los ocupantes de la cavidad. No en vano la 
caza especializada entre cazadores-recolectores con-
temporáneos es extremadamente poco frecuente (Ha-
yden, 1981, Kelly, 2013) y suele darse sólo cuando 

hay pocas presas disponibles para ser cazadas. Este no 
fue el caso de TD10.2, aunque de tratarse de eventos 
de caza comunal, tan sólo estaríamos observando una 
parte muy concreta de la subsistencia.

�.�.�. Estrategias de captación

Junto a la explotación dirigida hacia una especie 
concreta, los datos de mortalidad sugieren el desarro-
llo de predación en masa.

 La obtención en masa o predación en masa se 
define como la obtención de un número elevado de 
presas en un evento de caza único desarrollado en un 
tiempo cronológico corto (Steele y Baker, 1993, Lu-
binski, 2013). Este tipo de estrategia de caza es exclu-
siva de los seres humanos cuando se refiere a grandes 
vertebrados como presas (Steele y Baker, 1993), y 
está ampliamente documentada a nivel etnográfico y 
etnohistórico (Forbis, 1978). Los casos arqueológicos 
mejor documentados se inscriben en el contexto de la 
caza comunal de bisontes en las grandes llanuras nor-
teamericanas  (e. g. Frison, 2004, Meltzer, 2006), y la 
caza de renos en el centro-oeste de Europa durante el 

Figura 5.44. Proyecciones lungitudinales (I-I’ )(II-II’ ) y transversal (III-III’) de los restos óseos cordenados en TD10. Se aprecian dos 
acumulaciones principales que se corresponden con las subunidades TD10.1 (arriba) y TD10.2 (abajo). En azul los restos analizados en 
este trabajo determinados como Bison sp., en verde restos de talla grande y media, en fucsia otros taxones, en negro indeterminados y en 
rojo ciervos. En gris se representan los restos de TD10.1 en las proyecciones longitudinales de TD10.1. En TD10.2 se observa nítidamente 
la presencia del lecho de huesos de bisonte (azul).
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Figura 5.45. Representación gráfica de la relación entre el número de restos (NISP) y el índice 
de uniformidad de Shannon para distintos conjuntos arqueológicos. TD10.2 se sitúa en un ex-
tremo de baja diversidad por debajo de 0,1 agrupandose con varios yacimientos definidos como 
kill-sites. Referencias y abreviaturas en el apéndice 3.

Magdaleniense (e. g. David y Enloe, 1993, Enloe y 
David, 1997, Enloe, 2003), todos ellos protagonizados 
por grupos de humanos anatómicamente modernos. 

En la mayor parte de los casos, una de las prin-
cipales líneas de evidencias utilizada para inferir la 
predación en masa reside en los datos de mortalidad 
(Frison y Reher, 1970, Reher y Frison, 1980, Lubinski 
y O’Brien, 2001, Rendu, et al., 2012, Lubinski, 2013). 
Los eventos de predación en masa generan perfiles de 
mortalidad catastrófica en los que la frecuencia de in-
dividuos es inversamente proporcional a su edad (Re-
her, 1970, 1973, Stiner, 1990). Además la muerte si-
multánea de varios individuos de un rebaño puede ser 
inferida a través de distintos métodos, los que a su vez 
nos permiten determinar la presencia de mortalidad 
estacional (Burke y Castanet, 1995, Todd, et al., 1996, 
Aaris-Sørensen, et al., 2007, Rivals, et al., 2009b) 

En TD10.2 hemos dispuesto de tres líneas de 
evidencias independientes para evaluar la estructura 
de la población y la estación de muerte de los bisontes 
del lecho de huesos. La convergencia de resultados 
obtenidos mediante la erupción, desgaste y microdes-
gaste dental indican que la mayor parte de los bison-
tes fueron sacrificados en dos momentos restringidos 
estacionalmente y descarta que se produjese tanto un 
único evento de mortalidad en masa, como muertes 
dispersas a lo largo de todo el año (Rodríguez-Hidal-
go, et al., en prensa).

En el caso de que el lugar fuese utilizado de for-
ma recurrente durante un periodo dilatado, quizá ge-
neracional tal y como sucedió en otros kill sites bien 
conocidos a nivel arqueológico (Reeves, 1978a, Re-
her y Frison, 1980, Wilson, 1980, Reeves, 1990), los 
picos máximos de mortalidad estacional observados 
podrían corresponderse con una serie de eventos de 
matanza superpuestos que implicasen pequeños gru-
pos de presas. La reutilización de la localización para 
el mismo cometido, con cierta variación intra-estacio-
nal, podría generar un patrón de mortalidad como el 
documentado, en el que la distribución de las muertes 
se concentra en dos picos estacionales, pero con algu-
nos individuos muertos hacia los extremos de dicha 
distribución. Además debemos considerar la posibili-
dad de que los eventos de caza repetidos en dos picos 
estacionales concretos pudiesen tener objetivos dife-
rentes en cuanto a la explotación de los productos de 
las carcasas (Speth, 1997).

Por su parte, la estructura de mortalidad similar 
a una población viva apoya la hipótesis de la preda-
ción en masa, ya que hay una amplia representación 
de terneros y añojos, animales que por su edad suelen 
formar parte de grupos mayores de crías y hembras 
durante gran parte del año (Speth, 1997, Lott, 2003, 
Krasińska y Krasiński, 2013). Por el contrario la su-
cesión de eventos de predación simple (muerte de un 
único individuo cada vez) difícilmente podría generar 
un patrón de mortalidad catastrófico.
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Junto a los datos de mortalidad, la hiper-especia-
lización en el tipo de presa, y los datos tafonómicos y 
anatómicos discutidos más abajo, hace de la superpo-
sición de eventos de predación en masa la hipótesis 
más plausible.

Algunos yacimientos clave ofrecen casos con-
cretos del desarrollo de la caza selectiva durante el Pa-
leolítico inferior (Moigne y Barsky, 1999, Rabinovi-
ch, et al., 2008, Voormolen, 2008, Rabinovich, et al., 
2012), aunque en ninguno de ellos se ha documentado 
anteriormente la predación en masa tal y como sucede 
en TD10.2. Esta estrategia tan sólo ha sido propuesta 
para Schöningen 13II-4 (Thieme, 1997, 1999, 2005, 
Voormolen, 2008). En este sentido el nivel de bisontes 
de TD10-2 representa uno de los primeros casos co-
nocidos de caza especializada en masa en la evolución 
humana.

�.�.�. Funcionalidad de Gran Dolina du-
rante la formación del lecho de huesos de 
bisonte

La amplia documentación de tareas asociadas 
a los primeros momentos del proceso carnicero y la 
abundancia de elementos anatómicos poco frecuentes 
en los sitios paleolíticos como hioides, costillas y vér-
tebras caudales nos permiten plantear el uso del pro-
pio yacimiento o el entorno próximo como lugar de 
obtención y manipulación de las carcasas.

Pese a la gran variación de los patrones de car-
nicería y de la secuencia de consumo de las carcasas 
realizada por los humanos (Gifford, 1977, O’Connell, 
et al., 1992, Domínguez-Rodrigo, 1999), una de las 
primeras tareas carniceras realizadas en los lugares 
de matanza es la extracción de la lengua, órgano rico 
en grasa (McHugh, 1972, Wheat, 1972, Lupo, 1998, 
Lupo y O’Connell, 2002, Hill, 2008).

En TD10.2, la presencia de marcas de corte en 
hioides y cara interior de las mandíbulas indican una 
explotación habitual de la lengua. La gran cantidad de 
hioides en el conjunto puede relacionarse además con 
el consumo habitual de esta víscera in situ tal y como 
puede inferirse a través de la presencia de mordeduras 
humanas en algunos de ellos.

Una vez extraída la lengua y consumida como 
tentempié en el lugar de matanza (Binford, 1978, 
O’Connell, et al., 1992, Lupo y O’Connell, 2002), el 
hueso desechado contendría un bajo interés para los 
carroñeros por su casi nulo contenido en grasa o res-
tos de tejidos. Este escenario habría favorecido su alta 
presencia en el lecho de huesos de bisonte.

 Otra de las tareas asociada a los primeros mo-
mentos del proceso carnicero más extensamente do-
cumentadas en TD10.2 es la evisceración. Las mar-
cas de corte relacionadas con el procesamiento de las 
vísceras torácicas suelen ser poco frecuentes en los 
yacimientos pleistocenos como consecuencia de la 
escasa representación de las costillas en los conjuntos 
(Marean y Cleghorn, 2003), siendo el caso de TD10.2 
destacable con más de 300 ejemplos. Esta tarea se de-
sarrolla invariablemente en el lugar de matanza cuan-
do las presas son grandes ungulados (O’Connell, et 
al., 1992, Lupo y O’Connell, 2002).

En el conjunto de bisontes de TD10.2 las cos-
tillas muestran además un intenso aprovechamiento, 
siendo desarticuladas habitualmente para favorecer su 
explotación. La fracturación recurrente de las mismas 
genera un patrón estandarizado comparable al obser-
vado en algunos cazaderos de bisontes norteamerica-
nos (Hill, 2008:90, figura 4.16). Dicha estandarización 
podría estar relacionada con el consumo de la médula 
roja rica en ácidos grasos insaturados contenida en el 
interior de las costillas (Morin, 2007). Este consumo 
ha sido documentado etnográficamente entre los San 
(Yellen, 1977b), Hadza (O’Connell, et al., 1988c, a, 
Hawkes, et al., 1991, Lupo y O’Connell, 2002, Mar-
lowe, 2010) y Nunamiut (Binford 1978) en los lugares 
de matanza como tentempié (snacking). 

Las costillas de TD10-2 muestran además una 
gran cantidad mordeduras humanas, lo que unido a las 
abundantes marcas de corte, fracturas por flexión y 
por percusión indican una explotación intensiva de las 
carcasas y un consumo in situ asociado al proceso de 
carnicería.

Por último, el desollado se produjo de forma 
recurrente siguiendo un patrón sistematizado compa-
rable al realizado por los Nunamiut (Binford, 1978, 
1981b), diferentes grupos nativos americanos (Frison, 
1971, Wheat, 1979) y carniceros modernos (Nilssen, 
2000, y observación personal). La escasez de marcas 
de corte en falanges podría relacionarse con un deso-
llado asociado a la explotación alimenticia de las car-
casas en contra de un aprovechamiento de las pieles 
per se (Binford 1981:106-107). En este sentido pue-
den ser interpretadas las no pocas vértebras caudales 
del conjunto, indicadoras de la entrada en la cavidad 
de al menos algunas carcasas con piel y del proba-
ble desarrollo del desollado in situ. No obstante, la 
ausencia de la mayor parte de las vértebras caudales 
podría responder tanto al transporte de la mayor parte 
de pieles, como a la gran cantidad de fenómenos atri-
cionales que pueden afectar a los restos de tan poca 
entidad. Aunque difícil de valorar por su escasa visibi-
lidad arqueológica, no debemos desestimar el valor de 
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las pieles en sí mismas y su posible explotación como 
recurso (Michel, 2014). En este sentido, en el conjun-
to de TD10.2 se ha documentado el trabajo de pieles 
mediante la traceología (A. Ollé, com. pers.).

Otra línea de evidencias que debemos tener en 
cuenta para establecer la funcionalidad de las ocu-
paciones en el conjunto es el perfil de anatómico. La 
utilidad de los patrones de representación esquelética 
en los análisis zooarqueológicos es relativa ya que la 
formación de los conjuntos paleolíticos está condi-
cionada por la gran cantidad de variables estocásti-
cas que intervienen en la toma de decisiones sobre el 
transporte (Bunn, et al., 1988b, Bunn y Kroll, 1988, 
O’Connell, et al., 1988a, 1990, Bunn, 1993, Gifford-
Gonzalez, 1993, Monahan, 1998, Schoville y Otáro-
la-Castillo, 2014), y por la gran variedad de agentes 
y procesos que pueden intervenir en la configuración 
final de los conjuntos (Lyman, 1984, 1985, Grayson, 
1989, Marean y Spencer, 1991, Cleghorn y Marean, 
2004). No obstante, los restos de los grandes ungula-
dos por su mayor densidad prevalecen en los kill sites 
y lugares de carnicería con más facilidad (O’Connell, 
et al., 1992), especialmente las costillas (Monahan, 
1998), las cuales muestran menores daños tanto en 
carcasas abandonadas tras el procesamiento antrópico 
(O’Connell, et al., 1992, Domínguez-Rodrigo y Mar-
tí, 1996), como en las consumidas únicamente por los 
carnívoros (Kruuk, 1972, Domínguez-Rodrigo, 1999, 
Fosse, et al., 2012, Gidna, et al., 2014, Sala, et al., 
2014a, Pobiner, 2015).

Este modelo es especialmente recurrente en 
aquellos lugares en los que la técnica de caza aplicada 
es la predación en masa (Frison, 1974, Reher y Frison, 
1980, Speth, 1983, Hill, 2008, Bar-Oz, et al., 2011). 
En estos sitios, la cantidad de biomasa a explotar, es-
pecialmente cuando se trata de grandes presas como 
los bisontes, supera con creces las necesidades inme-
diatas del grupo, lo que se traduce en un abandono 
in situ de importantes porciones de las carcasas (Re-
her, 1970, Wheat, 1972, Frison, et al., 1976, Stanford, 
1978, Wheat, 1978, Reher y Frison, 1980, Frison y 
Todd, 1987, Todd, 1987b, Meltzer, 2006, entre otros). 

A pesar del importante ravaging por carní-
voros observado en el conjunto, el perfil anatómico 
muestra un importante predominio del esqueleto axial, 
constatándose la alta supervivencia de cráneos, man-
díbulas, hioides, costillas y vértebras. Este carácter in-
dica que probablemente los animales fueron obtenidos 
en la propia cueva o en su entorno más próximo, pro-
duciéndose en su interior un primer procesado para el 
transporte de algunas porciones hacia otro punto fuera 
del yacimiento. 

La elevada proporción de vértebras y sobre 
todo costillas con respecto a otros elementos corpo-
rales por individuo, junto al sacrificio de varios in-
dividuos en cada evento de caza, habría tenido como 
consecuencia una elevada representación del esque-
leto axial postcraneal. A su vez, la gran escasez de 
los principales huesos largos sólo puede obedecer al 
transporte de los mismos ya que la actividad de los 
carnívoros no habría afectado de forma significativa a 
las diáfisis de estos huesos (Blumenschine y Marean, 
1993), las cuales son escasas en el conjunto. Otra op-
ción a considerar es que los huesos largos se situasen 
en zonas no excavadas de la cavidad (opción poco 
probable habida cuenta de la distribución aleatoria de 
los restos por toda la superficie), o que los huesos lar-
gos hubiesen quedado abandonados mayoritariamente 
en un lugar de obtención primaria, aunque el aban-
dono de los huesos largos y el transporte sistemático 
del esqueleto axial es cuanto menos poco habitual en 
conjuntos arqueológicos.

Para profundizar en el significado de la represen-
tación anatómica nos han resultado de gran interés los 
conjuntos paleoindios, de indios prehistóricos e indios 
históricos de las llanuras norte-americanas que tienen 
como presas protagonistas a los bisontes. 

Durante varios milenios, distintos grupos cultu-
rales norte-americanos desarrollaron la práctica de la 
caza comunal de bisontes como parte de su sistema 
económico y social (Reher, 1970, 1973, Wheat, 1972, 
1978, Frison, 1974, Frison, et al., 1976, Schaeffer, 
1978, Stanford, 1978, Wilson, 1978, Wilson y Davis, 
1978, Speth, 1983, 1997, Frison, 1987, Kelly y Todd, 
1988, Reeves, 1990, Morlan, 1994a, 1994b, Todd, 
et al., 1996, Todd, et al., 1997, Niven y Hill, 1998, 
 Meltzer, 2006, Widga, 2006a, Speth, et al., 2013). 
Esto ha permitido disponer de una gran cantidad de 
datos sobre representación anatómica para establecer 
analogías entre la caza comunal en masa de bisontes 
desarrollada por grupos amerindios y nuestro conjun-
to.

Salvando la distancia espacio-temporal, cultural 
y ecológica, el conjunto de bisontes de TD10.2, mues-
tran un perfil anatómico similar al observado en gran 
parte de los yacimientos caracterizados como kill sites 
o kill-butchering sites en momentos de la Prehistoria 
tardía y tiempos históricos, en los que existe una rela-
ción inversa entre utilidad y representación. 

Es cierto que la variabilidad es importante, ya 
que existe una gran cantidad de factores que pueden 
intervenir en las decisiones tomadas por los carniceros, 
desde las más evidentes como el número de animales 
sacrificados hasta otras más sutiles, como por ejemplo 
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el tiempo atmosférico en el momento de carnicería 
(Frison, 1974, Speth, 1997, 2013b). Dicha variabili-
dad puede observarse también en TD10.2, donde oca-
sionalmente algunos elementos de alto valor nutricio-
nal como fémures y húmeros fueron abandonados en 
la cavidad tras la explotación íntegra de sus nutrientes 
externos e internos. Del mismo modo, no podemos 
descartar el transporte de algunos elementos axiales 
hacia algún lugar fuera de la cueva. Dicha variabilidad 
en las decisiones sobre el transporte unida al impor-
tante saqueo generado por los carnívoros, podrían ser 
la causa de la ausencia de una correlación lineal esta-
dísticamente significativa entre la representación de 
los elementos anatómicos y su utilidad alimentaria.

 No obstante, tanto las actividades desarrolladas 
como las decisiones sobre el trasporte fueron lo su-
ficientemente estables como para generar un patrón 
recurrente cercano al reverso del patrón Bulk, propio 
de lugares de matanza (Binford, 1978, Enloe, 2004). 
Cuando tenemos en cuenta tan sólo los elementos de 
alta supervivencia, el perfil esquelético observado en 
TD10.2 se repite en lugares de matanza tanto en la li-
teratura etnográfica (Binford, 1978) como en algunos 
sitios arqueológicos tan significativos Casper (Frison, 
1974) o  Main Hell Gap Component en Agate Basin 
(Hill, 2008) (“Brewster site”), en estos últimos ca-
sos, conjuntos muy afectados por los carnívoros una 
vez abandonadas las carcasas en los kill sites (figura 
5.46).

El transporte de los elementos de mayor valor 
a algún lugar fuera del yacimiento implica un gasto 
energético elevado y un consumo diferido de los pro-
ductos de las carcasas en el campamento residencial 
con el consecuente reparto entre los miembros del 
grupo tal y como se ha propuesto en otros yacimientos 
de cronología similar (Stiner, et al., 2009) y anterior 
(Bunn, 1986). No obstante, no sólo debemos conside-
rar el transporte y el reparto de alimentos en términos 
energéticos, ya que, como indicamos anteriormente, 
otros productos de las carcasas como por ejemplo las 
pieles, pueden tener un valor muy elevado para los 
grupos difícil de cuantificar en términos calóricos. 
Además, la caza y el reparto de la carne tiene impli-
caciones políticas y sociales relevantes en cuanto a 
la cohesión de los grupos y las redes interpersonales 
entre sus miembros, al menos entre los cazadores-re-
colectores actuales (Smith, 2004, Ziker y Schnegg, 
2005, Bliege Bird, et al., 2009, Hill, et al., 2011). Es 
imposible valorar si estos ejemplos son aplicables al 
Pleistoceno medio, aunque podemos suponer que los 
homininos, incluso hace 400 Ka, tuvieron preocupa-
ciones más allá de la simples calorías.

La acumulación de huesos de bisonte de TD10.2 
representa la superposición de una serie de eventos de 
predación en masa estrechamente relacionados con 
picos estacionales en un mismo kill-butchering site. 
Debido a las características del sitio, en este conjunto 
no es posible definir con mayor resolución los posi-
bles eventos de caza. No obstante los datos obtenidos 
indican que en cada uno ellos la cantidad de carne 
acumulada sería importante por lo que las tareas re-
lacionadas con el procesamiento y transporte debie-
ron ser realizadas de forma coordinada por grupos de 
homininos numerosos tal y como recogen las fuentes 
históricas (Wheat, 1972, Frison, 1978b, Speth, 1997).

Nuestros propios experimentos realizados con 
bisontes (Bison bonasus) indican la necesidad de un 
trabajo cooperativo, coordinado y la inversión de un 
gran esfuerzo por parte de un número importante de 
carniceros para la descarnación sistemática de las car-
casas (Rodríguez-Hidalgo y Saladié, en preparación). 
Además, si asumimos la presencia de eventos de caza 
en masa, no podemos descartar otras opciones econó-
micas como el transporte de algunas partes de alta cali-
dad a escondrijos, ya que la caza comunal puede tener 
como objetivo la acumulación de recursos en previ-
sión de momentos de escasez (Binford, 1978, Driver, 
1990). No obstante, la alta presencia de costillas en 
el conjunto, parece indicar que no hubo conservación 
de la carne, ya que, en ausencia de permafrost, son 
los elementos más fácilmente conservables mediante 
secado (Binford, 1978, Friesen, 2001).

Por último, tampoco debe descartarse que la car-
ne proporcionada por cada uno de los eventos de pre-
dación fuese totalmente consumida por un gran grupo 
en un lugar/momento de agregación, tal y como su-
cede en otros contextos de predación en masa (Todd, 

Figura 5.46. Coeficiente de correlación (Pearson) de los elementos 
anatómicos de alta supervivencia (%MAU) representados en TD10.2 
con respecto a los de los yacimientos de Casper site (CSR)(Frison, 
1974); Nunamiut caribú kill sites (después de Binford 1978) y Agate 
Basin Main Hell Gap Component (Hill, 2008).
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1987b). Este último escenario es poco probable ya que 
la importante pérdida de elementos de alta supervi-
vencia no estaría justificada a menos que existiese un 
área de procesamiento y consumo cercano en el exte-
rior de la cavidad a donde fueran a parar las porciones 
perdidas (por ejemplo la propia entrada).

�.�.�. Implicaciones comportamentales de 
la caza comunal como técnica predatoria

Además de la coordinación y cooperación nece-
saria para el procesado y transporte de las carcasas, lo 
más habitual es que los miembros del grupo coope-
ren y se coordinen para la participación en los propios 
eventos de obtención en masa (Forbis, 1978, Frison, 
1987, Speth, 1997, 2013b). No sólo el número de pre-
sas, sino el número de participantes en los eventos 
de caza deben ser considerados para diferenciar en-
tre predación múltiple, predación secuencial, la caza 
cooperativa y la caza comunal (Driver, 1990, Steele 
y Baker, 1993, Driver, 1995). Desde un punto de vis-
ta más antropológico, Driver (Driver, 1995) define la 
verdadera caza comunal como aquella en la que parti-
cipa un número elevado de miembros del grupo y es-
pecialmente en la que se implican miembros del grupo 
que no participan habitualmente en la caza. Esto la 
diferencia de la caza cooperativa, en la que varios ca-
zadores habituales se coordinan para llevar a cabo una 
incursión cinegética (Driver, 1990, 1995). En el caso 
de TD10-2 es difícil establecer este tipo de inferencia 
ya que nos encontramos ante el comportamiento de 
homininos extintos. No obstante, tal y como hemos 
visto, la intensidad de la explotación y la gran canti-

dad de productos manejados y transportados apuntan 
hacia la participación de grupos humanos numerosos, 
lo que sugiere el desarrollo de la caza comunal enten-
dida como práctica social. 

Las fuentes etnohistóricas y arqueológicas nos 
informan sobre multitud de técnicas y métodos desa-
rrollados para una cacería exitosa. En el caso concreto 
de la caza comunal de bisontes, lejos de ser una técni-
ca uniforme, las partidas de caza pueden desarrollarse 
en multitud de circunstancias y con la ayuda de una 
gran variedad de elementos tanto naturales (arroyos, 
barrancos, saltos, dolinas, dunas parabólicas) como 
artificiales (corrales, desniveles, piedras de cazador), 
o simplemente rodeando pequeños rebaños de ani-
males con grupos numerosos de personas (McHugh, 
1972, Forbis, 1978, Driver, 1990, Speth, 1997, Frison, 
2004). Del mismo modo, la forma de dirigir los reba-
ños hacia el kill site pueden ser muy diversas, aunque 
en todos los casos requieren una gran capacidad de 
organización y planificación, un trabajo coordinado 
entre un grupo numeroso de cazadores, un reparto 
de roles y un profundo conocimiento del comporta-
miento de la especie cazada (Speth, 1997, Speth, et 
al., 2013). 

Intentar dirimir cuál fue la técnica o técnicas em-
pleadas para la caza comunal de bisontes en TD10.2 
es imposible si bien la morfología de la propia cavi-
dad pudo ser aprovechada para conducir a los bisontes 
hacia una trampa en la que serían más vulnerables (fi-
gura 5.47). En cualquier caso parece claro que inde-
pendientemente del método utilizado, la caza comunal 

Figura 5.47. Reconstrucción ideal de una de las posibles técnicas utilizadas para la caza comunal de bisontes en TD10.2, consistente en el 
uso de la propia cavidad como trampa para caza por conducción.
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de bisontes como estrategia resultó exitosa ya que se 
repitió en el tiempo y espacio de forma recurrente, 
formando parte de la dinámica subsistencial de las po-
blaciones de la Sierra.

�.�.�. Sumario

Tradicionalmente se consideró que la caza co-
munal en masa era exclusiva de los grupos humanos 
modernos y se habría desarrollado esencialmente a 
partir del Paleolítico superior (Binford, 1982, 1984, 
1989, Mellars, 1996, 2004). No obstante, los yaci-
mientos europeos asociados al Paleolítico superior 
inicial en los que inferir eventos de predación en masa 
y caza comunal son tan frecuentes como los muste-
rienses (Grayson y Delpech, 2002), indicando que los 
Neandertales también fueron cazadores comunales. 
En este sentido, el debate ha girado en torno al grado 
de especialización en la caza, la explotación estacio-
nal de los recursos y las constricciones ambientales 
que favorecen el desarrollo de dichas estrategias (Ol-
sen, 1989, Gaudzinski, 1996, Mellars, 1996, Enloe y 
David, 1997, Gaudzinski y Roebroeks, 2000, Gray-
son y Delpech, 2002, Enloe, 2003, Munson y Marean, 
2003, Mellars, 2004, Delagnes y Rendu, 2011, Niven, 
et al., 2012)

Las evidencias arqueológicas de las últimas dé-
cadas han inclinado definitivamente la balanza a fa-
vor de las capacidades cinegéticas de los homininos 
del Paleolítico medio y la Middle Stone Age (Speth y 
Tchernov, 2001, Yeshurun, et al., 2007, Clark y Kan-
del, 2013, Clark y Speth, 2013, Stiner, 2013, Yravedra 
y Cobo-Sánchez, 2015).  En palabras de Mary StinerEn palabras de Mary Stiner 
los homininos del  Paleolítico medio:“were expert 
hunters of large game animals wherever they lived”” 
exhibiendo gran flexibilidad en las “large game spe-
cies that they hunted follow(ing) regional variation in 
animal community composition” (Stiner, 2013: 289). 
Dicha capacidad adaptativa a la diversidad se refleja 
en la gran variedad de estrategias de captación de caza 
mayor y también de caza menor documentadas duran-
te este período (Gaudzinski y Niven, 2009, Thomp-
son, 2010, Thompson y Henshilwood, 2011, Blasco y 
Fernández Peris, 2012a). 

Entre las múltiples estrategias, la caza comunal 
ha sido propuesta como parte de la variabilidad sub-
sistencial de los grupos musterienses del final del MP 
europeo, especialmente a partir del MIS5 en sitios tan 
importantes como Mauran, La Borde  o Coudoulous I 
entre otros (Jaubert, et al., 1990, Farizy, et al., 1994, 
Brugal, 1995, Gaudzinski, 1996, 2005, Jaubert, et al., 
2005, Costamagno, et al., 2006, Rendu, et al., 2009, 
Rendu, et al., 2012) y también en la MSA en Sudáfrica 
(Klein, 1978, Klein y Cruz-Uribe, 1996, Weaver, et 
al., 2011). 

En varios yacimientos, unos caracterizados 
como kill sites, otros como  campamentos residen-
ciales, los conjuntos faunísticos presentan una serie 
de características comunes utilizadas para inferir la 
caza comunal; son conjuntos monoespecíficos o con 
gran dominancia de un gran ungulado, presentan gran 
cantidad de animales sacrificados, perfiles de mortali-
dad catastróficos, mortalidad estacional, explotación 
sistemática de las carcasas y transporte de elementos 
de alto valor nutricional. 

Dichas características coinciden plenamente con 
las observadas en el conjunto de bisontes de TD10-2, 
indicándonos que las capacidades cognitivas, sociales 
y tecnológicas necesarias para desarrollar exitosa-
mente la caza comunal de grandes ungulados estaban 
plenamente desarrolladas en los pre-Neandertales del 
Pleistoceno medio de Atapuerca. El hecho de que con 
una cronología similar, la caza comunal se produjese 
en Schöningen sugiere que el caso de TD10.2 no rep-
resenta un hecho aislado.
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capítulo 6. gran dolIna td10.1. resultados 

6.1. el lecho de huesos de td10.1

6.�.�. El Número de Especímenes y Núme-
ro de Especímenes Identificados

El análisis de la muestra del lecho de huesos de 
TD10.1 comprende un total de 6.994 restos faunís-
ticos, los cuales corresponden a macromamíferos 
y mesovertebrados. El NISP estimado es 1.864 (ín-
dice de identificación del 26,7%). La mayor parte 
de éste pertenece a ungulados, destacando los restos 
de Cervidae sp. indet. (Cervus elaphus/Dama dama 
clactoniana) (NISP=81,3%), seguidos de lejos por 
Bison schoetensacki (NISP=7,3%), Equidae sp. indet. 
(E. ferus/E. cf. hydruntinus) (NISP=7,2%) y Stepha-
norhinus cf. hemitoechus (NISP=2,5%). El resto de 
taxones se muestran de forma testimonial por deba-
jo del 1% del NISP (tabla 6.1). Entre los  ungulados 
hemos identificado restos de Hemitragus bonali y 
Capreolus priscus. Pese a que encontramos restos de 
carnívoros en la muestra, su representación es testi-
monial (NISP= 0,2% o NISP=4). Se trata de un radio 
distal de Panthera leo adulto, un húmero distal de un 
Felis silvetris y dos fragmentos de fémur que proba-
blemente pertenecen a un mismo elemento de Canis 
lupus/Cuon alpinus europaeus. Los mesovertebrados 
se encuentran principalmente representados por res-
tos de conejos (Oryctolagus sp. indet.) (NISP=0,9%). 
El conjunto es bastante uniforme a nivel taxonómico 
(E=0,581) presentando una diversidad moderada. La 
elevada fragmentación de los restos  nos ha llevado 
a considerar a los cérvidos medianos (C. elaphus y 
D. dama clactoninana) y los équidos (E. ferus/E. cf. 
hydruntinus) conjuntamente para la mayor parte de los 
cálculos. Esta es la razón de las pequeñas diferencias 
entre la frecuencia del NISP presentadas en el texto y 
las que pueden observarse en la tabla 6.1.

En parte, por la citada alta fragmentación, un alto 
porcentaje de restos son indeterminables desde el pun-
to de vista taxonómico (NSP=5.130). La mayor parte 
de ellos conservan caracteres en cuanto a grosor de las 
paredes corticales y tamaño que nos permiten atribuir-
los a grupos de categorías de tallas de peso (tabla 6.1). 
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Como cabe esperar teniendo en cuenta la composición 
taxonómica, la mayor parte de los restos indetermina-
bles pertenecen a animales de talla media (57,9%), se-
guidos por restos de animales de talla grande (36,8%). 
Los especímenes de otras tallas de peso son escasos a 
nivel cuantitativo.

Al agrupar NISP y NSP por categorías de talla 
de peso se da un ligero aumento de los restos de ta-
lla grande, compuestos esencialmente por caballos y 
bisontes, aunque a grandes rasgos se mantienen las 
proporciones entre taxones debido a que la talla media 
se constituye fundamentalmente de restos de ciervo 
y gamo. Como consecuencia de la estandarización, 
los grupos de talla de peso que más aumentan su re-
presentación porcentual son los de valores más bajos 
(tabla 6.2).

En lo que respecta al NISP de los ungulados, los 
restos más numerosos son metápodos (16%) y dientes 
aislados (15,4%), y los menos representados las cos-
tillas (0,3%) (tabla 6.3). La distribución anatómica de 
los restos agrupados por categorías de talla de peso 
indica el predominio de los fragmentos de huesos 
largos indeterminados (NSP=1.852 o 37,9%), segui-
dos de los huesos planos (NSP=676), fragmentos de 
metápodos (NSP=312), dientes aislados (NSP=311) 
y fragmentos de tibia (NSP=222). El resto de partes 
anatómicas está representado por frecuencias menores 
al 4% del NSP (tabla 6.4).

6.�.�. El Número Mínimo de Elementos

El conjunto del lecho de huesos TD10.1 cuenta 
con un NME de 511, 466 de los cuales pertenecen a 
ungulados (91,2%), esencialmente cérvidos de talla 
media (71,1%). 54 elementos estimados a partir de 

Tabla 6.1. Principales índices de cuantificación estimados en este trabajo para la muestra faunística del lecho de huesos de TD10.1. NSP, 
NISP, NME, NMI y grupos de edad.
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restos atribuidos a alguna de las categorías de talla de 
peso completan a los anteriores (tabla 6.1). Todos los 
elementos esqueléticos están representados en el lecho 
de huesos, siendo los más abundantes los metápodos 
(NME=60), falanges (NME=49), tibias (NME=41), 
radios (NME=40), mandíbulas (NME=31) y huesos 
articulares (NME=21). Los menos representados son 
las cinturas (NME=9 escápulas y NME=7 coxales) y 
las costillas (NME=3) (tabla 6.3). 

El cálculo de elementos por taxón no varía de 
forma significativa los resultados obtenidos en cuanto 
a distribución del NISP ya que el grueso de las porcio-
nes anatómicas representadas en el conjunto pertene-
cen a cérvidos de talla media, caballos y bisontes.

Los restos de rinoceronte están compuestos prin-
cipalmente por fragmentos de esmalte dental o frag-
mentos de corona, lo que genera cierta caída del NME 
respecto al NISP de esta especie. Así, los elementos 
de rinoceronte pasan del cuarto, al quinto grupo taxo-
nómico en importancia siendo su lugar ocupado por 
los conejos. No obstante, el sesgo introducido en la 
mesofauna como consecuencia del método de exca-
vación nos obliga a ser prudentes con los resultados 
obtenidos para estos últimos (tabla 6.1).

6.�.�. El Número Mínimo de Individuos

Se ha estimado un mínimo de 34 individuos. Los 
cérvidos conforman el principal componente de la acu-
mulación con 17 individuos (NMI=50%). De ellos al 
menos dos pertenece a la especie D. dama clactoniana 
y siete a C. elaphus. El segundo grupo en importan-
cia en cuanto a NMI son los équidos con el 11,8%. 
De los cuatro individuos estimados, al menos dos son 
cabalinos, uno estenoniano y uno indeterminado. Los 
bisontes presentan un mínimo de dos individuos en el 
conjunto (NMI=5,9%). El resto de macromamíferos 
presenta un sólo individuo en el conjunto. Entre los 
mesovertebrados, lepóridos y aves, presentan tres y 
dos individuos respectivamente (tabla 6.1)

6.�.�. Patrón de mortalidad

El patrón de mortalidad indica un predominio 
de los individuos adultos en el conjunto (76,5%), se-
guidos de los individuos juveniles (20,6%) y escasos 
individuos viejos (2,9%). En lo que respecta al patrón 
de mortalidad de los ungulados, 19 individuos son 
adultos plenos, seis juveniles y uno viejo siendo los 
cérvidos de tamaño medio los que muestran un per-
fil más ajustado al patrón dominado por los adultos, 
con 12 individuos adultos, cuatro juveniles y un viejo 
(tabla 6.1 y figura 6.1). Entre los seis ungulados juve-
niles, cuatro pueden ser considerados subadultos ya 
que presentan de moderado a fuerte desgaste en los 
premolares deciduales y erupción del primer molar 
definitivo con algo de desgaste. En cualquier caso la 
mayor parte de los ungulados juveniles han alcanzado 
o están cerca de alcanzar el peso de un animal adulto.

6.�.�. El Número Mínimo de Unidades 
Animales (MAU)

En lo que respecta a la composición anatómica 
relativa (MAU), los resultados se presentan agrupa-
dos por categorías de talla de peso en la tabla 6.5 y 
las figuras 6.2 y 6.3. En primer lugar podemos obser-
var un perfil anatómico prácticamente idéntico en los 
dos grupos principales de categorías de peso. Tanto 
los animales de talla media como los de talla gran-
de muestran una mayor supervivencia del esqueleto 
apendicular y craneal y escasez del axial postcraneal 
con pequeñas variaciones a nivel anatómico entre ta-
llas. En los animales de talla media destacan los restos 
de las extremidades intermedias (radio/ulna y tibia), 
seguidas de las inferiores (metápodos), cráneos (crá-
neo y mandíbula) y huesos de las extremidades supe-
riores (húmero y fémur). En todos los casos el MAU 
sobrepasa el 50%. Los restos menos representados en 
cuanto a % MAU para la talla media son las vértebras 
y las costillas. 

Tabla 6.2. NISP, NME, NMI y frecuencias agrupados por de categoría de talla de peso en el conjunto 
del lecho de huesos de TD10.1.
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Por su parte, en la talla grande el comportamien-
to del conjunto es similar, con un claro predominio de 
las extremidades intermedias, seguidas en este caso 
del apendicular superior (húmero) y esqueleto craneal 
(mandíbulas). Los menos representados son el astrá-
galo y el calcáneo pese a que los metápodos se sitúan 
en torno al 40% del MAU.

El esqueleto axial postcraneal está muy poco re-
presentado en ambas tallas de peso, aunque llama la 
atención que sea menor en la talla media que en la 
grande en contra de los que suele darse en este tipo 
de conjuntos.

En cuanto los animales de otros pesos, la esca-
sez de restos genera una serie de patrones anatómicos 
aleatorios con grandes variaciones en la representa-
ción de elementos. No obstante, se puede apuntar que 
en líneas generales todas las tallas cuentan con mayor 
presencia del esqueleto apendicular superior, interme-
dio y elementos craneales o dicho de otra forma, la 
representación se ve dominada por elementos de alta 

Tabla 6.4. NISP y NME por elemento agrupado con el NSP por categorías de talla de peso de la muestra del lecho de huesos de TD10.1. 
Para las abreviaturas ver anexo 1.

Figura 6.1. Diagrama triangular en el que se muestra el perfil de 
mortalidad de los cérvidos de talla media y el agrupado para todos 
los ungulados la muestra del lecho de huesos de TD10.1. La elipse 
muestra un intervalo del confianza al 95%. Juvenile (juveniles), Pri-
me (Adultos) y Old (viejos).
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Tabla 6.5. %MAU agrupado por categorías de talla de peso en la muestra del lecho de huesos de 
TD10.1

Figura 6.2. %MAU para los dos principales grupos de tallas de peso en el conjunto de TD10.1 base.
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supervivencia. Así el más representado en la talla muy 
grande es la mandíbula, en la talla pequeña el fémur 
y en la talla muy pequeña la tibia con el 100% del 
MAU, mientras que un gran número de elementos, 
muy variados anatómicamente, no se encuentran re-
presentados en cada una de dichas categorías de peso 
(figura 6.3).

6.�.6. Conservación diferencial

Tal y como ha podido observarse, los esquele-
tos cuentan con perfiles anatómicos sesgados en to-
das las tallas de peso. Con la finalidad de explorar 
una posible destrucción diferencial de los elementos 
o partes de los elementos más frágiles, hemos calcu-
lado el coeficiente de correlación de Spearman (rho) 

entre la abundancia de landmarks en el registro (NME 
landmarks) y su densidad mineral (Lam, et al., 1998). 
Los resultados indican una correlación positiva y es-
tadísticamente significativa aunque baja entre la re-
presentación anatómica en %MAU y la densidad mi-
neral de los distintos elementos para los animales de 
talla media (ρ=0,351; p<0.01) (tabla 6.6 y figura 6.4), 
siendo dicha correlación no significante para la talla 
grande. El resto de tallas no han sido analizadas con 
este propósito habida cuenta de la escasez de restos 
y su evidente falta de relación entre representación y 
densidad mineral.

Las causas que pueden favorecer una correlación 
significativa entre densidad mineral y supervivencia 
son múltiples, siendo las principales las decisiones an-
trópicas sobre procesamiento, transporte y consumo, 
el saqueo por carnívoros y los procesos diagenéticos. 
Teniendo en cuenta que la correlación estadística en 
nuestro conjunto no se da en todas las tallas de peso 
y que, aunque existente entre los restos de animales 
de talla media es muy baja, podemos descartar una 
implicación relevante de los procesos postdeposicio-
nales como causantes de la desaparición de elementos 
o partes de ciertos elementos.

Los resultados indican nula correlación entre 
ambas en la mayor parte de los casos. Para los restos 
de animales de talla pequeña, la escasez de elementos 
genera una alta correlación estadísticamente significa-
tiva entre la %MAU y los índices de utilidad general. 
Esto se debe a que los escasos restos representados 
son básicamente huesos largos, elementos de alta uti-
lidad (fémur y tibia) y alta supervivencia. No obstan-
te, los resultados deben tomarse con precaución por 
dicho motivo a la hora de establecer hipótesis.  

Figura 6.3. %MAU por elementos anatómicos en las categorías de 
peso de talla muy grande, talla pequeña y talla muy pequeña en el 
conjunto de TD10.1 base.

Figura 6.4. Gráfico de correlación entre %MAU y densidad mineral 
en g/cm3 para los animales de talla media del conjunto de TD10.1 
base. (TM) Talla media.
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6.�.� Los índices de utilidad

Para explorar la relación entre utilidad alimenta-
ría de las porciones de las carcasas y su representación 
en el conjunto arqueofaunístico del lecho de huesos 
de TD10.1, se han confrontando varios índices con el 
%MAU para cada categoría de talla de peso. La de-
pendencia entre las variables se ha estimado mediante 
el coeficiente de correlación de Spearman (tabla 6.6 y 
figuras 6.5). 

Para las categorías de talla de peso más represen-
tadas (talla media y grande), los resultados presentan 
correlaciones significativas para los índices que esti-
man el contenido medular (AVGMAR) e idoneidad 

para el curado (MDI). En la talla media los valores de 
ambos se contraponen ya que la correlación es alta en 
los dos casos aunque positiva en cuanto a la cantidad 
de médula aprovechable y negativa en cuanto a capa-
cidad para su curado de los elementos más abundantes 
en el conjunto. 

Así, los datos indican que existe cierta correla-
ción entre la productividad de médula de los elemen-
tos de talla media y grande y su representación en el 
conjunto (destacar que la correlación entre %MAU y 
UMI para la talla media es positiva y muy elevada con 
un nivel p=0,059, que la sitúa próxima a la significan-
cia estadística) y a su vez, que se da cierta correlación 
de tipo negativo entre representación y optimización 
para el secado de ciertos elementos.

 Tabla 6.6. Relación estadística entre los valores de distintos índices de utilidad  alimentaria y % MAU por grupos de categorías de talla de 
peso en el conjunto faunístico de TD10.1 base. Se indica la significancia del coeficiente de correlación de Spearman (rho) mediante aste-
riscos (*p < 0,05; **p < 0,01). 1Standard Food Utility Index (Metcalfe y Jones 1988), 2Food Utility Index, (Emerson 1993), 3Unsaturated 
Marrow Index, Morin (2007), 4Standardized Average of Marrow Fat (Emerson 1993) y 5Meat Drying Index (Friesen 2001). La séptima 
columna muetra los resultados sobre correlación entre %MAU y densidad mineral en gramos por centímetro cúbico para las principales 
tallas de peso.

Figura 6.5. Diagramas de dispersión de los valores de representación esquelética expresados en %MAU (eje de ordenadas) 
por categorías de tallas de peso y su correlación con los distintos índices de utilidad alimentaria.
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Con respecto a los resultados es importante tener 
en cuenta que, los elementos que presentan valores 
más elevados en (S) AVGMAR y UMI son considera-
dos de alta supervivencia como el fémur, mientras que 
los de valores más elevados de MDI son elementos 
de baja supervivencia como las costillas, hecho que 
podría estar alterando este último resultado.

6.�.�. Fragmentación

El conjunto se encuentra muy fragmentado. Tan 
sólo el 2,3% de los elementos están completos tratán-
dose fundamentalmente de dientes aislados y huesos 
pequeños y compactos como falanges, cárpales, tar-
sales, articulares y algunos metápodos vestigiales de 
équidos y cérvidos. Ningún hueso largo independien-
temente de la talla de peso a la que pertenezca el ani-
mal se encuentra completo.

El análisis de la fragmentación de la longitud y 
sección de las diáfisis en los huesos largos se ha efec-
tuado sobre 1.869 restos. El resultado indica un predo-
minio absoluto de los fragmentos de diáfisis menores 
en longitud a una cuarta parte de la misma y menos de 
la mitad de la sección de su circunferencia con más 
del 90% de los analizados. No hay cilindros diafisa-
rios en ninguna talla de peso (figura 6.6).

En lo que respecta al tipo de fragmentación (en 
seco o en fresco), el análisis de la delineación, ángu-
lo y superficie de 5.626 paños de fractura nos indica 
un predominio de las delineaciones curvas de ángulos 
oblicuos y superficies suaves (59%), seguidas de las 
que presentan delineaciones rectas de ángulos obli-
cuos y superficies de fracturación suaves (26%), am-
bos grupos indicativos de una fragmentación perimor-
tem (en fresco) mayoritaria en el conjunto de huesos 
largos del lecho de huesos de TD10.1 (figura 6.7). 

6.�.�. Modificaciones en la superficie de 
los huesos

La conservación de las superficies corticales en 
el conjunto del lecho de huesos de TD10.1 es ópti-
ma. Esto nos ha permitido analizar con detalle a nivel 
macro y microscópico la totalidad del material fósil, 
advirtiéndose principalmente modificaciones antrópi-
cas y también las señales generadas por carnívoros. El 
grupo de modificaciones se completa con algunas atri-
buidas a roedores y procesos postdeposicionales que 
serán tratadas en un epígrafe independiente.

6.�.�.�. La actividad antrópica

La actividad antrópica se ha documentado en el 
conjunto en el 16,3% de los restos en forma de marcas 
de corte, fracturación antrópica por percusión y flexión 
y mordeduras generadas por la dentición humana 
como consecuencia del procesamiento y consumo de 
las carcasas. Las modificaciones se han documentado 
en relación directa a la abundancia de taxones y de 
elementos anatómicos (tablas 6.7 y 6.8). Las marcas 
se concentran en restos de ungulados, principalmente 
cérvidos. Además de las modificaciones mencionadas 
en cuatro casos se han registrado estigmas de percu-
sión asociados al uso de fragmentos de huesos como 
percutores para la confección de herramientas líticas 
(Rodríguez-Hidalgo et al. 2013).

En el conjunto se han documentado 902 restos 
que presentan marcas de corte, lo que supone el 12,9% 
del total de especímenes. Atendiendo a su morfología 
las marcas más abundantes son las incisiones (2.567), 
aunque también se han documentado raspados (59) y 

Figura 6.6. Representación gráfica de los resultados obtenidos para 
el conjunto de TD10.1 base, sobre el análisis de fragmentación de las 
diáfisis de los huesos largos en cuanto a longitud dividida en cuatro 
cuartos y sección dividida en tres. Se observa un predominio absolu-
to de los fragmentos que conservan una cuarta parte de la longitud 
y menos de un tercio de su sección. Los resultados se presentan en 
frecuencias.

Figura 6.7. Resultados del análisis de las características de los paños 
de fractura para diáfisis de huesos largos en el conjunto arqueológico 
de TD10.1 base. Los resultados se muestran en frecuencias.
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tajos (32) (figura 6.8). Por ser mayoritarias y debido 
a las dimensiones medias de los restos, la mayor par-
te de los que contienen marcas de corte las presentan 
únicamente en forma de incisiones si bien algunos 
restos presentan puntualmente combinaciones de los 
tipos anteriormente citados.

Las marcas de corte aparecen sobre la mayor 
parte de los taxones identificados, especialmente so-
bre restos de cérvidos de talla media, bisontes y caba-
llos. La presencia de algunas de ellas sobre restos de 
rinoceronte y corzo pone de manifiesto el componente 
antrópico de todos los ungulados presentes en el con-
junto. El único ungulado que no presenta marcas de 
corte sobre sus restos es el tar (H. bonali), taxón que 
presenta muy baja frecuencia en cuanto a NISP (tabla 
6.7). 

Una marca de corte sobre un fémur de Canis/
Cuon evidencia el procesamiento antrópico de este 
animal (figura 6.9). Se trata de una incisión oblicua al 
eje longitudinal del elemento situada en la cara pos-
terior de la diáfisis, por debajo del agujero nutricio 
femoral. Por su parte, los restos de mesovertebrados 
(aves y lepóridos) no presentan marcas de corte en 
ningún caso pese a ser algo más abundantes que algu-
nos ungulados en términos absolutos.

Una gran parte de marcas de corte observadas 
se sitúa sobre fragmentos de hueso no determinados 
taxonómicamente. Como no podría ser de otra manera 
la distribución de marcas de corte sobre los especíme-

nes una vez agrupados éstos por categorías de tallas de 
peso, indica su dominio sobre los huesos de animales 
de talla media (67%), seguidos por los de talla grande 
(26%) (tabla 6.9).

Tabla 6.7. Número de restos y su frecuencia en los que se han observado las principales modificaciones 
antrópicas por grupos taxonómicos en el conjunto de TD10.1 base. Marcas de corte (CM), percusiones 
(PM) y mordeduras humanas (HTM).

Figura 6.8. Algunos tipos de marcas de corte observados en el conjun-
to de TD10.1. Incisiones sobre fragmento de húmero de rinoceronte a), 
raspado sobre fragmento de radio de cérvido b). Escala 1cm.
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Tabla 6.8. Número de restos y su frecuencia en los que se han lo-
calizado las principales modificaciones antrópicas distribuidas por 
elementos anatómicos. Marcas de corte (CM), percusiones (PM) y 
mordeduras humanas (HTM).

Tabla 6.9. Distribución de los especímenes con marcas de corte por categorías de tallas de peso en el conjunto de TD10. 1 base.

En lo que respecta su distribución anatómica, se 
han documentado marcas de corte en la práctica totali-
dad de elementos representados en el conjunto, siendo 
más abundantes en los principales huesos largos (66%, 
NISP 597). En esos huesos, el 83% de las marcas se 
encuentran en fragmentos de diáfisis, el 13% en frag-

mentos de diáfisis cercana a la epífisis y el 3,4% en 
fragmentos epifisarios. Por segmentos anatómicos las 
marcas de corte se concentran en el esqueleto apendi-
cular intermedio, seguido por el superior (figura 6.10). 
Las actividades de carnicería inferidas a través de la 
localización, orientación, distribución y tipo de mar-
cas de corte pueden verse agrupadas por categorías de 
talla de peso en la tabla 6.10 y figura 6.10.

Esqueleto axial: Las marcas de corte en la ca-
beza se distribuyen muy desigualmente. Mientras que 
en el cráneo son escasas (4,3%), en las mandíbulas 
son más abundantes (27,1%). Los fragmentos de crá-
neo pertenecen en todos los casos a cérvidos de talla 
media, o animales indeterminados de talla media. Las 
marcas son principalmente incisiones, a excepción 
de un raspado. Las incisiones aisladas o en grupos de 
hasta 5 marcas, se sitúan sobre dos fragmentos de na-
sal, dos fragmentos de neurocráneo, un fragmento de 
temporal y un fragmento de maxilar. El raspado se ha 
documentado en otro fragmento de maxilar. 

Las marcas en los nasales y neurocráneo se re-
lacionan con el desollado, segmento anatómico por 
el que puede comenzarse dicha actividad ya que el 
contacto directo de la piel sobre el hueso facilita el 
inicio de la misma (Binford 1981, Nilssen 2000). En 
el caso de las incisiones y el raspado en el maxilar, 
tanto unas como otro se sitúan transversalmente al eje 
de las raíces de los molares, sobre el alveolo del dP2 
y el dP4. Dicha posición ha sido relacionada con el 
corte del músculo masetero, tanto para la desarticula-
ción cráneo-mandibular (Binford, 1981) como para el 
fileteado del propio músculo (Nilssen 2000). La des-
articulación de la mandíbula es la actividad inferida 
igualmente a través de una incisión larga y profunda 
situada en el  borde inferior de un fragmento de tem-
poral.
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Las marcas de corte sobre mandíbulas se han 
observado principalmente en restos de ciervos (NISP 
34), bisontes (NISP4) e indeterminados de talla gran-
de (NSP 1). Se trata exclusivamente de incisiones que 
suelen presentarse aisladas o en grupos de hasta cinco 
marcas, normalmente oblicuas o longitudinales al eje 
del elemento y paralelas o subparalelas entre ellas. Las 
marcas se sitúan por toda la mandíbula reflejando una 
gran variedad de actividades, como el desollado, a tra-
vés de incisiones transversales a las raíces de los mo-
lares, sínfisis e incisor, la descarnación mediante las 
incisiones en la cara labial del cuerpo y rama mandi-
bular para el corte del músculo masetero, la extracción 
de la lengua por las localizadas en la cara lingual del 
cuerpo mandibular para el corte del musculo hioideo, 
y la desarticulación con marcas en el espacio retromo-
lar para el corte del masetero y en el hueso temporal, 
rama ascendente exterior, cóndilo mandibular y bajo 
el proceso condilar para cortar masetero y temporal.

La extracción de la lengua también se ha inferido 
a través de dos fragmentos de hioides (uno de ciervo 
de talla media y otro de bisonte) que presentan incisio-
nes en el extremo del timpanohioides y estilohioideo.

En lo que respecta al tronco, las marcas de corte 
se presentan sobre vértebras y costillas de cérvidos de 

talla media, bisontes y fragmentos indeterminados de 
todas las tallas de peso a excepción de la mesofauna.

En las vértebras hemos podido observar dos gru-
pos de dos y siete incisiones en la superficie articular 
craneal de dos atlas de cérvido que se relacionan con 
la decapitación (Nilssen, 2000). El resto de las vérte-
bras presenta marcas de corte en forma de incisiones 
aisladas o en grupos de hasta ocho señales situadas 
principalmente en los arranques y partes centrales de 
las apófisis laterales y neurales. Estas marcas suelen 
ser transversales u oblicuas y se asocian a la extrac-
ción de los lomos. Son especialmente abundantes en 
la zona torácica de los animales de talla media y gran-
de. En dos vértebras cervicales las marcas son incisio-
nes pequeñas y profundas y se sitúan en las carillas 
articulares, por lo que han sido relacionadas con pro-
cesos de desarticulación cabeza-tronco o de las pro-
pias vértebras.

Sobre un sacro de talla grande se han documen-
tado dos grupos de incisiones longitudinales agrupa-
das situadas en ambos laterales del proceso espinoso. 
Estas marcas se asocian con el corte de la inserción 
del músculo erector de la columna y pone de manifies-
to una explotación intensa de las carcasas puesto que 
esta inserción es profunda en équidos y bóvidos.

Figura 6.9. Marcas de corte sobre fémur de cánido (C. lupus / C. alpinus europaeus) procedente del lecho de huesos de TD10.1. En las dife-
rentes vistas se aprecian los bordes de fractura típicos de la fracturación en fresco. En la vista medular se aprecia una extracción medular 
que se podría corresponder con el efecto de la percusión, aunque no se observan estigmas.
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Esta explotación intensiva de los tejidos del tron-
co se ha documentado sobre 33 fragmentos de costi-
lla, las cuales pertenecen a cérvidos de talla media y 
animales no determinados de talla muy grande, gran-
de, media y pequeña. La mayor parte son incisiones 
o grupos de incisiones de hasta nueve marcas, agru-
padas y dispuestas de forma oblicua o transversal al 
eje del hueso. La mayor parte se sitúan en fragmentos 
de diáfisis (NSP=30), desde el ángulo costal hasta la 
zona esternal. La posición en la cara exterior es mayo-
ritaria (NSP=20), si bien un tercio se sitúa en la cara 
interior, lo que ha sido relacionado con la descarna-
ción en un caso y con la evisceración en el otro. A 
este respecto, indicar que las marcas relacionadas con 
la evisceración se han registrado tanto en fragmentos 
pertenecientes a animales de talla grande como media. 
La localización de algunas marcas en la cabeza y cue-
llo de las costillas deben relacionarse con la desarticu-
lación de las mismas.

Esqueleto apendicular: Las marcas de corte 
en las cinturas se presentan en 22 fragmentos, 12 de 
escápula y diez de coxales. Los especímenes corres-
ponden principalmente a cérvidos aunque también 

encontramos marcas sobre restos de bisonte y équido. 
En las escápulas se dan exclusivamente en forma de 
incisiones aisladas o en grupos de hasta ocho marcas 
oblicuas y transversales al eje del hueso. Se sitúan 
principalmente en fragmentos del borde axilar y cra-
neal, en fragmentos de fosa o en el cuello escapular. 
En todos los casos su posición ha sido relacionada con 
la extracción de los músculos infra y supraespinoso y 
supraescapular durante la descarnación del elemento.

Los fragmentos de coxal que exhiben marcas de 
corte en su superficie pertenecen a cérvidos de talla 
media en todos los casos menos en uno, que es un 
fragmento de borde del ilion de un caballo. Las mar-
cas son incisiones, situadas en una gran variedad de 
localizaciones. Destacan algunos grupos numerosos 
de hasta 11 marcas en el borde de la fosa isquiopúbica 
realizados durante el corte de la inserción del abductor 
corto del muslo y en la zona acetábulo-púbica durante 
la misma actividad y con la finalidad de desarticular 
las patas traseras. El resto de las marcas se distribu-
yen por distintas zonas del ilion e isquion y han sido 
relacionadas con la descarnación del elemento (figura 
6.11).

Figura 6.10. Frecuencia de marcas de corte sobre los elementos anatómicos de animales de talla media (representados 
como ciervo) y talla grande (representados como caballo), en el conjunto del lecho de huesos de TD10.1. El gráfico mues-
tra la frecuencia de marcas por elemento y el histograma los grupos de marcas en número que han sido relacionados con 
tareas carniceras concretas.
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Tabla 6.10. Número de restos con marcas de corte, localización, tipo de marca y actividad carnicera inferida por elementos anatómicos y 
categorías de tallas de peso, (Cm-NSP = número de especímenes con marcas de corte, Cm-Tipo = tipos de marcas de corte, Inc = incisio-
nes, Rasp = raspados, Ta = tajos. Continúa en la página siguiente.
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Tabla 6.10. Proviene de la página anterior. Continúa en la página siguiente.
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Sobre las marcas de corte localizadas en los hue-
sos largos, ya hicimos referencia a que la mayor par-
te de las mismas se sitúan en fragmentos de diáfisis 
(figura 6.8 y 6.12). Por elementos, encontramos 60 
fragmentos de húmero con marcas de corte. Se trata 
principalmente de restos de cérvidos de talla media, 
aunque también se presentan sobre húmeros de bison-
te, caballo y rinoceronte. Las marcas son mayoritaria-
mente incisiones aunque también se ha documentado 
raspados. Los cortes se localizan mayoritariamente en 
diáfisis o fragmentos de diáfisis cercana a la epífisis. 
En ningún caso se han documentado marcas sobre 
epífisis o metáfisis. Las incisiones se suelen presentar 
en grupos números de marcas entre tres y 12. Princi-
palmente presentan una disposición oblicua y también 
transversal. Las marcas se sitúan en las zonas calientes 
del hueso (Barba y Domínguez-Rodrigo, 2008), fre-
cuentemente en inicios o inserciones musculares por 
lo que se relacionan con una descarnación intensiva.

En dos fragmentos de húmero de ciervo se han 
localizado raspados asociados a impactos, lo que se ha 
relacionado con el retirado del periostio para facilitar 
la fracturación y explotación de la médula.

En nueve fragmentos de húmero distal, siete 
de cérvido y dos de bisonte, la posición de grupos 
de incisiones en la cara posterior cerca de la fosa del 

olecranon indican cierta recurrencia en el patrón de 
desarticulación del húmero y el radio, si bien resulta 
una forma sencilla de realizar dicha tarea (observa-
ción personal).

Las marcas de corte sobre fragmentos de fémur 
son igualmente numerosas. Se han localizado multitud 
de incisiones y tres raspados sobre 52 fragmentos de 
fémur de cérvidos, bisontes y caballos. Dos raspados 
en las diáfisis anteriores de fragmentos de fémur de 
ciervos asociadas a impactos, indican la retirada del 
periostio. La mayor parte de las marcas se localizan en 
fragmentos de diáfisis en distintas caras relacionán-
dose principalmente con la descarnación de las patas. 
Tan sólo se ha localizado un grupo de incisiones en 
una epífisis distal de ciervo, señal que relacionamos 
con la desarticulación del elemento. 

Destacable es un fragmento de diáfisis medial 
de C. lupus/C. alpinus fracturado en fresco a juzgar 
por las características de sus planos de fractura y una 
extracción medular que podría corresponder con un 
impacto, que presenta una incisión aislada orientada 
de forma oblicua en la diáfisis medial y cara posterior 
del elemento. La incisión está sobre a la línea áspera, 
realizada para el corte del musculo abductor grande 
del muslo, y por su posición sólo puede ser interpre-
tada como producto de la descarnación del elemento 
(figura 6.9).

Tabla 6.10. Proviene de la página anterior.
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Las marcas de corte en el esqueleto apendicular 
intermedio son profusas, con 83 casos en fragmentos 
de radio/ulna y 80 en fragmentos de tibia pertenecien-
tes a todos los ungulados representados por estos ele-
mentos en el conjunto. En el caso de los radios/ulna 
encontramos principalmente incisiones y también ras-
pados y tajos. La mayor parte de las incisiones se en-
cuentran en las diferentes caras de la diáfisis o diáfisis 
cercanas a epífisis. En siete ocasiones las encontramos 
situadas entre la tuberosidad del olecranon y la incisu-
ra trocleana, marcas efectuadas para cortar el músculo 
ancóneo y tríceps braquial. Estas marcas se relacionan 
con la desarticulación del húmero y el radio/ulna.

Las marcas de corte sobre tibia se han localizado 
sobre fragmentos de huesos de ciervos/gamos, corzos, 
caballos y bisontes. Salvo ocho raspados y dos tajos, 
las incisiones aisladas o en grupos de hasta 18 marcas 
son mayoritarias. Los raspados están en las diáfisis 
mediales y medio-distales en distintas caras por lo que 
se han relacionado con el repelado de los huesos y por 
tanto con su descarnación. Los dos tajos se agrupan 
sobre una diáfisis medio-distal de un único fragmento, 
sin que podamos atribuirlas a una acción y actividad 
concreta. Las marcas en diáfisis se generalizan por 
todas las secciones del elemento, relacionándose con 
la descarnación. En seis casos, hemos documentado 

Figura 6.11. Fragmento de coxal de ciervo son marcas de corte en sus caras medial y lateral. El tipo de marca (incisiones) y su localización 
las relaciona con la descarnación de la cintura pélvica y el desmembrado del cuarto trasero.

Figura 6.12. Fragmentos de huesos largos de ungulados con marcas de corte en diferentes partes de las diáfisis
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incisiones sobre epífisis y metáfisis tanto proximales 
como distales, que se han relacionado con la desarti-
culación de los elementos. 

La articulación carpo-tarsal, incluyendo astrága-
lo, calcáneo y maleolar, cuenta con pocos elementos 
en el registro. No obstante, buena parte de ellos pre-
sentan incisiones generalmente aisladas o en peque-
ños grupos de estrías paralelas y transversales al eje 
de los huesos. Se localizan en las caras exteriores de 
los huesos y salvo por el calcáneo, las relacionamos 
bien con la desarticulación de las porciones o incluso 
con el desollado que puede comenzarse en esta zona 
de intersección tanto como en la tibia distal, cualquier 
zona de los metápodos y más ocasionalmente en las 
falanges. Las marcas sobre o bajo la tuberosidad del 
tuber calcis se relacionan con la desarticulación tibio-
tarsal, mediante el corte del tendón de Aquiles (figura 
6.13). 

Las marcas sobre metápodos también son muy 
numerosas con 86 fragmentos pertenecientes a cier-
vos, caballos y bóvidos que presentan incisiones, ras-
pados y tajos. Las incisiones son las mayoritarias y 
se sitúan, principalmente, en las diáfisis. Las marcas 
en epífisis y metáfisis en estos huesos son más nume-
rosas que en el resto de huesos largos (NSP 23). Se 
suelen situar en las porciones proximales en distintas 
caras, lo que se interpreta bien como producto de la 
desarticulación o del desollado. En tres casos se han 
localizado en fragmentos de metáfisis y epífisis distal. 
Uno de ellos se ha relacionado con el desollado por 
tratarse de cortes transversales, largos y situados en la 
metáfisis lateral del metápodo. Los otros dos casos se 
han relacionado con la desarticulación de falanges y 
metápodos puesto que se localizan en la cresta central 
de la tróclea articular. Cada uno de estos tres casos 
pertenece a un taxón diferente. Los tajos en los me-
tápodos (NSP 8) se localizan, generalmente, en la cara 
anterior cerca de borde o en el borde mismo del surco. 
Incluso en un caso encontramos siete tajos en forman-
do un pequeño grupo. No conocemos la actividad con 
la que se relaciona si bien, al tratarse de metápodos y 
de su porción medial no hay muchas opciones (figura 
6.14). 

También se han documentado siete fragmentos 
que presentan raspados sobre las diáfisis. Sus caracte-
rísticas, sin asociación a otro tipo de marcas nos llevan 
a decantarnos por el desollado a la hora de interpretar 
la actividad desarrollada, aunque por tratarse de frag-
mentos, no podemos descartar el retirado del periostio 
para facilitar la fracturación.

Por último hemos localizado incisiones sobre 19 
falanges pertenecientes a cérvidos, bisontes, caballos 
y rinocerontes. La mayor parte de las marcas se sitúan 
a diferentes alturas de las diáfisis en las caras anterior 
y posterior sin bien en algunos casos las encontramos 
en facetas articulares proximales y distales. Las mar-
cas se asocian al desollado, pero también a la desar-
ticulación y retirado de tejidos blandos ya que como 
veremos en el próximo apartado, estos elementos 
aparecen fracturados de una forma sistemática (figura 
6.15).

Las marcas sobre fragmentos indeterminados de 
huesos largos son muy abundantes (NSP=236). Sin 
embargo, es difícil hacer inferencias sobre elemen-
tos de los que desconocemos su posición anatómica 
exacta. Por ello simplemente hemos relacionado las 
incisiones en fragmentos de diáfisis o las porciones 
cercanas a epífisis con la descarnación y las situadas 
en metáfisis o diáfisis con la descarnación y la desar-
ticulación de elementos. En tres casos, las señales en 
forma de raspado asociadas a impactos nos indican el 
retirado del periostio.

La muestra estudiada presenta abundantes evi-
dencias de fracturación antrópica en forma de estig-
mas de percusión, impactos, contragolpes, extraccio-
nes corticales y medulares, lascas parásitas y peeling. 
Alguno o varios de estos elementos diagnósticos se 
dan en 351 casos. La fracturación por percusión es ma-
yoritaria (NSP=322), presentándose sobre los princi-
pales huesos largos y mandíbulas (NSP=302), aunque 
también se han localizado sobre vértebras, costillas, 
coxales y fragmentos de hueso plano indeterminado. 
Afectan a huesos de los principales taxones, rinoce-
rontes y huesos de animales de todas las tallas excepto 
a la mesofauna.

La fracturación por flexión se ha documentado 
sobre 29 restos. Se trata principalmente de vértebras 
y costillas de talla grande y media, aunque también se 
han localizado en ulnas, coxales, escápulas, mandíbu-
las y otros huesos planos indeterminados. El 31% de 
los restos que presentan evidencias de fracturación an-
trópica además exhiben marcas de corte (tabla 6.11).

De los 322 restos contabilizados, 303 fragmen-
tos son conos y lascas producto de la fracturación en 
fresco. Sin embargo estos no presentan estigmas de 
percusión por lo que no podemos aseverar que se trate 
en todos los casos de subproductos de la fracturación 
antrópica. La principal actividad relacionada con la 
fracturación intencional en el conjunto del lecho de 
huesos de TD10.1 es la obtención de los nutrientes 
contenidos en el interior de los huesos.
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Figura 6.13. Astrágalo de ciervo con marcas de corte en diferentes vistas producto de la desarticulación 
del miembro tarsal. Escala 1cm.

Figura 6.14. Fragmentos de metápodos de distintos ungulados con modificaciones antrópicas. Las flechas contínuas 
indican impactos, las discontínuas tajos e incisiones. Escala 1cm.
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La fracturación de las mandíbulas se ha realiza-
do por percusión en nueve casos y por flexión en uno. 
Las marcas asociadas a la percusión son impactos y 
estigmas concentrados en la zona central del cuerpo 
mandibular bajo los molares y premolares en sus caras 
vestibular y lingual. En dos casos encontramos con-
tragolpes asociados. La fracturación se concentra en 
la zona de mayor contenido medular cuyo aprovecha-
miento es la actividad con la que podemos relacionar 
las marcas. Se trata de mandíbulas de ciervo en todos 
los casos. En ocho de los diez casos registrados se ha 
documentado un sólo impacto, mientras que en dos se 
documenta además un contragolpe. El único peeling 
documentado se sitúa en un fragmento de proceso 
mandibular por lo que lo hemos asociado a la desarti-
culación del elemento.

La fracturación por percusión se concentra en 
los principales huesos largos con el 50% de los frac-
turados por percusión (NSP=179), porcentaje que as-
ciende al 82% si añadimos los fragmentos de huesos 
largos indeterminados (NSP=113) (figuras 6.14, 6.16 
y 6.17).

Los húmeros fracturados antrópicamente son 30, 
mayoritariamente de cérvido (NISP=28) pero también 
en un caso de bisonte y en otro de rinoceronte. La ma-
yor parte de los elementos conservan impactos (21) 
o estigmas (10) aislados indicando un solo golpe, si 
bien en una ocasión aparece un contragolpe asociado, 
en dos ocasiones extracciones medulares (una sobre 
húmero de rinoceronte) y en otras dos lascas parási-
tas. Sobre un húmero medial de ciervo aparecen dos 
impactos continuos, siendo el único caso que registra 
varios golpes. Los golpes se concentran en las porcio-
nes mesodistales y mediales de los huesos en distintas 
caras y sólo en un caso en la porción mesoproximal. 
El 30% de los golpes registrados en el húmero se si-
túan en la porción 4 y su cara lateral (figura 6.14).

La fracturación antrópica por percusión se ha 
registrado sobre 41 radios que pertenecen mayorita-
riamente a ciervos (NISP=31), pero también a équidos 
(NISP=6), bisontes (NISP=3) y un animal indetermi-
nado de talla grande (NSP=1). Los restos presentan 
impactos (NSP=26) y estigmas (NSP=16),en una 
ocasión la combinación de ambos y en varias además 
presentan contragolpes (NR=3), extracciones medula-
res o corticales (NSP=5) y lascas parásitas (NSP=2). 
La mayor parte de los fragmentos (NR=32) conser-
van evidencias de un único golpe, si bien encontra-
mos fragmentos que conservan hasta tres golpes, bien 
continuos o superpuestos. Las porciones en las que 
se percuten los radios son poco recurrentes ya que se 
distribuyen desde la diáfisis mesoproximal hasta la 
mesodistal en cualquiera de las cuatro caras del hueso. 

Figura 6.15. Distintas vistas de una falange II de ciervo con múl-
piples incisiones objeto de un cuidadoso desollado. Escala 1cm.
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En conjunción al radio, hemos registrado un estigma y 
un impacto sobre diáfisis mesoproximales de ulna de 
ciervo, si bien la mayor parte de las fracturas en este 
tipo de elementos se ha producido por flexión.

Los fragmentos de fémur con señales de frac-
turación por percusión son 29 y se distribuyen entre 
elementos pertenecientes a ciervos o animales de 
talla media (NSP=25), bisontes (NISP=1), équidos 
(NISP=1), rinocerontes, (NISP=1) y animales de ta-
lla grande (NSP=1). Los restos presentan impactos 
(NSP=22) y estigmas de percusión (NSP=7), en un 

Tabla 6.11. Elementos diagnósticos de la fracturación antrópica según taxones  (NISP) y restos indeterminable agrupados por 
categorías de talla de peso del lecho de huesos de TD10.1. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DINÁMICAS SUBSISTENCIALES DURANTE EL PLEISTOCENO MEDIO EN LA SIERRA DE ATAPUERCA: 
LOS CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS DE TD10.1 Y TD10.2. 
Antonio Rodríguez-Hidalgo 
Dipòsit Legal: T 247-2016



�66

Figura 6.16. Fracturación antrópica sobre falanges de distintos ungulados (caballo, bisonte y ciervo de 
arriba a abajo) a), radio de ciervo con características diagnósticas de fracturación por percusión b) y 
fragmento de húmero de ciervo con estigmas de percusion c), escala 1cm. 

Figura 6.17. Huesos largos fracturados mediante percusión. Estigamas a), impacto y contragolpe b), impactos c y d.
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caso combinados en el mismo fragmento, así como 
extracciones medulares (NSP=4) y lascas parásitas 
(NSP=2). La mayor parte de las tibias presentan un 
sólo golpe sin una recurrencia destacable en cuanto a 
localización, si bien son más frecuentes en las caras 
laterales y mediales, tanto en fragmentos de diáfisis 
cercanas a la epífisis proximal como en fragmentos 
de diáfisis o diáfisis cercana a la epífisis distal. Sobre 
cuatro fémures de ciervo, se registran varios golpes, 
hasta un máximo de tres, normalmente continuos y en 
unos casos superpuestos.

En lo que respecta a las tibias, elemento de alto 
contenido medular en distintos tipos de ungulados, 
la fracturación por percusión se ha observado sobre 
41 fragmentos, afectando principalmente a cérvidos 
(NISP=40), bisontes (NISP=4) y équidos (NISP=1). 
Los fragmentos contienen impactos (NSP=28) y es-
tigmas (NSP=26) a partes iguales, encontrando ambas 
señales en seis restos. Además se han localizado ex-
tracciones medulares o corticales sobre tres restos y 
lascas parásitas sobre otros tres. Uno de los registros 
es una gran lasca de hueso (75 x 40 mm) con el es-
tigma de la percusión aplicada y marcas de corte. La 
mayor parte de los fragmentos (NSP=31) presentan un 
solo golpe, si bien en 10 casos, se han registrado hasta 
4 golpes, normalmente continuos pero también super-
puestos. Al menos se ha registrado un contragolpe. 
Los golpes se distribuyen sin patrón alguno, siendo 
algo más recurrentes en las caras posteriores de las 
diáfisis.

Los metápodos con señales de fracturación in-
tencional son 32. Salvo un caso, todos pertenecen a 
ciervos. Se reparten entre metacarpos (NSP=20) y 
metatarsos (NSP=12). Presentan impactos en 22 ca-
sos y estigmas de percusión en 10, combinando ambas 
señales en un fragmento. Los fragmentos conservan 
evidencias de un sólo golpe en la mayor parte de casos 
si bien al menos en ocho se han podido registrar varios 
golpes (hasta un máximo de diez), normalmente con-
tinuos, pero también opuestos. Se han documentado, 
cinco extracciones, dos contragolpes y una gran lasca 
medular de 30x9mm, con un estigma sobre el talón 
y marcas de corte. No se observa recurrencia en los 
puntos de impacto ya que se reparten por las diáfisis 
centrales y sus extremos en las diferentes caras (figura 
6.14).

En lo que respecta al aprovechamiento intensivo 
de la médula, se han documentado estigmas e impac-
tos sobre tres falanges de ciervo (dos primeras y una 
segunda) que ponen de manifiesto la fracturación de 
estos elementos. La morfología resultante (mitad lon-
gitudinal de la falange) se ha observado sobre otras 

11 falanges en el registro, seis más de ciervo, dos 
de bisonte y una de caballo, las cuales no conservan 
señales diagnosticas como impactos o estigmas. La 
recurrencia del patrón y los paralelos etnográficos y 
arqueológicos (Frison, 1974, Mateos, 1999, Jin y Mi-
lls, 2011, entre otros)  indican que se trata de fractu-
ras antrópicas. El mismo fenómeno ha sido registrado 
sobre falanges de bisonte en el lecho de huesos de la 
sub-unidad TD10.2 de la Gran Dolina (figura 6.16).

Aparte de los restos descritos, varios estigmas de 
percusión evidencian la fracturación de otros elemen-
tos como cuatro costillas de talla grande, un calcáneo 
de ciervo, un coxal de bisonte y una vértebra torácica 
de este último taxón. En el caso de las costillas, el 
acceso a la médula roja interior puede ser la actividad 
relacionada ya que los estigmas se sitúan en torno al 
ángulo costal, mientras que el resto de elementos, por 
su escasa o nula capacidad medular, hemos de relacio-
narlas con golpes efectuados para ayudar a desarticu-
lar elementos.

Los conos y lascas con señales diagnósticas de 
fracturación, fragmentos que conservan estigmas de 
percusión asociados a los impactos normalmente en 
el talón cortical de la lasca, son 25. En cinco casos, 
los fragmentos contienen además marcas de corte. Las 
medidas medias para estos fragmentos son 37mm de 
largo por 17 de ancho (figura 6.18).

En lo referente a las fracturas por flexión por 
su propia naturaleza se concentra en huesos planos o 
fragmentos planos de huesos largos como la epífisis 
proximal de la ulna. Las características de los peeling 
documentados se observan en la tabla 6.12.

El peeling más común en el registro es el de tipo 
clásico sobre apófisis vertebrales, fragmentos de cos-
tilla o elementos planos no identificados. Sobre todo 
se han localizado sobre restos de talla media y grande. 
En ocasiones los peeling se asocian a marcas de corte 
y mordeduras humanas. En general, se considera que 
se deben a la fracturación para la desarticulación de 
los elementos, si bien la asociación con mordeduras 
en algunos casos implica el consumo de la grasa y mé-
dula roja contenida en estos elementos.

Las mordeduras atribuidas a agente humano en 
el conjunto del lecho de huesos de TD10.1 se han 
observado sobre 66 fragmentos. Se trata mayoritaria-
mente de restos de ciervos y animales indeterminados 
de talla media, aunque también se han localizado so-
bre un resto de bisonte, dos restos de H. bonali y va-
rios restos indeterminados de animales de talla grande 
y pequeña. Los huesos más afectados por este tipo de 
modificación son las costillas y las vértebras así como 
los huesos planos indeterminados de talla media y los 
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largos indeterminados de la misma categoría de talla 
de peso (tabla 6.13). No se han reconocido mordedu-
ras humanas en la mesofauna.

Las mordeduras humanas más comunes son las 
marcas de diente sensu stricto (depresiones y surcos), 
si bien se ha documentado furrowing, bordes crenula-
dos en forma de doble arco y crushing. Las depresio-
nes que se presentan sobre 39 restos, presentan forma 
semilunar sobre al menos 19 de los fragmentos (48%). 

Los surcos por su parte se presentan sobre 29 restos. 
En la mayor parte de ocasiones presentan microestria-
ción interna y/o externa (62% de los casos) y descama-
ciones interiores, exteriores y en bordes (58%). Otras 
características comunes a unos y otros como super-
ficialidad, sección cuadrangular o asociación a otras 
modificaciones como el peeling, son comunes ya que 
han servido para determinar el agente modificador.

Con el propósito de comparar los datos métricos 
de las depresiones y surcos con los experimentales 
(Saladié, et al., 2013b) y los del lecho de huesos de 
bisonte de TD10.2, se han tomado las medidas de 82 
marcas mediante. La estadística descriptiva de dichas 
medidas se observa en la tabla 6.14. Los resultados 
comparativos se presentan en la figura 6.19 y 6.23.

6.�.�.�. Otras modificaciones de carácter 
antrópico

Aparte de las modificaciones tafonómicas de 
carácter antrópico relacionadas con el proceso de car-
nicería, hemos documentado estigmas de percusión 
sobre cuatro fragmentos de hueso largo de cérvido 
(dos de radio, uno de metacarpo y uno de fémur) (fi-
gura 6.20). Al igual que en los casos documentados 
en TD10.2, las características morfológicas de los es-
tigmas, la presencia de restos de sílex en su interior, 
su localización, orientación y agrupación así como el 
tipo de fragmentos de hueso en los que se encuentran 
unido a las comparación con los datos experimentales 
disponibles (Mallye, et al., 2012) y nuestros propios 
experimentos, indican que se trata de retocadores (Ro-
dríguez-Hidalgo et al. 2013). Este tipo de elementos 
cuenta con un caso documentado anteriormente en la 
subunidad TD10.1(Rosell, et al., 2011).

Además debemos destacar la posible configura-
ción de tres fragmentos de diáfisis, una en forma apun-
tada realizada sobre el mismo fragmento de hueso in-
determinado utilizado como retocador, y dos fragmen-
tos de hueso que presentan levantamientos a lo largo 
de los paños de fractura (figura 6.21). Desconocemos 
el objetivo de dicho retoque así como el carácter mor-
fopotencial y morfofuncional de estos elementos, si 
bien han sido descritos anteriormente en Gran Dolina 
TD10.1 (Rosell, et al., 2011) y en otros yacimientos 
equiparables crono culturalmente (Blasco, 2011).

Figura 6.18. Fragmentos de huesos largos en forma de conos de 
percusión con estigmas de la misma sobre el talón de las lascas.
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Tabla 6.12. Fracturación por flexión (peeling) registrada en el conjunto faunístico de TD10.1h., con referencia al tipo de 
peeling según la clasificación de Pickering y colegas (2013), el tipo de restos en el que se ha localizado y el tipo de taxón o 
categoría de talla de peso al que pertenecen. También se presentan otras modificaciones antrópicas asociadas. Marcas de 
Corte (CM) y mordeduras humanas (HTM).

Tabla 6.13. NR por categorías anatómicas que presentan mordeduras atribuidas a agente humano en el conjunto de TD10.1h de Gran 
Dolina.
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6.�.�.�. La actividad de carnívoros

La actividad de carnívoros en la muestra del le-
cho de huesos de TD10.1 se ha documentado sobre 
306 especímenes (NSP=4,4%). Los tipos de modifica-
ciones son depresiones, perforaciones y surcos (98%), 
furrowing (5,5%), bordes crenulados (2,6%), huesos 
digeridos (1,9%) y pitting (1,6%). Las marcas causa-
das por las cúspides de los dientes junto a bordes de 
fractura han sido observadas en 62 restos (4,3% de los 
mordidos), las cuales han sido consideradas indicati-
vas de la fracturación efectuada por carnívoros. 

Las mordeduras de carnívoros se  han documen-
tado sobre restos de cérvidos de talla media (28,8%) 
y animales indeterminados de talla media (27,1%), 
bisontes (3,6%), caballos (3,3%), animales indeter-
minados de talla grande (24,5%) y restos indetermi-
nados (11,1%). En otros taxones como el león y los 
lepóridos además de en restos indeterminados de talla 
muy grande y pequeña las mordeduras se presentan 
en frecuencias muy reducidas (tabla 6.15). La agru-

pación de los restos mordidos por categorías de talla 
de peso indica que los ítems de talla media y talla 
grande son los que presentan mayor número de res-
tos mordidos (NSP=174, 56,9% y NSP=94, 30,7% 
respectivamente). En cuanto a la frecuencia relativa 
por tallas de peso, los restos más afectados por la ac-
tividad de carnívoros corresponden a la categoría de 
talla muy pequeña (mesovertebrados) siendo la talla 
muy grande (representada por rinoceronte), la menos 
afectada (talla muy grande 1,7%, talla grande 6,8%, 
talla media 5,3%, talla pequeña 0,6%, talla muy pe-
queña 9,5% de restos con modificaciones producidas 
por carnívoros).

Por elementos anatómicos las mordeduras de 
carnívoro se encuentran principalmente en fragmentos 
de huesos indeterminados (NSP 180, 58,8%), (tabla 
6.15). Entre los determinables los que presentan ma-
yor frecuencia de mordeduras son el metápodo (NSP 
29), el húmero (NSP 19) y el radio (NSP 12), aunque 
las mordeduras se han localizado en restos de todo el 
esqueleto. Con respecto a las mordeduras registradas 
sobre fragmentos de diáfisis de huesos largos, la ma-
yor parte de las mismas se sitúan en fragmentos de 
epífisis (14%), siendo los fragmentos de diáfisis cer-
canos a las epífisis (9,1%) y sobre todo los fragmentos 
de diáfisis (4.8%) los que presentan menor frecuencia 
de restos mordidos. La aplicación del test exacto de 
Fisher (p<0.01) indica que las diferencias entre las 
frecuencias son estadísticamente significativas.

Las marcas de dientes en los fragmentos de crá-
neo se concentran en la zona basal del temporal y el 
occipital, presentando grandes depresiones asociadas 
a furrows, mientras que en las mandíbulas se concen-
tran en el cuerpo mandibular o en distintas zonas de 
la rama. En las vértebras las depresiones, surcos e im-
prontas se reparten entre el cuerpo y las superficies 
articulares y varios fragmentos de apófisis y pedícu-
los. En los cuerpos se asocian a furrows leves y mo-
derados. En las costillas sólo tenemos dos casos de 
marcas de dientes sobre diáfisis. En las escápulas las 
mordeduras se presentan como bordes crenulados, de-
presiones y surcos en bordes anatómicos y acromion. 

Tabla 6.14. Parámetros estadísticos de las dimensiones de las mordeduras humanas (depresiones y surcos) en distintos tipos de tejido para 
el conjunto faunístico de TD10.1h de la Gran Dolina.

Figura 6.19. Medidas (media e intervalo de confianza al 95% 
en mm del ancho) para los mordeduras humanas (surcos) en el 
conjunto del lecho de huesos de TD10.1 en tejido cortical. Los 
resultados se comparan con los de diferentes estudios actualis-
tas y con los obtenidos en el conjunto de TD10.2. Los conjuntos 
con menos de 30 mordeduras han sido excluidos siguiendo las 
recomendaciones de Andrés et al., 2012 (Leyenda: Se = Selvaggio, 
1994; De = Delaney-Rivera et al., 2009; A = Andrés et al., 2012; 
Sa = Saladié et al., 2013b).
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En los coxales se han localizado en forma de bordes 
crenulados y depresiones en fragmentos de ilion, en 
bordes anatómicos del mismo. Sobre las falanges en-
contramos improntas, depresiones y surcos sin que 
ninguna de las falanges que presenta mordeduras se 
haya conservado completa. Algunos ejemplos de las 
modificaciones descritas se ilustran en la figura 6.22.

Para tratar de establecer la talla del carnívoro o 
carnívoros responsable/es de las mordeduras registra-
das en el lecho de huesos de TD10.1 se tomó en an-

cho y largo de 463 improntas y depresiones y el ancho 
de 65 surcos, teniendo en cuenta el tipo de tejido en 
el que se presentan. La media de las dimensiones y 
su intervalo de confianza al 95% (tabla 6.16 y figura 
6.23) indican que las depresiones y perforaciones son 
compatibles con la actividad de carnívoros grandes y 
medianos si las comparamos con las de algunos traba-
jos experimentales (Selvaggio, 1994; Delaney-Rivera 
et al., 2009; Andrés et al., 2012; Saladié et al., 2013b). 
Como valores más representativo encontramos la lon-
gitud y el ancho de las depresiones e improntas sobre 

Figura 6.20. Retocador óseo procedente del lecho de huesos de TD10.1. En las imágenes de detalle se aprecián algunas 
características de los estigmas de percusión y residuos de sílex en el interior de algunas marcas.

Figura 6.21. Retocador óseo procedente del lecho de huesos de TD10.1. La pieza aparece retocada en el perímetro.
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Figura 6.22. Mordeduras generadas por carnívoros sobre restos de ungulados en el conjunto del lecho 
de huesos de TD10.1. Los restos a) b) y c) muetran abundantes depresiones generando pitting en los 
casos b) y c), impronta d), falange distal de ciervo digerida con perforación provocada por los ácidos.

Figura 6.23. Medidas (media e intervalo de confianza al 95% en mm; longitud: izquierda; ancho: derecha) para las mordeduras humanas 
y de carnívoro analizadas en el conjunto del lecho de huesos de TD10.1 en tejido cortical (arriba) y tejido esponjoso (abajo). Los resulta-
dos se comparan con los de diferentes estudios actualistas. Los conjuntos con menos de 30 mordeduras han sido excluidos siguiendo las 
recomendaciones de Andrés et al., 2012 (Leyenda: Se = Selvaggio, 1994; De = Delaney-Rivera et al., 2009; D=Domínguez-Rodrigo and 
Piqueras 2003; A = Andrés et al., 2012; Sa = Saladié et al., 2013b).

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DINÁMICAS SUBSISTENCIALES DURANTE EL PLEISTOCENO MEDIO EN LA SIERRA DE ATAPUERCA: 
LOS CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS DE TD10.1 Y TD10.2. 
Antonio Rodríguez-Hidalgo 
Dipòsit Legal: T 247-2016



���

tejido cortical con una media de 2,90mm y 1,88mm. 
El tamaño de algunas improntas indica la clara inter-
vención de grandes carnívoros en el conjunto. Entre 
tejido cortical y esponjoso 49 improntas miden más 
de 5mm de largo, alcanzando algunas más de 10mm 
sobre tejido cortical.

6.�.�.�. Coincidencia de Modificaciones

En el conjunto hay un total de 56 restos en los 
que se han registrado tanto modificaciones antrópicas 
como modificaciones atribuidas a la actividad de los 
carnívoros, lo que puede considerarse un muy bajo 
índice de coincidencia en la explotación de las mis-
mas carcasas por los dos agentes (NSP=0,8%). Esta 
coincidencia de modificaciones se produce en todas 
las tallas de peso y elementos anatómicos si bien se 
concentra principalmente en los más abundantes, los 
huesos largos (64%) y los restos de cérvidos de ta-
lla media y animales indeterminados de talla media 
(71%) (tabla 6.17 y figura 6.24). En todos los casos se 
trata de restos que presentan al menos una mordedura 
y una marca de corte. 

Las marcas se superponen de forma explícita 
sobre 6 restos. Esta se ha registrado sobre un fémur 
de ciervo de talla media, dos fragmentos diafisarios 
de hueso largo de animales de talla media, dos frag-
mentos de hueso plano de la misma talla y un resto 
indeterminado. En todos los casos se trata de morde-
duras atribuidas a la actividad de grandes carnívoros 
superpuestas a marcas de corte. Tal superposición in-
dica el acceso secundario por parte de los carnívoros a 
carcasas previamente manipuladas por los homininos. 
Uno de los huesos largos, presenta además evidencias 
de haber sido fracturado por un carnívoro en forma 
de muescas en el borde de fractura del hueso (figura 
6.25).

6.�.�.�. Estimación del saqueo por carní-
voros

De los datos expuestos en los epígrafes 6.1.9.3 
y 6.1.9.4, se deduce que al menos un gran carnívo-
ro ha actuado sobre los restos depositados en el le-
cho de huesos de TD10.1, si bien su intervención es 

Tabla 6.15.Número de restos en los que se han localizado mordeduras atribuidas a car-
nívoros clasificadas por taxones, categoría de talla de peso y elementos anatómicos.

Tabla 6.16.Resultados estadísticos de las medidas de las mordeduras de carnívoro registradas en el conjunto de TD10.1
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poco relevante y parece estar escasamente relaciona-
da con la actividad antrópica, al reflejar escasa inter-
dependencia. No obstante, debido a que el conjunto 
está dominado a nivel anatómico por huesos largos, la 
baja presencia de epífisis de los mismos, puede estar 
relacionada con el saqueo efectuado por los grandes 
carnívoros una vez abandonadas las carcasas. Como 
vimos en el conjunto de bisontes de TD10.2, la actua-
ción de los distintos actores sobre diferentes porciones 
de los huesos, puede dar como consecuencia una baja 
o nula interdependencia cuando en realidad esta puede 
ser mucho más común de lo reflejado por los índices 
de interdependencia (Saladié, et al., 2014).

Si tenemos en cuenta los índices tafonómicos 
que consideran la proporción entre porciones y ele-

mentos mineralmente muy poco densos, éstos indican 
valores elevados para el porcentaje de cambio y muy 
bajos para la relación entre epífisis y diáfisis, lo que 
estaría indicando un saqueo importante por carnívo-
ros en el caso de que estos sean los responsables de 
la desaparición de las epífisis de los huesos largos en 
nuestro conjunto. A su vez, los índices que relacio-
nan las zonas más y menos densas del húmero y el 
radio y la ratio que relaciona la presencia de esqueleto 
axial (menos propenso a la supervivencia al saqueo 
por carnívoros) con el apendicular, indican en todos 
los casos una ausencia de los elementos y partes de 
elementos de menor densidad en los conjuntos (tabla 
6.18) . Todos los valores indican escenarios de saqueo 
importante por parte de los carnívoros una vez proce-
sadas las carcasas de forma intensa por los homininos, 
con el aprovechamiento completo de los nutrientes, 
incluidos gran parte de los contenidos en el interior de 
los huesos largos.

6.2. MaterIal no coordenado

Debido a que los trabajos desarrollados por 
Blasco (2011, 2013) indican un acceso antrópico a 
conejos y aves en TD10.1 y una importancia signi-
ficativa de los primeros en las dietas de los ocupan-
tes de la cavidad, hemos revisamos todas las bolsas 
de nivel recogidas en el lecho de huesos de TD10.1, 
pese a que en nuestra muestra no hemos localizado 
evidencias de manipulación antrópica de los restos de 
mesofauna coordenados. De las más de 3000 bolsas 
de nivel revisadas, que suponen unos 150.000 restos 
faunísticos, 108 restos corresponden a lepóridos y 18 
restos a pequeñas aves. Los restos están muy fragmen-
tados, siendo comunes los dientes aislados de conejo, 
las epífisis proximales y distales aisladas y los res-

Figura 6.24. Ejemplos de superposiciones específicas de marcas de 
corte y mordeduras de carnívoro sobre hueso largo (arriba) y apófisis 
vertebral abajo.

Figura 6.25. Fragmento de hueso largo de ungulado con múltiples 
incisiones y una perforación atribuida a una mordedura de carnívoro. 
Escala 1 cm.
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Tabla 6.17 .Número de especímenes en los que se han registrado mo-
dificaciones antrópicas y modificaciones realizadas por carnívoros 
para los principales ungulados y tallas de peso en el conjunto de la 
manta de huesos de TD10.1.

Tabla 6.18. Índices tafonómicos calculados para el registro del lecho 
de huesos de TD10.1 (TD10.1h).

tos diafisarios. Los restos pequeños, como falanges y 
metápodos están completos en la mayor parte de los 
casos. No hay cilindros diafisarios, ni marcas de corte 
y las mordeduras de carnívoro y señales de digestión 
son abundantes por lo que hemos decidido desestimar 
estos restos ya que, aunque preliminares, los resulta-
dos están acorde con intrusiones naturales y aportes 
generados por pequeños carnívoros y rapaces (Ro-
dríguez-Hidalgo, et al., 2013, 2015, Lloveras, et al., 
2008a, 2008b, 2009, 2011, entre otros).

6.3. otras ModIfIcacIones

Entre las modificaciones acaecidas en la fase 
subaérea de las carcasas, los procesos reconocibles a 
través de las modificaciones registradas en la superfi-
cie de los huesos son escasos. Los principales son de 

tipo fosildiagenético, si bien se ha registrado la inter-
vención puntual de algún agente biológico.

En el conjunto se han identificado ejemplos de 
exposición sub-aérea, mordeduras efectuadas por roe-
dores, trampling, precipitación de óxidos de manga-
neso, acción de raíces, concreciones, deformaciones, 
aplastamientos, fisuras, redondeamiento, pulidos, co-
rrosión química y disolución. Estas modificaciones 
se presentan tanto de forma aislada como en distintas 
combinaciones. La distribución de las modificaciones 
se refleja en la tabla 6.19.

Teniendo en cuenta que la colección analizada es 
amplia pero no deja de ser una muestra, los resultados 
a nivel de modificaciones postdeposicionales son vá-
lidos para tener una visión general de los procesos a 
los que ha sido sometida la asociación fósil después de 
la fase nutritiva de las carcasas, pero carecen de valor 
a la hora de inferir aspectos sobre las características 
micro-ambientales (intra-site) ya que la muestra se 
concentra en un sector muy concreto de la superficie 
total excavada. 

Así, la modificación más abundante es la tinción 
por óxidos de manganeso con un 30% del total de los 
especímenes afectados por dicha modificación, segui-
do de las fisuras, mayoritariamente en grado 1 (NSP 
174), siendo escasas las de grado dos o superior (NSP 
17). Las concreciones y cementaciones son la tercera 
modificación en frecuencia (1%) lo que indica clara-
mente que los restos se ven afectados únicamente y de 
forma poco relevante por los procesos postdeposicio-
nales asociados a medios kársticos. La baja incidencia 
de raíces, meteorización y descamaciones refuerza el 
origen local del conjunto (in situ), al igual que la es-
casez de restos con redondeamiento y pulido, además 
de ser un indicador del buen estado de las corticales 
óseas.

Tabla 6.19. Otras modificaciones observadas sobre el registro de TD10.1.
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6.4. dIscusIón

6.�.�. Origen de la acumulación y funcio-
nalidad de la Gran Dolina

TD10.1 es el nivel arqueológico más rico de 
entre los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. En 
él han sido recuperados más de 48.000 restos faunís-
ticos y más de 21.200 restos líticos. De los últimos 
pueden inferirse secuencias de talla completas, abun-
dantes deshechos indicativos de producción in situ, 
gran cantidad de útiles retocados de variadas tipolo-
gías realizados con materias primas de carácter local 
y remontajes líticos (Ollé, et al., 2013). Todos estos 
rasgos junto a la fuerte antropización de una fauna 
dominada por grandes ungulados adultos y elementos 
esqueléticos de alto rendimiento (Rosell, 2001, Blas-
co, 2011), sugieren el uso de la cavidad como campa-
mento base (Isaac, 1976b, 1978b, Potts, 1988a, Kuhn, 
1992, Bunn, 1993, Kelly, 2013).

La gran concentración de materiales y la diver-
sidad de las actividades desarrolladas durante la for-
mación de la subunidad, han sido interpretadas como 
el producto de ocupaciones de larga duración y/o gran 
intensidad (Carbonell, et al., 2001, Márquez, et al., 
2001, Rosell, 2001, Rodríguez, 2004, Ollé, et al., 
2010, López-Ortega, et al., 2011, Terradillos-Bernal 
y Díez-Fernández-Lomana, 2012, Terradillos-Bernal, 
2013, García-Medrano, et al., en prensa). Sin embar-
go, el estudio realizado por Obregón (2012), identifi-
ca un mínimo de siete unidades arqueoestratigráficas 
dentro de la subunidad litoestratigráfica TD10.1. Al-
gunas de estas unidades contienen tan sólo decenas de 
restos y se concentran espacialmente en escasos me-
tros cuadrados, mientras que otras, se extienden por 
toda la superficie de excavación de la Gran Dolina e 
incluyen decenas de miles de restos. 

Dicha interpretación podría coincidir con las hi-
pótesis planteadas por algunos investigadores que re-
lacionan materiales concretos con ocupaciones de cor-
ta duración de tipo expeditivo (Blasco, et al., 2010b, 
Rosell, et al., 2011). No obstante, el mismo modelo ha 
sido aplicado a la hora de interpretan las concentra-
ciones de miles de restos de la base de la subunidad, 
justificándose que éstas se deben a la superposición 
de eventos cortos de tipo no residencial e igualmente 
expeditivos (Rosell y Blasco, 2008, Menéndez, 2010, 
Blasco, 2011, Blasco, et al., 2013b, Blasco, et al., 
2013c). Los argumentos principales para sostener esta 
segunda hipótesis son; la ausencia de estructuración 
del espacio, la inexistencia de hogares, una supuesta 
estasis sedimentaria (ver debajo), la alta diversidad 
específica en una de las muestras analizadas del con-

junto faunístico y la ausencia de patrones de fractura-
ción estandarizados en esa misma muestra (Menén-
dez, 2010, Blasco, 2011, Blasco, et al., 2013b, Blasco, 
et al., 2013c).

Con todo, la mayor parte de los trabajos cita-
dos, tanto los que proponen el uso de la cavidad como 
campamento referencial como los que plantean su uso 
como refugio temporal, son anteriores al trabajo de 
Obregón y en consecuencia, han analizado restos pro-
cedentes de diferentes horizontes arqueoestratigráfi-
cos, normalmente utilizando las campañas de excava-
ción como criterio de selección. Así, ocasionalmente, 
los conjuntos se han tratado como bloques homogé-
neos, lo que nos lleva a relativizar tanto las interpreta-
ciones en favor del campamento como las partidarias 
del palimpsesto de ocupaciones expeditivas.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, tal y 
como indicamos en el capítulo 4, el lecho de huesos 
TD10.1 del que procede la muestra analizada en nues-
tro trabajo, corresponde a la unidad arqueoestratigrá-
fica h según Obregón (2012), la cual ha sido identifi-
cada tanto en sus trabajos, como a través de nuestras 
propias proyecciones (ver figuras pp. 81 y 82), como 
durante los trabajos de campo (ver figuras 3.16, 4.12 
y 4.13). En este sentido, nuestra investigación aporta 
una visión sincrónica de uno de los múltiples eventos 
detectados en TD10.1.

Los análisis micromorfológicos que afectan a la 
secuencia de la subunidad TD10.1 indican que nos en-
contramos ante depósitos arqueológicos in situ que no 
han sufrido alteraciones mayores desde su deposición 
(Mallol y Carbonell, 2008). Debido a que estos aná-
lisis afectan a toda la secuencia de la subunidad, po-
demos predecir que dicho carácter deposicional es, en 
lo fundamental, aplicable a cada una de las unidades 
arqueoestratigráficas definidas por Obregón (2012). 

En estrecha relación con la formación de la subu-
nidad, el lecho de huesos de TD10.1 es el principal 
horizonte arqueológico de la Gran Dolina en términos 
cuantitativos. La gran concentración de restos arqueo-
lógicos en la base de TD10.1, ha sido utilizada como 
evidencia indirecta de las bajas tasas de sedimentación 
en la formación del nivel (Mallol y Carbonell, 2008), 
y como destacamos anteriormente, en ocasiones esta 
interpretación ha conducido a otras en las que la acu-
mulación de restos arqueológicos del tramo inferior se 
presenta como el producto de cierta estasis sedimenta-
ria (Blasco, 2011:270). 

Sin embargo, el trabajo de Mallol indica que la 
tasa de sedimentación se mantienen a lo largo de toda 
la secuencia, incrementándose sólo a techo de la subu-
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nidad (Mallol, 2004, Mallol y Carbonell, 2008). Ello 
invalida una acumulación debida a una parada sedi-
mentaria. Teniendo en cuenta este dato, la hipótesis 
más plausible relaciona la densidad de materiales ar-
queológicos en TD10.1 con la capacidad de acumula-
ción del agente responsable de la misma, los humanos 
en nuestro caso, y no con aspectos sedimentarios  per 
se.

La escasez de modificaciones post-deposiciona-
les documentadas en la superficie de los huesos, espe-
cialmente de aquellas relacionadas con la exposición 
subaérea prolongada, indican un enterramiento rápido 
en términos geológicos lo que, pase a que se trata de 
un ambiente cavernario tipo abrigo, apoya nuestra hi-
pótesis. De este modo proponemos que las mayores 
concentraciones de huesos de la subunidad, especial-
mente el lecho de huesos de TD10.1, son de tipo arte-
factual y en consecuencia, se deben a un uso antrópico 
intenso de tipo residencial sin relación directa con las 
tasas de sedimentación.

En concordancia con la historia deposicional 
de los restos, los datos zooarqueológicos expuestos 
en este capítulo indican el uso del espacio de la Gran 
Dolina como eje vertebrador de las actividades econó-
micas, subsistenciales, y por ende sociales del grupo 
responsable de la acumulación, rasgos que coinciden 
con la definición etnográfica de campamento residen-
cial (Yellen, 1977a, Isaac, 1978b, Kelly, 2013, entre 
otros). La gran concentración de restos faunísticos, el 
alto número de individuos, el predominio de consumi-
dores primarios entre los taxones del conjunto, la ex-
trema escasez de restos de carnívoros (consumidores 
secundarios), el predominio de elementos anatómicos 
de alto valor, la alta incidencia de modificaciones an-
trópicas y la gran cantidad de tareas carniceras obser-
vadas en la muestra teniendo en cuenta la alta fragmen-
tación de los restos, son caracteres que en su conjunto, 
soportan la hipótesis del uso de la Gran Dolina como 
campamento base referencial durante la formación del 
lecho de huesos de TD10.1. Dicha caracterización de 
la funcionalidad principal del yacimiento nos permite 
realizar una serie de inferencias y establecer algunas 
hipótesis sobre las bases subsistenciales de los homi-
ninos responsables de la acumulación a través de los 
desechos generados por su actividad cotidiana.

6.�.�. Manipulación de las carcasas en el 
lecho de huesos de TD�0.�

Las modificaciones antrópicas documentadas 
indican el procesamiento sistemático de las carcasas, 
incluyendo su desollado, evisceración, desmembrado, 
desarticulación, descarnado, fileteado y fracturación 
de los huesos para el acceso a los nutrientes internos. 

Esas actividades están relacionadas con el tratamien-
to de las carcasas para disponer de las partes aprove-
chables, reducirlas a porciones más manejables, más 
eficientemente transportables y más fácilmente com-
partibles, y a su vez, acceder a los productos como 
carne, sangre, grasa, médulas en incluso pieles para su 
explotación. La alta fragmentación e intensa fractura-
ción de los huesos largos se relaciona con el consumo 
sistemática del tuétano e indirectamente, con la fun-
cionalidad del suelo de ocupación del lecho de huesos, 
ya que la misma suele ser muy frecuente en lugares 
residenciales debido a la recurrencia del uso de es-
pacio y mucho menor en otros lugares de ocupación 
efímera y/o especializada, como lugares de matanza o 
escondrijos de caza (e. g. Binford, 1981, O’Connell, et 
al., 1988a, Lupo, 2001, aunque ver las observaciones 
de Binford sobre la fracturación para el consumo de 
médula como tentempié en campamentos de caza en 
B. 1978: 179-191).

Algunas de las actividades carniceras que hemos 
documentado se relacionan con los primeros estadios 
de procesamiento de las carcasas y con accesos pri-
marios a las mismas (Binford, 1978, O’Connell, et al., 
1992, Domínguez-Rodrigo, 1997a, entre otros).  

La extracción de la lengua y las vísceras torácicas 
han sido documentadas tanto en cérvidos de talla me-
dia como en animales de talla grande. Si bien dichas 
actividades no tienen por qué ser las primeras llevadas 
a cabo en la secuencia de carnicería, su constatación 
sugiere carcasas intactas en el momento de obtención 
(Blumenschine, 1986a, Domínguez-Rodrigo, 1999). 
Estas actividades junto a la alta frecuencia de marcas 
de corte relacionadas con la explotación de la carne 
contenida en los miembros intermedios y superiores 
del esqueleto apendicular (especialmente la concen-
tración de marcas en las zonas calientes de los huesos 
y las diáfisis de los mismos), son indicativas de un ac-
ceso temprano e inmediato a las carcasas (Selvaggio, 
1994a, 1998, Capaldo, 1997, 1998, Domínguez-Ro-
drigo, 1997a, 1999, Domínguez-Rodrigo y Pickering, 
2003, Domínguez-Rodrigo y Barba, 2006a). 

Aunque son raros en el conjunto, los restos de 
megafauna (rinoceronte) exhiben marcas de corte en 
orígenes e inserciones de grandes paquetes muscula-
res, apoyando el argumento de un acceso temprano e 
inmediato a las carcasas incluso en el caso de presas 
difíciles de cazar. Los altos valores nutricionales de 
elementos como el húmero, fémur y radio de rinoce-
ronte que presentan marcas de corte sobre las diáfisis, 
y las evidencias de fracturación antrópica de estos ele-
mentos, están en concordancia con el uso cinegético 
de esta especie durante la ocupación del campamento 
de TD10.1. 
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Complementarios en la mayor parte de las dietas 
de neandertales y pre-neandertales a lo largo de Euro-
pa (Conard y Prindiville, 2000, Patou-Mathis, 2000, 
Bocherens, 2009, Hoffecker, 2009, Yravedra, et al., 
2012, Yravedra, et al., 2014, Smith, 2015), los restos 
de megafauna en campamentos situados en cuevas y 
abrigos suelen ser escasos, probablemente como con-
secuencia del alto coste en el transporte de sus pesa-
dos huesos tal y como sugiere la literatura etnográfica 
(O’Connell, et al., 1988, Bunn, 1993, Monahan, 1998). 
Así, los individuos de estas especies suelen ser ejem-
plares subadultos cuando forman parte de basureros 
de origen antrópico en cavidades y abrigos (Blasco, et 
al., 2010a, Gaudzinski-Windheuser y Kindler, 2012, 
Agam y Barkai, en prensa), quizá debido a su menor 
peso a la hora de transportarlos o a su mayor vulnera-
bilidad a la mortalidad natural o por depredación, lo 
cual coincide con el caso registrado en TD10.1.

Todas las actividades de carnicería descritas en 
el conjunto se distribuyen y localizan de forma similar 
independientemente del tipo de taxones implicados, lo 
cual sugiere escasas diferencias en el manejo de las 
carcasas en contra de las restricciones anatómicas o de 
talla de peso. Este hecho puede estar relacionado una 
vez más con el uso de la cavidad como campamento 
base durante la de formación del palimpsesto ya que la 
frecuencia de modificaciones parece presentar más di-
ferencias entre tipos de sitios que entre tipos de taxo-
nes o tallas de peso (Lupo, 2009). No obstante, pese 
que a nivel general los conjuntos son muy similares en 
cuanto a tratamiento, estadísticamente encontramos 
diferencias significativas en cuanto a la frecuencia de 
marcas de corte y percusión para las dos tallas de peso 
principales (X2 = 4,91; p >0,05; k=1), dato que por el 
momento no sabemos interpretar. Obviamente, en la 
muestra analizada existe una correlación elevada entre 
el número de restos por talla de peso y la frecuencia 
de huesos modificados por talla de peso (talla media rs 
= 0,75, p<0,01; talla grande rs = 0,58, p>0,05), lo cual 
es en nuestra opinión, indicativo de un origen antrópi-
co común para todo el conjunto de macromamíferos. 
Quizá la simple diferencia en la frecuencia de marcas 
de corte entre tallas, así como las escasas discrepan-
cias detectadas en la representación anatómica, po-
drían estar detrás de la comentada significancia esta-
dística. Por contra, la correlación entre representación 
y marcas de carnicería difiere del patrón general para 
los restos de mesovertebrados, los cuales no presentan 
ninguna evidencia de procesamiento o consumo antró-
pico pese a ser relativamente abundantes en términos 
de NISP, lo que junto a otras observaciones referidas 
anteriormente, sugiere un origen tafonómico distinto 
al de los grandes vertebrados.

6.�.�. Modo de obtención

La recurrencia en los patrones y modos de acce-
so a las carcasas en todos los taxones y talla de peso 
(macromamíferos) inferidas a través de la tafonomía, 
sugiere que la caza fue el modo principal de obtención 
de los animales durante la formación del lecho de hue-
sos de TD10.1. Esta interpretación está reforzada por 
otros dos aspectos no estrictamente tafonómicos; el 
patrón de selección de las capturas detectado en cuan-
to a especies y grupos de edad y el acceso recurrente 
a las partes anatómicas de mayor retorno energético, 
observado en el perfil esquelético. 

El perfil de mortalidad dominado por adultos 
plenos (75% NMI), sugiere una selección ecológica de 
las presas considerada por Stiner como estrictamente 
humana (Stiner, 1990, 1991b). Ésta se diferencia cla-
ramente de la generada por otros grandes depredado-
res como leones, lobos o hienas, en las que dominan 
los individuos más vulnerables, esencialmente jóve-
nes y viejos (Stiner op. cit.). En este sentido, el lecho 
de huesos de TD10.1 aporta nuevos datos para la in-
terpretación y comprensión las capacidades cinegéti-
cas de los homininos del Paleolítico inferior final y 
también para la comprensión del desarrollo de la caza 
mayor como base de la subsistencia. Así, la muestra 
estudiada se relacionan con la emergencia del nicho 
cazador humano en la misma medida que en otros ya-
cimientos clave del Paleolítico inferior europeo y del 
área mediterránea como Schöningen (Thieme, 1999, 
Voormolen, 2008), Boxgrove (Parfitt y Roberts, 1999, 
Roberts y Parfitt, 1999), la Caune de l’Aragó (Moigne 
y Barsky, 1999, Moigne, et al., 2005, 2006), Organc 
3 (Moncel, et al., 2011, 2012a, Fontana, et al., 2013), 
Quesem (Stiner, et al., 2009, 2011) y Gesher Benot 
Ya’aqov (Rabinovich, et al., 2008). Estos yacimien-
tos representan en muchos aspectos el preludio del 
escenario subsistencial que viene a cristalizar poste-
riormente durante el Paleolítico medio (Moncel, et al., 
2012a, Kuhn, 2013, Stiner, 2013, entre otros). En todos 
ellos puede apreciarse una selección deliberada de los 
individuos adultos de una o varias clases de grandes 
ungulados como presas principales, siendo esta espe-
cialización evidente en el lecho de huesos de TD10.1, 
dónde los cérvidos adultos de talla media (ciervos y 
gamos), predominan ampliamente como presas.

6.�.�. Historia tafonómica del conjunto de 
TD�0.�

A pesar del claro origen antrópico de la acumu-
lación fósil, la presencia de mordeduras de carnívoros 
indican una historia tafonómica más compleja de la 
que puede vislumbrase a primera vista. Las mismas 
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no son muy abundantes y la contribución de los car-
nívoros a la acumulación se reduce probablemente al 
aporte de mesovertebrados, pero sin duda, son agentes 
a considerar en calidad de modificadores para todas 
las tallas de peso.

Teniendo en cuenta que la actividad carroñera de 
los carnívoros comensales puede llegar a generar im-
portantes modificaciones de los perfiles esqueléticos 
(Grayson, 1989, Marean y Spencer, 1991, Marean, 
et al., 1992, Marean y Frey, 1997), debemos prestar 
atención a la contribución de estos agentes más allá 
del simple recuento frecuencial de las mordeduras, in-
dicador poco informativo (Egeland, et al., 2004, Do-
mínguez-Rodrigo y Organista, 2007, Egeland, 2007). 

Los perfiles anatómicos indican una escasez de 
elementos y porciones de elementos de menor densi-
dad mineral, y por lo tanto, un sesgo anatómico im-
portante en el que predominan los huesos largos a tra-
vés de fragmentos de diáfisis, y las cabezas a través de 
mandíbulas y dientes aislados. En ausencia de proce-
sos post-deposicionales de carácter atricional basados 
en la densidad mineral, el sesgo en la representación 
podría indicar; (a) una baja flexibilidad en las decisio-
nes sobre el transporte tomadas por los homininos, (b) 
una fuerte destrucción por la actividad de los carnívo-
ros de los elementos menos densos (y más grasos), o 
(c) una combinación de ambos factores en diferentes 
grados (e. g. Cleghorn y Marean, 2004, Marean, et al., 
2004). La primera y segunda hipótesis interpretarían 
el perfil esquelético de TD10.1 como resultado causal 
de tipo unimodal, mientras que la tercera se inserta 
en un marco interpretativo multimodal más adecuado 
para nuestra investigación (Blumenschine, 1988, Ma-
rean y Spencer, 1991, Blumenschine y Marean, 1993, 
Domínguez-Rodrigo, 1998, Monahan, 1998).

En el caso de las decisiones antrópicas sobre el 
transporte de las carcasas, los datos que hemos obteni-
do no soportan ninguna estrategia económica concreta 
de entre las establecidas por los marcos referenciales 
de la teoría de rango medio (Binford, 1978). La úni-
ca correlación elevada entre el perfil esquelético y los 
índices de utilidad es la que hemos obtenido para el 
rendimiento en tuétano de los huesos largos (y por 
extensión una correlación negativa en cuanto a la ca-
pacidad para el secado de algunos elementos o MDI). 
Distintos investigadores han llamado la atención so-
bre la importancia de la grasa y la médula tienen en 
las dietas de los cazadores-recolectores, tanto actua-
les como prehistóricos. En este sentido, los índices de 
utilidad de la médula (Marrow index y [S]AVGMAR) 
y sus derivaciones (UMI), parecen ser mejores pre-
dictores de la composición anatómica, y en conse-
cuencia de las decisiones sobre el transporte, que el 

resto de índices de utilidad (Madrigal y Holt, 2002, 
Speth y Clark, 2006, Yeshurun, et al., 2007, Stiner, et 
al., 2011, Morin y Ready, 2013). Los datos del con-
junto del lecho de huesos de TD10.1 pueden ser in-
terpretados en la misma dirección ya que existe una 
correlación alta entre el rendimiento en médula de los 
elementos y su representación. Así, las decisiones so-
bre el transporte de los elementos desde el lugar de 
obtención hasta el campamento localizado en la Gran 
Dolina, estarían influenciadas por el contenido en mé-
dula de los elementos y en este sentido, se produciría 
un transporte diferencial en base a la utilidad de los 
mismos, siendo acarreados mayoritariamente los de 
más alto valor. De ser así, dicha estrategia se presen-
taría de forma transversal al tamaño de las presas, ya 
que en términos relativos (%MAU) y absolutos (NISP 
y NME), las dos tallas principales cuentan con perfiles 
anatómicos muy similares. De hecho las escasas dife-
rencias se observan en los cráneos y metápodos, los 
cuales están menos representados en la talla grande y 
más en la media. Tanto cráneos como metápodos sue-
len ser abandonados en los lugares de matanza por di-
ferentes razones, entre las que se encuentran sus bajas 
tasas de retorno. Según las observaciones etnoarqueo-
lógicas, en los animales de talla grande y muy grande, 
los nutrientes internos (cerebro y médula), suelen ser 
explotados y abandonados en los lugares de matanza 
(O’Connell, et al., 1988a). Asimismo, en el caso de la 
talla media y pequeña suelen transportarse de vuelta 
a los campamentos como partes integrantes de unida-
des anatómicas mayores (Binford, 1978, Stiner, et al., 
2011).

No obstante, los huesos que presentan los ma-
yores valores en rendimiento de médula son a la vez 
elementos considerados de “alta supervivencia” a 
cualquier tipo de proceso atricional, especialmente a 
aquellos procesos relacionados con la densidad mine-
ral de los elementos (Marean y Assefa, 1999, Marean 
y Cleghorn, 2003, Cleghorn y Marean, 2004, Faith y 
Gordon, 2007). Este hecho podría estar detrás de la 
mayor predictibilidad de los índices de grasa con res-
pecto a los índices de utilidad general en gran parte de 
las acumulaciones fósiles, especialmente en aquellas 
de tipo multimodal (sensu Monahan, 1998), invali-
dando al menos parcialmente, los resultados estadís-
ticos y las expectativas sobre el transporte diferencial 
relacionado únicamente con el valor de la grasa. 

Concretamente, en el caso del lecho de huesos 
de TD10.1, puede observarse que, a excepción de las 
pequeñas variaciones en el perfil anatómico entre ta-
llas referido anteriormente, los perfiles esqueléticos 
para las presas medianas y grandes son prácticamente 
idénticos. La alta correlación estadística obtenida (rs= 
0,766, p = < 0.001) sugiere una historia tafonómica 
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similar para ambos tipos de presas, en contra de dife-
rencias basada restricciones al transporte por tallas de 
peso (Bunn, et al., 1988b, Bunn y Ezzo, 1993, Scho-
ville y Otárola-Castillo, 2014). No obstante, teniendo 
en cuenta que la talla de peso de los animales y la 
distancia desde el lugar de muerte al campamento son 
dos variables fundamentales para la toma de decisio-
nes sobre el transporte, nos resulta ciertamente sos-
pechoso que estas decisiones hayan permanecido tan 
estables durante la formación del nivel estudiado ya 
que probablemente, ciervos, gamos, caballos y bison-
tes fueron capturados en multitud de circunstancias, 
lo que debió condicionar las decisiones tomadas por 
los porteadores a la hora de regresar al campamen-
to. De hecho, un simple repaso a los trabajos etno-
gráficos clásicos (Binford, 1978, 1981b, O’Connell, 
et al., 1988, Bunn, 1993, Monahan, 1998), indica una 
gran variabilidad en las decisiones sobre el transporte, 
afectadas por gran cantidad de variables estocásticas 
e independientes de la amplitud o estrechez del rango 
de presas habituales. Quizá, por tanto, la actividad de 
los carnívoros en el conjunto esté en relación con los 
perfiles anatómicos documentados.

La presencia de algunos elementos axiales post-
craneales en el conjunto indica que, al menos ocasio-
nalmente los troncos fueron transportados al campa-
mento de TD10.1, lo que hace evidente la variabilidad 
esperada en las decisiones sobre el transporte. No 
obstante, el impacto de los carnívoros sobre estos ele-
mentos habría favorecido su baja representación. Los 
datos para las dimensiones de las mordeduras y su dis-
tribución espacial y frecuencial en los huesos largos 
apoya el acceso secundario de carnívoros medianos 
y grandes al conjunto y en consecuencia sugiere su 
papel como modificadores y no como acumuladores 
de los restos de macrovertebrados en el conjunto. El 
mayor %MAU para vértebras y costilla de animales 
de talla grande con respecto a los de talla media, apun-
ta en esa dirección ya que los huesos del tórax sobre-
viven en mayores proporciones a la destrucción por 
saqueo de carnívoros cuando aumenta la talla de peso 
de los animales (O’Connell, et al., 1988a, O’Connell, 
et al., 1992, Bunn, 1993, Domínguez-Rodrigo y Mar-
tí, 1996). 

Aunque la coincidencia de modificaciones de 
carnívoro y antrópicas sobre los restos es escasa, los 
resultados de los índices tafonómicos utilizados para 
estimar el saqueo por carnívoros, indican un papel im-
portante de los mismos en la configuración final del 
conjunto del lecho de huesos de TD10.1. 

Los bajos índices de coincidencia entre modifi-
caciones pueden ser interpretados como producto de 
la mayor incidencia de agentes en partes diferencia-

les de los huesos largos (Saladié, et al., 2014). Así, la 
concentración de la actividad de carnívoros en las epí-
fisis habría borrado con toda probabilidad una mayor 
coincidencia de modificaciones en el conjunto. A su 
vez la elevada fracturación de los huesos largos para 
el consumo de la médula por parte de los homininos 
(fragmentos que presentan el mayor número de mar-
cas de corte), habría hecho poco atractivos restos dia-
fisarios para los carnívoros, sobre todo en contextos 
de baja competencia entre los carnívoros, reduciendo 
significativamente la probabilidad de coincidencia de 
modificaciones en un conjunto en el que otros datos la 
evidencian. De hecho, es más plausible que la escasez 
de epífisis de los huesos largos observada en todas las 
categorías de talla de peso, esté más relacionada con 
la capacidad de los carnívoros para hacer desaparecer 
estas porciones por consumo, que con decisiones an-
trópicas sobre el transporte (Domínguez-Rodrigo, et 
al., 2009b, Saladié, et al., 2011), ya que no hay mo-
tivos para pensar que fueron los homininos los que 
redujeron los elementos a porciones menores para su 
transporte abandonando las epífisis de los huesos lar-
gos en los lugares de muerte. 

Tal y como ha sido mencionado anteriormente, 
las evidencias negativas del uso del fuego en TD10.1, 
ponen de manifiesto la incapacidad de los homininos 
que ocuparon la cueva para la extracción y por ende 
aprovechamiento de la grasa intraósea acumulada en 
las epífisis de los huesos. Este hecho soportaría nues-
tra interpretación sobre la ausencia de epífisis de los 
huesos largos como consecuencia del saqueo efectua-
do por los carnívoros, y probablemente, es también la 
explicación de la baja representación de elementos de 
baja supervivencia en todas las tallas, especialmente 
de vértebras y costillas. 

El carroñeo de los despojos abandonados por 
los homininos por parte de los carnívoros introduce 
a su vez la variable diacrónica en la formación del 
palimpsesto indicando vacíos ocupacionales interca-
lados con fuertes impactos antrópicos en la cavidad. 
Esta afirmación no debe ser interpretada como in-
compatible con nuestra hipótesis de la ocupación del 
lecho de huesos de TD10.1 como campamento base. 
Por el contrario, la alta movilidad residencial es una 
característica fundamental de las economías depreda-
doras (Binford, 1980), e independientemente de si la 
ocupación de Gran Dolina se sitúa más cerca de uno 
u otro extremo del espectro de movilidad de foragers 
y collectors (Perreault y Brantingham, 2011), el cam-
pamento pudo y debió ser abandonado y reocupado 
en diferentes momentos contenidos en un único ho-
rizonte ocupacional, al cual nosotros desde nuestra 
perspectiva contemporánea hemos denominado lecho 
de huesos de TD10.1. Por lo tanto descartamos verda-
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deras ocupaciones de carnívoros en la cueva a modo 
de cubil ya que los datos son más compatibles con un 
merodeo de tipo comensalista.

6.�.�. Sumario

Teniendo en cuenta las evidencias expuestas po-
demos concluir que, el ciervo complementado con el 
gamo en proporciones difíciles de establecer, pueden 
ser considerados como la principal fuente de obten-
ción de carne, grasa y otros productos de origen ani-
mal para los homininos que ocuparon la Gran Dolina 
durante la formación del lecho de huesos de TD10.1. 
Los caballos y bisontes fueron presas complementarias 
pero importantes teniendo en cuenta el peso específi-
co de los restos de talla grande en el nivel. La selec-
ción deliberada de individuos adultos en plenitud de 
su desarrollo y por tanto fuertes, ágiles y precavidos, 
se presenta en TD10 como preludio de lo que, durante 
el Paleolítico medio ha sido denominado por Stiner 
como la “galvanización” del nicho depredador huma-
no (Stiner, 2013). En este sentido, podemos conside-
rar que los homininos que ocuparon la cueva exhiben 
estrategias de forrajeo selectivas basadas en la caza de 
presas de alto-rendimiento energético. Una vez cap-
turados, los animales fueron transportados sistemáti-
camente al campamento de TD10.1, con el probable 
objetivo de ser compartidos. El modo de transporte de 
las carcasas es difícil de vislumbrar, aunque debió pre-
sentar cierta variabilidad como indica la presencia de 
algunos restos axiales postcraneales de la talla grande 
y media. No obstante, el acceso y transporte de los 
elementos de alto rendimiento fue preponderante en 
todas las tallas de peso. El saqueo de los deshecho an-
trópicos por parte de los carnívoros habría contribuido 
a acentuar más el patrón anatómico sesgado en favor 
de las extremidades y las cabezas.

Otros animales más pequeños como el corzo y el 
tar fueron explotados, aunque en proporciones mucho 
menores. El carácter elusivo de su ecología junto a 
una distribución asociada a ambientes más margina-
les (bosque cerrado y paisaje rocoso respectivamente) 
pueden estar en relación con un aumento en el costo 
de su persecución y obtención, con la consiguiente 
disminución de su tasa de retorno-derivada. Contraria-
mente, los datos tafonómicos sólo aportan evidencias 
negativas sobre la caza menor durante la formación 
del lecho de huesos de TD10.1. Independientemente 
de su alta representación en el conjunto y de que en 
consecuencia, debieron ser abundantes en el entorno 
próximo al yacimiento, los conejos y aves no presen-
tan evidencias de intervención antrópica, en contra de 
lo documentado en momentos posteriores en la subu-
nidad  (Blasco, et al., 2013c).

El espectro de presas documentado en el lecho 
de huesos de TD10.1, su perfil de mortalidad y el tipo 
de acceso y uso que se hace de las carcasas está en 
concordancia con una dieta cárnica basada en ungu-
lados de tamaño medio y grande, espectro común en 
la mayor parte de yacimientos europeos enmarcados 
cronológicamente entre los estadios isotópicos MIS13 
y MIS9-8 (Tuffreau y Somme, 1988, Moigne y Bar-
sky, 1999, Moigne, et al., 2005, 2006, Voormolen, 
2008, Moncel, et al., 2011, Gaudzinski-Windheuser 
y Kindler, 2012, Moncel, et al., 2012a, entre otros). 
Otros taxones secundarios como rinocerontes y pe-
queños ungulados también fueron explotados como 
presas, aunque en proporciones menores lo que su-
giere un aprovechamiento oportunista probablemente 
basado en bajas tasas de encuentro. Lo mismo puede 
decirse sobre la explotación alimentaria de carnívo-
ros, documentada a través de los restos de un gran 
cánido (Canis/Cuon), “presa” que por su posición en 
la cadena trófica, su más que probable baja densidad 
poblacional, alto riesgo en obtención y escaso peso 
corporal, no parece ser un buen candidato para ser ca-
zado en el contexto de las predicciones de los modelos 
de elección de las presas (Broughton, et al., 2011). No 
obstante, los taxones secundarios en el conjunto, espe-
cialmente los carnívoros, son tan poco visibles arqueo-
lógicamente no permiten establecer hipótesis robustas 
sobre el papel dentro de uso antrópico de los mismos 
ya que su presencia podría estar relacionada con razo-
nes no estrictamente nutricionales (Smith, 2004, Bird 
y Smith, 2005). No obstante, independientemente de 
las circunstancias, tanto la captura de mega-herbívo-
ros como la de carnívoros indican la presencia de caza 
cooperativa en el primer caso y el carácter de super-
predadores de los homininos del Paleolítico inferior 
de la Sierra de Atapuerca en ambos, coincidiendo con 
anteriores lecturas (Blasco, et al., 2010b, Saladié, et 
al., 2011, Saladié, et al., 2014). 

Todos los aspectos subsistenciales reseñados se 
enmarcan en un conjunto el Paleolítico inferior datado 
torno al MIS9 y a su vez, se presentan como carac-
terísticas esenciales de las economías del Paleolítico 
medio (MIS5e-MIS3), sugiriendo profundas raíces 
para algunas de ellas. Junto a las propuestas des-
de la zooarqueología, otras evidencias recabadas en 
TD10.1 convergen en la misma dirección. Entre ellas 
destacan: (1) la tendencia hacia la producción estan-
darizada de medianas y pequeñas herramientas sobre 
lascas tipo llevalloise en lo que ha sido considerada 
una evolución local del Modo 2 al Modo 3 (Rodrí-
guez, 2004, Menéndez, 2010, Ollé, et al., 2013), (2) la 
aparición de herramientas enmangadas y puntas como 
parte de un posible utillaje (escueto) compuesto (Már-
quez, et al., 2001), (3) el uso del hueso para la confec-
ción de herramientas poco elaboradas dentro del kit 
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tecnológico (Rosell, et al., 2011, Rodríguez-Hidalgo, 
et al., 2013b), y (4) intensidad de las ocupaciones y 
funcionalidad de las mismas de tipo residencial. Por 
el contrario, algunas otras están ausentes destacando 
entre ellas el dominio de la pirotecnología pese a la 
estructuración de las actividades cotidianas en torno a 
un lugar referencial ocupado intensamente.
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capítulo 7. dIscusIón

Los resultados obtenidos en este trabajo ponen 
de manifiesto que los homininos son los principales 
responsables de las acumulaciones faunísticas de los 
lechos de huesos de TD10.2 y TD10.1.

El carácter antropogénico de los conjuntos estu-
diados nos permite realizar comparaciones entre ellos 
para tratar de definir las características principales de 
las estrategias de subsistencia desarrolladas por los 
grupos que ocuparon la cavidad durante el Pleistoce-
no medio.

Además, tal y como hemos visto en los capítu-
los anteriores, no sólo las cuestiones paleoeconómicas 
pueden ser inferidas a través del registro faunístico 
sino que, en gran medida, los conjuntos estudiados 
junto a los datos contextuales nos han servido como 
base para establecer los patrones de ocupación del ya-
cimiento y la funcionalidad del mismo en dos de los 
momentos clave de la secuencia de la Gran Dolina. 
Así, el carácter sincrónico de los depósitos nos permi-
te discutir los aspectos más relevantes de los cambios 
detectados, no sólo en las dinámicas subsistenciales, 
sino en el uso del espacio a lo largo del tiempo.

 Por último, y aunque sólo de forma indirecta, 
los conjuntos estudiados nos muestran aspectos rela-
cionados con la esfera del comportamiento social y 
las habilidades de los grupos de cazadores-recolec-
tores que poblaron la sierra de Atapuerca durante el 
Paleolítico inferior. Dichas inferencias se enmarcan 
en muchos sentidos en el camino hacia el “estilo de 
vida Neandertal” propio del Paleolítico medio, dando 
muestra de sus profundas raíces.

7.1. el nIcho cazador huMano

Durante el Paleolítico Medio, y la Middle Stone 
Age, se produce la cristalización de los que Stiner ha 
denominado específicamente como el “nicho cazador 
humano” (Stiner, 2013). Esta hipótesis respalda una 
posición clave de los homininos en los ecosistemas 
en los que se insertan, presentándose como superpre-
dadores situados en la cúspide la cadena trófica. Con 
una subsistencia basada en la caza, se habrían espe-
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cializado en la explotación de ungulados de diferentes 
tallas dependiendo de su disponibilidad. La capacidad 
de adaptación a una gran diversidad de ecosistemas, 
habría convertido a los homininos en depredadores 
ubiquistas, si bien salvo excepciones, en la mayor 
parte de los entornos en los que se han documenta-
do conjuntos faunísticos procedentes de su actividad 
se da una característica común; el predominio de los 
individuos adultos en los perfiles de mortalidad. En 
este sentido, el nicho predador humano estaría basado 
en la caza de ungulados preferentemente adultos, pro-
bablemente como consecuencia del desarrollo de un 
nicho semejante al de los depredadores emboscados. 
Pese a que en parte la constatación de esta selección 
en el espectro de presas se asocia a estadios evolutivos 
relativamente recientes, y específicamente a Neander-
tales y otros homininos del Pleistoceno superior (Sti-
ner, 1990, Gaudzinski y Roebroeks, 2000, Gaudzins-
ki, 2005, Stiner, 2013), existen varios yacimientos 
mesopleistocenos repartidos por diferentes latitudes 
que anuncian esta tendencia (Rabinovich, et al., 2008, 
Stiner, et al., 2009, 2011, Blasco, 2011, Stiner, et al., 
2011, Moncel, et al., 2012a). Además, en las últimas 
décadas se han presentado suficientes evidencias para 
pensar razonablemente que la emergencia del nicho 
cazador humano esté asociado indisolublemente al 
género Homo (e. g. Bunn y Pickering, 2010a, Bunn y 
Gurtov, 2014, Domínguez-Rodrígo, et al., 2014).

Los dos conjuntos estudiados en este trabajo 
tienen como protagonistas precisamente a los gran-
des ungulados. En el caso de TD10.2, todos los datos 
apuntan hacia la caza especializada de bisontes. En el 
caso de TD10.1 nos encontramos ante un cambio cla-
ro en dicha especialización, pasando a predominar los 
ciervos de tamaño medio (ciervos y gamos), comple-
mentados con bisontes y caballos. Las evidencias de 
acceso a otras presas son escasas pero clarificadoras; 
la abrumadora mayoría de los taxones relacionables 
con la actividad antrópica en los conjuntos estudia-
dos son ungulados, desde los pequeños corzos de 25 
kg hasta los grandes rinocerontes de más de 1000. De 
forma excepcional, hemos documentado la manipula-
ción de carcasas de otros taxones, un gran cánido en el 
nivel 10.1 y posiblemente un resto de ave en el nivel 
10.2. Sin embargo, la interpretación de restos aislados 
puede ser problemática. Por un lado, es difícil estable-
cer si proceden de un uso alimentario o, teniendo en 
cuenta sus bajas tasas de retorno, fueron procesados 
con otros objetivos. Por otro, tal y como sugerimos en 
el caso del resto de ave, ni siquiera podemos descartar 
que las marcas observadas hubiesen sido efectuadas 
por otro agente causal y que por tanto, no se trate de 
marcas de corte.

En cuanto al patrón de mortalidad, los conjuntos 
difieren notablemente entre ellos. En TD10.1 hemos 
podido advertir un predominio de individuos adultos, 
siendo mayoritarios los juveniles en TD10.2. No obs-
tante, el tipo de predación y las técnicas de caza em-
pleadas en cada uno de los subniveles ha condiciona-
do sin duda el patrón de mortalidad. La predación en 
masa mediante caza comunal llevada a cabo en TD10.2 
es la responsable del patrón de mortalidad catastrófi-
co observado, mientras que en TD10.1 la predación 
simple, debió ser la más utilizada. El  predominio de 
los individuos adultos en el patrón de mortalidad, es 
propio de depredadores que cazan al aguardo, como 
los leones y también los humanos (Stiner, 1990, Bunn 
y Pickering, 2010a, Bunn y Gurtov, 2014), por lo que 
es probable que esta técnica de caza fuese una de las 
utilizadas durante la formación del lecho de huesos de 
TD10.1. No obstante, según algunos estudios, la caza 
por emboscada debería generar un patrón más similar 
al de una población viva (Bunn y Gurtov, 2014). Te-
niendo en cuenta que la selección de adultos es una 
estrategia económica eficiente (Binford, 1978, Speth, 
1983, Speth y Tchernov, 2002), la caza al rececho po-
dría ser otra de las técnicas utilizadas en TD10.1, lo 
que redundaría en una mayor selección de las presas, 
favoreciendo la desviación hacia el patrón domina-
do por adultos que encontramos en Gran Dolina y en 
otros muchos yacimientos pleistocenos (Klein, 1976, 
Gaudzinski y Roebroeks, 2000). Ésta sería a la vez 
una explicación plausible para la alta selección de los 
taxones cazados, básicamente ciervos, ya que proba-
blemente los mismos son el recurso disponible más 
abundante y el de mayor tasa de retorno. La caza me-
diante rececho, implicaría el desarrollo de capacida-
des cognitivas y habilidades para el seguimiento de 
rastros, reconocimiento de huellas y hábitos de las 
distintas presas, lo que teniendo en cuenta nuestra hi-
pótesis sobre la formación de TD10.2, sería más que 
probable. Además, considerando que algunos de los 
taxones complementarios son grandes animales, gre-
garios y especialmente difíciles de cazar por su fiereza 
como es el caso de los bisontes, parece lógico pensar 
que la predación simple mediante caza cooperativa 
también fuera frecuente durante la ocupación del nivel 
TD10.1 de la Gran Dolina. Como se ha demostrado en 
otros depredadores sociales, la caza en grupo puede 
aumentar significativamente el éxito de la misma, es-
pecialmente cuando es cooperativa y tienen por objeto 
presas feroces (Scheel y Packer, 1991, Fanshawe y Fi-
tzgibbon, 1993, MacNulty, et al., 2014). En cualquier 
caso, independientemente de la utilizada, la predación 
simple tuvo como objetivo a los adultos plenos, gene-
rando un patrón de mortalidad considerado exclusi-
vo de la depredación humana (Berger, 1983, Haynes, 
1988, Stiner, 1990, 1991b, 1994, Owen-Smith y Mi-
lls, 2008, Bunn y Pickering, 2010b, Bunn y Gurtov, 
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2014). En consecuencia, los datos aportados por Gran 
Dolina indican una elevada flexibilidad en las técni-
cas de caza empleadas y la integración plena de las 
actividades subsistenciales en la hipótesis del nicho 
predador humano.

7.2. los Modelos de asentaMIento

Los restos faunísticos abandonados en el yaci-
miento pueden haber sufrido transporte o no depen-
diendo de la funcionalidad del yacimiento. En cuanto 
a las decisiones sobre éste, es importante recordar que 
los perfiles esqueléticos en los conjuntos estudiados 
se vieron afectados por la acción de los carnívoros, 
los cuales modificaron activamente los restos aban-
donados por los homininos en Gran Dolina. Aun así, 
hemos documentado una tendencia general al trans-
porte de los elementos apendiculares igual en todas 
las tallas de peso, aunque por las características del 
conjunto de TD10.2, lo documentado en él es el aban-
dono del esqueleto axial en el kill-site. De este modo, 
nuestros datos sugieren la preparación de las carcasas 
en segmentos para el transporte, desde y hacia loca-
lizaciones en las que continuar el proceso carnicero 
y el consumo con el consecuente reparto de recursos 
entre los diferentes miembros del grupo. No obstan-
te, la presencia habitual de cráneos y mandíbulas y 
ocasional de elementos del esqueleto axial postcraneal 
en TD10.1, así como la presencia de huesos largos en 
TD10.2, indican una clara flexibilidad en las decisio-
nes sobre qué, y qué no, transportar en cada caso. 

El citado saqueo efectuado por los carnívoros, 
habría contribuido a dar mayor visibilidad al patrón 
dominado por elementos de alta supervivencia en am-
bos niveles. Así, si nuestra hipótesis es correcta, el 
punto de partida de la composición anatómica condi-
cionaría el resultado final, con un modelo de elemen-
tos apendiculares y cabezas en TD10.1 y un modelo 
de cabezas. No obstante, la presumible gran cantidad 
de esqueleto axial postcraneal en TD10.2 habría per-
mitido su alta supervivencia pese a tratarse de elemen-
tos propensos a desaparecer.

Estos modelos serían complementarios pero 
en ningún caso reflejan dos estrategias contrapues-
tas. Como hemos señalado, la escasa representación 
en ambos conjuntos de algunos elementos como por 
ejemplo los metápodos de bisonte, no encuentra una 
explicación satisfactoria a dicha representación, ni 
para el uso del yacimiento como kill-site (TD10.2), ni 
como campamento referencial (TD10.1).

Los procesos de carnicería en ambas muestras 
no presentan diferencias destacables. Las señales ta-
fonómicas indican, aparte de un acceso primario e 

inmediato, un procesamiento sistemático y un aprove-
chamiento intensivo de los productos de las carcasas. 
Dentro de los conjuntos encontramos patrones estan-
darizados como la fracturación sistemática de todos 
los huesos largos y a su vez, cierta variabilidad como 
por ejemplo la detectada en cuanto a la facturación 
de falanges en los dos subniveles o la fracturación de 
mandíbulas en TD10.2, que se dan a menudo pero no 
siempre. En este sentido también ha sido documenta-
da cierta versatilidad en las tareas carniceras desarro-
lladas in situ, especialmente en TD10.2, dónde aparte 
de las destinadas a la preparación de las carcasas para 
su transporte, se ha documentado la descarnación de 
gran cantidad de elementos axiales y el consumo de 
algunos de ellos, probablemente en forma de tentem-
pié, o por el realizado durante el tiempo dedicado a 
los eventos de caza y carnicería. Dicha variabilidad 
concuerda con la información etnográfica (O’Connell, 
et al., 1992), sugiriendo que las actividades realiza-
das por homininos cognitivamente complejos en un 
espacio destinado a la obtención y procesamiento de 
las carcasas van en ocasiones más allá de las tareas 
propiamente logísticas.

Una vez aprovechados los productos de las car-
casas, estos fueron abandonados en el interior de la 
Gran Dolina sin un orden concreto en lo que hoy en 
día puede interpretarse como un gran basurero. Este 
comportamiento acarreador, conlleva una importante 
entrada de materiales, no sólo faunísticos sino líticos 
al yacimiento durante las ocupaciones lo que sin duda 
debió contribuir a la formación de los lechos de hue-
sos, generando la gran densidad de materiales respec-
to al volumen de sedimentos. 

En ninguno de los dos conjuntos hemos podido 
identificar estructuras espaciales o áreas destinadas 
a actividades concretas. En nuestra opinión hay dos 
factores fundamentales que intervienen en la ausen-
cia de estructuración: (1) el carácter de palimpsesto de 
ambos conjuntos, y (2) la ausencia de hogares como 
focalizadores de las actividades. 

En el caso de TD10.2 las ocupaciones serían 
cortas. Éstas suelen estar poco estructuradas, lo que 
unido a la recurrencia en el uso del suelo de ocupa-
ción habría generado por sí mismo un gran basurero 
no estructurado. Por contra, las ocupaciones intensas, 
en especial las de tipo residencial, suelen tener una es-
tructura compleja (Vaquero, 2008, Stiner, et al., 2011, 
Vallverdú, et al., 2012, Valensi, et al., 2013, Blasco, et 
al., 2014). En el caso de TD10.1, los pequeños restos 
de talla y fragmentos de huesos resultantes de la frac-
turación están mezclados con otros restos mayores por 
lo que no parece haber zonas dedicadas a actividades 
concretas. En este caso, la ausencia de estructuración 
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propia de muchas ocupaciones inferopaleolíticas, po-
dría ser determinante ya que los desechos primarios 
no serían gestionados (limpiados). Ante la ausencia 
de hogares focalizadores de las actividades, los deshe-
chos primarios no serían reubicados y en ausencia de 
mantenimiento del campamento, se generarían verda-
deras alfombras de huesos (e industria lítica) como las 
observadas en Gran Dolina. No obstante, no podemos 
descartar otras opciones, como que las ocupaciones 
(al menos las residenciales), se estructurasen en zonas 
más cercanas al exterior de la cavidad, las cuales no 
se han conservado, mientras que el interior de la cueva 
se utilizase como una gran zona toss. En este sentido 
nos cuesta imaginar que la mínima estructuración y 
limpieza de los residuos para adaptar el espacio para 
sentarse y dormir no se produjese, ya que como reco-
ge Binford:

El hecho de arrojar a un lado los ítems de 
gran tamaño es descrito por los esquimales 
como un tipo de “mantenimiento preventivo”, 
del área donde se sientan. Cuando pregunté 
la razón de estas distintas maneras de 
distribuir los huesos, me dijeron “¿quién 
quiere sentarse sobre un hueso grande” 
(Binford, 1983:165).

Por último, pese a que los dos conjuntos estu-
diados presentan similitudes en cuanto a su historia 
tafonómica (tipo de acceso a las presas, patrones de 
procesamiento, transporte, consumo y abandono), las 
diferencias en la representación taxonómica, los per-
files de mortalidad y representación anatómica son 
muy importantes. En nuestra opinión, estas diferen-
cias se deben a la funcionalidad del yacimiento, utili-
zado como lugar de matanza y procesamiento de las 
carcasas durante la formación del lecho de huesos de 
TD10.2 y como campamento referencial durante la 
formación del lecho de huesos de TD10.1. Como con-
secuencia, la gestión de los recursos se muestra muy 
diferente a través del registro. Tanto los cinegéticos, 
como los recursos líticos presentan una hiperespeciali-
zación en TD10.2, mientras que dicha gestión se hace 
más generalista o quizá flexible en TD10.1. Mientras 
tanto, el ruido de fondo paleoecológico y tecnológico 
se mantiene constante sin grandes variaciones. 

La duración de las ocupaciones así como la re-
currencia es difícil de resolver. Teniendo en cuenta 
nuestras hipótesis, las ocupaciones de TD10.2 fueron 
muy cortas, probablemente días y se repetirían esta-
cionalmente durante un lapso temporal corto, quizá 
generacional, en el que el espacio se utilizó en varias 
ocasiones para una actividad determinada, mientras 
que las de TD10.1 representarían periodos de ocupa-
ción más largos, quizá de meses. El lecho de huesos 
de TD10.1 se presenta como focalizador de las activi-

dades del grupo, sugiriendo un espacio de redistribu-
ción de los recursos, aprendizaje, ocio y descanso para 
los homininos que ocuparon la cavidad. El input de 
materiales en el yacimiento sugiere a la vez una inci-
piente división de las tareas cotidianas, al menos entre 
los cazadores y los miembros del grupo dependientes 
de dichos inputs.

TD10.2 indica un uso de tipo “logístico” del lu-
gar, ya que una vez utilizado es abandonado hasta el 
siguiente evento de caza comunal. El caso del lecho 
de huesos de TD10.2 sugiere a su vez el desarrollo 
de la cohesión social necesaria para llevar a cabo de 
forma exitosa grandes tareas cooperativas y la consta-
tación del uso de lugares concretos en el paisaje para 
la realización de tareas especializadas. 

7.3. evolucIón de las estrategIas de 
subsIstencIa en gran dolIna td10

�.�.�. Antecedentes

El carácter antropogénico de los conjuntos estu-
diados nos ha permitido realizar comparaciones entre 
ellos y establecer interrelaciones sobre las caracterís-
ticas principales de las estrategias de subsistencia. En 
este sentido, nuestras hipótesis convergen con las de 
Rosell (2001) y Blasco (2011) que identifican los con-
juntos faunísticos de la parte superior e intermedia de 
TD10.1 como antropogénicos.

 Apoyándonos en ellas, podemos realizar una 
lectura diacrónica de la secuencia para establecer in-
ferencias sobre los aspectos estáticos y dinámicos en 
términos subsistenciales detectados durante el Paleo-
lítico inferior final, a lo largo de un lapso de más de 
200 Ka. Para ello nos servimos de una serie de ven-
tajas a la hora de establecer dichas comparaciones, 
como son: (1) la recuperación de los materiales bajo 
una misma metodología, lo que garantiza la ausencia 
de sesgos artefactuales entre conjuntos (o al menos de 
sesgos diferentes para cada conjunto), (2) la obtención 
de resultados bajo un mismo corpus metodológico, ya 
que en lo fundamental las investigaciones se han rea-
lizado siguiendo los mismos criterios y herramientas, 
y (3) la pertenencia de los conjuntos a un mismo con-
texto crono-cultural, ambiental y espacial. A su vez, 
contamos con una serie de debilidades, siendo la fun-
damental el cambio en los patrones de ocupación o 
funcionalidad de la cueva detectado en los distintos 
estudios, que como veremos ha sido señalado tanto 
por nosotros como por los trabajos anteriores como 
la principal causa para los cambios detectados en la 
secuencia.
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Los dos estudios paleoeconómicos previos se 
basan en muestras seleccionadas por campañas de 
excavación�. De este modo se priorizó la distribución 
horizontal sobre la vertical con la intención de dar 
continuidad a los datos de muro a base del subnivel. 
Como consecuencia ambos trabajos integran restos 
pertenecientes a distintas unidades arqueoestratigrá-
ficas (Rosell 2001:123, Blasco 2011:175, Obregón 
2012). Las interpretaciones paleoeconómicas y tafo-
nómicas realizadas por Rosell y Blasco sobre el ori-
gen y significado de las muestras analizadas son muy 
similares. En líneas generales éstas se resumen en un 
origen antrópico de la acumulación en la que el acceso 
primario, inmediato y recurrente a las presas, confor-
madas principalmente por ungulados de talla media y 
grande, se produce en un lugar indeterminado fuera de 
la cavidad. Una vez realizado un primer procesamien-
to en los teóricos kill-sites, el transporte diferencial de 
las carcasas está condicionado al peso de los animales. 
Así, los homininos que ocuparon Gran Dolina desa-
rrollarían estrategias en las que las presas menores se 
trasladarían enteras a la cavidad, mientras que tan sólo 
se acarrearían los restos de mayor utilidad alimentaria 
de los grandes animales (Rosell, 2001, Blasco, 2011). 
Esta estrategia sería lo suficientemente estable a lo 
largo del tiempo y de las ocupaciones como para ge-
nerar patrones anatómicos reconocibles arqueológica-
mente. Las dos muestras se diferencian en cuanto al lí-
mite de peso de las carcasas transportadas completas, 
menores para Blasco (2011), aunque parece tratarse 
de un sesgo metodológico puesto que Rosell inclu-
ye todos los cérvidos en la talla media, mientras que 
Blasco prefiere la dicotomía D. dama-talla pequeña, 
C. elaphus-talla media. Como consecuencia la repre-
sentación anatómica en los conjuntos estudiados por 
nuestros colegas se explica exclusivamente mediante 
la segregación por talla de peso. El resto de las in-
numerables variables que afectan a las decisiones an-
trópicas para el transporte, no habrían tenido efectos 
sobre los grupos humanos que ocuparon Gran Dolina, 
lo que en sí mismo sería un claro ejemplo de rigidez 
comportamental.

Aparte del acceso principal a las carcasas a tra-
vés de la caza, también se proponen algunos accesos 
secundarios en base a superposición de marcas y a la 
presencia de ciertos elementos axiales de animales de 
talla grande o muy grande. A este respecto la inter-
pretación que Blasco hace de la tipología de ciertas 

4  Para el nivel TD10 se han realizado otros tra-
bajos paleoeconómicos como por ejemplo el de Diez 
(1993). No obstante la escasez de restos analizados y 
lo incipiente de los trabajos arqueológicos en la Gran 
Dolina nos llevan a desestimarlos en este punto si bien 
sus propuestas son similares en líneas generales a las 
observadas por los trabajos posteriores.

marcas de corte (Blasco, 2011: 260-261), le lleva a 
plantear el carroñeo ocasional de carcasas “secas” 
como estrategia económica complementaria, mien-
tras que Rosell interpreta las mismas marcas como 
debidas al procesamiento de elementos “curados” de 
forma intencional para su consumo diferido (Rosell, 
2001, 176:177). En nuestros conjuntos no hemos po-
dido observar nada parecido.

La actividad de los carnívoros se ha interpreta-
do como escasa en base a la frecuencia y localización 
anatómica de las mordeduras por número de restos. 
Ésta estaría protagonizada por pequeños cánidos (Vul-
pes sp.), y para Blasco (2011) quizá también por hié-
nidos, que ocuparían de forma esporádica la cavidad 
aportando cadáveres de talla pequeña, muy pequeña 
y restos de carnívoros al conjunto. Curiosamente nin-
gún resto de hiénido ha sido recuperado en TD10, ni 
tampoco en los depósitos contemporáneos de Galería 
y Sima de los Huesos, lo que ha llevado a algunos in-
vestigadores a plantear algún tipo de exclusión en los 
momentos de mayor intensidad de la ocupación de la 
Sierra (García y Arsuaga, 2011).

Pese a que, tanto el trabajo de Rosell (2001), 
como los de Blasco (Blasco, 2011, Blasco, et al., 
2013b, Blasco, et al., 2013c) describen el yacimiento 
como lugar referencial, las principales diferencias in-
terpretativas se encuentran en lo que respecta al tipo 
de ocupaciones. Mientras que para Rosell los niveles 
superiores de TD10 representan una única ocupación 
de cierta estabilidad temporal realizada por un grupo 
pequeño que genera cierta estructuración del espa-
cio (Rosell, 2001:183), para Blasco las ocupaciones 
inmediatamente anteriores en el tiempo representan 
eventos de muy corta duración realizados por peque-
ños grupos con diferentes tradiciones culturales (Blas-
co, et al., 2013b), Blasco, 2011:269). Pese a estas im-
portantes diferencias interpretativas la estructuración 
intra-site es continua en el tiempo, con un espacio 
central libre de huesos grandes en el que dominan los 
restos menores (Rosell 2001: pp; Blasco, 2011:270), 
en una suerte de área drop.

Al hilo del carácter de las ocupaciones, otra de 
las principales diferencias paleoeconómicas entre las 
muestras se debe a la explotación de pequeñas pre-
sas de movimiento rápido sensu Stiner y otros (2000), 
en los niveles inferiores de TD10.1 (Blasco, et al., 
2013c), y a la recurrencia de los procesos carniceros 
en el tramo superior versus la gran variabilidad obser-
vada en el tramo infrayacente. Ambas diferencias han 
sido relacionadas por Blasco con la temporalidad de 
las ocupaciones (muy cortas) y las estrategias deriva-
das de la explotación de recursos del entorno próximo 
a la cavidad (de tipo expeditivo) (Blasco, 2011, Blas-
co, et al., 2013c).
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�.�.�. Discusión

Las evidencias con las que contamos para la re-
construcción de la subsistencia en TD10 en este tra-
bajo se basan en los datos faunísticos, por lo que se 
podría argumentar que están sesgadas por la estrechez 
de la ventana a través de la cual intentamos observar 
el pasado.

En este sentido, el conocimiento actual sobre los 
Neandertales indican que sin lugar a dudas las plantas 
formaban parte de su dieta (Hardy, 2010, Fiorenza, 
et al., 2011, Hardy y Moncel, 2011, pero ver Buck 
y Stringer, 2014), especialmente en latitudes bajas y 
entornos de vegetación mixtos como el presente en 
la Sierra de Atapuerca (El Zaatari, et al., 2011, Fio-
renza, et al., 2015). En nuestro caso, por el momento 
no hay evidencias directas sobre la contribución de 
las plantas y frutos a la dieta de los pre-Neandertales 
que ocuparon TD10. Los datos polínicos indican la 
presencia en el entorno de árboles con semillas alta-
mente energéticas y ricas en carbohidratos como los 
Quercus y Pinus. No obstante, las reconstrucciones 
paleoambientales y los datos paleoclimáticos sobre 
TD10 sugieren una disponibilidad estacional para este 
tipo de recursos, tal y como sucede en la actualidad 
(López Antoñanzas y Cuenca Bescós, 2002, Blain, et 
al., 2008, Blain, et al., 2009, Cuenca-Bescós, et al., 
2011), por lo que, si fueron aprovechados, estos recur-
sos lo serían en épocas muy concretas del año. Ade-
más, debemos tener en cuenta, no sólo la potencial 
presencia de este tipo de recursos, sino su relevancia 
para las dietas de los cazadores-recolectores en tér-
minos de coste y beneficio (Stephens y Krebs, 1986). 
En este sentido por el momento no han sido recabadas 
pruebas a lo largo de la secuencia de TD10 del desa-
rrollo de herramientas para el procesamiento de vege-
tales y/o semillas, ni tampoco del uso del fuego como 
implemento tecnológico para la transformación de 
los recursos vegetales en energéticamente eficientes 
(Keeley, 1995, Stiner, 2013). Por tanto, aun asumien-
do el más que probable uso alimenticio de vegetales 
debemos atenernos al registro faunístico para realizar 
nuestras interpretaciones.

La integración de los datos precedentes y los de 
este trabajo muestran una serie de recurrencias y va-
rios aspectos originales a cada conjunto. A lo largo de 
toda la secuencia de TD10 el componente más obvio 
de la subsistencia se basa en la caza. En las distintas 
muestras estudiadas se evidencia la selección de las 
presas, su captura, el procesamiento de las carcasas 
y el aprovisionamiento de carne a los campamentos 
referenciales. En todos los conjuntos estudiados la 
caza de grandes ungulados, representa la base de la 
subsistencia. 

Otras estrategias como el carroñeo han sido infe-
ridas a través de datos anecdóticos (Blasco 2011: 235), 
indirectos (Blasco op. cit. 260-261), o directamente 
faltos de base empírica (Rosell 2001:177), los cuales 
en nuestra opinión podrían ser interpretados de forma 
muy diversa. Es cierto que esta estrategia y especial-
mente el carroñeo no confrontacional puede resultar 
una técnica de forrajeo eficiente, y que tal y como de-
muestra la etnografía (O’Connell, et al., 1988a), sólo 
representa una opción más dentro de las economías 
depredadoras (Stiner, 1994, Conard y Prindiville, 
2000, Ferraro, et al., 2013). Sin embargo, considera-
mos que ninguno de los principales criterios esgrimi-
dos habitualmente para defender el carroñeo; la distri-
bución de las marcas de corte en epífisis y diáfisis, su 
frecuencia en los diferentes elementos apendiculares, 
alta incidencia de mordeduras en diáfisis, perfiles de 
mortalidad atricionales y el predominio de cabezas 
y extremos distales de las patas en la representación 
anatómica, entre otros (Binford, 1981, 1984, 1985, 
Stiner, 1991a, Stiner, 1994, Blumenschine, 1995a, 
Domínguez-Rodrigo, 1997a, 1997b, 1999, Marean, 
1998, Marean y Kim, 1998), se reconoce a lo largo 
de secuencia de TD10, por lo que debemos considerar 
que si el carroñeo existió, éste no tienen una verdadera 
visibilidad arqueológica en Gran Dolina TD10.

Teniendo en cuenta lo expuesto, los conjuntos 
faunísticos señalan a los homininos del Paleolítico 
inferior de la Gran Dolina como eficientes cazadores 
que basan sus dietas en la carne de grandes ungula-
dos, principalmente bisontes, ciervos y caballos. En 
todos los conjuntos de la secuencia el acceso primario 
e inmediato a las carcasas se evidencia a través de la 
selección de presas, la representación anatómica y la 
localización y frecuencia de marcas de corte. La prefe-
rencia en el transporte de elementos con altos valores 
en médula y la fracturación sistemática de los huesos 
largos, indican la explotación de la grasa como uno 
de los objetivos subsistenciales. Aunque propuesto, el 
curado de la carne parece estar poco sostenido por los 
datos ya que los elementos más representados en los 
campamentos de TD10.1 son los de menor valor en la 
escala del MDI, mientras que los más abundantes en 
el kill-butchering site de TD10.2 son los que presen-
tan los mayores valores en el índice de curado.

El acceso a pequeñas presas, fundamentalmen-
te conejos, parece ser importante en la muestra de 
TD10.1 analizada por Blasco (2011, Blasco, et al., 
2013c). Sin embargo, ante la ausencia de datos para 
la parte superior de la secuencia (Rosell, 2001:123) 
y teniendo en cuenta las evidencias negativas de su 
uso antrópico en los conjuntos estudiados en este tra-
bajo, proponemos ser prudentes en la interpretación 
del peso de la caza menor en la subsistencia de los 
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homininos que ocuparon TD10, máxime cuando parte 
de las inferencias sobre su antropización descansan en 
patrones de fracturación y mordeduras humanas esca-
samente contrastadas ( Blasco 2011: fig. 6.16; Blasco 
2013: fig.2) y no exentas de problemas de equifinali-
dad (Rodríguez-Hidalgo, et al., 2013a: fig. 7). Pese a 
que nuestros datos son preliminares en este sentido, 
todo parece apuntar a que la mayor parte de los restos 
de conejos y aves en TD10.1 y TD10.2 han sido acu-
mulados por pequeños carnívoros y rapaces.

El acceso a otros taxones nos informa sobre la 
flexibilidad en la explotación de los ambientes circun-
dantes a la cavidad.  Éste se presenta como una cons-
tante, aunque extremadamente variable a lo largo de la 
secuencia, por lo que si bien permite realizar algunas 
observaciones, no resulta un parámetro adecuado para 
establecer generalizaciones. Una de las más impor-
tantes en nuestra opinión es la constante referencia al 
aprovechamiento de carcasas de megafauna (rinoce-
rontes), las cuales probablemente tienen baja visibi-
lidad arqueológica en las estrategias de subsistencia 
como consecuencia de las constricciones evidentes en 
el transporte de sus carcasas. De hecho a mayor parte 
del acceso a este tipo de carcasas en el contexto eu-
ropeo se da en lugares al aire libre (Yravedra, et al., 
2010, Yravedra, et al., 2012, Yravedra, et al., 2014, 
Smith, 2015). Otra, es la evidencia de procesamiento 
en carnívoros (Rosell, 2001:181; Blasco, 2010), es-
porádica y difícil de interpretar, pero reveladora de la 
posición de los humanos en los ecosistemas, ya que 
los grandes depredadores como leones y lobos, sólo 
son víctimas de otros grandes depredadores (salvo ex-
cepciones). En la misma línea, más significativa nos 
resulta la baja presencia de carnívoros a lo largo de 
la secuencia y sobre su constante papel como modifi-
cadores, pero nunca como acumuladores importantes 
de macrovertebrados. Si bien es cierto que en todos 
los conjuntos las mordeduras se sitúan en torno al 4% 
del NISP, el registro descarta acumulaciones genera-
das por carnívoros, desestimando el uso de la Gran 
Dolina como cubil incluso en los momentos de baja 
frecuentación humana y de ocupaciones esporádicas. 
La ausencia de hiénidos y úrsidos en el registro sor-
prende, si bien en parte justifica la falta de una verda-
dera ocupación por carnívoros de la cavidad y en con-
secuencia de agentes acumuladores en los momentos 
de abandono antrópico.

En lo que respecta a las estrategias de transpor-
te podemos diferenciar fases de entrada de materiales 
(las ocupaciones de TD10.1) y una fase de entrada y 
salida de materiales (TD10.2). En la fase de entrada, 
la norma parece ser el predominio de elementos de 
alta supervivencia para todas las tallas de peso y la 
escasez de elementos de alto coste de procesamiento y 

bajo retorno. Este patrón es, en líneas generales, trans-
versal a las dos principales tallas de peso, las cuales 
son las más significativas en todos los conjuntos de 
Gran Dolina. Teniendo en cuenta que todos ellos se 
encuentran afectados de forma similar por la activi-
dad de carnívoros al menos en cuanto a frecuencia de 
mordeduras, las estrategias de transporte en base a las 
tallas de peso no pueden ser inferidas per se a través 
de la representación anatómica. Si aplicamos los cri-
terios de Faith y Gordon (2006) sobre los elementos 
de alta supervivencia para tratar de inferir las pautas 
en el transporte hacia el campamento/lugar referencial 
de Gran Dolina, éstos predicen el transporte completo 
de las carcasas en todos los conjuntos de la secuencia 
de TD10.1, lo que parece poco probable teniendo en 
cuenta la baja representación del esqueleto axial en 
todas las tallas. En este caso, el conjunto de TD10.2, 
formado casi exclusivamente por elementos de talla 
grande, nos sirve para ilustrar que, en caso de que los 
perfiles esqueléticos presenten gran cantidad de ele-
mentos axiales en un primer momento de abandono, 
éstos consiguen sobrevivir en parte a la atrición (no 
sólo los craneales sino también los postcraneales), 
siendo visibles en el registro arqueológico. Por tanto, 
nuestra hipótesis es que las estrategias de transporte 
fueron variables a lo largo de la secuencia y muy si-
milares entre las principales tallas de peso, si bien se 
dio un traslado recurrente de elementos de alto valor, 
bien aislados como porciones, bien formando parte de 
carcasas completas. Probablemente la distancia entre 
los puntos de muerte y el tamaño de las presas combi-
nados son los dos parámetros implicados en la varia-
bilidad detectada.

El procesamiento carnicero parece ser bastante 
estándar a lo largo de la secuencia, y al menos a través 
del registro, parece presentar escasas diferencias con 
las señales y tareas efectuadas por grupos de carnice-
ros modernos, tal y como ocurre en otros yacimien-
tos contemporáneos a Gran Dolina TD10 (Roberts y 
Parfitt, 1999, Voormolen, 2008). En este sentido, a lo 
largo de la secuencia se han documentado gran varie-
dad de tareas carniceras, así como un procesamiento 
sistemático de los huesos con alto contenido medular 
para su consumo. No obstante, mientras que Rosell y 
nosotros mismos hemos realizado una caracterización 
“clásica” de las actividades de carnicería, Blasco et 
al. (2013b), en base a novedosos planteamientos es-
tadísticos, propone una falta de estandarización que 
sería interesante contrastar con los mismos métodos 
para el resto de la secuencia, especialmente teniendo 
en cuenta los modelos ocupacionales propuestos para 
los lechos de huesos de TD10.2 y TD10.1. No obs-
tante debemos recordar que la muestra analizada por 
Blasco mezcla diferentes arqueoniveles, lo que podría 
estar detrás de la baja estandarización.
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Un detalle menor, pero importante por sus im-
plicaciones tecnológicas es el uso de herramientas de 
hueso poco elaboradas a lo largo de toda la secuencia, 
indicando procesos de reavivado del instrumental líti-
co probablemente dentro de secuencias de procesado 
de las carcasas. El uso de dichos elementos entronca 
con la implementación de este tipo de herramientas en 
el Paleolítico inferior final del contexto euro-medite-
rráneo (Moncel et al., 2012, Blasco, et al., 2013a).

Finalmente, la estructuración del espacio carece 
de cualquier planificación en los lechos de huesos de 
TD10.2 y TD10.1. Teniendo en cuenta que las mues-
tras anteriores carecen de integridad arqueoestratigrá-
fica sugerimos que el yacimiento representa un gran 
basurero no estructurado, bien consecuencia de los 
palimpsestos, bien de la falta de estructuración espa-
cial de las ocupaciones per se, bien por combinación 
de ambas.

Los datos presentados durante este trabajo indi-
can que los bisontes, durante la formación del lecho 
de huesos de TD10.2 y los cérvidos de tamaño media-
no  durante la formación de TD10.1 fueron las prin-
cipales presas de los homininos. La presas se habrían 
obtenido mediante el desarrollo de distintas técnicas 
de caza como la comunal, la caza cooperativa y proba-
blemente la caza individual mediante emboscada y re-
cecho. En este sentido, el registro indica una fluctua-
ción en las técnicas de obtención de las presas que va 
desde la hiperespecialización hasta las economías de 
amplio espectro, y una continuidad en las estrategias 
de subsistencia, basadas en la caza de grandes ungu-
lados. Teniendo en cuenta que a lo largo de la secuen-
cia no se observan cambios ambientales y/o cultura-
les relevantes que pudieran justificar las variaciones 
en el espectro de presas, lo más lógico es pensar que 
el tipo de ocupaciones afecta de forma fundamental 
a los cambios detectados. Hacia esta posibilidad ya 
apunta la propia Blasco al intuir cambios en la ampli-
tud del espectro de presas detectado en su muestra de 
TD10.1 con respecto a los resultados obtenidos por 
Rosell para la parte superior de la subunidad (Blas-
co, et al., 2013c). En el caso del lecho de huesos de 
TD10.2, el uso de la cavidad como lugar de matanza y 
procesamiento carnicero, así como el desarrollo de un 
tipo de caza tan especializada a nivel de presas como 
la comunal, tendría como consecuencia directa la ob-
servación de un mínimo del espectro subsistencial de 
las poblaciones que ocuparon la cavidad. Como en el 
caso de otros cazadores comunales, el registro faunís-
tico de los kill sites refleja tan sólo una parte del es-
pectro subsistencial (Meltzer, 1988, 1989, Hill, 2007) 
independientemente de que éste sea más especializado 
o generalista (Waguespack y Surovell, 2003). En este 
sentido, las evidencias desvinculan los cambios ob-

servados de la relativa evolución entre el Paleolítico 
Inferior y el Medio propuesta para por los estudios 
tecnológicos para la parte superior de TD10. A nivel 
subsistencial lo cambios detectados no se traducen en 
mayor o menor complejidad sino en el predominio de 
distintas opciones subsistenciales asociadas a los tipos 
de ocupación. Probablemente en todas ellas, se diese 
cierta diversidad, pues los conjuntos son palimpsestos 
si bien, las estrategias principales sobresalen arqueo-
lógicamente permitiéndonos reconocerlas en la actua-
lidad en base a nuestros modelos teóricos.

Las inferencias realizadas en este trabajo a través 
de la zooarqueología sobre los grupos de homininos 
que fueron responsables de la generación  de las acu-
mulaciones de faunísticas del nivel TD10 de la Gran 
Dolina, sugieren que éstos fueron superpredadores en 
los ecosistemas de la Sierra de Atapuerca, exhibiendo 
gran plasticidad, y capacidad de adaptación en el uso 
de las presas y los hábitats. La dinámica general de 
subsistencia mantenida durante más de 200 Ka, indica 
que la caza fue la forma habitual de obtención de la 
fauna. La constatación de patrones de selección cine-
gética, caza comunal y caza cooperativa sugieren que 
dicha actividad transciende lo meramente subsisten-
cial. 

  �.�. El complejo situacional de la Sierra 
de Atapuerca

El entorno de la Sierra de Atapuerca cuenta con 
tres depósitos que pueden ser considerados contempo-
ráneos a nivel crono-cultural. La Sima de los Huesos 
(LU-6/7), Galería (GII-III) y Gran Dolina TD10, se 
sitúan en un arco cronológico que va aproximada-
mente desde los 450 a los 250 Ka. Todos los niveles 
señalados muestran evidencias de su pertenencia al 
complejo cultural Achelense, si bien una lenta transi-
ción hacia el Paleolítico medio puede detectarse a lo 
largo de las secuencias más largas, en este caso Gale-
ría y TD10. Específicamente los restos humanos de la 
Sima y el lecho de huesos de TD10.2 presentan fechas 
solapadas por lo que pueden ser considerados pene-
contemporáneos.

Si nos atenemos a las interpretaciones actuales, lo 
más probable es que los restos de homininos de la Sima 
de los Huesos representen una acumulación intencio-
nal de cadáveres (Carbonell, et al., 2003a, Carbonell y 
Mosquera, 2006, Sala, 2012, Sala, et al., 2015b, Aran-
buru, et al., 2015). Cuanto menos, dicha acumulación 
sugiere una intensa ocupación de la Sierra por parte 
de esta especie humana, ya que el lugar fue utilizado 
recurrentemente para una actividad concreta generan-
do un depósito de miles de restos. Las ocupaciones 
más intensas de TD10.2 y TD10.1., los lechos de hue-
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sos, sugieren a su vez una intensa implantación de los 
grupos de cazadores-recolectores en el territorio, re-
flejada también en el uso complementario de Galería 
como lugar de frecuentación. Estos cuatro conjuntos 
nos ofrecen una instantánea sobre la gestión territorial 
de la Sierra de Atapuerca por los grupos de homininos 
de final de Paleolítico inferior. Si bien es cierto que no 
podemos tomar estos yacimientos como un complejo 
situacional sincrónico como el descrito por Binford 
para las fuentes de Anavik (Binford, 1983), sí tene-
mos la posibilidad de observar yacimientos diferentes 
con usos diferentes a nivel sincrónico, que si bien es 
evidente que no todos son a nivel estricto, si lo son 
a nivel geológico. Así pues siguiendo la clasificación 
binfordiana (Binford,1983), nos encontramos ante: 
(1) un lugar de matanza con caza especializada, como 
es TD10.2; (2) un campamento residencial, en el que 
se efectúan diferentes actividades (TD10.1); (3) un 
lugar obtención de recursos cárnicos a través del ac-
ceso secundario como Galería; y (4) un lugar de acu-
mulación de los cadáveres de los miembros muertos 
del grupo. En cada uno de los yacimientos se realizan 
actividades concretas diferenciadas de las realizadas 
en los demás, formando parte de un sistema integra-
do en torno a la Sierra de Atapuerca. El repetido uso 
estacional de algunos de los yacimientos como puntos 
en el territorio para el desarrollo de tareas específicas 
muestra ciertas similitudes con el patrón logístico de 
gestión de los recursos. En este sentido durante el final 
del achelense la Sierra constituye un conjunto similar 
al de un complejo situacional.

Los rasgos físicos de la paleopoblación de la 
Sima de los huesos indican su pertenencia a la rama 
neandertal (Arsuaga, et al., 2014). Haciendo un ejer-
cicio especulativo, podemos suponer que dicha po-
blación y su descendencia durante la segunda mitad 
del Pleistoceno medio, sean la responsables de las 
acumulaciones faunísticas estudiadas en este trabajo. 
Así, gran cantidad de rasgos emergentes del compor-
tamiento neandertal se manifiestan en los conjuntos 
estudiados, lo que en sí mismo resulta una convergen-
te con los datos filogenéticos. Entre estas característi-
cas nuestro trabajo destaca; (1) el desarrollo de la caza 
como método principal de obtención de las carcasas 
animales, (2) la capacidad de selección deliberada 
de las presas, (3) la capacidad para desarrollar gran 
variedad de técnicas de caza, y (4) la sistematización 
del uso de lugares en el territorio para el desarrollo de 
tareas específicas.
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8. conclusIones

El objetivo principal de este trabajo ha consis-
tido en establecer el origen de dos de las principales 
acumulaciones óseas del yacimiento de Gran Dolina; 
el lecho de huesos de TD10.2 y el lecho de huesos de 
TD10.1. Nuestra hipótesis de partida era que dichas 
acumulaciones fueron originadas por la actividad de 
los homininos. Para alcanzar dicho objetivo nos he-
mos basado en el análisis tafonómico y zooarqueoló-
gico de más de 30.000 restos faunísticos. 

La presente investigación confirma la hipótesis 
de partida ratificando el carácter antropogénico de 
los dos horizontes arqueológicos formados por los le-
chos de huesos en TD10. Los homininos fueron los 
principales agentes acumuladores y modificadores de 
los restos faunísticos mediante el uso del yacimiento 
como lugar referencial para el desarrollo de distintas 
actividades, reduciéndose el aporte de restos al con-
junto por otros depredadores no humanos y procesos 
secundarios a la mesofauna y algunos elementos ais-
lados de macrovertebrados. No obstante, los datos re-
cabados en este trabajo indican que si bien no fueron 
acumuladores relevantes, los grandes carnívoros si 
son importantes agentes modificadores de los conjun-
tos arqueológicos.

El hecho de confirmar la hipótesis principal nos 
ha permitido establecer una serie de inferencias sobre 
el modo de obtención de los animales, las técnicas y 
tácticas empleadas para ello y las bases paleoeconó-
micas de las poblaciones generadoras del registro. En 
este sentido nuestro trabajo señala a la caza como úni-
ca vía de obtención de los productos de origen animal. 
La actividad cinegética se presenta como eje vertebra-
dor de las actividades desarrolladas en el yacimiento 
a lo largo de la secuencia, focalizando las tareas en 
torno a la propia caza, al procesamiento de las carca-
sas y al consumo de las presas. Los datos no sostienen 
la utilización del carroñeo como estrategia comple-
mentaria en contra de lo propuesto para multitud de 
yacimientos crono-culturalmente similares.

Las técnicas y tácticas de caza sugeridas por el 
registro en base a los datos taxonómicos y de mor-
talidad son muy variadas, aunque todas ellas indican 
un alto grado de sofisticación cognitiva, tecnológi-
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ca y social. Lo más probable es que las presas fue-
ran capturadas principalmente mediante eventos de 
predación simple, bien mediante caza individual por 
aguardo y rececho, bien mediante caza cooperativa 
por los mismos métodos u otros. En cualquier caso, 
el lecho de huesos de TD10.1 refleja una elevada ca-
pacidad de selección de las presas acorde con el con-
cepto del nicho predador humano, ampliando crono-
lógica y culturalmente la emergencia dicho concepto. 
El hecho de que en otros yacimientos cercanos en el 
tiempo pero alejados en el espacio y en sus contex-
tos ambientales como Bolomor, Schöningen, Misliya, 
Boxgrove o Qesem presenten el mismo patrón sugiere 
que los homininos del Pleistoceno medio en el área 
euro-mediterránea fueron eficientes cazadores y que 
probablemente el nicho predador humano se da en las 
poblaciones pre-neandertales.

Entre las técnicas de caza empleadas, nuestra 
investigación nos ha permitido constatar la predación 
en masa, con el caso más antiguo de caza comunal 
especializada de la Historia de la evolución humana.  
En este sentido este trabajo aporta nuevos datos sobre 
la flexibilidad del comportamiento cinegético, no sólo 
en cuanto a los tipos de presas obtenidos sino en cuan-
to a las distintas técnicas empleadas.

Por último, hemos establecido una serie de hipó-
tesis sobre el uso de Gran Dolina durante la formación 
de los conjuntos estudiados y el carácter de las ocu-
paciones.

Nuestra propuesta sugiere el uso del espacio de 
la cavidad como kill-butchering site durante la forma-
ción del lecho de huesos de TD10.2 y como campa-
mento residencial durante la formación del lecho de 
huesos de TD10.1. El cambio en el uso del yacimiento 
tiene importantes consecuencias en cuanto a composi-
ción y tafonomía de los conjuntos, mostrándonos sólo 
una faceta, probablemente excepcional, de la subsis-
tencia y la vida cotidiana de los grupos de cazadores-
recolectores que poblaron la sierra de Atapuerca en el 
momento más antiguo y una muestra de la vida coti-
diana en el más reciente. En el caso de TD10.2, el uso 
estacional de un punto en el territorio para el desarrollo 
de tareas específicas se integra en los modelos de tipo 
logístico, mientras que la presencia de un campamen-
to residencial en el momento de formación de TD10.1 
tiene importantes implicaciones sobre aspectos clave 
en la evolución humana como el reparto de alimentos, 
la división de las labores o la interdependencia entre 
los miembros del grupo para la subsistencia. Ambos 
conjuntos abren nuevas perspectivas para los estudios 
culturales en el Pleistoceno medio.

8. conclusIons

The main objective of this work was to estab-
lish the origin of the two main faunal accumulations 
of Gran Dolina site; the TD10.2 bison bone bed and 
TD10.1 bone bed. Our hypothesis was that these ac-
cumulations were caused by the activity of the homi-
nins. To achieve this objective we have relied on the 
zooarchaeological and taphonomic analysis of more 
than 30,000 faunal remains.

This research confirms the initial hypothesis of 
anthropogenic origin for the two archaeological ho-
rizons formed by the bone bed at TD10. Hominins 
were the main accumulators and modifiers of animal 
remains through the use of the cave as a reference 
place for the development of different activities.  The 
contribution of nonhuman predators was very lim-
ited, mainly mesofaunal remains and some isolated 
elements of macrovertebrates. However, the data col-
lected in this study indicate that although they were 
not relevant accumulators, whether large carnivores 
are important modifiers of the TD10 archaeological 
remains.

The confirmation of the main hypothesis has al-
lowed us to establish some inferences about how the 
hominins obtain the animal carcasses, what are the 
techniques and tactics used to acquire the meat and 
what are the dynamic of the subsistence and bases 
of paleoeconomy for the hominins that occupied the 
cave.  In this sense, our work points to the game as the 
only way of obtaining products of animal origin. The 
hunting activity is presented as the backbone of the 
activities at the site along the sequence, focusing tasks 
around the game itself, the processing of carcasses and 
consumption of prey. The data do not support the use 
of scavenging as a complementary strategy against the 
proposal for a multitude of chrono-culturally similar 
sites.

The hunting techniques and tactics suggested by 
the record based on the taxonomic and mortality data 
vary widely, but all indicate a high degree of cogni-
tive, social and technological sophistication. 

Chances are that preys were captured mainly by 
simple predation events, in individual hunting events 
by ambush or stalking either through cooperative 
hunting by the same methods or other. In any case, the 
TD10.1 bone bed reflects a high capacity for selection 
of the prey and this fact is in line with the concept 
of human predator niche, expanding chronologically 
and culturally the emergence of this concept. The 
circumstance that close in time but far away in space 
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and environmental contexts Bolomor, Schöningen, 
Misliya, Boxgrove or Qesem sites present the same 
pattern suggests that the Middle Pleistocene hominids 
in the Euro-Mediterranean area were efficient hunters 
and the human hunting niche probably occurs in the 
pre-Neanderthal populations.

Among the hunting techniques employed, our 
research has enabled us to observe mass predation, 
with the oldest case of communal hunting in the his-
tory of human evolution. In this sense, this work sheds 
new light on the flexibility of the hunting behavior, 
not only in terms of the types of prey obtained but in 
terms of the different techniques used.

Finally, we have established a series of hypoth-
eses on the use of Gran Dolina during the formation 
of the assemblages studied and the character of the 
occupations.

Our proposal suggests the use of cavity as kill-
butchering site during the formation of TD10.2 bison 
bone bed and as a residential camp for the formation 
of TD10.1 bone bed. The change in the use of the site 
carries important consequences in terms of composi-
tion and taphonomy of the assemblages, showing us 
only one facet, probably exceptional, of subsistence 
and daily life of the hunter-gatherers who inhabited 
the Sierra de Atapuerca in oldest level and a sample 
of everyday life in the most recent. In the case of 
TD10.2, seasonal use of a point in the territory for 
the development of specific tasks integrates logistical 
models, while the presence of a residential camp at 
the time of formation of TD10.1 bone bed has impor-
tant implications for key issues in human evolution 
research as the distribution of food, the division of la-
bor and interdependence among group members for 
subsistence. Both assemblages and the conclusions of 
this thesis open new perspectives for cultural studies 
in the Middle Pleistocene.
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Landmark por elementos NME NMEi MAU %MAU %VD %CT Scan Site

MR

proceso coronoideo 43 2 21,5 82,7 81,4 100,0 DN8

proceso condilar 28 2 14 53,8 81,4 80,6 DN7

foramen mandibular 6 2 3 11,5 81,4 80,6 DN7

angulo 20 2 10 38,5 58,8 63,1 DN6

3 molar 37 2 18,5 71,2 50,5 45,6 DN5

2 molar 41 2 20,5 78,8 50,5 45,6 DN5

1 molar 44 2 22 84,6 54,6 60,2 DN4

4 premolar 35 2 17,5 67,3 54,6 60,2 DN4

3 premolar 21 2 10,5 40,4 63,9 68,9 DN3

2 premolar 15 2 7,5 28,8 63,9 68,9 DN3

borde inferior 0 2 0 0,0 0,0 0,0

diastema 20 2 10 38,5 62,9 80,6 DN2

foramen mentoniano 19 2 9,5 36,5 54,6 44,7 DN1

sinfisis 36 2 18 69,2 54,6 44,7 DN1

incisor 24 2 12 46,2 54,6 44,7 DN1

HY

angulo 25 2 12,5 48,1 37,1 25,2 HYOID

cuerpo 52 2 26 100,0 37,1 25,2 HYOID

AT

tuberculo ventral 4 1 4 15,4 53,6 53,4 AT1

tuberculo dorsal 4 1 4 15,4 53,6 53,4 AT1

superficie articular craneal derecha 5 1 5 19,2 35,1 64,1 AT3

superficie articular craneal izquierda 4 1 4 15,4 35,1 64,1 AT3

faceta intervertebra derecha 4 1 4 15,4 93,8 55,3 AT2

faceta intervertebral izquierda 4 1 4 15,4 93,8 55,3 AT2

faceta articular caudal derecha 5 1 5 19,2 35,1 64,1 AT3

faceta articular caudal izquierda 4 1 4 15,4 35,1 64,1 AT3

AX

espina dorsal 3 1 3 11,5 0,0 0,0

apofisis odontoides 5 1 5 19,2 67,0 84,5 AX1

proceso articular craneal derecho 3 1 3 11,5 100,0 43,7 AX3

proceso articular craneal izquierdo 3 1 3 11,5 100,0 43,7 AX3

proceso transverso derecho 4 1 4 15,4 0,0 0,0

proceso transverso izquierdo 3 1 3 11,5 0,0 0,0

centrum 5 1 5 19,2 39,2 39,8 AX2

CE

espina dorsal 0 5 0 0,0 0,0 0,0

proceso articular craneal 24 10 2,4 9,2 38,1 50,5 CE1

Apéndice 1. Lecho de huesos de bisonte de TD10.2. Restos de Bison sp. y densidad mineral

apéndIce 1
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Landmark por elementos NME NMEi MAU %MAU %VD %CT Scan Site

proceso articular caudal 9 10 0,9 3,5 63,9 45,6 CE2

proceso transverso 0 10 0 0,0 0,0 0,0

centrum 24 5 4,8 18,5 43,3 36,9 TH1

TH

espina dorsal 57 14 4,1 15,7 39,2 45,6 TH2

proceso articular craneal 0 28 0 0,0 0,0 0,0

proceso articular caudal 0 28 0 0,0 0,0 0,0

proceso transverso 0 28 0 0,0 0,0 0,0

centrum 103 14 7,4 28,3 43,3 36,9 TH1

LM

espina dorsal 0 5 0 0,0 0,0 0,0

proceso articular craneal 5 10 0,5 1,9 32,0 56,3 LU1

proceso articular caudal 8 10 0,8 3,1 11,3 50,5 LU2

proceso transverso 8 10 0,8 3,1 40,2 54,4 LU3

centrum 10 5 2,0 7,7 43,3 36,9 TH1

SA

segmento I 5 1 5 19,2 26,8 39,8 SC2

segmento II 0 1 0 0,0 26,8 39,8 SC2

segmento III 1 1 1 3,8 26,8 39,8 SC2

segmento IV 0 1 0 0,0 26,8 39,8 SC2

segmento V 1 1 1 3,8 26,8 39,8 SC2

ala derecha 1 1 1 3,8 27,8 34,0 SC1

ala izquierda 1 1 1 3,8 27,8 34,0 SC1

RB

cabeza 400 28 14,3 54,9 27,8 46,6 RI1

tuberculo 178 28 6,4 24,5 36,1 45,6 RI2

angulo costal 86 28 3,1 11,8 58,8 63,1 RI3

diaf medial 101 28 3,6 13,9 56,7 59,2 RI4

diaf distal 53 28 1,9 7,3 34,0 39,8 RI5

SC

borde proximal superior 13 2 6,5 25,0 28,9 71,8 SP3

borde proximal inferior 10 2 5 19,2 17,5 48,5 SP5

agujero nutricio 8 2 4 15,4 44,3 63,1 SP4

espina 12 2 6 23,1 49,5 68,9 SP2

acromion 6 2 3 11,5 49,5 68,9 SP2

borde superior distal 0 2 0 0,0 49,5 68,9 SP2

borde superior proximal 7 2 3,5 13,5 49,5 68,9 SP2

cuello 20 2 10 38,5 51,5 66,0 SP1

proceso coracoides 13 2 6,5 25,0 51,5 66,0 SP1

cavidad glenoidea 18 2 9 34,6 51,5 66,0 SP1

HM
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Landmark por elementos NME NMEi MAU %MAU %VD %CT Scan Site

tuberosidad lateral 1 2 0,5 1,9 24,7 31,1 HU1

tuberosidad medial 1 2 0,5 1,9 24,7 31,1 HU1

cabeza 0 2 0 0,0 24,7 31,1 HU1

cuello 6 2 3 11,5 25,8 40,8 HU2

tuberosidad deltoidea 4 2 2 7,7 25,8 40,8 HU2

tuberosidad del redondo mayor 4 2 2 7,7 46,4 68,0 HU3

foramen posterolateral 17 2 8,5 32,7 46,4 68,0 HU3

fosa oleocraneana 4 2 2 7,7 49,5 59,2 HU4

fosa coronoidea 4 2 2 7,7 49,5 59,2 HU4

epicondilo lateral 7 2 3,5 13,5 39,2 49,5 HU5

epicondilo medial 8 2 4 15,4 39,2 49,5 HU5

condilo lateral 6 2 3 11,5 39,2 49,5 HU5

condilo medial 8 2 4 15,4 39,2 49,5 HU5

RD

cavidad glenoidea lateral 16 2 8 30,8 49,5 49,5 RA1

cavidad glenoidea medial 9 2 4,5 17,3 49,5 49,5 RA1

diafisis posterior proximal 10 2 5 19,2 57,7 60,2 RA2

tuberosidad radial 15 2 7,5 28,8 57,7 60,2 RA2

formamen posterolateral 21 2 10,5 40,4 57,7 60,2 RA2

diafisis medioposterior 21 2 10,5 40,4 63,9 77,7 RA3

diafisis medioanterior 19 2 9,5 36,5 63,9 77,7 RA3

diafisis posterior distal 2 2 1 3,8 43,3 47,6 RA4

diafisis anterior distal 5 2 2,5 9,6 43,3 47,6 RA4

CPR faceta 4 2 2 7,7 36,1 45,6 RA5

CPI faceta 5 2 2,5 9,6 36,1 45,6 RA5

UL

epifisis proximal 1 2 0,5 1,9 35,1 44,7 UL1

proceso oleocraneano 1 2 0,5 1,9 35,1 44,7 UL1

proceso anconeo 1 2 0,5 1,9 71,1 70,9 UL2

facetas articulares 14 2 7 26,9 71,1 70,9 UL2

diafisis proximal 0 2 0 0,0 57,7 60,2 RA2

diafisis medial 4 2 2 7,7 63,9 77,7 RA3

proceso estiloideo 3 2 1,5 5,8 36,1 45,6 RA5

CPI 9 2 4,5 17,3 36,1 68,0 LUNAR

CPR 8 2 4 15,4 43,3 73,8 SCAPHOID

CPU 5 2 2,5 9,6 44,3 76,7 CUNEIF

CPS 14 2 7 26,9 51,5 81,6 2&3CP

CPF 8 2 4 15,4 45,4 74,8 UNIF

MC

CPS faceta 9 2 4,5 17,3 60,8 56,3 MC1

CPF faceta 9 2 4,5 17,3 60,8 56,3 MC1
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Landmark por elementos NME NMEi MAU %MAU %VD %CT Scan Site

diafisis anterior 14 2 7 26,9 64,9 69,9 MC2

diafisis posterior 11 2 5,5 21,2 64,9 69,9 MC2

foramen anterior 2 2 1 3,8 61,9 60,2 MC4

foramen posterior 0 2 0 0,0 61,9 60,2 MC4

condilo medial 5 2 2,5 9,6 54,6 60,2 MC6

condilo lateral 4 2 2 7,7 54,6 60,2 MC6

MCF 12 2 6 23,1 63,9 54,4 MC5

IM

ala iliaca 13 2 6,5 25,0 22,7 37,9 IL1

diafisis ilion 13 2 6,5 25,0 53,6 60,2 IL2

borde ilio-isquiaco 3 2 1,5 5,8 54,6 62,1 AC1

acetabulo 20 2 10 38,5 54,6 62,1 AC1

diafisis del isquion 7 2 3,5 13,5 51,5 63,1 IS1

tuberosidad isquiaca 1 2 0,5 1,9 19,6 30,1 IS2

diafisis del pubis 4 2 2 7,7 56,7 38,8 PU1

sinfisis del pubis 7 2 3,5 13,5 40,2 54,4 PU2

FM

cabeza 2 2 1 3,8 32,0 39,8 FE1

trocanter mayor 1 2 0,5 1,9 22,7 30,1 FE7

trocanter menor 1 2 0,5 1,9 35,1 48,5 FE3

diafisis anterior 10 2 5 19,2 46,4 63,1 FE4

linea aspera 6 2 3 11,5 46,4 63,1 FE4

foramen posterolateral 2 2 1 3,8 37,1 47,6 FE5

fosa supracondilar 10 2 5 19,2 37,1 47,6 FE5

troclea proximal 2 2 1 3,8 26,8 36,9 FE6

condilo medial 4 2 2 7,7 26,8 36,9 FE6

condilo lateral 3 2 1,5 5,8 26,8 36,9 FE6

TA

tuberosidad tibial 2 2 1 3,8 42,3 40,8 TI1

condilo medial 2 2 1 3,8 42,3 40,8 TI1

condilo lateral 2 2 1 3,8 42,3 40,8 TI1

cresta anterior 3 2 1,5 5,8 59,8 53,4 TI2

foramen posterolateral 13 2 6,5 25,0 59,8 53,4 TI2

diafisis proximal posterior 17 2 8,5 32,7 78,4 74,8 TI3

diafisis distal posterior 13 2 6,5 25,0 45,4 55,3 TI4

diafisis distal anterior 4 2 2 7,7 45,4 55,3 TI4

surco medial 7 2 3,5 13,5 42,3 46,6 TI5

surco lateral 8 2 4 15,4 42,3 46,6 TI5

LMT faceta 8 2 4 15,4 42,3 46,6 TI5

LMT 7 2 3,5 13,5 57,7 0,0 LATMAL

AS 2 2 1 3,8 74,2 65,0 AS1
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Landmark por elementos NME NMEi MAU %MAU %VD %CT Scan Site

CL

epifisis proximal 9 2 4,5 17,3 47,4 55,3 CA1

diafisis proximal 1 2 0,5 1,9 82,5 73,8 CA2

sustentaculum 1 2 0,5 1,9 50,5 65,0 CA3

LTM faceta 1 2 0,5 1,9 68,0 72,8 CA4

TRC faceta 1 2 0,5 1,9 68,0 72,8 CA4

TRC 5 2 2,5 9,6 79,4 69,9 NC3

TRS 5 2 2,5 9,6 53,6 0,0 TRAMPMAG

MT

TRC faceta 5 2 2,5 9,6 53,6 61,2 MR1

TRS faceta 5 2 2,5 9,6 53,6 61,2 MR1

diàfisis anterior 15 2 7,5 28,8 60,8 68,9 MR2

diafisis posterior 11 2 5,5 21,2 60,8 68,9 MR2

foramen anterior 7 2 3,5 13,5 52,6 63,1 MR4

foramen posterior 0 2 0 0,0 52,6 63,1 MR4

condilo medial 3 2 1,5 5,8 49,5 63,1 MR6

condilo lateral 4 2 2 7,7 49,5 63,1 MR6

PHF

proximal 28 8 3,5 13,5 49,5 45,6 P11

medial 33 8 4,125 15,9 47,4 49,5 P12

distal 31 8 3,875 14,9 49,5 70,9 P13

PHS 0,0 0,0 0,0

proximal 22 8 2,75 10,6 42,3 45,6 P21

medial 21 8 2,625 10,1 0,0 0,0

distal 20 8 2,5 9,6 47,4 54,4 P23

PHT

proximal 25 8 3,125 12,0 0,0 0,0

distal 24 8 3 11,5 33,0 40,8 P31
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