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RESUMEN

En este trabajo se ha evaluado el grado de diagénesis y las modificaciones químicas en los huesos asociadas 
al soterramiento por medio de diferentes técnicas de análisis químico y mineralógico. La metodología utilizada 
para evaluar la degradación del colágeno de los huesos y la presencia de fases secundarias formadas durante la 
diagénesis de los huesos han sido la espectroscopía de infrarrojos con transformada de Fourier (IR-TF) y el aná-
lisis termogravimétrico (ATG). A pesar de que durante la diagénesis se producen variaciones en la composición 
química e isotópica de los huesos, no se ha encontrado ninguna correlación entre la degradación del hueso y la 
variación química o isotópica de los huesos.

LABURPENA

Lan honetan hezurrak lurperatzean jasaten duten diagenesi maila eta aldaketa kimikoak aztertu dira teknika 
analitiko eta mineralogiko desberdinak erabiliz. Hezur kolagenoaren degradazio maila jakiteko eta lurperatzean 
fase sekundariorik sortu diren ikusteko metodologia hauek erabili dira: infragorrien espektrofotometroa, Fourier-
en transformatuarekin (IRTF), eta analisi termograbimetrikoa (ATG). Nahiz eta diagenesian hezurretako konposi-
zio kimiko eta isotopikoa aldatu, ikertutako hezurretan, degradazioaren eta aldaketa kimiko edo isotopikoaren 
arteko korrelaziorik ez da ikusi.

ABSTRACT

This study assesses bone diagenesis degree and chemical changes associated to burial processes by means of 
chemical techniques and mineralogical analysis. To evaluate bone collagen degradation and secondary phases 
formation during bone diagenesis, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and thermogravimetric analy-
sis (TGA) are used. During diagenesis bone chemical and isotopic composition variations occur. However, 
correlation between bone degradation and the chemical and isotopic variation was not observed in studied sam-
ples.
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1. iNTRodUCCióN.

Los huesos, dientes y otros tejidos orgánicos (fos-
fatados) constituyen la base del muestreo de muchos 
estudios del clima y de la dieta. El análisis de huesos 
y dientes modernos ha mostrado la existencia de una 
relación entre los isótopos de oxígeno y el clima 
(Longinelli 1984; Luz et al. 1984, 1990; Ayliffe y 
Chivas 1990), isótopos de carbono y dieta (Tauber 
1981), contenido en elementos traza y nivel trófico 
(Toots y Voorhies 1965; Brown 1973), isótopos de 
calcio y nivel trófico (Skulan et al. 1997; Skulan 1999) 
e isótopos de Sr y Pb y modelos de migración (Ericson 
1985; Sealy et al. 1991; Price et al. 1992, 1994; Koch 
et al. 1995; Ezzo et al. 1997).

En general, la aplicación de los isótopos estables se 
ha centrado en la relación existente entre la composi-
ción isotópica del carbono y del oxígeno asimilado por 
los organismos en su dieta, sobre todo relacionado con 
la dependencia de la composición isotópica de la 
comida y el agua con el clima (oxígeno) y con los 
mecanismos de fotosíntesis (carbono) (Kohn y Cerling 
2002). Estos mismos autores hacen una extensa revi-
sión sobre los problemas de modificación diagenética 
de la señal isotópica primaria, así como los métodos 
propuestos en la bibliografía para poder detectar tales 
alteraciones. 

Los estudios sobre los elementos traza se basan 
fundamentalmente en la discriminación de un elemen-
to concreto respecto al Ca en el organismo. Por ejem-
plo, el Sr se utiliza como discriminante respecto al Ca 
en el organismo de modo que los herbívoros presentan 
menores relaciones Sr/Ca que las plantas, mientras que 
los carnívoros presentan menores relaciones Sr/Ca que 
los herbívoros (Comar et al. 1957; Schoeninger 1979; 
Sillen 1981; Klepinger 1990; Lambert et al. 1984; 
Sillen 1992; Safont et al. 1998; Balter et al. 2001, 
2002; Palmqvist et al. 2003; Balter et al. 2004). Tal 
aplicación ha sido cuestionada con frecuencia debido 
a problemas relacionados con procesos diagéneticos 
como interpretativos (Sillen 1981; Nelson et al. 1986; 
Dauphin 1989; Tuross et al. 1989; Price et al. 1992; 
Burton y Wright 1995; Dauphin y Williams 2004; 
Sponheimer et al. 2005a). 

Se han realizado igualmente estudios sobre mode-
los de migración  utilizando la composición de isóto-
pos radiogénicos (Sr y/o Pb) de modo que un animal 
refleja la composición del substrato rocoso donde vive 
(Ericson 1989; Sealy et al. 1991; Koch et al. 1995; 
Carlson 1996; Gulson et al. 1997; Price et al. 1994, 
1998, 2001, 2002, 2004). De modo que si el animal 
migra, éste presentará una composición en desequili-
brio con su nueva localización (asumiendo que presen-
te una composición isotópica diferente), o estudiando 
fosfato formado temprana y tardíamente (p.e. dentina 
frente a esmalte dental) que puedan dar valores dife-

rentes de en la composición isotópica. Evidentemente, 
todas estas aproximaciones requieren la confianza en 
que la composición en elementos traza y que las rela-
ciones isotópicas han resistido la acometida de los 
procesos diagéneticos. En la tabla 1 podemos observar 
los diferentes elementos químicos que se han estudia-
do y la potencial información que su estudio nos puede 
aportar.

Elemento Utilización Tipo de análisis 

Ca Nivel trófico Relaciones Isotópicas

Na Dieta Concentración elemental

Mg Dieta Concentración elemental

Zn Dieta Concentración elemental

Sr
Dieta, 

Migración 
Concentración elemental

Relaciones Isotópicas

Ba Dieta Concentración elemental

Zn Dieta Concentración elemental

Cu Dieta Concentración elemental

Pb
Dieta, 

Migración 
Concentración elemental

Relaciones Isotópicas

REE Diagénesis Concentración elemental

U/Pb Cronología Relaciones Isotópicas

O Clima Relaciones Isotópicas

C Dieta, Clima Relaciones Isotópicas

H Dieta, Clima Relaciones Isotópicas

F Diagénesis Concentración elemental

Tabla 1.  Resumen de aplicaciones más importantes referentes al 
estudio del contenido elemental e isotópico en dientes y 
huesos. Datos de Schoeninger (1979), Lambert et al. (1985), 
Byrne y Parris (1987), Driessens y Verbeeck (1990), Price et 
al. (1992) y Ezzo et al. (1997).

Por otro lado, el estudio de los isótopos estables del 
carbono y del nitrógeno en el colágeno es muy útil en 
la reconstrucción de la dieta de humanos y fauna 
diversa (DeNiro 1987; Schwarcz y Schoeninger 1991; 
Ambrose 1993). En concreto, los isótopos de N y C 
dan información sobre la fuente de las proteinas en la 
dieta (Ambrose y Norr 1993; Tieszen y Fagre 1993). 
Los valores de d13C están controlados por la propor-
ción de C3 cuando en la dieta se incorporan plantas 
C4. Las plantas C3 son típicas de ambientes templados 
y fríos, mientras que las plantas C4 crecen mejor en 
ambientes cálidos y/o áridos. Los valores del d13C en 
el colágeno pueden variar desde ca -20‰ (lo que 
indicaría casi un 100% de dieta C3) hasta valores de ca 
-8‰ para los organismo que se alimentan únicamente 
con plantas C4. 
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Con frecuencia, la composición isotópica del nitró-
geno se ha utilizado en estudios del nivel trófico de los 
organismos, de modo que un nivel trófico superior en 
animales y humanos provoca que los valores del d15N 
aumente en 2-4‰ sobre el valor de las proteínas que 
éstos consumen (Schoeninger y DeNiro 1984). Sin 
embargo, los isótopos de N en los animales también se 
ven afectados por las condiciones climáticas. De 
hecho, el valor de d15N en los herbívoros de regiones 
áridas presentan relaciones del d15N superiores a las de 
los que habitan en regiones húmedas; aumentando el 
valor del d15N según decrecen las precipitaciones 
(Heaton et al. 1986; Gröcke et al. 1997, Steven et al. 
2004, 2008; Pate y Anson 2007). El clima también 
puede influir en los valores del d13C de los animales a 
través de su efecto en las plantas. Una disminución en 
la humedad relativa o la ausencia total de precipitación 
y el aumento de la temperatura provoca un aumento en 
el 13C (Smith et al. 1976; Stuiver y Braziunas 1987; 
Farquhar et al. 1989; Iacumnin et al. 2004).

La propuesta de este estudio es la cuantificación de 
la diagénesis en huesos arqueológicos con el auxilio 
de diferentes técnicas instrumentales tales como la 
difracción de los rayos x (DRX), el análisis termo-gra-
vimétrico (ATG), espectrometría de infrarrojo con 
transformada de Fourrier (FT-IR). De este modo pre-
tendemos determinar una serie de caracteres físico-
químicos que incluyen el índice de cristalinidad (IC), 
el contenido de carbonato, y la concentración de ele-
mentos traza, en especial de los elementos de la tierras 
raras, que nos indiquen hasta que punto la presencia de 
diferentes valores son indicativos de modificaciones 
composicionales primarias.

2. diAGÉNESiS y QUíMiCA dE LoS HUESoS.

Los procesos de fosilización de los huesos son muy 
complejos y atañen a muchos aspectos que todavía 
están poco conocidos. Los huesos frescos están cons-
tituidos por un 70% en peso de minerales fosfatados 
de los cuales el 60% corresponde a hidroxyapatito y el 
10% a otros fosfatos, el 18% en peso a colágeno, el 9% 
a agua y el 3 % a otras proteínas (Williams 1989; 
Carlson 1990; Koch et al. 1992; Pfretzschner 2004). 
Durante la diagénesis las proteínas (colágeno) son 
eliminadas y reemplazadas por substancias inorgáni-
cas. Además el hidroxyapatito está formado por peque-
ños cristalitos, de pequeño tamaño y con un área 
superficial superior a 200 m2/g (Weiner y Price 1986) 
que le confiere que sea muy reactivo durante los pro-
cesos de diagénesis (Trueman 1999; Trueman y Tuross 
2002). En el hidroxiapatito de origen biogénico se 
pueden producir un gran número de sustituciones 
estructurales que afectan tanto a cationes como a 
aniones (Tabla 2; Nathan 1981). En los apatitos biogé-
nicos modernos, el carbonato (CO32-) puede sustituir 
tanto al grupo hidroxilo (OH-) en posición A como al 

grupo fosfato PO43- en posición B. La sustitución del 
carbonato por el fosfato puede distorsionar la red 
cristalina y hacer que decrezca la estabilidad del apa-
tito biogénico (Nelson 1981; Nelson et al. 1983).

Durante los procesos de diagénesis, los elementos 
traza pueden aumentar o disminuir con respecto a la 
concentración en el hueso inalterado (Elderfield y 
Pagett 1986; Wright et al. 1987; Williams 1988; 
Grandjean y Albaréde 1989; Koeppenkastrop y De 
Carlo 1992; Grandjean-Lécuyer et al. 1993; Denys et 
al. 1996; Hubert et al. 1996; Laenen et al. 1997; 
Reynard et al. 1999; Trueman 1999; Starton et al. 
2001). Los elementos traza se incorporan más fácil-
mente en el apatito del hueso durante la diagénesis 
temprana. Después de la recristalización inicial, la 
signatura de los elementos traza parecen comportarse 
estables y resistentes a la diagénesis más tardía 
(Grandjean y Albaréde 1989; Grandjean-Lécuyer et al. 
1993). Los iones de los elementos de las tierras raras 
(REE3+) tienen tamaño similar al Ca2+, y por tanto 
puede sustituirlo en la posición estructural del Ca 
(Whittacker y Muntus 1970). Dado que las tierras 
raras son trivalentes, esta sustitución implica que se 
debe producir una sustitución acoplada con un ele-
mento monovalente, p.e. REE3+ + Na+  2Ca2+.

Ión constituyente Ión sustitutivo

Ca2+ Na+, K+, Sr2+, Mn2+, Mg2+, Zn2+,Ba2+, 
Sc3+,y3+, REEs, U4+

PO43- CO32-, SO42- , CrO42- , CO3·F3- , 
CO3·OH4- , SiO44-

OH- F-, Cl-, Br-, O2-

Tabla 2. Posibles sustituciones en la estructura cristalina del apatito.

El intercambio de iones con el agua que le rodea no 
solo se realiza a nivel elemental, sino que también 
puede producir a nivel isotópico (Denys et al. 1996; 
Iacumin et al. 1996; Michael et al. 1996; Person et al. 
1996). La recristalización del apatito transforma el 
hueso fósil a un mineral diagenético más estable, 
decreciendo la superficie de reacción provocando que 
las tasas de reacción química y las posibles sustitucio-
nes sean progresivamente más lentas. Esto hace que la 
diagénesis se pueda desglosar de dos etapas. Diagénesis 
temprana  que afecta a los procesos de desintegración 
del colágeno junto con una recristalización e intercam-
bio iónico temprano entre el hueso y el agua del 
entorno. Este primer estadio finaliza con el remplaza-
miento del colágeno por minerales. Una vez este 
remplazamiento ha finalizado, comienza  la diagénesis 
tardía del hueso fósil  (Pfretzschner 2004). Tanto 
durante la diagénesis temprana como durante la tardía, 
se puede producir la formación de minerales rellenan-
do la porosidad de los huesos.

Los estudios de tierras raras en apatitos biogénicos 
está enfocado a la determinación de la señal originaria 



koBie. Año 2011
Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, 1. 

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

EFECTO DE LA DIAGéNESIS EN LA VARIACIÓN QUíMICA E ISOTÓPICA EN HUESOS DE CIERVO  
(CERVUS ELAPHUS) PROCEDENTES DEL yACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE SANTIMAMIñE 361

(ambiental, biológica o diagenética) y de los procesos de 
incorporación de las tierras raras en los apatitos fósiles  
(Henderson et al. 1983; Fleet 1984; Wright et al. 1987; 
Williams 1988; Trueman 1996; Trueman y Benton 1997; 
Laenen et al. 1997; Reynard et al. 1999; Shields y Stille 
2001; Picard et al. 2002; Trueman y Tuross 2001). Las 
tierras raras presentan en condiciones oxidantes un estado 
de oxidación 3+. En condiciones muy oxidantes el Ce 
puede presentar un estado de valencia 4+, en estas condi-
ciones el Ce4+ puede ser fácilmente removido del agua 
adherido en material particulado ya en minerales autigéni-
cos dando lugar a anomalías negativas en Ce (Sholkovitz 
et al. 1994; Koeppenkastrop y De Carlo 1992).Con fre-
cuencia, en el estudio de organismos marinos, esta anoma-
lía negativa se ha interpretado como un reflejo del equili-
brio de tierras raras de los huesos con el agua del mar.  No 
obstante, anomalías negativas en Ce se han encontrado en 
huesos actuales de organismos terrestres, que son reflejo 
de las condiciones de oxidación en la que viven.

3. MATERiALES y MÉTodoS.

En este estudio se han analizado 10 metapodios de 
ciervo de diferentes edades (tabla 3), donde uno de ellos, 
la muestra SGQ9 se ha realizado un duplicado debido a 
que presenta diferentes estados de conservación. Estas dos 
submuestras corresponden a las siglas SGQ9M y SGQ9B, 
y corresponden al tejido  esponjoso y travecular del hueso 
de color marrón y blanco, respectivamente. Las propieda-
des químico-mineralógicas de estos metapodios se han 
determinado mediante espectrometría de infrarrojo con 
trasformada de Fourier (IR-TF), análisis termogravimétri-
co (ATG) y análisis químico elemental mediante espectro-
metría de masas con fuente de plasma (ICP-MS). 
Igualmente se han realizado estudio de la composición 
isotópica de C y N sobre colágeno y de C y O en la frac-
ción carbonato. 

Con frecuencia los estudiosos de los huesos suelen 
preferir el empleo del IR-FT sobre la DRX dado que 
solo se necesita una cantidad muy pequeña de muestra 
(<1µg) y es de fácil preparación, y por que permite la 
determinación de parámetros útiles tales como la can-
tidad de carbonato. De igual modo, el empleo de DRX 
está fuertemente cuestionado en su aplicación dado 
que el grado de cristalinidad parece estar fuertemente 
asociado con la preparación de la muestra (Roe et al. 
1988). En este trabajo se van a cotejar los diferentes 
resultados de las diversas técnicas que son capaces de 
aportar información equivalente.

Para la mayor parte de las técnicas analíticas se han 
realizado estudios sobre diversas fracciones de mues-
tra, estudiándose la muestra completa y posteriormen-
te un lavado de la muestra. El lavado se ha realizado 
con el fin de poder eliminar cualquier cantidad de 
carbonato de precipitación o carbonato diagenético. 
Para ello se han pesado 200 mg de muestra y se han 
colocado en un vial de teflón Savillex de 15 ml y se ha 
hecho reaccionar con 3 ml de ácido acético 0.2N 
durante 1 hora, sometiendo las muestra a ultrasonidos 
durante 10 minutos para ayudar el proceso de lavado. 
Una vez trascurrido este tiempo, se ha trasferido a un 
tubo de centrifuga. La fracción disuelta se ha trasferido 
a otro savillex de 15 ml, se ha llevado a sequedad y se 
ha retomado en 10 mL de ácido nítrico diluido (0,32 N 
HNO3) para su análisis químico elemental. De la 
fracción no disuelta se han tomado aliquotas para 
realizar tanto FT-IR como ATG, análisis químico e 
isotópico. 

3.1.  Espectrometría de infrarrojo con trasformada 
de Fourier (iR-TF).

La técnica de espectroscopia infrarroja con trans-
formada de Fourier se utiliza para evaluar las caracte-

Muestra Datación Datación cultural Talla Nivel

SGQ-1 10100 ±60 BP Aziliense reciente 15 Arcp

SGQ-8   18 Slnc-s

SGQ-4 12790 ±70 BP Magdaleniense superior final 20b Slnc-i

SGQ-2   24 Almp

SGQ-5   28 Almp

SGQ-7   41 Csn-o

SGQ-10 14670 ±80 BP Magdaleniense  inferior 41 Csn-o

SGQ-3 14650 ±80 BP Magdaleniense inferior 44 Camr

SGQ-6 20530 ±110 BP  75 Arg-o

SGQ-9   75 Arg-o

Tabla 3:  Muestras incluidas en este estudio, junto con su edad, nivel y talla.
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rísticas mineralógicas de materiales fósiles. Se basa en 
la capacidad de absorción de la radiación de longitud 
de onda infrarroja por parte de la  muestra. La absor-
ción de este tipo de radiación está relacionada con los 
diferentes modos de vibración de las moléculas (p.e. 
HPO42-, PO43-, CO32-,…) que componen la sustancia a 
analizar permitiendo la caracterización de las posicio-
nes estructurales. Además la intensidad de la absor-
bancia es proporcional a la concentración de las espe-
cies moleculares en la muestra (p.e. CO32-). De este 
modo, la espectrometría de infrarrojo nos proporciona 
información tanto de las especies moleculares presen-
tes (estructura cristalina) en una muestra como de su 
concentración (composición química) (Sponheimer y 
Lee-Thorp 1999). 

Los análisis de infrarrojo se ha realizado utilizando 
un miligramo de muestra finamente molida que se ha 
mezclado con 100 mg de bromuro de potasio (KBr). 
Se ha obtenido un espectro de infrarrojo entre 4000 
cm-1 y 40 cm-1 en un equipo Nicolet 20 SXB Bench del 
Departamento de Química Inorgánica del la Universidad 
del País Vasco. Las interferencias del KBr se han eli-
minado mediante la sustracción del espectro estándar 
de KBr a las muestras estudiadas. De cada muestra se 
han realizado dos medidas, la primera de la muestra 
total y la segunda corresponde a la muestra lavada con 
ácido acético

La estructura cristalina de un hueso puede se 
determinado mediante el cálculo del índice de cristali-
nidad (IC). A partir del desdoblamiento del pico a 565-
605 cm-1 se ha determinado el tamaño del cristalito del 
apatito biogénico mediante el cálculo del IC según la 
fórmula IC = (A605 + A565)/(A595), donde Ax 
corresponde a la absorbancia a la longitud de onda x 
(Shemesh 1990), asumiendo una base recta entre 700 
y 500 cm-1. Los apatitos más grandes y  con estructuras 
más ordenadas presentan mayor separación entre estos 
picos y por tanto mayor índice de cristalinidad 
(Shemesh 1990; Wright y Schwarcz 1996). 

La estimación del contenido en carbonato se realiza 
en función de la relación de absorción medida en el 
máximo del pico del carbonato a 1428 cm-1 y el máxi-
mo de absorción en el pico del fosfato a 1042 cm-1 en 
el espectro de IR-FT (Featherstone et al. 1984; Lee-
Thorp y van der Merwe 1991; Stuart-Williams et al. 
1996; Wright y Schwarcz 1996). La cantidad de carbo-
nato presente en el apatito afecta al IC que produce 
cristales más pequeños con mayor deformación de la 
estructura cristalina, por tanto, apatitos altamente car-
bonatados presentan menor separación de picos y tie-
nen IC más bajos.

3.2. Análisis termo-gravimétrico (ATG).

El análisis termo-gravimétrico permite medir la 
variación de masa de una muestra según aumenta la 
temperatura a la que se ve sometida en una atmósfera 

controlada, ya sea oxidante o reductora. Al aumentar 
la temperatura, la muestra puede perder o ganar masa 
como consecuencia de diferentes procesos como 
puede ser pérdida de agua de humedad, destrucción de 
proteínas del colágeno o la decarbonatación de la 
fracción carbonatada u oxidación. Estas variaciones de 
masa pueden cambiar de temperatura según cual sea la 
naturaleza de la atmósfera en la que se realicen las 
medidas.

El análisis térmogravimétrico se ha llevado a cabo 
en un equipo NETSCH STA449-Jupiter instalado en el 
Departamento de Química Inorgánica de la Universidad 
del País Vasco. Las curvas termogravimétricas se han 
obtenido a partir de 20 a 25 µg de muestra, realizando 
medidas desde temperatura ambiente (25º a 30º C) 
hasta 1000º C con un calentamiento de 10º C por 
minuto.

3.3. Análisis elemental (iCP-MS).

De cada muestra se han analizado dos fracciones 
diferentes. La primera fracción corresponde con ácido 
acético descrito previamente, mientras que la segunda 
fracción corresponde a 40 mg de la muestra lavada que 
se ha colocado en un savillex de 15 ml y se han disuel-
to con 2 ml de HNO3 2N durante 10 minutos. Las 
muestras se han llevado a sequedad y se han retomado 
en HNO3 0,32 N para su análisis químico con un 
espectrómetro de masa con fuente de plasma (ICP-
MS) Elan 6000 del departamento de Química Analítica 
de la Universidad del País Vasco. 

Se han analizado los elementos de transición así 
como las tierras raras cuyas concentraciones se han 
normalizado al promedio de las pizarras australianas 
(PAAS, Post-Archean Australian Shales) que nos per-
miten evidenciar procesos de empobrecimiento y 
enriquecimiento con respecto al promedio de la corte-
za continental (Grandjean et al. 1988; Elderfield et al. 
1990; Grandjean-Lécuyer et al. 1993; Reynard et al. 
1999; Trueman y Tuross 2001). Se ha determinado la 
anomalía negativa en Ce (Ce/Ce*) según la siguiente 
ecuación Ce/Ce* = Log[2CeN/(LaN+PrN)] (Elderfield 
y Greaves 1982).

3.4. determinación de d13C y d15N en el colágeno.

Para la extracción del colágeno se ha empleado 400 
mg de hueso, desmineralizándolo con HCl 0,5 N a 
temperatura ambiente durante 5 minutos (Longin 
1971; Ambrose 1990; Bocherens et al. 1991), poste-
riormente se ha tratado con 0.125 M NaOH durante  
20 h a temperatura ambiente. El colágeno se ha disuel-
to con agua acidulada (10-3 M HCl) a 90 ºC en tubos 
de poliestireno durante una noche. La solución se ha 
filtrado a tamaño inferior a 5 µm y posteriormente se 
ha liofilizado. Las medidas de d13C y de d15N junto con 
la concentración elemental de C y N se han llevado a 
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cabo en los laboratorios Iso-Analytical de Gran Bretaña 
mediante un analizador elemental Carlo Erba EA1110 
CHN acoplado a un espectrómetro de masas Finnigan 
Delta S. Los resultados se presentan frente a estándar 
PBD (Pee Dee Belemnite de Viena) para el carbono y 
frente al N atmosférico para el nitrógeno. La desvia-
ción estándar es de ± 0.1‰ para el d13C y del 0.2‰ 
para el d15N.

3.5. determinación de d13C y d18o en el hueso.

Para la determinación de los valores del d13C y d18O 
en el carbonato de los huesos se ha empleado aproxi-
madamente 750 µg de hueso que ha sido lavado con 
ácido acético. Con la finalidad de volatilizar la materia 
orgánica (especialmente el colágeno) se ha empleado 
un plasma. Las muestras fueron atacadas según el 
método de McCrea (1950) mediante un Carbonate 
Device marca Thermo Finnigan, conectado en línea 
con a un Espectrómetro de masas de relación isotópica 
Thermo Finnigan MAT-252 en la Universidad de 
Barcelona. La incertidumbre en la medida se ha deter-
minado mediante la medida de cuatro réplicas de 
material de referencia NBS-19 antes y después de 
series de medidas de ocho muestras, obteniéndose 
desviación estándar de 0.03 en d13C y 0.06 en d18O.

4. RESULTAdoS.

4.1. Cambios mineralógicos.

La figura 1 muestra varios espectros de IR-FT de 
los metapodios de ciervo. Todos ellos presentan las 
mismas bandas de absorción características de los 
espectros de IR-FT correspondientes a los apatitos 
sintéticos con contenidos en CO32- en posiciones  A y 
B (Bonel 1972). Los espectros de los ciervos subactua-
les están caracterizados por presentar amplias bandas 
correspondientes al agua, que con frecuencia enmas-
caran la banda del grupo OH- a 3567 cm-1. La presencia 
de orgánicos viene marcada por la presencia de bandas 
correspondientes a tres grupos de amida (amida I a 
1660 cm-1; amida II a 1550 cm-1 y amida III a 1236 
cm-1) (Figura 1).

La presencia de una banda de absorbancia a 713 
cm-1 en las muestras S-4 (Figura 1) y S-5 indica la 
existencia de calcita diagenética. La presencia de cal-
cita está relacionada con los procesos de precipitación 
asociados en la cueva, que provoca una variación dia-
genética no relacionada con la edad, sino más bien con 

el entorno de depósito de las muestras.  El lavado con 
acido acético ha resultado efectivo para eliminar la 
presencia de esta fase mineral en las muestras objeto 
de estudio.

Existen tres tipos predominantes de bandas de 
absorción para el PO43-, la principal a 1041 cm -1 y un 
doblete  a 605 and 568 cm -1 (Shemesh 1990).  De 
modo que según varía la intensidad de este doblete se 
determina el índice de cristalinidad IC, que en nuestras 
muestra varía desde 2.57 a 3.64. Valores relativamente 
bajos si lo comparamos con muestras más antiguas 
que llegan a alcanzar hasta 5.4 (Labs-Hochstein y 
MacFadden 2006). El carbonato de sustitución tipo B 
o carbonato que reemplaza al fosfato (BPI) viene 
representado por las bandas de absorción 1460, 1428, 
and 870 cm -1. Esta sustitución es más importante en 
las muestras menos diagenetizadas (Shemesh 1990; 
Dahm and Risnes 1999). El índice BPI varía en las 
muestras estudiadas entre BPI=1.39 y BPI= 0.73. Este 
índice presenta buena correlación con la masa de 
colágeno extraída según el método descrito previa-
mente, lo que resulta coherente con la inhibición de la 
diagénesis debido a la presencia de colágeno. 

Figura 1.  Espectros de IR-FT de la muestra S-4. En la parte inferior se 
presenta el espectro de la muestras tras el lavado con ácido 
acético (S-4 lav). Obsérvese la desaparición de la banda de la 
calcita, así como la menor intensidad de la bandas a 870 cm-1 
y 1390 a 1585-1720 cm-1 debido a un menor grado de 
mineralización del hueso.  Del mismo modo quedan mejor 
marcadas las bandas correspondientes a los grupos orgánicos 
(bandas de Amida).
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4.2. Análisis termogravimétrico.

En el análisis termogravimétrico se han observado 
varias rampas de pérdida de masa, que las hemos 
considerado de forma independiente a fin de poder 
evaluar su significado. La primera rampa corresponde 
a la pérdida de masa que se produce a temperatura 
inferior a 125º C que debe corresponder a la humedad 
del hueso. La segunda perdida significativa de masa se 
produce entre 230º y 490º C (figura 2). Esta pérdida de 
masa puede ser continua (muestra SGQ9M) o presen-
tar una rampa muy marcada (p.e. SGQ9B o SGQ5). 
Esta pérdida está relacionada con la cantidad de mate-
ria orgánica que presentan los huesos y que, sin duda, 
una parte muy importante corresponde al colágeno. La 
presencia de pérdida contínua de masa de baja intensi-
dad y sin mostrar rampa brusca es interpretada como 
el resultado de la desaparición del colágeno, mientras 
que la rápida pérdida de masa entre 230º y 380º C se 
interpreta como colágeno. Con frecuencia, también se 
puede reconocer una pérdida rápida entre 380° y 490 
ºC. Esta rampa aparece de forma más evidente en los 
huesos una vez lavados con ácido acético. Sin duda 
esta pérdida de masa corresponde a materia orgánica, 
posiblemente a aquellos aminoácidos más estables 
térmicamente. Entre 640º y 765º C aparece una tercera 
rampa que, en ocasiones, representa un porcentaje 
importante de pérdida de masa, en concreto en aque-
llas muestras que presentan calcita diagénetica en el 
espectro de infrarrojos como son las SQG4 y SQG4 
lav (figura 1). Este parámetro corresponde a la des-
composición del carbonato. No obstante, en la mayor 
parte de las muestras, esta pérdida de masa es contí-
nua, indicando un proceso de descomposición más 
lento, que podría estar relacionado con algún tipo de 
sustitución en el fosfato. Por último, se observa una 
significativa pérdida de masa entre los 730º y 830º C 

que bien puede corresponder a la descomposición del 
carbonato estructural en el hueso.

Muestra S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9B S-9M S-10

humedad 9.58 10.08 9.75 5.78 6.16 12.12 10.07 9.27 5.56 5.51 7.35

colágeno 12.5 13.6 10.01 4.76 5.48 4.91 6.59 15.1 4.97 2.43 12.29

colageno2 1.91 2.28 1.83 1.02 1.15 1 1.28 2.51 1.06 0.98 2

CO3 alter 2.84 2.94 1.84 4.01 7.18 1.74 3.3 3.06 1.87 2 2.51

IC 2.61 2.57 3.64 2.66 3.32 2.91 3.01 2.77 2.63 2.60 2.81

BPI 0.98 0.96 1.39 0.99 0.87 0.73 0.83 1.25 0.84 0.88 0.91

API 0.71 0.46 0.59 0.65 0.45 0.48 0.46 0.80 0.53 0.52 0.64

BAI 1.38 2.08 2.36 1.53 1.94 1.53 1.81 1.56 1.60 1.68 1.42

A-III 19.85 19.92 19.26 34.85 16.76 18.64 12.05 37.75 28.93 36.08 32.97

890/605 0.393 0.475 0.584 0.509 0.416 0.289 0.306 0.488 0.342 0.351 0.347

A3/605 0.767 0.501 0.638 0.445 0.309 0.395 0.371 0.904 0.364 0.430 0.688

A3/CI 7.60 7.76 5.29 13.09 5.05 6.40 4.00 13.62 10.98 13.86 11.73

Tabla 4: Parámetros mineralógicos determinados mediante IR-FT y ATG.

Figura 2:  Termogramas de las muestras SGQ9M y SGQ9B, que 
corresponden a partes diferentes del mismo hueso con 
coloración marrón y blanca respectivamente, y de la muestra 
SGQ5 que presenta banda asociada a la calcita en el espectro 
de infrarrojos.
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La pérdida de masa a temperatura inferior a 490º C 
se correlaciona perfectamente con la masa de colágeno 
extraída. Sin embargo, la cantidad de colágeno extrai-
do es menor debido al ataque ácido y básico realizado 
y que supone una pérdida de masa significativa, en 
especial en las muestras donde la cantidad de colágeno 
es más escasa y éste debe estar más degradado como 
consecuencia de la diagénesis. Por otro lado, la pérdi-
das atribuidas al carbonato se correlacionan con la 
relación carbonato/amida (Boskey et al. 2006; Verdelis 
et al. 2007) pero cuando se considera fundamental-
mente muestras lavadas.

4.3. Concentración elemental.

Con frecuencia se ha considerado la variación en la 
composición química como reflejo del diferente grado 
de diagénesis, donde el enriquecimiento en el conteni-
do en tierras raras ha sido utilizado como marcador del 
grado de diagénesis que han sufrido las muestras 
(Trueman 1999; Trueman y Tuross 2002; Trueman et 
al. 2004, 2006; Labs-Hochstein y MacFadden 2006). 
Así, la diagénesis temprana provoca cambios en la 
composición química que están relacionados con la 
degradación de la matriz del colágeno, lo que conduce 
a cambios de pH y Eh en el hueso (Pfretzschner 1998) 
y puede dar lugar a una parcial recristalización del 
apatito del hueso.

No obstante, en las muestras aquí estudiadas, no 
hay una buena correlación entre el contenido en colá-
geno y la concentración de tierras raras (Tabla 5), al 
contrario de lo que han encontrado otros autores 

(Tutken et al. 2008). La figura 3 muestra los diagramas 
de tierras raras normalizadas a condrito agrupadas en 
función del contenido de colágeno. En la mitad supe-
rior se han representado las muestras con elevado 
contenido en colágeno (contenidos superiores al 5% 
en masa) en la que se puede observar dos tipos de 
modelos diferentes. El primero con elevadas concen-
traciones en tierras raras e importantes anomalías 
negativas en Ce (muestras SQG-7; SGQ-10 y 
SGQ1-S5), mientras que el segundo tipo de modelo 
presenta menores contenidos en tierras raras y anoma-
lías negativas en Ce poco o nada marcadas.

En la parte inferior de la figura 3 las muestras con 
bajos contenidos de colágeno (inferiores al 5%), 
exhiben igualmente dos tipos de modelos de tierras 
raras. El primero muy empobrecido en tierras raras y 
sin anomalía en Ce (muestras SGQ5 y SGQ9B) mien-
tras que el segundo tipo presenta modelos con anoma-
lías negativas en Ce poco marcadas y ligeramente 
enriquecidos en tierras raras.

Como pauta general de evolución se observa como las 
muestras presentan dos tipos de tendencia si se relaciona 
el contenido en tierras raras y el colágeno (figura 4), de 
modo que a menor cantidad de colágeno la concentración 
en tierras raras es más elevada. Estas dos pautas evolutivas 
serían consistentes con los resultados previos encontrados 
por otros autores (Tutken et al. 2008). Sin embargo, la 
presencia de estas dos pautas resulta más complicada de 
explicar, ya que sugiere que el colágeno actúa como 
inhibidor del intercambio atómico en grado diverso según 
los casos.

SQG8 SQG2 SQG1 SQG10 SQG3 SQG7 SQG5 SQG4 SQG9B SQG6 SQG9M

La 25.19 27.75 68.49 258.39 36.21 306.90 29.00 42.58 18.92 38.15 66.14

Ce 32.64 30.01 33.35 32.47 28.15 37.84 28.10 45.79 30.50 60.62 85.03

Pr 9.25 11.07 20.90 43.94 8.69 48.70 8.27 16.09 8.99 12.04 18.21

Nd 30.70 38.35 75.79 164.92 29.25 181.69 27.17 57.61 29.58 42.53 67.25

Sm 4.25 5.97 13.88 32.47 4.70 35.66 3.92 10.08 4.29 7.09 12.29

Eu 1.07 1.55 3.56 7.61 1.08 8.30 0.77 2.74 1.05 2.01 3.36

Gd 3.12 5.04 15.56 30.32 3.82 33.10 2.61 11.55 3.48 7.47 14.34

Tb 0.36 0.67 2.05 4.40 0.42 4.74 0.34 1.47 0.40 0.98 1.78

Dy 1.89 2.85 10.05 21.19 1.96 22.71 1.31 6.94 1.64 4.32 8.35

Ho 0.42 0.70 2.43 4.74 0.49 5.05 0.32 1.70 0.40 1.12 2.05

Er 0.98 1.84 5.99 12.05 1.13 12.72 0.65 4.10 0.81 2.58 5.06

Tm 5.46 5.36 6.21 6.46 4.68 6.92 5.23 5.58 5.67 5.49 5.50

yb 0.74 1.29 4.20 8.05 0.84 8.36 0.49 3.02 0.54 1.95 3.63

Lu 0.19 0.30 1.08 1.62 0.17 1.70 0.11 0.84 0.12 0.68 0.94

Th 13.56 12.94 16.52 13.61 11.67 14.74 12.73 13.97 13.79 13.25 12.69

U 78.14 48.65 124.61 157.78 187.47 270.05 74.56 123.98 610.94 734.01 598.78

Colágeno 
extraído 12.85 11.38 10.94 10.44 4.94 4.83 2.77 2.13 1.94 0.99

Tabla 5:  Concentración de tierras raras en los metapodios de ciervo estudiados.
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4.4. variaciones isotópicas.

Los huesos considerados en este estudio presentan 
un intervalo composición restringido. La variación del 
d18O en el carbonato varía entre d18O PDB = -0,8‰ a 
-3,0‰, y el d13C varía entre d13C PDB =-7.0‰ a 
-11.8‰ (Tabla 6).

Muestra δ13C PDB δ18O PDB
SGQ-1 -10.05 -1.42
SGQ-8 -10.55 -1.94
SGQ-4 -7.16 -2.41
SGQ-2 -9.47 -1.35
SGQ-5 -7.04 -2.97
SGQ-7 -8.62 -2.15
SGQ-10 -8.98 -0.77
SGQ-3 -8.16 -2.77
SGQ-6 -11.84 -2.02

SGQ-9B -9.13 -1.47
SGQ-9M -10.10 -1.82

Tabla 6:  Composición de los isótopos de oxígeno y carbono en el 
carbonato de los metapodios estudiados.

Resulta significativo observar como la muestra 
SGQ-9 de la que se han extraido dos fracciones para 
su estudio, las dos fracciones (SGQ-9B y SGQ-9M) 
presentan valores diferentes en la composición isotó-
pica, con variaciones de 1‰ en el valor del d13C y 
0,35‰ en el d18O, valores muy superiores a la incerti-
dumbre analítica y que parecen estar relacionados con 
los procesos de soterramiento de los huesos.

De hecho, estas variaciones en la composición 
isotópica parecen estar relacionadas con procesos 
diagenéticos tempranos, ya que en todos los casos 
queda una fracción significativo de colágeno en el 
hueso, y al igual que ocurre en el caso de las tierras 
raras, la composición isotópica presenta dos pautas 
evolutivas cuando se considera la cantidad de coláge-
no de los huesos (figura 5).

Las muestras con bajo contenido en colágeno pre-
sentan valores de d18O en carbonato más negativos que 
los de las muestras con más colágeno. Por otro lado, 
con respecto a los valores de d13C las muestras con 
menos colágeno exhiben un amplio rango de varia-
ción; no ocurre igual para aquellas que presentan mas 
colágeno exhibiendo una mayor similitud de los valo-
res. 

Figura 3:  Diagramas de tierras raras normalizados a condrito (Evensen 
et al. 1978). En la parte superior,  se presentan las muestras 
ricas en colágeno (con contenidos superiores a 6%) y en la 
parte interior están representadas las muestras pobres en 
colágeno.

Figura 4:  Diagrama donde se representa la cantidad de colágeno y el 
contenido en tierras raras. 
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5. CoNCLUSioNES.

Con frecuencia, se ha estudiado la composición 
química de los huesos para extraer conclusiones de las 
condiciones climáticas en las que han vivido los dife-
rentes animales o para conocer cual es su dieta. No 
obstante, resulta interesante constatar como en este 
caso existe un cierto intercambio químico temprano, 
aun cuando todavía queda una cantidad significativa 
de colágeno en el hueso.  

En este estudio se ha demostrado cómo las varia-
ciones químicas no son lineales ni sencillas durante los 
procesos de soterramiento y diagénesis de los huesos 
y que por tanto resulta difícil evaluar el grado de 
modificación de las muestras mediante estudios sim-
ples con técnicas espectrométricas variadas como el 
FTIR o análisis quimicos de tierras raras.  

Por tanto, a nivel metodológico parece importante 
utilizar las diferentes técnicas de estudio (FT-IR, ATG, 
análisis químico elemental) que nos permitan estable-
cer si estamos obteniendo las composiciones originales 
o cercanas a las originarias para poder hacer interpre-
taciones válidas, o si por el contrario estamos en 
situaciones con composición química e isotópica 
modificada.

En nuestro trabajo queda por evaluar si los isótopos 
de la fracción del colágeno pueden estar o no modifi-
cados (aunque se observa una fuerte degradación del 
mismo y de forma heterogénea a escala de hueso), al 
igual que los isótopos del oxígeno en la fracción de 
fosfatada del hueso, ya que la fracción carbonatada se 
presenta como muy sensible a la diagénesis.

Figura 5:  Diagrama donde se representa la cantidad de colágeno y la 
composición isotópica del carbonato en el hueso. A la 
izquierda la composición del d18O, a la derecha la 
composición de los isótopos del carbono.
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