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RESUMEN

El presente análisis tafonómico se centra sobre un conjunto fósil de macrovertebrados del Magdaleniense 
Inferior Tardío de la cueva de Santimamiñe (14.600 años BP). El buen estado de conservación de los fósiles ha 
permitido reconstruir la secuencia de formación del depósito y la intervención de los diferentes agentes, procesos 
y mecanismos tafonómicos de alteración. Así, los resultados evidencian una acumulación antrópica de animales 
herbívoros en la cueva frente a una estrategia carroñera de baja intensidad por parte de los carnívoros. La identi-
ficación de tipos de marcas de corte relacionados con distintas labores de carnicería, de evidencias de calentamien-
to de los huesos al fuego y de técnicas de fracturación de huesos, ha permitido llegar a conocer el modelo de 
aprovechamiento y consumo de los animales de talla mediana (ciervo) y pequeña (cabra) por parte de los grupos 
humanos que habitaron la cueva de Santimamiñe. Esta actividad antrópica sobre los animales tiene su reflejo en 
una industria lítica en sílex con un elevado número de útiles retocados frente a una ausencia de restos de tareas 
de preparación de herramientas, lo que vendría a sugerir la existencia de un espacio en la cueva dedicado a acti-
vidades de procesamiento de animales herbívoros. La identificación de alteraciones tafonómicas postdeposiciona-
les de origen biológico y geológico ha permitido conocer las condiciones ambientales de deposición y enterra-
miento de los restos tras su abandono. éstas se caracterizan por la presencia de humedad con alternancia de fases 
secas, de aguas de filtración, de cierta cobertura vegetal y de actividad bacteriana. Los procesos y mecanismos de 
alteración asociados a algunos de estos agentes podrían sugerir un tiempo de exposición de los restos previo al 
enterramiento. Las formas de alteración mas destacadas son las costras de carbonato cálcico, las oxidaciones 
minerales (manganeso), las estrías de abrasión por pisoteo, los agrietamientos y en menor medida las huellas de 
las raíces de las plantas.
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LABURPENA

Lan honetan Santimamiñe kobako, Behe Madeleine aldiko (14.600 urte BP),  makro-ornodun fosil mordo 
baten azterpen tafonomikoaren emaitzak aurkezten dira. Fosil hauen kontzerbazio egoera onak, aztarnategiaren 
osatze-sekuentzia eta aldaketa agente, prozesu eta mekanismo tafonomiko ezberdinen partehartzea berregitea 
lagundu du. Hala, emaitzak zera jarri dute agerian; kobazuloan agertutako animalia berlajaleak gizakia metatuak 
ziren eta honen aurka animalia haragilaeak intentsitate urriko sarraskijale bezala agertzen dira. Hilkuntza lanekin 
erlazionatuta dauden ebaketa-aztarna ezbedinen identifikazioak, hezurren berotze nabaritasuna eta hezurren hau-
tsitze tekniken identifikazioak, Santimamiñe kobazuloan bizi ziren gizaki taldeak, tamainu txikiko (ahuntza) eta 
tamainu handiko (oreina) animaliak  kontsumitzeko eta ustiatzeko erabilitako eredua ezagutzea lagundu du. 
Animalien gain eragindako giza ekintzak silex lan tresnetan daukate bere isladapena non tresna retokatu asko 
daude eta kontrako ez dira tresnak prestazeko beharrezkoan diren lanen hondakinak aurkitu, kobazuloan animalia 
berlarjaleen ustiapen lanetarako zuzenduta leku bat zegoela aditzera emanez. Jatorri biologikoa eta geologikoa 
daukaten aldaketa tafonomiko postdeposizionalen identifikazioak, aztarnak uzten diren jarraian deposizio eta 
hilobiratze egoera anbientala ezagutzea utzi du. Egoera hauek, hezetasun eta lehortasun aldien alternantzia, 
ur-iragazketak, landare-tapakiren bat eta bakteriar ekintza egoteagatik karakterizatzen da. Zenbait aldaketa agen-
te hauei lotuta dauden aldaketa prozesu eta mekanismoak, aztarnak hilobiratzen baino lehen denbora bat agerian 
egon zirela aditzera emante du. Aldaketa modu nabarmenenak kaltzio karbonatozko zoldak, oxidazio mineralak 
(manganeso), higadura ildaskak zapaltzeagatik, arrailadurak eta neurri txikiagoan landareen sustrai markak dira.

ABSTRACT

This taphonomic analysis focuses on a macrovertebrate fossil assemblage from the Late Lower Magdalenian 
of Santimamiñe cave (14.600 years BP). The good preservation of the material allows to reconstruct the formation 
sequence of the deposit as well as the role of the different taphonomic alteration agents, processes and mecha-
nisms. Thus, the results show an anthropic accumulation of herbivores in the cave and a scarce scavenging stra-
tegy by carnivores. The identification of several types of cuttmarks related to different butchering tasks, as well 
as the evidence of bone heating by the fire and bone breakage techniques, allows us to know the model of middle 
size (red deer) and small size (goat) animals use and consumption by the humans who lived in Santimamiñe. 
Human activity on animals can also be traced on flint lithic industry, with a high number of retouched tools and 
absence of tool making. This would suggest the existence at the cave of an area devoted to the processing of 
herbivores. The identification of postdepositional biological and geological taphonomic modifications permit us 
to know the environmental conditions of deposition and burial of the remains after being abandonned. They show 
the presence of humidity alternating with dry phases, filtration water, some plant cover and bacterial activity. The 
processes and mechanisms of modification related to some of these agents may suggest some time of exposure of 
the remains previous to the burial. The most frequent modification forms are carbonate crusts, mineral oxidations 
(manganese), trampling marks, cracking and to a lower extenct plant root marks.
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1. iNTRodUCCióN.

Presentamos aquí los primeros resultados del estu-
dio tafonómico realizado sobre los restos de macrover-
tebrados del nivel Magdaleniense Inferior Tardío de la 
cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia). Estos 
restos fueron recuperados durante el sondeo estratigrá-
fico del año 2005, dentro de una campaña de revisión 
estratigráfica y puesta en valor del depósito arqueo-pa-
leontológico de Santimamiñe iniciada en 2004 y 
desarrollada en el tramo interior del vestíbulo de la 
cueva. Los trabajos de campo han ofrecido una 
secuencia cronoestratigráfica de 6 metros de potencia 
con ocupaciones humanas que abarcan desde el 
Magdaleniense hasta el Calcolítico-Bronce (López 
Quintana y Guenaga 2006-2007). Desde 2007 los tra-
bajos de campo están centrados en una excavación en 
extensión, actualmente en los niveles postpaleolíticos. 

Este es el primer análisis tafonómico que se aborda 
sobre los restos de macrovertebrados de la secuencia 
de Santimamiñe. Esta primera aproximación tafonó-
mica se ha realizado sobre una muestra procedente del 
nivel Csn-Camr (cuadro 17F) para el que se han 
obtenido dos dataciones por C14 en torno a los 14.600 
años BP, por lo que este nivel se sitúa en un momento 
tardío del Magdaleniense Inferior Cantábrico. 

La Tafonomía es la disciplina que estudia la forma-
ción de los yacimientos fósiles permitiendo reconocer 
los procesos de deposición, enterramiento y fosiliza-
ción de los restos orgánicos. Este término fue acuñado 
por el paleontólogo ruso Efremov en 1940, a partir de 
dos palabras griegas: taphos (enterramiento) y nomos 
(Leyes), por lo que etimológicamente significa “leyes 
del enterramiento”. Dichas leyes van a condicionar la 
formación de registro fósil y, por tanto, el grado de 
integridad en el que vamos a recuperar los restos 
fósiles que mostrarán unas características de preserva-
ción determinadas. La Tafonomía nos ayuda a recono-
cer los agentes, los procesos y los mecanismos por los 
cuales los restos orgánicos han pasado a formar parte 
del registro arqueológico. Los restos orgánicos serán 
modificados a lo largo del tiempo por determinados 
agentes y mecanismos actuando en diferentes fases de 
fosilización: La fase Bioestratinómica (Weigelt 1927) 
contempla eventos desde el momento en que el animal 
muere hasta que es enterrado; la fase Fosildiagénetica 
(Müller 1963), agrupa los eventos que tienen lugar a 
partir de su enterramiento. Por último la fase de 
Descubrimiento se corresponde a la extracción de los 
fósiles durante la excavación arqueológica. En esta 
última fase los restos van a quedar expuestos a un 
contexto medioambiental totalmente distinto del sedi-
mentológico acelerando así los procesos de degrada-
ción de los restos.

El análisis tafonómico de la asociación fósil de 
Santimamiñe permitirá identificar los agentes, meca-

nismos y procesos tafonómicos, tanto bioestratinómi-
cos como fosildiagenéticos, que han intervenido en la 
formación del depósito y establecer la posición de 
cada uno de ellos en el proceso global de formación y 
fosilización del conjunto. Así mismo, proporcionará 
datos sobre las actividades humanas desarrolladas en 
la cueva, permitiendo realizar una aproximación a las 
estrategias de aprovechamiento y subsistencia de los 
grupos humanos que habitaron la cueva durante el 
Magdaleniense Inferior.

Cronológicamente, el Magdaleniense Inferior 
Cantábrico se desarrolla aproximadamente entre c. 
15.500 y 14.000 BP. Los estudios paleoclimáticos lo 
sitúan en el Dryas I a lo largo de las fases Cantábrico 
III, IV y comienzos del V de Hoyos (Hoyos Gómez 
1995). A nivel climático está representado por un 
ambiente frío con presencia, con reservas, de oscila-
ciones térmicas templadas (zonación polínica de 
Angles y Preböllin). Los grupos humanos se caracteri-
zan por llevar a cabo una fijación al medio a través de 
una ocupación intensiva del territorio (González Sainz 
1994) y de una explotación intensiva de los recursos 
naturales que en el caso de la fauna tiene su reflejo en 
una caza especializada de algunas especies animales. 
El Magdaleniense Inferior cantábrico esta representa-
do por industrias óseas con dominio de azagayas de 
monobisel de más de un tercio, azagayas de sección 
cuadrada con acanaladura y decoración lineal y por 
industrias líticas con predominio de raspadores sobre 
buriles y alta presencia de hojitas de dorso (álvarez 
Alonso 2007).

2.  CoNTEXTo ESTRATiGRáFiCo dEL NivEL 
CSN-CAMR.

El nivel Csn-Camr corresponde a la ocupación 
antrópica más antigua de la secuencia cronoestratigrá-
fica de Santimamiñe. Esta secuencia, de 6 metros de 
potencia, excavada en el fondo del vestíbulo de la 
cueva entre los años 2004-2006, abarca desde el últi-
mo momento del Magdaleniense Inferior, en torno al 
14.600 BP, hasta ocupaciones del Calcolítico-Bronce 
en torno al  3.710 BP.

Este nivel ha proporcionado abundantes restos de 
fauna junto a una reducida muestra de industria lítica 
que, sin embargo, concentra el mayor porcentaje de 
objetos retocados (28%) para toda la secuencia estrati-
gráfica (López Quintana et al. 2011). La industria ósea 
es muy escasa (González Sainz 2011).

Dentro de este nivel se han diferenciado tres unida-
des estratigráficas a partir de criterios básicamente 
antrópicos. 

Por encima del nivel Csn-Camr se observa un 
horizonte de bloques estalagmíticos (Balm), carac-
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terístico en las secuencias magdalenienses cantábricas, 
donde se aprecian fenómenos de desprendimientos 
masivos de techos y portales de cuevas. Estos bloques 
estalagmíticos probablemente se formen por el des-
mantelamiento in situ de un suelo situado directamen-
te sobre el primer tramo del nivel Csn-Camr caracteri-
zado por una alta concentración de restos de fauna. 
Otro de estos suelos estalagmíticos lo encontramos en 
la secuencia estratigráfica cubriendo los niveles del 
Paleolítico Superior y por debajo de los niveles del 
Holoceno (figura 1). Los estudios paleoambientales 
sitúan este nivel en un momento de clima muy húmedo 
pero menos frío que el nivel Csn-Camr anterior.

Inmediatamente por debajo del nivel Csn-Camr, 
hay un potente paquete, de casi 3 metros de espesor, 
determinado como complejo de inundación y forma-
do hace entre c. 20.000 y 15.000 años BP. Se da una 
alternancia de capas de limos y arcillas, correspon-
dientes a ciclos de estancamiento hidrológico, con 
otras de arenas, generalmente más finas, relacionadas 
con ciclos de activación hidrológica y cuya presencia 
se hace más evidente en el tramo superior. Este com-
plejo estratigráfico es arqueológicamente estéril y los 
estudios paleoambientales sitúan a este nivel en un 
momento fresco y más húmedo que el nivel anterior 
(Figura 1).

Por debajo del complejo de inundación existe un 
nivel paleontológico (Arg-o) (Figura 1) formado en 
torno al 20.000 BP (culturalmente se correspondería 
con el Solutrense) con restos de herbívoros y carnívo-
ros, entre los que destaca el oso pardo. Los estudios 
paleoambientales sitúan a este nivel en un momento 
fresco y húmedo (finales del Würm III o GS2) pero 
menos húmedo que el complejo fluvial suprayacente. 
Esta humedad se hace más patente en los tramos 
superiores próximos a los primeros niveles de enchar-
camiento. 

Dentro del nivel Csn-Camr, de entre 25-30 cm de 
espesor, se observan tres unidades estratigráficas con 
diferentes características sedimentológicas, paleoam-
bientales y antrópicas. Así, de abajo hacia arriba, 
diferenciamos:

Un primer horizonte, Camr, de 17 cm de espesor, 
caracterizado por una matriz arcillo-limosa de colora-
ción marrón-rojiza, con un porcentaje de fracción 
gruesa del 9,07%. En cuanto a la industria lítica, Camr 
registra un porcentaje de objetos retocados del 22,5%. 
Con respecto a las unidades superiores, Camr aporta 
un 16,01% de restos de fauna (Tabla 1). 

Por encima hay un segundo horizonte, H-Csn, de 
10 cm de espesor, caracterizado por la presencia de 
carbones como consecuencia de la existencia de fue-
gos antrópicos. Es un nivel de arenas y arcillas de 
color negruzco, con un incremento de la fracción 
gruesa (35%). Esta unidad ha proporcionado un 

aumento considerable de restos de fauna (44,63%), en 
comparación con la unidad anterior (Tabla 1) e impor-
tante presencia de industria lítica (un 35,11% de la 
serie corresponde a utensilios retocados). 

El tercer horizonte es Csn-o, situado ya a techo del 
nivel, está caracterizado por una alta concentración de 
huesos de fauna en tan solo 3-5 cm de espesor, sin 
apenas fracción fina (Tabla 1). Por el contrario, mues-
tra un alto porcentaje de fracción gruesa, con un 48% 
correspondiente a clastos y placas de calcita. Esta 
unidad ha proporcionado abundantes restos de fauna 
(39,34%), y escasos efectivos líticos (entre los cuales 
los útiles suponen el 34,21%) en comparación con las 
dos unidades inferiores (y en parte debido a la menor 
potencia estratigráfica). La escasa industria ósea del 
nivel Csn-Camr se concentra de forma muy significa-

Fig. 1.  Secuencia estratigráfica de Santimamiñe definida entre 2004-
2006.  Se observa el complejo de inundación y la base del nivel 
paleontológico Arg-O por debajo y el nivel estalagmítico Balm 
por encima del nivel de estudio Csn-Camr.
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tiva en el horizonte Csn-o, donde se han recuperado 4 
azagayas y 1 espátula. 

Los estudios paleoambientales sitúan este nivel en 
un momento de clima frío y húmedo, con un recrude-
cimiento climático en los dos horizontes superiores, 
especialmente en Csn-o.

3. MATERiALES y MÉTodoS.

El estudio tafonómico del nivel Magdaleniense 
Inferior (Csn-Camr) de la Cueva de Santimamiñe se 
ha realizado sobre 1.436 fósiles procedentes del cua-
dro 17F, recuperados en los diferentes Horizontes 
Estratigráficos y Semitallas (Tabla 1). Dicha muestra 
se considera representativa del nivel Magdaleniense y 
permite una aproximación a la historia tafonómica de 
la cueva de Santimamiñe. El análisis completo está en 
estos momentos en desarrollo. 

Unidad
Estratigráfica

Semitalla Espesor de 
la unidad

Total

NR %t

Csn-o 40-41 3-5 cm 565 39,34%

H-Csn 42-43 10 cm 641 44,63%

Camr 44-48 17 cm 230 16,01%

Nivel Csn-
Camr 40-48 30 cm 

aprox. 1436 100

Tabla 1.  Distribución del número de restos analizados pertenecientes al 
nivel Csn-Camr según Unidades Estratigráficas. %t = 
Porcentaje respecto al total de fósiles. 

Todos los fósiles incluidos en este trabajo han sido 
analizados con la ayuda de dos lupas binoculares; una 
TVM L4 (hasta 68 aumentos) y una OPTECH (hasta 
60 aumentos con ocular de 10 aumentos). Determinados 
fósiles han sido analizados utilizando un Microscopio 
Electrónico de Barrido Ambiental. El uso de este 
MEBA ha permitido observar y caracterizar algunas 
de las alteraciones a partir de rasgos micromorfológi-
cos sin necesidad de preparación previa de las mues-
tras por lo que ha resultado muy efectivo y seguro. 
Únicamente en el caso de la fracturación, el análisis se 
ha realizado a nivel organoléptico.

Los fósiles recuperados se han identificado anató-
micamente y taxonómicamente. La identificación 
anatómica contempla: el elemento esquelético (húme-
ro, vértebra, molar, etc.); la porción (diáfisis, epífisis, 
etc.) y la posición (derecho, izquierdo). Cuando no ha 
sido posible identificar el elemento completo se han 
utilizado categorías óseas (Díez 1993; Cáceres 2002). 
Las categorías son las siguientes:

Huesos Largos: húmero, radio, ulna, fémur, tibia, 
metápodo.

Huesos Planos: elementos del esqueleto craneal y 
axial (cráneo, costilla, vértebra, coxal, escápula).

Huesos Articulares (carpal, tarsal, sesamoideo y 
fragmentos de epífisis no identificadas). 

Las edades estimadas en este trabajo se han obteni-
do a partir del estadio de sustitución dentaria y el 
grado de desgaste de los molares definitivos y a partir 
de la observación del grado de fusión de las epífisis 
óseas (Castaños y Castaños 2011). Sin embargo, la 
muestra fósil en general y la representación de piezas 
dentarias y de epífisis en particular, no es lo suficien-
temente amplia como para poder establecer cohortes 
de edad concretas. Para salvar esta dificultad se ha 
optado por distinguir solamente entre individuos 
inmaduros y adultos. Así, se han asignado al grupo de 
inmaduros aquellos huesos que presentan una cortical 
muy porosa y al grupo de adultos aquellos que presen-
tan una cortical compacta. 

La variabilidad específica no es muy elevada, 
habiendo recuperado únicamente fósiles pertenecien-
tes a herbívoros. Entre ellos, Cervus elaphus es la 
especie mejor representada seguida de Rupicapra 
rupicapra y con escasa representación los fósiles de 
Equus caballus, Capra pyrenaica y Lepus europaeus 
(Castaños y Castaños 2011). Cuando no ha sido posi-
ble la identificación a nivel de especie y para poder 
extraer la máxima información, los restos se han 
agrupado en categorías de peso, teniendo en cuenta los 
taxones identificados y las edades estimadas para esta 
asociación fósil (Tabla 2). Cuando no ha sido posible 
la asignación a una talla se han considerado restos no 
identificados. 

TALLA GRANDE
Equus caballus

Bos primigenius/Bison priscus

TALLA MEDIANA Cervus elaphus adulto

TALLA PEQUEñA

Cervus elaphus inmaduro

Capra pyreniaca

Rupicapra rupicapra

TALLA MUy PEQUEñA Lepus europaeus

Tabla 2.  Correspondencia entre taxones, edades y tallas utilizadas en 
este trabajo.

4. ModiFiCACioNES TAFoNóMiCAS.

A continuación se presenta una breve descripción 
de las principales modificaciones superficiales identi-
ficadas en el conjunto fósil de Santimamiñe, así como 
la metodología de análisis utilizada en cada caso.
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4.1. Marcas de corte. 

Las marcas de corte han sido identificadas y anali-
zadas a partir de la metodología propuesta por varios 
autores y desarrollada ampliamente por I. Cáceres 
(2002). Las marcas de corte están definidas como 
estrías alargadas, frecuentemente lineales, de longitud 
y anchura variables, que presentan un fondo cuya 
sección transversal es en forma de “V”. Dicho fondo 
presenta microestrías paralelas y longitudinales al eje 
del surco que se producen por las pequeñas irregulari-
dades del filo del instrumento. La morfología de los 
cortes puede variar en función del movimiento y de la 
acción realizada. Así, los principales tipos son: 

Incisiones: Estrías simples, finas, de longitud, 
anchura y profundidad variables que se producen 
cuando el filo del útil entra en contacto con la superfi-
cie ósea al realizar un movimiento continuo. 

Raspados: Estrías de recorrido más largo y con una 
mayor anchura que las incisiones. Presentan microes-
triación interna y fondos menos profundos que la 
anteriores lo que hace que se confundan, fácilmente, 
con la huellas de abrasión por pisoteo. Se producen 
cuando el filo se utiliza de forma transversal al 
hueso. 

Aserrados: Incisiones cortas y profundas que apa-
recen concentradas y superpuestas. Se disponen trans-
versalmente al eje longitudinal del hueso y son resul-
tado de una misma acción repetitiva en la que el útil 
lítico no llega a levantarse de la superficie ósea. 

Tajos: Cortes cortos, profundos y anchos con sec-
ción marcadamente en “V”. Se realizan al golpear el 
hueso con el filo cortante del útil lítico formando un 
ángulo más o menos perpendicular. Puede presentar 
microestrías interiores. Estos se producen al cortar 
tejidos fuertemente unidos al hueso (ligamentos, ten-
dones, etc.) relacionándose con la desarticulación de 
las carcasas. 

Las marcas de corte se han registrado individual-
mente documentando el tipo de marca y su localiza-
ción anatómica (metáfisis, diáfisis, epífisis, cóndilo, 
etc.) así como su orientación (oblicua, longitudinal, 
transversal), su disposición (aislada, agrupada, con-
centrada o generalizada) y la cara del hueso en la que 
se sitúa (anterior, posterior, medial, lateral, ventral, 
etc.). Las longitudes de las marcas de corte se han 
anotado en milímetros. El conjunto de estas caracterís-
ticas, unidas al tipo de corte, permite asociarlas con 
una finalidad dentro de las labores de carnicería. Así, 
distinguimos entre: extracción de piel, desarticulación, 
evisceración, descarnado y retirada de periostio 
(Binford 1981; Altuna y Mariezkurrena 1985; Potts y 
Shipman 1981; Shipman y Rose 1983 y 1984; Shipman 
et al. 1984).

4.2. Cremación. 

La identificación de los huesos quemados se ha 
realizado a partir de criterios macroscópicos, princi-
palmente cambios de coloración de la superficie ósea 
(Mayne 1997; Stiner et al. 1995; Shipman et al. 1984; 
Nicholson 1993) pero también a partir de agrietamien-
tos longitudinales en las diáfisis de huesos largos, 
agrietamientos en mosaico en superficies articulares, 
deformaciones y fragmentaciones producidas por la 
exposición directa la fuego (Cáceres et al. 2002).

Para registrar estos cambios de coloración, adquiri-
dos dependiendo de la intensidad de la temperatura y 
el tiempo de exposición soportados, se han identifica-
do 5 grados de cremación en función de la intensidad 
del color. Estos grados son: Grado 1, la superficie ósea 
presenta pequeños puntos dispersos de color marrón; 
Grado 2, toda la superficie ósea presenta una colora-
ción marrón mas o menos homogénea; Grado 3, el 
hueso esta carbonizado por lo que su coloración es 
negra; Grado 4, coloración gris y ocasionalmente 
aparecen vetas de tonos azules y Grado 5, el fósil 
aparece calcinado siendo su coloración totalmente 
blanca.

4.3. Marcas de dientes. 

Los agentes biológicos que pueden dejar marcas de 
sus dientes en el registro fósil son los carnívoros, los 
humanos y los roedores. 

4.3.1 Mordeduras por Carnívoros.

Los carnívoros producen mordeduras en los hue-
sos, con distinta morfología, en su intento de extraer 
los tejidos blandos del exterior e interior de los huesos 
de herbívoros llegando, en este último caso, a fracturar 
los huesos para acceder a la grasa y la medula ósea. 
Diferentes autores han identificado distintos tipos de 
mordeduras (Binford 1981; Blumenschine y Selvaggio 
1988; Bunn 1981; Haynes 1980, 1983; Maguire et al. 
1980; Potts y Shipman 1981; Shipman 1981; Stiner 
1994). Los principales tipos de huellas que podemos 
observar en los huesos son surcos, depresiones, 
improntas y vaciados. En este trabajo, se ha seguido la 
metodología propuesta por Andrews y Fernández 
Jalvo (1997), que tiene en consideración el elemento 
esquelético, el tipo de mordedura y su localización en 
el hueso (Tabla 3). 

Así mismo, todas las mordeduras identificadas se 
han medido utilizando un calibre digital. En los surcos 
se documenta la anchura mínima; en las depresiones 
se tiene en cuenta el diámetro máximo y mínimo; y en 
el caso de las improntas se mide el diámetro máximo 
y mínimo y la distancia entre huellas.
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La asociación de todos estos aspectos, nos ayudara 
a reconocer el tipo de carnívoro/s que han actuado 
sobre la asociación fósil analizada.

Tipo de 
Mordedura Morfología y Localización esquelética

TIPO A Depresiones en diáfisis pero no en extremos 
articulares o rotos

TIPO B Surcos en diáfisis, pero no en extremos articu-
lares o rotos

TIPO C Mordeduras en epífisis y articulaciones

TIPO D Mordeduras en fractura espiral

TIPO E Mordeduras en fractura transversal

TIPO F Mordeduras en fractura longitudinal

TIPO G
Improntas: huellas dejadas por mas de una 
cúspide de un mismo molar o de una serie 
dentaria

TIPO H Mordeduras en extremos esqueléticos intactos

Tabla 3.  Tipología de mordeduras aplicada en este trabajo según la 
metodología establecida por Andrews y Fernández Jalvo 
(1997).

4.3.2. Mordeduras por Humanos. 

Si bien las huellas dejadas por las mordeduras de 
animales carnívoros viene siendo un tema de investi-
gación recurrente en los trabajos tafonómicos, tanto de 
carácter arqueológico como etnográfico y experimen-
tal, la presencia de mordeduras humanas, especial-
mente en huesos de animales macrovertebrados, no ha 
sido tafonómicamente investigada con el mismo inte-
rés. Probablemente la confusión entre mordeduras 
humanas y las producidas por animales carnívoros ha 
jugado un importante papel en este sentido debido en 
gran parte a la similitud morfológica apuntada por 
varios autores (Maguire et al. 1980; Lyman 1994; 
Fisher 1995; White 1992, 2001; Elkin y Mondini 
2001; Landt 2004, 2007; Saladié 2009).

Los humanos pueden producir los mismos tipos de 
mordeduras que los carnívoros, si bien son más super-
ficiales y menos abundantes. Estas mordeduras super-
ficiales suelen ir acompañadas de agrietamientos lon-
gitudinales y hundimientos con pérdida de tejido 
esponjoso. Las mordeduras humanas aparecen con 
mayor frecuencia en huesos planos (Saladié 2009).

En este análisis tafonómico, las mordeduras o 
marcas de dientes humanos observados en los fósiles 
se han registrado atendiendo a la metodología pro-
puesta por Andrews y Fernández Jalvo (1997) para 
registrar las mordeduras de animales carnívoros. Esta 
metodología contempla el tipo de mordedura, su 
posición anatómica en el hueso, y las dimensiones 
(Tabla 3). A modo de categorías descriptivas, también 

se ha tenido en cuenta los resultados del trabajo de 
experimentación de Elkin y Mondini (2001) sobre 
determinados huesos actuales de oveja mordidos por 
humanos y zorros así como el trabajo etnográfico de 
Landt (2007) sobre huesos de animales de talla peque-
ña mordidos por el pueblo Bofi que habita en áfrica 
Central. 

4.3.3. Mordeduras por Roedores.

Estos animales roen huesos y astas con una inten-
ción no nutritiva si no para desgastar sus incisivos de 
crecimiento continuo (Dart 1957) si bien hay autores 
que opinan que también aprovechan minerales defici-
tarios en su dieta (Laudet y Fosse 2001). Por esta 
razón únicamente actúan sobre huesos secos, libres de 
periostio y contenido graso. Las huellas dejan un 
patrón de alteración caracterizado por acanaladuras 
poco profundas de longitud y anchura variables, que 
pueden afectar a áreas localizadas o a toda la superfi-
cie del resto (Sutcliffe y Collings 1972; Maguire et al. 
1980; Brain 1988). Generalmente se sitúan en los 
bordes de fractura y en las epífisis de los huesos y se 
disponen paralelas y transversales al hueso mostrando 
un recorrido corto. Esta alteración se ha registrado 
como presente o ausente en la asociación, anotando la 
porción y cara del hueso a la que afecta.

4.4. Abrasión. 

La abrasión es una erosión superficial del hueso 
que se produce por la fricción de éste con partículas 
sedimentarias presentes en diferentes procesos o 
mecanismos de alteración. En este estudio tafonómico, 
la abrasión se ha constatado a partir de la observación 
de dos patrones de alteraciones; por un lado, las estrías 
derivadas de la fricción del hueso con partículas sedi-
mentarias producidas por la acción del pisoteo en 
ambientes de deposición secos. Este pisoteo se suele 
relacionar con el transito de humanos y animales por 
zonas que contienen restos de fauna. El otro patrón de 
alteración por abrasión es un redondeo y/o pulido de 
los bordes anatómicos y bordes de fractura de los 
fósiles como consecuencia de la fricción del hueso con 
partículas sedimentarias presentes en corrientes de 
agua que afectan o han afectado al depósito arqueoló-
gico.

La identificación de la abrasión hídrica se ha rea-
lizado a partir de la metodología propuesta por Cáceres 
(1995). Esta autora establece 4 grados de redondeo y 
pulido diferencial que pueden estar presente en los 
bordes o en toda la superficie ósea pudiendo aparecer 
de forma simultánea. También se ha tenido en cuenta 
el trabajo experimental desarrollado por Fernández 
Jalvo y Andrews (2003) a partir del tipo de granulome-
tría contenida en el agua como factor condicionante 
del grado de abrasión.
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Las estrías de pisoteo se han reconocido a partir de 
las descripciones propuestas por diversos autores 
(Behrensmeyer et al. 1986; Olsen y Shipman 1988; 
Andrews y Cook 1985; Fiorillo 1984). En la observa-
ción se ha tenido en cuenta la morfología y se ha 
anotado la localización anatómica y la disposición, 
factores importantes a la hora de diferenciar entre 
estrías derivadas del pisoteo y marcas de corte deriva-
das de labores de carnicería. 

4.5. Corrosión Bioquímica. 

Raíces de Plantas. Consideramos la corrosión 
química como un mecanismo de alteración que conlle-
va formas de disolución de la superficie ósea de los 
huesos y los dientes. Las morfologías pueden ser 
variadas y no siempre se alcanza a conocer el mecanis-
mo y el agente de alteración. Así, hemos diferenciado 
aquellas morfologías de alteración que consideramos 
se corresponde con agentes biológicos conocidos, 
como las raíces de las plantas superiores, de otras cuyo 
origen desconocemos y que podrían estar asociadas a 
otros agentes microambientales de origen orgánico 
(Andrews y Fernández Jalvo 1997; Fernández Jalvo et 
al. 2002).

Las plantas disuelven la superficie de los restos 
óseos debido a un contacto directo de la raíz que 
segrega sustancias ácidas (ácido carbónico) que facili-
tan la disolución y absorción de nutrientes minerales 
necesarios para su crecimiento (Behrensmeyer 1978; 
Johnson 1985). Esta absorción de nutrientes, princi-
palmente fósforo pero también otros minerales como 
el manganeso, zinc y cobre, requiere de la descompo-
sición química que se realiza mediante la simbiosis de 
las raíces de las plantas con bacterias (rizhobium) y 
con hongos (micorriza) presentes en el sedimento 
(Morlan 1980; Grayson 1988; Fernández Jalvo et al. 
2002). Esta simbiosis resulta esencial para el creci-
miento y desarrollo de las plantas en suelos pobres en 
elementos minerales esenciales libres (Fernández 
Jalvo et al. 2002). 

Las huellas de disolución que dejan las raíces de 
las plantas afectan tanto al hueso como al esmalte y la 
dentina de los dientes. Estas huellas han sido descritas 
como surcos ramificados de longitud, anchura y pro-
fundidad variable, de fondos mas o menos redondea-
dos y sección en “U” (Behrensmeyer 1978; Shipman 
1981; Cook 1986; Andrews 1990; Lyman 1994). Estos 
surcos no siempre adquieren forma ramificada o den-
drítica (Montalvo 2002) ya que pueden presentarse de 
forma aislada y con un recorrido de longitud variable. 
Estas disoluciones pueden presentan fondos de una 
coloración más clara que la superficie del fósil  y en 
ocasiones, presentan un rasgo diagnóstico como son 
los agrietamientos en los fondos. 

Pero las raíces de las plantas producen alteraciones 
de naturaleza y morfología variada. Así, además de 

surcos ramificados y aislados, se observan otras mor-
fologías como las perforaciones o depresiones circula-
res. Estas depresiones pueden ser de profundidad y 
tamaño variable, de fondos suavizados o rugosos y con 
presencia de agrietamientos en el fondo, aunque esta 
última condición no siempre se cumple. Al igual que 
los surcos, también alteran hueso y diente y pueden 
aparecer aisladas o agrupadas. Estas disoluciones cir-
culares o sub-circulares pueden confundirse con las 
disoluciones producidas por otros agentes naturales 
actuando en ambientes cavernarios. No en vano, todas 
estas huellas de disolución se producen por mecanis-
mos químicos similares. 

La corrosión química que muestran las superficies 
de los fósiles procedentes de yacimientos en cueva se 
ha venido denominando “corrosión de cueva” 
(Andrews 1990). Bajo este término se agrupan formas 
de corrosión variadas, algunas similares a las depresio-
nes producidas por las raíces, de las cuales no siempre 
se conoce el agente, pero que se vienen asociando a las 
características geológicas de los sistemas cavernarios. 
Así, se habla de la elevada alcalinidad del sedimento 
(Fernández Jalvo y Andrews 1992) o de la concentra-
ción localizada de componentes ácidos causados por 
goteo de agua de filtración (Stiner 1994). Sin embargo, 
recientes trabajos de experimentación en Tafonomía a 
través de técnicas histológicas, bioquímicas y geoquí-
micas, han reconocido la actividad orgánica de hongos, 
bacterias e insectos en las alteraciones superficiales 
asociadas a la corrosión de suelo (Fernández Jalvo et 
al 2010; Fernández Jalvo y Marín Monfort 2008). 

Los ácidos secretados por las raíces de las plantas no 
siempre llegan a disolver la superficie ósea y en ocasio-
nes las huellas se muestran en forman de tinciones 
superficiales de patrón dendrítico (Beauval 2004). 
Otros autores han asociado estas pigmentaciones de 
patrón dendrítico observadas en huesos actuales deposi-
tados al aire libre, a procesos de crecimiento de musgos 
(Andrews y Cook 1985). A diferencia de las plantas 
superiores que pueden alterar los restos una vez éstos 
están enterrados, la actividad de las plantas colonizado-
ras como musgos, algas y líquenes, está condicionada a 
momentos anteriores al enterramiento. Los musgos 
presentan raíces de menor tamaño (briofitos) y su creci-
miento, al igual que ocurre con los líquenes y las algas,  
requiere que el hueso permanezca expuesto al aire 
durante un tiempo. Por este motivo, las marcas de estas 
plantas colonizadoras son buenas indicadoras de perio-
dos de exposición de los restos óseos previos al enterra-
miento (Andrews y Cook 1985; Cook 1986). 

Todas estas disoluciones de raíces de plantas se han 
registrado anotando diferentes rasgos diagnósticos 
como el patrón morfológico de la alteración (lineal, 
circular, dendrítico, otro patrón, etc.), la localización 
en el fósil (una cara o ambas caras, cortical, medular, 
paño de fractura, borde natural, etc.), la disposición 
(agrupada, aislada, generalizada), el tipo de fondo 
(suave o rugoso), la presencia o ausencia de grietas en 
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el interior de la disolución así como las diferencias 
cromáticas entre el fondo y la cortical. También se han 
registrado las posibles vinculaciones entre distintas 
morfologías de disolución (radiales asociados a linea-
les, etc.), así como la relación con otras alteraciones 
como las costras o las oxidaciones minerales. 

En los casos de huellas de disolución con una 
morfología determinada en la que no hemos reconoci-
do la acción de las raíces de plantas con seguridad, se 
han descrito los rasgos morfológicos y se han  registra-
do bajo el epígrafe de disoluciones bioquímicas (Valli 
2001, 2005; Domínguez Rodrigo y Barba 2006).

En el caso de las tinciones se han registrado 
haciendo referencia a la localización en el hueso 
(cortical, medular, etc.) su morfología (lineal, radial, 
dendrítico, etc.), la coloración que presenta y la posi-
ble relación con  alteraciones de raíces en forma de 
disolución.

La información que nos aporta la presencia de raí-
ces de plantas es la existencia de unas condiciones 
paleoambientales adecuadas para el desarrollo de una 
cobertura vegetal. La intensidad y distribución de esta 
alteración en los fósiles ayuda a secuenciar la inter-
vención de los agentes tafonómicos que contribuyen a 
la formación del depósito  (Cáceres 2002). 

4.6. oxidación de Minerales. 

Debido a la interacción entre los restos fósiles y el 
sedimento durante la fase fosildiagenética, la presencia 
de minerales en el sedimento, como el óxido de hierro 
y el manganeso, pueden dar lugar a oxidaciones mine-
rales por precipitación. Estas oxidaciones en las 
superficies de los fósiles muestran coloraciones marro-
nes-rojizas y negras dependiendo del mineral con el 
que interactúe, hierro o manganeso respectivamente, 
ambos característicos de medios sedimentarios básicos 
o alcalinos. En el caso de los óxidos de manganeso, la 
precipitación necesita de agua, ambientes húmedos y 
aeróbicos con un pH cercano a neutro donde pueden 
desarrollarse las bacterias causantes de la pigmenta-
ción oscura (López González et al. 2006). Por tanto, el 
nivel de penetración en el hueso será variable depen-
diendo del grado de presencia de agua siendo mayor la 
penetración cuanto mayor es la saturación de agua 
(López González 2003). La coloración oscura de 
manganeso puede presentar diferentes grados cromáti-
cos según el grado de impregnación, con patrones 
irregulares o arborescentes y texturas lisas o pulveru-
lentas. Estos rasgos diagnósticos serán importantes a 
la hora de diferenciar la oxidación mineral de la cre-
mación.  

La oxidación mineral es un buen indicador tafonó-
mico para poder inferir condiciones paleoambientales 
de deposición y poder secuenciar procesos de altera-
ción del hueso (desarticulación, fracturación etc.). y es 

que, en los procesos de resedimentación-reelaboración 
(Fernández López 1999, 2001) del deposito, durante 
los cuales los fósiles se desentierran y entierran de 
nuevo o son removidos en el interior del sedimento 
por la actuación de diferentes agentes biótico-abióti-
cos, los huesos pueden oxidarse por manganeso en 
diferentes momentos y con variabilidad en los grados 
de tinción, así como cubrir alteraciones minerales 
producidas con anterioridad (López González 2003; 
López González et al. 2006).

Al igual que en otros casos se ha tenido en cuenta 
la localización de las pátinas en el hueso (cortical, 
medular, etc.), su disposición (aislada, concentrada, 
generalizada), tipo de mancha (plana o arborescente), 
textura (suave, pulverulenta), y la posible secuencia de 
superposición en relación a otras alteraciones naturales 
(costras de carbonato cálcico, huellas de raíces de 
plantas, etc.).

4.7. Costras de Carbonato de Calcio (Co3Ca). 

La formación de costras de carbonato de calcio está 
estrechamente ligada a lugares calcáreos como las 
cuevas con condiciones de elevada humedad y presen-
cia de agua de filtración, bien en forma de circulación 
de baja intensidad o de encharcamiento. Estas aguas 
de filtración contienen carbonato cálcico en disolución 
que penetra en los huesos en fase de sedimentación (o 
de enterramiento) y posteriormente precipita en la 
superficie de los mismos en forma de fina capa o de 
costra de grosor variable. En definitiva, estas costras o 
precipitados son estructura derivadas de los espeleote-
mas cársticos (López González 2003). Generalmente 
son de color blanco pero en ocasiones pueden aparecer 
teñidas por minerales presentes en el sedimento como 
el hierro o el manganeso.

Como en otros casos, se ha anotado el grado de 
cubrición de estas costras en el fósil (concentrada, 
generalizada) y su disposición (en una cara, en ambas, 
etc.) así como la posible relación con otras alteracio-
nes, principalmente  óxidos minerales, que permita 
determinar la secuencia de intervención de los agentes 
de alteración.

4.8. Agrietamientos. 

La presencia de agrietamientos en los fósiles aloja-
dos en cueva esta asociada a cambios de temperatura 
y de humedad (Díez et al. 1999) característicos de 
condiciones ambientales inestables. Estos agrieta-
mientos pueden ser longitudinales y paralelos a las 
fibras de colágeno de los huesos largos y en forma de 
mosaico en el caso de las superficies articulares. Los 
agrietamientos por cambios de humedad se caracteri-
zan por tener los bordes ligeramente levantados (y. 
Fernández Jalvo, comunicación personal) a diferencia 
de los producidos por meteorización (Behrensemeyer 
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1978) o por cremación (Cáceres et al. 2002) en cuyos 
casos los bordes se presentan separados y sin levanta-
mientos.

4.9. Fragmentación y Fracturación.  

Estos dos mecanismos de alteración producen 
roturas en los huesos sin embargo la fracturación lleva 
implícita una intencionalidad. Todos los agentes (bio-
lógicos, geológicos) son susceptibles de fragmentar 
huesos pero únicamente homínidos y carnívoros frac-
turan huesos con la intención de acceder a los nutrien-
tes internos. 

Los agentes y mecanismos que pueden conllevar la 
fragmentación o fracturación de los restos son múlti-
ples y de naturaleza diversa. Para poder discriminarlos 
se ha procedido, en primer lugar, a valorar el grado de 
fragmentación de la muestra. Para ello se han medido 
todos los restos de la muestra y se han asignado a una 
categoría de longitud. Las categorías de longitud son: 
A (< 2cm); B (2-5 cm); C (5-10 cm); D (> 10 cm); 
completos. Las mediciones se han realizado utilizado 
un calibre de plástico para no provocar alteraciones 
superficiales durante la manipulación de los restos. 

Para identificar el agente de la fractura se ha utili-
zado la metodología establecida por Villa y Mahieu 
(1991) aplicada posteriormente por otros autores sobre 
conjuntos fósiles procedentes de yacimientos antrópi-
cos en cueva (Díez et al. 1999; Fernández Jalvo et al. 
1999; Cáceres 2002). Esta metodología está basada en 
el análisis de las fracturas de huesos largos y tiene en 
cuenta la delineación de la fractura (longitudinal, cur-
vada, transversal), el ángulo que ésta forma con la 
cortical del hueso (recto, oblicuo o mixto) y el tipo 
superficie o paño de fractura (suave o irregular). 
Además, también contempla el grado de porción de 
diáfisis conservada en lo que a longitud (L1, L2 y L3) 
y circunferencia (C1, C2 y C3) respecta. Este método 
permite determinar el estado (fresco o seco) en el que 
se encontraba el hueso en el momento de su fractura-
ción y puede ayudar a discriminar el agente o los 
agentes responsables de la misma.

Algunos agentes de fracturación, además de la 
morfología de la fractura, pueden dejar evidencias 
directas de su intervención. Este es el caso de los car-
nívoros que dejan las huellas de sus dientes en la 
superficie de los huesos, o los homínidos que producen 
múltiples evidencias asociadas a la fracturación de 
huesos. Entre ellas destacan las huellas de percusión 
que son depresiones o hundimientos que presentan 
microestrías en su interior (Blumenschine y Selvaggio 
1988; Capaldo y Blumenschine 1994; Pickering y 
Egeland 2006) y los puntos de impacto que correspon-
den a depresiones o hundimientos producidos por el 
colapso de la cortical en el área que ha recibido la 
máxima intensidad de golpe (Peretto et al. 1996). 
Además, de la fracturación antrópica pueden resultar 

otras evidencias como: conos y lascas de percusión 
que son desprendimientos de tejido óseo compacto 
como consecuencia de la fuerza máxima recibida por 
el fuerte golpe dirigido hacia un punto de la superficie 
del hueso; esquirlas parásitas que son conos de percu-
sión que no han acabado de desprenderse del fragmen-
to que ha recibido el golpe y extracciones (corticales y 
medulares) que se corresponden con negativos resul-
tantes del desprendimiento de lascas corticales y 
medulares y de conos de percusión. 

Hay que tener en cuenta que los humanos pueden 
romper huesos por flexión. Esta técnica, que consiste 
en fracturar huesos que, por su gracilidad o menor 
resistencia mecánica, son fáciles de romper con las 
manos, produce astillados de los extremos y texturas 
fibrosas y se conoce como peeling (White 1992). 

5. RESULTAdoS.

5.1.  Composición anatómica y taxonómica de la 
muestra.

La asociación fósil analizada incluye elementos 
craneales y postcraneales siendo el 96,87% de los 
fósiles analizados restos óseos mientras que el 3,13% 
son dientes aislados. El porcentaje de restos mandibu-
lares que mantienen piezas dentales en sus alvéolos es 
del 0,20%. 

Los fósiles identificados anatómica y taxonómica-
mente son 140, lo que supone el 9,75% del total de 
restos. Los fósiles que no se han podido identificar 
taxonómicamente (90,25%) se han agrupado en tallas 
de peso. De este modo, la talla mediana es la más 
abundante (19,08%) seguida de la talla pequeña con 
un porcentaje inferior (4,73%). La talla grande y la 
talla muy pequeña han proporcionado escasos fósiles 
mostrando porcentajes de 0,27% y 0,06% respectiva-
mente. Hay que destacar que el 75,83% de los restos 
no se ha podido adscribir a ninguna de las tallas esta-
blecidas (Fig. 5). 

Los elementos esqueléticos mejor representados en 
esta muestra son los dientes aislados, fragmentos de 
costilla y metápodos no alcanzando en ningún caso el 
4%. Por el contrario, los restos incluidos en categorías 
óseas son mas representativos, alcanzado el 11,69% 
los huesos largos y el 4,31% los planos. El porcentaje 
de restos no identificados esqueléticamente supera el 
68%. 

Las tallas media y pequeña parecen mostrar una 
mejor representación esquelética en comparación a los 
restos adscritos a talla grande y a talla muy pequeña 
(Tabla 4).



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

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

TAFONOMíA DEL REGISTRO FÓSIL DE MACROMAMíFEROS DEL MAGDALENIENSE INFERIOR TARDíO DE LA CUEVA DE SANTIMAMIñE 
(KORTEZUBI, BIZKAIA). 217

Elemento 
Esquelético

Talla Grande Talla Media Talla Pequeña Talla Muy Pequeña No Identificado Total

NR % NR % NR % NR % NR % NR %

Cráneo - - 1 0,06 - - - - 1 0,06 2 0,13

Clavija cornea - - - - 1 0,06 - - 2 0,13 3 0,20

Maxilar - - 1 0.06 - - - - - - 1 0,06

Mandíbula 1 0,06 9 0,62 - - - - 1 0,06 11 0,76

Hioides - - 2 0,13 - - - - - - 2 0,13

Dientes - - 24 1,67 3 0,20 1 0,06 17 1,18 45 3,13

Costillas - - 3 0,20 3 0,20 - - 16 1,11 22 1,53

Vértebras 1 0,06 3 0,20 2 0,13 - - 3 0,20 9 0,62

Coxal - - 1 0,06 3 0,20 - - - - 4 0,27

Escápula - - 1 0,06 - - - - 2 0,13 3 0,20

Humero - - 15 1,04 5 0,34 - - - - 20 1,38

Radio 1 0,06 9 0,62 2 0,13 - - - - 12 0,83

Ulna - - 5 0,34 - - - - - - 5 0,34

Metacarpo - - 7 0,48 - - - - - - 7 0,48

Carpales - - 1 0,06 2 0,13 - - - - 3 0,20

Fémur - - 2 0,13 - - - - 1 0,06 3 0,20

Patela - - - - - - - - - - - -

Tibia - - 11 0,76 2 0,13 - - - - 13 0,90

Metatarso - - 18 1,25 - - - - - - 18 1,25

Metápodo - - 16 1,11 - - - - 3 0,20 19 1,32

Tarsales - - - - 2 0,13 - - - - 2 0,13

Falanges - - 3 0,20 - - - - 2 0,13 5 0,34

Sesamoideo - - 4 0,27 - - - - - - 4 0,27

H. Largo 1 0.06 132 9,19 25 1,74 - - 10 0,69 168 11,69

H. Plano - - - - 3 0,20 - - 59 4,10 62 4,31

H. Articular - - - - 2 0,13 - - 2 0,13 4 0,27

No Identificados - - 6 0,41 13 0,90 - - 970 67,54 989 68,87

Total 4 0,27 274 19,08 68 4,73 1 0.06 1089 75,83 1436 100

Tabla 4.  Número de restos recuperados según categorías de tallas y elementos anatómicos. [Los guiones significan que esos elementos anatómicos 
no han proporcionado restos para esas tallas].
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Si tenemos en cuenta los segmentos anatómicos, 
observamos que el más abundante es el apendicular 
(19,83%) seguido del craneal (4,52%) y del axial 

(2,43%) (Tabla 5). Esta mayor representación de los 
elementos apendiculares se observa tanto en la talla 
media como en la pequeña.

Segmento
Esquelético

Talla
Grande

Talla
Mediana

Talla
Pequeña

Talla
Muy Pequeña

Indet.
Total

NR %

Craneal 1 38 4 1 21 65 4,52

Axial 1 7 8 - 19 35 2,43

Apendicular

Anterior 1 39 9 - 2

285 19,84Posterior - 31 4 - 1

S/P 1 154 26 - 17

No Identificados - 6 17 - 1028 1051 73,18

Total 4 275 68 1 1088 1436 100

Tabla 5.  Número de restos para cada una de las categorías esqueléticas según tallas o categorías de peso. [Los guiones significan que esas tallas no 
han proporcionado restos para esos segmentos esqueléticos].

El bajo porcentaje de identificación anatómica y 
taxonómica de los fósiles, así como la adscripción a 
tallas, está condicionado por el elevado grado de 
fragmentación de los restos en las tres unidades estra-
tigráficas. Prueba de ello es que más del 80% de los 
restos no superan los 5cms. de longitud y que los ele-
mentos completos apenas alcanzan el 1% de represen-
tación en cada una de ellas (Tabla 6) correspondiendo, 

la mayoría de ellos, a huesos articulares (carpales, 
tarsales, sesamoideos y falanges). Este fenómeno es 
observable también a nivel de tallas, dónde los restos 
que superan los 10cms. son escasos (Tabla 7). Este 
grado de fragmentación sugiere la presencia de dife-
rentes agentes, procesos y mecanismos tafonómicos 
que han intervenido en la fragmentación de los res-
tos.

Categorías de fragmentación
Csn-o H-Csn Camr TOTAL

NR % NR % NR % NR %t

A (< 2cm) 269 49,54 269 42,90 99 44,80 637 45,80

B (2-5 cm) 197 36,28 261 41,62 94 42,53 552 39,70

C (5-10 cm) 57 10,50 79 12,60 24 10,85 160 11,50

D (> 10 cm) 14 2,58 12 1,92 3 1,37 29 2,08

Completos 6 1,10 6 0,96 1 0,45 13 0,92

Total 543 100 627 100 221 100 1391 100

Tabla 6.  Número de restos agrupados según categoría de longitudes a las que pertenecen y su distribución en las tres unidades estratigráficas. % = 
Porcentaje respecto al total de restos de la unidad estratigráfica %T = Porcentaje respecto al total de restos analizados. No se incluyen dientes 
aislados.

Categorías de  
fragmentación

TG TM TP INDET TOTAL

NR % NR % NR % NR % NR %t

A (< 2cm) - - 2 0,80 6 9,23 629 58,73 637 45,80

B (2-5 cm) - - 106 42,23 37 56,93 409 38,19 552 39,70

C (5-10 cm) 2 50 114 45,41 16 24,61 28 2,62 160 11,50

D (> 10 cm) 2 50 22 8,76 1 1,53 4 0,37 29 2,08

Completos - 7 2,80 5 7,7 1 0,09 13 0,92

Total 4 100 251 100 65 100 1071 100 1391 100,00

Tabla 7.  Longitudes de los fósiles del nivel Csn-Camr y su atribución a las diferentes categorías de tallas. No se incluyen los dientes aislados. % = 
Porcentaje respecto al total de restos de la categoría de dimensión %T = Porcentaje respecto al total de restos recuperados. No se incluyen 
dientes aislados. [Los guiones significan que esas tallas no han proporcionado restos de esos tamaños]. 
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5.2. Alteraciones Tafonómicas.

Las principales alteraciones tafonómicas observa-
das en los fósiles procedentes de este nivel Csn-Camr 
se muestran en la figura 2. Las alteraciones más abun-
dantes son la formación de costras de carbonato cálci-
co que afecta a un 30,77% de los restos seguido de la 
actividad antrópica representada en un 27,60% de los 
restos. A éstas le siguen los precipitados minerales por 
manganesos (18,03%) y las marcas de abrasión por 
pisoteo (14,27%). Las otras alteraciones no superan en 
ningún caso el 10% de incidencia siendo los agrieta-
mientos longitudinales y las raíces de plantas los mas 
destacados frente a los agrietamientos en mosaico, el 
redondeo, las mordeduras de carnívoro, el pulido y el 
roído que presentan los valores mas bajos no superan-
do, en ningún caso, el 2%.

5.2.1. Actividad Antrópica.

La actividad antrópica se ha identificado a partir de 
las modificaciones superficiales que se producen en 
los huesos durante la obtención y consumo de los 
nutrientes animales, tanto los externos (masa muscu-
lar, grasa) como los internos (sangre y médula). Las 

evidencias más abundantes son las relacionadas con la 
exposición al fuego, seguida de marcas de corte y 
evidencias de fracturación, destacando que también se 
han observado mordeduras humanas (Figura 3).

En el nivel Csn-Camr de la cueva de Santimamiñe 
se han recuperado un total de 104 fósiles que presentan 
algún tipo de marca de corte. Las marcas de corte se 
han identificado en todas las tallas, a excepción de en 
la talla muy pequeña.

Los fósiles con marcas de corte representan el 
7,47% del total de restos recuperados. La talla media 
concentra el mayor número de restos con marcas de 
corte (59,61%). Esta modificación es menos represen-
tativa en la talla pequeña (7,69%) y sobre todo en la 
talla grande (0,96%).

Se han identificado todos los tipos de marcas de 
corte característicos de diferentes procesos de carnice-
ría. Las incisiones son el tipo mejor representado con 
un 91,34% del total de restos con marcas de corte. Los 
otros tipos de marcas de corte, raspados, aserrados y 
tajos, muestran valores menores. Ninguna talla tiene 
representación de los cuatro tipos de marcas, si bien la  
talla media es la que muestra una mayor variabilidad 
de tipos de corte (Tabla 8).

Fig. 2.  Alteraciones tafonómicas observadas en los fósiles del nivel 
Csn-Camr.

Fig. 3.  Alteraciones antrópicas observadas en los fósiles del nivel Csn-
Camr.

Tipos de marcas de 
corte Talla Grande (1 - 0,07%) Talla Media Talla Pequeña No identificado

NR %mc %t NR %mc %t NR %mc %t NR %mc %t

Incisiones 1 0,96 0,07 57 54,80 4,09 8 7,69 0,57 31 29,80 2,22

Raspados - - - 7 6 , 7 30 , 5 0- - - - - -

Aserrados - - - - - - - - - 1 0 , 9 60 , 0 7

Tajos - - - 1 0,96 0,07 - - - 1 0,96 0,07

Total restos cortados 1 0,96 0,07 62 59,61 4,45 8 7,69 0,57 33 31,73 2,37

Tabla 8.  Número de restos con marcas de corte según los tipo de cortes identificados y las tallas a la que pertenecen los fósiles. %mc = Porcentaje 
respecto al total de fósiles con marcas de corte. %t = Porcentaje respecto del total de fósiles. No se incluyen los dientes aislados. [Los 
guiones significan que esas tallas no han proporcionado restos modificados por esos tipos de marca de corte]. 



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

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

Z. SAN PEDRO; I. CáCERES220

La variabilidad de elementos anatómicos que pre-
sentan marcas de corte es alta y tiene su mejor repre-
sentación en los restos de los animales de talla media 
(Tabla 9 y figura 4). 

En conjunto, los fósiles con marcas de corte se 
concentran en el esqueleto apendicular (61%), seguido 
de los restos axiales (13,46%). Por su parte, los frag-
mentos craneales que presentan intervención son muy 
escasos (5,76%) (Tabla 10).

El análisis de las marcas de corte ha permitido iden-
tificar diferentes actividades relacionadas con la obten-
ción de nutrientes externos: Extracción de piel, desarti-
culación, extracción de lengua y descarnado. El descar-
nado es la actividad que mayor número de evidencias ha 
proporcionado, superando el 76,92% de representación. 
Tanto la extracción de piel (13,46%) como la desarticu-
lación (11,53%) muestran valores similares. No obstante 
debemos de tener en cuenta que el descarnado es la 
actividad que, proporcionalmente, produce mayor núme-

ro de evidencias, ya que las otras actividades aparecen 
en elementos esqueléticos o zonas anatómicas concretas 
(Haynes 2002). El caso más representativo es la extrac-

Elementos 
Esqueléticos

Talla  
Grande

Talla 
Mediana

Talla 
Pequeña

No 
Identificado Total

Cráneo - - - 1 1

Mandíbula 1 2 - 1 4

Hioides - 1 - - 1

Costilla - 2 2 6 10

Vértebra - - - 3 3

Humero - 6 1 - 7

Radio - 3 - - 3

Ulna - 3 - - 3

Metacarpo - 2 - - 2

Carpales - 1 - - 1

Coxal - - 1 - 1

Fémur - 1 - - 1

Tibia - 3 - - 3

Metatarso - 6 - - 6

Metápodo - 5 - 1 6

Tarsales - - 1 - 1

Falange - 2 - - 2

H. Largo - 22 2 2 26

H. Plano - - 1 3 4

No Identificados - 3 - 16 19

Total 1 62 8 33 104

Tabla 9.  Elementos esqueléticos con marcas de corte según las tallas a las que pertenecen. [Los guiones significan que esas tallas no han proporcionado 
restos cortados para esos elementos esqueléticos]. 

Fig. 4.  NR de restos con marcas de corte según elemento anatómico. Se 
muestra el porcentaje de restos cortados respecto del total de 
restos para cada tipo de elemento anatómico.
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ción de la lengua representada en esta asociación fósil 
por un fragmento de hioides con incisiones que aporta 
información tafonómica sobre la práctica de actividades 
de evisceración o extracción de órganos en el procesa-
miento de los animales.

Como hemos comentado anteriormente el índice de 
fragmentación es elevado en el conjunto estudiado. 
Teniendo en cuenta las características de la asociación 
fósil es factible pensar que una parte importante de 
dichas roturas se debe a la intervención antrópica. Para 

comprobar esta hipótesis se han analizado las fractu-
ras de los huesos largos mayores de 4cms, ascendien-
do a 173 restos que han proporcionado un total de 473 
paños de fractura analizables. 

Las fracturas presentan una delineación predomi-
nantemente curvada con ángulos de tendencia recta 
seguido de los oblicuos y bordes mayoritariamente 
suaves. Hay un claro predominio de diáfisis incomple-
tas con menos de la mitad de la circunferencia conser-
vada (Figura 5).

Segmento  Esquelético Talla Grande Talla Mediana Talla Pequeña Indet. Total

Craneal 1 6 - 2 6

Axial - 1 2 9 14

Apendicular Anterior - 15 1 - 16

Posterior - 10 1 11

S/P - 29 2 3 34

No Identificados - 3 1 19 23

Total 1 62 8 33 104

Tabla 10.  NR con marcas de corte según la talla y el segmento anatómico al que pertenecen los fósiles. S/p = sin posición. [Los guiones significan 
que esas tallas no han proporcionado restos para esos segmentos esqueléticos]. 

A - Delineación de la fractura B- ángulo de la fractura

C - Superficie de la fractura D- Grado de Circunferencia conservado por la diáfisis

Figura 5.-  Rasgos morfológicos contemplados en el análisis de las fracturas de los huesos largos. (A-C) Delineación, ángulo y  tipo de borde de 
fractura y (D) Grado de circunferencia conservada en las diáfisis. T = Fractura con delineación transversal. L = Fractura con delineación 
longitudinal. C = Fractura con delineación curvada o en espiral. O = Fractura en ángulo oblicuo respecto de la cortical. R = Fractura en 
ángulo recto respecto de la cortical. M = Fractura en ángulo mixto (combinación de oblicuo y recto) respecto de la cortical. S = Paño de 
fractura suave. I = Paño de fractura irregular. C1 = Grado de circunferencia conservado menor que la 1/2 de la circunferencia total. C2 = 
Grado de circunferencia conservado mayor que la 1/2 de la circunferencia total. C3 = Circunferencia completa o casi completa.
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Fig. 6.  Ejemplos de fracturación antrópica. A.-Fragmentos dístales y proximales de huesos largos resultantes de golpear la metáfisis para aislar la 
diáfisis. B.- Fragmentos de diáfisis mediales de huesos largos abiertos mediante percusión directa. Muestran fracturas longitudinales y 
curvadas con paños de largo recorrido así como percusiones e incisiones que indican una fracturación en fresco. C.- Percusión e impacto en 
la cortical y extracción medular en una diáfisis de metatarso de Cervus elaphus adulto. La huella de percusión, muy próxima al borde del 
impacto, sugiere un primer golpe fallido. d.- Conjunto de conos de percusión representativos del grado de fracturacion antrópica del nivel 
Csn-Camr. E.- Detalle microscópico de una  huella de percusión superpuesta a huellas de raspados en un fragmento de diáfisis de un herbívoro 
de talla mediana. F.-  Coxal de Rupicapra rupicapra fracturada por flexión. 
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Estos datos son similares a los proporcionados por 
los yacimientos con fracturación antrópica, entre 
otros, Fontbrégoua (Villa y Mahieu 1991) Aurora-
TD6 (Diez et al. 1999) y Abric Romaní, Vanguard 
Cave y C. Galería (Cáceres 2002) en los que se ha 
determinado que la facturación se produjo por los 
homínidos cuando el estado del hueso era fresco. Estos 
datos son contrarios a los que muestran los yacimien-
tos cuya fracturación se debe a procesos naturales, 
cuando el estado de los huesos es seco o subfósil, 
donde predominan las fracturas transversales y la 
proporción de tubos de diáfisis, es decir, circunferen-
cias completas, es elevada. éste es el caso de los 
yacimientos franceses de Sarrians y Besouze (Villa y 
Mahieu 1991).

Además de estas características generales de la 
muestra se han identificado evidencias directas de 
fracturación antrópica. Así, se han reconocido impac-
tos, extracciones y percusiones, lascas y conos de 
percusión, esquirlas parásitas y peeling (Figura 3). 
Estas evidencias nos informan sobre las técnicas utili-
zadas por los humanos para acceder a la médula ósea: 
la percusión directa y la flexión. (Figura 6)

Estas evidencias aparecen mayoritariamente en la 
talla mediana y en el grupo de no identificados seguido 
de la talla pequeña (Figura 7). Las extracciones, los 
conos de percusión y los impactos son las evidencias 
más representativas. Estas evidencias se concentran 
mayoritariamente en los niveles Csn-o y H-Csn, sien-
do en el nivel inferior Camr menos abundantes (Figura 
8). Hay que destacar que, excepto cuantitativamente, 
no se observan diferencias en el modo de fracturar los 
huesos en las distintas unidades estratigráficas. 

El estudio de la fracturación de los restos ha permi-
tido, además, establecer remontajes  mecánicos entre 
los fragmentos fósiles. Se han obtenido 11 remontajes 
en los que participan un total de 26 fósiles de dimen-
siones variables entre 2mm y 124mm que correspon-
den, predominantemente, a elementos apendiculares 
(1 escápula, 1 radio y 3 huesos largos). También se han 

realizado remontajes en el esqueleto axial (1 costilla) 
y en el craneal (1 mandíbula). 

De todos los remontajes establecidos, destacamos 
el correspondiente al radio, ya que es el remontaje en 
el que intervienen mayor número de restos (4) además 
de mostrar abundantes evidencias antrópicas, entre las 
que destacan las marcas de corte y la fracturación 
antrópica (Figura 9).

En Santimamiñe se han reconocido evidencias de 
mordeduras humanas sobre huesos de herbívoros 
grandes que, por su similitud morfológica con eviden-
cias reconocidas por diversos autores en diferentes 
asociaciones fósiles (Andrews y Jalvo 2003, 
Laroulandie 2000, 2002) así como en huesos actuales 
a partir de la experimentación (Mondini y Elkin 2001; 
Landt 2004, 2007, Saladié 2009), se han atribuido a la 
acción humana. Estas mordeduras relacionadas con el 
consumo directo de la carne se han documentado en 3 
fósiles: 2 hioides de ciervo y una costilla (Figura 10 A 
y B).

Una característica común de estas mordeduras es 
que se localizan en huesos planos. Morfológicamente, 
son superficiales y están acompañadas de agrietamien-
tos longitudinales y aplastamiento de la cortical con 
levantamiento de extremos que se producen durante la 
masticación y chupeteo de los huesos para el aprove-
chamiento de los restos de carne que han quedado 
adheridos al hueso. También se han observado depre-
siones de contorno ovalado sobre un hioides, donde 
aun se puede observar la parte de la cortical hundida 
como señal inequívoca del punto de impacto mecánico 
donde el hueso ha colapsado por la acción de los 
dientes.

La cremación es la alteración antrópica más abun-
dante que se ha documentado en este nivel Csn-Camr. 
Los fósiles quemados ascienden a 162, lo que supone 
el 11,28% de los restos analizados. La unidad estrati-
gráfica Csn-o, es la que ha proporcionado el mayor 
número de restos quemados (Tabla 11).

Fig. 7.  Evidencias de fracturación antrópica observada en el nivel Csn-
Camr según la talla de los animales.

Fig. 8.  Evidencias de fracturación antrópica observadas en cada una de 
las unidades estratigráfica del nivel Csn-Camr.
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No se han identificado todos los grados de crema-
ción establecidos en la metodología, ya que no se han 
recuperado fósiles que presenten el grado mínimo 
(grado 1, pequeñas manchas de color marrón) y única-
mente se ha recuperado un resto representado única-
mente por el máximo grado de cremación (grado 5, 
calcinado). Más del 60% de los fósiles quemados 
muestran un grado 3, es decir, la mayoría de los restos 
presentan coloración negra por carbonización indican-
do una exposición directa al fuego. Esta coloración 
aparece en grado de intensidad y cubrición variable y 
puede estar sola o en combinación con otros colores 
indicativos de los diferentes estadios de cremación, 
anteriores o posteriores a la carbonización. El segundo 
grado más abundante es el 2 (fósiles con coloración 
marrón, más o menos homogénea) que afecta a más de 
34% de los fósiles quemados. La cremación ha afecta-

A

B

C

Figura 9.-Remontaje Nº 4 de un radio proximal de Cervus elaphus adulto. Todos los fragmentos se hallaron en el mismo cuadro y sector. A.- Vistas 
laterales del radio donde se observan un impacto en una de las caras y una esquirla parásita en la otra. B.- Detalle de la esquirla parásita de gran 
tamaño. C.- Detalle del punto de impacto con la muesca en la cara cortical (parte superior) y  el negativo resultante de la extracción en la cara medular 
(parte inferior).

Csn-o H-Csn Camr Total

NR %u %t NR %u %t NR %u %t NR %

92 16,28 56,79% 41 6,39 25,30% 29 12,60 17,90 162 - 100,00%

Tabla 11.  Número de restos quemados recuperados en cada unidad estratigráfica. %u = porcentaje respecto al número de restos de cada unidad 
estratigráfica y %t = porcentaje respecto al total de restos quemados.

Figura 11.  Grados de Cremación observados en cada una de las tallas 
y en la categoría de no identificados.  Porcentaje respecto al 
total de fósiles quemados.
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A B C

D

E

F

G
H I

J
Fig. 10.  Restos modificados por actividad antrópica. A.- Hioides de ciervo adulto con alteración por masticación humana B.- Detalle microscópico 

del aplastamiento y las depresiones producidas durante el consumo. C- Evidencias de extracción de lengua en un hiodes de ciervo adulto. 
d.- Detalle microscópico de las incisiones de descarnado. E.-F- Incisiones de descarnado en una costilla de un animal de talla pequeña. En 
el detalle microscópico se observan conos herzianos laterales que reflejan la resistencia que ofrece el hueso al arrastre que ejerce el filo 
durante el corte. G-H.- Raspados, incisión y cremación en un fragmento de hueso indeterminado de un animal de talla mediana y detalle 
microscópico de los raspados quemados. i- Incisiones de desarticulación en un carpal de Cervus elaphus adulto. J.- Incisiones en un 
fragmento de cráneo de un animal indeterminado asociadas a la extracción de piel.
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do, principalmente, a fósiles no identificados, siendo 
escasos los fósiles quemados que se han adscrito a 
alguna de las tallas (Figura 11).

El elevado número de restos quemados que no se 
ha podido adscribir a ninguna talla se entiende si 
conocemos las dimensiones de los restos quemados 
(Figura 12). Así, el 97,52% de los restos no supera los 
5 cm. de longitud siendo el más del 80% los fragmen-
tos que no superan los 2 cm. No hay restos completos 
que presenten evidencias de cremación. 

La abundancia de restos quemados en grado 3 
sugiere una exposición directa al fuego por abandono. 
Prueba de ello es que existen restos quemados en este 

grado con marcas de corte y evidencias de fracturacion 
en fresco (paños de fractura, conos de percusión y  
lascas) anteriores a la cremación. Mientras que la cre-
mación en grado 2 sugiere exposición indirecta, proba-
blemente relacionada con el procesamiento de la carne 
para su consumo.

5.2.2. Actividad No-Antrópica.

El estudio tafonómico ha puesto de manifiesto la 
intervención de carnívoros y roedores en la asocia-
ción fósil de Santimamiñe. Estos animales han modi-
ficado los restos en menor grado que los humanos. Su 
intervención, si bien escasa, ofrece información tafo-
nómica importante para poder secuenciar temporal-
mente la formación de los niveles estudiados.

La acción de carnívoros se ha identificado en 21 
restos, lo que supone el 1,46% del total de restos ana-
lizados. Todas las evidencias superficiales identifica-
das corresponden a huellas de dientes, concretamente, 
surcos y depresiones, ya que no se han identificado 
alteraciones por regurgitación, chupeteo o vaciados. 
Las mordeduras se localizan sobre todas las tallas 
(grande, mediana y pequeña) y sobre fragmentos no 
identificados.

El número de fósiles mordidos es bajo lo que 
imposibilita realizar un estudio detallado del tipo de 
carnívoro y de su intervención en la asociación fósil. 
Por ello, nos limitamos a describir el tipo y grado de 

Fig. 12.  Número de restos quemados para cada una de las categorías de 
longitud. Porcentaje respecto del total de fósiles quemados.

Elemento 
Esquelético Talla Pequeña Talla Mediana Talla Grande Indeterminado TOTAL 

Mandíbula - 1 - - 1

Vértebra 1 - - - 1

Costilla - 1 - - 1

Escápula - - - 1 1

Humero 1 1 - - 2

Radio - - 1 - 1

Coxal 1 - - - 1

Fémur - 1 - - 1

Metatarso - 2 - - 2

Metápodo - 2 - - 2

H. Largo 2 4 1 - 7

Indet - - 1 1

TOTAL 
NR  
%

5   
23,80

12   
57,14

2   
9,52

2 
9,52

21 
100

Tabla 12.-  Número de restos mordidos por carnívoros según el elemento esquelético al que pertenecen y la talla en la que aparecen. NR= Número 
de Restos. % = Porcentaje respecto del total de fósiles mordidos.
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modificación que han producido los elementos esque-
léticos intervenidos.

Se han observado todas las categorías de mordedu-
ras establecidas por Andrews y Fernández Jalvo 
(1997), a excepción de la categoría E. De todos los 
tipos de mordeduras, el tipo B (surcos en superficie) es 
el más abundante concentrando el 57,14% de las evi-
dencias. La acción de los carnívoros se centra básica-
mente en los fragmentos apendiculares, siendo escasos 
los restos axiales y craneales que aparecen mordidos 
(Tabla 12).

La escasa intervención de carnívoros en el conjun-
to es similar en todas las unidades estratigráficas, 
aunque con algunas diferencias. Así, porcentualmente, 
existe una mayor intervención en la unidad inferior 
Camr con un 3,48% mientras que en las otras la pre-
sencia de huesos mordidos es menor, siendo de 0,78% 
para H-Csn y de 1,41% en Csn-o.

La intervención de este agente es posterior a la 
intervención antrópica. Así lo demuestran los restos 
fósiles que preservan una combinación y una superpo-
sición de modificaciones antrópicas y mordeduras de 
carnívoro (0,97% del total de restos recuperados). En 
dos casos, estas combinaciones llegan a superponerse 
evidenciando claramente la secuencia de intervención 
homínido-carnívoro mediante incisiones y raspados 
interrumpidos por surco de mordedura de carnívoro 
(Figura 13 B y C).

Por su parte, la alteración por roedores se ha obser-
vado únicamente en un resto lo que supone un 0,07% 
del total de restos recuperados. Se trata de una epífisis 
distal sin fusionar de un metápodo de un ciervo adulto 
que presenta roídos en tres zonas del cóndilo (Figura 
13 E). Teniendo en cuenta la intencionalidad del roído 
esta alteración se ha producido cuando el hueso ya 
estaba seco. Con este dato únicamente queremos 
constatar la presencia de este agente biológico en 
previsión de futuros análisis tafonómicos.

El pisoteo se ha identificado en el 14,27% de los 
restos analizados. Esta modificación se caracteriza por la 
presencia de estrías superficiales que muestran una 
dirección y distribución aleatoria. Se han observado 
estrías de abrasión por pisoteo en todas las tallas anima-
les y la distribución en los elementos esqueléticos es 
aleatoria. Además de la abrasión superficial, no se han 
observado otras modificaciones como las fracturas o 
microlascados que puedan atribuirse a este mecanismo.

Esta alteración se ha identificado sobre fósiles 
recuperados en las tres unidades estratigráficas y en 
todos los sectores pero con una distribución vertical 
desigual (Fig. 26). Así, el pisoteo es más abundante en 
la unidad intermedia (H-Csn) alcanzando el 17,3% 
mientras las otras unidades muestran valores similares, 
en torno al 10% y el 12%. Este fenómeno se podría 

relacionar con la composición del substrato, ya que la 
unidad H-Csn se caracteriza por un aumento del por-
centaje de los clastos y costras respecto a las otras 
unidades (Figura 15 A-B).

El pisoteo observado en los fósiles debe entenderse 
como una modificación habitual en medios kársticos 
con ocupación humana, en el que durante el desarrollo 
de las diferentes actividades realizadas por los grupos 
humanos, se transita sobre las áreas de deposición de 
los restos. No se descarta que parte de las estrías estén 
producidas por la posterior intervención de carnívo-
ros.

En un intento por valorar la acción de las corrientes 
hídricas durante la formación del registro fósil, se ha 
observado el grado de redondeo y pulido de parte o 
toda la superficie de los fósiles. Sin embargo, esta 
alteración por abrasión hídrica tiene muy baja inciden-
cia ya que el redondeo afecta a un 1,67% y el pulido a 
un 0,55% del total de fósiles recuperados. Casi todos 
los fósiles redondeados y pulidos se incluyen en los 
grados iniciales de abrasión (R1 y P1) y afectan a áreas 
muy localizadas de los fragmentos como son los bor-
des de fractura y algunos bordes naturales que por su 
forma convexa y tipo de hueso, cortical o trabecular, y 
dependiendo de la posición que hayan tenido dentro 
del deposito han sufrido abrasión con mayor o menor 
facilidad. Los escasos restos que muestran un grado de 
abrasión avanzado se sitúan, la mayoría, en la unidad 
inferior Camr caracterizada por un alto porcentaje de 
arcillas y estratigráficamente situada por encima del 
complejo fluvial o de inundación, lo que pudo favore-
cer la abrasión.

Se han observado formas de alteración por corro-
sión bioquímica en las superficies corticales, medula-
res y en los paños de fractura de 94 restos,  lo que 
representa un 8,77% de los fósiles analizados. En la 
mayoría de los casos, estas marcas se deben a la acción 
de las raíces de las plantas. Se trata de disoluciones de 
morfología lineal a modo de surcos de corto recorrido 
(Figura 15 F) y de morfología circular o subcircular a 
modo de depresiones o perforaciones, siendo pocos los 
patrones de ramificación o dendríticos. Las disolucio-
nes lineales son más abundantes que las circulares y en 
la mitad de los casos se combinan con las radiales a las 
cuales llegan a vincularse, sugiriendo un mismo agen-
te y evento de alteración bioquímica. El tamaño y la 
profundidad de las disoluciones son variables y en 
ocasiones presentan fondos agrietados característicos 
de la acción por raíces de plantas. Sin embargo, ésta no 
es una constante ya que también observamos disolu-
ciones con fondos suaves o rugosos, sin presencia de 
agrietamientos. Generalmente presentan una colora-
ción más clara que la superficie en la que ejercen la 
disolución. 

También hemos observado otras marcas de diso-
lución bioquímica, se trata de depresiones de morfo-
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Figura 13.  Restos alterados por Mordedura de Carnívoros y Roedores.  A-C.- (A) Mordeduras de carnívoro en forma de depresiones y surcos en una 
diáfisis de húmero de Cervus elaphus y (B) detalles microscópicos de surcos de mordedura próximos a incisión e (C) incisión interrumpida 
por el surco de una mordedura de carnívoro. d.- Impronta en una epífisis de fémur de Cervus elaphus adulto. E.- Roído en una articulación 
distales de un metápodo de Cervus elaphus adulto. Se observa los estriados producidos por los incisivos del roedor.
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logía más o menos circular pero que presentan una 
característica que las diferencia de las depresiones 
circulares atribuidas a las raíces de plantas superio-
res. Se trata de disoluciones con una silueta o períme-
tro en forma de flor o lobulada, con bordes bien 
definidos y con fondos suaves o rugosos pero siem-
pre de color más claro que la cortical del hueso 
(Figura 15 G e H). En algunos casos presentan fondos 
agrietados siguiendo el patrón característico de las 
raíces de las plantas. Estos patrones de alteración, 
observados también en un fósil procedente de la 
excavación histórica del conchero de la cueva de 
Santimamiñe (fotografía histórica del fósil en 
Aranzadi et al. 1931, Lamina XL figuras 1, 2 y 3 y 
fotografía actual de la alteración en Fig. 27 H), 
recuerdan a la descripción que hace Cook al referirse  
como rossette like al patrón de alteración de los 
líquenes3 sobre huesos depositados al aire libre 
(Cook 1986).

Todas estas disoluciones bioquímicas se han iden-
tificado sobre restos de tamaños heterogéneos (entre 
los 20mm y los 130mm), pertenecientes a todas las 
tallas y aparecen de forma aleatoria sobre los diferen-
tes elementos esqueléticos. Las piezas dentarias tam-
bién muestran disoluciones bioquímicas sobre el 
esmalte  así como sobre la propia raíz del diente 
(Figura 15 E). En el caso de las disoluciones circulares 
o subcirculares son los huesos largos apendiculares los 
más alterados por esta corrosión afectando tanto a las 
caras corticales como medulares o a ambas caras de un 
mismo fósil así como a los paños de fractura.

 Otra de las formas de alteración asociadas a las 
corrosiones son las tinciones superficiales que pueden 
presentar colores en la gama de los marrones, rojos y 
naranjas. Observamos que, en algunos casos, estas 
tinciones aparecen combinadas con disoluciones bio-
químicas. No descartamos, que pudiera tratarse de la 
acción de raíces de plantas vasculares modernas.

En cuanto a la distribución vertical de los restos 
alterados por corrosión química de raíces según unida-
des estratigráficas, observamos que el 17,69% de los 
restos de Csn-o, el 5,92% de H-Csn y el 7,39% de 
Camr está alterado por raíces. Se trata de una distribu-
ción desigual con una mayor incidencia en los restos 
de la unidad superior (Fig. 26).

En el nivel Csn-Camr, el 18,03% del total de restos 
analizados presenta la superficie pigmentada de colo-
ración negra. Esta coloración se localiza de manera 
concentrada o generalizada sobre la superficie de los 
fósiles y se debe a la precipitación de oxido de 
manganeso. La alteración por manganeso se ha obser-
vado de manera indiscriminada en todos los elementos 
esqueléticos (tanto restos óseos como piezas dentales) 

3 El liquen es un organismo constituido por la simbiosis entre un 
hongo llamada micosimbionte y un alga o cianobacteria llamada 
fotosimbionte.

y en todas las tallas. No existe selección en el tamaño 
de los restos alterados ya que el manganeso esta pre-
sente en todas las categorías de dimensión y en los 
huesos completos. Tampoco se han hallado diferencias 
significativas en el grado de pigmentación que pueda 
relacionarse con la posición de los fósiles dentro del 
sustrato ya que estas oxidaciones aparecen de manera 
generalizada afectando a ambas caras de los fragmen-
tos.

A nivel de distribución vertical de los restos altera-
dos, observamos que la relación entre huesos alterados 
y número total de restos en cada unidad estratigráfica 
no es proporcional. Hay una distribución muy desigual 
de los restos alterados en relación al total de restos 
proporcionados por cada unidad estratigráfica. Así, la 
unidad inferior (Camr), presenta el mayor porcentaje 
de restos oxidados por manganeso con más del 45% de 
representación. La unidad intermedia (H-Csn) ofrece 
un valor de 19,81% y la superior (Csn-o) muestra el 
valor más bajo con un 6,72% (Fig. 26). Estos datos son 
acordes con las características de cada unidad. Así, la 
unidad inferior se compone de arcillas y está situada 
estratigráficamente por encima del complejo fluvial o 
de inundación, lo que supondría un ambiente presumi-
blemente más húmedo que en las otras unidades. 
Además, es posible que exista una evolución hacia 
condiciones microambientales más secas en el interior 
de la cueva.

 Hemos observado que la precipitación por manga-
nesos aparece combinada o superpuesta a otras altera-
ciones como el fuego evidenciando una secuencia de 
actuación posterior a la cremación. La combinación de 
restos oxidados y concrecionados también esta presen-
te.

Además de estas pigmentaciones oscuras, algunos 
restos presentan también tinciones de color rojizo-ana-
ranjado que podría asociarse a la presencia de otros 
óxidos minerales en el sedimento como el hierro. Los 
casos más significativos en cuanto a grado de pigmen-
tación se sitúan todos en la unidad superior Csn-o.

La formación de costras carbonatadas es la alte-
ración que afecta a más cantidad de restos fósiles de 
toda la asociación estudiada. El total de fósiles modi-
ficados es de 442 lo que supone un 30,77% de los 
restos analizados. Esta modificación afecta de manera 
indiscriminada a los elementos esqueléticos, taxones y 
tallas y tampoco se ha observado selección en el 
tamaño de los restos. Habitualmente se manifiesta de 
manera generalizada en los fósiles, si bien, cuando 
aparece de manera concentrada se combina con otras 
modificaciones como la oxidación de manganeso o la 
corrosión por raíces.  A nivel de distribución vertical, 
la unidad intermedia es la que presenta un mayor 
número de restos concrecionados con un 39,15% 
seguido de la unidad superior con un 28,31% y de la 
inferior únicamente con un 13,47% (Figura 14).
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El 10,72% del total de fósiles analizados presentan 
agrietamientos. La mayoría de estos agrietamientos 
son longitudinales, si bien también se han observado 
agrietamientos en mosaico en las zonas articulares 
(Figura 15 C y D). Estos agrietamientos longitudina-
les, a pesar de su semejanza con los producidos por 
exposición a los agentes atmosféricos, se relacionan 
con fluctuaciones de temperatura y de estadios de 
humedad y sequedad. Así estos agrietamientos longi-
tudinales, a diferencia de los generados por meteoriza-
ción, presentan los bordes de fractura ligeramente 
levantados (Fernández Jalvo et al., en prensa) y se 
localizan en todos los segmentos anatómicos con una 
mayor incidencia sobre fragmentos apendiculares. Las 
dimensiones de los restos agrietados son heterogéneas, 
entre los 19 mm y 150 mm.

Si atendemos a la distribución vertical de estos 
restos alterados por agrietamientos dentro del nivel 
Csn-Camr observamos que los valores son similares, 
aunque algo más elevados en la unidad intermedia 
H-Csn (Figura 14). 

La escasez de fósiles quemados en grados avanza-
dos ha dado lugar a muy pocas evidencias de superfi-
cies agrietadas que puedan relacionarse con la elevada 
temperatura o con el prolongado tiempo de exposición 
al fuego soportado por los huesos. El bajo número de 
superficies agrietadas en los fósiles quemados se 
corresponden, en la mayoría de los casos, con agrieta-
mientos de tipo mosaico característico de zonas articu-
lares en huesos no identificados.

6.  SíNTESiS iNTERPRETATivA y SECUENCiA 
TAFoNóMiCA.

Los materiales procedentes del cuadro 17F del 
nivel Csn-Camr se recuperaron íntegramente durante 
la excavación de 2005. Este nivel se enmarca dentro 
de una cronología del Magdaleniense Inferior Tardío, 
en torno al 14.600 BP y representa la primera ocupa-
ción antrópica de la secuencia cronoestratigráfica 
excavada en el fondo del vestíbulo de la cueva de 
Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia). 

El espectro de macromamíferos terrestres de 
Santimamiñe para este nivel se caracteriza por una 
baja diversidad específica. Existe un predominio de 
los animales de talla media frente a los de talla peque-
ña y entre los primeros un predominio de individuos 
adultos respecto a los inmaduros. El Ciervo es la 
especie predominante seguida de la Cabra con valores 
mucho más bajos. Esta especialización en forma de 
binomio Ciervo-Cabra es la que va a caracterizar a la 
secuencia Magdaleniense y Aziliense de Santimamiñe 
(Castaños y Castaños 2011). Otros herbívoros hacen 
presencia en este nivel en porcentajes muy bajos como 
son el Caballo, el Gran Bóvido y la Liebre. 

El estudio tafonómico pone de manifiesto que son 
los grupos humanos los agentes de acumulación de la 
asociación fósil del Magdaleniense Inferior de 
Santimamiñe. Los carnívoros habrían jugado un papel 
secundario aprovechando escasamente los restos dese-
chados por los humanos en visitas que debieron ser 
esporádicas en momentos de desocupación humana. 
Para esta afirmación nos basamos en los datos propor-
cionados por el análisis tafonómicos en cuanto a mar-
cas de corte y evidencias de fracturación de huesos así 
como en cuanto a la escasez de mordeduras de carní-
voros. Destacamos que las superposiciones de morde-
duras sobre marcas de corte son una evidencia directa 
de las prácticas de carroñeo.

La representación esquelética y las evidencias 
antrópicas permiten sugerir un transporte completo de 
los animales de talla mediana y pequeña a la cueva 
donde fueron aprovechados intensamente por los 
homínidos. Los resultados obtenidos hasta este 
momento no permiten establecer un modelo de explo-
tación de las tallas pequeñas. Sin embargo, con los 
datos actuales sí es posible establecer ese patrón para 
los animales de talla media (ciervos). Así, podemos 
decir que todo el proceso de carnicería está bien 
representado en la muestra. Los ciervos fueron despe-
llejados, desarticulados y descarnados íntegramente en 
la cueva. Las tareas de evisceración también están 
representadas en forma de extracción de la lengua de 
al menos un ciervo (Figura 16). Los nutrientes de estos 
animales fueron cocinados antes de ser consumidos. 
Así lo indica la existencia de coloraciones marrones en 
algunos huesos que sugieren una exposición indirecta 
al fuego. Es decir, los huesos tenían carne cuando 
fueron expuestos al fuego. El aprovechamiento de 
nutrientes no se limitó a la carne, puesto que, poste-
riormente, los huesos fueron fracturados para acceder 
a la médula. Esta fracturación se realizó mayoritaria-

Fig. 14.  Número de restos con alteraciones tafonómicas 
postdeposicionales y su presencia en cada una de las unidades 
estratigráficas del Csn-Camr. Los porcentajes se presentan en 
relación al número total de restos de cada unidad estratigráfica. 
[La superposición  horizontal  que ocupan las tres unidades en 
el gráfico es también la que ocupan físicamente dentro del 
nivel Csn-Camr]. 
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H  (© Euskal Museoa Bilbao Museo Vasco)

Fig. 15.  Ejemplos de alteraciones postdeposicionales. A-B.- Estría de pisoteo superpuesta a incisiones de descarnado y detalle microscópico de la 
superposición. C.- Agrietamientos longitudinales que interrumpen incisiones de descarnado dispuestas horizontalmente. d.- Agrietamientos 
en mosaico en una superficie articular E-H.- Alteraciones por corrosión bioquímica (E) Disoluciones de patrón irregular en el esmalte y  la 
raíz de un incisivo de ciervo (F) Disolución en forma de surco aislado localizado en un paño de fractura longitudinal. Se observa una 
disolución de corto recorrido, con una sección irregular en forma de U y agrietamientos en el fondo del surco (G) Detalle una alteración por 
disolución química de morfología subcircular y perímetro en forma de flor o lobulado. Se observan leves agrietamientos en el fondo y un 
cambio de coloración respecto a la cortical del hueso. (H) Alteración por disolución química en un diente procendente de la excavación del 
conchero de Santimamiñe (Aranzadi et al. 1931). El detalle recuerda a la alteración de la imagen anterior. 
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mente mediante percusión directa con percutor duro. 
Se ha detectado también el uso de la flexión sobre 
elementos más gráciles (costillas e hioides). La fractu-
ración por flexión de este tipo de huesos, con bajo 
contenido medular, probablemente se realizó con las 
manos y la boca, como lo atestigua la presencia de 
mordeduras humanas (Figura 17).

Probablemente este patrón de procesamiento pueda 
hacerse extensible a los animales de talla pequeña 
(cabras), puesto que las evidencias obtenidas hasta 
este momento no difieren de las halladas en animales 
de talla media.  

Este aprovechamiento máximo de los nutrientes 
externos de los animales (piel, carne, sangre, grasa, 
etc) a partir de la identificación de diferentes tipos de 
corte y de labores de carnicería con las que se relacio-
nan (extracción de piel, desarticulación, descarnado, 
extracción de lengua) tiene su reflejo en la industria en 
sílex recuperada en el nivel Magdaleniense Inferior 
Tardío de Santimamiñe. Esta industria lítica se carac-
teriza por estar compuesta, prácticamente en su totali-
dad, de útiles retocados con predominio de láminas de 
dorso y abruptos seguido de truncaduras, denticulados 
y en menor proporción buriles y raspadores. Los pro-
ductos brutos de talla (núcleos y avivados) tienen en 
este nivel su peor representación para toda la secuen-
cia de Santimamiñe. Así, el alto porcentaje de útiles 
retocados (el mayor para toda la secuencia de 
Santimamiñe) frente a la escasa presencia de labores 

de preparación de utillaje sumado a las evidencias de 
intervención antrópica sobre los fósiles, sugieren que 
esta ocupación del Magdaleniense Inferior Tardío 
estuvo muy orientada a tareas de procesamiento de 
animales de talla mediana como el ciervo y en menor 
medida a animales de talla pequeña como la cabra. 

La existencia de restos con marcas de corte y de 
evidencias de fracturación antrópica que están carbo-
nizados sugiere que, tras el procesado y consumo, los 
restos fueron abandonados por los humanos encima o 
en las proximidades de los hogares, ya que la interven-
ción térmica fue directa. Este fenómeno podría estar 
indicando el desarrollo de actividades ligadas al acon-
dicionamiento y limpieza de las zonas domésticas. 

Las diferentes actividades desarrolladas por los gru-
pos humanos durante la ocupación de la cueva y la 
entrada de animales carnívoros a la cueva para aprove-
char los restos dejados por los humanos, produjo un 
transito de personas y animales que alteraron los restos 
mediante la acción del pisoteo. Esta alteración afecta a 
un número destacado de fósiles (14,27%) y esta presente 
de manera bastante similar en las tres unidades estrati-
gráficas. Esta acción de pisoteo, si bien es considerada 
una alteración bioestratinómica, es decir, producida 
cuando los restos aun están en superficie, lo cierto es que 
también pudo producirse cuando los restos comenzaban 
a enterrase o ya estaban enterrados. 

Fig. 16.  Actividad antrópica en animales de talla media. Elementos 
esqueléticos con marcas de corte y actividad con las que se 
relacionan.

Fig. 17.  Actividad antrópica en animales de talla media. Elementos 
esqueléticos con localización de técnicas de fracturación ósea 
(percusión directa y flexión).
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Tras el abandono de los restos generados por los 
homínidos, la intervención de otros agentes y procesos 
tafonómicos fue leve y puntual a excepción de aque-
llos procesos derivados de las condiciones medioam-
bientales de la cueva, principalmente la presencia de 
agua y humedad.

En este tiempo de exposición no debieron darse 
desplazamientos significativos del material por 
corrientes hídricas dado el bajo grado de abrasión y 
pulido de bordes naturales y bordes de fractura de los 
fósiles. En todo caso se sugiere un movimiento de 
agua de muy baja energía. La presencia de remontajes 
entre los fósiles, además de indicar una actividad de 
fracturación de los huesos in situ significativamente 
representada por la presencia de conos y lascas de 
percusión, sugiere también una ausencia o al menos 
una baja actividad de procesos postdeposicionales de 
dispersión. 

Posteriormente al abandono de la cueva por parte 
de los grupos humanos tuvieron lugar eventos que se 
desarrollan durante la sedimentación junto a otros que 
se desarrollaron en fase fosildiagenética, es decir, a 

partir de que los restos están, definitivamente, enterra-
dos. Sin embargo, en ocasiones los datos no son con-
cluyentes sobre si estas actividades se produjeron en 
momentos contemporáneos al enterramiento o inme-
diatamente después del mismo. Es posible que los 
fósiles de Santimamiñe estuvieran durante cierto 
tiempo expuestos sobre el sustrato en condiciones 
cambiantes de humedad y temperatura y con presencia 
de agua como así lo demuestran los agrietamientos, las 
costras de carbonato cálcico y las oxidaciones por 
manganesos si bien es cierto que estas modificaciones 
también se pudieron producir tras el enterramiento. 
Las costras de carbonato cálcico y los óxidos de 
manganesos son las modificaciones no antrópicas más 
significativas de la asociación estudiada. Estas dos 
alteraciones inciden tanto en huesos como en piezas 
dentarias y son indicativas de que el registro fósil se 
forma en condiciones húmedas y con presencia de 
agua encharcada o en circulación de leve intensidad. 
Se observa una menor presencia y grado de cubrición 
de las costras carbonatadas sobre los huesos de la 
unidad inferior Camr a favor de los precipitados de 
manganeso. Estas oxidaciones minerales, si bien están 
presentes a lo largo de todo el nivel, en la unidad 

Fig. 18.  Secuencia temporal de intervención de los agentes y procesos tafonómicos identificados en el nivel Magdaleniense Final (Csn-Camr cuadro 
17F). El Modelo de explotación hace referencia exclusivamente a los animales de talla media (Cervus elaphus). Sin embargo, los agentes y 
procesos post-deposicionales identificados afectan a todas las tallas. 
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inferior Camr parecen estar favorecidos por un mayor 
grado de humedad y encharcamiento de agua como 
característica sedimentaria heredada del complejo de 
inundación situado inmediatamente por debajo. Por el 
contrario, la unidad superior, ha proporcionado pocos 
restos con oxidación por manganeso y una mayor 
presencia de costras de carbonato cálcico favorecida, 
probablemente, por una mayor presencia de filtración 
de aguas carbonatadas durante la formación de la 
unidad intermedia (H-Csn) y superior (Csn-o) frente a 
la unidad inferior (Camr).

En esta fase previa al  enterramiento o posterior-
mente a ella, los restos también fueron modificados 
por la acción de agentes biológicos entre los que cua-
les hemos reconocido la presencia de raíces de plantas 
a lo largo de la formación del nivel. La acción de las 
raíces de las plantas tiene una baja incidencia (8,77%), 
sin embargo, el hecho de haber observado esta altera-
ción en fósiles recuperados en una zona interior de la 
cueva, sugiere la existencia de unas condiciones 
paleoambientales favorables al desarrollo de cierta 
cobertura vegetal en esta zona relativamente alejada 
de la boca. Las disoluciones bioquímicas en las cuales 
no reconocemos la presencia de raíces de plantas vas-
culares, podrían estar asociadas a otro tipo de plantas 
no vasculares, como los briofitos (musgos) y/o a otros 
organismos como las algas, los hongos, los líquenes y 
las bacterias. Durante su crecimiento, estos vegetales 
y organismos colonizadores tienen la capacidad de 
fijarse a un sustrato como el hueso y disolverlo, ade-
más, se adaptan bien a ambientes cerrados con presen-
cia de agua, humedad y penumbra típicas de medios 
cavernarios. 

La valoración del grado de incidencia de todas 
estas alteraciones postdeposicionales que han modifi-
cado los fósiles de Santimamiñe requiere de un estudio 
conjunto a partir de una muestra mayor que permita 
observar fenómenos de distribución espacial preferen-
cial de los restos alterados tanto a nivel sincrónico 
como diacrónico. Estas distribuciones espaciales per-
mitirán interpretar la incidencia de los mecanismos de 
alteración biológicos y geológicos y las condiciones 
microambientales en las que se formó el registro fósil 
arqueo-paleontológico. 

Por tanto, y en función de la asociación fósil estu-
diada, las alteraciones no-antrópicas observadas en los 
restos nos remiten a unas condiciones paleoambienta-
les caracterizadas por ambientes húmedos con ciclos 
de humidificación y desecación y cambios de tempe-
ratura propios de ambientes inestables, presencia de 
agua encharcada o, al menos, en circulación de baja 
intensidad y actividad bacteriana, características todas 
estas habituales de depósitos arqueológicos situados 
en medios cavernarios. Estos datos vienen apoyados 
por los estudios ambientales que sitúan este nivel en 
un momento frió y húmedo. 
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