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RESUMEN

Los isótopos estables 13C y 15N del colágeno óseo nos permiten identifi car niveles trófi cos y material de partida de la dieta 
tanto de animales actuales como fósiles. Partiendo de osos pardos actuales, como son los grizzlies, en los que podemos 
encontrar una gran variedad de dietas diferentes, hemos comparado sus valores de isótopos con los de osos pardos fósiles 
de ciertas cuevas de Galicia. Estos datos nos sugieren que los osos pardos fósiles gallegos tenían una dieta semejante a la 
de los osos pardos cantábricos actuales.
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ABSTRACT

The 13C and 15N stable isotopes of bone collagen allow us to identify trophic levels and starting material of the diet of both 
current and fossil animals. Based on current brown bears, like grizzlies, which follow a variety of diets, we have compared 
their corresponding isotopic values with those of fossil brown bears from caves of Galicia. These data suggest that the 
galician fossil brown bears had a similar diet to cantabrian brown bears from today.

Keywords: Collagen, δ13C, δ15N, Galicia, paleoecology, Ursus arctos.

1. INTRODUCCIÓN

 1.1. DIETA DEL OSO PARDO ACTUAL

El estudio de la dieta de osos pardos actuales permite 
una aproximación a la dieta de sus representantes fósiles. 
Las posibles diferencias que se encuentren pueden inter-
pretarse como relacionadas con variaciones climáticas, 
tanto directamente (por cambios en los suelos y vegeta-
ción) como indirectamente, si inducen cambios en las pre-
ferencias alimentarias de los osos actuales y fósiles. 

El oso pardo (Ursus arctos Linnaeus 1758)  es una 
especie con una gran plasticidad en cuanto a sus hábitos 
alimenticios. Su dieta incluye plantas, setas, miel, insec-
tos (hormigas, abejas y avispas), oligoquetos, microma-
míferos, ungulados y pescado, especialmente salmónidos 
anándromos e incluso suelo (geofagia) (e.g., Couturier, 
1954; Clevenger, 1991; Parde y Camarra, 1992; Mattson, 
1997, 2001, 2002; Mattson et al., 1999, 2002a, 2002b; 

Hilderbrand et al., 1999a, 1999b; Nomura y Higashi, 
2000; Gende et al., 2001) pero sus hábitos alimenticios 
dependen de la disponibilidad de la comida y de la com-
pensación impuesta por las restricciones nutricionales y 
energéticas (Welch et al., 1997; Rode y Robbins, 2000). 
Aunque existen variaciones según las regiones, en gene-
ral, la materia vegetal puede formar hasta el 80% de la 
dieta, siendo la materia animal el 20% restante (Pinto Llo-
na et al., 2005). 

Se han hecho varios estudios sobre la dieta del oso par-
do en la Península Ibérica a partir de heces y observa-
ciones directas (oso pardo cantábrico: Clevenger, 1991; 
Braña et al., 1993; Rodríguez et al, 2007; oso pardo pi-
renaico: Couturier, 1954), pudiendo concluir que su die-
ta se caracteriza por la secuencialidad y estacionalidad, 
constituyendo los vegetales la mayor parte de su dieta. 
Existe una diferencia en la dieta entre los osos cantábricos 
y los pirenaicos y es en que estos últimos consumen alre-
dedor de un 10% más de materia animal. Aunque existe 
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un problema con este tipo de análisis de dietas a partir 
de heces, ya que subestima la carne en la dieta (Robbins 
et al., 2004), y además tampoco mide nutrientes asimila-
dos como lo haría la biogeoquímica isotópica (Mowat y 
Heard, 2006).

1.2. ISÓTOPOS ESTABLES

    Las señales de los isótopos estables del carbono y el 
nitrógeno en tejidos orgánicos (pelo, plasma sanguíneo 
y colágeno óseo) son herramientas utilizadas en 
ecología para la reconstrucción de hábitos alimenticios 
de mamíferos. Gracias a la relativa estabilidad del 
colágeno óseo a través del tiempo, se puede hacer 
una reconstrucción de la paleodieta del oso pardo, así 
como ya se ha hecho de otros úrsidos como el oso de 
las cavernas (Ursus spelaeus Rosenmüller, 1794) (e.g., 
Bocherens et al., 1994, 1997, 1999; Nelson et al., 1998; 
Fernández-Mosquera et al., 2001).

Las moléculas portadoras del isótopo pesado de un 
elemento tienen distintas propiedades  físicas y quími-
co-físicas que las del isótopo ligero. Esto da lugar a un 
comportamiento distinto debido a la diferente masa en 
procesos físicos como difusión a través de membranas 
o tejidos y reacciones como respiración o fotosíntesis. 
Estos efectos se refl ejan en el fraccionamiento isotó-
pico, que explica la distinta abundancia relativa del 
isótopo pesado respecto al ligero al fi nal del proceso. 
Para cuantifi car este proceso, se utiliza la técnica de 
Espectrometría de Masas de Relaciones Isotópicas Es-
tables (SIRMS). La relación atómica del isótopo pesa-
do respecto al ligero (RX = mX/nX, m>n) de la muestra 
se compara con la de un material estándar de referen-
cia. La diferencia entre ambas se expresa en unidades 
“delta” (δ), que se calculan por la fórmula:  δ(‰) =  
[(Rmuestra - Rreferencia)/ Rreferencia] x 1000

En los estudios de dietas se utilizan los isótopos 13C 
y 15N, puesto que el δ15N da el nivel trófi co y el δ13C da 

el tipo de plantas de partida en la cadena trófi ca. Es-
tos, pese a tener unas abundancias naturales muy bajas 
(1,15-0,99% y 0,3663% respectivamente) pueden ser 
medidos con esta técnica (Fernández-Mosquera, 1998). 
Así, basándose en los valores de δ13C podemos distin-
guir entre plantas C3 o C4. Las plantas C3 son árboles 
y plantas herbáceas de climas templados y fríos y pre-
sentan unos valores que varían entre –30‰ y –21‰ con 
una media de  –26.5±2‰. Las plantas C4 se distribuyen 
en climas tropicales y su signatura isotópica varía entre 
–15‰ y –7‰ con una media de -12.5±1‰ (O’Leary, 
1981, 1988). El fraccionamiento isotópico que sufre el 
15N en las sucesivas etapas de la cadena trófi ca varía 
entre el 3-4‰ (Ambrose y De Niro, 1986; Schoeninger 
y De Niro, 1984; Sealy et al., 1987) para todas las espe-
cies en ecosistemas terrestres, aunque diversos factores 
pueden potenciar o disminuir este fraccionamiento. 

En los restos fósiles, el colágeno constituye el 90% 
de la materia orgánica y su concentración en estos isóto-
pos refl eja la media acumulada durante toda la vida del 
organismo (Cormie y Schwartz, 1994; Libby et al., 
1964; Neuberger y Richards, 1964). La señal isotópica, 
además de por la dieta, puede estar infl uenciada por 
variables ambientales, por diferentes estados de creci-
miento y por cambios fi siológicos relacionadas con la 
hibernación y el reciclaje del nitrógeno (Nelson et al., 
1998; Lidén y Angerbjörn, 1999; Fernández-Mosquera 
et al., 2001).

Mowat y Heard (2006) estudiaron la dieta de los 
osos grizzly (Ursus arctos horribilis Ord, 1815) de di-
ferentes zonas del noroeste americano utilizando pelos 
y colágeno óseo y estimaron el porcentaje de cada tipo 
de alimento en la dieta. En ese estudio se establece un 
gradiente en el que se pueden encontrar diversos tipos 
de dietas, desde los que sólo comen plantas a los que 
tienen una dieta basada en un 80% en salmón, encon-
trándonos entre estos extremos diversos porcentajes de 
carne (terrestre), plantas, peces anándromos (salmón) 
y peces de agua dulce (kokanee). En la Fig.1 podemos 
ver los distintos valores de partida de cada alimento, los 
cuales infl uirán en los valores fi nales de los grizzlies.

 1.3. CUEVAS GALLEGAS
Los restos óseos de oso pardo de este estudio se han 

recogido en cuevas de la sierra de O Courel (Fig. 2) (NE 
Lugo – NW León) que se encuentra en el extremo occi-
dental de la Cadena Cantábrica. Morfológicamente está 
constituida por una cresta montañosa con alineación NE, 
con afl oramientos de pizarras, cuarcitas y calizas fuerte-
mente fracturadas y falladas (Grandal et al., 1997). 

2. MATERIAL Y MÉTODOS
Para realizar este trabajo se han utilizado restos óseos 

depositados en el “Laboratorio Xeolóxico de Laxe” en O 
Castro (Sada) y material recuperado en cavidades cársti-
cas de Galicia. Los restos procedentes del fondo paleonto-

Figura 1. Tabla con los valores de delta de los alimentos de partida según 
Mowat y Heard (2006).
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se observó turbidez. Se pulverizó una cantidad aproxima-
da de 1 gr de cada hueso en un mortero de metal. Para 
la extracción del colágeno óseo se utilizaron entre 250 
y 350 mg de polvo y se siguió el procedimiento de Bo-
cherens et al. (1997) basado en reacciones sucesivas con 
HCl y NaOH seguidas cada una por su correspondiente 
fi ltración. La señal isotópica del colágeno se midió en un 
Finigan Mat Delta Plus acoplado a un analizador elemen-
tal Carlo-Erba 1108, con una precisión analítica de 0,1‰ 
para el δ13C y 0,2‰ para el δ15N. Los resultados se refi eren 
a los estándares PDB y N2 atmosférico (Mariotti, 1984), 

Figura 2. Mapa de situación de las cuevas de este estudio.

lógico pertenecen a la cueva de Tarelo, mientras que para 
este trabajo se recogió material en Arcoia y Sima Paleira. 
Estos huesos se obtuvieron mediante recogidas de super-
fi cie dentro de las cuevas.

En total se han analizado 7 restos óseos procedentes to-
dos ellos de individuos adultos. Solamente los huesos de 
Tarelo se encontraban consolidados con Primal AC532, 
el cual se eliminó con un lavado manual con acetona. To-
dos los huesos fueron lavados repetidas veces en baño de 
ultrasonidos con acetona y agua destilada, hasta que no 

Figura 3. Referencias bibliográfi cas de análisis de isótopos de Ursus arctos europeos además de sus dataciones y tipo de hueso estudiado.

Cueva/Lugar Hueso Sigla δ15N δ13C
Datación

(años BP)

Datación

(cal BP)
Referencia bibliográfi ca

Purruñal Costilla
Pur-Lu-6

(Pua 1)
4 -20 7815 ± 80 8641 ± 122 Vila Taboada et al.(1999)

Pirineos (Francia) Cráneo -- 5,2 -20,4 Actual -- Bocherens et al. (1994)

Pirineos (Francia) Cráneo -- 6,6 -20,2 Actual -- Bocherens et al. (1994)

Pirineos (Francia) Cráneo -- 6,9 -20,2 Actual -- Bocherens et al. (1994)
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Figura 5 - Gráfi ca bivariada de δ13C frente a δ15N en la que se incluyen los datos de Mowat y Heard (2006), Bocherens et al. (1994) y los de osos 
gallegos.

respectivamente. Para una mejor comprensión de los re-
sultados, estos huesos fueron datados, a excepción de los 
de la cueva de Tarelo que se ha aplicado una datación ya 
existente que no tiene por qué corresponder con los indi-
viduos a los que se ha hecho el análisis isotópico ya que 
en la cueva hay una mezcla de al menos 3 individuos.

A los resultados de nuestro análisis isotópico se han 
añadido, para realizar una comparación, un dato de la cue-
va de Purruñal también de Galicia, y que proceden de un 
único individuo, los datos de osos actuales procedentes 
del Pirineo francés, y el de los osos grizzlies de Mowat y 
Heard (2006).

3. RESULTADOS 
Todos los análisis se hicieron por duplicado, y se usaron 

las medias de dichos valores para darles mayor peso esta-
dístico. El analizador elemental nos proporciona los resul-
tados de los valores δ13C y δ15N además de los porcentajes 
de cada elemento en el colágeno óseo. La relación C/N 
se ha obtenido mediante la división del %C  entre el %N 

y se ha multiplicado por el factor de corrección 1,166. El 
rango de valores que se obtiene ha de estar entre 2,9 y 3,6 
que es el valor que se obtiene en el colágeno óseo actual 
(De Niro, 1985), lo que nos indica que todos los huesos 
estudiados tenían colágeno bien conservado. 

4. DISCUSIÓN 

Para poder hacernos una idea de la importancia de los 
vegetales en la dieta de los osos pardos fósiles gallegos, 
hemos hecho una representación gráfi ca bivariada del δ13C 
frente al δ15N (Fig. 5) en la que incluimos los datos de gri-
zzlies de Mowat y Heard (2006) y los de los osos gallegos 
y pirenaicos. Los valores de los grizzlies representan una 
gran variedad de proporciones en los alimentos en su die-
ta, y se pueden ajustar bien a una recta (R2=0,829), donde 
cada punto es la media de los osos de una zona mues-
treada. En la gráfi ca hemos representado en círculos de 
diferentes colores los distintos porcentajes de plantas en 
la dieta de los grizzlies. Esto demuestra una gran plastici-
dad por parte de estos animales, ya que en su mayor parte 
el resultado depende del tipo de alimento disponible en 

Figura 4. Resultados del estudio colagénico y dataciones.
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un lugar determinado. Por ejemplo, los osos costeros se 
alimentan más de salmón, y los de las montañas, donde no 
hay presencia de salmón, más de carne (Mowat y Heard, 
2006). Al tener los distintos alimentos distintos deltas de 
partida, los resultados son también distintos.  

En general, los osos gallegos de este estudio se encuen-
tran en el siguiente rango: de 2,8 a 4,7 para el δ15N y -20,9 
a -20,2 para el δ13C. 

Lo que se observa es que los osos gallegos se sitúan 
desplazados a la derecha con respecto a los grizzlies con 
un δ15N semejante. Esto se puede deber a que el δ13C de 
partida, es decir, el del alimento, sea distinto, ya que los 
grizzlies de este estudio no coinciden ni en el tiempo ni en 
el espacio con los osos gallegos. Si tenemos en cuenta so-
lamente el δ15N, los osos gallegos tendrían una dieta basa-
da en plantas entre el 100% y el 60%. Los de Sima Paleira 
serían los que tendrían una dieta más “vegetariana”, y uno 
de los de Tarelo, serían los que incorporarían mayor can-
tidad de materia animal a su dieta. Arcoia y Purruñal se 
situarían en un nivel intermedio. Los osos de los Pirineos 
tendrían una dieta del 60-80% de vegetales. 

5. CONCLUSIONES
Estos datos concuerdan con los de observación y de 

heces de osos actuales de los Pirineos frente a los de osos 
Cantábricos cuya dieta es más vegetariana, y posiblemen-
te sería similar a la que tendrían los osos pardos fósiles de 
Galicia. Además también se observa que estos osos fósi-
les no ingerirían alimentos de origen marino (salmónidos) 
en su dieta. 
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