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RESUMEN

En este artículo se estudia la variabilidad en los valores de δ13C y δ15N durante el crecimiento en la población de Ursus 
spelaeus de Cova Eirós (Lugo). Se ha considerado la relación entre el área de la sección de las piezas óseas de los juve-
niles y el área media de la sección del mismo elemento óseo en los adultos del mismo yacimiento como un indicador del 
grado de desarrollo del individuo juvenil. Se observa que la variabilidad en los valores de δ13C y δ15N es mayor en los 
grupos de individuos de tamaño entre el 5% y el 25% del tamaño medio de los adultos, siendo el rango de valores menor 
en individuos neonatos e individuos adultos.
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ABSTRACT

This piece of research is focused on the variability in δ13C and δ15N values during the growth period in the Ursus spelaeus 
population of Cova Eirós (Lugo). The relationship between the section area of long bones from bear cubes and that of 
adult bears has been used as a development indicator of the juvenile bears. The variability in δ13C and δ15N values is 
greater in individuals between 5% and 25% of the average size of adults, being the range of values smaller in neonates 
and adult individuals.
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1. INTRODUCCIÓN
Durante la época de crecimiento de los mamíferos, 

diversos factores afectan al fraccionamiento de isótopos 
estables de carbono y nitrógeno en las crías, haciendo que 
los valores de δ13C y δ15N varíen respecto a los adultos. 
En cada especie, el patrón que siguen los valores de δ13C y 
δ15N a lo largo del desarrollo es distinto, dependiendo del 
ambiente, la dieta y las características metabólicas.

En humanos, se ha podido observar que los valores de 
δ13C y δ15N del neonato y su madre obtenidos a partir de 
fragmentos de uñas son prácticamente idénticos, aumen-
tando el valor de δ15N alrededor de un 3‰ en la época de 
lactancia (Fogel et al., 1989). En estudios hechos sobre 
restos óseos de Ursus spelaeus, sin embargo, se ha obser-
vado que los neonatos presentan un valor de δ15N alrede-
dor de un 5‰ mayor que sus madres, y un valor de δ13C 
alrededor de un 2,5‰ menor. Estos valores se aproximan 
progresivamente a los valores adultos con el paso del 
tiempo (Nelson et al., 1998). En estudios hechos sobre 

plasma sanguíneo en osos grizzlies actuales, la signatura 
isotópica de los neonatos y de sus madres es idéntica en 
el momento del nacimiento; sin embargo, los valores de 
δ15N del plasma sanguíneo de la cría eran superiores a los 
de su madre, y menores los de δ13C durante la época de 
lactancia (Jenkins et al., 2001).

Estos resultados aparentemente contradictorios resul-
tan perfectamente coherentes si tenemos en cuenta la tasa 
de renovación de los distintos tejidos analizados y el espe-
cial metabolismo de los úrsidos durante la hibernación.

Durante la hibernación, época en la que se produce el 
desarrollo del embrión en el oso pardo actual (Tsubota y 
Kanagawa, 1993), los osos entran en un estado metabólico 
especial en el que manteniendo su temperatura corporal, 
dejan de comer y no se produce eliminación de orina o he-
ces (Nelson, 1989); el reciclado de nitrógeno y la depen-
dencia de la grasa corporal almacenada, con una mayor 
proporción de isótopos ligeros de carbono y un valor de 
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δ13C aproximadamente un 6‰ más bajo que el colágeno 
(Tieszen y Boutton, 1989), determinan que el colágeno 
formado durante la hibernación tenga un δ13C menor y 
δ15N más alto que el formado durante los meses estivales 
(Fernández Mosquera et al., 2001). Esto incluye los teji-
dos del feto en formación y explica los valores hallados 
en neonatos. Es importante recordar que los huesos son 
tejidos que muestran una señal isotópica que refl eja un 
periodo relativamente largo de la vida de los individuos, 
Esto signifi ca que cambios en la dieta o en el metabolismo 
de la madre no serán recogidos de forma inmediata en la 
señal del colágeno del hueso.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
Todas las piezas óseas estudiadas proceden de Cova 

de Eirós, en la Serra de Ouribio, al este de la provin-
cia de Lugo. El yacimiento fue estudiado por Grandal 
D’Anglade (1993) y es, hasta el momento, el yacimiento 
de Ursus spelaeus más occidental de Europa.

Todas las muestras analizadas proceden de un mismo 
perfi l estratigráfi co, de potencia 72 cm y formado por al-
ternancia de arcillas y suelos estalagmíticos. El nivel fértil 
está acotado en su base por un suelo estalagmítico datado 
en 97.051 BP, y a techo por una fi na colada estalagmítica 
cuya datación no fue concluyente (Grandal D’Anglade, 
1993). De los restos recuperados en este nivel, 11 huesos 
fueron datados por 14C AMS. Las edades ofrecidas por 
esas dataciones se sitúan entre 25592 ± 602 años BP, para 
la muestra más reciente, y 31680 ± 900 para la muestra 
más antigua.

De los huesos largos de los que fueron tomadas mues-
tras para su análisis, se midió el diámetro anteroposterior 
y transversal de la diáfi sis siguiendo el sistema sugerido 
por Tsoukala y Grandal D’Anglade (2002), utilizando un 
calibre de precisión 0,01mm. Posteriormente, se calculó 
el área de la sección de la diáfi sis, considerándose equi-
valente al área de una elipse de ejes iguales al diámetro 
anteroposterior y al diámetro transversal de la diáfi sis. De 
una selección del conjunto de huesos largos de adultos re-
cuperados en Cova Eirós, se midió también el diámetro 
anteroposterior y transversal de la diáfi sis y se calculó el 
área de la sección en ese punto siguiendo el procedimien-
to anteriormente mencionado. Los huesos largos de adulto 
seleccionados fueron aquellos en los que el buen estado de 
conservación del hueso permitía obtener medidas fi ables. 
Los huesos de adultos fueron sexados en base a su tamaño, 
a partir de los datos sobre dimorfi smo sexual y distribución 
de tamaños según el sexo en esa población aportados por 
Grandal D’Anglade (1993). A partir de los datos recogidos, 
se calculó el área media de la sección en machos y el área 
media de la sección en hembras para cada elemento esque-
lético considerado. Se consideró que el área media de la 
sección de la diáfi sis en los elementos esqueléticos de los 
individuos adultos equivalía a la media entre los valores 
de machos y hembras para evitar el sesgo producido en los 
datos de elementos esqueléticos en los que la proporción de 
huesos de machos y hembras medidos no era del 50%.

Fueron tomadas muestras para su análisis de un total 
de 83 huesos, 7 de los cuales pertenecían a individuos 
adultos. Para el cálculo del área media de la sección de la 
diáfi sis en adultos los huesos que se consideraron adecua-
dos para su medida fueron 6 húmeros, 11 radios, 10 ulnas, 
11 tibias y 10 fémures.

Con los datos obtenidos mediante los procedimientos 
anteriores, se obtuvo qué porcentaje del tamaño adulto de-
fi nitivo había alcanzado cada hueso de los que se tomaron 
muestras para su análisis en el momento de la muerte del 
animal. No se realizó una asignación de edades a los hue-
sos en base a su tamaño. Los individuos adultos fueron 
identifi cados en base al grado de fusión de las epífi sis.

Una muestra de aproximadamente 1 gramo fue tomada 
de cada una de las piezas óseas que se usaron en este estu-
dio. Los fragmentos óseos se lavaron en baños de ultra-
sonidos utilizando agua destilada y acetona. Se realizaron 
varios baños, hasta no observar turbidez. Las muestras 
fueron molidas hasta reducirlas a polvo, extrayéndose 
posteriormente el colágeno utilizando el procedimiento 
de Bocherens et al. (1997).

La señal isotópica del colágeno se midió en un Finigan 
Mat Delta Plus acoplado a un EA Carlo-Erba 1108, con 
una reproducibilidad analítica < 0.1‰ para el carbono 
y < 0.2‰ para el nitrógeno. Los resultados se refi eren a 
los estándares PDB y N2 atmosférico (Mariotti, 1984), 
respectivamente.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En todas las muestras, el colágeno recuperado poseía 

una relación C/N entre 2,9 y 3,6, equivalente a la propor-
ción C/N colagénica en los mamíferos actuales (De Niro, 
1985), lo que nos permite suponer una buena conservación 
de la señal isotópica original. Los valores de δ13C de las 
muestras varían entre -20,40‰ y -23,73‰, mientras que 
en el caso del δ15N los valores se sitúan en el rango entre 
10,30‰ y 3,35‰.

En los individuos juveniles de los que se tomaron 
muestras, el área de la sección varía entre el 1,8% y el 
57,4% del área de la sección media del mismo elemento 
esquelético en individuos adultos. El área de la sección 
en las piezas correspondientes a individuos adultos de los 
que se tomaron muestras para su análisis se situó entre el 
65,9% y el 121,2% del área media de la sección en adul-
tos de esa cueva, lo que nos permite ver la gran variación 
en el tamaño defi nitivo de los individuos de la población. 
En la Fig. 1 y Fig. 2 puede observarse la distribución de 
los valores de δ13C y δ15N en función del porcentaje de la 
sección media en adultos. A partir del 50% del tamaño del 
adulto se incluyó a todas las muestras en el mismo grupo. 
Es de notar, como ya se ha indicado previamente, que el 
área de la sección de todas las piezas correspondientes 
a adultos de la población analizada superaba el 50% del 
área media de la sección en adultos en Cova Eirós. Sólo 
un individuo subadulto (identifi cado por la ausencia de 
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fusión de las epífi sis) está incluido en el grupo de piezas 
cuya sección superaba el 50% de la media de adulto.

Puede observarse como los valores de los individuos 
de menor tamaño tienen unos valores que entran dentro 
de los esperado para muestras de neonato si tenemos 
en cuenta estudios anteriores, como el de Nelson et al. 
(1998), con un valor de δ15N correpondiente, aproxima-
damente, a dos niveles trófi cos por encima del de indi-
viduos de tamaño superior al 50% de la media de adulto 
y δ13C más negativo que el de la población adulta. Tam-
bién, como es esperable, los valores de δ13C y δ15N en la 
población juvenil van aproximándose progresivamente a 
los valores de adultos a medida que aumenta el tamaño de 
los animales, correspondiéndose con un cambio en la ali-
mentación, dejando de depender de la leche materna. Pero 
es de destacar la gran variabilidad en los valores de δ13C y 
δ15N existente en las piezas juveniles pertenecientes a los 
rangos de tamaño intermedios. Puede observarse cómo el 
rango de valores de δ13C y δ15N en juveniles con un tama-
ño menor del 5 % de la media de adulto e individuos de 
tamaño mayor del 50 % de la media de adultos, es menor 
que en etapas intermedias del crecimiento. Es de señalar 
también la existencia de algunos individuos de tamaño 
relativamente pequeño con valores de δ13C y δ15N propios 
de adultos.

Debe tenerse en cuenta el bajo número de muestras di-
sponibles en algunos de los intervalos. Los intervalos de 
tamaño 25%-30%, 35%-40% y 40%-45% sólo incluyen 
el análisis de una muestra, mientras que los intervalos 
30%-35% y 45%-50% incluyen 2 y 4 muestras respectiv-
amente, por lo que no es posible en esos rangos observar 
la variabilidad de δ13C y δ15N.

En la Fig.3 y Fig. 4 pueden verse la variación en los 
valores de δ13C y δ15N según el tamaño.

Diversos factores pueden explicar la alta variabilidad 
en los valores de δ13C y δ15N a lo largo del crecimiento. 
Como ya se ha señalado, en Cova Eirós existe una gran 
variabilidad en el tamaño de los adultos, infl uenciada, 
en parte, por el dimorfi smo sexual (Grandal D’Anglade, 
1993). No es aventurado suponer que también existirá 
dimorfi smo sexual en individuos juveniles, especial-
mente teniendo en cuenta que en osos pardos actuales 
este dimorfi smo empieza a manifestarse desde edades 
muy tempranas (Blanchard, 1987). Así pues, animales 
del mismo tamaño no indica animales de una misma 
edad, con la consiguiente variación en la dieta que eso 
signifi ca.

Otro posible elemento que puede infl uir en la vari-
abilidad del tamaño para individuos de una misma edad 
es el tamaño de la camada (Tsubota et al., 1994), ya que 
en camadas de mayor tamaño las crías tienen una menor 
ganancia de peso. Con densidades de población altas y un 
bajo peso de la madre también encontramos crías con una 
menor masa corporal que cuando no se dan estos factores 
(Dahle et al., 2006). Posiblemente en parte infl uenciado 

por no haber completado su crecimiento en el momento 
de la maduración, madres primíparas darán lugar a crías 
más pequeñas (Zedrosser et al., 2009). 

La variación en el fi nal de la edad de lactancia podría 
infl uir también en la variación de la señal isotópica. Una 
señal isotópica característica de adultos en elementos 
óseos que por su talla se identifi can como juveniles podría 
refl ejar que estos individuos no tenían acceso a la leche 
materna, debido por ejemplo a la separación prematura 
de la madre. 

4. CONCLUSIONES
Los valores de δ13C y δ15N del colágeno de hueso de las 

crías de Ursus spelaeus refl ejan el resultado de la hiber-
nación de la madre durante el crecimiento del embrión y, 
más tarde, el de la lactancia. La gran variabilidad en esta 
señal isotópica durante la época de crecimiento indica que 
no es posible determinar la edad de los restos de Ursus 
spelaeus exclusivamente en base al tamaño.

Figura 1. Diagrama de cajas mostrando la distribución de los datos de 
δ15N en los intervalos de tamaño señalados. 

Figura 2. Diagrama de cajas mostrando la distribución de los datos δ13C 
en los intervalos de tamaño señalados.
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Figura 3. Diagrama de dispersión en el que se puede ver la distribución 
de los datos δ15N atendiendo al porcentaje del tamaño adulto de las 
muestras de las que proceden.

Figura 4. Diagrama de dispersión en el que se puede ver la distribución 
de los datos δ13C atendiendo al porcentaje del tamaño adulto de las 
muestras de las que proceden.






