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RESUMEN

Se estudia el cráneo de un macho adulto de uro, Bos primigenius Bojanus 1827. El fósil se encuentra casi completo con 
los núcleos óseos fragmentados. Fue excavado en 2005 en las inmediaciones de Fogañán (Ariño, Teruel, NE de España). 
Se hallaba en unos depósitos cuaternarios que se formaron por fl ujos laterales relacionados con un barranco subsidiario 
del río Escuriza. El cráneo ha sido datado mediante la técnica del carbono 14 y tiene una antigüedad de unos 45.000 años. 
En este trabajo se realiza la descripción anatómica y estudio morfométrico del fósil, mediante técnicas clásicas y digitales 
(STL). Se ha comparado con ejemplares de B. primigenius de fi nales del Pleistoceno y Holoceno del norte de Europa 
(Suecia y Dinamarca), observándose que el ejemplar de Fogañán es de talla menor.

Palabras clave: Bos primigenius, Pleistoceno Superior, morfometría craneal, paleobiología. 

ABSTRACT

We study the skull of an adult bull, the uru or auroch, Bos primigenius Bojanus, 1827. The fossil, a nearly complete skull 
with horn cores, was excavated in the quaternary outcrops of Fogañán, in 2005. The sheet-fl ow deposits of Fogañán site 
are related with the fl uvial system of the Escuriza and Martín rivers, near Ariño, in Teruel (NE Spain). The fossil remain 
has been carbon-14-dated to some 45.000 years ago (Late Pleistocene). We made a description of the skull and perform a 
morphometric study, using classical and digital (STL fi le) measurement techniques. The results are compared with those 
of late Pleistocene to Holocene B. primigenius from northern Europe (Sweden and Denmark), proving that the specimen 
from Fogañán is smaller.

Keywords: Bos primigenius, Late Pleistocene, cranial morphometrics, paleobiology.

1. INTRODUCCIÓN 

El uro, Bos primigenius Bojanus 1827, fue extinguido 
en tiempos históricos (Degerbøl y Fredskild, 1970). Es el 
ancestro de la mayoría de las razas de ganado vacuno ac-
tual, incluyendo Bos taurus Linnaeus 1758 y Bos indicus 
Linnaeus 1758 (Ekström, 1993). El registro más antiguo 
de esta especie en Europa se encuentra en el yacimiento 
de  Venosa-Notarchirio (Italia) (0,5-0,6 Ma) donde está 
asociado a la industria achelense más antigua en Euro-
pa (Piperno, 1999; Martínez Navarro et al., 2007). En la 
Península Ibérica se encuentra por primera vez en los ya-

cimientos de Torralba y Ambrona (Soto et al., 2001) con 
una datación también cercana al medio millón de años. La 
especie B. primigenius desciende de la forma africana Bos 
buiaensis, localizada en Buia, Eritrea (Martínez-Navarro 
et al.,  2009).

B. primigenius ocupó la mayor parte de la región pa-
leártica durante el Pleistoceno medio-superior y Holoce-
no, a excepción de la Península Escandinava, Finlandia y 
Siberia (Ekström, 1993). A pesar de esta gran dispersión 
sus restos no constituyen nunca verdaderas acumulacio-
nes, lo cual puede estar en relación con factores taxonó-
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micos o paleobiológicos que de momento se desconocen. 
Sin embargo es de resaltar que la presencia de B. primige-
nius aumenta durante el Holoceno en detrimento del otro 
gran búfalo registrado en Europa, Bison Linnaeus 1758 
(Brugal, 1983). 

Como se ha comentado, en la Península Ibérica B. pri-
migenius se encuentra en los yacimientos del Pleistoceno 
medio de Torralba y Ambrona (Soto et al., 2001), y del 
Pleistoceno superior de La Fuente de la Bruja (Hernández 
Pacheco, 1956), Usera (Royo Gómez, 1931), Guibijo (Al-
tuna, 1974), Cova Negra y Cova Bolomor  (Martínez Va-
lle, 2001), Pinilla del Valle (Alférez et al., 1982) y recien-
temente se ha encontrado un cráneo en las prospecciones 
paleontológicas de la carretera M-30 en las cercanías de 
Madrid (Aguilera, 2006). En este contexto el objetivo de 
este trabajo es el estudio de un nuevo cráneo de Bos pri-
migenius recuperado recientemente en el yacimiento del 
Fogañán.

1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

El yacimiento de Fogañán está situado en la parti-
da municipal del mismo nombre (Ariño, Teruel). Forma 
parte del Parque Cultural del río Martín que se sitúa en 
el nordeste de la provincia de Teruel (Cuenca Bescós y 
Canudo, 2005).

1.2. SITUACIÓN GEOLÓGICA 
El Parque Cultural del río Martín se encuentra dentro 

de la rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica. La loca-
lidad de Ariño se sitúa sobre materiales cretácicos, que 
hacia el sur entran en contacto discordante con materiales 
paleógenos, sobre los que se disponen, también discor-
dantes, los distintos depósitos cuaternarios (Aurell et al., 
2001), formados por la acción de los ríos Martín y Escu-
riza, los cuales han depositado varios niveles de terrazas 
y glacis asociados, compuestos por conglomerados, que 
pueden estar o no cementados. La red fl uvial también ge-
nera durante su encajamiento depósitos de menor entidad 
como son los barrancos de fondo plano y los depósitos de 
barrancos laterales (Ríos et al., 1981).

1.3. DESCRIPCIÓN DEL AFLORAMIENTO 
Los restos se encuentran en un depósito de fl ujos la-

terales (sheet-fl ow) correspondiente a un barranco late-
ral del río Escuriza (ver  Fig. 2). El depósito tiene una 
potencia de 2,30 m, presenta una base erosiva y se en-
cuentra encajado en  materiales terciarios. La litología, 
de base a techo, está comprendida por tres niveles, el 
primero presenta 0,5m de lutitas, el segundo un paquete 
de conglomerados granosostenidos con un espesor de 
1,4 m y por encima el tercer nivel de 0,4 m de lutitas.

Figura 1. Mapa de situación geográfi ca y geológica del afl oramiento de 
Fogañán. 

Figura 2. Esquema y columna estratigráfi ca del depósito.
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1.4. CRONOLOGÍA

El fósil ha sido datado mediante la técnica del carbono 
14 (laboratorio Beta Analytics Inc., EE.UU). Se ha ana-
lizado un fragmento de carbón asociado al cráneo, que 
arroja una edad entre 43 y 45 ka BP, en el estadio isotó-
pico 3 del Pleistoceno superior (Moros et al., 2009). Esta 
cronología, bien representada en yacimientos de la Corni-
sa Cantábrica y en el Prepirineo Aragonés como Gabasa, 
se corresponde con un periodo relativamente cálido y una 
alta diversidad faunística (Blasco, 1995; Cuenca-Bescós 
et al., 2009).

2. MATERIALES Y MÉTODOS
El material de estudio consiste en un cráneo de B. pri-

migenius excavado en marzo de 2005 (Cuenca-Bescós 
y Canudo, 2005). Está en  buen estado de conservación, 
aunque le faltan la serie dental izquierda completa, los 
premolares de la derecha y los extremos distales de los 
núcleos óseos.

Para la descripción del cráneo se ha seguido la no-
menclatura y metodología propuesta por Barone (1974). 
Para la toma de las medidas del cráneo se sigue la meto-
dología establecida por Driesch (1976). Se han tomado 
las medidas tres veces, dos de manera manual con un 
calibre digital y una tercera mediante el uso de progra-
ma MiniMagics v12.0.5.9 sobre el archivo STL el cual 
se obtiene al digitalizar el ejemplar mediante la técnica 
de digitalización por luz blanca (Moros et al., 2009). El 
archivo STL es un formato de salida estándar para la ma-

yor parte de los programas CAD (Diseño Asistido por 
Ordenador). El software es un visor de archivos en 3D 
que permite la realización de medidas entre dos puntos 
situados sobre la imagen (ver Fig. 3), lo cual permite 
tomar las medidas siguiendo la metodología de Driesch 
(1976).

Para la comparación entre las propuestas de medidas 
de diferentes autores se ha elaborado la Fig. 4.

El cráneo se encuentra depositado provisionalmente 
en el Museo Paleontológico de la Universidad de Zara-
goza.

3. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Orden: Artiodactyla Owen 1848

Familia: Bovidae Gray 1821

Tribu: Bovini Gray 1821

Género: Bos Linnaeus 1758

Especie: Bos primigenius  Bojanus 1827

Figura 3. Archivo STL del uro de Fogañán procesado con el visor 3D MiniMagics v12.0.5.9, mediante el uso de este software se toman las medidas de 
manera digital. Entre paréntesis se indica el número de medida según la propuesta de Driesch (1976).

Figura 4. Correlación entre las medidas de Degerbøl y Fredskild (1970) 
y de Driesch (1976).
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3.1. DESCRIPCIÓN DEL CRÁNEO Y 
COMPARACIÓN CON OTROS GRANDES 
BÓVIDOS.

El cráneo del Fogañán corresponde a un individuo 
adulto macho de B. primigenius. El cráneo se encontró 
completo, con los huesos articulados y en conexión ana-
tómica. Se encuentra bien preservado, conservando el ros-
tro, el neurocráneo y la base de los núcleos óseos. 

El neurocráneo es ancho y más robusto que en Bos tur-
kanensis (Martínez-Navarro et al., 2007), Bos oldowayen-
sis (Martínez-Navarro et al., 2007) y B. buiaensis  según 
Martínez-Navarro et al. (2009). Los huesos frontales son 
neumáticos y están elongados hacia la zona nucal. En 
vista dorsal los huesos frontales cubren los parietales y la 
cresta nucal, el género Bison tiene los frontales más cor-
tos que el género Bos (Brugal, 1983; Martínez-Navarro et 
al., 2007). Los núcleos óseos son huecos y neumáticos, se 
insertan posterolateralmente en los frontales. Están com-
primidos  dorsoventralmente y presentan una sección ova-
lada  que los distingue de los de B. taurus que presentan 
sección circular (Brugal, 1983). El género Bison presenta 
los núcleos óseos más adelantados (Brugal, 1983; Mar-
tínez-Navarro et al., 2007). En el ejemplar de Fogañán 
los núcleos óseos están incompletos ya que se encuentran 
fracturados a un tercio de la base (Fig. 3).

La cara anterior de la órbita  está situada sobre el borde 
posterior del último molar (M3). Este es un carácter típico 
de Bos y de Pelorovis Reck, 1927 sensu stricto. En los 
géneros Bison y Leptobos Gentry, 1967 la órbita se en-
cuentra en posición más adelantada (Martínez-Navarro et 
al., 2009) (Fig. 3).

La región nasal es ancha y alta como en B. buiaensis 
(Martínez-Navarro et al., 2009). El maxilar carece de fosa 
preorbital. Los forámenes preorbitales en vista lateral se 
sitúan a la  altura del P2. El premaxilar es  ancho y cua-
drangular, y no presenta contacto con los nasales. Los na-
sales en vista dorsal se prolongan hasta el nivel del borde 
anterior de las orbitas. Las orbitas son ovaladas y están 
proyectadas lateralmente. La protuberancia intercornual 
es marcada y  presenta una importante constricción pos-
torbital. Ésta es mayor que en las formas primitivas como 
B. buiaensis (Martínez-Navarro et al., 2009). La sutura 
intercornual es convexa. 

En vista posterior se observan los frontales que se sitúan 
dorsalmente por encima de los parietales y el occipital. El 
occipital es ancho y bajo y carece de protuberancia occipi-
tal, en el género Bison la protuberancia occipital está bien 
desarrollada detrás de los núcleos óseos (Brugal, 1985). 
Los cóndilos occipitales están bien conservados mientras 
que las protuberancias yúgales están fracturadas.  

En vista basal se observan las bullas timpánicas par-
cialmente fragmentadas. Las fosas temporales son estre-
chas y alargadas. El pterigoideo tiene una fractura en la 
apófi sis pterigoidea derecha. El palatino es rectangular y 

ligeramente convexo. Falta la arcada cigomática derecha. 
En el maxilar se preserva la serie molar derecha (M1, M2 
y M3). Los molares son hipsondontos y robustos, en vista 
oclusal son cuadrangulares y bilobulados, con un esmalte 
que presenta un espesor variable  entre 1 y 1,5 mm. El 
grado de hipsodoncia es mayor que en el género Bison 
(Martínez-Navarro et al., 2007).

3.2.  COMPARACIÓN CON OTROS EJEMPLARES 
DE BOS PRIMIGENIUS

La comparación de B. primigenius de Fogañán con 
ejemplares descritos en la bibliografía, (Degerbøl y Freds-
kild, 1970; Ekström, 1993), permite estudiar las semejan-
zas y diferencias del uro de Fogañán con los fósiles de B. 
primigenius y B. taurus de distintos yacimientos del norte 
de Europa.

Se ha representado la anchura menor del frontal y la 
longitud basal (ver Fig. 5), ya que son las dos medidas 
que mejor expresan el dimorfi smo sexual de la especie, y 
además muestran las diferencia de talla entre B. taurus y 
B. primigenius (Degerbøl y Fredskild, 1970).

El análisis morfométrico permiten diferenciar las dos 
especies B. taurus y B. primigenius, además del dimor-
fi smo sexual, menos acusado en B. taurus que en B. pri-
migenius (Degerbøl y Fredskild, 1970). El cráneo del Fo-

Figura 5. Gráfi ca que relaciona la anchura menor del frontal y la longitud 
basal de varios ejemplares de B. primigenius y B. taurus. 

gañán se encuentra dentro de la especie B. primigenius 
agrupado con ejemplares machos. A continuación compa-
raremos las medidas del cráneo del Fogañán, con medidas 
extraídas de la literatura (ver Fig. 6).

Tras la comparación de las medidas de la población 
de B. primigenius de Suecia (Ekström, 1993) se observa 
que el fósil aragonés presenta mayores dimensiones que 
la máxima de las hembras, pero por debajo de las medidas 
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mínimas de los machos (ver Fig. 5). Esta comparación 
indica que el cráneo de Fogañán pertenece a un macho 
de tamaño pequeño. Esta menor talla podría apuntar a un 
ejemplar juvenil, sin embargo el estudio morfológico in-
dica que es un individuo de edad avanzada: las orbitas 
presentan una superfi cie granulada y sobresalen hacia los 
laterales (Degerbøl y Fredskild, 1970), los huesos están 
bien fusionados, y los dientes tienen gran desgaste. Por 
tanto el menor tamaño se podría explicar mediante la re-
gla de Bergmann, que indica que las especies de animales 
homeotermos tienen mayor tamaño cuanto más baja es 
la temperatura media del ambiente en que viven. Es una 
generalización que liga la temperatura ambiental con la 
morfología (Margalef, 1986). Esto hipótesis debería ser 
refutada mediante el estudio de más ejemplares que habi-
taran en una condiciones climáticas diversas.

4. CONCLUSIONES
El estudio del fósil hallado en el depósito cuaternario 

de las inmediaciones de Fogañán, indica que se trata de 
un cráneo de B. primigenius macho de edad avanzada. La 
edad,  obtenida mediante carbono 14 de un fragmento de 
carbón asociado al cráneo, es de  43-45 ka BP.

El análisis biométrico del uro de Fogañán, indica que 
presenta una talla menor que los ejemplares de las pobla-
ciones del norte de Europa (Dinamarca y Suecia). 
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