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ABSTRACT 

Like in the present such as in the past, the depredatory birds and the 

small carnivorous mammals, are the responsables of grouping of skeltons 

remeins of micromammals in the paleoarqueology deposits, by the 

elimination of those parts of their feeding, that cannot digest. 

The depredatories regurgitate the bones and dental remeins, hair, 

feathers and chitin of insects, in form of raptor pellets, while the small 

carnivorous eliminates everything what they cannot digest by means of his 

scats. In few occasions, raptor pellets and the excrements fossilize, because 

biological material degrades, (hair, feathers and chitin of insects). However 

the bones and dental pieces of micromammals remain and fossilize once the 

raptor pellets separates. 

In this presentation, we analyzed the fossils micromammals from a 

taphonomy point of view with two purpose; first, and following 

Andrews’method (1990), we contemplated  the representation of skeletons 

elements, the fracture and the degree of the fossils’ digestion. The study of 

these three variants provides a series of differentiating patterns to be able to 

identify the depredatory species and the cause of the accumulation and 

deposition of preys, and also to predict the paleoecological environment of 

deposition. 

Second, we observed the alterations produced by the period of 

deposition and the covered of the remeins. In this period of time, diverse 

alterations can be produced that modify physical and chemical surface of the 

remeins. So, the presence of weathering, abrasion, marks of roots, corrosion, 

oxide of manganese, among others, offers valuable information of the 

environment of fossilitation of the remains and formation of the deposits. 

By means of the taphonomy study of the fossil remeins of 

micromammals we will obtain information of paleoenvironmental of the 

deposition moments of remeins, and environment of fossilitacion. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

Para la interpretación de cualquier yacimiento paleo-arqueológico, 

independientemente al rango cronológico al que pertenezca, son básicos los 

análisis tafonómicos. La tafonomía nos ofrece la posibilidad de interpretar 

los procesos de formación del yacimiento, facilitando así el análisis de las 

modificaciones que han sufridos las entidades biológicas a su paso hacia la 

litosfera (es decir, en su proceso de fosilización). Al mismo tiempo que la 

Tafonomía obtiene conocimientos de otras ciencias, los trabajos tafonómicos 

son una fuente de información de gran utilidad para disciplinas como la 

sedimentología, la Paleobiología, la Paleobotánica o la Paleoecología, 

remarcando su indudable carácter multidisciplinar. 

En el presente trabajo pretendemos sistematizar la metodología 

utilizada para los estudios tafonómícos aplicados a los restos de 

micromamíferos. Mediante la aplicación de esta metodología, podremos 

obtener información paleoecológica y sobre los procesos de formación del 

yacimiento.  

La primera parte del estudio se basa en la descripción y actualización 

del método descriptivo propuesto por Andrews (1990). Este método se 

fundamenta en dos principios: en primer lugar, las acumulaciones de 

micromamíferos se deben a la acción de predadores. A través del análisis 

taxonómico y tafonómico de las presas ingeridas es posible identificar al 

predador que causa la acumulación. En segundo lugar, a través de la 

observación del comportamiento actual de los predadores de 

micromamíferos (etología) podemos establecer analogías entre las 

modificaciones que observamos en los restos fósiles y en las egagrópilas de 

predador conocido. Mediante la aplicación del principio Actualista a la 

etología, conocemos las pautas que rigen a estos depredadores en la 

actualidad, pudiendo establecer analogías con los procesos acaecidos en el 
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pasado. Es decir, si estudiamos qué ambientes específicos prefieren los 

predadores y cómo eligen, ingieren y digieren las presas y cómo modifican 

sus restos en la actualidad, sabremos cómo tuvo lugar el mismo proceso en el 

pasado. De esta manera, conociendo los ambientes preferenciales de cada 

predador y cada presa, podremos realizar interpretaciones paleoecológicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: En este diagrama explicamos como los restos fósiles de micromamíferos son 
estudiados por la paleontología y por la tafonomía desde dos puntos de vista diferentes. La 
Paleontología busca identificar las especies de micromamíferos hallados y mediante la 
aplicación de estudios etológicos desde un punto de vista actualista, llegar a conocer las 
características paleoecológicas de los individuos. En cambio, la investigación tafonómica 
de los micromamíferos pretende observar e identificar el predador a través de las 
alteraciones producidas sobre su presa. La aplicación de la etología a los estudios 
tafonómicos desde un punto de vista uniformista nos ofrece información paleoambiental del 
predador, que deberemos constatar con la información paleoecológica de los estudios 
paleontológicos sobre las presas.  

 

En la segunda parte del estudio observamos las alteraciones 

superficiales que evidencian cambios diagenéticos (como meteorización, 

abrasión, manganeso o corrosión), ofreciéndonos información acerca de la 
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formación del yacimiento (Andrews, 1990; Denys et al.,1996). La aplicación 

de estas dos metodologías diferenciadas pero complementarias, nos ofrecen 

una valiosa información, por lo que deben ser consideradas como un todo. 

No se trata de aplicar uno u otro método para obtener una u otra 

interpretación, sino de complementar ambas informaciones en un mismo 

estudio, de investigar las relaciones existentes entre los diferentes agentes de 

acumulación de restos de micromamíferos, su fosilización y la formación del 

yacimiento en que se encuentran.  

1.1.- ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

La estructura del presente trabajo pretende ofrecer al lector un 

discurso coherente sobre la tafonomía y la sucesión temporal de los 

diferentes procesos de acumulación de restos de micromamíferos y su 

fosilización.  

En el capítulo I, Antecedentes, se recopila la historia de la tafonomía, 

las aportaciones de los principales investigadores a esta disciplina, junto con 

las bases y los fundamentos tafónomicos. En el segundo capítulo se desvelan 

las técnicas utilizadas para la extracción y análisis de las muestras que se han 

estudiado hasta el momento.  

El capítulo III reúne las distintas metodologías aplicadas para los 

estudios taxonómicos sobre micromamíferos. Para seguir el orden temporal 

de los procesos, estudiamos primeramente las alteraciones producidas por los 

predadores como agentes causantes de la acumulación. Para concluir el 

predador causante de la acumulación, analizamos la representación 

anatómica, el grado de fractura y de digestión que presentan los restos de 

micromamíferos. Con posterioridad describimos los procesos diagenéticos 

que podemos encontrarnos. En estas páginas no hemos utilizado la distinción 

entre las alteraciones de carácter mecánico y las de carácter químico para 

subdividir el trabajo, sino que las iremos describiendo según el periodo en 
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que afectan al hueso, facilitando así la comprensión evolutiva del proceso 

tafonómico. De esta manera diferenciamos entre los procesos que se llevan a 

cabo antes de que los restos acumulados se entierren (como es el caso de la 

meteorización, pisoteo, y abrasión) y los procesos que se suceden una vez los 

restos ya están enterrados. Tras la observación de todas las modificaciones, y 

mediante los datos etológicos recopilados en el capítulo IV, podremos 

concluir el tipo de predador que ha intervenido en el conjunto y las 

condiciones paleoecológicas de la deposición. 

Un ejemplo de la aplicación de esta metodología tafonómica esta 

plasmado en el capítulo V. Utilizamos dos muestras del yacimiento de Gran 

Dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos) como sistema de comprensión de los 

conocimientos descritos durante el discurso anterior. 

 En la discusión o capítulo VII valoramos las capacidades 

paleoecológicas de la tafonomía de micromamíferos y cómo esta 

información también es de utilidad para observar el impacto antrópico sobre 

los ecosistemas mediterráneos actuales.  

 En las conclusiones queremos hacer hincapié en la funcionalidad del 

método utilizado para las investigaciones tafonómicas aplicadas a 

micromamíferos. 
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2.- ANTECEDENTES  

 La información que aportan los procesos de formación de un 

yacimiento, tanto arqueológico como paleontológico, han suscitado a lo 

largo de la historia una especial inquietud. Se ha podido documentar que 

desde la Antigua Grecia existía ya una preocupación por la naturaleza de los 

fósiles (Cadée, 1991), pero no fue hasta finales del siglo XIX cuando esta 

inquietud dio lugar a unos principios básicos definidos y relacionados con 

los procesos de fosilización. Investigadores como Buckland, Lyell y Lartet 

observaron e intentaron explicar las causas del porqué de la fragmentación 

de los restos óseos y de las marcas superficiales en contextos prehistóricos 

mediante numerosos trabajos que se multiplicaron hasta principios del siglo 

XX (Lyman, 1994). En este momento se inicia el proceso de definición de 

una ciencia que se ocupa del estudio de estas marcas superficiales en los 

huesos fosilizados, intentando responder al origen de las acumulaciones que 

dan lugar a la formación de yacimientos. De este modo Weigelt propone el 

término Biostratinomía en 1927 para definir la disciplina que estudia los 

diferentes factores ambientales que afectan a los restos orgánicos, pero no 

llegará a establecer unas leyes generales que acoten esa nueva disciplina y 

su aplicación.  

 El paleontólogo ruso Ivan A. Efremov observó el vacío existente 

entre la Paleontología y la Geología y recogió la inquietud ya manifestada 

por Darwin y otros investigadores acerca del sesgo encontrado en el registro 

fósil y el registro geológico. A modo de respuesta, Efremov acuña en 1940 

el término Tafonomía, proveniente de la unión de dos vocablos griegos 

taphos (enterramiento) y nomos (leyes), por lo que etimológicamente 

significa “leyes de enterramiento”. De este modo, la Tafonomía es la 

disciplina que permite conocer los procesos de enterramiento y fosilización, 

y, por tanto, los procesos de formación de los yacimientos, siendo así un 
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puente entre la Paleontología y la Geología. Las leyes que la Tafonomía 

estudia y que condicionan el enterramiento, nos ayudan a entender en 

primer lugar los procesos existentes entre la muerte del animal hasta que se 

entierra y, en segundo lugar, los procesos de alteración física y química una 

vez los restos ya están enterrados. Es decir, el paso de entidades biológicas 

desde la biosfera a la litosfera. Efremov (1940) otorgó en sus estudios una 

especial relevancia a los procesos que intervienen sobre el resto antes del 

enterramiento ya que, según su opinión, en este lapso de tiempo en que la 

materia orgánica no se ha sustituido por substancias minerales, se produce la 

mayor pérdida de información. 

 Los estudios tafonómicos enmarcados en la tradición paleontológica 

se multiplicaron a partir de la segunda mitad del siglo XX. Müller propuso 

en 1963 el término Fosildiagénesis para definir la disciplina que estudia los 

eventos que afectan a los restos orgánicos mientras están enterrados. 

Lawrence ordenó estos términos en 1971, proponiendo que la Tafonomía es 

la ciencia que se ocupa del tránsito de restos orgánicos de la Biosfera a la 

Litosfera, subdividida, a la vez, en la biostratinomía (dedicada a los 

procesos que afectan al restos con anterioridad al enterramiento) y la 

fosildiagénesis (como estudio de las alteraciones que afectan al resto con 

posterioridad al enterramiento). 

 Efremov estableció las pautas de un estudio que en la actualidad 

siguen estando vigentes. Para este paleontólogo ruso el proceso clave de la 

fosilización era el enterramiento, puesto que consideraba que la 

conservación de los restos estaba directamente relacionada con la rapidez en 

que los restos eran enterrados. Cuanto más tiempo estuviesen los restos 

expuestos a los agentes subaéreos, menos posibilidades de fosilizar tenían. 

Por esta razón se centró en los procesos post-enterramiento, de ahí la 

etimología del término Tafonomía. Sin embargo, la mayoría de trabajos 

tafonómicos realizados a partir de la década de los 80, especialmente los de 

carácter experimental y aquellos más ligados a los estudios arqueológicos, 
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se relacionan con los procesos de alteración que afectan a los restos fósiles 

con anterioridad al enterramiento. 

 La Tafonomía, aunque nace de la Paleontología, esta concebida 

como puente de unión entre ésta misma y la Geología, aunque puede 

ayudarse de disciplinas como la paleobiología, micromorfología, etología, 

etnografía, del mismo modo que éstas se nutren de la tafonomía. Dentro del 

marco Arqueológico (Zooarqueológico), gran parte de la investigación 

tafonómica, tanto teórica como experimental, versa sobre las alteraciones 

producidas por la intervención antrópica. Las relaciones entre marcas de 

corte y aprovechamiento cárnico, las causas de fracturación y la cremación, 

entre muchas otras, han supuesto una importante aportación al conocimiento 

de las estrategias de subsistencia y comportamiento de los homínidos en 

relación a su entorno y, en especial, al resto de vertebrados. Entre la 

tradición Paleontológica, la tafonomía centra su interés en buscar respuestas 

a los retos de reconstrucción paleoecológicos y paleoambientales, dando por 

ello más énfasis a los procesos biostratinómicos y fosildiagenéticos no 

relacionados exclusivamente con la conducta antrópica, considerada como 

un agente tafonómico más. Enmarcada en la Geología, la tafonomía permite 

enlazar la información geológica sobre la formación del yacimiento, como 

son los procesos de sedimentación y la génesis de los materiales, la 

organización de los estratos, al mismo tiempo que indagar las relaciones 

entre los restos fósiles y el sustrato que les rodea. Así, mientras la 

Arquelogía utiliza la tafonomía con fines paleoeconómicos, la Paleontología 

se sirve de ella con fines paleoecológicos. 

 Como en toda disciplina, existe una larga tradición experimental de 

la Tafonomía para indagar o contrastar los fenómenos que producen las 

diferentes alteraciones observadas. La mayoría de estas investigaciones 

parten del concepto geológico de Uniformitarismo propuesto por J. Hutton 

pero conocido y divulgado a través de los trabajos de Lyell a principios del 

siglo XIX. El Uniformitarismo metodológico, en muchos casos denominado 
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Actualismo, contrario al Catastrofismo, se basa en admitir que las leyes 

naturales físicas son constantes en el espacio y en el tiempo y que la tasa de 

cambio ha sido uniforme (Simpson, 1970). De esta manera, observando o 

reproduciendo experimentalmente, los procesos tafonómicos sucedidos en el 

presente se pueden establecer analogías con los procesos acaecidos en el 

pasado (Simpson, 1970; Shipman, 1981; Gifford-González, 1991). 
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Tabla 1: Modificado de Lyman (1994). En la tabla se muestran los diferentes tipos e 
intensidades de procesos históricos (tafonómicos) que definen el Uniformitarismo, el 
Actualismo y el Catastrofismo como paradigmas que explican el pasado. El 
Uniformitarismo sustantivo puede englobar las cuatro categorías; el Uniformitarismo 
metodológico y las propiedades inmanentes asumen procesos del mismo tipos y otros de 
igual o diferente intensidad a los observados en la actualidad. 
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intervención de agentes tafonómicos conllevaba a una irrecuperable pérdida 

de información biológica. La utilización de los fundamentos de la Teoría de 

la Información para explicar el proceso de fosilización provocó un cambio 

paulatino de este enfoque, siendo substituido por una visión evolutiva en el 

que la pérdida de información biológica aporta a su vez información 

taxonómica. Sin embargo, el sentido negativo de la fosilización, encabezado 

por Hanson, convivirá con el sentido positivo de la misma, guiado a la vez 

por Fernández-López, durante la década de los años 80. Mientras Hanson 

(1980) afirmaba que el conocimiento del pasado esta condicionado por la 

conservación selectiva del registro fósil, Fernández-López considera el 

proceso de fosilización como un proceso equivalente al de evolución, dando 

la misma importancia al medio externo tanto antes como después del 

enterramiento. 

 Fernández-López afirma que la pérdida biológica existe, siendo 

sustituida por información tafonómica, de valor único. Según este autor, el 

proceso de fosilización es un proceso no biológico. Los restos fósiles, 

considerados como entidades registradas, no deben considerarse como 

entidades biológicas que han cambiado de estado, puesto que no conservan 

su naturaleza, propiedades ni funciones. Consecuentemente, el Registro 

Fósil no está incompleto, sino que está formado por todos y cado uno de los 

fósiles registrados. La comparación de lo que el Registro Fósil nos muestra 

en relación a la comunidad biológica que debió haber en el pasado es lo que 

sugiere a otros autores que el registro es parcial en su información. Sin 

embargo, y según la Teoría de la Información utilizada por Fernández-

López, la información que nos proporciona el propio fósil en cuanto a su 

naturaleza y a los procesos que se han sucedido a los largo de su historia es 

un aporte de información tafonómica única sobre el pasado que no puede ser 

obtenida de otra manera. Todo el trabajo de este autor y la terminología 

utilizada nos lleva a considerar el proceso tafonómico como un proceso 

evolucionista. Así, el proceso por el cual se generan los restos o señales de 
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las entidades biológicas se denomina producción. Esta producción no está 

relacionada con la muerte de la entidad puesto que se consideran indicios 

como ramas, hojas, dientes de leche, improntas o señales. Todo resto 

producido puede pasar a ser entidad registrada, entendiendo así cualquier 

evidencia de una entidad biológica pretérita (Fernández López, 1981). 

Cuando existen diferentes entidades registradas que comparten una serie de 

rasgos pueden denominarse asociación registrada. De esta manera, el 

conjunto formado por una asociación registrada y su medio externo recibe el 

nombre de Tafosistema. 

 Fernández López define tres estados mecánicos de conservación 

tafonómica en la que se encuentran los elementos registrados. De esta 

manera un elemento registrado pueden estar acumulado, resedimentado o 

reelaborado. La acumulación tafonómica consiste en la incorporación a la 

litosfera de elementos tafonómicos biogénicamente producidos (como, por 

ejemplo, la acumulación de esqueletos en el ambiente en que viven o las 

acumulaciones de peces en el fondo de lagos eutróficos). La 

resedimentación tafonómica consiste en el desplazamiento de la entidad 

registrada previamente acumulada y con anterioridad a su enterramiento (es 

el caso del movimiento de carcasas por agentes meteorológicos), mientras 

que la reelaboración consiste en el desenterramiento y desplazamiento de 

restos previamente acumulados y/o resedimentados (Fernández-López, 

2000). El grado de conservabilidad no está definido por el estado de 

conservación en que se encuentre el elemento registrado, sino por la 

probabilidad de que un tafón o grupo de elementos tafonómicos, sea 

registrado en un ambiente o conjunto de ambientes. Esto es la durabilidad 

que tiene un tafón a perdurar en un ambiente que cambia.  
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Figura 1: Estados mecánicos de conservación de los elementos registrados (Fernández 
López, 2000) 
 

 Si a los objetivos y posibilidades de los estudios tafonómicos les 

aplicamos las posibilidades de reconstrucción paleoecológicas y 

bioestratigráficas que nos ofrecen los micromamíferos, obtenemos un 

estudio amplio y completo sobre el hábitat de acumulación de los restos 

fósiles. Los paleontólogos y zooarqueólogos definen como micromamíferos 

a todos aquellos mamíferos menores a 5 Kg. de peso (Andrews y Ghaleb, 

1999) o, más ampliamente a todos aquellos mamíferos cuyos restos 

esqueléticos son tan pequeños que requieren de técnicas 

micropaleontológicas. Los roedores, insectívoros, lagomorfos y quirópteros 

son los cuatro grandes órdenes que conforman este grupo. La Paleontología 

ha utilizado tradicionalmente estos pequeños mamíferos, especialmente los 

roedores e insectívoros, como interpretadores de la ecología o hábitat fósil 

donde se han preservado, dado su rápido ciclo de reproducción, grado de 

especialidad y adaptación ambiental (Denys et al., 1997; López y Cuenca-

Bescós, 2002; Cuenca-Bescós, 2003). 
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Figura 2: Estadios en la formación y modificación de conjuntos fósiles de micromamíferos. 
Modificado de Andrews (1990). 
 

 Los trabajos realizados sobre este campo son relativamente recientes 

y no fue hasta la publicación del trabajo de Andrews (1990) cuando se 

sistematizó la tafonomía biostratinómica de micromamíferos. Dicho modelo 

nos permite reconocer la intervención de predadores e identificarlos a partir 

de las alteraciones observables en la superficie de los restos de 

micromamíferos consumidos. Así pues, la combinación del hábitat 

representado por las especies de micromamíferos y del hábitat representado 

por el predador identificado se utilizan como criterio de contrastación de las 

interpretaciones paleoecológicas.  

 Así, la Tafonomía, en su amplio campo de aplicación, incluye a los 

micromamíferos como parte de su estudio, permitiendo así, contrastar las 

interpretaciones paleoecológicas y paleoambientales realizadas mediante 

otras ciencias o disciplinas como la Paleontología y la paleobotánica. 
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3.- TÉCNICAS APLICADAS AL ESTUDIO 

3.1.- OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

Existen varios sistemas para obtención de muestras utilizados por los 

micromamiferistas, como el muestreo in situ y seleccionado en el corte 

estratigráfico realizado por los propios investigadores. Este no es el caso de 

los yacimientos en los que se excava con una metodología arqueológica o 

paleontológica, ya que se lava todo el sedimento procedente de la 

excavación con la finalidad de no fraccionar la información. Es decir, el 

sedimento derivado de cada uno de los cuadros de la excavación se lava, tria 

y analiza por separado. 

Dicho proceso se inicia, como hemos visto, con la recogida de los 

sedimentos procedentes de cada yacimiento, nivel, profundidad (Z) y cuadro 

(X e Y). Posteriormente lavamos el sedimento cerca de un curso de agua 

limpia que se extraerá a través de una bomba. Depositamos el sedimento en 

barreños o cubos, calculando siempre el número de sacos que se introducen 

y los litros totales que contiene esa muestra. Con este procedimiento 

obtenemos el volumen del sedimento que con posterioridad relacionaremos 

con el volumen de restos hallados en la muestra, obteniendo así una 

densidad relativa de restos en el sedimento.  

Cada barreño se rellena con agua con la finalidad de reblandecer las 

arcillas, antes de iniciar el proceso de lavado. Para lavar el sedimento 

utilizamos tres tamices de diferente luz de malla superpuestos y nos 

ayudados de una manguera con agua a presión. El diámetro o luz de malla 

de cada uno de estos tamices es 1 cm., 0’5 cm. y 0’05 cm. Los cantos 

permanecen en el primer tamiz, evitando que golpeen con la arcilla y los 

restos, que se filtran por los tamices de mayor diámetro.  
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Debemos en todo momento evitar que la presión de la manguera 

salpique los restos fuera del tamiz, ni friccionar, con la mano o con algún 

cepillo, el sedimento contra la malla puesto que los restos pueden romperse. 

Las muestras deben lavarse con abundante agua para evitar residuos 

de arcillas en las mallas de menor diámetro. Los restos óseos y 

sedimentarios del tamiz de mayor diámetro se separan en el momento del 

lavado. Por el contrario, los restos sin arcillas de las mallas de 0’5 y 0’05 

mm. de diámetro de luz, se extienden por separado para que se sequen, 

evitando exponerlas al sol. De este proceso resultan, pues, dos muestras de 

un mismo cuadro y talla, pero con diferente tamaño de grano.  

El triado es un proceso lento que consiste en separar los restos 

arqueológicos y paleontológicos del concentrado resultante del lavado una 

vez ya está seco. Se recoge todo fragmento óseo y dental de 

microvertebrado, junto con restos de talla, carbones o minerales. Los restos 

fósiles, una vez separados, se introducen en una bolsa tipo minigrip 

debidamente etiquetada con la procedencia del yacimiento, cuadro, nivel, 

profundidad y fecha de extracción y lavado. 

Una vez en el laboratorio, esas muestras se introducen en pequeñas 

cajas etiquetadas y agrupadas en cajones por yacimiento y nivel.  

De cada una de estas muestras se separan las partes anatómicas de 

todos los micromamíferos, depositándolas en tubos eppendorf de 10 mm. de 

diámetro. Por el contrario, los vertebrados no-mamíferos (anfibios, aves, 

peces y reptiles) se separan y guardan sin diferenciar las partes anatómicas 

que se identifican.  
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3.2.- TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

Las técnicas utilizadas para llevar a cabo este estudio se han basado 

en la observación microscópica y la comparación con atlas esqueléticos y 

colecciones de referencia.  

El estudio de las muestras se inicia, como hemos visto, con la 

separación de partes anatómicas. Para ello hemos utilizado dos lupas 

binoculares (OLYMPUS SZ-40 y OLYMPUS SZX12) que nos permite 

pasar mediante sistema zoom de los x 6.7 aumentos a los x 40 aumentos. A 

esta lupa le incorporamos una cámara fotográfica a color (JVC TK-

C1381EG), que procesa imágenes digitales a través de un programa 

informático (MICRO IMAGE 3.0.1). De esta forma, podemos tomar 

fotografías de los restos y de las alteraciones superficiales que presentan en 

2D, facilitando su posterior clasificación y publicación. Hemos utilizado 

también, un programa de tratamiento de imágenes (PHOTOSHOP 7.0). 

El estudio pormenorizado de cada elemento esquelético requiere, en 

ocasiones, lavar de nuevo parte de la muestra debido a las concreciones que 

pueda presentar. En estos casos utilizamos una cubeta de ultrasonidos (J.P. 

SELECTA FUSE (A):1). El resto se coloca dentro de una pequeña bolsa con 

cierre hermético tipo minigrip con agua y se sumerge en la cubeta en 

pequeños periodos de 30 segundos puesto que el resto puede romperse. 

 Las lupas binoculares presentan una limitación básica para nuestro 

estudio. A pesar de la facilidad con la que se maneja la lupa, los aumentos 

que poseen pueden ser insuficientes para el estudio de fragmentos de 

micromamíferos con los que trabajamos. Por ello, utilizaremos dos 

microscopios electrónicos de barrido o MEB (JEOL-6400); de la 

Universidad Rovira y Virgili, situado en la Facultad de Medicina de Reus y 

del servicio de microscopía electrónica de la Universidad de Zaragoza.  

 La invención del MEB en el año 1965 abrió un abanico de 

posibilidades para los científicos de numerosas disciplinas. En el año 1969, 
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Brothwell (en Olsen, 1988) fue uno de los primeros en argumentar las 

ventajas del uso del MEB en conjuntos arqueológicos, demostrando como 

podía ser utilizado en el estudio de restos arqueológicos como huesos, 

dientes, fibras, pelo, restos de plantas e industria lítica. El funcionamiento 

del MEB se basa en el registro de la velocidad de reflexión de electrones 

traducido en imagen (Olsen, 1988). Para ello, es necesario producir un 

chorro de electrones que se consigue, al pasar un alto voltaje a través del 

cátodo, un filamento de tungsteno. Cuando éste está incandescente, se 

origina una emisión termoiónica de electrones que se aceleraran fuertemente 

hacia el ánodo, llegando hasta la muestra. 

 Para que no haya desviaciones del chorro de electrones o 

desaceleración es necesario conseguir que la emisión se realice en 

condiciones de alto vacío. El voltaje acelerado que suele utilizarse en estos 

análisis es de 15Kv. y la intensidad de corriente utilizada es de 10pA. 

 El MEB posee grandes ventajas: nos permite trabajar a muchos más 

aumentos, la nitidez y resolución de la imagen es mayor y la profundidad de 

campo que puede obtenerse. Con el MEB podemos realizar análisis 

complementarios, como grabar imágenes en un ordenador que 

posteriormente pueden ser analizadas sin necesidad de volver a introducir la 

muestra o realizar análisis químicos de las muestras. 

 La muestra que se desea analizar debe ser conductora, seca y sólida. 

La naturaleza no metálica de los fósiles implica la necesidad de ser 

metalizados para poder ser analizados. Los fósiles, limpios y secos, se fijan 

a unos portaobjetos (stubs) mediante silicona que debe ser cubierta, en el 

contacto con la muestra, con líquido de plata para favorecer la conducción.  

 La metalización puede realizarse con oro-paladio, platino o carbono. 

A pesar de que el oro es mejor conductor que el carbono, preferimos utilizar 

éste último, puesto que el proceso de extracción de la película de oro suele 

ser destructivo para el fósil. En cambio, el carbono puede eliminarse 

fácilmente con agua. Así, el uso del carbono es un método reversible y no 



 
Técnicas aplicadas al estudio 

 25

pone en peligro la integridad de la muestra, permitiendo, además la 

realización de análisis químicos, que no es posible con los otros tipos de 

metalización.  

3.2.- COLECCIONES DE REFERENCIA 

Para realizar este trabajo hemos utilizado varios manuales de 

identificación osteológica (Lavocat, 1966; Pales y Lambert, 1971; Dueñas y 

Peris, 1985; Arrizabalaga, et al., 1986; Gosàlbez, 1987; Bailon, 1999). Las 

colecciones de referencia utilizadas están formadas por restos actuales.  

- Colección osteológica del Área de Paleontología de la 

Universidad de Zaragoza. 

- Colección osteológica de referencia del Laboratorio de 

Arqueología de la Universidad Rovira y Virgili. 

- Colección osteológica del laboratorio de Paleontología del 

I+D+I y la Universidad de Burgos. 

- Colección propia de egagrópilas actuales de predadores 

conocidos procedentes de la Reserva Real del Bosque de 

Riofrío (Segovia). 
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4.- METODOLOGIA: ESTUDIO DE ALTERACIONES 

Para el estudio tafonómico de micromamíferos nos basamos, por un 

lado, en el método descriptivo-sistemático definido por Andrews (1990), 

aplicado a diferentes asociaciones fósiles por diversos autores (Fernández- 

Jalvo, 1995, Denys, et al., 1997, Avery, 2001; Lyman y Power, 2003; 

Weissbrod, et al., 2005), y por el otro en la identificación de alteraciones 

producidas en la superficie de los restos con posterioridad a su acumulación. 

 El método de Andrews se basa en la observación y descripción de las 

alteraciones superficiales presentes en los restos de micromamíferos, 

permitiéndonos identificar y reconocer la intervención de predadores. Para 

ello, analiza la representación anatómica, la fracturación y la digestión de 

los restos fósiles que, junto con el estudio de egagrópilas modernas de 

predador conocido, permiten establecer unos criterios que relacionan los 

grados de alteración observados y el predador causante. Para esto es 

necesario conocer y aplicar los estudios etológicos realizados sobre 

depredadores de micromamíferos. De esta manera, no sólo obtenemos 

valiosa información sobre el propio predador, sino también del hábitat en 

que caza y vive. Por el principio Actualista construiremos analogías entre 

los grados de alteración de predadores actuales conocidos y los restos a 

estudiar, de tal manera que a iguales grados de alteración, iguales o 

similares predadores y hábitats en el pasado. 

 Seguidamente iniciamos el análisis tafonómico que nos permite 

identificar los agentes de intervención físico-químicos sobre los restos una 

vez ya depositados en el sustrato. Estos agentes de alteración pueden 

intervenir en los restos fósiles bien con anterioridad al enterramiento o con 

posterioridad al mismo y nos permiten establecer secuencias 

microambientales (abrasión, meteorización o presencia de raíces) y 

micromorfológicas (acidez o basicidad del sustrato, cristalizaciones, 

concreciones).  
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4.1.- ALTERACIONES PRODUCIDAS POR DEPREDACIÓN  

Las agrupaciones de restos esqueléticos de micromamíferos pueden 

deberse a una muerte natural y a su posterior incorporación al sedimento, 

aunque la probabilidad de que ese esqueleto aislado subsista a los agentes 

bioestratinómicos y diagenéticos es muy baja. Por ello se considera que la 

principal causa de estas agrupaciones se debe a una causa exógena: la 

ingestión, digestión y deposición por parte de predadores que consumen 

microvertebrados (Andrews, 1983; 1990; Denys et al.; 1995; Denys, et al., 

1997; Andrews y Ghaleb, 1999; Matthews, 2002).  

Los principales predadores de micromamíferos son las rapaces y los 

pequeños carnívoros. Las aves rapaces, tanto diurnas como nocturnas, 

utilizan las cuevas como refugios o lugares habituales de hábitat. Allí 

depositan, mediante la regurgitación, los restos no digeribles de sus presas. 

Estas regurgitaciones se realizan en forma de pequeñas agrupaciones de 

apariencia y composición variada, llamadas egagrópilas. Dependiendo de la 

alimentación de estas aves, las egagrópilas pueden contener pelo, plumas, 

huesos, quitina de insectos o trozos de concha de moluscos, sólo por citar 

algunos ejemplos. 

 
Figura 3: Egagrópila actual de Búho real (Bubo bubo) recogida en la localidad de Alcover 
(Alt Camp, Tarragona) 
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Las relaciones existentes entre presa y predador son complejas, 

puesto que están sujetas a varios condicionantes: la talla del predador (que 

condiciona la talla de la presa), la adaptabilidad, la habilidad del predador y 

sus preferencias de caza (Andrews y Ghaleb, 1999). Existen predadores 

oportunistas que cazan una gran variedad de presas en diversos hábitats, 

mostrando en sus concentraciones una alta diversidad de presas; mientras 

que los predadores selectivos cazan un rango más limitado de presas en 

hábitats concretos, que se traduce en concentraciones con baja diversidad de 

presas. Generalmente, en predadores selectivos, el número de presas 

cazadas es un reflejo del tamaño de la comunidad viva ( Manzanares, 2003). 

Los diversos depredadores de micromamíferos están compilados en 

tres grandes grupos según sus características biológicas y el grado de 

modificación sobre los restos óseos consumidos: rapaces nocturnas (o 

estrigiformes), rapaces diurnas (o falconiformes) y pequeños mamíferos 

carnívoros. Cada uno de estos grupos de predadores altera de forma 

diferenciada los conjuntos óseos de sus regurgitaciones puesto que poseen 

divergencias en las técnicas de caza, los procesos de ingestión y la digestión 

de los mismos.  

 El análisis tafonómico de dichas agrupaciones contempla, 

principalmente, la representación de elementos esqueléticos, la fracturación 

y el grado de digestión que presentan las asociaciones fósiles. El estudio de 

estas tres variantes nos proporciona una serie de patrones diferenciadores 

con los que poder identificar el predador causante de dicha acumulación. 

(Andrews, 1983) 
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4.1.1.- Representación  
Las diferencias biológicas y etológicas entre los tres grandes grupos 

de predadores de micromamíferos provocan que la representanción ósea y 

dental de sus presas en las egagrópilas sea diferente. En este primer análisis  

 

 
Figura 4: Partes anatómicas de Mus spretus (múrido) y Terricola duodecimcostatus 
(arvicólido) representadas en una egagrópila actual de Lechuza común (Tyto alba) 

 
pretendemos que la representación de partes anatómicas de la muestra nos 

ofrezca información sobre su consumidor. Para ello identificamos y 

contabilizamos los distintos restos fósiles de micromamíferos, por lo que no 

incluimos en este estudio los microvertebrados no-mamíferos, entre los que 

se hallan los restos de anfibios, reptiles, aves y peces. 

 No obstante, quedarán fuera del análisis tafonómico las partes 

esqueléticas de los micromamíferos que no nos proporcionan información 

sobre el Orden al que pertenecen, tales como el cráneo, las cinturas, 

vertebras, autópodos y costillas. Es decir, en este y posteriores análisis 

debemos tener en cuenta el siguiente cuadro.  
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 Utilizamos el número mínimo de individuos (NMI) como método de 

cuantificación que nos permite valorar la abundancia relativa de las especies 

representadas en el conjunto arqueológico estudiado. Puesto que no existe 

una única técnica de cuantificación estipulada, depende en gran medida de 

las características de cada conjunto arqueológico. Los micromamiferistas 

utilizan un elemento diagnóstico de la dentición, generalmente el m1, 

aunque en ausencia de éste se utiliza un elemento postcraneal diagnóstico, 

teniendo en cuenta, en ambos casos, la posición de cada elemento en el 

esqueleto (derecho o izquierdo) (Cuenca-Bescós y Rofes, 2005). No 

debemos olvidar que el NMI es una aproximación cercana del número 

original de individuos presentes en un conjunto fósil, no un número absoluto 

y fiel, puesto que los agentes tafonómicos pueden afectar y distorsionar el 

registro. (Lie, 1980; Cáceres, 2002) 

Con la finalidad de describir y entender la representación ósea nos 

servimos de dos indicadores sobre las diferentes proporciones entre los 

elementos esqueléticos hallados en la muestra. Estos indicadores son la 

pérdida de elementos esqueléticos y las proporciones de los diferentes 

elementos esqueléticos habidos en la muestra. Ambos, junto con el NMI, 

nos sirven para valorar y entender el conjunto de la muestra y la pérdida 

selectiva de partes anatómicas que se deben a los diferentes grupos de 

predadores y no a otros agentes tafonómicos externos.  

MICROMAMÍFEROS 
Analizados 

tafonómicamente
No analizados 

tafonómicamente
Maxilares Cráneo 

Mandíbulas Cinturas 
Incisivos Vértebras 
Molares Autópodos 
Húmeros Costillas 
Radios  
Ulnas  

Fémures  
Tibias  
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4.1.1.a.- Pérdida de elementos esqueléticos 

 La resistencia o durabilidad de cada uno de los restos del esqueleto 

de un micromamífero frente los agentes sujetos a la predación no es 

homogénea. De esta manera las diferentes partes esqueléticas están 

condicionadas por su composición orgánica o mineral, la porosidad de los 

restos o el grosor de las paredes óseas para resistir o desaparecer ante la 

intervención de predadores. En consecuencia, debemos considerar la 

proporción de partes esqueléticas que han fosilizado frente a las que han 

desaparecido en relación al NMI presentes en la muestra. 

 Debemos tener en cuenta que la abundancia o la pérdida de 

elementos esqueléticos también está condicionada por el volumen de la 

muestra recuperada. Para evitar esta relación, se utilizan una serie de índices 

que nos permiten valorar y comparar, mediante porcentajes, muestras de 

diferentes procedencias. Uno de los índices más utilizados es el de 

abundancia relativa para el que Dodson y Wexlar (1979) propusieron: 

 

 

Donde Ri es la abundancia relativa para el elemento esquelético i 

               Ni es el número de elementos esqueléticos i en la muestra 

NMI es el número mínimo de individuos y 

Ei es el número de elementos i en el esqueleto del micromamífero. 

 

El resultado de los índices de abundancia relativa sobre egagrópilas 

modernas varía según el predador que actúa sobre el conjunto (ver capítulo 

V). No obstante, este índice aplicado sobre conjuntos fósiles debe ser 

utilizado cautelosamente puesto que los agentes diagenéticos pueden alterar 

la concentración original (Fernández-Jalvo, 1992). Para discernir entre la 

pérdida de elementos esqueléticos por la acción del predador o por la acción 

de agentes postdeposicionales debemos tener en cuenta otros criterios como 

Ri = N i / (NMI x E I )
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la fractura y la digestión, que caractericen los conjuntos fósiles acumulados 

por predación. 

4.1.1.b.- Proporciones de elementos esqueléticos 

 Para calcular las proporciones entre elementos esqueléticos se 

utilizan cuatro índices que nos permiten extraer conclusiones sobre la 

representación preferencial de determinados elementos o grupos de 

elementos de la muestra: 

- Existen dos índices con el propósito de observar las irregularidades 

en cuanto a la representación del esqueleto postcraneal respecto al 

craneal (Andrews, 1990; Fernández-Jalvo, 1992; Fernández-Jalvo y 

Andrews, 1992). 

  a) El primero de ellos son los elementos postcraneales versus 

elementos craneales (PC/C) de la muestra. Se comparan los 

elementos esqueléticos que forman las extremidades (PC), es decir, 

húmeros, radios, ulnas, fémures y tibias, con los maxilares, 

mandíbulas y molares aislados (C). El resultado previsto de esta 

proporción en un sólo individuo sería de 10 elementos postcraneales 

frente a 16 elementos craneales. Para corregir esta proporción, 

debemos multiplicar el resultado de la suma total de los elementos 

postcraneales de nuestra muestra por 16 y los craneales por 10 

(Fernández-Jalvo, 1992). El resultado obtenido deberá interpretarse 

como un tanto por uno, de manera que, cuanto más se acerque al 

número 1, más equilibrio existirá entre los elementos craneales y 

postcraneales. 

  b) En segundo lugar relacionamos los elementos proximales 

de las extremidades (fémur/húmero) con el número de maxilares y 

mandíbulas, siendo el resultado el índice F+H/Md+Mx. El resultado 

deberá interpretarse de la misma manera que el índice PC/C. 
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-  En ocasiones algunos conjuntos presentan una mayor destrucción o 

pérdida de los elementos distales de las extremidades, ya que son 

más frágiles que los elementos proximales. Para expresar esta 

anomalía utilizamos el índice U+T / H+F (ulnas + tibias / húmeros + 

fémures). (Andrews, 1990; Fernández-Jalvo y Andrews, 1992). El 

resultado deberá interpretarse de la misma manera que el índice 

PC/C. 

- Frecuentemente las muestras presentan un porcentaje irregular de 

molares sueltos. Por esa razón es posible utilizar el índice Ms/Al que 

compara los molares sueltos versus los alvéolos vacíos en 

mandíbulas y maxilares (Fernández-Jalvo y Andrews, 1992). Para 

considerar que, en una muestra, existen más espacios vacíos en 

quijada que molares, el resultado deberá ser menor a 100. Si, por el 

contrario, es mayor a 100, concluiremos que existen más molares 

aislados que espacios vacíos, reflejando la destrucción de maxilares 

y mandíbulas. 

4.1.2.- Fractura 
La fractura sobre hueso y diente es una alteración física que puede 

ofrecernos información referente al predador que ha formado la asociación 

fósil (Andrews, 1983). Los tres grupos de depredadores, estrigiformes, 

falconiformes y pequeños carnívoros, poseen técnicas de caza e ingestión 

muy diferenciados. Por un lado, mientras las aves rapaces efectúan un 

picotazo en el cráneo de su presa antes de ingerirla, los pequeños carnívoros 

utilizan su mandíbula, fracturando más los restos. Por otro lado, las rapaces 

nocturnas ingieren roedores y pequeñas aves enteras, mientras que las 

rapaces diurnas desmenuzan sus presas antes de ingerirlas, evitando 

consumir fragmentos grandes de hueso. Los pequeños carnívoros mastican a 

sus presas, por lo que sus regurgitaciones y defecaciones presentaran un 

intenso grado de fractura (ver capítulo V)  
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Analizamos y categorizamos la fractura de la muestra de forma 

diferencial y especifica para el postcraneal, los maxilares, mandíbulas, 

incisivos y molares, teniendo en cuenta la morfología del resto, la edad de la 

presa y las fracturas más frecuentemente observadas en restos de 

egagrópilas actuales.  

No obstante, y como sucede en el caso de la representación, la 

fractura no sólo se debe a la acción de predadores. La propia digestión del 

fragmento y los agentes postdeposicionales como la abrasión o el pisoteo 

pueden romper los restos de micromamíferos (Fernández-Jalvo, 1992). Por 

esta razón la fracturación de los elementos no debe tomarse de forma aislada 

como diagnóstica de un grupo de predadores. 

4.1.2.a.- Fractura en elementos postcraneales 

 En el análisis del elemento conservado del esqueleto postcraneal 

incluimos húmeros, radios, ulnas, fémures y tibias. Las características 

morfológicas de estos restos, llamados huesos largos, ofrecen una gran 

variedad de fracturaciones que deben ser clasificadas homogéneamente. De 

esta manera elaboramos una categorización objetiva de la fractura de estos 

elementos esqueléticos mediante la figura 4. 

 A través de esta clasificación pretendemos plasmar la fractura real de 

la muestra. Así pues, contabilizamos como elementos anatómicos completos 

a aquellos que poseen las cuatro secciones (A ,B, C y D) o aquellos que han 

perdido una pequeña porción de las epífisis. En investigaciones anteriores se 

considera la presencia de una parte o fragmento de la diáfisis como el total 

de la misma (Andrews, 1990 ;Fernández- Jalvo, 1992). Por el contrario, en 

este trabajo hemos optado por dividirla en dos segmentos, puesto que de 

esta manera se representan de forma más fidedigna los grados de rotura y, 

por lo tanto, la realidad de las muestras que presentan fragmentos de diáfisis 

identificables como B o C. 
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Figura 5: Esquema de las divisiones utilizadas para representar la fractura de elementos 
postcraneales.  
 
 

4.1.2.b.- Fractura en cráneos. 

Los cráneos de micromamíferos, debido a su fragilidad y a las 

técnicas de caza de los diferentes grupos de predador no suelen estar 

representados enteros en las muestras fósiles. Las aves rapaces, para dar 

caza a sus presas, ejecutan un picotazo en las vértebras cervicales o en la 

base del cráneo, que se verá dañado. Los pocos cráneos que resisten al 

proceso de ingestión y digestión, rara vez perduran tras los procesos 

postdeposicionales, pero, pese a todo, pueden estar representados 

ocasionalmente. En egagrópilas modernas se ha podido observar los 

patrones de fractura de cráneos que no han sufrido la agresión de los 

procesos postdeposicionales, permitiéndonos crear la siguiente clasificación. 
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Figura 6: Grados de fracturación en cráneos.  
 
En primer lugar, y como se observa en el dibujo A de la figura 7, 

desaparecen las bulas timpánicas, donde se alojan los huesos del oído. Con 

posterioridad (dibujo B), se fragmenta el cóndilo basal por la caja craneana, 

perdurando el conjunto de huesos que forman el premaxilar, el proceso 

nasal y orbital, junto con el maxilar, el arco cigomático y los dientes. El 

grado de fractura más elevado (C), nos muestra el conjunto de huesos que 

forman el maxilar, el frontal y el cigomático.  

4.1.2.c.- Fractura en maxilares 

 En las muestras fósiles es más frecuente la representación de 

maxilares que la aparición de cráneos. Por esta razón estudiamos la fractura 

en los maxilares teniendo en cuenta los patrones de fractura que aparecen en 

la figura 8. 
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Figura 8: Categorización de fractura del maxilar. La totalidad del hueso maxilar 

está representado por A. 
 

Se considera que el maxilar está entero (A) cuando presenta la 

totalidad de los dos hemimaxilares, junto con la raíz del arco zigomático (es 

decir, los procesos maxilar y escamoso respectivamente). Fernández-Jalvo 

(1992) otorga una especial importancia al proceso cigomático como 

indicador de rotura en el maxilar, por lo que contabilizamos la preservación 

in situ de los diferentes huesos que lo forman (maxilar, yugal y escamoso). 

Posteriormente relacionaremos los maxilares o hemimaxilares con parte del 

arco cigomático con los maxilares totales, obteniendo un porcentaje de 

conservación del proceso cigomático. El maxilar poseerá un grado de 

fragmentación B cuando presente el hueso maxilar en buen estado pero el 

arco cigomático esté perdido. Cuando el maxilar o hemimaxilar pierde las 
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paredes óseas externas, dejando sin fijación a los molares, aun presentes, se 

considera un maxilar en fractura C. Por el contrario, cuando ya se han 

perdido los molares, quedando tan solo el hueso palatino, se considerará una 

fragmentación D. 

 Igual de interesante que conocer la fractura del arco cigomático, es 

obtener el número de incisivos y molares ausentes en los maxilares a partir 

de la estimación de alvéolos vacíos.   

4.1.2.d.- Fractura en mandíbulas 

 Tras los procesos de ingestión, digestión y diagénesis, las ramas 

mandibulares y los bordes inferiores de las mandíbulas suelen fragmentarse.  

 La pérdida de la rama mandibular ascendente, como se puede 

observar en A y B en la figura 9, es gradual. En un primer lugar se rompen 

las apófisis coronoide y angular (A), para, posteriormente, fragmentarse 

completamente la rama mandibular (B). En el caso de C, los procesos de 

fracturación alcanzan la sínfisis y parte del cuerpo mandibular, que se 

debilita, provocando, en un grado más avanzado (D), la fractura de la 

totalidad del cuerpo mandibular, que provoca la pérdida del incisivo y 

favorece la pérdida de los molares.  

 Las ramas mandibulares, los bordes inferiores de las mandíbulas y 

los diastemas mandibulares son excelentes indicadores de fractura, por esta 

razón, tras indicar los grados de fractura de las mandíbulas de la muestra, 

contabilizamos el número de restos que conservan la rama mandibular 

ascendente destruida, el borde inferior roto y el diastema intacto, 

relacionándolo directamente con el número total de mandíbulas. 
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 Figura 8:. Categorías de fragmentación de las mandíbulas 
 
 Siguiendo el mismo patrón de estudio que en los maxilares, 

estimamos el numero de alvéolos vacíos para obtener el numero de incisivos 

y molares ausentes en las mandíbulas. 

4.1.2.e.- Fractura en dientes 

 En trabajos anteriores sobre la tafonomía de micromamíferos, tanto 

los incisivos como los molares aislados se contabilizan en relación a su 

fractura bajo la categorización de presencia o ausencia de la misma. 

Consideramos como premisa inicial que durante la digestión se debilita la 

estructura del esmalte y la dentina, lo que provoca la fragilidad del diente 

frente a otro que ha sido digerido (Fernández-Jalvo, 1992). Por esta razón, la 

fractura en dientes sueltos es mucho mayor que la de los dientes que se 

conservan en sus alvéolos (Andrews, 1990).  

 Se obtiene el porcentaje de molares in situ rotos al comparar el 

número de molares en las mandíbulas y maxilares que están rotos, con el 
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número total de molares presentes en ellos. De igual manera, obtenemos el 

porcentaje de molares aislados y rotos relacionando el número de molares 

aislados que están rotos con el número total de molares aislados en la 

muestra. Utilizamos el mismo procedimiento para calcular el porcentaje de 

incisivos rotos in situ y sueltos. 

4.1.3.- Digestión. 
Los efectos producidos por la digestión sobre los micromamíferos 

consumidos tienen un carácter químico, distintivo y exclusivo de la acción 

de depredadores que se expresa también en la superficie de los restos tanto 

actuales como fosilizados. Dado este carácter distintivo, no es posible, como 

sucede en el caso de la representación y la fractura, confundirlo con ninguna 

alteración de carácter postdeposicional. 

Diversos estudios químicos han documentado cambios en la 

composición y concentración de ciertos elementos en los restos de 

micromamíferos a causa de la digestión, frecuentemente en las 

concentraciones de P y Ca, aunque también existen alteraciones en menor 

intensidad en las concentraciones de Sr, Mg, F, S, Cl, Zn, Al, Ba y Na. 

(Dauphin et al, 1988; Fernández-Jalvo et al. 2002). Según se ha observado 

en el análisis del conjunto de micromamíferos de Olduvai Bed I, los 

cambios químicos más importantes y diagnósticos de digestión de los restos 

se registran en las concentraciones de Ca, P y S (Denys, et al., 1996). Estas 

alteraciones se registran también en la superficie del resto analizado a pesar 

de las variables morfológicas y de composición existentes (bien orgánica o 

mineral). En dientes (bien sea incisivo o molar) se presenta en forma de 

suaves picoteados, desaparición del esmalte y degradación de la dentina, 

mientras que en materia ósea se presenta a modo de corrosión local o 

generalizada y redondeamiento de los bordes de fractura. Debemos tener 

presente en todo momento que la digestión es un proceso selectivo y 

secuencial, por lo que, en primer lugar, no afecta de igual manera a todos los 
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elementos de la muestra analizada, y en segundo lugar, se manifiesta 

gradualmente en los restos (Fernández-Jalvo, et al., 2002). 

 Durante el proceso de digestión de restos por parte de predadores son 

varios los factores que intervienen: el pH y el nivel enzimático del predador 

(que, al mismo tiempo varía según su edad y la hora de la ingestión), el 

tiempo que permanecen los restos en el estómago, la posición de estos restos 

en el estómago, la existencia de pelo y plumas que envuelvan los restos 

óseos para la regurgitación, etc. (Fernández-Jalvo, 1992) (ver capítulo V). 

Cada grupo predador de micromamíferos posee unas características 

biológicas y etológicas que nos llevan a interpretar la digestión como un 

elemento diagnóstico de grupo. Para conseguir esta interpretación 

analizamos los restos fósiles de la muestra basándonos en el método de 

Andrews (1990) que divide la digestión en 4 grados, desde ligera a extrema, 

aplicada a incisivos, molares y postcraneal (ver tabla 2) 

 Los grados de digestión expuestos sobre incisivos no afectan por 

igual a todos los dientes, sino que tiene una vinculación con su situación in 

situ o desprendidos. Los incisivos que se conservan in situ tienden a mostrar 

más resistencia a los jugos gástricos que los incisivos desprendidos de sus 

alvéolos. Por otra parte, la alteración es mayor en los incisivos mantenidos 

in situ en el maxilar que los de la mandíbula debido a que el maxilar es 

mucho más poroso, permitiendo un mejor contacto de los jugos gástricos 

con el incisivo. 

 La zona del incisivo más expuesta a los jugos gástricos del predador 

es la porción bucal por lo que será la primera zona que se verá afectada por 

la digestión ligera. Si en los grados de digestión posteriores se localiza la 

desaparición del esmalte y la alteración de la dentina únicamente en este 

lugar, nos lleva a pensar que durante el periodo de digestión, el incisivo 

estaba resguardado por la mandíbula y que podría haberse desprendido del 

alveolo con posterioridad. A pesar de todo, es más común que los incisivos 
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que presentan digestión fuerte y extrema, estén desprendidos de su alvéolo 

puesto que se debilita la fracción ósea que los retiene. 

La digestión sobre molares varían según el tipo de diente, el grosor, 

tipo de recubrimiento del esmalte, su morfología y, por lo tanto, del taxón. 

Así pues, los molares de arvicólidos presentaran alteraciones localizadas 

sobre los ángulos salientes, porque es en éstos donde el esmalte se adelgaza, 

presentando una morfología irregular con vértices más acusados. La 

digestión en molares de múridos, cricétidos e insectívoros, concentraran las 

alteraciones en las cúspides y raíces, ya que son las zonas que presentan el 

esmalte más fino o carecen de él. Éstos manifestarán una morfología más 

suave, donde las cúspides se redondean.  

 En la tabla 2 no hemos incluido la digestión en molares de 

insectívoros porque la resistencia que ofrecen a los jugos gástricos es mayor 

y no existe correlación con los molares de arvicólidos, múridos y cricétidos. 

Los insectívoros son pequeños mamíferos que basan su alimentación en 

pequeños insectos y crustáceos, por lo que requieren una mandíbula y 

dientes resistentes y con alto contenido mineral. Además, los insectívoros, 

salvo los tálpidos, presentan dientes taurodontos (con las raíces en forma de 

ancla) que son más difíciles de desprender de los alvéolos que los molares 

de roedor. Por esta razón es difícil observar y registrar algún molar de 

insectívoro afectado por la digestión ligera o moderada. Cuando el molar de 

insectívoro presenta desaparición del esmalte le asignamos una digestión en 

grado fuerte, mientras que cuando la alteración afecta ya a la dentina, 

dejando pequeños islotes de esmalte en la superficie, consideramos el grado 

extremo.  

 La digestión en el esqueleto postcraneal se manifiesta en forma de 

corrosiones en las epífisis que se van extendiendo gradualmente hacia la 

diáfisis, redondeamientos en los extremos o bordes de fractura y, en grados 

de digestión muy avanzada, en la pérdida de la morfología inicial del resto. 

 El correcto análisis de la digestión, la fractura y la representación 
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esquelética, nos induce a crear unos patrones de alteración como los 

inicialmente propuestos por Andrews (1990) con los que poder identificar el 

predador causante de dicha acumulación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Digestión ligera sobre un fragmento de húmero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Digestión fuerte sobre una falange de lepórido 
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Tabla 2: Cuadro resumen de los grados de digestión propuestos por Andrews (1990) sobre 
los efectos físicos y superficiales en incisivos, molares y esqueleto postcraneal.  

 
DIGESTIÓN Incisivos Molares Postcraneal 

Ligera 
Superficie con una 

ligera corrosión más 
o menos homogénea. 

Arvicólidos: 
redondeamiento de los 

extremos de los vértices 
apicales, produciendo un 

suave desgaste. Múridos y 
cricétidos: leve 

truncamiento de la 
superficie del esmalte y de 

las cúspides oclusales. 

Corrosión en las 
epífisis de los 

elementos 
esqueléticos 
afectados. 

Moderada 

El esmalte presenta 
una alteración más 
pronunciada que en 
el caso anterior y 

sólo tiende a 
desaparecer en la 

superficie oclusal. La 
dentina puede verse 
localmente afectada 

Arvicólidos: el esmalte de 
los vértices apicales 

desaparece, dejando al 
descubierto la dentina. 
Múridos y cricétidos: 

desaparece el esmalte de las 
cúspides. 

Se ve alterada la 
superficie de la 

diáfisis, presentando 
un aspecto 

abrasionado o pulido, 
con los bordes de 

fractura ligeramente 
redondeados. 

Fuerte 

Casi total 
desaparición del 

esmalte. Se observa 
la superficie de la 
dentina ondulada. 

Arvicólidos: la dentina 
queda totalmente expuesta 

quedando pequeños 
reductos de esmalte. 
Múridos y cricétidos: 
desaparición total del 

esmalte, pero la dentina no 
aparece afectada. 

La diáfisis presenta 
un aspecto ondulado 

y los bordes de 
fractura están 
fuertemente 

redondeados, con un 
reborde fino. 

Extrema 

El esmalte 
desaparece, mientras 
que la dentina, muy 
afectada, pierde su 

forma original. 

Arvicólidos: la dentina 
forma una superficie 
ondulante, quedando 
reductos de esmalte. 

Múridos y cricétidos: la 
dentina presenta una 
superficie irregular. 

Pronunciadas 
irregularidades en su 

diáfisis y con los 
bordes de fractura 
muy redondeados, 

pero con un reborde 
más grueso que en el 

caso anterior. 
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4.2.- ALTERACIONES ANTERIORES AL ENTERRAMIENTO  

 En este apartado trataremos las alteraciones ocurridas entre el 

periodo de acumulación y de enterramiento de los restos. Generalmente 

abarca un amplio periodo de tiempo donde los restos están sujetos a una 

serie de agentes tafonómicos de carácter bioestratinómico. Todos los 

agentes postdeposicionales que se describen a continuación son agentes de 

alteración física con la capacidad de alterar la superficie del resto, y en 

ocasiones, de destruirlo.  

4.2.1.- Meteorización 

La meteorización, conocida también como exposición subaérea o 

weathering, esta definida por Behrensmeyer (1978) como el proceso por el 

que los componentes orgánicos e inorgánicos del hueso se separan y 

destruyen a causa de los propios agentes físicos y químicos del hueso. Sin 

embargo, Andrews (1990) define este proceso como el resultado sólo de los 

agentes metereológicos físicos (el sol, el viento, la lluvia) y los cambios de 

temperatura.  

La alteración por meteorización se caracteriza por la presencia de 

agrietamientos, astillas y exfoliaciones corticales en la superficie ósea y 

dental (Behrensmeyer, 1978; Andrews, 1990; Cáceres, 2002; Fernández 

Jalvo, et al., 2002). 

Esta alteración ha sido sujeto de varios estudios tafonómicos 

diagenéticos. Así, por ejemplo, Bower et al. (1985) profundizan en la 

relación habida entre los efectos de la meteorización y la talla del resto óseo, 

intentando explicar y controlar las diferentes variables que pueden intervenir 

en la meteorización; Potts (1986) estudia, mediante la aplicación del método 

de Behrensmeyer (1978), los efectos de la meteorización sobre los restos de 

Plio-Pleistoceno de Olduvai Gorge, concluyendo que el tiempo de 

exposición estimada es de entre 5-10 años.  
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Cabe destacar la importancia de la sistemática descrita por 

Behrensmeyer en 1978, donde define la alteración, argumentando 6 grados 

o estadios y los condicionantes a los que está sujeta. Esta autora presenta 

una categorización descriptiva de la meteorización basada en la observación 

sistemática de 35 carcasas actuales de macromamíferos expuestas en 

diferentes micro-ambientes en Amboseli Park (Amboseli, Kenia). Como 

resultado, describe los siguientes grados de alteración por meteorización, 

desde un punto de vista evolutivo en el tiempo: 

 
Estadio 

 
Años 

 
Modificación 

 
0 

 
0-1 

No hay muestras de alteración. El fragmento puede 
poseer restos de tejidos y grasa. 

 
1 

 
0-3 

Las diáfisis presentan agrietamientos longitudinales. 
Las articulaciones pueden presentar agrietamientos 

en forma de mosaico. Generalmente, el hueso 
presenta restos de tejidos. 

 
2 

 
2-6 

El hueso presenta, en zona de diáfisis, exfoliación 
asociada a agrietamientos y pérdida de cortical. Los 

bordes de fractura son angulares. Pueden quedar 
algunos restos de tejidos. 

 
3 

 
4-15 

Textura fibrosa localizada o generalizada. La 
meteorización penetra entre 1 y 1,5mm. Los bordes 

de fractura son redondeados. Ya no aparecen tejidos. 

 
4 

 
6-15 

Textura fibrosa o muy fibrosa generalizada con 
desprendimiento de astillas. La meteorización 

profundiza a más de 1’5mm. 

 
5 

 
6-15 

Destrucción de la estructura ósea in situ, produciendo 
grandes astillas. 

 
Tabla 3.- estadios de meteorización descritos por Behrensmeyer (1978) según los restos de 
macromamíferos expuestos en Amboseli Park (Kenia) 

 En su estudio observa los efectos de la meteorización en relación a 

las características de los diferentes microambientes del gran ecosistema de 
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Amboseli y las propiedades del suelo, como el pH, la temperatura y la 

humedad, considerados por la autora como variables potenciales de esta 

alteración. 

Sin embargo, aunque el trabajo de Behrensmeyer (1978) fue pionero 

en las investigaciones sobre alteraciones debidas a agentes meteorológicos, 

existen algunas puntualizaciones a realizar. Por un lado, no se tiene en 

cuenta los efectos producidos por los rayos ultravioletas emitidos sobre los 

restos óseos. Andrews advirtió (en Fernández-Jalvo, 1992) en restos de 

bóvido recogidos en el desierto como la coloración y la meteorización 

estaban relacionados con el efecto del sol. Algunas de las costillas recogidas 

estaban hincadas en la arena y presentaban una línea diferencial de 

alteración entre la zona enterrada y la zona expuesta. La zona expuesta de 

estas costillas poseía una coloración blanca con agrietamientos, mientras 

que la zona enterrada presentaba una coloración marronosa y sin 

agrietamientos. El carácter permeable y conductor de la arena permite 

transmitir los cambios de humedad y temperatura a los elementos 

esqueléticos en contacto con ella, pero sólo la parte expuesta estaba afectada 

por el sol. De esto podemos concluir que los rayos UV son un agente a tener 

en cuenta para explicar y entender la meteorización puesto que fragmentan 

las fibras de colágeno de los restos (Fernández Jalvo, et al., 2002). 

Por otra parte, en el trabajo de Behrensmeyer no se observaron las 

características microestructurales de los tejidos óseos, factor que varía según 

el elemento esquelético y el taxón (Enlow y Brown, 1958, en Fernández-

Jalvo, 1992). A pesar de no conocer qué elementos esqueléticos y taxones 

están sujetos a una meteorización más rápida y más profunda, parecen 

existir evidencias que indican que la densidad y la porosidad de los 

elementos esqueléticos (sujetos a las características microestructurales de 

cada taxón) influyen en la alteración (Lyman, 1994).  

La categorización de Behrensmeyer esta realizada, como se ha visto, 

sobre restos de macromamíferos. Los restos dentales observados siguen un 
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patrón de meteorización diferente, al igual que sucede con los restos de 

individuos de menos de 5 Kg. de peso, tanto en individuos de especies 

pequeñas, como en juveniles de especies de macromamíferos.  

Para observar la meteorización en restos de micromamíferos, 

Andrews (1990) inicia un experimento aplicando un tiempo menor que 

Behrensmeyer. Posteriormente los mismos restos serán utilizados por 

Fernández Jalvo (1992), quien completará el experimento, aplicándole un 

rango de tiempo mayor. Esta autora subrayará que tras el paso del tiempo, 

las modificaciones observadas por Andrews son más evidentes, aunque 

siguen existiendo diferencias respecto a los resultados de Behrensmeyer.  

Para tal experimento se exponen 10 egagrópilas de lechuza común 

(cuya digestión afecta levemente a los restos óseos) a los agentes 

metereológicos durante un periodo de 2 años. Pasado este periodo, las 

egagrópilas no mostraron modificación alguna debido a que estaban 

expuestas al sol pero aisladas del suelo, protegidas de la lluvia y del viento. 

En condiciones más húmedas, las egagrópilas y los restos que contienen se 

hubieran desintegrado en un periodo de 10 meses (Fernández-Jalvo, 1992). 

Pasados estos dos años, Andrews descompone las egagrópilas y 

vuelve a exponer tan sólo los restos óseos a los agentes meteorológicos. 

Como resultado de dicho estudio periódico los autores crearon la siguiente 

tabla (Fernández -Jalvo, 1992). 

Las diferencias existentes entre los resultados de Behrensmeyer 

(1978) y Andrews (1990) podrían deberse al clima o condiciones locales del 

área de experimentación (Cáceres, 2002). La primera efectuó su 

experimento en la sabana africana, mientras que Andrews experimentó en 

áreas templadas y húmedas, y, en consecuencia, el tiempo requerido para la  
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Tabla 4.- Resultados de la experimentación de Andrews (1990) completada por Fernández 
Jalvo (1992), sobre meteorización en micromamíferos. 

 

aparición de los primeros agrietamientos será considerablemente mayor en 

un ambiente húmedo. Esto se reafirma cuando Andrews y Whybrow (2005) 

observan la meteorización de los restos de un camello expuesto durante 15 

años en el desierto de Abu Dhabi (Emiratos Árabes). Los efectos de la 

meteorización aparecen más tarde, siendo más lenta en el desierto que en la 

sabana, por lo que no se corresponden a los de Behrensmeyer (1978). Este 

hecho se achaca al clima diferencial de las dos áreas estudiadas.  

En los experimentos citados anteriormente, se advierten las 

alteraciones físicas del proceso de meteorización, aunque sigue siendo poco 

conocido el efecto de la acción atmosférica sobre la estructura del hueso y 

su composición química (Fernández-Jalvo, et al., 2002). Con ese objetivo 

Trueman et al. (2004) examina y revisa los materiales utilizados por 

Behrensmeyer (1978) expuestos durante 40 años en la sabana de Amboseli 

Park. En los restos recogidos por esta autora, que mostraban los primeros 

estadios de meteorización, observa tres características: pérdida del material 

orgánico, aumento en la cristalinidad del mineral del resto y cambios en la 

porosidad del hueso. En cambio, el estudio de los restos recogidos tras 15 

Estadio Años Modificación 

0 0-2 No hay muestras de alteración 

 
1 

 
1-5 

Los huesos presentan agrietamiento paralelo a la 
estructura fibrosa. Los dientes aparecen astillados y 

la dentina agrietada. 

 
2 

 
3-5+ 

Los huesos presentan una extensión de los 
agrietamientos, pero con poca exfoliación. Los 

dientes se astillan y se agrietan, tendiendo a perder 
la corona. 

 
3-4 

 
4-5+ 

Tanto en huesos como en dientes existen 
agrietamientos profundos con levantamiento de 

escamas entre grietas. 
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años de exposición (correspondiéndose al estadio 5 de Behrensmeyer), 

aporta información sobre la alteración mineralógica y química. Ésta consiste 

en a) la destrucción de la matriz orgánica del hueso (es decir, del colágeno), 

b) aumento de tamaño de los cristales minerales conduciendo a un aumento 

de tamaño general, c) la absorción y fijación de cationes de agua, y, d) la 

permineralización (o crecimiento de minerales en los espacios habidos entre 

los poros del hueso).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figura11: Alteración por meteorización sobre metatarso de Equus. 

 

 La finalidad primera de estos experimentos es calcular el tiempo de 

exposición subaérea mediante la observación de las alteraciones que 

presentan los restos meteorizados, pero para ello existen dos problemas. En 

primer lugar, los restos óseos de micromamíferos pueden contener otras 

alteraciones (abrasión, raíces, corrosión) que den lugar a conclusiones 

equívocas, por enmascarar la meteorización. En segundo lugar, la alteración 

por meteorización está sujeta a varios condicionantes que desconocemos del 

ambiente de deposición (clima, características del suelo, radiación solar, 

vegetación) y, a pesar de la valiosa aportación ofrecida por Behrensmeyer a 

esta alteración, los grados definidos por esta autora deben ser tomados con 

precaución para calcular el tiempo de exposición mínima a los agentes 

subaéreos (Cáceres, 2002). 
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4.2.2.- Pisoteo 

 El pisoteo o trampling consiste en un proceso mecánico por el que el 

resto óseo o lítico fricciona con el sedimento debido a la fuerza ejercida por 

el tránsito de animales y personas. Esta alteración puede producirse una vez 

el resto ya está acumulado en el sustrato o con posterioridad al 

enterramiento. 

 Diversos trabajos experimentales permiten observar cómo responden 

los restos ante esta alteración (Villa y Courtin, 1983; Behrensmeyer, et al., 

1986; Olsen y Shipman, 1988; Agenbroad, 1989; Fiorillo, 1989; Gifford-

González, 1989a; Gifford-González ,1989b; Irving, et al., 1989; Andrews, 

1990). De la aplicación de estas investigaciones se resuelve que el pisoteo 

altera el registro arqueológico física y espacialmente.  

 En cuanto a las alteraciones físicas ejercidas sobre los restos fósiles 

por acción del trampling destacamos las marcas superficiales, la 

fracturación, y, en menor medida, la existencia de superficies pulidas y 

redondeadas, así como roturas en espiral, lascas o bordes de fractura 

dentados. 

La mayor parte de la investigación experimental realizada sobre las 

alteraciones resultantes del pisoteo sobre hueso se encauza hacia la 

observación, identificación y descripción de las marcas superficiales que 

pueden presentar los restos. Esto se debe a la semejanza existente entre estas 

marcas y las marcas de corte que se producen por los humanos en la acción 

de procesar la carne y hueso de los animales que van a ser consumidos 

(Andrews y Cook, 1985; Behrensmeyer, et al., 1986; Agenbroad, 1989; 

Fiorillo, 1989; Gifford-González, 1989b; Fernández- Jalvo, 1992; Lyman, 

1994; Cáceres, 2002). 

Las marcas de corte son estrías alargadas y lineales, de longitud y 

anchura variables, que presentan un fondo microestriado cuya sección 

transversal es en forma de "V" (Shipman y Rose, 1983b). Otras 
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características pueden proporcionar criterios de direccionalidad como es el 

caso de los saltos o escalones en el fondo de la marca o conos hercianos 

(Bromage y Boyde, 1984). 

 Por su parte, las marcas producidas por pisoteo se caracterizan por 

ser estrías superficiales, aisladas o formando grupos, que presentan 

recorrido rectilíneo, con longitud, anchura y profundidad variables. A 

diferencia de las marcas de corte, los fondos de las estrías por pisoteo están 

poco marcados y son poco profundos, con una sección en "U" o plana. 

Generalmente, no aparecen estrías secundarias asociadas a una estría 

principal, aunque sí pueden presentar microestrías interiores y 

levantamientos laterales (o conos hercianos) como en las marcas de corte. A 

diferencia de las marcas de corte, que muestran una ordenación, localización 

y direccionalidad estrechamente ligada a zonas concretas del hueso, el 

pisoteo presenta una distribución en la superficie de hueso aleatoria (Lyman, 

1994). 

 La fractura está sujeta a dos variables: la presión ejercida sobre el 

resto y la capacidad de respuesta del mismo a esa presión, estrechamente 

relacionada con la anatomía ósea. Olsen y Shipman (1988) coinciden en 

afirmar que los huesos secos se fracturan con mayor facilidad que los 

huesos frescos. Esto se debe a que el hueso fresco posee una elasticidad 

mayor que los huesos secos, respondiendo con la deformación a la posible 

presión ejercida.  

 Las alteraciones espaciales producidas por el pisoteo resultan 

difíciles de identificar en conjuntos arqueológicos (Andrews y Cook, 1985). 

A pesar de ello, diferenciaremos los movimientos horizontales de los 

movimientos verticales de los restos. La redistribución horizontal, 

considerada por Fernanández-López (2000) como resedimentación, consiste 

en el desplazamiento longitudinal de restos depositados originalmente, con 

anterioridad a su enterramiento. Las investigaciones llevadas a cabo por 

Olsen y Shipman (1988) llaman la atención sobre la compactación del suelo 
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como variante de este movimiento, puesto que un sustrato duro permite a los 

fósiles permanecer durante un mayor tiempo en exposición que un sustrato 

blando, incrementando la posibilidad del pisoteo y facilitando la dispersión 

horizontal.  A pesar de lo que podría parecer en un primer momento, 

existe información que niega toda relación entre la morfología y peso del 

resto con el movimiento horizontal resultante (Villa y Courtin, 1983).  

 El movimiento vertical de los fósiles depende de la intensidad del 

pisoteo, de la compactación del sedimento y de la dimensión y forma del 

hueso (Lyman, 1994). Los sedimentos blandos tipo arenas favorecen que los 

restos se adentren en el substrato hasta 7 cm. por acción del pisoteo, 

llegando a mezclar restos de dos niveles diferentes (Villa y Courtin, 1983). 

Por su parte, Olsen y Shipman (1988) observaron experimentalmente como 

el pisoteo produce movimientos verticales post-enterramiento, llevando a 

cabo un proceso de reelaboración, siempre y cuando haya desenterramiento, 

que no se observa en los movimientos horizontales.  

En micromamíferos también podemos observar las características 

anteriormente descritas de dispersión, fractura y estrías superficiales. Los 

primeros homínidos utilizaron herramientas líticas para procesar animales 

de pequeño tamaño como insectívoros, lagomorfos y aves (Hockett, 1991; 

Pérez Ripoll, 1992; Díez Fernández-Lomana et al., 1995; Hockett, 1995; 

Fernández-Jalvo y Andrews, 1999), por lo que debemos poner especial 

atención a no confundir las estrías superficiales debidas al pisoteo, con las 

marcas de corte. 

Por lo que se refiere a fractura en micromamíferos, Andrews y Cook, 

(1985) apuntaron a la corticalidad de los restos óseos como variable 

preferencial, puesto que los huesos que poseen la cortical más fina son más 

propensos a la fractura que los huesos con cortical más gruesa. Andrews 

(1990) experimenta con egagrópilas frescas de búho, describiendo una 

fractura preferencial de cráneos, arcos cigomáticos, ramas ascendentes 

mandibulares, desprendimiento de incisivos, fractura en vértebras, pelvis y 



 
Metodología: Alteraciones postdeposicionales 

 55

escápulas, todos ellos con cortical fina. Como conclusión a su 

experimentación propuso un modelo basado en la fractura preferencial de 

los elementos esqueléticos con cortical más fina, desequilibrio entre craneal 

y postcraneal, debido a la ausencia de cráneos, a la reducción de maxilares y 

pérdida considerable de dientes enteros. En este patrón se observa un gran 

número de dientes aislados pero ninguna pérdida ni fractura de los 

elementos esqueléticos de menor tamaño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Estrías producidas por pisoteo sobre un fragmento indeterminado  

4.2.3.- Abrasión 

 La abrasión es una modificación física que aparece en la superficie 

ósea por efecto de la erosión una vez acumulados los restos bien sobre el 

sustrato, bien entre el sustrato. Esta erosión puede estar activada por 

mecanismos de transporte eólico, hídrico, por gravedad y por pisoteo, que 

además de alterar las superficies óseas, poseen capacidad de dispersar y 

concentrar los restos. 

La abrasión se caracteriza por la presencia de redondeamientos y 

pulidos, acompañados de estriación microscópica en la superficie ósea 
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(Shipman, 1981a; Andrews, 1990; Lyman, 1994; Cáceres, 2002; Fernández-

Jalvo y Andrews, 2003).  

El redondeamiento y el pulido no siempre aparecen simultáneamente 

en los restos óseos (Cáceres, 2002). Cáceres (1995) establece unos grados 

diferenciadores entre las dos modificaciones características de la abrasión en 

restos de macromamíferos (tabla 5).  

Con la finalidad de diferenciar el agente causante de esta alteración a 

lo largo de la historia se han llevado a cabo numerosos experimentos, la 

mayor parte de ellos encauzados a observar la respuesta ósea al transporte 

hídrico, si bien Brain ya sugirió en 1967 que el transporte eólico era uno de 

los agentes más abrasivos (Lyman, 1994). Estas investigaciones se centran 

en reconocer las señales de abrasión por corriente hídrica y discriminar la 

acción de otros agentes y procesos tafonómicos anteriores (Wolf, 1973; 

Behrensmeyer, 1975; Shipman, 1981a; Shipman y Rose, 1983a; Shipman y 

Rose, 1983b; Bromage, 1984, Fernández-Jalvo y Andrews, 2003). En gran 

parte de estos trabajos experimentales se introducen los restos óseos de 

diferentes animales en un tambor con agua y sedimento durante un periodo 

de tiempo determinado y controlado. Tras las observaciones posteriores se 

concluye que el grado de alteración depende de una serie de variables como 

el tipo y tamaño de partículas sedimentarias, el estado de hueso (fresco o 

seco, meteorizado, roto o entero) y la duración del proceso de alteración 

(Fernández-Jalvo y Andrews, 2003). Dichas variables nos son desconocidas 

del ámbito de acumulación, dificultando el conocimiento del mecanismo 

hídrico que produce la abrasión.  
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Tabla 5: Relación entre grados de redondeamiento y grados de pulido en restos de 
macromamíferos, extraído de Cáceres (1995). 

 

Es posible determinar los diferentes grados de abrasión del resto 

arqueológico en cuestión. Shipman (1981a) introduce como variante a tener 

en cuenta las diferencias anatómicas entre los taxones utilizados y distingue, 

tras su investigación experimental, tres grandes grados de abrasión: poco o 

nada alterado, caracterizado por bordes de fractura agudos y superficie no 

alterada; abrasión moderada, basada en redondeamiento en los bordes de 

fractura; y abrasión fuerte, con bordes de fractura muy redondeados y 

aparición de pulidos en la superficie ósea.  

Fernández-Jalvo y Andrews (2003) realizaron un interesante 

experimento donde se controlaron las distintas variables relacionadas con el 

sedimento, las morfologías y estado de conservación de los restos óseos, la 

velocidad del movimiento y el tiempo de inmersión. Los autores 

introdujeron fragmentos de hueso de artiodáctilo en varios tambores con 

agua y sedimento de diversa granulometría (grava y arena gruesa; arena 

gruesa; arena fina y limo; y por último, limo y arcilla) durante un tiempo 

REDONDEAMIENTO PULIDO 
Grado Modificación Grado Modificación 

R0 Bordes angulosos, sin 
redondeamiento P0 Superficie sin pulido 

R1 A nivel microscópico se 
aprecia un leve redondeamiento P1 

A nivel microscópico se 
observa una pequeña pátina 

que afecta a los bordes 

R2 

Observación del 
redondeamiento a nivel 

macroscópico en determinadas 
zonas puntuales del resto 

P2 
Microscópicamente se puede 
observar bordes y superficie 

completamente brillantes 

R3 
Redondeamiento de toda la 

superficie ósea, perdiendo la 
morfología inicial. 

P3 

Se observar 
microscópicamente como la 
superficie y los bordes están 
brillantes y completamente 

pulidos. 
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máximo de 360 horas. La velocidad de movimiento alcanzada era de 

aproximadamente 20 cm./seg. Los fragmentos óseos elegidos fueron huesos 

recientes que aún mantenían el periostio; huesos secos en grado 1 según la 

clasificación de Behresmeyer (1978); restos en grado 4 según clasificación 

de Behresmeyer (1978), fósiles procedentes del yacimiento de Westbury 

(Pleistoceno Medio) y varios restos dentales.  

Al final del experimento concluyeron que el tipo de sedimento con 

mayor capacidad para pulir y redondear era la grava y la arena gruesa. Los 

restos óseos más afectados fueron los fosilizados y los meteorizados en 

estadio 4, seguidos de los huesos secos, los huesos recientes y finalmente 

los dientes. Los limos y arcillas presentaron una gran capacidad para 

redondear, pero no para pulir. 

 

Figura 13: Resto de macromamífero alterado por abrasión 
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Al contrario de lo que sucede con los restos de macromamíferos, que 

ruedan sobre el lecho, facilitando la erosión, el transporte de 

micromamíferos puede producirse en suspensión, por lo que cabe la 

posibilidad de que no exista abrasión, pero no debemos olvidar que la 

abrasión en micromamíferos ha sido aún poco investigada. Kort (1979) y 

Andrews y Fernández-Jalvo (1992) efectúan un experimento similar. 

Andrews y Fernández-Jalvo simulan dos corrientes de agua de velocidad de 

24 cm./seg., una cargada con granos de cuarzo y la otra con arcilla y limo, 

durante 300 horas. En ambas se introducen esqueletos desarticulados de 

micromamíferos, observando que, en el tambor cargado con granos de 

cuarzo los cráneos pierden las bulas timpánicas, los parietales y, finalmente, 

los occipitales. Posteriormente, se lleva a cabo el proceso de 

redondeamiento de todos los bordes, incluido los del incisivo. Los dientes se 

desprenden de sus alvéolos tras 48 horas de experimentación, pero sin 

producirse fracturas del esmalte. Tras las 300 horas de experimentación, los 

elementos postcraneales no se fragmentan (excepto la fíbula) y tan sólo 

presentan una pátina brillante característica del pulido. 

En el tambor con sedimento fino, los elementos esqueléticos apenas 

sufren alteraciones de redondeamiento, pulidos o fracturas. 

A pesar de todo, no debemos olvidar que en todos estos 

experimentos las condiciones aplicadas son constantes, es decir, las 

partículas de sedimento impactan de manera continua sobre los restos dentro 

del tambor, siendo una condición no contemplada naturalmente (Shipman y 

Rose, 1983a). 
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4.3.- ALTERACIONES POSTERIORES AL ENTERRAMIENTO 

 En este apartado describimos las alteraciones ocurridas tras el 

enterramiento de los restos. El periodo que transcurre desde el enterramiento 

hasta el descubrimiento del fósil abarca un amplio rango de tiempo donde, 

generalmente, los restos están sujetos a una serie de agentes tafonómicos de 

carácter fosildiagenético que alteran física y químicamente la superficie y la 

estructura de los restos (Denys, et al, 1996). En ocasiones excepcionales 

pueden no existir las alteraciones diagenéticas, como es el caso de 

Altamura, Messel o Rancho Brea, donde la rapidez de la sedimentación no 

permitió que los procesos de alteración postdeposicional alterasen los restos. 

4.3.1.- Marcas producidas por raíces 

Las raíces de las plantas son un agente biológico basado en un 

mecanismo de alteración químico con la capacidad de alterar la superficie 

ósea una vez el resto ya esta enterrado (Courty, et al. 1989; Fernández- 

Jalvo et al, 2002). La alteración producida se caracteriza por surcos 

alargados y cóncavos con una longitud, anchura y profundidad variables. 

Estos surcos se presentan bien aislados o bien ramificados y poseen una 

sección irregular en forma de “U” (Andrews y Cook, 1985; Courty, et al., 

1989; Fernández-Jalvo, 1992; Lyman, 1994; Cáceres, 2002).  

Existe división de opiniones sobre el mecanismo de acción de las 

raíces sobre el hueso. Por un lado, Behrensmeyer (1978) define las 

ramificaciones como el resultado de la disolución producida por los ácidos 

asociados al crecimiento y descomposición de las plantas y hongos en 

contacto directo con la superficie del hueso. Por otro lado, Morlan (1980) 

las definió como resultado de la secreción de ácidos de algunas plantas y 

hongos en la acción de nutrirse.  

La explicación a dichas marcas tiene una finalidad nutritiva y 

simbiótica. Las raíces de plantas están asociadas a diferentes hongos y 
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bacterias que actúan como agentes de descomposición química de nutrientes 

minerales y orgánicos (Courty, et al., 1989). Esta acción simbiótica es 

fundamental para el crecimiento y desarrollo de la planta en suelos pobres 

en elementos minerales esenciales libres (Fernández-Jalvo, et al., 2002). 

Estos hongos absorben y transfieren a la raíz fósforo, zinc, manganeso y 

cobre, normalmente de suelos calizos, que a la vez, distribuirá estos 

elementos a la planta. Las intervención exclusiva de hongos, los que no 

realizan simbiosis con plantas, producen una serie de alteraciones diferentes 

consideradas biostratinómicas puesto que no es necesario que el resto este 

enterrado para que se lleven a cabo.  

Estas alteraciones son poco conocidas experimentalmente y hasta 

mediados de la década de los 80 no se investigó en profundidad (Morlan, 

1980). Por esta razón las superficies con este tipo de alteraciones se han 

confundido en ocasiones con alteraciones de origen humano (Binford, 

1981), o como efecto de la corrosión. Andrews (1990) apunta que no se 

pueden confundir con la corrosión producida por la acción del suelo, aunque 

el mecanismo de intervención química sea similar, puesto que la corrosión 

produce perforaciones de morfología redondeada. 

Figura 14: En la fotografía de un fragmento de húmero de talla grande, realizada 
mediante el SEM, se observa como el surco producido por la raíz cubre parte de una marca 
de corte.  
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En ocasiones, y tal y como se muestra en la figura 15, la morfología 

de la alteración por raíces tiende a enmascarar otras alteraciones de carácter 

biostratinómico como las marcas de corte, el pisoteo o la meteorización. 

La presencia o ausencia de esta alteración en la superficie de los 

restos nos indica existencia de condiciones paleoecológicas óptimas para el 

desarrollo vegetal. La distribución espacial preferencial de esta alteración 

nos ofrece también información microambiental. Tomaremos como ejemplo 

un conjunto teórico de restos en un ambiente kárstico. Las distribución 

preferencial de las marcas por raíces nos puede mostrar las diferencias 

habidas entre la entrada, donde encontraríamos vegetación, o el interior de 

una cueva (Cáceres, 2002).  

La información que nos ofrecen las alteraciones por raíces es un 

indicador temporal biostratinómico, es decir, nos ofrece la posibilidad de 

establecer una secuencia temporal de alteraciones. En el caso de una fractura 

con indicios de alteración por intervención de raíces en su interior o bordes 

de fractura, nos indica que la fractura fue anterior al enterramiento. 

4.3.2.- Óxido de manganeso 

La alteración por óxido de manganeso se manifiesta en forma de 

coloración marrón-parda o negra en la superficie del hueso. Se trata de una 

alteración química de carácter diagenético que afecta a la coloración del 

resto de forma aislada ( en pequeñas “setas”) o de forma generalizada.  

La observación macroscópica de los restos con esta alteración puede 

conducir a una interpretación errónea si se confunde con los cambios de 

coloración producidos por la exposición al fuego. La coloración de un resto 

expuesto al fuego, o a una fuente de calor, varía según la intensidad y 

duración de dicha exposición. Inicialmente, el resto presentará pequeñas 

manchas de color marrón, que se irán intensificando en color y expansión 

hasta llegar a una coloración completamente negra (carbonización), que 

derivará a la grisacea y, posteriormente, a blanquecina en el ultimo estadio, 
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considerado como la calcinación (Cáceres, 2002). Este proceso recubre 

regular o irregularmente la superficie ósea, dando lugar a confusión, en 

ocasiones, con la coloración producida por manganeso. Un ejemplo de esa 

confusión fue la interpretación de restos de coloración negra en el 

yacimiento de Zhoukoudian (China) como las primeras evidencias de fuego. 

La revisión de Binford y Stone (1986, en Shahack-Gross, Bar-Yosef et al., 

1997) rehizo la hipótesis, definiendo esas manchas como resultado de una 

mineralización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 y Figura 16: Ejemplo de óxidos de manganeso sobre restos óseos. En la primera 
figura podemos observar como afecta al resto en forma de pequeñas máculas aisladas entre 
ellas. En la segunda imagen, el manganeso cubre gran parte de la mandíbula de arvicólido, 
otorgándole una coloración negra.  
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Las investigaciones y estudios de Potter y Rossman (1979), y Dorn y 

Oberlander (1981) llevados a cabo en ambientes desérticos, junto con la 

investigación de Bauman (1976) en el fondo marino (los tres en Shahack-

Gross, et al., 1997) manifiestan que las manchas identificadas como óxido 

de manganeso están producidas por la acción bacteriana. Ciertas bacterias se 

concentran en ambientes húmedos y anaeróbicos con un pH cercano al 

neutro o tendientes a la basicidad (con una tolerancia máxima de 6-7’5 pH), 

aunque también es muy probable encontrarlas en ambientes caracterizados 

por la alternancia de ciclos de oxidación y reducción (Courty, et al. 1989). 

Estas bacterias, para su nutrición, metabolizan los minerales hallados en las 

arcillas y los restos óseos, precipitando sobre ellos manchas de óxido de 

manganeso.  

Los compuestos de manganeso se hallan de forma natural en forma 

de partículas sólidas, en el agua o en el aire, que mediante una reacción 

química, puede trasformarse en óxido. Por ejemplo, el permanganato en 

contacto con disoluciones básicas, produce una reducción hacia el óxido de 

manganeso1, que se precipita en forma de sólido de color marrón (Prescott, 

et al., 1990) Sin embargo, no podemos cerciorarnos de cuál es el proceso de 

formación del óxido de manganeso que afecta a los restos en ambientes de 

acumulación arqueológica, puesto que existen pocas investigaciones 

publicadas sobre esta alteración debido a la complejidad tanto del 

comportamiento bacteriano como de las reacciones químicas en la 

naturaleza. 

 

 

                                                 
1 (IV) MnO2 
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4.3.3.- Corrosión 

La corrosión es un proceso químico de origen inorgánico y que 

afecta a los restos óseos depositados sobre o entre el sustrato. Las 

investigaciones llevadas a cabo sobre la corrosión revelan que la diversidad 

de marcas que produce se debe a las múltiples y variadas relaciones 

existentes entre el resto y el pH del sedimento. Así, la corrosión puede 

evidenciarse tanto a través de surcos ovalados, más o menos agrupados y de 

profundidad variable, que otorgan a la superficie ósea un aspecto ondulado 

o poroso (Bromage, 1984); como a través de agrietamientos, estriaciones y 

exfoliaciones (Fernández-Jalvo et al., 2002). Estas alteraciones superficiales 

no deben confundirse con la digestión ni con la meteorización. 

 Chaplin (1971, en Lyman, 1994) desvela que existen cuatro 

características de la matriz deposicional con influencia sobre la preservación 

del resto óseo: el pH, la oxigenación, la percolación del agua, y la acción 

bacteriana. Este investigador propone el siguiente discurso: (a) la acción 

bacteriana destruye la fracción orgánica del tejido esquelético, (b) la acción 

bacterial se inhibe en el sedimento ácido, (c) el sedimento ácido disolverá la 

fracción mineral del tejido esquelético, (d) el tejido esquelético se preserva 

poco en el sedimento ácido, y (e) la preservación es mejor en el sedimento 

básico. Así pues, según Chaplin (1971) mientras la disolución de la materia 

orgánica se debe a la acción bacteriana en sedimentos básicos, la disolución 

de materia inorgánica o corrosión se debe a la acidez del pH del sedimento. 

 El rango de tolerancia de gran parte de las bacterias al pH se sitúa 

entre 4’6 y 6/ 7’5 (Prescott, et al., 1990). Fuera de estos rangos, la actividad 

bacteriana se inhibe y por tanto, se dificulta la disolución de materia 

orgánica. Así pues, en un pH entre 0-4’5 y 7’5-14 se descompone la materia 

inorgánica, iniciándose la corrosión.  

 Las primeras investigaciones sobre la corrosión desvelaron que la 

corrosión de materia inorgánica se producía exclusivamente en suelos 



 
Metodología: Alteraciones postdeposicionales 

 66

ácidos (Lyman, 1994). En suelos de alta alcalinidad (un pH de 8 o mayor) 

también se registra una importante agresión corrosiva, bien por el alto grado 

de basicidad, bien por su larga exposición sobre el resto (Fernández-Jalvo, 

et al., 2002).  

 Recientemente se ha realizado un experimento donde se intenta 

observar la respuesta de los dientes humanos a compuestos químicos ácidos 

y básicos (Fernández-Jalvo, et al., 2002). Se procede a introducir 6 dientes 

humanos, en tubos separados, con 15 ml. de 0.1 M de ácido clorhídrico 

(HCl), con pH de 1’07, durante 60 min.; y 10 dientes, individualmente, en 

15 ml. De 1M de hidróxido de potasio (KOH), con pH de 14, durante 72 h.; 

ambos a una temperatura constante de 25ºC y con un leve movimiento. Las 

observaciones periódicas de las diferentes muestras concluyeron que los 

suelos con un pH altamente ácido afectan a la superficie del esmalte o 

compuestos minerales en forma de pequeños surcos redondeados; mientras 

que los suelos con pH básico afectan a la dentina y compuestos orgánicos en 

forma de descamación, estrías y agrietamiento en mosaico, dejando el 

esmalte intacto. 

 Como hemos dicho con anterioridad, debemos procurar no confundir 

en restos fósiles la corrosión en suelos ácidos con la digestión y la corrosión 

en suelos básicos con la meteorización, puesto que en ambos casos, las 

alteraciones superficiales son muy semejantes. No debemos olvidar que la 

digestión es un proceso de corrosión química debida a la intervención de 

jugos gástricos y enzimas, que se asemeja al de la corrosión por contacto 

con suelos con pH ácido (Andrews, 1990). Para diferenciar unos de otros, 

debemos tener en cuenta la localización de la corrosión y su grado de 

profundidad. Los suelos básicos producen corrosión en la superficie de los 

restos mediante agrietamientos en mosaico y descamación superficial, pero 

no deben confundirse con la meteorización. El proceso de la alteración por 

meteorización es secuencial: aparecen inicialmente la estriación superficial 

y longitudinal que, con posterioridad se convertirán en grietas longitudinales 
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(aparecerá el agrietamiento en mosaico localizado en las epífisis). En una 

tercera fase aparece la exfoliación o descamación. En la corrosión por pH 

básico aparece la descamación o exfoliación sin que existan retos de 

estriación superficial y longitudinal (Andrews, 1990; Fernández-Jalvo, 

1992; Fernández-Jalvo, et al., 2002).  

 

 

Figura 17. Corrosión sobre fémur de lepórido (Extraído de Ibáñez y Saladié, 2004). 
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5.-ETOLOGÍA DE PREDADORES 
 Muchas aves eliminan aquellas partes de su alimentación que no 

pueden digerir regurgitándolas en forma de egagrópilas. Las partes no 

digeribles por los jugos gástricos se van acumulando gradualmente en la 

molleja (que es la parte del tubo digestivo situada antes del estómago), 

donde se comprimen formando una masa que se regurgita cuando ha llegado 

a un tamaño adecuado. Una egagrópila fresca está recubierta de una 

mucosidad que sirve para facilitar su paso a través del esófago y al mismo 

tiempo para mantener su coherencia. Durante su paso por el esófago, la 

egagrópila adquiere su forma definitiva. Por lo tanto, el diámetro del 

esófago determina el calibre de la egagrópila, siendo uno de los criterios 

para la de determinación de la especie.  

 En pocas ocasiones las egagrópilas fosilizan, ya que la materia 

biológica (pelo, plumas, quitina de insectos) se degrada. En cambio, los 

restos óseos y dentales de microvertebrados permanecen y fosilizan una vez 

la egagrópila se disgrega. El doble examen de estos restos contenidos en las 

egagrópilas proporcionará información acerca del ave pretérita que causó la 

acumulación. Por un lado, examinando las especies de micromamíferos 

representadas podemos conocer las preferencias alimenticias del predador 

(Andrews, 1983). Por otro lado, las alteraciones producidas por los 

depredadores sobre los restos consumidos, tienen un carácter diagnóstico de 

especie. 

 Gracias a los estudios etológicos realizados sobre aves actuales, 

podemos conocer los factores que intervienen en las modificaciones de los 

restos de las egagrópilas. Es decir, mediante el estudio de los depredadores 

actuales de micromamíferos y su hábitat, comportamiento y egagrópilas, 

podemos identificar cual de ellos es el causante de las acumulaciones 

fósiles.  

 El zoólogo austriaco Konrad Lorenz (1986) propuso una hipótesis 

según la cual muchos comportamientos animales y humanos se basan en 
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pautas genéticas latentes que se han desencadenado por la influencia 

ambiental de una especie animal. Mediante la aplicación del principio 

Actualista a la etología, conocemos las pautas que rigen a estos 

depredadores en la actualidad, pudiendo establecer analogías con los 

procesos acaecidos en el pasado. Es decir, si estudiamos qué ambientes 

específicos prefieren los predadores y cómo eligen, ingieren y digieren las 

presas y cómo modifican sus restos en la actualidad, sabremos cómo tuvo 

lugar el mismo proceso en el pasado (Andrews, 1983).  

 De esta manera, y basándonos en datos ecológicos actuales, el 

dominio de determinadas especies (presas y predadores) puede ser una 

medida de predicción del clima y del hábitat (Krebs, 1978; en Fernández-

Jalvo, 1992; López y Cuenca-Bescós, 2002). 

 Con los datos etológicos actuales y mediante su aplicación a 

conjuntos fósiles, el pionero en los trabajos tafonómicos de 

micromamíferos, Peter Andrews (1990), confeccionó una clasificación de 

las diferentes especies de predadores en base al grado de alteración que 

ejercen sobre sus presas, incluyéndolos dentro de un rango de modificación 

determinado. De esta manera, analizando el grado de alteración de ciertas 

características, podemos clasificar las especies de predadores desde aquellos 

que modifican levemente los restos consumidos, que estarán incluidos en la 

categoría ligera (1), hasta los predadores que alteran sus restos de manera 

que no es posible identificar las especies ingeridas. Éstos, estarán incluidos 

en la categoría extrema (5). 

 La asignación de cada predador dentro de la categoría  

correspondiente se estableció en base a la categoría más frecuente observada 

en cada predador respecto a las siguientes características: representación/ 

pérdida de elementos anatómicos, proporciones postcraneal/craneal, rotura 

del esqueleto postcraneal, rotura en mandíbulas, rotura en maxilares, dientes 

aislados, rotura en dientes, digestión en incisivos, digestión en molares, 

digestión en postcraneal. 
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Tabla 6. Modificado de Andrews (1990). Clasificación de los predadores según el grado de modificación inferido en cada característica estudiada. A.: Águila, B.: Búho, C.: Carabo, L.: Lechuza, Z.: zorro. 
 

Categorías Categoría 1 o modificación ligera Categoría 2 o modificación 
intermedia 

Categoría 3 o 
modificación moderada 

Categoría 4 o modificación 
fuerte 

Categoría 5 o modificación 
extrema. 

Elementos esqueléticos L. común, b. nival, b. chico, 
l.campestre, b. de Verreux, cárabo 

lapón 

B. africano, b. real Cárabo común, mochuelo Cernícalo, a. pálido Pequeños mamíferos 
carnívoros 

Pc/c L.común, b.chico, l.campestre, b.real, 
c.lapón, otoción, marta 

Cárabo, b. Verreux, b.africano, 
cernícalo, gineta 

A.pálida, zorro ártico b.nival, mochuelo, mangosta, 
coyote, zorro 

 

Pérdida element. Distales 
de pc 

L.común, b.nival, b.chico, Verreux, 
cárabo 

l.campestre, b.real, c.lapón, z.ártico, 
coyote 

Mochuelo, cernícalo b.africano, p.pálido, zorro Marta, mangosta, gineta, 
otoción 

Rotura element. 
Postcraneal. 

L.común, b.chico, l.campestre, c 
lapón, Verreux 

b.nival, b.real Cárabo, b.africano Mochuelo, cernícalo, a.pálido, 
mangosta, gineta, otoción 

Coyote, zorro, z.ártico, 
marta 

Rotura del maxilar (y 
cráneo) 

L.común, b.nival, b.chico, Verreux, 
c.lapón 

l.campestre, b.africano, cárabo, b.real Mochuelo, cernícalo, 
a.pálido 

 Pequeños mamíferos 
carnívoros 

Pérdida mdel arco 
cigomático 

L.común, b.chico, b.nival, verreux, 
c.lapón 

b.africano, b.real, cárabo l.campestre, cernícalo, 
a.pálido, mangosta, gineta, 

otoción, coyote 

Mochuelo, zorro, z.ártico, marta  

Pérdida de dientes en mx L.común, b.chico, b.nival, Verreux C.lapón, cárabo l.campestre, b.real, 
b.africano, otoción, coyote 

Mochuelo, cernícalo, a.pálido, 
gineta, mangosta, zorro, marta 

 

Rotura de mandíbulas L.común, b.chico, Verreux, c.lapon B.nival, l.campestre, b.real, cárabo b.africano, cernícalo, 
a.pálido 

Mochuelo, pequeños mamíferos 
carnívoros 

 

Pérdida de dientes en md L.común, b.nival, b.chico, 
l.campestre, b.real, c.lapón 

b. Verreux, b.africano, cárabo Mochuelo, cernícalo, 
coyote, z.ártico, marta 

a.pálido, mangosta, gineta, 
otoción, zorro 

 

Dientes aislados L.común, b.nival, b.chico, 
l.campestre, Verreux, b.africano, 

b.real 

c.lapón, mangosta, coyote Cárabo, mochuelo, otoción Cernícalo, gineta, zorro, marta a.pálido, z.ártico 

Rotura de dientes Lechuza, b.nival, b.chico, c.lapón l.campestre, Verreux, b.africano, 
mochuelo 

b.real, cárabo Cernícalo, a.pálido Pequeños mamíferos 
carnívoros 

Digestión en molares Lechuza, b.chico, l.campestre, 
Verreux 

b.nival, b.africano, c.lapón b.real, cárabo, otoción, 
mangosta, gineta 

Mochuelo, cernícalo, marta a.pálido, coyote, zorro, 
z.ártico 

Digestión en incisivos L.común, l.campestre, b.nival b.chico, Verreux, c.lapón. otoción b.real, b.africano, cárabo, 
mochuelo, marta, mangosta 

cernícalo a.pálido, coyote, zorro, 
z.ártico 

Digestión en postcraneal L.común, b.nival, l.campestre, 
b.chico, Verreux, c.lapón 

b.real, b.africano, cárabo Mochuelo, cernícalo, 
a.pálido 

 Pequeños mamíferos 
carnívoros 
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Los principales predadores de micromamíferos son las rapaces y los 

pequeños carnívoros (Verhoef-Verhallen, 2002). Las rapaces, debido a sus 

características biológicas y etológicas se incluyen en dos grupos 

diferenciados: las rapaces nocturnas (o estrigiformes) y rapaces diurnas (o 

falconiformes). El estudio de estos dos grupos, junto con los pequeños 

carnívoros, nos ofrecerá información sobre las egagrópilas que regurgitan y, 

por tanto, de la alimentación y hábitat preferencial de cada especie. 

Las interacciones entre predador y presa son muy diversas puesto 

que están sujetas a varios condicionantes (Andrews y Ghaleb, 1999):  

- la talla del predador condiciona la talla de la presa ingerida.  

- la adaptabilidad y la habilidad del predador 

- Las preferencias de caza. Existen predadores oportunistas que 

cazan una gran variedad de presas en diversos hábitats, 

mostrando en sus concentraciones una alta diversidad de 

especies; mientras que los predadores selectivos cazan un rango 

más limitado de presas en hábitats concretos, que se traduce en 

concentraciones de baja diversidad de presas (Andrews, 1983; 

1990; Denys, et al., 1996; Andrews y Ghaleb, 1999). 

Generalmente, en predadores selectivos, el número de presas 

cazadas es un reflejo del tamaño de la comunidad viva 

(Manzanares, 2003). 

 En el presente trabajo, con la finalidad de conocer sus características 

biológicas y etológicas más representativas, hemos realizado una selección 

de los predadores más comunes en la Península Ibérica y que Andrews 

introduce en la clasificación de alteraciones (tabla 6).  
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5.1.- LAS RAPACES 

 La combinación de una desarrollada audición y vista con un vuelo 

silencioso, permite a las rapaces, tanto diurnas como nocturnas, localizar y 

dar caza a sus presas, matándolas mediante un picotazo en la nuca o en la 

base del cráneo. En general, una ave produce entre una y dos egagrópilas al 

día y la regurgitación normalmente se produce en los dormideros, nidos o 

comederos antes de que salga en busca de más alimento.  

 La digestión de las presas posee diversos condicionantes. Uno de 

ellos es el pH basal que en estrigiformes suele situarse entre 2’2 y 2’5, 

mientras que en falconiformes es de 1’3 o 1’8, de manera que la capacidad 

de alterar la superficie de los restos es mayor en aves falconiformes. Pero a 

pesar de eso, debemos tener en cuenta que el pH basal es más ácido antes de 

comer que con posterioridad, y que la permanencia de la presa en el 

estómago del predador condiciona el grado de digestión que poseerá. De 

esta manera, las aves que producen pocas ingestas diarias y que mantienen 

la egagrópila en su molleja durante largos periodos de tiempo, alterarán más 

a los restos contenidos en ellas (Fernández-Jalvo y Andrews, 1992). 

 Los predadores juveniles provocan más pérdida de elementos 

anatómicos y, aparentemente, niveles de digestión más fuertes que los 

individuos maduros debido a que podeen un pH basal menor, y por lo tanto, 

más ácido que los individuos maduros (Raczyski y Ruprecht, 1974; en 

Fernández Jalvo, 1992) 

 La digestión no afecta igual a todos los elementos de una misma 

egagrópila, así, tanto en regurgitaciones actuales como en regurgitaciones 

fosilizadas, observaremos elementos fuertemente digeridos junto con 

elementos digeridos ligeramente. Esto se puede deber a la posición del resto 

en el estómago del predador y a la posibilidad de que éste estuviera cubierto 

por piel, pelo o plumas durante la digestión (Andrews, 1990) 
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5.1.1.- Estrigiformes o rapaces nocturnas 

 A pesar de los rasgos comunes que hemos descrito entre las rapaces 

diurnas y las nocturnas, éstas poseen divergencias en las técnicas de caza, 

ingestión y digestión. La mayor parte de las estrigiformes prefieren acechar 

a su presa desde una rama, y, una vez cazada, la ingieren entera. La reducida 

fragmentación que infieren a su presa, unida a una débil capacidad de 

digestión (recordemos que el pH basal es más básico que en las 

falconiformes) fomenta la instauración de gran parte de las estrigiformes a 

caballo entre las categorías 1 y 2 de alteración establecidas por Andrews 

(1990) (Tabla 6). 

5.1.1.a.- Búho chico (Asio otus) 

 Este pequeño búho, con un máximo de 40 cm. de longitud total y 

entre 160-378 g. de peso, es una rapaz poco conocida (Manzanares, 2003). 

Para anidar prefiere los bosques de coníferas, aunque para cazar elige los 

campos abiertos cerca de los bosques. Estas aves se hallan distribuidas en 

las latitudes medias del hemisferio Norte, ocupando el bosque boreal y 

templado, las zonas mediterráneas, la estepa de Eurasia y de Norteamérica, 

aunque también han aparecido en las zonas montañosas del este africano.  

 Posee hábitos nocturnos, sin embargo se la puede ver a la caída del 

sol durante el verano. Para dar caza a su presa, vuela cerca del suelo y se 

lanza sobre su objetivo, ejerciendo presión con las garras.  

 Consume entre 63 y 91 g. por día, y produce una media de 1’05 

egagrópilas diarias. Éstas son relativamente pequeñas, entre 4 y 7 cm. de 

largo y 2’5 de ancho, con coloración gris oscuro (Bang y Dahlstrom, 1999). 

En sus egagrópilas se observan leves alteraciones en lo que a fractura y 

digestión se refiere, por lo que el Búho chico está definido como categoría 1 

de modificación. Prefiere los roedores, como arvicólidos y múridos, y no 

suele comer insectívoros como musarañas, optando en su lugar por 
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pequeñas aves e insectos (ortópteros y coleópteros), siendo un predador 

selectivo (Andrews, 1990). 

5.1.1.b.- Búho real (Bubo bubo) 

 El Búho real es la gran estrigiforme por excelencia. Puede pesar 

entre 1-4 Kg. y medir hasta 72 cm. de longitud, aunque la hembra suele ser 

un poco más grande (Manzanares, 2003). Se extiende en Europa, Asia y 

puntos de África irregularmente. Aunque existen diferencias entre las 

distintas zonas, todas presentan costumbres nocturnas o crepuscular, 

evitando la luz del día. Se encuentran principalmente en roquedos, 

barrancos y pequeñas cuevas situados en altitudes medias, muy próximos, 

con frecuencia, a los bosques, pero rara vez es visto en los árboles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: Búho real (Bubo bubo). Extraído de www.internatura.org  

 Se alimenta tanto de presas pequeñas, que traga enteras, como presas 

grandes (hasta zorros e incluso corzos de 17 Kg.), que necesitan 

fragmentarse antes de ingerir, por lo que sus regurgitaciones pueden 

presentar un alto grado de fragmentación. Debido a la gran variedad de 
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hábitats que ocupa, la dieta de esta especie es muy variada en cuanto a 

tamaño de presas y especies cazadas. Andrews (1990) halló en un 

egagrópila restos de seis o siete individuos de micromamíferos y el 

esqueleto de un hurón (Mustela putorius). Las egagrópilas de este gran 

cazador pueden llegar a alcanzar los 11 cm. De longitud y 4 cm. de diámetro 

(Bang y Dahlstrom, 1999)y muestran alteración intermedia en cuanto a 

representación y fractura, pero moderada en cuanto a la digestión, estando a 

caballo entre las categorías 2 y 3 de la tabla 6. 

 Como hemos podido observar, el tamaño de las presas que engulle es 

variado: insectos, pájaros, ratas de agua, ardillas, conejos, gatos, zorros y 

ginetas constituyen la dieta básica de estos grandes animales. Consume un 

60 % de mamíferos, siendo los más comunes los microtinos, especialmente 

las ratas de campo. Es, por tanto, un animal oportunista que caza 

indistintamente pequeños pájaros y mamíferos herbívoros o carnívoros. 

5.1.1.c.- Cárabo común (Strix aluco) 

 A pesar de que la hembra de Cárabo común suele ser más grande que 

el macho, ésta no supera los 46 cm. de longitud y los 600 g. de peso. Esta 

rapaz sedentaria esta distribuida geográficamente por toda Europa, aunque 

evita las zonas frías del norte. Ocupa pequeñas extensiones de entre 12 y 20 

ha. en lugares arbolados y frondosos, generalmente de bosques caducifolios 

y coníferas, donde caza varios animales aunque los micromamíferos son la 

presa más frecuente y abundante (Manzanares, 2003).  

 El comportamiento de caza varía según el hábitat, ya que puede 

acechar a su presa desde una rama u otear el suelo mientras vuela. La 

egagrópila que produce es cilíndrica, curva, y de color gris, de cerca de 5 

cm. de media de largo y 2’5 de diámetro (Bang y Dahlstrom, 1999). La 

compactación de cada egagópila del Cárabo común varía dependiendo de 

las presas ingeridas y de las características biológicas del predador (tamaño, 

edad, etc). En definitiva, el Cárabo común se caracteriza por la adaptación a 
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donde vive, consumiendo varias presas sin distinción: los mamíferos suelen 

componer el 55 % de su dieta (destacando microtinos y múridos, aunque no 

desdeña lagomorfos ni sciuridos). Esta dieta se completa mediante pájaros, 

anfibios e invertebrados, por lo que es considerada una ave oportunista que 

modifica entre intermedia y moderadamente los restos que consume 

(Andrews, 1990). 

5.1.1.d.- Lechuza campestre (Asio flammeus) 

 La Lechuza campestre es una rapaz de tamaño medio que mide 40 

cm. de longitud y pesa cerca de 400 g., aunque la hembra es visiblemente 

mayor que el macho. Es una rapaz básicamente nocturna de distribución 

mundial y de carácter migratorio. Para cazar abarca entre 17 y 200 ha. en 

campos abiertos y praderas, próximos a lagunas y pantanos (Andrews, 

1990). Cuando caza vuela onduladamente explorando el terreno a unos tres 

metros del suelo. Casi siempre captura a sus presas en el suelo, pero a veces 

caza pajarillos persiguiéndolos durante el vuelo. Sus principales presas son 

los micromamíferos, especialmente arvicólidos e insectívoros, y aves. De 

esta manera cubre sus necesidades de ingestión diarias, que se encuentran 

entre 15 y 165 g de alimento. Las presas pequeñas (de menos de 12 g.) son 

ingeridas enteras, al contrario de lo que sucede con los mamíferos más 

grandes, que descuartiza y distribuye en dos ingestas. Los restos de alimento 

suelen permanecer en el estómago de la Lechuza campestre entre 4 y 7 

horas, siendo sometidos una digestión de carácter ligero o muy ligero. 

Regurgita una egagrópila al día de color gris oscuro y de cerca de 6 cm. de 

largo (Bang y Dahlstrom, 1999). 

 Posee una dieta poco variada, basada en arvicólidos, basicamente 

microtinos, que en el área de caza de la lechuza campestre es la especie más 

común. Excepcionalmente, y si éstos escasean, cazan algunas musarañas y 

pájaros. En las áreas habituales de caza de la Lechuza campestre existe una 
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gran diversidad de anfibios y reptiles que sólo se consumen cuando las 

demás presas no están disponible, destacando su carácter especializado. 

5.1.1.e.- Lechuza común (Tyto alba) 

 La Lechuza común no difiere en cuanto a peso y longitud de la 

Lechuza campestre, aunque no presenta dimorfismo sexual. Su distribución 

geográfica es básicamente tropical, extendiéndose a latitudes medias de 

Europa, América y África. Prefiere los medios abiertos de variadas 

topografías y diferentes tipos de vegetación. Anida en los huecos de los 

árboles, en cortes de acantilados, pequeñas cuevas y en las construcciones 

humanas deshabitadas (Manzanares, 2003).  

Figura 19: Lechuza común (Tyto alba). Extraído de www.internatura.org  

 

 El área de caza suele variar entre 1 y 3 Km. aunque normalmente no 

se desplazan a más de 2 Km. para conseguir a sus presas 

 La ingesta media de alimento de la Lechuza común europea es de 

70-104 g. por día, aunque en Sudáfrica esta cifra disminuye hasta 62 g. al 

día. El tamaño de la presa es variable ya que cambia según el ambiente en 

que habita, pero consume presas de, como máximo, 200 g., aunque el 95 % 

de las presas pesan menos de 100 g. Los individuos adultos de lechuzas se 

tragan la presa entera, aunque en ocasiones pueden decapitarla o eviscerarla, 
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consumiendo todas las partes. Producen un promedio de 1’4 egagrópilas por 

día que suelen caracterizarse por poseer los bordes romos, fuerte 

compactación y una costra superficial que le otorga una coloración 

blanquecina y brillante (Bang y Dahlstrom, 1999). El análisis taxonómico 

de esas egagrópilas muestran alteraciones ligeras en representación, fractura 

y digestión.  

 La lechuza ingiere roedores, especialmente microtinos en Europa y 

múridos en África, abundantes soricidos y algunos cricétidos. A pesar de 

que las lechuzas no son cazadores especializados, tampoco las podemos 

considerar como aves oportunistas (Andrews, 1990). Debemos tener en 

cuenta que los microtinos, múridos y soricidos componen el 90% de sus 

presas, mientras que el restante 10 % esta representado por aves, anfibios, 

reptiles y peces evitando los invertebrados, demostrándonos que mientras 

pueda acceder a roedores e insectívoros, no dará caza a otros animales.  

5.1.1.f.- Mochuelo común (Athene noctua) 

 El Mochuelo común es uno de los búhos más pequeños de Europa, 

puesto que no llega a medir 35 cm. de longitud total y pesa cerca de 200g. 

Su hábitat geográfico se extiende por Europa y Asia, buscando bosques 

cerrados, y abarcando un pequeño territorio de caza. Anida en árboles 

huecos donde espera el crepúsculo, momento en que sale a acechar a sus 

presas (Manzanares, 2003).  

 Parece que la intervención sobre los conjuntos de micromamíferos es 

poca puesto que en 14 egagrópilas examinadas, Andrews (1990) halló 170 

restos de micromamíferos que correspondían a 8 individuos, un cifra 

bastante menor a la esperada. La dieta del Mochuelo común se basa en 

insectos, ranas y pájaros, y en menor grado (en un 25 % de media en su 

dieta) consume pequeños mamíferos. Las egagrópilas son pequeñas (de 3 

cm. como máximo)y compactas. El examen de dichas egagrópilas muestran 

unas características de alteración especiales: combinan una pérdida de 
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elementos y digestión moderada con un elevado grado de fractura, lo que 

supone que, en el momento de su clasificación, este a caballo entre las 

categorías 3 y 4. 

 5.1.2.- Falconiformes o rapaces diurnas 

 A pesar de los rasgos comunes que hemos descrito entre las rapaces 

diurnas y las nocturnas, éstas poseen divergencias en las técnicas de caza, 

ingestión y digestión. La mayor parte de las falconiformes suelen otear el 

suelo durante el vuelo para dar caza a su presa que despedazaran, evitando 

ingerir trozos grandes de hueso. El alto grado de fragmentación que infieren 

a su presa, unida a una fuerte capacidad de digestión (el pH basal es más 

ácido que en las estrigiformes) fomenta la instauración de gran parte de las 

falconiformes entre las categorías 3 y 4 de alteración establecidas por 

Andrews (1990). 

5.1.2.a.- Aguilucho pálido (Circus cyneus) 

 El Aguilucho pálido es una rapaz de tamaño medio (mide 50 cm. de 

longitud máxima y pesa entre 300 y 550 g.) y de vuelo lento. Ocupa un 

hábitat y una dieta muy similar a la lechuza campestre, que, recordemos, se 

distribuye por Europa continental, Asia y Norteamérica, buscando los 

arvicólidos en zonas abiertas y llanuras (Manzanares, 2003). Es una rapaz 

migratoria que inverna en el sur de Europa o en Oriente Medio. El área de 

caza de un macho (que cubre hasta siete hembras) es más bien reducida, sin 

llegar en ocasiones a los 3 Km2. Cuando los hierbajos impiden a esta rapaz 

cazar los micromamíferos, suele recurrir a dar caza a los pájaros mientras 

vuelan o están posados en alguna rama. A pesar de todo, desconocemos su 

dieta básica y el grado de especialización que posee. 
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5.1.2.b.- Cernícalo común (Falco tinnuculus) 

 El cernícalo común es una rapaz diurna que ha aprendido a vivir en 

la cercanía del hombre, ocupando ambientes rurales y urbanizados. A pesar 

de no ser una ave de gran tamaño (menos de 40 cm. y unos 300g. de peso) 

es un cazador ágil, activo y muy versátil que se extiende por Europa, Asia 

(excepto en el sudeste asiático) y África (excepto en el desierto y en el 

bosque tropical) (Manzanares, 2003). Aunque posee una gran capacidad de 

adaptación suele evitar las áreas enselvadas en busca de los hábitats 

abiertos. Para cubrir los 41 g. diarios de alimento que necesita caza 

numerosos arvicólidos, múridos, pájaros y topos e insectos durante el día, 

aprovechando, ocasionalmente, el crepúsculo. El Cernícalo común suele 

realizar una perforación en el tórax de los topos por donde consume la 

carne, desechando la piel y algunos huesos en conexión anatómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20: Cernícalo común (Falco tinnuculus). Extraído de www.internatura.org  
 

 El 80 % del aporte nutricional de esta rapaz proviene del consumo de 

arvicólidos, múridos y reptiles cuando disminuye la densidad de insectos en 
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su área de caza, siendo una rapaz moderadamente selectiva. Produce las 

egagrópilas generalmente de día, restando la presa en el estómago del 

predador durante 12 o 24 h. Estas egagrópilas suelen ser de color oscuro, 

compactas y con unos 3 cm. de longitud y 1’5 cm. de grosor (Bang y 

Dahlstrom, 1999). La digestión ejercida sobre los restos es muy fuerte, dada 

la larga permanencia en el estómago, y, tal y como afirma Andrews (1990), 

sólo 80 de 213 presas ingeridas pueden ser reconocidas con posterioridad. 

Los restos de pájaros e insectos no suelen resistir el proceso de digestión.  

5.1.2.c.- Halcón peregrino (Falco peregrinus) 

 El Halcón peregrino, a pesar de formar parte de la misma familia del 

cernícalo, es bastante más grande. Mide entre 40 y 50 cm. de longitud y un 

macho puede pesar hasta 700 g. aunque la hembra sobrepasa el quilogramo 

de peso. Se extiende por todo el globo y en el continente Europeo ocupa 

durante todo el año zonas mediterráneas y centrales, pasando gran parte del 

verano en el norte de Europa. Es una ave versátil en cuanto a hábitat, puesto 

que ocupa llanuras, campos abiertos, brezales, marismas, montañas y cortes 

fluviales si frente a ellos se abren fértiles vegas (Manzanares, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Halcón peregrino (Falco peregrinus). Extraído de www.internatura.org  
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  A pesar de estar más capacitado que el cernícalo para ingerir presas 

de gran tamaño, la mayor parte de los 500g. de alimento que necesita ingerir 

al día provienen del consumo de pájaros, que conforman el 90 % de su 

dieta. El 10% restante se completa mediante unos pocos mamíferos, 

mayormente conejos, liebres y ocasionalmente, algún arvicólido. Las 

características ornitófagas y oportunistas de esta rapaz provoca que el 

Halcón peregrino aporte poca información paleoecológica mediante sus 

conjuntos de regurgitaciones (Andrews, 1990).  

5.1.2.d.- Milano real (Milvus milvus) 

 Esta gran rapaz diurna de 60 cm. de longitud y 1 Kg. de peso posee 

costumbre migratorias (Manzanares, 2003). El Milano real pasa el invierno 

en África tropical y en verano migra hacia Europa (sin alcanzar la zona 

noroeste del continente) y Asia, buscando zonas arboladas de hoja caduca, 

donde alojar su nido, cerca de lugares abiertos. Esta área de caza de estos 

animales suele ser de entre 15 o 20 Km. de extensión en prados y tierras de 

labrantio. 

 Forma una pequeña egagrópila diária de 3 cm. de longitud, donde se 

puede observar su dieta extremadamente variable. Caza animales como 

microtinos, múridos, sciuridos, soricidos, lagomorfos, cánidos, aves y 

ocasionalmente anfibios y peces. Normalmente, el 30 % de su dieta esta 

compuesta por microtinos, aunque cabe tener en cuenta las variedades 

locales y la estacionalidad. Así pues, se trata de una ave oportunista que 

puede llegar a carroñear en otoño e invierno y que nos aporta poca 

información paleoecológica mediante el estudio de sus egagrópilas 

(Manzanares, 2003). 
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5.1.2.e.- Ratonero común (Buteo buteo) 

 El Ratonero común es la gran rapaz de Europa. Mide hasta 56 cm. y 

las hembras pueden llegar a pesar 1400g. Geográficamente se extiende por 

Europa, Asia y la costa de surafricana, lo que significa que ocupa varios 

hábitats y consume una gran gama de alimentos. Es completamente diurno y 

sedentario, por lo que puede llegar a ocupar de 225 a 253 ha. durante todo el 

año, cifra que aumenta cuando se trata de ambiente abierto (Manzanares, 

2003). Al igual que el Milano real, busca zonas arboladas para nidificar y 

zonas abiertas (praderas, llanuras y bosques abiertos) para dar caza a las 

presas que componen su dieta. 

 La versatilidad del hábitat que ocupa le permite ser diverso también 

en lo que consume, siendo una rapaz oportunista. Necesita ingerir 140 g de 

alimento al día, que generalmente cubre con roedores, de entre los que 

prefiere los microtinos, pájaros, y estacionalemnte, anfibios. Su 

alimentación se completa mediante insectos y lombrices.  

 Generalmente produce una egagrópila durante el día pero en 

ocasiones puntuales puede llegar a producir 2 o ninguna. Éstas miden entre 

6-7 cm de largo y 2’5 de diámetro y estan caracterizadas por ser compactas, 

cilíndricas con un extremo romo y otro puntiagudo y de color gris (Bang y 

Dahlstrom, 1999). Cada egagrópila permanece en el estomago una media de 

24 horas, provocando severos daños a los restos óseos que digiere. Según 

Andrews (1990) la fuerte digestión induce a que tan sólo una tercera o 

cuarta parte de los restos puedan ser identificados, lo que nos provoca, a 

parte de estar clasificadas en la categoría 4 de modificación (Andrews, 

1990), problemas en las interpretaciones paleoecológicas. 
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5.2.- LOS MAMÍFEROS CARNÍVOROS 

 Del Orden Carnivora, existen cuatro familias que consumen 

pequeños mamíferos: canidae, felidae, mustelidae y viverridae. Éstas, a 

pesar de que poseen un comportamiento y unas capacidades biológicas 

diferenciales, se caracterizan por morder y masticar a sus presas que rara 

vez ingieren enteras. La materia ingerida es digerida en el estómago, donde 

los potentes jugos gástricos alteran fuertemente los restos (Andrews, 1983; 

Andrews y Nesbit Evans, 1983). Con posterioridad, son depositadas en 

forma de excrementos en letrinas que suele ocupar un mismo individuo de 

forma recurrente. Por tanto estos excrementos muestran un elevado grado de 

fragmentación y digestión que en numerosas ocasiones dificulta la tarea de 

identificación de las especies de micromamíferos que han cazado, ingerido y 

digerido.  

 En las siguientes páginas damos a conocer la etología de algunos de 

los depredadores de las familias nombradas con anterioridad.  

5.2.1.- Jineta (Genetta genetta) 

 Se trata de un vivérrido solitario y de actividad básicamente 

nocturna, que prefiere hábitats más secos y con menos árboles que el resto 

de vivérridos, puesto que la Jineta no es un animal trepador y pasa la mayor 

parte del tiempo en el suelo. Pesa entre 1 y 2 Kg. y actualmente se extiende 

por África, el sur de Europa y Oriente Medio en áreas abiertas y de sabana 

seca. Durante el día, se resguarda entre los matojos y restos de árboles 

secos. Recorre entre 1 y 2 km. para cazar mediante la combinación de 

velocidad y de sigilo. Su alimentación tiene un carácter estacional ya que 

caza una gran variedad de pequeños mamíferos, que a menudo despedazan, 

lagartos e insectos. Deposita sus excrementos en letrinas, donde se observa 

que los roedores son el grupo más común en su dieta, pero debido a la 

fragmentación de sus deposiciones es muy difícil determinar la especie. 
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Sabemos que prefiere los pequeños múridos y no suele consumir los grandes 

cricétidos aunque sean abundantes en su hábitat.  

5.2.2.- Marta (Martes martes y Martes foina) 

 La Marta es un mustélido de talla media, con un peso máximo de 2 

Kg. Habita actualmente en el centro y norte de Europa y el oeste de Asia, 

buscando los bosques de coníferas y, ocasionalmente, las llanuras. La Marta 

más común en la Península Ibérica es la Marta foina o Garduña, que sólo se 

diferencia de la Martes martes por la coloración del pelaje y por elegir las 

zonas montañosas y rocosas, con poca vegetación. Ambas son unas 

cazadoras ágiles de carácter solitario y nocturno. Durante el día se 

resguardan en árboles huecos, madrigueras o nidos abandonados de aves. 

Ocupa un territorio cercano a las 130 ha., donde da caza a los abundantes 

micromamíferos que necesita consumir para completar su dieta diaria. De 

entre todos los roedores, prefiere los sciuridos y arvicólidos, que aparecen 

muy fragmentados y digeridos en sus excrementos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Marta (Martes martes). Extraído de www.internatura.org  
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5.2.3.- Zorro (Vulpes vulpes) 

 El Zorro es un cánido de 5 o 7 kg. que se extiende por Europa, Asia, 

Nortamérica y África. Vive en una gran variedad de hábitats (desde zonas 

de abundante vegetación a praderas y zonas rocosas) donde ocupa grandes 

extensiones de territorio que pueden variar de las 10 ha. Hasta las 2000 ha. 

Para cubrir los 550 gr. de alimento diarios, caza roedores, especialmente 

arvicólidos y múridos, y algunos insectívoros. Suele desmembrar a sus 

presas y, dado su carácter caprichoso, desecha gran parte de ellas. Este 

hecho produce que los restos estén muy fragmentados y que ciertas partes 

esqueléticas no estén representadas en sus deposiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23: Zorro (Vulpes vulpes). Extraído de www.internatura.org  

5.2.4.- Felinos 

 Los felinos, distribuidos a lo largo de todo el globo y en todo tipo de 

hábitats, consumen habitualmente roedores, conejos, liebres y pájaros. En la 

Península Ibérica cabe destacar al Lince Ibérico (Lynx pardinus) y al Gato 

montés (Felis silvestres). Ambos habitan en el bosque mediterráneo y zonas 

con abundante matorral, zonas abundantes en conejos y arvicólidos. En 

muchas ocasiones estos animales sólo pueden ser identificados por molares 

aislados o fragmentos de elementos esqueléticos en sus deposiciones. Así 

pues, el alto grado de modificación que ejercen los felinos sobre los restos 
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consumidos, es sólo comparable con el que producen los mustélidos, 

dificultando las interpretaciones paleoambientales (Andrews, 1990). 

 A modo de resumen de la tabla 6, Andrews (1990) elabora una 

clasificación general con la información ofrecida por la etología, donde cada 

predador se situa en una única categoria de modificación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 Figura 24: Modificado de Andrews (1990). Sumario de las categorías de 
predadores. En esta clasificación se encuadra cada predador en una de las 5 categorías de 
modificación de restos [Ligera (1), intermedia (2), moderada (3), fuerte (4) y extrema (5)] 
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 Asimismo las categorías de modificación o alteración quedarían de 

la siguiente manera: 

- Categoría 1 o Modificación ligera: Lechuza común, Búho 

nival, Búho chico, Lechuza campestre, Búho de Verreaux, 

Cárabo lapón,  

- Categoría 2 o Modificación intermedia: Búho manchado, Búho 

real, Cárabo común. 

- Categoría 3 o Modificación moderada: Mochuelo europeo, 

Cernícalo, Halcón peregrino y las diferentes especies de águilas.  

- Categoría 4 o Modificación fuerte: Aguilucho pálido, Otoción, 

diferentes especies de Jinetas, Mangostas y Buitres. 

- Categoría 5 o Modificación extrema: Coyote, Zorro y Zorro 

ártico, Marta, turones y hurones, armiños y felinos. 
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6.- APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA A TDE5  

 Para comprender la metodología descrita con anterioridad, 

analizaremos los restos de micromamíferos de dos muestras del mismo 

nivel. Las muestras proceden del nivel 5 del yacimiento pleistoceno de Gran 

Dolina, ( Sierra de Atapuerca, Burgos). 

6.1.- DESCRIPCIÓN GEOGRÁFIA Y GEOLÓGICA DE GRAN 

DOLINA 

 La Sierra de Atapuerca es una pequeña colina que se extiende de 

Noroeste a Sudeste en el valle del río Arlanzón, apenas 15 kilómetros al este 

de la ciudad de Burgos, en la meseta Norte de España. Los pueblos más 

cercanos son Ibeas de Juarros, situado a unos 4 kilómetros al Suroeste, y 

Atapuerca, justo en la falda noreste de la Sierra y que le da nombre. Su cima 

alcanza los 1.079 metros, y desde ella se domina la salida al Duero del 

corredor de La Bureba. Este pasillo geográfico conecta la cuenca del Ebro 

con la del Duero, entre la Sierra de la Demanda, al Sur, y las estribaciones 

de la Cordillera Cantábrica, al Norte (Parés y Pérez-González, 1999).  

 Durante el Cretácico Superior, hace 65 millones de años, se depositó 

la roca que compone la Sierra de Atapuerca, en el fondo marino. Cuando el 

mar se retiró, la caliza fue empujada por las mismas fuerzas tectónicas que 

dieron origen a los Pirineos. La roca fue deformada hasta crear un pliegue 

que corre a lo largo de la cresta de la Sierra. Durante el período Terciario 

(64 a 1,7 millones de años), la erosión fue rellenando lo que hoy es el valle 

del Duero, que se había convertido en una cuenca sin salida al mar (Parés y 

Pérez-González, 1999). Las montañas al Norte y al Sur fueron erosionadas 

poco a poco por las aguas, y los sedimentos así formados cubrieron el fondo 

del valle hasta rellenarlo. Al principio del Plioceno (entre 4 y 5 millones de 

años), los lagos de agua dulce cubrieron toda la región dejando una capa de 



 

Aplicación de la metodología a TDE5 

 92

calizas, llamadas Calizas del Páramo, que hoy recubren las mesas frente a la 

Sierra de Atapuerca al otro lado del río Arlanzón, en el lado sur del valle. 

 Poco después, los fenómenos geológicos empujaron a la Península 

Ibérica, y acabaron por hacerla bascular. De esta forma, el valle del Duero 

se abrió al mar y comenzó una etapa de erosión que continúa hoy en día. El 

río Arlanzón comenzó a labrar su valle, y, al hacerlo, el agua comenzó a 

disolver la caliza de la Sierra, formando las cuevas.  

 El descubrimiento de algunos de los yacimientos más conocidos en 

la actualidad, como las cuevas de la Gran Dolina, la Galería y la Sima del 

Elefante, fue posible gracias a la excavación a finales del siglo XIX de una 

trinchera en la ladera oeste de la sierra de Atapuerca para el paso de un 

ferrocarril minero. El corte realizado en la sierra dejó al descubierto 

diferentes cavidades del karst, algunas totalmente colmatadas por 

sedimentos.  

 Figura 25: Fotografía aérea de la Sierra de Atapuerca. Extraida de 
www.fundacionatapuerca.es  

Figura 26:. Mapa del conjunto kárstico de Cueva Mayor, donde se encuentran los 
yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Facilitado por el Grupo Espeológico Edelweiss 



 

Aplicación de la metodología a TDE5 

 93

 El yacimiento de la Gran Dolina está organizado en once niveles 

estratigráficos, que se depositaron en distintos momentos del Pleistoceno, 

desde hace un millón de años hasta finales del Pleistoceno medio, hace unos 

130 000 años. Los niveles de la Gran Dolina se nombran con la letras TD 

(Trinchera Dolina) y su número de orden correspondiente: TD1, el más bajo, 

a TD11, el más alto de la secuencia. En varios niveles se han recuperado 

restos fósiles de vertebrados y utensilios fabricados por los homínidos en 

sílex, cuarzo, cuarcita, arenisca y caliza.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27: sucesión estratigráfica de Gran Dolina, descrita por Palés y Pérez-Gónzalez 
(1999) 
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 En el año 1992 se inicia un sondeo de toda la secuencia estratigráfica 

de Gran Dolina. Se excava un área de entre seis y siete metros cuadrados 

que descubrirá el estrato Aurora en el nivel TD6. Este sondeo permitió 

obtener en TD6 hasta 250 herramientas de piedra, varios millares de fósiles 

de vertebrados y casi un centenar de restos de homínidos (Carbonell et a., 

1995; Bermúdez de Castro et al., 1997). Se trata de la evidencia más antigua 

y directa de la presencia de una especie humana (Homo antecessor) en el 

continente europeo, con una cronología entre 780.000 y 980.000 años (Parés 

y Pérez-González, 1999).  

 Este sondeo abarcará TD5 en su sección este (que se denominará 

TDE5). Éste es un nivel que posee 2,5 m. de potencia, 

litoestratigráficamente compuesto por arcillas y clastos de hasta 60 cm de 

clastos; con horizontes clásticos con guijarros angulares organizados por un 

transporte hídrico. Las subfacies poseen un contenido más elevado de arenas 

(entre 20-30%), con guijarros y adoquines de coloración marronosa. Del 

compuesto mineral de este nivel destaca un alto contenido de turmalina, 

circón, cuarzo y calcita. 
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6.2.- TAFONOMÍA DE MICROMAMÍFEROS DE LOS RESTOS 

DE TDE5 

 El yacimiento Gran Dolina, en la década de los 90, fue objeto de 

diversos estudios tafonómicos sobre micromamíferos en manos de 

Fernández-Jalvo (Fernández-Jalvo, 1992; 1995; 1996; Fernández-Jalvo et 

al., 1992). Para la Tesis Doctoral de esta autora (1992) se analizan los restos 

de toda la secuencia estratigráfica, utilizando un muestreo en la sección 

oeste del yacimiento. Por el contrario, las muestras que analizamos en este 

trabajo y en la futura Tesis Doctoral, utilizamos los restos de 

micromamíferos procedentes del sondeo, que se encuentra situado en la 

sección este del yacimiento de Gran Dolina. Dada la diferente procedencia 

de la muestra, no podemos tomar como concluyentes los resultados de 

Fernández-Jalvo (1992), pero sí deben ser considerados como referentes, de 

tal manera que las conclusiones de nuestro análisis deben ser comparados 

con los de aquél. 

 Las muestras que hemos elegido para este estudio han sido 

analizadas siguiendo las técnicas y la metodología descritas en los capítulos 

anteriores. Para realizar la aplicación metodológica hemos elegido dos 

muestras del mismo nivel y mismo cuadro, pero diferente talla (o 

profundidad Z). Estas muestran son: TDE5 H17 t61 y TDE5 H17 t76. Los 

resultados de los dos análisis se exponen de forma unitaria, puesto que 

coinciden en nivel y cuadro. Debemos tener en cuenta que éste es un estudio 

preliminar de tan sólo dos muestras del nivel TDE5, por lo que no podemos 

dar como concluyentes los resultados. 
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NMI 
Microtus 12 

Pliomys 6 
Mimomys 4 

Allophaiomys 3 R
oe

do
re

s 

Allocricetus  0 
Insectívoros 14 
Quiropteros 5 
Lagomorfos 4 

TOTAL 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Represent. Esq. % 
Maxilares 5 0,6 

Mandíbulas 33 4,2 
Incisivos 150 19 
Molares 172 21,8 
Húmeros 29 3,7 
Radios 19 2,4 
Ulnas 12 1,5 

Fémures 11 1,4 
Tibias 27 3,4 

Cinturas 17 2,2 
Vertebras 70 8,9 

Autopodos 146 18,5 
Costillas 11 1,4 
Cráneo 1 0,1 

     
Quirópteros 8 1 

     
Anfibios 45 5,7 

Aves 33 4,2 
Peces 0 0 

Reptiles 0 0 
     

Total determ. 789 100 
total Indet 594   

Total restos 1383   

MAXILARES 
Completos 0 

Maxilares+arc. Cig. 2 
arcos cigomáticos aislados 2 

Molares en el max. Perdidos 14 
Incisivos en el max. Perdidos 9 

MANDIBULAS 
Completas 0 

Rama ascendente destruida 30 
Borde inf. Roto 15 

Diastemas 16 
Molares en mand. Perdidos 38 
Incisivos en mand. Perdidos 19 

MOLARES 
molares rotos in situ 9 

molares rotos aislados 42 
total molares rotos 51 

molares enteros in situ 42 
molares enteros aislados 79 

total molares enteros 121 
total molares  172 

INCISIVOS 
 incisivos rotos in situ 12 
incisivos rotos aislados 118 

total incisivos rotos 130 
incisivos enteros in situ 2 

incisivos enteros aislados 18 
total incisivos enteros 20 

total incisivos 150 

Tabla 8: NMI de TDe5 (El total incluye 
Quirópteros) 

Tablas 9 y 10: Análisis pormenorizado de la 
representación de maxilares y mandíbulas. 

Tabla 11: representación de molares e incisivos rotos y enteros, 
aislados e in situ 

Tabla 7: Restos esqueléticos de la muestra 
TDE5. Porcentajes realizados sobre el total 
de restos determinados.  
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 Entre los restos analizados de estas muestras están registradas todas 

las partes anatómicas de los micromamíferos, incluso las más frágiles y 

pequeñas como costillas y autópodos. De los 1383 restos esqueléticos 

totales, el 57,1 % son identificables (tabla 7). Aunque existe un elevado 

número de fragmentos no identificables (42,9%), éste está compuesto 

mayormente por fragmentos de diáfisis. Este dato debe considerarse en el 

apartado de fractura. 

 Las partes anatómicas más representadas son los molares 

(conformando el 21,8% de la muestra), los incisivos (19% del total) y los 

autópodos (18,5 %). El 9,9 % de la muestra está formado por anfibios y 

pequeñas aves (microvertebrados no-mamíferos), mientras que carece de 

restos de reptiles y peces. Es importante remarcar la existencia de 1% de 

restos de quirópteros en la muestra (aunque todos pertenezcan 

exclusivamente a TDE5 H17 t76), que corresponden a 5 individuos. 

Aunque, tafonómicamente no sea representativo (puesto que los predadores 

de micromamíferos no suelen consumir murciélagos), nos ofrece 

información sobre la existencia de unas características específicas de luz y 

humedad del ambiente de acumulación. 

 El NMI de la muestra esta detallado en la tabla 8. Predominan los 

roedores, puesto que conforman el 52,1% del NMI estimado. Los 

insectívoros conforman el 29,2% de la muestra, y ya en menor medida, 

tenemos representados los quirópteros (10,4%) y los lagomorfos (8’3 %). 

 Los índices que relacionan el esqueleto postcraneal con el craneal 

muestran resultados divergentes (tablas 12 y 13). Mientras el índice que 

relaciona los elementos PC frente los elementos C muestran un resultado 

cercano a 0,30, el índice que relaciona f+h/md+mx sobrepasa el 1. Esto se 

debe a la abundancia de fragmentos de incisivos contabilizados como 

incisivos enteros. Es decir, cada uno de los 150 fragmentos de incisivos se 

contabilizan y analizan como 1 incisivo, aunque cabe la posibilidad de que 
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varios fragmentos pertenezcan a un mismo incisivo. De esta manera se 

produce un desequilibrio frente a los elementos postcraneales. En esta 

ocasión, resulta más fiable el índice f+h/md+mx, donde podemos observar 

como el esqueleto postcraneal (indicado aquí por húmeros y fémures) está 

mejor representado que el craneal (indicado tan sólo por mandíbulas y 

maxilares). Básandonos en esta característica, clasificaríamos al predador 

dentro de la categoría 1 de Andrews (1990). 

 

  

 

Tabla 12 y 13. Índices de proporción Postcraneal/Craneal de TDE5 

 El índice que muestra la relación existente entre ulnas y tíbias frente 

a húmeros y fémures está cercano al 1, lo que nos muestra que no existe una 

destrucción preferencial de los elementos distales. Así pues, el predador 

posee unos índices de proporción entre partes esqueléticas equilibrados. 

Teniendo en cuenta este índice, clasificaríamos al predador dentro de la 

categoría 1 de Andrews (1990) 

 

 

 

Tabla 14: Relación entre elementos distales y elementos proximales de TDE5 

 La baja representación de maxilares (el 0,6 % del total de la muestra) 

y mandíbulas (el 4,2 % del total) está detallada en las tablas 9 y 10. Ninguna 

mandíbula ni maxilar está entero y la mayoría han perdido los molares y los 

incisivos hallados en ellos De igual manera, la mayor parte de las ramas 

ascendentes están rotas y tan sólo en 3 casos se conservan. El 45,5% de 

bordes inferiores y el 48,5 % de los diastemas están rotos, representando así 

Relación Postcraneal/craneal 
Postcraneales 98 

Craneal 360 
C/P 0,27 

Relación Postcraneal/craneal (2) 
Húmeros + Fémures 40 

Mandíbulas + Maxilares 38 
H+F/Md+Mx 1,1 

Relación elementos 
distales/elementos proximales 

Ulnas + tibias 39 
Húmeros+ Fémures 40 

U+T/H+F 0,98 
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una baja representación y alta fragmentación en mandíbulas y maxilares. 

Basándonos en esta característica, incluiríamos al predador dentro de la 

categoría 2 de Andrews (1990). 

 Observamos en las tablas de representación anatómica (tabla 7), una 

predominancia de molares enteros, el 65,2 % aislados. De entre los molares 

rotos, el 82,4 % están aislados. Según el índice molares sueltos (tabla 15) 

podemos observar que existen más molares aislados que espacios vacíos 

existentes en las quijadas que se han conservado, documentándonos la 

destrucción de maxilares y mandíbulas. Mediante el análisis de estas 

característica, clasificaríamos al predador causante de la acumulación dentro 

de la categoría 2 de Andrews (1990). 

  

 

 

Tabla 15: Índice de relación entre molares y espacios vacíos en la quijada de TDE5 

 Por lo que a incisivos se refiere, la mayor parte de ellos están rotos y 

el 90,7 % de ellos están aislados. Si observamos las abundancias relativas 

del gráfico 1 podremos apreciar cómo mientras ninguna parte esquelética 

llega al 40 % de lo que cabría esperar en la muestra, los fragmentos de 

incisivo representan el 87% de la abundancia relativa de la muestra. Esto se 

debe, en gran medida, a que los 150 fragmentos de incisivos que existen en 

la muestra se analizan y contabilizan como 150 incisivos. 

 El índice de la abundancia relativa nos ayuda a poner en relieve los 

elementos esqueléticos que cabría esperar en relación al NMI y, por lo tanto, 

observar la pérdida anatómica de la muestra analizada. Así pues, la 

abundancia relativa de las diferentes partes esqueléticas de la muestra es 

muy baja, sin llegar, apenas, al 50 % de lo que cabría esperar, excepto en el 

caso ya explicado de los incisivos. Las mandíbulas están representadas en 

Molares/espacios 
Molares aislados 121 
Espacios vacíos 53 

d/ev 228,3 % 
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un 38% de lo que cabría esperar y los húmeros en un 34 %, siendo, junto 

con los incisivos, los restos mejor conservados. De esta manera, y 

basándonos en la abundancia relativa de los elementos esqueléticos, 

situaríamos al predador en la categoría 2 de modificación de Andrews 

(1990).  

Gráfico 1: Representación de la abundancia relativa de TDE5 

 

 En cuanto a la fractura de postcraneal (gráfico 2), podemos observar 

como las partes esqueléticas más representadas son las epífisis distales y las 

diáfisis, con el 31,6 % de representación en la muestra cada una. El gran 

numero de diáfisis halladas en los elementos esqueléticos indeterminados 

aumentarían aún más la proporción de diáfisis. Así, pues, observando la baja 

representación de elementos esqueléticos enteros y un gran número de 
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epífisis (tanto proximales como distales) desprendidas de las diáfisis, 

podemos concluir afirmando que el nivel de fractura es alto. Esta fractura 

podría deberse a causas diagenéticas, puesto que observamos un gran 

número de alteraciones postdeposicionales que describiremos con 

posterioridad.  

Gráfico 2: Fractura en postcraneal de TDE5 

Gráfico 3: Digestión en craneal y postcraneal de TDE5 
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 En cuanto a la digestión manifestada en la superficie ósea, 

observamos como el 81,2 % de los restos no presentan ninguna evidencia de 

digestión, frente al 17,9 % que manifiesta una digestión ligera. Pocos 

elementos, tan sólo el 0,9 % de los restos, presentan digestión moderada. 

Con estos datos, podemos concluir que los elementos esqueléticos con 

alteración superficial debida a la digestión son pocos y afectados de forma 

muy leve. Por lo que se refiere a digestión, tanto en craneal como en 

postcraneal, el predador se clasifica en la categoría 1 de Andrews (1990) 

 Tras los análisis pertinentes obtenemos la siguiente información 

repecto a las siguientes categorías: 

- representación de elementos anatómicos: categoría 1 

- proporciones postcraneal/craneal: categoría 1 

- rotura en mandíbulas: categoría 2 

- rotura en maxilares: categoría 2 

- dientes aislados: categoría 2 

- rotura en dientes: categoría 2 

- digestión (incisivos, molares y postcraneal): categoría 1 

 Sabiendo que este estudio es de carácter preliminar, adscribimos 

temporalmente (hasta nuevas investigaciones) al predador, entre la categoría 

1 y la categoría 2 de modificación de Andrews (1990). Debido a la ausencia 

de reptiles, la predominancia de arvicólidos e insectívoros y la 

representación aislada de anfibios y pájaros, junto con las categorías de 

modificación descritas (intermedia representación anatómica, alta 

fracturación, baja digestión de elementos postcraneales) creemos factible 

señalar como predador causante de la acumulación al Cárabo común. 

Sabemos que el Cárabo común habita en lugares arbolados y frondosos, 
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generalmente de bosques caducifolios y coníferas, por lo que podemos 

extrapolar este hábitat al que debía existir en TDE5 durante su formación. 

 En cuanto a las alteraciones fosildiagenéticas podemos recalcar las 

alteraciones debidas al pisoteo y las marcas de raíces, aunque ninguna de 

ellas llega a afectar al 3 % del conjunto de la muestra. La microestriación, 

fisuras y redondeamiento están presentes en un 22 % de la muestra. El 

38,3% de los restos poseen evidencias de manganeso, aunque la mayor parte 

de ellos (61% ) se manifieste de forma aislada y de forma dispersa (29 %) 

sobre la superficie del resto. La alteración más representativa son los altos 

niveles de mineralización, concreción y cristalización, tal vez relacionados 

con la alta fragmentación, que deberán ser analizados químicamente. En un 

futuro realizaremos análisis químicos y mineralógicos de esta muestra con 

la finalidad de describir con mayor exactitud los aspectos fosildiagenéticos 

que provocan la fragmentación y las concrecciones.  
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7.- DISCUSIÓN: LAS INTERPRETACIONES 
PALEOECOLÓGICAS. 

 Como se viene argumentando a lo largo de este trabajo, el objetivo 

básico del estudio tafonómico de los restos fósiles de micromamíferos es 

conocer el ambiente de deposición de dichos restos (Andrews y Ghaleb, 

1999). En otras palabras, pretendemos concluir con hipótesis o 

interpretaciones paleoecológicas. La tafonomía no es la única disciplina que 

se encamina a este fin, puesto que no existe un único método que permita 

comprender todas las relaciones ecológicas de las poblaciones humanas del 

pasado. Basándose en muestras o materiales de diverso carácter y utilizando 

métodos diferentes, la Paleontología, la Geología, la Arqueobotánica 

(Palinología, Antracología y Carpología) buscan interpretar el ambiente que 

rodeó los restos que estudian y caracterizar distintos ecosistemas. Por esta 

razón, consideramos básica la interdisciplinaridad entre estas ciencias y 

disciplinas, reuniendo así una información lo más completa posible sobre la 

ecología pretérita en la que los hominidos desarrollaron sus capacidades 

culturales. Pero ¿De qué manera, mediante las conclusiones 

paleoecológicas, interpretamos la naturaleza de la ocupación humana?. 

 Las investigaciones ecológicas, y por tanto también las 

paleoecológicas, se centran en estudiar un ecosistema. Un ecosistema es una 

unidad delimitada espacial y temporalmente, integrada por un lado, por los 

organismos vivos (o factores bióticos, entre los que encontramos al hombre) 

y el medio en que éstos se desarrollan (componentes abióticos), y por otro, 

las interacciones de los organismos entre sí y con el medio. En otras 

palabras, un ecosistema se define como el conjunto de integrantes vivos y 

componentes carentes de vida de un lugar acotado, entre los que existen 

interrelaciones vitales (Margalef, 1974). 

 Los estudios paleoecológicos tienen un especial interés por la 

organización de la naturaleza en niveles superiores al de los organismos 
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vivos individuales y de las comunidades que forman (Pianka, 1982). El 

concepto de ecosistema aún es más amplio que el de comunidad porque un 

ecosistema incluye, además, el ambiente no vivo, con todas las 

características de clima, temperatura, sustancias químicas presentes en el 

sustrato, condiciones geológicas, etc. Así pues otorgamos mayor 

importancia al conocimiento de las relaciones entre los elementos, que al 

cómo son estos elementos propiamente dichos. Describiremos aquí dos tipos 

de relaciones en un ecosistema: los ciclos de materia y las relaciones 

alimenticias o flujo de energía. 

 El ciclo de materia hace referencia a los elementos químicos que 

forman parte de la atmósfera y de los seres vivos (oxígeno, carbono, 

hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo, etc.). Éstos van pasando de unos 

niveles tróficos a otros: las plantas los recogen del suelo o de la atmósfera y 

los convierten en moléculas orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos 

nucleicos), que tomaran los animales herbívoros y pasarán a los carnívoros. 

Estos elementos volverán a la tierra, la atmósfera o al agua a través de la 

respiración, las heces o la descomposición de los cadáveres (Margalef, 

1974; Pianka, 1982). 

 Cualquier organismo vivo necesita de un aporte continuo de energía, 

creándose las relaciones alimenticias o cadenas tróficas. El ecosistema se 

mantiene en funcionamiento gracias al flujo de energía que va pasando de 

un nivel al siguiente (Margalef, 1974; Pianka, 1982). A una parte de los 

organismos primarios (conocidos también como productores o autrófos) esta 

energía les llega a través del Sol. Las plantas captan la energía luminosa con 

su actividad fotosintética y la convierten en energía química almacenada en 

moléculas orgánicas. Por medio de este proceso, las sustancias minerales se 

transforman en compuestos orgánicos, aprovechables por todas las formas 

vivas. Otros productores, como los quimiosintetizadores (entre los que se 

encuentran ciertas bacterias) elaboran sus compuestos orgánicos a partir de 

sustancias inorgánicas que hallan en el exterior, sin necesidad de luz solar. 
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Los organismos productores primarios son consumidos por otros seres vivos 

que forman el nivel trófico de los consumidores primarios (herbívoros o 

ciertas bacterias). A la vez, dichos consumidores primarios suelen ser la 

base alimenticia de los carnívoros (depredadores o consumidores 

secundarios). Mas las cadenas alimentarías no acaban en el depredador 

cumbre, sino en los organismos necrófagos, como algunos hongos o 

bacterias, que se alimentan de los residuos muertos y detritos en general 

(organismos descomponedores o detritívoros). Los detritos constituyen, en 

muchas ocasiones, el inicio de nuevas cadenas tróficas en el ecosistema 

puesto que ninguna fuente de energía es desaprovechada. A través de estas 

redes de relación, el ecosistema alcanza un equilibrio natural llamado 

clímax (Pianka, 1982). 

 
Figura 28:. Ejemplo de una cadena trófica acuática. Podemos observar en esta imagen, 
como las plantas y microorganismos constituyen la base de la pirámide alimenticia. En la 
cúspide de la misma, se situarían los depredadores, entre los que hallamos a los homínidos. 
Extraída de www.ipe.csic.es  
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 En lo que se refiere a la tafonomía de micromamíferos, se le otorga 

una especial importancia a las relaciones alimenticias, puesto que, si 

recordamos los capítulos anteriores, éstas relaciones introducen los restos 

que estudiamos en el sustrato del yacimiento. La rapaz (tercer eslabón en la 

cadena trófica) ingiere a sus presas (que están en el segundo eslabón) que a 

la vez consumen vegetales y frutos (primer eslabón). 

 Las cadenas tróficas son la relación entre organismos que nos aporta 

más información en lo que se refiere a la paleoecología, puesto que las 

podemos reconstruir observando los patrones de comportamiento que siguen 

vigentes y trasportándolos al pasado mediante la teoría Actualista. En el 

estudio de un yacimiento, la combinación de información de diferentes 

campos de investigación nos puede mostrar secuencias de las cadenas 

tróficas, o, en ocasiones, la totalidad de las relaciones entre los individuos. 

A través de esas reconstrucciones podemos conocer el ambiente de 

formación de ese estrato del yacimiento. Una vez reconstruido el ecosistema  

 
Figura 29: Reconstrucción paleoecológica de la Sierra de Atapuerca hace 300.000 años 
(Cervera, et al., 1998) 
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obtenemos un marco de referencia general del potencial de subsistencia de 

las comunidades humanas (Butzer, 1989), de manera que, mediante las 

conclusiones paleoecológicas, interpretamos la índole de la ocupación 

humana. Es decir, en el caso de un ecosistema de vertiente mediterránea, 

con abundancia de agua y alta diversidad de mamíferos herbívoros, los 

homínidos poseen unos recursos diferenciales que no poseerán en 

ecosistemas de alta montaña seca. Determinar los recursos y las 

contingencias medioambientales de los homínidos nos ayuda a comprender 

la utilización de dichos recursos y la intervención humana en el seno de un 

ecosistema determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30: Egagrópila actual de Búho real (Bubo bubo) recogida en el Bosc de la Duquessa. 
En la comarca de Baix Camp se contabilizaron 300 parejas de esta especie 
(www.biodiver.bio.ub)  
 
 Este trabajo ecológico no sólo es importante y básico para las 

investigaciones arqueológicas de cualquier cronología, sino que también nos 

ayuda a observar las irregularidades de los hábitats actuales. Mediante la 

recolección de egagrópilas modernas de diversos puntos de la geografía de 

la Península Ibérica (Alcover, en la comarca de Alt Camp, Tarragona; El 

bosc de la Duquessa, Baix Camp, Tarragona; Reserva Real del Parque de 

Río Frío, Segovia) y las Illes Balears (Banyalbufar y Valldemossa, las dos 

en la Serra de Tramontana) durante largos periodos de tiempo, registramos 
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las irregularidades de las cadenas tróficas actuales. En muchos casos, la 

contaminación, la instalación de cables de alta tensión, torres de telefonía y 

parques eólicos, disminuyen la densidad de aves rapaces y provocan la 

desviación de las corrientes migratorias de las aves europeas que, en 

invierno, anidan en nuestros bosques, prados, montañas, lagunas y 

marismas. 

 Desde el Neolítico, el hombre comenzó a modificar los ecosistemas 

del Mediterráneo y su paisaje. Muy pronto se combinaron las áreas 

cultivadas con los barbechos, los bosques adehesados, las construcciones 

agrícolas. Con posterioridad, balates, pozos, acequias, albercas, cortijos y 

campos de cultivo, se convirtieron en nuevos hábitats para muchos animales 

y plantas. 

 En la actualidad, hemos observado como el establecimiento de la 

trama de las telecomunicaciones ha supuesto una proliferación en el medio 

rural y urbano de toda una serie de infraestructuras de antenas estaciones 

base GSM, DCS y LMDS, dipolos repetidores, antenas de alta ganancia, 

picocélulas y microantenas, radioenlaces, que se han multiplicado más si 

cabe con el desarrollo de la tecnología UMTS (lo que se conoce 

popularmente telefonía de tercera generación o tecnología wireless). Estas 

infrastructuras, socialmente muy valoradas debido al indudable avance 

tecnológico que supone, son fuente de irradiaciones que ponen en peligro la 

salud pública y la ecología de los medios donde se sitúan. Sin embargo la 

estructura normativa y legislativa respecto a las redes de telefonía móvil no 

está tan desarrollada como rápida ha sido su implantación (www.el-

mundo.es). La Ley General de Telecomunicaciones 32/2003, del 3 

noviembre de 2003, no registra en sus objetivos ningún criterio de salud 

pública, impacto paisajístico ni medioambiental, en cuanto a niveles de 

emisión y radiación electromagnética, otorgando a las operativas de 

telefonía móvil total libertad de ubicación de las estaciones base y redes 

infraestructurales con la única condición de registrarse como tal, sin 
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necesidad de un previo estudio sobre el impacto medioambiental. No 

pretendemos con esto repudiar este tipo de tecnologías, que a pesar de su 

alto riesgo contaminante, suponen un gran avance en el campo de las 

telecomunicaciones, sino que intentamos hacer hincapié en la necesidad de 

estudios de impacto ambiental, dentro del marco legal, en los lugares donde 

se tiene previsto la instalación de estas torres, puesto que supone un alto 

factor de riesgo para las aves y muchos otros animales que se topan con 

ellas. Estudios ambientales alternativos demuestran que la causa de muerte 

de muchas aves que anidan o cazan cerca de las torres de telefonía móvil 

son las altas emisiones electromagnéticas y el impacto con la red, 

provocando una reducción en la densidad de población de estas aves 

(www.el-mundo.es). 

 Otra causa de alto índice de mortalidad en aves es la instalación de 

molinos aerogeneradores de energía eléctrica, aunque los estudios de 

impacto medioambiental realizados y las soluciones aplicadas son más 

efectivas que en el caso de las torres de telefonía. Los molinos pueden 

instalarse aisladamente en conexión a una red eléctrica convencional o en 

grandes agrupaciones en los conocidos parques eólicos. Este sistema de 

energía renovable no contaminante proporciona un 15% de la energía 

eléctrica de España, a pesar de su dependencia a las condiciones 

metereológicas (www.iter.es). Es un proceso de obtención de energía 

limpio, económico y efectivo, pero debe ser coherente con el respeto 

medioambiental que predican sus promotores. La instalación de un parque 

eólico produce impactos ecológicos y paisajísticos en el terreno en que se 

asienta. Generalmente se sitúan en espacios aislados y de gran valor 

ecológico, donde se requiere un movimiento de tierras y la construcción de 

carreteras y pistas de acceso al parque eólico, donde con anterioridad sólo 

había sendas naturales. Antes de proyectar un parque eólico es obligatoria la 

realización de un estudio de impacto ambiental que determinará su 

viabilidad, de tal modo que una instalación rentable puede perfectamente 
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desestimarse por los efectos negativos que ocasiona al entorno. El estudio 

analiza el emplazamiento elegido, el tamaño de la instalación y la distancia 

entre el parque eólico y áreas sensibles, como asentamientos humanos y 

espacios naturales protegidos. Asimismo, al finalizar la instalación y durante 

la explotación de la misma, deben presentarse informes medioambientales 

periódicos (www.elpais.es). 

 La mayor causa de muerte en aves se produce cuando chocan contra 

las aspas del molino de hasta 3 m. de longitud y por electrocución con las 

líneas de alta tensión. La colocación de los cables de alta tensión debe 

estudiarse en relación al impacto medioambiental que provocan ya que las 

aves chocan contra los cables porque no son visibles en pleno vuelo. Una 

solución viable y que se esta llevando a cabo es la colocación de cintas 

durante su entramado y la situación de las torres en paralelo con las líneas 

de aerogeneradores, creando así corredores por donde puedan pasar las aves. 

 De igual manera son dañinos para nuestras aves la utilización de 

plaguicidas y venenos como la 4 amino-piridina utilizada contra zorros y 

córvidos que pasan a las rapaces cuando estas consumen sus vísceras.  

 Tan sólo con la descripción de estos pequeños ejemplos podemos 

tomar conciencia de las capacidades humanas de alterar e incluso destruir el 

ecosistema con el que ha convivido armoniosamente durante millones de 

años. Esta modificación del ecosistema a lo largo de la historia responde a 

las necesidades humanas de cada periodo, donde priman éstas sobre la 

conservación del medio. De esta forma, los humanos estamos provocando la 

disminución de la densidad poblacional de cientos de especies de rapaces, 

como de muchos otros animales y plantas, y podemos provocar incluso su 

extinción. Desde el siglo XVIII hasta nuestros días, hemos colaborado en la 

extinción de 120 especies y razas de mamíferos y 150 especies de aves 

(Manzanares, 2003). Además, no debemos olvidar la función de las rapaces 

en el ecosistema ni su posición en la cadena trófica, que les otorga un 

carácter conservador del equilibrio ecológico. El prolífico sistema de 
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reproducción de los roedores provoca que una hembra sexualmente madura, 

pueda sacar adelante hasta nueve camadas al año de entre 5 y 11 crías. 

Tanto actualmente como en el pasado, los roedores han sido fuente de 

plagas y enfermedades, y la depredación que ejercen las rapaces y pequeños 

carnívoros regula las poblaciones de estos animales (Manzanares, 2003).  

 Así pues, mediante este trabajo metodológico sobre la tafonomía de 

micromamíferos extraeremos información ecológica, tanto pretérita, como 

actual. Con la recostrucción de paleoecosistemas conoceremos los recursos 

potenciales de los homínidos, y con la información ecológica actual 

valoraremos el impacto antrópico en los ecosistemas mediterráneos. 
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8.- CONCLUSIONES 

 Los estudios tafonómicos sobre micromamíferos se basan en un 

método científico, puesto que permite plantear unas hipótesis que se puedan 

contrastar con posterioridad. En cualquier campo científico, las 

metodologías utilizadas en la investigación se renuevan y se adscriben a 

nuevas tecnologías, abriendo diferentes perspectivas de futuro y nuevas 

aplicaciones. Por esta razón, la puesta al día de la metodología empleada es 

tan importante como su aplicación en el propio estudio.  

 El método utilizadosobre micromamíferos para las interpretaciones 

ecológicas se adecua a las necesidades requeridas por la investigación, 

puesto que contempla todos los factores de alteración conocidos hasta el 

momento, tanto de origen físico, como químico. La idoneidad de esta 

metodología facilita su aplicación tanto a yacimientos arqueo-

paleontológicos como a egagrópilas modernas de cualquier ecosistema.  

 Como hemos podido observar a lo largo del presente trabajo, los 

estudios tafonómicos sobre micromamíferos son de gran ayuda para las 

interpretaciones ecológicas y para la interpretación del proceso de 

fosilización de los restos. Es decir, con la publicación del método 

tafonómico sobre micromamíferos por Andrews (1990) y la aplicación a 

diferentes yacimientos de un gran rango cronológico por parte de varios 

autores, podemos conocer la evolución histórica del ambiente que rodeó a 

los homínidos.  

  Éstos estudios permiten observar la evolución histórica de los 

ecosistemas y el innegable impacto que han sufrido debido a la evolución 

cultural de los homínidos desde el Neolítico hasta la actualidad. Sólo con el 

conocimiento del medio y su evolución a lo largo de la historia podemos 

tomar conciencia de las capacidades humanas de alterar e incluso destruir su 

hábitat, al mismo tiempo que podemos conocer los motivos que impulsan al 
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hombre a actuar de este modo. Los homínidos modificamos el ecosistema 

respondiendo a las necesidades humanas de cada período, donde priman 

éstas sobre la conservación del medio. A través de investigaciones de este 

tipo podemos observar el riesgo-beneficio del comportamiento humano a lo 

largo de la historia y concluir sí la destrucción ecológica está justificada por 

el fin que se ha intentado conseguir.  
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9.- PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 El presente trabajo no es ni mucho menos una meta, sino el inicio de 

un proyecto ambicioso. Pretendemos iniciar nuevos trabajos con biólogos, 

zoólogos y etólogos para conocer mejor los hábitos y preferencias de los 

predadores, abriremos nuevas aplicaciones de la metodología y nuevos 

campos de investigación química y mineralógica. Alguna de los campos de 

investigación que vamos a abrir en un futuro son: 

- Realizar seguimiento de rapaces y estudios de densidad poblacional, 

con la finalidad de interpretar el impacto medioambiental. 

- Observar egagrópilas de rapaces no europeas en el Museum National 

d’Histoire Naturelle (MNHN) de París, con la finalidad de poder 

interpretar con más exactitud las alteraciones que producen sobre los 

restos consumidos. 

- Estudiar y fotografiar la colección de referencia sobre egagrópilas 

modernas de la Universidad de Les Illes Balears, una de las más 

amplias y diversas de Europa.  

- Realizar análisis químicos y cristalográficos sobre restos fósiles de 

micromamíferos en el MNHN de París, que nos ayudaran con las 

interpretaciones diagenéticas. 

- Estudiar los efectos mineralógicos a través del Museo Nacional de 

Historia Natural de Madrid y de París. 

- Realizar experimentación con mecanismos de alteración 

fosildiagenética como la meteorización, la abrasión y las raíces, 

sobre restos de micromamíferos. 

- Analizar el proceso de lavado de las muestras con la finalidad de 

observar si existe fractura y , en el caso de que exista, tenerla en 

cuenta en el análisis metodológico. 
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