Resumen
La presencia de actividad antrópica en conjuntos generados por hienas ha sido interpretada tradicionalmente como el producto de la ocupación alternativa de un mismo espacio por estos dos
agentes biológicos. Discernir la duración de las ocupaciones, su funcionalidad o segmentar la
actividad de ambos agentes se convierte en una compleja tarea en este tipo de yacimientos. En
la mayoría de los casos durante el Pleistoceno europeo, estos depósitos se sitúan en medios
kársticos en los que las bajas tasas de sedimentación conforman palimpsestos de escasa resolución interpretativa. El estudio zooarqueológico de la Sala de los Huesos (180-117 ka B.P.),
pone de manifiesto el protagonismo de Crocuta crocuta en la formación del yacimiento y el escaso papel jugado por los homínidos en la acumulación de restos, pese a la presencia de industria lítica y huesos con marcas de corte. El merodeo en áreas de actividad antrópica y el transporte de despojos de carnicería por parte de las hienas al cubil de la Sala de los Huesos, ha permitido la conservación de elementos válidos para la interpretación de pautas en los modelos de
subsistencia de los homínidos que compartieron el territorio con este carnívoro.
Palabras clave: Homínidos, Hienas, Cubiles, Pleistoceno medio, Cueva de Maltravieso,
Paleoeconomía, Carroñeo.
Abstract
The presence of Human activity in deposits generated by hyenas has been interpreted as the
product of alternative occupations of the same space by these different biological agents. Discern
the duration of the occupations, its functionality, or divide the activity of both agents is a complex
task in such sites. During the European Pleistocene, these deposits are usually in karstic systems, in which the low sedimentation rates generate palimpsests with bit interpretive resolution.
The Zooarchaeological study of the Sala de los Huesos (180-117 ka B.P), show the protagonism
of Crocuta crocuta in the formation of the site and the scarce role of the hominids in spite of presence lithic tools and cutmarks. Behaviour of the hyenas like a scavengers around human settlement and the transport of carrion to the den of Sala de los Huesos, has allowed the preservation
of valid elements for the interpretation of patterns on the hominids strategies subsistence.
Keywords: Hominids, Hyena, Den, Middle Pleistocene, Maltravieso Cave, Paleoeconomy,
Scavenging.
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INTRODUCCIÓN
Los carnívoros han sido considerados tradicionalmente
como uno de los principales agentes acumuladores de restos óseos en cavidades y abrigos. Mediante el traslado de
carcasas completas o elementos aislados al interior de sus
cubiles para la alimentación propia o de las crías, se presentan como generadores de importantes asociaciones
fósiles. Sin embargo, los estudios actualistas sobre la etología de diferentes carnívoros y el marco ecológico en el
que se incluyen, ponen de manifiesto que, aunque la mayoría de los depredadores desplazan los animales capturados a zonas próximas de su lugar de obtención, sólo un
número reducido de ellos es capaz de generar acumulaciones óseas importantes en lugares referenciales
(Domínguez-Rodrigo, 1993). De entre todos los carnívoros
de gran tamaño, los hiénidos son los acumuladores de huesos por excelencia. En el contexto peninsular a partir del
Epivillafranquiense, la hiena manchada (Crocuta crocuta)
es la especie a las que se atribuye un mayor número de
conjuntos fósiles.
Los homínidos por su parte, se presentan como importantes generadores de conjuntos óseos como consecuencia del uso más o menos intenso de determinados espacios. La ocupación de cuevas y abrigos por ambos agentes
(homínidos y hienas) es una constante durante todo el
Pleistoceno europeo. La interacción entre ellos, ha llevado
a una amplia caracterización de los conjuntos generados
por las hienas, con el objetivo de discriminar el protagonis-
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mo de los diferentes actores tafonómicos en los conjuntos.
Sin embargo, las bajas tasas de sedimentación que suelen
darse en contextos kársticos, provocan la formación de
palimpsestos de escasa resolución interpretativa.
Los enfoques metodológicos adoptados para intentar
resolver esta problemática proceden mayoritariamente del
campo de la zooarqueología y la tafonomía, aunque en
ocasiones, las inferencias interpretativas generadas por los
estudios interdisciplinares, pueden ser más útiles para discernir el protagonismo de cada uno de estos agentes en la
formación de los yacimientos (ver por ejemplo DomínguezRodrigo, 1998; Villa, 2000).
De este modo, durante el Pleistoceno peninsular,
encontramos tres modelos básicos:
1) Conjuntos generados de forma exclusiva por las
hienas en los que no existen evidencias de actividad
antrópica, como la Cueva del Búho o la Cueva de
los Huesos de Obón (Iñigo et alii, 1998; CuencaBescos et alii, en prensa, en este mismo volumen).
2) Conjuntos generados por homínidos en los que la
actividad de las hienas se reduce a unos pocos huesos mordidos y algunos coprolitos, como en el caso
del Nivel J del Abric Romaní (Rosell, 2001).
3) Y yacimientos o niveles en los que la concurrencia
de actividad generada por ambos agentes, presenta distintos niveles de interacción.
Esta última categoría es la que se presenta en el mayor
número de yacimientos y responde a distintos modelos,
desde conjuntos en los que la actividad de los distintos
agentes es puntual hasta palimpsestos en los que no
puede discriminarse de manera clara el producto de los
eventos correspondientes a homínidos y hienas.
La presencia de industria lítica y marcas de corte, es el
principal criterio utilizado para considerar que los homínidos tienen un papel más o menos importante en estos conjuntos (Stiner, 1991; 1993). Sin embargo, algunos investi-
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gadores han podido constatar el carácter fortuito de algunas asociaciones, originadas por procesos postdeposicionales (Villa, 2000).
Las características principales del conjunto faunístico
de la Sala de Huesos se corresponden con el uso de la sala
como cubil. No obstante, se han recuperado restos líticos y
elementos con marcas de corte. Los análisis efectuados
indican que la actividad antrópica no se produjo en el interior de la cavidad. La resedimentación de algunos elementos y el trasporte por parte de las hienas de restos de carcasas previamente procesadas por los homínidos en el
exterior de la cueva, explican el origen de esta asociación.
Sin embargo, ante la ausencia de conjuntos arqueológicos
más resolutivos, el registro faunístico de la Sala de los
Huesos nos ha permitido plantear algunas de las estrategias paleoeconómicas desarrolladas por los homínidos
durante el Pleistoceno en el área de estudio.

LA SALA DE LOS HUESOS
La Sala de los Huesos es una de las múltiples que conforman la Cueva de Maltravieso (Cáceres). Se trata de una
sala angosta casi totalmente colmatada por sedimentos
situada en la zona oscura de la cavidad. La altura de los

techos es variable, desde la decena de centímetros hasta
un máximo 1,5 metros. Esta sala fue descrita durante el
desescombro realizado por el actual proyecto de investigación. La excavación en curso, cuenta con una superficie de
20 m2 que afecta a la sala parcialmente en su sector sur
(Fig. 1). A nivel estratigráfico, nos encontramos con un rico
depósito arqueo-paleontológico (Nivel 1) sellado por una
colada estalagmítica (SHP1 = 117U/Th. B.P.). Este nivel se
apoya en otro recrecimiento espeleotémico datado en 183
años B.P. por lo que nos encontramos ante un paquete
sedimentario formado durante un lapso temporal comprendido entre el OIS 5 y el 6/7 (Fig.2). La industria lítica, compuesta por 128 objetos, está tallada exclusivamente sobre
cuarzo, material que forma parte del propio depósito. Todas
las partes de la cadena operativa están presentes en el
conjunto cuyas características morfo-técnicas indican su
pertenencia al Modo 3 (Peña, 2006). La presencia entre los
restos faunísticos de abundantes elementos de Crocuta
crocuta, así como la abundancia de huesos mordidos y la
recuperación de algunos coprolitos en este nivel, nos hizo
plantear como hipótesis inicial la ocupación alternada del
espacio por parte de hienas y homínidos (RodríguezHidalgo et alii, en prensa).

Fig. 1. Situación de la Cueva de Maltravieso en la Península Ibérica. Croquis de la Sala de los Huesos en el que se muestra la situación
de la zona intervenida arqueológicamente. Sala de los Huesos, vista general.
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METODOLOGÍA
El primer paso para abordar cualquier estudio zooarqueológico consiste en la caracterización del conjunto. La cantidad de materiales estudiados y la profundidad de los análisis aplicados son determinantes para poder obtener un
cuerpo de datos suficientemente representativo que nos
permita elaborar hipótesis consistentes. De esta manera,
es recomendable trabajar con la totalidad de restos recuperados en un yacimiento o nivel concreto y no con muestras
o registros parciales. La correcta construcción de los perfiles anatómicos y taxonómicos es una herramienta fundamental en todo análisis zooarqueológico, ya que cualquiera de las inferencias que realizaremos sobre los conjuntos
parten de los resultados de este tipo de caracterizaciones
(Pickering et alii, 2002). A partir de los especímenes identificados (NISP), hemos establecido el número mínimo de
elementos identificados (NME) el número mínimo de individuos (NMI) y el índice de supervivencia (ISu). Para incluir
en la cuantificación los restos no identificados, los elementos han sido agrupados en categorías de tallas de peso. En
este análisis se han establecido cuatro categorías: talla
grande que incluye los animales de más de 300 kg, la talla
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media representada por los animales de entre 100 y 300
kg, la talla pequeña en la que se incluyen los animales
entre 100 y 10 kg y finalmente la talla muy pequeña para
aquellos de menos de 10 kg. En este caso también ha sido
estimado el índice de carnivorismo siguiendo los criterios
de Klein (1975). Este cálculo nos indica la relación entre
carnívoros y ungulados en los yacimientos, siendo uno de
los propuestos para discernir las acumulaciones antrópicas
de las originadas por carnívoros (Klein, 1975; Klein et alii,
1984; Cruz-Uribe, 1991; Stiner, 1991; Pickering, 2001;
Pokines et alii, 2007). La fórmula utilizada es: NMI carnívoros*100/ (NMI carnívoros + NMI ungulados*100). La construcción de los perfiles anatómicos y taxonómicos debe ir
acompañada del análisis de la superficie de los huesos y
de la fracturación.
Como la mayoría de los conjuntos arqueo-paleontológicos, los restos óseos de la Sala de los Huesos se encuentran muy fragmentados. Para establecer el agente de fracturación del conjunto faunístico han sido realizados tanto el
Índice de Fragmentación (Bunn, 1983) como el análisis de
la delineación, ángulo y superficie de los paños de fractura
(Villa et alii, 1991).

Fig. 2. Columna litoestratigráfica, descripción de facies sedimentarias, depósitos y cronoestratigráfica de la Sala de los Huesos (extraído
de Mancha, 2007).
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Las trazas presentes en la superficie de los huesos nos
permiten evaluar, qué agentes y en qué medida han intervenido en el proceso de formación de los yacimientos.
Todos los restos faunísticos han sido observados a diferentes aumentos mediante lupa binocular (Optech HZ). En
algunos casos concretos ha sido utilizado el ESEM (MEBAFEI quanta 600). En el conjunto han sido observadas modificaciones realizadas por carnívoros y homínidos. En todos
los casos se ha tenido en cuenta la porción, cara y zona del
elemento en que se presentan.
Para la caracterización de las marcas de dientes se ha
optado por seguir los criterios establecidos por Binford
(1981) que definen cuatro morfologías básicas: improntas,
surcos, depresiones y perforaciones. En base a estos tipos
de mordeduras se han establecido una serie de modificaciones asociadas a la actividad de los carnívoros. Estas tienen en cuenta la intensidad de las mismas y el tipo de tejido óseo en el que se presentan. De este modo han sido
observados el furrowing (Haynes, 1980; 1983), chupeteo,
pitting (Binford, 1981) y vaciados (Maguire et alii, 1980).
Cuando el consumo por parte de los carnívoros es intenso,
se producen modificaciones asociadas a la fracturación de
los huesos. Éstas se presentan en forma de fracturas en
espiral, bordes dentados, cilindros diafisarios, crushing y
bordes crenulados (Binford, 1981; Haynes, 1980a). La
acción de los jugos gástricos sobre los restos también ha
sido tenida en cuenta.
Para tratar de establecer la talla del carnívoro responsable de las mordeduras se han tomado las medidas (longitud y ancho) de las depresiones, improntas y perforaciones teniendo en cuenta tipo de tejido en el que se localizan (Selvaggio, 1994; Selvaggio et alii, 2001; DomínguezRodrigo et alii, 2003).
En lo que respecta a las modificaciones antrópicas, han
sido observadas marcas de corte (Binford, 1981; Potts et
alii, 1981; Shipman, 1983; Shipman et alii, 1984) y fracturación por percusión y flexión. Los criterios que nos han permitido establecer a los homínidos como agentes de fracturación se relacionan con la presencia de impactos y estigmas de percusión, extracciones corticales y extracciones
medulares (White, 1992; Capaldo et alii, 1994). La morfología, disposición y localización de la marcas de corte nos ha
permitido reconocer en algunas ocasiones algunas actividades de carnicería concretas.

RESULTADOS
El Nivel 1 de la Sala de los Huesos ha proporcionado un
total de 814 restos faunísticos de los que 558 han podido
ser determinados a nivel específico. Entre los no identifica-

dos hemos podido establecer la categoría de talla de peso
en 218 casos. El conjunto muestra una amplia variedad
específica con al menos 13 taxones representados. Entre
los macromamíferos destacan en NISP los ungulados junto
a la elevada presencia de restos pertenecientes a carnívoros. Los restos de lepóridos son los más abundantes en el
conjunto. Pese a la alta fragmentación que presentan los
restos, han sido estimados un mínimo de 304 elementos.
Estos pertenecen mayoritariamente a los lepóridos (53%),
seguidos de los cérvidos (13%), C. crocuta (9%) y équidos
(6%).
El NMI estimado es de 46. Taxonómicamente estos
individuos se reparten principalmente entre los Leporidae
(11), Crocuta crocuta (8), los Equidae (7) y los Cervidae (5).
El resto de taxones cuenta con 1 ó 2 individuos (Tabla 1).
De la distribución del NMI por taxones se desprende un alto
Índice de Carnivorismo, que se sitúa cerca del 50%. En
cuanto al patrón de edad de muerte, los individuos adultos
y juveniles son los mayoritarios en el conjunto.
El ISu obtenido por grupos taxonómicos nos indica una
relación arbitraria entre las partes anatómicas representadas. Los lepóridos presentan una mayor integridad esquelética, seguida muy de lejos por las hienas y los cérvidos.
Por grupos de tallas de peso, la distribución muestra un
modelo en el que predominan cabezas y patas. El sesgo
más importante se observa en la baja representación del
Sala de los Huesos

NISP

NME

NMI

Rhinocerotidae indet.

1

1

1

Equidae indet.

59

20

7

Bovidae indet.

17

13

1

Cervidae indet.

103

42

5

Sus scrofa

4

3

2

Ursus sp.

16

12

3

Crocuta crocuta

69

28

8

Canis lupus

2

2

1

Canis/Cuon

14

6

2

Lynx pardinus

6

3

1

Carnivora indet.

15

5

0

Vulpes vulpes

3

1

1

237

164

11

Aves

2

2

2

Quelonia indet.

10

2

1

Total

558

304

46

Leporidae indet.

Tabla 1. NISP, NME y MNI estimados para el conjunto de la Sala
de los Huesos.
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esqueleto axial en todas las tallas y especialmente entre
los macromamíferos (Fig. 3).
Para determinar el estado de fracturación de los restos
(fracturación en fresco o en seco), han sido analizados 509

Fig. 3. ISu por porciones anatómicas y categorías de talla de peso.
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paños de fractura. Destacan las delineaciones curvas de
ángulos oblicuos y superficies suaves indicando un predominio de la fracturación en fresco.
La actividad de los carnívoros en el conjunto es muy
abundante y se traduce en marcas de dientes, modificaciones asociadas al consumo y fracturación para el acceso a
los nutrientes internos. Estas modificaciones afectan al
20% de los restos. Todos los taxones se encuentran igualmente afectados por la acción de los carnívoros. La intensidad de las modificaciones es fuerte en la mayoría de los
elementos con predominio del pitting, chupeteo y la presencia de abundantes restos con señales de fracturación.
Las marcas de diente son la modificación más abundante y
se presentan sobre 140 restos. Las fracturas en espiral,
fracturas acanaladas, chipped-back edges y cilindros diafisarios son algunas de las morfologías diagnósticas de fracturación efectuada por los carnívoros (Fig. 4 y 5). En la
mayoría de los casos, las mordeduras se presentan en gru-

Fig. 4. Modificaciones asociadas a la actividad de los carnívoros, a) pitting y chupeteo, b) ejemplos de surcos y depresiones sobre metápodo de cérvido, c) cilindro diafisario.

214

1ª Reunión de científicos sobre cubiles de hiena (y otros grandes carnívoros) en los yacimientos arqueológicos de la Península Ibérica

do con la descarnación de los elementos (Fig. 6 y 7). El
desollado de los animales también se ha documentado a
través de las incisiones presentes en metápodos. La fracturación antrópica ha sido inferida sobre 9 restos a través
de la presencia de elementos diagnósticos como los estigmas de percusión, impactos de percusión, extracciones
corticales y medulares y peeling. Los elementos afectados
pertenecen mayoritariamente a zigopodios y estilopodios
de animales de talla media y grande (Tablas 3 y 4). La
mayor parte de los restos que presentan modificaciones

Fig. 5. Frecuencia de las modificaciones generadas por carnívoros
en el registro de la Sala de los Huesos.

pos numerosos que afectan tanto a epífisis como a diáfisis.
Los valores máximos obtenidos para el largo de las depresiones tanto en tejido esponjoso como en cortical, superan
los 6mm (Tabla 2). Este rango de medidas se corresponde
únicamente con carnívoros de talla grande (Domínguez y
Piqueras, 2003).
La presencia de marcas de corte sobre los restos de la
Sala de los Huesos, pone de manifiesto la intervención de
los homínidos sobre las carcasas animales. 20 restos presentan marcas de corte, lo que supone el 2,4% del total.
Éstas se presentan en diferentes grupos taxonómicos
(Cervidae = 8 NISP, Equidae = 2 NISP, Bovidae = 1NISP,
Crocuta crocuta = 2 NISP, Testudinae = 1 NISP, Leporidae

Fig. 6. Restos de Crocuta crocuta con modificaciones antrópicas,
a) Ulna de hiena y detalle de las marcas de corte, en el olécranon
se aprecia la perdida de tejidos y mordeduras provocadas por carnívoros, b) Peeling en coxal de hiena.

= 2 NISP). La mayoría de las marcas de corte se presentan en elementos del esqueleto apendicular y se localizan
en las diáfisis de los huesos largos, lo que se ha relaciona-

Depresiones SH

n

Media

Conf.
-95%

Conf.
Valor Valox . Desv.
+95% Mediana Min. Max. Estand.

Cort. largo

249

2,08

1,9

2,25

1,7

0,25

7

1,42

Cort. ancho

249

1,37

1,25

1,49

1,13

0,01

5,6

0,98

Cort. d. largo

15

2,07

1,4

2,73

1,91

0,44

4,92

1,21

Cort. d. ancho

15

1,46

1,06

1,87

1,35

0,28

2,77

0,74

Esp. largo

17

2,49

1,5

3,48

1,52

0,65

7,8

1,93

Esp. ancho

17

1,89

1,04

2,73

1

0,46

5,75

1,64

Tabla 2. Datos estadísticos sobre las marcas de dientes según el
tipo de tejido en el que se localizan (Cortical, Cortical delgada o
Esponjoso).

Fig. 7. Modificaciones antrópicas, a) Coxal de lepórido y detalle
mediante microscopio electrónico, b) Plastron de Quelonio, c)
húmero de bóvido con marcas de corte e impacto de percusión, d)
radio de cérvido en el que se aprecian marcas de corte y surcos
efectuados por carnívoros en la parte superior (puntuado).

2

Escápula

1

Fémur

1

1

1

1

3

Hueso Largo

2

Metápodo

1

Total

T. Pequeña

1

T. Media

1

Testudinae

Leporidae

Coxal

C. crocuta

Cervidae

Marcas de corte

Equidae

Bovidae
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1

3

4

5

Radio

2

2

Tibia

2

Ulna

2
1

1

Plastron

1

Total general

1

2

8

2

2

1

1
3

1

20

Extracción de piel

5

Desarticulación

1

Total

Plastron

Largo

Metápodo

Ulna

Radio

Tibia

Fémur

Coxal

Presencia de marcas
de corte según su
finalidad
y partes anatómicas

Escápula

Tabla 3. NR que presentan marcas de corte distribuidos por elementos y taxones.

5

1

2

Descarnación
+ Desarticulación
Descarnación

1
1

1
3

2

2

2

Periostio
Total general

1

1
1

2

3

2

2

1

5

3

11
1

1

20

Tabla 4. NR que presentan marcas de corte y su finalidad.

antrópicas se encuentran a su vez afectados por la actividad de los carnívoros. La superposición de marcas se presenta en 4 ocasiones. En 3 restos las mordeduras se
superponen a marcas de corte mientras que en 1 caso se
da la secuencia inversa.
Finalmente para completar la historia tafonómica del
conjunto es importante hacer referencia a las modificaciones postdeposicionales. Entre estas destacan aquellas
asociadas a la presencia de medios húmedos y encharcados como la precipitación de óxidos de manganeso y las
concreciones, presentes de forma generalizada en el conjunto. En relación con los procesos mecánicos cabe señalar la presencia de redondeamientos y pulidos en un grado
leve que afectan a un 10% de los restos localizados.
DISCUSIÓN
En la actualidad, existe un cierto consenso entre los investigadores sobre las características principales que mues-
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tran los conjuntos fósiles generados por la hiena manchada. A nivel taxonómico, las acumulaciones presentan una
amplia variedad específica en la que destacan los carnívoros. Entre ellos, los restos de las propias hienas suelen presentarse de manera abundante (Kerbis-Peterhans, 1990;
Cruz-Uribe, 1991; Fosse, 1995a; b; Brugal et alii, 1997;
Pickering, 2002). Los elementos anatómicos, muestran un
sesgo importante del esqueleto axial debido a la capacidad
destructiva de este carnívoro (Pokines y Kerbis-Peterhans,
2007). Los conjuntos se componen principalmente de elementos del esqueleto craneal y apendicular. Estos segmentos pueden variar según la talla de peso de los animales en relación a la capacidad de las hienas para trasportar
el cráneo de grandes bóvidos y équidos (Cruz-Uribe, 1991;
Stiner, 1991; Fosse, 1995b). Los restos suelen mostrar una
alta fragmentación, predominando los fragmentos de diáfisis. Las mordeduras son muy abundantes y presentan una
intensidad elevada, lo que provoca la desaparición de tejidos, ausencia de epífisis, vaciados, pitting, chupeteos y
abundantes huesos digeridos (Haynes, 1980; Maguire et
alii, 1980; Brain, 1981; Bunn, 1983; Potts, 1984; CruzUribe, 1991; Pickering, 2002). Por su parte, las dimensiones de las marcas de dientes, aunque no son totalmente
resolutivas, nos ayudan a inferir la talla del carnívoro responsable de las mismas (Selvaggio y Wilder, 2001). En el
caso de las hienas, las depresiones sobre tejido esponjoso
suelen presentar medias elevadas, con longitudes superiores en algunos casos a los 6 mm (Domínguez-Rodrigo y
Piqueras, 2003). Otros elementos indirectos que indican la
presencia en un espacio de un antiguo cubil de hienas son
la ausencia de distribución espacial de los restos óseos, la
abundancia relativa del tramplig y la presencia de coprolitos y letrinas (Kruuk, 1972; Brain, 1981; Cruz-Uribe, 1991;
Fosse, 1995b; Pickering, 2002).
El registro fósil de la Sala de los Huesos coincide
ampliamente con los patrones documentados en cubiles de
hienas actuales y fósiles. Las características de las modificaciones asociadas al consumo de las carcasas, junto con
las procedentes de la representación esquelética y taxonómica nos permite afirmar que la hiena (Crocuta crocuta) es
el principal agente modificador y acumulador en la Sala de
los Huesos y que esta zona de la cavidad funcionó principalmente como cubil de hiena. En nuestro caso, tan sólo la
baja frecuencia de restos digeridos y la escasez de coprolitos, difieren de los modelos planteados, aunque ninguno
de los dos criterios es condición sine qua non para la caracterización de este tipo de asociaciones.
El rango temporal en el que fueron depositados los restos es imposible de precisar a través de los datos actuales.
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Sin embargo, la presencia de algunas características de la
asociación fósil nos ha permitido inferir cierta diacronía en
la formación del palimpsesto. Entre estos, destacan por su
abundancia los restos pertenecientes a lepóridos. Los lagomorfos de la Sala de los Huesos muestran mordeduras en
algunos casos, aunque la gran mayoría de los restos no
presentan modificaciones. El origen de los mismos en el
conjunto ha sido asociado a intrusiones naturales y al aporte de las carcasas por parte de pequeños carnívoros como
zorros y linces, que debieron utilizar la cavidad de forma
estacional o durante los momentos de cría. La incompatibilidad en el uso simultáneo de la sala por parte de los diferentes mamíferos introduce la dimensión temporal en la formación del depósito. Del mismo modo, podríamos suponer
que la presencia de actividad antrópica en el conjunto se
debe a la alternancia en las ocupaciones. Sin embargo, las
características del conjunto no apoyan esta hipótesis.
En primer lugar, los condicionantes físicos y ambientales de la sala desde luego, no coinciden con las zonas ocupadas usualmente por los grupos de homínidos. Como
hemos indicado, la Sala de los Huesos, se encuentra situada en una zona oscura y de difícil tránsito de la cavidad.
Los datos tafonómicos, nos indican un ambiente muy
húmedo e incluso encharcado frecuentemente. La ausencia de exposición sub-aérea y modificaciones generadas
por raíces refuerzan estos condicionantes ambientales.
En segundo lugar, no hemos podido documentar elementos relacionados con la antropización del espacio
como; distribución espacial de la industria lítica, áreas de
actividad, hogares o distribución preferencial de los elementos óseos modificados.
Ante la ausencia de estos factores, nos preguntamos:
¿Cuál es el papel jugado por los homínidos en la acumulación de la Sala de los Huesos?
La amplia mayoría de los restos que presentan marcas
de corte o elementos diagnósticos de fracturación intencional muestran a su vez marcas de dientes en su superficie
(fig. 6 y 7). Los huesos fracturados por percusión no corresponden a fragmentos diafisarios, normalmente ignorados
por las hienas (Selvaggio, 1998c), sino que son principalmente grandes porciones. La ausencia de elementos propios de la fracturación antrópica como lascas corticales,
lascas medulares y conos de percusión, sugieren que esta
actividad no se desarrolló en el interior del yacimiento. Del
mismo modo, la amplia mayoría de huesos que presentan
marcas de corte muestran abundantes mordeduras. La
baja frecuencia de restos con marcas de corte unido al alto
número de individuos intervenidos nos sugiere que los restos se depositaron en la cavidad aisladamente, es decir,

que los elementos intervenidos se depositaron en un lugar
diferente al de su procesamiento. Las propias hienas, por
tanto, serían las responsables de la acumulación de elementos antropizados mediante el carroñeo y transporte de
restos abandonados por los homínidos en kill sites o lugares referenciales ya que las mismas, como otros carnívoros, merodean habitualmente los asentamientos humanos
en busca de restos que carroñear (Kruuk, 1972; Binford,
1981). La ocupación intensa del Complejo Cacereño
durante el Pleistoceno medio, está corroborada por los
diferentes estudios sobre yacimientos y localidades en el
entorno de Maltravieso (García Cabezas, 2003; Carbonell
et alii, 2005; Peña, 2006, entre otros). Sin embargo, las
características geológicas del terreno no permiten la conservación de restos faunísticos. Por este motivo, los restos
del cubil de la Sala de los Huesos pueden ser utilizados
para aproximarnos a las estrategias de subsitencia desarrolladas por los homínidos del área de estudio durante el
Pleistoceno medio.
Los restos que presentan actividad antrópica pertenecen a una amplia variedad de taxones y tallas de peso,
concentrándose principalmente en ungulados (cérvidos,
équidos y bóvidos). Entre ellos, un caso particular es el de
los carnívoros. El procesamiento de los mismos para la
obtención de distintos recursos (pieles, tendones, carne,
médula), está documentado en yacimientos de distintas
cronologías (Auguste, 1991; 1995; Martínez-Valle, 1996;
Arribas et alii, 1997; Díez Fernández-Lomana et alii, 1998;
Tillet, 1998; Arribas et alii, 1999; Bratlund, 2000; Saladie et
alii, 2000; Rosell, 2001; David, 2002; Tillet, 2002; Castel et
alii, 2003; Alhaique et alii, 2004; Münzel et alii, 2004;
Gabucio, 2007; Rosell et alii, 2008) y entre algunos grupos
de cazadores recolectores actuales e históricos
(Woodburn, 1972; Bunn et alii, 1988; O’Conell et alii, 1988).
En nuestro caso, las evidencias que hemos identificado
están relacionadas con la descarnación y desarticulación
en el caso de la hiena (Fig 6), y con el consumo de grasa
y médula en el caso del cánido, por lo que podemos inferir
que estos animales se procesaron para el aprovechamiento de sus nutrientes, y no tan sólo de otros recursos secundarios como pieles y tendones.
Por otro lado, el consumo de pequeñas presas en
momentos anteriores al Paleolítico superior es parte de un
amplio debate (ver por ejemplo Brugal et alii, 2004). Pese
a que algunos autores consideran que el aprovechamiento
sistemático de pequeñas presas está asociado al comportamiento humano moderno (Isaac et alii, 1981; Stiner,
1994; Villaverde et alii, 1996; Martínez-Valle, 2001; Pérez
Ripoll et alii, 2001; Aura Tortosa et alii, 2002; Hockett et alii,
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2002; Lupo et alii, 2002; Cochard et alii, 2004), existe una
serie de yacimientos antiguos en los que se ha documentado el aprovechamiento de la llamada small game (Blasco,
1995a; b; Fernández-Jalvo et alii, 1999a; Fernández-Jalvo
et alii, 1999b; Stiner et alii, 2002; Huguet, 2007; Blasco,
2008). En la Sala de los Huesos las marcas de corte se
presentan en 2 restos de lepóridos y 1 resto perteneciente
a una tortuga (Fig. 7). El aprovechamiento de tortugas está
poco documentado durante el Pleistoceno Medio, aunque
ha sido registrado el nivel IV (OIS5) de la cueva de Bolomor
(Blasco, 2008), durante el Paleolítico medio de Kebara
(Speth et alii, 2002) y en otros yacimientos de distintas cronologías (Rybczynski et alii, 1996; Sampson, 1998; 2000;
Stiner et alii, 2000; Speth y Tchernov, 2002; Stiner, 2002;
Avery et alii, 2004) .
El bajo impacto antrópico del conjunto se traduce en
una Cadena Operativa de la Fauna (Rosell, 2001) muy
fragmentada. Aún así, hemos podido inferir dos de los cuatro procesos; 1) la obtención del animal y 2) las técnicas
de procesamiento.
1) Las marcas de corte presentes en el esqueleto apendicular superior y cinturas de los ungulados, nos informan
sobre un acceso primario inmediato o secundario inmediato (Bunn et alii, 1993) en algunos de los casos. En ambos
casos, los homínidos accederían a las carcasas activamente bien mediante la caza o el carroñeo confrontacional,
aunque no debemos olvidar la posibilidad de un carroñeo
pasivo de animales muertos de forma natural y a los que no
haya accedido ningún otro agente previamente (Bunn et
alii, 1986; Bunn y Ezzo, 1993). En los tres casos los homínidos accederían a la mayoría de los nutrientes contenidos
en las carcasas.
Generalmente, los carnívoros comienzan el consumo
las carcasas por la caja torácica y los paquetes musculares
de las extremidades superiores. En el caso de que los
homínidos hubiesen accedido a las mismas de forma tardía, no encontraríamos marcas de corte en estos segmentos (Bunn y Kroll, 1986; Bunn y Ezzo, 1993; Bunn, 2001).
Por otro lado, la superposición de marcas de dientes a
marcas de corte, nos indica un acceso anterior por parte
de los homínidos, previo a la intervención de las hienas.
Tan sólo en un caso hemos documentado un acceso
secundario por parte de los homínidos (Shipman y Rose,
1984; Capaldo, 1998; Selvaggio, 1998).
2) La posición y localización de las marcas de corte, así
como la presencia de huesos largos fracturados, indican
que los homínidos accedieron a elementos con abundante
carne, grasa y piel. Pese a la escasa cantidad de restos
que presentan actividad antrópica, hemos documentado
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una amplia variedad de actividades como el desollado, el
descarnamiento y desarticulación. De esta forma podemos
interpretar, que la variedad de actividades registradas
apuntan a un aprovechamiento intensivo de los restos y un
acceso a la mayoría de las partes aprovechables de las
carcasas animales. Estas actividades coinciden con el
modelo de acceso inmediato.
La variedad de actividades registradas, modos de acceso a las carcasas, secuenciación de dicho acceso y diversidad de taxones y tallas de peso procesadas antrópicamente nos indican cierto grado generalismo en la obtención
de recursos.
La diversidad de estrategias en la obtención de recursos animales pasa por la caza, el carroñeo activo y la recolección en el caso de animales no corredores como las tortugas. Esta diversidad, pude indicar cierto oportunismo en
la obtención de recursos animales, aunque no debemos
interpretar el mismo como un bajo nivel de complejidad,
sino como una estrategia de adaptación al medio en el que
se integraron estos homínidos. La variabilidad estratégica
registrada nos permite inferir un alto grado de complejidad
en el comportamiento de los homínidos que ocuparon el
entorno de la cueva de Maltravieso con un amplio conocimiento del mismo. Esta variabilidad en cuanto al tipo de
recursos y estrategias de obtención debe ser tomada no
obstante con cautela, ya que la escasez de actividad antrópica junto a la posición secundaria de la misma puede ofrecernos modelos no generalizables sobre el comportamiento subsistencial de los homínidos pleistocenos del área de
estudio.
CONCLUSIONES
El análisis zooarqueológico del Nivel 1 de la Sala de los
Huesos apuntan hacia las hienas (Crocuta croctuta) como
principal agente modificador y acumulador implicado en la
formación del depósito. Otros agentes biológicos (pequeños carnívoros) y procesos postdeposicionales (hídricos y
gravitacionales), parecen haber tenido un papel secundario
que debe ser tenido en cuenta para valorar la composición
final del conjunto. La presencia de industria lítica en el yacimiento así como de una parte del registro faunístico, parece responder a procesos mecánicos.
El papel de los homínidos se reduciría por tanto a la
modificación de elementos, sin que por el momento tengamos datos que indiquen su implicación directa en la acumulación de los restos. Los resultados de este trabajo nos
indican que las hienas aprovecharían puntualmente los
restos abandonados por los homínidos en lugares de
matanza o referenciales. Estos restos serían desplazados
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hasta la Sala de los Huesos, dónde se acumularon junto a
otros procedentes de la actividad predadora de la hienas.
La presencia de industria lítica y marcas de corte no es
suficiente para justificar la ocupación de esta zona de la
cavidad por parte de los homínidos. Sin embargo y ante la
ausencia de registros más resolutivos, los restos del cubil
de la Sala de los Huesos, han sido utilizados para aproximarnos a las estrategias de subsitencia desarrolladas por
los homínidos del área de estudio durante el Pleistoceno
medio. Éstas se caracterizan por; 1) la diversidad de taxones a los que se accede, principalmente ungulados, pero
también carnívoros y pequeñas presas, 2) diversidad de
estrategias y tipos de acceso desarrollados, desde la caza
al carroñeo y 3) desarrollo de gran variedad de actividades
de carnicería, con un consumo maximizado de las carcasas.
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