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LABURPENA

lan honetan. Raneroko (Karrantza. Bizkaia) Santa Isabel Koban indusitako Ursus deningeri-fen homeria eta metapodioen analisi metriko
eta morfologikoa aurkezten da. lortutako emaitzak Ursus deningeri-fen baste populazio iberiarren (Ouintanillako La lucia, Kantabria:
Atapuercako Cueva Mayor eta Sima de los Huesos, Burgos: Arrasateko Lezetxiki, Gipuzkoa) zein Ursus spelaeuS-f!n populazio iberiarren
(Triacastelako EirOs, Lugo: Guriezoko eta la lucia: la Pasada, Kantabria: Oñatiko eta Lezetxiki, Arrikrutz. Oebako Ekain eta Ataungo Troskaeta,
Gipuzkoa: Coro Tracito-Tella-Sin. Huasca: Moiako El ToIl. Bartzelona: Paloneseko El Reguerillo, Madril) datuekin erkatzen dira. santa isabelgo
hartza Sima de los Huesos-eko eta La Luciako Ursus deningemen laginekin bat datorrela erakusten du egindako azterketak. Ursus spelaeu:'r
en populazioekiko alele metriko eta morfologiko handia egonik. santa lsabelgo populazioek Sima de los Huesos-eko hartzek baino karaktere
zertxobait eboluzionatuagoak dituzte. lberiar penintsulako teize-hartzen populazioen dentinaren kolagenoak duen azido aspartikoaren errazemi
zazio-analisiak baliozkoak izan dira santa lsabelgo hartzak Sima de los Huesos-eko hartzen garaikideak ala hauexek baino agian zertxobait zaha·
rragoak diren jakiteko. Hortzeriaren morfologi-azterketaren bidez lortutako kronoestratigrafla eta azido aspartikoaren errazemizazio-analisien
bidezkoa ez datoz bal. Santa Isabel hablan gertatu ziren fosiltze-baldintzak eta bertatik lortutako Iagin-kopuru txikia ditugu honen arrazoia.

RESUMEN

Se realiza un análisis métrico y morfológico de la dentición y melapodios del material de Ursus deningeriexcavado en la Cueva santa Isabel
en Ranero lBi2~aial. Los resultados obtenidos se comparan con los de otras poblaciones ibéricas de U. deningeri (La Lucia en Ouintanilla,
Cantabria: Cueva Mayor (Sima de los Huesos) en Atapuerca, Burgos y Lezetxiki en Mondrag6n. Gipuzkoa) y de Ursus spelaeus (EirOs en
Triacastela. Lugo: La Lucia. La Pasada en Guriezo. Cantabria: Lezetxiki. Arrikrutz en Oñali, Gipuzkoa: Ekain en Deba. Gipuzkoa; Troskaeta en
Ataun, Gipuzkoa; Coro Traclto, Tella-Sin, Huesca; El TolI en Moia, Barcelooa y el Reguerillo en Patooes. Madridl. El análisis morfológico y métri
co revela que las muestras de oso de Santa Isabel se agrupan bien con las de U. deningeri de La LlJCia y de la Sima de los Huesos, pero con
caracteres ligeramente más evollJCionados a los de esta última, existiendo Uf!a gran distancia métrk:a y morfológica con las poblaciones de
U. spelaeus. El análisis de la racemizaciOn del ácido aspártico del colágeno de la dentina de las poblaciones de oso de las cavernas de la
Peninsula Ibérica ha permitido establecer que ios osos de la Cueva de santa Isabel son sincrónicos, o tal vez. algo más antiguos Que los de la
Sima de los Huesos. La ligera discrepancia existente entre la bioestratigrafia deducida a partir de la morfología dental y la obtenida mediante
análisis de la racemización del ácido aspártico, se podría explicar por diferencias en las condk:iones tafonOmicas del yacimiento y/o un inferior
número de muestras para el yacimiento de Santa Isabel.
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SUMMARY
A morphotoglcal aOO metric analysis 01 dentition and metapodial booes l¡om Santa Isabel Gave is presenled. The oblained results are com

pared wilh lhose Irom other iberian poP'Jlations 01 U. deningeri(La lucia·Quinlallllla. Cantabria; Cueva Mayor (Sima de los Huesos)· Alapoerca.
Burgos and Lezetxiki-Mondragón, Gipuzkoal al'ld Ursus spe/aeus lEir6s-Triacastela, lugo: La Lucia: La Pasada-Guriezo, Canlabria; Lezetxiki;
Anikrutz-or'atl. Gipuzkoa: Ekain-Deba, Gipuzkoa: Troskaeta·Ataun, Gipuzl:.oa: Cofa Tracito-Tella-Sin. Huesca; El Tol~Moia. Barcelona and El
Reguerillo.Patones, Madrid). MOfphological and melrical analysis COflfirm lhal Santa Isabel cave bear population. groups well with olOOr ibe·
fian U. deningeri samples (Cueva Mayor (Sima de los Huesosl 3nc1 La Lucial, appearing ilS dentition morphology slightly less lhan lhat 01 the
Cueva Mayor (Sima de los Huesos) bears. The asparlic a<:id racemization analysis in the denline collagen 01 Ihe lberian U. deningeri and U.
spelaeus representalives allowed lO conlirm. Ihal $anla Isabel bear remains are grouped lO Middle Pleistocene Ursus deningeri represenla·
lrveS. ()( even. being slightly older than Cueva Mayor (Sima de los Huesos) ones. 'Ntlich were 320 ky ESR ar.d U·series daled. Lower number
01 samples andlO( different laphonomical condilions I()( $anta Isabel Cave remains, could e~plain this discrepar.cv.

INTROOUCCION

Hacia 1975, uno de los firmantes (T.T), cuando
revisaba el abundante material de oso de la colec
ción del Profesor Fernández de Villalta, dellnstitu
to Jaume Almera de Barcelona (CSIC). tuvo la oca
sión de analizar y medir un material escaso pero
muy interesante, de oso espeleo con morfología
dental primitiva y talla muy reducida. Del material
estudiado destacaba, de forma muy notable, un
conjunto de dos hemimandíbulas pertenecientes
a un mismo individuo, cuyo grado de preservación
era excelente. Según F. Villalta (com. per., 1975),
este material había sido recogido en superficie en
la Cueva Sta. Isabel de Ranero (Bizkaial. por
miembros de un grupo espeleológico catalán (G.E.
Badalona).

El hallazgo del abundantisimo material de la Si
ma de los Huesos (Atapuerca. Burgos), donde se
encontró Ur$US deningeri asociado a hombre, per
mitió establecer que el material de oso de la Cueva
Santa Isabel era indudablemente de Ursu$ denin
geri. y como tal aparece referido en TORRES
(1988a,1988b, 1988c, 1988d. 1989).

Durante una exploración realizada en la Cueva
Sta. Isabel en la primavera de 1985 por el Grupo
Espeleológico Esparta (G.E.E.) de Barakaldo
(Bizkaia), se descubrieron nuevos restos fósiles de
oso, entre los cuales destacaba por su excelente
estado de conservación, un cráneo, único comple
to de esta especie hallado por ahora en la Penín
sula Ibérica. En reconocimientos posteriores.
miembros del G.E.E. comprobaron que el yaci
miento estaba en peligro de desaparecer por la
continuada visita de curiosos a la cueva. Como re
sultado, y dado el carácter vestigial del yacimien
to, se realizó una única campaña de excavación
(1991). aunque posteriormente se volvió (1994)
para la toma de muestras y de datos radiométri
cos in siru, para la realización de dataciones nu
méricas por el método de resonancia de espín
electromagnético {ESR}, por el Profesor Grün de la
Universidad de Camberra (Australia).
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Fig. 1. Encuadre geogr~f"ico y localizacIÓn general de la Cueva
Sta. Isabel de Ranero
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Fig. 2. LocahzilCi6n geológica del Valle de Carranza respectO de la Cuen
ta Vasoo-Canlábrica. Modificado de GAAC...·MONOC/All y PlJJA.LTE (19821:
basado en FEUlLLE y RAr (1971).

El material procedente de la excavación se en
cuentra depositado temporalmente, en ellaborato
río de paleontologia de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas de Madrid.
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LOCALlZACION y ANTECEDENTES

La cavidad de Santa Isabel se halla situada en el
barrio de Ranero, perteneciente al término munici
pal del Valle de Carranza, en el sector occidental de
la provincia' de Bizkaia, muy cerca del límite con la
comunidad autónoma de Cantabria {Fig.1J. Posee
dos bocas de entrada: la principal tiene por coorde
nadas: Longitud X= (fJ 18' 44", Latitud Y = 42R

15'30", Altitud Z= 322 m.
La primera mención de la cueva se realizó en el

año 1915, GALVEZ CAÑERO (1915), siendo topografia
da por primera vez por el Grupo Espeleológico Viz
caíno (G.E.V.) el año 1956.

CONTEXTO GEOLOGICO

El Valle de Carranza se encuentra geográfica y
geológicamente incluido en la Cuenca Vasco-Can
tábrica (Fig. 2).

Tectónicamente el Valle de Carranza es una es
tructura ligeramente anticlinal, ('cresta anticlinal de
San Roque del Río Miera-Carranza', RAT (1959J, ver
Figs. 3 y 4), relacionada con la estructura vecina
denominada 'cuña sobrelevada de Ramales' ('coin
surlevé', RAT (op. cit.)} y con el Anticlinal de las Cal·

das, también denominado Franja Cabalgante del
Escudo de Cabuérniga, y de los que cartográfica
mente constituye su terminación oriental.

Por lo Que respecta al Anticlinal de las Caldas,
es un anticlinal asimétrico, fallado y cabalgante so
bre su flanco sur, Su eje está formado por materia
les carbonatados del Carbonífero inferior, y por con
glomerados y areniscas del Permo-Triásico, prolon
gándose más de 60 km hacia el este, como conti
nuación del Macizo Paleozoico Asturiano en mitad
de la cobertera mesozoica santanderina; FEUILLE y
RAT (1971), Fig. 3.

Estratigráficamente los materiales aflorantes en
el Valle de Carranza, ver Fig. 4, pertenecen en su
mayoría al Cretácico inferior, y presentan unas ca
racterísticas sedimentológicas y un registro paleon
tológico que los relacionan paleogeo-gráficamente,
BADILLO (1980), LOPEZ-HoAGUE (2000), con los mate
riales de la misma edad aflorantes en el sector
oriental de la provincia de Santander, y Que han si
do estudiados por diversos autores; 'Wealdense' y
'Complejo Urgoniano' de RAT (1959); 'Complejo
Purbeck-Weald', PUJALTE (1977); 'Complejo Urge
niano', GAACIA-MoNOEJAA (1979}.

Estratigraffa

Triásico superior y Jurásjco inferior carbonatados (J11
Está formado por carniolas azoicas. No llega a

verse el muro, ya que su contacto inferior es mecá
nico. La potencia máxima observable es de 95 m.
La datación se ha realizado en base a su posición
estratigráfica {Rhetiense-Hettangiense inferior).

Jurásico mariDo carbonatado (J21
Está constituido por margas, margocalizas, y ca

lizas marinas de color gris y gris negruzco con am
monites. Su edad abarca desde el Hettangiense
medio al Callovlense inferior. Su potencia máxima
es de 550 m, BADILLO (op. cit.).

Triásjco en facies Keuper (Kl
Está formado por arcillas abigarradas, preferen

temente rojizas, con evaporitas. Aflora en la 'Franja
Cabalgante de Ramates', I.G.M.E. (1978), y a la sa
lida del Valle de Carranza. Su potencia es descono
cida por no aflorar el muro; BADILLO (1980),

La columna de materiales aflorantes en el área
de Ramales y en el Valle de Carranza, de muro a te
cho es la siguiente, BADILLO (1980l:
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Fig. 3. Comexlo tectónico general. 3A: v local, 38. I.G.M.E.l19781: del
áfea de Ramales V Valle de Carranza. 'elacfOOados COI' la Franla Cabal.
ganle del Escudo de Cat>uérmga.

Jurásico superjor y Cretácico inferior 00 mariDos
-Complejo Purbeck-Weald (CPW)

Estos materiales están constituidos por unos se~
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dimentos fundamentalmente detríticos, origina-dos
en un medio fluviolacustre. y que fueron estudiados
en el centro y sur de Cantabria poi'" RAT 09591. We
aldense", y reestudiados y redefinidos posteriormerr
le por Pw.o.LTE 119771, 'Complejo Purbeck·Weald".

Aunque en la zona de Ramales no han podido
ser datados con precisión, por comparación con los
materiales que afloran en el resto de Cantabria,
tendrlan una edad comprendida entre el Malm ter
minal y el límite Barremiense-Aptiense; BAOILLO
(op. citJ. PwALTE (ap. cíl.). Su potencia total máxi
ma es de unos 1.300 m. Descansa discordante
mente sobre los materiales infrayacentes.

Cretácico inferjor mariDO
- Complejo Urgoniano

Está caracterizado por calizas de color gris claro
a oscuro con abundantes organismos constructo
res; corales y rudistas requiénidos principalmente
(facies urgoniana). Aparecen asociadas otras litolo
gías interestratificadas con las calizas de rudistas;
margas, margas arenosas, lutitas, y areniscas (ur
goniano s.I.). Su edad abarca desde el Aptiense in
ferior al Gargasiense superior, RAT (1959), BADILLO
(1980), LOPEz-HOAGUE (2000). La Cueva de Santa
Isabel se localiza en la parte media de esta unidad.
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Cuatemnl

'* Cueva Sl.l. lsab&l

-Complejo Supraurgoniano (SU)
Se localiza en la periferia del Valle de Carranza.

Está compuesto por una alternancia de sedimentos
detríticos (lutitas y areniscas). Representa un sis
tema deltaico progradante situado meridionalmen
te (Complejo Deltaico de Balmaseda). Su edad es
Albiense medio-superior - Cenomaniense Inferior, y
su potencia superior a los 480 m.

Cuaternario
los sedimentos cuaternarios aflorantes en el

Valle de Carranza son muy discontinuos y de poca
potencia, por lo que no han sido representados en
la Fig. 4 para este valle. Están formados por mate
rial aluvial (terrazas fluviales) y coluvial (brechas car
bonatadas de origen periglaciar antiguo).

Tectónica local

Respecto al accidente tectónico denomi-nado
'cuña sobrelevada de Ramales', RAT (op. cit.) la de
finió como una unica estructura tectónica, mientras
que el I.G.M.E. (1.978), la subdividió en dos acci
dentes tectónicos; ver Fig. 3B:

- Falla de Ramales, de dirección ONO - ESE.
- Franja Cabalgante de Ramales, de orientación

aproximada N-S.

Fig.4. Mape geol(lgieo 9'5QlJ8ITI6bCO del VllIe de c.ranza y de" 2'0"
na de Ramales Y sus ahldedores. Se puede ob$efvaf. como estruel.....
fa 18C1tr.:8 ~le.lII·cufIe de Ramales'

Ambas son fallas inversas y con desplazamien
tos en la vertical superiores a los 1.600 m en las zo
nas de máximo salto.

GEOMORFOLOGIA ENDOCARSTICA

la cavidad de Santa Isabel se halla ubicada en
las proximidades del barrio de Ranero, en el lugar
denominado Cueto Manzanín. Posee dos bocas de
entrada, la más accesible tiene por coordenadas:
longitud X=(JI18" 44", latitud Y= 4311 15' 30", con
una altitud aproximada sobre el nivel del mar de
322 m. Se localiza sobre una depresión formada
por una serie de dolinas en cubeta alineadas, de di
mensión total aproximada 450 m de eje mayor y 50
m de anchura, relacionada con una falla de direc~

ción N 140" E. a la que se ligan mineralizaciones de
carbonatos lcalcita-dolomita), y vinculada con el sis~
tema de fracturas asociado a la Cuña Sobrelevada
de Ramales, aunque la directriz general de la cue
va forma un ángulo de 125" E respecto de la direc
ción de dicha fractura.

El desarrollo aproximado de la cueva es de
500 m. Se trata de una cavidad de génesis freática,



ANÁliSIS t.IORFOlOGICO YMETRlCO DE LA DENTICIóN YMET~OS DEL OSO oe OENINGER IURSUS OENJNGERIVON REJrnENAl/l
DE LA CUEVA STA ISABEL DE RANERO AMINOCRONOLOGIA (VALLE DE CARRANZA· BIZUlJI· Pllls VASCO!

YACIMIENTO
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Fig, 5. Al Plano lopogf~¡ico de la Cueva Sla. Isabel de Ranero. d;agram<l en roSll de las ¡racluras medidas en su i",e"OI y localización del yacimle",o
paleontológico. el Perliles slJCeSivos lransvtlrsales de la cueva.
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con predominio de galerías de desarrollo longitudi
nal, estrechas y horizontales. y con un claro control
tectónico. Las galerías presetan una dirección pre
dominante N 15R E. Se han elaborado una serie de
secciones s~riadas de las mismas. para apreciar la
variación sucesiva de la morfología de la cueva
(Fig.51.

Actualmente la cavidad es un conducto abando
nado, no existiendo corrientes ni acumuladones de
agua de carácter permanente o estacional.

Del análisis del diagrama en rosa de las direc
ciones de las fracturas medidas en el interior de la
cueva, se deduce que las fracturas de dirección N
3511 - 40Q E Y N 15°_ 20° E, han sido las que han de
sarrollado el sistema principal de colector de dre
naje hipogeo, siendo las de dirección N 3051t 31011

E y N 32511 - 33011 E, las subordinadas. La dirección
general de los estratos es N 1811 E, con un buza
miento de 21 11 al SE.

El desarrollo de las galerías se ha visto favoreci
do a través de las intersecciones de las diaclasas
con la estratificación. Esta última ha condicionado
la evolución del perfil transversal de las mismas,
con formación de conductos de secciones circula
res asimétricas, desarrollados a favor de la línea de
máxima pendiente de las capas.

Las formas de disolución abundan en toda la
cueva, con predominio de golpes de gubia y pen
dants.

Depósitos detríticos
Los depósitos detríticos están compuestos por

limos arenosos, arenas, y arcillas, que incluyen de
pósitos graviclásticos carbonatados. El relleno ha
sido multifásico y complejo, al igual que sucede en
todos los sistemas cársticos, con alternancia y so
lapamiento de procesos de sedimentación yero
sión. Se han reconocido en el interior, antiguos ni
veles del suelo de la cueva, puestos de manifiesto
por superficies y coladas carbonatadas colgadas. y
precipitaciones carbonatadas en la superficie de co
lumnas estalagmíticas.

Depósitos Iitogénicos (espeleotemasl
Predominan las estalactitas y estalagmitas, la ma

yoría han sido deterioradas por el hombre, ya que la
cueva fue recomendada, desde el siglo pasado, como
visita saludable a los asistentes al balneario de Carran
za situado a poca distancia. Asimismo, durante la gue·
rra civil se utilizó como refugio.

La composición química de los depósitos es car
bonatada cálcica, tanto calcítica como aragonítica.
La formación de aragonito puede explicarse debido
al factor inhibidor del ión magnesio en la formaciÓn
de calcita, por la presencia de dolomita en la zona.

De las características anteriormente menciona·
das, se puede extraer un modelo general de evolu
ción para la cueva:

1. Génesis freática. Drenaje forzado a través de
todos los conductos. Disolución y corrosión a través
de los sistemas de fracturación principales de la ro
ca ('pendants', golpes de gubia, desarrollo horizontal
de las galerías, y sección elíptica o subcircular).

2. Aumento de las dimensiones de los conduc
tos, descenso del nivel freático, y funcionamiento
en régimen epifreático (desarrollo asimétrico de los
conductos, disolución preferente condicionada por
el buzamiento de la estratificación).

3. Relleno terrígeno (limos, arenas, arcillas) mul
tifásico.

4. Etapa reconstructiva, con graviclástia y preci
pitación química (formaciones estalagmiticas, esta
lactíticas, coladas, bloques graviclásticos).

Los procesos de cada una de estas etapas no
son excluyentes entre sí, siendo normalmente co
etáneos, pero en general presentan una tendencia
a predominar y evolucionar progresivamente unos
a otros con el tiempo.

EL YACIMIENTO

Aunque en visitas posteriores los espeleólogos
del G.E. Esparta han ido encontrando algunos restos
dispersos en otras zonas de la cueva, el acúmulo
inicial se reducía a un pequeño afloramiento de se
dimento arcilloso en una de las partes terminales de
la misma, Fig. 5, constituyendo una forma alomada
limitada en sus dos extremos por grandes bloques
caídos. Sobre el sedimento arcilloso, se desarrolló
una compleja columna estalagmítica, cuya base es
tá constituida por una colada estalagmítica. Hoy día,
columna y colada tienen su base totalmente soca·
vada y están en voladizo.

Antes de iniciar la excavación, se observó una lí
nea neta marcada en ambas paredes de la galería
que alberga el yacimiento, unos 50 cm por encima
del nivel del suelo. La presencia de bloques de sedi
mento concrecionado y con huesos, por debajo de
la línea de antigua colmatación de la galería, pero por
encima de su suelo actual, indica claramente que to
do el sedimento de la galería colapsó, posiblemente
antes de que se unieran la estalagmita y estalactita
que hoy forman la columna, si es que por aquel en
tonces estaban en formación.

De una manera sintética se puede resumir la his
toria del yacimiento de la cueva de Santa Isabel co
mo sigue (Fig. 6):

-La cueva, a través de una entrada diferente a la
actual. constituyó una zona de hibernación de Ursus
deningeri. El aporte de sedimentos arcillosos de
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Primer metacarpiano: 6 sin.• 7 dex. (Tabla 81
Segundo metacarpiano: 5 sin., 8 dex. (Tabla 9)
Tercer metacarpiano: 3 sin.; 7 dex. (Tabla 10)
Cuarto metacarpiano: 8 sin., 10 dex. (Tabla 111
Ouinto metacarpiano: 5 sin.. 13 dex. (Tabla 12)

Escafolunar: 4 sin., 10 dex. (Tabla 1)
Grande: 4 sin.. 4 dex. (Tabla 2)
Piramidal: 4 sin.• 3 dex. (Tabla 3)
PiSIforme: 4 sin., 7 dex. (Tabla 4)
Ganchudo: 1 sin.. 6 dex. (Tabla 5)
TrapecIO: 1 sin. 2 dex. (Tabla 6)
TrapezOIde: 3 sin., 2 dex. (Tabla 7)

un cráneo, que aunque excelentemente cooservado,
es un elemento singular; las mandíbulas y huesos
largos en los que ha sido posible medir el referente
pnnclpal de talla-longitud, son tan escasos, Que tam
poco se cootemplan; las vértebras, a excepción de
atlas y axis, carecen de valor de diagnóstico especI
fiCO y, por lo tanto, tampoco se van a analizar métri
camente. Hay solo dos atlas y un axis completos.

De acuerdo con esto, el material objeto de estu
dio consiste en elementos del carpo, metacarpo, tar
so, metatarso, dedos y dentición superior e inferior.
En la siguiente relación se indica el material estudia
do y las tablas que contienen los datos:

Calcáneo: 7 sin., 9 dex. (Tabla 13)
Astrágalo: 8 sin., 10 dex. (Tabla 14)
Cuboide: 6 sin., 5 dex. (Tabla 151
Escafoides: 2 sin., 4 dex. (Tabla 16)
Primer cuneiforme: 2 sin. (Tabla 17)
Segundo cuneiforme: 1 dex. (Tabla 18)
Tercer cuneiforme: 2 sin.• 3 dex. (Tabla 191

Metacarpo

Metatarso

2- V..a.do .... bae por

\,nII curie<lM hipogea.
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EVOlUCION DEL YACIMIENTO

DE srA. ISABEL

descalcificación originó una capa de arcilla cercana a
los 100 cm de potencia, en la que se intercalan finas
láminas de calcita, de fondo de "goul"", de un grosor
milimétrico.

·Tras finalizar la ocupación de la cueva por los
osos, la galeria quedó parcialmente colmatada y el
sedimento. huesos incluidos, protegido puntual
mente por estalagmitas y coladas estalagmiticas.

-la erosión posterior, seguido del colapso gravita
torio y el desplazamiento relativo en la horizontal ca
me colada de barro del sedimento residual, dejaron
al descubierto en superficle los restos óseos.

ESTUDIO PAlEONTOLOGICO

Análisis métrico del material de OSO de Sta. Isabel

Con el fin de determinar la posición métrica de
los osos de Santa Isabel. se va a realizar un análisis
basado en las distribuciones de una serie de medi
das sobre elementos del esqueleto y dentición, que
por su numero, dan cierta fiabilidad estadistica a los
valores objeto del análisis comparativo. Por ello no
se van a contemplar elementos singulares como crá
neo, huesos largos y vértebras. Sólo se dispone de

Primer metatarsiano: 3 Sin., 3 dex. (Tabla 201
Segundo metatarsiano: 4 Sin., 9 dex. (Tabla 21)
Tercer metatarsiano: 5 sin.,6 dex. (Tabla 22)
Cuarto metatarsiano: 3 sin., 10 dex. (Tabla 23)
QUinto metatarsiano: 7 sin., 6 dex. (Tabla 24)

Primera falange: 106 (Tabla 25)
Segunda falange: 46 (Tabla 26)
Tercera falange: 28 (Tabla 27)
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Dentición superiQr

Primer incisivo: 5 sin., 4 dex. (Tabla 28)
Segundo incisivo: 3 sin.,4 dex. (Tabla29)
Tercer incisivo: 6 sin., 7 dex. (Tabla 30)
Canino: 9 sin .• 3 dex. (Tabla 31)
Cuarto premolar: 5 sin., 6 dex. (Tabla 32)
Primer molar: 9 sin., 7 dex. (Tabla 33)
Segundo molar: 7 sin., 9 dex. (Tabla 34)

Dentición inferior

Primer incisivo: 3 sin" 5 dex. (Tabla 35)
5eg. ineis.: 2 sin .. 4 dex., 4 ¡odet. (Tabla 36)
Tercer incisivo: 5 sin., 5 dex. (Tabla 37)
Canino: 9 sin., 12 dex., 7 indet. (Tabla 31)
Cuarto premolar: 10 sin., 8 dex. (Tabla 38)
Primer molar: 16 sin., 10 dex. (Tabla 39)
Segundo molar: 16 sin .• 11 dex. (Tabla 40)
Tercer molar: 9 sin., 7 dex. (Tabla 41)

Morfologfa de la dentición

El oso de la Cueva Santa Isabel presenta algu
nas características de morfología dental que lo
acercan notablemente a Ursus deningeri de Cue
va Mayor (Atapuerca), aunque con algún carácter
morfológico algo más evolucionado.

Cuarto premolar superior: se han podido estu~

diar un total de ocho ejemplares con esmalte sin
desgastar, lo que ha permitido la observación fia
ble de la morfologla de las cúspides, Presentan
una configuración muy sencilla, ya que el paraco
no siempre (100%) es simple, sin trazas de paras
tilo; el metacono, usualmente, va acompañado de
metastilo (80%). aunque ocasionalmente (20%1.
falta esta cúspula accesoria. A diferencia de Cue
va Mayor, el oso de Santa Isabel tiene cuartos pre
molares con el deuterocono siempre sencillo
(100%), sin trazas de desdoblamiento. El fino re
borde de esmalte que une el deuterocono con el
metacono está siempre presente, generalmente,
no une deuterocono y paracono.

Se han analizado siete primeros molares supe
riores en los que el paracono se presenta siempre
precedido de un parastilo de pequeño tamaño;
igualmente, el metacono va seguido de un metas
tilo de reducidas dimensiones. El protocono va
acompañado de metacónulo en la gran mayoría de
los casos (71 %l. aunque llega a faltar en dos de
los ejemplares estudiados. El hipocono siempre
aparece, como una cúspide baja, simple.

Se ha dispuesto de nueve segundos molares
superiores sin desgaste, que presentan las morfo
logías siguientes: El paracono suele ser una cúspi-

de aislada y robusta 08%1. acompañada de paras
tilo en dos ejemplares (22%); el metacono apare
ce duplicado en la mitad de los casos, sencillo en
los restantes, la cúspide secundaria es similar
morfológicamente a la principal, pero de dimensio
nes muchísímo más reducidas. El protocono en
todos los casos (89%) menos uno (11%), va
acompañado de metacónulo, y el hipocono está
frecuentemente duplicado (67%), aunque no fal
tan las morfologías sencillas. Las formas del talón
dominantemente son apuntadas, siete casos
(70%). típicamente similares a las del oso de la Si
ma de los Huesos de Atapuerca; tan solo en tres
casos el talón finaliza de forma redondeada.

El cuarto premolar inferior posee claras morfo
logías deningeroides como son, el protocónido
siempre sencillo, el paracónido ausente en el 17%
de los casos de un total de dieciséis casos, simple
en el 44%, y simplemente duplicado en los cinco
ejemplares restantes. En más de la mitad de los ca
sos se detecta presencia de una cúspula en el án
gulo postero-interno del borde de la corona. En
nueve ejemplares de un total de trece casos, las
dos raices están soldadas; este rasgo (taurodon-tis
mol. es prácticamente privativo de Ursus deningeri.

El paracónido, en la mitad de los diez primeros
molares inferiores estudiados, presenta una mor
fología "Ursavoide", no tiene un área oclusal plana,
sino subvertical. carácter muy arcaico presente en
Ursus deningeri de la Sima de los Huesos y Ursus
spelaeus parvílaripedis de Troskaeta, una forma ar
caica de oso de las cavernas. El protocónido es
siempre una cúspide alta, robusta y sencilla, sin
cúspulas sobre su arista posterior. El metacónido
suele consistir en dos cúspides casi gemelas,
acompañadas de una (20%) o varias cúspulas
(50%). mucho más pequeñas; en el 30% de los
casos, consiste en una cúspide robusta y aislada,
acompañada de varias cúspulas. El entocónido
suele consistir en dos cúspides casi similares pre
cedidas de alguna cúspula (90%1. con una morfo
logía en escalera, tipica de Ursus deningeri; en un
ejemplar aislado aparecen sin embargo dos cúspi
des simples. El hipocónido aparece como una cús
pide aislada, sin refuerzos de rídulas internas in
dependizables, y tampoco aparece hipoconúlido;
aunque en bastantes casos se observa la cúspide
de refuerzo interno formada por rídulas y metacó
nulo.

Se ha podido disponer de quince segundos
molares inferiores cuya morfología detallada es
como sigue: la zona del paracónido usualmente
está descompuesta en una o dos cúspides mal
definidas, que raramente llegan a ser tres o cua
tro. El prolocónido es una cúspide única (80%1. y
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solo en tres casos tiene varias diminutas cúspulas
sobre su arista posterior. El metacónido adopta
una solución morfológica común en todos los ca
sos menos en uno: tres grandes cúspides, la cen
tral más alta y más hacia la parte interna del dien
te, raramente acompañada de alguna cúspula di-
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aunque dominan las formas tipicas de Ursus de
ningeri, con surcos labiales poco pronunciados y
terminaciones apuntadas (42%), en el conjunto re
manente (24%) hay dos casos que práctica-mente
dan un contorno elíptico de la corona, siendo el
resto redondeado.

Se puede concluir, que la morfología de los
premolares y molares es netamente similar a la de
Ursus deningeri de la Sima de los Huesos de Ata
puerca, cf, TORRES (1977). Quizás se podrían des
tacar aspectos significativos, como son las morfo
logías sencillas de las cúspides de la carnicera,
cuarto premolar superior, los talones de termina
ción aguda, y baja torsión en el segundo molar su
perior. De la morfologia del cuarto premolar infe
rior, habría que destacar la frecuencia importante
de paracónidos inexistentes o muy sencillos; en la
carnicera inferior, son de destacar los paracónidos
'Ursavoides', no tan marcados como en el oso de
la Sima de los Huesos o en Ursus spefaeus parvi
latipedis de Troskaeta, así como los entocónidos
com-pues-tos por tres cúspides en escalera, o los
hipo-cónidos en los que falta la cúspide interna
com-puesta por rídulas, o la práctica total ausencia
de hipoconúlido en todos los casos, lo que tam
bién se detecta en el segundo molar inferior. los
terceros molares inferiores tienen un surco labial
ancho, falta el seno angosto y profundo típico en
Ursus spelaeus, e incluso hay coronas de períme
tro circular francamente arcaicas.

Morfologfa del esqueleto post-eraneal

Fig. 7. An~I¡s's de a\lrUPilmiento de semelanza (método UPGMAl de la
robustez de los metacarpianos tAl y metatars-a1lOS lBl de UrsuS s¡>eia
eus (AA·A"i'!U1z, ariali (G'puz,oa), TI.cueva de El Reguerillo. Palones
(Madrid), KK· Cueva de Ha.n, Deba (G,puzkoal. XX·Cueva de El ToJl.
Mo<a IBarcelona), SS.Cueva de la Pasada. Guriezo (Cantabr-a). TR·Cue
va de Troskaeta. Ataun (G'ptJzkoal y Ursus deningeri (B8-Sima de los
Huesos. Atapoerca (8UII;lOS), SI,Cueva de Santa Isabel de Ranero IBiz
kalal.

minuta. El entocónido en la gran mayoría de los
casos (80%), está formado por dos cúspides ge
melas, aunque hay variaciones, como un caso de
una sola cúspide, otro de tres cúspides, etc. Nor
malmente el hipocónido va acompañado de una
cúspide interna formada por rídulas (86%), que en
un caso llegan a faltar, mientras que en otro se
manifiesta una disposición propia de Ursus spefa
eus, apareciendo la cúspide interna y también hi
poconúlido.

los terceros molares inferiores, un total de ca
torce, poseen formas del contorno de la corona
que se engloban dentro de las más evolucionadas
propias de Ursus spelaeus con seno labial angos
to y terminación redondeada (9%), o aguda (25%),

Está netamente marcada por la presencia de
formas esbeltas en los escasos huesos largos
preservados. En los huesos del carpo y tarso des
tacan las formas ahusadas, en las que no se ha
producido un aumento masivo de las dimensiones
transversales, como ocurre en el oso de las ca
vernas: las facetas articulares son pequeñas yes
tán sólo moderadamente fusionadas.

Para analizar la robustez de los metacarpianos y
metatarsianos, se recurrió al análisis multivariante
de robustez, TORRES y GUERRERO (993), Fig. 7, es
tableciéndose una serie de 'tipos' de robustez, a
partir de los índices resultantes de referir a la longi
tud absoluta del hueso, las dimensiones transver
sales de sus dos epífisis y su diáfisis. En esta rela
ción de robustez, las formas más gráciles corres
ponderían a Ursus etruscus y Ursus arctos, no re·
presentados en el gráfico ni analizados, mientras
que las más robustas estaban representadas por el
oso de las cavernas, Ursus spelaeus. Ursus denin
geri se situaría en una posición intermedia.

El análisis de los gráficos resulta verdadera-
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mente interesante, en especial el correspondiente
a los metacarpianos, Fig. 7A revelando una estre
cha interrelación de robustez entre los metacar
pianos de oso de las cavernas (Ursus spefaeus) de
poblaciones, de áreas más marginales de la distri
bu-ción de la especie en la Península Ibérica; El
TolI-XX en Mojá (Girona) y El Regueril1o-TI en Pa
tones (Madrid). A este grupo se asocian otras po
blaciones del borde cantábrico de distribución de
la especie, como Arrikrutz-AA en Oñati (Gipuzkoal.
Ekain-KK en Deba (Gipuzkoal y La Pasada-SS en
Trudos (Cantabria). En el otro extremo está repre
sentado el oso Ursus deningeri, de la Sima de los
Huesos-BB de Atapuerca (Burgos), con el que se
relaciona íntimamente pero a cierta distancia, el
oso de Santa Isabel-SI de Ranero (Bizkaial, mien
tras que la subes-pecie más arcaica de oso de las
cavernas, Ursus spelaeus parvi!atipedis de Troska
eta-TR en Ataun (Gipuzkoal. aparece en una ilus
trativa y sugerente posición intermedia. Este es
calonamiento de similitud morfológica es muy in
teresante, ya que revela la evolución de las zarpas
anteriores de los osos espeloides Ursus deningeri
y Ursus spelaeus, que por sus hábitos alimenta
rios vegetarianos progresivamente mayores, de
sarrollaron zarpas anchas y robustas adecuadas
para la zapa.

En los metatarsianos, Fig. 7B, se repiten en
buena parte las asociaciones definidas en los me
tacarpianos; destaca la rareza morfológica del oso
de las cavernas de Troskaeta-TR, aunque los me
tatarsianos de los dos yacimientos de Ursus de
ningeri muestran un buen agrupamiento, que tam
bién se detecta en las poblaciones de borde del
oso de las cavernas como El Reguerillo-TI y El Toll
XX, que también en este caso, se agrupan bien
con el material de La Pasada-SS, mientras que Arri
krutz-AA y especialmente Ekain (KK). se separan
algo más.

Del análisis morfológico del esqueleto postcra
nea!. se deduce que el oso de la cueva de Santa
Isabel de Ranero (Bizkaial. se agrupa bien con Ur
sus deningeri, diferenciándose netamente de las
poblaciones normales de oso de las cavernas, Ur
sus spelaeus.

Análisis métrico comparado de ta dentición y me
tápodos

Primeramente se van a comparar los histogra
mas de las medidas de piezas de la dentición del
oso de Santa Isabel con las de otras poblaciones
ibéricas de Ursus deningeri*l, también se compa
rarán con las del oso de las cavernas Ursus spela
eus*2, con las del oso pardo Ursus arctos, y con

• 1 (Pleistoceno medio)
.2 (Pleistoceno superior)
.3 (Pleistoceno superior - actualidad)

Ursus etruscus*3 del Plioceno-Pleistoceno inferior.
Los histogramas del diámetro transversal del ca

nino, Fig. 8, en los que se han tratado de manera
conjunta los superiores, inferiores, e indetermina
dos, permite realizar algunas observaciones de inte
rés; si se toma como patrón de referencia la mues
tra de U. deningeri de Cueva Mayor (B8), en la que
hay un corte en la distribución, bimodalidad, en la
clase de 16 mm, que separa los caninos de machos
y hembras, se aprecia que en la distribución corres
pondiente a Santa Isabel (SI), el corte estría en la cIa
se correspondiente a 17 mm, aunque el número de
caninos medidos resulta lo bastante reducido, como
para que este dato, que supondría un 70% de hem
bras, deba tomarse con la necesaria prudencia. No
hay duda que los caninos de Santa Isabel, pertene
cen a una especie de oso claramente más pequeño
que el oso de las cavernas Ursus spelaeus, cuyos
machos poseían caninos con diámetros trans'
les mucho más grandes.

Los histogramas del diámetro transversal del
tercer incisivo superior, Fig. 9, revelan que este
diente, en el oso de Santa Isabel (SI) y en el con
junto de la población deningeri, ya estaba en la lí
nea caniniforme, que alcanzará su punto culmi
nante en el oso de las cavernas, Ursus spelaeus,
pero que la separa mucho más netamente de Ur
sus erruscus y Ursus arcros; )0 que no se produ
cía de forma tan marcada en el canino.

En el cuarto premolar superior, Fig. 10, los va
lores de la longitud total de este molariforme del
oso de Santa Isabel (SI) coinciden bien con los ta
maños superiores de esta medida para el oso de
Atapuerca (88), moda 16.5 mm, separándose,
aunque con un leve solapamiento de sus valores
inferiores, de las longitudes conocidas para U.
erruscus y U. arcros. El espacio métrico existente
entre U. spelaeus y U. deningeri es tan importan
te, que no merece más comentarios. En la Fig. 11
se recoge la distribución de valores medios, máxi
mos y mínimos, de los cuartos premolares supe
riores; permite visualizar la enorme diferencia mé
trica existente entre Ursus deningeri y Ursus spe
laeus, así como la buena coincidencia entre los va
lores medios de Santa Isabel (SI) y Cueva Mayor
(8Bl. mientras que los valores de La Lucia lLUI
son mayores. Dentro de la normalidad de Ursus
deningeri, el oso de las cavernas, Ursus spelaeus,
resulta ser muy pequeño.

En el conjunto de piezas de la dentición supe
rior, el primer molar, Fig. 12, se caracteriza por po
seer un carácter invariante, morfológico y métrica
mente, asumiendo una estabilidad que tiende a
compensar los enormes aumentos de tamaños y
drásticos cambios morfológicos de las piezas que
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le anteceden y suceden; en el histograma aparece
claramente reflejado el hecho de que, aunque el
recorrido de la longitud del primer molar superior
se solapa bien con el correspondiente al del yaci
miento de Cueva Mayor (BB), ambos se solapan
bastante bien con los valores reflejados en los
histogramas correspondientes a Ursus spelaeus,
aunque sin alcanzar, es verdad que por poco, sus
valores máximos. El solapamiento con los valores
de las poblaciones de Ursus etruseus-Ursus are
tos es marcadamente menor.

En los segundos molares superiores, Fig. 13,
se pueden observar algunos aspectos interesan
tes. Por un lado está claro que en lo referente al
histograma de la longitud absoluta, aparece una
neta diferenciación entre U. etruscus y U. aretos,
ya que esta última especie muestra el aumento
de talla que caracteriza a todos los descendientes
cuaternarios de Ursus etruseus: U. aretos, U. de
ningeri y U. spelaeus. Los valores de la longitud
del segundo molar superior del oso de Santa Isa
bel (Sil, se solapan bien con la mitad superior de

valores del recorrido de la medida en el oso de
Cueva Mayor (BB). La longitud de los segundos
molares superiores de U. deningeriy U. spelaeus,
aunque presenta cierto solapamiento, es un ca
rácter bastante diferenciador, ya que en U. denin
geri no dominan los valores por encima de 42
mm, que en U. spelaeus resultan ser los más fre
cuentes. La comparación de los valores medios,
Fig. 14, no es tan definitoria, ya que aunque des
taca netamente el bajo valor medio de la longitud
absoluta del segundo molar superior de Ursus de
ningeri de Cueva Mayor (BB), el valor medio de
Santa Isabel (SI) es sólo ligeramente menor que
el correspondiente a Ursus spelaeus parvilatipe
dis de Troskaeta (TRl. bien es verdad, que esta
población se caracteriza por osos de dientes pe
queños.

En los cuartos premolares inferiores, Fig. 15,
se aprecia la escasa diferenciación métrica en lo
que se refiere a la longitud del premolar, existen
te entre U. etruseus y U. aretos, pese al millón de
años mínimo que separa estas especies. Tampo--
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co hay un importante salto métrico entre estas
dos especies y U. deningeri, algo característico,
ya que en esta última especie. el salto métrico se
detecta no en la longitud de este premolar, si no
en su anchura. El material de Santa Isabel coinci
de métricamente con los valores obtenidos en
Cueva Mayor. Hay un fuerte contraste métrico
con la longitud del cuarto premolar superior de
Ursus spelaeus, que es netamente más largo, di
ferenciándose su recorrido muy claramente del
correspondiente a Ursus deningeri. Las dimensio
nes del cuarto premolar superior del oso de Tros
kaeta, Ursus spelaeus parvilatipedis, posiblemen
te un representante primitivo del oso de las ca
vernas, están más acordes con los valores co
rrespondientes a Ursus deningeri. Si se analizan
los valores medios de la longitud inferior, Fig. 16,
se pone de manifiesto que hay una agrupación
muy compacta de todas las poblaciones de Ursus
deningeri, que se diferencian absolutamente, de
los valores correspondientes a Ursus spelaeus,
incluyendo las poblaciones más arcaicas de esta

especie; Lezetxiki (LZl y Troskaeta (TR).
Los primeros molares inferiores, Fig. 17, co

mienzan a reflejar un cambio respecto de lo ob
servado para el cuarto premolar inferior, ya que
se detecta un despegue métrico entre Ursus de
ningeri y Ursus etruscus-Ursus arctos, estos últi
mos, muy similares métricamente. La longitud
del primer molar inferior del oso deningeri de
Santa Isabel (SI) tiene un recorrido que coincide
muy bien con el del oso de Cueva Mayor (BB),
mientras que el recorrido de este respecto del
oso de las cavernas Ursus spelaeus, se diferen
cia netamente; no hay casi valores por debajo de
28 mm, que en U. deningeri son extraordinaria
mente frecuentes. El oso de Troskaeta (TR) vuel
ve a destacar por sus dimensiones más que dis
cretas. La comparación de los valores medios de
la longitud del primer molar inferior, Fig. 18, pone
de manifiesto la tremenda homogeneidad métri
ca que presentan las poblaciones ibéricas de Ur
sus deningeri; Cueva Mayor (BB), La Lucia (LU) y
Santa Isabel (Sil, en todos los casos con mues-
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tras estadísticamente representativas, numérica
mente hablando, que a su vez están muy aleja
das de los valores medios y fuertemente agru
pados de esta medida para Ursus spelaeus, aun
que las dos poblaciones arcaicas, Lezetxiki (LZ) y
Troskaeta (TR), se agrupan en una posición inter
media.

Los histogramas de la longitud del segundo
molar inferior, Fig. 19, revelan el salto métrico
entre Ursus etruscus-Ursus arctos y Ursus de
ningeri, y entre este ultimo y Ursus spelaeus. Se
detecta una excelente coincidencia métrica entre
los recorridos de esta medida en las tres pobla
ciones de Ursus deningeri, mientras que en Ur-

sus spelaeus parece que hay un gradiente nega
tivo en las dimensiones de este molar, que con
forme se desplaza hacia poblaciones marginales
(XX-El TolI y TI-El Reguerillo) parece que los valo
res máximos de poblaciones cantábricas (p.e.
KK-Ekain) no se alcanzan, y aparecen valores
más bajos en los límites inferiores de las distri
buciones. Vuelven a destacar por sus dimensio
nes modestas, los segundos molares inferiores
de Lezetxiki (LZ) y Troskaeta (TRl.

El análisis de los datos métricos de la longitud
del tercer molar inferior, Fig. 20, revela muchas
coincidencias con los que se derivaron al analizar
el segundo molar inferior, aunque la superposi-
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fig. 13. Histogramas de la b'lgilud del segundo molar superior lM~).

ci6n entre las longitudes de los terceros molares
inferiores de Ursus etruscus-Ursus areros y Ursus
deningeri es muy baja, ya que este molar aumen
ta espectacularmente de tamaño en las especies
espéleas. También es verdad que se detecta un
aumento de talla entre Ursus etruscus y Ursus
arctos, pero no tan marcado como el que se pro
duce en la línea Ursus deningeri-Ursus spelaeus.
En las distribuciones correspondientes al oso de
las cavernas, se vuelve a detectar el gradiente ne
gativo de talla existente entre las poblaciones más
'europeas· del borde cantábrico y las del borde de
la especie en la Peninsula Ibérica lIT-El Reguerillo

y XX-El TolI). LZ-Lezetxiki y TR-Troskaeta vuelven a
poner de manifiesto su talla reducida.

El análisis métrico del esqueleto postcraneal
no es especialmente fácil en lo que al oso de San
ta Isabel se refiere, ya que si bien en las piezas
dentarías se cuenta con un número de ejempla
res que aunque no alcanza el mínimo estadistíco
se puede considerar suficiente, en el esqueleto
postcraneal el número de piezas disponibles es
extremadamente reducido. Por ello se va a anali
zar la posición métrica de esta población de oso
mediante el análisis de las dimensiones de! pri
mer y cuarto metatarsianos.
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Fig. 13. Histogramas de la Iongiloo del segundo molar superior (M2).

ción entre las longitudes de los terceros molares
inferiores de Ursu$ etruscus-Ursus aretos y Ursus
deningeri es muy baja, ya que este molar aumen
ta espectacularmente de tamaño en las especies
espéleas. También es verdad Que se detecta un
aumento de talla entre Ursus etruscus y Ursus
arctos, pero no tan marcado como el que se pro
duce en la línea Ursus deningeri-Ursus spelaeus.
En las distribuciones correspondientes al oso de
las cavernas, se vuelve a detectar el gradiente ne
gativo de talla existente entre las poblaciones más
"europeas" del borde cantábrico y las del borde de
la especie en la Península Ibérica lIT-El Reguerillo

y XX-El TolO. LZ-Lezetxiki y TR-Troskaeta vuelven a
poner de manifiesto su talla reducida.

El análisis métrico del esqueleto postcraneal
no es especialmente fácil en lo que alosa de San
ta Isabel se refiere, ya que si bien en las piezas
dentarias se cuenta con un número de ejempla
res que aunque no alcanza el minimo estadístico
se puede considerar suficiente, en el esqueleto
postcraneal el número de piezas disponibles es
extremadamente reducido. Por ello se va a anali
zar la posición métrica de esta población de oso
mediante el análisis de las dimensiones del Pri
mer y cuarto metatarsianos.
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Las longitudes del primer metatarsiano, Fig.
21, revelan que se ha producido un enorme acor
tamiento de este hueso desde las especies etrus
co-arctoides, al primer representante de la línea
espeloide, Ursus deningeri. Los primeros meta
tarsianos de Ursus spelaeus poseen un recorrido
de longitud con valores máximos, mucho más
elevados que los que se han medido en Ursus
deningeri; en este caso, este aparente alarga
miento no es tal, sino que simplemente refleja el
enorme aumento de talla que se produce en el
paso Ursus deningeri-Ursus spelaeus. Las dimen
siones de los primeros metatarsianos de Santa
Isabel (SI) coinciden bien con la gran muestra de
Cueva Mayor (88). Dentro del grupo de poblacio
nes ibéricas de oso de las cavernas hay bastante
homogeneidad, aunque no hay muchos datos en
la mayoría de las localidades, si se exceptúa la
Cueva de El Reguerillo (n); vuelve a destacar

Troskaeta (TR). en este caso, con primeros meta
tarsianos muy cortos. Si se comparan los valores
medios. Fig. 22, Santa Isabel (SI) destaca por te
ner primeros metatarsianos muy cortos, en espe
cial en comparación con 88-Cueva Mayor. Se
aprecia también el bajo valor medio de las longi
tudes del primer metatarsiano de TR-Troskaeta y
de KK-Ekain (pocos datos), que crece ostensible
mente en otras localidades.

Finalmente, se va a comparar la longitud del
cuarto metatarsiano, Fig. 23. Los histogramas re
velan claramente que este muestra su mayor lon
gitud en U. arctos, alcanzando valores mucho más
modestos en U. etruscus; hay un evidente salto
métrico hasta Ursus deningeri, que es de talla mo
desta. especialmente el material de Santa Isabel,
mientras que los cuartos metatarsianos de Ursus
spelaeus poseen, en razón de su aumento de ta
lla, más longitud, aunque los metatarsianos de
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Troskaeta (TA) Y de La Pasada (SS) son relativa
mente mayores. La comparación de los valores
medios. Fig. 24. permite apreciar que no se ha
producido un acortamiento muy marcado en este
hueso. aunque es verdad que los valores medios
de la longitud son más bajos en Ursus deningeri
que en Ursus spefaeus. pero es sólo una cuestión
de talla. La muestra de TR-Troskaeta. numérica
mente muy bien representada. marca un acorta
miento. real en este caso. que parece repetirse en
SS·La Pasada.

AMINOESTRATIGRAFIA DEL YACIMIENTO DE
SANTA ISABEL

Desde' 993 el Laboratorio de Estratigrafía Bio
molecular de la E.T. Superior de Ingenieros de Mi
nas de Madrid ha estado trabajando intensamente
en el empleo del análisis de la racemización del

ácido aspártico del colágeno de la dentina. para el
establecimiento de la cronoestratigrafía de los
osos fósiles de la Peninsula Ibérica. Recientemen
te. se ha conseguido que el sistema funcione. y
de hecho. ya se han publicado los primeros resul·
tados entre los que se incluye la cronoestratigrafia
de los osos de la Cueva Santa Isabel. TORRES el al.
12000).

De una manera muy resumida el método se
basa en Que en los seres vivos, en su inmensa
mayoría al menos, solo existen L-aminoácidos,
pero tras la muerte del organismo, estos se van
transformando en D-aminoácidos hasta alcanzar
se el equilibrio cuando la relación D/L se hace 1.
Se trata de una reacción Qufmica reversible de
pendiente del tiempo y de la temperatura. De
aquí, transformar los resultados analíticos en
una herramienta cronoestratigráfica parece algo
simple.
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Las muestras se obtienen a partir de la dentina
de los caninos, practicando una pequeña perfora
ción bajo la corona mediante un torno de dentista.
Antes de la preparación de las muestras, según el
protocolo descrito por GOQDFRIEND y MEYER (1991),
el colágeno desmineralizado se dializa para elimi
nar aminoácidos libres y poder partir de un com
ponente de tamaño molecular homogéneo. La diá
lisis se realiza siguiendo el método postulado por
MARZIN (1990). Finalmente los aminoácidos, una
vez hidrolizados, se derivatizan en dos pasos: 1¡¡

esterificación con cloruro de tionHo en isopropanol
y 22 se acetilan con anhídrido de ácido trifluo-ra
cético en diclorometano. Finalmente se inyectan
en un cromatógrafo de gases HP 5890 con co
lumna Chirasil-Val de Chrompack con detector tipo
NPO.

La racemización media del ácido aspártico de
la dentina de los caninos de los osos de la Cueva
de Santa Isabel es 0.37 oscilando entre 0.24 y
0.42. En otros yacimientos de Ursus deningeri de
la Península Ibérica los valores encontrados son
muy similares: en el material proveniente de la Si-

ma de los Huesos en Cueva Mayor-Atapuerca el
valor medio es 0.32 (0.23-0.43) y en el de La Lu
cia 0.33 (0.30-0.35). Estos valores medios difie
ren enormemente de los encontrados en mues
tras de Ursus spefaeus ya que los valores medios
más altos (en El Reguerillo y Arrikrutz) son 0.19,
mientras que los mas recientes de Eirós sólo al
canzan 0.07.

Se puede concluir Que la población de Ursus
deningeri de la Cueva de Santa Isabel constituye
un sólido conjunto isócrono con las otras dos po
blaciones ibéricas de esta especie: La Lucia y Si
ma de los Huesos, muy alejadas a su vez en el
tiempo de las poblaciones de Ursus spefaeus.
Los osos de la Sima de Atapuerca han sido data
dos, BISCHOFF et al. (1997) en 320 ka mediante re
sonancia de espín electromagnético (ESR) y series
del uranio (U-series). La población de Santa Isabel,
de acuerdo a la racemización del ácido aspártico,
podría ser algo más antigua. Para mayor informa
ción sobre este método de datación se remite a
TORRES er al. (2000).
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CONCLUSIONES

Del análisis del yacimiento de Santa Isabel, se
deduce que es de tipo parautóctono; ha sufrido un
corto transporte desde su depósito inicial en las
oseras de hibernación. Estuvo en superficie el
tiempo suficiente para que aparezcan marcas de
corrosión, alteraciones y huellas de carroñeros y, fi
nalmente, ha sufrido un corto transporte en vertical
(desplome). seguido de un desplazamiento en la
horizontal como colada de barro, que verticafiza
huesos y finas intercalaciones de coladas estalag
miticas.

El análisis morfológico y métrico de esqueleto y
dentición permite certificar la primera opinión: se
trata de una población "normal" de Ursus deningeri
Von Reichenau, difiriendo poco métricamente de la
población ibérica por excelencia de la Sima de los
Huesos en Cueva Mayor, Burgos. Los matices que
la individualizan podrian aglutinarse alrededor de la

ausencia de los morfotipos más arcaicos encontra
dos en SB-Cueva Mayor, y que se podrian resumir
en la aparición, con notable frecuencia, de formas
etruscoides. Por lo tanto se puede pensar que la
población de Ursus deningeri de Santa Isabel, pre
sentaba caracteres más evolucionados que los de
la Sima de los Huesos, siendo muy posible que su
edad, de acuerdo al estadio evolutivo, sea más re
ciente, pudiéndose tentativamente situar en el in
terglaciar Mindel·Riss o en la primera mitad del
Riss. Ursus deningeri se extingue a inicios del Riss
superior. El oso de Santa Isabel está lejos de pre
sentar características morfológicas y métricas cer
canas alosa de las cavernas verdadero, Ursus spe
laeus Ros.-Hein.

Por otro lado la aminocronología muestra que la
edad de los osos de Santa Isabel no difiere sustan
cialmente de la de los osos de la Sima de los Hue
sos y de La Lucia, indicando incluso que quizás po
dría ser algo más antigua. No obstante la diferencia
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del valor no es estadfsticamente significativa, y po
drfa explicarse por condiciones ta10nómicas (tem
peratura-humedad) del yacimiento, que hubieran
acelerado ligeramente la velocidad de racemiza
ción. Por otra parte, la falta de morfotipos arcaicos
en Santa Isabel podria explicarse por el tamaño de
la muestra. En la Sima de los Huesos se han halla
do más de un millar de molares y premolares.
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ANEXO TABlAS:

N M. Med. Sd-.--St.M. Min. Max. 01 03
MI 11 48.87 47.50 4.04 1.22 44.00 56.20 46.20 51.50
M2 '2 50.86 50.50 4.16 1.20 42.30 56.50 48.15 55.00
M3 '0 29.04 29.05 2.33 0.73 26.00 32.50 26.40 30.85

TlIbla 1. Estadistlca descnp\lVll de las medidas del escafolunar de U~ de la Cueva Santa Isabel MI di&mettO UlM"lsvers.!ll. M2 diamet'o an
t6fopostenOf. M3: ditlmet'o venlC&l Las medlÓllS en mm. N nU!l1e(O de óseos. M meo",. Me<! mediana: Sd desV\llClOn IlpIC3; SI M.. desviacIÓn de

la~. Mln .. valor mfrHmo. Ma~ .. valor mhomo. 01 pnmer cua'lil. 03: taree< C\.Illrlll

N
M' 9
M2 9
M3 9

M.
18.74
29.84
25.12

Med.
18.00
3'.00
25.80

-==SS~d~.=~Sht.~ML.._ Min.:--~M~a~x;.=::::;~O~'c=-
1.27 0.42 17.30 20.80 18.00
2.18 0.72 25.80 32.10 27.40
1.78 0.59 22.40 27.20 22.80

03
19.05
31.40
26.05

TlIblI2. EstadiSllCilO descnptMl de las medidas del hueso grande de U ~,de 11 Cueva Santa Isabel. MI diámelro u_verSllll. 1'.42 diámelro <In

tetoposteflor. M:3 diáTletrO verllcal

N
MI 7
M2 7
M3 7

M.
29.43
35.10
17.74

Med.
29.20
37.30
'6.80

Sd.
2.63
4.92
2.71

St.M.
0.99
1.86
1.03

Min.
25.30
27.30
14.50

Max.
33.80
39.60
22.00

o,
28.50
28.80
15.50

03
31.30
38.40
20.50

TablI3. EstlIdIs!JCll descnptMl de las medodlIs del porarnodal de u. darw>gsnde la Cueva Santa Isabel. 1'.41 ~\lO t'_sal. 1'.42 di6metro iJnlet~

poslenor: M3 ditlmetro vertlClll

N
M' 9
M2 10
M3 lO

M.
27.11
41.01
25.30

Med.
27.20
41.85
24.35

Sd.
0.94
3.20
5.40

St.M.
0.31
1.01
1.71

in.
25.90
34.'0
19.10

Max.
28.30
44.50
39.10

o,
26.00
37.30
21.70

03
27.70
43.20
25.75

Tebla 4. Estadlstoca descriptIVa de Ills medodas del PISIforme de U derIInf1en de la Cueva Santa Isabel MI diarnetfO transversal. M2 diámelro llflle·

roposlenor. M3 diámeltO verlJClll.

N M. Med. Sd. St.M. Mio. Max. al 03
MI 7 29.79 29.00 4.20 1.59 25.40 37.20 27.00 33.70
M2 7 27.79 28.00 2.54 0.96 24.30 32.00 25.80 29.00
M3 7 32.66 31.40 3.02 1.14 29.80 38.10 30.60 35.30

TlIblI S. Estlldlsllca descnplMl de In~ del {lllI'lCtIudl:. de U derwJperl de .. Cueva Sama Isabel. MI di6metrotr~. M2 lWmetro ante
roposl&nor: M3: d0meuo verucaI

N
M' 3
M2 3
M3 3

M.
15.03
24.26
19.90

Med.
15.10
22.00
'9.50

Sd.
0.50
4.36
1.24

Sto M.
0.29
2.52
0.72

Min.
14.50
21.50
'8.90

Max.
15.50
29.30
21.30

o, 03

Teblll6. EstadisUC3 desclip!<va de las medidas del uapecio de U. deningen de la Cueva Sama Isabel. MI. di~melfo t'ansvers.!ll. M2: di~melro antera.

POSlerlllf: 1'.43: ditlmel10 vertocal
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N M. Med. Sd. St. M. Min. Max. 01 Q3

M1 4 18.95 18.30 1.50 0.75 18.00 21.20 18.15 19.75
M2 4 22.03 21.65 1.48 0.74 20.70 24.10 21.00 23.05
M3 4 14.05 14.00 1.29 0.65 12.80 15.40 12.95 , 5.15

Tabla 7. Estadistica descuptlva da las medidas del trapezOIde de U. denmge,¡ de la Cueva Sllma Isabel. Ml; diámetro transve'sal: M2: diámetro ante·

ropostenor: M3: diámetro vertical

N
Ml 12
M2 10
M3 12
M4 12

M.
58.40
22.30
10.89
15.95

Med.
58,15
22.10
10.70
15.60

Sd.
4.02
1.70
0.87
1.56

St.M.
1.16
0.53
0,24
0.45

Min.
51.70
20.00
9.50

13.70

Max.
6700
25.50
12.30
18.50

01
56.00
20.10
10.20
14.70

Q3

60.10
23.15
11.60
17.15

Tabla 8. Estadistica descrip\l'''8 de las medIdas del pomer metacarplill)O de U. deningeri de la Cueva Santa Isabel: MI: longitud absoluta; M2: d'áme·
no transversal de la epifis,s pro~jm<ll: M3: d~melro trans-versal de la diMisis; M4: dlámelro transversal de la epífiSIS distal.

N M. Med. Sd. St.M. Min. Max. 01 03
M1 10 68.72 68.85 3.56 1.12 62.40 75.60 66.10 70.00
M2 10 17.13 17.00 0.88 0.28 15.90 18.50 16.00 17.40
M3 10 15.28 15.05 1.13 0.36 1350 18.00 14.70 15.45
M4 10 21.57 21.55 1.12 0.36 20.30 24.20 20.40 21.75

Tabla 9. Estadistica descriptIva de las medidas del segundo metacarpiano de U. deningeri de la Cueva Santa Isabel. Medidas corno en la tabla 8

N M. Med. Sd. St.M. Min. Max. 01 03
M1 7 71.08 71.80 5.30 2.00 64.30 77.60 64.70 76.80
M2 7 19.16 20.00 2.70 1.02 15.40 2200 15.50 21.80
M3 7 14.85 15.30 1.28 0.48 12.90 16.20 13.20 15.70
M4 6 21.37 21.35 2.21 0.90 19.00 25.00 19.00 21.85

Tabla 10. Estadistica descllptlva de las medidas del tercer metacarpiano de U. deningeri de la Cueva Santa Isabel. Medidas como en la tabla 8

N M. Med. Sd. St.M. Min. Max. 01 03
M1 7 71.89 70.00 5.00 1.89 66.50 81.00 67.80 75.70
M2 7 19.12 18.00 1.82 0.69 17.80 22.10 17.80 21.30
M3 7 14.91 14.40 1.43 0.54 13.50 17.90 14.00 15.20
M4 7 21.34 21.70 0.85 0.32 20.20 22.60 20.40 21.80

Tabla 11. EstadIstica descriptiva de las medidas del cuarto metacarpiano de U. deningeri de la Cueva Santa Isabel. Medidas como en la tabla 8
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N M. Med. Sd. St.M. Min. Max. 01 03
MI 10 72.71 72.20 357 1.12 6800 8150 6960 72.75
M2 10 24.57 25.45 3.09 0.98 20.30 29.50 20.30 26.15
M3 10 16.53 16.40 1.46 OA6 1470 19.40 14.80 17.25
M4 10 24A7 24.25 2.04 0.65 2180 28.00 22.50 25.00

Tabla 12. Estadistica descflptiva de las medidas del qUinto metocarpoano de u. demngefl de la Cueva Santa Isabel. Medidas como en la tabla 8.

N
M1 14
M2 12
M3 12

M.
83.02
40.51
30.56

Med.
79.70
40.90
31.10

Sd.
7.92
3.27
1.66

St.M.
2.11
0.94
OA7

Min.
73.70
32.50
27.30

Max.
98.30
45.50
32.30

01
76.00
39.50
29.60

03
88.50
41.45
31.75

Tabla 13. Estadistica descriptiva de las medklas del calc<\rleo de U. denongen de la Cueva Santa Isabel. M1. dl~metro vert<eal: M2: di~metro l/ansver·
sal: M3: di~metroanteropostenor

N
MI 12
M2 12

M.
50.05
47.00

Med.
47.55
47.80

Sd.
4.94
3.82

St.M.
1.43
1.10

Min.
46.00
39.50

Max.
61.80
53.00

01
46.25
44.50

03
53.60
50.00

Tabla 14. Estadistica descriptiva de las medidas del astr~galo de U. deningeri de la Cueva Santa Isabel. Mt: d<ámetro transvelsal; M2: diámetro ante·
ropostenor

N
MIlO
M2 10
M3 11

M.
28.70
34.84
24.23

Med.
28.50
34.95
24.50

Sd.
4.22
269
2.44

St.M.
1.33
085
0.73

Min.
2180
3130
20.90

Max.
34.20
40.00
29.50

01
25.00
3180
22.30

03
32.00
36.15
25.30

Tabla 15. EstadóstÍCa descriptiva de las medidas del cubolde de U. deningeri de la Cueva Santa Isabel. Ml: di~metro transversal; M2: di~metro ante·
roposterior: M3: diámetro vertICal.

N
MI 3
M2 3

M.
30.70
32.60

Med.
31.00
32.50

Sd.
0.70
0.36

SI. M.
OAO
0.21

Min.
29.90
32.30

Max.
31.20
33.00

01 03

Tabla 16. Estadistica descriptiva de las medidas del escafoides de U deningeri de la Cueva Santa Isabel. M1. diámetro transversal: M2: di~metro an

teroposterior.

N
MI 2
M2 2
M3 2

M.
14.25
25.40
16.85

Med.
14.25
25.40
16.85

Sd.
1.06

O
1.62

Sto M.
0.75

O
1.15

Min.
13.50
25AO
15.70

Max.
15.00
25.40
18.00

01 03

Tabla 17. EstadiStica descriptiva de las medklas dellJ(imer cuneiforme de U. deningeri de la Cueva Santa Isabel. MI: di~metro transversal: M2: diá·

metro anteroposterior; M3: diámetro verlK;al.
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M1
M2
M3

N M.
15.50
28.30
15.20

Tabla 18. Estadistica deSCllp¡,va de las medidas del segundo cuneiforme de U. deningeri de la Cueva Santa Isabel. MI: diámetro transversal: M2: diá·
metro anleroposterior: M3: diámetro vertical.

N
M1 6
M2 6
M3 6

M.
21.02
27.03
15.45

Med.
20.10
26.95
14.10

Sd.
4.44
3.18
4.73

St.M.
1.81
, .30
1.93

Min.
16.10
22.50
11.50

Max.
29.00
31.80
24.50

01
, 6.' O
2250
, .50

03
21.55
28.30
15.15

Tabla 19. Estadistica descriptiva de las medidas del lercer cune<forme de U. denmgen de la Cueva Santa Isabel. MI" diámetro lraflsversal; M2: diá·
metro anteroposlerior; M3: diámetro vertical.

N M. Med. Sd. St.M. Min. Max. 01 03
M1 7 76.51 74.50 690 261 70.10 89.50 70.50 81.00
M2 12 19.00 18.30 2.17 063 16.50 2280 17.15 20.90
M3 10 14.71 14.70 1.60 0.51 12.60 17.00 13.02 16.28
M4 10 12.44 12.50 1.53 0.49 10.60 14.50 10.77 14.12

Tabla 20. Estadistica descriptiva de las medidas del primer metatarsiano de U. dem'ngeri de la Cueva Santa Isabel. Medidas como en la labia 8.

N M. Med. Sd. St.M. Min. Max. 01 Q3

M1 8 59.11 59.65 2.51 0.89 56.10 62.40 56.50 61.05
M2 8 13.94 14.00 1.20 0.43 12.50 15.50 12.80 14.95
M3 8 11.74 11.90 093 0.33 10.30 12.90 11.05 12.40
M4 8 17.61 17.75 1.32 0.47 15.80 19.10 16.45 18.80

Tabla 21. Estadistica descriptiva de las med;das del segundo metatarsiano de U. deningeri de la Cueva Santa Isabel. Medidas como en la tabla 8.

N M. Med. Sd. St.M. Min. Max. 01 03
M1 6 68.47 68.20 0.73 0.30 67.80 69.80 67.80 68.50
M2 6 16.75 16.75 0.83 0.34 16.20 17.90 16.20 17.55
M3 4 13.13 13.25 0.29 0.14 12.70 13.30 12.95 13.30
M4 5 18.56 18.70 0.94 0.42 17.40 19.80 17.40 18.85

Tabla 22. Estadistica descriptiva de las medidas del tercer metatarsiano de U. deningeri de la Cueva Santa Isabel. Medidas como en la tabla 8.

N M. Med. Sd. St.M. Min. Max. 01 Q3

M1 4 51.37 51.80 1.62 0.81 49.10 52.80 49.68 52.65
M2 5 22.30 22.20 1.94 0.86 20.70 2550 20.75 23.90
M3 5 11.60 11.20 1.16 0.52 10.40 13.50 10.80 1260
M4 5 12.16 11.80 1.07 0.48 11.20 13.50 11.20 13.30

Tabla 23. Estadlst,ca descrippiva de las medidas del cuaflO metatarsiano de U. deningeri de la Cueva Sanla Isabel. Medidas como en la tabla 8.
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N M. Med. Sd. St.M. Min. Max. 01 Q3

Ml 10 77.60 77.40 3.17 1.00 72.50 85.00 75.40 78.40
M2 9 25.78 25.40 3.10 1.03 2280 3300 23.20 25.95
M3 10 13.11 12.20 2.35 0.74 11.50 19.50 11.80 13.00
M4 10 21.68 21.20 2.39 0.76 19.90 28.00 20.00 21.90

Tabla 24. Estadística deSCflpt,va de ~s medidas del qu,nto metatarS>3no de U. demngeride la Cueva Santa Isabel. Medidas como en la tabla 8.

N
M1 81
M2 87
M3 93

M.
38.66
19.67
14.46

Med.
38.30
19.50
14.50

Sd.
4.34
2.54
3.18

St.M.
048
0.27
033

Min.
30.40
1330

O

Max.
48.00
26.30
19,60

01
35.00
17.90
13.60

Q3

41.80
21.20
16.15

T&b1ll25. EstadistK:a descflptMI de las medidas de la pnmera falange de U. deningeride la Cueva Santa Isabel. M 1: longitud absoluta; MZ: diametro

transversal de la epi/,s's proximal: M3: diametro transversal de la epifisis distal.

N M. Med. Sd. St.M. Min. Max. 01 Q3

Ml 42 26.56 26.50 3.20 0.49 20.20 3200 2400 28.90
M2 43 16.30 16.20 1.79 0.27 12.50 19.70 15,10 17.30
M3 43 13.68 13.60 1.63 0.24 8.50 16.60 12,70 14.70

Tabla 26. Estadisllca descriptiva de las medidas de la segunda falange de U. demngeride la Cueva Sama Isabel. M t long'tud abroMa; M2: dlametro

transversal de la epl1isis proximal: M3: d~metro transversal de la epílisis distal.

N
Ml 10
M2 25

M.
29.33
13.19

Med.
29.25
12.60

Sd.
2.65
2.33

St.M.
0.83
0.46

Min.
25.30
10.30

Max.
34.30
19.40

01
26.00
11.50

Q3

30.40
13.65

Tabla 27. Estadistica descriptiva de las medidas de la tercera falange de U. deningeri de la Cueva Santa Isabel. Ml: longllUd absoluta: M2: diametro

transversal de la eplflslS proximal.

N
Ml 9
M2 7

M.
8.03
10.18

Med.
7.90
10.30

Sd.
1.12
0.62

St.M.
037
0.23

Min.
6.10
8.90

Max.
9.50
10.80

01
7.00
10.00

03
880
10.60

Tabla 28. EStadistica descflp\IVa de las medidas del primer inCisivo superior de U, demngen de la Cueva Santa Isabel. M 1: diámetro lransversal; M2:

diametro anteroposterior.

N
Ml 7
M2 5

M.
10.27
11.50

Med.
10.50
11.40

Sd.
0.78
0.48

St.M.
0.29
0.21

Min.
8.70
11.00

Max.
11.20
12.30

01
10.00
11.00

Q3

10.70
11.45

Tabla 29. Estadistica descllptlva de las medidas del segundo InciSIVO superK>r de U. demngen de la Cueva Santa Isabel. Mt: diametro transversal;

M2: dlametro anteroposterior.
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N
Ml 13
M2 la

M.
12.07
13.09

Med.
12.20
13.30

Sd.
0.93
, .01

St.M.
0.25
0.31

Min.
10.50
11.40

Max.
13.50
, 4.' o

01
11.20
12.00

03
12.45
13.95

Tabla 30. Estadistica descriptiva de las medidas del tercer incisivo superior de U. deningeri de la Cueva Santa lsanel. MI: dj¡jmetro transversal: M2:

diámetro ante,oposlelOor.

N M. Med. Sd. St.M. Min. Max. 01 03
Ml
Hem-bras 27 15.11 15.20 0.79 0.15 13.90 16.40 14.50 15.60
Ml
Machos 13 18.65 18.50 0.72 0.20 17.50 20.00 18.00 19.05

Tabla 31. Estadlsllca descriptiva de las medidas del canina de Ursus den/ngeri de la Cueva Santa Isabel. MI: diámetro traflsversal; M2: diámetro ano
teropostenor.

N
Ml 10
M2 8
M3 10

M.
17.45
959

13.00

Med.
17.45
9.45
13.20

Sd.
1.04
0.70
0.96

St.M.
0.32
025
0.30

Min.
1630
8.70
11.30

Max.
19.30
10.S0
14.50

01
16.50
8.98
12.20

03
18.35
, 0.'5
13.50

Tabla 32. EstadiStica descnptiva de las medidas del cuarto premolar supenor de UrSlJs oeningeri de la Cueva Santa Isabel: Ml-long'lUd absoluta. M2
altura p8r<K:ono. M3· anchura absoluta.

N
Ml 13
M2 12
M3 13
M4 13

M
25.86
12.67
17.69
17.72

Med,
25.30
12.55
17.30
17.50

Sd.
1.31
0.53
1.32
0.84

StM
0.37
0.15
0.37
0.23

Min.
24.20
11.50
15.80
16.60

Max.
2800
13.50
20.30
19.20

01
24.85
12.43
17.00
17.10

03
26.90
13.10
18.70
18.55

Tabla 33. EstadistICa descop¡,va de las medidas del primer molar superior de Ursus demngeri de la Cueva Sanla Isabel: Ml-Ioflgitud absohJta. M2· lon

gitud labial del trígono. M3- anchura deltr;gono: M4. anchura del talón. Las medidas en mm.

N
Ml 12
M2 11
M3 12

M.
42.88
12.29
17.53

Med.
42.75
12.20
17.35

Sd.
1.62
0.86
1.42

St.M.
0.47
0.26
0.41

Min.
41.00
11.20
15.30

Max.
45.80
13.50
20.00

01
41.33
11.40
16.40

03
44,53
13.20
18.50

Tabla 34. EstadisllC:a descript.va de las medIdas del segundo molar supeflor de Ursus demngerr de la Cueva Santa Isabel: Ml·long,tud absoluta. M2·

anchufa del trígono: M3- anchura del talón. Las mochdas en mm.

N
Ml 8
M2 8

M.
6.36
8.52

Med.
6.20
8.90

Sd.
1.39
1.06

St.M.
0.49
0.37

Min.
4.80
6.50

Max.
9.30
9.80

01
5.40
7,90

03
680
9.15

Tabla 35. Estadistica descriptiva de las medidas del pomer 'ncis,vo mferior de U. deningen de la Cueva Sanla Isabel. Ml: dIámetro transversal: M2:

diámetro antefoposlenor.
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'CE LA CtEVA STA lSA8El CE IWlEAO. AMIHOCflONOt.OGIA !VALLE CE CAI\RANZ.Il •~ Pl\ls w.sall

N M. Med. Sd. St.M. Min. Max. A' 03
M' 7 8.27 8.30 0.85 0.32 7.10 9.30 7040 9.30
M2 6 10.10 10.15 0.40 0.16 9.50 10.50 9.50 10040

Table 3$. Esl8disla desc:topuva de las medides del segundo lI"ICI$IY(l orlfenor de U denrrlpltnde kl e- San'- Isabel. Ml di6melro IransversaI: M2:
di*netro ,,",leroposlenor

N
M' 8
M2 10

M. Med. $d. St.M. Min.
11.26 11.20 0.69 0.24 10.50
, 0.60",-_-:.'°"'.0055"---_°00.-:.75"------'°"'.0:23"---_9.30

Max.
12.40
11.80

A' 03
10.65 11.75
9.90"---,,'0"..9'""5"- _

Tibie 37. ESli1ldisla dMO'0ptr'4 de las medidas delle<cer lI"ICI$IY(l onle<1()r de U. c:tenongen de kl C_ Saonuo Isabel MI di*ne1'OI~ M2; di&
mel'o anleropo$lltfl()r.

N
-M='--:'6

M2 16
M3 '2

M.
13.90
9.02
8.2'

Med"'._----;Sdc;;;.,------;St".M"'.
14.15 1.07 0.27
8.80 0.78 0.20
8.35 0.57 0.17

Min.
11.60
7.70
7.30

Max.
15.30
10.60
9.30

a'
13.25
8.50
7.73

Q3

14.85
9.58
8.48

Tibie 38. Esl8dislOCll deSCl'IplIYIl de las meddas del cuano ptemolaf onlenor de lJrw5 dIKwJgtIn de kl Cueva Sanl' ISlIIbeI Ml..\ongolud Ibsolula. M2

.ndlu". M3-allu•• del PlItll06l'l1oo

N
Ml 20
M2 16
M3 '9
M4 23

M.
27.23
17.58
'0.76
12.87

Med.
26.95
17.50
10.80
13.10

Sd.
1.74
1.34
0.69
1.03

St.M.
0.39
0.34
0.16
0.22

Min.
24.50
15.70
9.30
10.00

Max.
29.80
19.90
12.00
14.60

a'
25.52
16.23
10.30
12.50

03

Tablll39. ESI.dISIICI dese"puva de I/lS medidas del primer molar Inferior de U.sus deninge.ide 11 Cueva Sanla Isabel: MI_longilud absolula: M2- Lon
gllud labial delll'Q6nldo: M3·anehura del Ing6";OO; M4-anehuf<l dellalórlldo

N M. Med. Sd. StM. Min. Max. A' 03
M' 23 27.91 27.50 1.47 0.31 26.00 30.80 26.60 28.50
M2 23 16.62 16.40 1.08 0.23 15.10 19.10 15.80 16.90
M3 23 16.17 16.20 0.93 0.19 13.50 18.00 15.60 16.50
M4 24 16.97 17.00 0.81 0.16 15.30 '8.20 '6.33 17.73

Tibie -o. Esl8disl<Cll dMO'OP11Yll de kls medidas del segundo molar onIerl()r de Ursus derw>gen de la c_ SanUl ISllbel: Ml..\ongolud absoluta; M2·
Loogolud Iebolll dellngOndo. M3-Mchur. dell''ljI6ndo: M4-anc:htr.I del talOndo.

N
Ml 14
M2 14

M.
24.84
17.84

Med. $d. St.M. Min.
25.05 2.06 0.55 19.60

_'__7__.5__5'- ' .__04 0__.2__8__15.60

Max.
28.90
20.00

01
23.80
17.18

Q3

25.93
18.70

TIiblII 41. EsUldistoelll ~N'iI de llIIs medidlls del Ie<oer molar IOIe<o de U derwJgetI de .. C_ SaonUl Isabel Ml-b'9lud absoluta; M2-anc/'Iuf¡J_.


