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futudio morfológico de los molariformes de oso de 
las cavernas ( Ursus spelaeus Rosenmüller-Heinroth) 

de varias poblaciones europeas 

Morphologic study on the cheek teeth of cave bear 
(Ursus spelaeus Rosenmüller-Heinroth) from sorne . 

european sites 

GRANDAL D' ANGLADE, A. 

Se realiza un estudio morfológico de los molariformes de siete poblaciones de Ur
sus spelaeus y una de Ursus deningen', utilizando una técnica de análisis de agru
pamientos. El análisis se efectúa sobre los porcentajes de aparición de diversos 
morfotipos dentarios en cada población. Los dendogramas obtenidos difieren en 
cada molariforme estudiado, aunque un análisis de todas las piezas en conjunto 
muestra una tendencia al agrupamiento de las poblaciones según su prq.ximidad 
geográfica. 

Palabras clave: Ursus spelaeus, Ursus deningeti,' morfología, molariformes, aná
lisis de agrupamientos. 

A morphologic study on the cheek teeth of seven populations of Ursus spelaeus 
and other of Ursus deningen· has been carried out. A Cluster analysis on the per
centages of occurrence of sorne dental morphotypes in each population has been 
used for this study. The tree diagrams obtained are different in each tooth, alt
hough an analysis using the complete dataset of every teeth shows a tendence of 
the populations to group according to their geographical proximity. 

Key words: Ursus spelaeus, Ursus deningen', morphology, cheek teeth, Cluster 
analysis. 
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LA VARIABILIDAD MORFOMETRICA 
DE Ursus spelaeus 

El oso de las cavernas es una especie fre
cuente en los yacimientos cuaternarios. Al
canzó una amplia distribución en Eurasia 
durante el Pleistoceno, si bien los hallazgos 
se restringen casi exclusivamente a las áreas 
calcáreas, y más concretamente en las cavi
dades cársticas que solían ocupar durante la 
hibernación. 

Con él se termina la línea evolutiva de 
los osos «espeloides», iniciada según nume
rosos autores (ERDBRINK, 1953; THE
NIUS, 1959; SCHAEFER, 1961; BERZI, 
1966; FICCARELLI, 1979; TORRES, 1984, 
1992) a partir de Ursus etruscus CUVIER y 
formada por dos únicos representantes: Ur
sus deningeriVON REICHENAU y su suce
sor, Ursus spelaeus ROSENMÜLLER
HEINROTH. Ambos son considerados por 
algunos autores (SCHUTT, 1968; BISHOP, 
1982) como la misma especie, mientras que 
otros (BONIFAY, 1971; TORRES, 1984, 
1992, entre otros) prefieren mantenerlas co
mo especies diferentes. De cualquier modo, 
y aunque el propósito de este trabajo no es 
el de clarificar la relación entre los dos taxo
nes, es de destacar la escasa diferencia exis
tente entre ambos, que sugiere la necesidad 
de revisar la taxonomía con mayor detalle. 

Las distintas poblaciones de Oso de las 
Cavernas presentan caracteres morfológicos 
y métricos muy variables, tanto a nivel in
trapoblacional como interpoblacional. La 
variabilidad dentro de cada población viene 
determinada, principalmente, por un di
morfismo sexual muy acusado. Su efecto so
bre el estudio morfométrico es evitable, o al 
menos atenuable, efectuando un sexado de 
la muestra ósea previo al estudio métrico 
(KURTEN, 1955). La variabilidad interpo
blacional, por su parte, ha motivado una 
proliferación de subespecies y formas. En 
TORRES (1984) y TORRES et al. (1991) se 
citan las siguientes: Ursus deningeri denin
geri VON REICHENAU, U. d. sabini AN
DREWS, U. d. hundsheimensis ZAPFE, U. 
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D. romaevius PRAT, U. d. suevicus KOBY 
Ursus spelaeus ROSENMÜLLER'. 
HEINROTH, U. s. minar DE BLAINVI
LLE, U. s. odessanus Von NORDMANN 
U. S. hercynica RODE y U. s. parvzlatipedzi 
TORRES. 

Esta abundancia de formas responde al 
elevado polimorfismo existente. Las pobla
ciones estudiadas son numerosas, encon
trándose diferencias morfológicas y métricas 
entre unas y otras prácticamente en cada 
ocasión. Según algunos autores (THENIUS, 
1957; KURTEN, 1955, 1958, entre otros), 
estas diferencias son causadas por la separa
ción en el tiempo y la distancia geográfica, y 
por procesos de insularización. 

Se ha observado una variación de tama
ño entre los osos de poblaciones geográfica
mente distantes. Según KURTEN (1955), 
los yacimientos más periféricos estarían for
mados por poblaciones de osos de menor ta
lla que los osos centroeuropeos, aún tratán
dose de poblaciones contemporáneas. Estu
dios posteriores (GRANDAL, 1993) han de
mostrado que, aún encontrándose diferen
cias de talla notables, éstas no siguen una 
pauta tan marcada. 

También se han descrito numerosas po
blaciones de osos de las cavernas de talla in
ferior a la media, situadas en zonas monta
ñosas por encima de los 1.500 m. de alti
tud. La existencia de dinas altitudinales ha 
sido observada por diversos autores (EH
RENBERG, 1955: KURTEN, 1955, 1972; 
THENIUS, 195 7) y se ha interpretado como 
un fenómeno de enanismo ligado a un me
dio desfavorable para el desarrollo normal 
de los osos. 

Por otra parte, es comunmente aceptado 
por los autores un progresivo aumento en el 
tamaño corporal desde Ursus deningeri del 
Pleistoceno Medio hasta Ursus spelaeus del 
Pleistoceno Superior, seguido por una dis
minución de la talla previa a la extinción de 
la especie (THENIUS, 1957; KURTEN, 
1955, 1958). 

Sin embargo, la mayoría de los yaci
mientos de Oso de las Cavernas sólo poseen 
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dataciones relativas, basadas en criterios ar
queológicos o sedimentológicos, por lo que 
esta conclusión, a nuestro modo de ver, no 
sería totalmente aceptable mientras no se 
base en datos cronológicos absolutos. 

EL ESTUDIO DE LAS MORFOLOGIAS 
DENTARIAS 

El estudio morfométrico de la dentición 
ha sido utilizado repetidamente en paleon
tología de vertebrados, y más concretamen
te de macromamíferos, ya que los fenóme
nos de microevolución se ven reflejados más 
claramente en las piezas dt:ntarias que en el 
resto del esqueleto (KURTEN, 1954, 1967, 
1982). Esta característica de las piezas den
tarias las convierte en un material adecuado 
para caracterizar y diferenciar poblaciones y 
especies (GINGERICH, 1974; FORTELIUS, 
1985, 1990; JANIS & llSTER, 1985; TO
RRES, 1988). 

En el Oso de las cavernas, el estudio de 
las piezas dentarias adquiere un valor espe
cial, ya que trata de una especie pertene
ciente al Orden Carnivora cuyos molarifor
mes presentan una drástica modificación de 
la estructura inicial propia de los carnívoros 
(piezas con cúspides altas, áreas desgarrado
ras y cortadoras que predominan sobre las 
superficies destinadas a la trituración de los 
alimentos) para convertirse en piezas en que 
la función trituradora es la primordial, re
duciéndose las áreas desgarradoras a la car
nicera superior y la mitad anterior de la car
nicera inferior. Este cambio se ha producido 
en un tiempo muy breve, a juzgar por d re
gistro fósil, ya que el antecesor, Ursus etrus
cus, con una dentición típicamente carnívo
ra, vivió .en Europa durante el Villafran
quiense y hasta el inicio del Pleistoceno me
dio, siendo entonces sustituído por Ursus 
deningeri con una dentición ya típicamente 
hipocarnívora (THENIUS, 1959; BERZI, 
1966; FICCARElll, 1979; TORRES, 1992). 

Son numerosos los estudios poblaciona
les sobre el Oso de las Cavernas basados en 
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un análisis métrico de la dentición, princi
palmente con el fin de establecer una filo
genia detallada (ERDBRINK, 1953; TO
RRES, 1988, 1992), pero tambien desde un 
punto de vista poblacional. En general, la 
poblaciones de Ursus spe/aeus se diferen
cian entre sí por un grado diferente de desa
rrollo en las piezas dentarias. Este es un fe
nómeno más marcado en unas piezas que 
en otras; por ejemplo, la carnicera inferior o 
M1 es una pieza en la que existe una alta va
riabilidad interpoblacional, mientras que 
otras piezas como los cuartos premolares su
perior e inferior presentan una alta variabi
lidad intrapoblacional que enmascara o di
ficulta el estudio de las diferencias interpo
blacionales (GRANDAL, 1993). 

Sin embargo, al realizar el estudio mé
trico de la denticióin del Oso de las Caver
nas, hay una serie de detalles morfológicos 
de las piezas dentarias (como por ejemplo, 
el número de cúspides accesorias que acom
pañan a la cúspide principal) que quedan 
soslayados, y que en ocasiones no se reflejan 
en los resultados. Esto es especialmente cier
to en lo que se refiere a los molariformes 
(premolares y molares) de Ursus spe/aeus y 
Ursus deningeri, en los cuales la mayoría de 
las cúspides suelen aparecer desdobladas en 
dos, tres o más cúspulas de desarrollo .tariable. 

Así pues, no sólo el desarrollo de las cús
pides, sino también el grado de compleji
dad alcanzado por las mismas, son los carac
teres que mejor discriminan entre las distin
tas poblaciones. De este modo, queda justi
ficada una aproximación desde un punto de 
vista morfológico para el estudio interpo
blacional. 

En este campo son de interés los estu
dios realizados por RABEDER (1983, 1989) 
y RABEDER & TSOUKALA (1990), sobre 
las morfologías dentarias. Estos autores pro
ponen un esquema morfodinámico, según 
el cual una población puede ser datada rela
tivamente gracias al grado de evolución al
canzado por los molariformes. Sin embar
go, basan sus conclusiones en los resultados 
obtenidos del análisis de los cuartos premo-
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lares superior e inferior. Como veremos más 
adelante, un estudio más completo, en que 
se utilicen datos de todos los molariformes, 
ofrece unos resultados también más com
pletos. 

MATERIAL ESTUDIADO Y METODO
LOGIA 

Para realizar este análisis interpoblacio
nal se han elegido varios yacimientos de Ur
sus spelaeus: Eirós (Lugo), Ekain, Arrikrutz 
y Troskaeta, en la Cornisa Cantábrica (Gui
púzcoa), El Reguerillo (Madrid), El Toll 
(Barcelona) y una población del Este de 
Europa, Odessa, en las cercanías de la locali
dad del mismo nombre, en Ukrania (Fig. 1). 
También se ha incluído en el estudio una 
población peninsular de Ursus deningeri 
que es la de la Cueva Mayor, en Burgos. 

Las colecciones estudiadas se encuentran 
depositadas en los siguientes Museos y I o 
Centros: en el Laboratorio Xeolóxico de La
xe (A Coruña), la colección procedente de 
Eirós; en la Sociedad de Ciencias Aranzadi
Museo de San Telmo (San Sebastián), las 

Fig. l. Mapa de localización de cada uno de las ocho 
poblaciones estudiadas. Ursus spelaeus: 
(1) Eirós, (2) Odessa, (3) Troskaeta, (4) Ekain, 
(5) El Toll, (6) Arrikrutz, (7) El Reguerillo y 
Ursus deningeri: (8) Cueva Mayor. 
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colecciones de Troskaeta, Ekain y Arrrikrutz 
(Guipuzkoa); en el Museo de Geología de 
Barcelona, la de El Toll (Barcelona); final
mente, en el Museo de Geología de la Uni
versidad de Helsinki (Finlandia), la colec
ción procedente de Odessa (Ukrania). Los 
datos de El Reguerillo y Cueva Mayor se han 
tomado de la bibliografía (TORRES et al., 
1991). 

Estos yacimientos se han elegido por di
versas razones: la principal es la de la abun
dancia de restos óseos y I o dentarios en cada 
una de ellas, lo que ha permitido tratar un 
tamaño de muestra significativo a la hora de 
establecer las comparaciones. 

Otra razón de gran importancia es la 
proximidad o distancia ecogeográfica de es
tas poblaciones. Así, Ekain, Arrikrutz y 
Troskaeta, que se encuentran en la Cornisa 
Cantábrica, podrían considerarse poblacio
nes relativamente cercanas a Eirós (Lugo) y 
situadas en un medio similar; El Toll y El 
Reguerillo serían poblaciones peninsulares, 
pero más alejadas ecogeográficamente de 
Eirós, ya que la primera se encuentra en el 
borde mediterráneo y la segunda constituye 
la población más meridional de la penínsu
la. 

Finalmente, Odessa supone un buen 
contrapunto geográfico, al ser una de las 
poblaciones más orientales del Oso de las 
Cavernas, y Eirós el yacimiento más occi
dental de esta especie que se conoce hasta el 
momento. En la Tabla 1 se ofrecen una serie 
de datos geográficos sobre cada uno de estos 
yacimientos. 

La tercera razón es la proximidad o ale
jamiento en el tiempo de estas poblaciones, 
según las dataciones realizadas por distintos 
métodos en ellas. Sin embargo, no todas las 
localidades poseen datación. En la Tabla 2 
se dan los datos de aquellas que la poseen 
(EIROS, EKAIN, ODESSA y CUEVA MA
YOR). 

Según una serie de morfotipos preesta
blecidos, basados en los de TORRES (1984) 
y modificados por nosotros, hemos tomado 
los datos morfológicos de la dentición de es-
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YACIMIFNTO COORDENADAS 
AL 1Tl1JD sobre el 

nivel del mar 

(l)EIRÓS 
07º 12'W 

780m 42º 16N 

(2)0DESSA 
30°44'E 

40m 46°'29'N 

(3) TROSKAETA 
01º32'W 

580m 43°00N 

(4)EKAIN 
01º24'W 

90m 43º 14'N 

(5)ELTOLL 
02°07'E 

750m 41º 54'N 

(6) ARRIKRUIZ 
Olº 15'W 

450m 42º 59'N 

(7) EL REGUERILLO 
03°28'W 

860m 40° 52'N 

(8) CUEVA MAYOR 
03º24'W 

IOIOm 42º29'N 

TABLA l. Datos geográficos de los yacimientos estu
diados. Procedencia: Datos de Eirós toma
dos de GRANDAL (1993). Datos de 
Odessa de Von NORDMAN (1860); datos 
de Troskaeta, Ekain y Arrikrutz de ALTU
NA et al. (1982); datos de El Toll de 
DONNER y KURTÉN (1958). Datos de 
El Reguerillo de TORRES et al., 1978, y 
datos de Cueva Mayor, de AGUIRRE et 
al., 1986. 
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tas poblaciones, siguiendo la misma meto
dología, realizando una descripción morfo
lógica de cada pieza, observando por sepa
rado cada una de sus cúspides y calculando 
los porcentajes en que aparece cada morfoti
po. 

En la Fig. 1 se ofrece un esquema de ca
da pieza dentaria con la nomenclatura se
guida para sus respectivas cúspides y zonas 
anatómicas de interés. En las Figs. 3 a 8 se 
representan los morfotipos definidos para 
las cúspides de cada molariforme. 

El análisis de agrupamientos se efectuó 
sobre la matriz de porcentajes de aparición 
de cada morfotipo, en cada pieza por sepa
rado y finalmente, en conjunto. La técnica 
de agrupamiento empleada es la denomina
da UPGMA («Unweighted pair-group met
hod using arithmethic averages» ). El índice 
de similitud utilizado es la distancia euclí
dea (PIMENTEL, 1979). 

LOCALIDAD DATACION edad en Kiloaflos B.P. MATERIAL DATAOO 

EIRÓS U/lb 28,200 
colada de caJcita por debajo del 

nivel con huesos de oso 

ODESSA ct4 26,930 hueso 

EKAIN ct4 30,600 
colada de calcita por encima del 

nivel con huesos de oso 

CUEVA MAYOR ESR 105a126 diente de oso 

TABLA 2. Dataciones absolutas de algunos de los yacimientos estudiados. Datos de Eirós, en GRANDAL 
(1993). Datos de Ekain, en ALTUNA y MERINO (1984). Datos de Odessa, en KURTÉN (1969). Da
tos de Cueva Mayor, en AGUIRRE et al. (1986). 

RESULTADOS 

Los porcentajes de apanc1on de cada 
morfotipo en las poblaciones estudiadas se 
presentan en las tablas 3 a 8. Los dendrogra
mas obtenidos se presentan en las figuras 9 
a 15. 

Cuarto premolar superior (Carnicera superior) 
(Tabla 3, Fig. 9) 

En el dendrograma destaca en primer 
lugar la fuerte separación que existe entre la 
población de Ekain y el resto de las estudia
das. El carácter que parece más decisivo para 
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o e: o 
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Q) 
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o 
e: 
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:J 

i- Q) 

o 

Cuarto premolar superior 
(lzquieriio, vista lingual) 

metacono 

Primer molar superior 
(Izquierdo, vista lingual) 

Segundo molar superior 
(Izquierdo, vista lingual) 

no 

Cuarto premolar inferior 
(Derecho, vista lingual) 

ro tocón ido 

Primer molar inferior 
(Derecho, vista lingual) 

~undo molar inferior 
(Derecho, vista lingual) 

Fig. 2. Nomenclatura seguida para las cúspides de cada molariforme estudiado. 

í\ simple 

r{\ complejo 

(\ simple 

In con metastilo 

(\ simple 

('f\ complejo Fig. 3. Morfotipos del cuarto premolar superior. 
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o rV\ con parastilo 
e: grande 8 
~ 
~ 

con parastilo ca a.. pequeno 

í'1\ 
con metacónulo 

o grande 
e: 
8 

f'n 
con metacónulo 

o peque no -e a.. con metacónulo 
IYh duplicado 

fY1 
con metastilo 

g grande 

8 {\ sin metastilo ca 
Q) 
:E rn con metastilo 

peque no 

o ~ simple e: 
8 
8. 

"'""' duplicado :e 

Fig. 4. Morfotipos del primer molar superior. 

esta separación es la presencia de deuteroco
no complejo, que en Ekain alcanza un por
centaje del 52 % , mientras que en el resto 
de las poblaciones es nulo o bajo (el máxi
mo es el de Eirós, con un 28 % ; en El Toll y 
El Reguerillo es del 13 % y 15 % respectiva
mente). 

Estas dos últimas poblaciones presentan 
también similitudes en sus altas proporcio
nes de metaconos con metastilo (91 y 95 % , 
respectivamente). Odessa y Arrikrutz pre
sentan proporciones algo más bajas en este 
mismo morfotipo, mientras que el caracter 
contrario (metacono simple, sin metasilo) es 
bastante más elevado en Eirós y Cueva Ma-
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g (\ simple 
8 
~ 

/\ ca con parastilo a.. 

o fY'. con metacónulo e: simple 8 o con metacónulo - IYh e a.. duplicado 

o 

" simple e: 

~ 
Q) 

~ duplicado :E 

o 

" simple e: 

[ (n duplicado :e 

Fig. 5. Morfotipos del segundo molar superior. 

6 ausente 

:8 ~ sencillo e: 

~ 
~ doble ... ca a.. 

~ complejo 

..J & presencia o 
Fig. 6. Morfotipos del cuano premolar inferior. 
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:8 A simple 
e: 
'8 o 
~ con e cúspulas D.. 

o (7\:). reducido a 
:2 dos lóbulos e: 

~ ~ más 
~ complicado 

í\ simple /\ simple 
-8 

(Y\ doble 
o 
:2 

r<'n e: triple 
'8 

C'IS 

·2 

/"- simple con 
8 cúspulas 
e 
~ duplicado D.. 

Q) 

tWY\ doble con :!E 
cúspulas 

~ simple con 
cúspulas 

r<n triple 

:S 
~ 

simple y hasta e: 
'8 4cúspulas 
C'IS 

~ 
más 
complicado 

Q) 

~ simple y más :!E 
de 4 cúspulas 

rÍ\ simple con 

:S cúspulas 
(\ simple 

e: ,/)l doble con '8 unacúspula o e 
~ w doble con varias 

cúsoulas 

o M doble :2 
e: 
'8 
~ 

doble con 
~ cúspulas w 

r'\ sencillo 
o 

r(h triple 

:2 
con cúspide e: 

~ l interna (C.I.) 

:e ~ con C.I. e 
hipoconúlido 

r'\ sencillo 
-8 
·2 con cúspide 

l ~ interna (C.I.) 

Fig. 7. Morfotipos del primer molar inferior. 

:e 
~ con C.I. e 

hipoconúlido 

Fig. 8. Morfotipos del segundo molar inferior. 
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Ursus 
Caarto Premolar Ursus sptlaeus deninoeri 

Sunerior Ei QI Tr Ek To "' Re CM 

Paracono simple 100 100 100 97 84 92 96 100 
Paracono complejo o o o 3 15 8 4 o 

Metacono simple 61 '];/ 50 18 9 19 9 85 
Metacono con metastilo 39 73 50 82 91 81 95 15 

Deuterocono simple 72 100 100 48 87 100 85 90 
Deuterocono cootnleio 28 o o 52 13 o 15 10 

TABLA 3. Porcentajes de aparición de cada morfoti
po del cuarto premolar superior en las po
blaciones comparadas mediante análisis 
Cluster. Siglas utilizadas: Ei, Eirós; Od, 
Odessa; Tr, Troskaeta; Ek, Ekain; To, El 
Toll: Ar, Arrikrutz; Re, El Reguerillo, 
CM, Cueva Mayor. 

Cuarto Premolar Superior 
0,000 50,000 

Ekain --------. 

El Reguerillo 

EIToll 

Arrikrutz 

Odessa 

Troskaeta ___ _. 

Eirós----_. 

Cueva Mayor -----' 

Fig. 9. Resultados del análisis Cluster efectuado so
bre los porcentajes de aparición de cada mor
fología dentaria en el cuarto premolar supe
rior de las ocho poblaciones estudiadas. 

Primer Molar 

Suoerior Ei 

Paracono con parastilo grande 54 
Paracono con parastilo pequeí'lo 46 

Protocono con metacónulo grande 40 
Protocono con metacónulo pequeí'lo o 

Protocono con metacónulo y duplicado 60 
Metacono con metastilo grande 100 

Metacono sin metastilo o 
Metacono con metastilo pequeflo o 

Hipocono simple 80 
Hinnmno dunlicado 20 
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yor. Estas afinidades y diferencias aparecen 
bien reflejadas en el dendrograma. 

Por último, cabe afirmar que la morfo
logía del paracono no influye de manera no
table en la formación de los agrupamientos, 
siendo más decisivos los caracteres referidos 
a las otras cúspides, es decir, la presencia o 
ausencia de metastilo y el grado de comple
jidad del deuterocono. 

Primer molar superior 
(Tabla 4, Fig. 10) 

El dendograma muestra una clara sepa
ración entre la población de Ursus deningeri 
de Cueva Mayor y el resto de las poblaciones 
estudiadas. Esta separación parece produci
da, principalmente, por la baja proporción 
de metaconos con metasilo en Cueva Mayor 
(7 % ) y su elevado porcentaje de metacónu
los de pequeño tamaño. 

Las agrupaciones de las poblaciones de 
Ursus spelaeus están muy marcadas: por un 
lado se agrupan El Reguerillo con El Toll, 
como en el caso de la carnicera superior. Por 
otro, Eirós se agrupa con Odessa y ambas, a 
su vez, con las poblaciones cantábricas. 

El Reguerillo y El T oll coinciden en la 
abundancia de parastilos de pequeño tama
ño, mientras que Eirós y Odessa presentan 
similares proporciones en todos los morfoti-

Ursus spelaeus 
Ursus 

denineeri 
QI Tr Ek To Ar Re CM 

60 88 74 19 88 18 97 
40 12 26 81 12 82 3 
40 92 70 78 92 98 74 
5 8 1 o 8 o 25 

55 o 29 22 o 2 o 
80 73 82 100 73 100 7 
o 27 4 o 27 o 93 

20 o 14 o o o o 
70 100 99 83 100 82 100 
30 o 1 17 o 18 o 

TABLA 4. Porcentajes de aparición de cada morfotipo del primer molar superior en las poblaciones comparadas 
mediante análisis Cluster. Siglas: las mismas que en la Tabla 3. 
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Primer Molar Superior 

0,000 
El Reguerillo 

bien se puede afirmar que el grado de com-
50,000 plejidad del hipocono posee una importan

cia relativa baja. 

EIToll 

Eirós---, 
t----, 

Odessa---

Ekain-----, 

Troskaeta 

Arrikrutz 

Cueva Mayor---------

Fig. 10. Resultados del análisis Ouster efectuado so
bre los porcentajes de aparición de cada 
morfología dentaria en el primer molar su
perior de las ocho poblaciones estudiadas. 

pos, y se separan de las demás poblaciones 
por su abundancia de protoconos duplica
dos y con metacónulo. 

Por último, las tres poblaciones cantá
bricas se asemejan en todos los morfotipos, 
coincidiendo completamente Troskaeta con 
Arrikrutz. Ekain se aleja ligeramente de 
ambas, presentando una proporción más 
elevada de protoconos duplicados y con me
tacónulo y de metaconos con metastilo. 

En esta pieza es difícil establecer una je
rarquía en la importancia de cada cúspide 
para la diferenciación interpoblacional, si 

Segundo Molar 

Superior Ei 

Paracono simple 94 
Paracono con parastilo 6 

Protocono con metacónulo simple 100 
Protocono con metacónulo duplicado o 

Metacono simple 37 
Metacono duplicado 63 

Hipocono simple o 
Hinncono dunlicado 100 

Segundo molar superior 
(Tabla 5, Fig. 11) 

En el dendrograma de esta pieza se ob
servan dos grupos bien marcados: por un la
do, Troskaeta, Ekain y Eirós, netamente di
ferenciados de las otras poblaciones por sus 
altos porcentajes de metaconos simples. El 

Segundo Molar Superior 
0,000 

Troskaeta 

Ekain 

Eirós 

Arrikrutz 

EIToll 

El Reguerillo 

Odessa 

Cueva Mayor 

50,000 

Fig. 11. Resultados del análisis Cluster efectuado so
bre los porcentajes de aparición de cada 
morfología dentaria en el segundo molar su
perior de las ocho poblaciones estudiadas. 

Ursus 
Ursus spelaeus deninReri 

O:I Tr Ele To Ar Re CM 

90 97 92 100 95 100 83 
10 3 8 o 4 o 17 
100 93 99 88 100 100 97 
o 7 1 12 o o 3 
5 72 55 o o 5 5 

95 28 44 100 100 94 94 
o 14 17 o o 4 2 

100 85 83 100 100 95 98 

TABLA s-. Porcentajes de aparición de cada morfotipo del segundo molar superior en las poblaciones compara
das mediante análisis Cluster. Siglas: las mismas que en la Tabla 3. 
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otro grupo está constituído por los subgru
pos Odessa con Cueva Mayor, agrupados a 
su vez con El Reguerillo, y Arrikrutz con El 
Toll. Estos agrupamientos también vienen 
determinados por similaridades en los por
centajes de metaconos simples o duplica
dos. 

En general, parece ser este caracter el 
que define en primer lugar los agrupamien
tos, mientras que el grado de complejidad 
del hipocono y del protocono, o la existen
cia o no del parastilo, parecen ser caracteres 
de menor importancia. 

Cuarto premolar inferior 
(Tabla 6, Fig. 12) 

Cuarto Premolar 

Inferior 

Paracónido ausente 
Paracónido sencillo 

Paracónido doble 
Paracónido complejo 

Presencia de C1ímide Lateral Interna 

Ei 

o 
5 
95 
o 
(J6 

Estudio morfológico del oso de las cavernas 251 

El principal criterio de separación que se 
deduce del dendrograma parece ser la pre
sencia de paracónido doble. Este carácter 
define dos grupos: por un lado, Eirós, El 
Reguerillo y Ekain, con altos porcentajes de 
paracónido doble. Por otro, los demás yaci
mientos, agrupados a su vez de la siguiente 
manera: Arrikrutz y Cueva Mayor, con pro
porciones similares en los morfotipos del 
paracónido, y Odessa y El Toll, con propor
ciones también similares entre sí, y distintas 
al grupo anterior. La población de Troskae
ta se encuentra en una posición intermedia. 

La presencia o ausencia de cúspide late
ral interna no parece ser decisiva para la for
mación de los agrupamientos. 

Ursus spelaeus 
Ursus 

deninReri 
Q1 Tr :Ek To Ar Re CM 

o o o o o o 5 
o o 3 3 19 5 19 

51 58 85 56 58 81 53 
49 42 12 41 23 14 22 
70 58 72 59 55 50 20 

TABLA 6. Porcentajes de aparición de cada morfotipo del cuatto premolar inferior en las poblaciones compara
das mediante análisis Cluster. Siglas: las mismas que en la Tabla 3. 

CUano Premolar Inferior 
0,000 

Eirós 

Primer molar inferior (Carnicera inferior) 
50,000 (Tabla 7, Fig. 13) 

El Reguerillo 

Ekain 

Troskaeta 

Odessa 

EIToll 

Arrikrutz 

Cueva Mayor 

Fig. 12. Resultados del análisis Cluster efectuado so
bre los porcentajes de aparición de cada 
morfología dentaria en el cuatto premolar 
inferior de las ocho poblaciones estudiadas. 

En el primer molar inferior se produce 
una fuerte separación entre Odessa y las de
más poblaciones. Esta separación parece de
finida por la presencia en Odessa de una 
mayor proporción de metacónidos simples y 
con cúspulas, de entocónidos también sim
ples y con cúspulas y por la ausencia de en
tocónidos complejos, que son los más abun
dantes en las poblaciones peninsulares. 

Los agrupamientos entre estas poblacio
nes siguen una pauta bien marcada: por un 
lado, Troskaeta y El Toll, caracterizadas por 
unas proporciones muy similares en los 
morfotipos del entocónido, seguidos por El 
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Primer Molar Ursus spelaeus 
Ursus 

denimzeri 
Inferior Ei Ql Tr Ek To Ar Re CM 

Protocónido simple 7 12 50 13 64 7 48 64 
Protocónido con cúspulas 93 88 50 87 36 93 52 36 

Metacónido simple o o 3' 1 4 o o 3 
Metacónido doble 52 20 42 37 48 36 41 3 
Metacónido triple 35 o 19 42 4 14 34 47 

Metacónido doble con cúspulas o 15 23 1 17 7 9 13 
Metacónido simple con cúspulas 13 65 10 9 27 36 11 10 

Metacónido más complicado o o 3 10 o 7 5 24 
Entocónido simple con c1íspulas o 50 7 1 7 o o 7 

Entocónido doble con una cúspula 25 50 10 53 8 14 30 8 
Entocónido doble con varias cúspulas 75 o 83 46 85 86 70 85 

Hipocónido sencillo o o o o 3 o o 11 
Hipocónido con cúspide interna o o 3 o 10 14 o o 

Hinocónido con c.i. e hinnronúlido 100 100 97 100 87 85 100 89 

TABLA 7. Porcentajes de aparición de cada morfotipo del primer molar inferior en las poblaciones comparadas 
mediante análisis Cluster. Siglas: las mismas que en la Tabla 3. 

Primer Molar Inferior 

0,000 
presenta altas proporciones de metacónidos 

50,000 triples o más complicados. 

Odessa ---------. 

Arrikrutz----. 

Eirós--

Ekain----' 

El Reguerillo---. 

Troskaeta 

El Tol 
Cueva Mayor ___ __. 

1----

Fig. 13. Resulrados del análisis Cluster efectuado so
bre los porcentajes de aparición de cada 
morfología dentaria en el primer molar infe
rior de las ocho poblaciones estudiadas. 

Reguerillo. Otro grupo está formado por 
Arrikrutz, Eirós y Ekain, que presentan si
militudes en cuanto a sus proporciones ele
vadas de protocónidos con cúspulas. 

El tercer elemento del grupo peninsular 
es Cueva Mayor, bien individualizada de las 
poblaciones de Ursus spelaeus debido a que 

Segundo molar inferior 
(Tabla 8, Fig. 14) 

En el dendograma de esta pieza se ob
serva una separación bien marcada en dos 
grupos: uno, formado por las poblaciones 
de Odessa y Troskaeta, que se diferencian 
del otro grupo, formado por el resto de las 
poblaciones estudiadas, por la presencia en 
el primer grupo de altos porcentajes de pro
tocónidos simples. Ambas poblaciones pre
sentan también similares proporciones entre 
los distintos morfotipos del entocónido, 
que son más variables en el resto de las po
blaciones. 

Se observa un claro agrupamiento de las 
poblaciones de El Reguerillo y El Toll, que 
coinciden bastante en los porcentajes de los 
morfotipos del protocónido y en presentar 
altas proporciones de metacónidos triples. 

El grupo formado por Cueva Mayor y 
Arrikrutz, y más distanciadamente Eirós, 
parece estar definido por las similares pro-
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Segundo Molar Ursus spelaeus 
Ursus 

denimleri 
Inferior Ei Ql Tr Ek To Ar Re CM 

Paracónido reducido a dos lóbulos 57 44 43 100 90 95 100 94 
Paracónido más complicado 43 56 57 o 10 5 o 5 

Protocónido simple 5 100 58 28 18 35 20 22 
Protocónido simple con cúspulas 85 o 24 37 9 65 o 74 

Protocónido duplicado 10 o 8 35 73 o 80 4 
Metacónido triple 50 56 71 85 82 70 90 52 

Metacónido sencillo y hasta 4 cúspulas 28 44 14 5 o 15 8 8 
Metacónido sencillo y más de 4 cúspulas 22 o 15 8 18 15 2 40 

Entocónido simple 2 o 5 4 2 10 5 15 
Entocónido doble 46 66 69 73 24 10 22 38 

Entocónido doble con cúspulas 52 26 23 19 71 70 52 41 
Entocónido triple o 8 2 4 3 10 21 6 

Hipocónido simple o o 5 o 2 o 7 4 
Hipocónido con cúspide interna 15 46 22 14 18 15 31 47 

Hioocónido con c.i. e hiooconúlido 85 54 73 85 80 85 62 49 

TABLA 8. Porcentajes de aparición de cada morfotipo del segundo molar inferior en las poblaciones compara
das mediante análisis Cluster. Siglas: las mismas que en la Tabla 3. 

Análisis del conjunto de los molariformes 
estudiados 

Segundo Molar Inferior 

º·ººº 
Odessa -----. 

50,000 (Fig. 15) 

Troskaeta ___ __, 

Eir6s----... 

Cueva Mayor----. 

Arrikrutz ----' 

Ekain ------' 

El Reguerillo --

El Toll --..1 
Fig. 14. Resultados del análisis Cluster efectuado so

bre los porcentajes de aparición de cada 
morfología dentaria en el segundo molar in
ferior de las ocho poblaciones estudiadas. 

porciones en los morfotipos del paracónido 
y del protocónido, siendo menos similares 
las referidas a otras cúspides. 

El grado de complejidad del hipocónido 
también influye en los agrupamientos, aun
que de manera más secundaria. 

En este dendrograma El Toll se agrupa 
con El Reguerillo. Eirós lo hace con Ekain, 
agrupándose ambas a las otras dos poblacio
nes cantábricas (Troskaeta y Ekain). El con
junto de las poblaciones peninsulares de Ur
sus !Pelaeus se agrupan con la población de 
Ursus deningeri de Cueva Mayor, y, por úl
timo, todo el grupo peninsular se agrupa 
con la población de Odessa. 

Odessa se diferencia de las demás pobla
ciones básicamente en la morfología del 
metacónido y el entocónido del primer mo
lar inferior. En esta población esta pieza 
presenta un neto predominio de metacóni
dos simples con cúspulas, y se da una alta 
proporción de entocónidos simples y con 
cúspulas, y ausencia de entocónidos com
plejos. 

En Cueva Mayor, la disimilitud existen
te en la morfología del primer molar supe
rior es lo que la aleja del resto de las pobla
ciones. Esta pieza presenta en Ursus denin-
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TOTALES MOLARIFORMES 

0,000 
Odessa-------. 

El Reguerlllo ----. 

EIToll--

Arrikrutz-----.1 

Troskaeta-----1 

Ekain----. 

Eirós---

Cueva Mayor -----

50,000 

Fig. 15. Resultados del análisis Cluster efectuado so
bre los porcentajes de aparición de cada 
morfología dentaria en el total de molarifor
mes superiores e inferiores de las ocho po
blaciones estudiadas. 

geri de este yacimiento una morfología más 
simple que en Ursus spelaeus, simplicidad 
que afecta a todas las cúspides. 

El dendrograma total es muy similar al 
obtenido en el primer molar inferior (Fig. 
13), con las excepción de Troskaeta, que 
aquí se agrupa con las restantes poblaciones 
cantábricas y en la carnicera inferior lo hacía 
con El Reguerillo y El Toll. 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

1. Las diferencias entre Ursus spelaeus 
y Ursus deningeri sólo aparecen bien marca
das en la morfología del primer molar supe
rior, y viene determinadas principalmente 
por la ausencia de metastilos y la abundan-

CUAD. LAB. XEOL. LAXE 18 (1993) 

cia de metacónulos de pequeño tamaño, es 
decir, lo que podríamos considerar una baja 
tasa de desdoblamiento de las cúspides. 

También parecen existir ciertas diferen
cias entre ambas especies en el primer molar 
inferior y el cuarto premolar superior. Sin 
embargo, en el resto de los casos la pobla
ción de Cueva Mayor se agrupa a muy pe
queña distancia con Arrikrutz, en el caso 
del cuarto premolar superior y el segundo 
molar inferior y con Odessa en el segundo 
molar superior, sin que en estos casos parez
can existir diferencias esenciales entre am -
bas especies. 

2. Las poblaciones de Ursus spelaeus 
estudiadas no siguen una pauta en los agru
pamientos. Sólo uno de ellos se repite en 
varias piezas: El Reguerillo con El Toll, en el 
cuarto premolar superior, primer molar in
ferior y segundo molar superior. 

Las otras poblaciones presentan un com
portamiento más independiente. El caso 
más claro es la población de Odessa: muy 
alejada geográficamente del resto, sólo re
fleja esa distancia en el caso del primer mo
lar inferior, mientras que en las demás pie
zas se va agrupando alternativamente con 
las otras poblaciones: Arrikrutz, Eirós, Cue
va Mayor, El Toll y Troskaeta. 

3. El dendrograma final, incluyendo 
los datos del conjunto de molariformes. es
tudiados, parece aclarar la relación entre las 
poblaciones. En este análisis, las similitudes 
y diferencias adquieren un orden de priori
dad muy marcado, que permite observar la 
influencia de la distancia geográfica existen
te entre las poblaciones en la formación de 
los agrupamientos, mayor que la influencia 
de la distancia en el tiempo (al menos, en el 
caso de las poblaciones de edad conocida). 
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