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RESUMEN:
El trabajo describe un fragmento

mandibular de Sus scrofa, hallado en un
relleno de dolina del sistema cárstico fósil
de Praducelos (Suegos, Lugo). Aunque fuera
de contexto estratigráfico tiene un valor
cient{fico relativo ante la escasez de datos
sobre la fauna cuaternaria de Galicia.

ABsTRAeT:
The note describe a find of mandibular

fragment Sus Scrofa, irom dolina filling
of fossil Karstic system of Praducelos (Suegos,
Lugo). Althoug out of stratigraphic context,
the find have a relative importance considered
the scarcity of information about quaternary
galician fauna.

El resto estudiado proviene del relleno de una dolina de la cueva calcárea de
Praducelos (Suegos, Lugo). El fragmento fue recogido en la superficie del cono
de deyección correspondiente al hundimiento del fondo de la dolina, si bien en
el interior de la cavidad. Carece pués de estratigrafía, y por tanto la única
indicación que proporciona es la de el reconocimiento de esta especie animal dentro
de la fauna gallega cuaternaria.
La datación y estudio completo de los otros restos del mismo yacimiento, ahora
en proceso de estudio y clasificación permitirá mayores precisiones en el futuro.

Descripción del hallazgo

Se trata de un fragmento mandíbula con la rama horizontal derecha y la regipn
sinfisaria bastante completa de un subadulto de Sus Scrofa. Bien conservado.
Morfología similar a la de los suidos actuales, sin nada especial a resaltar.

Rama horizontal derecho: Serie pIl - M/3, M/3 aún no completamente salido: el
tercer lóbulo está comenzando a salir. Sin rama vertical, ya que está roto el
fragamento mandíbula desde la parte posterior del M/3.
Rota en el borde inferior desde la zona limitada por una vertical trazada desde
el borde anterior del M/3.
Región Sinfisaria: Rota en su base hacia la parte izquierda; a partir del alveolo
del I C izquierdo está ya rota; está presente el borde anterior de la marca de
la raiz del I C. Borde alveolar roto en la base misma de la corona de los TI l.
Faltan los 1/3 (caidos post morten).
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