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Se ha documentado la presencia de un conjunto de estrías en la superficie vestibular de la den-
tición anterior de los individuos del yacimiento de la Sima de los Huesos (Sierra de Atapuerca, 
Burgos). Su estudio bajo lupa binocular y Microscopio Electrónico de Barrido ha permitido 
establecer una etiología cultural para estas alteraciones. En concreto, tales estrías serían el 
resultado de la utilización de la parte frontal de la arcada dental como tercera mano. 
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Introducción 

En el yacimiento de la Sima de los Huesos (Sierra de Atapuerca, Burgos) se han encontra-
do los restos fósiles de una treintena de individuos pertenecientes a la especie Homo heidel-
bergensis (Bermúdez de Castro y Nicolás, 1997). Entre estos restos, se hallan más de 
cuatrocientos dientes de los cuales 160 (hasta la campaña de 2000) son dientes anteriores. Una 
observación a simple vista de la dentición anterior de estos homínidos ha manifestado la pre-
sencia de unas peculiares estrías dispuestas oblicuamente en la superficie vestibular de los 
dientes. 

Estrías de morfología y disposición similares han sido documentadas en la dentición  de di-
versos homínidos fósiles de La Quina, Hortus, Angles-sur-l'Anglin (Francia), Saint Brais (Sui-
za), Shanidar (Irak), Cova Negra ((Fernández-Jalvo y Bermúdez de Castro, 1988), Broken Hill 
(Zambia), Mauer (Alemania) (Bermúdez de Castro et al., 1988, Lalueza Fox y Pérez- Pérez, 
1994) y Krapina (Lalueza Fox y Frayer, 1997). 

El principal objetivo del presente estudio es asentar las bases de una metodología que per-
mita establecer de manera precisa la etiología de estas marcas. A pesar de todo, el pequeño 
tamaño de la muestra dental escogida obliga a conferir a los resultados obtenidos un carácter 
preliminar 

Material y métodos 

La muestra dental elegida para este estudio consta de dieciocho dientes entre incisivos y 
caninos pertenecientes a los individuos I, II y III (Tabla 1). La estimación del sexo ha determi-
nado como femeninos a los individuos I y III, mientras que el  II correspondería a un individuo 
de sexo masculino (Bermúdez de Castro y Nicolás, 1997). 

Al final de la excavación de 2000, el yacimiento de la Sima de los Huesos había proporcio-
nado una muestra de más de 3000 fósiles de homínidos. Los huesos humanos están deposita-
dos en una matriz de arcilla marrón, plástica y muy pura denominada "arcilla roja" (Bischoff et 
al., 1997). Todos los huesos humanos se depositaron durante el mismo periodo de sedimenta-
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ción (Episodio II) y, debido a su relativa homogeneidad morfológica probablemente pertene-
cieron a la misma población biológica (Bermúdez de Castro y Nicolás, 1997; Rosas, 1997). 
Estos homínidos han sido incluidos en la especie Homo heidelbergensis (Arsuaga et al., 
1997b). El estudio realizado por Bischoff (Bischoff et al., 1997) sugiere una cronología de 350 
ka para el depósito de restos humanos de la Sima de los Huesos. La fauna de roedores hallada 
en el sedimento del Episodio II sugiere una fase fria del Pleistoceno Medio, que se podría 
relacionar con el estadio isotópico 8 ó 10 (Cuenca-Bescos et al., 1997). La combinación de las 
series de uranio, la evidencia de macro y microfauna así como el reciente estudio paleomagné-
tico (Pares et al., 2000) sugieren una edad de entre 325 y 205 ka para los homínidos de la Sima 
de los Huesos. 

Tabla 1. Muestra dental de la Sima de los Huesosanalizada en el presente estudio 

Individuo I 
Sexo femenino, 18 años 

Individuo II 
Sexo masculino, 15 años 

Individuo III 
Sexo femenino, 18 años 

AT-276 C inferior izquierdo AT.42 I1 superior derecho AT-67 C inferior izquierdo 
AT-60 C inferior derecho AT-27 I1 superior izquierdo AT-1952 C inferior derecho 
AT-1460 I1 inferior izquierdo AT-578 C inferior izquierdo AT-104 I1 inferior izquierdo 
AT-609 I1 inferior derecho AT-162 I1 inferior derecho AT-1726 I2 inferior derecho 
AT-1469 I2 inferior izquierdo AT-1472 I1 inferior izquierdo AT-103 I1 inferior izquierdo 
AT-275 I2 inferior derecho AT-55 I2 inferior derecho   
  AT597 I2 inferior izquierdo   

Debido a la necesidad de analizar la muestra dental en un Microscopio Electrónico de Ba-
rrido, se han llevado a cabo réplicas de alta resolución de los originales. Estas réplicas se han 
realizado siguiendo un proceso que consta de dos partes. En primer lugar se ha tomado una 
impresión negativa o molde del original hecha con un material de impresión dental de silicona. 
A continuación, se ha positivado el molde introduciendo una resina de poliuretano que se ha 
dejado fraguar durante un tiempo que no excede de 10 minutos. 

Una vez obtenidas las réplicas se han realizado fotografías de la superficie vestibular de la 
corona a x6.7 y x10 aumentos con una cámara JVC TK-C1381 conectada a una lupa binocular 
Olympus SZ11 y a un ordenador. Estas imágenes han facilitado la tarea de localización y re-
cuento del número total de estrías presentes en la superficie vestibular.  También se han em-
pleado para tomar la orientación de las estrías respecto al plano mesiodistal de la superficie 
incisal de la dentición anterior. La obtención de los ángulos y la longitud de estas estrías se ha 
realizado con un programa  de análisis de imagen. 

Se han considerado cuatro tipos diferentes de orientación según la inclinación respecto al 
plano oclusal constituido por la línea 0º-180º: las estrías alineadas con ángulos situados entre 
0º-22,5º y 157,5º-180º corresponden a una alineación horizontal; verticales son aquellas  cuyos 
ángulos se sitúan entre 67,5º y 112,5º. Por último, las estrías oblicuas pueden estar alineadas 
en oblicuo izquierdo (entre 22,5º y 67,5º) y en oblicuo derecho (entre 112,5º y 157,5º) (basado 
en Lalueza Fox y Pérez-Pérez, 1993; Walker, 1976).  

El siguiente nivel de observación se ha llevado a cabo con un Microscopio Electrónico de 
Barrido Jeol JSM 6400. Las réplicas de las coronas dentales han sido metalizadas en una uni-
dad de recubrimiento de alto vacío por evaporación BAL-TEC Sputter Coated SCD 004 con 
una capa de 25 nm de oro. Una vez en la cámara del MEB, todos los especímenes han sido 
observados empleando una aceleración de voltaje de 15 kv. Los positivos han sido examinados 
a bajos aumentos  ( 43 y 100) para determinar la presencia de estrías en cada una de las 
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superficies dentales. Una vez localizadas las estrías, se han incrementado los aumentos ( 200, 
500 y 750) para conseguir una visión más detallada de cada una de ellas. 

Se han guardado imágenes de las superficies estudiadas directamente de la pantalla del mi-
croscopio en formato informático. Estas imágenes han permitido transformar información 
visual en datos cuantitativos y construir tablas de recuento de datos. La obtención de la anchu-
ra de las estrías se ha llevado a cabo utilizando el programa semiautomático de análisis de 
imagen Microwear 3.0 ideado y diseñado por Ungar (1995). Una vez calibrado el programa y 
ajustado a los aumentos a los que ha sido tomada la imagen, se ha procedido al recuento de la 
anchura de las estrías. De cada uno de los dientes se han tomado imágenes de las estrías mejor 
conservadas a aumentos más elevados, generalmente a x750. Con estas imágenes se han de-
terminado las características morfológicas de las estrías como son la simetría de los laterales o 
la descripción de la parte interna del surco principal. 

A pesar de que la descripción detallada de la morfología de las estrías nos permitiría esta-
blecer directamente su adscripción a marcas de corte, se ha creído interesante llevar a cabo, a 
nivel experimental, una reproducción de este tipo de estrías. La experimentación se ha divido 
en tres fases en las que se utilizaron un total de diez incisivos actuales, de los cuales uno era 
deciduo (Lozano, 2000:101 y siguientes). El objetivo de la experimentación era realizar una 
serie de marcas de corte en la superficie vestibular de estos dientes para compararlas con las 
estrías existentes en la muestra fósil. En cada una de las fases se agredió el esmalte con una 
materia prima lítica diferente (sílex neógeno, arenisca y cuarcita). Una vez finalizado el expe-
rimento, los dientes mostraban una serie de estrías visibles a simple vista igual que en la denti-
ción fósil analizada. A pesar de esta evidencia visual, se realizó un estudio más detallado de 
todos los dientes experimentales para obtener datos cuantitativos y cualitativos concretos. 

Resultados 

Todas las estrías estudiadas se han localizado en la superficie vestibular de la corona de in-
cisivos y caninos. Hay dos patrones de localización de estrías: uno corresponde a los incisivos 
y el otro a los caninos.  En los incisivos, la mayor densidad de estrías aparece en la zona cen-
tral de esta superficie, mientras que hacia la junta amelocementaria son prácticamente inexis-
tentes. Estas estrías, sobre todo en los dos incisivos centrales superiores del Individuo II (AT-
27 y AT-42), presentan una clara disposición oblicua. Aunque es destacable que hacia el borde 
incisal suelen estar más aisladas y muestran una disposición horizontal. Dentro de la relativa 
homogeneidad de distribución entre los incisivos, hay que indicar que se han encontrado cier-
tas diferencias entre los incisivos superiores y los inferiores. La mayor densidad de estrías se 
ha encontrado en los dientes superiores, mientras que los inferiores muestran una densidad 
menor. La situación y orientación de estas marcas en los incisivos inferiores también difieren 
ya que las estrías presentes cerca del borde incisal son más numerosas que en los incisivos 
superiores y de orientación más vertical. Los caninos tienen una densidad de estrías mucho 
menor, que en ningún caso supera las 5 estrías. De hecho, el único diente que no presenta es-
trías es el canino inferior derecho AT-1952 del Individuo III. Si dividimos longitudinalmente 
la corona de estos dientes, se puede observar que  las estrías están presentes solamente en el 
lateral que contacta con el segundo incisivo. Este patrón se ha observado en ambos lados de la 
arcada dental. Una parte muy importante del análisis de estas estrías ha consistido en la conse-
cución de diversas variables numéricas tales como anchura, longitud y ángulo de orientación. 
Los promedios de anchura muestran un rango situado entre los 33, 18 µm y los 39,01 µm. El 
promedio absoluto, es decir, la media de los tres individuos es de 35,64 µm. Este resultado 
entra en el rango de variación (25,5 y 67,7 µm) de la anchura obtenida por Lalueza y Frayer 
(1997) para las estrías observadas en la  dentición anterior de los neandertales de Krapina. 
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Una vez obtenida la variable anchura de cada uno de los dientes se han realizado diversas 
combinaciones para obtener información de posibles diferencias según sexo y el tipo de dien-
tes (Tabla 2). Los promedios obtenidos otorgan una ligera ventaja a los individuos femeninos 
(36,87 µm) sobre los masculinos (33,18 µm), aunque es una diferencia escasa para intentar 
señalar una etiología diferente. En este estudio no se ha podido llevar a cabo una comparación 
por edades ya que las edades estimadas de los tres individuos son muy similares (19, 15 y 18 
años). La agrupación de los dientes en superiores e inferiores ha mostrado que las estrías de 
mayor anchura se encuentran en los incisivos superiores. Se ha considerado igualmente ade-
cuado clasificar los dientes según el lado de la mandíbula al que pertenecen. Los promedios 
indican unos datos similares para ambos lados, con una ligera ventaja de los dientes derechos 
(35, 29 µm) frente a los izquierdos (33,97 µm). Estas estrías se pueden observar a simple vista 
y muestran una orientación perfectamente definible. Es interesante señalar que en algunos 
casos no se han podido contabilizar todas las estrías presentes en la superficie vestibular debi-
do a que, sobre todo en la zona central de la corona, muchas estrías están superpuestas y es 
difícil establecer los límites precisos de cada una de ellas.  Los resultados obtenidos ratifican  
las densidades que pueden apreciarse ya a simple vista. El mayor número de estrías tiene una 
orientación oblicua derecha (OD)(n=78) con un 54,92% sobre el total. La siguiente orientación 
más representada es la vertical con un total de  35 estrías (24,64%). Las estrías menos numero-
sas son las orientadas oblicuo izquierdo (OI) con apenas el 7% del total (n=10). 

Tabla 2. Promedios de anchura obtenidos para ambos sexos, diestes superiores e inferiores, derechos e izquierdos y 
promedio de anchura total. 

Sexo Dientes 
superiores

Dientes 
derechos 

Promedio
anchura 

Femenino 36,87 µm 38,95 µm 35,29 µm 

  Dientes 
Inferiores 

Dientes 
izquierdos

Masculino 33,18 µm 33,92 µm 33,97 µm 

35,64 µm 

Tabla 3. Promedio de la longitud media de les estrías de cada uno de los individuos analizados, longitud mínima y 
máxima y promedio total de la muestra estudiada 

 Longitud 
media 

Longitud 
mínima 

Longitud 
máxima 

Promedio 
total 

I 1446,41 µm    
II 1555,48 µm 827,24 µm 2799,59 µm 1510,43 µm 
III 1529,41 µm    

La última de las variables númericas calculadas es la longitud de las estrías (Tabla 3). El 
promedio total absoluto de las estrías medidas es de 1510,43 µm. Este promedio está por deba-
jo de los datos obtenidos para la muestra neandertal de Krapina (Lalueza y Frayer, 1997), que 
presenta algunas estrías de hasta 6 mm de longitud. Sin embargo, Lalueza y Frayer (1997) 
indicaron que estas estrías se prolongaban a lo largo de la superficie vestibular de diversos 
dientes y que  la dificultad de realizar composiciones de imágenes para cubrir la gran longitud 
de la estría había impedido su medición exhaustiva.  La misma dificultad se ha hallado para el  
presente estudio, por lo que se ha optado por medir solamente la longitud de las estrías que 
empezaban y terminaban en la superficie vestibular de un mismo diente. 
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La descripción detallada de las características morfológicas de las estrías permitirá es-
tablecer su similitud con marcas de corte realizadas con instrumentos líticos. Se han realizado 
numerosas investigaciones (Olsen, 1988; Shipman, 1988) sobre marcas de corte ya que es una 
de las alteraciones de origen antrópico más frecuentes en el registro óseo prehistórico. La iden-
tificación de una marca de corte es un proceso complicado ya que ciertas alteraciones fosildia-
genéticas (trampling) producen marcas muy parecidas. Sin embargo, se ha establecido una 
pauta de identificación de dichas marcas que es la que se ha utilizado en este estudio. Una 
marca de corte es un surco alargado con bordes más o menos lineales y paralelos de longitud y 
anchura variable. El fondo presenta una sección transversal en forma de “V”, mientras que 
longitudinalmente discurren pequeñas estrías o microestrías producidas por irregularidades en 
el filo del instrumento lítico (Caceres, 1995:57). Uno de los rasgos más característicos de las 
marcas de corte son unos pequeños levantamientos en los laterales de la estría con una morfo-
logía triangular denominados conos hercianos (Bromage y Boyde, 1984). Estos conos se for-
man debido a la interacción entre la presión ejercida al cortar y la resistencia que ofrece la 
superficie ósea.  

La morfología de las estrías de la muestra de la Sima de los Huesos ha sido analizada 
con imágenes obtenidas del MEB a x43, x50, x250 y x750 aumentos. Las marcas de los dien-
tes se muestran como unos surcos de bordes lineales y paralelos. La observación de estas mar-
cas a x750 aumentos (Fotografía 1) permite la realización de una descripción más rigurosa. En 
primer lugar, destaca la apariencia pulida y desgastada de estas marcas.  Ambos laterales de la 
estría están bien definidos, aunque uno está más erosionado que el otro. El borde más erosio-
nado muestra conos hercianos bien definidos e igualmente pulidos. En cuanto al interior del 
surco, hay que indicar que en la mayoría de los casos no está bien definido ya que se muestra 
demasiado pulido para una observación nítida de su interior. No obstante, se han encontrado 
algunas estrías en las que ha sido posible diferenciar la sección característica en “V” y un con-
junto de microestrías que discurren longitudinalmente a lo largo del fondo de la estría. A nivel 
morfológico, las estrías presentes en la superficie vestibular de esta muestra presentan todas las 
características de una marca de corte. No obstante, se ha creído oportuno realizar una compa-
ración con las marcas de corte realizadas experimentalmente. En el análisis de la muestra expe-
rimental solamente se han considerado como variables válidas la anchura  y la descripción 
morfológica ya que son las únicas que no dependen directamente de la persona que maneja la 
lasca o Base Positiva, sino de las características del filo cortante de dicha Base Positiva. Los 
valores obtenidos de las marcas de corte experimentales son bastante similares en los tres ca-
sos. El sílex y la arenisca son las materias primas que han ocasionado estrías con una anchura 
mayor (26,9 µm y 26,88 µm respectivamente), mientras que las estrías producidas por la cuar-
cita tienen una anchura un poco menor, 23,19 µm. El promedio absoluto de las estrías experi-
mentales (25,65 µm) entra dentro del rango de la anchura de la muestra fósil ya que en la 
dentición fósil se han encontrado estrías de anchura en torno a los 25 µm e incluso inferiores. 
Tanto las marcas de corte producidas con sílex neógeno como las de cuarcita presentan las 
características generales de una marca de corte. Sin embargo, llama la atención que el fondo 
del surco, en la marca de cuarcita, no tenga forma en V, sino que sea prácticamente plano (Fo-
tografía 1).  Debido a que la cuarcita es una materia lítica con unas cualidades cortantes mejo-
res que la arenisca, que ha dejado surco interno, el único factor que puede explicar este 
resultado es el menor grosor del esmalte deciduo, que podría impedir que el filo cortante pene-
tre más profundamente en la superficie vestibular y ocasione marcas de corte superficiales. 
Esta explicación no es una solución definitiva y es necesario que en un futuro se realicen estu-
dios experimentales tanto sobre dentición decidua como permanente. La marca de corte reali-
zada con arenisca es la que muestra mayores diferencias. A pesar de que ambos laterales están 
bien definidos  y uno está un poco más erosionado que el otro; es en el surco interno donde 
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pueden  apreciarse las mayores diferencias.  Su forma se parece más a la de una U que a una V, 
y no se aprecia la microestriación interna característica. En cambio, destaca un fondo erosio-
nado con pequeños levantamientos. Un filo de arenisca acabado de configurar puede producir 
marcas de corte con microestriaciones internas. Sin embargo, el filo enseguida se desgasta y no 
realiza cortes limpios, sino estrías con el interior erosionado. Los datos obtenidos experimen-
talmente nos permiten hablar de diferencias en la morfología de marcas de corte realizadas con 
tres materias líticas diferentes. 

Discusión 

Como punto de partida de este estudio se ha establecido una hipótesis central que defiende 
una etiología paramasticatoria o cultural para estas estrías (Lozano, 2000). Es decir, los indivi-
duos de la Sima de los Huesos sujetarían algún tipo de material entre sus incisivos y caninos 
para cortarlo con una lasca tan cerca de la boca que podrían producirse estas lesiones en forma 
de estrías en el esmalte. Esta hipótesis se ha establecido tomando como base  estudios anterio-
res (Bermúdez de Castro et al., 1988, Fernández-Jalvo y Bermúdez de Castro, 1988), realiza-
dos con una pequeña parte de la muestra dental de la Sima de los Huesos, que atribuyeron la 
formación de estas estrías al uso de la dentición anterior como tercera mano. Por otro lado, la 
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Fotografía 1. A: Detalle de una estría fósil en la que se aprecian conos hercianos, AT-55 
( 750). B: Detalle de una marca de corte experimental realizada con sílex ( 750). C: Detalle 
de una marca de corte experimental realizada con arenisca ( 750). D: Detalle de una marca de 

corte experimental realizada con cuarcita sobre un diente deciduo ( 750). 
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evidencia etnográfica de que esquimales y aborígenes australianos empleaban la dentición 
anterior como tercera mano ha llevado a muchos investigadores a plantear la hipótesis de que 
estas estrías se las produjeron los propios individuos al cortar carne que previamente habrían 
sujetado entre los dientes anteriores (Bermúdez de Castro et al., 1988; Lalueza Fox y Frayer, 
1997; Lucaks y Pastor, 1988). Sin embargo, para poder demostrar la validez de dicha hipótesis 
central debemos negar la veracidad de un  conjunto de hipótesis secundarias que atribuyen la 
etiología de las estrías a otras causas tanto de etiología ante mortem  como post mortem. 

Contrastación de las hipótesis ante mortem 

Las estrías presentes en la muestra fósil pueden definirse como alteraciones del esmalte 
dental. La mayor parte de los estudios sobre alteraciones del esmalte se han centrado en los 
rasgos de desgaste producidos por la masticación y por la dieta. La alimentación altera las 
superficies dentales provocando la aparición  de una gran variedad de rasgos de desgaste, entre 
los que destacan las estrías. Lalueza Fox, Pérez-Pérez y Turbón (1996) realizaron la recons-
trucción de la dieta de grupos cazadores-recolectores actuales (esquimales inuit, fueguinos, 
bosquimanos, aborígenes australianos,etc) mediante el análisis del microdesgaste de la superfi-
cie bucal de 153 molares. En esta superficie dental se halló una gran cantidad de estrías, con 
una densidad media por diente que oscilaba entre 30 y 75 estrías, mientras que el promedio de 
la longitud era de 190,1 µm. La muestra dental de la Sima de los Huesos también ha sido obje-
to de estudios para la determinación dietética.  Pérez-Pérez, Bermúdez de Castro y Arsuaga 
(1999: 442-443) analizaron la superficie bucal de un total de 217 molares y premolares. Los 
resultados obtenidos indican una elevada densidad de estrías (entre 102 y 284), con una longi-
tud media de entre 50,70 y 145,42 µm. Las estrías producidas por alimentos o por partículas 
abrasivas adheridas a la comida tienen una anchura de 0,1 a 1 µm (Peters, 1982). Aunque la 
interacción de partículas abrasivas y el proceso de masticación puede ocasionar estrías de entre 
1 y 5 µm. Las estrías de la superficie vestibular de los individuos de la Sima de los Huesos son 
mucho mayores que las producidas por la ingestión de alimentos. A modo de ejemplo cabe 
destacar los 5 µm de ancho de las estrías ocasionadas por la dieta frente a los 35, 32 µm de 
anchura promedio de las estrías fósiles.  Estas diferencias de tamaño descartan la dieta como 
causa de la formación de este tipo de estrías. La mayor parte de las alteraciones en el esmalte 
dental se producen durante el proceso de masticación. Al moler y triturar la comida, los mola-
res y premolares aprisionan los alimentos y los hacen deslizar entre las superficies dentales. De 
este modo, las partículas intrínsecas a la composición de los alimentos, como los fitólitos, o 
partículas abrasivas adheridas a la comida producen diferentes rasgos de microdesgaste. La 
determinación de rasgos de desgaste causados por la masticación depende, en gran medida, de 
la localización de estos rasgos. La masticación propiamente dicha, es decir la trituración de los 
alimentos, se realiza con la dentición posterior. En cambio, la dentición anterior tiene una 
reducida participación en la masticación. Su función se limita a procesar porciones ingeribles 
de los alimentos (Walker, 1976). Esta actividad se corresponde con la Fase I de la masticación 
que se realiza con los caninos. Las alteraciones que esta actividad produce son estrías dispues-
tas verticalmente a lo largo de la superficie vestibular de los caninos. En cambio, las estrías de 
los caninos de la muestra fósil son poco numerosas, están dispuestas más oblicuamente y con-
centradas en el lateral que limita con los incisivos de la misma mandíbula. Por tanto, ni la loca-
lización general de las estrías en la arcada dental ni su situación exacta en el diente permite 
adscribirlas a un desgaste causado por la masticación. 

Otra de las hipótesis secundarias podría especular con la posibilidad de que las estrías fue-
ran la manifestación externa de microfracturas del esmalte. La estructura prismática del esmal-
te permite la existencia de puntos potenciales de debilidad a lo largo de los límites prismáticos. 
Esto hace que en las capas internas del esmalte humano, menos carbonatadas, puedan aparecer 
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microfracturas verticales de carácter natural. Estas microfracturas aparecen en la superficie 
dental cerca de la junta amelocementaria o a lo largo del perímetro de la corona. Sin embargo, 
la observación de los dientes fósiles a elevados aumentos en el MEB no ha permitido identifi-
car la presencia de ninguna fractura de carácter natural. Esta falta de evidencia junto con la 
presencia de conos hercianos en las estrías apoya la etiología cultural. 

La última de las hipótesis ante mortem señalaría como causa de tales estrías una patología 
del esmalte. Sin embargo,  el hecho de que las estrías estudiadas se superpongan a las estructu-
ras de crecimiento del esmalte  indican que la corona dental estaba plenamente formada cuan-
do se produjeron. Además, no se ha podido documentar ninguna patología producida durante 
la amelogénesis que se caracterice por unas estrías oblicuas en la superficie vestibular de la 
dentición anterior.  

Contrastación de las hipótesis post mortem 

Los procesos fosildiagenéticos influyen tanto en la formación del yacimiento como en la 
conservación de los restos fósiles. Por este motivo, es adecuado conocer qué agentes tafonómi-
cos pueden haber intervenido sobre el registro analizado. El único agente tafonómico que ha 
actuado sobre el conjunto fósil de la Sima de los Huesos es la acción de carnívoros. Andrews y 
Fernández-Jalvo (1997) interpretaron las marcas de carnívoros presentes en los restos fósiles 
como el resultado del carroñeo que llevarían a cabo los carnívoros al quedarse atrapados en la 
Cámara de la Sima de los Huesos. Aunque la presencia de mordeduras en el registro es el úni-
co agente tafonómico identificado con total seguridad, también se ha especulado con la posibi-
lidad de un pequeño transporte del paquete sedimentario que contiene el registro. El único 
resultado de este movimiento sedimentario es una cierta dispersión de restos detectada durante 
las excavaciones (Arsuaga et al., 1997a). Si las estrías fueran resultado de un arrastre a través 
del sedimento tendrían que aparecer en todos los dientes (incisivos, caninos, premolares y 
molares). Para el presente estudio no se ha examinado la dentición posterior, sin embargo en 
estudios previos (Bermúdez de Castro et al., 1988; Fernández-Jalvo y Bermúdez de Castro, 
1988) no se ha documentado la existencia de esta alteración ni en molares ni premolares. La 
disposición limitada de las estrías unida a la presencia de conos hercianos, rasgo ausente en las 
marcas de trampling, indica que estas estrías no son consecuencia de un proceso tafonómico.   

Durante su extracción y estudio los restos arqueo-paleontológicos pueden sufrir diferentes 
tipos de alteraciones. La excavación en la Sima de los Huesos es un proceso lento que se lleva 
a cabo minuciosamente. Para evitar cualquier daño, el sedimento que envuelve los restos fósi-
les se retira cuidadosamente con instrumentos de madera blanda.  A pesar de todo, se ha identi-
ficado un proceso de secado y agrietamiento de los dientes una vez extraídos del ambiente 
húmedo y estable del yacimiento. Estas grietas o fracturas discurren verticalmente desde la 
junta amelocementaria hacia el filo incisal y se superponen a las estrías analizadas con lo cual 
se ratifica la etiología ante mortem de  dichas estrías. A pesar de que el proceso de estudio de 
estos fósiles se lleva a cabo con gran precisión y cuidado, se han analizado los dientes en busca 
de marcas producidas por objetos metálicos. 

Numerosas investigaciones (Cook, 1986; Lalueza Fox y Pérez- Pérez, 1994; Olsen, 1988) 
indican que las marcas realizadas con instrumentos metálicos tienen unos bordes mucho más 
regulares que los producidos por instrumentos líticos y ausencia de conos hercianos. Como en  
todas las estrías analizadas se han encontrado conos hercianos más o menos evidentes queda 
demostrado que son marcas de corte, con lo que también debe rechazarse esta última hipótesis. 
La comparación entre las estrías fósiles y marcas de corte obtenidas experimentalmente permi-
te confirmar con mayor certeza la etiología de las estrías vestibulares. Los resultados obtenidos 
a nivel experimental han sido muy positivos ya que las tres materias líticas han producido 
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marcas de corte con una morfología diferente. Sin embargo, el fondo suavizado y desgastado 
de las estrías culturales no ha permitido inferir de un modo directo el tipo de materia prima que 
las ocasionó. A pesar de esta limitación, la observación detallada del surco interno no ha per-
mitido documentar ningún fondo de estría erosionado de modo similar al producido por la 
arenisca. Por tanto, puede considerarse poco probable que este material produjera tales estrías. 
Para apoyar esta hipótesis cabe indicar que las propiedades cortantes de la arenisca no son 
demasiado buenas ya que las lascas extraídas no se mantienen afiladas durante mucho tiempo. 
Además, el porcentaje de arenisca (9,3%) encontrado en el nivel TD10 de Gran Dolina (con 
una cronología similar a la de la Sima de los Huesos (Bermúdez de Castro et al., 1999)) es 
mucho menor que el de sílex (68, 3%). Por este motivo, no es aventurado suponer que estos 
homínidos emplearan para la realización de  actividades paramasticatorias otras materias pri-
mas líticas que produjeran un corte más eficaz y limpio. La gran similitud de las estrías produ-
cidas por cuarcita y sílex unida a la presencia de microestriación interna en las estrías 
experimentales y en las fósiles permite indicar la posibilidad de que las marcas fósiles hubieran 
sido causadas por alguno de estos dos materiales. 

Todas las características que muestran las estrías estudiadas han permitido llegar a la con-
clusión de que son el resultado de actividades paramasticatorias llevadas a cabo cerca de la 
boca y en las que la dentición anterior participaba activamente. Las marcas de corte se produci-
rían al cortar materiales sujetos entre los dientes con herramientas líticas. Este modo de proce-
sar alimentos y otros materiales se ha denominado técnica de poner y cortar (stuff and cut) 
(Brace, 1967; Brace et al., 1987) y ha sido documentada entre una gran variedad de pueblos 
cazadores-recolectores actuales.  Los aborígenes australianos y los esquimales utilizan la den-
tición para llevar a cabo actividades relacionadas con la preparación de alimentos y ropas (La-
lueza Fox, 1992: 163). Este tipo de actividades produce un elevado desgaste incisal, 
microlascado de esmalte, agujeros, redondeamiento del filo labial, patología alveolar y pérdida 
dental. Hasta el momento, el único desgaste que se ha estudiado en la muestra fósil es el de las 
estrías vestibulares. Aunque también se ha observado un elevado índice de desgaste incisal con 
exposición de dentina en los tres individuos estudiados  que puede indicar un uso de estos 
dientes para actividades paramasticatorias. 

La preparación de pieles es una de las actividades más recogidas en la literatura etnográfi-
ca. Entre las mujeres de los pueblos inuit el raspado de pieles se lleva a cabo sujetando un 
trozo de piel entre los dientes, mientras que con una mano se tensa la piel, y con la otra se 
desliza un raspador en dirección ascendente. Este movimiento desde la parte inferior de la piel 
hacia la boca puede ocasionar golpes y cortes en los dientes. El procesamiento de pieles entre 
los pueblos del Pleistoceno medio ha sido documentado mediante el análisis de huellas de uso 
en instrumentos líticos del yacimiento de Gran Dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos). En con-
creto, se han hallado evidencias de procesamiento de pieles en los niveles TD11 y TD10 
(Vergès, 1996: 292) con una cronología de 337 ±29 Ka para TD11 y de 377 ±29 Ka para 
TD10 (series del Uranio y ESR) (Falguères et al., 1999). Estos niveles son prácticamente con-
temporáneos a la Sima de los Huesos, con lo cual podemos inferir que estos homínidos proce-
sarían pieles de modo similar al documentado para pueblos esquimales. De igual modo cabe 
suponer que los homínidos de la Sima de los Huesos realizarían otras tareas en las que inter-
vendría la dentición anterior como pueden ser el procesamiento de materiales vegetales para 
fabricar utensilios y cuerdas. Este tipo de marcas de corte nos ofrece una gran variedad de 
información sobre diversas actividades de la vida cotidiana de estos individuos. Su morfología 
y más concretamente, la de los conos hercianos nos permite inferir la lateralidad de estos 
homínidos, ya que según la mano empleada al realizar un corte, los conos hercianos tendrán 
una morfología u otra.  
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Al llevar a cabo la experimentación se utilizó siempre la mano derecha para establecer un 
patrón de direccionalidad. Al comparar la disposición de los conos hercianos en estrías expe-
rimentales y fósiles advertimos que mostraban el mismo patrón. Por tanto, debemos señalar 
que los tres individuos analizados utilizaban la mano derecha. 

Conclusiones 

El principal objetivo de este estudio era obtener una metodología que permitiera inferir la 
etiología de las estrías presentes en la muestra dental de la Sima de los Huesos. El cálculo de la 
longitud, orientación y anchura de estas marcas ha sido de gran ayuda para determinar dicha 
etiología. Mientras que la descripción detallada de su morfología y la comparación con marcas 
de corte experimentales han sido decisivas para considerarlas marcas de corte. Este desgaste es 
consecuencia de un comportamiento repetido a lo largo de la vida de estos individuos tal y 
como lo indica la superposición de las estrías. Por tanto, estas estrías son verdaderos marcado-
res culturales. Su presencia en los incisivos y caninos de estos homínidos permite establecer 
una serie de conductas que llevarían a cabo de manera más o menos sistemática a lo largo de 
su vida. A pesar de que la muestra analizada es pequeña, la presencia de estrías en todos los 
individuos indica que este comportamiento era común para ambos sexos. No obstante, esta 
afirmación debe ser matizada y asumida con cautela ya que en el presente estudio solamente se 
han analizado individuos adultos. En trabajos futuros se llevará a acabo el examen del total de 
la muestra fósil de la Sima de los Huesos. Sólo entonces se podrán realizar inferencias sobre la 
presencia de esta conducta en todos los miembros de la población, adultos e infantiles y en 
ambos sexos. Finalmente, la comparación de la morfología y dirección de los conos hercianos 
experimentales y fósiles ha permitido constatar que los tres individuos analizados eran diestros 
o al menos empleaban la mano derecha al llevar a cabo actividades como las descritas ante-
riormente. A pesar de las limitaciones que supone trabajar con una muestra pequeña, los resul-
tados obtenidos deben ser considerados como satisfactorios. Por una parte, se ha podido 
establecer una metodología válida para futuras investigaciones. Mientras que por otra, la pre-
sencia de marcas de corte o estrías culturales en la dentición anterior de los anteneandertales ha 
permitido establecer la presencia de una conducta sistemática y continua a lo largo de la vida 
de estos individuos. Las evidencias de que Homo heidelbergensis había desarrollado la técnica 
conocida como "poner y cortar" permite hacerle capaz de llevar a cabo una gran pluralidad de 
tareas, entre las que destaca el procesamiento de pieles. 
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Abstract 
It was documented the presence of a group of dental scratches in the vestibular surface of anterior 

teeth from Sima de los Huesos site (Sierra de Atapuerca, Burgos). Their analysis using a binocular micro-
scope and a Scanning Electron Microscope suggest a cultural etiology for this kind of dental wear. Con-
cretely, these scratches may have been produced when these hominids would process materials held 
between the anterior teeth as a third hand. 

Keywords: Dental wear, vestibular scratches, Homo heidelbergensis, Sima de los Huesos (Atapuerca), 
paramasticatory activities 

Cultural scratches in the vestibular surface of anterior teeth sample from Sima de los Huesos site 
(Sierra de Atapuerca, Burgos). 

 


