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JlALLAZGO DE CASTOR FIBER L. EN EL CUATERNARIO DE ASTURIAS. NUEVOS DATOS 

SOBRE LA DISTRIBUCION DE LA ESPECIE EN ESPAÑA. 

por 

Carmen Seeé y Enrique Soto 

(Instituto de Geología "Lucas MalladallJ e.s.r.c_, Madrid). 

La cueva de "Lee Hienas'" está sitUada a 2 Km. del puebla' de 

Las Caldas [Oviedo) y muy pr6x1~o al yacimiento prehistórico de dicho 

nombre' oon el ~us forma parte del mismo complejo cárBtiao. Coma su 

nombra indica, sa trata de una guerida de hienae de la espacie 

Crocuta crocuta apelaBa GOUDF. en la Qua la mayoria de loa restos 

correspondan a individuos ~6venes de dicha especie y algunos ~ragmsn

tos a otras espacies, evidentemente, residuos de alimentación de 

hianas. 

Entl'i? dichos restos faunisticoB sa ha encontrado un fragmento 

de molar que por al tamaño, la hipsodonc1a y la confi,guraci6n de 

cúspides y ereeeee pertenece, sin lugar a. dudas. El la. especie 

Castor t'iber L.., l?Sa. 6e trata de un fragmento de M1._2 inferiar 

izquie~o. 5610 se conserva la parte posterior del diente con parte 

de las paredes lingual y posterior, la mesofos6tida y la metafDs~tida. 

La PDesencia de ambas ~msétidas completamente cerradas indica un 

avanzado estado da desgasta del diente que corresponderla El un 

grado 4 6 bien 5 de CRU5AFllNT y VILLALM (1948). Aunque no se conser_ 

el hipofláxido o en su lugar la hipolosétida, en vista lateral labial 

dal diente ss obsarYa el recorrido de la hipostriida que alcanza la 

base del diente y está situada entre la masofos~tida y la met.afosé'bida. 

Debido El la fragmBntaci6n del diente no sa han podido determinar sus 

dirl1~msion8s• 

El r.estCl cíe la feuna de este yaoimiento (en estudio por E. SOTO, 

JII MORAl.ES y J .. M.. REY) bioestratigT¡§:Ficamente os triviFil. Le. dí.eoeo

si6n dc las espacios halladas abarca en Europa desde la base dal 

Pf.ef.ebocnnc medio hasta el Wtlrm medio o final. Del análisis 1'aunistica ~ 

puada descz-enceeee la existencia de un clima templado y 11úmedo, cen 

estacionalidad claramente diferenciada, correspondiente a un inter

glacial Q interestadial. 
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Del estudio de los procesos de alteración da suelos efectuado por 

M. HOYOS (coraunicac16n personal) 'Parece llegarse a una conclusi6n 

semejante ya que dichos procesos de al~arac16n tan acentuados s6lo 

se observan en AstlJl'ias en el interglaoial Aiss-WDm a el interesta

dic.l WDrm X-II. Sed1.mentodol6gicamenta puede dif"erenc1arss netamente. 

la cue~a de Las Hienas del yacimiento prehist6r1cD que as de eded 

muy pos'tarior. 

Le importancia del hallazgo de Castor fiber en la cueva de Las 

Hienas reside en que as la primara cita da dicha especie en el Cua

ternaria Cantábrico fuera del pats Vasco y viene a ampliar el cono

cimiento sobra la dispersión geográf'ioa de la especie en Espaf\a. 

Desda que en 1941 RUIZ DE GAONA citara por primera vez la presencia 

de la 8~pecie Castor fliber en España 9n B1 yacimlanto de Olazagutia 

(navarra), no se produce ningan nuevo descubrimiento hasta que ALTUNA 

(1972) da noticia de la aParici6n de esta especie en la cueva de 

Lezetxiki (GuiPúzcoe). A partir de enUonces nuevos hallazgos se 5uce

cen. Los- Casares (Guadalajara) (ALiUNA, 1973), Serranco Fondo, Já

tiva (Valencia) (BDE66NE€K, 1974), Cuaeta del Negro, Purullena 

(Granada) (BDE66NECK, 19741 LAUK, 1976), Cueva de laa Figurao de 

Ale""lo (Guadalejare) (ALBERDI et al., lB??), COIIB Negl'a de JAtiva 

(PEREZ AIPa...t.., 197],): y más recientemente en las yacimientos de Aridos 

de Arganda (Madrid) (6ANTONJA at al., en prensa) y Ele Murieses 

(Lárida) (ESTEVEZ, 1979), hay cue añadir el importante yacimiento 

da Atapuarce en la provincia de Burgos, entre cuyos materiales (en 

estudia' por uno de nosotros, E. Soto y J. F. VILtALTA,et al.) hemos 

obsentado l.a p,rasencia de numero&as piezas t1antariaa atribu1bles a 

Castor riber, Le referencia de le Cueva de La Blanca (Burgoa) (ALTUNA, 

1972) no ha eí.eo confirmada posteriormente. 

Aunque la distribución estratigráfica de Caston fib..!!' en EuroPa.
 

abEiTC6 desde el VillafI'onquiansa hasta la actualidad, en España la
 

:taferencie más antigua conocida correspondería al yacimiento de
 

Ar1dos 1 en Arganda (Madrid) que ee sitúa en 01 Mlndal-Riss, en el
 

techa [lal 8ihariensG final (SANTONJA et al., en prensa)" E.l yaci


miento de Atapuerca puede dataras, por el momento, como Pleistoceno
 

medio, sin mayor precisión.
 



El ~esto de los yacimientos corresponden el interglBc181 Alss-WQ~ 

Q! al WOmn B)CCepto la CUBVl!l de Le Blanca, Barranco Fondo y Cuesta del 

Neg~o, que && B~túan en al Holoceno. 

El gánero Castor tiene en la actualidad una distribución holártlca 

y su nOmero de ~ndiuidUos. se ha reducido considerablemente por la 

acci6n del hombzre. La especie europea Castor fiber habite actualmente 

en ND~ega, Suecia. Finlandia. Polonia. URsa. en, el curso medie del 

Elba y en el R6dano. En algunos casos ha 51DO reintroduc1da y enl 

otrroa es el resultado de una sevara protecci6n. En el prinler sentido 

se est!n llevando a cabo intentos en Suiza. 

La d1stribuci6n geográfica de Castor flber en Europa f.ué mucho 

más amplia durante el Pleistoceno, y tambi6n durante ápocas hist6ri

ca~, de las que existen numerosas referencias incluso en España. 

En el mapa de yacimientos españoles en.los que Bstá presente 

Castor ~iber (figura 1] se Obse~ que, pr~ticamente, en su tota

lidad están situados en la mitad oriental de España. DA CUNHA, 1961. 

revela la presencia de le especia en Portugal en el castro da Vila 

~Qua da Sao Pa~o, cerCB da Lisboa. De ninguna manera puede, pude, 

exclui~sB la posible presencia de la especie Castor riber' en otras 

regiones de la pen!nsula Ib~ric6. Los hallazgos reBl~zados recien

temente vienen, de alguna manera, a corroborarlD. Futuras prospec

ciones de yacimientos, e incluso revisi6n de materiales 6seos pre

cedentes de yacimientos arqueológicos que na han sido estudiados o 

solm' lo han sido parcialmente, permitirán ampliar el área do distri

bución de la espacie en España. 

Da acuerdo con BUE58NECK, 1974, 105 diferentes autones qua han, 

estudiado la distribucién del castor en Europa, iana%~n su presencia 

en las pen!nsulaa Ib4rica, Balcánica y Anatiolia; dicho autov, a su 

VD~~ 0010. menciona los yacim1enton postglaciaresa 

Con esta trabajo actualizamos e incrementamos el conocimiento de: 

la distribución de la espacia durante el ~uetBrnario en la península 

Ib~r1ca y, por lo tanto, en Europa. 
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Figura 1.- Yacimientos da la pan!nsula Ibárica en 106 que aparece Castor fiber, 




