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A finales de Marzo de 1994 fueron encontradas en la Cueva de El Sidrón (Piloña, Asturias) dos 
hemimandíbulas pertenecientes a dos indivíduos.  La colección se vió posteriormente incrementada 
al ordenar la Autoridad Judicial la recogida de todos los posibles restos que se encontrasen en la 
caverna al objeto de enviarlos al Instituto Anatómico Forense para su identificación. Actualmente 
la colección SDR-1994, depositada en la Unidad de Antropología Física del Departamento de 
Biología de Organísmos y Sistemas de la Universidad de Oviedo, consta de cerca de 160 fósiles si 
bien el yacimiento ha aportado, tras la excavación arqueológica, cerca de medio millar de fósiles 
atribuidos a Homo neanderthalensis.  El presente trabajo refiere la identificación entre los fósiles 
de la colección SDR-1994, de un fragmento de tibia derecha perteneciente  a un infante de entre 
1,5 y 2,5 años de edad.

(c) 2005 Sociedad Española de Antropología Física

Introducción
A finales de Marzo de 1994,  durante una de las muchas visitas realizadas a la Cueva de El 

Sidrón, localizada en la Parroquia de Borines (Piloña,  Asturias), un grupo de espeleólogos deporti-
vos de Gijón descubrieron dos hemimandíbulas que identificaron como humanas y que tras hacer 
entrega de las mismas a la Guardia Civil ésta las envió junto con el correspondiente atestado al 
Juez de la demarcación en Infiesto, quien ordenó una visita al yacimiento y la recogida de todos 
los restos óseos que hubiere.  Todo el material recuperado fue enviado al Instituto Anatómico Fo-
rense de Madrid en dónde fue estudiado por el Dr.  Prieto del Laboratorio de Antropología Forense 
quien dictaminó que los restos pertenecían a Homo sapiens neanderthalensis (Prieto et al.,1998). 
La colección, posteriormente recuperada por la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, 
constaba de 140 restos óseos identificados e inventariados, así como unas bolsas con industria 
lítica y pequeños fragmentos de restos óseos no identificados. Esta colección inicial de fósiles la 
hemos denominado SDR-1994 para diferenciarla en lo sucesivo de los nuevos fósiles extraidos, a 
partir del año 2000, mediante excavación reglada por el equipo del Prof. Fortea (Fortea et al.,2003; 
 Rosas et al.,2004). Actualmente ambas colecciones de fosiles procedentes de este yacimiento su-
pera el medio millar. La colección SDR-1994 fue remitida por la Consejería de Cultura del Princi-
pado de Asturias en Marzo de 1999, después de su estancia durante cuatro años en el IAF de Ma-
drid, al Laboratorio de Osteología, Antropología Dental y Paleontología de la Unidad de Antropo-
logía Física del Departamento de Biología de Organísmos y Sistemas de la Universidad de Oviedo 
para su estudio. En nuestro laboratorio los fósiles fueron sometidos a limpieza, consolidación en 
aquellos casos en los que su integridad peligraba, revisión e identificación anatómica, siglado, 
recomposición de los fragmentos de un mismo hueso cuando fueron identificados como tales, 
reconstrucción parcial de algunos huesos, y obtención de moldes y vaciados de aquellos ejempla-
res de la colección más representativos con objeto de remitir copias al Museo Arqueológico Pro-
vincial e intercambiar con otros laboratorios de Antropología.  El estudio paleoantropológico efec-
tuado sobre la muestra SDR-1994 en nuestro Laboratorio se orientó, de una parte,  al análisis tafo-
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nómico tendente a poner de ma-
nifiesto que la totalidad de los 
fósiles, recogidos en distintos 
momentos y por diferentes peso-
nas sin seguir un protocolo ar-
queológico, formaban parte de 
una única muestra procedente del 
mismo yacimiento, así como 
inferir el origen y génesis de la 
orictocenosis, y a cuyo efecto se 
realizaron análisis químicos y 
mineralógicos a fin de comparar 
el sedimento del yacimiento y el 
adherido o alojado en los fósiles 
a la vez que se procedió a la 
confirmación de la antigüedad de 
éstos mediante la determinación 
del grado de cristalinidad del 
apatito y la composición ele-
mental de la matriz mineral del 

hueso, así como el grado de integridad de la estructura histológica (Trabazo y Egocheaga, 2000 y 
2003). De otra parte el análisis paleontológico se ocupó del estudio osteológico de cada una de las 
piezas al objeto de deducir toda la información paleobiológica acerca del sujeto al que perteneció 
(edad, sexo, morfotipo, patología, etc), mediante el correspondiente análisis de anatomía compara-
da se procedió a la identificación taxonómica, y a través de la información conjunta ha podido 
obtenerse cierta información paleoecológica en relación con la alimentación, salud, actividad ocu-
pacional, etc. (Rosas y Aguirre, 1999), (Cabo y Egocheaga, 2000), (Egocheaga et al.2000), (Rodri-
guez y Egocheaga, 2000), (Rodriguez et al.,2003), (Sierra y Egocheaga, 2003),  (Pérez-Pérez et al, 

2004), (Ramirez-Rozzi et al., 2004), (Sierra y Egocheaga, 
2004). El  objeto del presente trabajo es dar noticia de la iden-
tificación en la colección SDR-1994 de un infante tipo I, según 
la clasificación de Vallois, a partir de un fragmento tibial. La 
presencia de inmaduros entre los fósiles de Sidrón no parece 
ser excepcional ya que el equipo del Prof. Fortea así lo ha 
manifestado a la Prensa (La Nueva España y La Voz de Astu-
rias de 13.09.02), si bien los atribuyen a indivíduos de edades 
superiores al que aquí tratamos (La Voz de Asturias de 
01.10.04). 

Material y metodos
El fósil consiste en un fragmento de 47mm de largo, perte-

neciente a la porción distal de la tibia derecha de un inmaduro 
de menos de cuatro años presente entre el material sin identifi-
car contenido en una de la bolsas recibidas del IAF e inventa-

riado por nosotros como SDR 157(Fotos 1, 2, 3 y 4). Se utilizaron las técnicas habituales en análi-
sis osteoscópico y osteométrico de inmaduros así como de Osteología Comparada  (Ubelaker, 
1989; Bass, 1995; Scheuer, Black y Christie, 2000).  

Resultados y discusión
El análisis osteoscópico permite la identificación de una tibia infantil en base a su morfología, 

en la que se puede apreciar,  a nivel de la rotura, la sección transversal en forma de triangulo esca-
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Foto 1. Fragmento SDR-157 en super-
ficie anterior

Foto 2. Fragmento SDR-157 en 
superficie posterior

Figura 1. Esquema general de la sección 
tranversal de tibia derecha



leno curvo (Figura 1) en el que el vertice 
corresponde a la arista ventral de unión 
de las superficies lateral, más ancha y 
frontalizada, y la mesial, más estrecha y 
comprimida, y la base triangular, en posi-
ción dorsal, dando lugar a una superficie 
aplanada y relativamente ancha. El borde 
ventral, cuasi recto a lo largo de la diáfi-
sis,  tiende a curvarse hacia mesial en su 
porción distal. El borde perimetral meta-
fisario presenta alguna pérdida de subs-
tancia ósea, por lo que no está bien defi-
nido, pero a pesar de ello es posible apre-
ciar su identidad.

La superficie articular exhibe cierto 
grado de erosión, sin embargo en algunos 
puntos son apreciables restos de la super-
ficie original. En su conjunto, y en espe-
cial la metáfisis, reflejan la robustez del 
hueso.

El análisis osteométrico, aunque siguiendo la metodología habitual adaptado a la singularidad 
del caso, permite la obtención de las siguientes medidas(mm):

SDR 157 SAT-EI04d

Longitud total del hueso de comparación ? 134,0
Diámetro antero-posterior máximo en la metáfisis distal 21,60 17,4
Diámetro transverso máximo en la metáfisis distal 18,80 19,8
Perímetro metafisario 63,00 58,0
Diámetro antero-posterior diafisario por debajo del borde de rotura (a 35,8 mm de la 
superficie articular)

12,60 10,5

Diámetro transverso diafisario por debajo del borde de rotura 11,70 11,6
Espesor de la corteza diafisaria en la superficie de rotura 2,70 ?

Mediante las técnicas de análisis de osteología comparada, utilizando el material esquelético 
disponible en nuestro Laboratorio, especialmente las tibias infantiles de la necrópolis Medieval de 
la Iglesia de Santo Adriano de Tuñón (SAT-EI04), así como la información bibliográfica disponi-
ble, en particular la del infante neandertal de la Cueva de Dederiyeh (Dodo et al., 1998), de edades 
y características similares a la de SDR 157, es posible concluir que el fragmento tibial correspon-
de, aproximadamente,  al 35% de un hueso completo cuya longitud total sería de alrededor de 135 
mm (Figuras 6 y 7). Las medidas obtenidas ponen de manifiesto, así mismo,  la robustez del hueso 
expresada no sólo por el espesor de la corteza sinó, y muy especialmente, por el aumento de las 
dimensiones o engrosamiento de las porciones distales (foto 7), lo que es manifiesto en las nota-
bles dimensiones de las epífisis y superficies articulares cuando éstas se hacen presentes bien 
conformadas a partir de la adolescencia.

La robustez de SDR 157 no sólo confirma su pertenencia a la especie Homo neanderthalensis, 
lo que se supone por su asociación al resto de la colección SDR-1994, sino que pone de manifiesto 
la importancia en la misma del componente genético que la hace presente antes de que se pueda 
hablar de la existencia de tensiones biomecánicas deducibles de los esfuerzos a que está sometido 
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Figura 4. Fragmento SDR-157 
en superficie lateral

Figura 3. Fragmento SDR-157 
en superficie medial



el hueso a lo largo de los procesos ontoge-
néticos, en particular durante el desarrollo 
y crecimiento, y que contribuyen a su mor-
fología. En este sentido es de destacar la 
“esponjosidad” de la estructura trabecular 
metafisaria y la nula orientación de las 
trabéculas,  lo que hace pensar en que el 
sujeto aún no debía haber sometido al hue-
so a su muerte, al menos durante mucho 
tiempo, a las tensiones propias de la mar-
cha bípeda.
A partir de la longitud del hueso, además 
de las consideraciones anteriormente reali-
zadas, es posible estimar el rango de edad 
del sujeto en el momento de su muerte así 
como el sexo. De acuerdo con los datos 
recogidos por Isçan (1989), Scheuer, Black 
y Christie (2000) y Ubelaker (1989), entre 
otros, se puede establecer que el infante 
representado por SDR 157 murió cuando 
su edad estaba comprendida entre los 18 y 
los 30 meses,  probablemente sobre los dos 
años, perteneciendo con más seguridad al 
sexo masculino que al femenino. Es im-

portante tener en cuenta que la estimación de la edad, al igual que del sexo, es costumbre hacerlas 
a partir de estudios comparativos respecto del Hombre Moderno actual por lo que las conclusiones 
obtenidas para SDR 157 pueden verse sesgadas al considerar algunos autores (Stringer y Gamble, 
1996; Ramirez-Rozzi et al., 2004) que los neandertales iniciaban y finalizaban su desarrollo mucho 
más rápidamente que aquél, y que su patrón de desarrollo podría estar comprendido entre el de 
Homo erectus y el del Hombre Moderno actual (Smith, 2004; Thompson y Nelson, 2000). Así 
mismo, es importante hacer notar que la osificación de la epífisis en el Hombre Moderno actual es 
diferencial respecto al sexo, siendo en el sexo femenimo más precoz. No obstante, dada la tempra-
na edad de SDR 157 se puede suponer que las anteriores consideraciones aún  no sean responsa-
bles de un sesgo de importancia en la valoración. Si en atención al somatotipo y otras considera-

ciones deducibles de las características 
adultas de los neandertales los asimila-
mos a los Esquímidos encontramos, de 
acuerdo con los trabajos llevados a cabo 
por Milan (1980) sobre niños esquima-
les, que para una tibia de longitud pró-
xima a los 135 mm y una edad de alre-
dedor de los dos años, la estatura esti-
mada estará comprendida entre 81,6 y 
94,8 cm, en el caso de un varón,  y de 
entre 84,6 y 91,6 cm si se tratase de una 
niña, resultados que concuerdan bas-
tante bien con los hallados para los 
infantes de la necropolis Medieval de 
Santo Adriano de Tuñon y  de la Cueva 
de Dederiyeh. El peso corporal estima-
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Figura 7. Comparación SDR-157 con humano moderno en 
superficie posterior

Figura 5. Comparación SDR-
157 con humano moderno en 

superficie anterior

Figura 6. Comparación SDR-
157 con humano moderno en 

superficie posterior



do sería, así mismo, de entre 13,6 y 16,6 kg para un niño y de entre 13,8 y 16,0 kg en el caso de 
una niña.

Conclusiones
A partir de un fragmento óseo de 47 mm de longitud perteneciente a la colección de fósiles 

SDR-1994 se pudo identificar la porción distal de una tibia derecha correspondiente a un inmaduro 
de edad comprendida entre los 18 y los 30 meses de edad (infantil I de la clasificación de Vallois). 
Mediante el análisis de osteología comparada se ha establecido la longitud del hueso completo en 
unos 135 mm, lo que permite asimilarlo a un indivíduo de unos 2 años de edad en el momento de 
su muerte, probablemente de sexo masculino, de estatura de algo más de 81 cm y menos de 95 cm 
y de entre 13 y 16 kg de peso. De su asociación con el resto de fósiles de la colección, las dimen-
siones diafi- y metafisarias y el espesor de la cortical, se le puede asignar a la especie Homo nean-
derthalensis. La presente identificación permite establecer, de acuerdo con los estudios y conclu-
siones obtenidos hasta el momento, que en la colección SDR-1994 están representados 1 infante, 1 
adolescente, 1 juvenil o subadulto y 2 adultos jovenes.
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Abstract
By the end of March 1994, two jaws belonging to two different individuals were found in the Sidrón Cave 
(Piloña, Asturias). Afterwards, the collection  was increased when the Judicial  Authority ordered the collection 
of every possible remain which could be found in the cave. This was made in order to identify them at the 
Forensic Anatomic Institute. At present, the SDR-1994 collection, which is  kept at the Unity of Physical 
Anthropology from the Biology of the Organism and System Department of the University of Oviedo, inclu-
des nearly 160 fossils, however almost 500 fossils of Homo neanderthalensis have been collected since the 
beginning of the archaeological excavation. The present study deals with the identification of an infant ran-
ging  between 2 and 3 years old starting from a of rigth tibia fragment.

Key words: Tibial remains, Neandertals, inmature, Sidrón Cave, Asturias
Identification of an infant in the SDR-1994 fossil colection of the Sidrón man
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