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El yacimiento de Coro Tracito (Tella, Huesca), descubierto por el Grupo de Espeleología 
de Badalona en 1976, ha proporcionado más de 4000 restos fósiles, todos ellos de la especie 
Ursus spelaeus. Hasta la fecha las únicas publicaciones sobre este material corresponden a 
Torres et al. (1998), en el que se realiza el análisis métrico de dientes y metápodos y una 
primera datación relativa y Torres et al. (2004), ésta de carácter divulgativo. En el presente 
trabajo se exponen los resultados del análisis tafonómico de los fósiles de huesos largos del 
yacimiento de Coro Tracito, centrado en las marcas de carnívoros y los tamaños de éstas, con 
el objetivo de acercarnos a la identificación del agente de carroñeo. 

El material de estudio (fémur, tibia, fíbula, húmero, radio y ulna), suma un total de 267 
piezas; 122 individuos adultos (adultos + subadultos) y 145 individuos infantiles (infantiles + 
juveniles). La metodología seguida para la categorización de los daños por carnívoros y sus 
medidas es una modificación de la establecida por Andrews & Fernández Jalvo (1997) y Pinto 
Llona et al. (2005). Según su localización se han determinado seis tipos de daños, siguiendo 
la notación de los autores: B) surcos en diáfisis, pero no en extremos articulares o 
fragmentados; C) perforaciones y depresiones en epífisis y articulación; D) mordeduras 
asociadas a fracturas en espiral; E) mordeduras asociadas a fracturas transversales; F) 
mordeduras asociadas a fracturas longitudinales; I) surcos en epífisis y articulación. En cuanto 
al tamaño de las marcas se han considerado únicamente perforaciones, que se refieren a 
marcas circulares u ovaladas sobre la superficie del hueso y que generalmente colapsan la 
cortical, y surcos, que son estrías de longitud, anchura y profundidad variables con un fondo 
rugoso, áspero e irregular (Cáceres Cuello de Oro, 2002). Se han distribuido en seis categorías 
de tamaño (Pinto Llona et al., 2005): I) <2,5 mm; II) >2,5–5 mm; III) >5–7 mm; IV) >7–9 
mm; V) >9–11 mm; VI)  >11 mm. 

Atendiendo al tipo de daños por carnívoro se han visto afectados un 30,33% de los huesos 
largos de individuos adultos y un 30,34% de infantiles. Respecto a cada tipo de daño en 
individuos adultos, destaca la proporción que presentan las perforaciones y depresiones en 
articulaciones (daños tipo C) respecto a las demás categorías, perteneciendo a este tipo de 
daño un 74,03% de las marcas registradas, repartiéndose especialmente entre el fémur, la tibia 
y el húmero. Menos abundantes son los surcos, tanto los que se localizan en las articulaciones 
(I), con una representación del 14,92%, como los que se concentran en las diáfisis (B), 
sumando un 8,29%. Destacar por la poca representación que tienen en la muestra las 
mordeduras asociadas a fracturas en espiral (D, 0,55%), transversales (E, 1,10%), y 
longitudinales (F, 1,10%). En el caso de los individuos infantiles, aunque en menor medida, 
también se observa un claro predominio de los daños categorizados como C, perforaciones y 
depresiones en articulaciones, alcanzando un 55,45% del total. Los surcos tienen una 
representación mayor que en los individuos adultos, siendo algo superior en las articulaciones 
(I, 15,45%) que en la diáfisis (B, 12,73%). Las marcas asociadas a los bordes de fracturas 
también son algo más abundantes que en los individuos adultos. Las que se asocian a fracturas 
en espiral (D) representan un 10,00% del total y las relacionadas con fracturas transversales 
(E) un 6,36%. A parte de estas diferencias, puede observarse un modelo de alteración por 
dientes de carnívoros similar para ambos grupos de edad. 

En el caso del tamaño de las marcas consideradas (perforaciones y surcos) sí se observa un 
modelo de distribución diferente entre los individuos adultos e infantiles (Fig. 1). Los daños 
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alcanzan un tamaño mayor en los primeros, predominando las marcas tipo C (67,88%), que se 
distribuyen en las categorías de tamaño II, III, IV, V y VI. Sin embargo en el caso de los 
infantiles este tipo de marca sólo alcanza tamaños de las categorías II, III y IV, mostrando 
además una representación mucho menor. Tanto en individuos adultos como en infantiles, 
casi la totalidad de los daños tipo surco se incluyen en la categoría de menor tamaño (I), 
alcanzando el 61,33% de las marcas medidas en los individuos infantiles. Si atendemos 
únicamente a las medidas de las perforaciones, incluidas en el tipo C, se observan tamaños 
considerablemente grandes, superando algunos los 9 mm en individuos adultos y siendo algo 
menores en infantiles. 

Este patrón de alteración puede asimilarse al encontrado en otros yacimientos de Ursus 
spelaeus de la Península Ibérica estudiados por Pinto Llona et al. (2005). Por lo que conforme 
a lo indicado por estos autores, señalamos a los propios osos de las cavernas como los agentes 
del carroñeo de los restos de su misma especie en el yacimiento de Coro Tracito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Distribución de las marcas de carnívoros según los rangos de tamaño escogidos para la 
totalidad de los huesos largos. A: en individuos adultos. B: en individuos infantiles. 
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