
TAFONOMÍA DEL YACIMIENTO DE OSOS DE LAS 
CAVERNAS DE CORO TRACITO (TELLA, HUESCA, 
ESPAÑA)

Taphonomy of cave bear site from Coro Tracito 
(Tella, Huesca, Spain)

Raquel Rabal-Garcés & Gloria Cuenca-Bescós

Departamento de Ciencias de la Tierra, Área de Paleontología de la Universidad de Zaragoza, C/ Pedro Cerbuna 12, 
50009 Zaragoza. España. E-mail: rrabal@unizar.es

RESUMEN
El yacimiento de Ursus spelaeus de Coro Tracito fue descubierto en la década de los 70, en una cavidad 

kárstica de los Pirineos Aragoneses, pero hasta el momento poco conocemos acerca de los procesos que 
favorecieron su formación y su posterior evolución. En este trabajo se lleva a cabo un estudio sobre la 
tafonomía del yacimiento, incluyendo datos obtenidos en la campaña de campo de 2008. La orientación 
espacial de la muestra de huesos largos de oso de las cavernas que se ha considerado para este estudio 
no parece presentar una dirección preferente, a la vez que la mayor parte de los restos se disponen en 
posición horizontal o sub-horizontal. Sin embargo, se observa una pérdida de elementos esqueléticos en 
el conjunto óseo total, que junto con el hallazgo de restos aislados de oso dispersos en gran parte de la 
superficie de la cueva, podría señalar que han existido procesos de erosión y transporte de parte de los 
restos del yacimiento.

Palabras clave: Tafonomía, Ursus spelaeus, corrientes superficiales, índice de supervivencia, 
transporte.

ABSTRACT
The Ursus spelaeus site from Coro Tracito was discovered in 70’s, in a karst cavity of Aragonese 

Pyrenees, but so far, we know little about processes that favored its generation and later evolution. In this 
work we make a taphonomy research of this site, including field data obtained at excavation campaign in 
2008. The spatial orientation of the cave bear limb bones sample that has been considered for this study 
doesn’t show any preferred direction, similarly most of remains lay out in horizontal or sub-horizontal 
position. However, we noticed a loss of skeletal elements in the whole assemblage, which combined with 
the find of scattered isolated bear remains in many areas of the cave, could point out that, partially, the 
remains have suffered processes of erosion and transport.
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INTRODUCCIÓN
Coro Tracito (Cueva de los Osos A-5) es un 

yacimiento monoespecífico de Ursus spelaeus que 
se localiza en las cercanías de la localidad de Tella 
(Huesca, España), en la llamada “zona de influencia 
socioeconómica” del Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido, en el Pirineo Aragonés. La entrada 
de la cueva (31T 268354 4719846) se abre en la cara 
sur del monte Montinier (2523 m), en el macizo de 
Escuaín a 1.580 m sobre el nivel del mar (Figura 
1), superando ampliamente la altura del resto de 
yacimientos de osos de las cavernas de la Península 
Ibérica. Se trata de una pequeña cavidad inactiva 
de unos 300 m de recorrido por 12 m de desnivel 
(Gutiérrez et al., 1986), desarrollada en las Calizas 
de alveolinas del Eoceno Inferior y dividida en dos 
galerías paralelas dispuestas a diferentes alturas. El 
yacimiento se localiza al fondo de la galería superior 
y fue descrito por Torres et al. (1998) como alóctono 
en colada fangosa, depositado en un único pulso 
sedimentario. Los restos óseos se engloban en unas 
lutitas de descalcificación con cantos calcáreos y se 

concentran, sobre todo, a los lados de la galería.
Desde que en 1970 fue descubierta la Cueva 

de Coro Tracito y su potencial paleontológico por el 
Grupo de Espeleología de Badalona, han sido varias 
las actuaciones que diferentes instituciones han 
llevado a cabo en el yacimiento, recuperándose un 
total de más de 4000 restos fósiles pertenecientes 
todos ellos a la especie Ursus spelaeus. La última 
campaña de excavación en 2008 tuvo como objetivo 
conocer un poco mejor la tafonomía del yacimiento 
y la historia de su formación, recogiéndose 445 
restos fósiles de oso de las cavernas, tanto en 
el propio yacimiento como a lo largo de toda la 
cueva. 

En la literatura, son muchos los estudios 
realizados sobre los procesos no biológicos que 
pueden modificar un yacimiento paleontológico, 
entre ellos los procesos fluviales (Voorhies, 1969; 
Behrensmeyer, 1980; Boaz, 1982; Kreutzer, 1988; 
Fernández López, 1998; Conard, 1999). En muchos 
experimentos de campo se ha observado el 
diferente comportamiento de los huesos frente a 

Figura 1. Situación geográfica del yacimiento, vista panorámica con la situación de la entrada de la cueva y detalle de la zona de 
excavación (tamaño de la cuadrícula de 1x1 m).
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un flujo de agua. El eje largo de los huesos puede 
orientarse de forma paralela o perpendicular al flujo 
acuoso, dependiendo de la energía y profundidad 
del flujo y de la forma del elemento (Voorhies, 1969; 
MacDonald & Jefferson, 1985; Behrensmeyer, 1990). 
Por otra parte, cada tipo de hueso se ve afectado 
de forma diferente por las corrientes hídricas, 
debido a que su tamaño, forma y densidad influyen 
en su transporte (Voorhies, 1969; Behrensmeyer, 
1975; Conard, 1999).  Voorhies estableció en 1969 
tres grupos básicos de huesos dependiendo de 
su resistencia al transporte, de menor a mayor: 
(I) costillas, vértebras, sacro y esternebras, que se 
transportan por saltación o flotación; (I/II) escápula, 
falanges y ulna; (II) fémur, tibia, húmero, metápodos, 
pelvis y radio, que se transportan por tracción; (II/
III) hemimandíbula; (III) mandíbula y cráneo, que 
resisten las corrientes y forman los depósitos lag. 
Así, la distribución de los diferentes elementos 
esqueléticos en un yacimiento puede depender de 
la acción de corrientes de agua. El objetivo de este 
trabajo es conocer la historia de los restos fósiles 
de oso de las cavernas del yacimiento de Coro 
Tracito desde el momento de su muerte hasta 
la actualidad, centrándonos en los procesos de 
movilización ósea.

METODOLOGÍA Y MATERIAL 
ESTUDIADO

Se ha analizado el esqueleto post-craneal. El 
mínimo número de individuos (MNI) se calculó a 
partir del número de húmeros, por ser el elemento 
par mejor representado en la muestra, teniendo en 
cuenta tanto la lateralidad como la edad. El mínimo 
número de elementos (MNE) se obtuvo siguiendo 
el método de Klein & Cruz-Uribe (1984), cuidando 
que no se solaparan las partes equivalentes de los 
huesos. Con el objetivo de observar una posible 
pérdida de elementos esqueléticos, previo a la 
formación del yacimiento, debida la acción de 
corrientes de agua en el interior de la cueva, se 
ha calculado el índice de supervivencia (IS) que 
se obtiene dividiendo el valor de cada elemento 
recuperado (MNE) por el número de su homólogo 
en un esqueleto completo, multiplicado por el MNI 
(Pomi & Scanferla, 2008). 

Para buscar posibles orientaciones 
preferentes en los huesos que pudieran haberse 

visto afectados por corrientes acuosas se han 
tomado las direcciones e inclinaciones preferentes 
en los restos fósiles, mediante las coordenadas 
XYZ de los extremos de cada hueso largo, o en su 
defecto tomando la coordenada del punto medio y 
la dirección e inclinación del hueso. Se han recogido 
datos de 50 piezas de diferentes cuadrículas de 
excavación y se ha elaborado un mapa virtual del 
yacimiento gracias al programa AutoCAD 2009, 
representando los huesos mediante líneas para 
obtener una visión más simplificada. Los huesos 
utilizados son los que presentan una morfología 
relativamente cilíndrica con uno de sus ejes de 
mayor longitud: huesos largos de las extremidades, 
incluyendo metápodos y falanges, costillas y 
ciertos dientes, tanto de individuos adultos como 
de infantiles. Estos huesos son los susceptibles 
de orientarse según una dirección de corriente 
preferente y los que nos pueden aportar información 
acerca de la formación del yacimiento.

Como estudio de campo complementario 
se ha realizado una prospección de toda la cueva, 
detectándose muchos puntos de aparición de 
material fósil de U. spelaeus, tanto en superficie 
como ligeramente enterrado en el relleno lutítico. 
Esta información será también de gran valor a la 
hora de valorar la evolución del relleno de la cueva 
y del yacimiento.

RESULTADOS
Se han cuantificado un total de 31 individuos 

de osos de las cavernas, entre adultos e infantiles. 
La figura 2A muestra la representación anatómica 
de la muestra analizada, donde tenemos tanto 
los elementos encontrados como los elementos 
esperados según el MNI obtenido. En el gráfico de 
barras se expone el índice de supervivencia de cada 
elemento esquelético considerado (Figura 2B), cuya 
ordenación muestra cierta similitud con los grupos 
de Voorhies (1969). 

Los datos recuperados sobre la disposición 
de los huesos largos en el yacimiento de varias de 
las cuadrículas de excavación arrojan información 
sobre el yacimiento. Se evidencia la ausencia de 
una dirección preferente para el conjunto de 
las muestras, existiendo huesos orientados en 
todas las direcciones. Sin embargo se observa una 
dirección predominante en las muestras de dos de 
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Figura 2. A) Representación anatómica de la muestra analizada. MNE: mínimo número de elementos, Nobs: número de elementos 
observados, Nesp: número de elementos esperados. B) Índice de supervivencia (IS) calculado para cada uno de los elementos post-
craneales considerados.

las cuadrículas, aunque las direcciones en ambas 
cuadrículas son opuestas entre sí. Atendiendo 
a la inclinación de los huesos, se observa cómo 
prácticamente la totalidad de éstos muestran una 
disposición horizontal o sub-horizontal.

La prospección realizada a lo largo de la cueva 
nos indica la dispersión de restos fósiles en todo su 
recorrido, tanto en la galería superior como en la 
inferior. En la figura 3 pueden verse, además de la 
situación del yacimiento excavado, todos los puntos 
donde se han hallado fósiles de oso de las cavernas, 
pertenecientes a diversos elementos: costillas, 

autopodiales, dientes, huesos largos, vértebras, 
pelvis y fragmentos de cráneo, en total alrededor de 
70 huesos. Algunos los encontramos directamente 
en superficie y otros ligeramente enterrados 
en el material lutítico de relleno. La mayoría se 
encuentran a los lados de las galerías, cerca de las 
paredes, y de éstos, algunos están desplazados de su 
posición original debido a trabajos de remodelación 
y adecuación de estructuras de acceso.
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Figura 3. Topografía de la cueva, donde se indica la situación de la zona de excavación del yacimiento de Coro Tracito. Los números 
representan puntos de hallazgo de restos fósiles de osos de las cavernas (un número puede representar varias piezas). Topografía 
realizada por el Grupo de Espeleología de Badalona.

DISCUSIÓN
Tanto los restos fósiles hallados en esta 

excavación como en anteriores se presentan 
totalmente desarticulados, no se encuentra ninguno 
en conexión anatómica, ni con una disposición que 
pudiera señalar la posición de los huesos en vida. 
Esto nos indica que antes de su enterramiento, los 
huesos tuvieron que ser movidos de su posición 
original, pero lo que no conocemos es si sufrieron 
un transporte considerable o no. La pérdida de 
elementos esqueléticos cuantificada mediante el 
índice de supervivencia se asemeja a la pérdida que 
sufre una acumulación ósea cuando se ve afectada 
por corrientes de agua capaces de realizar un 
transporte selectivo de material, transportando los 
huesos de menor densidad y dejando los de mayor 
densidad (Voorhies, 1969; Behrensmeyer, 1975; Pomi 
& Scanferla, 2008). Este hecho, unido al hallazgo 
de material fósil por toda la cueva, parece indicar 
que se produjo un lavado de material previo al 
enterramiento. Sin embargo, el escaso y heterogéneo 
conjunto de huesos recogido en la prospección de 
la cavidad (unas 70 piezas), no nos aporta evidencia 
a este respecto. También se debe tener presente 
que la pérdida de elementos esqueléticos previa al 
enterramiento puede ser debida a otros factores, 
como al propio comportamiento de los osos, ya 
sea debido a su probable conducta carroñera como 

a la elaboración de las oseras. Por otra parte, el 
yacimiento, situado en la galería superior, puede 
haber sufrido en épocas más recientes procesos 
de erosión y transporte del material hacia zonas 
situadas topográficamente más bajas. Una tercera 
posibilidad sería que los osos hibernasen en 
diferentes puntos de la cueva, encontrándose así 
sus restos a lo largo de la misma.

Los resultados obtenidos de la disposición 
de los huesos largos en el yacimiento parecen 
indicar que no existe una orientación preferente 
de los mismos, ya que muestran direcciones muy 
distintas entre sí. Este hecho nos plantea dos 
hipótesis posibles para la formación del yacimiento: 
que el depósito se produjera en un único pulso 
sedimentario debido a una colada de barro, como 
apunta Torres et al. (1998), o que no existiera una 
corriente acuosa con la suficiente energía para 
movilizarlos. Si la primera hipótesis fuera cierta 
deberíamos encontrar, en primer lugar, un desnivel 
para que se produjera ese movimiento de barro y, 
en segundo lugar, la inclinación que adoptarían los 
huesos sería totalmente aleatoria, es decir, podrían 
mostrar inclinaciones muy elevadas. Sin embargo, 
la topografía del yacimiento es prácticamente 
horizontal, no existe la pendiente necesaria para 
que se pudiese producir una colada de barro y, por 
otra parte, la inclinación de los huesos no supera en 
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ningún caso los 45º, apareciendo la mayoría de restos 
con una disposición prácticamente horizontal.

Otro dato a tener en cuenta es la presencia, 
aunque en pequeño número, de individuos no/
neonatos, lo cual estaría en concordancia con la 
ausencia de corrientes de agua de gran energía. 
Somos conscientes que en futuros trabajos será 
necesario incidir en este tema con el fin de obtener 
pruebas más concluyentes sobre la formación y 
evolución del yacimiento.

CONCLUSIONES
El estudio del índice de supervivencia 

evidencia una pérdida de diferentes elementos 
esqueléticos que podría ser debida a procesos 
de transporte fluvial. Sin embargo, las diferentes 
orientaciones de los huesos en el yacimiento no 
señalan una dirección preferente de corriente, lo 
que no descarta la existencia de un flujo acuoso de 
escasa energía. De cualquier modo parece bastante 
probable que se produjera una movilización de los 
restos, como indica la dispersión de fósiles de osos 
de las cavernas por toda la cueva.
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