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Introducción
Los osos de las Cavernas (Ursus spelaeus) han sido los compañeros del hombre en su larga
marcha evolutiva durante el último tercio del Pleistoceno, edad geológica que ha visto la aparición
del hombre moderno (Homo sapiens) así como de las especies de oso relacionadas con el oso de
las cavernas (Ursus deningeri). Este paralelismo queda de manifiesto en el importante yacimiento
de Atapuerca, la Sima de los Huesos (García García, 2003). Por otra parte, su situación, a una
altitud anómala para la Península Ibérica y para lo que se suele encontrar en otras regiones
españolas, permitirá inferir una parte de la paleobiología de la especie que desconocemos por el
momento. Para ello se harán estudios taxonómicos, morfométricos, taxonómicos, demográficos.
Estos restos fósiles del oso de las cavernas de Tella constituyen además uno de los últimos
registros de la existencia de estos poderosos animales, y desde luego seguramente el último
registro de la especie en Aragón.
Como es bien conocido a través de las actuaciones y resultados de los doctores Trinidad
Torres
y
José
Ignacio
Canudo
desde
el
año
1994,
así
como
del
1
GEB desde 1968, los fósiles de la Cueva de los Osos de Tella son únicos por razones
científicas y mediáticas (Torres et al. (1998, Torres et al., 2004, Rabal-Garcés y Cuenca-Bescós,
2008, 2009).
La geología de la Cueva de los Osos, también conocida como A-5 ha sido realizada por Mas
Moiset y se resume en las siguientes figuras.
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CUEVA DE LOS OSOS A-5 G.E.B.

ZONA DE EXCAVACIÓN
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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.
En el congreso de la Sociedad Española de Paleontología, Rabal-Garcés y CuencaBescós (2008) presentaron el análisis de las marcas de carnívoros en los 6 huesos del oso de
Tella. En ese trabajo se exponían los resultados del análisis tafonómico de los 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 fueron los huesos largos, el fémur, la tibia, la fíbula, el húmero,
el radio y la ulna, huesos de las piernas y de los brazos respectivamente. En total son 267
piezas; 122 especímenes adultos (adultos + subadultos) y 145 especímenes 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 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
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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
Urdus 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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En la foto, una imagen del equipo de excavación en 1995.
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Reconstruyendo los ecosistemas tropicales del Eoceno de la Península Ibérica.
Aportaciones de los vertebrados de Sobrarbe.
Ponencia: Ainara BADIOLA KORTABITARTE

La desaparición de los grandes reptiles en la crisis biológica del límite Cretácico-Terciario
(K/T) trajo la diversificación y expansión de los mamíferos. El dominio de los dinosaurios ya es
un recuerdo lejano y comienza la Edad de los Mamíferos: el Cenozoico (65.5Ma-actualidad).
Gran parte de la historia evolutiva de los mamíferos, sin embargo, ha transcurrido durante el
Mesozoico. Aparecen, junto con los dinosaurios, al final del Triásico (hace 230Ma), y aunque la
mayoría no alcanzaría el tamaño de un ratón o una musaraña, los últimos descubrimientos
revelan que también los había de mayor tamaño y que ocupaban más nichos ecológicos de los
que hasta ahora se creía. El estudio de esta fauna del Mesozoico es imprescindible para
conocer la diversidad, evolución y distribución de los mamíferos que aparecen a principios del
Cenozoico y de los que llegan hasta la actualidad.
Durante el periodo Paleoceno (65Ma-55.9Ma), la Tierra queda dominada por criaturas
pequeñas, entre las que se encuentran los mamíferos marsupiales, insectívoros, primates, y
algunos creodontos y ungulados primitivos. El incremento de diversidad de mamíferos no se
acentúa, sin embargo, hasta principios del Eoceno, momento en el que ocurre una renovación
faunística importante. En el límite Paleoceno-Eoceno (P/E) aparecen muchos de los órdenes
que actualmente conocemos en el hemisferio norte: los perisodáctilos, artiodáctilos,
euprimates, carnívoros, marsupiales didelfiformes, etc. La rápida diversificación y expansión de
los mamíferos en el Eoceno Inferior (55.9Ma-48.6Ma), está relacionado, en parte, por el
incremento rápido de la temperatura del planeta en los comienzos del Cenozoico, con un
máximo térmico en el límite P/E, reconocido en sedimentos marinos y continentales de todo el
mundo. Esto permitió el desarrollo de ecosistemas tropicales, con grandes extensiones de
bosques tropicales en la mayoría de las latitudes. La configuración de los continentes y
océanos en esta época permitió la presencia de varias conexiones terrestres entre los
diferentes continentes, dando lugar a una fauna de mamíferos similar en Europa,
Norteamérica y Asia.
Desde el final del Eoceno inferior hasta principios del Oligoceno, Europa fue un archipiélago,
formado por islas de diferentes tamaños, y habitado por una fauna de mamíferos endémica,
claramente distinta a sus contemporáneas de Norteamérica y Asia. Esta diferenciación
faunística es particularmente pronunciada en la Península Ibérica. Las asociaciones fósiles de
roedores, primates y perisodáctilos del área occidental son claramente distintas a las del área
nororiental y el resto de Europa. Un periodo de aislamiento de Iberia, aunque con cambios
faunísticos intermitentes con la Isla Centroeuropea y otras áreas (probablemente con Asia y
puede que con África), pudo causar el endemismo de estas faunas. Las condiciones
paleoecológicas especiales, con espacios más abiertos y probablemente con condiciones
ecológicas más áridas, sin embargo, parecen ser la principal causante de la diferenciación
faunística del área ibérica occidental. Los mamíferos herbívoros del Eoceno Medio y Superior
de esta área presentan algunos caracteres dentarios que no se observan hasta finales del
Eoceno Superior en las formas europeas; tales como, el desarrollo de cemento en la parte
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externa de la corona de los premolares y molares, y la acusada reducción de la serie molar,
combinado con grandes e hipsodontos molares y un diastema postcanino largo.
El descenso de los bosques tropicales, con el incremento de espacios abiertos que se aprecia
en Europa en el transito Eoceno Medio-Superior y sobre todo en el Eoceno Superior, dio lugar
al descenso en número y diversidad de mamíferos herbívoros de pequeño tamaño, provistos
de una dentición braquiodonta (coronas bajas) y bunodonta (cúspides no crescentiformes),
mientras que las formas medianas y grandes, con una dentición hipsodonta (coronas altas) y
selenodonta o lofodonta (cúspides crescentiformes) empezaron a dominar los ecosistemas
terrestres. Estos cambios dentarios en los roedores y perisodáctilos del área ibérica occidental
son patentes desde el Eoceno Medio, lo que nos induce a pensar que las condiciones
ecológicas eran más áridas o el descenso de los bosques tropicales y el aumento de los
espacios abiertos se iniciaron antes en la Península Ibérica.
En la Comarca de Sobrarbe existe un potencial fósil de vertebrados del Eoceno
científicamente y patrimonialmente muy interesante. Prueba de ello es la colección de fósiles
privada del Museo Paleontológico de Sobrarbe, sito en La Mata, cuyo responsable es uno de
los miembros del Centro de Estudios de Sobrarbe, D. Jesús Cardiel Lazuela. Entre el material
expuesto, caben destacar los fósiles de tortugas, cocodrilos y mamíferos marinos del grupo de
los sirenios. Desde un punto de vista geológico, los fósiles de vertebrados de Sobrarbe
provienen del Sur de la Cuenca de Ainsa, de los depósitos de transición marino-continental de
la Formación de Sobrarbe y de los continentales de la Formación Escanilla, datados como
Eoceno Medio y Superior, respectivamente. La colección fósil de La Mata y los trabajos
paleontológicos que el equipo de Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza está llevando en
la comarca permitirán ampliar el conocimiento de las faunas de vertebrados del Eoceno de las
cuencas surpirenaicas y el escaso registro fósil de sirenios del Eoceno Medio que existe en el
Tethys Mediterráneo.
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GESTIÓN DEL PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO EN ARAGÓN.
J. A. Andrés Moreno. Jefe de Sección de Prevención del Patrimonio Cultural.
jaandres@aragon.es
Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.
Avda. Alcalde Gómez Laguna, 25. 6ª. 50.071-ZARAGOZA.

El Patrimonio Paleontológico ha sido objeto en estos últimos años de diversas
acepciones derivadas de las consideraciones que la sociedad, en general, y la científica y
administrativa han tenido respecto a este tipo de bienes.
La ordenación legal del Patrimonio Paleontológico, cuyos objetivos tienen como
referencia la protección y conservación para las generaciones futuras, tiene un contenido
jurídico claramente diverso debido a su consideración como medio natural y cultural. La
aplicación de la legislación propia y asociada, se concreta en la existencia de un Patrimonio
Paleontológico con posibilidad de ser definido, estudiado, inventariado, catalogado,
conservado y valorizado cultural y científicamente. En definitiva, la denominada “Gestión
Integral del Patrimonio Paleontológico” requiere un marco legal adecuado y una
profesionalización técnica y administrativa para este patrimonio especialmente vulnerable e
irrecuperable.
El Patrimonio Paleontológico en la Administración Aragonesa.
Las competencias en la gestión del Patrimonio Paleontológico en Aragón se
encuentran en la Dirección General de Patrimonio Cultural. Esta Dirección General se compone
de tres Servicios definidos en función de sus actividades, atendiendo a las necesidades de
gestión del Patrimonio en general. Entendiendo la gestión en este sentido amplio, podemos
diferenciar varios campos de actuación: prevención, protección jurídica, conservación,
investigación y difusión, que determinan los siguientes Servicios: Servicio de Conservación y
Restauración, Servicio de Prevención y Protección, y Servicio de Investigación y Difusión del
Patrimonio Cultural.
La adecuación y las formulas de interpretación de los yacimientos
paleontológicos. Los Planes Directores como instrumento de gestión.
Quizás sea la conservación y la difusión los fines fundamentales de la gestión de
los enclaves paleontológicos, sin olvidar que la Función Social del Patrimonio Cultural y
Natural, no es otra cosa que el acercamiento a la sociedad en general, mediante la
conservación para las generaciones venideras y la adecuada interpretación, de esa herencia
cultural y natural.
El objeto del Plan Director de un bien paleontológico se define como el
documento técnico de investigación y gestión que permitirá la mejora del conocimiento, la
difusión y la promoción social de un enclave paleontológico. El Plan Director deberá establecer
las acciones que deban emprenderse y las necesidades técnicas, económicas y temporales
necesarias.
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El Patrimonio Paleontológico y su relación con la sociedad Aragonesa.
El auge y conocimiento del Patrimonio Paleontológico en Aragón ha propiciado
que un gran número de localidades de esta Comunidad hayan visto en este patrimonio una
nueva vía de desarrollo. Municipios ricos en yacimientos paleontológicos han podido observar
como, gracias a la difusión de estos yacimientos, han sido protagonistas en publicaciones
científicas y divulgativas y sus parajes visitados por aficionados y profesionales de la
paleontología. A partir de esta difusión, pueblos como Galve, Alacón, Concud, Peñarroya de
Tastavins, Rubielos de Mora, Ricla o Riodeva, han podido rentabilizar este interés por el
patrimonio paleontológico compaginando la conservación de dicho patrimonio con el
desarrollo cultural y económico. En este apartado debemos incluir las iniciativas desarrolladas
desde el Parque de Ordesa y el Geoparque del Sobrarbe en Tella y La Mata.
Entre otras iniciativas, podemos destacar: los Parques Culturales de Aragón, el
Parque Paleontológico de Galve, el Geoparque del Maestrazgo, el Yacimiento Cámbrico de
Murero, los yacimientos de Arén (Museo paleontológico de Arén) y el proyecto de “Dinópolis”
con la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel.

