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Cueva Coro Tracito (Tella Sin, Huesca) el primer yacimiento de
alta montafia espafiol de Ursus spelaeus Ros.-Hein. Nota

preliminar.
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Abstract

In this paper we present the first results of metrical analysis ofpremolar and molar lengths and metacarpal
length and width of Ursus spelaeus Ros.-Hein. from Coro Tracito cave, the first cave bear high mountain
site in Spain. According to their dental dentition size the Coro Tracito bears can be grouped into de the
?normal sized? cave bears of Spain. Their slender metacarpal bones place them between into the ?small
paw? cave bear group. The lower dentine aspartic acid razemization ratios allowd us to date the Coro
Tracito cave bear population as a tardy population that probably inhabited the area at the 3 Oxigen Stage
Episode.
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Introduccion

La cueva de Coro Tracito fue descu
bierta en 1976 por el G.E. Badalona. En
1989, al detectarse claras senales de ex
polio, el Ayuntamiento de Tella-Sin pro
cedio al cierre de la cavidad. En 1994 la
D.G. de Aragon encargo y financio una
primera excavacion de la cavidad, trabajo
realizado por M.J. Blanco. El material ex
traido permanecio sin estudiar en las depen
dencias municipales. Desde 1994 el Museo
de Paleontologia de la Universidad de Zara
goza se hace cargo de la gestion del yaci
miento y con los fondos pedidos a la D.G.
de Aragon, se restaura y cataloga el mate
rial extraido por E. Requejo.

Durante los verarios de 1995 y 1996,
en un trabajo conjunto de la ETSIMM y
del Museo Paleontologico de la Universi
dad de Zaragoza, se emprendiola excava
cion paleontologica del yacimiento de
Ursus spelaeus Ros.-Hein. El objetivo,
cumplido, era obtener suficiente material
oseo y dentario para caracterizar metrica
y morfologicamente esta poblacion. Se
han obtenido mas de cuatro mil restos.

Situacion del yacimiento

La Cueva de Coro Tracito
(X=262800,Y=472250, Z=1600) se situa

en las cercanias de la localidad oscense
de Tella Sin (termino de La Fortunada) en
un espectacular paraje sobre las Gargan
tas de Escuain.

El yacimiento, y la poblacion de oso
de las cavernas de Cora Tracito, no se
puede incluir dentro de las tres zonas
conocidas colonizadas por esta especie,
ef. Torres (1995): Cantabrica, Medite
rranea y Central. Por 10 tanto hemos
definido una nueva zona de ocupacion
Pirineos, a partir de Cora Tracito que,
ademas, tiene una peculiaridad altitudi
nal, 1.600m,que supera ampliamente la
de la cueva del Reguerillo (960m), que
hasta ahora era la mas elevada. Dentra
del contexto de la distribucion conti
nental de la especie (entre las latitudes
52° y 42°) se situa en el borde meridio
nal de la especie (la cueva del Regueri
110 estaria en 52° de latitud norte). La
singularidad de su altitud radica en que,
pese a que en el contexto europeo hay
cavidades entre 2000 y 2400 m, en e11as
Dachstein, donde se defini6 la "peque
na forma alpina" de oso de las cavernas,
generalmente todos los yacimientos
aparecen a cotas mas bajas.

La cueva de Cora Tracito es una pe
quena cavidad inactiva de poco mas de
un centenar de metros longitud formada
por dos galerias casi paralelas, una de

las cuales alberga el yacimiento cuya
entrada original esta actualmente col
matada por sedimentos. Coro Tracito
debio estar en su momento conectada a
un activo sistema karstico desarro11ado
en el Manto de Gabarnie que abastece
de agua potable a la zona. Los restos de
oso se engloban en lutitas de descalcifi
cacion con cantos calcareos.

Se puede calificar de yacimiento aloc
tono en colada fangosa ya que los huesos
se concentran en los lados de la galeria y,
en el caso de los huesos largos, aparecen
inclinados, hasta 20°, hacia el eje longitu
dinal. Esta zona se reactiva con la fusion
nival y pequenos arroyos subterraneo ero
sionan y retransportan los restos hacia
sumideros visibles.

Material y metodo

Se ha realizado el anaIisis metrico de
las longitudes maximas (anteroposterio
res) de los premolares y molares definiti
vos;. En los metacarpianos se van a anali
zar las distribuciones de las longitudes
maximas y de los diametros transversales
de la diafisis. Para el estudio metricode
la denticion y esqueleto se han realizado
un gran numero de medidas para cuya
descripcion se remite a Torres (1988).
Dada la necesariamente limitada exten-
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Figura 1. Comparacion de 105 valores medios, maximos y minimos de las longitudes de los molariformes de oso de las cavernas de yacimientos
de la Peninsula Iberica. Cuarto premolar superior (P4s), primer molar superior (MIs), segundo molar superior (M2s), cuarto premolar inferior
(P4i), primer molar inferior (Mli), segundo molar inferior (M2i) y tercer molar inferior. El tamaiio de la muestra aparece sobre el valor maxi

moo AA-cueva de Arrikrutz (Oiiati, Guipuzcoa), EE-cueva de Eiros (Triacastela, Lugo), KK-cueva de Ekain (Deba, Guipuzcoa), LZ-cueva de
Lezetxiki (Mondragon, Guipuzcoa), SS- cueva de la Pasada (Trucios, Cantabria) TR-cueva de Troskaeta (Ataun, Guipuzcoa), TT-cueva de El

Reguerillo (Patones, Madrid), XX-cueva de El Toll (Moia, Barcelona) y TE-cueva de Coro Tracito (Tella-Sin, Huesca).

Figure 1. Iberian Peninsula cave bear populations premolar and molal' length average, minilllummaximum value comparison. Fourth upper
premolar (P4s), first upper molal' (Mls), second upper molar (M2s), fourth lower premolar (P4i), first lower molar (Mli), second lower molar (M2i)

and third lower molar. The sample size appears above the maximll/l values. AA-Arrikrutz cave (Oiiati, Guipuzcoa), EE - Eir6s cave (Triacastela,
Lugo), KK - Ekain cave (Deba, Guipuzcoa), LZ - Lezetxiki cave (Mondrag6n, Guipuzcoa), SS-La Pasada cave (Truclos, Cantabria), (TR-Troskaeta
cave (Atall/l, Guipuzcoa), TT-El Reguerillo cave (Patones, Madrid), XX-El Toll cave (Moia, Barcelona) and TE -Com Tracito cave (Tella-Sin, Huesca)

si6n de texto disponible, la comparaci6n
metrica se ha recurrido exclusivamente a
los valores medios y recorridos de las
medidas que se han representado gnifica
mente en orden de valores medios cre
cientes, Fig.l y Fig.2., companindolos
con los equivalentes de los yacimientos
ibericos de oso de las cavernas: Eir6s
(Triacastela, Lugo), La Pasada (Tru
cios, Cantabria, ex.Meijide-Fuentes),
La Lucia (Quintanilla, Cantabria),
Arrikrutz (Ofiati, Guipuzcoa), Ekain
(Deba, Guipuzcoa, ex.Barandianin-Al
tuna), Lezetxiki Mondrag6n, Guipuz
coa, exc. Barandianin-Altuna), Troskae
ta (Ataun, Guipuzcoa), El Toll (Moili,
Barcelona. ex. Thomas-F. Villalta), El
Reguerillo (Torrelaguna, Madrid). Los
datos metricos proceden de Torres op.
cit., Torres et al. (1991); los de La Lucia
pertenecen a un trabajo inedito del primer
firmante, y los de Eir6s proceden pro.
parte de Grandal d'Anglade (1991).

El problema fundamental que plan
tean los yacimientos de oso de las caver
nas radica en la dificultad de establecer

su cronologfa 0, cuando se llega a esta
blecer mediante metodos radiometricos,
no se tiene conciencia exacta de las limi
taciones de la muestra. De hecho Grandal
d'Anglade y Vidal Romanf (1997), basan
dose en una antigua dataci6n del material
de Ursus deningeri de la Sima de los Hue
sos (Atapuerca, Burgos) que da una edad
numerica de unos 100 ka, concluyen que
U. deningeri constituye una expresi6n de
politipismo de U. spelaeus. Obviamente
la posici6n evolutiva de estos osos es cla
ramente mas antigua y ha quedado asf
certificado por dataciones recientes (se
ries del uranio combinadas con ESR) que
dan datas de unos 320 ka, Bischoff et al.
(1997). Nosotros, con el fin de precisar
las cronologfas del oso de las cavernas de
Coro Tracito hemos realizado un estudio
cronoestratigrmco de los yacimientos ibe
ricos de osos de las cavernas (U. deningeri
+ U. spelaeus) cj Torres et al. (1998) me
diante el analisis de la racemizaci6n del aci
do aspartico de la dentina de terceros incisi
vos superiores y caninos, que posteriormen
te comentaremos.

Alllilisis metrico

Del anaIisis de la longitud de los mo
lariformes, Fig. 1, se pueden obtener las
siguientes conclusiones:

La dentici6n de los osos de Coro
Tracito (TE) tiene un comportamiento
metrico "normal": se situan dentro de
las distribuciones intermedias de tama
fios, no se acercan a los dientes llamati
vamente pequefios de Lezetxiki (LZ) ni
de Troskaeta (TR), la muestra de cuar
tos premolares superiores de Lezetxiki
y de La Pasada (SS) es bastante peque
fia. La situaci6n metrica de la longitud
de los molariformes de Coro Tracito,
pese a estar numericamente bien repre
sentados puede resumirse en que los
valores medios son homogeneos con los
de las poblaciones c1asicas de oso de las
cavernas: Eir6s (EE), Arrikrutz (AA) eI
Reguerillo (TT) 0 el Toll (XX). Los
molariformes de Coro Tracito nunca al
canzan los valores maximos que se sue-
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Figura 2. Comparaci6n de los valores medios, maximos y minimos de las longitudes totales (parte superior) y diametros transversales de las
diafisis (parte inferior) de los metacarpianos de oso de las cavernas de yacimientos de la Peninsula Iberica. Primer metacarpiano (Mcl), segundo
metacal'piano (Mc2), tercer metacal'piano (Mc3), cuarto metacarpiano (Mc4) y quinto metacarpiano (Mc5). La c1ave de localidades como en la

figura 1. El tamaiio de la muestra aparece sobre el valor maximo.

Itfigures 2. Comparison of the mean, maxima and minima values of the total length (upper row) and diaphysis transversal diameter (lower row) of
the metacarpal bones (Mc1-Mc5) of cave bear populations from the Iberian Peninsula.. Key of localities like in the figure 1. The size of the sample

appears above the maximum value.

len concentrar en Ekain KK) y mas ra
ramente en el Toll (XX). Con mayor fre
cuencia los valores minimos de Coro
Tracito (TE) se acercan a los minimos de
la especie que suelen aparecer en Tros
kaeta (TR) y Lezetxiki LZ), siempre ha
blando en terminos generales.

La distribuci6n de las longitudes de
los cuartos premolares superior e inferior
merece algunos comentarios especificos:
uno de los aspectos que marcan la evolu
cion de la linea espeloide osos pleistoce
nos esta en la molarizacion progresiva de
los estas piezas dentarias que son llama
tivamente pequefias en Troskaeta (TR) y
Toll (XX); en Coro Tracito los tamafios
maximos de estas piezas faltan, apare
ciendo mucho mejor representados los ta
mafios minimos. Bien es verdad que hay
que tener en cuenta la existencia de di
morfismo sexual, manifiesto en los cuar
tos premolares inferiores, cf Tones op.
cit., pero aun asi sorprende el escaso re
corrido de la muestra, en especial los
cuartos premolares inferiores.

Al analizar las longitudes de los me
tacarpianos, los pertenecientes a Coro
Tracito (TE), repiten constantemente la
pauta de estar entre los de menores di
mensiones, generalmente asociados a
La Pasada (SS) y Troskaeta (TR), ex-

cepto en el segundo metacarpiano don
de hay una yacimiento con huesos muy
cortos (La Pasada), dos yacimientos
con huesos muy largos, Arrikrutz (AA)
y El Toll (XX), con un grupo de yaci
mientos con valores medios muy homo
geneos, aunque el 29 metacarpiano mas
corto aparece en Coro Tracito (TE). Los
diametros transversales -s!e las diafisis
de los metacarpianos de Coro Tracio,
Fig.2, demuestran que el oso de las ca
vernas de esta localidad no solo tenia
metacarpiano cortos, sinG que ademas
poseian diiifisis graciles cuyos valores
medios se situan siempre entre los me
nores. El segundo metacarpiano de
Coro Tracio posee un valor medio de
esta medida muy alto, aunque es por la
influencia de un ejemplar anomalamen
te robusto (artrosis), el enOl'me sesgo de
la distribucion pone de manifiesto este
dato. Como siempre, Troskaeta (TR) se
destaca por las enormes dimensiones
transversales de sus diiifisis, siendo
huesos relativamente cortos, como se
via anteriormente.

Edad del yacimiento

Con en fin de situar cronoestratigra
ficamente el yacimiento, se ha analiza-

do la racemizacion del acido aspartico
en la dentina de cinco muestras, incisi
vos 0 caninos, de todos los yacimientos
espafioles de U. deningeri y U. spelaeus
(cf Torres et al. 1998) en el Laborato
rio de Estratigrafia Biomolecular, Es
cuela Tecnica Superior de Ingenieros
de Minas. De acuerdo los resultados
obtenidos en muestras de Coro Tracito
revelan que hay un grado de racemiza
cion notablemente bajo: entre 0.055 y
0.11 con un valor medio de 0.076, que
indica que se trata de restos muy jove
nes. En el contexto iberico, valores si
milares solo aparecen en Cueva Eiros
(EE) donde oscilan entre 0,070 y 0.077
Yen Troskaeta (TR) cuyo rango de va
riacion esta entre 0.078 y 0,10. En Ei
ros Grandal d'Anglade y Vidal Romani
op. cif. dan una datacion de AMS 14C de
24.090 ± 440 afios BP. Para Coro Traci
to por 10 tanto, se podria admitir una
edad cercana a esta data si no es que su
su situacion topogriifica ha favorecido
una menor temperatura diagenetica
efectiva que ha ralentizado el proceso
de racemizaci6n. Estos tres yacimien
tos, de acuerdo al grado de racemiza
cion del acido aspartico de la dentina
(muestra dializada), serian los mas re
cientes de la Peninsula Iberica.
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ConcIlIsiones

Los osos de las cavernas de Coro Tra
cio poseen unas dimensiones de premola
res y molares que no difieren de la varia
bilidad detectada para la especie en la
Penfnsula Iberica. Como casi todos los
osos de las cavernas tardfos tienen me
tapodos cortos, pero en vez de ser robus
tos (Troskaeta y Eir6s), son muy graciles,
como en la Pasada. El grado de racemiza
ci6n del acido aspartico de la dentina in
dica que se trata de una poblaci6n moder
na, que posiblemente habit6 la zona a fi
nales del episodio 3 del oxfgeno ( 0

episodio 5?), en un periodo no sometido a
frio intenso (glaciaci6n) en el que la cue
va era fiicilmente accesible.
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