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Resumen: En este trabajo se presentan los descubrimientos llevados a cabo en las cavidades 
kársticas de Aragón por el Grupo Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza en los últimos 
10 años. Durante este tiempo, principalmente durante el desarrollo de las tesis doctorales de 
los autores, se han estudiado un gran número de yacimientos del Cuaternario, la mayor parte 
de los mismos descubiertos durante este lapso temporal gracias a la colaboración del Centro 
de Espeleología de Aragón. Estos yacimientos se enmarcan en dos áreas geográficas concretas: 
el Moncayo y el Pirineo oscense. La primera incluye los yacimientos de Los Rincones, defi-
nido como un cubil de leopardos, y Los Aprendices, donde se ha hallado la hiena de las caver-
nas más completa de la Península Ibérica. En la segunda se han recuperado principalmente 
restos de varias especies de oso y de cabra montés pirenaica, destacándose el yacimiento de 
Coro Tracito, un refugio de hibernación con miles de restos de osos de las cavernas, así como 
Los Batanes, una trampa natural con más de mil restos de cabra montés pirenaica y La Brecha 
del Rincón, el yacimiento hallado a mayor altitud de la Península Ibérica.

Palabras clave: Cuaternario, Paleontología, Moncayo, Pirineos, Tafonomía.

Abstract: This paper presents the new discoveries carried out in the karstic cavities by the Arago-
saurus Group of the University of Zaragoza in the last 10 years. During this time, mainly during 
the development of the authors’ doctoral theses, a large number of Quaternary deposits have been 
studied, most of them discovered during this period thanks to the collaboration of the Speleology 
Center of Aragon. These sites are framed into two specific geographical areas: the Moncayo range 
(Zaragoza) and the Pyrenees of Huesca. The former includes the sites of Los Rincones, defined as 
a den of leopards, and Los Aprendices, where the most complete cave hyena of the Iberian Penin-
sula has been found. In the latter, remains of several species of bear and Pyrenean wild goat have 
been recovered. Among these sites, Coro Tracito stands out as a hibernation refuge with thou-
sands of remains of cave bears, Los Batanes as a natural trap with more of a thousand remains of 
Pyrenean mountain goat and La Brecha del Rincón is the highest site of the Iberian Peninsula.
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INTRODUCCIÓN

Una de las características de los yacimientos del Cuaternario en Europa es que estos suelen 
presentarse en el interior de cavidades. A su vez la presencia de cavidades está estrechamente 
relacionada con los procesos kársticos. El karst se desarrolla en terrenos donde el modelado 
y la hidrología están condicionados por la disolución de las rocas carbonatadas (calizas y 
dolomías) y/o evaporíticas (sales y yesos) (Gutiérrez, 2009), la cual  genera cavidades. Las 
cuevas actúan como recipientes que se van rellenando con materiales procedentes del exte-
rior hasta que eventualmente quedan completamente colmatadas de sedimentos. En el sedi-
mento que rellena las cavidades (arcillas, arena y cantos rodados) se pueden hallar los restos 
óseos de los animales que habitaron en las zonas aledañas a dichas cavidades, además también 
pueden aparecer excrementos (coprolitos) y egagrópilas de los animales que las habitaron, 
así como utensilios de piedra o hueso usados por los hombres que las usaron como refugio 
(Cuenca-Bescós, 2009, Rabal-Garcés et al., 2014). Por tanto podemos hablar de las cavidades 
como verdaderos sumideros en los cuales se acumula el material circundante, generándose 
un valioso documento que nos permitirá reconstruir los paisajes del pasado: su fauna, flora, 
clima y las diferentes culturas de los humanos que vivieron en el pasado (Cuenca-Bescós, 
2009, Rabal-Garcés et al., 2014).

Las acumulaciones óseas que generan yacimientos paleontológicos son el principal objetivo 
de este trabajo. Estas acumulaciones se generan bien por factores geológicos o biológicos. En 
cuanto a los primeros estos son: el transporte gravitacional y el transporte en un flujo acuoso. 
En cuanto a los factores biológicos son varios los animales que han creado acumulaciones de 
huesos en el interior de las cavidades. Por un lado los animales con hábitos cavernícolas, los 
cuales al morir en el interior de las cavidades producen importantes acumulaciones óseas; el 
caso más conocido es el del oso cavernario (Ursus spelaeus). En otras ocasiones simplemente 
lo animales se caen al interior de pozos que actúan como trampas naturales (Sauqué et al., 
2015; Sauqué et al., 2017b). Por otro lado los carnívoros pueden transportar a las cavidades 
los restos de las presas que capturan o encuentran muertas. En cuanto a los grandes carnívo-
ros, el principal generador de acumulaciones óseas es la hiena de las cavernas (Sauqué et al., 
2017a), si bien es cierto que en los últimos años se ha puesto de manifiesto el poder como 
agente acumulador de otros depredadores como es el caso del leopardo (Sauqué et al., 2014b; 
Sauqué y Sanchis, 2017; Sauqué et al., 2017c). En cuanto a las acumulaciones de microfauna 
en las cavidades, es importante resaltar el gran papel que juegan las aves en el mismo, las cua-
les mediante las egagrópilas introducen dentro de las cavidades cientos de restos de roedores 
e insectívoros (Rabal-Garcés et al., 2014). Por ultimo dentro del Cuaternario el principal 
agente biológico en cuanto a la creación de yacimientos fueron nuestros ancestros, los cuales 
utilizaron las cuevas como refugios y en ellas procesaban las presas que cazaban generando 
grandes acumulaciones de huesos e industria lítica (Rabal-Garcés et al., 2014).

ANTECEDENTES

Históricamente el estudio de los restos faunísticos del Pleistoceno Superior ha estado ligado 
a las excavaciones arqueológicas, además en estos primeros momentos los estudios faunísticos 
tenían un rol secundario (Pérez-Ripoll, 2013; Sauqué, 2015). El estudio de estos restos por 
parte de los arqueólogos se debe a la gran cantidad de yacimientos en los cuales la fauna presenta 
modificaciones antrópicas. En Aragón los primeros estudios de fauna pleistocena comenzaron 
a finales de los años 60 bajo la dirección de Ignacio Barandiarán. En 1975 se publicó la memoria 
sobre las excavaciones del Covacho de Eudoviges (Utrilla, 2000). Posteriormente en los años 
80 se produjo un gran auge de las excavaciones arqueológicas en Aragón donde se excavaron 
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los yacimientos de Gabasa, Fuente del Trucho, La Cueva de los Toros y Chaves, entre otros 
(Utrilla, 2000), y se llevó a cabo el estudio paleontológico de la Cueva de las Graderas (Liñán, 
1988). En la década de los noventa se realizaron importantes trabajos arqueozoológicos en los 
yacimientos de Monteagudo del Castillo (Eisenmann et al., 1990), Gabasa (Blasco-Sancho, 
1995; Blasco-Sancho y Montes, 1997) y cueva de Chaves (Castaños, 1993). Por otro lado en 
estos años se realizó la excavación de la Cueva de los Osos de Tella (Torres et al, 1998) y además 
se cita la presencia de osos de las cavernas en el Moncayo (Blasco-Sancho, 1996). En la primera 
década del siglo XXI fueron escasos los trabajos sobre la fauna pleistocena aragonesa y estos 
trabajos no se intensificaron hasta que en tiempos recientes el grupo Aragosaurus del Área de 
Paleontología de la Universidad de Zaragoza comenzara a investigar en las cuevas aragonesas. 
En concreto se realizó el  estudio paleontológico de la Cueva de los Osos de Tella (Torres et al. 
2004; Rabal-Garcés y Cuenca-Bescós, 2009; Rabal-Garcés et al., 2012; Rabal Garcés, 2013), 
la cueva de Aguilón P-7 (Cuenca-Bescós et al., 2010; Sauqué et al., 2014a; Galán et al., 2016; 
Núñez-Lahuerta et al., 2016) y la Cueva de los Huesos de Obón (Ramón del Río, 2010). A 
partir del 2010 el grupo comenzó sus labores de prospección en el área del Moncayo, la cual 
formaba parte de la tesis doctoral de Víctor Sauqué (Sauqué, 2015). Una vez finalizado el 
proyecto del Moncayo, en los últimos tres años se han realizado labores de prospección de las 
cavidades del Pirineo oscense dentro del proyecto de investigación del Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, en colaboración con Ricardo García-González del Instituto Pirenaico de 
Ecología (IPE-CSIC) (Sauqué et al., 2015). 

RESULTADOS

En la Figura 1 y Tabla 1 se muestran los yacimientos descubiertos y estudiados a lo largo de los 
últimos 10 años por los autores, tanto en sus respectivas tesis doctorales como en los trabajos 
posteriores que siguen llevando a cabo en la actualidad, así como la situación previa respecto 
al conocimiento de yacimientos cuaternarios en Aragón.

Figura 1.  Mapa con yacimientos del 
cuaternario en cuevas aragonesas. 
Círculos grises: yacimientos conoci-
dos antes del comienzo de las tesis 
doctorales de los autores (<2007) 
(9 Coro Tracito, 10 Fuentes de San 
Cristóbal, 11 Chaves, 12 Fuente del 
Trucho, 13 Gabasa, 15 Cueva Lam-
bor, 17 Cueva del Gato, 18 Aguilón 
P-7, 19 Covacho de Eudoviges,
20 Cueva de los Huesos de Obón,
21 Arenal de Fonseca, 22 Cueva de 
los Toros, 23 Las Callejuelas). Círcu-
los blancos: yacimientos descubiertos 
��� ���� �������� (!� �>��� (� ���������
Jardín J-1, 2 Barranco Jardín J-5,
3 Cueva B-8, 4 La Brecha del Rincón, 
5 Cueva de los Osos de Lecherines,
6 Cueva de los Bucardos, 7 Los Bata-
nes, 8 Forato de la Sierra, 14 Los Rin-
cones, 16 Los Aprendices). 
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El área del Moncayo 

En esta zona se han estudiado los restos fósiles provenientes de dos cavidades, Los Rincones y 
Los Aprendices. Ambas cavidades han sido conocidas por los habitantes del lugar desde hace 
siglos, utilizándose como refugio para el rebaño, aunque los primeros trabajos exploratorios 
que se realizaron en ellas fueros llevados a cabo por espeleólogos (Sauqué, 2015). A continua-
ción se resume de manera breve la historia de los descubrimientos en estas dos cuevas y los 
estudios llevados a cabo sobre la fauna recuperada.

 � Los Rincones

La cavidad de Los Rincones está situada en la Sierra del Moncayo, en la zona central de la cor-
dillera Ibérica. La cueva se abre a 1010 m.s.n.m. en la cabecera del barranco de los Rincones 
situado en el término municipal de Purujosa (Zaragoza) (Sauqué y Cuenca-Bescós, 2013; 
Sauqué et al., 2014b; Sauqué, 2015).

Nombre del 
yacimiento (nº 
Figura 1)

Situación
��������	
�

Término municipal

Altitud
(msnm) Edad Referencias

Barranco Jardín 
J-1 (1)

Sierra de Secús / 
Valle de Hecho 1480 ¿? Sauqué et al., 2015

Barranco Jardín 
J-5 (2)

Sierra de Secús / 
Valle de Hecho 1514 Holoceno (J-5) Sauqué et al., 2015

B-8 (Secús) (3) Sierra de Secús / 
Valle de Hecho 2130 Holoceno Sauqué et al., 2015; García-

Vázquez et al., 2016

La Brecha del 
Rincón (4)

Sierra de Secús / 
Valle de Hecho 2160 Pleistoceno Medio; 

Pleistoceno Superior
Rabal-Garcés y Sauqué, 2015; 
Sauqué et al., 2015

Cueva de 
los Osos de 
Lecehrines (5)

Los Lecherines, 
Sierra de Aísa / 
Borau

2243 ¿? Sauqué et al., 2015

La Cueva de los 
Bucardos (6)

Los Lecherines, 
Sierra de Aísa / 
Borau

1851
Pleistoceno Superior-
Holoceno (3-4 ka BP; 
44-45 ka BP)

Sauqué et al., 2015

Los Batanes (7) 5���������A����>����Y�
Biescas (Huesca) 1025 Pleistoceno Superior 

�����(-�S������ Sauqué et al., 2017b

Forato de la 
Sierra (8)

Serrato Gallisué, 
Q��������*>������Y�
Fanlo

1220 ¿? Sauqué et al., 2015

Coro Tracito (9) Sierra de las Sucas / 
Tella-Sin (Huesca) 1580

Pleistoceno Superior 
(41-47 ka cal; >47 ka 
cal)

Rabal-Garcés et al., 2012; 
Rabal Garcés, 2013; Rabal-
Garcés et al., 2014

Los Rincones (14) Sierra del Moncayo 
/ Purujosa (Zaragoza) 1010 Pleistoceno Superior

Sauqué y Cuenca-Bescós, 
2013; Sauqué et al., 2014b; 
Sauqué, 2015

Los Aprendices 
(16)

Sierra del Moncayo / 
Calcena (Zaragoza) 910

%�����������7����������
– Pleistoceno Superior 
inicial

Sauqué et al., 2015; Sauqué et
al., 2017a

Tabla 1.�3���������������
��������,Y�����
����������������������(!��>�������
�	��������������
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En cuanto a la historia del descubrimiento y el estudio de la cueva, Los Rincones fue estu-
diada en los años setenta y fue descrita por primera vez en el año 1970 por el Grupo de 
Espeleología de Badalona (Barcelona). Desde un punto de vista paleontológico, la primera 
visita de prospección se realizó en 2005 cuando los miembros del Centro de Espeleología de 
Aragón (CEA) realizaron una desobstrucción de una pequeña galería, en la cual se encon-
traron huesos en superficie en la posición original en el momento antes de que esta se cegara 
(Sauqué, 2015). Entre estos huesos se encontraba un cráneo de oso prácticamente completo. 
Dicho hallazgo se le comunicó a la Dra. Gloria Cuenca de la Universidad de Zaragoza, la 
cual al año siguiente organizó una salida a la cavidad. Tras observar el gran potencial del 
yacimiento se realizaron dos campañas de campo en 2009 y 2010 para recoger los huesos, 
realizar la estratigrafía y estudiar la tafonomía del yacimiento. Para ello se solicitó la perti-
nente autorización al área de Patrimonio Cultural de la Diputación General de Aragón con 
los siguientes números de expediente: Nº Exp. 132/2010 “Prospección de macrovertebrados 
del Pleistoceno del Moncayo (Zaragoza)”, Nº Exp. 443/08/2009 “Labores de prospección 
paleontológica de las cavidades kársticas de la zona del Moncayo situadas dentro de los térmi-
nos municipales de Purujosa, Trasobares y Calcena”.

La cueva está formada por un complejo sistema de galerías las cuales se abren a diferentes altu-
ras. Los restos fósiles presentes en dicho yacimiento se han recuperado principalmente en dos 
galerías; Galería Ursus y Galería Leopardo. Ambas galerías quedaron selladas durante el Pleis-
toceno por un cono de detritos. El análisis tafonómico del yacimiento puso de manifiesto que 

Tabla 2. Restos fósiles de diferentes especies de mamíferos recuperados en Los Rincones (NR número 
���������@�B/5%���6��&������������������6�����:��@�B7+���������&�����������������@�B7/��������
mínimo de individuos).

Taxón
NMI por edades

NR NISP NME NMI neonatos juvenil sub ad. adulto senil

Ursus arctos 173 173 141 8 1 1 3 3

Canis lupus 4 4 4 1 1

Panthera pardus 110 110 97 4 4

Lynx sp 2 2 2 1

Capra pyrenaica 528 528 437 20 1 3 7 5 4

Equus hydruntinus 6 6 5 1 1

Equus ferus 9 9 9 2 2

Cervus elaphus 13 13 13 2 3

Rupicapra pyrenaica 29 29 29 3 3

Capreolus capreolus 26 26 23 2 2

Bos primigenius 4 4 4 1 1

Testudo hermanni 1 1 1 1

Talla media 5 4

A�����6�;
�>� 298 121

A������
,�6�;
�>� 16 15

/�������������Z����� 219

Total 1443 905 905 46 2 4 10 25 4
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la acumulación ósea había sido generada por carnívoros, aunque de manera muy esporádica se 
observaron modificaciones de tipo antrópico (Sauqué et al. 2014b; Sauqué 2015). 

En Los Rincones se ha recuperado una asociación faunística con una alta diversidad de 
taxones (Tabla 2), de los cuales la mayoría pertenecen a herbívoros de talla media y pequeña 
como es la cabra montés (Capra pyrenaica), el sarrio (Rupicapra pyrenaica), el corzo 
(Capreolus capreolus), y el ciervo (Cervus elaphus). Además se han recuperado algunos restos 
de herbívoros de gran tamaño como el caballo (Equus ferus), el zebro (Equus hydruntinus) y 
el uro (Bos primigenius). En cuanto a los carnívoros estos tienen una alta representación en 
el yacimiento, el mejor representado es el oso pardo (Ursus arctos) seguido por el leopardo 
(Panthera pardus) (Figura 2). Además, de manera muy puntual se ha recuperado algún resto 
de lobo (Canis lupus) y lince (Lynx sp.) (Sauqué et al., 2014b; Sauqué et al., 2016a, b).

En cuanto a la edad de los restos faunísticos la asociación anteriormente comentada sugiere 
una edad de Pleistoceno Superior. En un principio se mandaron a datar las muestras óseas 
mediante la técnica del carbono 14 pero los restos no conservaban colágeno por lo que no 
se pudo obtener una edad absoluta. Aparte de los grandes restos de mamíferos comentados 
anteriormente se han recuperado numerosos restos de mamíferos de pequeño tamaño, entre 
los que encontramos roedores (Microtus spp.), el topillo de Cabrera (Iberomys cabrerae) y 
el topillo (Pliomys lenki), la presencia de estos micromamíferos es coherente con la edad de 
Pleistoceno Superior que nos indicaban los grandes mamíferos (Sauqué y Cuenca-Bescós, 
2013; Sauqué, 2015). Además en este yacimiento se ha recuperado una pieza de industria 
lítica musteriense, esta industria es característica de los neandertales, los cuales habitaron la 
Península Ibérica durante el Pleistoceno Superior. 

El material fósil se recuperó en la superficie de las galerías Ursus y Leopardo, este material 
prácticamente se encontró en la posición en la cual se había depositado originariamente. El 
acceso a dichas galerías se realiza por una entrada muy distinta a la original, la cual fue tapo-
nada por un cono de sedimentos. Antes de que estas galerías quedaran selladas pudieron ser 
utilizadas como refugio por animales. La cueva tiene una compleja historia con diferentes 
periodos de ocupación. Por un lado los osos pardos ocuparon la cueva como refugio para la 
hibernación. Esto se pone de manifiesto en la presencia de individuos incluyendo neonatos 
(Figura 2). La cueva Los Rincones es uno de los yacimientos con mayor número de restos 
de osos pardos fósiles en la Península Ibérica (Sauqué et al. 2016b). Por otro lado la cueva 
fue ocupada por los leopardos, los cuales la utilizaron como refugio donde transportaban 
sus presas, principalmente las cabras monteses (Sauqué et al., 2014b; Sauqué 2015; Sauqué 
et al., 2016a, b). En los restos de las cabras se pueden observar marcas de dientes produci-
das por leopardos (Figura 3). El leopardo es un cazador solitario y por tanto cuando realiza 
una captura debe protegerla de otros carnívoros sociales como son las hienas de las cavernas 
o los lobos, para ello utiliza dos estrategias, o bien las encarama en lo alto de los árboles o, 
como es el caso de Los Rincones, las transporta al interior de cavidades (ver referencias en 
Sauqué et al., 2014b; Sauqué y Sanchis, 2017). Esta característica de Los Rincones como 
refugio o cubil de leopardos es muy interesante ya que hasta ese momento no se conocía 
ningún caso más de este comportamiento en Europa. A raíz de la publicación del trabajo 
sobre el estudio tafonómico en 2014 y la posible acumulación por leopardos, han surgido 
nuevas interpretaciones y trabajos en otros yacimientos que han puesto de manifiesto al 
menos otros dos cubiles más de leopardos en la Península Ibérica como es el yacimiento de 
Racó del Duc en Valencia (Sauqué y Sanchis, 2017) y la cova de S’Espasa en Girona (Sau-
qué et al., 2017c). Por tanto el yacimiento de Los Rincones tiene un valor enorme ya que 
puso de manifiesto este comportamiento de los leopardos que había sido ignorado por los 
científicos durante años (Sauqué et al., 2014b).
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Figura 2.  Restos óseos de carnívoros de Los Rincones. Restos de Ursus arctos: A, B. Cráneo en vista lateral y 
dorsal. C, D. Maxilar de neonato en vista lateral y ventral. Restos de Panthera pardus: E. Fragmento de maxilar 
izquierdo con P3 y P4 en vista distal. F. Húmero derecho en vista craneal. G. Mandíbula derecha con m1, p4 y 
c1 en vista lateral. H. Fragmento de mandíbula derecha con m1 y p4 en vista lateral. Tomada de Sauqué et al.,
2014b y Sauqué et al., 2016b. 
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Figura 3.��1������������������&����������&	����������������6��������������������&	������*��Q9����������Capra
pyrenaica con perforaciones en ambos lados del cuerpo vertebral. B. Falange de Equus ferus mordisqueada. 
C. Radio de Panthera pardus� ����6������������� ,� �
���������������6&������'��"����������Equus ferus con 
surcos y perforaciones. E. Atlas de Capra pyrenaica con los bordes crenulados. Tomada de Sauqué et al., 2014b.
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 � Los Aprendices

La cueva de Los Aprendices está situada en la  Sierra del Moncayo y se abre a 910 m.s.n.m. 
en los farallones occidentales de las Peñas del Cabo, a unos pocos kilómetros al sur del muni-
cipio de Calcena (Zaragoza). La cueva está formada por una gran galería inclinada con una 
gran sala, a la derecha de esta encontramos un laminador (paso estrecho de unos 50 cm de 
altura), el cual posteriormente se abre a una galería situada a una cota inferior a la sala princi-
pal, al final de esta sala hay un gran cono de sedimentos que probablemente está cegando la 
entrada original por la que accedían los animales a la cavidad. En dicho depósito sedimenta-
rio es donde se han recuperado los restos fósiles (Sauqué et al., 2015; Sauqué et al., 2017a). 

La primera noticia que se tiene de la cavidad de Los Aprendices fue la cita que realizó el 
Grupo de Espeleología Martel (Zaragoza) en 1970. Posteriormente, este grupo realizó una 
topografía en el año 1972. En el 2006 el CEA descubrió una nueva galería en la cavidad para 
lo cual tuvieron que desobstruir un ramal de la misma. En el año 2009 durante las labores de 
prospección del Moncayo realizadas por el grupo Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza 
y miembros del CEA (Nº Exp. 443/08/2009 “Labores de prospección paleontológica de las 
cavidades kársticas de la zona del Moncayo situadas dentro de los términos municipales de 
Purujosa, Trasobares y Calcena”) se visitó la cavidad de Los Aprendices; en dicha visita se 
hizo especial hincapié en el ramal recientemente descubierto, en el cual al final del mismo se 
encontró un cono de sedimentos que cegaba la antigua entrada. En dicho cono se observaron 
unos metápodos en semiconexión anatómica los cuales pertenecían a un gran carnívoro. Tras 
ser recogidos y analizados estos huesos en el laboratorio, se llegó a la conclusión de que per-
tenecían a una hiena de las cavernas y por lo tanto se puso en marcha una excavación con el 
objetivo de recuperar todos los restos de este animal. Durante el verano del mismo año se rea-
lizaron diferentes actuaciones en la cavidad en la que se colocó una cuadrícula de excavación 
con cuadros de 1 m2. Así mismo se realizó una estratigrafía del corte, y se recogió sedimento 
para recuperar la microfauna (Sauqué, 2015; Sauqué et al., 2017a).

En el yacimiento de Los Aprendices se han recuperado restos fósiles de hiena de las cavernas 
(Crocuta spelaea), cabra montés (C. pyrenaica) (Tabla 3), así como restos de pequeños mamí-
feros Lagomorpha indet, Arvicolidae indet y Galemys pyrenaicus. El resto más reseñable de 
este yacimiento es el esqueleto en semiconexión de la hiena de las cavernas, el cual está muy 
completo y del que se han recuperado 105 elementos anatómicos que se encontraban frag-
mentados en 192 restos (Figura 4). La hiena de Los Aprendices probablemente falleció en el 
cono sedimentario por el cual se accedía a la cavidad, además tras su muerte el esqueleto fue 
consumido por algún carroñero ya que hay varios huesos que presentan marcas de mordiscos. 

Tabla 3. Restos fósiles recuperados en Los Aprendices (NR número de restos; NISP especímenes identi-
������6�����:��@�B7+���������&�����������������@�B7/���������&������������	��
����

NMI por edades

Taxón NR NSIP NME NMI neonatos adultos

Capra pyrenaica 15 15 13 2 1 1

Crocuta spelaea 192 192 105 1 1

/��������������Z���� 8

Total 215 207 118 3 1 2
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La forma de estos mordiscos, el tamaño, así como la posición de los mismos nos lleva a pen-
sar que este esqueleto fue consumido por un carnívoro de talla media, probablemente un 
lobo o un leopardo. Las características de este esqueleto de hiena, cuya muerte se produjo 
en las inmediaciones o en el cono sedimentario que daba acceso a la cavidad, lo convier-
ten en uno de los esqueletos más completos del registro fósil de hienas de las cavernas de 
Europa y sin duda el más completo hasta el momento hallado en la Península Ibérica

Figura 4.  Foto panorámica del esqueleto de Crocuta spelaea recuperado en Los Aprendices. Tomada de 
Sauqué et al., 2017a.

Para obtener una edad de los restos fósiles estos se enviaron a datar mediante la técnica de 
C14, pero desafortunadamente los huesos no contenían colágeno y no se pudo obtener 
una edad con esta técnica. Una vez recibida esta noticia se trató de utilizar otras técnicas, 
así que se enviaron muestras para su datación mediante racemización de aminoácidos. 
Con dicha técnica obtuvimos una edad de 143.800 ± 38.900 años antes del presente, 
esta edad situaría los restos fósiles de Los Aprendices en el Pleistoceno Medio final o el 
Pleistoceno Superior inicial. Lo cual indicaría que el esqueleto de Los Aprendices es uno 
de los registros más antiguos de la hiena de las cavernas en la Península Ibérica (Sauqué, 
2015; Sauqué et al., 2017a).
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El área pirenaica

La región pirenaica muestra una clara asimetría en cuanto a la cantidad de yacimientos del 
Cuaternario conocidos. En la vertiente francesa existe un elevado número de yacimientos 
prospectados y estudiados desde comienzos del siglo XX (ver referencias en Sauqué et al., 
2015). Sin embargo, hasta el año 2013, en el Pirineo español únicamente se tenía constancia 
de unos pocos yacimientos: Coro Tracito, como yacimiento puramente paleontológico, y 
Gabasa, Chaves, Fuente del Trucho y Fuentes de San Cristóbal como yacimientos arqueo-
lógicos con restos faunísticos asociados. De estos, el yacimiento estudiado en profundidad 
por el grupo Aragosaurus es Coro Tracito, en Tella, siendo el objeto de tesis de Raquel Rabal 
Garcés (Rabal Garcés, 2013).

El CEA trabaja en las cavidades pirenaicas desde hace tres décadas cuando comenzaron sus tra-
bajos de prospección espeleológica por diversas zonas del Pirineo aragonés. Aunque la mayor 
parte de estas cuevas ya habían sido exploradas hace décadas por otros grupos espeleológicos, 
en los pertinentes informes no se constataba la presencia de restos fósiles en las mismas. Esto 
se debe a que los primeros trabajos de exploración estaban centrados en el aspecto deportivo 
de la espeleología y posteriormente con el paso de los años el CEA colabora cada vez más con 
grupos de investigación de diversas especialidades: paleontología, arqueología, paleoclimato-
logía y geología. En cuanto a la colaboración con los paleontólogos, ésta se hizo más intensa 
tras la estrecha colaboración que mantuvieron con nosotros durante el proyecto en el Mon-
cayo. Por tanto, en los últimos años cuando realizan sus tareas de prospección en los Pirineos 
ponen especial atención a la presencia de fósiles, poniendo la información inmediatamente 
en conocimiento del grupo Aragosaurus. Una vez que los espeleólogos nos comentaron el 
gran potencial paleontológico de algunas cavidades pirenaicas se solicitó permiso a la Dipu-
tación General de Aragón para poder prospectarlas, además en el año 2015 obtuvimos una 
ayuda del Instituto de Estudios Altoaragoneses que nos proporcionó los medios económicos 
para llevar a cabo las prospecciones así como la datación de algunos yacimientos. De este 
modo, en tan solo unos pocos años, el conocimiento de nuevos yacimientos cuaternarios en 
las cavidades de la vertiente española del Pirineo ha aumentado significativamente con ocho 
nuevos yacimientos que están siendo estudiados actualmente: la Brecha del Rincón, B-8, Los 
Batanes, Cueva de los Bucardos, Barranco Jardín J-1 y J-5, Cueva de los Osos y Forato de la 
Sierra (Rabal-Garcés y Sauqué, 2015; Sauqué et al., 2015). Las actuaciones en estos nuevos 
yacimientos han sido llevadas a cabo durante las campañas de los años 2014 y 2015 (la Brecha 
del Rincón-Nº Exp.: 123/2014 y 123/14-2015; resto de yacimientos-Nº Exp.: 144/2015).

 � Coro Tracito

La cueva de Coro Tracito o Cueva de los Osos de Tella se localiza en el municipio de Tella-Sin, 
a una altitud de 1580 m.s.n.m. en la Sierra de las Sucas, cerca del Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido. El descubrimiento de la cueva y del yacimiento tuvo lugar en 1976 por parte 
del Grupo de Espeleología de Badalona. A partir de entonces se han llevado a cabo diversas 
actuaciones en la misma, dirigidas por miembros del grupo Aragosaurus desde el año 1995 
(Nº Exp.: 99/95, 67/96, 233/2008, 233/08-2009, 233/08-09-2010 y 233/08-09-10-2011).

La cueva de Coro Tracito es una cavidad que abrigó un antiguo e importante curso subte-
rráneo, del que queda como testimonio sólo un pequeño riachuelo esporádico, resultado de 
infiltraciones locales. Se divide en dos grandes galerías: una inferior y otra superior. El yaci-
miento se presenta al fondo de la galería superior, a unos 150 m de la entrada de la cueva, 



RABAL GARCÉS Y SAU UÉ188

donde el suelo está tapizado por un sedimento detrítico fino y muy húmedo de al menos 2 m 
de profundidad, procedente de la descalcificación de la roca caliza de la cueva. Los fósiles se 
encuentran en los primeros 80 cm de profundidad del depósito, pero la mayor parte del mate-
rial recuperado proviene de los primeros 40 cm de sedimento. Además se han hallado restos 
aislados de osos a lo largo de toda la cueva (Rabal Garcés, 2013; Rabal-Garcés et al., 2014).

Se han recuperado más de 5000 restos óseos, todos ellos pertenecientes a la especie Ursus 
spelaeus (Figura 6), correspondientes a 17 individuos adultos y 26 individuos juveniles (Tabla 
4). La cueva fue utilizada como refugio de hibernación por esta especie de oso durante al 
menos 6000 años, desde unos 41 ka (calibrado) hasta más de 47 ka (calibrado) según datos 
obtenidos mediante dataciones de carbono 14 (Rabal Garcés, 2013; Rabal-Garcés et al., 
2014), por lo que gran parte de esta población habitó este lugar durante el estadio isotó-
pico 3, que está caracterizado por un clima templado menos cálido que el actual ( Johnsen et 
al., 2001). Prácticamente la totalidad de los restos óseos se encuentran desarticulados y algo 
menos de la mitad de los huesos de osos de Coro Tracito están fragmentados. Únicamente se 
han encontrado dos casos en los que ciertos especímenes se hallaban en posición anatómica 
(Figura 5). Alrededor de un 13% de los restos presentan marcas de mordiscos (Figura 6); 
el análisis y comparación de estas alteraciones en los huesos largos señala a los propios osos 
como productores de los daños, debido a un comportamiento carroñero (Rabal-Garcés et 
al., 2012; Rabal Garcés, 2013; Rabal-Garcés et al., 2014), comportamiento apuntado en esta 
especie por otros autores como Pinto Llona et al. (2005) o Quiles et al. (2006).

La muerte y acumulación de los individuos en la cueva se produjo por causas naturales que 
afectan sobre todo a los individuos más débiles (juveniles y seniles) (Rabal Garcés, 2013), lo 
que se conoce como un perfil de mortalidad de tipo atricional (Klein, 1982). Alrededor de la 
mitad de los adultos corresponde a machos y la otra mitad a hembras, siendo el tamaño de los 
huesos de estas un 20% menor que el de los machos (Figura 6).

El estudio de la geoquímica isotópica del colágeno de los huesos de Coro Tracito, basado en 
trabajos previos (eg: DeNiro y Epstein 1977, 1978; Bocherens et al., 1994, 1997) indica que 
esta población de osos de las cavernas seguía una dieta esencialmente herbívora, como señalan 

Tabla 4. Número de restos óseos de Ursus spelaeus recuperados en el “nivel de excavación” del yaci-
���������������A�������7B+���������&�����������������8�7B/���������&������������	��
���,�L��
6�
porcentaje de supervivencia).

ultos u eniles
a

in et otal

Restos óseos 
��������	�
�

1922 1439 56 341

MNE MNI  sup MNE MNI  sup
1394 1 21,5 69 26 11,8

rtebras
in etermina as 82 130 - 212

Metápo os
in etermina os 12 53 - 65

Dientes aisla os - - - 3 9
���
��������������	� - - - 8
otal N mero e 

restos 4860



NUE OS DESCUBRIMIEN OS ALEON OL GICOS EN CUE AS ARAGONESAS 189

los bajos valores del nitrógeno 15. Además, los bajos valores de carbono 13 señalan que se ali-
mentarían de plantas adaptadas a climas templados y fríos que formarían un paisaje abierto, 
sin una densa cubierta arbórea (Rabal Garcés, 2013; Rabal-Garcés et al., 2014).

El patrón de mortalidad, junto con la tafonomía y el análisis de la espeleogénesis de la cueva 
y la sedimentación del material detrítico, indican que existiría una zona de hibernación de 
los osos en la galería superior de la cueva de Coro Tracito y que la gran acumulación de res-
tos allí se daría por la constante ocupación de la cueva por los osos durante miles de años 
(Rabal-Garcés, 2013).

Figura 5. Fotografía y esquema de la zona de excavación de Coro Tracito con huesos de Ursus spelaeus
���6��������������������>����������
���
��������������
��8���
�����-H-!�������6���
��������+�����������
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�����������	�������������
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������������
���;
��6����������������������������A��������
Tomada de Rabal-Garcés, 2013.
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Figura 6. Restos de Ursus spelaeus de Coro Tracito. A-I. Restos del esqueleto de U. spelaeus (A, B. Cráneo en 
vista dorsal y lateral. C. Húmero derecho en vista anterior. D. Ulna izquierda en vista lateral. E. Radio derecho en 
vista lateral. F. Fémur izquierdo en vista anterior. G. Tibia izquierda en vista anterior. H. Fíbula derecha en vista 
����������/��7���&�
��������������	���������������4H7��+#��6�������������������:
���������������������>���������
machos y hembras (J. Caninos superiores de machos. K. Caninos superiores de hembras. L. mtc5 de machos.
M. mtc5 de hembras). N-T. Ejemplos de marcas de mordiscos en restos de osos (N. Vértebra lumbar con perfora-
ciones. O. Vértebra torácica con muescas y extracción de tejido óseo. P. Fémur con perforaciones. Q. Fémur de 
juvenil con surcos. R. Tibia de juvenil con perforación. S. Pelvis con perforaciones, muescas y extracción de tejido 
óseo. T. Mandíbula con perforaciones).
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 � La Brecha del Rincón

La cueva de la Brecha del Rincón se localiza en la Sierra de Secús a 2160 m.s.n.m., en el 
municipio de Valle de Hecho. Su descubrimiento como yacimiento se debe a miembros del 
CEA, que en el año 2013 encontraron restos óseos de osos en la superficie de una galería. 
Tras una primera prospección de la cueva por el grupo Aragosaurus se valoró positivamente 
la importancia paleontológica de la misma y durante los años 2014 y 2015 se llevaron a cabo 
excavaciones mediante la colaboración del grupo Aragosaurus con el CEA.

Se trata de una cavidad grande de más de 2,5 km de desarrollo y más de 250 m de desnivel, 
que comienza con dos laminadores estrechos ensanchándose tras los mismos. La mayor parte 
de huesos recuperados se concentran en una galería situada a unos 160 m desde la boca de la 
cueva, perteneciendo todos a la misma especie de oso, identificado como Ursus cf. deningeri, 
el antepasado del más conocido oso de las cavernas (U. spelaeus) (Rabal-Garcés y Sauqué, 
2015). La presencia de esta especie de oso, así como el grado de alteración de los restos óseos, 
nos lleva a pensar en una edad para este yacimiento de Pleistoceno Medio. Además, en otra 
parte de la cueva, se han recuperado restos de microfauna y algún resto aislado de oso pardo 
(U. arctos) en una zona cercana a la entrada de la cavidad (Rabal-Garcés y Sauqué, 2015; 
Sauqué et al., 2015).

Casi la totalidad de los restos de U. cf. deningeri pertenecen al esqueleto poscraneal, la mayoría 
correspondientes al metapodio (Figura 7), el carpo, el tarso y las falanges. En general se trata 
de huesos de pequeño tamaño, más o menos completos o fragmentos pequeños de huesos 
grandes que se han encontrado en superficie o entre bloques y sedimento arcilloso. A falta de 
una catalogación exhaustiva de los restos, el número de restos identificables asciende a varios 
centenares, correspondientes al menos a cuatro individuos diferentes (Sauqué et al., 2015).

La importancia de este hallazgo reside en que se trata del primer yacimiento de U. deningeri 
localizado en el Pirineo español, así como el yacimiento de osos de las cavernas situado a 
mayor altitud en la Península Ibérica (Rabal-Garcés y Sauqué, 2015).

La lista faunística de la 
cueva de la Brecha del 
Rincón incluye dos espe-
cies de osos (U. cf. denin-
geri y U. arctos) y varias 
especies de murciélagos 
(Plecotus sp., Myotis myo-
tis, Myotis blythii, Myo-
tis sp.,  Vespertilionidae 
indet., Chiroptera indet.) 
hallados tanto en una cata 
cerca de la entrada de la 
cueva como en superficie 
en el interior de la misma, 
así como dos camas de 
hibernación pertene-
cientes a osos (sin poder 
especificar a qué especie) 
(Sauqué et al., 2015; Sau-
qué et al., 2016c). Figura 7. Metacarpianos de Ursus cf. deningeri de la Brecha del Rincón. 

De izquierda a derecha: mtc1, mtc2, mtc3, mtc4, mtc5.
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 � Los Batanes

La cueva de Los Batanes se localiza en el margen izquierdo de la parte alta del Valle del 
Gállego, al norte de la localidad de Biescas (Huesca). Su entrada se abre a 1025 m.s.n.m. en la 
sierra de Tendeñera, en unas calizas de edad Maastrichtiense. Se trata de una pequeña cavidad 
formada por un sistema de estrechos tubos de presión. La zona de excavación se encuentra 
al final de uno de estos tubos, donde la cavidad se ensancha ligeramente y cuyo fondo está 
colmatado por un depósito de arcillas y bloques tapizado por una costra carbonatada. Los 
restos fósiles aparecieron en la parte superior de este depósito, en los primeros 0,5 m de pro-
fundidad (Sauqué et al., 2015; Sauqué et al., 2017b).

El yacimiento presenta una edad de 15,234 ± 223 cal BP, de acuerdo con la datación 
mediante carbono 14 de un fragmento óseo embebido en la costra carbonatada que sellaba 
el yacimiento (Sauqué et al., 2017b). Corresponde al final del Pleistoceno Superior, cuando 
tuvo lugar la última deglaciación del Pleistoceno (ver referencias en Hugges et al., 2013).

Figura 8. Restos de Capra pyrenaica pyrenaica de Los Batanes. A, B, C. Metacarpo derecho. D, E, F, G. 
Metacarpo izquierdo. H, I, J, K. Metatarso izquierdo. L, M, N, O, P. Metatarso derecho. Tomada de Sauqué 
et al., 2017b.
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Los restos fósiles de macrofauna recuperados en el yacimiento de Los Batanes corresponden 
únicamente a la cabra montés (C. pyrenaica), a la subespecie que habitó el Pirineo hasta hace 
unos pocos años (Capra pyrenaica pyrenaica), conocida comúnmente como bucardo. Se han 
recuperado más de 1000 restos óseos, pertenecientes a individuos juveniles, adultos y seni-
les. Los restos no presentan un grado de fracturación elevado, así como tampoco presentan 
marcas de acción antrópica ni de modificación por carnívoros (Figura 8). Por lo tanto, su 
acumulación debe haberse producido por caídas accidentales de los animales en el interior de 
la cavidad (Sauqué et al., 2015; Sauqué et al., 2017b).

La lista faunística del yacimiento se completa con la microfauna recuperada mediante el 
lavado del sedimento en el que estaban englobados los restos fósiles, incluyendo: varias espe-
cies de murciélagos (Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis cf. nattereri, 
M. cf. Miniopterus, Vespertilionidae indet.) y aves (Sauqué et al., 2015).

 � La Cueva de los Bucardos

La cueva de los Bucardos forma parte del Sistema Lecherines, un complejo sistema kárstico 
desarrollado en las formaciones calizas del extremo este de la sierra de Aísa, en la margen 
derecha del Valle del Aragón. Este sistema kárstico, formado por varios kilómetros de galerías 
y con 1000 metros de desnivel, viene siendo explorado desde 1987 por el CEA. En 2013, 
miembros del CEA encontraron en una de las cavidades, situada a  1851 m.s.n.m., unos pocos 
restos óseos que pertenecían a un bucardo (Sauqué et al., 2015). Tras las labores de prospec-
ción y excavación paleontológicas se recuperaron 447 restos óseos pertenecientes a bucardos 
(C. p. pyrenaica) y 10 restos pertenecientes a oso pardo (U. arctos). 

Figura 9. Cráneos de dos ejemplares diferentes de Capra pyrenaica pyrenaica de la Cueva de los 
Bucardos. Izquierda: bucardo de 44-45 ka BP (sin calibrar); derecha: bucardo de 3-4 ka BP (sin calibrar).
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La mayor parte de los restos de bucardo pertenecen a dos ejemplares que se han recuperado 
prácticamente completos (aunque desarticulados y distribuidos por distintas zonas de la 
cueva). Se trataría de dos individuos de macho adulto, uno de ellos de edad avanzada (con 
signos de artritis) y otro más joven; siendo los ejemplares fósiles de bucardo macho más 
completos y mejor conservados del registro mundial. El resto de huesos corresponden a tres 
individuos más (Sauqué et al., 2015). Junto a varios de los restos de bucardo, y posiblemente 
relacionado con este animal, se halló una punta de flecha realizada en hueso, clasificada por 
los doctores Lourdes Montes y Rafael Domingo (del departamento de Historia de la Univer-
sidad de Zaragoza) como una punta bifacies pulida en sus dos caras, biseladas en ángulo muy 
abierto. La presencia de esta flecha podría indicar que los bucardos ya presentaban un impor-
tante interés cinegético en el sector central del Pirineo oscense durante la prehistoria antigua 
(Sauqué et al., 2015).

La cronología de los restos óseos de la Cueva de los Bucardos incluye dos momentos diferen-
ciados, teniendo dos bucardos datados con edades de 3-4 ka BP (sin calibrar) y 44-45 ka BP 
(sin calibrar) (Figura 9). La flecha ósea, según su clasificación, correspondería a la Edad del 
Bronce antiguo, en torno al 1500 a. C., relacionándose muy bien con la edad de uno de los 
bucardos recuperados (Sauqué et al., 2015).

Además, la cueva incluye la presencia de dos camas de hibernación de osos (Sauqué et al., 
2016c), que por sus dimensiones pertenecen, probablemente, a un oso pardo.

Figura 10. Foto de excavación en la cueva de Barranco Jardín J-5.
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 � Otros yacimientos pirenaicos (Barranco Jardín J.1 y J.5, B8 (Secús), 
Cueva de los Osos, Forato de la Sierra)

El trabajo de campo llevado a cabo hasta el momento en el Pirineo, se completa con la pros-
pección y el estudio preliminar de otros cuatro yacimientos kársticos que, si bien no presen-
tan un registro muy abundante, aportan una información hasta el momento desconocida de 
la distribución de dos de las especies emblemáticas del Pirineo y actualmente desaparecidas: 
el bucardo y el oso pardo. La siguiente información puede ser ampliada en Sauqué et al., 2015.

Las dos cavidades de Barranco Jardín J-1 y J-5 se localizan en el borde oeste de la sierra de 
Secús. En el año 2014 el CEA advierte a Aragosaurus de la existencia de restos óseos en la 
parte más profunda de las mismas (Figura 10). Posteriormente se llevan a cabo sendas pros-
pecciones paleontológicas en las que se recuperan restos óseos pertenecientes a dos bucardos, 
así como varios restos aislados de oso pardo en la cavidad J-5. El estudio preliminar de los 
restos apunta a que se trata de dos individuos de macho adulto de bucardo (C. p. pyrenaica). 
La datación de los restos de la cavidad J-5 señala una edad holocena.

En la Sierra de Secús, frente a la cueva de la Brecha del Rincón, se halló otra cavidad, desig-
nada como B-8, de escaso recorrido horizontal y que termina en un pequeño pozo rellenado 
de sedimento detrítico fino que contiene gran cantidad de restos fósiles (Figura 11). Se recu-
peraron más de cien restos fósiles de macrofauna, pertenecientes principalmente a la especie 
U. arctos, junto con varios restos de C. p. pyrenaica. Respecto a los osos, el conjunto incluye 
huesos de varios individuos, siendo el yacimiento con mayor número de individuos de oso 
pardo hallado hasta el momento en el Pirineo aragonés. Al encontrarse varios ejemplares 
juveniles se considera que la cueva fue utilizada por hembras con crías como refugio invernal. 

Figura 11. Fondo del pozo de la cueva B-8 relleno de sedimento y detalle de fósiles de macrofauna 
incluidos en el mismo.
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Su datación aporta una edad Holoceno. En relación a la microfauna encontrada, la lista fau-
nística incluye: Arvicola sapidus, Chionomys nivalis, Microtus arvalis, ¿Plecotus?, Mammalia 
indet., Ophidia indet. y Gasteropoda indet.

La Cueva de los Osos se localiza en el sistema de Lecherines a una altitud de 2243 m.s.n.m. 
Desde la boca de la cueva, descendiendo por un canchal de unos 100 m de longitud y un 
desnivel de 60 m, se accede a una sala que presenta un excepcional registro de nueve camas 
de hibernación (Figura 12). Estas camas son únicas ya que están excavadas en un sustrato 
rocoso, siendo mucho más habitual encontrarlas en un lecho arcilloso. En una de estas camas 
se encontró un esqueleto de oso pardo juvenil parcialmente completo y en el contorno de 
alguna de estas camas se hallaron heces pertenecientes a oso pardo (Sauqué et al., 2015; 
Sauqué et al., 2016c). Tanto las heces como los restos óseos están siendo analizados para 
estudiar la dieta de estos osos del Pirineo (García-Vázquez et al., 2016).

El Forato de la Sierra es una pequeña cavidad localizada en el Valle de Añisclo a 1220 m.s.n.m. 
Se han recuperado alrededor de un centenar de fósiles pertenecientes a la especie U. arctos y 
escasos restos que podrían pertenecer a C. pyrenaica y R. pyrenaica (sarrio). Un estudio pre-
liminar de los restos de oso indica que podrían pertenecer a un único individuo que, por el 
desarrollo de sus dientes y huesos, sería juvenil. Pero lo que destaca en esta cueva es el hallazgo 
de abundantes arañazos de oso en una de las paredes de la misma grabados sobre un tipo de 
espeleotema conocido como “moonmilk” (blando cuando se forma pero actualmente endu-
recido) (Figura 13). Además, a lo largo de las paredes de la cueva hay pinturas rupestres de 
tipo esquemático, que están actualmente en estudio por la arqueóloga Paloma Lanáu, de la 
Universidad de Zaragoza.

Figura 12. Cama de hibernación de oso pardo en la Cueva de los Osos de Lecherines; A. detalle de los 
excrementos hallados en los bordes de la cama.
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CONCLUSIONES
En los últimos años se han encontrado numerosos yacimientos del Pleistoceno y Holoceno 
en las cavidades aragonesas. Los nuevos hallazgos se encuentran concentrados en dos áreas 
geográficas concretas: el Moncayo y el Pirineo oscense.

En el Moncayo se han descubierto yacimientos con la presencia de numerosos carnívoros 
como la hiena de las cavernas, el leopardo, el lobo y el oso pardo. La acumulación de huesos 
en Los Rincones fue producida en gran parte por la acción de los leopardos, los cuales caza-
ban principalmente cabras monteses en las inmediaciones y posteriormente las consumían 
en el interior de la cueva. El yacimiento de Los Rincones fue el primer yacimiento en Europa 
cuya génesis fue relacionada con la acción de los leopardos. Por su parte el yacimiento de 
Los Aprendices presenta el esqueleto más completo de hiena de las cavernas de la Península 
Ibérica, además es uno de los registros más antiguos de este taxón.

Las especies predominantes en los yacimientos de alta montaña del Pirineo son los osos y las 
cabras monteses. En cuanto a los primeros se han recuperado fósiles de tres taxones diferentes, 
U. deningeri, U. spelaeus y U. arctos. El yacimiento de Coro Tracito es el más importante en 

Figura 13. Zarpazos de oso hallados en el Forato de la Sierra.
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cuanto a número de restos fósiles y su estudio ha permitido señalar la posible existencia de 
un comportamiento carroñero entre individuos de esta población de osos de las cavernas. 
Además aparte de restos óseos se han descubierto cavidades con signos de la actividad vital de 
los osos, como son las camas de hibernación, los arañazos en las paredes e incluso excrementos. 
Además, se ha hallado el yacimiento a mayor altitud de la Península Ibérica, La Brecha del 
Rincón, con restos de la especie U. deningeri. En cuanto a las cabras monteses, estas son 
abundantes en las cavidades del Pirineo y en algunos casos se han recuperado ejemplares muy 
completos, lo que nos indicaría que esas cabras murieron en las cuevas que actuaron como 
trampas naturales, como es el caso de Los Batanes.
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