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Fractura consolidada en una falange de la tortuga marina
Osonachelus decorata del Eoceno de Vic (Cataluña, NE España).

Consolidated phalangeal fracture in the Eocene sea turtle
Osonuchelus decoruta from Vic (Catalonia, NE Spain).
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RESLIMEN - Una revisión detallada de la tortuga marina del Eoceno Osonochelus decorata
(Lapparent de Broin, et al. 2014) permitió detectar una fractura digital en la falange media de la
extremidad posterior izquierda. Dicha fractura se recuperó y consolidó con una malunión durante la vida
del individuo. Comparando las causas traumáticas en tortugas marinas actuales, se presentan posibles
hipótesis (básicamente depredación o ataque entre congéneres) para explicar esta lesión, que se considera
rara en comparación con la casuística de las tortugas marinas existentes.

.{BSTRACT - In the Eocene sea turtle Osonochelus decorata (Lapparent de Broin, et al., 2014) a
detailed review of the specimen allowed the detection of a digital fracture in the middle phalanx of the
len hrnd 1imb. This fracture was recovered and consolidated with malunion during the individual's life. In
comparison u,ith the casuistry in current marine turtles, possible hypotheses (basically predation or attack
betu'een conspecifics) are presented to explain this lesion considered rare in comparison with the casuistry
of the extant sea turtles.
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II{TRODUCCIÓN

La paleopatología es una disciplina en auge en

España, y la revisión de colecciones y depósitos
paleontológicos bajo este prisma está
permitiendo detectar lesiones y enfermedades en

fósiles en los que no se habían localizado
posibles enfermedades. En la erposición
paleontológicarealizada en el Museu de l'-\rt de

la Pell de Vic 'oOsona 50 milions d'an1's effere
setiembre-diciembre de 2018 se obsenó que el

ejemplar de tortuga marina Osottctci:".:,-'

decorata tenía una deformación'calcificada en la
extremidad izquierda del pie. La rareza y la
importancia de paleotraumatismos en ej emplares
fósi1es justifican la presente nota.

Referencia a las tortuges eocénicas de la
cotnsrca de Osona (Cataluñu central) - A
principios de los años sesenta se publicaron
varias noticias sobre el hallazgo de tortugas del
Eoceno de Vic (Fanés 1960, 196l). El material
reco-eido en varias localidades de la comarca de
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)sona forma parte de un palr-lrr1t-rnltr

raleontológico comarcal hasta la ttcha inedrto.
in 1o concerniente a los restos fósiles de ttrrn:gas
narinas hay por 1o menos cinco tarones.

En un informe preliminar (Murela_ea et ol..
2001), se observó que 1a maloría de estos
:specímenes eran de edad bartoniense.
perteneciendo a los dos subórdenes existentes de

las tortugas: Pleurodira con dos ejemplares: el
primero, si bien descrito en un principio como
Thalassochelys caretta fue la primera tortuga
descrita de la provincia de Barcelona. El
segundo ejemplar fue un podocnemidido
indeterminado del Priaboniense. Cryptodira.
Triony chidae y C heloniidae están representados
en las localidades del Bartoniense. En los
Cheloniidae, se han encontrado dos especies muy
distintas: una en las áreas de Santa Cecília de
Voltregá, Múnter, Vespella y El Colomer y el
otro, con un caparazón adornado, en las
localidades de Santa Cecília de Voltregá y
Múnter, es el ejemplar cuya lesión se describe en

este artículo.

La presencia general de este tipo de tortugas
en esta zona, indica un entorno marino donde las
formas estrictamente marinas (Cheloniidae) se

fosilizan con formas Pleurodiras de litoral y
estuarios, así como con Pleurodiras y
Trionichidas de agua dulce, resistentes a las

aguas saladas y capaces de seguir una línea
costera cuando son transportadas por corrientes
marinas. Recientemente se ha publicado un
trabajo general de síntesis sobre las tortugas del
Eoceno de la comarca de Osona ( Lapparent de
Broin et al.2018).

Referencia estratigráJíca - Aquí se acepta la
revisión magneto estratigráfica (Costa et al.
20ll) en la que parte del Bartoniense pasa a

Priaboniense. El ejemplar estudiado procede de

Santa Cecília de Voltregá, comarca de Osona,
provincia de Barcelona. Edad priaboniense,
miembro de Vespella Marls, Formación Vic-
Manlleu Marls

( ¡,lls¡15pi¡1¿ *------> N Oris

Tablal. Esquema simplificado de las unidades
sedimentarias de la parte central de la comarca de

Osona (modificado de Sanjuan et al.20l2.v.' Fan'és

et al.2016).

MCC: Margas marinas del centro de Cuenca.

LG. G. V. = Margas i calcarenitas de los miembros
La Guixa, Gurb y Vespella.

14-15-16 Tramos deltaicos arenosos y
bioconstrucciones coralinas.

17 "Terminal Complex" : Evaporitas y
episodios salobres.

B : Intercalación roja "Formación San Boi",
(SanJuan er al.2012).

18-19-20 : Tramos rojos superiores aluviales y
fluviales. Formación Artés, Ferrer 1971.

O : Localizaciór de Osonachelus.

Fuunu de vertebrados usociuda - En el
conjunto deposicional en que se locaiizó
Osonachelus se ha reconocido la siguiente
ictiofauna: Carcharocles, Striatolamia,
Mesopristis, Propristis, Cylindracanthus y la
presencia del sirenio Prototheriurz. No aparece
en el registro fósil marino ninguna indicación de
crocodilianos.
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Sobre la lesión

Muterial estudiado - La lesión se localizó en
el holotipo descrito por Lapparent deBroin et al
(20T4), identificado con el número MGSB N'
75110, Geolab T44. Se trata de un único
ejemplar. Se revisó todo el espécimen que
consiste en el cráneo (fragmentado en cuatro
partes separadas) y la mandíbula; dos vértebras
cervicales; el caparazón dorsal con plastrón
parcial; dos vértebras sacras y la primera caudal;
la escápula izqtlierday elbrazo izquierdo parcial
(húmero, radio y cúbito, carpos, metacarpiano
uno y dedos uno y dos); metacarpianos aislados
y falanges incluyendo garas; la extremidad
posterior izquierda parcial (ilión izquierdo,
femur y tibia, con metatarsos y falanges). El
espécimen tiene aproximadamente un metro de
largo, desde el cráneo hasta el final del
caparazón. La preparación anatómica del
ejemplar fue preparada en el laboratorio de
Geolab-Vic.

La falange alterada y estudiada es la segunda
del tercer dedo de la extremidad posterior
izquierda (Figura 1), definida en la descripción
original como 'falange izquierda aplastada
distalmente en su pqrte proximal." Para la
interpretación del tipo de crecimiento óseo
anómalo se examinó el material mediante
magniñcación a 20 X y 40 X. Se analizó la
anomalía ósea, y se tomaron las medidas de
tamaño, aspecto y caractensticas óseas de dicha
deformación.

Figura 1. Aspecto general del tercio postent\r ü:
Osonochelus decorata v detalle de la extr¡n,.¿'.'
izquierda.
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Descripción de lu lesión -Si bien en la
descripción original la única mención que se hace
en el texto a esta piezahabla de un aplastamiento
(crushing), la inspección detallada de la misma
revela que existe un callo óseo de reparación y
una mal unión que fueron realízadas en vida del
animal (Figura 2). A diferencia de una fisura,
donde la diáfisis permanece intacfa y sin
desplazamiento, nuestro caso muestra una clara
separación de la cortical y desplazamiento del
conjunto de la diáfisis, provocando una posterior
angulación de la epífisis proximal. Dicho
desplazamiento está consolidado en esa posición,
dando lugar a una dismetría y malrotación, con
un callo de reparación que engloba y fija la
anomalía direccional de las dos piezas de
fractura, hecho que se observa en la porción
proximal del material observado.

Figura 2. Falange afectada de fractura con
consolidación y malunión ósea. Se detalla el callo
óseo de reparación.

Estudio comparutivo - Toda la inforrnación
extraída de la pieza se puso en comparación con
los datos existentes en los centros de
recuperación de tortugas marinas del Litoral
Español (CRAM (Barcelona); SUBMON
(Barcelona); Oceanografic (Valencia); CEMMA
(Galicia); Equinac, CREMA y CEGMA
(Andalucía); CECAM (Ceuta) y CREM (Ibiza)
así como de las Islas Canarias (Tafira, Gran
Canaria). En todos estos centros se realizó una
busqueda de historiales y archivos radiográficos
a fin de encontrar lesiones parecidas en quelonios
marinos actuales. Se han revisado
aproximadamente datos pertenecientes a cerca de
10fl) tortugas marinas en los últimos 5 años,
todas ellas de la especie Caretta caretta,la más
abundante de las costas españolas actuales.
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Discusión - La anomalía ósea observada
concuerda con otras anomalías de parecida
índole observadas en torlugas marinas actuales y
extintas como depredación (Arroyo- Arce 2017),
fractura traumática o por estrés (Bringman 2012),
fractura por debilidad ósea o enfermedad ósea
metabólica (Monzón-Arguello et al. 2018),
fractura por debilidad ósea infecciosa (Stranhan
et al. 2016), fractura secundaria a neoplasias
debilitantes (Orós el al. 2004) o incluso fractura
por anomalía ósea de desarrollo (Orós et al.
2016).Enlapieza examinada, sin embargo, no se

observaron signos de debilidad ósea
(estrechamiento de la cortical, descrito en
Brinkman 2012) o de anomalía de
osteoformación neoplásica (descrito en Souza
Barbosa et al.2016) o inflamatoria (descrito en
Surmik et al.2018).

El estudio e interpretación en paleopatología
precisa necesariamente de la extrapolación
comparativa con la patología en las especies o
taxones más cercanos a la descrita en un caso
concreto (Rochtchild 2009). Para ello se ha
consultado con centros de referencia en atención
de tortugas marinas. La búsqueda en archivos de
varamientos, capturas y observaciones en
torhrgas marinas actuales (básicamente en la
tortuga boba Caretta caretta) fue muy dificultosa
en cuanto a que esta lesión en particular es

extremadamente rara. De todos estos archivos,
sólo se detectaron anomalías digitales en dos y
sólo en una de ellas atribuible a causas
naturales. Bellido et al. (2018) señalan un caso

aislado de depredación por tiburón en Caretta
caretta del Mediterráneo español con perforación
del plastrón y pérdida de una parte de la
extremidad anterior. En consecuencia, podemos
concluir que la fractura digital en extremidades
de las tortugas marinas actuales es una lesión
totalmente anecdótica.

Al ser una extremidad en forma de pala, con
dedos que no se mueven individualmente, el
resto de dedos en buen estado al,udan a la
estabilidad del hueso afectado, haciendo las

funciones de inmovilizadores y provocando una
consolidación ósea en la posición que se haya
quedado el hueso tras la fractura. En este caso, al
ser una extremidad posterior, la lesión inicial que

provocó la fractura de una sola falange se quedó
lo suficientemente inmóvil como para consolidar
por segunda intención y creando una

deformación postural en dicha extremidad. Es:a
anomalía postural no afectó a la vida de 1a

tortuga, que continuó consolidando la fracrura
durante meses. En torhrgas marinas actuales. una
consolidación de fractura de este estilo. sin
intervención humana, puede comportar de 2 a 6
meses (Mc Arthur 2004: Phelan & Eckert 2006:
Bortolotto & Santos dos Reis 2014).

Actualmente, lo más parecido a este signo
clínico consiste en lesiones en aletas debidas a

hélices o impactos con embarcaciones (afectando
principalmente al hueso húmero, o amputando
varias falanges a la vez) o mordiscos por
depredadores (principalmente orcas
o tiburones). Si descartamos las causas humanas,
y en ausencia de signos que indiquen debilidad
ósea (malnutrición, infección o neoplasia),
debería considerarse primariamente la opción de

un mordisco. En mares tropicales actuales. las
lesiones por mordiscos en extremidades son una
parte, aunque pequeña, de las causas de insreso.
Entre estas, destacan los ataques por tiburones r
otros depredadores, pero también los mordiscos
entre congéneres, principalmente debido a áreas
superpobladas o a comportamientos
reproductores (Soai 2014). Así pues, se plantean
estas dos opciones ante tal tipo de lesión en
Osonachelus. La opción del depredador es

plausible por cuanto en el Eoceno, en la región
de este estudio el clima era subtropical y la
densidad de depredadores en los mares delazona
sería mayor a la actual. Actualmente los
principales depredadores de tornrgas marinas son
dependiendo del ecosistema. cocodrilos.
tiburones. orcas e incluso focas r leones marin..s.
La opción de un mordisco de otro r-trnS313r3
tampoco puede descartarse puesto cu: ::. --,.
comportamientos de detensa ie r-::.:,-.. - .

cortejo, cópula y galanteo se producen m,,r:...:: - .

entre ejemplares de la misma especie.

Las tortugas que hoy en día sutien at.tü.-.-i *-
depredadores, al sobrevivir suelen r.:r.:
amputaciones y pérdidas de miembros .,

porciones de caparazón. Ello no les compona
dificultades especiales de supervivencia (Nfc
Arthur 2004). Por este motivo, la ilustración de

este arlículo (Figura 3) recrea a Osonachelus tras
cicatrizar la herida en la extremidad posterior
izquierda (Flecha), quedando deformada, y tras
perder la extremidad posterior derecha tras el
encuentro con el depredador. Como no se han
encontrado restos de la extremidad derecha en
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este individuo, no puede asegurarse que haya
sido amputada, pero en consideración de la
casuística actual con tortugas marinas en mares
cálidos, se ha escogido una opción verosímil a la
hora de ilustrar esta Osonachelus, centralizando
la atención en las extremidades posteriores.

Fig. 3. Recreación de la anomalía postural (flecha) de
la extremidad afectada en Osonochelus decorata,
lreses después de haber sobrevivido al ataque de un
depredador.
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