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Resumen 
La presencia de evidencias de predación de dinosaurios terópodos sobre otros dinosaurios son 
relativamente frecuentes. Éstas suelen ser marcas puntiagudas o surcos producidos por la 
interacción de los dientes sobre los huesos. Sin embargo es excepcional el registro de 
patologías asociadas a estas marcas, lo que indica que la presa sobrevivió al ataque. El 
objetivo de esta comunicación es documentar uno de estos ejemplos reconocido en una 
vértebra caudal de un dinosaurio hadrosaurio de Blasi 3 (Arén, Huesca). 
Blasi 3 geológicamente se sitúa en la base de la Formación Conques, datada como 
Maastrichtiense superior (Cretácico Superior). Entre otros hadrosaurios hay un ejemplar 
bastante completo y parcialmente desarticulado. Una de las vértebras caudales medias 
presenta algunas patologías situadas en la espina neural. Ésta se encuentra desviada del 
plano sagital y con una distintiva convexidad en el lado derecho y una convexidad en el 
izquierdo. En vista anterior, esta zona de hueso anómalo presenta un distintivo agujero 
ovalado. Además, esta parte de la espina neural presenta dos fracturas paralelas y dispuestas 
anteroposteriormente. Una de las fracturas se sitúa en la parte inferior de la zona anómala de 
hueso y la segunda inmediatamente encima del agujero. Estas fracturas presentan un 
incipiente callo, lo que demuestra que el organismo vivió unos días después de producirse el 
traumatismo. 
Para interpretar este conjunto de patologías relacionadas se ha comparado con un ejemplar 
completo de Edmontosaurus, que presenta unos patrones similares. El hueso inflamado es una 
de las consecuencias de una osteomielitis producida por una infección debido a la introducción 
de un microorganismo patógeno durante un mordisco de un terópodo. La técnica de introducir 
microorganismos patógenos en sus presas es una técnica de caza que desarrollan hoy en día 
reptiles como Varanus komodoensis. Éstos llegan a esperar semanas hasta que la infección 
termina por matar a su presa. Desconocemos si esta técnica de caza era la usada por algunos 
terópodos del final del Cretácico, pero esta secuencia de acontecimientos se adapta bien para 
explicar las patologías de Blasi3/140, sobre todo teniendo en cuenta que la muerte del 
organismo sucedió pocos días después del mordisco. 
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