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RESUMEN
En este trabajo se dan a conocer los restos fósiles de perisodáctilos del Mioceno superior (Vallesiense, MN 9 y/o MN 10) 
recuperados en la intervención paleontológica realizada paralelamente a las obras de construcción de la Autovía Orbital 
de Barcelona B-40, tramo Olesa de Montserrat-Viladecavalls (cuenca del Vallès-Penedès). En base al material recupera-
do durante las campañas 2008-2009 y preparado para su estudio, se registra la presencia de dos taxones: Hippotherium 
primigenium catalaunicum (Equidae: Hipparionini) y Aceratherium incisivum (Rhinocerotidae: Rhinocerotini), ambos 
citados con anterioridad en otros yacimientos del área de Viladecavalls. No se han identifi cado restos atribuibles a otros 
perisodáctilos previamente registrados en Viladecavalls, aunque no se descarta su presencia, dada la baja proporción de 
restos preparados para su estudio.

Palabras clave: Équidos, rinocerótidos, Vallesiense, Mioceno superior, Cataluña.

ABSTRACT
In this work we report the perissodactyl fossil remains of the Late Miocene (Vallesian, MN 9 and/or MN 10) recovered in 
the paleontological intervention carried out in parallel to the construction works of the Autovía Orbital de Barcelona B-40, 
Olesa de Montserrat-Viladecavalls stretch (Vallès-Penedès basin). On the basis of the material recovered during the 2008-
2009 campaigns and prepared for its study, two taxa are recorded: Hippotherium primigenium catalaunicum (Equidae: 
Hipparionini) and Aceratherium incisivum (Rhinocerotidae: Rhinocerotini), both previously cited from other sites of the 
Viladecavalls area. No remains attributable to other perissodactyls previously recorded from Viladecavalls have been thus 
identifi ed although their presence cannot be discarded, given the low proportion of prepared remains available for study.

Keywords: Equids, rhinocerotids, Vallesian, Late Miocene, Catalonia.

1. INTRODUCCIÓN

La Autovía Orbital de Barcelona B-40 es una carretera 
en fase de construcción que, en una primera fase, debe 
conectar Abrera con Terrassa. En este trabajo se describen 
de forma preliminar los restos fósiles de perisodáctilos 
recuperados en la intervención paleontológica realizada 
durante la construcción del tramo Olesa de Montserrat-
Viladecavalls (B40OV), en las campañas de 2008 y 2009 
(Alba et al., 2010), que se encuentran actualmente pre-
parados para su estudio. Esta intervención paleontológica 
se llevó a cabo dada la más que probable afectación de 
restos fósiles durantes las obras, como ponía de manifi es-

to la presencia de numerosas localidades fosilíferas en la 
zona de Viladecavalls, como por ejemplo Sant Miquel del 
Taudell, Can Trullàs, La Tarumba o Can Purull (Villalta y 
Crusafont, 1941, 1943, 1944; Crusafont y Truyols, 1954; 
Golpe-Posse, 1974; Alberdi, 1974; Santafé, 1978; Agustí, 
1981; Agustí et al., 1985, 1997; Garcés, 1995; Alba et al., 
2010).

2. EDAD Y CONTEXTO GEOLÓGICO
El tramo de la B-40 entre Olesa de Montserrat y Vi-

ladecavalls discurre a lo largo de unos 6 km, que abarcan 
más de 750 m de serie estratigráfi ca (Alba et al., 2010) 
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situados en el Bloque de Viladecavalls de la cuenca del 
Vallès-Penedès. Este bloque está constituido por sedimen-
tos del sistema de abanicos aluviales de Terrassa-Vilade-
cavalls, al norte, y del sistema de Olesa-Les Fonts, más 
al sur (Garcés, 1995; Agustí et al., 1997). Tanto los yaci-
mientos clásicos del área de Viladecavalls, como la serie 
estratigráfi ca de la B40OV, corresponden a los llamados 
complejos continentales superiores de la cuenca del Va-
llès-Penedès (Bartrina et al., 1992; Agustí et al., 1985; 
Garcés, 1995; Garcés et al., 1996), que en su conjunto 
abarcan desde el Mioceno Medio (Aragoniense) hasta el 
Mioceno Superior (Turoliense). Los datos magnetoestra-

tigráfi cos y bioestratigráfi cos para localidades clásicas del 
área de Viladecavalls (Garcés, 1995; Agustí et al., 1997) 
indican que éstas corresponden en su totalidad al Valle-
siense, siendo atribuibles a las unidades biocronológicas 
MN 9b (Biozona de Cricetulodon Hartenberger, 1965), 
MN 10 inicial (Biozona de Progonomys Schaub, 1938) 
o MN 10 terminal (Biozona de Rotundomys Mein, 1966), 
según los casos. En el caso de la serie de la B40OV no 
es posible, por el momento, precisar la edad más allá de 
Vallesiense, debido a la ausencia de datos magnetoestrati-
gráfi cos y de taxones de roedores con relevancia bioestra-
tigráfi ca (Alba et al., 2010).

Figura 1. Restos fósiles de Hippotherium primigenium catalaunicum de la Autovía Orbital de Barcelona B-40, tramo Olesa de Montserrat – Viladecavalls. 
Restos dentales (todos a la misma escala): A, Series P3/-M2/ derecha y P2/-P4/ izquierda IPS48092e-i,k-l, en vista oclusal; B, I1/ izquierdo IPS48092j, 
en vistas lingual (B1) y labial (B2); C, dP2/ izquierdo IPS49400, en vista oclusal. Restos postcraneales (todos a la misma escala): D, Metatarsiano III 
derecho fragmentado IPS48092d, en vistas proximal (D1), craneal (D2) y caudal (D3); E, Cuboides derecho IPS48092c, en vista distal; F, Falange 
proximal III del pie IPS48092a QCV71, en vista dorsal; G, Falange media III derecha IPS48207, en vista dorsal; H, Astrágalo derecho IPS48092b, 
en vistas proximal (H1) y distal (H2). Todos los restos correspondientes a IPS48092 pertenecen a un mismo individuo.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS

Los fósiles descritos en este trabajo fueron recuperados 
durante los años 2008 y 2009, y preparados a fi nales de 
2009 en el Institut Català de Paleontologia, donde se en-
cuentran depositados. Las siglas de campo llevan el acró-
nimo QCV (“Quart Cinturó Viladecavalls”), mientras que 
los fósiles ya preparados llevan el acrónimo IPS (“Institut 
de Paleontologia Sabadell”). La procedencia de los fósiles 
se anotó en base al sector de localizaciónn (S1, S2…), el 
yacimiento dentro de cada sector (por ejemplo, S4A) y 
el punto kilométrico (pk), anotando igualmente, siempre 
que fue posible, las coordenadas UTM. Los restos fósiles 
fueron fotografi ados con una cámara digital Nikon S300, 
y medidos con un calibre digital Mitutoyo. 

4. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Orden Perissodactyla Owen 1848

Familia Equidae Gray 1821

Género Hippotherium Kaup 1833a

H. primigenium catalaunicum (Pirlot 1956)

(Fig. 1)
Localidad típica: Mas d’Ocata, Hostalets de Pierola 

Superior, España (Vallesiense, MN 9).

Material estudiado: Véanse Figs. 1, 2 y 3. La mayor 
parte de los restos incluidos en este estudio proceden de 
un mismo punto kilométrico y horizonte estratigráfi co, 
y corresponden probablemente a un mismo individuo 
(IPS48092). Se dispone de algunos huesos de un pie de-
recho parcial (astrágalo, cuboides, metatarsiano y falange 
proximal), además de dos series dentarias superiores in-
completas y un incisivo. Entre restos aislados se encuen-
tran una falange media y otros restos óseos, procedentes 
de varias localidades.

Descripción y comparaciones: La especie tipo del gé-
nero Hippotherium es H. primigenium (Von Meyer, 1829), 
cuya localidad típica es Eppelsheim (Alemania, MN 9). 
Esta especie de talla mediana/grande se caracteriza por 
presentar, entre otros, dientes yugales superiores poco 
hipsodontos, con un protocono aislado y más o menos 

oval, y pliegues del esmalte muy marcados (véase Wood-
burne, 2009: fi g. 3A), y por la ausencia total (o al menos 
baja frecuencia) de una faceta articular para el pequeño 
cuneiforme en los metatarsianos III (véase la diagnosis 
enmendada en Zouhri y Bensalmia, 2005, p. 63). El ma-
terial incluido en este trabajo coincide con los caracteres 
dentales mencionados arriba y no presenta la citada faceta 
para el pequeño cuneiforme, por lo que puede atribuirse 
a esta especie, al menos en un sentido amplio. Cabe se-
ñalar, sin embargo, que la taxonomía de los équidos hi-
parioninos no se halla todavía bien consolidada. Existen 
diferentes opiniones respecto a la validez taxonómica de 
determinadas especies y géneros (véase más adelante).

La primera cita de équidos vallesienses de la zona de 
Viladecavalls corresponde a Palet i Barba (1896) y, pos-
teriormente, Bataller (1921, 1928), quienes atribuyeron 
los restos de Sant Miquel del Taudell a Hipparion gra-
cile Kaup 1833a. Más tarde, Pirlot (1956) describió la 
especie Hipparion catalaunicum Pirlot 1956, en base al 
holotipo (un cráneo) de Mas d’Ocata (Can Mata, Hosta-
lets de Pierola Superior, Vallesiense), aunque atribuyen-
do también a la misma especie el material de Can Purull, 
en la zona de Viladecavalls. Crusafont y Truyols (1954) 
citaron la presencia de este taxón en la mayor parte de 
localidades de la zona de Viladecavalls, incluyendo 
no sólo las localidades Sant Miquel del Taudell y Can 
Purull, sino también La Tarumba I y II, Torrent del Salt, 
y Can Trullàs I y II (véase también Alberdi, 1974), así 
como Hipparion sp. de Can Baiona. Posteriormente, Al-
berdi (1972a,b) puso en sinonimia Hipparion catalauni-
cum con Hipparion primigenium s.s. Von Meyer 1829, 
la cual ha sido seguida por algunos autores (Pesquero y 
Arribas, 2002; Zouhri y Bensalmia, 2005). Cabe desta-
car, sin embargo, que Alberdi (1974) recuperó el taxón 
erigido por Pirlot (1956) a nivel de subespecie; esto es, 
Hipparion primigenium catalaunicum Pirlot 1956, para 
referirse a los restos de Viladecavalls, entre otros, mien-
tras que otros autores, como Bernor et al. (1996), incluso 
han distinguido ambos taxones a nivel de especie. De he-
cho, existen distintas opiniones taxonómicas al respecto, 
tanto a nivel de género, como de especie. En este trabajo 
se ha adoptado un criterio restringido del género Hippa-
rion de Christol 1832, atribuyendo los restos descritos al 
género Hippotherium (por ejemplo, véase Zouhri y Ben-

Figura 2. Lista de restos de Hippotherium primige-
nium catalaunicum de la Autovía Orbital de Bar-
celona B-40, tramo Olesa de Montserrat – Vilade-
cavalls, preparados hasta la fecha e incluidos en 
este estudio. Se incluyen tanto la sigla defi nitiva 
del Institut Català de Paleontologia (acrónimo 
“IPS”) como la sigla de campo (acrónimo “QCV”) 
y también el sector de procedencia (B40OV/S1, 
S2…) y el punto kilométrico (pk). Abreviaturas: 
frag., fragmento; Mc, metacarpiano; Mt, metatar-
siano; Vért., vértebra; Fal., falange; dr., derecho; 
izq., izquierdo; dist., distal; prox., proximal.
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salmia, 2005). Por lo que a la especie se refi ere, Bernor 
et al. (1996) restringieron la distribución biogeográfi ca 
de la especie tipo de este género, Hippotherium primige-
nium (Von Meyer, 1829) a Europa central y sud-oriental 
y a Asia. Dichos autores distinguieron varios “estadios 
evolutivos” dentro de esta especie, pero sin describir 
ninguna subespecie formalmente, clasifi cando como 
“Hippotherium” catalaunicum a los especímenes del 
Vallesiense inferior de Europa occidental (incluyendo 
los de Viladecavalls). La comparación de las medidas 
dentales con representantes de H. primigenium s.s. de 
dos localidades europeas (Fig. 3) y representantes del 
Mioceno Superior de Can Llobateres en la cuenca del 
Vallès-Penedès (Fig. 4) indican que no existen diferen-
cias aparentes. Así pues, dada la disparidad de criterios 

taxonómicos mencionada anteriormente, preferimos se-
guir el criterio de Alberdi (1974) y distinguir este taxón 
a nivel de subespecie. 

Familia Rhinocerotidae Gray 1821

Género Aceratherium Kaup 1832a

Aceratherium incisivum Kaup 1832a

(Fig. 5)

Localidad típica: Eppelsheim, Alemania (Vallesiense, 
MN 9).

Material estudiado: Véanse las Figs. 5 y 6. Maxilar con 
dos series dentarias y un metacarpiano III fragmentado.

Figura 3. Proporciones dentales de Hippotherium primigenium catalaunicum de la Autovía Orbital de Barcelona B-40, tramo Olesa de Montserrat – 
Viladecavalls, en base al material incluido en este estudio, comparadas con Hippotherium p. primigenium de otras localidades europeas (medidas 
tomadas a partir de Kaiser et al., 2003: fi g. 2): A. P2/; B. P3/; C. P4/; D. M1/; E. M2/.
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Figura 5. (Abajo) Restos fósiles 
de Aceratherium incisivum 
de la Autovía Orbital de Bar-
celona B-40, tramo Olesa de 
Montserrat –-Viladecavalls. 
A, Maxilar con series P1/-M3/ 
izquierda y P1/-P4/ derecha 
IPS48205, en vistas lateral 
izquierda (A1) y oclusal (A2). 
B, Metacarpiano III izquierdo 
fragmentado IPS48203, en 
vistas proximal (B1), anterior 
(B2) y posterior (B3).

Descripción y comparaciones: El maxilar IPS48205 
presenta una dentición muy desgastada (particularmente 
los premolares y el M1), por lo que corresponde a un in-
dividuo senil, y no se pueden observar muchos detalles 
morfológicos. Los molares presentan un pliegue del pa-
racono desarrollado, un protocono estrangulado, y el gan-
cho y el cíngulo lingual están presentes (más evidente en 
el M2). Los premolares se encuentran muy gastados, lo 
que concuerda con la descripción de Aceratherium incisi-
vum de Guérin (1980). El M2 cuenta con un valle medio 
sigmoidal, estrecho y poco profundo, como en el holotipo 

de esta especie procedente de Eppelsheim. El M3 tiene 
la foseta media cerrada y no posee antigancho o crista, el 
protocono está constreñido en su porción lingual, y no se 
aprecia cíngulo lingual.

El metacarpiano III IPS48203 corresponde a un indivi-
duo de talla mediana (Fig. 6). Presenta un contacto entre 
las facetas del magno y el unciforme recto y muy elevado, 
lo que contrasta con el ejemplar de Concud, descrito por 
Cerdeño (1989) y atribuido a la misma especie. La epífi sis 
proximal cuenta con una articulación para el unciforme 

Figura 4. (Derecha) Medidas 
dentales (longitud y anchura) 
de los dientes yugales de Hi-
ppotherium primigenium ca-
talaunicum de de la Autovía 
Orbital de Barcelona B-40, 
tramo Olesa de Montserrat 
-Viladecavalls (B40OV), 
comparadas con la media y 
el rango máximo-mínimo del 
mismo taxón en el yacimien-
to de Can Llobateres (CLL; 
según estadio de desgaste). 
Datos tomados a partir de Al-
berdi (1972a). Abreviaturas: 
N, tamaño de la muestra; S.D., 
desviación estándar; Mín., mí-
nimo; Máx., máximo. 
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plana y bastante desarrollada. La faceta del magno pre-
senta un suave entrante medial y un entrante más acusado 
en su borde lateral, donde se encuentran las facetas del 
metacarpiano IV. Al igual que en el ejemplar de Can Pon-
sic, descrito por Santafé (1978), la faceta para el metacar-
piano II es pequeña y plana. La epífi sis distal es robusta y 
posee una quilla medial erosionada. Las proporciones de 
la epífi sis proximal son muy similares a las del ejemplar 
IPS15069 de Can Ponsic atribuido a la misma especie por 
Santafé (1978).

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En este trabajo se da a conocer la presencia de dos 

taxones de perisodáctilos del Mioceno superior de la se-
rie estratigráfi ca de la Autovía Orbital de Barcelona B-40, 
tramo Olesa de Montserrat – Viladecavalls: el équido 
Hippotherium primigenium catalaunicum, identifi cado 
en base a restos dentognáticos y postcraneales diversos; 
y el rinocerótido Aceratherium incisivum, identifi cado a 
partir de un maxilar y un metápodo. Se trata de dos taxo-
nes previamente conocidos del Vallesiense del área de Vi-
ladecavalls, de dónde habían sido citados con anterioridad 
a partir de varios yacimientos, junto con el rinocerótido 
Dihoplus schleiermacheri (Kaup 1832a) y el calicotéri-
do Chalicotherium goldfussi Kaup 1833b. Estos dos úl-
timos taxones no se han registrado por el momento en la 
B40OV, aunque no se puede descartar su presencia, dada 
la baja proporción (<3%) de restos preparados para su es-
tudio hasta el momento.

Desde un punto de vista bioestratigráfi co, la entrada de 
este équido en la cuenca del Vallès-Penedès se produce, 
junto con la del félido Machairodus aphanistus (Kaup 
1832b), durante la Biozona de Megacricetodon ibericus 
(Schaub 1944), permitiendo así distinguir el Aragoniense 
inicial (MN 8) del Vallesiense (MN 9; Agustí et al., 1997). 
Su primer registro corresponde a localidad de Creu Conill 
20 (Agustí et al., 1997; Casanovas-Vilar et al., 2006), si-
tuada en la base del cron C5r.1n, con una edad estimada 
de 11,1 Ma (Garcés et al., 1996, 1997). Sin embargo, su 
presencia se prolonga durante todo el Vallesiense (MN 9 
y MN 10; Agustí et al., 1997), por lo que su presencia no 

permite por si sola una mayor precisión cronológica. Lo 
mismo puede aplicarse al rinocerótido Aceratherium inci-
sivum, una especie típica del Vallesiense, cuyo registro se 
extiende desde la MN 9 a la MN 13.
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