
Cidaris
Revista Ilicitana de Paleontología y Mineralogía

G R U P O  C U L T U R A L P A L E O N T O L Ó G I C O  D E  E L C H E

Núm. 30
2010

VIII Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología
VOLUMEN DE ACTAS

USUARIO
Text Box
Referencia a este artículo:Alba,D. M. ,Carmona,R., Bolet, A., Robles, J. M., Casanovas-Vilar I., Furió, M., Sanisidro, Ó., Rifà,E., Balaguer, j., Checa, L,. Luján, Á. H., Tomàs, M. y Moyà-Solà, S. Intervención paleontológica en la Autovía Orbital de Barcelona B-40, tramo Olesa de Montserrat  -Viladecavalls: Resultados preliminares. En: Moreno-Azanza, M., Díaz-Martínez, I., Gasca, J.M., Melero-Rubio, M., Rabal-Garcés, R. y Sauqué, V. (coords). Cidaris, número 30, VIII Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología, volumen de actas, 51-59.



Cidaris (2010).30 - VIII EJIP, pág. 51-60 51

INTERVENCIÓN PALEONTOLÓGICA EN LA AUTOVÍA ORBITAL 
DE BARCELONA B-40, TRAMO OLESA DE MONTSERRAT – 

VILADECAVALLS: RESULTADOS PRELIMINARES

PALEONTOLOGICAL INTERVENTION AT AUTOVÍA ORBITAL DE 
BARCELONA B-40, OLESA DE MONTSERRAT – VILADECAVALLS 

STRETCH: PRELIMINARY RESULTS

David M. Alba1, Raül Carmona2, Arnau Bolet1, Josep M. Robles1,2, Isaac Casanovas-Vilar1, Marc 
Furió1, Óscar Sanisidro3, Eudald Rifà2, Jordi Balaguer2, Lluís Checa1,2, Àngel H. Luján1, Mireia 

Tomàs1 y Salvador Moyà-Solà4

1Institut Català de Paleontologia, Universitat Autònoma de Barcelona. Edifi ci ICP, Campus de la UAB s/n, 08193 Cerdanyola del 
Vallès, Barcelona (Spain). E-mails: david.alba@icp.cat, arnau.bolet@icp.cat, isaac.casanovas@icp.cat, marc.furio@icp.cat

2FOSSILIA Serveis Paleontològics i Geològics, S.L. c/ Jaume I 87, 1er 5a Sant Celoni, Barcelona (Spain). 
E-mails: raul.carmona@fossilia.com, josep.robles@fossilia.com, eudaldrifa@yahoo.es, jordi.balaguer@

fossilia.com, lluische@hotmail.com, fanfelillo@hotmail.com, ireth_mt88@hotmail.com
3Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC. c/ José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid (Spain). E-mail: osanisidro@mncn.csic.es

4ICREA at Institut Català de Paleontologia and Unitat d’Antropologia Biològica (Dept. BABVE), Universitat Autònoma de 
Barcelona. Edifi ci ICP, Campus de la UAB s/n, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona (Spain). E-mail: salvador.moya@icp.cat

RESUMEN
Se dan a conocer los resultados preliminares de la intervención paleontológica realizada durante las obras de construcción 
de la Autovía Orbital de Barcelona B-40, tramo Olesa de Montserrat – Viladecavalls (Cataluña, España), campañas 2008 
y 2009. Los restos recuperados, que incluyen plantas, moluscos continentales y vertebrados terrestres, se distribuyen a lo 
largo de una secuencia estratigráfi ca de más de 750 m, correspondiendo a las unidades biocronológicas MN9 y/o MN10. 
La lista faunística, aún muy provisional, incluye algunas nuevas citas respecto al conjunto de localidades de la zona de 
Viladecavalls previamente conocidas, que abarcan desde la MN9b hasta la MN10 terminal. 

Palabras clave: Vallesiense, Cuenca del Vallès-Penedès, Cataluña, control paleontológico, vertebrados fósiles.

ABSTRACT

We report the preliminary results of the paleontological intervention carried out during the construction Works of the 
Autovía Orbital de Barcelona B-40, Olesa de Montserrat – Viladecavalls stretch (Catalonia, Spain), campaigns 2008 and 
2009. The recovered remains, including plants, continental mollusks and terrestrial vertebrates, are distributed along a 
stratigraphic sequence of more than 750 m, corresponding to the biochronological units MN9 and/or MN10. The faunal 
list, still very provisional, includes some new citations with respect to the previously known localities of the Viladecavalls 
area, which span from the MN9b to the late MN10.

Keywords: Vallesian, Vallès-Penedès Basin, Catalonia, paleontological control, fossil vertebrates.

1. . INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

La Autovía Orbital de Barcelona (B-40), más conoci-
da en los medios de comunicación como “Quart Cinturó” 
(Cuarto Cinturón) o “Ronda del Vallès”, es una carretera 
en fase de construcción que, en una primera fase, conec-

tará la Autovía A-2 en Abrera con Terrassa, y que pos-
teriormente continuará hasta Granollers y Mataró. Los 
tramos previstos son Abrera – Olesa de Montserrat; Olesa 
de Montserrat – Viladecavalls; Viladecavalls – Terrassa; 
Terrassa – Granollers; y Granollers – Mataró. En este es-
tudio, nos ceñimos a los trabajos paleontológicos realiza-
dos paralelamente a las obras de construcción del tramo 
Olesa de Montserrat – Viladecavalls (Fig. 1). Dado el alto 
potencial paleontológico de estos sedimentos, el Servei 
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d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Cata-
lunya determinó la necesidad de llevar a cabo un control 
paleontológico de dichos trabajos. Ello vino motivado por 
la proximidad de numerosas localidades paleontológicas 
clásicas en la zona de Viladecavalls (Palet i Barba, 1896; 
Bataller, 1921, 1928; Villalta Comella y Crusafont Pairó, 
1941, 1943, 1944; Crusafont y Truyols, 1954; Golpe-Pos-
se, 1974; Alberdi, 1974; Santafé, 1978; Santafé i Llopis, 
1978; Agustí, 1981; Agustí et al., 1985, 1997; Garcés, 
1995; Fortelius, 2009; Figura 1), entre las que destacan 
Sant Miquel del Taudell, La Tarumba (localidad tipo del 
gran antropomorfo fósil Hispanopithecus laietanus), Can 
Trullàs y Can Purull. 

En el caso que nos ocupa, al principio se proyectó una 
intervención arqueopaleontológica durante la campaña 
2008 (abril-diciembre), co-dirigida por un paleontólogo 
y un arqueólogo, a través de la empresa Arqueociència 
Serveis Culturals, S.L. La recuperación de numerosos res-
tos fósiles durante esta primera etapa puso de manifi esto 
la necesidad de llevar a cabo una intervención paleonto-
lógica de mayor envergadura, que la UTE Autovía B-40 
encargó a Fossilia Serveis Paleontològics i Geològics, 
S.L. Esta intervención se prolongó durante toda la cam-
paña 2009 (enero-diciembre), siendo co-dirigida por dos 
paleontólogos simultáneamente, continuando posterior-
mente durante el año 2010.

1.2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y CONTEXTO 
GEOLÓGICO

El tramo de la B-40 que nos ocupa discurre a lo largo 
de unos 6 km y afecta los términos municipales de Olesa 

de Montserrat y Abrera (el Baix Llobregat), y Viladeca-
valls, Ullastrell y Terrassa (el Vallès Occidental), en la 
provincia de Barcelona (Cataluña). Este tramo quedará 
conectado con el tramo que discurre por el noroeste de 
Abrera mediante un túnel. A partir de la salida del túnel, 
que estará situado en la Riera de Sant Jaume, el tramo pre-
senta una dirección NE-SO hasta Santa Maria de Toudell, 
a partir de donde los tramos toman dirección N-S y E-O. 

Los sedimentos afectados en las obras de la B-40 se 
sitúan en el contexto de la cuenca del Vallès-Penedès, 
que está delimitada por la Serralada Litoral y la Serralada 
Prelitoral, y limitada por fallas normales de orientación 
ENE-OSO, siendo el salto de las septentrionales mayor 
que el de las meridionales. Los depósitos sedimentarios 
que constituyen el relleno mioceno de la cuenca se estruc-
turan, a grandes rasgos, en dos conjuntos de complejos 
de ambientes continentales, entre los cuales se intercala 
un conjunto de sedimentos de medios marinos y transi-
cionales (Bartrina et al., 1992; Garcés et al., 1996). Los 
sedimentos de la zona afectada en esta intervención pa-
leontológica corresponden a los complejos continentales 
superiores (Rosell et al., 1973; Agustí et al., 1985; Ca-
brera et al., 1991; Garcés, 1995; Garcés et al., 1996), que 
presentan una edad comprendida entre el Mioceno medio 
(Aragoniense) y el Mioceno superior (Turoliense). Estos 
complejos continentales superiores están constituidos por 
depósitos terrígenos depositados en zonas proximales, 
marginales y distales de sistemas aluviales, y que pueden 
alcanzar una potencia de 1.000 m al pie de la falla sep-
tentrional que delimita la cuenca y de la cual provenían 
los aportes. Dentro de esta cuenca, el segmento del Vallès 
Occidental, comprendido entre las fallas de zócalo del 

Figura 1. Mapa de situación del tramo de la Autovía Orbital B40 Olesa de Montserrat – Viladecavalls (en línea discontinua), superpuesto a una fotografía 
aérea de la zona, donde también se indican las principales carreteras y términos municipales. Con asteriscos y su correspondiente acrónimo se indica 
la situación aproximada de los principales yacimientos conocidos previamente en la zona, en base a su topónimo o (cuando es posible) en base a las 
coordenadas u otras indicaciones geográfi cas publicadas. Fotografía de base © Institut Geològic de Catalunya. Acrónimos: B40OV: Autovía Orbital 
de Barcelona B-40 (tramo Olesa de Montserrat – Viladecavalls); CBA: Can Baiona; CCR: Can Coromines; CCT: Camí de Can Tarumbot; CPU: Can 
Purull; CT: Can Turu; CTR: Can Trullàs; CV: Cerámicas Viladecavalls; LTR: La Tarumba; SMT = Sant Miquel del Taudell; TS: Torrent del Salt; 
VK-7: Viladecavalls km 7. El yacimiento de Can Gonteres (Terrassa) quedaría fuera del mapa.
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Vallès y de Rubí, puede ser dividido en el Bloque de Les 
Fonts, el Bloque de Montagut, el Bloque de Viladecavalls, 
el Bloque de Terrassa y el Sector de Rubí (Garcés, 1995).

Los sedimentos afectados durante la intervención pa-
leontológica, así como los yacimientos clásicos de la mis-
ma zona, corresponden al Bloque de Viladecavalls, que se 
encuentra limitado al norte por la falla principal del mar-
gen de la cuenca, y al sureste por la falla de dirección NE-
SO que discurre en parte a lo largo de la Riera de Gaià, 
al sur de la localidad de Viladecavalls (Garcés, 1995). La 
litología y características deposicionales de los sedimen-
tos de este bloque varían ligeramente según el sistema de 
abanicos aluviales al que correspondan: así, al norte de 
Viladecavalls encontramos un dominio de facies de bre-
chas proximales del sistema de Terrassa-Viladecavalls, 
mientras que al sur de la misma localidad encontramos 
un dominio de facies de conglomerados proximales del 
sistema de Olesa-Les Fonts (Garcés, 1995). El sistema de 
Olesa-Les Fonts, con un radio superior a 15 km, es el más 
importante en la zona que nos ocupa, caracterizándose por 
una gran efi cacia y una gran extensión (desde Olesa hasta 
el margen meridional de la cuenca), con la mayor parte de 
los materiales depositados por fl ujos gravitacionales ma-
sivos y acuosos no confi nados. A su vez, las facies distales 
del sistema de Terrassa-Viladecavalls, caracterizado por 
una menor efi cacia y una menor extensión que el anterior 
(unos 6 km, entre Viladecavalls, Matadepera y el sur de 
Terrassa), se relacionan estrechamente con las facies mar-
ginales orientales de éste, dando lugar a depósitos de lla-
nuras lutíticas en el área de Viladecavalls (Garcés, 1995). 

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Dado el valor patrimonial y científi co de los restos 

de vertebrados fósiles, el objetivo de la intervención pa-
leontológica consistió en recuperar todos los macrorestos 
que pudiesen verse afectados por la obra; en el caso de 
micromamíferos, restos vegetales y otros, el objetivo fue 
recuperar una muestra signifi cativa que proporcionase 
tanta información taxonómica, paleoecológica y bioestra-
tigráfi ca como fuere posible. Así pues, se llevó a cabo una 
actividad de control preventivo (seguimiento de máqui-
nas) y, eventualmente, excavaciones de macrovertebrados 
y muestreos de microvertebrados de urgencia cuando los 
hallazgos realizados durante seguimiento así lo requirie-
ron. Las máquinas a controlar fueron excavadoras gira-
torias de distintos tamaños, así como bulldozers. Se si-
guieron las normas de seguridad habituales en estos casos 
(por ejemplo, Alba et al., 2007), tanto en lo que respecta 
a distancias de seguridad como en el uso de elementos 
de protección individual. Los fósiles se consolidaron con 

Paraloid B-72 disuelto en acetona en distintas concentra-
ciones, y en determinados casos se extrajeron mediante 
carcasas (“momias”) de espuma de poliuretano. Como en 
cualquier intervención de urgencia, se intentó combinar 
en la medida de lo posible una extracción rápida (para 
no difi cultar el normal desarrollo de las obras) con los 
métodos imprescindibles para garantizar su adecuada ex-
tracción, su posterior conservación durante el transporte, 
almacenamiento y preparación, y la correcta documenta-
ción de la información estratigráfi ca asociada. Los fósiles 
fueron preparados por el personal del Área de Preparación 
del Institut Català de Paleontologia, y se encuentran depo-
sitados provisionalmente en esta institución. Las siglas de 
campo llevan el acrónimo QCV (“Quart Cinturó Vilade-
cavalls”), 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 procedencia (S1, S2…), el yacimiento dentro de cada 
sector (por ejemplo, S4A) el punto kilométrico (pk) y, 
siempre que fue posible, las coordenadas UTM. Pueden 
encontrarse más detalles sobre la metodología empleada 
en las memorias entregadas al Servei d’Arqueologia i Pa-
leontologia de la Generalitat de Catalunya (Bolet et al., 
2009; Alba et al., 2010).

3. RESULTADOS

3.1. MATERIALES AFECTADOS

El tramo de obra llevado a cabo durante la campaña 
2008 discurre en gran parte paralelo a la Riera de Gaià, 
aunque algunos caminos de acceso han resultado en la 
afectación de sedimentos miocenos perpendicularmente a 
este trazado principal. La remoción de tierras por parte de 
la maquinaria pesada afectó no sólo la cubierta vegetal y 
sedimentos cuaternarios, sino también el sustrato mioce-
no en aquellas zonas donde las remociones de sedimento 
fueron importantes. Se constató la práctica ausencia de 
restos fósiles de vertebrados en los sedimentos miocenos 
más occidentales, mientras que en la zona oriental (a par-
tir del pk 4+080 hacia el Este) los sedimentos miocenos 
presentaron una mayor riqueza fosilífera. Estos fueron 
precisamente los sedimentos más afectados durante la 
campaña 2009, conduciendo a la recuperación de un nú-
mero superior de restos fósiles.

3.2. ESTRATIGRAFÍA
Las columnas estratigráfi cas realizadas hasta la fecha 

en la zona de afectación de las obras se han reproducido 
en la Fig. 2. La mayor parte de afl oramientos miocenos 

Figura 3. Algunos de los restos fósiles preparados de la Autovía Orbital B40, tramo Olesa de Montserrat – Viladecavalls. A, Fragmento distal de húmero 
de Miotragocerus sp. IPS48093, en vista anterior. B-D, Elementos postcraneales de cf. Miotragocerus sp., a la misma escala: B, fragmento distal 
de metatarsiano izquierdo IPS48097, en vista dorsal; C, cubonavicular izquierdo IPS48095, en vista distal; D, vértebra lumbar IPS48096, en vista 
craneal. E, Fragmento de asta de Euprox sp. IPS48094 (misma escala que los anteriores). F, M1/ derecho de Micromeryx sp. IPS48218, en vista 
oclusal. G, Astrágalo de Birgerbohlinia sp. IPS48099, en vista proximal. H, Fragmento mandibular derecho con P/3-M/1 de Martes sp. IPS49402, 
en vista bucal. I, Fragmento mandibular derecho con P/2-M/1 de Thalassictis robusta IPS49397, en vista bucal. J, Serie dentaria M/2-M/3 derecha 
de Dorcatherium naui IPS48200; K-N, Restos dentales de Deinotherium giganteum, en vista oclusal (misma escala): K, M3/ derecho IPS48098; 
L, P/3 y P/4 derechos IPS48206; M, M/1 izquierdo IPS48198; N, M/2 izquierdo IPS48202. O, Defensa con premolares asociados de D. giganteum 
IPS48206. P, Cráneo de Cheirogaster sp. IPS48699, en vista lateral izquierda.



Cidaris 55

Intervención paleontológica en la B-40



Cidaris56

David M. Alba et al.

pueden situarse en un único perfi l de unos 750 m de po-
tencia, que abarca aproximadamente del pk 5+500, en la 
base, hasta el pk 1+150 (entrada del túnel), en el techo. 
A su vez, los afl oramientos del sector S5, en base a su 
situación geográfi ca, deberían situarse estratigráfi camente 
por debajo del perfi l general reproducido en la Fig. 2; la 
existencia de tramos tapados pendientes de excavar, y la 
probable existencia de una falla de considerable entidad, 
impiden por el momento correlacionar el perfi l de S5 con 
el del resto de sectores afectados, aunque parece probable 
que el primero se solape con la parte inferior del perfi l 
general (sector S4). 

3.3. RESTOS RECUPERADOS Y PREPARADOS
Los fósiles recuperados durante la intervención paleon-

tológica incluyen restos vegetales, conchas de moluscos 
(especialmente gasterópodos terrestres, pero excepcional-
mente también restos de bivalvos dulceacuícolas) y, sobre 
todo, restos de vertebrados fósiles que, en su mayoría, co-
rresponden a macromamíferos (proboscídeos, artiodáctilos 
y perisodáctilos; Fig. 3) y en menor medida a microma-
míferos (lagomorfos, insectívoros y roedores). Durante la 
campaña 2008 se recuperaron un total de 233 restos en el 
campo, mientras que durante la campaña 2009 el número 
de restos recuperados fue mucho mayor, resultando en más 
de 1.500 restos, en su mayoría pertenecientes a vertebra-
dos. Cabe añadir, también, más de 100 dientes de micro-
mamíferos, algunos dientes de macromamíferos y restos 
de herpetofauna e invertebrados recuperados durante el 
lavado. Hasta el momento, sin embargo, los recursos que 
han podido ser destinados a la preparación paleontológi-
ca sólo han permitido preparar para su estudio un total de 
40 restos de macrovertebrados fósiles (menos del 3%), una 
proporción insufi ciente para poder confeccionar una lista 
faunística sufi cientemente representativa. No se dispone 
por el momento de ningún resto vegetal preparado para su 
estudio, aunque datos sobre faunas cercanas de la misma 
cuenca fueron publicadas por Sanz de Siria Catalán (1993, 
1997).

3.4. LISTA FAUNÍSTICA
En la Fig. 4 se detalla la lista faunística provisional de 

vertebrados, elaborada en base a los restos recuperados 
durante la intervención, con un total de 24 taxones. Cabe 
tener en cuenta, en cualquier caso, que los distintos secto-
res en los que se han recuperado los restos de la B40OV, 
como el conjunto de localidades clásicas de Viladecavalls, 
no corresponden a un único nivel estratigráfi co, y que por 
lo tanto los fósiles corresponden a un intervalo cronológi-
co aún por determinar. 

4. DISCUSIÓN

4.1. COMPOSICIÓN FAUNÍSTICA

Los reptiles identifi cados hasta el momento incluyen 
un posible colúbrido (identifi cado a partir de una vérte-

Clase Reptilia
Squamata indet.
cf. Colubridae indet.
Anguidae indet.
Testudo sp.
Cheirogaster sp.

Clase Mammalia
Orden Insectivora

Lantanotherium sp.
Parasorex sp.

Orden Lagomorpha
Prolagus crusafonti López Martínez, 1975 en López 
Martínez y Thaler, 1975
Eurolagus fontannesi (Depéret, 1887)

Orden Rodentia
Spermophilinus bredai (von Meyer, 1848)
cf. Heteroxerus sp.
Hispanomys sp.
Gliridae indet.

Orden Proboscidea
Deinotherium giganteum Kaup, 1829
Gomphotheriidae indet. 

Orden Perissodactyla
Aceratherium incisivum Kaup, 1832a
Hippotherium primigenium catalaunicum (Pirlot, 1956)

Orden Artiodactyla
Dorcatherium naui Kaup y Scholl, 1834
Micromeryx sp. 
Euprox sp.
Birgerbohlinia sp. 
Miotragocerus sp. 

Orden Carnivora
Martes sp. 
Thalassictis robusta Gervais ex. Nordmann, 1850

Figura 4. Lista faunística provisional de vertebrados de la Autovía Orbital 
de Barcelona B-40 (B40OV).

bra), ánguidos (identifi cados a partir de osteodermos), 
otros escamosos indeterminados (identifi cados a partir 
de restos dentognáticos) y, sobre todo, tortugas. Éstas 
últimas están representadas tanto por tortugas terrestres 
de tamaño moderado (Testudo sp.), así como por restos 
variados de tortugas gigantes del género Cheirogaster 
Bergounioux, 1935, entre los cuales destaca el hallazgo 
de un cráneo completo con mandíbula (Figura 3G). En 
lo referente a micromamíferos, son especialmente abun-
dantes los restos de lagomorfos ocotónidos (géneros Pro-
lagus Pomel, 1853 y Eurolagus López Martínez, 1977), 
los insectívoros (géneros Lantanotherium Filhol, 1888 y 
Parasorex von Meyer, 1865, éste último no citado con an-
terioridad) y, en menor medida, los roedores (esciúridos, 
una especie de Hispanomys Mein y Freudenthal, 1971, y 
un glírido indeterminado, no habiéndose detectado por el 
momento ningún múrido). En cuanto a los proboscídeos, 
son bastante abundantes los restos de Deinotherium Kaup, 
1829 (Figura 3K-O), aunque también se halla representa-
do un gomfotérido por determinar. Los perisodáctilos es-
tán representados por el rinocerótido Aceratherium Kaup, 
1832a y el équido Hippotherium Kaup, 1833 (véase Tomàs 
et al., 2010), no habiéndose detectado por el momento 
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ningún calicotérido, mientras que los artiodáctilos están 
representados por restos dentales del tragúlido Dorcathe-
rium Kaup y Scholl, 1834 (no citado con anterioridad de 
esta zona; Figura 3J), dientes aislados del mósquido Mi-
cromeryx Lartet, 1851 (Figura 3F), un fragmento de asta 
del cérvido Euprox Stehlin, 1828 (Figura 3E), un astrága-
lo del jiráfi do Birgerbohlinia Crusafont Pairó y Villalta, 
1951 (no citado con anterioridad de esta zona; Figura 3G) 
y material postcraneal del bóvido Miotragocerus Stromer, 
1928 (Figura 3A-D), no habiéndose identifi cado hasta el 
momento ningún resto de suido. Finalmente, en cuanto a 
los carnívoros, se ha constatado la presencia del hiénido 
Thalassictis Gervais ex. Nordmann, 1850 (Figura 3I) y 
del mustélido Martes Frisch, 1775 (este último no citado 
previamente; Figura 3H), en ambos casos a partir de ma-
terial dentognático.

Esta lista se puede comparar con las citas bibliográfi cas 
de otras localidades de la zona de Viladecavalls, que gra-
cias a la existencia de canteras (LTR-1 y CV) y de algu-
nas localidades particularmente ricas en micromamíferos 
(CTR-1) proporcionan una lista faunística notablemente 
más completa, tanto por lo que se refi ere a macro- como a 
microvertebrados. Cabe esperar que los futuros hallazgos 
y, sobre todo, la preparación de una mayor proporción de 
los restos recuperados hasta el momento, incrementen de 
forma signifi cativa el número de taxones identifi cados en 
la B40OV. 

4.2. EDAD
Aunque no se ha llevado a cabo por el momento un 

muestreo de paleomagnetismo en los sedimentos afecta-
dos, los datos magnetoestratigráfi cos y bioestratigráfi cos 
publicados con anterioridad para este sector de la cuen-
ca del Vallès-Penedès permiten contextualizar cronoes-
tratigráfi camente los nuevos hallazgos. La información 
disponible para el bloque de Viladecavalls corresponde 
a cuatro perfi les estratigráfi cos levantados en una peque-
ña área de 3 km2 al sur de Viladecavalls (Garcés, 1995): 
Can Coromines; Can Tarumbot; Cerámicas Viladecavalls 
/ Can Turu; y La Tarumba. Los tres primeros pueden in-
tegrarse en una única sucesión estratigráfi ca continua que 
corresponde a materiales del sistema de Olesa-Les Fonts, 
mientras que el perfi l de La Tarumba representa el tránsito 
de estos materiales a las facies de brechas del sistema de 
Terrassa-Viladecavalls. En base a estos perfi les, y a pesar 
de la ausencia de datos para un tramo central de unos 100 
m, Garcés (1995) confeccionó una secuencia magnetoes-
tratigráfi ca combinada, que a su vez Agustí et al. (1997) 
correlacionaron con otras secuencias del Vallès-Penedès. 
Así, el tramo inferior de la serie sintética de Viladecavalls 
corresponde al Vallesiense inferior (MN 9b), concreta-
mente a la Biozona de Cricetulodon Hartenberger, 1965, 
representada por las localidades de CCR-3 y CCR-2; a su 
vez, el tramo superior de la serie corresponde al Vallesien-
se superior (MN 10), tanto a la Biozona de Progonomys 
Schaub, 1938 +Cricetulodon (MN 10 inicial), represen-
tada por las localidades de CV, LTR-1 (y, por extensión, 
LTR-2), CCT-3 y CCT-2, como a la Biozona de Rotun-

domys bressanus Mein, 1975 (MN 10 tardía), representa-
da por las localidades de VK-7 y CT (Garcés, 1995; Agustí 
et al., 1997). Restarían por situar con más precisión den-
tro del Vallesiense localidades pobres como CBA, CGO 
y TS (MN9 o MN10), así como localidades mucho más 
ricas pero pobres en micromamíferos, tales como CTR-1, 
CTR-2, CPU y SMT (probablemente MN10). 

Por lo que se refi ere a la serie estratigráfi ca local de 
la B40OV, la presencia del équido Hippotherium primi-
genium catalaunicum (Pirlot, 1956) indica una edad co-
rrespondiente al Vallesiense. El primer registro (FAD) 
de H. primigenium (von Meyer, 1829) en la cuenca del 
Vallès-Penedès coincide con la del félido Machairodus 
aphanistus (Kaup, 1832b) y corresponde a localidad de 
Creu Conill 20 (Agustí et al., 1997; Casanovas-Vilar et 
al., 2006), en la base del cron C5r.1n (Garcés et al., 1996, 
1997), con una edad estimada de 11.1 Ma. La entrada de 
este équido se produce en la Biozona de Megacricetodon 
ibericus (Schaub, 1944), permitiendo así distinguir el 
Aragoniense inicial (MN8) del Vallesiense (MN9; Agustí 
and Moyà, 1991; Agustí et al., 1997). La presencia de H. 
primigenium en la cuenca del Vallès-Penedès se prolonga 
durante todo el Vallesiense (MN9 y MN10; Agustí et al., 
1997), por lo que la presencia de este taxón no permite en 
sí misma mayor precisión cronológica. Lamentablemen-
te, los datos disponibles de micromamíferos de la B40OV 
no aportan tampoco una mayor precisión bioestratigráfi -
ca. La presencia de Cricetulodon, junto con la ausencia 
de Megacricetodon Fahlbusch, 1964, indicaría una edad 
de MN9b o MN10 inicial (<10.4 Ma), mientras que la 
presencia del múrido Progonomys indicaría una edad de 
MN10, y la de Rotundomys bressanus de MN10 terminal 
(Agustí et al., 1997, 2001). Ninguno de estos taxones ha 
sido hallado hasta el momento a partir de las muestras 
procesadas de la B40OV. En la Europa occidental, la Bio-
zona de Cricetulodon también se caracteriza por la pre-
sencia de Indarctos Pilgrim, 1913 y del jiráfi do sivaterino 
Decennatherium Crusafont Pairó, 1952, que sustituye al 
paleotraguino Palaeotragus Gaudry, 1861 (Agustí et al., 
2001); sin embargo, la presencia en la B40OV del sivate-
rino Birgerbohlinia Crusafont Pairó y Villalta, 1951 no es 
informativa a este respecto. Por el momento, pues, sólo es 
posible concluir que los fósiles en la B40OV correspon-
den a las biozonas MN9 y/o MN10, no pudiéndose excluir 
la posibilidad de que abarquen ambas, dado el hecho de 
que los distintos puntos de dónde se han recuperado restos 
fósiles se distribuyen a lo largo de una serie estratigráfi ca 
de más de 750 m de potencia. 

5. SUMARIO Y CONCLUSIONES
En este trabajo se dan a conocer los resultados preli-

minares de la intervención paleontológica llevada a cabo 
durante los años 2008 y 2009 en las obras de construcción 
del tramo Olesa de Montserrat – Viladecavalls de la Auto-
vía Orbital de Barcelona (B-40), que se encuentra en una 
zona de conocida riqueza paleontológica en la cuenca del 
Vallès-Penedès. Los restos recuperados incluyen plantas, 
moluscos continentales y vertebrados terrestres, aunque la 
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lista faunística disponible es aún muy provisional, a causa 
de la baja proporción de restos preparados para su estudio. 
Debido a ello, no es posible precisar por el momento en 
base a criterios bioestratigráfi cos si los restos recupera-
dos corresponden al MN9 y/o al MN10. Sin embargo, el 
hecho de que los restos recuperados provengan de una se-
cuencia estratigráfi ca de más de 750 m de potencia sugie-
re que el tramo de obras podría abarcar fácilmente ambas 
unidades biocronológicas del Vallesiense. Entre las citas 
de mamíferos terrestres, destaca la presencia de Paraso-
rex sp., Dorcatherium naui Kaup y Scholl, 1834 y Birger-
bohlinia sp., que no habían sido citados con anterioridad 
en ninguna de las localidades paleontológicas del área de 
Viladecavalls. 
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