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PALEONTOLOGIA

Descripción y estimación de la edad individual de restos
de Coelodonta antiquitatis BLUMENBACH 1799.

David García Fernández 1

Resumen

Se describen varios restos dentales de Coelodonta antiquitatis BLUMENBACH 1799 de
edad Pleistoceno superior y procedentes del Mar del Norte. Se aplican criterios para
establecer la edad individual de cada uno, basados en el nivel de uso y las consiguientes
figuras de desgaste en la superficie oclusal.

Palabras clave: Rhinocerotidae, Coelodonta, dentición, Pleistoceno superior, Brown
Bank, Mar del Norte.

Resum

Es descriuen diferents restes dentals de Coelodonta antiquitatis BLUEMBACH 1799 del
Pleistocè superior de la Mar del Nord. S’apliquen criteris per a establir l’edat individual
de cada un d’ells, basats en el nivell d’us i les figures de desgast a la superficie oclusal.

Paraules clau: Rhinocerotidae, Coelodonta, dentició, Pleistocè superior, Brown Bank,
Mar del Nord.

Abstract

Several dental remains of Coelodonta antiquitatis BLUMENBACH 1799 of Upper Pleis-
tocene age and from North Sea are described and criteria are applied to establish the
individual age of each. The criteria are base on the level of use and the consequent wear
figures on the oclusal surface.

Keywords: Rhinocerotidae, Coelodonta, dentition, upper Pleistocene, Brown Bank,
North sea.
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Résumé

Quelques restes de Coelodonta antiquitatis BLUMENBACH 1799 du Pléistocène superi-
eur de la Mer du Nord sont decrits et des critères sont apliqués pour établir l’âge indi-
viduel de chacun. Les critères sont basés sur le niveau d’utilisation et les figures d’usure
conséquents sur la surface occlusale.

Mots clés: Rhinocerotidae, Coelodonta, dentition, Pléistocène superieur, Brown Bank,
Mer du Nord.

1. Introducción

El rinoceronte lanudo, Coelodonta anti-
quitatis BLUMENBACH 1799 se origi-
nó en el Plioceno del norte de China, al-
canzando Asia nororiental en el Pleisto-
ceno inferior, Asia central en el Pleisto-
ceno medio (Boeskorov, 1999; 2001)
y Europa occidental durante el Pleis-
toceno superior (Guérin, 1980), dis-
tribuyéndose en todas estas áreas salvo
las islas mediterráneas, Irlanda y Nor-
te de Escandinavia durante su momen-
to de máxima expansión (Stuart y

Lister, 2012; Markova et al. 2013).
La especie no llegó a Alaska a diferen-
cia del mamut, Mammuthus primige-
nius (Stuart y Lister, 2012). La
extinción de Coelodonta antiquitatis se
produjo en la transición Pleistoceno-
Holoceno en un periodo de tiempo corto
que Markova et al. (2013) calcularon
en unos 1000 años; Kuzmin (2013) la
situó en el lapso entre 12.800 y 10.800
años AP. Los restos más modernos de

rinoceronte lanudo proceden de la re-
gión de los Urales (Kosintsev, 2007),
con una cronología que oscila entre los
12.330 +/- 120 años AP y los 10.770 +/-
250 años AP (Markova et al. 2013).
Como en todo proceso de extinción, su
desarrollo geográfico no es homogéneo
(Stuart y Lister, 2012; Markova

et al. 2013).

En el caso del rinoceronte lanudo, hubo
una progresiva contracción de su área de
distribución que culminó en su extinción
(Stuart y Lister, 2012). La persis-
tencia de la especie en diferentes zonas
refugio de Europa del Este y de Siberia
pudo estar relacionada con la existen-
cia de áreas con condiciones ambienta-
les adecuadas (e.g., vegetación de estepa
sin formaciones forestales). Actualmen-
te, se consideran dos las causas de su
extinción: las variaciones climáticas del
Pleistoceno superior y la influencia hu-
mana como factor inhibidor del rango

162



natural de expansión de la especie y co-
mo desencadenante final de la extinción
en poblaciones fragmentadas, aisladas y
ya terminales (Barnosky et al. 2004;
Stuart y Lister, 2012). No es des-
cartable la posible influencia de enfer-
medades derivadas del empobrecimien-
to genético como ocurrió en el caso del
mamut (Leschinskiy y Burkanova,
2003); de hecho, Van der Geer y Ga-

lis (2017) observaron en C. antiquitatis
el desarrollo de la denominada “costilla
cervical” cuya presencia es indicativa de
un cambio homeótico ligado al desarro-
llo de patologías y anormalidades con-
génitas.

El rinoceronte lanudo ha sido obje-
to de numerosos estudios y su anato-
mía se conoce de forma muy comple-
ta (e.g., Nowak et al. 1930; Boni-

fay, 1961; Borsuk-Bialynicka, 1973;
Palmarelli y Palombo, 1981; Gué-

rin, 1980; Fortelius, 1983; Garutt,
1992, 1994; Boeskorov et al. 2011;
Vercoutere et al. 2013; Becker et
al. 2015).

Esta contribución se suma a las ante-
riores (García Fernández y Vicen-

te, 2007, 2008; García-Fernández,
2014-2015, 2016-2017) en las que se des-
cribieron restos de Coelodonta antiqui-
tatis procedentes del Brown Bank (“Ori-
lla Marrón”) del Mar del Norte (Países
Bajos). En esta ocasión, se estudian cu-

atro especímenes de rinoceronte lanudo
y se establece la edad individual de
muerte de cada uno de ellos a partir de
la observación del desgaste dental.

2. Material y metodología

Los cuatro especímenes estudiados per-
tenecen a una colección privada. Se
incorporarán durante 2021 a los fon-
dos del Centre d’Estudis de la Natura
del Barcelonès Nord (Barcelona). Están
provisionalmente inventariados bajo el
acrónimo CABB –Coelodonta antiquita-
tis Brown Bank.

El estudio descriptivo y métrico de la
dentición sigue la terminología utilizada
para rinocerontes fósiles de (e.g., Gué-

rin, 1980; Fukuchi, 2003). En el dien-
te, se consideran las caras mesial, dis-
tal, labial (externa) y lingual (interna).
Para la toma de medidas dentarias se
considera el trabajo de Guérin (1980).

Para determinar la edad de los indivi-
duos se han aplicado dos criterios:

• El establecido por Hillman-Smith

et al. (1986) para el rinoceronte blan-
co (Ceratotherium simum simum), por
tratarse de la especie actual con régi-
men, hábitos alimenticios y estructura
corporal (e.g., porte bajo de la cabeza,
mandíbula fuertemente convexa ven-
tralmente, esqueleto graviportal) más
similares a Coelodonta antiquitatis (e.g.
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Palmarelli y Palombo, 1981; Kiri-

llova y Shidlovskiy, 2010; Hernes-

niemi et al. 2011; Becker et al. 2015)

• El establecido para Coelodonta anti-
quitatis por Garutt (1992; 1994).

Abreviaturas utilizadas en el texto: AP,
antes del presente; BB, Brown Bank; M,
molar superior; m, molar inferior; PM,
premolar superior. Pm, premolar infe-
rior.

Paleontología Sistemática
• Clase: Mammalia LINNAEUS, 1758
• Orden: Perissodactyla OWEN, 1848
• Familia: Rhinocerotidae GRAYWN

Bank, 1821
• Género: Coelodonta BRONN, 1831

Coelodonta antiquitatis
BLUMENBACH, 1799

Localidad y edad: Brown Bank (Mar
del Norte). Pleistoceno superior.
Asociación Faunística Tipo III. (Van

Kolfschoten y La Ban 1995) con:
Mammuthus primigenius y Coelodonta
antiquitatis.

2.1 Material referido

CABB3, PM4 derecho. CABB4, frag-
mento de maxilar derecho con serie den-
tal M1-M2; CABB5, fragmento de he-
mimandíbula derecha con serie dental
m1-m3; CABB6, fragmento de hemi-
mandíbula derecha con serie dental m2-
m3.

3. Descripción

El PM4 CABB3 (Lámina 1, figuras 1a y
1b; Tabla 1) es tetrarradiculado, con las
raíces en avanzado estado de reabsorci-
ón. El desgaste, muy avanzado, ha re-
ducido al máximo la corona, conserván-
dose sólo un resto de esmalte lingual de
7 mm de altura y un fragmento en la
cara mesial, así como bordeando la fo-
seta media y la postfoseta. La foseta
media es grande y alargada en direcci-
ón anterolabial-posterolingual, y sobre-
sale sobre la superficie gastada que lo
rodea. La postfoseta es pequeña y sub-
circular, apenas algo más larga labio-
lingualmente; está situada junto al bor-
de distal de la corona.

En CABB4 (Lámina 1, figuras 2a y 2b;
Tabla 2), el M1 es más ancho que largo;
también tiene un grado de desgaste muy
avanzado y el esmalte está muy reduci-
do con una altura máxima de 11 mm en
la cara labial; la foseta media tiene el
eje mayor oblicuo labio-distalmente; la
postfoseta es ovalada; la superficie oclu-
sal es cóncava en sentido labio-lingual al
nivel del ectolofo y plana donde estuvo
la entrada del valle medio; el protolofo
está orientado distalmente y el metalofo
es perpendicular al ectolofo; sobre éste,
los pliegues del paracono y del metaco-
no son amplios y regularmente conve-
xos, separados por un surco suave. El
M2 está incompleto al nivel del extre-
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mo lingual del protolofo. Su esmalte la-
bial es finamente rugoso; hay cemento
dental en la foseta media, adherido a
la pared distal y colmatando la postfo-
seta; el parastilo es saliente y el surco
parastílico es corto y superficial; el plie-
gue del paracono es ancho, el metacono
está señalizado y el metastilo diverge li-
geramente; el protolofo se ensancha lin-
gualmente y distalmente, donde se une
al metalofo; el metalofo es perpendicu-
lar al ectolofo; la superficie oclusal es
plana; la foseta media es grande, sube-
líptica; la foseta central es subcircular y
muy profunda (en el M1 ya ha desapa-
recido por el mayor desgaste), situada
lingualmente al surco labial y próxima
a la foseta media; la postfoseta es de
tamaño similar, pero más ovalada.

En CABB5 (Lámina 2, figuras 1a y 1b.
Tablas 3 y 4), la rama horizontal está ro-
ta por delante del m1 y unos 60 mm por
detrás del m3; es alta y gruesa, de secci-
ón ovalada, con canal mandibular tabi-
cado horizontalmente en el tercio inferi-
or. El borde ventral es convexo lateral-
mente, con un punto de inflexión suave
situado por debajo del m3. De m1 a m3,
se observa un aumento progresivo de la
profundidad del ectofléxido, no así de
su longitud que se mantiene constante
a la altura de la mitad de la corona. En
vista oclusal, los tres molares presentan
perfil horizontal del paralofido aplana-

do y cóncavo en la rama posterior del
hipolofido. En vista lingual, el valle del
trigónido está cerrado en m1 y m2, en
“V” ancha asimétrica en m3. Los valles
del talónido tienen perfil en “V” simétri-
ca. En m1, el cemento se concentra en
el tercio inferior del ectofléxido; en el
m2, se extiende hasta media altura en
ambos lóbulos; en el m3, es muy grueso
(1,5 mm) y ocupa toda la cara labial.
En el m1 hay cíngulo posterior; en m2
y m3, hay un cíngulo labial débil en el
lóbulo anterior, describiendo una línea
diagonal descendente desde la superficie
oclusal hasta la base de la corona; tam-
bién hay cíngulo posterior. En el m3, el
desgaste es menor y el talónido aún no
se ha fusionado al trigónido.

CABB6 (Lámina 2, figura 2a y 2b. Ta-
bla 4) sólo conserva el tercio superior
del cuerpo mandibular, el alveolo del m1
y los m2-m3 en un estado de uso muy
avanzado, evidenciado por la ausencia
de figuras de desgaste en el m2 y por
la sola existencia en el m3 del fondo de
la fosa del talónido y por lo disconti-
nuo del esmalte dental. La altura má-
xima de la corona en la cara lingual del
m3 es de 14 mm; el grosor máximo del
esmalte, en el mismo punto, es de 1,8
mm. El m2 está reducido a una pla-
taforma subrectangular de dentina, con
restos de esmalte en la cara labial (al-
tura, 0,9 mm); su superficie oclusal es
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plana labio-lingualmente y cóncava en
el talónido. El m3, en cambio, presenta
la superficie oclusal inclinada en senti-
do linguo-labial. Esta diferencia pudie-
ra explicarse por la posición más interna
que ocupa el diente en el alveolo man-
dibular.

De forma general, el material estudia-
do presenta las características del géne-
ro Coelodonta: yugales altos, perfil de
ectolofo ondulado, esmalte rugoso, ce-
mento, foseta central siempre presente
(e.g., Guérin, 1980; Antoine, 2002;
Vercoutère et al. 2013). Comparan-
do con restos de C. antiquitatis, las ca-
racterísticas descritas en la muralla ex-
terna del M2 coinciden con las señaladas
por Guérin (1980: 646) para la especie.
La dentición superior más similar, por el
grado de desgaste, es la de un cráneo de
Serbia (Markovic, 1992-98: lám. 2:
fig. 2) y otro de Sakha-Yakutia, Ru-
sia (Kirillova y Shidlovskiy, 2010:
fig. 1). En la dentición inferior, los va-
lles del trigónido y del talónido son si-
empre en “V” (Guérin, 1980), como en
C. antiquitatis de (e.g., Riera dels Ca-
nyars; Daura et al. 2013; Ajoie, Suiza;
Becker et al. 2015), al contrario que
en especies pleistocenas del género Step-
hanorhinus, en las que los valles varían
y, además, el esmalte es liso.

En cuanto a la talla (Tablas 1-4),
CABB3 muestra una longitud igual al

valor mínimo calculado para C. antiqui-
tatis por Guérin (1980: tabla 124), mi-
entras que la anchura superior se ajusta
a los límites de la variación, con tenden-
cia al mínimo específico. En CABB4,
tanto en M1 como en M2, la longitud es
inferior al mínimo específico y la anc-
hura lo es ligeramente respecto al va-
lor medio (Guérin, 1980: tabla 125).
Todas las dimensiones mandibulares de
CABB5 son ligeramente inferiores al va-
lor medio de C. antiquitatis (Guérin,
1980: tabla 123); en la dentición, la lon-
gitud es ligeramente inferior al valor me-
dio específico y la anchura es coinciden-
te (Guérin, 1980: tabla 127).

Estimación de la edad individual

De acuerdo a los criterios de Garutt

(1992, 1994), CABB3 se encuadra en el
Grupo X, caracterizado por presentar el
PM4 gastado hasta las raíces y la foseta
media como única figura oclusal. Com-
parando con el rinoceronte blanco actu-
al, se equipara con la edad individual
de 30-38 años (Hillman-Smith et al.
1986). El maxilar CABB4 se encuadra
en el Grupo IX (Garutt, 1992, 1994),
caracterizado por el M1 más ancho que
largo, sin foseta central, y M2 con foseta
media, también correspondiente al gru-
po de edad entre 30 y 38 años del rino-
ceronte blanco (Hillman-Smith et al.
1986). En el caso del fragmento mandi-
bular CABB5, la conservación del fondo
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del valle del talónido en el m1 y de las fi-
guras de desgaste en m2 y m3 permiten
su asignación al Grupo IX de Garutt

(1992, 1994). En el caso de la hemiman-
díbula CABB6, corresponde al Grupo
X, que presenta, entre otras caracterís-
ticas, adelgazamiento del esmalte de la
corona y ausencia de figuras de desgaste
en m2 y m3.

Alteraciones osteológicas

En el maxilar CABB4, se observa un
proceso activo de osteolisis en todas las
caras, más activo en la labial con pérdi-
da severa de tejido óseo horizontal que
deja expuesta la bifurcación de las raí-
ces y dehiscencia en las dos del M1 y en
la posterior del M2 –Lámina 1. Figura
2b. Comparando con maxilares de una
edad individual similar (sobre la base de
las figuras de desgaste de la superficie
oclusal), se aprecian procesos degenera-
tivos óseos en los cráneos de: los Urales
(Garutt, 1999; Fig. 1), del Pelopone-
so, Grecia (Melentis, 1965: Tafel LX-
XIII. Fig. 2), de Serbia (Markovic,
1992-1998: Plate 2. Fig. 3) y de Sakha-
Yakutia, Rusia (Kirillova y Shid-

lovskiy, 2010: Fig. 1). Todos ellos
presentan pérdida de tejido óseo hori-
zontal y vertical, retracción alveolar y
visibilidad de la bifurcación de las raíces
con dehiscencias o fenestraciones. Estas
características son indicativas del inicio
de la fase senil del animal (Kirillova y

Shidlovskiy, 2010). Las alteraciones
del maxilar estudiado se asocian con la
edad y pudieran ser compatibles con la
preexistencia de una periodontitis cró-
nica (Tremaine y Casey, 2012), en
estadio 4 (Klugh, 2006) y grado 3 de
exposición de las raíces.

En la hemimandíbula CABB5, se apre-
cia pérdida de tejido óseo horizontal que
deja a la vista la bifurcación de las raí-
ces, asimismo la pérdida también afecta
al espacio interdental. El proceso de-
generativo tiene la misma intensidad en
las caras labial y lingual. Esta carac-
terística se repite en la hemimandíbu-
la CABB6, aunque en ésta hay además
pérdida severa de tejido óseo vertical
más acentuada en la cara labial.

Previamente, se había descrito una
paleopatología en otro ejemplar del
Brown Bank (García Fernández,
2016-2017), referida al fragmento man-
dibular CA3 (distinto individuo que
CABB3), en el que un sobrecrecimien-
to del M1 derivado de una periodonti-
tis asociada a la erupción del m1, causa
su desgaste temprano y una maloclusi-
ón origen de una enfermedad periodon-
tal secundaria.

4. Consideraciones finales

Los restos estudiados, procedentes de
los fondos del Brown Bank del Mar del
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Norte (Países Bajos) y de edad Pleisto-
ceno superior se atribuyen a la especie
Coelodonta antiquitatis.

Se determinó la edad individual de ca-
da ejemplar, estimándola en no inferior
a 35 años para CABB4-6 y, en el caso
del PM4 CABB3, superior a los 40, por
la ausencia casi total de figuras de des-

gaste oclusal, la pérdida de dentina y el
estado muy avanzado de reabsorción de
sus raíces.

En el fragmento maxilar CABB4, con-
curren el inicio de la etapa senil del
animal con la probable preexistencia de
una enfermedad periodontal.

PM4 CABB3 Mínima Máxima Media

Longitud 36,4 37 51,5 43,17
Anchura 44 49,3 55,5 48,53

Tabla 1. Dimensiones de CABB3 de Coelodonta antiquitatis
comparadas con las obtenidas por Guérin (1980; tabla 124).

M1 CABB4 Mínima Máxima Media

Longitud 36,1 45 57,5 51,46
Anchura 45 48 63 55,08

M2 CABB4 Mínima Máxima Media

Longitud 47,7 50 63,5 56,28
Anchura 53,4 51 63 56,45

Tabla 2. Dimensiones de CABB4 de Coelodonta antiquitatis
comparadas con las obtenidas por Guérin (1980; tabla 125).

Por debajo Por debajo Por debajo Por detrás
de Pm4-m1 de m1-m2 de m2-m3 de m3

CABB5 79,8 90,2 93,5 91,6
Mínima 75 74 79 83
Máxima 126 124 126 122
Media 96,8 101,01 100,91 108,4

Tabla 3. Dimensiones mandibulares de CABB5 de Coelodonta antiquitatis
comparadas con las obtenidas por Guérin (1980; tabla 123).
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m1 CABB5 CABB6 Mínima Máxima Media

Longitud 41,4 – 38 51,5 44,88
Anchura 30,0 – 24 36 30,17

m2

Longitud 51,4 (42,7) 42 55,5 49,55
Anchura 30,1 (30,0) 28 36 31,17

m3

Longitud 49,3 (40,5) 43 63 51,58
Anchura 28,9 >30 26 36 29,91

Tabla 4. Dimensiones de CABB5 i CABB6 de Coelodonta antiquitatis
comparadas con las obtenidas por Guérin (1980; tabla 127).

‘
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Lámina 1. Dentición superior de Coelodonta antiquitatis del Brown Bank.

Figura 1a. PM4 (CABB3) en vista
oclusal.

Figura 1b. PM4 (CABB3) en vista
anterior.

Figura 2a. Fragmento de maxilar derecho (CABB4) con serie M1-M2, en vista oclusal.

Figura 2b. Fragmento de maxilar derecho (CABB4) con serie M1-M2, en vista labial.
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Lámina 2. Dentición inferior de Coelodonta antiquitatis del Brown Bank.

Figura 1a. Fragmento de hemimandíbula derecha
(CABB 5) con serie m1-m3 en vista labial. Figura 1b. En vista oclusal.

Figura 1a. Fragmento de hemimandíbula derecha
(CABB 6) con serie m2-m3 en vista labial.

Figura 1b. En vista oclusal.
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