NOTAS PALEONT(')LOGICAS SOBRE EL
CUATERNARIO DE BALEARES
por J. Cuerda Barceló

1
Nuevas especies y variedades para el Cuaternario
marino de las Baleares
El estudio paleontológico de la fauna marina cuaternaria de
Baleares, que venimos efectuando, demuestra la existencia, a lo largo
de nuestras costas de dos terrazas marinas, bien diferenciadas por sus
respecti vas faunas.
En lo sucesivo, y a fin de separar y distinguir bien estos dos
niveles marinos y sus faunas, adoptat·emos para ellos las eiguientes
denominaciones:

l.-Terraza marina inferior con Strombus

•

Esta terraza está constituída por sedimentos de playa bien consolidados, que aparecen a diversas altitudes en la región del litoral
'de la Bahia de Palma y otros puntos de la costa baleárica
Dicha diferencia de altitudes, que en al¡?;unos' yaCImientos es
debida simplemente a las distintas profundidades marinas y en otros
más bien parece ser la consecuencia de movimientos de costa, dificulta
la determinación exacta de la primitiva altitud del nivel máximo alcanzado por el II)ar en aquellos tiempos.
Estos sedimentos de playa cuaternaria se encuentran a partir
del mismo nivel del mar hasta algo más de los cuatro metros y medio
de altitud, conteniendo una fauna de marcado carácter litoral, inte-
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grada por numerosas especies hoy vivientes en nuestras costas y otras
caracteristicas del lla mado Cuaternario cálido (Tirreniense), (1), extint as
actualmente en el Mediterráneo, entre las cuales figuran: Mytilus senegalensis Reeve, COllUS (Chelyconus) testudinarius Martini, 1'ritonidea
(Cantharus) ¡;i¡;errata Kiener, Strombus bubonius Lamarck, Natica
(Mammilla) láctea Guilding, etc.
También hallamos abundantes en este nivel otras especies de
mar cálido, hoy muy raras en nuestro mar, entre ellas: 1'riton ~Cyma
tium) costatus Born, Ranella (Bufanuria) scrobiculata Linné y Patella
(Costatopatelta) ferruginea Gmelin.
Todas las especies nombradas viven hoy en la zona intertropical
de la costa atlántica de Afriea y señalan por lo tanto un clima mucho
más cálido 'que el a{;tual del Mediterráneo.
Pertenecen a este nivel inferior con Strombus, entre otros, los
siguientes yacimientos de Mallorca: Molinar, «Las Rocas», Fortín de
Torre de'n Pau, Campo de Tiro (localización-l) y Carnatge, todos ellos
en el término municipal de Palma y los de Can Vanrell (Arenal), Magaluf, Paguera y Camp de Mar, a los que nos referiremos más adelante.
2.-Terraza marina superior
Esta terraza se presenl a a una altitud mucho más constante .que
la anterior, advirtiéndose un nivel máximo de playa a unos dos metros
escasos sobre el actual del mar.
Sus sedimentos en algunos puntos se superponen a los de la
terraza· inferior con Strombus (Campo de Tiro 10calización-2), por
cuya razón los consideramos de edad posterior a aquellos.

(1)
EL Cuaternario cáLido abarca el lapso de tiempo comprendido entre las dos
grandes glaciaciones Riss y \X'ürm, y constituye el Cuaternario medio, conocido por la
mayoría de autores por el nombre de Tirreniense. que en el Mediterráneo está represrntado por dos niveles marinos principales, situados hipoteticamentc a 30 mt8. (Tirreniense
1) y a 15 mts. (Tirreniense II) de altitud, sohre el nivel actual del mar. Las terrazas marinas a elfos correspondientes, no siempre se encuentnin a las alturas señaladas, por haber
sido afectadas por movimientos de diversa índole.
Para difert'nciar más estos dos períodos, el Tirreniense II ha sido deno1l1inado por
algunos Monastiriense y por otros Grimaldiense, alegándose, entre otras' razones, ciertas
diferencias faunísticas, por notarse en varios puntos, la desaparici6n de alguna de las
especies dI! mar cálido, en este último período.
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En esta segunda terraza marina las especies características del
Cuaternario cálido son raras y en algunos casos reducidas al estadu
fragmentario o marcadamente rodadas. El típico Strombus bubonius
Lamarck puede darse por desaparecido en ella, ya que aunque hemos
hallado dos o tres ejemplares fragmentados en el yacimiento de Cala
"Gamba, de este nivel, muy bipn pudiera d;lrse el caso de qlW se tratara
de ejemplares rodados procedentes del próximo yacimiento del Ilivel
inferior de Torre de 'n Pau (Fortín).
También recogimos en Cala Gamba un ejemplar de gran talla de
Conus (Chelyconus) testudillarius Martini, algo rodado, cuya presenCIa
en dicho yacimiento puede tener la misma explicación.
No obstante lo indicado, en los yacimientos de «La Pineda» y
Cala Estancia (Ca 'n Pastilla) de este nivel superior, hemos hallado dos
especies bien características del Cuaternario cálido: Tritonidea (Cantharus) viverrata Kienet' y 1I1ytilus senegalensis Reeve. Esta última
también la hemos recogido en el yacimiento citado de Cala Gamba. El
buen estado de conservación de las conchas y la fragilidad de la especie Mytilus senegalensis R. descartan toda posibilidad de que pudiese
tratarse de ejemplares rodados procedentes del nivel. inferior.
Todo ello nos induce a situar cronológicamente esta terraza
superior en los finales del Cuaternario cálido. (Tineniense 11= Grimal·
diense).
Confirma esta hipótesis el hecho de que en el nivel marino superior desaparecen las especies de mar cálido siguientes: Trúon (G)"matium) costatus Born, Ranella (Bufonaria) scrobiculata Linnc y
Patella (Costatopatella) ferruginea Gmelin, que tanto abundan en los
sedimentos de la terraza inferior, y las cuales desde entonces debieron
iniciar su regresión del Mediterráneo"
La marcada regresión de todas estas especi.es de mar dlido r
desaparición de algunas de ellas, sólo pudo ser debido a un cambio
climático con notable descenso de temperatura, ocurrido durante el
lapso de tiempo que separa los procesos de sedimentación de las' dos
terrazas marinas.
Pertenecen a esta segunda terraza superior los siguientes yacimientos: inmediaciones de Fábrica de Gas y Electricidad, Cala Gamba,
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Campo d~ Tiro (localización-2), Cueva de Sa Gata, «La Pineda», Cala
Estancia, «La Sirena», -en la bahía de Palma, y probablemente el de
Porto-Colom, en la costa oriental de Mallorca.
Determinados estos dos niveles marinos cuya diferenciación era
precisa para localizar las especies fósiles en ellos halladas, pasaril'os a
relacionar unas cuantas especies y variedades que hemos recogido en
estas terrazas marinas cuaternarias, con expresión de sus correspondientes yacimientoH. Los ejemplares recogidos en los de Camp de Mar,
Magaluf, Paguera y Porto-Colom, lo fueron por el Sr. Muntaner Darder,
con quien venimos efectuando nuestros estudios sobre el Cuaternario
Balear.
COIllO complemento de las listas publicadas anteriorn1ente en
nuestl;'OS trabajos, damos la siguiente:.

.

MOLUSCOS
Gasteropodos

Conus (Chelyconus) mediterraneus Brugiere, varo minor Monts.
Gas y Electricidad, Cala Gamba, »La Pineda».
Conus (Chelyconus) mediterraneus Bruguiere, val'. major.
Carnatge, «Las Rocas», Porto-Colom, Paguera.
Mangilia Vauquelini Payraudeau.
«Las Rocas».
Mangilia (Raphitoma) attenuata Montagu.
Cala Gamba.
Clathurella Laviae Philippi.
Carnatge.
Clathurella linearis Montagu.
«La Pineda».
Cancellaria cancellata Linné.
Carnatge, Camp de Mar.
Marginella miUaria LÍnné.
Cala Gamba, «LaPinedu, Campo Tiro-2, Cala Estancia, Carnatge,
«La Sirena».
Nassa (Tritonella) incrassata Müller, varo elongata B. D. D.
Carnatge.
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Nassa (Tritonella) incrassata MüIler, var. minor B. D. D.
Carnatge.
Nasslt (Amycla) corniculum Olivi, var. raricosta Risso.
«Las Rocas», Fortín Torre d'en Pau, Campo Tiro-2, Carnatge,
Cala Estancia.
Murex (Muricopsis) Blainvillei Payraudeau.
Fortín Torre de 'n Pau.
Murex (Bolinus) brandaris Linné.
Paguera, Camp de Mar.
Ocinebra Edwarsii Payraudeau.
«Las Rocas », Campo Tiro-2, «La Pineda».
Ocinebrina aciculata Lamarck.
Cala Gamba, «La Pineda».
Purpura (Stramonita) haemastoma Linné, var. modulosa Monterosato.
Campo Tiro-l, Carnatge, Cala Gamba, Molinar, Fortín de Torre
de'u Pau.
Purpura, (Stramonita) haemastoma Linné, var. laevis Monterato.
Campo de Tiro-l, cLa Pineda».
Triton (Cymatium) costatus Born, var. minor Segre.
Campo de Tiro-l.
Triforis (Bi/orina) perversus Linné.
«La Pineda».
Vermetlls (Bivonia) glomeratlls Linné.
«La Pineda».
Neritina (Smaragdia) viridis Linné.
Campo Tiro-2, La Pineda.
Phasianella (Tricolia) tenius Michaud.
Cala Gamba .
Calliostoma striatlls Linné.
Cala Estancia, «La Sirena».
Calliostoma (Jajubinus) exasperatusPennant.
Cala Gamba, «La Sirena».
Calliostoma miliaris Brocchi.
«La Pineda».
Clanculus (Clanculopsis) Jussielli Pa yraudeau.
Cala Camba, «La Pineda», Cala Estancia.
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Gibbula umbilicaris Linné.
Cala Estancia.
Gibbula varia Linné.
Cala Gamba.
Gibbula Philberti Recluz.
Cala Gamba.
Emarginula Huzardi Payraudeau.
«La Pineda».
Gadinia Gamoti Payraudeau.
Cueva de Sa Gata.
PateUa caerulea L., val'. subplana Potiez et Michaud.
«La Pineda».

Pelecipodos'
Spondylus gaeJeropus Linné, val'. acuelata Philippi.
Campo de Tiro-2.
Lima (Mantellum) inflata Chemitz.
Cala Gamha, Campo de Tiro-l, «Las Rocas».
Chlamys multistriata Poli.
Campo de Tiro-2, «La Pineda», Cala Estan cia.
Arca (Barbatia) barbata Linné, val'. elongata B. D. D.
Cala Gamba.
Gardium (Parvicardium) papillosum Poli.
«Las Rocas».
Tapes (Pullastra) geographicus Gmeli-n.
«Las Rocas», Campo de Tiro-l.
Tapes (Amigdala) decussatus Linné.
Porto-Colom
Donax (Serrula) venustus Poli.
Cala Gamba.
Donacilla cornea Poli.
Fortín de Torre de'n Pau.
Scrobicularia plana Da Costa.
Cala Camba.
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Antozoos

Cladocora caespitosa Liné.
Campo de Tiro-2 .
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Crustáceos

Eriphia spinifrQfZS Herbst.
Carnatge, Cala Estancia.
Nota. -En la denominación de estas especies y variedades hemos tenido en cuenta la nomenclatura empleada en las recientes
publicaciones del IV Congreso Internacional para el Estudio del
Cuaternario (INQVA) Roma-Pisa 1953.
Comprende la anterior relación 47 especies y \'ariedades, tres de
las cuales ya habían sido citadas en otros yacimientos de Mallorca.
Estas son: Ernarginula lIuzardi Payr. y Vermetus glomeratus L., citadas por don J. Bauzá RuIlán en el cuaternario de Camp de Mar, y
J)onax venustus Poli, señalada por H. Hermite en las cercanías de Torre
de'n Pall (Palma).

•

Damos, pues, un total de 33 especies y 11 variedades para el
Cuaternario marino de Baleares, distribuÍdas en la siguiente forma: 19
halladas en yacimientos correspondientes a la terraza inferior con
Strombus y 29 recogidas en los de la terraza superior, habiendo algunas especies y variedades comunes a ambos niveles marinos.
La casi totalidad de las especies y variedades citadas vi ven hoy
en nuestras costas y, por consiguiente, carecen de valor estatigráfico,
aunque siempre sea conveniente señalar su presencia, para deducir
consideraciones batimétricas y conocer el área de su dispersión
geográfica.
Sólo dos de ellas tienen, a nuestro entender, interés paleontológico, y estas son: Triton (Cymatium) costatus Born, (la". minor Segre y
Conus (ChelycoTwS) mediterraneus Brugierc, varo major.
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La primera (fig.l) ~e diferencia del tipo de la especie por su
menor tamaño y por presentar los tubérculos de su primer cordón
espiral más dc:sarrollados. Esta última característica es fácilmente apreciable al comparar esta variedad con el tipo (fig. 2).
Atendiendo a sus dimensiones añadiremos que el tipo de la
especie puede alcanzar hasta los 150 mm. de longitud, mientras que su
varo minar no pasa de los 75 mm. en estado de adulto.
.
Los ejemplares fósiles que hemos recogido en Mallorca presentan idénticos caracteres que los señalados y figurados para el tipo y su
var. minar en un detallado estudio efectuado por el Prof. Aldo G. Segre (Molluschi del Tirreniano di Porto Torres e di Golfo Aranci), sobre
ejemplares recogidos entre la fauna tirreniense de Cerdeña.

•

•

La notable abundancia del T. costatus varo minar en los sedimentos de la terraza marina inferior con Strombus de Mallorca, donde
se· presenta asociada con el tipo y rn facies muy litoral, es ulla de las
principales características de este nivel marino inferior, pues debe
tenerse en cuenta que no hemos hallado ni el tipo ni su variedad en la
terraza marina superior.
Parece, pues, que ya desde en tonces la especie, que tratamos,
inició su regreoión en el Mediterráneo retirándose a zonas más cálidas
de este mar y en busca de mayores profundidades.
Actualmente es rara en nuestras costas, donde ha sido citada
por algunos autores, viviendo a unos 50 metros de profundidad. Ha
desaparecido del golfo de León y Mar Adriático y es algo más frecuente en Nápoles, Sicilia y costa africana.
Su área de dispersión es muy extensa, pues además del Mediterráneo, ha sido citada en las costas atlánticas del Mediterráneo y en las
de Brasil y Uruguay.
La varo majo!" \!el Conus mediterraneus Brug. es de forma parecidaa la del tipo de la especie, pero mucho mayor (fig. :~, 5 y 6).
Por sus dimensiones recuerda la especie característica del Tirreniense, Conus (Chelyconus) testudmarius Martini (fig. 4), del cual se
diferencia, no obstan te, por la mayor altitud de espira.
La especie viviente Conus mediterraneus Brug., que tanto abunda en nuestras costas, rarameúte sobrepa38 los 32 mm. de longitud por
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17 mm. de diámetro, mientras que algunos de los ejemplares fósiles
recogidos en los yacimientos del Tirreniense de Mallorca, miden las
siguientes dimensiones:
--------------------

EJEMPLAR

•
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1 (fig. 3)
2
3
4
5
6 (fig. 5)

-~-- --~-

LONGITUD

DIl\l\IETRO

48 mm.
40 »
47 »
39 »
38 »
44 »

30 mm.
40 »
28 »
22 »
27 »
25 »

-----

-

YACli\nENTO
«Las Rocas»
Carnatge
Porto-Golol11
»

»

}}

»

Paguera

Los ejemplares señalados con los números 2 al 6, fueron recogidos por D. Andrés Muntaner Darder.
Hoy día también se halla algún individuo de la especie que tratamos en nuestras costas mediterráneas, cuyas dimensiones se asemejan
a las indicadas. Así, poseemos un ejemplar de Fornells (Menorca) que
mide 47 mm. de longitud por 28 mm. de diámetro. En el Musco de
Ciencias Naturales de Madrid, existe también otro que alcanza o sobrepasa estas medidas. Por otra parte el Dr. J. G. Hidalgo admite que la
especie puede alcanzar hasta los 60 mm.
Lo que es un hecho, es qu'e estos grandes individuos de C. JJfedüerraneus, relativamente ahundantes en el Tirreniense de Mallorca,
son hoy muy raros ('11 nuestras costas, circunstancia esta digna de
tenerse en cuenta para ulteriores estudios y consideraciones.
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LAMINA

VI

Especies y variedades recogidas en el Tirreniense con Strombus de Mallorca

Fig. 1. - Triton (Cymatium) costalus Born, var. minor Segre ...
Torre de'n Pau-Palma.
Fig. 2. - Triton (Cymatium) costalus Born (tipo).
Molinar. - Palma.
Fig. 3. - C01'lU.1 rChe1yconits) mediterraneus Bruguiere, varo major.
«Las Rocas» - Palma.
Fig. 4. - Conus (Che1vcollus) testudinariu$ Martini.
Campo de Tiro (localización -1). - Palma.
Fig. 5. - Conus (ChBlvconus) mediterranfUs Bruguiere varo mOJar.
Paguera.
Fig. 6. - Conus (Chelyconus) mediterroneus Bruguiere (tipo).
Carnatge. - Palma.
Fig. 7. - Conus (Chelvcoflus) mediterral!PlIS Bruguiere vor. mOJor.
Por comparación; especie actual recogida en Fornells. - Menorca.

Nota. - Todas las figuras son de tamaño natural.
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