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Durante la realización de nuestros estudios sobre el Cuaternario
de Baleares, hemos trabajado en equipo con D. Andrés Muntaner Darder, quien por su parte ha efectuado un detallado estudio estratigráfico
de la región cuya fauna ha sido objeto del presente. Por esta razón no
tratamos en el mismo de la estratigrafia de las formaciones marinas
tirrenienses de nuestra Bahia y si únicamente de su fauna, en relación
con la hallada en otros yacimientos de este piso en el Mediterráneo.
Las terrazas marinas estudiadas se presentan a distintas altitudes
en nuestra Bahia, ofreciendo diferencias faunÍsticas según los yacimientos.
Algunos de estos contienen bastantes especies características del
Tirreniense, entre ellas Strombus bubonius, Lamarck. Los restos de este
nivel marino con Strombus se presenta a altitudes variables entre los
O a 4 metros sobre el nivel del mar.
Otros yacimientos acusan una notable regresión de las especies
de mar cálido, pero todavía en ellos hemos recogido, con relativa abundancia: Arca plicata, Chemnitz y Jlytilus senegalensis, Reeve, lo cual
nos obliga a situarlos cronológicamente en 103 finales del Cuaternario
cálido.
Este segundo grupo de yacimientos viene representado por
terrazas marinas tirrenienses correspondientes a un nivel marino
cuya altitud no sobrepasa en ningún caso los 2 metros.
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En nuestra relación de especies omítimos la descripción de las
mismas, ya que todas ellas son sobradamente conocidas, y el lector
puede consultar obras donde existen buenas descripciones y abundante
iconografia de las mismas (Véase Indice de las obras consultadas).
Por esta razón únicamenle figuramos, al final de nuestro trabajo,
aquellas especies, variedades y formas, extintas o en vias de rápida desaparición en nuestro mar, y acerca de las cuales extenderemos nuestras
consideraciones, en atención a su alto interés estratigráfico y paleontológico.
Relacionamos un total de 156 especies y varÍedades de fauna
marina (entre ellas 22, nuevas para el Cuaternario balear), recogidas
todas ellas en los yacimientos tirrenicllses de nuestra Bahia, haciendo
constar que todavía restan una veintena de especies sobre las que carecemos de datos suficientes para su crítica o determinación.
Mas del 95°[0 de las especies estudiadas figuran en la colección
del autor y para ellas empleamos la nomenclatura adoptada en publicaciones del IV Congreso Internacional para el Estudio del Cuaternario
(I.N.Q.U.A.) celebrado en Roma en 1953.
En la crítica de dichas especies señalamos numéricamente las
citas de la bibliografia consultada, que hallará el lector al final de este
estudio.
Por último hacemos constar nuestro agradecimiento a D. Juan
Otero Schembri por su cooperación y acierto en la ejecución de la mayoria de las fotografías de ejemplares, que figuran en el mismo.

,
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CELENTEREOS
ANTOZQOS
Cladocora cae!!pitosa, Linné.
(Comaschi. «Nuovi lembi quatern. Sardegna» Tav. IV fig 1.)
Madrépora que habita las aguas templadas superficiales.
Unicamente hemos hallado dos ejemplares fósiles de esta especie,
procedentes de los yacimientos de Campo Tiro (loc. a) y Cala Gamba.
Ha sido citada en el Tirreniense de Italia en: Palermo, Tarento,
Cerdeña y Monte Circeo, y en este mismo piso en Alicante, - (7) (13)
(22) (23) (44).

EQUINOIDEOS
EQUINODERMOS
Paracentrotus lividus, Lamark.
(Koehler. «Fauna de France»-Equinodermes-fig 84)
Este equínido regular abunda en nuestras costas a profundidades
generalmente comprendidas entre los 3 a 4 metros, aunque puede descender hasta los 30 metros. Vive tambien en el Atlántico, donde se
presente asociado con el P. miliaris, del cual se diferencia por presentar el primero sus poros dispuestos en arcos de cinco pares.
Hemos hallado en casi todos nuestros yacimientos fragmentos de
esta especie, y poseemos uno de regular tamaño, recogido en el yacimiento de Son Mosón (Ca'n Pastilla), que presenta sus poros dispuestos
en la forma peculiar que hemos señalado.
Ha sido citada en el Tirreniense de Cerdeña e Isla Palmarola (Mar
Tirreno).-(13) (45) (46).

ÁRTROPODOS
cnUSTÁCEOS
Eriphia spinifrolls, I1erbst.
(Nobre «Crust. Dec. e stomatop. mar. PortugaI»-Est. 17 fig. 43)
Crustáceo muy conocido en nuestro litoral, donde vive en las
oquedades de las rocas.
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Poseemos dos fragmen tos de extremidade~ anteriores, con sus correspondientes pinzas. Uno de los ejemplares corresponde a un individuo de gran tamaño, y lo rllcogitUo~ del yacimiento del Carnatge (Coll
de' n Rebassa).
Balallus perforutus, Bruguiere.
(GruveI. - «Monographie des Chirripedesz Fig. 254 c)
Los halánidos, vulgarmente conocidos bajo el nombre de «bellotas
de mar» viven abundantes en las rocas del litoral.
El único ejemplar fósil que poseemos procede del yacimiento de
Campo de Tiro (toe. a)
Esta especie ha sido citada en el Plioceno del Africa Occidental. (3:~)
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CÁSTEROPODOS
Cadillil.l Garlloti, Payraudeau.
(Bucquoy, Dautzenberg, y Dollfus. «Moli. Rousilloll». PI. 54 fig. 13-16)
Gastt'cópodo pulmonado que habita sobre las piedras del litoral
mediterráneo.
Hemos recogido nUll1eI'O~OS ejemplares fósiles de esta especie en el
yacimiento de Cueva de «Sa Gata» (Ca'n Pastilla).
Ha sido citada en el Tirreniense de Cerdeña. (46) (13)
Conus (ChelycolluS) mediterraneus, Bruguiere.
(B. D. D. «Moll. du Rousillonl> Lam 13 fig. 11-22)
Especie litoral muy abundante en nuestras costas, ha sido recogida
en casi todos los yacimientos del Tirreniense de Mallorca.
Conocida ya en el Mioceno, ha sido citada en el Plioceno italiano
yen el Tirreniense de Cerdeña. (10) (18) (34) (35) (40) (46) ,1:":,
varo major Philippi.
(LAMINA 11 FIG. 13)
Llamamos la atell('ión sobre esta variedad de gran tamaño del C.
mediterraneus, de la que hemos hallado un ejemplar en el yacimiento
de «Las Rocas» (Col! de'n Rebassa) cuyas dimensiones alcanzan 108 48
mm. de longitud por 30 mm. de diámetro. (16)
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'Esws individuos de gran talla están en vías de desaparición en el
Mediterráneo.
No hemos hallado viviente en nuestras costas esta variedad pero si
se han recogido algunos ejemplares de la misma en nuestras vecinas
Islas de Menorca e Ibiza, donde habitan aguas poco profundas en fondos arenosos y fangosos.
El hallazgo de varios ejemplares fósiles, en otros yacimientos de
Mallorca, presuponen una mayor abundancia de la variedad que tratamos, durante el Tirreniense, en cuya época el C. mediterraneus debió
hallar ambiente óptimo para su mayor desarrollo (16)
val' minor, Monterosato.
(B. D. D. Moll. Rousillon PI. 13 fig. 18 Y 19)
Asociada al tipo de la especie hallamos con frecuencia en nuestros
yacimientos tirrenienses esta variedad de pequeño tamaño, de poco interés estratigráfico, por abundar hoy día en nuestras costas.
Conus (Chelyconus) testudinarius, Martini.
(LAMINA 11 FIG.

1)

Este gran cono se considera especie característica del Tirreniense,
durante el cual periodo invade el Mediterráneo, junto con el interesante gasterópodo Strombus bubonius, Lamark. Después de dicha época
desaparece del citado mar, viviendo actualmente en las costas del Senegal e Islas de Cabo Verde. (37)
Habita los fondos arenosos y agujeros de las rocas desde los O
llIetros de profundidad hasta 50 mts.
Esta especie ha sido considerada como sillónima de C. papilionaceus, C. prometehus, C. guinacus y C. genuanus, (22) especies que
también viven actualmente en las costas occidentales africanas.
Hacemos notar que todas estas especies, figuradas por Niklés en
su obra sobre los moluscos del Afrícn occidental (37) son bien distintas
entre si, y ello nos hace considerar que precisa una revisión de 108
grandes conos fósiles del Cuaternario mediterráneo, ya que, por ejem.
plo, en Mallorca existen ejemplares muy parecidos al figurado por
Niklés hajo en nombre de C. genuanus. Para ello es indispensable una
comparación de las especies fósiles con las vivientes.
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De todas formas hemos de manifestar que todas las especies de
grandes conos que acabamos de citar no viven hoy en el Mediterráneo
y su presencia nos indica en todo easn, la existencia de un clima mucho
más cálido que el actual.
C. testadinal'ius, Martini ha sido citado en la mayoria de los
yacimientos dell'irreniense mediterráneo, e incluso rn las Islas de Coo
(Mar Egeo), de lo. que se deduce que en aquella época debió tener una
total área de dispersión en nuestro mar. (22) (24) (35) (46) (47) (48), (13).

~
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Mangilia Vauquelini, PaYl'audeau.
(Locard. «Coq. mar. France» fig. 49.)
Esta especie habita actualmente la zona herbácea desde los 10 a
50 metros de profundidad. Se la considera hastante rara en el Medite-

rráneo, habiendo sido también señalada al estado viviente en las costas
atlánticas del Sur de Portugal, Canarias y Senegal.
Sólo poseemos un ejemplar de la especie, procedente del yacimiento de «1~as Rocas» (Col1de'll Rebassa).
Ha sido citada en el Tirreniense de Monte Circeo, y en el Versiliense de Baja Versilia, en Italia. (6) (7).
Mllngilia (Rnphitoma) nebula, Montagu.
(B. n. D. «Moll. Roussillon) PI, 14 fig. 22-23).
Vive esta especie en las costas atlánticas desde Canarias a las de
InglateJ'fa, y en las mediterráneas, en fondo de arena y a profundidades
comprendidas entre los 10 a 250 metros.
Ha sido citada en el l'irreniense de Cerdeña, en el Flandriense
de la Camargue (Francia) yen el Versiliense italiano. (9) (6) (34).
Mangilia (Raphitoma) attenuata, Montagu
(B. D. D.-«Mol1. du RoussilloD» PI. 14 fig. 24-2.J)
Esta especie vive act.ualmente en el Mediterráneo y Atlántico en

un área de dispersión semejante a la de la anterior, ya profundidades
comprendidas entre los 4 y 50 metros.
Sólo poseemos un ejemplar de la especie, recogido en el yacimiento de Cala Gamba (CoIl de'n Rehassa).
Ha sido citada la misma en el Tirreniensede Monte Circeo
(Italia), y en el Flandriense de la Camargue (Francia). (7) (9).

.,.
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Clathurella Philberti, l'\lichaud.

,

'$

(B. D. D. «Moll. du Roussillom PI. 14 fig. 13 a 15)
Dautzenberg considera esta especie como val'. de la C. purpurea
(10). Vive en el litoral, habiendo sido citada en Portugal y costas mediterráneas.
Unicamente poseemos un ejemplar fósil de la misma, recogido
en el yacimiento de Cala Gamba.
Ha sido señalada en el Tirreniense de Cerdeña (35) (13).
ClathurelJa Laviae, Philipi.
(B. D. D. - «1\1011. du Roussillon> PI. 14 fig. 18-19)
Esta espeeie considerada por muchos autores como val'. de
C. purpurea, vive en nuestras costas. ~n la zona litoral y herbacea,
donde ella es poco común.
Sólo hemos hallado un ejemplar, procedente del yacimiento de
Son Mosón (Ca'n Pastilla).
Que sepamos esta especie no ha sido citada fósil en el Cuaternario
mediterráneo.
ClathurelIa linearis, Montagu
tLocard «Coq. mar. de France» fig. 55 (=C. elegans)
A esta especie se le señala una batimetría de 5 a 170 metros de
profundidad, viviendo actualmente en nuestras costas yen las atlánticas
desde Canarias a Inglaterra.
Ha sido citada fósil en el Tirreniense de Cerdeña y en este mismo
piso en San Juan de Vilassar. (1) (46) (13).
Donovania mínima, Montagu.
(B. D. D. «Moll. du Roussillom Lam. 15 fíg. 26 a 32)

..

Esta especie, incluida por algunos autores en la familia de los
muricídidos, abunda en nuestras costas y en las atlánticas, desde Isla
de Madera hasta Inglaterra. Tiene un amplia área de distribución batimétrica, desde O a 240 metros de profundidad, viviendo entre las piedras y plantas marinas.
Ha sido citada en el1'irreniense de Cerdeña (44) (13).
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Cancellaria cancp-lIata, Linné.
(B. D. D. «Moll. du RoussillonJ PI. 5 fig. 1)
Vive esta especie desde los lOa 20 metros profundidad. Algunos
autores la señalan hasta los 50 metros (10). Habita en fondo de fango y
ha sido citada vi viente en las costas atlán ticas, del Marruecos francés,
Portugal e Islas Cabo Verde.
En el Mediterráneo es rara, y se la considera en vias de desaparición.
Unicamente hemos hallado un ejemplar en el yacimiento tirreniense del Carnatge (CoIl d'en Rebassa).
Citada en el Flandriense de la Camargue (Francia), esta especie
ha sido señalada en la mayoria de los yacimientos tirrenienses italianos,
y en los de Islas de Coo (Egeo), lo cual dá idea de su amplia área de
distribución mediterránea, durante el Cuaternario cálido. (9) (7) (22)
(23) (47) (48) (13).
Marginella (Gibberula) miliaria, Linné
(Nicklés. «Moll. Afrique Occ.» fig. 220)
Esta especie tiene su habitat en aguas tranquilas desde los 3 á
60 metros de profundidad, siendo abundante en nuestras costas y en
las atlánticas, desde Senegal a Portugal.
Ha sido citada en el Tirreniense de San Juan de Vilassar y
Alicante, (1) (23j.
Turricula (Pusia) tricolor, Gmelin.
(Locard. «Coq. mar. de France» fig. 35)
Común en las costas mediterráneas a profundidades comprendidas entre lo:> 5 a 60 metros.
No abunda en los yacimientos del Tirreniense de Mallorca.
Ha sido citada en dicho piso en Cerdeña y Monte Circeo
(ltalia).-(7) (13).
Tritonid~a

(Cantharus) viven·ata, Kiener

(LAMINA 11 FIG. 4.5·6)
Esta especie actualmente vivien te en costas del Senegal, e Islas
de Cabo Verde, solamente es conocida al estado fósil en el Mediterráneo, durante la época del Cuaternario cálido con Strombus.

t
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Es pues una de las especies más características del Tirreniense,
por lo cual su hallazgo en los yacimientos de este piso, en nuestra
Bahia, tiene gran valor estratigráfico.
Especie que tiene su habitat sobre las rocas del litoral, se presenta muy polimorfa, pues mientras algunos individuos poseen una
ornamentación muy acusada, otros tienen su concha casi lisa.
Abunda mucho en las terrazas marinas con Strombus de nuestra
Bahia, y es rara en las correspondientes al segundo nivel marino de
finales del Tirreniense, en las que ya se nota una marcada regresión de
las especies de mar cálido.
Esta regresión pudo muy bien ser debida a un cambio climático
con notable descenso de temperatura, ocurrido durante el tiempo que
medió entre los procesos de sedimentación de las terrazas correspondientes a estos dos niveles marinos.
La mayor o menor abundancia de ]a especie que tratamos en
nuestros yacimientos, es pues un dato más para diferenciar los de la
terraza inferior con Strombus, de los de la superior, de ya finales del
Cuaternario cálido.
Esta especie que hemos recogido de casi todos los yacimientos
del Tirreniense de nuestra Bahia, ha sido citada en la mayoria de los
de este piso en Italia,y en los del Levante español. (7) (22) (23) (35)
(44) 1I3).
Euthria cornea, Linné.
(B. D. D. «Mol!. du Roussilloll» PI. 6 fig. 6)
Bastante rara en el Mediterráneo, esta especie vive a una profundidad de 5 a 60 metros.
Unicamente se ha hallado un ejemplar de la misma, procedente
de nuestros yacimientos del Arenal, recogido por A. Muntaner.
Ha sido citada en el Plioceno italiano, y en el Tirreniense de
Ravagnese, Monte Circeo y Cerdeña. (7) (22) (46) (13).
Nassa (Hima) incrassata, Müller .

•

(B. D. D. «Moll. du Roussillom PI. 11 fig. 3-4-5)

i

Especie común de la zona litoral, en aguas tranquilas, y entre
las plantas marinas, citada en nuestras costas y en las atlánticas de
Azores, Portugal y Africa Occidental.
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Ya conocida en el Plioceno de Monte Circeo (Italia) ha sido
señalada en el Tirreniense de, Tarento, Monte Circeo, Cerdeña y Alicante; en el Versiliense de Baja Versilia (Italia) y en el Flandriense de
la Camargue (Francia). (7) (6) (9) (23) (13).
varo elongata B. D. D.
(B. D. D. «Moll. Reussilon PI. 11 fig. 6)

Esta variedad vive en los mismos lugares que el tipo de la especie.
Unicamente hemos hallado de la misma un sólo ejemplar en el
yacimiento del Carnatge (Coll de'n Rebassa).
Ha sido citada en el Flandriense de la Camargue (Francia) y
en el Tirreniense de San Juan de Vilassar y Cerdeña. (1) (46) (13).
Nassa (Telasco) costulata, Renieri.
(B. D. D. «Moll. du Roussillon» PI. 15 fig. 15 a 23 y 26 a 36)
Abunda esta especie en el Mediterráneo, donde vive a flor de
agua, entre las plantas marinas.
Al estado fósil ha sido citada en el Tirreniense de Monte Circeo,
Cerdeña, San Juan de Vilassar, y en el Flandriense de la Camargue
(Francia). (1) (4) (7) (9) (36). (44) (13).
Nassa (Amycla) c01'lliculum, Olivi.
(B. D. D. «Mol1. du Roussillon» PI. 11 fig. 1 a 20)

Esta especie vive en las costas de Portugal y en el Mediterráneo, entre las algas marinas desde los O a 120 metros de profundidad. (10).
Ha sido citada en el Tirreniense de Cerdeña, San Juan de Vilassar
yen Monte Circeo, así como en el Versiliense italiano. (1) (6) (7) (46) (13)
varo raricosta, Rieso.
(B. D. D. «Moll. RoussilIoll» PI. 12 fig. 3 a 6)
Esta variedad abunda en el Tirreniense de nuestra Isla mucho
más que el tipo de la especie. Su diferenciación es fácil pues mientras
el tipo es sensiblemente liso, su variedad presenta la concha con marcados repliegues longitudinales, muy salientes en algunos individuos.
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Dicha variedad de la N. corniculum ha sido citada en el Tirreniense de Cerdeña y San Juan de Vilassar (1) (44) (13).
Nassa (Cyclouassa) Donovani, Rísso.

(B. D. D. «Moll. du Roussilloll» PI. 12 fig. 26-27)
.Especie común en nuestro litoral.
.Es bastante rara en el Tirreniense de Mallorca.
Ha sido citada en el Tirreniense de Cerdeña y Versiliense de
Baja Versilia (Italia), (6) (13).
Nassa (Eione) gibbosula, Linné.
(LAMINA

II~

FIG. 18-19)

Llamamos la atención sobre esta especie, citada por Locard como
muy rara en las costas de Pro venza (34).
Nos hallamos ante una especie en rápida via de desaparición en
ellVlecliterráneo, y por consiguiente su presencia en nuestros yacimientos, tiene valor paleontológico.
Hemos hallado únicallJente dos ejemplares en los yacimientos de
finales del Cuaternario cálido.
Ya conocida en el Calabriense de Sieilia, esta especie ha sido
citada en el Tirreniense de MonastÍt', Monte Circeo, Cerdeña y Tarragona (7) (22) (46) (47) (13).
Columbella rustiGa, Linné
(Loeard. «Coq. mar. de Frauce» fig. 30)
Especie abundantísima en nuestras costas, donde vive a una
profundidad no superior a los 20 metros. Ha sido citada también sobre
las costas del Sencgal y en Portugal.
Por su batimetria es in teresante esta especie, pues su presencia
en todos nuestros yacimientos Tirrenienses de la Bahia. denota la
existencia de una facies muy litoral. En cambio carece de interés
estra tigráfico.
Señalada ya en el Calabriense italiano, la especie que tratamos
ha sido citada en el Tirreniense de Sicilia, ~Ionte Circeo, Isla Palmarola (Tirreno), Alicante e Islas dp. Coo (Egeo) (4) (22) (23\ (45) (48) (13)

J.
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Murex (Chicoreus) trunculus, Linné

~.

(Nobre. «Mol. mar de Portugal» Est. 22 fig 2).
Especie muy abundante en nuestras costas y en las atlánticas.
vive a profundidades comprendidas entre los O a 60 metros.
Frecuente en nuestros yacimientos asi como en la mayoria de
los del Tirreniense italiano y en las Islas de Coo. (48).
Murex (Muricopsis) Blainvillei, Payraudeau. varo inermis, Philippi.
(Pallary. «Moll. lit. mediterr. d'Egypte» PI XV fig. 78-79)
Esta especie vive en todas las costas mediterraneas, y en las
atlánticas, donde ha sido citada en Portugal.
De la IJar. inermis, unicamente poseemos dos ejemplares procedentes de los yacimientos de Cala Gamba y Fortin del Coil d'en
Rebassa. Dicha variedad ha sido citada en el Tirreniense de Italia, en
Cerdeña. (46) (13)
Ocinebra erinacea, Linné varo tarentina Lamarck.
lB. D. D. «Moll. du Roussillón» PI. 2 fig 2).
Esta variedad vive en nuestras costas desde los O a 150 mts. de
profundidad. En las costas atlánticas es mas frecuente el tipo de la
especie mientras que en el Mediterraneo abunda mas la variedad a que
nos referimos.
Esta ha sido citada en el Tirreniense de Monte Circeo y Cerdeña.
(7). (46) (13)

Ocinebra Edwardsii, Payraudeau.
(B. D. D. «Moll. du Roussillon» PI. 2 fig 3)
Especie común en las costas mediterraneas y en las atlanticas
de España, Francia y Portugal, desde los O a 30 mts de profundidad
entre las rocas.
Esta especie ha sido citada al estado fósil, en el Tirl'eniense de
Cerdeña, en su IJar. scopulorurn (46) (13)
Ocinebrina aciculata, La marck
lB D. D .• MoH du RoussilIon» PI. 2 fig. 4)
Esta especie se señala viviente en las costas meditcrranf'as y en
las atlánticas desde Azores a costas de Inglaterra.

1
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Batimetria: desde 5 a 200 metros de profundidad.
Ha sido citada en el Tirreniense de Monte Circeo y Cerdeña.
(46) (13)
Purpura (Stramonita) haemastoma, Linné

Esta especie a pesar de ser tan ahundante en nuestras costas
baJearicas, se la considera en regresión en el Mediterraneo.
Tiene interés estratigráfico, por presentar durante el Tirreniense
formas típicas mas globosas y ornamentadas que las actuales.
Hemos recogido muchos ejemplares de esta especie, principalmente en los yacimientos de la terraza marina inferior con Strombus
en los que se presenta abundantísima. Ello nos ha permitido formar
series que nos han facilitado el estudio de sus variaciones morfológicas,
a algunas de las que se les viene dando en valor de variedades, a pesar
de existir entre ellas formas intermedias, estas són:
varo nodulosa, Monterosato
Esta presenta sus nudos a manera de nodulos, redondeados y
poco salientes, pero bien observables.
var, minor, Monterosato
Generalmente de menor tamaño que la anterior, nudos mas
salientes y puntiagudos y algo angulada la parte superior de la última
vuelta.
varo laevis, Monterosato
Concha lisa sin nudos.
Estas tres variedades vienen representadas por Malatesta en
su reciente estudio de la fauna tirreniense de Cerdeña (Fossili spiagge
Tirreniane -Tav VI fig. 2, 4 y 1 respectivamente (35), si bien dicho
autor ya admite la existencia de formas intermedias, exactamente como
venimos observando en nuestros yacimientos de la Bahia.
Es curioso comprobar que en estos, especialmente en los del
nivel marino con Stromhus, aparecen, según ya dejamos indicado,
formas tipicas, mas globosas y ornamentadas que las actuales, algunas
de las cuales reunen los caracteres de las tres varif'dadcs citadas. (LAMINA III FIG. 4-.5-6). A ei'ltas formas debe concedérseles valor estratigráfico, ya que hoy dia no viven en nuestras costas.

16

J.

CUERDA BARCELÓ

Ademas hemos hallado en nuestros yacimientos ejemplares de
gran tamaño, hoy muy raros en las costas mediterraneas. Así poseemos
uno procedente del yacimiento de Cala Gamba (Coll de'n Rebassa) que
midió 75 mm. de longitud por 48 mm. de anchura y otro recogido en
el yacimiento de Campo de Tiro (loc. a) que mide 70 mm. por 47 mm.
(LAMINA 111, FIG. 1 Y 2).
Poi' todo lo expuesto entendemos que la especie P. haemastoma
L. tiene interés paleontológico y estratigráfico, tanto mas cuando,
observamos una marcada regresión de la misma en las terrazas de
finales del CUlIternario cálido, lo cual nos ayuda a la diferenciación de
estas respecto a las que contienen Strombus.
Esta especie ha sido citada en el Plioceno italiano y en la
totalidad de los yacimientos del Tirreniense mediterraneo. (22) (23)
(35) (47) (l~i)
Por último debemos añadir que desde el punto de vista batimétrico, también tiene interés ya que vive a profundidades comprendidas generalmente entre los O a 5 metros. Indica pues una zona de
facies muy litoral.

Purpura (Stramonita) haemastoma L. s. sp. consul, Chemnitz.
(LAMINA 111 FIG. 3)
Esta subespecie de P. haemastoma, Linné es de gran interés
paleontológico toda vez que hoy no se la halla viviente en el Mediterráneo, si exceptuamos la unica citación de Pallary en Orán.
Vive en las costas occidentales africanas yen el Oceano Pacífico.
Poseemos un sólo ejemplar que podemos atribUlr concretamente a esta interesante subespecie, despues de haberlo comparado con
otro viviente procedente de Filipinas. Dicho ejemplar, fué recogido
por nosotros en el yacimiento de Campo de Tiro tIoc. b) (nivel marino de 2 metros).
Su tamaño es casi idéntico al del ejemplar de Filipinas pero
debemos advertir que durante el VersiJiense Italiano vivian individuos
de esta subespecie de enorme tamaño, alguno de los cuales sobrepasaban el decímetro de longitud. A juzgar por el gran número de ejemplares
fósiles recogidos en dicho piso en Torre del Lago (6) P. haemastoma
sp. consul debio ser abundant!sima en dicha época, lo que contrasta

lO·
;:

FAUNA MARINA DEL TIRRENIENSE DE LA BABIA DE PALMA

17

con su poca abundancia durante el Tirreniense pues solamente conoce.
mos una cita de ella, en los yacimientos de este piso en el Canal de
Mussolini (5) y otra en nuestra Isla (14)
En el Tirreniense con Strombus de nuestra Bahia hemos hallado
formas de Purpura haemastoma, que presentan todos los caracteres de
esta subespecie a que nos referimos, pero de menor tamaño que el
ejemplar que figuramos.

Triton nodiCerus, Lamarck.
(N obre «Mol. mar. Portugah Est. 20 fig. 1).
Esta especie vive actualmente en las costas mediterráneas y en
las atlánticas desde Isla de Madera a Inglaterra, a profundidades comprendidas entre los 20 a 40 metros, en fondo de fango.
Es rara en el Tirreniense de nuestra Bahia, ya que unicamente
se ha recogido un ejemplar por A. Muntaner Darder en los yacimientos
del Molinar.
Citada ya en el Plioceno mediterraneo, la especie que tratamos
ha sido señalada en el Tirreniense de Tarento, Cerdeña, Monte Circeo,
en Italia; en este mismo piso en Alicante, y en el Versiliense de Baja
Versilia. (6) (7) (22) (23) (13)

Triton (Cymatium) costatus, Born.
(LAMINA IV FIG. 4)
Esta especie actualmente se considera en regresión en el Mediterraneo. Tiene un amplia area de distribución geográfica ya que
vive en el Atlantico desde Portugal a' Cabo Buena Esperanza, y en las
costas americanas de Brasil y Uruguay (44).
Numerosos ejemplares recogidos en los yacimientos cuaternarios
de nuestra Bahia nos permiten comprobar su mayor abundancia en
dicha época, y además es curioso observar, desde el punto de vista
batimétrico que la citada especie vivia durante el Tirreniense en una
zona muy litoral, mientras que los pocos ejemplares que se recogen
hoy en el Mediterraneo, habitan las aguas profundas. Por otra parte
estos últimos son de mayor tamaño que los ejemplares fósiles, y aún
entre estos, mas que la especie tipo, abunda una variedad de menor
tamaño, a la que pasamos a referirnos.
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varo minor, Segre (LAMINA IV FIG. 5 Y 6)
El Prof. Segre, en su estudio sobre los moluscos del Tirreniense
de Porto Torres (Cerdeña) (44), describe esta nueva variedad la cual
se diferencia del tipo de la especie por sus dimensiones mucho menores
y por la hilera de tubérculos muy pronunciados en el primer cordón de
su última vuelta de espira.
Esta variedad no suele pasar de los 75 mm. de longitud, mientras que esta dimensión en el tipo de la especie puede llegar hasta los
200 mm.
Hemos recogido bastantes ejemplares de la varo minar en el
yacimiento de Campo de Tiro (loe. a), junto a una fauna muy ]itoral,
con Strombus bubonius Lmk. y Pa(:eLla ferruginea Gml.
En cambio no hemos hallado el tipo de la especie ni su variedad
que tratamos, en los yacimientos de finales del Cuaternario cálido, de
nuestra Bahia (16)
Por otra parte la varo mino,. se dá como extinta en el Mediterraneo, por lo que la consideramos de gran valor estratigráfico, toda vez
que no solo nos ayuda a diferenciar los dos niveles tirrenienses oe
nuestra Bahia, sino que además, parece ser característica de la terraza
marina con Strombus.
Triton costatus Born y su va,.. minar Segre, han sido citadas
en el Tirreniense de Cerdeña, donde abunda más el tipo de la especie
que su variedad (35) (44). Es decir, lo contrario que sucede en
Mallorca.
En los demás yacimientos italianos del Tit'reniense, unicamente
se cita el tipo de la especie, que tambien se señala en el Cuaternario del
Levante español. (22) (23) (47).
Por ultimo, no son raras en nuestros yacimientos formas curiosas
del 1 ritoll costatus entre ellas la qne figuramos \.LAMINA rv FTG. 7)
la cual carece de variz en su concha.

..'

Tl'iton clltaceus Linné.
(B. D. D. «Moll. du Roussillon. PI. 5 fig 2-3)
Vive actualmente esta especie en las costas mediterráneas donde
es rara, por lo que se la considera en regresión.
Unicamente hemos hallado un ejemplar de esta espeCIe en el
yacimiento de «Las Rocas » (Coll de' n Rebassa).

¡
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Ha sido citada en el Tirreniense de Cerdeña. (46) (13).

-.

Ranella (Bufonaria) scrobiculata, Linné, varo nodulos8, Segre.
(LAMINA IV FIG. 3)
El tipo de la especie es bastante raro en el Mediterráneo, donde
se la considera en regresión. Vive en aguas profundas, lo que contrasta
con su habitat durante el Tirreniense, en el cual se presenta asociada a
fauna muy litoral. Es decir nos hallamos en un caso poco más o menos
idéntico al de la especie Triton costatu~ Born, citada anteriormente.
Igual que esta, Ranella scrobiculata L. aparentemente falta en el nivel
marino de finales del Cuaternario cálido, mientras que en el nivel con
Strombus es bastante común.
Los ejemplares vivientes de esta especie presentan la concha con
nodulos poco acusados o sin ellos, mientras qne la {lar. nodulosa,
descrita por Segre, presenta cuatro nudos en las varices y su espIra es
nodulosa.
Ha sido citada en el Tirreniense de Cerdeña (13) (46).
varo trinodosa-nodulosa, Bors.
(LAMINA IV FIG. 1 Y 2)
Esta variedad difiere del tipo de la especie, y de la anterior por
presentar únicamente tres nudos en la variz, siendo Sil espIra
nodulosa (46).
Mas abundante que la anterior en nuestra terraza marina con
Strombus, no la hallamos en las terrazas de finales del Tirreniense, y
además se le consid~ra actualmente extinta en el Mediterráneo. Por ello
le atribuimos cierto interés estratigráfico y paleontológico,
Ha sido citada en el Tirreniense de Cerdeña (46) (13).
Caasis (Semicassis) nndulata, Gmeli n.
(Hidalgo.-«Mol. mar. España.-Lam 3 fig. 1)

i

Especie común en nuestras costas y en las atlánticas de Portugal,
vive entre los 10 a 40 metros profundidad.
En los yacimientos de la Bahia de Palma, es muy rara, ya que
sólo hemos recogido un ejemplar procedente del yacimiento del Arenal
y otro del Fortin de CoIl de'n Rebassa.
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En cambio en otros yacimientos del Tirreniense de Mallorca es
más abundante, habiendo recogido muchos ejemplares de esta especie
en Paguera.
Conocida ya desde el Plioceno antiguo, en el Mediterráneo, se
la cita en casi todos los yacimientos del Tirreniense de Italia, en los de
nuestras costas de Levante, y en la Isla de Coo (Egeo). (22) (23)
(45) (48) (13).

.'

Cypraea (Luria) lurida, Linné.
(Hidalgo. «Mol. Mar España) Lam 10 fig. 5-7)
Esta especie vive hoy en el Mediterráneo y en las costas atlánticas desde el 8enegal a Portugal. Locard la señala como rara en las
costas de Provenza (34). Por ello la consideramos con tendencia regresiva en nuestro mar.
Tiene su babitat en fondo de piedras y arena y a poca profundidad.
Es especie común en nuestros yacimientos de la Bahia, aunque
abunda más en los correspondientes al nivel marino Tirreniense con
Strombus, donde hemos recogido ejemplares de gran tamaño.
Ha sido citada cn el Tirreniense italiano en Cerdeña, Isla de
Palmarola (Tirreno) y Milazo, y también en este mismo piso en Alicante. (23) (41) (45) (46) (13).
Cypraea (Trivia) pulex, Gray
(Hidalgo «Cat. Icon. Moluscos mar. España» Lam 11 fig. 7-8)
Esta especie vive a poca profundidad en playas arenosas. Ha sido
señalada en las eostas atlánticas desde el Canal de la Mancha hasta las
Azores.
Los ejemplares fnsiles que hemos recogido, son algo más globosos que los actuales y se asemejan mucho a C. europaea, Montg. pero
varios de ellos presentan el surco dorsal propio de C. pule.T.
Esta ha sido citada en el Tirreniense de Sicilia y Cerdeña
(13) (22) (46).
Strombus bubonius, Lamarck.

(LAMINA I Fig. 1-2-3-4)
Este interesante gasterópodo, únicamente se conoce en el Medi-
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rráneo durante la época Tirreniense, siendo la especie más característica
de dicho piso, conocido y citado por muchos autores bajo el nombre
de Cuaternario con Strombus.
Actualmente Strombus bubonius, Lamarck, vive en las costas del
Senegal e Islas de Cabo Verde, a escasa profundidad, nutriéndose, esta
especie, de presas muertas (37).
En aquellas Islas fué dragada a 91 metros de profundidad (Príncipe de Mónaco) (19), pero parece que dicho molusco no tiene su
habitat más allá de los 20 metros.

..
i

Gobert (24) en un trabajo donde se extiende sobre las costumbres y habitat de la especie que tratamos, la considera de facies arenosa
muy litoral, apoyando sus consideraciones en que estos moluscos buscan
la luz y el calor, y además en la forma peculiar que tienen de desplazarse, ya que lo hacen por medio de saltos apoyándose en su pie.
Todas estas observaciones nos indican que Strombus bubonius,
Lmk, es especie muy interesante desde el punto de vista paleontológico
y batimétrico.
Al estado fósil es común en los yacimientos del Tirreniense más
inferior de nuestra Bahia, donde se presenta asociada con varias especies características de dicho piso, siendo su índice de frecuencia,
bastante variable según los yacimientos, pues asi como en el de Campo
de Tire (loe. a), no es muy corriente en cambio, por ejemplo, en el del
Molinar del Levante de Palma, es muy abundante; y, debido Ain duda a
una facies muy propicia para su desarrollo, no es raro encontrar en
este lugar ejemplares de enorme desarrollo, como el que figuramos.
(LAMINA 1, FIG. 2).
En los yacimientos de la Bahia correspondiente a los finales del
Cuaternario cálido, falta aparentemente la especie que tratamos, ya
que unicamente en la localización de Cala Gamba, hemos recogido tan
sólo fragmentos de la misma, por lo que creemos que en este caso
particular se trata de ejemplares rodados procedentes del próximo yacímiento del Fortin del Coll de'n Rebassa, que corresponde a una época
algo anterior.

Strombus bubonius, Lamk: parece descender de una especie de
Strombus, miocénica, de la cual proviene también el Strombus coronatus del Plioceno mediterráneo.
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La especie que venimos tratando ha sido citada en casi la
totalidad de los yacimientos del Cuaternario cálido del Mediterráneo
(1) (4) (7) (22) (23) (31) (44) (47) (13).

. '"
¡:

Triforis (Biforina) perversus, Linné.
(B. D. D. Moll. du Houssillon, PI. 26 fig. 8 a 20)
Según Dautzenberg, esta especie vive entre los 5 y 250 metros
de profundidad, sobre las plantas marinas. Abunda mucho en nuestras
costas y en las atlánticas desde Senegal a Noruega, tcniendo pues un
amplia área de distribución geográfica.
Dada la fragilidad de la especie es dificil hallarla en buen estado
de conservación en nuestros yacimientos tirrenienses, pero su escultura
y la particularidad de presentar su concha sinestorsa, la hacen facilmente distinguible.
Ha sido citada en el Tirreniense de San Juan de Vilassar y Cabo
Salou (Tarragona), asi como en el Versiliense de Italia. (1) (6) (47) (13).
Cerithium (Vulgocerithium) vulgatum, Linné.
(B. D. D. MolI. du Roussillon, PI. 22 fig. 1 a 15)
Especie muy conocida en nuestro litoral y en costas de Portugal,
es muy variable en forma y tamaño.
El tipo de la especie es raro en nuestros yacimientos tirrenienses,
mientras que abunda mucho en ellos una variedad a la que nos referiremos seguidamente.
Cerithium lJu[S'atum L. ha sido citada en el Tirreniense de Sicilia,
Monte Circeo, Cerdeña, Alicante y San Juan de Vilassar, asi como en
el Versilieuse Italiano y el FJandriense de La Camargue (Francia).
(1) (6) (7) (9) (22) l23) (35) l46) lI3).
varo tuberculata, Philippi
(B. D. D. Moll. du Roussillon, PI. 22 fig. 5-6).
De menor tamaño que el tipo de la especie, como hemos dicho,
abunda en nuestros yacimientos cuaternarios de la Bahia, caracterizándose por su peculiar tubercnlatura.
Actualmente es bastante común en nuestras costas.
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Esta variedad ha sido citada en el Tirreniense de Cerdeña y en
el Versiliense de Baja Versilia, en Italia. (46) (6) (13) .
Cerithium aff. rupestre, Risso.
(B. D. D. «MoII. du Roussillon» PI. 23 fig. 1 a 8.)
Asociada a la espeeie anterior, hemos recogido en nuestro8 yacimientos Tirrenienses un Cerithium cuyas características coinciden con
las de C. rupestre, Risso.
Su determinación al estado fósil es dificil, pues se confunde con
otras especies vecinas, particularmente con las formas pequeñas de
C. vulgatumy también con C. balantium, Mts. (Segre, A. G. «Tirr. golfo
Terranova Pausania. -Tav.» fig. 9 (46).)
G. rupestre, Risso vive hoy en el Mediterráneo, habiendo sido
citado al estado fósil en el Tirreniense de Cerdeña (13) (46).
Bittium Latreillei, Payraudeau.
(B. D. D. Moll. Roussilloll> PI. 25 fig. 10 a 15 =B. reticulatum
varo Latreillei.)

Especie abundante en las eostas mediterráneas y en las atlánticas
desde Canarias a Noruega. Vive en las plantas marinas desde los O á
200 metros de profundidad.
Citada en el Tirreniense italiano de Monte Circeo, Cerdeña y en
el Versiliense de Baja Versilia. (6) (7) (46) (13).
Bittium Jardentinum. Brusina.
(B. D. D. Moll. Roussillon PI. 25 fig. 20 a 25)
Ha sido eitada viviente esta especie en las costas de Cádiz y en
ellitorlll mediterráneo, siendo común en las plantas marinas, en aguas
tranquilas, y a poca profundidad.
Considerada pOlo algunos autores (10) eomo una variedad del
B. reticulatum, ha sido citada en el Tirreniense de Monte Circeo y
Cerdeña y en el Versiliense italiano (7) (13) (46) (6).
Vel'metus glomeratus, Linné,
i

(B. D. D. «Moll. du Roussillon' PI. 30 fig. 11 a 14)
Esta especie viviente hoy en el Mediterráneo, se presente for-
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mando colonias de individuos adheridos en el sentido longitudinal. Vive
a poca profundidad.
Ha sido citada en el Tirreniense de Cerdeña. (4) (35) (44) (13).

..

•

Vermetus intortus' Lamarck
(Locard. «Cop. mar. de France» fig. 115 (= V. subcancelIatus)
Como la anterior es especie de facies litora1.
No conocemos ninguna citación de la misma en el Tirreniense
Mediterráneo.
Vermetus (Bivonia) triqueter, Bivoua.
(B. D. D. «Moll. du Roussillon» PI. 30 fig. 1 a 6)
Esta especie abundante en nuestras costas vive en la zona litoral
adherida, a otros moluscos (Spondylus) y sobre las rocas.
Su tubo es de mayor diámetro que el de las dos especies anteriores, poseyendo de una a tres quillas longitudinales.
Es común en nuestros yacimientos del Tirreniense, habiendo sido
citada, en este piso en Cerdeña, Isla Palmarola (Tirreno) y Monte Circeo (7) (45) (46) (13).
Littol'ina (Melal'aphe) nel'itoides, Linné.
(B. D. D. eMoll. du Roussillon» P1. 27 fig. 13 a 18.)
Esta especie abunda mucho en nuestras costas y en las atlánticas
desde Isla de Madera hasta Noruega.
Merece especial atención desde el punto de vista batimétrico, ya
que vive a flor de agua y aún se la encuentra frecuentamente en las
rocas del litoral, a un metro y más por encima del nivel marino.
Su abundancia, pues, en algunos de nuestros yacimientos del
Tirreniense nos señala con exactitud el límite máximo alcanzado
por las aguas en aquella época.
Donde más ejemplares hemos recogido ha sido en el yacImIento
de .La Pineda» (Ca'n Pastilla) a unos dos metros escasos sobre el actual
nivel del mar. Los individuos se presentan formando una especie de
lumaquela, tal es su abundancia.
Ha sido citada en el Tirreniense de Monte Circeo, Cerdeña e
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Isla Palmarola, en Italia y en este mismo piso en Cabo Salou (Tarrago_
na). (7) (35) (45) (47) (13) .
Riss.oa varia bilis Muhlfeld, varo braevis, Monterosato.
(B. D. D. «Moll. du RoussilloD» PI. 31 fig. 6 a 10)
El tipo de la especie vive hoy en el Mediterráneo y costas Atlánticas de España y Portugal.
Su llar. braevis Mts. abunda hoy en nuestras costas, en la zona
litoral y herbácea.
Ha sido citada en el Tirreniense de Cerdeña y Versiliense
italiano. (6) (46) (13).
Debemos llamar la atención sobre el hecho de que la variedad a
que venimos refiriéndonos, solamente la hemos hallado abundante en
los yacimientos de finales del Tirreniense de nuestra Bahia, pero no en
108 del nivel con Strombus.

Rissoa Guerini, Recluz.
(B. D. D. «MoH. du RouBsillon:t PI. 32 fig. 1 a 5)

. Esta especie vive a escasa profundidad en nuestras costas y en
las atlánticas de España y Portugal.
Sólo la hemos hallado en los yacimientos de finales del Cuaternario cálido.
Ha sido citada en el Tirreniense y Versiliense italianos (4) (6) (13).
Rissoa similis, Scacchi.
(B. D, D. MoH. du Roussillon. PI. 32 fig. 6)
Esta especie ha sido citada viviente en las costas mediterráneas
y en las atlánticas de España y Portugal, en la zona litoral y herbácea.
Al estado fósil ha sido citada en el Tirreniense de Cerdeña
(13) (46).

.
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Rissoa (Persephona) violacea, Desmarest .
(B. D. D. «MoH. du RoussilloD» PI. 34 fig. 18 a 22)
Esta especie vive actualmente en las costas atlánticas de España
y Portugal y en el Mediterráneo, teniendo su habitat entre las plantas
marinas a profundidades que oscilan entre los 3 y 60 metros.
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Unicamente hemos hallado dos ejemplares fósiles de la misma
en el yacimiento de la Cala Gamba.
Ha sido citada en el Tirreniense de Cerdeña, y en el Versiliense
de Italia.-(6) (13) (35).

..
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Rissoa (Schwartzia) monodonta, Bivona.
(B. D. D.

~Moll.

du Roussilloll» PI. 34 fig' 15 a 17)

Vive en el litoral de las costas mediterráneas.
Sólo la hemos hallado en los yacimientos de finales del Cuaternario cálido de nuestra Bahia.
Se la señala en el Tirreniense de Monte Circeo y Versiliense
Italiano. (6) (7).
Ri8soa (Alvania) cimex, Linné.
(B. D. D. «MoH. du Roussilloll» PI. 33 fig. 10 a 15)
Especie abundante en nuestras costas, señalada también en las
atlánticas de Senegal y Portugal, vive desde los 2 a 100 metros de
profundidad.
Abundante en los yacimientos de finales del Tirreniense de
Mallorca, ha sido citada también en este piso en Cerdeña y Cabo
Salou (Tarragona) y en el Versiliense italiano. (4) (6) (35) (47) (13).
Rissoa (Alvania) lactea, Michaud.
(B. D. D. «MoJI. du RoussilIon.» PI. 35 fig. 7 a 13)
Actualmente vive en la zona litoral mediterranea, y en las
costas atlánticas de España y Portugal.
Unicamente hemos hallado un ejemplar de esta especie en el
yacimiento de Cala Gamba (ColI de'n Rebassa).
Cit¡¡da en el Tirreniense de San Juan de Vilassar y Cerdeña.
(1) (46) (13).
Rissoa (Acinopsis) cancelJata, Da Costa
(B. D. D. cMolI. du Roussilloll» PI. 33 fig. 18 a 23)
Vive a profundidades comprendidas entre los 2 a 200 metros,
según Dautzenberg (10) Tiene una extensa área de dispersión citándosela en nuestras costas y en las atlánticas desde Islas de Cabo Verde
hasta costas inglesas.

..
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Conocida al estado fósil en el Mioceno de Azores y Madera y en
el Plioceno mediterráneo, esta especie ha sido citada en el Tirreniense
de Cerdeña y Versiliense italiano. (i6) (6) (13).
Rissoa (Manzonia) costata, Adams.
(B. D. D. «Moll. du Roussillon» PI. 36 fig. 20 a 22)
Esta pequeña especie viviente en nuestras co .. tas y en las atlánticas de España y Portugal, tiene una gran área de disperción batimétrica, ya que Dautzenherg la señala desde los 2 a 1.400 metros de
profundidad.
Unicamente poseemoe dos ejemplares procedentes del yacimiento
de Cala Gamba (Coll de'n Rebassa).
Ha sido citada en el de San Juan de Vilassar y Versiliense
italiano. (1) (6).
Rissoina Bruguieri, Payraudeau.
(B. D. D. ~Moll. du Roussillon» Pi. 34 fig. 1 a 5)
Esta especie según Dautzenberg vive entre los 2 a 40 metros de
profundidad, abundando en nuestras costas y en las atlánticas de
España y Portugal.
Ha sido citada en el Tirreniense de San Juan de Vilassar, Monte
Circeo y Cerdeña, yen el Versiliense italiano. (1) (6) (7) (46) (47) (13).
varo minor Blanc et Segre
Blanc y Segre citan por vez primera en el Tirreniense de Monte
Circeo tltalia) una variedad de pequeño tamaño de R. Bruguieri, Payr.
Por nuestra parte recogimos del yacimiento de Campo de Tiro
(loe. b) varios ejemplares de esta variedad, cuya altura no pa'sa de los
4 mm. mientras que en el tipo de la especie esta misma dirnellBión
oscila entre los 7 a 8 mm.
Natica (Mammilla) lactea, Cuilding.
(LAMINA II FIC. 2 Y 3)
Esta interesante especie únicamente es conocida en el Mediterráneo al estado fósil, en los yacimientos del Tirreniense con Strombus.
Fué pues una de las especies, llamadas senegalesas, que se introdujeron
en nuestro mar, du'rante aquella época.
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Actualmente vive en las costas del Senegal e Islas Cabo Verde y
Madera, y en las americanas desde las Antillas a Cabo Hornos.
Según Nicklés. (37) vive a poca profundidad en la arena, donde
se mete en busca de moluscos de los que se nutre después de perforar
su concha.
Hoy extinta en el Mediterráneo, debió tener una gran área de
dispersión en dicho mar durante el Cuaternario cálido, en cuyos yacimientos se la cita asociada al Strombus bubonius. Lamk.
En Mallorca únicamente la hemos hallado en el nivel de Strombus pero nó en la terraza marina de finales del Tirreniense de nuestra
Isla, siendo pues una de las especies que ya inician su regresión a
finales del cuaternario cálido. Por consiguiente est~ hecho nos ayuda a
diferenciar las dos terrazas marinas del Tirreniense de nuestra Bahia.
Ha sido citada en el Tirreniense de Boveto, Tarento, Cerdeña,
Monte Circeo, y Alicante. (7) (22) (23) (35) (13).

••

Scalaria (Clathrus) communis, Lamarck.
(B. D. D. Moll. du RoussilloD» PI. 23 fig. 14 a 17)
Esta especie es común en nuestras costas y en las atlánticas
desde Canarias hasta Inglaterra. Vive a profundidades comprendidas
entre los 3 a 60 metros.
Es muy rara en nuestros yacimientos de la Bahia, ya que sólo
poseemos pocos fragmentos de la misma.
Ha sido citada en el Tirreniense de Sicilia y Monte Circe o y en
el VersiIiense italiano. (6) (7) (22).
Scalaria (Clatrhus) commutata, Monterosato.
(B. D. D. <Moll. du RoussilloD» PI. 23 fig. 18 Y 19)
Vive en nuestras costas y en las atlánticas desde Canarias a
Portugal, siendo común entre las piedras a profundidades que oscilan
entre 10 a 50 metros.
También, al igual que la especie anterior, es rara en nuestros
yacimientos, poseyendo únicamente un ejemplar procedente del Carnatge (Col! de'n Rebassa).
No tenemos noticias de que haya sido citada esta especie en el
Tirreniense meditarráneo.

..
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Odostomia conoidea, Brocchi.
La especie que tratamos es bastante común en nuestras costas y
en las atlánticas desde Canarias a Noruega. Vive entre los 5 a 50 metros
de profundidad:
Abunda poco en nuestros yacimientos del Tirreniense, habiendo
sido citada en este piso en el Versiliense italiano y en el Flandriense
de la Camargue (Francia.) (6) (9).
Neritina (Smaragdia) viridis, Linné.
(B. D. D. «1\1011 Roussillon» PI. 36 fig. 14-20)
Esta especie vive entre los 5 a 40 metros de profundidad. Su presencia indica aguas de poca salinidad, ya que habita las aguas salobres
de las desembocaduras de los rios.
Se la encuentra actualmente en las costas mediterráneas y ha sido
citada además en las atlánticas de Mauritania, Senegal y Antillas, por lo
que tiene un amplia area de distribución geográfica.
Conocida ya desde el Plioceno mediterráneo, esta especie ha sido
citada en el Tirreniense de Monte Circeo y Versiliense de Italia. (7) (6).
Phasianella (Tricolia) pullus, Linné.
(H. D. D. «Moll du RoussilloD» PI. 39 fig. 1 a 8)
Especie actualmente abundante en nuestras costas y en las atlánticas desde Senegal a Inglaterra, vive a escasa profundidad.
Es . frecuente en los yacimientos de finales del Tirreniense de
nuestra Bahía.
Ha sido citada en el Tirrenieflse de Cerdeña y Monte Circeo.
(7) (35) (13)
val'. tenuis, Michaud.
(B. D. D. «Moll du Roussillom P1. 39 fig. 19 a 24)

Esta variedad es considerada por muchos autores como especie.
Unicamente hemos hallado un sólo ejemplar de la misma en el
yacimiento de Cala Gamba (CoIl de'n Rebassa).
Ha sido citada en el Ver~iliense italiano (6).
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Calliostoma miliari!!l, Brocchi.

••

(Nobre. «Mol. mar. Portugal. Est. 39, fig. 10)
Vive actualmente en el Mediterráneo y en el Atlántico desde las
Islas de Cabo Verde hasta las costas noruegas, a profundidadt's comprendidas entre 40 á 200 mt".
Solamente poseemos un ejemplar fósil recogido en el yacimiento
de «La Pineda» (Ca'n Pastilla).
Esta especie ha sido citada en el Tirreniense de Cerdeña (13) (35).
Calliostoma (Jujubinus) exasperatus, Pennant.
(B. D. D. «Moll. du Roussillon. PI. 43 fig. 1 a 5)
Esta especie vive entre 108 O a 200 metros profundidad en nuestras costas mediterráneas y en las atlánticas.
Los ejemplares recogidos en nuestros yacimientos, se aproximan
mucho a la IJar. Matoni, la que ha sido citada en el Tirreniense de
Cerdeña (35) (46) (13).
Trochocochlea turbinata, Born.
(B. D. D. «MoIl. du Roussillom PI. 48, Fig. 6-11)
Esta especie ha sido citada en nuestras costas y en las atlánticas
desde Cabo Verde hasta Portugal. Es especie de facies muy litoral pues
vive a flor de agua sobre las rocas.
Tiene pues interes batimétrico, habiendo sido hallada en los dos
niveles marinos del Tirreniense de nuestra Bahía.
Tambien ha sido citada en este piso en Sicilia, Cerdeña, Isla PIIImarola, Alicante y Tarragona. (22) (23) (35) (45) (47) (13).
varo major, B. D. D.
(B. D. D. «MoH. du Roussillom PI. 48, fig. 7)

Bucquoy, Dautzenberg y Do llfus, en su mago ífica obra sobre los
Molnscos del Rossellór.. (10) figuran una variedad de gran tamaño del
citado gasterópodo. Esta variedad alcanza los 3.5 mm. de altura mientras qne el tipo de la especie mide solamente en esta dimensión de 15
a 20 mm.
Gignoux en su obra sohf(~ el Plioceno y Cuaternario marino dp

..
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Italia y Sicilia (22), se ocupa tambien del mayor desarrollo que presentan algunos ejemplares de T. turbinata en las formaciones con Strombus.
Casi todos 108 ejemplares fósiles recogidos del Tirreniense de
nuestra Bahía, superan las medidas del tipo de la especie, mientras que
en la actualidlld es poco frecuente cn nuestras costas la IJar. major de la
misma. Por ello estimamos qne dicha variedad presenta cierto interés
estratigráfico.
Ha sido citada en el Tirrenicnse de Monte Circeo (7).
Trochocochlea articulata, Lamarck.
(R. D. D. «Moll. du Roussillon. PI. 49 fig. 1-7 Y 10)
Esta especie que se presenta frecuentemente asociada a la anterior, tiene su misma are a de dispersión geográfica y batimétrir,a.
Los ejemplares recogidos en nuestros yacimientos tirrenienses,
presentan en general un desarrollo mucho mayor que los recogidos
vivientes en nuestras costas.
Esta especie ha sido citaoa en el Tirrenjense de Cerdeña y Monte Circeo. (4) (7) (35) (13).

Clanculus (Clanculopsis) cruciatus, Linné.
(B. D. D. «Moll du Roussillon. PI. 150 fig 5 a 9)
Esta especie es común en las costas mediterráneas y atlánticas
donde vive a profundidades comprendidas entre los 10 a 60 metros.
Bastante común en nuestros yacimientos del Tirrcniense, ha sido
citada en este piso en Sicilia, Monte Circeo, Isla Palmarola y Cerdeña.
(7) (22) (35) (45) (46) (13).
Clanculus (Clanculop¡;;is) Jussieui, Payraudeau.
(B. D. D. «MoII. du Roussilloll> PI. 50 fig. 13 a 20)
De habitat parecido al de la especie anterior, con la que frecuentemente se presenta asociada, ha sido citada en las costas mediterráneas y en las atlánticas del Sur de España.
Al estado fósil se la señala ell el Tirreniense de Sicilia y Cerdeña
(13) (22) (35) (46).

•

Gibbula Guttadauri, Philippi .
¡Pal1ary Moll. coto medit. Egypte. PI. XVI fig. 52)
Eopeeie rara hoy en el Mediterráneo donde vive a pocos metros
de profundidad.

32

J.

CUERDA BARCELÓ

Poseemos un sólo ejemplar fósil del yacimiento de «La Pineda».
Citada en el Tirreniense de Cabo Salou (Tarragona) (47).

.•

Gibbula (Forskalia) fanulum, Gmelin,
(B. D. D. (Moll. du Roussillon» PI. 44 fig. 12 a 15)

Esta especie vive a profundidades comprendidas entre los 10 á
50 metros de profundidad. Locard la señala como rara en las costas
mediterráneas de Francia.
Unicamente hemos hallado un éjemplar de la misma en el yacimiento Tirreniense de Ses Fontanellas.
Ha sido citada en el Tirreniense de Sicilia y Versiliense de Baja
Versilia. (6j (22).
Gibbula umbilicaris, Linné.
(B. D. D. ~Moll. du Roussillon» PI. 45 fig. 1 a 8) .
Actualmente esta especie abunda entre las rocas del litoral mediterráneo y en las atlánticas de Cádiz y Portugal.
Ha sido citada en el Tirreniense de Cerdeña y Versiliense italiano. (4) (6) (13) (35) (46).
Gibbula ardens, Von Salis.

(B. D. D. «Moll. du Roussillon» PI. 45 fig. 9 a 16)
Abunda en nuestras costas y en las de Portugal, en las que vive
en la zona litoral sobre las rocas, en aguas limpias y tranquilas.
Hemos recogido, bastantes ejemplares en los yacimientos de Cala
Gamba y Ca'n Pastilla.
No conocemos citación de esta especie más que en el Tirreniense
de San Juan de Vilassar y Tarento (1) (23).
Gibbula Philberti, Récluz.

(B. D. D. «MoII. du Roussillon» PI. 46 fig. 1 a 5)
Vive en el litoral de las costas mediterráneas y también en las
atlánticas de nuestra Península, a poca profundidad sobre las piedras.
Los ejemplares fósiles que hemos recogido en el yacimiento de
Cala Gamba, se aproximan mucho a la varo minima, Pallary (42).
Ha sido citada en el Tirreniense de Cerdeña e Isla Palmarola en
Italia. (45) (46).

.
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Gibbula varia, Linné
(B. D. D. «MoII. du Roussillon» PI. 46 fig. 6-13)
Esta especie muy polimorfa, vive en nuestras costas y en las
atlánticas de España y Portugal, en la zona litoral a poca profundidad.
Es rara en nuestros yacimientos del Tirrenicnse, habiendo sido
citada, en este piso, en Cerdeña, Isla Palmarola y l\lonte Circeo, y en
el Versiliense de Italia. (6) (7) (45) (46) (13).
Asi mismo se señala en el Tirreniense de Cabo Salou (Tarragona) (47).
Gibbula divaricata, Linné.
(B. D. D. «MolI. du Roussillon» PI. 46 fig. 15 a 22)
Especie muy común en la zona litoral, sobre las piedras, en
nuestras costas y en las atlánticas, desde Canarias hasta el Norte de
España.
Es poco frecuente en los yacimientos del Tirreniense de nuestra
Bahia, habiendo sido citada, en este mismo piso, en Cerdeñn y Monte
Circeo. (4) (7) (56) (13).
Haliotis lamellosa, Laméirck.
(B. D. D .• MolI. du Roussillon > PI. 52 fig. 1 a 7)
Esta especie vive a poca profundidad, en aguas tranquilas, sobre
las piedras, siendo bastante común en nuestras costas y menos frecuente
en las atlánticas de Portugal y Norte España. En estas últimas, abunda
más la especie H. tuberculata de la que algunos autores suponen es una
variedad H. lamellosa.
Rara en nuestros yacimientos del Tirreniense, ha sido citada, en
este piso, en Tarento, Cerdeña y Monte Circeo, en Italia. (4) (7)
(22) (35) (13 )

Fissurella llubccula, Lin n é.
(B. D. D. «MolI. du Roussillou» PI. 5.3 fig. 11 a 14)
i

Actualmente viviente en nuestras costas y en las atlánticas desde
Islas de Cabo Verde hasta el Norte de España (Galicia), esta especie se
considera de reciente introducción en el Mediterráneo, donde hoy
es abundante.
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Por lo que acabamos de exponer, llamarnos la atención sobre el
hecho de que dicha especie es abundante en algunos de los yacimientos
de finales del Cuatrenario cálido, mientras que en el Tirreniense con
Strombus, unicamente hemos hallado un solo ejemplar, en el yacimiento de «Las Rocas» (CoH de'n Rebassa), el cual es de mayor tamaño que
los ejemplares recogidos en aquellos otros yacimientos citados.
Con ello tenemos un dato más que lener en cuenta para diferenciar los dos niveles marinos del Tirreniensc de nuestra Bahía.
Por otra parte, la especie que tratamos tiene valor desde el punto de vista de su batimetría, ya que vive a flor de agua, y por consiguiente señala aproximadamente el nivel máximo alcanzado por las
aguas. En efecto: siempre hemos hallado esta especie asociada a Littorina neritoides, la cual como dijimos, vive, dentro de los límites de la
zona afectada pOtO las marcas, y aun algo más por encima del nivel máXlmo marino.

Fissurella graeca, Linné.
(B. D. D. «Moll. du Roussillon. PI. 53fig. 4 a 10)
Esta especie vive actualmente en nuestras costas y en las
atlánticas de España, Francia y Portugal.
Es rara en nuestros yacimientoE del Tirniniense, si bien en dicha
época debió tener una gran área de dispersión en el Mediterráneo, ya
que ha sido citada en Tarento, Cerdeña, Monte Circeo, Alicante e Islas
de eoo (Egeo). (4) (22) (23) (7) (46) (48) (13.)
Tambien ha sido citada en el Versiliense italiano. (6).
Fissurella gibberula, Lamarck.
(B. D. D. (Moll. du Roussilloll» PI. 54 fig. 1 a 4)

. Bastante común en nuestras eostíl~ a poca profundidad, esta eHpecie tiene en la uctualidad una gran área de distribución geográfica
pues ha sido citada en las costas atlánticas de España, Francia, Portugal,
Inglaterra y Panamá.
Es rara en nuestros yacimientos del Tirreniense con Strombus, y
muy abundante en la mayoria de los del·;nivel de finales de este piso,
donde se' presenta asociada con Fissurella nubecula.
Ha sido citada en el Tirreniense de Italia en: Ravagnese y Boveto; Tarento, Cerdeña y Monte Circeo, y en el Versiliense (6) (7)
(13) (22) (46).
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Emarginula elongata, Costa.
(B. D. D. «Moll. du Roussillon,. PI. 54 fig. 9 a 12)
Esta especie muy litoral es poco común en nuestras costas.
Al estado fósil, tambien es rara en nuestros yacimientos. Unicamente poseemos un ejemplar que recogimos en Cala Estancia.
Ha sido citada en el Tirreniense de Alicante, Tarento y Cerdeña,
y en el Versiliense de Italia. (6) (22) (23) (46) (13).
Emarginula Huzardi, Payraudeau.
(B. D. D. ~ MolI. du Roussillon» PI. 54 fig. 7-8)
Esta especie se considera actualmente bastante rara en el Mediterráneo, en cuyo mar ha citada en costas del Rossellón y del Adriático.
Unicamente hemos hallado un ejemplar fósil procedente del
yacimiento de «La Pineda», y no conocemos otra citación en el Tirreniense mediterráneo, de la citada especie.
Patella (Costatopatella) ferruginea, Gm!1Jin
(LAMINA V FIC. 1 Y 2)

"

Algunos autores han considerado a esta especie como caracterÍstica del Tirreniense, cuando en realidad no es así, pues ella vive, aunque
muy rara, en nuestras costas.
En la colección del Laboratorio Oceanográfico de Palma de Mallorca, existe un . ejemplar actual de la especie, recogido en nuestra
Bahía, el cual presenta las mismas características y tamaño, que los grandes ejemplares fósiles recogidos en el Tirreniense de Mallorca.
Ahora bien; parece ser que la especie a que nos venimos refiriendo, se introdujo en el Mediterráneo durante la época Tirreniense,
estando hoy en vias de total desaparición en nuestro mar.
Por consiguiente una de las (:aracterÍsticas del piso Tirreniense
debe buscarse, mas que en su presencia, en la abundancia de la citada
especie, como ocurre en el yacimiento de Campo de Tiro (loc. a) (Coll
de 'n Rebassa), donde se presenta asociada a otras especies del género
Patella y con el característico Strombus.
Alguno de los ejemplares recogidos en aquel lugar son de gran
tamaño, como el que figurarr,tos (Lam. V fig. 2) que mide: Diam. mayor
80 mm; Diam. menor 68 mm. y altura 33 mm.
'
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En nuestra Bahía, la repetida especie no ha sido hallada en otros
yacimientos, pero sabemos que ha sido recogida fósil en otros lugares
de la costa mallorquina.
Patella ferruginea, Gmelin., tiene además interés batimétrico,
pues vive a escasÍsima profundidad.
Ha sido citada en el Til'reniense de Sicilia, Cerdeña, Monte Cil'ceo, Islas de Coo (Egeo) y Alicante. (7) (22) (23) (41) (46) (48) (13).
Patella (Patellastl'a) lusitanica, Gmelin.
(NoLre. «MoII. mar. Portugal». Est 40-41 fig. 7 a 9 y 3)
Viviente en nuestras costas y en las atlánticas desde Islas Cabo
Verde a Norte de España, sobre las rocas a poca profundidad.
Ha sido citada en el Til'l'eniense de Cerdeña, Isla Palmarola,
Monte Circco y Cabo Salou Cranagona). (4) (7) (35) (45) (46) (47) (13).
Patella cael'ulea, Linné.
(B. D. D. «MoII. du Roussillon) PI. 58 fig. 1 a 7)
Esta especie muy común en el litoral mediterráneo, abunda
tambien en nuestros yacimientos, especialmente sus variedades. Su
presencia en los mismos indica una facies muy litoral.
Patella caerulea L. ha sido citada en el Tineniense dePalermo,
Monte Cireeo y Cerdeñu.
(22) (45) (46) (13).

m

varo aspera, Lamarck.
(B. D. D. -Mo11. du Roussillom PI. 60 fig. 1 a 6)
Abunda en nuestras costas y las atlánticas de España y pOl·tugal,
a poca profundidad igual que el tipo de la especie.
Ha sido citada en el Tirreniensc de Cerdcña; Isla PaImarola y
. Monte Circeo. (7) (45) (46) (13).
Para algunos autores tiene el valor de especi·e.
val'. subpIana, Potiez et Michaud.
(B. D. D. «Moll. du Roussilloll» PI. 59 fig. 1 Y 2)

Tambien viviente en nuestras costas, es rara esta variedad en
nuestro Tirreniense, ha,biendo sido citada en este piso en Cel'deña, Isla
de Palmarala y Monte Cireeo. (7) (45) (46) (13).

..
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PateJla, sp.
(LAMINA V, FIG. 3)
En el yacimiento de Campo de Tiro (loe. u), hemos observado la
presencia bastante abundante de una especie del género Patella de gran
tamaño, desconocida en nuestras costas en la actualidad, por lo que estimamos que tiene interés estratigráfico.
No hemos podido, de momento, determinar con exactitud dicha
especie, cuyas principales características son las siguientes:
«Concha oval, elevada, gruesa y sólida de forma convexo-cónica,
con costillas radiadas, anchas y obtusas, tan poco salientes que apenas
son perceptibles, cruzadas por estrias de crecimiento muy marcadas y
a veces profundas, algo sinuosas. Presenta el borde limpio y el ápice
obtuso.»
.
Son pocos los ejemplares recogidos en buen estado de conservación, pero logramos extraer uno de gran tamaño y eu buenas condiciones para ser estudiado. Es el que figuramos en nuestra Lam. V fig. 2.
Sus dimensiones son: 78 mm. de diam. mayor; 68 mm. de diam.
menor (tomado a la altura del ápice) y 35 mm. de altura.
En el yacimiento de Campo de Tiro (loc. a), esta especie se presenta asociada a Patella ferruginea, Gmelin, con el mismo índice de
frecuencia, y al igual que esta última, la especie que tratamos no ha
sido hallada en ningún otro yacimiento tirreniense de nuestra Bahía.
ESCAFOPODOS. -

•

í

Dentalium (Antale) vulgare, Da Costa.
(B. D. D. <Moll. du RoussillolH PI. 66 fig. 1 a 6).
El género iJentalium es raro en nuestros yacimientos, y además
e¡; difícil determinar los pocos fragmentos que del mismo hemos
recogido.
No obstante poseemos un ejemplar perteneciente a la especie
que ucabamos de citar, muy bien conservado, que recogimos del yacimiento de Campo de Tiro (loe. b) (CoIl de'n Rebassa).
Esta especie vive hoya profundidades comprendidas entre los
14 y 70 metros en el Mediterráneo y costas atlánticas de Francia y
Portugal.
Al estado fósil ha sido citada en el Tirreniense de Italia en Monte Circeo, Tarento y Cerdeña. (4) (22) (35) (46) (13).
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PELECIPODOS.Anomia ephippium, Linné.
(B. D. D. «Moll. dll Roussillon» PI. 7 fig. 1-7) (Tomo 11)
Esta especie vive adherida a los objetos sumergidos, a muy diversas profundidades Tiene un amplia área de distribución :geográfica
pues abunda en nuestras costas y en las atlánticas de Pernambuco,
Gabón, Islas Madera e incluso llega hasta los mares del Norte, en las
costas de Noruega.
Es muy poliforma, pues adquiere la forma de los objetos o de las
conchas de otros moluscos a los que se adhiere.
Abundante en nuestros yacimientos del Tirreniense con Strombus ha sido citada en este piso en San Juan de Vilassar, Tarragona,
Monte Circeo, Cerdeña y Sicilia, yen el Versiliense de Italia. (1) (6) (7)
(22) (46) (47) (13.)
Spondylus gap.deropus, Linné
(Hidalgo. «MoII. mar. de España» Lam. 5 fig. 1-3)
Esta especie se la considera propia de mar cálido con cierta
tendencia regresiva en el Mediterráneo, a pesar de que es abundante en
las costas de Baleares. Vive adherida a las rocas hasta unos 40 metros
de profundidad. Se la ha citado también como especie abundante en
las costas atlánticas de Madera, Azores y Portugal.
En nuestros yacimientos tirrenienses es frecuente, presentando
formas de gran desarrollo y vigorosa ornamentanción, aliado de otras
más lisas.
Conoeida ya en el Astiense, abunda mucho en el Tirreniense de
Italia, en cuyos yacimientos ha sido citada, asi como también en las
Islas de Coo (Eg~o). (7) (22) (35) (46) (48) (13).
Lima (Mantellum) inflata, Chemnitz.
(Nobre. «Moll. mar. de Portugal» Est. 56 fig. 3-4)
Especie que vive a poca profundidad enterrada en la arena o
dentro de una cavidad que cunstruye t'l molusco con piedrecillas y
restos de conchas y políperos. Tiene un amplia área de distribución
geográfica pues se la cita en el Mediterráneo, Mar Rojo, y en el Atlántico en Portugal, Canarias, Antillas y Florida.
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Rara en nuestros yacimientos del Tirreniense de la Bahia de
Palma ha sido citada, en este mismo piso, en Alicante, Sicilia, Monte
Circeo y Cerdeña. (7) (22) (23) (46) (13).
Lima (Radula) squamosa, Lamarck.
(Hidalgo (Moll. mar. de España» Lam. 57 B fig. 8)
Especie de mayor dispersión batimétrica que la anterior, ya que
ha sido dragada hasta 250 mts. profundidad, ha sido citada VIVIente en
nuestro mar y en las costas de Canarias, Madera, Portugal y Filipinas.
Tiene pues una gran distribución geográfica.
Más abundante que la especie anterior en los yacimientos de
nuestra Bahia, ha sido citada en el Tirreniense de Tarento, Cerdeña,
Isla PaImarola, Monte Circe o y Alicante. (4) (7) (35) (22) (45) (46) (13).
Chlamys varia, Linné
(Nobre «Mo11. mar. Portugal> Est. 57 fig. 1-2)
Viviente en la actualidad en las costas mediterráneas y atlánticas, esta especie es rara en nuestros yacimientos del Tirreniense
ya que únicamente hemos hallado un ejemplar de la misma en el
yacimiento del Arenal.
Ha sido citada en el Tirreniense de Cerdeña, Monte Circeo, Alicante y Tarragona. en el Versiliense de Italia, y en el Flandl'iense de la
Camargue (Francia). (6) (7) (9) (23) (46) (47) (13).
Chlamys multistriata, Poli.
(NickIés. «M01l. cotes occ. Afrique> fig. 330)

..

Vive actualmente dicha especie en nuestras costas mediterráneas
y en las atlánticas desde Marruecos a CaLo Buena Esperanza, a profundidades que oscilan entre los 10 y 250 metros.
Es rara en nuestros yacimientos del Tincniense, habiendo sido
citada en este piso, en Cerdeña, Tarento, Monte Circeo, San Juan de
ViJassar y Tarragona, y en el VersiJiense de Baja Versilia. (1) (6) (7)
(22) (:~5) (47) (13).
Myti1us galloprovincialis, Lamarck.
(B. D. D. (Mo11. du RoussilloD» (Tomo 11) PI. 25 fig. 1-3)
Especie mediterránea muy litoral, pues vive adherida a las rocas
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por su biso a una profundidad de O á 5 metros. Muy abundante.
Esta especie por su fragilidad es dificil de encontrarla fósil en
buen estado de conservación. Unicamente hemos recogido el molde de
un ejemplar, en el yacimiento del Arenal.
Ha sido citada, en Italia, en el Tirreniense de Palermo y Cerdeña
yen el Versiliense. (6) (22) (35) (46) (13),
Mytilus (Hormomya) senegalensis, Reeve,
(LAMINA 11 FIG. 14-15-16 Y 17)
Esta interesante especie vive actualmente en las Islas de Cabo
Verde y en costas del Senegal, a poca profundidad, adherida por su
biso a las rocas, formando frecuentemente colonias muy numerosas en
individuos, observables sobre las rocas descubiertas por la marea.
En el Mediterráneo únicamente se la conoce al estado fósil,
durante la época del Tirreniente con Strombus, por lo que se la consi, dera como especie característica del mencionado piso.
Se distingue fácilmente de las demás especies mediterráneas del
, género Mytilus, por el peculiar estriado en el sentido longitudinal de
su concha.
Esta especie, que es bastante común en nuestros yacimientos
de finales del Tirreniense de nuestra Bahia, nos ha dado un dato preciso
para situar cronológicamente dichos yacimientos, ya que dada la proximidad de estos con algunos de los correspondientes al típico Tirrenieme con Strombus, podria interpretarse la presencia de algunas
especies caracterÍtilicas en los yacimientos de finales del Tirreniense
como conchas rodadas de ejemplares procedentes de aquel nivel con
Strombus, tanto más considerando que, las casi únicas especies caracte_
rísticas que aoompañan a Mytilus senegalensis, son de concha oú:ida.
La gran fragilidad de la especie que tratamos descarta totalmente
esta posibilidad, y nos obliga a considerar como tirreniense la edad de
, los citados yacimientos, que por su escasa altitud sobre el nivel actual
del mar, podrian ,ser en óneamente considerados como perten'ecientes
a una época más reciente.
La citada especie ha sido citada en el Tirreniense de Tunez,
Cerdeña, Monte Circeo y Tarragona. (22) (35) (7) (47) (13.)
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Modiola barbata, Linné.
(B. D. D. «MoH du Roussilloll» Tom 11, PI. 27 fig. 1 a 4)
Se la cita actualmente en las costas atlánticas de España y Portugal y en el Mediterráneo.
La citada especie vive en las anfractuosidades de las rocas y
entre las algas de la playa, desde los O a 70 metros de profundidad.
Es muy rara en el Tirreniense de nuestra Bahia, ya que solo ha
sido hallado un ejemplar, recogido por A. Muntaner en el yacimiento
de «La Pineda».
Ha sido citada en el Tirreniense de Tarento y Cerdeña, y Versiliense de Italia (6) (13) (35)
Lithodomus lithophagus, Linné.
(Locard «Coq. mar. de France fig. 324).
Esta especie vive en las cavidades de las rocas calizas, que forma
el mismo molusco, a poca profundidad. Vive actualmente en abundancia en las costas mediterráneas, habiendo sido señalada tambien en las
atlánticas de Senegal y Portugal.
Ha sido citada en el Tirreniense de Palermo, Cerdeña y Monte
Circeo. ~7) (41) (46) (13).
Arca (Navicula) Noae, Linné
(Locard «Coq. mar. Cot. de France fig. 308)
Esta especie vive entre los 2 a 35 metros de profundidad, adherida por su biso a las hendiduras de las rocas. Es muy común en
nuestro litoral y tiene una amplia dispersión geográfica ya que ha sido
citada en toda la costa atlántica desde Norte de España a Islas Cabo
Verde, y aún en las Antillas.
Es abundantisima en nuestros yacimientos con Strombus
y menos frecuente en los de la terraza marina posterior a estos.
Ha sido citada en casi todos los yacimientos tirrenienses del
Mediterraneo, asi como en el Versiliense de Italia. (1) (4) (6) (7) (22)
(23) (35) (46) (47) (48) (13).
varo abbreviata, B. D. D.
(B. D. D. MoH. Roussilloll» (Tomo 11) PI. 30 fig. 6)
Hemos recogido varios ejemplares de esta variedad procedentes
del yacimiento de Campo de Tiro (loe. a).
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La misma ha sido tambien citada en el Tirreniense de Cerdeña
y Monte Circeo. (7) (46) (13).
Por último refiriéndonos a la especie A. Noae, L. debemos
llamar la atención sobre el hallazgo de formas de gran tamaño que
miden alrededor de los 7.S mm. de longitud. Estos grandes individuos
de la especie nos indican que durante el Tirreniense A. Noae, L. vivia
en un ambiente óptimo para su desarrollo, ya que formas tan
grandes son raras hoy dia en nuestras costas, mientras que en el
Cuaternario con Strombus eran muy frecuentes.
Arca (Barbatia) barbata, Linné
(Hidalgo, Mol. de España Lam. 67 y 69 fig. 1)
Especie que se presenta frecuentemente asociada con ]a anterior,
es abundante en nuestras costas y en las atlánticas desde el Norte de
España hasta Islas de Cabo Verde. Habita las cavidades de las rocas y
ello hace que ofrezca curiosas deformaciones.
Es conocida ya en el Mioceno inferior, y en todo el Plioceno y
Cuaternario mediterráneos, por lo que carece de valor estratigráfico.
Ha sido señalada en el Tirreniense de Tarento, Monte Circeo,
Isla Palmarola, Alicante, y San Juan de Vilassar. (1) (7) (22) (23) (35)
(45) (46) (13).
varo elongata B. D. D.
(B. D. D. Mol1. Roussillon (Tomo II) PI. 32 fig. 6)
Esta variedad que ha sido citada viviente en costas de Cataluña,
Adl'iatico, Ro~sellón y Cerdeña, es rara en nuestros yacimientos de)
Tirreniense.
Ha sido citada en este piso en Cerdeña y Monte Circeo.
(7) (35) (13)

varo expansa, B. D. D.
(B. D. D. MolI Roussillon (Tomo II) PI. 32 fig. 6)
_
Al estado viviente unicamente conocemos la citación de Bucquoy
Dautzenberg y Dollfus, en las costas del Rosellón.
Poseemos dos ejemplares fósiles de los yacimientos Tirreniense s
. de Cala Gamba y Campo de Tiro (loe. h) (Coll de'n Rebassa).
Que sepamos no ha sido citada en el Tirreniense mediterráneo.
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Arca (Acar) pulchella, Reeve

(B. D. D. «Moll du Rousillom (Tomo I1) PI. 37 fig. 7)
Rara actualmente en el Mediterraneo, donde habita los fondos
rocosos de la zona coralígena hasta los 500 metros de profundidad.
Unicamente poseemos un ejemplar en buen estado de conservación que pueda atr·jbuirse a esta especie, el cual recogimos en el
yacimiento de «Ses Fontanellas» (Ca'n Pastilla).
Ha sido citada en el Tirreniense de Cerdeña junto con A. plicata
Chemn. (35) (46).
Las demás citaciones en el Tirreniense mediterráneo, las tomamos con reserva, toda vez que A. pulchella, Reeve. ha sido considerada por muchos autores como sinónima de A. plicata, Chemnitz,
con la que presenta bastantes diferencias que señalamos al hablar
de esta última.
Arca (Acar) plicata. Chemnitz.
(LAMINA 11 FIG. 9 a 12)
Esta especie ya fué citada por Hermite (26) en el Cuaternario
marino de la Bahia de Palma, bajo el nombre de Arca clathrata,
Defrance, que debe considerarse como sinonimia.
En cambio, debe considerarse como distinta de Arca pulchella,
Reeve, que hasta hace poco tiempo se venia considerando por muchos
autores como sinónima.
Gobert en un reciente trabajo (24) ha precisado con todo detalle
las diferencias morfológicas existentes entre ambas especies. Estas
diferencias son pocas cuando se trata de individuos jóvenes, aunque en
este caso, podemos citar entre otras la particularidad de que A.
plicata, Chemitz, presenta las inserciones musculares muy abultadas
(Lam. 11 fig. 9) mientras que en A. pulchella, Reeve estas son
apenas perceptibles.
En individuos adultos, la diferenciación es mas fácil debido a
que no s610 A. plicata, Chemnitz, es de mayor tamaño, si no que
además los individuos adultos de esta especie tienen cierta tendencia
a deformarse, en el sentido de ir adoptando progresivamente sus
conchas una forma cada vez mas convexa. (Lam. n fig. 10).
Por otra parte A. pulchella, Reeve habita fondos mas bien
rocosos, mientras A. plicata, Chemnitz prefiere los fondos arenoso
fangosos, del litoral.
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Esta especie tiene gran interés paleontológico toda vez que
durante el Tirreniense abundó en el Mediterráneo, en el cual se
extingue al terminar di~ha época.
Es frecuente en los yacimientos del Tirreniense de nuestra
Bahia, especialmente en los de la terraza marina con Strombus.
En los yacimientos de la terraza marina de finales del Tirreniense su frecuencia es mas desigual, pero hemos recogido numerosos
ejemplares, lo que prueba que dichos yacimientos deben incluirse en
el Cuaternario cálido.
Arca plicata, Chemnitz, ha sido citada en el Tirreniense de
Monastir (Tunez) Cerdeña y Monte Circeo. (4) (7) (24) (35) (46) (13).
Arca (Fossularca) lactea, Linné.
(B. D. D. «Moll. du Roussillon (Tomo Il) PI. 37 fig. 1 a 6)
Esta especie viviente hoy en nuestras costas y en las atlánticas
desde Canarias hasta Inglaterra, abunda mucho en los yacimientos del
Tirreniense mas superior de nuestra Bahia. En cambio es menos frecuente en el Tirreniense con Strombus.
Ha sido citada en este piso en Tarento, Cerdeña, Monte Ch'ceo,
Alicante y Tarragona, y en el Versiliense de Italia. (6) (7) (22) (23)
(35) (46) (47) (13).
varo Gaimardi, Payraudeau.
(B. D. D. MolI. Roussillon (T. 1I) PI. 37 fig. 6)
Se distingue del tipo de la especie por tener sus valvas proporcionalmen te mas cortas y convexas.
En Jl uestros yacimientos tirrenienses se presenta asociada con el
tipo de la especie, pero, mucho menos abundante.
Ha sido citada en el Tirreniense de Monte Circeo y Cerdeña.
(7) (35) (44) (46) (13).
Pectunculus (Axinea) pilosus, Linné.
(B. D. D. «Moll. du Roussillon» (Tomo 11) PI. 33 fig. la 5)
Esta especie vive en nuestras costas mediterráneas y en las
atlánticas de España y Portugal.
Es rara en nuestros yacimientos del Tirreniense de la Bahia.
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Ha sido citada en este piso en el Canal de Musolini, Cerdeña,
Isla Palmarola, Alicante y San Juan de Vilassar. (1) (5) (35) (23) (46) (13)
Pectunculus (Axinea) violacescens, Lamarck.
(B. D. D. «Moll. du Rousstllon (Tomo 11) PI. 36 fig. 1 a 7)
Tiene la misma distribución geográfica que la especie anterior,
viviendo a profundidades comprendidas entre los O a 25 mts. en fondo
de arena y fango. Es abundantisima en nuestras costas baléaricas.
Al estado fósil, tambien es frecuente en nuestros yacimientos,
del Tirreniense, habiendo sido citada en este piso en Cerdeña, Monte
Circeo, Isla Palmarola, San Juan de Vilasar, Tarragona y Alicante.
(1) (17) (7) (35) (45) (46) (47) (13).
Tambien ha sido señalada en el Versiliense de Italia (6).
Cardita calyculata, Linné.
(B. D. D. MolI. Roussillon (Tomo 11) PI. 38 fig. 10 a 20).

Común en nuestras costas mediterraneas y en las atlánticas de
Portugal y Cadiz, esta especie vive en fondo de fango entre las piedras
y plantas marinas a profundiJad de 2 a 1.400 metros, teniendo por
consiguiente IIna enorme área de dispcrsión batimétrica.
Los cjemplares recogidos en nuestros yacimientos tirrenicnses
SOH en general de mayor tllmallO que los actuales, y de concha mas
gruesa.
Esta especie conocida ya en el Plioceno mediterráneo ha sido
citada en la casi totalidad de los ya~imientos italianos del Tirl'eniense
así como tambicll en el Levante español, en dicho piso. (1) (4) (7) (22)
(23) (35) (45) (46) (13)
varo obtusata, Requien.

(B. D. D. Moll. RoussilIon (Tomo 11) PI. 38 fig 14 a 16)
De menor tamaño que el tipo de la especie, esta variedad abunda
tambien en nuestras costas.
Solo la hemos hallado en los yacimientos de finales del TirreDlense.
Ha sido eitada, en este piso, en Cerdeña y Monte Circeo (7)
(3,5) (46) (13).

46

J.

CUERDA BAitCELÓ

Cardita (Beguina) senegalensis, Reeve.
(LAMIN A 11 FIG. 7 Y 8)
Esta especie sólo se conoce en el Mediterraneo durante la época
del Tirreniense con Strombus, siendo una de las especies que se introdujeron en dicho mar, en la citada época. Vive actualmente en las
costas del Senegal e Islas de Cabo Verde, fijada por su biso en las
grietas de las rocas, lo cual es causa de que su concha presente
frecuentes deformaciones.
Esta especie característica del Tirreniense, presenta muy pocas
diferencias respecto a la especie anterior, C. calyculata, L. Tanto asi,
que Gignoux (22) termina considerando que la diferenciación de ambaS
especies debe fundamentarse en el mayor tamaño de C. senegalensis Reeve, respecto a la otra especie.
Comparando ambas especies hacemos observar que el diámetro
mayor de una valva de C. calyculata L. no pasa de 23 mm. mientras
que Nicklés (37) señala para la C. senegalensis, Reeve un diámetro mayor de 25 a 45 mm.
Los ejemplares recogidos en nuestros yacimientos miden, en esta
dimensión, los 30 mm. como mínimo, por lo que dudamos en atribuirlos a la especie C. senegalensis Reeve.
Esta es una de las especies que aparentemente faltan en el nivel
marino de finales del Tirreniense de nuestra Bahía.
Ha sido citada este piso en Cerdeña y Monte Circeo. (7) (35) (13)
Cardium tuberculatum, Linné.
(Hidalgo. «MoII. mar, de España» Lam. 38 fig. 1 a 5)
Especie abundantísima en nuestras costas y en las atlánticas desde Gibraltar hasta Inglaterra, vive en fondo de arena a profundidades
comprendidas entre los O a 100 metros.
Abunda mucho en nuestros yacimientos, en los cuales hemos recogido numerosos ejempla.res de gran tamaño.
Ha sido citada en el Tirreniense en casi todos los yacimientos
italianos y levante español asi como en Islas de Coo (Egeo). (1) (4) (7)
(17) (22) (23) (35) (46) (47) (48) (13).
Cardium (Parvicardium) papilJosum, Poli.
(Hida.lgo «Móll. mar. ESPllña» Lam. 40 A fig. 1)
Esta especie vive en nuestras costas y en las atlánticas desde
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Canarias a Canal de la Mancha, teniendo una dispersión batimétrica
muy amplia.
Es rara en nuestros yacimientos tirrenienses ya que solo hemos
recogido dos ejemplares en el de «Las Rocas» (CoIl de'n Rebassa).
Conocida ya en el Mioceno inferior de Bordelais y en el Plioceno italiano, esta especie ha sido citada en el Tirreniense de Sicilia,
Mónte Circe o y San Juan de Vilassar, y en el Versiliense italiano y
Flandriense dc la Camargue (Francia). (1) (6) (7) (9) (22) (35) (44) (13).
Cardium (Parvicardium) exiguum, Gmelin.
(Hidalgo «Mol mar. de España» Lam. 40 A fig 2 a 4)
Esta pequeña especie tiene en la actualidad una gran área de
dispersión geográfica ya que se la cita en nuestras costas, en el 1\1ar
Negro y en costas atlánticas desde Isla de Madera hasta Noruega. Vive
en aguas tranquilaR, cutre las plantas marinas, en el fango, a profundidades que oscilan entre los O y 200 metros.
Es raro en nuestros yacimientos del Tirreniense, habiendo sido
citado en los de este piso en Alicante, San Juan de Vilassar, Tarento
y Cerdeña; y en el Versiliense italiano y Flandriense de la Camargue
(Francia) (1) (6) (9) (22) (23) (35) (13)
Cardium (Cerastoderma) edule, LinDé.
(R. D. Moll ROllssiUon (T. I1) PI. 46 y 47).
Bajo esta denominación especifica agruparnos todas las formas
y variedades que, de la citada especie, heIllos recogido en nuestros
yaeimientos del Tirreniense de la Rahia. La diferenciación de las
mismas, requiere un mas mÍlll1cioso estudio por depender ellas de
diiltintas facies, a las que este bivalvo se adapta.
Esta especie, abunda mucho en nuestras costas, especialmente
en lao aguas salobres de las desembocaduras de los rios y en las albuferas. No es raro hallarle asociado con Paludestrina, Jo que nos da una
idea, de la poca salinidad de las aguas en que puede vivir la especie
que tratamos, la cual ha sido citada en el Tirreniense de Tarento y
Cerdeña, yen el Flandriense de la Carmirgue y Versiliense de Italia.
(6) (19) (35) (22)' .(13)
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C81'dium (Laevicardium) norvegicum, Splengler.
(Hidalgo. «Mol. mar España» Lam. 40. fig. 1-2)
Esta especie vive en las costas mediterraneas y en las atlánticas
desde Isla Cabo Verde a Inglaterra, a una profundidad de O a 50 metros,
siendo poco abundante.
En nuestros yacimientos sólo hemos encontrado un ejemplar de
dicha especie, que ha sido citada en el Tirreniense de San Juan de
Vilassar, Tarento y Cerdeña y en el Versiliense de Baja Versilia (1)
(6) (22) (35) (13).
Chama gryphina, Lamarck.
(Nicklés. «Moll. coto occ. Afrique» fig. 367)
Esta especie vive adherida a las rocas a una profundidad, de 5 a
150 mts. según Dautzenberg (10). Se la cita en las costas mediterraneas

y en las atlánticas desde el Congo Francés a Portugal.
En nuestros yacimientos tirrenienses, se presenta asociada con
Ghama gryphoides, L. si bien esta última es mucho mas abundante.
Ch.gryphina Lamk. se distingue de Ch. gryphoides, L. en que
la primera, no solo suele tener mayor tamaño si no que además su
conrha es sinistrorsa, al contrario de lo que sucede con la segunda.
Chama gryphina, Lmk . ya conocida en el Aquitaniense (20) ha
sido citada en el Tirreniense de Cerdeña, Tarento, Alicante, y en el
Versiliense de Italia. (4) (6) (22) (35) (13).
Chama gryphoides, LinDé.
(Locard. «Coq. mar de France. fig. 291)
Esta especie tiene el mismo habitat que- la anterior así como
tambien aproximadamente su misma batimetria y distribución geográfica.
Es muy común en nuestros yacimientos del Tirreniense de
nuestra Rahia, habiendo sido citada en este piso en casi todos los
yacimientos del Levante Español e italianos, así como también en el
Versiliense de Baja Versilia. (4) (6) (7) (17) (22) (23) (45) (46) (47) (13).
Meretrix (Callista) chione, Linné.
(Hidalgo. «Mol. mar de Esp~ña) Lam. 7 fig. 5 Y 8)
Especie bastante común en nuestras costas mediterraneas y en
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las atlánticas desde Madera a Inglaterra, tiene su habitat en fondo de
arena a profundidades que oscilan entre los 2 y 250 metros.
Es rara en nuestros yacimientoE! a excepción hecha del Arenal
en el cual hemos recogido muchos ejemplares, algunos de gran
tamaño.
Esta especie ha sido citada en el Tirreniense de Sicilil.l, Cerdeña,
Monte Circeo, Isla Palmarola, San Juan de Vilassar, y Cabo Salou
(Tarragona) y en el Versiliense italiano. (1) (4) (6) \9, (22) (35) (45) (46)
(47) (13)
Circe (Gouldia) minima, Montagu.
(B. D. D. Moll du Roussillon (11) PI. 59 fig 24 a 35).
Especie viviente en nuestras costas mediterráneas y en las
atlánticas desde Canarias a Inglaterra, a profundidades que oscilan
entre 4 a 1350 metros.
Es muy rara en nuestros yacimientos, ya que unicamente poseemos un ejemplar procedente del de Son Mosón. (Ca' n Pastilla).
Ha sido citada en el Tirrcniense de Tllrento, Monte Circeo y
San Juan de Vilassar, y en el Versiliense de Italia (1) (4) (6) (22).
Dosinia lupinus, Linné.
(B.

..

D. D, «Moll. du Roussillon» (Tomo 1I) PI. 55 fig. 1 á 11)

Esta especie vive en nuestras costas mediterráneas y en las atlánticas desde Senegal a Islandia, a profundidades que oscilan entre los
2 á 160 metros, en fondo de arena.
Es rara en nuestros yacimielltos de la Bahía, habiendo únicamente recogido dos ejemplares procedentes de los del Arenal.
Ha sido citada en el Tirreniense de Tarento, Cerdeña, Monte
Circeo; en el Versiliense de Italia, y Flandriense de La Camargue (Francia). (6) (9) (7) (22) (46) (13) .
Venus (Chamalaea) gallina, Linné.
(B, D. D. Moll. du RoussilJon (T. 11) PI. 56 fig. 1 a 15)
Especie muy abundante en el Mediterráneo y en el Atlántico
desde Cádiz hasta Noruega. Batimetria: de O a 120 metros.
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Es muy abundante en nuestros yacimientos de finales del Tirreniense, habiendo sido citada en casi todos los yacimientos de este piso
en Italia, Islas de Coo (Egeo), Alicélnte, San Juan de Vilassar y Tarragona. (1) (6) (4) (7) (9) (23) (33)(45) (46) (47) (48) (13).
Venus (Ventricola) verrucosa, Linné.
(Hidalgo «Moll. mar. España» Lam. 22 fig. 3-4)
Esta especie vive a poca profundidad, hundida en la arena,
siendo muy abundante en el Mediterráneo y en el Atlántico, desde las
costas de Inglaterra hasta Cabo de Buena Esperanza.
Ha sido citada en el Tirreniense de Boveto, Tarento, Cerdeña,
Monte Circeo, y eu el Ver~iliense de Italia. (4) (6) (22) (35) (46) (13).
Tapes (Pullastra) pullastra. Montagu

(B. D. D. «Mol!. du Roussillom (T. 11) PI. 61 y PI. 62 fig. 1 Y 3 a 14)
Vive esta especie a poca profundidad, en las costas mediterráneas y en las atlánticas desde Africa a Noruega.
Es muy posible que los ejemplares fósiles recogidos en nuestros
yacimientos tirrenienses correspondan, no al tipo de la especie si no a
algunas de sus variedades, ya que muchas autores consideran al tipo de
la especie como propio del Atlántico, mientras que en el Mediterráneo
abundan especialmente sus \·ar. geof!,'ráfica y marmorata.
La val'. geográfica Gmelin, con consideraeión de especie ha sido
citada en el Til'renicnse de iVlonte Cireeo (7).
Tapes (pullastrll) lHlI'eus, Gmelin.

(B. D. D .• :\1011. du ROllssillon» (Tomo III PI. 63 fig. 1 a 15

y

Pl. ú4

fig. 1 a 13)
Esta especie vive a poca profundidad en fondo de arena y piedra
y ha sido citada en las eostas mediterráneas y ~n la~ atlánticas tlrsde
Portugal a Noruega.
Es rara en nuestros yacimientos de la Bahia, habiendo sido
eitada en el Tirreniense de Alicante, Cerdeña y Monte Circen: en el
Versiliense de Italia, )' en d Flandrjen~e de la Camllfgue (Francia\.
(4) (6) (9) (2:3) (4:3) (13).
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Tapes rhomboides, Pennant
(B. D. D. «Moll. du Roussillon» (Tomo IIj PI. 60 fig. la 13)
Esta especie ha sido citada en nuestras costas mediterráneas y
en las atlánticas de España y Portugal, viviendo a profundidades comprendidas entre los O a 160 metros.
Al estado fósil, únicamente poseemo~ un ejemplar recogido en
yacimiento de Son Mosón (Ca'n Pastilla),
Esta especie ha sido citada en el Tirl'eni~n5e de Ravagnesse y
Boveto y cral'ento, yen el Versilieuse de Italia. (22) (6).
Venerupis irus, Linné,
(Hidalgo' «Moll. mar de España» Lam. 67 fig. 5-6)
Esta especie vive en las hendiduras de las rocas, donde hay arena
y algas. Es bastante común en nuestras costas mediterráneas y en las
atlánticas desde el Congo Francés a Inglaterra.
Ha sido citada en el Tirreniense de Alicante, San Juan de
Vilassar, Cerdeña, Monte Circeo, yen el Versiliense Italiano, (1) (4)
(23) (35) (44) (e3).
Petricola lithophaga, Retzius.
(Locard (Cop. mar. de France» Fig. 2:32)
Esta especie vive en el interior de las piedras calizas, entre los
O a 40 metros de profundidad.
Se la cita viviente en las costas mediterráneas y en las atlánticas
desde Portugal a Inglaterra.
Es muy rara en nuestros yacimientos tirrenienses, ya que solo
hemos recogido un ejemplar de la especie, del yacimiento de Cueva
«Sa Gata» (Ca'n Pastilla), asociada con numerosos individuos de otra
especie también litófaga, Lithodomus Lithophagus L.
Ha sido citada en el Tirreniense de Monte Circeo y San Juan de
Vilassar y en el Versiliense de Italia. (1) (4) (6) (85) (13).

..

Donax (Serrula) trunculus, Linné
(B. D. D. «Moll. du Roussillon» (T. 11) PI. 68 fig. 1 a 8)
Esta especie vive a poca profundidad en las playas arenosas,
siendo abundante en nuestras costas mediterráneas y en las atlánticas
de España, Francia y Portugal.
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Es ra1'a en los yacimientos del Tirreniense con 8trombus mediterráneo, y más abundante fn nuestros yacimientos de finales de este
período de nuestra Bahia,
Ha sido citada esta especie en el Tirreniense de Alicante y de
las Islas de Coo (Egeo), en el Versiliense italiano y Flandriense de la
Camargue. (6) (9) (23) (48) t13).
Donax (Serrula) venustus, Poli.
(B. D. D. eMoll. du Roussillon» (T. 1I) Pi. 69 fig. 1 a 10)
Tiene el mismo habitat que la especie anterior, siendo común
en nuestro Mediterráneo, y en costas atlánticas desde Islas Cabo Verde
a Portugal.
Abunda más en nuestros yacimientos que la especie anterior.
Ha sido citada cn el Tirreniense de Cerdeña, Monte Circeo, San
Juan de Vilassar; en el Ver~iliense de Italia, y Flandriense de la Camargue (Francia), (1) (4) (7) (9) (6) (46) (13).
Ungulina aff'. rubra, Roissy
(Nicklés. «MoH. coto occ. Afrique» fig. 352)
Esta esprcie sinónima de lJ. oblonga según Hidalgo (30), que
sepamos, únicamente ha sido citada por dicho autor en las costas
mcditcrraneas del Sur de España. En cambio tiene un amplia área de
dispersión en las costas atlánlicas desde Portugal hasta Al1gola.
Parece pBes tratarse de una especie en vias de desaparición en
el Mediterráneo.
Los ejemplares recogidos en los yacimientos de Cala Gamba y
Ses Fontanella.~, midcu oolarnente unos 13 a 15 mm. de diámetro mayor,
mientras que esta dimensión en la especie viviente oscila entre los 20
a 30 mm. (Lam. JI fig. 20-21).
No conocemos citación alguna de esta especie en el TirfLniense
mediterráneo.
Macfra cora1lina, Linné.
(Hidalgo. «Moll. mar, de España» Lam. 31 fig. 1 a 3)
Común desde los O a 70 metros de profundidad en fondo de
arena, esta especie vive en nuestras costas mediterráneas y en las atlánticas desde Marruecos a Inglaterra.
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Ha sido citada en el Tirreniense de Boveto, Monte Circeo, Cerdeña, y Alicante, yen el Versiliense de Italia. (6) (7) (22) (23) (35) (13).
Donacilla cornea, Poli.
(B. D. D. «Moll. du Roussillon» (T. 11) PI. 78 fig. 5 á 21)
Vive a profundidades comprendidas entre los O a 2 metros, siendo
por consiguiente interesante esta especie desde el punto de vista batimétrico. Se la cita actualmente en nuestras costas mediterráneas, donde es
abundante, y en las atlánticas de España, Francia y Portugal.
Ha sido citada en el Tirreniense de San Juan de Vilassar y Cerdeña (1) (46) (13).
Lucina (Loripes) lactea, Linné.
(B. D. D. «MoII. du Roussillon. (T. I1) PI. 89 fig. 1 a 9)
Especie común en nuestras costas mediterráneas y en las atlánticas desde Senegal a Inglaterra, viviendo en el fango a profundidades
comprendidas desde los O a 20 metros. No es rara encontrarla asociada
a Cardium edule, L. en las albuferas, lo cual nos indica que esta especie
se habitua a aguas de muy poca salinidad, y además la abundancia de
la misma en algunos de nuestros yacimientos tirrenienses, hemos de interpretarla como correspondiente a una zona de aguas tranquilas.
Es particularmente abundante la especie que tratamos, presentando individuos de gran desarrollo, en el yacimiento del Arenal, en
una localización situada junto al embarcadero de dicho caserío.
Especie ya conocida en el Plasanciense, en cuyo periodo parece
habitaba aguas más profundas (22), ha sido señalada en el Tirreniense
de Alicante, Tarragona, San Juan de Vilassar, Islas de Coo, y en casi
todos los yacimientos italianos de este piso, asi como tambicn en el
Versiliense de Italia, y Flandriense de la Camargue (Francia). (1) (4) (9)
(22) (23) (44) (47) (48) (13).
Lucina (Jagonia) r~ticulata, Poli.
(B. D. D. «Moll. du Roussillom (Tomo 11) PI. 90 fig. 8-14)
Esta especie vive a profundidades comprenffidas entre los 2 y 60
metros, siendo común en nuestras costas y en las atlánticas desde Senegal a Portugal.
Abunda bastante en nuestros yacimientos del Tirreniense de
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la Bahía habiendo sido citada en este piso en casi todos los de Italia y
Levante español, asi como en el Versiliense italiano y Flandriense de la
Camargue (Francia). (1) (4) (6) (7) (9) (22) (23) (46) (47) (13).
LuciDa (Divaricella) divaricata, Linné.
(B. D. D. «Mollo du Roussillon» (Tomo 11) PI., 90 fig. 1 a 7)
Esta especie, bastante rara en nuestras costas, vive a profundidades comprendidas entre los 3 a 40 metros, enterrada en la arena. Ha
sido tambien citada en las costas atlánticas desde Canarias a Inglaterra.
Al estado fósil es rara en nuestra Bahía, habiendo únicamente
recogido dos ejemplares procedentes de los yacimientos de Cala Gamba
y Cala Estancia.
Ha sido citada en el Tirreniense de Tarento, Cerdeña, Monte
Circeo, San Juan de Vilassar, Alicante; en el Versiliense de Italia y
Flandriense de la Camargue (Francia). (1) (4) (7) (6) (9) (22) (23) (46) (13)
Tellina (Peronaea) pJanata, Linné.
(Nicklés ~Moll. coto occ. Afrique» fig. 430)
Esta especie vive en la arena en aguas poco profundas, siendo
abundante en nuestras costas y en las atlánticas desde Senegal a Portugal.
Rara en nuestros yacimientos tirrenienses, debido sin duda a su
fragilidad, esta especie indica aguas tranquilas presentándose asociada
aLucina lactea, L.
Ha cido citada en el Tirreniense de Tarento, Cerdeña y Alicante;
yen el Versiliense de Italia. (22) (23) (35) (13).
Gastrana fragilis, Linné.
(E, D. D. «Moll. du Roussillon) (T. 11) PI. 93 fig. 6 a 10)
Esta especie vive a profundidades comprendidas entre los O a 30
mts. hundida en el fango. Es bastante común en nuestras costas mediterráneas y en las atlánticas de Francia, España y Portugal.
Unicamente poseemos un ejemplar procedente del yacimiento
con Strombus del Fortin de CoIl de'n Rebassa y otro del de Cala
Gamba.
Ha sido citada en el Tirreniense de Tarragona y Tarento, y en el
Versiliense de Italia. (6) (22) (47).
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Scrobicularia plana, Da Costa .
(B. D. D. «Moll. du Roussillon» (Tomo III PI. 96 fig. 1 a 7)
Esta especie vive a poca profundidad en el fango siendo bastante
común en el Mediterráneo y costas atlánticas de España, Francia y
Portugal.
Unicamente hemos recogido un ejemplar de la especie, procedente del yacimiento de Cala Gamba.
Ha sido citada en el Tirreniense de S. Juan de Vilassar y Cerdeña, en el Versiliense de Italia y Flandriense de la Camargue (Francia).
(1) (6) t9) (13).

En el siguiente Cuadro señalamos los índices de frecuencia relativa de las especies recogidas en los distintos yacimientos usando las
siguientes abreviaturas: c = frecuencia común; a = abundante; r = rara
y f = recogida en estado fragmentario.
En la primera columna del cuadro y en orden a la frecuencia actual de dichas especies en el Mediterráneo, nos limitamos a anotar las
siguientes ohservaciones: e = extinta en este mar y r = muy rara, en
vías de desaparición en el Mediterráneo.
Las abreviaciones ~ y .:. que figuran en la llamada (1) del Cuadro se
refierpn unicamente a las formas globosas típicas tirrenienses y grandes
fornws de la especie Purpura haemastoma L. para indicar que las mismas actualmente han desaparecido del Mediterráneo o son muy raras
en dicho mar.
Las especies y variedades marcadas con un asterisco (*), son
nuevas para el Tirreniense de Baleares.
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Triforis (Biforina) perlJersus, Linné.
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Cerithium aff. rupestre, Risso
Bittium Latreillei, Payraudeau.

r
e

r

r

e

e

*

*

*

Rissoa similis, Scacchi
Rissoa (Persephona) lJiolacea, Dermarest
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Neritina ( Smaragdia) viridis, Linné.
Phasianella (Tricolia) pullus, Linné.
varo tenuis, Michaud
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Calliostoma miliaris, Brocchi ..
CaLLiostoma (Jujubinus) exasperatus, Pennant.
Trochocochlea turbinata, Born.
varo maJor, B. D. D.
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Trochocochlea articuLa ta, Lamarck
Clanc/llus (Clanculopsis) cruciatus, Linné.
ClunCfllus (Clanculopsis\ Jussieui, Payraudeau.
Gibbula Guttadauri, Philippi
Gibbula (Forskalia) fanulum, Gmelin
Gibbula umbilicaris, Linné.
Cibbula ardens, Von Salis
Gibbula Philberti, Michaud
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Gibbula divarícata, Lim~é
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Fis.wrella graeca, Linué
rissurella gtbberula, Lamarck .
Emarginu/a elongata, Costa
Emarginula Huzardi, Payraudeau
Patella (Costatopatella) ferruginea, Gmelin
Patella (Patellastra) lusitanica, Gmelin
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* Dentalium (Antale) vulgare, Da Costa
PELECIPODOS
Anomia ephippíum, Linné
Spondylus gaederopus, Linné
Lima (Mantellum) inflat:], Chemnitz
Lima (Radula) squamosa, Lamarck
Chlamys varia, Linué
Chlamys multistriata, Poli
Mytilus galloprovincialís, Lamarck
Mytilus (Hormomya) senegalensis, Reeve.
* Modiola barbata, Linné
Lithodomus lithophagus, Linné
Arca (Navícula) Noae, Linné
varo abbrevíata, B. D. D.
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Arca (Barbatia) barbata, Linné
var. elongata, B. D. D.
Id.
Id.
var. expansa, B.D.D.
Arca (Acar) pulchella, Reeve
Arca (Acar) plicata, Chemnitz.
e
Arca (Fossularca) lactea, Linné
var. Gaimardi, Payraudeau.
Id.
Peetunculus (Axinea) pilosus, Linné.
Pentunculus (Axinea) violacescens, Lamarck
Glrdita calyculat"a, Linné
Id.
var. obtusata, Requien
Cardita (Beguina) senegalensis, Reeve
e
Cardium tubercula tum, Linné.
Cardium (Parvicardium) papillosum, Poli.
Cardium (Parvicardium) exiguum, Gmelin
Cardiam (Cerastoderma) edule, Linné
Cardium (Laevicardium) norvegicum, Spengler.
Chama gryplzina, Lamarek
Chama gryphoides, Linné
Jleretri.7J Callista) chione, Linné

.

.

...
..
....
.. ..... . .
..
...
..
.
....
....
- - - -- - - - - -:",
'6

.g

>-

'"c:: e
'l: '"

ESPE C 1 E S

. . . ...
............

:;:1
¡¡;,

'"
S
Q

o

e

e

~

Q

Ó

'"
e

e

E
..

~

'\'E

-'

r

e

- -

r

E

~
~

e

~

c:>

ID

c:>

¡=:
o

o

E'

e

E

E

E

¡;

a
r
r

=-

CI.

'-'

....

r

e

e

CI

c::

•

r
r

r

e

r
a
e

e
e

e
e

r

a

e
r

r

r

r

r

c::

....~ ¡;;~

~

'-'

e

e

ID

¡¡:
e

e
r

r
rl a
al a

e
a

e
a

r[

e

I

:' '"'"

."

e
e

I
e

I

e
r

a

a

e

e

-:r

r

rl
a r

r

I

r

e

c::

e
....o

I

I

r
a

..5!

c:

I

I
I

I
a

rl
el

r
r

r

I

a

=>
......

."

r

e

ID

o

r
e

e
>

:lE
c::

I
r

~

.~

.~
c:

a

a

e

e

e

r
r
r

r

e

r

r
r

r

e

e
I

a

a

a
r

e

e

I

e

r

e

a

el

el

.-

•

."

*
*
*

Circe (Gouldia) mínima, Montagu
Dosinia lupinus, Linné
Venus (Chaml/laea) gallina, Lillné
Venus (T' entricola) verrucosa, Linné.
Tapes ( Pullastra) pullastra, ~lontagu
Tapes (Pullastra) allreus, Gmelin
Tape.s rhombDides, Pennant
Venerllpis irus, Linné
Petrícolfl lithophaga, Retzius
Donax (Serrula) trunculus, Linné
Donax (Serrula) venus tus, Poli.
Ungulina aff. rubra, Roissy
Mactra coraUina, Linné
Donacilla cornea, Poli
Lucina (Loripes) lactea, Linné .
Lucina (Jagonia) reticulata, Poli
Lucina (Divaricella) divaricata, Linné
Tellina (Peronaea) pianata. Linné
Castrana fragilis, Linné.
Scrobicuioria plana. Da CORta.
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CONSIDERACIONES ESTRATIGRAFICAS y BATIMETRICAS, DEDUCIDAS DE LA
FAUNA Y CARACTERES DIFERENCIALES DE ESTA EN RELACION CON LOS
DISTINTUS YACIMIENTOS

Gran parte de la fauna que acabamos de relacionar vive hoy en
el Mediterráneo y carece por consiguiente del valor estratigráfico, si
bien es interesante consignar su presencia en nuestros yacimientos
desde el punto de vista batimétrico y de su dispersión geográfica.
Junto a esta fauna, que pudiéramos llamar banal, hallamos en
los yacimientos de nuestra Bahia numerosos ejemplares de especies hoy
extintas en el Mediterráneo, muchas de las cuales viven actualmente
en las costas del Senegal e Islas de Cabo Verde, por lo que indican que
en tiempos pretéritos existia en nuestro mar un clima más cálido que
el actual.
Dichas especies son las siguientes:

- Conus (Cheliyconus) testudinarius, Martini.
- Tritonidea (Cantharus) viverrata, Kiener.
Triton (Gymatium) costa tus, Born, varo minor, Segre.
Ranella (Bu/onaria) scrobiculata, Linná, varo trinodosa-nodlllosa, Bors.
-Strombus bubonius, Lamarck.
-Natica (Mammilla) lactea. Guilding.
-Mytilus (Hormomya) senegalensis, Reeve.
Arca (Acar) plicata, Chemnitz.
- Cardita (Beguina) senegalensis, Reeve.
Las marcadas con un guión, se vienen considerando como muy
características del Tirreniense, y más concretamente del último in terglacial. (Riss-Würm).
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También se presentan en los yacimientos de nuestra Bahia formas globosas de Purpura (Stramonita) haemaSLOma Linné,no conocidas hoy en el Mediterráneo, y otras especies, subespecies y variedades,
actualmente muy raras en dicho mar en el que se encuentran en vias
de rápida extinción. Entre .estas últimas podernos citar las siguientes:
COflUS (Chelyconus) mediterraneus, Bruguiere, varo major Philippi,
Nassa (Eione) gibbosula, Linné., Purpura (Strarnonita) haemastoma,
Linné S. sp. consul, Chernnitz , Ranella (Bllfonaria) scrobiculata, Linné
var. nodulosa, Segre., Patella (Costatopatella) ferruginea, Gmelin. y,
Ungulina aff. rubra, Roissy.
Además hemos hallado en la terraza marina del nivel inferior
con Strombus una especie del género Patella, de gran tamaño, cuyos
caracteres no concuerdan con los de las lapas vivientes hoy en el Mediterráneo, por lo que hemos creido conveniente figurar dicha especie
(Lam. V. fig. 3).
La fauna recogida en las terrazas marinas del tirrcniense de nuestra Bahia, a pesar de que siempre contiene especies características de dicho piso, presenta algunas diferencias según los yacirnivnt08, lo que nos
obliga a considerarlos en dos grupos diferentes representativos de dos
niveles marinos:
a). - Yacimien tos correspon dientes al ni vel estratigraficamen te
inferior, que contienen, entre otras, las siguientes especies: Conus
(Chelyconus) testudinarius, Martini., Trironidea (Cantharus) IJiIJerrata,
Kiener., Triton (Cymatium) costalus, Born., varo minor, Segre., Rane/la (Bufonaria) scrobiculata, Linné val'. trinodosa-nodulosa, Bors.
Strombus bubonius, Lamarck., Natica (Mamilla) lactea, Guilding.,
Mytilus (Hormomya) senegalensis, Reeve., Arca (Acar) plicara, Chemnitz, y, Cardita (Beguina) senegalensis, Reeve., todas ellas extintas hoy
en el Mediterráneo.
Esta asociación de especies bien característica del Tirreniense
del último interglacial, se presenta r:onstante en los siguientes yacimientos: Molinar de Levante, «Las Rocas», Fortin del Col! de'n Rebassa, Campo de Tiro (loc. a), Carnatge, Son Mosón, Magalluf y Arenal.
Hemos de hacer observar que este último yacimiento contiene una
fauna de facies muy arenosa por cuya razón, aunque abunda la especie
Strombus buboníus, Lamk., son raras las demás que acabamos de citar
que en su mayoría son de facies rocosa.
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En todos los yacimientos de este grupo 108 restos de playa tirreniense se presentan a altitudes variables, según los yacimientos, dt'sde
O a 4 metros sobre el nivel del mar.

f

"

L). - Yacimitntos marinos en los que se nota la desaparición de
alguna de las especies an teriormen te citadas, y marcada regresión de
todas eIJas en general, pero todavia persisten en los mismos las siguientes: Tritonidea (Cantharus) IJiIJerrata, Kieller, iI1ylilus (Hormomya)
senegalensis, Reeve. y Arca (Acar) plicata, Chernnitz.
Esta marcada regresión o desaparición de etlpecies de rilar
cálido, la atribuirnos a un cambio climático de tendencia fria, precur~or
de la última fase glacial del Würm, ocurrido a finales del Cuateruario
cálido. (16)
Corresponden a este segundo nivel los siguientes yacimientos:
Gas y Electricidad (Palma), Cala Gamba, Campo de Tiro (loe. bl, Cueva
de eSa Gata», «La Pineda», Cala Estancia, «La Sirena» y Ses Fontanellas. En ellos los restos de la playa tirreniense no rebasan, en ningún
caso, los 2 metros de altitud sobre el actual nivel del mar.
Son pocas las localizaciones donde pueden comprobarse estratigraficamente, en nuestra Bahia, la superposición de dichos dos niveles marinos, ya que el segundo de ellos, en la mayoría de los casos, ha
destruido al primero, o lo ha sido a su vez por la erosión marina
reciente.

Prescindiendo de aislados y pequeños restos de playa, de dificil
intet'pretación, una de las localizaciones donde se ve elara esta superposici6n, es la d~ Campo de Tiro (loe. b), en el Coll de'n Rebassa, en
cuyo lugar se observan unos sedimentos de playa estratificados y muy
fosilíferoA depositarlos sobre los restos, ya solidificados, de otra terraza
maáua (111e eontieue con abundancia especies senegalesas entre ellas
Strombus. La fauna de aquellos sedimentos es distinta de la de esta
última y la altitud de Jos mismos no sobrepasa los 2 metros suLre el
nivel del mal', mieutras que la terraza con Strombus se eleva en aquel
lugar hasta los 4 metros de altitud.
Aparte de las naturales variaciolles impuestas por las distintas
facies, las difo:relIcias faunisticas ObSCl'\'lldas en general entre los dos
grupos de yacimientos tirrenienses de nuestra Bahía, en relación con
las especies hoy extintas en el Mediterráneo, vienen dadas en el
siguiente Cuadro:

•

."

ESPECIES

YACIMIENTOS
GRUPO

TIRRENIENSES

a)

GRUPO

b)

-----------1----·------Conus (Chelyconw) testudinarius, Martini.

Hallada en todos los yacimientos; en general común.

Sólo hallado un ejemplar
algo rodado.

1'ritonidea (Cantharus) "¡,,errata, Kiener.

En general común.

Rara y en general fragmentada.

Purpura (Stramonita) haemastoma, Linné
(formas globosas).

Abundante o común en la
mayoría.

Rara.

1 riton (Cymatium: costa tus, Born. varo mznor, Segre.

Abundante o común en la
mayoría.

No hallada.

Ranetla (Bufonaria) scrobiculata, Linné. varo
trinodosa-nodulosa, Bors.

Común en algunos.

No hallada.

Strombus bubonius, Lamarck.

Abundante
todos.

Recogidos pocos fragmentos en un yacimiento.

Natica (Mammilla) lactea, Guilding.

Rara.

No hallada.

Mytilus (Hormomya) senegalensis, Reeve.

Rara.

Hl:IlIada en casi todos.

Arca (Acar) plícata, Chemnitz.

Hallada en todos. Frecuencia variable.

Hallada en casi todos. Frecuencia variable.

Cardita (Beguina) senegalensis, Reeve.

Rara.

No hallada

J

o común en
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Además de estos caracteres diferenciales, se observan entre la
fauna banal de los citados niveles, distintos Índices de abundancia de
especIes.
Estas son mas numerosas en los yacimientos del segundo grupo,
sobre todo en lo que se refiere a especies de exiguo tamaño como las
pertenecientes a los géneros: Mangilia, Donovania, Rissoa, Littorina,
Odostornia, .Neritina, Phasianella etc. los cuales no han sido hallados
en la terraza con Strornbus d~ nuestra Bahia. Vemos en ello un indicio
mas de la mayor antiguedad de esta última, fundándonos en las mellos
probalidades que existen de conservación de estas pequeñas conchas
fósiles cuanto mas es el tiempo transcurrido, en terrenos de caracteristicas litológicas semejantes.
El número de especies recogidas en los yacimientos de nuestra
Bahia arroja los siguientes resultados:
Especies halladas en los yacimientos con Strornbus
id.
id.
en los de finales del Tirreniense

94
125

Estas cifras son bien significativas si tenemos presente que los
yacimientos con Strornbus son de mayor extensión que los del segundo
nivel marino.
Tambien este último se caracteriza por la abundancia en él de
FÍ8urella núbecu[a, Linné, especie muy rara en los yacimientos con
Strornbus, y la cual es considerada por Cignoux y otros autores como
de muy reciente introducción en el Mediterraneo (22).
Por lo que a la distribución batimétrica de las especies se refiere
debemos manifestar que la fauna recogida en todos los yacimientos de
la Bahía tiene un marcado carácter litoral ya que contiene especies
como: Balanus perfora tus, Brug., Nassa costulata, Ren. Columbella
rustica, L, 1rochocochlea turbinata, Born., Gibbula divaricata, L.,
Littorina neriloides, L., Patella lusitanica, Cm!., Patella caerulea, L.,
Pectunculus violacescens, Lmk, Lucina lactea, Poli... elc. toJas de
facies muy litoral (21).
Littorina neritoides, L. que vive en los límites afectados por la
marea es abundantísima en algunos yacimientos del nivel marino de
finales del 'firreniense.
En las terrazas con Strombus observamos un caso de desplazamiento batimétrico de dos especies: 1 riton costatus, Born. y Ranella
scrobiculata, L. Estos dos tritónidos son hoy raros en el Mediterráneo,
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habitando zonas profundas, mientras que en nuestros yacimientos con
Strombus, son bastante comunes asociados a especies muy litorales.
Por último, en cuanto a la situación cronológica de las formaciones marinas estudiadas, tanto por su escasa altitud como por Sil
fauna de mar cálido, las consideramos comprendidas en el Tirreniense
del último interglacial (Riss-Wurm), con distinción, como ya hemos
dicho. de dos niveles marinos: el mas antiguo, que contiene numerosos
individuos de especies senegalesas, no debió sobrepasar la altitud señalada para los bajos niveles del Tirreniense en otros puntos del Mediten"áneo Occidental o sea 4-6 metros; el otro se presenta a una altitud
máxima de unos dos metros sobre el nivel del mar y acusa una regresión de las especies de mar cálido y por consiguiente un cambio climático de tendencia fría, que marca el final del Tirreniense.
Creemos conveniente añadir que no hemos aún comprobado en
nuestra Bahía la existencia del alto nivel Tirreniense (25-30 mts.)
cronológicamente situado por algunos autores en el interglacial RissWürm, y mas recientemente por otros entre las glaciaciones Mindel-Riss,
y el cual se ha demostrado, en otros puntos del Mediterráneo, que casi
siempre contiene fauna banal (41), o bien muy pocas especies características, circunstancia esta que hemos tenido en consideración al fijar
la posición cronológica de nuestras terrazas tirrenienses.

Palma de Mallorca, Octubre 1956 .

•
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RESUME

I

.

La présente étude traite de la faune marine recueillie dans les
gisements tyrrhéniens de la baie de Palma (Mallorca), et l'on obHerve
des différences fauniques qui permettent de considérer les gisements en
question en deux groupes représentant deux bas niveaux tYl'rhéniens
situés a 4 et 2 métres au-dessus du niveau de la mer.
Sur les couches du niveau stratigraphiquement inférieur (+4 métres) on trouve en abondance les espéces caractéristiques des mers
chaudes, aujourd'hui disparues ou en voie de disparition dans la Meditj~rranée. Quelques unes de ces espé¡;es sont caractéristiques du Tyrrhénien (Conus testudinarius Mart., Tritonidea viverrata, Kien. Strornbus
bubonius, Larnk etc.) Dans les couches du second niveaux (+2 rnétres)
on observe une regression prononcé des espécee cité es plus haut, mais
cependant nous avons recueilli parmi elles quelques caractéristiques du
Tyrrhénien. Cette regression des espéces des mers chaudes doit etre
attribuée a un changement de climat de tendance froide qui se serait
produit dans un laps de temps qui sépare les phases de sédimentation
des deux couches.
Chronologiquement nous situons ces deux niveaux marins dans
le dernier inter-glacial (Riss-W urm) le second des deux marquant la fin
du Quaternaire chaude.
La faune étudiée comprend 156 espéces et variétés, dont 22 d'entre elles nouvelles dans le Tyrrhénien balear, et cette faune fossile
peut etre comparée, avec celle que l'on a trouvée dan s d'autres gise.
ments quaternaires de la Mediterranée, et l'on remarque les in dices de
fréquence de chaque espéce en relation ave e les différents gisements.
SUMARY
The present work deals with the marine fauna collected in the
tyrrhenian beds in the Bay of Palma (Majorca), and studies the differenc(;s in fauna which permit lhe consideration of these beds ins two
representative groups of two low tirrhenian levels, situated at 4 and 2
metres of altitude aboye the sea leve!.
On tbe terraces of the lower stratigraphic level (+4 metres) there
is an abundance of the individuals of warm water species, today extinct
or in process of rapid disappearance in the Mediterranean. Sorne of
these species are characteristic of the Tyrrhenian (Conus testudinarius
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Mart., 1ritonidea viverrata, Kien. 8trombus bubonius, Lamk. etc ... ) On
the teuaces of the higher level (+2 metres) one observes a marked
regressioll 01' te species to which we have referred, Lut llevel'theless we
we have found in them sorne of the characteristics of die Tyrrhenian.
We attribute this regl'cssion oi' tbe warm water speeics to a climatic
change oi' a colder tendency which has o(~curred during the lapse of
time which separa tes the sedimentation processes oi' hoth teuaces.
Chronologically, we place these two marine le\'cls in the last
interglacial (RiRs-Wurm), the second of these marking the ends of tbe
W81'm Quarternario.
The fauna studied consists of 156 species and varieties, of whjeh
22 are new to the Balearic Tyrrhenian, with a comparison of tbis fOBsil
fauna with that found in other quarternary beds in the Mediternmean,
and with an indicatien of the indexes of frequeney of each speeies in
relation to the differents beds.
RIASSUNTO
Il presente lavoro tratta della fauna marina raccolta nei giacimenti del Tirreniano della baia di Palma, (Maiorca';. Vi si osservano
diversitá faunistiche che permettono dividere questi giacimenti in due
gruppi rappresentativi di due bassi livelli del Tirrcniano, siti a 4 e 2
metri di altezza sullivello del mareo
Nei terrazzi del livello stratografico inferiore (+4 metri) abbondano le speci di mare caldo, oggi spariti o in via di sparizioni nel Mediterraneo. Alcune di queste speci sono caratteristiehe del Tirreniano
(Conus testudinarius Mart., Tritonidea viverrata, Kien, Strombus bubonius, Lamk. etc ... ) Nei terrazzi del seeondo livello (+2 metri) vi si
osset'va un importante regresso deBe speci caratteristiche del Tirreniano.
Questo regresso di speci di mari ealdi va attribuita ad un cambiamento di clima di tendenza fredda accaduto durante jI periodo di
tempo che divide i processi di sedimentazione di ambcdlle i terrazzi
Cronologicamel1 te incl udia mo questi due li velli marini nell 'ultimo interglaciale (Riss-Wurm), segnando il s~condo la fine del Quaternario caldo.
Nella fauna in studio ci sono 156 speci e varietá, 22 delle quali
nuove al Tirreniano balearico. Questa fauna fossile viene comparata ad
ultra scoperta in altri giacimenti quaternari del Mediterraneo, indicandone 1'in dice di freqllenza in relazione ai diversi giacimenti.
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EXPLICACION

DE

LAS

LA\lINAt:'

LAMINA 1
1. -Strombus bubonius, Lamarck . ...:....(forma poco ornamentada).
Fortin de Coll de'n Rebassa
2.-Strombus bubonius, Lamarck.-(forma de gran desarrollo).
Molinar de Levante.
3.-Strombus bubonius, Lamarck..Las Rocas, (eoIl de'n Rebassa)
4 --Strombus bubonius, Lamarck. (juv.)Molinar de Levante.

.

LAMINA Il
l.-Conus (Chelvconus) testudinarius, Martini.-Campo de Tiro (loc. al
2.-Natica (M'lTnrnilla) IIlClea, Guilding. - Campo de Tiro (loc. a).
3.-Natica (Mammiila) lncteo, Guilding-«Las Rocas> (CoIl de'u Rcbassa).
4.-Trilonide!< (CnTlIhnrus) (liVl,nnta, Kiener -Carnatge (C01l de'u Reba,sa).
5 - 6.-l'ritof/.;rlea (Corllhll!US) ViVtl(alll, Kiener.-50n Mosón (Ca'n Pastilla).
7.·-Cnrrlitll (Beguilla) senegol'7!Sis, Reeve.-Campo de Tiro (loe a).
8.-C.uditll (Beguina) sl'npglllensis, Reeve. - Arenal.
9 - 10 -A'cn (Acar) plicatll, Chemnitz.-Campo de Tiro (loe a).
II - 12.-Arcn (Aenr) plic"la, Chemnitz -Cala Gamba (Coll de'n Rebassa).
13.-('nnus (Chelvconus) m€dittrramus, Bruguiere, varo mojor, Philippi.
cLas Rocas, (Col! de'n Rebassa).
14. -Jlvúlus (Horo.nmya) se"~í{lIlcnú." Reeve -«Las Rocas •.
1,'}. - Jf. t·/us (HormnmvlI) Une[!;'I!nlsis, Reeve. - Cala E~tn:Jcia ¡Ca 'n Pastilla) .
1Ó - 17. -.l(vli/u.! (l-Iormomyo) sen' I!: ¡,'"n";s, Reeve -el a Pint:da» [Ca'n ['astilla).
IB·-N '.<.<a (Eio/l ) Wób"s"la. l.inné.--Cala Ga mha (Coll de'n llebassa).
19.- \0.1'.<" (Ei""e) ~ibb¡¡sUlfJ, Linné.-Ses Fontauellas (Ca'u Pastilla)
20 - 21.·-f:flgul"/f' aff. rub a, Roissy.-Lala Gamba (col Muntaner.)
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