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PALEONTOLOGIA 

Contribuciones a la Paleontología de Mallorca 

por Juan Bauzá Rullán 

30NDEO SON VIVOT (LA PUEBLA), SU FAUNA ICTIOLOGIC:A 

El lavaje de un centenar de kilos de margas azules (con Amussium erista
twm muto badense), provenientes de un sondeo efectuado en Son Vivot, Mr. 
mino municipal de La Puebla, me ha proporcionado una interesante micro. 
fauna compuesta defora~iniferos, briozoos,algunos restos de vegetales in
determinables y un lote de 1.558 otolitos, pertenecientes a 41 especies de' pe
ces y diferentes re'stos dentarios que me han permitido determinar otras 7 
especies de peces que hacen un total de 48 especies ictiológicas. 

Los briozoos pe'rtenecena las especies siguientes: 

Cuptilaria haindigeri Reus. 
Metrarabdotos moniliferum Milne Edwards. 
Acantltodesia savartii Savigni.Andouin (Figura lo")' 
Dimensión ejemplar figurado 7 mm. 

Esta última especie vive aún -en la, actualidad, y, según el Prof. Barroso, 
no se ha señalado con seguridad ene~ rMedite-rraneo. E:n cambio, es suma
mente frecuente -en las formacione's te'rciarias que bordean el Mediterráneo, 
y su presencia constituye una buena indicación batimétrica; está ~onside
rada COlmo form'a tropical y viven en fondos de 10 a 50 metros, caráctereste 
último que viene confirmado por el estudio' de su fauna ictíologica. 

El genero más abundante es el Gobius; esta representado por ocho espe. 
cies y 807 otolitos, lo que representa el 51 % del total de los otolitos, hallados. 
Viene luego el Xenodermichthys, con 326 otolitos ,lo que representa el 21 % 
sigue a este el Scopelus, con 4 especies, 137 sagit.as, <;Iue representan ei 8%. 
El género Dentex está representado por 4 especies, 72 otolitos, lo que repre· 
senta eI4%, y siguen a és.te en orden de frecuencia los géneros Congermurae
na, Arnoglossus, Cepol(1J, Solea, Tmchurus, Spicara, Fierasfer, Mugil, etc. 

El carácter eco~ógico predominante de la fauna ictiológica ·es el litoral, 
vemos la abuñdancia del género Gobius, Fieraster, Dentéx, Ccmgermuraena, 
Spicara, etc., que corroboran nuestra afirmación y en cuanto a los caracteres 
climatológicos, observamos que el género Gobius en la actualidad esta re
presentado en los ma,res tropicales, subtropicales y templados, lo mismo 
acontece con los géneros Dentex, Box, Trachurus, Chro;mis, paprus, TTyfJon, 
~M~ , _ 
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,Los géneros Scopelus\ muy abundante, Sole'a, Mugil, Trigla, tambiénSie 
haIlan representados en la actualidad en los mares frios. o'f 

Del 'estudio comparativo con las faunas ictiológi'cas del Vindoboniense 
mallorquín, resalta la desaparición de géneros de afinidades tropicales, ta
les como el Taurinicthys, Te:traodon, Aetobates, etc., asimismo en 105 pocos 
dientes que nevo recogidos, éstos son de un tamaño muy inferior al de las 
especies del Vindoboniense, asimismo o-tro carácter distintivo y que resalta 
muy claramente en la. reladón de especies halladas, es la casi total desapa
rición de resto-s de escualos, tan frecuentes en las formaciones' moJ.:lásicas 
vindobonienses y hay que tcne'r en cuenta que las formaciones Vindobonien-
ses qUe proporcionan tales restos, también son neríticas. ' ' 

, Relación especies halladas: 

GOBIUS VICINALIS Koken. 

1.891. otolithus (Go'bius) vicinalis Koken. 
1.955. Gobius vicinalz's. J. Bauzá 
Es la especie m.ás, abundante en losciiferentes niveles del sondeo. 

GOBIUS GUERINI Chaine - Duvergier 

1931. Gobius guerini Ohaine - Duvergier 
1.955. Gobius guerini. J. Bauzá 
Es la especie más rara dei género GObius, he 'h8.Jlado únicamente cuatro 

ej'emplares de la misma. 

GOBIUS INTIMUS Prochazka. 

1893. otolithus (Gobius) inUmus Prochazka 
1.955. Gobius intVmus. J. Bauzá 
Especie más frecuenté que la anterior. 

GOBIUS GATUNENSIS Toula 

1.809. Otolithus, (Gobius) Gatunensis. Toula 
1.955. Gobius gatJ-tnensis. J. Bauzá 
Especie poco rre'cuente. 

GOBIUS WEILERI J. Bauzá 

1.955. Gobius Weileri J. BaUzá 
Especie muy. abundante. 

GOBIUS ELEGANS Pmchazka 

1.900. Otolithus (Gobius) eleg'ans. Proclhazka 
1.955. Gobius elegans. J. Bauzá 
Especie poco frecuente, 



GOBIUS PRETIOBUS Prochazka 

1.893. otolithus (Gobius) pretiosus. Prochazka 
1.955. Gobiuspretiosus. J. Bauzá 
Especie poco abundante. 

'GOBIUS TELLERI Schubert 

1.906. OtoZithus (Gobius) telleri Schubert 
1.955. Gobius teUeri. Bauzá 
Especie poco frecue'nte. 

EUCITHARUS BALEARICAS. Bauzá 
1.955. Eucillharus Balearicus Bauzá. 
Especie rara. 

OPHIDION ·BISCAICUIM Sulco 

1.932. Ophidium bisoaicwm.. Sulco 
1.955. Ophidt"wm biscacum. Bauz3J. 
Especie poco frecuente. 

OPHIDIUM 5p. 
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He encontrado unas pocas <sagitas que difieren por la forma general d~ 
la especie anteriormente citada. 

UROPHYC'IS sp. 

Especie rara, por lo general las sagitas encontradas no son completas, 
por lo que se hace difícil una de-terminacl.ón específica exacta. 

SCOPELUS AUSTRIAC'US Koken 

1.891.. otoZithus (Berycidarum) austriacus. Koken 
1.954. ScopeZus austr~acus. J. Bauza 
Especie relativamente frecuente. 

SCOPELUS PUDCHER Prochazka 

1.893. otolituhs (Berycid.arum) pulcher, Prodhazka 
1.9,M. Scopelus pulcher. J. Bauzá 
Especie rara. 

SCOPEL US SPLENDIDUS Prochazka 

1.893. otolithus (Berycidarum) splend~dus.·prochazka 
1:954. Scopelus spZendidus. J. Bauzá 
Especie rara. 

CONGEllMURAENA· PANTANELLI (Bassbli) Sdhuben 

1.906. -otolithus Wphidium) pantanelZi Bassoli ySchuert 

. ,~ 



1954. Conge'l"rnuraena pantanelli, J. Bauzá 
Especie pO'co frecuente. 

CONGERMiURAENA CASIERAI. Bauzá 

1.955. Congennuraena casierai 
Especie pocO' frecuente. 

CEPOLA PRERUBESCENS. Brussoli 

1.906. Otolithus (Cepola) prerubescen8, BassO'li 
Especie poco abundante. 

:MUGIL SJiMILrS Schubert 

1.906. Otolithus (Mugil) stmilis. V. R. Schubert 
1.955. Mugfl sirmilis. J. Bauzá 

ARNOGLOSSUS BAUZAI. J. Sanz 

1.950. Arhoglossus bauzai, J. Sanz 
Esp!ecie rara. 

TRIGLA FALLOTI nov. sp. 

Tlpo: Sagita izquierda. (Fig. 2). 
TipO': Sagita izquierda. 
Dimensiones: Longitud 2.9. mm., altura 2 mm. 
La fO'rma de la sagita es O'valada. 

.:.! ! ... ~ 

Borde anterior, formado por un rostro romo, que recuerda el de la es
pecie actual Trigla lineata, antirrostrO' poco saliente, cisura ancha y pocO' 
entrante, en gran parte recubierta PO'r la formación de' una lamina cisural. 

BO'rde dQlrsal ascendente, form:8indo un ángulo abiertO' cuyo vértice, es 
el ánguiO' posterO'-dorsal. El bO'rde ventral ligeramente curvadO'. 

El surcO' se abre en el bO'rde anteriO'r y está fO'rmadO' PO'r un ostiu~ amo 
pliO' cuyO'sbordes se es.treCihan en el c()lLwm que está bien delimitadO' por las 
aristas que bOI1deanel surco. La cauda es O'valada y su extremidad distal 
muy deprimida, ,el fondO' de la misma está ocupada PQlr surcos circulares. 

Las aristas que bO'rdean el surco, netrumente señaladas y delimitan ambas 
áreas la superior y lá inferiO'r abombad8Js y la posteriO'r deprimida. 

Lada externO': 
Es cO'nvexO',SU región centrales la! más deprimida, se observan anillos 

concéntricos, 'cO'rtados por surcos que parten de lO'S bordes, más señaladO's 
en el borde do,rs,al. Todo el bO'rde' del otolito está festoneado, por O'ndula. 
ciones mO'tivadas PO'r dientes molariformes. 

El borde que corresponde al Jadocraneal, quedan bien señalados lO'S ca
racteres del rostrO' y antirros,trO' que apenas se señalan en la cara ante'riO'r. 

Dedico esta: nueva especie al PrO'f. Paul Fallot, a quien dehe tan.to, el co
nO'cimiento de la GeO'1O'ÍPa y PaleontO'logía de !Mallorca. 





FI:E:RASFE-R N1J,NTrUS Koken (Figs., 3·4-5). 

1.891. otolithus (Fierasfer) nuntius. 
1.956. FieraSfer nuntius. Bauzá 
Sagita i2quierda :J.'ado 'interno (Fig. 4) 

Dimensiones: longitud 4 mm., altura 1'8 mm., anchura 2'2 mm. 
El borde craneal no presenta rostro, antirrostro ni cisura, todo el resto 

de la superficie de los bord.!!s del otolito es completaimente lisa, más agudo 
el extremo d'ei borde posterior que el ante'tior. 

La superficie es completamente lisa, en el centro aparece una ligera 
muesca poco visi'ble en el ejemplar figurado en el lugar que nOl'lIllalmente 
en los otolitosexiste el surco. Bordeando completamente esta superficie 
lisa existe un surco muy superficial, contiguo a éste y también en toda su 
extensión un suave reborde que' se continúa en la cara externa, ésta es rue!r
temente co:nvexa. 

La figura 5 cuyas diimensiones son longitud 3 mm. y 1.3 mm. anchura re
cuerda mucho el Fie'T'aSter posterue Koken y entre todas las sagitas recogidas 
del género Fieraster es la única que parece bien señalada la existencia de 
un surco central. 

La figura 3, cuya longitud eSI de 2.4 mm. y a:J.tura 1.2 mm. afin a la sagita 
anterior, corresponde alIado derecho y tiene 'su -extremidad posterior trun
cada. 

DENTEX LOZANO!. J. Sanz 

1.950. Dentex Lozanoi 
Especie poco frecuente (fig. 6). DiCho 'ejemplar corresponde a una sagita 

izquierda, cuyas dimensiones son las siguientes: Longitud 4.3 mm.; altura 
3.4 mm. 

DENTEX LATIOR. Schubert 

1.906. otoUthus (Dentex) latior. SCihubert 
1.950. Dentex latior. J. Sanz 
Especie más frecuente que la ante'rior. Las dimension.es' del ejempla! fi

gur8Jdo que corresponde a una 'sagitta izquierda lado interno son: longItud, 
19 altura, 1.3 mm. (Fig. 7). 

DENTEX GREGARIUS. (Koken), (Fig. 8). 

1.891. Otolithus (Sparidarum) greflarius. Kok€n 
1.950. Dentex gregarius. J. Sanz 
Es la especie más abundante: figuramos una sagitta derecha vista por su 

lado interno cuyas dimensiones son las sigui'entes: longitud, 4.1 mm.; al-
tura, 3.1 mm. 

Es la -especie más, frecuente del género Dentex. 
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DENTEX SUBNOBILIS. Schubert 

1.906. Otolithus (Dentex?) subnooUis Schubert 

Especie rara. 

ORTHOPRISTIS sp (Fig. 9 - 10) 

Los ejemplares hallados en el scmdeo de La Puebla, dificilment'e ,pueden 
separarse de los ejemplares que describe 'el prof. Chaine, pertenecientes a 
la especieac:tual orthopristis bennetti Lowe, unicamente la incurvación 
de :la cauda hacía el borde inferior es más acentuada. 

Dimensiones de los ejempla,res figurados: Ejemplar n.o 9 longitud, 
6.5 mm.; altura, 4 mm. Ejemplar n.o lO, longitud, 5.3 mm.; altura, 3.1 mm. 

Especie rara. 

URANOSCOPUS SIMON!. J. Sanz 

1:950. Uranoscopus si:moni. Sanz 
'Especie muy rara. 

APOGON LOZANO!. Bauza 

1:956. Apogon Loaanoi. Bauza 
Especie rara. 

,SOLEA LATIOR. Schubert 

1.906. Otolithus (Solea) ,Zatior. Schubert 
E,sta especie ,es relativamente frecuente 

SOLEASUBGLABE'R. 'Sohubert 

1.906. Otouthus (Solea) subglaber. Schubert 
Especie rara. 

BOX sp. 
Especie poco frecuente, 

S~NAPHOBRANC'HUS ? 

"-:\ 

Un interesante otolito muy afina la especie Synaphobranchusbathybius. 

XENODERMrCHTHYS CATULUS. Schubert (Fig. 11 - 12) 

1:908. Otolithus (Xenodermichthys ?) catulus.Schubert 
Después del Gobius vicinaLis es la especie más frecuente, las diferencias 

constante::¡ del tamaño y forma del surco, me hace 'supone!r se trata de una 
especte nueva, si bien de mom,emo la aSigno 'a la,especie' descrita pQr 
Schubert. 
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El tam1año de los ej emplares figurados es de .1.4 - 1.3 largo por 1.4 - 1.3 
mm. alto. 

TRACHINUS sp. 

Especie frecuente. 

TRACHURUS sp. 

E'specie frecuente. 

CH~OMIS sp. 

Especie rara. 

GADlCULUS sp. 

Muy raro. 

MACRURUS 'Sp. 

Una sola sagita. 

, SPICARA sp. 

Especie relativamente frecuente. 

DIPLODUS sp. 

Varios dientes. 

BOX sp. 

Varios dientes. 

PAGELLUS sp. 

varios di-entes. 

PAGRUS sp. 

varios dientes. 

CARCHARHINUS EGERTONI. Agassiz 

Espe'Cie bastante frecuente representada por numerosos dientes. 

MYLIOBATES sp. 

Un fragmento de placa dentaria. 

T'YIGON CA VERNOS'US. Prob.st 

NwnerolSos dientes. 
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OLIGOCENO lA CUSTRE EN LA VERTIENTE SUR t)EL 
PUIG DE SANTA MAGDALENA 

En los m'ateriales proveniente,g de un pozo situado en el predio de! Son 
Btay, vertiente sur del Puig de santa Magdalena. del término municipal 
de Inca, he hallado unas margo-caiizas de color amarillento,' con impresio
nes de restos de veg.eot.al"es(!ig. 13) y una fauna. lacustre <!ompuesta 'por las 
especies que más 'abajO cito, y que se identifican con la hallada en las forma
ciones lacustres del resto de la Isla. 

RELACION DE ESPElCIES: 

Bulimus Bouvy Haime. 
Bulímus Darderi Vida!. 
MelanolJ)sis Navarroi Vidal. 
Ampullaria silvensis Vidal. 
Melania pachecoi Vida!. 
Valvata Landelreri Hermite. 

--Hélix Binisdlemi Vidal. 

( 




