SECCION GEOLOGICA

NOTA SOBHE UN NUEIVO Y.&OlMJIENTO CUATERNARIO
MAIRINO
por J. Cuerda, J. Sacaré < y M. de Miró.
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En el transcurso de un reconoci:nJento vertfkado a principios
delJ. corrient'e año en el denominado' TOrT'ent deIs Jueus", sito eri el
lí\mite del términO' munidr¡:raJ de Pa]r:l'a y el de Llucnmayor, y cuyo
eauc!B, genera:]menVe seco, corre en lirelCción SE. a NO., desembocando en el embarcadero del Arenal, observamos en su parte oriental indicios de sedimentos marinos a alltitudes campI'lendida:s entre
log 7 Y 9 metros sobre el niv,e~ del ma e, y viendo que en la otra la:dera del torrente habiánse efectuado tr,ILbajos!de des:monte can motivo
de 'la construceió1n de la nueva earr,e 1era que se dirige a Cala Blava,
proseguimOls en ella nuestras búsquedas si'endo uno die nosotros (Sacarés) quien descubrió aHí unos sedilloentos con fauna marina, distantes unos 250 metros del citaldo f1nlbar1caldero del Arenal.
La existencia de diChos sedimen1 os,esinteresante, por cuanto
su altitud, que es de unos 8 'metros ~;obr:e L~l nivel1dlel mar, no concU.:rda co niJ.a del nivel marino del Ti rrleniense II con Strombus olbservable a a!IIlbos lados de J.a desembocadura dlel citado torrente y
cuya altitud en aquel lugar no sobrepasa 101s dOS metros sobre él nivel deil. mar.
El nuevo yaci!mi'ento presenta en su base una formadÓtn continenta.J., poco eJstratifiea:da, ecmpuesta de limos fojos y cantosangulasos. Esta formación presenta en S"C parte. superior una !durÍlsi!ma
cos'tra ealiza, propia de un cUma málS blien -cálido, la cual en al'gunos
puntos alcanza unos 30 ,centímetros ~ieespesor.
'Sobre esta formación continental, desca,nsan los sedimentos
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marinos, c,o'll.si'ste'lltes enconglomerado'S compuestos por típicos
can tos rodadlOs y arenas de pla,ya entr6mezcladoscon limos rojos.
Se obsierva que la erosión marina ata;có fuertement'e la formación ,cüntinentaa, ya que exis'te un b~otque de gran tamaño des¡prlendtdo de ella como eOlDJsecuencia del socavón producido por aqueHa
erosión; desprendi1miento que fue favorecido por las largas y profunldlas grietas, más o menos vlerticales, que aJfectan la formación
de balse. (Lám. Il)
La fauna r€eogida en los sedimentos marinos es pobre y muabas de las espe1ci1e'S es'tán relduddasa, tal elstaido ffalgm1errtario que
se hace imposibl.'e su Ideterminacióln. No obstante hemos recogido
en buen 'estado de conservación las siguientes:
Cladooora oae~spi.tosa, Linrl!é.
Nassa (Telasoo) costulata, Renieri.
Colu17I1bella rustica, Linné.
Triforis (Biforina) perversus, Linné.
Cerithium (Vulgocle1rithirum) vulgatum, Linné.
Bittium reticulatum, Da Costa.
Nativa (Payraudeautia) intricata,. Donavan.
Rissoa (Alvania) Monlagui, lPayraudeau.
Rissoa' (Alvania) .cimex, Linné.
Gibbula divarioata, Linné.
Lima (Radula) squamosa, Lamarck.
Arca (Naviéula) Nod!e, Linné,
Arca (BarbatiaYba,rba'ta, Linné.
Cardium (Oérastodérma) edule; Lirrné,
Lucina (Lofipes) la,ctea, Linné.'Ilodas esta,s espé,Gies: tién-en unmarcadocara<Cter litoral y v'i~
ven hoy enel~Medi.terl'aileo. IDos Idle 13;1'las, Natica (Payráu"r1ea'ntila,)
intr'ioata, 'Donovan y l?fsSOá. (AlvarúaJ). Monu'¡;gui, PáYrauldeau,se,d-.
tan por primeravez en el Cuaternár:io de aaleares.
Los sedi:mentqsiIp.arinospreslent.anen supart1e. superictr. una
gruesa costracalfz.~ queihaee muy difídl la .extracción Ide lo:s.fó~
siles.
. .
.
Réspecto .a lae!~!l:l,:d'dt€ll nuevo yacimIento, t,eniendo eneueilta
su fauna, altitud y lamen<dcmalda costra obslervalda tanto en la fo.r-'
macióncontinen1taJ.:co:mo en la marina, consecuencia de Un 91ima
cánido dé ruibefa'cdÓiri, cOTIsilderamols que corresponde a época Tirrenk"ll'se. sÍ'endo cranologi'carrnente anterior a' la p~a!Ja con Stroi'fTllbus
de[Tirréniense II, qlle,ccomo diJilmos sle 3;ct:viert.e en la des 3mbocadura del torrente a + 2 IIletrQs.
l
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