
SECCION GEOLOGICA' 

NOTlCIA SOBRE LA E'XrSENOIA DE HE1l?TOS DE TlERRAZAS 

ImL TIJIRRJENlEN1SlE EN LA COSTA SUR DiE MIENORJCA 

por Benito Mercadal 

nadas aas pocas oitas que ha;cen iffilenlCión a;l 'crua;ternario m,ari
no de 'MenoI1ca, be ,cr'eÍdo de interés adelantar unos da'tos 'Sobre los 
yacimientos matl'inos eLe aque1lla época, por mí descubiertos, asi co
mo de otros de fauna terrestre, 'en los que S'e han recogido algunas 
é'sip'ectes fó:sües. 

Los yadmientos por mí v,isitaJdos han sdido los siguientes: 

"EN VERiMIE[" (Rafa}let) 

Empez!aré citanJdo 'elste pequeño yalCimt:enlto que -tuve ocasión 
de enseñar a D. A. Muntaner en una visita a ésta. Sle tralta de p~
queñO's restas de ,terrazas ma,rinas a una al:ti tuJd de 2 y 4 metros 80-

blieel nhne[ del mar y en donld1e :se recogi'eron algunas especies ma
rina,s. 

Trochococh~e!aturbinata, Born 
Hlail~otis lamte'llosa, Lamik. 
patel.la SJp. 
Spondylus g,aederopus, Linné. 
Arca (Navicula) noae, Linné. 
Arca (Barbatia) barbarta, Linrué 
Camita calyculata, Linné 

En la misma localida1d existe un itmportall't1é' yadmisnto mio-
cénko 'con dientes de peces. . 
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CALA DE BINIANlCOLLA.-

En dicha cala se observan formaciones de lilITlQis rojos cuater
narios con pulmonado.s terrestres y en su parte occidental un ex
tenso banco de aa.gas co.rahnas del género Lithotamnion. 

CA,LA DE BINTSAFUA.-· 

En esta localidad existen restos de dunas c!Uaternariias de po.
ca importanlCia, las cuales se presentan al t.'3radas en su parte supe
rior. En este suelo de alteración, hemos recogido. lo.s siguientes gas
tE,rópodos: 

Ibere!.lus minorioensis, Mittre 
HeliceUa (Xeroplexa) nyeUi, Mdtr. 
OxychUus, Slp. 

Frente a los Islotes d'en Marsail, y .'3n unos limos de color alcho
coJatado, se lIan hallado. fósües pertenecientes a estas mismas tres 
espeüies q'li'e a'crubo de citar. 

ES CANUT'ELLS.---

Existen en esta locarridad dunas cuaternarias de g¡ran exten
sión y potencia las cuales descansan sobT1e conglomerados que des
ci'enrden hacia el mar. Toda J.a parte oriellltal de Ila Ca% pfi€isenta 
esta estrati,grafía (fi¡gura 1). En la '2:ntr,ada que mira hada el sur, 
exist,en unos f!.3StoS de playa cuaternaria a una altitud de 4 metros 
sobre el mar y en e110s ,se recogieron entre otras eSipEci'ES fósile,s 
las si'gui'en1tes: 

Ranella (Bufonaria) scrobiculata, Linné 
Fisurella gibberula, Lamk. 
Palella sip. 
Anomia ephippium, Linné 
Arca (Na.vicula) noae, Linné 
Arca (Barbatia) barbata, Linné 
Lucina (Jagonia) r¡e'ticulata, Poli 

En los restos de duna citados ant'eriol'lmente, se hanan entre 
otros gast'erélpodos terrestres: 

Iberulus mirioricensis, Companyoii, Aler 
HleliceUa (Xeroplea) prieloi, Hidalgo 
Tudora ferrugínea, Lamarck 
Mastus pupa, Brug. 

'j 
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Fig. 1.-1, ,terraza marina. 2, Emos achocolatados. 3, conglomerados. 4, acantibdo antiguo. 

5, restos de dunas. 

est'a última ¡especie extinguida hoy en BaaeaI1es, ha sido dtada por 
vez primera pOil' D. J. Cuerda en el cuaternario de MaUoTea. 

CALES COVEIS y CALA DE SiANTO nOMINGO.-

En esta última Cala existen restos de un nivel de terraza mari
na cuaternaria a una al'titud aJpro~ima!da de unos 2 metros, asi co
mo Emos rojos con es'ca'sos gasterópodos terrestlres. En el vértice 
que separa 'esta Cala de Cales Coves, y a una altura aiprox~mada de 
un meltro sobre el nivel del ma,r, se obsfe'rvan r.estos de playa cua
OElfnaria sin fósiles. 8obr'e dicha playa hay un suelo de a[teración 
con a,lgunos cantos y todo ello está recubierto por duna1s en flas que 
se han hallado también la interesante especie Mastus pupa Brugg. 
y las otras citadas anteriormente. Esta formalCÍón dunar tiene esca
so espesor y también presenta en su parte s,uperior un sue[o de al
tera'CÍón con aibundántes moluseos terrestres. 

CALA EN PORTER-

8e observan en este lugar restos Qe p[a:ya a unos 0'80 mts. sobre 
el nivel del mar. En est'e yacirmiénto marino se han recogido: 

, "'.- '""\ 

Gadinia garnoti, Payr. 
Conus (Chelyconus) medirberrraneus, Brug. 
Colwmbella rustica, Linné 
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Purpura (Stmmonita) haemastona, Linné 
Trochocochbe:a, tU,rbi'nata, Born. 
PateUa (Patellastra) lusitanica, Glm'eUn. 
Arca (Navicula) noae, Linné 
Ama (Barbatia) barbata, Linné 
Cardium. {CerastOderma)edule, Linné 
Charmia gryph~n.a,lJatmk. 
Chama gryphoz1d,es, Linné 
Donax (serrula) trunculus, Linné 
Ungulilna a~f. U. rubra, Roissy 

Purpura hae1mastona, Linné, :presenta por lo menos, tres varia,
ciones morfológilca1s. 

s'e observan tamlbién restos de duna Icuaternaria y Solbre'.sste 
comip'l,e:j o,conglomerados de un 'espesür de 2 metros 'O Imás. 

CADA !DiE: LLUlOA'IJARI.-

En la parte ,o0cild€nta[ deestle dilminuto rinoón, se observan po
tentes conjuntos de ,cünglomerados y duna que ailternan, alcanzan
do laai tUTa aproximada de unos 20 metros. La duna ¡presen ta unas 
crupas indinadas ,foI1madas de minúsculos trozos de ccmclha tri
turada's a unos 6 metros de altura solbve ,e[ nhnel de1 'mar y en tre 
ellas, se extrajo un Idi,ente de pez Ide[ género Od'ontaspis. y un Donax 
trunculus, Linné. AJdemás len el aeantiQado miocéni'cOl se apr,elCian 
taJrnlbién Testos de playa a esta misma altitud. Entve 1as especites 
terrestr'es l1.elcogidas, se,encu1entrantodas Ilas citadas anteriormente. 

SON BOU.-

Haiy talmbién una playa ¡de considerable ,extensión, donde 'S,e han 
recogido varias e'spedes ma,rinas, qu.'3 el Sir. Muntanler es.tutlia en 
su trabajo: 

ICkLA TRElBELUG1EIR.-

En la parte EstJe de esta eaa'a exts'te una t.erraza marina t.irre
ni'ense del n'iV'lel de 2 metfOls de una extensión 'C'ons~deralba.e y aa 

, qe:sbe con <lirección a la Cala Mitjana hay potentes dunas'y C9'll:gJo
merados con a'lgunaseSlpedés tJerI"esltrl.~s. Eln la térraozla marina he
mos recOIgido: 

Ratelz:la (Patellastra) lusitánica, Grnelin 
. Arca (navi1cuLa) Noae, Linné 
C;a11dlurri (Cerastoderma) edu7Je¡, Linné 
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Chama gryphoides, Linné 
Donax (SerrulusJ trunculus, Línné. 
Lucína (.J agonia) reticulata, Poli 
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1, Antiguo aC3ntibdo en ,callizas miocenas. 2, Pbya cuaternaria de arenisca gruesa. 

Fig. 2.-Corte de la ~errazadel Tirreniense 11 de Cala Trebulger. 

CALA GAIJDANA.-
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Esta [ocalidald mencionada por Miss Bate, pm haber ihaUaldo en 
ella restos de Myotragus balearicus, visitada ta'rnIbiénrelCienterm1en
te por el Dr. Slo:J.é Sialbaris, pOSlel~! también inter2san1tes yadlmientos 
marinos, consis'tentes en r'elstos de playa cuaternarias en las que 
se recogieron las si'guientes e:sped.sls: 

Purpura (Stramonita) hOJem.astoma, Linné 
Patella caJerulea, Linné 
Cardium (Oelrastoderma) edule, Linné 
Chama gryphina, Lamk. 
Chama gryphoides, Linné 
V,~nerupis irus, Linné 



· 44 BENITO MERCADAL 

Donax (Serrula) trunculus, Linné 
Lucina (Loripes) ladea, Linné 
Ostrea sp. 

TaJm!bién se hallan bastantes pulrrnonados terrestres en lo.s 
conglomerados que descansan sobre la terraza marina tirreniense. 

Por último he de hacer co.nstar que también se han haBado res
tos de playas o. yadmientos cuaternariolS con especies terI\estres 
en: Cala de San EiSteban; Se Falconera' (Akaufar); A thahs, playas 
de Santo Tomás, y Els Bérecs de Santa Ana, si bien la poca impor
tancia de los mismos aconseja de momento, no entrar en más consi
deraciones acerlCa de e:]Jlos. 

Sin 'em/bargo, no. puedo dar fin a este modesto trabajo sin agra
decer iJ.a desinteresada orientación que me han prestado los Sres. 
Bolé Sabaris y 'Mtuntaner en S'US visitas á esta isla y aiJ. Sr Cuerda, 
quien me ha c[asificado el material haliJ.ado. 

San Luis, Noviembre de 1959 


