
SECCION GEOLOGICA 

PRESENCIA DE MASTUS PUPA, BRUlGUIElRE EN EL 

TIRREfNIENSE DE LAS BALEAREIS ORIENTALES 

por J. Cuerda Barceló 

En un trabajo anterior de colaboración efEctuado conjunta
mente con A. Muntaner Darder ("Les formations tyrrheni,ennes de 
la Baie de Palma". - Livret Guide de l'EX!cursion L. de I.N.Q.U.A.-
Madrid-Barcelona, 1957) citáibamcs, por primera vez. en el Cuater
nario de Mial11oIlca, entre otras especies, Mastus pupa, Bruguiere, 
hoy 'eX!t1nta en Baleares, no crbstant'e ser abundante:TI los yacimien
tos tirrenienses mallorquines. 

Tratándose pues de una .sspecie actualmente desaparecida en 
nuestras Islas, hemos creido conveniente, una vez recolgidos nUeVOS 
datos sobre la mi~lffia, dar cuenta de su dispersión aotual y durante 
el Cuatlernario, así como también de su distribución estratigráfica 
en nuestros yacimientos tirreniensE's, y variadones morfológicas. 

Ya al inidar nuestras búsqu!:ldas en los oitado,s yacimientos 
advertimos la presencia de este gasterópodo pulmonado terrestre, 
ouyas características hadan presumir s'e trat8Jba de una elSpecie 
extin ta en Baleares. 

Fueron remiUdo,s algunos de los ejemplares reeogido,s al Dr. A. 
OrUz de Zárate, quien tuvo la amabHidad de proCEder a su deter
minadón, cOlffiunkándome qu.? se tmtalba de la especie' Mastus 
pupa, Bruguiere, la cual ha sildo recogida viviente en el mediterrá
nEO mfrtdional: Marruecos, Argelia. TripoUtania, Italia del Sur, Is
las ,Jónicas, .Creta. Siria. Pal}estina y Egipto. haibiénldol1a hallado 
además el citado especialista en Veger de la Frontera (Gádiz). 

Esta determinación espécifica fueconfirmalda más tarde por 
los Drs. R. 8clhlickum y S. Jaeckel. El primero de ellos halbía recogi
do varios ejempilar2s en nuestros yadmientcs tirI"enienses, con mo
tivo de una visita a los mi~lffiQ!s, que con él hkimos. Al segundo 
debElIDos la atenoiÓln de habernos remitido, ejemplar8s actuales de 
la especie para su comparación con 1a6 formas fósiles. 
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Por otra parte el, Dr. C. F. Saeohi en un recientJe trabajo ("Da.ti 
milcrocis!t€imatilCi di ¡)oTmona ti terrestre, e üOlIllSilde:ramoni biogieo
grafidhe sullie Baleati arien'tali. -Publ. Inst. Biología ApUcada.-
TOlmo X:XVTI-[8a,rceona 19'5H) al referirse a 'este EnidOl por nosotros 
hallald:o en eQ Ciuatern!a,rin de MalloI1ca, lo considera una fOI1ma muy 
vecina de Ena obscura (lMün.), en tamaño parecida, a Mastus pupa 
(rBrug.) pero sin el tubérculo en la 'abertura,carac,teriS'tko de esta 
(11 Urna espede, no deslcartan!do 'la posibilidad de que pudiera ser 
también una farlma insular no tulberculada, de Miastus pupa. 
A propósito ,de esta segunlda 'suposiICión, hacemos 'cons'tar que he
m::iS r'e,cogido yardas ejiE1mplar'es proeedentes del Tirreniense maHpr
quin que pOSlc:en alqU'ell cara1c'te:rílsüco tubérculo angular, el cual, 
efectivamentJe,en otros 'ejemplares falta ó se prese:nta muy 
at,enuado. 

'Mastus pupa, Brug. es ba'stante abundante en las formadones 
dunar1es tirr'enienses de MrulloI1C'a y sobre todo !Cm los limos rojos y 
paI1do rojizos que las recubren, si hi'en su presencia en las primeras 
la 'consideramos debida aIl transporteeóli.rco, ya que la especie es 
propia de un rumlbiente húme'do, Icomo suponen los Hmo,s rojos, y 
no seico cotmo señalrun ];as f0I1ma1CÍ'orres dunar'es. 

La ci'talda especie [a hemos reeogido en los sigui,en!tes yacimien
tos cuaternarios de Mallorca: 

SlEICtcrdl3 Pallma.: En lcrs li1mos rojo-oslcurol3 sobre los qu.'3 des
ca.nsa la pla.ya con Strombus de[ T'irreniense rr, en Campo de Tiro 
y en los li1mos arenosos pardo rojizos. que rl€1cu!br:en di1clha pa'a'Ya y 
dunas tirrenienses; limos fOijos d'el caserío de "Las Rocas" y tr:in
dh'era ferrocarriJ., cer1ca Estadón del CoI111 d.s"1ll Reibassa; limos rojos 
que recubren las formadones duna.res cuaternarias de "Son Mbssón 
y La Pill'¿lda" (Ca'n Pastilla). S:eotor de Anldr.aitx: En lOS lilmos roj 03 
sobre .los qUe descama la playa con Strombus de Paguera, 

A. Muntaner nos ha entregado también varios ejemplar'8S por 
él recogidos en los limos arenosos parldo-roii:ws del CUa!ternario 
de. Sant.a POITz,a, y otro procedente de la Balhía de Alcudia. 

, Por otra parte .sntre el ma:.berial mala'cOllógieo fósil relffiitildo 
por B. MeI1cada!l de Mlenoma, para su determinación, comprobó la 
existencia de a.lgunos ejt:lmpJares de :}a especie que tratamos, la 
cua,l, según me infor'Ina, e1s tamlbién btasrt,ante frecuente en los liImos 
rojos y dunas cuaternarias tirrenienses tie Canutel'ls, Cala O)lvas y 
CaJ.a Santo Domingo, en nuestra vecina, Lsla· 

Creemos, en f;in ,conv'eniell'te añadir qUe e'l Drr, ,Ma[atesta, en 
un relCiente trabajo ("Terreni, [aune e indus'trie quaternarie nene 
ArlCipeJ..ago delle Egadi." -Quat'ernaria., Tom. IV.--. Roma, 19'57) 
señala la presencia de Malstus pupa, Brug. en la formación arenosa 
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rojiza que recubre la playa Icon Strombus, ,en la Isla Fa1vingnana, 
cercana a la costa ocoildenta,l de Bid/Ha. DiClha formación es la equi
valiente a la de los liimos rojos arenCl3Ü's que r€'Cuibrtn nuel'Jtras du
nas y playa1s dlel Tirreni1ense H. 

Es pues :interesa:n,te compwbar que durant,e esta época, las 
Baleares Orien'tales lestaban incluilda,s en el área de dispensiórn de 
la espede que tratamos, y SU expansión en Mallorca y Menorca, así 
como la del Ci'elostómido Tudorel,7a ferruginea, Lama~ck -que 
siempre la acompaña en nuestros yadmien'tos tirrenienses- pudo 
ser faci1itada pCT alguna ,comuniloación terrestre, que en tiempos 
pretéritos tuvo ne1cesarJamente qUe existir entre ambas Islas, como 
así ID ates'tigua la presencia en los yalCiimientos cuaterna,rios del 
Rupkaprino Myotragus balearicus, Bate. 

Las d~mensiones de los ejemplar'es fósiles, correspo.ndientes a 
individuos -adultos de Mastus pupa Brug., ha'lladcLS en MaUorca, 
están camprendi1das entre los l'5·18mffi. de altura por 5,6 - 6,3 mm. 
de diámetro. máximo, sienldo su forma bastante variable. 

A propó1Süo de ,esta variación mor'ialógÍ'Ca" dlamos a continua
ción datos ibiométricos ;correspondien'tJe's a los ej!::lmplares que tiernos 
recogido. en 10s li/mos rojos Ide C8Jmpo de Tiro (Con de'n R,ebaiSsa), 
por ser este !.el ya!Cilmilento que nos ha prcporcionado 'mayor número 
de ellos y presentar su estratigrafía bastante completa y de clara 
inberpretación. 

DamÜ\s también las medidas de los tres ejempliares actuales 
que po.seemos para cOimpa;radón. 

I

n A) Ejemplares recogidos en B) Ejemplares recogidos en 
los limos rojos sobre limos pardo rojizos are-
los que descansa playa 110S0S que recubren pla-
con Strombus ya COn Strombus 

Altura Diam. máximo 1-- Altura Diam. máximo 1 
17,.5 mm. 6,3mm, 17 mm. 6,1 mm. 
17,S » 6 » 16,4 6,2 » 

17 » 6,1 ) 15,8 6 
17 » 6 » 15,8 » 5,8 » 
16 » 5,6 » 1:>,2 6 » 

15,2 5,8 , 
15 » 5,8 ) 

15. » 5,7 » 

11 

15 » 5,4- » 

C) Ejemplares ac t u a.1 e s 
procedentes de Túnez 

Allura Dlam. máximo 

17,2 111m. 6,5 mm. 
1.'5,1 » 6,1 ) 

15 5,4 » 
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De las medilCiones anteriores resultan los siguientes valores 
medios: 

A) - Ejemplares de los limos rojos inferiores: Alt. 17 mm. 
X Diam. 6 mm. 
B) -- Ejemplares de los limos rojos superior·es: Alt. 15,6 mm. 
X Diam. 5,8 mm. 
C) - Ejemplares actua1es: .Alt. 15,8 mm. X Diam. 6,3 mm. 
y cOlmlQ consecuencia a estos valores medios, la relación cente

simal entre el diámetro de los ej emplares y su altura (Diam. X 
100/Alt.) viene representada por los siguientes Índi·ces, en cada gru
po: 

A) = 3·5,2, B) = 37,1 Y C) :- 39,8. 
Estos cál'cuJ,os para ser más exactos exigen operar con mayor 

número de índividuos, lo que es dificil en cuant.o a los ejemplares 
fósiles se refiere, por presentarse estos generalmente fragmenta
dos; pero, no obstante, los Índices resuJ.tant·es señalan una tenden
cia de la especiB a modifi,car su cüncha, en el sentido de ser esta 
cada vez más globosa. 

En cuanto a la distribución estratigráfica de Masf.us pupa, 
Brug. en Mane·rca y Menorca, es de observar que, hasta ahora, só~o 
la hemes ha.llado En la,s formaeion.~s t,irrenienses, especi.almen te en 
las niveles de limos rojos, que sl2ñalan un clima húmEdo propicio a 
la especie, la cua.l es en ellos bastant3 abundante. y su extinción 
total en las Bal€ares Orientalles, debió tener lugar durante la últrma 
glarCiaüión (Würm), ya que se naUa por última vez en Jos limos 
pa.rdo-rcdizos arenosos que r.s:cubren '.as formaciones del T'irreniense 
n, sin qu.: haYa sido encontrada nj. en las formaciones dunares 
flandril2nses. ni en ningún otro p,stTatto de edad pos+erior. POT con
siguiente entend.:im'Ü's que la especie que tratamos tien8 un valor 
estratigráfico local. 

Terminamos haciendo constar nuestro agradecimaento 8. los 
Drs. A. Ortiz re Zárate. S. JalBckel y R ·Slc'hUckum, por las va1iosas 
inform8ciollfs que nos han facilitado, sin las ouales no. hubi2ra sido 
posible la publicación de esta nota. 

Palma, Junio 1959 
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EXPLlCACION A LA LAMINA IV 

Mastu$ pupa, Bruguiere. 

l.~ Limos rojos bajo playa con Strontbus de Campo de Tiro (CoH de'n Rehassa) 

2.- Super~icie sucIo alteración bajo duna del Tirreniensc 1'1 en Son Mossón (C'an 

Pastilla). 

3.- Limos rojos entremezclados COn arenas dunar·es bajo nivel Tirreniense 11 a 

+ 2 mts. en "La Pineda» 

4:-5-6.- Limos arenosos pardo-rojizos que recubren la playa 'con Strombus del 

yacimiento de Campo de Ti:to. 

7-8-9.- Ejemplal'esp>rorcedentes de Tunez. 

Fot. Otero 
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