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COMUNICACIONES 

NUEVO YACHvlIENTO CUATERNARIO MARINO EN 
SANT A PONSA (MALLORCA) 

por J. Cuerda 

Como dato nuevo para el Cuaternario de Mallorca, damos a conti
nuación noticia sobre un yacimiento marino localizado en Cala de Santa 
Ponsa. 

En la parte izquierda del fondo de dicha Cala, siguiendo la carre
tera que bordea el mar, y a unos 500 metros de donde durante algunos 
años fue instalado el Campamento del Frente de Juventudes, se observa 
una plataforma de erosión marina, cuya altitud varía de los 0,5 mt. a 
1 mt, sobre el nivel actual del mar. 

Sobre dicha plataforma se observan unas arenas de playa, cemen
tadas entremezeladas con limos arenosos amarillentos con Iberellus mi
noricensis M.itre sp. Companyonii Aleron, estando todo ello recubierto 
por una costra caliza rojo-amarillenta, de escaso espesor. 

Todos estos sedimentos cuya potencia en conjunto oscila entre los 
10-30 cms. descansan sobre una duna cuaternaria, cuya base se hunde 
en el mar, siendo muy perceptibles los efectos de la erosión marina, casi 
horizontal, sobre los estratos inclinados de dicha duna. (Foto). 

Los restos de playa que alcanzan hasta +2 mts. contienen especies ma
rinas, en mal estado de conservación. De las recogidas hemos podido 
determinar las siguientes: 

Tritonidea (Cantharus) viven'ata, Kiener 
Fissurella nubecula. Linné 
Arca fNavlcztla) Noae, Linn~ 
Arca (Acar) plicata}, Chemnitz 
Pectunculus aff. violacescens, Lamarck 
Cardium tuberculatum, Linné 
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Chama grJp hoidcs, Linné 
lJon.ax sr. 

J. C UERDA 

Estas espec ies ti l." ncn un ma rcado ca rúcte r litoral , y dos de ell as : 
!I rca. plicota Cht'mnitz y Trir-tonidcs vil'crra ta Kiener (esta última en 
estado fragmentario ) no viven hoy en el Medi te rráneo, y su p resencia 
en este depó~ ito permiten data rlo c ronológicamente como perteneciente 
a l Tyrrheni ense . 

Por la e"ca~CI 3ltitnfl fiel yac imi ento , y caraderes de la fa una en é l 
o hse rvada, estim ~\In (\s qll e COff' t';;;p0 nd e al T yrrh eni ense 111 , denom in a
c ión adoptada rec ientemente por a lgunos a utores (e ren Sy mposium. 
Burg Warle nslein .Juli o 19fíO l. para mejor di sting uir este pe ríodo del 
c1ús ico Tyrrh eni ense 11 con S trombas ( Eutyrreniense) y es a pli cada a 
ClfJ uell os yaci mi entos c ll ya sediment ac ión tu vo lugar a principi us de la 
1\ 'g res lOn wUl'mi en,·e, y cuya fa una presenta un marcado empohrecimien
lo de las especies de m ar ciÍlicl o. 

Palma . Octnnre 1960. 

San ta Ponsa . Restos terra za marina cua ternari a del T yrrheniense lIt. Foto Cuerda 
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