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ENTRE LOS MICROMAMIFEROS DE MALLORCA (Nota preliminar) 

por Rafael Adrover, Marguerite Hugueney y Pierre Mein * 

RESUMEN 

Se presentan los resultados de los nuevos trabajos de levigado y tamiza
do en varios yacimientos de Mallorca. Han sido muy escasos en los lignitos. 
En los de: Biniamar se han obtenido tres fragmentos de molar indetermina
bles. En los de Selva, varios molares no determinados todavía. En los de Si
neu: Paracricetodon cf. dehmi y Eucricetodon cf. incertus. En un estrato 
arcilloso de Paguera se ha encontrado inesperadamente una mezcla de fauna 
africana y de fauna europea. Una forma africana proporcionalmente bastan
te abundante, pertenece a la familia de los Phiomyidae y otra, muy' escasa, 
pertenecería a la familia de los Ctenodactylidae. Las formas europeas son: 
Cricetidae: Eucricetodoon aH. quercyi. Gliridae: Gliravus tamaño priscus, 
Bransatoglis aH., concavidens y B. aH. fugax. PseudosGÍuridae: cf. Suevos
ciurus ehingensis. Sciuridae: dos formas no atribuíbles a ninguno de los gé
neroS, actualmente conocidos; la grande es un Esciuróptero y la pequeña pro
bablemente también. Insectívoros sensu lato: Didelphidae: Peratherium sp. 
Nyctitheryidae: Saturninia sp. Talpidae: cf. Myxomygale. Erinaceidae: cf. 
Tetracus. Catnivora indet Cainitheriidae indet. Ungulata diversos indeter
minables por ser las piezas muy fragmentadas. En todos los yacimientos an
tes mencionados son muy frecuentes los dientes de Crocodílidos y de Vará
nidos así como algunas de sus placas óseas y placas óseas de Quelonio. Tám
hlén hay resto SI de pequeños Reptiles, siendo ahudantes los osteodermas de 
Anguidos. En el yacimiento de Paguera se han-encontrado unos escasos res-
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tos de Batracio, dos otolitos de pez y algunos frutos. Otro yacimiento intere
sante es el de Santa Margarita. Su edad -un Mioceno inferior muy bajo
es posterior a la del de Paguera. Si es pobre en cuanto al número de espe
cie; es muy interesante bajo el punto de vista de la insularidad. Ha propor
cionado cuatro formas endémicas: tres Glíridos y un Lagomorfo. El Glírido 
mayor parece emparentado con Bransatoglis} el mediano con Praearmanto-
1111)'5 y el pequeño con Perid'yromys murinus. Se tienen muy escasos restos 
del Lagomorfo gigante. Algunos fragmentos de hueso y de esmalte denuncian 
la existencia de otra forma de tamaño mayor que el Lagomorfo. Hay restos 
de vegetales y e~ especial huesos de Almez. Se han observado en la fauna 
fenómenos característicos de la insularidad como son el gigantismo las for
mas endémicas y la reducción del número de formas respecto de las del ya
cimiento de Paguera. 

RESUME 

On présente les noveaux résultats des travaux de lavage et de tamisage 
dans plusieurs gisements de Majorque. Ces résultats ont été bien maigres 
dans les lignites. Dans ceux de Biniamar on a trouvé trois fragments de 
petites molaires indéterminables. A Selva plusieurs molaires encore non dé
terminées. Dans ceux de Sineu: Paracricetodon d. donmi et Eucricetodon 
d. incertus. Dans une strate argileuse de Paguera on a trouvé un mélange tout 
a fait inattendu de faune africaine et de faune européenne. Une forme afri
caine proportionnellement assez abondante, appartient a la famille des Phio
rnyi¿ae et une autre forme assez rare appartiendrait a la famille des Cteno
dactylidae. Les formes européennes sont: Cricetidae: Eucricetodon aff. que,
cri. Glirid(te: Gliravus taille priscus} Bransatoglis aH. concavidens et B. aff. 
fugax. Pseudosciuridae: d. SuevoscÍltrus ehingensis. Sciuridae: deux formes 
de taille différente qu ne peuvent pas etre attribuées a aucun genre actuelle
ment connu; le grande est un Sciuroptere et la petite pourrait l'etre aussi. 
Insectivores sensu lato: Didelphidae: Peratherium sp. Nyctitheryidae: Sa
turniá sp. Talpidae: d. Myxomygale. Erinaceidae: d. Tetracus. Carnivora 
indet. CaL}wtheridae indet. Ungulata divers indéterminables a cause de l'état 
trop fragmentaire des denlts. Les dents de Crocodiliens et de Varanidée ainsi 
que certaines de leur~ plaques et des plaques de Chéloniens sont assez fré
quentez dans les gisements cités. n y a aussi des restes de petits Reptiles 
principalement sous forme d'ostéodermes. Le gisement de Paguera a fourni 
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<¡uelques restes de Batracien et deux otolites de Poisson. Un autre gisement 
intéressant est celui de Santa Margarita. D'un age Mioctme inférieur tres bas 
il es est postérieur a celui de Paguera. Pauvre quand au nombre d'especes, 
-il n'a fourni que quatre formes endémiques-, trois Gliridés et un Lago
morphe. Le plus grand Gliridé semble apparenté .a Bransatoglis, le moyen El 
Pra'earmantoITTll)"set le petit a Peridyromys murinus. Le gigantisme et la ré
·duction du nombre des formes par rapport .a celles du gisement de Paguera, 
'Cilractéristique~ de l'insularité, ont été observés dans ce dernier gisement. 

INTRODUCCION 

Se presentan los nuevos hallazgos de micro mamíferos llevados a cabo 
por el primero de los firman'tes (R. A.) en varios yacimientos de Mallorca. 
En 1965 principiaba, en los lignitos los trabajos de lavado y tamizado de 
sedimentos. Después de, seis meses de trabajo en varias de las minas de lig
nito y también en las capas lignitosas de la Costa de la Calma, lograba, en 
las de pineu, dos molares de Paracricetodon y un molar inlerior de un Tál
pido indeterminado. Dados los escasos resultados que iba obteniendo aban
.donó estos trabajos. Diez. años más tarde los reemprendía, pero lo excesiva
mente caro del agua oxigenada y del ácido acético unirlo a los modestos re
'sultados logrados aconsejó ahandoIl!arlos nuevamente. Buscó, entonces, for
maciones lacustres arcillosas en las que nO se precisara más que el agua para 
los levigados. Volvió a la Costa de la Calma y lavó sedimentos en varios de 
los afloramientos lignitosos. En uno de ellos encontró abundantes dienll:es y 
·otolitos de peces. Pero todos, hasta el presente, se han mostrado estériles en 
cuanto a fauna mastologica, Entre los varios niveles de las cercanfas de Pa
guera, un estrato arcilloso entre otros dos estratos consolidados ha propor
cionado una fauna muy interesante que constituye el ohjeto principal de la 
presente nota. La mezcla de fauna europea con la inesperada fauna africana 
es de sumo interés paleontológico y paleogeográfico. 

El yacimiento que sigue en importancia al de Paguera es el de Santa 
Margarita. Ha resultado bastante pobre en especies, pero muy interesante ba
jo el punto de vista de la insularidad, con sus formas endémicas, su reduc
ciów del número de formas y el fenómeno del gigantismo. La edad de este 
yacimiento -un Mioceno inferior muy bajo- es posterior a la del yaci
miento de Paguera y en él no se encuentran ya los restos de la fauna africa
na. Si durante el Oligoceno medio al Oligoceno superior hubo comunicación 
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entre Paguera y Santa" Margarita -como parece muy probable- cabe pen
sar que posteriormente la fauna africana no podría competir con la europea 
y desaparecería. 

METODO DE TRABAJO 

El trabajo en las escombreras de las minas de lignito consistía en buscar 
bloques con algún indicio de vertebrados. Estos bloques se iban rompiendo 
con el martillo y se examinaban atentamente en busca de algún dientecillo. 
Los que contenían más restos (dientes de Crocodílido, y aránido, placas de 
Quelonio, fragmentos de hueso, etc.) solían ser los que contp.nían abundante 
fauna malacológica. Posteriormente eran tratados en el Colegio con agua 
(;xigenada y una disolució~ de ácido acético. Para los yacimientos de Pa
guera y de Santa Margarita se iba a buscar el sedimento, se llenaban sacos 
de plástico de: los empleados para abonos y se traía en furgonetas al Cole
gio La Salle de Pont d'Inca. Después de hacerlo secar se procedía a su la
vado. Las toneladas de barro se extendían entre los bambúes y los árboles 
frutales de la finca. Para el yacimiento de Paguera también se procedió a 
lavar sedimento en recipientes especiales y otras veces directamente en el 
mIsmo mar. 

YACIMIENTOS Y SU FAUNA 

Mina de Biniamar 

Se han obtenido dientes de Crocodílido y de Varán!do, un otolito de Pez, 
tres fragmentos dentarios indeterminables de micromamiferos y dos fragmen
toS! de incisivos de tamaño bastante grande. Uno de ellos tiene la cara an
terior completamente lisa y el otro pertenece a un incisivo superior, de ta
maño más grande que el anterior, y cuyo esmalte de la cara anterior mues
tra en sentido longitudinal cuatro ligeros caballones uno-de los cuales es casi 
imperceptible. 

Mina de Selva 

Como en el yaCImIento anterior se han encontrado bastantes dientes 
de Crocodílido y de V aránido, placas de Quelonio y de Crocodílido, un oto-
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lito de Pez, un diente de Odontaspis, un diente de Ofidio, oogonios de Ca
ráceas varios fragmentos de incisivo de formas pequeñas de Roedor y va
rios molares de micromamíferos no determinados todavía. 

Mina de Sineu 

En la mina de Sineu se ha recogido Peratherium sp., Paracricetodon 
cf. dehmi Hrubesch que es una forma más pequeña que las descritas por 
Schaub de el Guer'cy, particularmente algo más pequeña que P. cadurcensis. 
E'ucriJcetodon d. incertus Schaub: un M-I de igual tamaño y características 
que la pieza del Oensingen-Ravellen. También se han recogido placas de Que
lonio, osteodermas de Anguido, un diente de Ofidio y muchos oogonios de 
Caráceas. 

Conclusión.-Este yacimiento puede colocarse en la zona de Antoingt, 
pero aparentemente es más antiguo que el yacimiento de Oensingen-Ravellen 
pues el Paracrocetod1on parece más pequeño. 

Yacimiento de Paguera 

Este yacimiento es, de momento, el yacimento paleo masto lógico más 
importante de las Baleares tanto por el número e interés de las especies que 
ha proporcionado como por la incidencia que sobre la paleografía puede te
ner. El yacimiento está ubicado junto a la playa del mismo nombre. Lo coniY 
tituye,_ una capa de arcilla durísima que cuando está bien seca de deshace en 
el agua. Es un yacimiento pobre, ya que muchas veces el rendimiento ha sido, 
inferior a un diente por cada 75 kilos de sedimento lavado. La fauna se da 
todavía con cierto carácter provisional dado que prosiguen los trabajos de 
lavado y tamizado y los futuros hallazgos habrán de proporcionar una mayor 
información y una mayor precisión en la apreciaciones. 

ROEDORES 

PHIO:MYIDAE: 

Más de 70 piezas dentarias pertenecen a una forma totalmente inespera
da que se coloca dentro de este grupo de Ióedores africanos. Los molares 
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superiores recuerdan, tanto por su tamaño como por la presenc1ia de tres 
lofos a Gaudeamus aegyptius WOOD del Oligoceno del Fayum, pero los 
molares inferiores muestran cuatro lofos transversales y tienen una estructu
ra próxima a la del género Simonimys LA VOCAT. La presencia de este roe
dor típicamente africano es prueba inequívoca de la existencia de intercam
bios faunísticos y consecuentemente de relaciones entre Africa y Mallorca 
durante el Oligoceno. Además, el estudio de esta forma traerá probablemen
te. datos interesantes sobre su evolución pues hasta ahora no se conocía nin
gún representante de esta familia entre el Oligoceno del Fayum y el Mioceno 
de Beni-Mellal. 

CTENODACTYLIDAE indet.: 

Algunos fragmedtos, por desgracia muy incompletos, podrían pertenecer 
a un roedor que recuerda al género Tataromys MATTEW & GRANGER del 
Oligoceno de Mongolia. Esta familia es ya conocida en Africa en el yaci
miento mioceno de Beni-Mellal. 

CRICETIDAE: 

Eucricetodon aff. quercyi VIANEY-LIAUD: Los molares son de tamaño 
algo mayor que los de la forma de Montalbán, pero algo más pequeños que 
en las especies del Oligoceno superior, de los que se distinguen, además, por 
los tubérculos de los molares algo menos gruesos; esta forma, por su estruc
tura, parecel que sea un poco más antigua que E. quercyi de Pech-du-Fraysse. 
que pertenece a la zona de Cournon-Boningen. 

GI.JIRIDAE: 

Gliravus tamaño priscus STEHLIN & SCHAUB; los dos molares infe
riores parecen diferenciarse de G. priscus por su mayor anchura respecto de 
su longitud y por la unión muy marcada del entocón'ido y del entolófido. 

Bransatoglis aff. concavidens HUGUENEY: su tamaño y su estructura 
son muy semejantes a la especie tipo. Sin embargo, esta form~ tiene las cres
tas accesorias menos desarrolladas y unos tuberculos más acusados que le 
confieren un aspecto más primitivo. 
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Bransatoglis aH. jugax HUGUENEY: Los dientes, relativamente muy 
abundantes, son más pequeños y más sencillos que los de B. fugax y po
drían constituÍr un intermediario entre esta forma y «Oligodyromys» planus 
BAHLO. 

PSEUDOSCIURIDAE: 

Cf. Suevosciurus ehingensis DEHM: dos piezazs dentarias por desgra
cia muy rodadas y desprovistas de esmalte corresponden por su tamaño a las 
dimensiones de esta especie que se encuentra en Alemania en varios yaci
mientos de la zona de Antoingt. 

SCIURIDAE: 

Dos formas de tamaño' diferente no pueden ser atribuídas a ni.nguno de 
los géneros actualmente conocidos; la más grande pertenece al grupo de los 
Esciurópteros y la más pequeña probablemente también. Es interesante hacer 
notar que los Esciurópteros, en la actualidad no se conocen antes del Mio
ceno, lo que destaca el interés de este hallazgo que quizás podría permitir el 
formular la hipótesis de un origen africano para este g;upo. 

INSECTIVOROS sen su lato 

DIDELPHIDAE: 

Peratherium sp.: Algunos dientes sueltos pueden atribuirse a este gé
nero, pero el material es insuficiente para una atribución específica. 

NYCTITHERIIDAE: 

Satuminia sp.: Algunos dientes atestiguan la presencia de este género 
en Faguera: Los Nictiteríidos, que sepamos no se hqbían señalado, hasta 
ahora, ,en Europa, en niveles más recientes que el de Ronzon-Hoogbutsel; 
sin embargo, este género debió persistir relativamente mucho tiempo, pues 
existe un diente en el yacimiento de Lovagny (Saboya) -nivel de Montal
bán-, y la segunda de los firmantes (M. H.) encontró también uno en el 
material de Rigal-J ouet (Quercy), biozona de Antoingt, que le dio el Dr. 
Braillon. 
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TALPIDAE: 

Cí. Myxomygale: dos dientes fragmentarios se aproximan mucho, por 
su aspecto, a la forma descrita de St.-Germain-de-Castillon (Vaucluse). 

ERINACEIDAE: 

Cf. Teltracus: Erináceido de pequeño tamaño con premolares muy ro
bustos. 

CARNIVORA indet.: 

Un pequeño fragmento dentario parece tener que pertenecer a un Car
nívoro. 

CAINOTHERIDAE indet.: 

Un cierto número de dientes fragmentarios indican la presencia de un 
representante de esta familia sin que se pueda precisar el género. 

UNGULATA divo indet.: 

Otros fragmentos dentarios muestran la existencia por lo menos de otra 
forma de tamaño mayor demasiado mal representada. 

En este yacimiento, como en los anteriores, son muy frecuentes los 
dient,eSi de Crocodílido y de Varánido así como las placas óseas tanto de Cro
codílido como de Quelonio. También se encuentran rest~s de pequeños Rep
tiles y principalmente osteodermas de Anguido. Solamente se han obtenido 
dos otolitos de Pez y muy escasos restos de Batracio. La parte superior de 
la capa arcillosa del yacimiento es de un color ocre y lleva bastantes huellas 
de hojas de plantas. También se han recogido algunos frutos fósiles. 

CONCLUSION 

Este yacimiento tiene un interés excepcional a causa de la mezcla de 
fauna europea y de fauna africana. El conjunto de Glíridos yde Cricé
lidos colocan este episodio en el nivel de las biozonas de Antoingt o de 
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Cricétido.s co.lo.can este episo.dio. en el nivel de las bio.zo.nas de Anto.ingt o. de 
la base de Co.urno.n, -es decir, hacia el límite Oligo.ceno. medio. - Oligo.ceno. 
superio.r. Además, a pesar de su po.breza, el yacimiento. po.see una fauna ex
tremadamente variada, puesto. que presenta un co.njunto. de, po.r lo. meno.s, 
16 fo.rmas diferentes, de las cuales 9 so.n ro.edo.res. En el yacimiento. paleo.
masto.lógico. más impo.rtante que se haya enco.ntrado. en Mallo.rca, po.r lo. que 
se refiere a la variedad de fo.rmas. No. existen especies co.munes co.n la fauna 
de Sin!eu y es difícil asignar una mayo.r edad a cualquiera de amibo.s yaci
miento.s, sin embargo., no. habiéndo.se enco.ntrado. fauna africana en Sineu, 
el yacimiento. de Paguera debería de ser más reciente. 

Yacimiento. de Santa Margarita.-El segundo. yacimiento., en cuanto. a 
impo.rtancia, entre lo.s que so.n o.bjeto. de esta no.ta preliminar, es el de Santa 
Margarita. Hace o.ncel año.s que fue visitado., co.n resultado. negativo., por el 
primero. de lo.s firmantes (R. A.). Aco.stumbrado. a la riqueza fo.silífera de 
lo.s yacimiento.s de Teruel creyó que el yacimiento. sería estéril en cuanto. a 
fauna rqasto.lógica. Hace algo. más de un año. vo.lvió a visitarlo. llevándo.se 
uno.s 40 kilo.s de sedimento. que cediero.n cinco. mo.lares de Glírido.. Esto.s re
sultado.s le indujero.n a creer que sería el yacimiento. paleo.masto.lógico. anti
guo. de mejo.r rendimiento., pero. no resultó así. Alguna vez de 300 kilo.s de 
sedimento. no. se o.btuviero.n más que do.s dientecito.s de Glírido.. 

Si este yacimiento. es más po.bre que el de Paguera en número. de fo.r
mas y de piezas lo.gradas es, en cambio. sumamente interesante en cuanto. a 
su faUIta relacio.nada co.n el fenómeno. de la insularidad. Hasta el presente 
no. se han enco.ntrado. más que cuatro. fo.rmas: un Lago.mo.rfo. y tres Glírido.s. 
AIguno.s fragmento.s de hueso. y o.tro. de esmalte de un mo.lar indican que 
f'xiste fauna masto.lógica de mayo.r tamaño. que el Lago.mo.rfo.. El yacimien
to es más reciente que el de Paguera. Desde un principio. se tuvo. un eno.rme 
interés en la búsqueda de la fo.rma africana de Paguera, que no. ha sido. ha
llada y que parece que puede darse ya po.r desaparecida. La fauna de este 
yacimiento. ha sufrido. lo.s efecto.s de la insularidad y ha evo.lucio.nado. o.ca
sio.nando. fo.rmas endémicas. También ha experimentado. lo.s efectos del fenó
meno. de la reducción del número. de fo.rmas y finalmente presenta en el 
Lago.mo.rfo. y en un Glírido. .el fenómeno. del gigantismo.. Las cuatro. fo.rmas 
halladas so.n de ascendencia euro.pea. En el Oligo.ceno. medio a Oligo.ceno. 
",uperio.r parece que tenía que haber co.municación entre Paguera y Santa 
Margarita y co.nsecuentemente tenía que existir la misma fauna en ambas 
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localidades. Post,eriormenle hubo un aislamiento manifestado por los fenó
menos antes mencionados. Durante este aislamiento quizás la fauna africa
na no pudiera competir con la insular y desapareciera. También es intere
sante hacer notar que la forma africana que vivió con la europea no parece 
llegara a alcanzar el continente europeo. Por lo menos, hasta el presente, no 
se tiene ninguna noticia sobre el particular. 

Si comparamos este yaCImIento con los anteriores notaremos marcadas 
diferencias. Han desaparecido casi por completo los muy frecuentes dientes 
de Crocodílido y de Varánido así como los restos de Quelonio y de peque
ños Reptiles. Son muy abundantes los restos lignitosos de hojas de Coníferas 
y de vez en cuando se encuentran huesos de frutos, principalmente de Almez. 

La fauna mastológica es la siguiente: 

Lagomorfo gigante: muy poca representación. 

Glírido forma I, gigante, parece emparentado a Bransatoglis. 

Glírido forma n, algo grande, parece emparentado a Praearmantomys. 

Glírido forma lII, pequeño, parece emparentado a Peridyromys mu
rinus. 

Interés paleogeográfico y paleontológico de los yacimientos de Pague
ra y de Santa Margarita. 

La mezcla ,de fauna europea y de fauna africana en el yaCImIento de 
Paguera y las formas endémicas del yacimiento de Santa Margarita impli
can la existencia de unas cuantas etapas: 
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l. a-Una 'comunicación con el continente europeo en el Eoceno-Oligo
ceno inferior, comunicación que ya era conocida en las minas de lignito. 

2.a-Un aislamiento del continente de no muy larga duración ya que 
las formas europeas de Paguera no difieren mucho de las del continente. Si 
el aislamiento hubiera sido de larga dutación se hubieran formado especies 
endémicas. 

3.a-El hecho de no haberse encontrado en las minas de Sineu, Selva 
)' Biniamar ningún resto de fauna africana y que en el de Paguera falte Pa
racricetod,on hace pensar en la posibilidad de que ambas zonas estuvieran 
incomunicadas entre sí y pudieran pertenecer a islas distintas. 

4.a-Unacomunicación con Africa que permitió la entrada de la fauna 
africana. El hecho de que no se la haya encontrado en ninguno de los mu
chos yacimientos conocidos de Europa, hace pensar en el aislamiento del 
continente. 

5.a-Una nueva comunicación con el continente permitiría la introduc
ción del Lagomorfo que encontramos en el yacimiento de Santa Margarita y 
que está ausente en los yacimientos antes citados. 

6.a-Las cuatro formas endémicas recogidas en el yacimier;lo de Santa 
Margarita hablan de un período de aislamiento total, de una duración sufi
ciente como para que se manifiesten los fenómenos de especiación, de re
duccón del número de formas respectO' del yacimiento de Paguera y de gi
gantismo, propios de la insularidad. 

7.a-El Glírido gigante de Santa Margarita pudiera derivarse del Bran
satoglis de Paguera, lo que indicaría la intercomunicación entre las dos zo
nas que pertenecerían a la misma isla. 

La introducción de la fauna africana estaría de acuerdo con los traba
jos recientes sobre la mobilidad continnetal en el Mediterráneo y con las 
hipótesis de que las Baleares, prolongación de las Cordilleras Béticas, pu
dieron estar unidas al arco bético-rifo-mogrebino. 

El interés palontológico del yacimiento de Paguera se manifiesta por 
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medio de varios hechos. El número de formas de micro mamíferos es gran
de si se le compara con las escasas especies obtenidas anteriormente. La fau
na de Fiomíidos llena la laguna que existe entre los yacimientos del Fayum y 
los del Mioceno ya alto de Beni-Mellal y de Kenia. Los Esciurópteros no se 
habían encontrado nunca en tan antiguos como el de Paguera, lo que podría 
inducir a formular, para esta famiHa, la hipótesis de un origen africano. 
Los Ctenodactílidos, originarios del Oligoceno de Asia central, eran cono
cidos en el Mioceno africano sin que se les hubiera hallado en el Fayum. 
Esto permite retrasar bastante su invasión en Africa. Con todo es interesa~te 
recordar que también han sido hallados en: la isla de Cerdeña en el yacimien
to de Oschiri, cuya datación impresa podría tener como límite inferior un 
Aquitaniense-Burdigaliense. Las analogías que, como hace notar R. Lavocat, 
existen entre ciertos Cricétidos afrcanos y Eucricetodon incertus sugieren la 
posibilidad del paso de los Cricétidos en sentido inverso al de los Fiomíidos. 

La fauna del yacimento de Santa Margarta con el fenómeno del gigan
tismo de las formas endémicas y de la reducción del número de formas con 
relación a las del yacimiento de Faguera permite estudiar algunas de las ca
racterísticas del fenómeno de la insularidad al que actualmante se concede' 
tanta importancia. 
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