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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA FAUNA FOSIL
DEL CARBONIFERO DE MENORCA
ANA LLABRÉs2,
GENARO ESCANDELL2,
RAUL ESCANDELL2,
ARMANDO ESCANDELL2 y
MIGUEL FERNÁNDEZ2
Los trilobites son artrópodos marinos que se conocen desde el Cámbrico
hasta el Carbonífero y constituyen un grupo muy interesante para establecer
divisiones estratigráficas.
Las citas de trilobites en el Paleozoico meilOrquín son reducidas. HERMITE
(1879) es el autor que los reconoce por primera vez en las inmediaciones de
Santa Rita-Rafal Rotge y los atribuye a Phacops sp. HOLLISTER (1934) cita la
presencia de Drevermania en las pizarras rojas de S'Escull d'Es Francés, Ferragut Vell y en el camino de Llinaritg Vell probando por primera vez la existencia del Carbonífero de Menorca. Este mismo autor cita en un cuadro resumen del Paleozoico superior del- Mediterráneo occidental, la presencia en Menorca de pizarras vinosas con Phillipsia. Recientemente BOURROUILH (1873)
señala nuevamente la presencia de Drevermania en Llinaritg Vello
A pesar de estas referencias no tenemos noticia de que los ejemplares recogidos hayan sido reproducidos.
Los autores de la presente nota formamos un grupo que nos hemos dedicado al estudio del Carbonífero de la zona de Cala Murtar. Nuestras búsquedas
nos permiten señalar la presencia de Dictyodora liebeana y Lophoctenium
culmi BOURR. en sa Platjeta Gran, Na Foguera y Dalt Es Clot d'en Mora así
como Lophoctenium culmi BOURR. en el Clot de ses Esponges y Dictyodora
liebana en Sa Punta de Sa Cova. Estos hallazgos no pueden considerarse nuevos ya que han sido citados por BOURROUILH (1973) en lugares próximos.
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FIGURA 1
Ma pa de si tuación de los afloramientos.
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El motivo que nos mueve a prese ntar es ta nota es e l hallazgo de dos moldes perfectos de Trilobites que atribuímos a Phillipsia sp. Se hallaron en una
alte rnan cia de pizarras y areniscas (turbiditas) que supon emos depositadas e n
la parte di stal de un abanico submarino segú n el modelo propuesto por Eso
TRADA (1977, in édito) para esta zona. La prese ncia de delgados niveles de calizas podría apoyar la interferencia de una sedim entación terrígena con una autóc tona tal co mo propon e BOURROUILH (1973).
Por últim o qu ere mos citar tambié n el hallazgo de cantos calizos con crinoides y un eje mplar de Goniatites e n los congl omerados de La Plana. La presenc ia de Asterocalamites es casi general en la mayoría de los niveles de arenisca
de toda la zona estudiada.
Nuestros trabajos de campo proseguirán , esperand o poder ofrecer nuevas
aportaciones de esta zona donde los h,allazgos de res tos fósiles eran prácticame nte desconoc idos.
Agradecemos a B. Mercada] y A. Obrador sus comentari os.

FIGU RA 2

Phillipsia sp. tamaño natural.
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