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HALLAZGO DE Eastonia rugosa (CHEMNITZ) EN EL 
PLEISTOCENO DE MALLORCA 
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RESUMEN. Se da noticia del hallazgo de Eastonia rugosa (Chemnitz) en el tirreniense 
de Mallorca, así como de su significación estratigráfica por ser considerada hoy como 
una especie en franca regresión en el Mediterráneo. 

RESUM. Es dóna notícia de la troballa de Eastonia rugosa (Chemnitz) en el tirrenia 
de Mallorca, així com de la seva significació estratignlfica per ésser considerada avui 
com una especie en franca regressió en el Mediterrani. 

SUMMARY. DISCOVERY OF Eastonia rugosa (CHEMNITZ) IN THE PLEISTOCENE OF MAJOR

CA. Eastonia rugosa (Chemnitz) is reported from the Tyrrhenian of Majorca, with a 
remarck on its stratigraphic relevance as it is considered a species in process of di
sappearance in the Mediterranean. 

La presencia de las denominadas especies senegalesas en los yacimientos 
del pleistoceno balear, no es sino una de las consecuencias de los distintos 
ciclos climáticos cuaternarios que permitieron la invasión del Mediterráneo por 
especies marinas de significación tropical. 

(1) Societat d'Historia Natural de les Balears. 
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Además de estas especies termófilas, existen otras que hoy se encuentran 
en franca regresión en el Mediterráneo, y que, sin pertenecer propiamente al 
grupo de las senegalesas indican un clima más cálido que el habitual teniendo 
interés estratigráfico. 

Al mismo tiempo unas y otras suponen un dato inestimable en cuanto a 
la reconstrucción de la historia geológica en las secuencias estratigráficas de 
los distintos pisos del cuaternario. 

Por ello, el descubrimiento de nuevas especies de valor estratigráfico su
pone un elemento fundamental para la datación y el conocimiento de las con
diciones climáticas del antiguo mar balear. 

Los recientes hallazgos permiten agregar a la lista de especies ya cono
cidas un nuevo ejemplar. 

Género Eastonia Gray 1853. 

Eastonia rugosa (Chemnitz 1782). 

1782 Mactra rugosa Chemnitz, Concho Cabinet P. 236 Lám. 24 Fig. 236. 
1870 Eastonia rugosa Hidalgo, Mol. mar. España P. 7. Lám. 6 Fig. 3. 
1938 Eastonia rugosa Nobre, Mol. mar. Portugal P. 706. Lam. 81 Fig. l. 
1950 Standella rugosa Nicklés, Mol. cot. oc. Afrique P. 210. Fig. 102. 
1958 Eastonia rugosa Gargallo, Tirren. Can. Mussolini, "Quaternaria" T: V 

P. 244. Fig. 3. 
1969 Eastonia rugosa Nordsieck Die Europaischen Meeresmuscheln. P. 143. 

Lám. 20. Fig. 81, 40 
1969 Eastonia rugosa Moore Invertebrate Paleontology. p. 604. Fig. E 97. 

N.7. 

DESCRIPCIÓN. Concha grande algo inflada, óval, sólida de valvas iguales redon
deadas en sus extremidades, siendo la anterior más corta. En la superficie de 
la concha, arrugas concentricas más acentuadas en el lado posterior, cruzadas 
por cordoncillo s radiales juntos algo sinuosos, atenuados en algunos ejempla
res. 

Puede alcanzar 90 mm. de diámetro antero-posterior. 

HÁBITAT. Es una especie, bivalva marina, de hábitat infralitoral fangoso que 
puede penetrar en aguas salobres. 



LmlO/lill rugO.11I EN ¡\I A I I ORC,\ 

Fil!. l . FlIs{() /Iill mgoslI (Chc mnit z) de l ElIl yrrh cnien,e cle Can Mcnll t ( I>; ti ma) y detalle . 

I:a, toni a H1l!ma (Chelllnit z) or the ElIt yrrhcny<lIl in Can Menllt ( Pa lllla ) ¡lI1d dctail. 

D ISTR l ll llC IÓN GEOClRÁFICA y ESTRATIGRÁFICA . E n e l Meditemín eo vive en 

la zo na de l estrecho y cos tas argelinas , sie nd o s u úrea de di spe rsió n Atlúnti ca 

act ua l desde las cos tas portuguesas y espa llolas has ta las del Senega l. 

E n es tado fós il fue c it ada ya e n e l calabriense d e Mo nte Ma ri o (Cerulli 

Ircl li . 19(9) e n e l Tirre ni e nse co n Slrol1ll)/{s de l Ca na l de Mu sso lini (G a rga ll o. 

195R) así co mo e n e l Pl e is toce no supe ri o r de Marruecos (Lecoi ntrc. 1(52) . 

O I3S I: RV,\ C IO ES. E n Mallorca ha s ido ha ll ado un único ejemplar de la espec ie 

e n la Albufera Ple istocé nica de Ca' n Mc nut , bio to po cos tero lag unar separado 

de l mar por una barra e n la qu e ex iste un ca na l de sa lida. e n di cha Albufe ra 

las ag uas sufre n flu ctuacio nes e n su sa linidad por las apo rt acio nes de ag uas 

pluviales o freú ri cas. Es tas fluctu ac io nes uni das a la es ta nque id ad de sus ag uas . 
determinan un a fau na peculi a r que fu e obje to de est udi o po r C ue rd a (l96g) 

Y e n la que predominan especies como Cardil/l71 edl/le Linn é . Tapes decl/ssatl/s 
Linn é. tI/cilla lactea Linné. Ceritlril/lIl l'ulgallllll Bru guiere . Nassa reticl/llI{(¡ 
Linné, e ntre o tras. Especies que s ie ndo ma rin as y viviendo e n fac ies areno

fan gosa pued e n pe ne t rar e n ag uas sa lobres. La edad de l ex presado yac imi e nt o 

fu e a t ribuida a l E ut yrre nni e nse del último inte rg laciar Ri ss- Wurm (Cue rda . 
I 96R) . 
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La presente especie no ha sido citada ViViente en nuestras islas. 
Eastonia rugosa. Tiene valor estratigráfico toda vez que no vive en la ac

tualidad en las Baleares siendo citada únicamente en la costa Sud-Occidental 
del Mediterráneo, dónde es considerada hoy como especie regresiva. 

Es interesante hacer constar que en biotopos de fauna salobre es raro ha
llar especies características o de valor estratigráfico lo que valora la signifi
cación de esta especie. 
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