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NUEVOS YACIMIENTOS MARINOS CUATERNARIOS 
DE LAS BALEARES 

RESUMEN 

Durante 196:1,, fueron estudiados en Formentera, Espalmador, Ibiza y Mallorca varios 
depósitos mariaos pleistocénicos, nü mencionarles anteriormente, También fueron vi~ita

dos conjuntamente con don Andrés Muntaner, algunos yacimientos ya conocidos pero no 
publicad0s, .l-a fauna en ellos recogida y la geb\'ogía de estos yacimientos son relaciona

das en una detallada estratigrafía del Pleistoceno superior de las costas E. y N. de Ma
llorca. Esto complementa las primeras secuencias de Cuerda y Ivhtntaner en la Bahía de 
1--'alma, y de Butzer y Cuerda en las costas SE. y S. 5e proponen criterios sedimentoló
gicos, estratigráficos y paleontológkos para la distinción de las playas del Tyrrheniense II, 

Ty:-rheniense III y Flandricnsc, sitas a altitudes del orden de 1os + 0,5-4 m. 

SUMMARY 

During- 1961 various unrecorded rna"rine Plcistocene deposits wcre studied 011 For

mentcra, Espalmador, Ibiza and }.fallorca. Severa} known hut unpublishcd sites were also 

visited in conjunction with D. Andrés Muntancr. Faunal collections and geology of these 

sites have been incorporatcd into a detailed Upper Pleistocene stratigraphy of the Ma
llorcan E. and N. -coasts, This complements eal'lier sequci:ces of Cuerda & i•i:ttntaner in 

the Bay of Palma,, of Butzer & Cuerda on the SE. and S. coasts, Sedimentolgical, stra

tigraphical and palaeontological criteria are proposed for distinction of the Tyrrhenian II, 

Tyrrhcnian III and Flandrian be::i.ches in the + 0.5--4 m. elevation range. 

ZusAinm:--FASSUNG 

lm Sommer 1961 wur<len mehrcre bisher unbekannte marin-quart&re Ablagerungen auf 

Formentera, E~palrna<lor, Ibiza und :Mallorca untersucht. Einige bekannte aher 11icht 

verOffentliehte Vorkommen wurden ferner mit D. Andrés Muntaner aufgesucht. Fauna -uud 
Geologie dieser Fun<lstellen wmden in einc detaillierte Strntigraphie des Jung-P.leistoz:ins 
der :nallorqulnischen Ost- und Nordostkiisten eingebaut. Hiermit wurdcn die früheren 

stratigraphischen Erofile Cuerdas & 1vhmtaners in der Bucht von Palma, sowie von Butzer 
& Cuerda an den S, und SO, Küsten ergiinzt. Sc<limentologische, :::tratigraphische und 

pal:iontologische Ksiterien zur Unterscheidung der Tyrrhen II un<l III sowie der Frnn

drischen KüstenbiI<lungen in + 0,5-4 m. werden vorgeschlagen, 
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El Cuaternario marino de las Islas Baleares está representado por una no
table sucesión de depósitos y faunas, los cuales, gracias a una década de in
tensivos estudios-, adquieren cada vez mayor signiificación para el estudio de 
la estratigrafía del Mediterráneo Occidental. Es probale que los pisos del Ty 

,, 

CA&, 6ALIN+\5 

o t-lOf!..P.DA.bP, 

F~g. !.-Yacimientos preistocénicás citados en la isla de .Mallorca: 1, Paguera.~ai~1t. 

3,' Palma Nova. 4, Molinar, 5,. Campo de Tiro. 6, Ca'n Xar12a. 7, Arenal. 8, '&P-.. -~~ 
'9, Cala Pi. 10, S'Estalella. 11, S'Estañol. 12, Playa del Trenc. 13, Baños de San Juan. 14, To 

rr~nte Socorráda. í5, Cala S'Amonia. 16, Cala Llombars. 1,7, Caló dels Macs. 18, S'E'stret des 

Temps. 19, Cala Llonga. 20, Porto Colom .21, Cala. Murada. 22, Porto Cristo. 23, Ca:a 
Morlanda, 24, ~t. 25, -Cala Moreya. 26, Cala Míllor. ZT, Cala Bona. 28, ~el. 

29, Cuevas de Artá. 30, Cala Ratjada, 31, ~.2la Ag!!!,!a, 82, Cala Estret. 33, Colonia de San 
Pedro. 34, Colonia de Son Serra. 35, Ca'n Picafort. 36, Albufera. 37, Mal Pas. 38, Es 

Moró Vermey, 

rrheniense de Mallorca, sean, ~anto geo,lógica como paleontológicamente, unos 
de los más desarrollados del litoral mediterráneo. 

Diversos estudios efectuados por Cuerda y A. Muntaner Darder desde 
1950, en especial Cuerda (1957 a) y l\fontancr (1957) (ambos con literatura ante
rior) ; Cuerda (1957 b) ; Cuerda et al. (1959) ; Solé (1961) ; Butzer y Cuerda 
(1961, .1962); Butzer /1961 a, b), han aclarado muchos aspectos del Pleistoceno 
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de Tviallorca. l\11.ás recientemente, estudios de análoga índole- han sido efectua
dos en :Menorca, siendo los más destacados los de Mercadal (1959) ; i\fontaner 
(1959); Solé (1961), en tanto que Solé (1961) ha continuado las anteriores e 
incompletas observaciones en vistas a un esbozo ge11eral del Pleistoceno de · 

Ibiza. 
Durante 1961 nos ha sido posible verificar un reconocimiento de varios sec

tores ·tf' costa de 1Wall0rca, Ibiza y For-mentera, gracias al cual fueron ·,descu
biertos eierto número de nuevos yacimientos, -descritos los ya conocidos p-eró 
no estudiados; y vueltas a visitar otras viejas localizad.enes. D. Andrés Mun
taner acompañó y colaboró con los :firmantes en alguna de aquellas excursio
nes, por lo que le quedamos muy agradecidos. 

1El preseute trabajo ha sido posible gracias a una 
Departamento de Geografía de la Universidad 
son (U. S. A.) 

generosa subvención del· 
de \~Tisconsín, Madi-

REGIÓN ORIENTAL DE j\JJ:ALLORCA 

Varios -sectores de costa entre Porto Cdsto y Artá fueron reconocidos, des-. 
cubriéndose tres nuevas loccVlizaciones en S',Illot, Cala :NI:oreya y Ses Rotas de· 

Sa Cova, cerca de Cala Bona. 

S' lllot. 

En el promontorio de S' Illot se observa una_ plataforma marina bien des,. 
arrollada, sobre las hiladas del J\1Iioceno a '+ 8,5 m. i n~presentando una fase 
inicial del Tyrrheniense II. La superficie de la ca1iza 1n11e,;;tra restos de traver,. 
tinos limosos, rojo-amarillentos (5 YR 5/6-8) (1) y arem limosa con fragmen
tos de H eri.1: sp. y H elicel/.a fraMr Dhorn et Hey., en su pm-te superior. Sobre. 
el declive, a + 5,3 m. fueron hallados numerosos fragmentos de mo'iuscos ma-.. 
rinos en aquellos limos, los cuales parecen ser más modernos que la terraza.· 

Ett el ángulo interior del promontorio, junto a 1a playa1 aparecen a + 2 m_'. 
más capas, formadas por arenas limosas consolidadas s1miiares, con elementos 
detr_íticos angulares, que contienen, en su parte inferior, 11na rica fauna cla-. 
ramente marina. En dichos depósitos

1 
de 10-50 cm. de espesor han siclo observa

das las siguiei1tes especies: 

Tritonh}e{ll ?Ji'l1errata. Kiener, 
Patella ca-ernlea L 
l11yt-ilus sene galen~is Reeve. 
Arca plica/a Cbemnitz. 
Arca Noa,e L. 

A rea, i•awbata L. 
C ardiu.m ed11-le L. 
Cha'111'a gryphoides L. 
Li,ci11a lactea L. 

(1) Clavé numérica de referencias para la clasificación de colores de 11hmsell Soil Color 

Charts. Baltímore, 1954. 
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. EsJa fauna, de facies litoral, tiene tres foqnas cara_cteristicas: Tritonidea 
viverrata, Arca p!icatw y .Nfytilus senegalensis, la última relativamente abun, 
dante. La au.sencia ·de Stronibus bu.bonúts ,en una facies limosa es .importante, y 
el ,limitado desarrollo de ]os sedimentos depositados sobre el declive de la plata
forma, sugiere una breve transgresión, muy p-robab:emente correspondiente al 
Tyrrheniense -JII. 

La fauna de S'Illot ofrece una gran semejanza con la procedente de las _are
nas bastas_ y conglomer~-dos transgresivos estratificados ,a- + 2 m. de Porto 
Cristo (Cuerda y Mnntaner 1057, Solé 1961). La fauna de Porto Cristo es 
también muy litoral en su carácter, con predominancia de Cardtwm,- ~d-z~le L. y 
conteniendo además : 

Tritonideai vi1_1errata K.iener. 
Arca plicata Chemnitz. 
Cwrdimn ed·nle L. 

Chama gryphoides L.· ' 
Venus galli1t(ll L. 

L11cina lactea L. 

Desgracia,damente la considerable erosi61i. sufrida en la parte superioí de 
estos sedimentos, debida a los elementos de arrastre propio·s -del área de pla
ya, han dificultado establecer sus relaciones estratigráficas con las adyacen
_tes y mal conservadas dunas regresivas del VVürrn .. 

H. Hermite (1879) hace referencia a un yacimiento con Cardium ed,de L. y 
Pál«destrina sp. en las cercanías de las cuevas de Porto Cristo. Este debe ha
llarse en el interior de la cala y fue·depositado bajo las condiciones· de Üpo la
gunar análogas a las -del último Tyrrlieñiense III de Cala Llonga (Butzer y 
Cuerda 1961) e, Porto Colom (Muntaner 1955). 

Ca.Za ]v.[ oreJ1ct. 

A u11os 100 metros más ,ÍI N orle _de S'Illot, pasada la desembo, adura del 
Tofrente :de _(a.'n A1ller; uü inter-esanté corte estrÚigTáfiCo, sobre_ la caliza del 
Miac:enq, Jadlifa nuevos <l~tos_ élce;cá de ia _es.ti-a;tígrafía marina: -

a) 10. cm. de grava y arena limosa semicementada.J _color- amarillo-rojizas 
(7.5 Yl< 6/6), directamente superp~estas sobre una superficie caliza bien meteo
r~~ad~ con re_stos de un litn9 rojo. (2,5 RY 5/6), y cemento en las grietas. L~! 
d~col9raci6n penetra _hasta 1,5 . .ct:n. en la roca y sugiere ut~a, fuerte meteoriza

ción ~uímica y ped?génesis, _análogas a las de Cala S_' Alm.on_ia ~-u_tz~r y Cuer-
da 1961, 1962) y anterior. a la se-dimetación de (a). \Sv.J . _ . 

b) 60 cm. de arenas limosas amarillo rojizas en cong1omer ,. _-to com-
puest.o p9r grm;as rodadas de playa ·con r~stps d~ moluscos m:arinos. . 

e) 40 cm. de arena ·,de playa semicementada. amarillo-rojiza (7.5 YR 6/8) 
con fauna marin::i rodada cOnteniendo Ca:rdiuni ccf:ule L. y U]gm1os cantos 

desgastados por el viento {2). 

(2) [.,as expresiones «elehlentbs eólicos·)) O «duna)):, con las que en este trabajo se de
signan !os Jepósitos eólicos de arena caliza, corresponden a la <palabra inglesa· «eü'lian~te». 
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d) > 50 cm. de bastos elementos eólicos limosos 'de color qne oscila en
tre amariilo-rnjizo a rojo {7,5 YR 6/8 a 2,5 YR 5/8) (dirección de las capas 
i\¡' ·20° O. eí1 la baseJ N. 55..,G5ª E. en la parte sup·erior) eón alguna otra iuijaH 

La superficie está afectada por .la-'erosión mariná ·con restos ,de ·faúna· holo
.cena en grietas y hendiduras, con Card-i-mn, ed"Hle L; a + 12,5 m. Todo -hace 
creer qne las ca,pas de sedimentos, marinos ~b) y (c) qne alcanzan sobre + 1,5 
metros, s_on coetáneos de la vecina· fauna de S'Illot, -y se corresponden total-
111ente con el tyrrheniense III y Wiírm ·inicial ·de Cala S' Almonia. 

NO 
CIILI/ MOl?EYII 

I 

o IV/VEL /Jél,A,/19 

Fig. 2. 

Los canto0- _de las capas (b) y (e) proceden muy probablemente del to. 
r.rente, y parecidos conglomerados semi-marinos cpn grues::).S. costras se ob
servan·ª, ,lo la~go d_e las ribera.s .del_ torrente. 

Ca.la M orlanda. 

La existencia de fauna mammalógica en Cala Morlanda ha sido co~pro -
bada por Bauzá, 1959 (no publicado), auilque no poseemos información geo, 
lógica ni esratigráfica de utilidad. Un lug'ar por ·uosotrOs· .visítado cot-i'siste· en 
una cueva hundida, exCavada. por un nivel marino a + 4,5 · m. El a.rea -eStá 
d~minada por una extensa plataforma marina a + 8,5-12 m., y la cueva fue 
posteriormente afectada por erosión marina a + 3 m. Parece pues; cierto, que 
los depósitos en cuestión son posteriores, es decir, de edad pbst-Tyrrheni_en
se II. Las paredes de la cueva se presentan bien meteorizadas y rellenas e"n Sits 
oquedades por una tierra de cneva fósil, decalcificada, roja (2.5 YR 4/8) y li
mos rojizos (5 YR 5/8) y gruesos travertinos. La tierra de la cueva r"ei:uerda 
ia base del ·yacímiento de Ca~a d'e S'Almonia. Lós-limos· pueden ser, ·en conse
cu~nc~a, de-·eciád' indt~ida enfre ·e1 'fjrrheniense III al Wiírin inicial". Conti"e
nen Hyp110mys inorpheus Bate y Eo'bania verm.icu/ata Miill., s'endo posible-

Para la facies marina designamos con el nombre de «molasa» los sedimentos marinos de 
arenas calizas procedentes. en gran parte de detritus :de moluscos; su _equivalente en ·inglés 
es «calcarenite». 
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(e) 50 cm. ·de duna rosada con lberellus y Tnd'orella ferrngf.n_ea, sedi
rnultada N 35º O. 

(d) 15-GO cm. de a1·ena limosa color rosado con e:ementos- detríticos ,. 
l.Oncreciones, sin fósiles, 

(e) > 55 cm. de elementos eólicos amarillo,rojizos (N. 35° O.). 
Las dps dunas ofrecen una interesante semejanza, bajo todos los aspectos)' 

cun las series típicas del Würm del Sudeste de Mallorca (Butzer y Cuerd,r 
1961, 1962) y puesto que las capas (a) y (b) son más o menos concordantes, 
estratigráficamente, es probable que (a) represente el Tyrrheniense III. 

No 

-. 1 ·.v.·y·U·u- .b 
',Q,;:c.,.U·u· 

o /VIYFI. 

Fig. 5. 

La fauna, a excepción de un únko y rodado ejemplar de Triton nodife
rum Lmk., es de un marcado carácter ,litoral. Cmz,ns testudinurfo,s Martini,. 
indica una edad tirreniense, ya sea <lel Tyrrheniense II ó III. 

Cala Agulla. 

El yacimiento de Cala Agulla fué descubierto por A. Muntaner (1955) y 
será en su día publicado en detalle por dicho autor. Cuerda (1957) da un 
;;irJelanto de la lista faunística de este lugar, que con motivo de nuestra visib1 

al citado yac!miento 1 en compañía del señor 1\1:untaner, fué completa-da. He 
aquí las especies recogidas en los estratos inferiores, muy fosilíferos, com
puestos por cong!omerados marinos: 

Gadinia Ga.rnoti Payraudeau. 
C onus 1111editerraneus BrugLÜere 

Donovania nün.tma lviontagu. 
M arginella, mil·iaria. L. 
Margine/fo, secalina P,hilippi. 
Ttf.rricola, olivo-idea Cantraíne. 
Nassa Donmmni Risso, 
Colnmbella scripta L. 
Columbella r-usfiicn L. 
Jl1,11re.v EdwardsH Payraudei. 
O rinebrina acicnfa1f,a, Lmk. 

· Triforis per·z 1ers1ts L. 
Bittiwn l,atreillei Payrauden. 
C ori'.thiopsi,s 1w[n,i1n{l, Brussina. 

Cerithiopsis bi/iena,ta Hoerncs. 
Littorina neritoides L. 
Rissoa variabilis Muhlfeld vGi-: bmevís 

1\1cnts. 
Rissoc Gnerlni Rec~uz. 
Rissoa sí111:iJis Scacchi. 
Rissca violacea Desmarest. 
R-issoa. cin'l,e:r L. 
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Rissoa !actea lvlichaud. 
R-issoi,11,a Brugnien'. Payraudeau. 

Barleia rnbra Adams. 
Sca-lariai cre11r1,ta. L. 
Enlima inc1trva Renieri. 
Phasianella p1tllus L. 
A straUu.m, rug osmn L. 
CalUost•omi.a e:,.:asperatus Pennant. 
Trochocochlea turbinata Born. 
Trochocochlea articttlafo Lmk. 
Cla.nc·11Jns ]11.ssi'etti Payraudeau. 
Gibb1tla divaricata L. 
Gibb111a- va11fr11 L. 

H aUotis la•me/losa Lmk. 
Fiss'nrella 1wbecu/a L. 
Fissurella gmeca L. 
Patella lusita•niw Gmelin. 
Patella. caerulea L. 
Arca Noae L. 
ilrm barbata L. 
Arca Plicata Chemnitz. 
Arca. /actea L. 
A1íea laictea1 L. 1. 1ar. Gah11ardi 

deau. 
Chama gryphoides L. 
Lu.chia. reticnla.ta Poli. 

35 

Payrau 

Otras recoleciones fueron hechas en playas vecinas, también correspon 
dientes al Tyrrheniense, edad que queda comprobada por la presencia de 
Arca plica.ta en nna de las playas, y de Furp-wra haemastoma L. var. la·evi.~ 
M onts (forma g·lobosa) en otra. 

Cr,,nclHsiones. 

La des.::ripción qn~ dejamos hecha acerca de los nuevos yacimientos y de 
1.os conoddos, pero que no han sido objeto de publicación, correspond~entes 
a la costa oriental, conjuntamente con lo ya publicado sobre los de la costa 
sudorienta! por Butzer y Cuerda (1961-1962)), proporciona ya una satisfac
toria visión del Pleistoceno superior de la parte oriental de Mallorca. La 
irnportanciíl de las dunas regresivas, más potentes en los alrededores de 
Capdepera y Cabo SaEnas, registra las dunas wurmienses, particularmente 
sep;_iradas· entre sí. Los depósi~os marinos ofrecen cierto desarrollo local y 
son moderadamente abundantes. ,Lo más import:lnte a lo largo de la parte 
central ·del litoral oriental, son las extensas rasas del Tyrrheniense I v II. 
Con todo, las características especies termófilas del Tyrrheniense han sido 
halladas en algunos yacimientos, incluído Stro-nibHs b1t-bo11ius Lmk. La ra
reza de esta especie se debe probá.blemente al carácter rócoso de los sedi
rr.E:ntos marinos mejor conservados. En cuanto a la· fauna terrestre del Pleis. 
toceno superior, se_ hace observar que lberellus es elelemeüto dominante en 
la media parte septentrional de este litoral, y también en Jas· proxi,midade:: 
de Cabo S,ilines. Desde Cala S'Almonia hasta más allá de Cala D'Or, Eoba· 
nia 'Ue11micnla.tn l\1u11. es prácticamente el exclusivo I-I ePi-.1~, con una general 

predominancia de Tudorella ferrugfm!a Lamarck. 
Relacionando lo que dejamos expuesto con lo relativo a la parte sud

oriental de ?viallorca, es posible dar la siguiente visión de conjunto del sec~or 

oriental entero : 



38 K. W. BUTZER Y J, CUERDA BARCELÓ 

(c) > 50 cm. de arena de playa grosera, rojo-amarillenta (5 YR 5-7/8\ 
con conglomerados de playa de tamaíío medio, transgresivos e1~·~·ba,.~_e, Re
cubierto por 1 cm. de costra, este depósito de playa alcanza + 1.8 ÍÍ;:- La 
fauna contiene: ~"-" 

C 011,1is 11i.editerra·neus Brnguiere. 
ConH·S sp·. 
Co/u,m1bella, rustica L. 
Ocine.bra Edwards.;i Payraudeau. 
Cerithin,n aff. vnlga.tmn Brug.· 
C ypraea sp·. 
Ris;soffna- 'Br-u.guieri Payraudeau, 
Trochococ'hlea t1.,rbina-ta Born. 

F-iss1wella gibbenda Lmk. 
Patella caern/ea L. var a-spera Lmk. 
Arca I'Voae L. 
Arca /actea. L. 
Pectu·nc·nl-us vio[a.cesce11s Lmk. 
Ca1·dimn tnberrn/a,tu.m. L. 
Cardimn edule L. 
Chama g,yphina Lmk, 

En esta fauna, más bien litoral, el elemento dominante es Cardimn, El 
único ejemplar notable es un gran fragmento de Co'/1.ns, posiblemente C. t.es
ti~dinarI-us Mart. en pésimo estado de conservación. Desgraciadamente, e.:1 
i,mposib1e identificarlo con certeza. Discordancia. 

So 

Fig, G. 

{d) lO cm. de arenas limosas amarillo-rojizas (7.5 YR 7/6) con fragmen
tos arrastrados de fauna. 

(e) 50-80 cm. de duna limosa bas'la, amarillo-rojiza (5 YR 7/8) con fau
na rodada compuesta de Pectuan!cuI1r,s violacesce,ns Lmk y Ca.rd-lmn. ed-nle L. 
Sedimentada N. 135º O. 

(f) 20 cm,, de depósitos mixtos torrenciales-marinos, amarillo-rojizos 
(5 YR 6/6) con elementos detríticos limosos y angulares, sed1mentadus 
N. 135º O .. Alcanzan + 1 m. y_ contienen una fauna _no rodada, in sit-u, d~ 
Í?ectHnculus violaice">s·cens. ~mk. y Card-imn, sp. Disconf<Jrmidad. 

(g) 25-30 cm. de duna basta, ama-rillo-rojiza (7.5 YR 7 /), con restos 
4e fauna marina. La .sedimentación varía desde N. 110° O. a la base a N. 30" 
E. y, finalmente, N. 155° O. 

(h) lO cm. de arenas limosas amarillo-rojizas (7.5 YR 6/6). 
Todas las capas están semicementadas. 
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En orden a la fauna, altitud, facies pobremente desarrolladas y general es· 
tratigrafía, existen pocas dudas respecto a la significación de la capa (f), a la 
<.:ual consideramos como 'fyrrheniense lJI, soportando la serie continental 
<lcl \Viirm. Es lo más probable que los dos horizontes marinos inferiores (a) 
y (c) representen los últimos pisos del Tyrrheniense II b. EL horizonte (c) 
parece claramente corresponder al Tyrrheniense II b final, a + 2 111, Son de 
considerable interés las dunas de débil espesor, regresivas, existentes entre 
las tres sedimentaciones marinas, indicando pequefías regresiones de corta 
duración, por debajo del nivel marino actual, en cada caso. 

Can Picafort. 

J. Bauzá (19iLG) hace referencia a las «playas con Stronib·1tS>) de C 'an Pi
cafort. Los autores han examinado entera.mente 1 km. de promontorio for
rnzdo por los sedimentos cuate111arios·J que t_erminan 'du~cemente en la Bahía 
de Alcudia, en aquel caserío, sin haber hallado sedimentos marinos fos:líferos, 
La si_g"ttiente serie, procedente del extremo Noroeste, nos -da una idea de la 

estratigrafía del \i\Tü.rm. 
(a) > 80 cm. de arenas limosas consolidadas, amarillo-rojizas (7:5 YR 

7 /6) con M a,f,t1r-s p11,pa Brug. e Jberellus m1inoricens.fs ComP.an:yoti \l\ler ., re
cuhiertas por 2 cm. de costra. Discordancia. 

(b) 70-600 cm. de duna basta, consolidada, amarillo-rojiza (7.5 YR 8/6). 

Sedimentada N. 95º O en la costa y N. 125° O ·más hacia el interior, 
(e) 0-10 cm. de arenas llmosas consolidadas, amarillo-rojizas (5 YR 6/6). 

:VIás al interior bajo las dunas del Holoceno. 
La base de la serie del \iVürm mencic:mada, es visible ·más hacia la parte 

Sudeste, en forma de 1imos semicementados con res1;os de moluscos n1arinos 
arrastrados por el viento hasta unos + 2 m. Estos parecen corresponder al 

Tyrrheniense III. 
1En C'an Picafort tiene considerable interés una terraza de abrasión con 

1·anura litoral
1 

excavada en las dunas del \i\l{irm a + 4 m., que evidencia muy 
posiblemente e1 máximum ·del Flandriense, -durante el Holoceno. 

Sa Albufera. 

No obstante no haberse intentado un sistemático estudio de 1a ex_t.ensa 
laguna de la Albufera, los materiales re-movidos por excavaciones hechas en 
l~s cercanías ,del Puerto de Alcudia, indican ,que los depósitos holocenos 
que recubren directamente la zona orgán'.ca, eran estériles. Ellos consisten 
en arenas ca1izas semiconsolicladas, de grano fino a mediano, molasa de color 
blanco (2.5 Y 8/0). Los bloques de materiales mis antiguos procedentes de 
las reblandecidas capas inferiores se componen de nna molasa basta o peque
ñas guijas en arenas calizas con una fauna de Cardiwn, cdule L. y Lucina 
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ser la fauna característica y la pobreza de especies, aparentemente típicas 
del Cuaternario del sector de 1a costa norte de lviallorca. 

Es Moré V enney (Els Barqueret's). 

A. J\!Iuntaner (1955) fue ,quien descubrió y reconoc10 por vez primera Es 
Morer Vermey, y la fauna por él recogida fué estudiada por Cuerda (1ll57). 
La localidad fué visitada rápidamente por nosotros y_ ef~ctuada una nueva 

r:cogída d_e fauna. Los lechos· :osilíferos alcanzan + ~I 10, recubriendo e_n 
d1scordanc1a la gran duna del R1ss (N. 130° E), soportani:li5"1Í su vez una sene 
del 'iVürm (una duna sedimentada N. 115-12-0º O.). En cuanto a la estratign
fía esperarnos una detallada publicación por el seííor Muntaner. La fauna 
estudiada hasta la fecha contiene: 

C/adocora, caespitosa L. 
Conus 1nedi-te1;ra.ne-ns Erug, 
Donova,nfo 111lnh11a J\1ontagu. 
Nassa cosfu.lata Renicri. 
Col11mbella rnstica L. 

Ca/liostoma sp. 
Gibbwla ardens V. Sa.\is, 
Li!Jnai sq·umnosa Lmk. 
Clwlnvy,s varia L. 
Arca Noae L. 

1V.f~r-rc_·r tnr,c1f.lu.s L. Arca ba1rbata L. 
Ver-metus sp. A-rea !actea L. 
R·issoa ci1ne~-r L. Cardita caiycu1aita L. 
Phasiwnella Pul/ns L. 

Esta fauna es típicamente litoral, correspon<liendo a una zona de playa, 
aunque desgraciadamente no contiene especie alguna característica. Es, pues, 
imposible asegurar si estos estratos marinos corresponden al Tyrrhenien
se II b o al III, en edad. 

CONCLUSIONES 

Estos son los diseminados yacimientos y faunas conocidos hasta ahora 
del sector de la Costa Norte. ,Entre las 32 especies recogidas no han sido 
halladas con certeza especies características

1 
y la estratigrafía costera es 

interesante, aunque pobremente desarrollada. Antiguas líneas de costa cier
famente existen en forma de altas plataformas marinas (rasas) sobre las al
turas (comunicado personalmente por J\1untaner) o bajo las series <lunares 
que se extienden hacia el interior tan lejos como, por ejemplo, Petra. 

La sucesión estratigráfica del Pleistoceno y I-Ioloceno del sector de la 
costa norte, puede ser en principio interpretada como sigue: 

(I) Playas fosilíferas (nivel desconocido), Tyrrheniense II b inicial. 
(II) Pequeña duna regresiva, indicando claramente una débil y breve 

regresión por debajo del actual nivel del mar. 
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(III) Potentes playas fosilíferas a + 2.0 111. Tyrrheniense II b final. 

(IV) Pequeña duna regresiva. 
(V) Playas fosi!íferas de débil espesor a + 1.0-2.0 m. Tyrrheniense III, 

a la base de: 

(VI) 
(VII) 

(VIII) 
(IX) 
(X) 

Limos coluviales con fauna terrestre. \i\Tüurm inicial. 

Gran duna regresiva. \~Türm inicial. 
Limos coluviales, Würm medio, 
Plataforma de playa a + 4.0 m. Holoceno inicial (Flandriense). 
Dunas pequeñas, litorales o regresivas, parcialmente correspondien

do a los comienzos de 1a época histórica. 

R,EGr'ÓN i.\l'ERIDIONAL DE }\!IALLORCA 

Dos yacimientos nuevos fueron hallados en la costa meridional, en ei 
término de Lluchmayor. Para otros yacimientos puede el lector consul_tar 

Butzer y Cuerda (1961, 1962). 

Torre de S'Estalclla 

A unos 100· metros al este del notable yacimiento del ·Tyrrheniense II b 
a + 10,5 m. (Butzer y Cuerda l9ül, 1962) una nueva localización con rica 
fauna ,marina y -de edad ligera,mente posterior, fné descubierta sobre las hila

das de caliza miocénica: 
(a) >- 100 cm. de limos arenosos semicementados, amarillo-rojizos (5 YR 

6/4-6), presentando frecuentemente costra en e.u parte superior. 
(b) 50 cm. de .Jimos arenosos consolidados, amarillo-rojizos) con frag

mentos rodados de costra calcárea, pasando superiormente a una arena de 
playa alternando con limos y conglomerados marinos, alcanzando + .J.,5 m. 

La rica fauna presente contiene: 

Ba./anns perforatns Brnguiere. 
C on1.t-S niéditerra,ne11.s l3ruguiere. 
Conus test11dinari11s Mart. 
Trit01videa viverra,ta Kiener. 
Colm,wella ,..,,iti.ca L. 
Ptwpu.ra hae111iflistoma L. var. aff. 

dnlosa Monts. 

Pw·pura haemastoma L. var. aff. 

vis Monis. 

110-

/a,e. 

Ranc/la. scrobiw/a,ta L, 
C e:rith1i-u.-m 11Ítlga.f.1un Brug. 

Vermetus sp. 
Patel/a, caendea L. 
Qs,trea sp. 
Spondylus ga,ederoPns L. 
Arca Noa-e L. 
A rea p/i,cata ,Ohemnitz. · 

(c) 50 cm. de arenas limosas, rosadas (7.5 YR 7 /4-6) con mezcla de 
fauna marina y terrestre y elementos detríticos rodados procedentes de· las 
capas (a) y (b)

1 
conjuntamente con gnijarros angulosos de tamaño n1édio. 
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color pardo muy claro (10 YR 8/3) que pasan a sedimentos coluviales ama
rillentos-rojizos (7.5 YR 6/6), a un nivel de + 2,3 m. La parte inferior es 
de facies marina. Estéril. 

(c) Banda de un conglomerado de playa basto y subredondeado. 
( d) 25 cm, de duna basta, semicementada, color pardo muy pálido (10 YR 

8/4), sedimentada S. 
(e) > 240 cm. de duna, semicementada en parte (10 YR 8/4) y en parte 

cement.ada, wlor amarillo (7.5 - 10 YR 8/6), sedimentada S., en la costa, 
cambiando al N. 150º E, hacia el inter~or. Esta es -la Gran Duna o mayor, fm_·. 
mación · eólica -del ((Riss>)J en sentido convencional. Ella forma la superficie_ 
de terreno comprendida entre el Arenal y Can Enderrocat. (cf. Munta
ner 1957). 

En las canteras de Ca'n Vanrell se observa la siguiente sucesión estrat¡. 
gráfica, ·depositada sobre la serie que dejarnos mencionada: 

(f) > cm. de arenas semicemetitadas, bastas, de playa, sedimentadas 
N. 140 E, buzando 6 por 100 hacia el mar. Esténiies. 

(g) 60 cm. de las mismas, con rica fauna del Tyrrheniense .II, con :Pre
dominancia de Cardi'nm, t1tbercu.fatuni, con'feniendo: 

Conns niedi_terrd·neus Bruguiere. 
Con·Hs testidinari11s T\1art;ni (frag.) 
Tritoni'dea viven-ata Kiencr (frag.) 
Nassa cost1t.Zata. Rcnieri. 
Triton castat1ts Born. 
Strombus b1'boni11.s Lmk. 
Natica /actea Gni!ding. 
Fissnrelfrt gibberula Lmk. 
Patella caerulea L. var. aspera Lmk. 
Lima, squa11iosa Lmk. 
Chc111vys varia L. 
Myti/11.s gallop1'0vi-ncialis Lmk. 
Arca NMe L. 

Arca. barbata L. 
Arca p/Jicata Chemnitz. 
Arca /actea L. 
Pe·ctunculu.s viola,cescens Lmk. 
C ardifa, calrnlata, L. 
Card-ita se·negalensis Recve. 
C a.rdfam t·ab enalat,;in L. 
C ardiumi wove1· gicu.ni Speng.ler. 
Chama gryPhoides L. 
V en11S gallina L. 
Dona:,, sp. 
Corbula gibba, Olivi. 
L1t.dna retic1tlatá Poli. 

Figuran en -la lista anterior seis especies ter,mófilas características: C 01nt,5 

telstud1i11 1arhtis Mart., Tri-tonidea viverrata K..iener, Navica laictea Guilding, 
Stromb1's bttbonius Lmk. A,•ca plimta Chemnt. y Cm·dita seniega'lensis Reeve, 
y además Triton costa.tus Born, todas ellas en facies muy litoral), Esta aso- ·¡ 
ciación de especies características es bien típica del T':!,wrhenie-nse JI b. Los 
sedimentos de playa que laS Contienen se leS ·ve pasar por debajo de los es-
tratos que los recubren, a una altitud de más de +- 2 m. 

(h) 0-100 cm. de duna basta consolidada, color pardo muy ,pálido (10 YR 
8/3), sedimentada N. 15° E, con conchas rodadas por el viento. 

(i) 200 cm. de ,duna consolidada de estratificación cruzada (N. 150° E. y 
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N. GOº E.) con Jberel/11s. Las siguientes capas (j),(l) están adosadas contra (i) 
y debajo <le (m). 

(j) 20 cm. ele arenas bastas semicementadas y limos con gravas de ta
maño medio, amarillo-rojizos (7.5 YR/6), dominando 1os sedimentos mari· 
nos. Contienen fragmentos <le moluscos arrastrados por el viento: Arca. pli
cata Ohemnitz; PectuncuJrns violacescens Lmk y Ca.rdinni, ed1t:le L .. ~~onJ~ 
Í;me~n Tudore1/ai ferruginea Lmk., indicando la inmediata proxi,midad 
de una playa entre los O- y + 3 m. La especie termófiia Arca. plica-ta1 Chemenitz. 
en re'ladón con la estratigrafía sugiere el ·Tyrrheniense III. 

(k) 20 cm .. de arena li-mosa consolidada, amarillo-rojiza con detritus de 
las capas (i) y (j). Base del W urm? 

(1) 50 cm. de duna limosa consolidada, amarillo rojiza (5 YR 6-7 /6). 
(m) > 100 cm,. de brecha semiconsolidada, amarillo-rojiza, compuest-1 

por arenas limosas y bastos elementos detríticos. 

La significación del yacin1iento es múltiple: a) desarrollo de un suelo de 
terra. rossa sobre el 1VIioceno, anterior a la sedimentación del Pleistoceno me
dio: b) un depósito mari1101 aunque estéril, yaciendo bajo la Gran Duna o 
niayor formación eólica del Riss, indicando un pri<mer nivel marino a + 2 m; 
e) un ,potente depósito de playa del Tirrheniense II b a unos + 2 111. con 
abundante Stro11ilnrs bubonlus Lmk; d) sucediendo a una clara regresión rela
cionada con una duna de 1 111. espesor, ocurre una transgresión tirreniense 
final con fauna termófila, probablemente a.lcanzando 1-3 m. Los últimos ho
rizontes con fauna no característica, se pueden observa,r también en la vecina 
Cava de S'Anegat a + 80 cm. apoyados contra depósitos más antiguos. 

La primera playa pleistocénica, bajo la Gran Duna, ha sido también ha
llada en un punto de Cava de S' Anegat, descansando sobre 2

1
5 m. de mo-

1as:i. 

'l.) 55 cm. de dnna basta cementada amarillo-roj1za (7.5 YR 6-7/6). 

~) 15 cm. de arena limosa cemerrfada rojo-amarillenta (5 YR 5/4-.6). 
·r) 125 cm. de duna cementada amarillo-rojiza (7.5 YR G-7 /6- (sedimen

tada N. 110-12-0º E?). Grande discordancia. 

O) 60 om. de arenas limosas en parte mar,inas y en parte terrestres de un 
color rosado variable (7.5 YR 7-8/4) y arenas limosas rojas (2.5 YR 5/6) o 
conglomer:-:,do marino con fragmentos de moluscos marinos. El análisis mor
fométrico de los guijarros indica un índice medio .(Lüttig 1956) de 47.1 por 
100, o sea rodados, con un coeficiente de variabilidad de 42,9 por 100. No hay 
duda de que estos guijarros, detríticos y angu1ares en su origen, han sido lue
go rodados por el mar. Los sedimentos alcanzan por lo menos + 5,3 m., 
donde son visi1b1es. Desgracdadamente no ha sido identificada su fauna. 

s) 300 cm. de basta formación eólica, cementada y stdimentada N. 135° E. 
((Riss)) o Gran Duna. 

El horizonte (O) es, en estratigrafía, completamente idéntico al horizonte 
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(b) de bajo Ca'n Vanrell, y debe ser relacionado con la playa a + S.3 111. se
dimentada bajo la Gran Duna en Cap Orenol (Cuerda y Muntaner, 19G1J, 
que contiene: Spondyhes ga-ederopus, L, Arca 1\Toa,e L y Pectwiculus viola
cescens l. .. rnk. Ambos corresponden al Tyrrheniense I final, cuyo primer esbozo 
fue hecho por Butzer y Cuerda, en"e'CS1ir-ill\ Mallorca (lü61, lü62). . . 

C::ecub:·i_en~o la Gran Duna en a~ren , J::u':rda Y_ Muntaner_ (1961) ha
llaroni'os 1e"Ehoscref yrrhe111ense I a, Con Trzton,tdea. viverrn,ta K1erner. JJ1,y
tilus senegal·iensis Reve y Arca plicata Chemnitz. 

La estratigrafía anterior al Tyrrheniense I en dicho Cap, Orenol no ha 
sido aún estudiada con detalle, y por consiguiente la incltümos a modo de 
complemento. Descansando sobre una base de unos 3.5 m. de molasas hori
zonta1es del Mioceno (7.5-10 YR 8/6) se observa: 

{I) 125 cm. de calcarenita basta, estéril, color rosado (7.5 YR 8/4) de 
edad desconocida, La superficie se presenta intensamente meteorizada, mos · 
t:ranqo amplias huellas de zonas de raíces y suelo de tubos

1 
indicando la base 

-del horizonte (J3) de un suelo del tipo t-erra, rossa. :Este se conserva ahora a 
una profundidad de 30-70 cm. con un co'.or amarillo-rojizo (5 YR y 7/6). Dis
cordancia. 

(II) 0-15 cm. de elementos eólicos semicementaclos y bastos, amarillo-
1·ojizos (7.5 YR 8/6). Discordancia. 

(III) 30 cm. de limos cementados, amarillo-rojizos (7.5 YR 7/6, debi
dos a la erosión del horizonte de suelo sobre (I). Pasando en su parte supe 
rior a: 

(IV) 350 cm. de duna blanquecina semicementada (lO YR-12,5 Y tí/4) se
dimentada escarpadamente N 75° E. 

(V) 75 cm. de duna horizontal con superficie intensamente meteorizada, 
amarillo-rÜ jiza (7.5 YR 7 /6), y semicementada, revestida de limos rojos, pro
cedentes sin -duda de un suelo del tipo te.-rraj rossa -que cubre estas dunas del 
Tyrrh<"niense I. Los limos se presentan intersediimentados con arenas marina:-; 
,del Tyrrheniense I y recubiertos por unos 300 cm. de Gran Duna) sedimen
tada N 85º E. 

Este yacimiento, conjuntamenEe con otro situado entre Orenol v Cava 
de S'Anegat, y el estudiado por Muntaner (1957) en Es Fnrnás, nos facilita 
una mejor y detallada sucesión estratigráfica para el área Arenal....'.Orenol, fau

nísticamente bien corroborada: 

{I) Desarrollo ,de un s·nelo de terra, rossa, a unos 4 m. por encima del 
actual nivel del mar. Pleistoceno infenior? 

(II) Limos coluviales mezclados con sedhnentos eólicos, indicando u111 

regresión incipiente del 1vfar Th!l:c.diterráneo. ·«Mindel)) inicial. 
(III) Dos grandes dunas regresivas. «Mindeh, .. 
(IV) Mayor desarrollo de un suelo de terra rossa. Tyrrheniense I. 
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(V) Playas a + 2.5-8.5 m. con fauna «bamb,, es decir, no termófila. Ty-
rrheniense I final. 

(VI) :Mayor formación eólica regresiva o Gran Duna ((Riss)). 
( VII) Playas a + 11 m. con fauna termófila. Tyrrheniense II a. 
(VIII) Playas a + 7.5-8.5 1n. con fauna no .term6fila (Torrente Son Ve-

ri, Cuerda et al. 1959), o simple ranura (Cova de S' Agnegat). Tyrrheniense ,n 
b~~- /) 

(IX) Potente playa de cspesor({4,5 c.m. con Strombus bubonü,s Lmk, 
Tyrrheniense II b final. \ / 

' .,-·· 
(X) Duna regresiva menor. 
(XI) Playa a + 1.0-c- + 2 o 3 m. con algunas especies termófilas. Tyrrhe-

niense III. 

(XII) Limos coh1v,ia!es. Würm inicial. 
(XIII) Duna. Würm inicial. 
(XIV) Limos coluviales y brecha. Würm medio. 

I B I z A 

La geología del Cuaternario de Ibiza fue primeramente descrita de un 
modo general y con algún detallado corte,. por Vida! y Molina (1888), qui e 
nes es-hozaron tres unidades o zonas: la infedor (conglomerados calizos), 1a 
me-dia (calcarenita compacta con mezcla de fauna mar,ina y .terrestre), y la su
pfl'ior (margas rojas ( = ,limos) con nódulos calcáreos y costras). La unida•! 
inferior se refería, no obstante, a los bastos conglomerados del Burdigalien
se, tectónicamente deformados. Las for,maciones eólicas fueron señaladas a 
los 168 m. sobre el nivel del mar en el Torrente del Valle d'Es Furnás, al 
NO. de Ibiza y sirvió ele base para argüir el origen fluviátil, pre-Cuaternario, 
de aquel valle. Más ta1,de, Fallot (1922) describió varios pisos marinos, pero 
1111 estudio completo de la isla única:m.ente es posible valiéndose del excelente 
mapa 1: 50.000 de Spiker y Haanstra (1935). Como otros autores de aquel 
tiempo (v. g. B. Darder 1: 50.000 de las Sierras de Levante de Mallorca, 
1D32), Spiker consideró et 11W!rés como marino et; vez de eólico; pero este error 
de interpretación no menoscaba la valía de la co'p.1pleta investigación de Spiker 

U na nueva aportación para el conocinúento del Pleistoceno de Ibiza la 
constituye el acertado estudio de los suelos, de Klinge y Mella (1958). 

lJn~~ iniciación hacia un seguro y comp,rens,ivo estudio de la estratigrafh 
del Cuaternario de Ibiza fue, no obstante, solamente hecha por L. Solé Sa
baris (1957 y 1961). Los resultados de este trabajo han sido publicados ún:
camente bajo la forma de breve esbozo regional, no siend.o citados o descri
tos yacimientos fosilíferos 
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FORMENTERA 
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Fig, O.-Yacúnie11los.pleistocénicos citados en Ibiza y Fonne·n,tera: l, Torrente des Furnás 

2, Tala_manca. _3, Cala Grasió, 4, Punta Chinchó. 5, San Antonio Abad. 6, Espalmador (Cafai 
Boch). 7, Espalmador (Punta Gastabí). 8, Cala Sabinas. 9, Estanque Pudent. 10, Playa 

1'1itjorn. ll, Es Caló. 12, San Fernando, 



NUEVOS YACDHENTOS MARINOS CUATERN"ARIOS DE LAS B,\LEARES 51 

i: 2- e tanto, fue hechc1 por nosotros en 1061 una breve yjsita, sin vista a 1111 
E1'l . , . 

. ~ istematico. 
estudio - f t· l l l " d d , . . es t:a orma ue compro Jaca a conservac1011 e epos1tos mannos fo-

De .. en Ibiza en el área de San Antonio Abad, y recogido algo de fauna 
silífer o:? ' .a.ria en unas pocas localidades, 1--Iablando en general, los resu:ta<los fue-
cua ter 11. . A d . d , . d' 1 PI . 

C
e"f>c10nantes. pesar e que ex1sten epos1tos 1spersos de e1stoce-

ron de x-· . . erior, muchos ,de ellos ,de facies manna, rara vez conservan sus lechos 
no su:P E ·¡ l l f 'l'f h ·.d d · . , fer 

O
s. --1 s pues, muy pos1 J e que as zonas os11 eras aya1_1 st o estrm-

fos1h · ¡ · · " · L · ¡ d ' 
0 

r léL s11iJs1gU1ente eros1011 marma. a auna que to avrn se conserva es 
da: pb. el'l pobre y realmente no han sido halladas especies termófi.las del Ty-
mas 1 . 

. ris e, en la isla. 
rrhen1 e . . . 

Y
él c1m1e11tos marinos de cierto interés han sido hallados y estudiados: 

Dos 

·nea, cercai de Ibiza. 
Ta/a1n\{:I' · , 

d 
'Le entes a los ampliameüte extendidos depósitos aluviales del Pleisto-

A ye ¡ b · d' . l ' . e:x:.isten a gunos aJos se 1mentos terrestres con 111c us1011es marmas: 
ceno, 

7 
59 cm. de arenas limosas consolidadas, amarillo-rojiz;1s (5 YR 7/6) 

a) . o·en incierto (posiblemnte eólico), recubiertas por 1 cm. -de costrá li-
ce ori.~ (- "R 7/ ) G d' d · : 

0 5
a-da u .1 '- 4- . ,-rran 1scor ancia. 

mosa 1 · · . 
j_OO cm. de arenas limosas consolidadas, color amarillo-rojizas (7.3 

(b) e) con H eli ... -r sp., escasos moluscos marinos y algnnos elementos de· 
Y;'_ 6 / le antiguos limos, ele tamaño medio. Intercaladas en el horizonte (b) 
tnticos e . , 

,. xi'.111- o• de e1evac1011 de + 1 m. 
a un rrlª°" 
' , o-:1.5 cm. de arena limosa semicementada amarillo-rojiza (5 YR 6/6) 

(c;l ,_¿ante fauna pobre en especies: 
con a )t.11 

Mure.r tmml11-s L. (fragmentos). 
P,wpu:ra haemastoma L. (fragmentos). 
Cerithimn vnlga.tmn Brug. 

,rimera especie citada es la mas a;bundante. En facies y fauna el yaci
. La pes· ,:narcadamente similar al del Tyrrheniense IH de Cala Gamba (Ba-

nuento .... .... 
, 

1 
v,,1111a) (Cuerda 1907, Muntaner 1907). 

hta e e .L e 

. d-' E 11, Marí, Ca-la Grfl'Sió. 
Puntá1 

E 
. sten en la Bahía de San Antonio varias localizaciones que indudable

xi 
tienen el aspecto de Tyrd1eniense marino y de los depósitos regresi-

mente U d . . l 1 1· d d p d 
1 

W ürm. no e estos yac1m1entos es e oca iza o cerca e unta 
vo

1
s. ~, opuesta al faro de San Antonio, donde un depósito de playa se

C ,111c o' b . d p , . ·¡· . . d , . 'r a recu re una antigua una. ero mas s1gtll 1cabvos son var10s epo-
mieo ic·tos en e,l área de Cala Grasié, algunos de los cua,les han sido breve
sitos s1 

:: ¡ 

'1' 
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08 

- , cz' de Mitjon,. 
p[,c;1l'.-3/ 

~1~ la parte.oriental de la Playa de lWitjórn, son muy corrientes los blo
roda.dos con moluscos fósiles. En una locaíización (a 1 km. al NO. de 
del Mort),) una ;porción de playa lue hallada in situ. 

·1...--:i~s q , 
Ca- J. e:, 

a ) > 250 cm .. de duna de grano grosero consolidada) color pardo muy 
·., T:i ¿o (10 YR 7/3), estratificada N. 65' E. 
pa. 1?) 60 cm. de limo arenoso, semicementado, amarillo>ro_jizo (7.5 YR 7/6) . 

. c.·cordancia 
D'--· 
· e) 30 cm. de duna cementada semejante a (b). 

d) 10 cm. de arena de playa, basada y consolidada, con conglomerado ma. 

Y abundante fauna pobre en especies: 
ri11. 0 

\'P 0 ~,,,dylus gaederoP1ts L. 

Arca' Noae L. 

C f-,z,1,ri-culus violacescens Lmk. pe 

V euus gallina L. 
Dona;t: trunculus L. 

-Lucina {actea L. 

J..__.,a facies es de un marcado carácter litoral y arenoso, y los depüsitos 
, icaniente alcanzan + 0.5 - 0.7 m. 
un e) !50 cm. de duna consolidada, amarillo-rojiza (7.5 YR 7/6) con moldes 

de raíces, no estratificada. 
(f) 70 cm. de. arena limosa con He/ice/la sp., consolidada, amarillo-rojiza 

('7 .5 YR 5/44l), con bandas de elementos detríticos de tamaño medio. Cos
. a la superficie. 

1tra· E,sta única playa in sit1, hallada a lo largo de la arenosa Playa de Mitjorn 
característica· del ·Tyrrheniense III en su contextura estratigráfica. A pe

e:r de los diseminados depósitos del Pleistoceno, existentes en las opuesta~ 
5 

stas del «corredor», no fueron hallados sedimentos marinos fosiiíferos, no 
cO·-
obstante los muchos cortes observados, conteniendo sedimentos de este tipo 
. ,ero sin macrofauna. 

p Es interesante observar que los últimos sepulcros cartagineses o los ini-· 
- ¡es de ·los romanos 1 fueron ·excavad0s en las dunas al nivel actual del mar 

c1a · - ' 
erca del Caserío el Caló en las costas nordeste-s del «corredor». Ello indica 

e e el nivel del mar, en las últimas centurias ::intes de J. C., debió estar al.~ 
!~,nos metros más ba_jo. Esto queda bien corroborado con otras pruebas en 
el .área del Mediterráneo (Hafemann 1959), v con el hecho de que muchas 
de tas dunas litorales del Sur de Mallorca son debidas realmente a una breve 

égresión de edad aproximada a la primera cerámica romana (probablemente 
r epuhlicana, por ejemplo, última centuria antes de J. C.) (Butzer 1962). 
r . El más importante yacimiento de la Isla, en San Fernando, será luego con

iderado ,iunta:mente con un yadmiento recientemente estudiado en 1\1allorca 
~el pleistoceno interior, 

! ,! 

i 
' 
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CONCLUSIONES SOBRE EL TYRRHENIENSE lI B ~INAL y EL TYRRHE.NlE~SE III 

La mayor parte de los yacimientos estudia,dos en 1961, y los que ahora 
tratamos, pertenecen al postrer período de la _transgresión correspondiente al 
último interglaciar. Prácticamente todas estas líneas <le costa se encuentran 
a una elevación relativa, el orden de los '+ 0.5 111. a 3 111. Con todo, dentrO 
de este margen, se hallan tres pisos princtpa,les: El Tyrrheniense II b final 
(típicamente a + 2-4 m), el Tyrrheniense III (típicamente a + 1-2 m.) y al 
menos dos niveles del Holoceno a + 2 y + 4 m. El mayor interés del estudio 
era el conseguir un señalamiento válido de criterio geológico y faunístico, 
para facilitar la de)imitación de aquellos tres niveles. Las relaciones del Ty
rrheniense III y la serie «normal,> del Würm continental fueron pr:meratnente 

' estableddas por Butzer y Cuerda (1961 y 1962) en la costa SE., en Cah 
S' Amonia y S'Estanyol. Este último piso con fauna te1mófila fue hallado in
mediatamente precediendo la primera deposición de l\mos y potentes dunas 
del vVürm. La relación entre el Tyrrheniense II b final y el Tyrrheniense III, 
parece determinada claramente del todo en C'an Vanrell, Colonia de Son Se
rra, Campo de Tiro (b) (Cuerda y Muntaner 1957 y observaciones nuestras 
no publicadas en 1960), y aunque no tanto, también en Canyamel. En cada 
caso, una verdadera, pero desde luego pequeña duna separa los dos 1 '..ndican
do una moderada regresión a algunos metros por debajo. del nivel del mar. 
Esto queda claramente comprobado en Cala S' Amonia, donde existe un suelo 
de terra rossa., bien formado, desarrollado en ttna cueva, al nivel actual del 
mar durante el mis-mo período. Peto este intervalo de alguna duración no fue 
ciertamente muy frío, ya que aparentemente sólo las especies más termófilas 1 

v. _g. St,ronib,us bubmúus Lmk. 1 llegan localmente a extinguirse. Esto nos hace 
~o.nsiderar el Tyrrheniense III como parte _integrante. -del último interglac-ia-1, 
aunque tardío en la serie, y no como· un interestadio del V\Türm. Finalmente 
por las incompletas indicaciones de Colonia de Son Serra y posiblemente del 
Caló del Mal Pás, parece ser que capas <lunares muy débiles se depositaron 
igualmente entre algunas . de las fases del Tyrrheniense II. 

'Los altos niveles marinos del Holoceno (Flandriense) a + 2 m. y + 4 m, 
no ofrecen dificultades en cuanto a su identificación. Se puede admitir la exis
tencia; al menüs, de dos ·pisos afrededor de los + 2·m; 1 ·eI uno de época pre
histórica y el otro de edad histórica con cerámica. Unicamente éstos han sido 
estudiados en ,buena textura estratigl'áfi.ca postwurmiense, en Cala Llombars 
y Caló deis Macs (Butzer y Cuerda 1961), Colonia ,de San Pedro (Mnntaner, 
no publicado) Magaluf (Cuerd,a y Muntaner, no publicado) Palma Nova (But
zer, Cuerda y Muntaner, no publicado) y en las Salinas de ,Ca,la Sabina. en 
Formentera. El nivel de + 4 m, ha sido hallado igualmente·, en buena con-
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da y J\1untaner 19Gl, en la forma que sigue: Los sedimentos recubren una !a-. 
<lera de ca1liza miocénica muy desgastada, con inclinación del 10 por 100. 

a) 50 cm. de arenas calizas marinas, de grano grosero ya consolidadas, ya 
semicementadas, amarillo-rojizas (5 YR 8/6, con bolsas rojas 2, 5-5 YR 
G-6/8)- y bandas de limos con apariencia de travertino o costras de un color 
que oscila entre rosado a amarillo-rojizo (5-7.5 YR 8/4-6). 

La faima recogida, por 1\1:untaner y Cuerda, contiene: 

11f1tre.r tru.ncttl-ns L. 
Cassis sp. 
Pectmiculus violacescens Lmk. 

Cardium edule L. 
/. ;- C11'HS gallin,a1 L. 

El elemento predominante en esta asociación de espeCies litorales es Pee 
t,lf.-Hpclus. 

Estos sedime1~tos, algo a'lterados 1 alcanzan los + 45-50 m. 

Cl1'N XRRP/1 

1 
L,~'--r- --~~-~ M1océ'¡yo ~-~~--1 

b) 20 cm. de le/11n de /erra rossa arenoso, rojo-amarillento & 5 YR ñ/6), 
con estntctura poliedral o grumosa y humus nndliforme. 

No existe motivo alguno de confusión entre el Cuaternario y las capas 
del :rvnoceno. La fauna es relativamente reciente y aparentemente bien con~ 
serva,da. los sedimentos son característicamente p~eistocenos, mientras que los 
fósiles del J'viioceno subyacente están muy 1nal conservados, difíciles de deter
minar y generalmente sólo presentan sus moildes o jacillas. La n1orfología del 
yaómient,J consiste en una suave pendiente bajo una extensa pfataforma a 
+ 50-65 m., debida probablemente a la erosión marina de un nivel de deten
ción más alto. Los autores agradecen sinceramente al Sr. Muntaner su va· 
liosa ·colaboración en el estudio del yacimiellfo y su amable autorización para 
pub,Jicarlo en este trnbajo. 

Otro yacimiento casi idéntico, fue descubierto en Formentera, en el case- .1 l 
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río de San Fernando, en la cisterna de la Fonda Pepe. Como esta cisterna,. 
de nueva construcción, ha sido recubierta y cementada, no es posible ver d 
corte actual in s#u., pero unos bloques de allí extraídos fueron estudiados, te~ 
niendo en cuenta, además, las explicaciones dadas por P-1 fondista. 

Los trozos removidos de la roca de base consisten en arenas calizas ce"T 
mentadas del lV[ioceno medio, eón fauna mal conservada; a menudo sólo apa
recen las impresiones de la forma del fósil. Color pardo muy pálido (10 YR 
8/4). 

Los sedimentos del Pleistoceno deben exceder los 30 cm. de expesor y 
consisten en arenas calizas relativamente blandas, consolidadas y de color ro. 
sado (7.5 YR 8/4). El nivel de los bloqes removidos puede calcularse, sin más 
posible error que 1,5 m., a + 46 m. Relacionados con esta calcareníta exis
ten subyacentes unos limos arenosos semicementa:dos, amarillo-rojizos (5 YR 

2 

/" :;¡g .~..,.., 

. . . 
· J)arz,¡ re9res/va. 
·f. e,'n~~fláa. Y· 
. (r"./~ °;F.· . .. , .·. 

··-~~··"" .. 

Limos!·=~ 
Siciliense ."Q.v.v 

Mioceno 

Fig. 12. 

a. 

..... 

11 - i.::i, (l.,y~'/" 

"""'19 

7 /6). La fauna ,bien conservada, a.J igual que en Ca'n Xarpa, es abundante. 

pero pobre en especies: 

PectmicHZ1t-s. violacesce·n 1s Lmk. 
e ardimn, t,.,b erc1.,7a,tmn L. 

Cardimn ed11le L. 
Ve1111s gallina L. 

Lós sedimentos que recubren los anteriores, según seccio·nes localmente 
inmediatas, consisten en: 

a) Más de unos 2.5 m, de duna caliza cementada con estratificación muy 
poco visible, color rojo (2.5 YR 6/4-6). Típica duna regresiva pre-Tyrrhe
niense .I. .intensamente meteorizada y después cementa-da. La metéorización 
corresponde probablemente al Tyrrheniense I («Holsteim,). 
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b) 20 cm. de costra tavertinosa cementada, color pardo muy pálido (10 
YR 8/4). 

c) Más de unos 2 m. de suelo relicto de terra :rossa. rojo-amarillento 
.(5 YR 5/6-8) en las grietas. Una arcilla limosa con estructura poliedral sub
rodada inedia y 1111 humus reciente. 

L a estratigrafía ,de este yacimiento, pese al hecho de que no se pueden ac
tuailmente ver los sedhnentos marinos fo, situ., es totalmente satisfact_oria, y 

sin duda compara,ble en todo con la playa estéri\ a + 50 m. de Baños de San 
Juan o la playa fosilífera a + 45J50 m. de Ca'n Xarpa. Es más o menos in
mediato anterior a la mayor fase regresiva, que precedió al Tyrrheniense I, 
-en otras palagras, «Cromern ccGunz/Mindeh> en ·sentido convencional. iv!ás 
o menos pertenece ciertamente al nivel de finales del Siciliense {o Milazziense). 

Es interesante el hecho <le que la .transgresión pre-Tyrrheniense .I de + 50 
m. no presenta fauna tennófila. Es improbable no obstante que las aguas fue-
1·an apreciablemente más frías que hoy día

1 
ya que Cardimn tuberculatmn L., 

especie rnod~radamente termófila y fósil clave del interglacial en el área deí 
J\1ar Negro, está presente. No obstante, se hace necesario buscar nuevos yaci
.mientos del Cuaternario antiguo en Jas costas españolas. 
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EXPLICAC!ON A LA LAMINA lI ·, 
' Algunos fósild característicOS del Pi.eistoceno superior marino de tfallorca. 

Fig. 1,-Tritonidea viverrata Kiener. fJrre de S'Estalella. Tyrrheníettse II a 4,S m. altitud. 
I•ig. 2.-Mytilus senega.le1tsis Reeve, Yacimiento de S'lllot. Tyrrheniense III (?) a 2 metros 

altitud. 
Fig. 3.-Tritonidea vivermta Kiener. Idem íd. íd. 

Fig. 4,-Arca plicata Chemnitz. Jdem id·. íd. 
Fig, 5.-Arca plicata Chemnitz. Yacimiento de S'Illot. Tyrrheniense 11 a 8,5 m. altitud. 

Fig. 6.-Conus tesiudi11arifü Martini. Ideffi íd. íd. 
Fig, 7.-Arca pl-icata. C.hemnitz .. Cala Agulla. Tyrrheniense 

(Todo~ los ejemplares están reproiucidos a,proXi,madam~nte en su tamaño natural) 
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EXPL!CAG!ON A LA LAMINA I 

Alg;w10s fósiles cara:cte1-,ísticos .y. formas típ,icas del Pleistoceno: superior marino .de 11'a-
1lo:r,ca. 

Fig. 1.-Natica. láctea Guilding. Yacimiento de Can Vanrell (cercanías Arenal). Tyrrhe-
niense ·II. 

Fig. 2.-Stro.mbus bubon:iiis ILama,rck. Idem íd. íd, 
;Fig., 3.-Ca-rdito senegalensis Reeve. I<lem íd íd. 

Fig. -4'.----'-Arca plicata Chemnitz, (juv.). Idcm. íd íd. 
Fig. 5.-Arca pNctz.ta: Chomnit_z. _T,orre_ de_ S'Estalella. Tyrrheniense II a 4,5 m. altitud, 

Fig . . 6.-Purpu-ra haemasioma Linné. Forma glpbosa, típica del Tyrrheniense. Torre S'Es
,talella. a 4,5 m. altitud, 

Fig. 7.-I'urpura. J¡a,emas'fama, Linné .. Ton.e _de __ S'Estalella. Tyrrheniense II a 10,5 m. alti
tud. (Obsérvese la diferencia mO!'fológica de la parte superior de la espira de- este ejempl\:lr 

1 especto al anterío_r)._ 

·(Todos los ejemplares· están rep):odccidos aproximadamente en su tam_año natural). 
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EXPLICA(;ION A LA LAMINA I 

Alg,w10s fósiles caracter_ísticos .Y form:-1s típjca.s del Pleistoceno. superior marino de llfa
Ho:rca_. 

Fig. 1.-Natica láctea. Gu\lding. Yacimi.;mto de C'-an Vanrell (cercanías Arenal). Tyrrhe-
~iense -n. 

Fig. 2,-Strombus buboni11-s 1.ama,rck. Id-cm íd. íd. 
J;?ig., 3.-Ca-rdit-a Sr!1iegalensis Reeve, I<lem íd íd. 

Fig. -4'.-'-Arca plicata Chemnitz. (juv.). Idcm_ íd íd. 
Fig. 5.-Arca plica.ta-. Ch0mnitz. _Torre de_ S'Estalella, Tyrrheniense II a 4,5 m. altitud, 

Fig, .6,-PHrpura lwemastoma Linné. Forma glpbosa, típica del Tyrrheniense, Torre S'Es
,talella. a 4,5 m. altitud. 

J<'~g. 7.-f-'urpura. .J1aemasfoma_ Linné, Torre de_ S'Estalella. Tyrrhcnicnse II a 10,5 m. alti
tud. (Obsérvese la difere-ncia morfológica de la parte supe.rior <le la espira de. este ejempl'ar 

1 especto al anterío.r). 

(Todos los ejemplares· e.stán r~p_¡-odccidos aproJ5.:imadamente en ·su tam_año natur111). 




