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SECCION ZOOLOGICA

TABE:LLA DI CLAISISIFICAZIONE DEGLI EMBIOTTERI DELLE
ISOLE BA:LEiAHI IVI COMPRE'SE
TUTTE LE SiPlECIE FINORA
,
NOTE PER. L'EUROPA M!ERIDrONALE.
po~

Renzo Stefani

Istituto di Zoologia dell'Universitá di Caglial'i (Sardegna)

Ho acoettato di buon grado l'invito dell'illustJre entomologo
J. M. PALAU di ManOirca di comporre una tabella di c1assificazione

degli Embiot1leri del1e is01e ,Baleari.
E noto carne, 'e~ quadro dei problemi zoogeografici nel bacino
del Mediterraneo, la fauna lJalearica abbia una, importanza pr.eminente e :come eS'Sla annoveri, ,anche in questo piccül.o gruppo di insetti specie a 'geonemia p8.Jrticolarmente interessante.
Allo scopo di Tendere la tabella di u tUi té. piu ,ampia, ha credu to
opportuno includervi tutte ~e specie note per l'Europa meridionale, alcune della quali potrebbero venir trovate succesivamente anche nelle Baleari.
nene 6 specie di Embiptteri, note per l'Europa Ime'ridionale,
4 appaI1tengono anche aHa fauna balea:rica '2 precisamente:
Baploembia palaui Sit€lf.
Hap~oembia solieri Ramb.
Embia mmburi RK.
Cleomia guareschii Stef.

Nessuna di queste spede e p.eTO endemi'ca deH'aI1cipelago. Ha··
e nota per Mallcr'Ca e per 101 S'cClglio Ktenia Ide11' Arcipelago greco deH'Egeo; CZeomia guareschii per Mallorca e per la
ploembia pa1laui

RENZO STEF ANI
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Sardegna meridionale, HapLoemb~a solveri é distribuita su ,tutta
la fasda costiera settentrionale mediterranea, iso1ecomp,rese, ed
E:mbia ramburi ha la stess'a diffu:siohe deUa precedente.
Le due specie non compresse nella fauna balearica sono: EmbiJa tyrrhenica cota dell'ItaHa meridionale e deBa Siardegna .ed Embia nuragica, della Sardegna.
Le sei srpecie aprpaI1tengono a due famiglie e precisamente il
genere Haploembia alla famiglia OligotomidaJe, ed i generi Embia
e Cleomia aBa famiglia Embiidea.
La taiblella rirparta i soli cara1tter,i del masclhio adulto, in quanto
le fOlrme larvali e le f'emmini aduJJte non sOlnOl distinlgu~bHi morfologicamente.
1.
,2.

3 papille al tarsi posteriori .................. Haploembia 5
2 sole parpil'le ai tarsi post1eriOlri .............................. 2
P'rOicesso dem'emitergite ,sinistra tozzo, troncato all'aipic e,

ove presenta una incavatura qUaidrangolare, masclhiOl attero ........................................... Cleomia guareschii Si1Jef.
Procl€!sso IdeH'fmi'tergite sinistra con apiee appullItito, g,empUce, rpiú. o meno ricurvo versOl tIlla to slÍ.nistro ... F),mbia 3
3. lCereoba,sipcdite fornito di pmcF..sso dorsal1e e di un tubercolo crupuMlforlme ventrafue, maselhrio attero ., .E. ram:buri RK.
Cercobasipodi'te fornito di SO~OI pwcesso dorsal'e, in forma
di uncino ............................................................
4
,
4. Memlbrane in terseg'mentali bruno-s cure cOlme ti Tiesto del
corpo. P'fOIclesso dB~[/\emiltergli.te siinistra, fa:lJciforme, m:as'chio maemtJtero, mi1crottero o attero .. .(E. tyrrhenica steiÍ.)
:lVI'€mbrane intersegmentaJ.i biancalstre. Resto del oorpo bruno-seu ro. PTOC!€I3S0 Idell'emtitiergi'teis:ini¡stra quasli dliritto,
maschio aUero .............................. (E. nuragica Stef.)
5. Spicea~ta promintenza longitudinale lungo i1 margine dorsale dE'ne mandibole. Dilmensioni grandi. Colorazioni brruno_
scura, uni'forme, masohJio attero ............... H. palaui Stef.
Prominenza longilJudinale assenne. Dimensioni pricco1e. C'apo nero, 'colore del ,carpo 'bruno-roS'so ferrugineo, masohio
attero , .. , ..... , .. , .. , ... ,., ...... ,,, .. , .. ,...... , ...... R. soUeri Ramb,
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'1

'rABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEGLI...
:'1.

BIBLIOGRAFIA

•

Si con81litino per le sinonimie e per la nomenclatura degli elementi ltnatomici
dell'apparato copulato"re masohile i seguentilavori:
1. Renzo Stefani.- Un particolare modo ()i accoppiilmento negli Insetti Embiotteri.
RendiMnti Accademia Nazionale dei Lincei, Serie VIII, Vol. XIV, p. 544. 1953.
2. Renzo Stefani.- ~uovi Embiotteri della Sardegna. Bollettino Soco Ent. Italiana
Vol. 83, Nr. 7-8. p. 84-98, 1953.
3. Renzo Stefani.- Revisione del genere Haploembia Verh. e descrizione di una
"nuOlVII specie (H aploembia palrrui sp. n.) Bol1. Soco Entom.. It. Vol. 85, Nr. 7·8
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SECCION ZOOLOGICA

PEQUEÑO el\.TAILOGO >DiE HEMIPTEROS HETEROPTEROS DE
MlNLUORiCA
por José M.a Palau i Camps

Hace exactamente diez años, en 00 tomo VII de la Revista
GRAiELLlSIA y 'Con ell título: "Allgunas Hemípteros Heterópteros de
Mailorca" publicamos, una pequeñ,a lista de insectos de este grupo. iEn aque~ trabajo hadamos constar que, no dedieáooanos especiallnen te a los lHemípteros nuestras capturasemn si¡empre acciden tales, y que, por tanto, suponíamos que ninguna de las; espé~
cíes citadas representa,ría una novedad pare la fauna, mallorquina.
Aquel trabajo como leste mismo, no tenía más mérito que ser
el primero que ISIGbre nuestros Hemípteros HeterÓlpteros veía la ~uz,
al menos que nosotros slepi'amos y podía ser el punto de partida
para la Iconfec:eÍón do.el eatálolgo de e'ste grupo.
Desde aqueHa :l1echa hemos 'recolectado algunas ,espécies más,
no muchas, que 'en aqueIla primera lista no figuran y hemos creídO que quizás sería inteI1esant.e la publicación de la Esta completa, en ,el Boletín de nuestra lSodedad, de los Hemipteros Heterópteros dta!dos hasta (hoy, de Ma[[orlca.
A nuestras recol¡ecciones helmos añadido aJlgunas ci tas de Jürdá, Bianor, etc., que corresponden a ejea:np[ares que 'iiguran 'en la.s
colecciones del Mus'eo de Zoología, de Barcelona. Todos los e}emplaresen ,lO's que esta lista se ba'sa figuran bien en aquel !Museo
bien en [a incipien teco~lección de estud[lo de la Sociedad de Historia Natural de Bal!eares.
Citamas un total de 618 espécies o vari1erdades de las ,eua~es dos
las hemos ,capturado, también,en la vecina is}a de Ca:brera.
Citamos, entre paréntesis, ya continuación de la ~echa de re-
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colección,el nombre del recolector; cuando este ~equisi.to .falta debe entemer'se que la 'Cilta 'es nuestra.
Finalmente queremos testimoniar nuevamente nuestro agradecimiernto al 8r. Francisco Españoll, del Mus'eo de ZoologÍca de
Barcelona, que ha estado, con su prov<erlbia.a amabilidad, si,empre
a nuestro lado ta,nto en el escla,recimiJento aLe! ciertas dudas como
en la deteI1minación de espédes. E:n este último aspecto deb,slmos
manifestar también púbUcamente nuestro reconocimiento al Doctor Natal~e FiUppi, especialista en este grupo.

FAMUIA

SCUTELLARIDAE

Solenostethium lynceum F. - Molinar de Llevant, 5-VI-36; Génova, V-37; Biniatzar
(Bunyola), IX-42; Camp Redó, 27-XI-47; Palma, VII-55;
Pont d'Inca, sin fecha de recoleoción (Bianor).
Odontoseclis fuliginosa L. - Torre d'En Pau, X-42; Arenal, 8-VII-54.
Odontoscelis caudatus Purm. - Artá, sin feoha de recolección (Ll. Garcías).
Eurygaster austriaca Scrk. - Arenal, 17-VII-44.

FAMILIA

CYDNIDAE

Macroscytus brunneus F. -- Establiments, 7-V_ 44; Palma, 7-VIII-M.
Geotomus puncrulatus Costa - - Molinar de Llevant, 5i- VI-36; So N'Espanyolet, 22-VI-45;
So N'Espanyolet, 22-111-56 (López).
Geotomus elongatus H. L. - Molinar de Llevant, 5-VII-36; So N'EspanyoIet, 22-111-5b
(López)
Brachypelta aterrima Forst. - Coll d'EÍl Rabassa, 111-36; Pa1ma, V-43; Arenal 6:-VIII.
44; Ca'n Pastilla, 27.VIII-56. En el Arenal se encuentra
muy abundante al pie de las plantas que crecen en la playa.
Sehirus dubius Scop. -

Palma (Jorda); So'n Sunyer 25-VI-24 (.Torda)
FAMILIA PENTATOMIDAE

Ancyrosoma albolieatum. F. - Mallorca (Moragues). Sin 10caHdad pre~isa.
Graphosoma lineatum L. - Molinar de Llevant, 5·VI-36; So N'Espanyolet, 22;-iVI-45
(A. Anguera).
Aelia acuminata L. - Andratx, VII-42 (Zariquiey).
Eusarcoris pudicus Poda. varo fuscipina Boh. -- Port d'Andratx, VIlI·42 (Zariquiey);
Arenal 20'· VII-406.
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Codophila varia F. - Coll d'En Rabassa, YI. 36.
Brachynema cinctum F. - MaIlorca (Moragues). Sin localidad precisa.
Nezara viridula L. - Sólller, YI.4.,2; Palma, III~56 .
•Vezara viridula L .. var torquata F. - Palma, YIII-55.
Piezodorus lituratus F. - Felanitx, YIII·42.
Raphigaster nebulosa Poda. - CoIl d'Zn Rabassa, IY-36; Palma 11)·49 y IIl-56.
Holcogatlter fibulata Germ. - Biniatzar (Bunyob), 8·X.45.
.
Eurydema festivum L. var pictum H. S. -- Molinar de Llevant, 12-YII.36; Palma
(Riera de Sta. Catalina), 20·YIlI-44; Palma,
26·YIl-55.
Eurydema ventralis Klt. - So N'Espanyolet, 12. III. 56
Zicrona coerulea L. - Palma, X·55; Pont d'Inca (Bianor) sin fecha de recolección.
Dolycoris baccarum L. - Biniatzar (Bunyola), YIII-53.

FAMILIIA

COREIDAE

Gonocerus insidiator F. - Arenal, 2O-YII·46; So'n Roca, 14-Y·56.
Stenocephalus agilis Scop. -Molinar de Llevant, 12.YII.36; So'n Vida, 3a-XI·47; Puig
Major, 3·YII-55; So N'Espanyolet, 111·56.
Strobilotoma typhaecornis F. - So N'Armadams, 2,o-XI·41; Arenal, 17-YII-44: <;:,,'n
Serra, 19'·YI.47.
Camptopus lateralis Ger. - Puig Major, 13·YI·47 (Palau Ferrer).
Liorhyssus hyalinus F. - Biniatzar (Bunyola), 18-YII·42.

FA]\'[I L 1 A

P y R R H O C O' R 1 D A E

Pyrrhocorus apterus L. - Palma, Il-36.
Scantius aegyptius L. - Palma Nova, YIII·38; So N'Alegre, 7-XII.41; Palma, 16.IX.44;
So'n Serra, 25·YII-54. Esta eSilecie la hemos capturado también en.
la vecina iSla de Cahrera: El Castell, 5-X-55.

FAMILIA
Capsodes
Capsodes
Capsodes
Capsodes

cingulatus
hispanicus
hispanicus
hispanicus

MIRIDAE

F. - So'n Roca, 20·IV-55.
varo aterrima Garb. - Palma, YI.54; So'n Roca, 14·1·56.
v,ar. coccinea Duf. - So'n Rapinya, 27.Y·56.
varo pallida Reut. - So'n Roca, U-Y-56; So'n Rapinya, 2()'·Y·56.
FAMILIA

L YGAEIDAE

Spilostethus saxatilis Scop. - So N'Armadams, 20.XI-41; So'n Serra, 15.YIl·47;
Spilostethus pandurus Scop. - So N'Espanyolet, 221-YI-45 (A. Anguera).
Melanocoryphus super bus PolI. - Campos del Port (Nicolau). Sin fecha precisa
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Graptostethus servus F. - Molinar de Llevant, YI-36.
Lygaesoma reticulatum H. S. - So N'Espanyolet (Español).
Nysius (Otholomus) pustipennis H. S. - Biniatzar (Bunyola), YIl.44; Arenal, 30.IX-56,
Cymus melanocephalus Fieb. - Pollen\ia, YII·25 (Jorda).
Heterogaster urticae F. - Palma, 26·Y.44.
Platyplax inermis Ramb. - Biniatzar (Bunyola), IX-43; So'n Vida, 3()·XI-47.
Platyplax salviae Schill. - SóIler, 15·Y·55.
Oxycarenus lavatarea F. - Molinar de Llevant, YI.36; So N'Espanyolet (Jorda). Sin
fecha precisa.
Macroplax fasciata H. S. - Andratx, YIII·42.
Lamprodema maurum F. - Palma, II.36; Molinar de Llevant, III·36.
Stygnocoris sp? - Arenal, 19.YII-46.
Lasiocoris anomalus Ket. - Génova, }.XI-41.
Calyptonotus rolandri L. -- So N'Espanyolet, IV·26 (lorda).
Aphanus (Xanthochilus) qut;ldratus F. - Pollem,a, YI.15 (Jorda)
Emblethius verbasci F. - Port. d'Andraitx, YIII·42 (Zariquiey).
Eremocoris fenestrutus H. S. - CoIl d'En Rabassa, 11.36; Gimova, }·XI·41.
Lygaeus saxatilis Scop. - So'n Rapinya, 25-III-56; 50'n Quint, 3l.Y·56; So'n Roca,
22·Y·55.
Lygaeus pandurus Scop. - Palma, 18.11.4,9; Arenal, 8·YII·54; Puig Major, 3·YIII-55
(G. Yidal); También hemos capturado esta especie en Cabre . ·
ra: El Castell, 5·X·55.

FAMILIA

REDUYIIDAE

Ploiaria domestica Scop.- So N'Alegre, 7.XII-41.
Oncocepha'lus pilicornis H. S.- So'n Moragues, 27·Y·45.
Reduvius personatus L.--- So'n Sena, 1.YI·4,7.
Pira tes strepitans Ramll.- Porto Cristo, YIII·42.
Coranu.s aegyptius F.- Torre d'En Pau, IX.42; Arenal, 3D·IX-56. En esta última localí
dad es frecuente entre los detritus depositados por el mar y tamo
bién aol pie ele las plantas de la ·playa.
Rhinocoris cryZhropu8 L.- La Yileta. 29· YI·56.

FAMILIA

NABIDAE

Nabis (Reduviolus) ferus L. - Palma, 15·III·47 .
.F A M ILI AA N T H O e O R 1 D A E
Triphleps nigra Vlff.-- So'n Moragues, 27.Y.45.
Lyctocoris campestris F.-- Palma, Y·43; BiniatzaT (Bunyola), 12·VTI-·H

t
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FAMILIA CAPSID'AE
Calocoris hispanicus Gmel.- Estahliments, 30-IV-44; El Rafal, 18-IV -47; Palma,

15-IV-48; So'n Roca, 14-V-56.
FAMILIA TINGITIDAE
Copium tenerii Host.- Biniatzar (Bunyola), VII-42.

F A MILI A V E L 11 DA E
Velia rivulorum F.- Riere de Sta, Catalina (Palma), 3I-V-44; Puig Major, 13-VI,I-47

(Palau Ferrer).

P.lma de Mallorca, Marzo de 1959

SECCION ZOOLOGICA

EL PROBLEJM:iA DE LAS PLAGA S DEL BOSQUE DE" BELLVER y
SUS AVIffiS
por

J. J. Tato Cumming

Hace ya t~es años que ,en esta misma revista publiqué un trabajo sobre las a:v'es de¡ piÍnar de BeUver y quiero voilv1er a insistir
sobr1e el mismo tema, d.lebido quizá a que, eIIl 'el interín, he scstenido algunas convetsaciones particulares sobI1e diciho bosque CDn
el Concejal de Cultura de[ Ex,ClIDo. AyuntamientD de €lIsta ciudad
de Palma.
Conei '.entusiasmo que le caracteriza el Sr. MarDto me ha animado exponiendo este tema siempr1e ·c anden te, patae!l mejor ,estudio de este parquLe! que domina a Ila "Giutat", por ser una 1=.[1'80cupacíon constante suya la 'conservación y [mejora de su floresta
y todo cuanto se relaciona, con el mismo. .
Para cDnorcer primi1ti'V'almente a Be~}tV'er, nada mejo.r que leer
a Jovel1an'Üls (1) y ap red aremos como él aprecia" qULe! ya en aquel!la .época eiJ. proceso de de¡grada:ciÓin de!!. bosque estalbaen su OCiffipJleto auge, debido a la saca para construcciones nava}ss, de defensa y al pfOiveciho 'económÍ'Co de lDS antiguos gobernadores del
Ca.stilloque, entre sus pretbendascontaba 1a saca de. leña. A estas
podas au toriz:adas, s'e añadía la negli'genda de ot.ros que permitian la tala leñera efectuadas pOlr lo.s vecinos de la piopu[osa "Ciutat", tala que por estar el bosque en una. 'COimarca pobr1e y tan cercana a la pobiadón, no podía ser pequeña, ni r.ara" dejando al bos(1). JoveIlanos (180'1·08): Memoria del Castillo de Bellv\'J".-- Descripción HistóriCA.
Artística.
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que corrv'ertido en algo muy distinto a los tiempos antiguos. Dice J avellanos: "Por toda esta gran super'ficie, el espinazo de asperón asoma a,cá y aUá a la estreclha capa, 01 más contra la tier.ra
~ue la cub:fle, y sin embargo está en incesante producción de vegetales. No ha mudho Uempo que la adom'aiba un bosqu:e~ espesí:simo de pinareites\ qUE: en la mayor' pia,rte ha desapa11edd'o a mi vista. " vense aún en eRa no pocosa1:garrolbos, y sus frondosas ra,..
mas, de un verdL3 fflesco y brHlante, campean entre las capas ama·
riUentas de los pocos pinaretes que han quedado,cuyolS troncos,
deformes y torcidos pOir loa desigualdad y eScaso fondo deG. suelo en
que naoen por el ímpetu de los vientos que ,los az,otan de continuo,
por el descuido con que se los derja oflecer y la tOirp1eza con que se
l'Os poda, yen fin, por 'los frecuentes insultos de homlbr.'3s y bres'tias,
apareeen pobres y desnudo más que a la he,rmosura" concurren
ya a ,la fealda.id~ y tristeza del bosque ... "
Desde su prisión Jovellanos,continúa observando el proceso
dest~ufCiciÓin del bosque y nolS dioe: "Va para cualtTo años que
oigo todos los días y casi a todas horas los golpes del ha:elha desoladora resonar por la aUura, laderas y hondonadas del bosque ...
poco a poco van viniendo al 'Suelo los pinaretes que por peque
ños se habían T!eservado y el bosque, a:clarado por tordas partes,
se abrió por fin a los rayos del sol, que no rpudieron penetrar en
tantos sigilos".
He aquí en pocas. palabras 10 que primitivamente fué Bel1lVer
y lo que de él iba qu,ed:pndo allá por el 10801 y en cuyo parque, gracias a !a fecun1d'iídald die su suelo. culbi'ertlO por esp2s'as g!arrigas,
no Iha muerto el pina,r que lucha y ,CI18'ce al amparo de la misma,
Al proceso de tala de 'la vegetación, que t,raio ,como secue~a
la paulatina desaparición de su fauna de vert,ebrados terrestres,
se añadió 'el paistoreo. con la introducion de rebaños de ovejas y
cabras así 'como las piaras de cer'dos que, con sus hocicos minadores destmzaban todo vestigio de vida en J.os tiernos pinaretes,
aCElbuclhes.a!l'garrobos y lentis1co!S.
Así fué ,cemo, lac'Odicia de unos yel abandono de otres., apresuró la ruina de un bosque qu.s,. bien cuidado y derfendido, p01d.rá
vc:lver arecabrar todavía su antigua riqueza y lozanía.
El estado a'ctual de SU floresta, dentro del eemaJdo que la
encuadra, es la del esquElffia que se reproduce, conf:,2'cdo.nado después de estudiar la densidad de sus 'copas sobre una fotogra!fía
v,el'tkal 'aérea, en la ,cual, rpor sus distintos tonos de tintas y 10S gráficos de densidad que ~e correspo.nden:. 'se puede ap'reciar per¡fec~
ta:ment~ el clareo de su e:spE'sura y la necesidad tnmedia ta de su
mpoblación.

ae
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l.

il OSQUE DE HELL VE H

Una de las preocupaciones de ¡los actuales conservadores es
la lucha contra las plagas que van consumiendo su s á rb oles y sobre este punto .eS donde los naturalistas, tanrc es pecialistas como
a fi cion ados, debemos llam ar la atención , ya qu e es pI problema
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crucial de la lucha anti-ipia,ga: Ei uso dlel ins,ecticida quílmico o el
na tura'l por mediOl biológicos.
Los inseotkildas quílmÍICos han demostrado su gran '\ltHidad
para la destrucdón masiva, perOl tamibién es un hechOl que suelffipleo en gran escala ha creado siempre nuevos problemas, al no
Olfrecer todos los insectos la misma resistencia a los productos empleados, quedando resis:t1entes aeslte medio lo¡: que han sobrevivi1do
al tratamiento.
niversos autores declaran la peligrosidad de su empQeOl para
los animales de sangr:6caHente, 'especiaJlmente si se omi.te '(2) "la
previa experilmenta:ción que es üonsustaJnciaiJ. con todo tratamiento, principallmelnte en 10 qÚJe se refiere :a la épocaJe su 'emip~eo
(rperÍodo de incuibatCión en las a ves, por ej emplü) ", originándose un
desequilibriOl biológico que afectará en toda la superficie impr1egnada, 10 cual pmduciría efectos más nodvos que la rrü:slma plaga
que se intentla c'Ülmb1atir, efelctos que no taI1darían en pr1esentarse.
COlmo bien pue1de veI"íSe, no basta con una simple Huvi'a de insecticidas para lograr termina:r con la plaga del bosque, es necesario acu1dir a los bió[ogos Y,a los que estamos interesados en la cOlnservaeión d.:: la Naturaleza agrupados, ,camlO €lstamos, en asO'ci'alCiones cuyo fin ,es el estudio de las diversas ramas de la:s Gi1encias
Naturales.
Yo, ,COlmo a¡ficionado a 'la Ornitología, quiero arporta,r mi pequeña ayuda a este problema e insisto en lo que expuse en mis notas sobre las Aves del Bosque dr, Bel.llv,er", (3) que ,es ll'eC'esario una
rerpciblacióndei bosque con aves inseetívoras, para que estas luchen
contra las plaga's, a'l igual que hacían en épocas pasadas !fn las
eualles ,r,[ D.n.T. era desconocido y no por eso eran peores lÜ1s bosoues, sino todo lo contrario.
En mi trabajo 'Citado pe'día la creación de una R1eserva de Aves
lV':,enores ,apoyándome en la firma porell Gobierno espaií.ol de los
Instrumentos de RatilficadÓin del CÜlnvenio Internadonarr para la
Pmtección de los Pá,iarcs útiles a la Agricultura, que fué puib~ica
do pn pI Boletín de!], Estado de 15 de septi1emibre\ de 195'5 y que en
una de sus pa,rtes, ,e~ arto 11 se dke que "se camprOlme1t1en a fomentar o favorecer inmediatament'B y por todos los m'edios cOllivenienÍ2s la creadón de reservas ll!cuátkas O' terres'tres de dimensión o de
(2) Aulló, M. (1955): Comentario sobre los efectos de los insecticidas mod.ernos en
los animales, principalmentet Aves e Insectos». Ardeola, vol JI, mimo L 'Pp. 115-119.
(3)
SQt:.

Tato J. J. (1956): "Notas sobre las Aves del Bosque de BellvcrlJ, Boletín de l(¡
de Hist. Nat. qe Baleares, tOmo n, pp. 49-57.
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si'tuadón alpropia!das en que los pájlams puedan anidar y cria:r sus
pollaJdas en seguridad y donlde lOS pá:j aros m~gratorios pu~stdan asimismo descans8.iI' y encontrar su alimento con t.oda tranquilid¡a¡d".
A est.o se ha comprometido nuestro Gobierno y lesto es 10 que
desde ps'taspái.gin:as se pide a!l E'Xicmo. Ayuntalmi'ento de Pa]ma de
MaNorea, cosa nada más fácil de conseguir cuando se tiene el marco nautrall de BeTl'Ver, el cual se verí!a fa'VoI'ecido por .en. aumen.to
de la pO!b:}¡ació!ll. nidifiícante que, en SU luclha por la subsistentcia, haría gran 'eSitrSigo en lOS insectos dañinos, estrago no diespreciable
ya que, :Calmo eje1mipl0, dtar:emos al "Parus major", nuestro F~'
rrerico, el más. fádl dL~ repoblar all dotarTe die nidos artici'aJJe'S, e¡
cUSil,en su época de poUo consume, (4) dUr'ante sus veinte dí·as que ..
perrmanece len 'el nido, 64 gramos de alimentos en ·el caso die una
primera 'c1'ÍSi, ;y 139 gramos en el caso de una segunda, datos muy
interesantes ya que sus ponadas son muy numerosas, die 9-1'2 huevos,a:limentándose principa!lmente de insecltos y orugas dañinas.
:Sólo eon prepara,r y conservar la vegetacion arbustiva en lugares adecuados., protej'erla contra las persona;s y animales dañiñOs ycoilocar nidos. die ·caja para los páridos, g·econ.seguirían tres
objetivos: cumpHr 'COn un 'comp.mmvso internalCional de nuestrc
Gobierno, luchar contra la pla.ga de .insectos y por úl'timo, demostra:r nues!tra ·cultura a los extranjeros que todavía vienen a descubrir la "Wilti Sipain".
Esta Reserva de Aves Menores de Be:Nv'er podría ponerse al
cuidado de un Consejo die especialistas y :a:ficionados (que no faltan ,en las orgainiz:a:ciones. adecuadas de nuestra ciudad), bajo la
sUJpervisión de Jos M1cnieOls forestales del E:x!cmo. Ayuntamiento, a
cuyo IPres.idente y Concejal de Cultura me es grato de{n,carles estas líneas.
Palma de Mallorca, Marzo de 1959

(4)

D. Lack, (1954): «The Regulation o.f Animal Numbers».
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AVES QUE DESAPARECEN DE MALLORCA
por G. Colom

En pocas pravincias Españolas lJIaibráel hombre modifiüado
con tanta intensidad las condiciones naturales de la tierra COIffiO
en las Ba~:ea,res. Prevailieciendoen las islas la peque:ña propiedad
e intensificándO'se 'es!ta cadla día, la agricultura s,igue ensanchando sUs dOlffilinios a expensas de las zonas incultas die una, manera
inexorable, aibaflcan'do calda vez más 'l.Implios espado:s. QlUien haya
mú~tiples cercados que dle:finen las propkdad,ss o partes de sus
cultivos. Y ello no ,es de ahora, o di ~ hace unos pocos años, sinó
que ,se inició desde tiempos lejanos. I(:osa sL':lmejante ocune en MaHorca y cada día más en Ibiza" prin, ipa~menteen las partes, een ..
argáni'casque se desenvolvían en : OoS divnerS'os biO'tiipos is'k:,ños,
tra:les de ambas islas, pues en sus ro mtañas el régimp-n de ma;yur
propiedad persiste todalvía.
bre la vida, viniendo a alihs,rar profu ldatmen te a lals comunidades
TalJ. alciCión pertuI1badora tenía qu, repercutir forzosamente soñas
sitios inaccesibles, y entre, Qo¡ animales fonmals 'cclmunq'l
arroll'l'an en lel Hano alhora se encuent 'as refugiadas en lalsmoll'tamás faci1lmente adaptables al medio artificiall creado por ,eil. agricultor. Anite 'esta alteración de la na ~uraleza por el hamlbres: trasformán1dola 'a sus neceS'ildaldes -antk .pOo, en pequeña esrcala, de lo
año, la vida salvaje ha 'sido eliminallla por comp1~s:to 'O qu€dla, de
ella únicamente una débil repres.snt: !,ción a base de las especies
gadío, donde un cultivo intenso se m mtiene casi durante todOo el
que será el mundo en lOos próximos m llenios - vemos actual'rnen··
t.e como se impone la dispersión gen :;ral de las anUguas asocia-
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mermando considerab}€Imente sus efec.tivolS. Y en las zona;s die renes biCllÓlgi1cas.Debildo a ello, buen número de plantas que se desrecorrido Menorca - por ejemplo -- habrá podi'do observar los
antes .en lals tierra:s bajas disminuyen sensiblE1mente a un ritJmo
aüelerado, ·aJ. compás de la m€,caniz:ación de la agrieul tura.
Entre los anilmale:s eS1ta alc'ci6n pertuI4badora resulta de:s~gual
pues unos se defien'den y subsist!en mejor que otros. Determinados
grupos, aJ. ser desalojados de amplias:mgio.nes, mantiénEnse en
otras de caractedsticas eCOlógicas pareddas, con popu~:aoiones,
naturalmente, oada vez más reduci'das, pero aun pruiantes E:stos
gmpos podránresisrtir hasta eol fin d.S: la co1onización agrílcola, pues
l>a expansión de los ,culJ.ti'vos tendrá también su lí'mi te a ·c'ausa de la
naturaleza abrupta o pocorenta!ble en dete.rlmina'das part.es. Pero
otras especies más !sensibLes, más 'estredhamente unidas a su medio ambiente parti'cul'ar, va p8T'dienldo efectivos lentamente .Y el
prooCleso aniqui,lador no. se detendrá hasta su comp1,eta eliminadón.
Entre los que pold'ríamos incluir ¡en este último apartado figuran
una seri'.e: de aves cuya redulClción en lals i.slas es, ya notoria 00 dedinando hacia un franco pmc€so de 'extJnción. ExaminaI1é algunos
casosconcarac1ler'es más o m,ellOS gra1v:es en est'e sentido.
Hasta el pTiesente los represen tan1tes de }a Avifauna ball'ear que
más han sufrido ante el avance arroQlaJd'or de la 'agricultura han
sido las especies que anidan :en el sue~,o. Esta. reducción no se manifestó 'claramente hasta las dos últimas déca;das de la primera
pa.rte de nuestro '8.i,glo, viniendo a ,coincidir exactamente con la activa mecanÍzaeiórn del campo mallOlI1quín. Cuando la si'ega de J.os
trigales, etc., se llevaba a, cano a mano, l'entamente, desde Julio a
A:gosto, una buena parte de las alves que ainidan en las zonas 'de ce,..
reales disponían die~ tiempo necesario para. lograr dos nidadas 'COon
oOimpieta norma1i'dad. La tercera, de haberla, posib}¡€Imente resultaba ya destruida,; pero las, dos prime,ras s:e salvaban. En ,la aotua.lidad todo va másaipTisa. Lla in trodUlc'ción de variedades más
tempranas de trigos, etc., nevan consi.gOo recolecciones aún más
pI1eooees y aunan es'to a. la ffilS'caniZlalCÍón de la siega y de la. trilla
hace 'que los 'caJmipos 'dl~ ceTeales 'estén tr'ansformados en ra,strojos
desde finales de Mayo O> a principios de Jlunio, ÜOon la, üonsigui-e[nte
invasión en tonees de lOos animailes dOomésticos entre 101s cua;¡¡es el
oerdo figura C()lmo el másiJmplaca:blel'destructor de tOldo cuanto pudiera 'SUbsistir toda,vía de una nidada. Alondras, Coguja'das, Codorni1cles, etc., han disminuido en canti'dad asombrosa del agro ba[e'ar
y su desaparición obedece a ,los motivos apuntados. Grandes bandada,s de alon'dras acudian desde las primeras luces del alba, a
principios de e:ste siglo, a los abrevraderos naturales pafia apagar su
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sed duran te €1 translcurso de la S'S luía 'esiti'va,l de A:giOsto-Sleptiembreo El cazador destruyó, incansci ~ntemente, Un buen conting,einte de sus filas,: !pero esas pérdidal~, aunque ,1ameIlitables, hubies,en
s:i!docampensadas si su reproducci Sn se hubiese mantenido al ritmo normal. Pero ambos faetorelSetales obrando a~ unísono han
termtnado por reducir hasta Un lí mite peHgroso esa vida animal,
símbolo del ve:rano en el úlbérrimo ,campo balear y hoy en día d'e'paup.erada hasta el punto que el e mto de la alondra, al revolotear
sobre su nido oculto ,en ,los trigall1s, se oiga cada a,ño con menos
frecuencia.
Cosa s'eme!jante ocurlie 'Con la presencia de la eoldorniz, antes
de~atada por las múltipiJ.es lJamad as de los machos en celo en los
atardeceres priJmaverales y repitiér dose incansables entre los tr,igales a punt.o de germinar. Hoy el sHencio impera en los mismos
si tios, o tan sólo una voz soliltaria se: pereiibe, sin eco· ya entre sus
rivales, porque estos handiesapareddo. No .obstante, 'en estas notas
no me ocuparé de esta especie, vil tima por un lado de la!scausas
apuntadas, pero Itambién de una llersecución despiadala del cazador en toldos los paises donde mo la o pasa. Para esta especie, al
menos, ell hdmibtre está a punto de (olInrpleta,r su obra nelfasta.
La disminución, en cambio,d e las alondras y coguljadas, responde mejor a la a:cCÍón pel"'turlbadl ora de los progresos Id'e la a,grku[tura, año tras año, reduciendo inl ::xorab~elffiente su áfle:a Ide reprodu:c'Ción y el de su cido pf'Olcreatl( r, lo que mengua eonsilderalblementé las posiibili'dades de superv.ven!CÍa a la ma:yor pa.rte de los
jóvenes salildos de la prilmera glene'adón anual y más t.oldalvÍa de la
segunda, la cuail.e~ muchas partE s ya no tiene lugar. Esta:s l~:S'Pe¡..
eies no se hallan en trance Ide 'e xtinción inmediata y cualquier
observador paciente de ~a naturali za. podrá comprobar como sigue
eJ. agudo delscenso de sus popula'c iones iniciado durante ea. transcurso de estas úJitimas decadas. YI' calculo, basándome en. un dato
por cierto bien desagradable, el (el contingente de a,londras que
obtieinen lQlscazadores cada 'verarJ :), que e~ porcentaje de capturas
aetual ha dism1nuido a más die la ' nitad y para algunals zonas de iJ.a
isla a una tercera pa,rte dell que se: ograiba a finales dell pasado si'g~U
o a principios del presente.
Los difer'éntels I1epresentantes de la familia AlaudJidJale que anidan en Manorca y ,cuya conservad in se halla en un fase orítica son
las siguientes: Alauda arvensis L. ltermla.), Cala.'n;drella b'raJc'hydactyla (Leilsl.) (terrolot), LulluZa arb JTea (L.) {alova}, y Gailerida theklae ssp. polatzeki Hart. (cucullad 1). De esta lista lals dos que han
sufrido mayores pérdidas son la, : )rimera y la úl tilma, es decir, la
verda!dera alondra (terrala) y lace gujada (cucullada), por ser ta¡rÍ1. -
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bién las que más abun'dan. Las otras. dos han sido siempre más
escasa.s y en 'sus actualss populaciones SU disminución no se nota
tan insistentemente como en las·primera's por esta mi SIma. causa.
En mayor peUgro y .amenaza de destrucción total háJ.lanse
c,tras espe:C1eiS de aves. -De momento me ocuparé de dos cuyo proce~
so de reduc:eión ha tomaJdo caracteres al a.I1m an tes , llevándolas al
bor.de de 'su desaparlción de la isl.a,. Una de eHas es ,conocida por los
'maUorquines con ,el nombre de capxarró (bitxac) y en castellano
p!ór collalba. Es el SaxicoZa rubetra L., de la famiUa de 10's, tordos
(Turd~dae). Se trata. de un pájaro pequeño, viiva,raC:ho, Iclie[ tamaño
del rui'señor. Macho y hembra. muy diferentes, pues mientrase[ primero ofrece a:gudo,s conltraJSlDes de color en su plU'maje, con su
cabeza y ,cu€lllo negros, pedho roj izo, y una man:oha blanca a ambos
lald'O's de ,cuello, la hembra ·(lS p'ardurea con ei pecho rumarillento.
A los machQl~ se les veía siempre vi1gmando desde cuallquier sitio
saliente, pe1r1ciha, palo, etc. y dél cual selanza!ban en vuelo rálp¡ido
y rastrero sobr:e los insectos que descubrían dentro de su territorio
die caza, pue.s sOn ,grandes destructores de diminutas alilmañas.
Bero el capxarró, ppr des,gracia suya, anida :en 'el 'suelo, al
abrigo d~ unas plantas de -anchas hojas odeun grupo de gramíneas,
etc., más bien en la ladera de una coHna,entl'e rocas, que en pl,eno
caJmpo de cultivos. Las garrigals resultaban sus sitios ptedHeiC'tos
para criar su progenie.. De ,ellas han sido barridos por }a¡s piaras
de ceroos que se mantirnen en diCihos cotos oe:rcados; lo mismo en
propiedades granld!es o reducidas, pues 'el ,cerdo 'está 'muy extendido' en ,todo ,el agro mallorquín.
Esta t:lslpecie fue en extremo albU'nldlantl~ en Mallorca a principios de este sig!lo, principalmente en el llano, alreldroor de las huertas, zonas cultivatla:s, no I1elhuyentio la vecindad del hombI'le: pero
siempre más .escasa en las montañas, sobre toldo en l'a Sierra Nort,e
donde su pres'encJa era aislada y estaciona~.. ,Pero dede haiCe veinte
años no tan sO'lo su di'sim~nu:ción es bien 'aparente eh, todas partes
sino que su aUSI.8nICia puede s'er t.otal en bastantes regiones. Eso no
Implica que toldla.:vÍ'a no 'Subsistan parej as aisladas gracias a :ta débil
alteración sufrida por ,su medio prilrnilti'Vo en una u otra [ocalidad
aJparti~d'a:" per'O esas regiones son raras y su disminución, prosigue
a gran escala. Si la desaparición de .esta espade la juz:goail. ritmo
de ;la observa1dla !hasta el presente en muclhas partes de Mia[lJorca.
puede afirmaI'lSe que 'eil plazo de su extinción total no eSltá lejano.
. Otra alve en trance parSICi:do es el conOlcido sebel-l'í, de los mallórquines, 'e~ alca,r:aván de ~os ca.stL~nanos,e~, Burhinus oedicnemus
ssp. saharae (Hehw.) de lOS natura1istas. El sebel-1lies una ave notable y graciosa que vaerxlt.ing'Uiéndose l.~ntamente en Mallorca. A
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principios de este siglo abundaba en u na serie de localidades si tuadas alredeldOT de las cuencas hidrogrruJ ica:s de la,s bahías de Alcudia
y PoUensa; Campos, Santanyi, Sta. Ponsa, etc. En esos yermos
campos, dedicados entonces al pastore ), anidaban tranquilas y confiadas y si ,a}guna vez el adulto caíL ba,jo el p'lOIITlO del cazador
poca cosa representaba en cuanto a l:t conservación de la especie,
pluesto que ,el caso no era frecuente ·d2bido a la astucia yextrelma
viJgilancia de esta awe, pmtegida arden ás por Un marcado mi'metismo de color respecto al suelo haciéndo .a inrvisilble hasta ea. momento
de levantar su v'll'elo.
·Belro el frente de recuperación agrícola alredeJd:or de las tres
grandes cuencas mencionada,s se ha ido estrechando progresivamente, avanzan.do siempre en detrim!: nto d:e los pri'mitivos biatopos
incultos. Y cosa análoga ha ocurrido (n las demá's zonas reducidas.
Con ello eil área del alcaraván en Mallorca ha ido retrooe'd!iendo al
cOlITlpás de su a,lm¡putaciÓin de medio fa vorito. Sus nidos, ta1mbién en
el suelo, y can pOlcas huevos en ,cruda puesta, han sida v~c,tilmalS de
los animales o del hambre y por tarde 's esos motivos el nú1mero de
sus individuos se ha reducildo a umC] Iroporción peltgrosa.
180bre la vitalidad de elstaespeciees decir, del núme'ro de indivi'duos existentes en una región dada el observa1dor podrá obtener
una idea aproximada sirviéndose de las particulaf€ls costumbres
de 'e1s!ta espe!cie. ;El sebel-lí es alctivo e urante el día, pero sus grandes ojos nos dicen ya que prevalecen en él,castUimbres. crepus!Culares o nocturnas. Efectivamente, durailte las noches serenas se reunen en 'grupos m,ás o menos numere sos., elmprendiendo largas incursiones de morod~o sobre las zona:' coUn'dantes de su área habitual, penetrando entonces en zona's Id ~ ,cultivos, higuera:Les, etc. ,sus
agudos gritols se perciben claramente en ,el silencio de la noohe,
de~atantlo su presencia. así cOlmo ap'oximada1mente el número de
sus componentes. Y 'estas voc,~s que ~ e oían con frecuencia han i1do
declinando por etapas hasta su desap~rición. Su círculo de correrias
se ha cerrado, que1dando Hmitado ac :,ualmenite a su pequeña zona
diurna. Al observador no le resulta difkil comprobar ahora que
dicha reducida área, baluarte dondE se Iffianüenen prlBcariamente
unas pocas parej as, ha alcanzado un punto de extr1ema reducción,
de manera que la protección que aqu ella les otorga resulta. ya muy
débil. Con ello están en ell~mite de S1: supervivencia (Hg. 1).
Alred\9dor de las amplias bahía 3 de PoHensa y Alcudia., con
sus zonas die marismas y pantanos, ,E l sebel-lí fue abundante hasta
meldiadas de 19:30. DeE:ipués. de eslta :€Icha su disminución. ha sido
rápida.. Sus incursiones nociturnas s ~ han ido devaneciendo y sus
estr~dentes gritos aeallando. Cosa s !mejante ocurre en la cuenca

G. COLOM

24

Fig. -

1

---Area primiHva
de.l ..,sebe/-li"
..... :Red.uc.. o.c.tval

E.n ne9ro.:: zonas panla·
nosa.s.

-.-

......

,
\

-""

\
\

'oo ••••• f.··

I

I
\
\

de Campos y en el1 extremo Sur de M!al1lorca, aunque sobre estas
últimas localildades no cuente COn observadones tan detalladas.
IEstas dos últimas espec.ies parecen destinadas, por desgracia,
a ser pronto ·eHminadas de M'a,uorca, pues en su fa,vor pOlca. cosa
'podrá hacers'e. Si alguna pa.teja aislada del capxarró, cuyos nidos
renovará a cada pri1ma:vera, fueran respeta.da's, quizas la especie se
. mantenídría, débil e incierta, pero eludiendo aun su exltindón. Si
~n las zonas incultas donlde 'el sebel-lí se mantiene precariamente,
el cazador ind.'inara SU arma ante el ave que pas'a a su allcance, en
justo homenaje a un ser que va camino 'a. su eliminación, quien
sabe si todavía lograríase prolongar unos años más su permanencia

.
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en la isla. No obstante, esa receta ;encilla, pero única, será difícil
aca tarla, La progresión agrícola s !lguirá su auge imponi endo su
marclha demoladora, indUerente a ;sas nimiedades; y a las múltiples bellezas que la natural eza briJ tda irá 'esquiJjmándol,e <:ada vez
más nuevos miembros. Y, sin emb Lrgo,cuando estas Idos especies
de:sapareZlcan o por s ubajo númelo ya no cuenten, el a¡gri'cul1tor
habrá perdido idos, excelentes col: tboradore-s, pues 10 mismo el
capxarró que el ,sebel-lí resültaban para él auxiliares elficaces.
An te :el 'es,fuerzo del hombre !ha ~:ia la posesión total de la tierra,
estas extinciones resultan inevitab: es. De esta manera han, ido desapareciendo del mundo no pocas ~spedes de animales o plantas.
Los ejemplos aducidos ahora no so 1 los primeros, ni piensotampoco que sean los últi!mos. Eh la luc ha el débil nocuen tao .. Pero el
nalturalista no puede- dej ar de laml ~ntarlo.
1
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NOTA SOBRE LA PRETElNDLDIA CAlDA lOE UN AEROLITO EN
LAS PLAYAS DE "SON SIERRA" (HABLA DE ALCUDIA) EIN LA
NOCHE DEL 1'9 kL 20 DI:' AGOsrrO DE 195H.
por A. Muntane' Da.rder

No dedkaIÍ8iIIl.oo atención algl ,.na a. este asunto, después de
la visita que a ,los pocos días de p' lbliearse la noticia UelVamos a
ca'bo 'con nuestro consancio don Bartolmé Escandell al luga,r de;),
"aterrizaje" de no lhaberarmaJdo 1:, notioia un revuelo de prensa
qUe trascendió roáiS allá de la lo:cal € incluso nadonal, y halbérsenos
solicitado repetidas veces noticias ~ obre el partkular.
Es de lamentar una vlez más la ligereza o sensaciónaHsmo con
que- son lanzladas noti'Cias solbre hall1ZJgos o capturas que a menu(io
resultan intrascenldental'€ls cuando ll0 erróneas, y que en el preente
caso daida la magnitud y rareza pwlo !haber stdo eaus~a, de inútiles
desplazalmientos a 1a Isla de person:1s inueresalda.s en la'ffilalteria..
La noticia del "a.terrizaje" apar,eció en el periódico "Baleares", de fec!ha 19 de octubI1e Ide 1H5,s firmada por don Ouillerimo
CantaUops. En la mi-sima daba euel'ta del estallido de un aeroliito
en la playa de "Son S'erra", no lejos de "!S'Illot" y a unos 15 metros
de la orilla.
En eHa -elau tor después de (onsi1demciones genera,l'es sobre
tales fenóimenos pasa a detallar la (aida del _aerolito de la sigui'en te
forma: Al estalZarcubrió un áre~a :ircunar de más de cien metro8
¡

de rodio, dJej.aruiolQ materialmlenü· se'rnJbrooo de fragmentos con
un peso aproximado de más de tresc iento~ cincuenta kilos, halJiendo
fragmentos de más de quince kilos.
Al chocar, y esto que es arene" cavó un embudo circular d61
más de un metro ¡de radio y unos: e1tenta '.y cinco cenlUrnJetros de
profundidad.
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El lugar de la 'supuesta ,caída ,:se 'encuentra situado ,en el fondo
de la ampli:a Baihía de A~cUldia, cuyo litOlral en este S'E)ctor se halla
eonsti'tuído por: dunas soUdi,fi,ci8idas o fosiliza'das, de edad tirreniense, que re:cub:r:enal Vindolbóniense marino. Las dunas se pres,entan
fuertemente erosionadas y decapitadas por la abrasión marina,
apareciendo recubierta:s, en gmn part,e, por arenas de la p[aya
actual, lascual,es a menos de un ¡centenar de metros 'de la costa
dan lugar a dunas actuales hoy practieament,e fijadas por la vege~
tadón.
Una vez en e~ mismo lugar s'eñalado por el s,r. Can tal1 ops ,
pronto pudimos comproba,r que aparecía una pequeña, áI1ea sembrada de pedrus1cos de asrpeetotermso, semkubi,er'to:spOir las arenas, y en su' parte alta un hoyo. ExaminaJdas los preduSICos pronto
lliegamos a la cOll'c'lus,iÓln de que s'e trotaba silmrplemenite de oU'gisto
o hematítes roja, muy bien cO'nserV'aJdo, con fragmentos que pr!e:·,
sEntan beHOIs cristales laminar5S, y en menor ?Jbundancia litmoni'va
o hematites narda.
En cuanto al eono no era ni más ni menos que una vulgar
calkata pradieada, pasibJemente, por algui,en que habiéndole
lla;mado la atención lapresenda del mineral en forma tan extraña,
tr,ató de averiguar 'Su eSipesor.
.
-Su pT'es'encia en esos, parajiC's nos la €X1p:Uca'mOls cOlmo prOlcedEn Le de la'stre abandonado por embarcaeianes, al igual que acontece en algunas calas de la Isla; o 'tamb~én. dada SU gran cantidad
-,que cifr'amós en unas tres toneladas-':- cOlmo pro1c'edentle diel
cargamento Ide algún nav1Q naulfragado en aquellas costas en época muy re!mota.
!En ocasióln de una entrevista ISOS tenid a con ,el IDr. Mia,ricet
Rlba del Museo GieoQógilco de Barcelona, le eX!pusirmos 'e~ casO', 'COlmunicánlCl'ole nuestras sospeclhas y posteriormente le mandamos muestras cuyo examen cOllifiIimó 10 di'clho por nosotros, e indicándonos
que hará bastanltes años suoedió un caso análogo en las costas
de la provincia de Ta,rragona.
Todo ello nos extrañó aún más cuando el autor die la noticia
en contestación a una inteI1viu de prensa, en la que máls bien que
discutirse la autenticidad del fenómeno, paI1ecía dilucildlars'e la
prioridad del derscubrimi'ento e incluso se barajaban fechas y
muestras de tres (i) meteoritoscai!doo 'en aquella zona, y se reafirmaba en lo dklho pI1edsando 1a feclha exadta de la caída.
Con 'el fin de intentar de poner :en -cla,ro la procedencia no
extraterrestI1e de los materiales en discusión, hablamos con varios
vednolS de la localidad, quiene:s nos manifestaron no ha'bler vi's,to
ni oído nada anormal, y sí, desde que tenían uso de razón, conocían
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su exrs't'enda bajo el nombre "Es ¡fi,l nt des Oa¡g8Jfe:rro" o sea "El.
montóln de la escoria del Hierro"; por; o que suponía llevaba cientos
de años en aquel paraje, confitmánd mos tales a:serks la Guardia
Civil afecta a la vigHancia de costas, 'q lle nOS indicó conoeer su existencia des1d:e varios años atrás, añad leudo que dichos restos quedaban unas vecescu!biertos po'r la arena y otras aparecían descubiertos según la dirección de los telmp }rales siendo esta causa 'el posible origen de la confusión d;e!l. Sr. ~'antallcps.

"

Palma, Junio 1959
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EXPLlCACION DE LA LAMINA 1

Fig~ l.-,-Paraje de la supuesta caida del aerolito. -

Foto MUNTANER

ligo 2.--DetaJle del área semb.rada de elementos de mineral de oligisto. Dentro del
cÍrl!ulo aparere el bIso cono. - Foto MUNT ANER.
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NOTA SOBHE UN NUEIVO Y.&OJMiTENTO CUATERNARIO
MAIRINO
por J. Cuerda, J. Sacaré < y M. de Miró.

(

En el transcurso de un reconoci:nJento vertfkado a principios
delJ. corrient'e año en el denominado' TOrT'ent deIs Jueus", sito eri el
lí\mite del términO' munidpal de Pa]r:l'a y el de Lluc'hmayor, y cuyo
oauc!B, genera]menVe seco, corre en lirecdón SE. a NO., desembocando en el embarcadero del Arenal, observamos en su parte ori'ental indicios de S'edtimen tos marinos a allti tudes compI'lendidas entre
log 7 Y 9 metros sobre el niv,e~ del ma ::, y viendo que en la otra ladera del torrente habiánse efectuado tr,ILbajos 'de des:monte con motivo
de 'la construcció1n de la nuevacarr,etera que se dirige a Cala Blava,
proseguimos en ella nuestras búsquedas si'endo uno die nosotros (Sacarés) quien descubrió aHi unos sedimentos con fauna marina, distant'es unos 250 metros del citaldo f1nbar'caldero del Arenal.
La existencia de diChos sedimentos, es interesante, por cuanto
su altitud, que es de unos 8 metros ~;obr:e! L~l nivel diel mar, no concU.:rda ca nla del nivel marino del Ti rrleniense II con Strombus olbservable a a!IIlbos lados de la desembocadura dlel citado torrente y
cuya altitud en aquel lugar no sobrepasa los dOS Imetros sobre él niv~ d'e1 mar.
El nuevo yaci,'rni'ento presenta ,en su base una formación continenta.J., pOlCO estratifica:da, ücmpuesta de limos rojos y cantosangulosos. Esta formación presenta en Sl: parte superior una !durÍsi!ma
costra ealiza, propia de un cUma málS blien -cálido, la cual en al'gunos
puntos alcanza unos 30 centímetros ~ te espesor .
'Sobre esta forma<;:ión continental, desca.nsan los sedimentos
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marinos, c,onsi'ste'lltes en conglomerados compuestos por típicos
can tos rodados y arenas de pla.ya 'entreimezclados 'con limos rojos.
Se observa que laerasiÓln marina at3JCó fuertemente la fonnación 'continentaa, ya que exis'te un bloque de gran tamaño despT'endLdo de ella ,COlmo :C'oosecuencia del socavón proldlUciJdo por aqueHa
erosión; despr,endi1miento que fue favorecido pm las largas y profunldlas grietas, más o menos Vlerticaies, que aJfectan, la formación
de base. (Lám. n)
La fauna recogida en los sedimentos marinos' es pobre y imUc1ha.s de las espe'ci1es es!tán re1duddasa. tal elstado fralgm'errtario que
se hace imposilble su Id!eterminacióln. No' obstante hemos re1cogido
en buen. estado de cons,erva.cioo las si-guientes.:
Cladooora caes,pi.to'sa" Linné.
Nassa (TeÚlsoo) costulata, Renieri.
Columbella rustica, Linné.
Triforis (Biforina) pe'rversus, Linné.
C.erithium (VulgOCle1rithirum) vulgatum,Linné.
Bittium. reticulatum, Da Costa.
Natica (Payraudeautia) intricata, Donovan.
Rissoa (Atvan'ia) Mónlagui, lPayraudeau.
Rissoa' (Alv.ania) .ci'mre'X, Linné.
Gibbul'adivariciLta, Linné.
Li'1T1J.il (Rad:u,."tfL) sqüá!mooa, Lamarck~
Arca (NaviC1.t'la}N~, Linné. ",
Arca (B,ar'b'atia)ba,rbata;, Lim~é .. '
Cardium (Oe'rastodérma) edule; Linné.
Lucina (Lo:fipes) lá:cteia; Linné:'

Todas estas esp~~i~::Ú·~·én"UÍl·nl·ai'Ca40 ;cara~tef útoraf y vi~"
ven hoy en el,Medi.ter:ranoo: Pos Ide él'üi.s, Nanca (PaYrá:u.dJeaútva.)':
intrioata, .DonovliJ.n y ~f~soa (Alva7Íia) MIOr¡¡bagui, Payrauldeau,se,d~'
tan por primera. vez ,en 'el C:u:a1iernár:io de. aaleares.
'
. Los sedj:me~tº)s,.~.a.rin.os,pres,entanen su ,parte, supe~rio.i, ~na.
gru·esa. cos;tra c~~Bt que;ib..~e lIll!uy dif1cilla,~xtrac<?iQn de ~Q1~'f&
stles. . . .' " ' ... ',.;:. ;'",:,;",': "":.,:, ..... .-" .'.. .'.
,
.. ," ... ,,'
Respecto .a la.'e!~¡;¡,d'ldlel nuevo Y8:.cimiento t.eniendo en cueiltá
su fauna. altitud y Ia'tnéI1lci·onalda costra orbrs,er~ada tanto eh lafo.r-·
mación ·continenltal,:colmo en la marina, con secuend a de un'9lima
cá!! ido dé rUlbefruc~~~, con~sideramos que corresponde 'a éPo1ca Tirreni'."nse. sÍ'mIdo crono~ogi'c~me!ll'te anterior a'la p~a'Ya· con· Stromibus
de['Tirrimiense 'It,' q'ue.,9Omo dijj)mos Sle, advi'erte en la. des'emboca~
dura del torrente'a,
2 IIl etrQs.

+

Palma:; Marzo 1959

HOI.. SOc. 1-1 1ST. NAT. ,le BALEARES

Fi¡:. l.

LAM. II

Vi , l" ¡!l'nnal d e l ya r'irni"nlo e n la qtll · pllpt1 e " h"e rvarse la s pro fun da s gri e ta s

vf'rli ,' alc " q'I4' afedan a la fflrrn¡u'i ó n ('ontinent·1 ,d e ha sf'. y un gn u'so bloqu e d es pTe ndidu de la Ini ~ nl a. ('aid o so bre los sed ilne nt os Inarin os cuat e rnari os

r

Fi¡¡, 2.
2.

1.

))"Ialle <1,,1 rni , rno ya,'irni e nl n.

r; nw.'¡;"

('n~t ra

(· .. Ii za.

:~ .

Forma('ión (' flnli'H' n!"1 ,l e ba se.-

Sp d i Tn f' nt o~ n l ar in f) ~ .

,'orr f' !" pond i. ' n tf'

ti

la form ¿l4' iún

·1·,

1.

Bloquf' rl p~ pre ndid o

SECCION GEOLOG IC\

NOTA PRELIMINAR SOBRE LAS FORMACIONES TIRRENIENSES
DE LA ISLA DE MENORCA (BALEARES)
[lor

,1. M untan!'r Dllrder

PROLOGO

Estudiadas desd,,= 1950 las formaciones tirrenienses de Ma.llorc~
ccnjuntamente con J. Cuerda y conocidas las de Ibiza a través
de los trabajos de Nolan, Spiker y Haanstra y más redentflffienre
del Dr. Solé Sabarís, la aparente falta d~ t,errazas marinas en
la isla de Menorca era Un punto cuyo esclarecemiento nos atraía
desde aquellas fechas en gran manera. No obstant0 la ocasión para
ello no se presentó hasta el pasa'do año de 1958.
HISTORIA

La única noticia sobre la existencia de nivrles con fauna marma atribuibles al Cuaternario, es la cita <'~~ Nolan, en la qua
señala la presencia de depósitos arciJllosos con gruesas conchas
de Cardium rus+.icum y Cerithium vulgatum en E3 Buva!'" e indica
que es el único depósito marino de esta edad.
En la primavera de 1956 tuvimos ocasión de visitar brevsmente, con resultado negativo, algunos sectores de la costa Norte recorriEndo las localildadEs d,~ . Es Grau" ,'Illa de'n Celom ", Cabo
Caballerías", 'Cala Calderé" y alrededores df.\ Faro de Bajolí",
hallando en alguna de e.Eas las formaüi.ones dunares ya d.:scritas
por Hermite, Fallot y Nclan, y fU "'BajcU" restes dI': antiguos cur!:o";s f:uviales consistentes en p.:queños conos de aluvión cuyos e1e-
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men tos se presentan üElmentados po.r l1mOis fOij os ca.lcifitcaidos" y
quedan bruscamente interrumpidos y susp,~ndidos en los 'Cantiles
mliOicénicos de la costa.
Pcst,eriormente yen Clcalsión de encontrarnos en 'Meno.rca, nos
pustm'CiS en contacto con nU.':'jstro consocio de San LIUi:S, don Benito
MeroadaQ., quien pronto se interesó por 'e~ Cua.ternario menoI1quín
y fruto. de sus expi1o.radones ha sIdo. el hallazgo de nurm.srosal'S e
interesantes localizaciones con fauna 'marina, remitiéndonos parte
d€~ material recogí'dO' para su Cl.asifkaJCión, y de cuyc's fI.:sul'caldoiS
ha redactado una nota que apareüETá en e,ste mismo Boletín.
Por aqU'e!1!l;as mi'Elffials feclhasel Dr. BOllé Balbarís f,feduó viarias
eX!cursio.n€ls por 'e1 Htoml menoI1quín, visitando. varios yadmien'tos
en:tr,f) ellos el de "'Cala Ga:ldana", cuyos T€'suJ.t.a:dos inidudab12men te
in tere:san tfs , dado SU pmfundo.conoci!mien'to. dEQ Cuaternario espa.ñol esperamos serán pro.ntO' dados a conoc'er.
ESTRATIGRAFIA
En la pres.ente nota eS1tudiamo,s la playa levantaida 'de "Son
Bou" ihallada 'en ocasión de T'.s<cono'Cer aque~ s,€'c'tor de costa en co.mpañía del Sir. Mere ad at
iHada el extflermo nri'en tal del ampUo arenal d.si "Slon Bou" y
ene~ punto. ,conocido. por "Ses C!alsoteIS», \'Situado al pie Ide la basílica
pi1eocristliana existe un pequeño promontorio o. saliente de unos
5Ó m., continuadón de una formadón dunar, que Sl~ prolonga, en
fOI1ma de pequeñocantill" unos eent,e'llares de metros ha:Ciael "Gap
de 'Ses Penyels" .En su valse consta la plaYa de un del-gado 'lecho. de
limos rojos con Mastus pupa. Brug. e IbereiUus min.orioensis Cornpanyoii, Aler., que descons'an scbrc las hil8.ldas miocfnal, y suportan
arenas ,cefmentada,s con poco espesor, que enci.'::Tra,n Heliiddols y
algún que otro elEmento de fauna marina; pr'esentando la's capas
lig,EOm dedive hacia el mar.
En su part1e ya próxima a~a eTnIa ·181 mar scbrie la!s citadas
arenas, a una cota de + 1'50 a. + 2'Q¡()¡ 'm. ISit=! enCuE1ntra d.sposiÍtada
una formación de cantos rodados con un espesord'eO'20 m. oon
costra rojiza, en los quesf: han encontrado laJs'3iguien'L:,'S especies:
Conus (Chelyconus) mflditerraneus, Brug.
Conus (Chelyconus) testudinarius, Mart.
Euthria cornea, Linné
Purpura (stramonita) heamastoma.. Linné
Ranella (Bufonaria) scrobicullata, Linné
Pateillá caerulea, Linné
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Arca (Navicula) noae, Linné
Pectunculu8 (Axinea) violacescens, Lamk.
Cardium tubercu~atum, Linné
Venus (Chamalea) gallina, Linné

...
Fi¡!.

l.
1.

C<trlp ¡!po¡,ígico dI' Son Bon.

Caliza~ Inio('ena~.

2. Limo, ar1'1I0Sl" rojizos
[JIIPII,

Hrug. a

:t ArPIHIS ('"mPlllalp,
a

r

,'011

llwre1lus millorü'en"is (,Oll1plllI)'oii, AIl'r. y Mastus

2 mIs.
"011

1I'l're1l1l'< v Mastus, a,i "omo algulla I"l!p('i(' marina.

L Formación marina eon "alllo, rodados dI' ¡ilaya y Purpura haemastoll1a, Lin.
1'50: 2'0 mt;;.

Por su escasa altura, así como la falta de Strombus, ~. esta formación la considemmos como perteneciente al Tirreniens.? II en
su nivel de + 2 metros. Ceinddi1endo en tedas sus acrpectos a las
estudiadas por nosotros :"n Manorea.
Po:sterioI1mente a nuestra visita ha llegado a nuestras manos
una interesante publicacisn de J. Mas1caró Pasarius, ~n la qu~ se
alude a una leyenda que haoe referencia fI una ciudad sumergida.
en aguas de aqueUos con tornos, considerándose su pCisibl.~ vETaddad y a!duciendo cerno prusba;;; más o menos cOll'cluyento, r1 hallazgo en los bajos fondos marinos, fvente a "Ses CaSCit€'s" , de restos d~ anforas r01manas a~í cemo sillares, y el heciho de que rn la
misma ariJlla aparf1cen cimi1entos y pavilmentos idéntkcs a'l de la
bas~Hca, supeni'ell'do qUe f"n la época de su consrtrucdón pJ mar
estaría más alejado y que en la playa'de "Son Beu" 'habría una urbe, y tal vez, playas y pmbarcad.sTos. Po'r lo que considera un hsrhe
evidentie e'l de la existencia de pequeños hundimientc's d2 la cesta
en el lugar citado.
Sobre PI particular dEbemos manifestar nuestro parecer de
que no .':xiste t.al hundimiento, y de que más bien se trata de un
pequeño poblado edificado a la vera dei mar y destruido por la
erosión maI'ina. Pues dada la poca consistencia de los materiales
cuaternarios, y el hecho de que en su base comportan limos, estos
son facümente atacados por el mar desprendiéndose la formación
Ce arEDaS solidificadas, 'marés", en forma df: grandes lesas, que
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después son facüment.e disgregadas, como puede verse en la figura 2 de la lámina IH. O sea que tal estado de cosas debemos
atribuirlo úru'ca y ex!clusi'Vamente a un' simple retroceso de costa
por efectOos de 'la abrasión marina.
Prueba concluJ'l.c;nte de tÍJpo geOológilco, 'es precisamente el he1cho
de la presenda del nivel tirreniens'8 de 2 rnts, el cual ruparece de
manerl'L constante, a esta altura, a lOo largo de 1-81'3 costas dlel mediterráneo occidental; y que como nevamOos dicho, en el caso que nos
ocupa, guama dicJha cota.
Palma, Junio 1959
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EXPLI.CACION DE LA LAMINA

Fig. l.-Vista de la terraza tirreniense .le «Son BOUl), En segundo término a la derecha
se destaca la línea horizontal que _forma el contacto de Jas arenas cementadas con los
limos rojos.

,
Fig. 2.-En primer tél1mino el mioceno ·de base erosionado y en el centro las arenas
cementadas con iberellus que descansan sobre un debil lecho de -limos rojos con
Mastus pupa.
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NOTI:CI:A SOBiRE LA E'XISENOIA DE R~TOS DIE TlERRAZAS

DEL TlJlRR1IDNIENlSE EN LA COSTA, SUR D!E ~IENOIRJCA
por Benito Mercadal

Dadas aas pocas citas que hacen menlCión Sil 'cuaternario roanno de Meno!1ca, he ,creído de interés ad!etantar unos d,atos 'Sobre 1'Os
yacimientos mail'inolS de aque1lla época, p,or mí descubiertos, así como die otros de fauna terrestre, 'en los que !Sle han recogido algunas
~ies fósiles.
'
.Los yacmentos por mí v,isi-taidas han 'sido los siguientes:
"EN VERMIE[" (Rafal'et)

Empezaré citando lest.e pequeño yalCimimrto que -tu'V'e ocasión
de enseñar .a D. A. M'untaner en una vi'sita a ésta. Se traita de p~
queño'S restors de ,terrazas malnnas a una .altitud de 2 y 4 metros soblie 'el nhne[ del mar yen donld1e se rercog-i'eron algunas 'esrperci:es marinals.
Trochococh1iea ,turbinata, Bom
Hlal~otis lamellosa, Lamk. .
Patena SJp.
Spondylus. gaederopus, Linné.
Afoa (NavicuJa) noae, Linné.
Arca (Barootia) barbata, LinIllé
Card:lta calyeulata, Linné

En la miSlma lorcaJida1d existe un irmportan'tlé' ya'Ci'miento miocéni,co 'con dienteis de peces.'
'
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CALA DE BINIANCOLLA.En dicihacala se observan formaciones de l:iJmos rojos cuaternarios con pu]monados terrestres y en su parte occidental un extenso banco de aa.gas co.rahnas del género Lithotamnion.

En esta IÜ'calidad existen restos de dunas c!UaternarJias de poca impo.rtanlCia, las cuales se presentan al t'3radas en su part.e superior. En este suelo de alteración, hemo.s reco.gido. los siguientes gastE,rópcdos:
Ibere!.lus minorioensis, Mittre
HeliceUa (Xerorplexa) nyelli, Mdtr.
OxychUus, Slp.

Frente a los Islotes d'en Marsa,l, y .'3n unos limos de ,color alchocoüatado, se lIan hallado fósües pertenecientes a estas mismas tres
espeüies q'li'e a'crubo de citar.
ES CANUT'ELLS.---

Existen en esta 10calUdad dunas cuaternarias de ~ran extensiÓn y potencia las cuales descansan solbr1e conglomerado.s que desci'enden hacia el mar. Toda J.a parte oriellltal de Ila Ca% p!'eisenta
es ta es trati,gmfía (fi¡gura 1). En la 'm tmda que mira hada el sur,
exist,en unos rlestos de playa cuaternaria a una altitud de 4 metros
sobre el mar y en e110s ,se recogieron entre otras eSipecilEs fósile,s
las si'gui'en1tes:
Ranella (Bufonaria) scrobiculata, Linné
Fisurella gibberula, Lamk.
Patella sip.
Anomia ephippium, Linné
Arca (Na.vicula) noae, Linné
Arca (Barbatia) barbata, Linné
Lucina (Jagonia) r¡e'ticulata, Poli

En los restos de duna citados anteriormente, se hail.lan entre
otros gast'erélpodos terrestres:
Iberulus minoricensis, Companyoii, Aler
HleliceUa (Xeroplea) prietoi, Hidalgo
Tudora ferrugínea, Lamarck
Mastus pupa, Brug.

\
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Fig. 1.-1, ,terraza marina. 2, 1imos achocolatados. 3, conglomerados. 4, acantibdo antiguo.
5, restos de dunas.

est'a última ¡especie ext.inguida hoy en Ba<leaI1€s, ha sido ei t.alda por
vez primera por D. J. Cuer1da en el cuatJernario de MaUOTea.
CAlJEIS COVES y CALA DE SiANTO nOMINGO.En est.a última Cala existen restos de un nivel de terraza marina cuaternaria a una alltitud aiproxima!da de unos 2 metros, asi como Emos rojos con es'ca'sos gasterópodos terrestlres. En el vértice
que separa 'esta Cala de Cales Coves, y a una altura a1prox~mada de
un me'tro sobre el nivel del ma,r, se obs!8'rvan restos de playa cualJElfnaria sin fósiles. Sobr'e dicha playa hay un suelo de a[teración
con a,}gunos cantos y todo ello está recubierto por duna1sen Ilas que
se han hallaldo también la interesante especie Mastus pupa Brugg.
y las ot.ras citadas anteriormente. Esta formalCÍón dunar tiene escaso espesor y también presenta en su parte s,uperior un sue[o de altera'CÍón con aibundántes molus'Cos terrestres.
CALA EN PORTERSe observan en este lugar restos r,le p[aya a unos 0'80 mts. sobre
el nivel del mar. En est'e yacirmiénto marino se han recogido:

,

...... -

'""1,

Gadinia garnoti, Payr.
Conus (Chelyconus) mediJiJerrraneus, Brug.
Colu:mbella rustica, Linné
.
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Purpura (Stmmonita) hOJemastona, Linné
Trochocochbea: tU,rbi'nala, Born.
P.atella (Patellastra) lusitanica, Glm1eUn.
Arca (Navícula) noae, Linné
ATOa (Barbatia) barbata, Linné
Cardium. {Cerastoderma)eduLe, Linné
Charmia gryph~na:,lJatmk.
Chama gryphoz1d,es, Linné
Donax (serrula) trunculus, Linné
Unguliina a~f. U. rubra, Roissy
Purpura hae1mastona, Linné, :presenta por lo menos, trtes varia,ciones morfológilCais.
s'e observan tamlbién restos de duna ,cuaternaria y solbre '.';S te
compl,e:j o,con,giJ.omerados de un espes'Or de 2 metros 'O Imás.
CALA !DiE: LLUlOA'IJARI.-

En la parte ,oocild€ntarr deestle diminuto rinoón, se observan potentes conjuntos de ,c'Onglomerados y duna que ailternan, alcanzando laai tUTa aproximada de unos 20 metros. La duna rpresen ta unas
carpas indinadas ,foI1madas de minúsculos trozos de ccmclha trituradas a unos 6 metros de altura solbve ,e[ nhnel del mar y en tre
ellas, se extrajo un Idi,ente de pez Ide[ género Od'ontaspis. y un Donax
trunculus, Linné. AJdemás en el acantiQado miocéni'cOl 'Se apr,elCian
taJrnlbién restos de playa a esta misma altitud. Entve las espe'Ci,els
terrestr'es l1.e'c:OIgidas, se encuentran todas Ilas citadas anteriormente.
SON BOU.-

Haiy talmlbién una playa Ide considerable ,extensión, 'donde 'S,e han
recogido varias e'spedes ma,rinas, qu.'3 el Sir. Muntanler estutlia en
su trabajo:
ICkLA TRElBELUG!EIR.-

En la parte EstJe de esta Carr'a, extstte una t.erraza marina t.irreni'ense dei niV'lel de2 metfOls de una extensión 'cons~deralba.e y a&
, qe:sbecon <lireccióna la Cala Mitjana hay potentes dunas'y C911:gJomerados con a'lgunaseSlpedéstJerI"esltrl.~s. Eln la tlenaiz,a marina hemos recogido:
Rate1z:la (PateiZ·astra) lusitánica, Grnelin
. Arca (navi1cuLa) Noae, Linné
ya11dlum (CerastodJerma) edulJe!, Linné
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Chama gryphoides, Linné .
Donax (SerrulusJ trunculus, Línné
Lucína (.J agonia) reticulata, Poli

1, Antiguo aC3ntibdo en ,callizas miocenas. 2" Pbya cuaternaria de arenisca gruesa.
Fig. 2.-Corte de la terraza del Tirreniense 11 de Cala Trebulger.

CALA GAIJDANA.-

Esta [ocalidald mencionada por Miss Bate, pOT haber ihaUado en
ella restos de Myotragus balearicus, visitada ta'rnIbiénrelCientermente por el Dr. Slo:J.é Sialbaris, pOSlel~! también inter2san1tes yadlmientos
marinos, consis'tentes en r'elstos de playa cuaternarias en las que
se recogieron las si'guientes e:sped.sls:
Purpura (Stramonita) hOJemastoma, Linné
Patella cOJerulea, Linné
Cardium (Oemstoderma) edule, Linné
Cham¡a gryphina, Lamk.
Chama gryphoides, Linné
V~nerupis irus, Linné
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Donax (Serrula) trunculus, Linné
Lucina (Loripes) lactea, Linné
Ostrea sp.

Tallnlbién se hallan bastantes p'll'limonadolS terrestres en lo.s
conglome:raldos que descansan sobre la terraz!a marina tirreniense.
Por último he de hace:r constar que también se han hal[ado restos de playas o yacimientos cuaternariolS con especies terl'lestres
en: Cala de San Est.eban; Se Falconera' (A!llcaufar); AthaHs, playas
de Santo Temáis, y Els Bérecs de Slanta Ana, si bien la poca ilmportancia de :los mismos aconseja de momento, no entrar en más co.nsideraciones a.cerea de eililos.
Sin 'emlbargo, no puedo dar fin a este· modesto trabajo sin agra. decer [a desinteresada orientación que me han prestado los Sres.
Slolé Sabaris y 'Mtuntaner en S'US visita's á esta isla y aa: Sr C'u!ecr'da,
quien me ha c[asificadoel material haliJ.ado.
San Luis, Noviembre de 1959

SECCION GEOLOGICA

PRESENCIA DE MASTUS PUPA, BRUlGUIEIRE EN EL
TIRREfNIENSE DE LAS BALEAREIS ORIENTALES
por J. Cuerda Barceló

En un trabajo anterior de colaboración efEctuado conjuntamente con A. Muntaner Darder ("Les formations tyrrheni,ennes de
la Baie de Palma". - Livret Guide de l'EX'cursion L. de I.N.Q.U.A.-Madrid-Barcelona, 1957) citábamos, por primera vez. en el Cuaternario de MaI11o I1ca, entre otras especies, Mastus pupa, Bruguiere,
hoy 'eX'tÍnta en Baleares, no crbstant'e ser abundante 'en los yacimientos tirrenienses malloIlquines.
Tratándose pues de una .sspecie actualmente desaparecida en
nuestras Islas, hemos creido conveniente, una vez recolgidos nUeVOS
datos sobre la mi~lffia, dar cuenta de su dispersión aotual y durante
el Cuat'2rnario, así como también de su distribución estratigráfica
en nuestros yacimientos tirreniensE's, y variadones morfoJógkas .
. Ya al inidar nuestras búsqu!:ldas en los oitado,s yacimientos
advertimos la presencia de este gasterópodo pulmonado terrestre,
cuyas características hadan presumir s'e trat8Jba de una €lSpecie
extin ta en Baleares.
Fueron remiUdo,s algunos de los ejemplarES recogido,s al Dr. A.
Ortiz de Zárate, quien tuvo la amabHidad de proCEder a su determinadón, cOlffiunÍICándome qu.? se tmtalba de la especie' Mastus
pupa, Bruguiere, la cual ha si1do recogida viviente en el mediterránCO meridional: Marruecos, Argelia. TripoUtania, Italia del Sur, Islas ,Jónicas, .Creta. Siria, Pa'}estina y Egipto, haibiénldoila. hallado
además el citado especialista en Veger de la Frontera (Gáldiz).
Esta determinación espécifica fueconfirmalda más tarde por
l.os Drs. R. 8clhlickum y S. Jaeckel. El primero de ellos había recogido varios ejempilar2S en nuestros yacimientcs tirrenienses, con motivo de una visita a los mismos, que con él hidmos. Al segundo
debElmos la atenoiÓln de habernos remitido, ejemplar8s actuales de
la especie para su comparación con las formas fósiles.
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Por otra pa,rteel, Dr. C. F. S,aciohien un reciente trabajo ("Dati

IIlliicro:is!tematilci di p.aTmonati terrestre. e cOlIlJSMera2Jioni biol?}eo-

grafic!he sullle Baleari orien'taJ.i. -Ipubll. mst. Biología Apilicada.-T()iIl1o 4XVTI-IBar-eoona 19158) ·al referirse a este EnidOl por nosotros
halla1do en eQ Ciuatern!a,rio de Mallo!1ca, lo consid'e,ra una fOI1ma muy
vecina de Enla obscura (lMüll.), en tamaño parledda, a Mlastus pupa
(!Brug.) pero &in el tulbérculo en la 'abertura, caracteris·tico de esta
(a tima especie, no deslcartaIl!do ia posibilidad de que putliera. ser
también una forma insular no tulberculada, de Mlastus prupa.
A 'propós1ito ,de esta s.egunlda 'supos:iICió:n, haeemos constar que hem::1S r1ecogido vardas ejielmplares proc'edentes del Tirreniense maH,orqUÍn que pQiSla.en aquell caralC'terÍlstico tubérculo an'gular, el cual,
efectivamente, en otros lej-empJ.ares falta ó 'se presenta, muy
atenuado_
'Mastus pupa, Brug. ,es ba'stante albundanteen las formadones
dunar1es tirre1nienses de Mialllorca y sobre todo p-.n los limos rojos y
paI1do rojizos 'que las recubren, si bi,en su presencia enl!as primeras
la consideramos debida aIJ. transporte eólico, ya que la especie es
p~opia de un amlbienteihúmedo, como suponen los lilrnos rojos, y
no seico calmo señalam las fOI1ma!Ci'ones dunar'es.
La citana especie [a hemos recogido en los s.ig'Ui,en!t€~s yacimientos cuaternarios de Mallorca:
SelCtordl3 P'aJlma: En lClS limos rOjo-oS!cur{]l3 sobre los que, desca.nsa la playa con Strombus deO. Tirr.eniense n, en Campo de Tiro
yen 1019 lVmos arenosos pardo rojizos. que rlelcubr'en di1clha pa'aya y
dunas tirrenienses; limos raijos d'el caserío de "Las RoC'as" y tr:incb'era ferrocarril, cer'ca Estadón del Col111 d.~"n Reibassa; limos rojos
que recubren las formaciones duna.res cua.ternarias de "Son Mbssón
y La Pinflda" (Ca'n PastiUa)_ SteCltorde Anldr:aitx: En lOS liImos ro1c '3
sobre 10ls qUe descansa la playa con Stramibus de Paguera,
A. Muntaner nos ha ,entregado también varios ej-emplar'8s por
él recogidos en los limos arenosos parldo~mii:ws de~ CUalternario
de. Santa Pon:21a, y otro prnceldente de la BalhÍia de Alcudia_
. Por· otra· parte ~,ntre el material mal:alCCllógicQ fósil r:€!Ini tildo
.pnr B. M)eI1cadall. ,de Menorca., p,ara su determinación, ccmproibó la
cxis.te:r:¡:ci¡:¡, de allgunos ej!:lmp~ares de :}a espede que tria tamos, la
cuall, según meinlforma, es también bJaslt,ante frecuente en los liImos
rajos y dunas cuatJe'rnarias tirrenienses (le CanuteUs. Gala O)lvas y
Ca~a Santo Domingo, en nuestra vecina IslaCreemos, en f;in ,conv'eniente añadir qUe l"1 Dr. 'Ma~'ates,ta, en
un relC'i,ente trabajo ("TefI1eni, laune e indus'trie qua:ternarie neilI'e
ArlCÍpeJ.a~o ldeUe Egadi." -Quaternaria., Tom. IV.--. Roma, 19'57)
señala la presencia, de Malstus pupa, Brug. en la fórma,ción arenosa
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rojiza que recubre la playa Icon Strombus, ,en la Isla Fa1vingnana,
cercana a la costa ocoildenta,l de Bid/Ha. DiClha formación es la equiva1'ente a la de los liimos rojos arenCl3Ü's que r€tCuibrcn nuel'Jtras dunas y playa1s dlel Tirreni!ense H.
Es pues :interesa:l1ttecompwbar que durant,e esta época, las
Baleares Orien'tales lestaban incluidas en el área de dispensiórn de
la espede que tratamos, y SU expansión ,en Mallorca y Menorca, así
camlO la del Ci'elostómido Tudorel,7a ferruginea, Lamarck -'--:que
siempre la acompaña en nuestros yac.i!mien'tos tirrenienses- pudo
ser faciUtada po'r alguna ,comuniloación terrestre, que en tiempos
pretéritos tuvo ne1cesarJamente qUe existir entre ambas Islas, corno'
así lo ates'tigua la presencia en los yalCiimientos cuaterna,rios del
Rupkaprino Myotragus balearicus, Bate.
Las d~mensiones de 'losejemplar'€'s fósiles, correspondientes a
individuos adultos de Mastus pupa Brug., ha,lladcLS en M'al[orca,
están camprendi1das entre los 1'5·18 mm. de altura por 5,6 - 6,3 mm.
de diámetro máximo, sienldo su forma bastante variable.
A propó1sito de ,esta variación mor'ÍológÍ'Ca., damos a continuación datos ibiométricos ~correspondien't)es a l,os ej!::mplares que fiemos
recogido en 10s lilmos rojos Ide Campo de Tiro (Con de'n R,ebaiSsa),
por ser este !.el yalCilmi'ento que nos ha prctpordonaldo 'mayor nÚlmerúr
de ellos y presentar su estratigraJía bastante completa, y de clara
inberpretación.
DamÜ\s también las medidas de los tres ejempliares actuales
que poseemos para cOimpa;radón.
nA)

I

e.

Ejemplares recogidos en
los limos rojos sobre
los que descansa playa
con Strombus

Diam. máximo
Altura
17,.5 mm. 6,3mm.

17,.s
17
17
16

11

»
»
»
»

»
6
6,1
»
6
5,6 »
)

B) Ejemplares recogidos en
limos pardo rojizos arenosos que recubren playa COn Strombus

1-- Altura
17 mm.
16,4
15,8
15,8 »
15,2
15,2
»
15
»
15.
»
15

Diam. máximo

6,1 mm.
6,2 »
6
5,8 »
»
6
5,8 ,
5,8
5,7 »
5,4- »
)

C) Ejemplares ac t u a.} e s
procedentes de Túnez

1

Allura

17,2 111m.
1.'5,1 »
15

Dlam. máximo

6,5 mm.
6,1
)

5,4

»
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De las medilCione:s anteriores resultan los si.guientes valo;res
medios:
A) :- Ejemplar.es de los limos rojos inferiores: Alt. 17 mm.
X Diam. 6 mm.
B) -- EjemplaI1€1s de los limos rojos superior-es: Alt. 15,6 mm.
X Diam. 5,8 mm.
e) - Ejemplares actuales: .Mt. 15,8 mm. X Diam. 6,3 mm.
y como consecuencia a estos valores medios, la relaciÓiIl centesimal entr.e el diámetro de los ejemplares y su altura (Diam. X
100/Alt.) vien.e representada por los siguientes Índi,c'€is, en Ciada grupo:
A)

=

35,2,

B)

=

37,1

Y e) :- 39,8.

Estos cáJ:culos para ser más exactos exigen operar con mayor
número de individuos, lo que es difícil en cuanto a los ejemplares
fósiles se refiere, por presentarse estos generalmente fragmentados; pero, no obstante, los Índices resuJ.tant·es señal.an una tendencia de la especiB a modifi,car su conoha, en el sentido de ser esta
cada vez más globosa.
, En cuanto a la distribución estratigráfica d,e M'asfus pupa,
Brug. en Mail1crca y Menorca, es de observar que, hasta ahora, só~o
la hemcs ha.lIado en la,s formaeion.~s t,irrenienses, especi.almen te en
lOS niveles de limos rojos, que slc'ñalan un cUma húmedo propicio a
la especie, la cual €\S en e1J.os bast.ant~ abundánte. y su extinción
total en las Baleares OrientaQes, debió tener lugar durante la últrma
glaciadón (Wi.1rm), ya que se haUa por última vez en los limos
pa,rdo-rcdizos arenosos que r.s'cubre'll '.as formaciones del T'irreni,ense
n, sin qu,'? haYa sido encontrada nj, en las formaciones dunares
fla.ndriIEnses, ni €n ningún otro estrato de edad pos'~eria.r. Pnr consiguiente entendo.:aIl'Ü's que la especie que tratamOs tiene un valor
estratigráfico localTerminamos haciendo constar nuestro agradecimdento s. los
Drs. A. Ortiz (le Zára.k S. Jaleckel y R ·SlchUckum, por las va1iosas
informa,cionfs que nos han f'acili-tado, sin las ouales no hubi::;ra sido
posible la public~ción de esta nota.
Palma, Junio 1959
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,J. CUERDA MRCELQ

50

EXPLlCACION A LA LAMINA IV

Mastu$ pupa, Bruguiere.
l.~

2.-

Limos rojos bajo playa con Strontbus de Campo de Tiro (Col! de'n Rehassa)
Super~icie sucIo alteración bajo duna del Tirreniensc 1'1 en Son Mossón (C'an
Pastilla).

3.- Limos rojos entremezclados COn arenas dunar·es bajo nivel Tirreniense 11 a
4~5-6.-

+ 2 mts. en "La Pineda»
Limos arenosos pardo-rojizos que recubren la

playa con Strombus del

yacimiento de Campo de Ti:to.

7-8-9.- Ejemplal'esp.rorcedentes de Tunez.
Fot. Otero

BOL. SOc. 11 1ST. NAT . .J r BALEARES

LAM I V

2

N n/fI .

4

5

6

7

8

9

To do." los f'jf'll1 plarf' . . 1?;: l ú n

'1<'1,,,·,,1.

r f'p r()d ll (' id n~ apr o xilll ad anl C' lllC' ~I

du l.J e laTllaiio del

SECCION GEOLQGICA

HALLAZGO DE MYOTRAQUS BALEARICUS, BATIE EN UN'
YAOJlMJJ!ENTO DIE E:DArD POSTIRREiNIEINiSIE
por /. Cuerda y J. Sacares

I

\

'El pasado 'mes de ma1yo -con motivO' de Uevarse 'a 'cabo 10s1 trabajos de ex:eavaClOl~ de una cisterna, en una de 'las fineasde~ ca,se-,
rÍCt del Arenal, enc1ava1d-a en la callle die MI: Man tonia Slalvá, eedió
el suelo, dejando al 'des'cubierto una caV'~daid subterránea, €nla que
fueron hallados algunos restos de' osamentas animales.
Comunicado ,el haHazgo al Sr. Sacarés, y con objeto de eSltud:i:ar
la estratigfalfía del yalCilmierrto y pmcE1der de la búslqueida de nuevo
material para su estudio, nos persona:moscon él al 'lugar deQ mismo,
sito 'cerca a.sl empar!Caldero del Arena~ y a unos 1510 meltms del litora.[, observando que, 'en efecto, existía una cueva de no muy grandes dimensioilll2s, 'exea:va:da en una duna cua,t,.,=rnaria de gran potenciacuyolS ,caracteres corresponden a la 'gran duna de base que apar
rece bajo las playas tirrenil2nses con .Strorrnibus, en algunas localizaciones a lo largo del litoral de eSlte término municipal de Palma.
L,a cueva fOifmada por dos antros orientados- E. ét O., se prl2ls enta r:ellr,enada por se1dimlentos finos arenosos aportados por el mar en
tiempos pretéritcls hasta aproximadamente la mitad d2 su primitiva altura, Bajo estos sedi:mentos finos se obsrerva un nive~ d.~ típicos
cantos rodados por el oJ.eaje Icntre los cuales h:omüsrecogido las siguientes especies marinas: Trochocochzea turbinata, Born,SponrJylus gaederopus, Linné y Cardium tuberculatum, Linné, sien1do la
segunda de didhas especIe:s muyabuda:nte.
Antiguamente la entrada de la cueva miraba hacia el O. o sea
hacia el ma.r, pues en esa parte puede observarse UnI1eUeno de li-
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mos rojos y cantos angulosos que, prooedentes del exterior 'la ciegan.
En la parte más interior de la cueva pueden oibsl.~rvarse bien
los I'Iestos de estos sedimentos de playa, los rCualles marcan con bastante precisión la a'ltitud máxima que debieron alcanzar las a,guas
marinas, al ti tud que puede calcularse en unOiS 4 metros 'sobI'le lel niV'el a:.:tuall del mar. Por encima de aqueilloiS I1estos marinos se oibservan en las paredes pulfm:mtaJdas de 'la cueva pasos 'antiguos de Vienas acuíferas,.
El nivel de playa haNaldo concuerda, por sUs caraderísti'cas
y ,altitud, con el niViel marino con Strombus del Tirr!elnienrse II, 10ca[izadoen muclhoiS puntos del 'contorno costero de Mallorca y al
que corresponden los numerosos restos d~ playa existentes a 10
largo de~ pie del aJcanti1ado que deS1d e ei embarcadero del Aren'al
se exUende 'en direoción SO. (3) (4).
SolbI'le 10iS sedimentos marinos que rellenan 'la cueva. visitada,
se observa una de~gaJda costra fOI1mada por carbonato eáldco y ,englobados en ella pudimos I1ecoger algunos restos OSleoiS de pequeños
roeldiores, pendi'entes de estudio y otros que resultaron ser de iMiyotragus balearicus, Bate, así como tres ej'€lrnp~ar,es de Iberellus minortcensis Corrn,panyonii (Aler), que tanto abunda len ,el Tirreniense
de nuestra Isla.
'
Junto a lOS Tc3stos de MJjotmgu.':J halla~üs numerosos coprolitos de e~te rupieaprino fosil balear: (1), (2) Y ('5,).
Es la prilrnera vez que se reco~en 10ls eX<Cr'.3mentos fósÍ'les de la
citada ¡especie, los cuales por su 'forma I1e:::uerdan a los de Capra
(LáJm. V. fig. 7). Ello evidencia que unos pocos individuos, quizás
no más de dos, habitaron la cueva durante cierto tiempo..
lDichos ICo.proHtolS son ricos 'en fosJatos según se comprobó mediante ,análisisef.eduado por ,.eiJ. químko D. José Moren a quien
agradecemos esta colaboración.
El haJ1azgo de .Myotmaus en este nuevo yacimiento. ti'ene en
si importa,ncia pU~3S permirte e:stablecer una re~adón cronológica
entre el niv'ell marino con Strombus del Tirreniensre II de MalloTlca,
y la supervivenrcta d.~ aquel rupkaprino en esta Isla, delduciéndosf! de su posición estratigrá:fica que la citada especie vivía en la
misma en tiempos postirrlenienses, ya iniciada la r'egresiÓln würmiense, y su extinción total debió pues ocurrir en época más recien te de la que se venía suponiendo.
Palma, Junio 1959

HALLAZGO HE MYOTRAGUS BALEAR/CUS, BATE EN UN ...
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CUERDA Y

1. SACARES

EXPUCA,CION DE LA LAMINA V

Myotragus buleuricus, Bate.- Arenal (Palma de Mallorca)

la y }h.- Extrem~dad -distal de la t~hia izquierda.
2a y 2Ih.- Extrem~dad proximal del femur dereclho.
3.- CostiUa.
4a y 4Ih.- Extremidad proximal del ra-dio derecho.
5,a y 5h.- Molar superior derecho (M 3)
6
Nudeo incompleto de un cuerno.
7.- Coprolitos.
Fnt.

Cuerda
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NOTICIA SOBRE LA O.A!PTURA DE UN EJEMIPLAR, DE
MONACHUS MONACHUS, IH!ERJM. EN LAISIOEIRJCANIAS
\DEL PlJiEIRTO DIE SOULER

A fina[:es dell mes de abra del pasado año,enuna.playa, certc3.na al Puerto de Sa[ler fue claturado un bello ej empiar de fOlca de
la especte MlOnachus monachus He,rm. D[clho ejemplar medido piar
nosotros dió las si'guientes Idilmensiones:
Largo 2'52 m., Diámetro mayor 0'4'5 m., Perímetm1'3,5'm.
LUIS GASULL

RElCUlPElRAICION ,DE AiNJiLLAS ORNITOLOGICAS:'

":J.

Duran te el paado año 19'58, nos. fueron 'ent,r~lgac;lias las anillas
el~"as de captu ras efectuadas en la coma'I'ICa de PoHemsa.
ComunilCadas did:las caJptura:s a sus centros respectivos de pro. cleldencia nos fueron facilitados los si'guientes datos:
OIS-iMUSIEIUIMJ PiARI8 E,. B.~. 67.-- Anas creca, "Sa'rC'elle
d'hiv1er", Oereelta común. AnHla:da de adul!ta el 18-I-5'oen Tour die
Valet, Camargue, B. D. Rih. F'randa.-- 4;3.30 Nj-4.40íE:.--,- Anillada
par Estación BiollÓlgka . .Distancia 420 Km. :SSIW.- RecUlpera1da en
Po:Uensa (MJaHoI'ICa) el 15,-X-W58.

que a 'con tinuadón se r'ela:ciohan y proceden tes. t.odas

éÚl\:ÜJNléAéiÓNES

VOGELWARTE RADOLFZEU. K.1969.515f1¡.- Eri'thacus
"Barba rodla".- Vogellwarte Radorrfz'eH (Vonmais
Vogellwarte Rlossituen).- Bayern, anillado el lO-IX-'19¡518.-':'" Ciapturado en PoUensa (Ma:Uor'ca) leiJ. 20-XI-19 58.
VOG~LWiARTE S~PAOH.-6:72.6,216 .. -- Turdus philóm€¡los."Zo.rzal. QOIm~~. --1StaMon OrnitoiJ.ogique Suils'Se de Sempadl.Anillado. joven el 28,-IX-19158 en el Gol de Bretolet, 6° 4:7 El-46° 09' N.
(Cantó de ValaisSUisse.-- Gapturadoen PoJ)hensa (iMlaUor1ca) el
20- XI-1958. Distancia aproxi'mada 7,615 Ktm. Direclción SIS/W.
rubb€'cula,

1

EMILIO PALMER

NOTICIA SOBRE LA EX]Sr.rENC'IA DE FORMACIONEIS NO
CITAnAS DE TRIAS[lCO, JURAHI!CO, CRE~ACiICO, OL,]GOOENO
y BURDrnGIALIENSiE EN LA RJElG[ON DIE SANTA MARIA~RRlATXI, (Mallorca).
Dkiha:s forunaiCiones.se ha[llan situadas en los terrenos quel abarca e!l.Siecttor -1- de Ita hoda 698 del ma¡pa militar a escala 1: 25t.000,
cuyo. estu1diopensamos terminar ell proximo año al sallir puhlieada
didha hoja.
En prin'cipio so:npT1ende ,e[ n'echo de que halbi'endo estudiado ¡a
región, Hermite, FaltlOt y Darder, 1E!!l:trie otros, nohulbLssen sido
citadas dkhas formatCiones, si bien ell.o n.o es de extrañar dada
la reducida extensión de al,gunol de los a,floramientos así CClmo por
eIl. h'edho de apareo.e.r estas Icasi site'mpre en pUn!tCis donde la cobertera vindoboniense ha si'do destruÍlda.
Triásko: HtemolS hallado una forimadón de ca,rni olas y rocas
eruptivas. iDitCIboascmo apare1ce al 'Este d?.l caserío de Mlarratxi,
destacando las rocas eruptivas por su co[or rojo-oscuro.
Juráisko: AtIibuiunos, no sin reservas, a est,a t.:dad unas ,calizas
cristalinas que constittuY'en un pequeño montí:culo cercano a las
casas del PTteldio de "Son'Salas" yS'Eiparado de estas por la ca:rrete!'a'de Santa Eugtenia a Buñ.ola.
Cretáceo: E~ GiauUal igual que en 'el resto de los asomos de:la
Sierra Norbe, apa¡rece 'baj o las forma!CÍones oUgocéni\cas INl la can tera de "Es Ooco.is", y en. sUlsleclhos hemos encontrado Tetna'gonites
ti1motheanum y fO:Dmadones noduksaS de gran densida'd, idénticas
a las qUe aparec1en en el Gault de Son Vilda, y qUe probalblli€lmente
'can ti'enen baritina.
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Oligo,c.eno: SUS asolmos \San redQllCÍldos y en muchos puntos
dif]cüelS de distinguir de los brur'digalienses. No obstante hemos hallado nummll'lites en la:s oaUza's areni1s'cosas qUe f'eicubr,en a[ Cretác1eo.
BlurdigaUense: Ocupa una superfide mucho mayor que los
otros terrenos res-eñaidosy presenta dos facies distintas.
La pri1mera, Imarina comporta conglcm'erados, ar1enis1cas y calizas zOÓlgenas tipo RaJnlda, exhendiénldose en fOI1ma de mon1tÍ!culos
aHnea:dos en direlc'ción NE a SW desde "lSon Sureda" hasta las inm2di'a~ciones de "Ca'n Pistola" en PortaL
La segunda de fa'CÍ'es la;custre o salloibre, la componen i'e'CÍhOos
de calizas a}g;Oo fétidaiS y maI1gas o arenisicas grises con nive}elS que
contienen yesos. Eh di<cillialS maI1ga'S han sido dados variOos sondeos
en busca de a:guas sub<t;erráneas ,S lignitos, perforándose, selg'Ún
referencias hasta unos 200 metros sin sa[Írse de la fOorlma'Ción.
El Bur1digali'en'Se margoso olcupa ~a depresión existente a[ pie
de lOos casl81ríos de Sia Galbaneta, PortOl y Marratxi, pro[ongántlose
bajo los recubrimientos cuaternarios y vin1doibOonienses hada, "Son
Sala'S" .
Debemos indi1car que toldas estas fOoI1macion2!s quedan limitada a una extensión de algo más de 10 klm. 2 y se presentan muy
dislocadas; lo cual juntamen1Je can el hedho de estar parJCia,lmente
recubi'ertas por fOI1maciones má'S modernas, 'elS causa, de que la relaJción entre las misrmals 's,ea muy difídl de pr'2Icisar.
La prelSenJCÍa de BurdigaHens'e en es,ta región confirma ,eJ} hallaz'go por Hermite de Chlamy~ pmescabriusculus Font. ceI'1ca de
Santa Eugenia y puesto en duda por ,Darl.der, quien atribuía 'la dta
a un error de clasificación o confusión Ide localidad.
La s€paradón entre .el B'Ur!digalienlse y ieil. Vindolboniens<e es
bien clara, observán1düse en varios pun t.os la discoroanda entre
aJmbos.
A. MUNTANER DARDER

BR!E:vE NOT'IC[A SOBRE: EL HALLAZGO DiE! UN INCIBIVO DIE
M1YOT'RAGUiS EN UNA CUEVA MENORQUINA JUNTO A
CEiRAiMllJCA NlEOLITI\C:A.--

Avisado por mi amii:goel Sr. Florit, de Ciudadela, ,entusiasta
de la Arqueología, de haber hailla1do cinco cornamen.tas de un animal que él suponía podía s,er Myotragus baleáricus en la cueva
llamada Murada del Barranco de A~gendar, cueva de muy dmcil
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OHgolceno: SUS asomos ISOn redlulCirdos y en mUlchos puntos
dif]ciles de distinguir de los bur1digaliens1es. No obstante hemos !hallado nUlmmurlites en las oaUza's arreni!slcosas qUe recubr,en a[ CretáIc1eo.
BlurdigaHense: Ocupa una superfide mucho mayor qu~ los
otros terrenO/s reseñados y presenta dos faóE:iS distintas.
La prilmera, Ima:rina comporta conrglcl"'TI:eraJdos, arleniseas y calizas zOÓlgenas tipo Harnlda, ext~endiénJdQlse en fonma de mon1tÍJC.ulos
ail:inea:dos en dir.8Ic'Ción NE a SW desde' "lSon Sureda" hasta las inffiledi'a'Ciones de "Ca'n Pistola" en PortoL
La segunda de facies lalcustre o sa~olbre, la componen i'erclhos
de calizas al>go fétidas y mal1gas o arcenis,cas grises con nivel'es que
eontienren yesos. E:n didhialS maI'lga'S han s1do dados varios sondeos
en busca de aguas subterráneas yo li'gnitos, perforándose, según
referencias hasta unos 200 metros' sin saUirse de la forlmadón.
El Bur1digalirens'e margoso ocupa ~a depresión existente a[ pie
de los caslelrios de Sla Galbaneta, Port.ol y rMrarratxi, prlQ[onlgánldose
bajo los recubrimientos cuaternarios y vinldolbonienses halcia "Son
Salas" .
Debemos indi1car que tOldas estas fOl1maciont2!s queidan lilmitada a una extensión de a:lg1o más de 10 kJm. 2 y Se presenltan muy
dislocadas; lo cual juntamente can el hredho de est':lT parlCia,lmente
recubi'ertas por fOI1macione'smás moderna,s, 'elS eausa de que ia reladón entre las mtsmals 8,ea muy difídl de pr'Elcisar.
La prelS'enda de Burdiga[iense en esta región confi'I'lffiaell hallazgo por Hermite de Chlamy$ pmescabrius1culus F'ont. cerlca de
Santa Eugenia y Ipuesto. en duda por rDaI1der, quien atribuía 'la dta
a un ermr de clasificadón o confusión Ide local'idad.
La s'Erparadón entre N Burldigalienlse y ¡eil. Vindolboniense es
bien c1am, observán1dose en varios puntos la di8'cordaniCÍa entr,e
aJmibos.
A. MUNT ANER DARDER

BR!EVE NOT'IC[A SOBlRE: EL HALLAiZGO DiE' UN INCISlIVO DiE
MIYOT'RAGUrS EN UNA OUEIVA MENORQUINA JUNTO A
CEiRAIMI]C:A N1E10LIlTI\C'A.--

Avisado por mi ami.:go el Sr. F1orit, de Ciudadela, ,entusiasta
de la Arqueologia, de haber haHa1docinco cornamentas de un animal que él suponía podía s,er Myotragus baleáricus en la cueva
HamaJda Murada del Barranco de Al'gendar, cueva de muy difílCil

58

COMUNICACIONES,

aoceso, organizlamos una segunda eXicursión al citado lugar. S;in
embargo, dada la gran .extensión de la cueva y la' falta ffi31teri'a,i
de tiempo, nO's vimos obligados a liftni'tamO/S a hocer un par de
hoyos en lugar de realizar una cata con toda regla ya que ,ello representaba un trabajo de varios días. En 'est.a visi1ta, pude COiInplrobar que a unos 80 cms. de profun'didad de:spués de atra:ve1sar una
capa de inlcineroción, se haibian hall3/do IBiS eornaJmentas, pues
SaC31rnOIS otra igual en el trnismo estrato color OCTe jun'to a cerám.ica nealÍ!tica (1). Luego practic3¡ffiolS otra Perforación en el il:ado derecho de la' cueva (la prilmera se ihabía efedurudo más en el
centro), haliando una pieza dentaria que resulltó ser uno de los
incisivos inferiores cararcterísticos d.e Myotmgus balearicus. Bate, bastante mcidificaJdo (según deteliminación hecha por 1.1. Cuerda) TOCio ello s'e halla revuelto con restos de otros· aniim:aies, algunos de grandes : los huesos de estos últtmos se presientan muy
fra1c'turados lo que halc'e suponer servirí:an de alilmento.
Aunque la única pieza que .se ha podiido determinar con sleguridad ha Sildo 'el incisivo inferior de Myotragus, todo hace suponer que estos :anéilmales convivieI"on con. 'loo primelI"Ols po!blliadar,es de lestB./S islas y fueron extermina'dos por ellos. Por ser leiste
para'je uno de 10's abruptos sUTca!do por un profun1do barranco,
esta especie se conservaría más tiempo que en otms partes de la
isla. Desde tiempos muy remotos estuvo habitada esta región por
estos rupiICafprinos, p~~'es iMli'ss BlaJb81 cita; :t>aber halladJo sus' I1es'"
tos en dos cuevas d~,tin tas, si bien, en limos rojos y más ce'rta
de la costa.
y ya que de Myotragus haiblamos, menciolnaremos un nuevo
depósito osiiflero con restos de e'SIte animal pa.rcialJmenl1:.e destruÍ/do
por el mar, en Cales Coves dentro de una matriz de arciUa mu'Y dura, donide fueron ihaUados un radio, dos molares y varias vért.ebras, las que se fralglmentaron al querer ser extraídas.

(1) Esta cueva fue usada primitivamente por el hombre como habitación, por esto
se hallan acumula<dos tantos restos de animales, así ·como.fragmentos <de cerámica y otros
utensilios (entre ellos merece citarse un punzón <de hueso) y en este estrato es donde
se haH6 el iniCisivo mencÍlmado anteriormente.
Al correr de los tiempos otra civilización la usó para incinerar a sus muertos, por
lo que la calpa' primitiva se ha~la recubierta por restos humanos incinerados. Como
test¡monio <del 'paso de estos puehlos, se ,alza un talayot, no· lejos de este lu~ar.
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Fig. l.-Seoción laterrul de la cueva del Barranco de «AlgendarJl, Hamada «.Murada», y
corte estratigráfico.
1, Antesala que el hombre primitivo usó para .tirar sus deshechos, eomo restos de
comestibles. Las cruces indican el nivel .donde fueron ha'lIados el incisivo y las cornamentas. 2, Grandes salas .con hel1mosas estalagtitas, ·que fueron usadas corno hahitación. 3. Capa de incineración.

Pa·ra terminar debo naiCrBr resaltar que el hal'lazlgo del ine'Ísivo die MyotraguB se delbeengran parte al Con'servaldos del Museo Arqueo16gi:co de CilUldt8.de~a, Sr. Florit quien tuvo la amabíliidad de avisar al haBar las cinco cornamentals e indicó su situa:ción.
BENITO MERCADAL
San Luis Septiembre de 1959
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NOTTCIA SOBRE LA EXIiSiTElNCIA DE UNA CANTERlA DE
EPOCA ROMlANA EN LAS INiMlEiDIAGIONEiS DE CALA-PI.

(Mallorca) .
En la prest'ntie nota damos a conocer una antigua labor minera
que indU'dablJ.e:mente es la primera en su tipo localizada en Mallorca. La cantlera, cuya presencia en terrenos próX!ilmiÜiS a "Gala-Pí"
comunkaJmolS en su día al S!elcr:etario de la De~,elgalCión Insular de
E~caYadone'S don Guillermo Rosselló y ail. alCtulil, Del1elgado para la
comarCa de Lluchlmayor don Barto[omé Fiont, la localiz'amos con
motivo de efectuar un recorrildo de: ,costa, en vistas a[ ·esltu1dio tl.€\l
Cua:ternarilO, a!cClmpañadoiS de nuestro aJmi'go y consocio Sir. S:acares a princilpios de1 verano de 19 517.
Las labores principaLes se haUan Emp1a:zadas en el pequeño
promontorio de "Ha Punta de ISa Dlent", en cuyo punto y en su parte
que mira hacia "Cala--~Pí" ,existe una 'canteraaibierta en una formación d.e lumaque[la 'dee1dad vindoiboniens'e, yexplot:a1da, en forma IElScalonada.
Los ststemas Ide extra,clción €IIIlpUeados eran dos.
EQuno ,consistia en 'extraer las pi1ezas meJdilante e~cavalCión verUcal en el bOI1de de los escalünes o pequeños cantiles, lo cua1 es
üausa de: que adual'mente presienten unas profundas muescas
semidlíndrkas verticales.
E[ segundo sle verifilcaiba en paI'le!Cilda forma al que hoy se -smp1ea para extraer lO's sillares o sea mediante la excavadón de un
profundo surco cir'cular, proce1ji.endJo segu~daJmentle al arranque
de la muela medianJte cuñas.
El empile o de la lU/IIlaq'uella, en preferEncia, a la molasa, lo
a:tJribui1mos a la mayolr Idur.3za de la roca y a la presenoia ,en los
planos de las Iffiuelas 'de mútipll€'s \Secdones de 'conclras que alctuan
a manera de pequeños dientes que facilitaban la molturación del
grano.
FrnwmentJe no queremos terminar estas Une8!s sin resaltar la
belG:eza y a'specto fantastieo d'e las huellas d1ejadas por los canteros
hará casi dos miJ.Ienios, a lo largo de más de un ki'lómetlro de costa.
1

A. MUNT ANER DARDER
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Filio J\W NTANER

CR'ONiCA

EL V OONG!RESO lN'rERNAClON!l\JL BA& EL ESTUlDIlO DEL
CUATERNARIO EN MMJLORJCA

~.

P:or causas 'ajenas 'a nuestr,a voluntad, dejó de pulbl'ioarse en
nuestro pasado BcJetín, la reseña de J!a qUe fue ma,gna cQIIlc1entra,..
ciÓln dentifka (jel V Obngreso para 'el Estudio del CUa:terna,ria
(l. N. Q. U. A.) y en .el cuan. colaboró nuestl'la Sociedad¡, dir:ecta,mente y a traJVlés de un grupo de consocios que formaron !P'arte del
Comité local de organizaición.
DebElmos iprincirptaJlmente al Dr. n. L. ISoIl!é ,SalbarÍls de la, Ulníve'I'sidad de Barcelona, l'a inicia:ción de l'as gestiones encalrninadas
a que fuese precisaJIDE.'llIte !Mallorca uno de 10& lugares a. visitar
por los congresistas, en 'a:tencióna la importanda Ide sus formaciones cuat'ernarÍ'lxs.
La preparación de~ V lCongI'eso del l. N. Q. U. A. fue muy lalboriolSa y, en la que a nuestra Isla se refi1efie, fue precedida por una
visi ta a la miSim.a ,efedtualda pO'r los Dr6.· D. F. Hemán!dt~adh'eco,
y D. Luis Solé Sahafts, Vicepresidente y SecretaTio respectivamente
de la OomisiÓlIl OrganizaldOlI"a, los cuales recorrieron diver:6Q1S secta,..
res de la Ilsla, a fin de organizar las excur,siones: a efectua:r, gestionando además la canstitución de un Comité loca:l que co~alborase
~m la ardua tarea que suponía aquella 'concentración cietíifica y que
también estudias;e yresol'Viese el dilfícil problema del alojamien.to
de los numerosos cientFfi:colS que tenran ya anunciada su asistencia
al CangI'esQi, problema agra;vaido PQir e~ hecfr"la de üell1eibrarse este en
tiempo en que la alÍluenc:La. turísti'ca es extraovdina;ria 'enl nuestras Is~as.
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Después 'de varias visita,s efiectuadasa Illuestra's priJmeras Autoridades, acompañados por nuestro PI'Iesidente D. Miguel Oliver y
alguno de nuestros consodos, y en las que se puso de manifiesto
el buen deseo de coop,c;rar al feliz éxitO' de 'aquel Co.ngr'eso, pudO'
pmce'derse, por lo que a MalloI'lca se refiere, '8 la organiz.alCión de
lO's adosa 'celebrar y excursiDnes más interesantes que ¡debían
efectuairse du~ante l~s jornadas en que lDS congre.sitas visitasen
ManDrea.
8eguidamen:tJe se llevó a ,cabD e'l nomlbramientO' de quien3s debían constituir el Comité lDcal, 'el cual quedó integradD en la, siguiente fo~ma: Excmo. Sir. Capitán General de Baleares, E,x'c.e'lentísimo Sr. Comandante General de la Base Naval de Balea!res" EXc;elentisimo Sr. Gobernador Civil de la Provincia, Ilmos Srs. Alcalde de Palma y Presidente de la Excma. IDipu tación Pr:Givincial, Ponente de :Cultura, del AyuntamientD de Palma Sr. D. Vicente Fierrer
de Ban Jo.rldi, Pr'esild€lnte de la SlolCÍ€lda'd Ide Hi!storia Natural de
Baleares D. Mi,gu.91 OHver Massúti, PI'Iesidente de' la Sociedad Ar~L
queoTógiea Luliana iD. Juan Pons Marqués; Rector del E:studiO' General Luliano D. IGerardo Tlhomás:, 'SecretariD del Fomento. del TurismO' D. Luis Sa:inz y nuestros; consocIos D." ':Deresa Va11,s, ID. GuiHermo Colom, D. Juan Cuerda y D. Andrés Muntaner.
Para dleseimpL,;,ñar el cargO' de Secretario de dicho Gomité fue
designado nuestro 'ConsociD D. Juan Bauzá,
La ee~'elbración del Oongreso fue precedida de una in t,ensa campaña de prensa en la que s'e da;ba a conocer la bue1na acogida que
ha:bía tenidO' y 'el interés C'ientifico despertado, así ccrmD un adelanto de 101s actos y 'excUf,sion€:s a celebrar, dándOose cuenta también de la entusiasta cooperadón de un grupo. de geólogos y paleontó[ogos mallo.rquines, de1dicados especialmente a,l estudio d.,;'l Cua'
terna!rio.
El Secretario del Comité local.8!r. Bauzá procedió a la organización g:.~nlerail' 'encalminada pTindpla1lmen't1e a1al!oJaimÍ'en'tD de los
Sr1s. congr'€iSlista.s y a la resolución d~~'l prolbil<e:ma de! transporte de
lo.s mismos, tarea que fue culminalda pür 'el éxito,a tp(>.sar 'de las
gran/des dificultades que entrañaba.
'La negada de lDS cDngresistas a 'l\~)allorca fue s,eñalada, para
el día 10' de :slepti'€!mibr~<:;' de 1915;7, ff'iclha en la que fU/e ll'ega:n}jo
en sucesrva,s e~pediciones por vía aéI'lea un nutridD grupo, de cientÍ'fico.s. proC'edenltes ide todos los paÍ!s€ls de~ mundo. (Sie cal'culan
unos 50 los ,paises qUe ,man'darO'n sus repres'entanltes al C'ongr1esO').
El numero deV'i,sitantes 'a nuestra Isla fue 'elide unos dO'sdentos, entre los que figuraban los más destacadDs cientvficos nadon'ales y extranjeros, y 'CUyDS no.mhr1es no reseñamos, en atención
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a la brev,edati de esta nota y por no ill'curriren lamentables onüsiones. A 'sU frente .1iN:!garon le~. Presidente del Congreso Dr. D. José María Albar.slda, el Presidente Honorario. Prof. A. Blanc, Vicepresidente Dr. D. Francisco Hernández Pacheco y Secretario Gsneral
Dr. D. Luis Solé Saiba,ris.
'Al siguiiente día. tuvo Jugar una visita a las formaciones cuaterna:rias de la Balhía de Palma, ene~. transcurso de la que los
asistentes fueron info.imados sobre el t':!rrenopor los Drs. Solé Sa'baris y Llorpi1s Lladó y los Bres. Muntaner y Cuerda. Seguidamente
se traslaida:ron a Porto Cristo dondevis1taron las Cuevas del Draclh.,
siguiendo con sumo interés las explkacionts'S del Dr. Llorpis Lladó
sobre aquellas fOiflm~miones estalagmíticas.
Por la tairde, y die regresO' .a. Pa}ma, tuvo luga.r la inauguración
de una E~osidón mOlnográJfica deJ. Cuaternario balear, patrodnada
pOil' el Estudio General Luliano y organiz:ada por 'esta Slociedadde
HistoIlia Natural. nk(ha 'exposición int1egra1da po.r el material paleontológico de 10ls Sres. Muntaner y Cuerda, despertó 'el interés
de 10ls congresisltas que en gran número. asisUeron al acto.
El día 12 se inició con el estudio de las fOil1maciones de aluviones del Jonquet (Palima) y seguidamente J.OS congresistas fUBron
tras[adald'ols len autoealCesal se'ctor de VaU'delmosa y Ds!yá y tras
bI18Ve estudio de.conjupto :de aquella cost:a, Eegaron al Puerto :de
Sólle:r.
A primeras horas :de la tarde tuvo lugar una Imagnífica e~lCur
sión m.a:rítj)ma 'a La Galobra, bordeando J:a costa., a bordo. del buque
de guerra de la, Armada Españoila "Tritón", que el Excmo. Sr. CO:mandan t,<; Gieneral de la Hase Na~val de Ba'1eares pUSD a di;sposición
de [o.S Sres. congresistas. a tal'es efeot.os, gracias a lo que pudieron
8odlmi'rar con gran detalle y estudiar lo.s proibl'emas geoilógicos y plegamient.os que alfectan a nuestra costa se1ptentrio.nal, si'guiendo
las ilUlt1ere,santes expEcaciones dadas pO'r nuestro geólogo D. GiuiUeI1mo Coloim. .
DeregI1eso a. Pa]"r;\a.. y ya entrada la noche tuvo Jugar en el
Bo.sque de BeHver y junto. al Castillo de su ncmbI1e. un Ihomenaje
a'l8o memoria del malogrado geólogo ma.llGrquín D. Bartoilotmé DaTder Pericás, co.nsistente en eil descubr'ilmiento de un monoEto. Este
acto, al que asistieron lDS falmilia:res del homenajeado. fue patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Pal:ma y durante el mismo
pronunciaron ~,:¡moltÍ'vos di!Slcursüs el Alcalde Alctal. D. M1áximo Alomar, el Presi1dente deel :C'ongresorDr. Albareda y el Prof. !Paul Fallot,
, eminente geóilogofmncés. de destacada labor dentifica en nuestras
Islas, qui:en eon senti'das fr'a:SI8s exaltó la filgura de aquel gran ge6-
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logo que tanto contribuyó al conocimientO' de la g,eolO'gía balear
Dr. BartO'lomé DlarlderBericás.
Acto seguido tuvo luga,r un gran restival folklórico y un vino
de 'honor ofreddoa los congresistas por eil. Exorno. Ayuntacrniento
de Palima y Exc:ma. DiputaC'ión Prov'rncial, terminan'do con este
acto lasa.ctividaides del Congreso en MaUorca.
.
Todas estas adividardes y actos fueron s.e'g]..lidos por ei interés
. públicO' grada.s a la completa información faoiHtada por la prensa
nacional y extranjera.
(En cuanto a .la contribución cientÍlfiea aportada por los, elementos mallol1quines, aparte de la Exposición paleontoQóg<ica cuaternaria organizada pOlr esta S1olcie1dald, cabe destacar los trabaj'Ü's
nevados a IcaJbo por nuestros consocios Sirles. Clo'lo'ffi, C'uerÍda y Mluntaner, las icU'ai1€!S Hguran colmo Icolaboradores del. Uvret Gluide de:
l'ExcursiÓln a Leva,nt, pulblic1a!do por el C:ongreso. El pr1imeror aporrtó
su trabajo "Bref apercu de la Oeologi1e de IMajoI1que:" y los dos últimos "Les fOTlffilations tY'rr1henienn.~s de la. Baia de Palma:".
Coincidilendo aidemáis Icon la Icelebradón del Congreso apar'e1ció
l,a "Biogeogra:fía Ide Balea:res" ob:ra de D. Ouillermo Cololm, extenso trabajo interesantílsiímo y fundamental pafia ~'l estudiO' biogeográHco de nuestI1als 1s1'as y 'el cual ,consti:uy~' una prueba, más de
la reconocidaactivida:d cientÍJfica de nuest1fO 'ge6logo.
También se pulblilCó e~ Tomo III del Edletín de la Siociedad de
Hi!storia Natural de Baleares, dediclaido 'exclusivamente a, trabajos
sQlbr,eel Cuaternario, en.'a tencióna la; visli ta. del Congreso a Mallorca.
Dicho tOlmo quedó int~lgrado por dos traba.ios: "F1a:una marina del
Tirreniense de la Balhía de Palma" pOIr D. J. Cuerda y "Lals formaciCm:escuaternarias de la, Balhía de IBaillma" pOir 'D. A. Mlunta.ner
Da.rd:er.
Estas fueron en síntesis lais acti'vidadies Helvadas a calbo por el
V Congreso del l. N. Q. U. A.. en ManOTea, lo:s cualles iponien de maniJfiesto la gran i!mportancia geo[ógica que siempre se ha concedido a nuestras Islas por su situa:ción privilegiada .enel Mlediterráneo Occidental; y :es de esperar 'que aquell!a; concentración cientÍlfi;ca internadona[, contribuirá ail. mejor desenvo1llvimiento de
nuesltros 'conoci\mi1en'tOiS solbre la 'geoQOIgía üua,úernaria de Balear1es.
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UN ,S]MiPOSJIUM SOBlRE LOS PROBLEMiAS DE INSULARIDAD
EN LAS iSLAS DEL MEDITERRANEO OOCIDIENTAL
.
.

Pa:trorcinado por el "Centre National de la Recrverche Sci&ntifique" de Francia y convocado por el Laboratoire Arago, de
Eanyuls,-,sur-Mer, dependiendo de la Fa.cultad de C'i,mcias de Pa-

l

rrs, tuvo lugar en la mencionada población fronteriza durante la
última 'SElmana del palsado mes de Sept:iemibre, una reunióln de
cientHicos franceses, italianos y españoJ.€!s, además de allrgún otro
de la pO'l~ciÓln oriental yugoe'sla'vos y gri,ego!s, sobre est.e interesante teJma.
'
.
La reunión duró una setrnana, can sesiones diarias de mañ'am.a
y tarld1e .. La li.:;lctura de los traibajos era seguilda generaHnente de
di'Scus~ones y, a yeces, de anilJnadas controversias eln:tr,8r grupos
die inrvestiga'dorres de eS'cueiJ.als dlfrerentes. Las sesiones se desenvolvieron siempre en un ambiente de interé's y estudio.
Los temas desarro[laldos fueran numfemsos y vari'aldos. seguidaiS en lagenemliidald de lOos casos de esplénld idas proy¡elcCÍones en
coQoren la pantalJ:a. En algunas ocasio.nes Jos temas desbordaroln
de la región. médüerránea. pasan1do 'a otws coniunt.os i'sleñÓls.de:
otras la tituid es. Las com!p'araciones en1tre !OiS amhipiéla'goJS. a:1;Ilán.ticos y m'eiditerráneosfueron frecUlen'Í,"'s. Las reuniones tení~n
, lugar en la 'nue'va s'ala. de ,conf,erencias del Laboratorio Ara'f1o, dotada con tolda rdase de me'dios Imo'dernOos para la proyelC<ción: de
peJíiculas cirentifkas, diaposHi'vas', etc.
Die!l lado francés asistieron un buen conjunto de personalidades de gran relieve en el campo actual ¡de la bio:logra y geolo¡ri'a, colmo e~ profesor VanldeL de la A!C'adelffiia de Ciencias de ParÍ1s. los pWf:!':,'sÜ'I'!es J. Pi'vetieau, de :!:a S!orlbona. ,el g'eÓlgTaifo P. Delf~
fonta'ines. director 'del Instituto Francés. de Bar'cielona, etc .. Entm iloo italianos estaban J.o.s profesores M. Benazzi. de la Universi1dald d~ Pisa, M. Omf'deo. de I].'a Sitena. O. F. SaJDooL de la Estación Zooflól!1ica: id~ N~lOo~es. De YUg'Ü'esla'via asistió úni1caimen-'
te ip'l ipTOlfesor iM1. Zei. Die Espa.ña ,concurrieron lel rplwt:es'Ü1r
Al'c(liblé. de'cano de la FaJcu~ltad de CÍ'enCÍa<; id:: la Univerisidad
d'e Barcelona. el profesor' Ga!dpa. de ia misma. facultald. los 'Dodores Marce:t Rlba. ESlPaño-l. Marlg-a~ef. Zariouiev. ~] 'entomólb¡go
MJateu. peI1tene!ciente' en Ja actualidad al C. N.. R. s.. de Francia,
y el que estas líneas suscribe.
Las i'Sla,s Ba~eare:s meI'l8lcieronespeciall atJeniCi6n por parte de
llOS investigaldores 'e!Sipañol'es y de a!llgtUnosfrances·es. Deffonltaines
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disertó sobre 'ea aspeetü humano. de las iSlas dell lVl1ediberráneo
oeciden tal y en par1tkular de Mlallo~ca, hadendo resaltar sus raí'gos más caralcterÍ.stÍ'cos, ,üus'traDld\') sus explÍ!Cadones con eXCElentes diaposilt~vas en coller sClbre la habitaüÍón y la vi1da rural.

~~o~~s ~n;i~~~~:i~~~~'e~'e~~d~,e~i~i~~~~l ~:~~ea~~~e~~~~~~~al~~~~~:~ ~:~~~

~

,3entadas¡IEiferentes a lals Ba}eares. No ¡me es
re'señarles
alhor.a cen algún deta[[le, sino Silffilph::ment1e eXiponer los tÍltUQO'S de
las mismas l'01s cuaaslsorÍen tlarán ya al lector sobre su con benid.o.
Pmf. Furon _ .. Documents paléogéographibques pour servir a l'hisposib1 .<;

toire du peuplemient des Hes médite1rraJnélelnnes.
G. Cdlclffi -" Sur l'éxistenC'e d'un Massif Tyrrhénien e: l'Est dl'?' Minorque pendant le Tertiaire, elt hes possibilités d'un
peuplmríent orJiental de Mi"Twrque-Majorque.
Pmf. Pivelt,eau -- Sur C}uelques mamiferes singuliérs des H\,~ BaléareJS et de Corseo
Praf. Gadea - Sur !a fauna Nématodique bryophibe des U,~s Baléa'res.
F. EspañoJ -- Les Hélopinae des íles Balécres. (Col. Ténébrionvd'ae).
F. Petter - Des EUomys des Baléar:es.
Prof. Bernard - Fourm~s ,~~, Majoq-que, d'J Corse et .de sept pietirtes
VIles du Sud med'iterranécn.
F. S8Je'chi -- Considemtions sur les phénoT·clenes miC'roévolutifs animaux des pieJtites Hes mooiterranéennes.
G. Colom - Sur les porp¡ulations géant o ,:; d'He:licides aje la haut I
montagne de Majorque.
R. M1alrtgallef -- ModJa:lités diq.1 l'évolution en rapport avec la simplitication des biocoenos'es i'rr/..sulaires.

A,ligunas nOlMes, desilu'és die ~a oena, IhubO' ,s'esioIl'8's de proy;ec'CÍoÍlielsen la pan/taiHa, Icomo. las del geólogo. y vulJ!canólogo fTalllcés iM.
SéllJ.1eles, sobre la's islas defM/2!dilterran'eo orientall; de IPetter, de Paris, una ¡larga ipe[~cu[asolbI'e la vida de lO's LrelffilÚridos de iMlatdagascar, que IrfegilStralba también 'sus algudos gritos y llla,mald'as en .las
frondostdad'es de las selvas: ~de'1 'Dr. Abib1e[, de la Universildad de
Viena, soibr,e '}e eicO'logía de los tpe'Cis's de los arrelCif'es coralinos del
Mar Rojo: y finallmente leJ. pwfesor Vanldefl. ofrecIó 9. [a 'COllicUTiY,enCÜl Ilas primitCias tite un fi]m de [a.flgo metraje .obtenido por el personal de[ Laboratoire de Recherches sousterraines Ide la T'egión pirenaica, q1lle él dirije, sobre J.'a vilda de [os ,anima}es que 'viv'en en la
eterna nOlcfhle de las ea.vlernas y en e[ que pudieron 'a!dlmirarse can
to(io detane la vida y tCOlmpofltamiento de testas 'S'eres tan pariHcu[ares por toldos conceptos.

'(
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Esp1eraimos alhora la aparkión del Iconjunto de 'estos trabajos
que tan te pueden in teresar a [os na'turali's:ta's de la región rmeldi terránea y Icuya 'eldilCión 'corre a caI1go del Laibor.atorio Arago.
G. COLOM

COL,E:CCIONES DE ESTlJII)rrO
.~

Duranh~el a'ctuall.:IJ'erlCi'Cio se ha inidaldo la orrganiz'alclOn y
montaje de Co,18lcciones de Materiall2s de Estudio en nuestro local
social en el Elstu!dio G.,:neta.¡ Lu1liano. Diohas coQ'€I0ciones I1eunen
ya. una iimportantlSI representa1ción de la fauna fósil y aJctual de
Ba'leares, int,egr'arda por .las sigui'ent,€'s aportadonels:

ZOOLOGIA.-· De don Luis Gaissull una colle1c:ción muy completa de ImalaJcología terrestre de Mal1oI'iea, Tbiz'a, Forlmentera y
Ca'l:n;era, así COlmo varios ejtemplares de fauna marin'a, Id'e MaHorca
e :Dbiza. Don .Juan C'ueI1daaJporta una CO[le1clCión mallaicoJóigi1ca marina de Mallorca. [)on José Mi: Palau varios ejermplares de alv'es de
M!alloI1ca y ha ofrecido su ri'ca e importante co['elcdón en tOlmollógica, la ,cuall8lstá pendÜém,te de re1ceplCión en espera de di1Siponer de
aI1mari'Qls para SUcus!todia.
GIEOLOOIA.-- 'De don Guillerlmo Oo!l:o:m, una numerosa cc['8'cción de armlInonttJes del Selcundario de Mallorlca y plan talS dál
BurdtgaUense Ide "Bini". Don Andrés Muntaner ha ingresado una
colección <do.el Tirreniense de M1aIlo'rlea y de verteibra'dos ¡del Plestoeeno de Ba'l,eares, así como nUlmerO'SOIS ejemplares del Secundario y
Terciario. y una Sle-rie de tes'ti'g'Os orldenados prooeldenteiS de sondeos
ef>.eduadOlsen el Ulano. de Pamma. Don Juan Ctl'2T!da ma1terial del
Cuaternario. de Mallo.rlc'a. Habienldo anunciado la ,aportalCión de
más mat'Birial los Brls. Co¡'CIm, Cuerda y Muntan'2T.
Be I1e'cuerlda a 10'8 SriS. Socios y en gen'emil de cuantos' deseen
-.:olaborar alengran!decimi:sn to dees,tas 'coJ.e1clCÍonels que tanto han
de fa'CiHtar el Imejor conocimiento de nuest.ra fauna, que pueden
aportar los materiaa'8,s, que 'esti!Inen eonvlenien'te, Ya sea 'como donación o. si1mprre depÓlsi to., a 'cuyOls€lfe:ctus se }les ruega lo comuniquen,en su easo, al Slelcretario. de esta Asociación, don Andrés
Muntaner DaI1der.
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SECCION DE ZOOLOGIA

(Orni tologia)
OAPTURA :DE A VEIS;

A!N~L;LIADlA8

Se ruega a toldos aqueHos. quienes capturen o tengan notidas
de captura de a;vl8S aniJ.Iladas lo cO'illuni'quen a esta rSocield¡ad,a,
ef'elc,tos de ponerlo en conolc,ilmil2nto de nuestro consodo don JIQisé
.,J Tato Cumming quien nos eomuni1ca haber sido nclmibrado por
la Sociedad Españorra dc~ Orni tologÍa, Del1eg1ado de 'la Siec'CÍón dEl
Migración para Baleares.
Al mistrno tiempo se advierbe que habiend;o C'€\Saldo t€'ffiIpora~
mente 'en sus alCtividad,siS e[ Dentro Ornitológico de Balearels así
Calmo la puh1.i'ca1ción de su revi'sta "BaQI8arÍ'Ca", dkho Clentro comunÍ!Ca a tCldas aquellas person:as il1't~eresarda;sEn Ornitología,
d)irijan en adelante sus cClffiunicadones a eS1ta SodrEdadde Hísrtoria
Naturral de BaJ'ear'e's, con dormid[io en ell Estudio General Luliano,
cane San Roque n. 8,° Pallma de Mallorca.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

l. ZOOLOGIA
BESUCHET (C): Cdleoptera Pselaphidae et Scydmenidae.- Rev. Suissede Zoologie,
T. 63, fase. 4, nos. 3,s·46. 19S,s
El autor re,vis,a varias de las descripciones aparecidas de inse!ctos correspondiente81.a
las dos familias citadas en el tÍtu[o del trabajo, familias en las que se ha especializado,
pasando a sinonimias, en la primera parte ,del trabajo, una veintena de espécies, entre
eUas, una de la fauna ibérica: Pselaphostomus saulcy Sharp. (localidad tipo Reinosa)
que entra en la sinonimia de P. diecki Saulcy.
En la segunda parte del trabaj o describe quince espé:cies y dos sll'bespécies huevas.
Entre las espécies, descritas doscorres1ponden a la fauna balear y son fruto de sus' recolecciones: Faronus insignis Besuchet, recolectado en Sant Telm tami(l;ando tierra de
ra~ces de lentisco, casi al borde deil mar. La espécie se describe sobre cuatro ejernp,lares
hembras y está próxima a F. españoli Norm; de Lbiza. La otra especie descrita sobre
cinco hembras capturadas también por el autor, corresponde a la vecina isla de Ibiza.
y fué recolectada en «La Canal» también en tierra de raices de lentisco (dos ejemplares)
o bien en los viejos buItos de SciZ:Za maritima (tres ejemplares), para esta e·spécie pro.
pone d hombre de Decatocerus pityusensis Besuchet.
Describe también dos espécies y una su'bespécie nueva para la fauna de la Peninsula
Ibérica: Bibloplectus aberrans Besu<lhet" de Gibraltar; Amauronyx ¡runzí Besuenet, de
El Escorial y Bibloporus bicolor DenIlly ssp. franzi Besullhet de Sierra de Ancores
(Lugo).
Trabajo muy interesante para quien quiera- estudiar nuestros coleó'pteros endogeos.
JOSE M.' PALAU
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SA!ÜCHI (C. F.): Lineamenti biogeugrafici della Spagna med'iteranea su basi malaclJ;faunistÍ:che.·--- Pub. Inst. de Biol{)gía A'plicada, T. XXV, pp, 5-4B, 10 {igs. Barcelona 1957

El autor en su trabajo di'stingue en la región Mediterránea e,slpañohl sms zonas, de
dilierentes características malaco1lógicas: a) Cataluña con muchos -elemen,tos faunistieos centro europeos, que se .limitan hacia el Sur al valle d.el Ebro; b) Levante Espaiío'l
~desde Caste110n a Murcia incluyendo 1biza y bs Columbretes, con fauna malacologica
pobre debido a que 10.s e'lementos centro europeos van deslJJpareciendo; c) Andaih1Cía
Oriental, zona muy arida con un aho nivel de polimorfismo entre los He'licidos d(~l
género lberus; d) Andalucía Occidental en 'la que el género lberns pre3enta un pOlli.mor
mismo atenuado; Depresión del Guada,lquivir, arida, subcontinenta'l, muy cultivada con
fauna poco ,caracteristica, pero en donde se observan grandes penetralciones de formas
que en ·otras partes son tipicamente litorales; f) Balleares Orientales (Mallorca, Menorca,
Cabrera e Islotes cercanos) ricas en elementos endémicos, pero pobre3 cuantitativamente
en todos los grupos faunisticos.
Estos distintos aspelctos tienen es,pecialmente una base climatLca, pero también hay
que tener en cuenta muehos factores históricos que pueden haber actuado sobre la fauna
ma.Jacologica española.
El trabajo, muy interesante para el estudio biogeograofi,;o de la malawgia del Levante Español, va acompañado de muchos gráficos, dandose ade.más una extensa relación
hibliográfica de las oh.ras consultadas

J. CUERDA
SAiOCHI (C. F.): DMi microsistematici di polmonatí terre'stri e cOll3idm'azioni biogeografiche suNa Bruleari orienlarli.- Pub. Inst.de Biología Aplicada, T. XXVII,
Barcelona 1958.
El autor en este nuevo e interesante trabajo sobre la malacología terrestre de las
Islas ,mediterráneas, expone sus consideraciones biogeograficas sobre algunos moluscos
de las Ba,lear'es, tales como: Leucochroa can,didissima, espécie (pe considera extraña a
la fauna de las Baleal'cs., Orientales, y Leucochroa cariosula, rUfa lit'ea ,de dispersión
estima mayor de lo que se creía.
Resa'lta la diferencia de tamaño existente en Ibcrelllls minol'iccl!.sis, entre olas fOl1illas
fósiles de estae5pécie y las vivientes considerando es,tas últimas alectadas de un fenómeno de «enanismo» señalando en un gráfico las zonas de dispersión de la mencionada espéc,ie, así como también la interesante Murella muralis, en Menorca.
Considera como un veI1dad,ero elemento (Wrie!ltalh en Ba,leare3 la espéeie RllpestreUa
moraguesi y seña<la la presencia en un Enido en el Cuaternario de MalloTea que considera forma muy vecina de Ena obscura, sin descartar la posrbili,dad, en atención a su
tamaño de que .pudiera tratarse también de una fOl1llla· insular, no tubcrculada, de Mastus

púpa.-

J. CUERDA
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OLIVER (M): 'Carta ,de Pesca de las Ba'leares, L Este y Sur de MenorlCa.~
Trab. Insi. Esp. de Oceanografía, n.o 26, 3 fig. 1 tab. 2 mapas. Madrid 1959.
Este nuevo trabajo publicado,

,debido al ,director del Laboratorio Oceano,gráfico

de Pa'lma don Miguel Oliver, es ,de trascendentrul impm:tancia tanto científica como
económica y desborda el campo extrictamente pesquero, puesto que al abarcar los fondos
comprendidos entre los veriles de 50 a 80O' metros e's de ,gran utilidad' para ell estudi9
de la morfolo'gia submarina, Icabiendole 0:1 merito de ser el primero de esta d.a,se que
se publica sobre nuestras islas.
En esta pr'mera parte publicada, divide su trabajo en dos apartados principal~s:
1.- La pesca en Baileares. Este apartado comprende los siguientes capítulos: 1, La
industria pesquera y su evaluación en nuestra región. 2, Importancia de las pesquerias
en fondos de 300' 8n(jJ mts. 3, Zonas rastreables y su de;limitación, 4, Embarcaciones' de
arrastre y tipos de pesquerias.
IL- Carta de pesca. En este apartado se eXJponen los metodos de tra,bajo empleados,
señalándose la utilizalcióndel sondeador ultrasonoro, y el emplleo para ell trazado de
veriles y situaciones, de las carlas ,de navegación españolas 6 A Y 901 (Isla de Menorea
y Formentor Porto----·Cristo).
Para COl. 'pletar los estudios fueron ,efectuados sondeos con escandalHo de cuchara,
señalándose en la carta los materiaIes hallados.
FinaImente se da cuenta de los óptimos resulta,dos de las pruebas de pesca llleNadas
a Icaboen las nuevas zonas señaladas por el autor.
A. MUNTANER DARDER

TATO (1): Nota sobre las aves de' la zona costera de Pa],ma~-Andraitx (Mallorca),
19'55--56.- Ardeola, vol. 111, n.o ,2, pp. 281-29'5. 19,57.
BERNIUS (F), DIEZ (P.F.), TATO (1): Guión de la Avifauna balear.-ArdeoIa,
vol. IV, pp. 25~97. 1958.

"Ea
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Bose Mal:lorqu- eom ,a Biotop Ornitológicll
"Premi ]aume 1, 19'5'9ll dell «Institut d'Estudis CataJall3» por José J Tato y José M: Pahl1.
Dos de nuestros consocios, los autores del tra,bajo que encabeza estas lineas, han
conseguido este a.ño, como antes lo consiguieron D. Pedro C. Pa',lau y Mascará Pasarius,
que el nombre de nuestra Sociedad sahara al planocuiltural de los Paises Catalanes.
Creemos por ello de interés dar un pequeño resumen del trabajo cuyo título hemos
ya citado pues,to que, de momento, el trabajo queda inéd.ito aunque hay la promesa
del nInstitutll de su publicación en cuanto las cir,cunstancias económicas lo' permitan.
y vamos al resumen del trabajo.
En la «lntroduccÍóll se describe la situación geogrMica de la Isla, se des,crihe la mi,sma
I'isiograficamente y se dedica atención a la climato,lo'gía dando cuadros de temperaturas,
medias nocturnas, higrometría y pluviometría estudiándose asimismo los vientos.
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Se pasa después a las 'c'aracterísticas ornitológicas de la Isla que los autores, -retirién.dose a la avibuna nidifican te, separan de la del continente por su pOobreza en espécies,
por a~gunas formas que faltan en la Península y por ia presencia de ¡formas pequeñas
de características insullares. Aca,ba la q!ntroducció)) con una aclaración de lo que los
autores entienden pDr«hioto,p ornito16gilc)).
En la «Primera Part)) ,se estudia especialmente la distribución de :105 bosques SÜ'bre
la Isla enumerando los distritos forestales en que la misma está dividida y e~.tudiaJ'!Jdo
separadamente y de un modO' ,cOoIDlpletD cada unO' de estos distritDs. Se clasifican los
bDsques en:: Pinares puros, Pinares con meZCIla ·de encinar, Encinares puros, y Encinares
CDn mezcJa ·de pinar. Se estudian detenidamente cada uno de lDS ·aspe'ctos d'B bos.que en
cada una de las formas en que lDS autores lo dasifican. FinaHz·a esta parte con una lista
de plantas impDrtantes bajo el puntO' de vista ,de la alimen~ación de la .avifauna haciendo conlltar la época de fructificación de cada una de las espécies vegetales citadas.
La «Segona Parh> se dedica al estudio faunístico del bosque mallorquín y se cita, a
grandes rasgos, su fauna entDmológtca y más detaUadamente la MastozoO'lógi'ca, la
Hel1petologica y la Malacologica. Se pasa. después a la fauna Ornito'lóogica de :la que se
d a una lista de espécies por O'rden aHahético de géneros.
Finaliza el trabajo con las «Conclusionsll. Después de estudiar ~os datos que se citan
en las QOoS partes anteriores de su trabajo ,los. autDres dan unos cuad!l"os compara'tivos
de aves nidificantes a Malorca y a la,s tierras que rodean la Isla y otro cuadro en el que
se comparan las ,espécies ma1lO'Tquinas que cr'.Íanen el bosque con las que lO' ha,cen en
el mismO' biQltO'rpo len las demás islas dd aI'chipiéllagO', en !'JI PrincipadO' y en e'l País
.Valen'Ciano. FinaJmente concluyen que en Mal,lorca no puede hablarse de una población
de aves tipicamente silvÍcola.
Acompañan a[ tr.a.hajo 1'5 láminas en 'la ultima de las cua,las se muestra graficamente
y en detalle las independencias de la fauna que habita el bO'sque mallO'rquin.
A. MUNTANER DARDER

n. GIEOLOGIA

Y PALEONTOLOGiIA

BOLZE (1), COLOM (G) Y SIGAL (J): Presénce du gen re Colomiella BO'lliet, 1956, en
Tunisie. Les Ca1pionnelles post-néocomiennes.- Re·v. de Mi!crDpa1leO'nto:logie. 2.°
anné. n.o 1, pp. 51-52, 1 pI. 1959.
Los autores comprueban la existencia en Tunéz de Ca:Lpionelas de edad Barre. miense,cO'nfirmando los haH.azgos de Bonet en MéjicO'.
A. MUNT ANER DARntER
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COLOM (G), CUERDA (J), y MUNTANER DARDER (A): INQUA, V Congrés Int.,
Livret guide de l'excursion L, Levant et Majorque, Madrid.Barcelona 1957.- JI Les
formations Quaternaires de Majorque.
Tres de nuestros consocios colaboran en este «Livre,tguidelJ editado por el INQUA
francesa con motivo de la visita a MaHorca del V Congreso Internacional.
A(!ompañan al texto cinco cortes geológicos y un mapa que abarca el litoral de
MallOl'ca desde Palma hacia levante hasta el «,Cap KdeuoeatlJ, y en el que se seña·
lan los yacimientos tirrenienses de ,la zona de Levante de la Bahía.
Don Gmo. Colom, en su «Bref ape,rgude la géol!Ygie de MajorquelJ hace un mum·
cioso examen geológico de ,la Isla. Dice que en Mallorca se pl'esentan casi todos los

en

l~ngrua

estadios de la Era Secundaria y buena parte del Tel'ciario
La predorminación litológica ,corresponde a la caliza ,dando a la Isla su aspecto
karstico.
Se ocupa ,de~,pués d,e las divers'as contracciones orogéni,cas que han dado lugar
a las ac'tuales alineaciones montañosas deí! Norte y Levante de la Isla, en especial
la última fase o,curri,da a finales del BurdigalienGc. Pasa seguidamente revista a los
acontee'mientos acaecidos desde el Hdveriense hasta adquirir las tierras emergidas
la forma actuar¡ de rla Isla.
Finalmente estudia la separarción de rla's islas entre sí y del archipiélago en dos
grupos claramente definidos.
Por su parte don Juan Cuel'da y don Andrés Muntaner nos ofre'~en, en colabo·
ración, «Les FOTmations Tyrreniennes de la Baie de Pa,lmalJ donde deserirben amo
plliamente las terrazas marinas existentes entre Palma y el {(Cap EnderrocMlJ. Cada
uno de los yacimientos 'es estudiado por separado, y se da un corte geológico del mismo
y se rerlacionan las especies fósiles rercogidas en cada uno de ellos. Alcanzando en total,
el número ,de especies ,diferentes recogidas la cifra de 1,60.
Dichos autores inician sus estudios por e\l sector cmnprendido entre Palma y la
(Ciudad Jardín'lJ, donde el Tirreniense reposa sohre aluviones. Los (marles tienen en
las inmediaciones de Gas y Electricidad, un espesor de 112: m. comprendidos entre los
-~l '50 m. y los ---113'50 ill.
Seguidamente examinan el resto de ya,cimientos, situados entl'e la últ~ma Incalidad mencionada y -las inmediaciones del caserío dell «Arenal», ,donde aJparecien las
terrazas depositadas sobre formaciones de limos rojos y dunas con costras rojizas, y a
su vez se halla n recubiertas por otras formaociones ,dunares y limos más <lIaros
En su trabajo distinguen dos terrazas marinas situadas a 2 y 4 m.de ahura. Las
eua'les aparecen bien diferenciadas tanto faunísticamente como por su posició,,".

J. M.a PArlAD
COLOM (G): Sobl',e una nueva concepción de la sedimentación geosindlina1.- Rev. Las
Ciencias, Año XXIV, n.o 1 Madrid 1959.
El autor sostiene que, juntamente con la sedimentación geosinelinal clásica, con
grandes espesores de sedimentos arcumulados gracias a los mnvimientos de subsidencia,
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existen otra propia de las grandes cuencas pelagicas, muy alejadas de hs costas r y en
las cuales la sedimentación se reduce a un mínimo ,de espesor: 20'Ü"30n metros. Tail. es
el caso para el Jurásico superior y el Neocomiense dell sistema Penibético balear. Con¡4
viene, con el geólogo suizo R. Trumpy,en llamar leptogeosinc'lina:les a tales áreasl pro·
fundas, sin aportaciones te:rrigenas, y 'en las que dominan los sed:i.mentos or-g·áni!c(~
pelagicos.
A. MUNT ANER DARDER

KLlNGE (H) y MELLA (A): Bosquejode'l mapa de suelos de las Baleares.- C. S. 1. C.
Madrid 1957.
El presente estudio es e'l primero ,de este tilpo so'bre las Baleares, siendo un avance
de uno más ámplio próxi,mo a pulilicarse. Va acompañado de un mapa ,d,e las Baleares
en d que se sei'íalan los ,diferentes üpos .de suelos, y prinüpales yacimientos aislados.
Sus auto'res lo divi,den en cuatro capítu'los que 'corresponden a las Icuatl'O is'las
mayores, e indican que a pesar de las diferencias fisiográficas y morfológicas de las
Baleares, .]as forma,ciones edáficas tienen gran similitud.
En las calizas mesozoicas observan rel~ctos de tena rossa y que' los, otros tipmi de
suelos tienen muy poca importancia.
Que en el Terciario, en especial el Mioceno, se ,desarrollan suelos brutos calizos,
xerorrendsinas o braun1lehm restituido.
,En las partes muy bajas por in~luelllcia de las aguas del mar. encuentran suelos
salinos, especialmente soIonts¡;hak.
Los suelos fosHes, costra caliza y terra. rnssa, no 110s figuran en el mapa no o:bstante
dejan ,constancia de e'l'los, y ,citan el hecho, de que par~e de Mallorca y Menorca '3e
encuentra recubierta ,de sedimentos relictos d,e ter,ra ro~"a, así como el que existen
ya'CÍmientos de este tipo fósi,les en las dunas tirrenienses. Lo cual pnleba la presencia
en Espai'ía ,de una formación no reciente de tena r05sa.
Finalmente dicen no haber hallado fOl1lllaciones edáficas típicas de c'lima húmedo.
Así como un cambio hi,psométrico característi,co de las capas del suelo a pesar de las
fuertes ahuras en Mallorca (1.445 m.)
A. MUNTANER DARDER

SCHINDEWOLF (O. H.): Glaziale Erscheinungen im Oberdevort von Menorca. -Akad.
der. W.i~ss. un der Lit. Mainz., 210 pp. 5 lá'm. Maguncia, 1951, traducc. Pub. EJOtranjeras so,bre Geolngía de Espai'ía, T. IX, Madr1d 19<56.
El ,autor estudia una formación constituida por margaos que encierran hloques de
rocas exóticas, la ,cual se halla en el punto conocido por "Escull des Frauoces'll/ en,' cd
Paleozoico de Menorca.
La marga se compone de una masa fundamental, sin estratificación alguna, de
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color escuro, margoso.arenosa, apareciendo en ella mezdados los citados bloques jUl!,.
tamcnte eon cantos rodadof, de los más variados tamaños 'y tipos petrográficos.
Los afloramientos de este terreno le indll'~en a cnsiderarlos como "tiHitas)) o ma·
terial morrenieo. de edad muy antigua, excluyendo la posibilidad de que se trate de
['l'cpha tectónica,id. tobacea volcánica, corirente detrítica, etc., eVc.
Considera seguro el origen glaciar de la marga cuya edad dedu~e por los fósiles
que cnr.ierran y la si tna en el Frasniense o. en el tram~llTSO del Framiense e indiea que
hudIa" glaciares f'octiineas se han reco'lo~ido en América del Norte y Sur.
A. MUNT ANER DARDER

SCHINDEWOLF (O. H.): Uber eine Namur·Fauna von Menorca.
Pa'l¡iontol.. Mh. pp. 1.8, 1 fig. Stuttgart, 19'58.

o.,

Nenes lb: Geol.

SCHWARZBACH (M): Die "Tillite)) von MenoJ1ca und das Problem oevo.nischer Yerei.
sungetn.- 19 pp, 4 fig. 1 tab. 1 lám. Pub. GG,~htg. Im!tittut UniversiÜit n.o 3,
IGiIn 19'58.

r r. este trahajo se estudian las maJ1gas sm estratificación, con elementos rodados,
,lcl ·Drróni.co superior de Menorca consideradas por SCJhindewnH como "tlllita,,»
El autor en (','te trabajo completa el estudio d'e la citada formación y discute su
pn,"ih le origen., indicando que en verdad las "Ülilitas)) muestran algounas características
.idé:llicae. a las mOTl'caas, pero que faltan en el presente caso los cantos rodados estria·
dos elásicos.
Ello le indlH'e a considerar otros posibles orfgenes, como por ejemplo: el de una
masa de derrumba-raiento subma.rino, por efectos, quizás, de algún mo,vimiento sÍs·
lnlt'O.

De a,dmitir e~te origen para las "tillitas)), éstas según Schwarzbach se a,daptan me,
jot· a la idea que se tiene dd clima en el transcurso del Devónico, europeo, ya que,
úni('amente ~e ('onoeen indicios, más () menos seguros, de galaciaciones devónicas. en
América del Sur.
A. MUNTANER DARDER

SOLE SABARIS (L): Succession des faunes marines du Pliocéne au Quater,naire SU.r
lf's cotes Méditérranéennes d'Espap;ne et aux Ba'léares.- Coll. Interna1. de Centre
National ,de la Recherche Scienti.fique,~LXXXIII.- La Topographie et la Gé..,logie
df's profondeurs océaniques.- Nice·Yillefranche 1958, Paris 19059.
Se exponen en este interesante tra baj o ¡'as 'conclusiones a que llega su autor sohre
la sucesión ,de la fauna mari:la pliocénica v cuaternaria d¡;l levante es,pañol.
Distingue dos dominios en [a Jiauna plioeénica: el uno septen;trional, bien representado en Cataluña, el cual ofrece grandes afinida,des con la fauna pliocénica del
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Rossellón; el OItro que se inicia. en Alicante y se extiende hac~a el Sur presenta mayor
afinida.d CDn las faunas del ~orte de Africa, Sicilia, etc ...
Las diferencias entre lDs caracteres teotónicDs del PliDceno del Sector ,catalán y el
bético son tllnroién notables,· y las distintas altitudes ohservadas en este último sector
a,cusan la intensidad de las deformaciones ocurriJdas después del Plioceno.
Pasa a continua,ción a reseñar los nivelles marinos cuaternariolS y oaracteres, de la
fauna en el105 IhaJ.lada. En la costa bética existen indicios de un nivel marinD de 80 mts.
de altitud sin fauna. Los niveles cronDIOlgicamente posteriDres están bien representados:
nivel marino a + 20·25 mts. (Tirreniense 1) en Alicante, Villaricos, MaUorca, Ibiza,
etcéterp; nivel de + 5·6 mts. (Tirreniense 11), ell mEljor representad~ sobre el litoral
bético y Manor,ca; y nivel a + 2 mts., formado por depósitos menos consolidados en
los que la fauna cálida tan abundante en el nivel de + 5-6 mts. tiende a desaparecer, si ,bien todavía se halla en los yacimieil,tos meridionales del niv51 a + 21 mts. el
característico Strombus bubonius. El>te último nivel ha sido. reconDcido en A:licante,
allgunos otrospunlto'S del litoral bético, Mallorca, Menorca y Sur de Cataluña.
La proporción de las formas cálidas en el nivel de + 5 - 6 mts. que es el mejor
conDcidD, disminuye par.tiendo ,del Snr hacia el Norte sie'ndD ella del 12% en Malllorca,
6 % en HDspitalet y 2'3, % en Salou.
Ter.mina d autor cDnsideraudo que las profundidades 'D1arinas de 500-300 mts. existentes entre la Península y el al'&tipiélago ha'lear y que representan la pro[ongación
submarina de la 'cordil1era bética, debieron desempeñar al menos parcialmente el
.papel de frontera biO'lógiea durante el PIliDcenD y QuaternariD.
El trabajD va aC()lll]pañadD de un gráficD de :lDS depósitos pliDcénicos y quaternariDs de las cDstas mediterráneas del levante españDl., señalándose de'l límite supuesto
de los goilfos plioüénicos y ldil'ección seguida por la fauna tirreniense en su dispersión
por aquella región mediterránea.
JUAN CUERDA

OLIVEROS (J. M.a), EIS,CANDELL (B)con la co'lahoración ·de COLOM (G): Nota
preliminar SOIbre el haUazgo de le~hos ,lacustres ,del Blll'digalieuse superior en
Manorca.- NDtas y Como ,del Inst. CeD!. y Minero de España. n." 51S. pp. 33-58,
n fig. y 2 lám., Madrid 1959.
En esta interesante nota sus autores a'portan nuevos datos a la geología eSh1attgráfica de Mallor,ca I!ues sus estudios les han pennit~do resolver el antiguo· problema
de los -lechos lacustres «corridos» sD:bre el Burdigaliense marinD, en dI sentidD en que
los eJl)plicó Danler en 19M. Se trata, al. contrario, de'!. ·hallazgD de lechos lacuSltres con
Hydrobia dubQuissonii Bonillet, pDsteriores a lDs estratos marinos del Burdigaliense
transgresivo y extendiJd:os desde la región de' Sineu en dire(Jción a Santa Margarita.
A. MUNTANER DARDER
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III.OAJR'IOGlRAIFIA
MAPAS DE BALEARES PUBLICADOS POR EL SERVICIO GEo,GRAFIC.o DEL
EJERCITO
(nichos mapas pued·en ,adquirirse 'libremente contra reembolso a tra:vés de «Suministros
de Cartografía del Servicio Geográfico del Ejército», Aparta'llo de Correos núm. 3.118,
MADiUD)
MAPA MILITAR ITINERARIO
Escala 1 :200..0.0.. Equidistancia entre curvas, 5.0 mts. cinco colores.
Hojas: Isla de MaUorca, Isla de Menorca, Isla de I'biza.
MAPA DE MANDO
Esc,ala 1: 10{}.OO. Equidistancia entre curvas, 4.0 mts. cinco colores.
Hojas:
Mallorca: 186, Sóllter. 181, Inca. 196, Palma, 197, Manacor
Menor.ca: 166, 167, 182, 183, (en una sola hoja)
libiza: 209, 224, (en una sola hojlB.)
Formentera: 224, 237, (en una sola ,hoja)
MAPA NACIONAL (edición anügua)
Escala 1 :50D.OO. Equidistancia entre curvas, 2.0 mts. unicolor.
Hojas:
Mallorc'a; 643, La Calobra, 64,4, Pollensa. 645, Aucanada. 672, Artá. 697, Andraitx.
698, Pa'lma 699, Montuiri. 70.0., Mana'cor. 723, Cala FiJguera. 724, I'jlU<JhmlafYOlj. 7215.79'4,
Felanitx. 748, Conejera. 774, Calbrera.
Menorea; 618, Ciudadela, 619, Son Saura. 646, A·truyor. 647, Mahón. 6I13j Isla del
Aire.
Ibiza y FOlllnentera; 772, San Miguel. 773" San Carlos. 798, I,biza. 799, Santa Eulalia.
824, y 849, San Frco. Javier. 825 y 8500, Ntra. Sr,a. del Pilar.
MAPA NACIONA,L (tirada provisional 1959)
Escala: 1 :50.000. Equidistancias entre curvas, 1.0 mts. unicoior
Hojas publicadas: Ma'llorca; 697, Andraitx. 762, Artá. 7.06, Manacor. 7215-749, Ve.
lanitx.
PLANO DIRECTOR (tirada provisional 1959)
Escala 1 :25.000. Equidistancia entre curvas, 1.0 mts. unicolor
Hojas publicadas:
Mallorca; 645.111, Auc'anada. 64¡~.IV, Cabo Forunentor. 672.1, Ca,bo Farruch. 672.II,
Artá. 672·111, Co:lonia san Pedro. 672.IV, Ca'n Picafort. 697·1 y IV, Dragoner\i" 0991-1, Si.
nen. 699-11, Porreras. 699.111" Algaida. 699.IV, Sance11as, 7.0.0.1, Son Servera. 7001-11,
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Porto-Cristo. 700.111, Manacor. 700.rv, San Lorerizo.' 72,2 his.;7,23.IV, C8;1a Figuera.
723-1, CIIlp Entlerroeat. 723i.II, Cabo Blanco. 725.II1 y 749·IV, Alquería Blanca, 74<8·1,
Coloni~ Sant loroi, 774.IV, Isla de Calbrera.
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693-1-80, Santa María. 69B·II.NO, Pa-lma (E). 698·II-SE, El. Arenal. 698.II-SO, Ca'n
Pastilla. 698-IlI-NE, Palma (O). 698.III-SE, Pa'lma (O). 698-III·SO, Palma (O).
6918 .IV.SE, Galilea. 722 bis,.I.NE, Is}a del Toro. 723,-I.NE, y NO, Ca,p Enderro~at.
72,3·I-SE, Sa Torre. 723'.I1.NE, Calp de Regana. 723,-I1.SE, Cap BlarJIDh. 7231.IV.NO, Sa
Po:rrassa. 724·II-ISO, Seo. Salinas. 724-I1I·NO, Val1gornera. 724.III-SlE, E,I Estanyol. 724·
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Cala S'Amonia. 748·I-NO, Co-lonia Sant loroí. 748-I,sE, Cala Marmols. 748.I-SO, Ca-bo
Salinas. 749-IV_NO, Torre J'en Beu.
MAPA DE MENORCA: Croquis topográfico a escala aprox1mada 1 :31.250. forma.
do y editado por l. Mascaró Pasarius.
MAPA DE MALLORCA: Croquis tOlpográ,fico a escala aproximada de 1 :31.250, en
52 hedas. Formado y editado por J. Mascará Pasarius.
Hojas Publicadas: 1, 1-W, 2"3,,,4',,6,7,8, 8-W" 9, 12', B·N, 14, 15, 16, 16.N, 17" 18,
18,2'?, 23, 24, 25, 26, 27,28,2,9,30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 38·S, 39, 39'-S, 42, 44, 45, 46.
Este trabajo debido a Mascaró" Pasarius, en su "parte toponímica es de gran valor
y utilidad por la gran cantidad de nombres y localizaciones señaladas, cuya recopilación
ha sido muy lahoriosa. Cuidando de su distribu1ción «Libros Mallorca)) de Pallma de
Mdlorca, calle Call n.o 1.
FOTOGRAFIAS AEREAS" DE BALEAR,ES
Escaola 1 :30.00()i en hojas de 24 x 24 Cm.
Escala 1 :12.000 en hojas de 50' x 50 Cm.
DilChas. fotograHás pueden ser adquiridas a través de "Suministros de Cartografía del
Servicio Geográrfico del Ejér,cito'll, alpártado de ,Correros 3.H8" Madúd.
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REpACCION nEL BOLETIN

Se ruega a los autor1es de los trabajos presentados para su publicación .en este Boletín, que se atengan a las normas que a continuación se indi,c,an, destinadas a unifkar y facilitar la edición
de los mismas.
Los trabajos, salvo 'casos muy especiales, deben s'er inéditos y
tra tar de ternas relacionadpscon las Ciencias Naturales, de preferencia sobre las islas Baleares.
Deberán ser ipI1esen tados en hoj as tamaño hdlandés O: f'ÜUo,
mecanografia'dosa doble espado y por una sola cara. Las palabras que tengan que ir en cursiva, por ej'elffiplo los nombres de gé-neros,eSipecies y variedades (en latín) deben subrayarse can un
solo trazo; las que deban ir en VERSALITAS, ,como dertos nombI'les
que se desee 'resaltar, sl.e'rán suibrayadoscon doble línea. Los dibujos
y fotografías que deban .ir insertos en el texto no deberán sobrepasar loS' 120 mm:. de anclho, y los que, ocupen 'láminaente:m no deberán sobI1epasa:r lO's 125< mm. de ancho por 18.0 mm. de alto, pudiéndose presenta:r a mayor tamaño para su posterior 'reducción,
indicando 'en cada caso 'el tamaño a qué se quiere sean pub1icados.
Los 'géne'ros y 'especies descritos pO'r vez primera, deberán ir
figuraidos. Las especies y vari'6daldes mencionadas en los trabajos
es conveniente que vayan, por lo menos la primera vez que se citen
en el eorrespon:di'ente articulo, seguidas rdel nombI1B de~ autor de
las mencionadas fOI'lmas. En general serue:ga que los autores de los
trabajos tengan pI'l8Sente, en lo posilblle, lOos Reglam~mtos Internacionales de Nomenclatu'ra y sus Recom'.endadones.
,serán presentaidos lOos trabajos en el transcurso de la:s Seiones
por sus autores o delegados, firgurando 'en Acta su I'I€icerpción y seguidamente se someterán a la Cormisión de PubUeaciones; comunicando a los autoil".e:s la ,a:eeptación, en su ,casOo, del trabajo para su
inserción en el Boletín.
ISerán pre:senta'dos los trrubajOos 'en el transcurso de las Sesiones
los autores tendrán derecho a redbir gratuit8!mente diez separatas,
d'e sus trabajos rpuibHcados, sierr.¡pre que éstos no sean ccnsiderados
por la Comisión de PubUcacione:s ,como siimples noticias o reseñas.
Si s'e desea mayor número de s'elJilaratas,el importe de las mismas
correrá a euenta del al,ltorr que las haya solicitado, quien deberá
señalar el número total de s'eparMas que desea le sean entregadas.
Los trabajos, fotografías, etc. aparecidos en publicaciones de
esta Sodedad no podrán s'er reprcrducidos sin autorización ex:presa
de la misma.
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