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Resumen. Las terrazas marinas con Strombus bubonius pertenecientes al Último Interglacial en la isla de Mallorca se
caracterizan por presentar tres highstands durante el subpiso isotópico 5e; las dataciones por Th/U dan dos picos a 135
ka para el nivel más antiguo y a 117 ka para los dos más recientes en la Bahía de Palma. En la Bahía de Campos se
han identificado dos terrazas marinas superpuestas que correlacionamos con los dos episodios más antiguos de la Bahía
de Palma.

La posibilidad de correlación de estas terrazas marinas con las unidades eólicas presentes en ambas cuencas ha per-
mitido establecer una secuencia temporal relativa de las mismas que abarca aproximadamente los últimos 170.000
años.

Se han identificado un mínimo de dos unidades eólicas muy cementadas, separadas por paleosuelos bien desarrolla-
dos, anteriores al subpiso isotópico 5e y otras dos unidades también muy cementadas y separadas por paleosuelos per-
tenecientes al Último Interglacial (Piso Isotópico 5). Se han identificado tres unidades eólicas con diferentes grados de
cementación en el Último Glacial (Pisos Isotópicos 4 a 2), separadas por superficies erosivas o alteraciones poco desa-
rrolladas. Por último, se han identificado al menos tres unidades eólicas no cementadas pertenecientes al Presente
Interglacial (Piso Isotópico 1) separadas por suelos negruzcos ricos en materia orgánica. La unidad inferior se encuen-
tra ligeramente consolidada y una datación realizada sobre conchas de gasterópodos a techo de la misma señala una
edad de 4.370±40 14C a.BP.

Palabras clave: Dunas, cambios del nivel del mar, Pleistoceno, Holoceno, Mallorca, cuenca de Palma, cuenca de
Campos

Abstract. The Last Interglacial marine terraces bearing Strombus bubonius are characterized by the presence of three
highstands during the Isotopic Substage 5e in the island of Mallorca. Two peaks have been recorded by Th/U measu-
rements at 135 ka for the oldest marine unit and 117 ka for the two more recent marine units in the Bay of Palma. Two
superimposed marine terraces have been identified in the Bay of Campos that we correlate with the two oldest units
of the Bay of Palma.

The possibility of correlate these marine terraces wih the aeolian units developed in both basins allows us to establish
a relative chronology sequence of the aeolian units formed during the last 170.000 years.

At least, two cemented aeolian units pre-Isotopic Substage 5e and another two ones assigned to the Last
I n t e rglacial (Isotopic Stage 5) have been identified interbedded with paleosoils. Three aeolian units have been
identified in the Last Glacial (I. S. 4 to 2) which present a variable cementation and are separated by erosional sur-
faces or weak soil formation. At least, three non cemented aeolian units which belong to the Present Interg l a c i a l
(I. S. 1) have been identified and they are interbedded with blackish soils with high organic matter content. T h e
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1. Introducción

La gran abundancia de depósitos eólicos fósiles
y actuales en la isla de Mallorca así como el eleva-
do número de terrazas marinas pertenecientes al
Último Interglacial hace que este sector sea muy
apropiado para abordar el estudio de los cambios
del nivel del mar y su relación con la actividad eóli-
ca. En esta línea, Rose et al. (1999) han estudiado
la respuesta ambiental a los cambios climáticos en
la zona nororiental de la isla (Bahía de Alcúdia) en
los últimos 140.000 años, señalando que la activi-
dad eólica más importante se registra durante los
Pisos Isotópicos (P.I.) 6 y 2. También se registra
sedimentación eólica con formación de dunas dis-
continuas y de pequeño tamaño durante el subpiso
Isotópico (s.P.I.) 5d y el P.I. 4. Además, estos auto-
res señalan que la formación de suelos va ligada a
los periodos climáticos cálidos en los que se desa-
rrollan desde suelos arcillosos rojos muy ricos en
hierro formados durante el s.P.I. 5e a suelos pardos
también con alto contenido en arcillas y hierro for -
mados durante los s.P.I. 5c y 5a y el P.I. 3.

En este trabajo se pretende establecer una
secuencia de sistemas dunares durante los últimos
170.000 años teniendo en cuenta los cortes más
completos encontrados en las cuencas de Palma y
Campos basándonos en las relaciones geométricas
de las diferentes unidades morfosedimentarias eóli-
cas (cartografía y cortes), en las características de
las superficies que las limitan y en su relación con
las terrazas marinas emergidas.

La estructura de Mallorca, a gran escala, está
constituida por un conjunto de horsts y semigra-

bens generados durante el Mioceno superior dentro
del contexto tectónico distensivo (Pomar et al.,
1983) que impera con posterioridad a la etapa de
compresión alpina que tiene lugar desde el
Oligoceno superior al Mioceno medio. Estos semi-
grabens (cuencas de Palma, Inca, Sa Pobla-Alcúdia
y Campos) se encuentran limitados por importantes
accidentes tectónicos (Del Olmo y Alvaro, 1984)
cuya actividad ha condicionado su evolución hasta
la actualidad (Goy et al., 1993; Goy et al., 1997).

Las cuencas de Palma y Campos se sitúan en la
parte suroccidental de Mallorca (fig.1) y se encuen-
tran separadas por los Complejos Arrecifales de
edad Tortoniense-Mesiniense que forman la
Plataforma de Lluchmajor (Pomar et al., 1983). Esta
disposición estructural es el resultado de la actividad
de importantes fallas normales que controlan la evo-
lución del litoral y su morfología actual correspon-
diendo básicamente a las fallas de Palma,
Enderrocat y Felanitx - Sant Jordi (Del Olmo y
Alvaro, 1984; Díaz del Río et al., 1993). El litoral de
ambas cuencas presenta unas características morfo-
estructurales similares a gran escala, que pueden
resumirse en los siguientes puntos: a) Existencia en
el límite oriental de importantes barreras topográfi-
cas de origen tectónico que han favorecido el apila-
miento de sucesivos sistemas dunares; b) Existencia
hasta tiempos muy recientes de albuferas litorales en
los sectores más subsidentes de las mismas; c)
Orientación del litoral NW-SE, ligeramente oblicua
respecto a los vientos dominantes de componente W
y SW que condicionan los procesos de deriva litoral
y la distribución espacial de las unidades morfosedi-
mentarias de origen eólico.
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lower aeolian unit are weakly consolidated and 14C dating on gastropod shells from the top of the unit yielded an
age of 4.370±40 1 4C a.BP.
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2. Secuencias dunares de la cuenca de Palma: su
correlación con las terrazas marinas

Los afloramientos estudiados en el litoral de la
cuenca de Palma corresponden en su totalidad a
dunas preholocenas ya que en este sector la presión
antrópica ha hecho desaparecer las dunas holoce-
nas prácticamente en su totalidad. Las secuencias
más completas se localizan en dos canteras de
extracción de materiales de construcción al NE y N
de S’Arenal correspondientes a las canteras de San
Francisco y Ses Cadenes (fig. 2), aunque única-
mente se describe el corte de la última por presen-
tar una secuencia más completa. En la cantera de
Ses Cadenes (fig. 3) es posible reconocer hasta 8
unidades dunares separadas por superficies de dis-
continuidad que representan intervalos de no sedi-
mentación eólica de diferente magnitud. A escala
de afloramiento las unidades dunares no presentan
rasgos característicos que hagan posible su diferen-
ciación, excepto el sistema más moderno holoceno
constituido por arena blanca suelta.

Las superficies de discontinuidad, sin embarg o ,
presentan rasgos diferenciadores que pueden tener-
se en cuenta a efectos de correlación y de significa-

do. Las superficies P1, P5 y P6 corresponden a cica-
trices de erosión que se manifiestan por la distinta

Figura 1. Esquema morfoestructural de la isla de Mallorca con la situación de las principales
cuencas sedimentarias y las fallas más importantes que controlan su evolución reciente

Figure 1. Morphostructural sketchmap of Mallorca island indicating the location
of the main sedimentary basins and the most important faults that controlled its recent evolution

Figura 2. Localización de los afloramientos correspondientes
a la cuenca de Palma citados en el texto. La situación del área
aparece en la figura 1
Figure 2. Location map of the outcrops of the Palma basin refe -
red in the text. The location of the studied area is depicted in
figure 1



orientación de las láminas de avalancha y por una
bioturbación más abundante (especialmente visible
en P1 y P6) que da un aspecto más esponjoso por
cementación diferencial. Las superficies P4 y P7
corresponden a paleosuelos de limos y arcillas de
colores ocres, con gasterópodos (géneros Helicella
y Helix), de 20 a 40 cm. de potencia que incorporan
cantos y lajas de las dunas inferiores. El paleosuelo
P3 está constituido por limos-arcillas de color
marrón rojizo con estructuras de bioturbación más
cementadas y con cantos angulosos relativamente
abundantes. Dicho paleosuelo está fosilizado por
una duna de poca potencia y extensión discontínua
por lo que lateralmente el paleosuelo P4 se super-
pone al P3. El paleosuelo P2 está constituido por
limos y arcillas rojas con estructuras de bioturba-
ción y gasterópodos de los mismos géneros que los
anteriores; lo más característico es que presenta una
incipiente estructura prismática que indica una evo-
lución mayor del mismo, representando un lapso de
tiempo probablemente más extenso que las otras
superficies de discontinuidad lo que ha permitido la
diferenciación clara de un horizonte argílico. Por
último, el suelo actual P8, se caracteriza por su
color negruzco indicativo de su alto contenido en
materia org á n i c a .

En cuanto a las terrazas marinas del Último
Interglacial del litoral de Mallorca, su estratigrafía
es conocida gracias a los estudios realizados en los

últimos 50 años por D. Juan Cuerda (una síntesis
de estos trabajos aparece en Cuerda (1989). El con-
tenido faunístico de las mismas le permite diferen-
ciar dos pisos dentro del Último Interglacial deno-
minados Eutirreniense (el más antiguo) y
Neotirreniense, siendo característico del primero la
presencia de especies «senegalesas» de clima cáli-
do con especial abundancia de Strombus bubonius.
El Neotirreniense se caracteriza por la escasez de
las especies «senegalesas» y por la práctica desa-
parición del característico S. bubonius.

En Camp de Tiro (fig. 2), que es el afloramien-
to más completo del Tirreniense balear (situado en
la parte central de la Bahía de Palma), aparecen 4
unidades marinas que se disponen sobre una duna
cementada (Goy et al., 1993) que presenta a techo
un paleosuelo de arcillas rojas con estructuras de
bioturbación, gasterópodos y cantos de la duna
inferior. Las dos primeras unidades marinas (M1 y
M2) se sitúan a +3 m. sobre el nivel del mar,
encontrándose superpuestas y separadas por un
delgado y discontinuo horizonte de limos rojos
continentales que lateralmente se manifiesta por
una superficie erosiva. Cuerda (1989) las atribuye
al piso Eutirreniense por la fauna que contienen.
Las otras dos unidades (M3 y M4) se encuentran
solapadas y separadas por superficies erosivas
mayores, siendo atribuidas por su fauna al
Neotirreniense (Cuerda o.c.). La última unidad
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Figura 3. Cortes esquemáticos y correlación de las unidades eólicas y paleosuelos que aparecen
en la cantera de Ses Cadenes (Cuenca de Palma). m.s.n.m.: metros sobre el nivel del mar

Figure 3. Schematic cross-sections and the correlation between the aeolian units and the paleosoils identified
in the Ses Cadenes quarry (Palma basin). m.s.n.m.: meters above sea-level
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estratigráfica corresponde a una duna parcialmente
cementada (actualmente no se conserva) que se
atribuye al Würm II. Medidas isotópicas de Th/U
por el método TIMS realizadas sobre la fauna de
estas unidades arrojan unas edades de 135 ka para
la unidad M1, 117 ka para las unidades M2 y M3 y
unos datos dispersos de edades en torno a los 100
ka. para la unidad M4 (Hillaire-Marcel et al.,
1996). No se ha podido diferenciar por este méto-
do, debido a restricciones del mismo, la edad de las
unidades M2 y M3, aunque en campo su diferen-
ciación es incuestionable y, de hecho, la unidad M3
incorpora bloques de las anteriores, lo que indica
una cementación temprana de las mismas.

Según esto, en este afloramiento se registran tres
highstands en el s.P.I. 5e representados por tres uni-
dades morfosedimentarias marinas con unas edades
entre 135 ka. y 117 ka. produciéndose durante la ter-
cera (M3) el cambio observado en las asociaciones
faunísticas (paso del Eutirreniense al Neotirreniense,
según la nomenclatura de Cuerda, 1989).

El primer intento de correlación entre las terra-
zas marinas de Camp de Tiro y una secuencia dunar
cercana, la de Son Mosson (fig. 2) se hizo por
Cuerda et al. (1982). Está basada fundamentalmen-
te en la relación entre las asociaciones de gasteró-
podos continentales que aparecen en los paleosue-
los de la secuencia dunar y las asociaciones que se
encontraron en los paleosuelos de la secuencia de
Camp de Tiro, así como en algunas características
de estos paleosuelos. En este corte aparecen 4 uni-
dades eólicas y atribuyen la inferior a la glaciación
Riss, las dos intermedias las relacionan con las uni-
dades marinas M1, M2 y M3 y la más moderna se
atribuye al final de la unidad M4 y la posterior
regresión que tiene lugar.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto,
además de las propiedades de las superficies de dis-
continuidad, en la interpretación elaborada del corte
de Ses Cadenes (fig. 3) consideramos que el paleo-
suelo más desarrollado con horizonte argílico (P2)
corresponde al techo de la secuencia del Penúltimo
Glacial (Riss), a la que corresponderían las secuen-
cias dunares D1 y D2. Las unidades D3 y D4 corres-
ponderían al Último Interglacial (s.P.I. 5e) identifi-
cado claramente en Camp de Tiro. Las superficies
P5 y P6 representan pequeños hiatos en la sedimen-
tación eólica dentro de la secuencia correspondiente
al Último Glacial (Wurm), al cual asignamos los sis-

temas dunares D5, D6 y D7. Por último, aparece
escasamente representado el ciclo del Presente
I n t e rglacial con la duna D8 y el suelo actual.

3. Secuencias dunares de la cuenca de Campos:
su correlación con las terrazas marinas

Como se ha señalado anteriormente, en la Bahía
de Campos hay una mejor conservación y posibili-
dades de observación en corte de los sistemas duna-
res holocenos, aunque no hay buenos afloramientos
que permitan analizar secuencias verticales de los
sistemas dunares más antiguos. Cartográficamente
también es posible establecer una secuencia tenien-
do en cuenta los datos puntuales de campo. Las
dunas litorales holocenas de este sector han sido
estudiadas desde un punto de vista fundamental-
mente morfológico por Servera (1998) que ha iden-
tificado tres pulsaciones eólicas durante el
Holoceno. En cuanto a los sistemas dunares del
Último Glacial e Interglacial no se dispone de nin-
gún dato, ni tampoco de sus relaciones con los siste-
mas más antiguos y holocenos. Al SE de la zona
estudiada (fig. 4) también hay extensiones importan-
tes de sistemas dunares fósiles y actuales asociados

Figura 4. Localización de los afloramientos correspondientes a
la cuenca de Campos citados en el texto. La situación del área
aparece en la figura 1
F i g u re 4. Location map of the Campos basin outcrops re f e red in
the text. The situation of the studied area is shown in figure 1



a otras playas de menor entidad como la dels Dols,
Es Carbó y d’es Caragol, pero no se han encontrado
cortes representativos, por lo que la secuencia relati-
va se ha establecido teniendo en cuenta los cortes de
la Playa de Es Trenc y los afloramientos próximos.

Los cortes más completos de las dunas holoce-
nas en los que es posible observar las relaciones
con otros sistemas dunares más antiguos se
encuentran en el parking de Ses Covetes y en Clot
de S’Arena, situados en la Playa des Trenc (fig. 4).
Ambos corresponden a antiguas zonas de extrac-
ción de arena que ahora presentan cortes en la ver-
tical de 10-15 metros de altura. En ambos se regis-
tra la presencia de tres unidades dunares de color
blanco, de las cuales las dos superiores son de
arena suelta y la inferior se encuentra ligeramente
consolidada, aunque no cementada (fig. 5). Están
separadas por suelos poco evolucionados, de color
grisáceo-negruzco ricos en materia orgánica, cuya
potencia normal oscila entre 10 y 30 cm, siendo
relativamente abundantes los gasterópodos (géne-

ros Helicella y Helix). En las arenas dunares tam-
bién aparecen gasterópodos, aunque en menor pro-
porción que en los suelos, que en el caso de la duna
inferior se encuentran preferentemente a techo. La
datación llevada a cabo en los mismos ha dado una
edad de 4.370±40 14C a.BP. (Tabla 1). En el área de
Ses Covetes estas dunas no penetran más de 1 km.
tierra adentro como puede observarse en las cante-
ras al SO de Sa Barrala Nova. En la mayor de estas
canteras (fig. 5) aparece una única duna cementada
preholocena de unos 15 mts. de altura de color
blanco amarillento y grano fino, que desarrolla un
paleosuelo de limos marrón rojizos, y que es recu-
bierta por un manto eólico holoceno de arena suel-
ta de no más de 1 metro de potencia con desarrollo
a techo del característico suelo gris-negruzco.

En la base de los dos arenales citados afloran de
forma puntual las dunas que sirven de sustrato a los
sistemas holocenos y que se caracterizan por su total
cementación y por las tonalidades marrón-rojizas que
adquiere el suelo en algunos puntos. En el parking de
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Muestra Localidad Laboratorio 14C a. BP d 13C Edad Cal. BP Material Unidad

Ses Covetes B. de Campos GX-26712 4370±40 - 8.1 %0 4950 Concha Duna

Tabla 1. Datación por 14C de la muestra Ses Covetes. Laboratorio: Geochron Laboratories, Cambridge-Massachusetts, USA. Los
datos han sido calibrados con el programa calib, versión 4.2 (Stuiver y Reimer, 1993; Stuiver et al., 1998), utilizando una corrección
del efecto reservorio de 402 yr dado por este programa. La posición de la muestra se señala en la figura 5
Tabla 1. 14C dating of the Ses Covetes sample. Laboratory: Geochron Laboratories, Cambridge-Massachusetts, USA. Data have been
calibrated with Calib. 4.2 Program (Stuiver and Reimer, 1993; Stuiver et al., 1998), using a reservoir effect correction of 402 yr pro -
vided by the software. Sample location in figure 5

Figura 5. Cortes y correlación de los sistemas dunares, paleosuelos y unidades marinas identificados en diferentes afloramientos
de la cuenca de Campos. m.s.n.m.: metros sobre el nivel del mar.

Figure 5. Cross-sections and the correlations between the aeolian units, the paleosoils and the marine units identified
in several outcrops of the Campos basin. m.s.n.m.: meters above sea - level
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Ses Covetes, en un afloramiento muy reducido,
puede observarse que se trata de dunas cementadas
de grano grueso y tonalidades marrón-rojizas que
presentan a techo un horizonte de limos rojizos con
gasterópodos continentales. En Clot de S’Arena, en
una zanja de 1 m. de profundidad también se obser-
va el sustrato de los sistemas holocenos que, en este
caso, está constituido por un paleosuelo de limos-
arcillas rojizos de unos 50 cm de potencia, con motas
negras de materia orgánica y fósiles de gasterópodos
terrestres, que se desarrolla sobre unos depósitos cal-
careníticos marron-rojizos muy cementados.

En lo que respecta a depósitos marinos, en la
Bahía de Campos no se dispone de afloramientos
tan completos como ocurre en la cuenca de Palma.
De hecho, no se han descrito terrazas marinas del
Último Interglacial en esta zona tal y como señala
Cuerda (1989) en su Síntesis del Cuaternario de
Mallorca, donde cita textualmente: «la costa sur de
la gran balear desde Torre S’Estalella hasta punta
Salinas es pobre en depósitos pleistocénicos, salvo
algunos restos de terrazas neotirrenienses en
S’Estanyol y Colonia San Jorje. Procedentes de las
salinas de Campos nos fue entregado por D. L.
Gassull un ejemplar de Strombus bubonius, muy
rodado, lo que indica que allí, y cerca del litoral,
existe el Eutirreniense, aunque no ha podido ser
localizado con exactitud el yacimiento».

En este sentido, hemos encontrado terrazas
marinas en el litoral de la playa de Es Trenc en dos
puntos situados a no más de 500 mts de los arenales
de Es Clot de S’Arena y del parking de Ses Covetes.
El primer emplazamiento corresponde a la zanja
realizada para la toma de agua de las Salinas, justo
en la playa, donde se observan unos depósitos cal-
careníticos cementados con estructuras sedimenta-
rias correspondientes a facies que representan el
paso del foreshore al backshore. Se sitúan a 0.5 mts
s.n.m. y no se ha encontrado fauna en los mismos.
Lateralmente pasan a arenas cementadas de tonos
rojizo-amarillentos correlacionables con las dunas
que forman el suelo del Clot de S’Arena.

El segundo emplazamiento se sitúa en Ses
Covetes (fig. 4) entre los dos afloramientos rocosos
de dunas fósiles en la playa del pueblo. Aquí se
observa una pequeña plataforma situada a no más
de 1.5 mts s.n.m. y anchura superior a 20 mts cons-
tituida por dos unidades marinas superpuestas de
color rojizo y base erosiva (fig. 5). Se apoyan sobre

una duna muy cementada que soporta a techo un
paleosuelo de arcillas rojas con estructuras de bio-
turbación muy desarrolladas, cantos negros de
pequeño diámetro y conchas de gasterópodos conti-
nentales. Las unidades marinas tienen una potencia
media de 30-40 cm. cada una y la mitad superior de
las mismas presenta estructuras de bioturbación. La
inferior (M1) está constituida por un microconglo-
merado y arena gruesa muy cementado con frag-
mentos de fauna marina muy desgastados relativa-
mente abundantes y algunos cantos del paleosuelo
i n f e r i o r. La superior (M2) corresponde a un sedi-
mento arenoso grosero que incluye fragmentos muy
pequeños de conchas marinas dispersos y en su base
incorpora cantos y bloques del nivel inferior que, en
algunos puntos, se presentan imbricados.

Tanto en Clot de S’Arena como en Ses Covetes es
posible asumir que estas terrazas marinas son correla-
cionables con las dunas rojizas de grano grueso que
forman la base de los arenales, tanto por su posición
geomorfológica y su cercanía como por la similitud
litológica de las dunas y estos niveles de playa. Otro
problema es asignar una edad a estas terrazas, que
como puede constatarse, presentan un dispositivo
morfosedimentario similar al de las unidades M1 y
M2 de Camp de Tiro. La altura sobre el nivel del mar
y el marco geomorfológico también son coherentes
con el que adoptan otros muchos yacimientos perte-
necientes al Último Interglacial en la isla en un con-
texto tectónico similar al de Camp de Tiro y Ses
Covetes. Esto, unido a la cita hecha anteriormente
(Cuerda, 1989) del hallazgo de un S t rombus bubonius
en esta zona, hace que tentativamente consideremos
las dos unidades marinas de Ses Covetes como corre-
lacionables con las unidades M1 y M2 de Camp de
Tiro y, por tanto, correspondientes al Último
I n t e rglacial (s.P.I. 5e) en la cuenca de Campos.

En el área de Es Trenc de la cuenca de Campos,
teniendo en cuenta lo señalado hasta ahora se pue-
den identificar, al menos, una unidad dunar cemen-
tada anterior al s.P.I 5e que soporta a techo un suelo
de arcillas rojas, una unidad cementada de grano
grueso y tonos rojizos correlacionable con las terra-
zas marinas que asimilamos al s.P.I. 5e, una unidad
de grano fino y color blanco amarillento correspon-
diente al Último Glacial y tres unidades holocenas,
desarrolladas aproximadamente entre los 4.370±40
1 4C a.BP. y la actualidad, separadas por suelos de
escaso desarrollo ricos en materia org á n i c a .



4. Conclusiones

Las terrazas marinas con S. bubonius pertene-
cientes al Último Interglacial (s.P.I. 5e) están repre-
sentadas en Mallorca (Bahía de Palma) por tres
highstands a los que se asocian tres unidades mor-
fosedimentarias marinas que se desarrollan entre
los 135 ka. y 117 ka. (Goy et al., 1993; Hillaire-
Marcel et al., 1996). Por primera vez se describen
depósitos marinos en la cuenca de Campos correla-
cionables con las dos unidades marinas más anti-
guas (s.P.I. 5e) de la Bahía de Palma.

La posibilidad de correlación de las terrazas
marinas con unidades dunares (fig. 6) pertenecientes

al mismo subpiso isotópico ha permitido establecer
una secuencia temporal relativa de los últimos
170.000 años aproximadamente. Esta secuencia está
basada en las características de las diferentes dunas,
grados de cementación, tipo de las superficies de dis-
continuidad que separan las diferentes unidades eóli-
cas, cartografía detallada y relaciones entre las dife-
rentes unidades morfosedimentarias eólicas y mari-
nas. La correlación entre la cuenca de Palma y la de
Campos se ha elaborado teniendo en cuenta los datos
aportados por los cortes más completos de secuen-
cias dunares preholocenas en la zona de Can Pastilla-
S’Arenal de la cuenca de Palma y los aportados por
los cortes de la secuencia holocena de la Playa de Es
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Figura 6. Secuencia de unidades eólicas identificadas en el litoral occidental de Mallorca correspondientes a los últimos 170.000
años aproximadamente y correlación con las terrazas marinas pertenecientes al Último Interglacial registradas en la Bahía de Palma
Figure 6. Sequence of the last 170.000 years aeolian units identified on the western littoral of Mallorca and its correlation with the

marine terraces belonging to the Last Interglacial period as identified in the Bay of Palma
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Trenc en la cuenca de Campos, así como las relacio-
nes cartográficas observadas en ésta última.

En conjunto, se han identificado un mínimo de
dos unidades de dunas muy cementadas anteriores
al s.P.I. 5e, que consideramos pertenecientes al P.I.
6, que soportan suelos y/o alteraciones bien desa-
rrolladas, sobre las que se apoya toda la secuencia
eólica y las unidades marinas del Pleistoceno supe-
rior. Pertenecientes al Último Interglacial (P.I. 5) se
han identificado otras dos unidades que soportan
sendos paleosuelos, correspondiendo la más
moderna a dunas de menor tamaño y carácter dis-
contínuo. En la cuenca de Campos sólo se ha iden-
tificado claramente una unidad de color marrón-
rojizo y tamaño de grano grueso. Se han reconoci-
do un mínimo de tres unidades eólicas pertenecien-
tes al Último Glacial (P.I. 4 a 2) que presentan dife-
rentes grados de cementación y que, en general, se
encuentran separadas por superficies erosivas o
alteraciones poco desarrolladas. La secuencia del
Presente Interglacial (P.I. 1) está compuesta por un
mínimo de tres generaciones de dunas blancas,
ligeramente consolidada la más antigua y con una
edad, a techo, de 4.370±40 14C a.BP., y de arena
suelta las dos superiores, separadas por suelos gris-
negruzcos ricos en materia orgánica.

Los sistemas eólicos holocenos, por tanto, están
relacionados con la tendencia general regresiva del
nivel del mar, que según los datos de las unidades
marinas estudiadas en la costa de Mallorca (Goy et
a l ., 1997) se manifiesta claramente hacia los
5.500±225 14C a.BP., coincidiendo también con el
inicio de un periodo más árido, una vez superado el
«Óptimo Climático Holoceno» que según los datos
polínicos (Burjarchs et al., 1994) finalizaría hacia
los 6.000 14C a.BP.
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