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INT:12ZODLICCION,

La abundacia de dep6sitos osíf oros en las Cav i dades do Lallorca con restos -.-6silos de mamíferos ondamicos, como 1\"..yotra.aus, fiypnomys y Nesiotites, y la escasez de otras especies, hacen que el "foroncdo l'ja Corna" tonga un interos especi01 al ser hallados en al, restos de una
qu3 hasta lo fecha es la pro mera cita de esta ave en las islas y t_ninsula.
DESCRIPCION D. LA CAVIDAD
El "Aveno de 1 .10 Corma" ,se halla situado en el TarminoluniciPal de Am
ta, en terrenos portenociontos a "Da Duaia", sus coordenadas son: X = 72
051 34" ; Y= 392 /A l 12"; 7:1 = 30 s.n.m.
La cavidad so abro sobre una diaclasa do direcci6n 2199, esta formada
principalmente por un poqueño pozo do 13 metros, quo en su fondo se prolonga. en una pequeña galeria de 10 metros de longitud y de 3 6 6 de altura,
en la cual nos hallamos con el yacimiento motivo del presente trabaj o.
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La cavidad fue explorada por primera vez en el mes de mayo del presen
te año, por miembros del Grupo Espeleologico EST, llevando a B..'"uintane. al hallazgo de unos restos f6F. ilos. Meses mas, tarde, uno de los autores
efectuando unas cates, extrajo mas matorial.
7.):D entre los restos oxtraidos, se hallaban unos que por sutamaño nos
liamaraon 10 atenci6n. Posteriormente fueron entregados -al
Hno.
afael Adrovor, 31 cual los remiti6 Cacile -Mourer, de la Universi'ciad de Lyon,.:al obj oto do efectuar una posible clasificaei'or; algo mas tar
do nos fue comunicado ol resultado de aquella, resultando pertenecer a una
forma muy proxima. a G1.1S-grus (Grulla comCm). Siondo asta eSpocie muy
rara en los yacimientos Plaistoconicos.
DESCRIPCION DEL MAITEL- tIAL PALE0-03720LOGIC0.Los mencionados restos debieron pertenecer a un ave do una altura aproximada do un metro, estos restos extraidos son en su mayorla fragmenta
rios. DO la mencionada a y o so han podido eXtraer los sig, uiontes huesos:
-una extremidad distal de hCimeró
vartebras cervicales
-dos falanges
-una extremidad r!istz-.11 do famur
-un fragmento de radio
1 yacimiento ha resultado ser muy pobro en cuanto a micror-Aamiferos,
tan solo so han podido extraer algunos fragmentos de huesos largos r.o-
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nomys, seguramente debido al escaso contenido de limos cribadós, no.
so han hallado .restos de I'Iosiotitos, poro si pequeMos fragmentos de
manclibula de Lacerta SI". En cuanto a Myotrogus diremos que ha re'Lsultado ser nal.s. abundante, habiendose hallado los siguientes restos:
-un eranoo
-una mandibula inferior con
-sois mandíbulas superiores
-un incisivo
-una tibia
--dos httmeros
-tres metacarpos
-un foraUr
-tras astre.galos
-un atlas
-dos oleacrones
-once vOrtebra..s
-un omoplato
-un radio
-varios fragmentos de costillas
Se han oxtraido, asi mismo, varios fragmentos do huesos de animales muy j6vones, puesto quo en ellos podemos oborvar en sus radios y
hriMeros la audencia de ap6fisis.
Los referidos huesos, son muy .-r1.c...riles y so hallan aglomerados en
arcilla, muy humoda y compacta, ello hace que sean do dificil extraeei6n. 'En estos aparecen manchas de mandones°, y en algunos casos ca
si totalmente ennegrecidos.
DE:..101-,LI1')Ca01\I DEL 1-.1.171TE..- i.PIL .=)PI:LIC)IVIALA.CÓLOGICO .
los sedimentos podernos observar pequertas masas do moldes de
gastoropddos terrestres, casi totalmente pertenecientes a I3IE1.-rELLU3
podemos observar, algunos moldes de Tudorella 1`:> errurnese. Lamarek.
Nivel A, Limos finos compactos, color pardo oscuro, procedentes da
la altoraci6n do la roca caliza. I poste nivel se encuentran cantos angu. losos y gravas, que debido a la proximad de .la cavidad a un torrente, debieron sor arra.sirados por alguna crecida de agua, quo los debio mezclar
7.:on los limos y los restos de rnamiforos y aves. La mayoría do los restoS
1 .L•Iyotragus y la totalidad de los de Grulla se hallaron en esto nivel..
....ivol 13.- Limos finos y compactos, color pardo oseuro,(ma-.s . claros quo
-os r:101 A). A este nivel pertenece el craneo y radio do Uyotraaus citados
anteriormente, el craneó debi6 de pertenecer a un animal viejo, a juzgar
oor al desgaste de sus molares, principalmente en el .M.3.
Hivel C.- Limos finos y compactos, color pardo oscuro. Idern, nivel
anterior. Hasta el momento resulta ser 3Staril •
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Nivel D.- Limos finos y compactos, color pardo oscuro, mls claros qua
en clanterior . '7..`ambion es est6ril como el anterior.
l'Estos niveles , debido al color' da sus limos y por cornparaci6n con sedimentos de otras cavidades como: Son Beronguor, Son iLaiol, etc, etc • posiblemente puedan pertenecer a un Ploistoceno Superior. En estos sodimen
tos no existen cristalisaciones carbonato caloico, por lo que son mns oscuros qua los de las cavidades anteriormente citadas.
JivolE.- Limos muy finos y compactos, color gris. y^^®r la forma de doposici6n, ha dado origen a un varvado do estratos d3 escaso grosor, la edad
do estos sedimentos, puede muy bien pertenecer a un periodo posterior a
glaciaci6n del Wurrn.
Como hip6tesis podemos decir que estos limos so depositaron durante una
:Spoca en la quo la cavidad estaba bajo 01 nivel de las aguas del torrente, las
aguas que conteniendo partfculas arcillosas en suspensi6n, fueron deposita
das sobro el anterior nivel D.
la
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NOTA.Este trabajo tiene como motivo el dar a conocer, como primicia en las Is
las y en el resto da la Peninsula, al hallazgo de los restos ya citados. P,11
mismo tiempo agradecemos la ayuda prestada por el :i1do. Hno. ',7,1afael
ver y de IvIrne. CeScile Mourar.
Gasuil L. y i'idrover Uno. (1969: "7"
, auna malacoljgica y mastoI6gica.dol
yacimiento cuaternario do 7._:s Bufador" Bol a Soc. Hist. • Natural Bol, tomo
XII. PALMA DE Mallorca.

Graves d. y Waidr3n f. (1'.)G,6): ":21 yacimiento do I yotraaus, en las cuo
vas de Son Mulata y su ral,ao6n con ios niveles arqueologicos do lziallorca"
BOL Soc. Hist. Natural Bel. Tomo XII. ,,'alma do Mallorca.
(-- uerda, J. ( 1 3C0 " Cobre la edad de algunos yacimientos i-doistocanicos
do Baleares con 1' . yotragus" Bol. Soc. :-Hst. Natural Bol. Tomo XII. : Jalma de Mallorca.

Palma, 13 de Diciembre do 1973.
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