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RESUMEN - Se describe un único diente de Delphinidae procedente de los packstones 
bioturbados de la rampa interna del Tortoniense inferior (Mioceno superior) de la Torre d’en Penjat 
(Es Castell), en el extremo sur oriental de la isla de Menorca. Este hallazgo constituye la primera cita 
de un Delphinidae en el Neógeno Balear. La longitud de este ejemplar queda comprendida dentro del 
rango de variación de Etruridelphis giulii Lawley, 1876 (= Steno bellardii Portis, 1886) del Plioceno 
italiano; el diámetro máximo de la raíz del ejemplar procedente de Menorca es, sin embargo, 
ligeramente superior. Pese haberse encontrado en sedimentos del Mioceno superior, no se descarta la 
posibilidad de que el ejemplar pueda corresponder a una de las especies descritas en el Plioceno de 
Italia o la Península Ibérica, dado que muchas de las especies marinas propias del Mioceno superior 
también aparecen en los sedimentos del Plioceno, una vez finalizado el episodio regresivo del 
Messiniense. 
  

PALABRAS CLAVE -  Paleontologia. Mammalia. Cetacea. Odontoceti. Delphinidae.  
 

ABSTRACT - A unique tooth of Delphinidae from the Lower Tortonian (Upper Miocene) of the 
bioturbated packstones (inner ramp) located in Torre d’en Penjat (Es Castell, south eastern end of the 
island of Menorca) is described. This was the first discovery of a Delphinidae in the Balearic 
Neogene. The length of the tooth is in accordance with the variation range of Etruridelphis giulii 
Lawley, 1876 (=Steno bellardii Portis, 1886) from the Italian Pliocene. However, the maximum 
diameter of the root in this specimen is swiftly thickness. Despite the Upper Miocene chronology, the 
possibility that the tooth belonged to a species described in the Italian or Iberian Peninsula Pliocene 
cannot be discarded, given that some of the Upper Miocene marine species appeared in Pliocene 
sediments, once the Messinian regressive episode finished. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los cetáceos fósiles de las islas Baleares son 
escasamente conocidos. De hecho, tan solo 
existen dos referencias relacionadas con este 
grupo de mamíferos marinos. El primero de estos 
trabajos corresponde a una nota breve publicada 
por Mercadal et al. (1985) en la que se da a 
conocer el hallazgo de un diente de cachalote 
(Scaldicetus grandis [Du Bus, 1872]) en los 
sedimentos del tortoniense inferior (biozona N16 
de Blow) (Bizon et al., 1973) de la Illa de l’Aire, 
en el extremo sur-oriental de la isla de Menorca. 
Más recientemente, Mas (2004) da a conocer la 
existencia de numerosos restos correspondientes a 
varias familias de cetáceos (rorcuales, ballenas y 
posiblemente, cachalotes) en el Plioceno medio-
superior de Llucmajor (Mallorca). 

Como dato inédito, cabe destacar el hallazgo 
de un diente de un cetáceo (Delphinidae) en Sa 
Moleta (Alaior, Menorca) por parte de Benito 
Mercadal (carta a J. Q., 26/07/1991) (fig. 1, punto 
B). Esta localidad ha proporcionado restos de 
cinco especies de peces del Mioceno superior 
(Bauza & Mercadal, 1962; Obrador & Mercadal, 
1973). 

El 20 de noviembre de 2001 uno de los autores 
(F.E.) encontró, en los sedimentos tortonienses 
(Mioceno superior) de la Torre d’en Penjat, en el 
término municipal de Es Castell (fig. 1, punto A), 
el diente descrito en la presente nota. Dada la 
escasez de restos de cetáceos en el registro 
paleontológico de las Baleares, se ha creído 
interesante dar a conocer la existencia de este 
ejemplar, su descripción y su exacta situación 
estratigráfica.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Localización geográfica del afloramiento. A: 
Torre d’en Penjat (Es Castell) (UTM WGS84 31S 
611632 4412932); B: cita inédita de un diente de 
Delphinidae de Sa Moleta (Alaior). Cuadrícula 
U.T.M. de 5X5 km. 

METODOLOGIA DE TRABAJO 
  

Las comparaciones morfológicas y 
morfométricas se han realizado a partir de las 
figuras y los datos publicados por Pilleri (1987). 
Las medidas han sido tomadas con un calibrador 
digital con un margen de error de + 0.02 mm. En 
relación a los topónimos, se han seguido los 
criterios ortográficos de Mascaró-Passarius 
(2005). El diente se conserva en la colección 
particular de uno de los autores (F.E.) con el 
número de referencia 2350. 

 
CONTEXTO GEOLÓGICO 

 
La isla de Menorca se compone de dos 

regiones geológicamente bien diferenciadas: 1) la 
región de Tramuntana, al norte, compuesta de 
rocas del Paleozoico, Mesozoico y Terciario 
inferior, y 2) la región de Migjorn, al sur, 
compuesta principalmente por carbonatos del 
Mioceno superior. La serie miocénica está 
formada por tres unidades (Obrador & Pomar, 
2004) denominadas Unidad Basal Conglomerática 
(Mioceno inferior-medio), Unidad Inferior de 
Barras (Tortoniense inferior) y Unidad Arrecifal 
(Tortoniense superior-Messiniense inferior). 

El afloramiento estudiado se sitúa en una zona 
de acantilados situados en el SE de la isla de 
Menorca y corresponde a la litofacies de 
pakestones bioturbados de la Unidad Inferior de 
Barras de Pomar et al. (2002) y Obrador & Pomar 
(2004), equivalente de la Unidad Intermedia de 
Rosell & Llompart (1983, 2002). 

La Unidad Inferior de Barras ha sido atribuida 
por Obrador et al. (1983) y Obrador & Pomar 
(2004) al Tortoniense inferior (zona N.16 de 
Blow), de acuerdo con los datos de Bizon et al. 
(1973) y Alvaro et al. (1984). 

Rosell et al. (1989) y Rosell & Llompart 
(2002) sitúan estos afloramientos en un contexto 
de calcarenitas lagunares bioturbadas, mientras 
que Pomar et al. (2002, 2004), lo interpretan 
como un paleoambiente propio de una facies de 
rampa interna poco profunda, bien iluminada y 
con presencia de abundantes praderas de 
fanerógamas agitadas por el oleaje. 

En esta zona se han distinguido, de abajo hacia 
arriba, cuatro niveles (figs. 2 y 3), de potencia 
variable y con superficies de contacto bien 
definidas pero irregulares: 

Nivel A. Calcarenitas /calsisiltitas dolomizadas 
masivas sin laminación aparente, que en el techo 
presentan numerosas estructuras diagenéticas (fig. 
2.5), algunas de ellas con disposición radial 
(Pomar et al., 2004: fig. 6C).  
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Este nivel se correspondería con el nivel 6 del 
corte estratigráfico de la Punta de Binissaida y el 
nivel 10 del corte estratigráfico de la Torre d’en 
Penjat de Obrador (1973). 

Nivel B. Calcarenitas / calsisiltitas 
dolomizadas beiges de grano medio-grueso, con 
laminación suborizontal más o menos bien 
definida en las que aparecen algunos icnofósiles 
(Dactyloidites peniculus D’Alessandro et 
Bromley, 1986) (Jordi M. de Gibert, com. pers. a 
G.M.) con una morfología caracterizada por unas 
digitaciones  alargadas de estructura  más o menos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

concéntrica y formadas por la sucesión de unos 
nódulos algo alargados más o menos bien 
definidos (Pomar et al., 2002: fig. 6C) (fig. 2.3). 
En este nivel también es posible observar algunas 
secciones pertenecientes a caparazones de 
crustáceos decápodos (Seguí, 2010) del género 
Ranina Lamarck, 1801 (fig. 2.4). 

 
Nivel C. Calcarenitas /calsisiltitas dolomizadas 

de color claro sin laminaciones aparentes (fig. 
2.1.C).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Afloramiento de la Torre d’en Penjat. 1: Vista general del afloramiento en el que se distinguen los 
cuatro niveles calcareníticos /calsisílticos (A, B, C y D); 2: Detalle del nivel superior (D) (donde fue 
encontrado el diente) y las estructuras diagenéticas asociadas; 3: Dactyloidites peniculus D'Alessandro & 
Bromley, 1986, icnofósil del nivel B; 4: Sección de Ranina sp. del nivel B; 5: Estructura diagénetica del nivel 
inferior (A). 
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Nivel D. Calcarenitas/ calsisiltitas dolomizadas 

de color claro con numerosas estructuras 
diagenéticas de morfología variable y con unos 
planos de estratificación más o menos bien 
definidos (figs. 2.1.D y 2.2). 

El diente de Delphinidae fue encontrado en el 
nivel D, a 2.30 m en relación con el límite de 
capas definido por el techo del nivel C y la base 
del nivel D (fig. 3). 

 
 
 

PALEONTOLOGIA SISTEMÁTICA  
 

Clase MAMMALIA Linnaeus, 1758 
Orden CETACEA Brisson, 1762 

Suborden ODONTOCETI Flower, 1864 
Superfamilia DELPHINOIDEA Gray, 1821 

Familia DELPHINIDAE Gray, 1821 
 

Género y especie: No asignados 

 
Material, medidas  y descripción - Diente con 

una longitud máxima de 18,3 mm. Corona cónica 
inclinada, con una longitud máxima (medida en la 
mitad anterior) de 8,2 mm.  El esmalte  es de color  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
anaranjado con dos flámulas blanquecinas 
alargadas     (de longitud diferente)   en   la   mitad 
anterior; el color blanquecino domina  en la  mitad 
posterior de la corona, donde se observan algunas 
flámulas anaranjadas de pequeño tamaño. En su 
base, la corona presenta una sección netamente 
circular y un diámetro máximo antero-posterior de 
4,4 mm y un diámetro mínimo labio-lingual de 
4,4 mm. Raíz incompleta (falta el extremo distal), 
con una longitud máxima (en la cara anterior) de 
11,4 mm, de color blanco y de superficie 
irregular, con un diámetro antero-posterior (en la 
zona media) de 4,2 mm y un diámetro labio-
lingual de 5,4 mm (fig. 4). 
 

Discusión - La morfología del ejemplar 
estudiado es similar a la descrita para las tres 
especies europeas incluidas en el género Steno 
Gray, 1846 (S. gastaldii Brandt, 1874, S. giulii 
Lawley, 1876 y S. bellardii Portis, 1886) (Pilleri, 
1987). Estas especies han sido recientemente 
incluidas en dos géneros diferentes (Etruridelphis 
Bianucci et al., 2009 y Astadelphis Bianucci, 
1996), y dos de ellas consideradas sinónimas por 
Bianucci (1996) y Bianucci et al. (2009). De esta 
manera S. bellardii pasa a denominarse 
Etruridelphis giulii Lawley, 1876. 

 
 

 
Fig. 3. Corte geológico NE-SO del afloramiento de la Torre d’en Penjat. La mano y el asterisco indican la 
posición exacta en el que fue encontrado el diente. 
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La comparación morfométrica del ejemplar 

procedente de la  Torre  d’en Penjat  con  E. giulii 
(=S. bellardi), a partir de los  datos publicados por  
Pilleri (1989: p.42, tabla 30), revela que no 
existen diferencias remarcables en relación a la 
longitud del diente y el diámetro y la longitud de 
la corona (fig. 5A y 5B). El ejemplar de Menorca 
muestra, sin embargo, una raíz ligeramente más 
robusta (fig. 5B). 

Los dientes del género Tursiops Gervais, 1855 
del Mioceno italiano son más grandes y 
reforzados (Pilleri, 1987), mientras que los dientes 
de algunos representantes de la familia 
Acrodelphidae Abel, 1905 del Mioceno italiano 
(Pilleri, 1988b, 1989) incluidos en los géneros 
Acrodelphis Abel, 1899 o Schizodelphis Gervais, 
1861, normalmente presentan una pequeña 
estrangulación y/o engrosamiento de la raíz justo 
en la base de la corona, carácter que no presenta el 
ejemplar de Menorca. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

El diente encontrado en el Tortoniense de la 
Torre d’en Penjat (Es Castell, Menorca) 
corresponde a la primera cita de un representante 
de la familia Delphinidae en el Neógeno de las 
Baleares. La comparación de este ejemplar con E. 
giulii  parece indicar que no existen diferencias 
significativas entre ambos. Pese a la existencia de 
estas semejanzas, no se ha creído prudente 
identificar el ejemplar de la Torre d’en Penjat 
como E. giulii, dada la escasez del material 
estudiado y la falta de datos morfométricos 
referentes a los dientes de A. gastaldii. 
Etruridelphis giulii se ha encontrado únicamente 
en el Plioceno de Italia, mientras que A. gastaldii 
ha sido citado en el Zancliense  (Plioceno inferior) 
de Guardamar del Segura y Cuevas de Almanzora 
(España) (Adnet et al., 2009; Sendra & Hodgson, 
1998). Aunque Pilleri (1988a) indica que el 
género Steno no aparece en Italia hasta el 
Plioceno inferior, la pervivencia de una 
determinada especie desde el Tortoniense hasta el 
Plioceno inferior no es descartable, pese a la 
existencia de la regresión messiniense, dado que 
muchas de las especies marinas del Mioceno 
superior están también representadas en los 
sedimentos pliocénicos (Néraudeau et al., 1999, 
2001). 
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Fig. 4. Diente de Delphinidae de la Torre d’en Penjat en vista anterior (A), posterior (B) y 
lateral (C). 
 

Fig. 5. Comparaciones morfométricas entre el Delphinidae de la Torre d’en Penjat (círculo negro) y 
Etruridelphis giulii (Lawley, 1876) (cruz pequeña). Las rectas de regresión para E. giulii  han sido 
realizadas a partir de los datos publicados por Pilleri (1987) y quedan definidas por las ecuaciones y los 
coeficientes de correlación (A): Y=0,3055X+1,5389, R²=0,5815; (B): Y=0,0235X+3,8085, R²=0,0343. 
 


