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Este trabajo tiene su origen en la flora recogida por 
Calarat (1988) con motivo de su Tesis de Licenciatura, quien 
a la vista de los abundantes macrorrestos vegetales hallados y 
de la escasez de plantas fósiles citadas en el Trias de Mallor
ca, nos involucró en e l estudio de esta flora. 

El análisis previo de los macrorrestos vegeta les y sus 
características motivó dar a conocer, en la 11 Conferencia 
Europea de Paleobotánica (Alvarez Ramis, Solé y Calarat, 
1989) la existencia de esta paleoflora que incluía, junto con un 
resumen de los aspectos geológicos regionales elaborados por 
F. Calafat y algunos datos pal inológicos aportados por la Dra. 
Solé, una lista de los vegeta les que habíamos determ inado 
hasta ese momento. Para los aspectos geológicos y est ratigráfi
cos de deta lle ver Calafat (1988). 

La paleofl ora muest ra unas indiscutibles semejanzas con 
[a que se ha descrito en e[ Triásico de los Vosgos, especial
mente con la de las areniscas de colores abigarrados con 
planl;1s (Gres a Vo/tzia) estudiada entre otros por Brongniart, 
1828; Sch imper y Mougeot, 1844 y Grauvogel-Slamm, 1978, si 
bien los restos que m¡is información nos han aportado se 
citan, aunque sea de forma más o menos esporádica, a lo 
largo de todo el Triásico e incluso, a veces, en el Pérm ico 
superior o en la base del Jurásico. 

ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS 
DE LA PALEOFLORA 

Los restos vegetales que hemos estudiado procedentes de 
la Unidad de Estellencs (Fig. 1) son abu ndan tes; la mayoría 
se presentan muy fragmentados y algunos deter iorados, hecho 
comú n en las se ries detrít icas. No obstante existen buenos 
ejemplares que conservan sus componentes org~i nicos, incluso 
e n ocasiones puede observarse su anatomía in terna, lo que 
pe rmit ió el estud io de varios microconos con polen " in situ" 
WiIIsiostmbus r"omboü/alis (Grauvogel-Stamm) Grauvogel-Stamm 
y Schaarschmidt y WiIIsiostrobus hexasacciphorus Grauvoge l
Stamm y Alvarez Ramis (Grauvoge l-Stamm y Alvarez Ramis 
1994). 

En este trabajo se aborda exclusivamente la megaflora de 
la Unidad de Este llencs. Pos teriormente se estudiará [a micro
flora dispe rsa en los materiales que contienen los macrorres
lOS ya que hasta el presente sólo han sido citados, por N. Solé 
(in Calafat 1988) algunos pal inomorfos (Triadispara sp. lfIilli
tes kosonkei Klaus, AngllstislIlcites sp, Voltziaceaesporires hele
romO/pila Klaus y Stellapollellires thiergartii (Madler) Clement
Westerhof), palinoasociación muy pobre si se tiene en cuenta 
la variedad de macrorrestos hallados. 

Ramos y Doubinger en 1989 publicaron un estudio del 
contenido pa[inológico de los niveles de arcillas y areniscas de 
la Un idad de Son Serralta que ocupan posición súpera a la 
Unidad de Este llencs. Como consecuencia del mismo datan la 
Unidad de Son Serralla como Anis iense superior. Incluyen 

tambié n en su trabajo el estudio palinológico de materiales de 
la Un idad de Asa, emplazadas ochenta metros por debajo de 
los niveles que encierran la macroflora que damos a conocer 
datándolos como del Pérmico superior (Thuringiense). 
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~'iguru 1. Serie litoestral igráfica sin tética del Bunlsandslein de la Sierra de 
Tramontana. A la derecha se indican los niveles de procedencia 
de los macrorreslos estudiados representados por un resto roliar 
y una rami ta. En la parte izquie rda se figuran las cinco unidades 
liloestratigráficas. Pz = I'aleozoico, Mus. = Muschelkalk. 
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MEGAFLORA DETERMINADA EN LA UNIDAD DE 
ESTELLENCS 

La paleoflora que damos a conocer ha sido estudiada 
lomando en consideración criterios morfológicos, excepto en 
los casos en que conser.van aún materia orgánica. 

La determinación de los diferentes grupos se realizó tenien~ 
do e n cuenta básicamente los trabajos de Schimper y Mou
geot (1844), Depape y Doubinge r (1963) y Grauvogel Stamm 
(1978). 

Como consecuencia de l estudio de los macrorreslos vege
tales se obtuvieron una serie de determinaciones, la mayoría 
de ellas exclusivamente con valor para taxonómico, si bien nos 
permitieron su inclusión en " taxa" de rango superior. 

La bondad de estas clasificacio nes se estima muy sat is
factoria en aquellos ejemplares que conservaban algunas carac
terísticas esenciales de su anatomía in terna as í como acepta
ble en aquellos otros que mostraban exclusivamente algunos 
rasgos morfológicos de interés. 

CRIPTOGAMAS VASCULARES 

Articu lala 
Equüeliles lIIollgeotii (Brongniart) Wills 
Equiseliles spp . 
Sc!¡izol/('ura-Echinos¡(lcl1ys paradoxa (Schi mper y Mougeol) Grauvogel

Stamm 

Pteridophylla 
Anolllopleris lIIougeofii Brongniart 
NelfropteridiulII aff. illle/"lIIedilllll Schimper y Mougeot 
Neurol'feridiulII sI>. 
afT. Pecopferis sp . 

G1MNOSPERMAS 

Cycadophyta 
Restos indeterminados. 

Ginkgophyta 
Ginkgophyllllm sp.? 

Conirerophyta 
Ae¡hophyllulI/ slipulare (Brongniart) Grauvogel-Stamm 
Alba/fa sp. 
VO/fzfa /¡eterop/¡y//a Brongniart. 
VO/lzia lI'alchiaefO/l/Iis Fliche 
Yllceiles el l'ogesiaclIs Schimper y Mougeot 
Willsiostrobus rhomboidalis (Grauvogel-Stamm) Grauvogel-Stamm y 
Schaarschmidt 
WillsioSfroblfS hexasaeciplloms Grauvogel-Stamm y Alvarez Ramis 
Wiflsiosfroblfs spp. 
Endolepis sp . 

CONSIDERACIONES SOBRE LA MACROFLORA DE 
LA UNIDAD DE ESTELLENCS 

El descubrim iento de los numerosos restos vegeta les halla
dos en la Unidad de Estellencs, aunque de determinación 
difícil y en algunos casos incierta, es de gran importancia por 
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Eqllisetites mOllgeolií (Brongniart) Wills. Porc ión de tallo mostrando 
vaflos verticilos roliares. X 1. la Detalle de un verticilo roliar del 
ejemp lar anterior mostrando la disposición y ápice apuntado de sus 
hojas. 

2 Equiserifes mougeolií (Brongniart) WiIls. Rizoma. X l. 
3 Schizollellra-Echil/oslOchys fJaradoxa (Schimper y Mougeot). Grauvogel

Stamm. Porción de tallo en el Que pueden ap reciarse las dilataciones 
nodales. X l. 

4 Anomoplerfs mOllgeolii Brongniart. Dos pennas fragmentadas. X 1. 4a 
Aumento del ejemplar anterior. 

5 Yucótes if. ¡'ogesiacus Schimper y Mougeot. Hoja. X l. 
6 Hoja lanceolada indeterminada. X 1. 
7 Conj unto de brácteas o de hojas de morfología similar a la de la figura 

anterior. X 1. 
8 'Ginkgophyta? X 1. 
9 Aelhophylllllll slipulare (Brongniart) Grauvogel-Stamm. Fragmen to de 

el hecho de haber sido hasta entonces tan escasos los macro
fósiles vegetales hallados en el Triásico balear. 

La escasez y uniform idad de la macrofl ora hallada a lo 
largo del T ri ásico, consecuencia de la naturaleza detrítica de 
los materiales que la engloban, no nos ha permitido recono
cer en el Trías de la Unidad de Este llencs, ni en otros 
yacimientos españoles triásicos (Alvarez Ramis 1982, Pérez 
López y Alvarez Ramis 1989 y 1991 y Alvarez Ram is y Pérez 
López 1994) grandes diferencias entre las fitoasociaciones de 
los distintos niveles del Mesozoico inferior. 

Los macrorrestos vegeta les estudiados, si bien en sí mis
mos no permiten datar con precisión los materiales que los 
encierran, parecen situarse en la parte inferior del Anis iense 
med io por su posición ínfera respecto a la Unidad de Son 
Serralta datada como Anisiense por Ramos y Doubinger (1989) 
en base a una paleoasociación muy similar. 

BIBLIOGRAFÍA 

Alvarez Ramis, C. 1982. Presencia de Equiselites en el Bun tsandstein de 
la Cordillera Ibérica. Co/-Pa 37, 33-36. 

Alvarez Ram is, C. y Pérez López, A. 1994. Megatlora hallada en el T rías 
de racies germánica del Sector Central de la Cordillera Bética. ReslÍme
nes 1/ Coloquio de Eslrafigrajia y Paleogeograjia del Pérmico y Triásico 
de Espaiía. Cuenca, 5-6. 

Alvarez Ramis, C. Solé, N. y Calarat, F. 1989. Paleotlora del Triásico 
inferior de Mallorca. AbslraefS 01 the 11 Europeon Pa/eobotanical Confe
renee. Madrid, p. 12. 

Brongniart, A. 1828. Essai d'urre flore des Gres bigarres. AI/nales Sciences 
nawrelles, 15, 435-460. 

Calarat, F. 1988. ESlraligrajia y Sedimenl%gía de la Iifofacies Buntsandstefn 
de Mallorca. Tesis de Licenciat ura. Universidad de Barcelona, 126 pp. 

Depape, G. et Doubinger, J. 1963. Flores triasiques de Frunce. Le Trias de 
la France et des regions limitrophes. Memoires du Bureau de Red/u
ches Gé%giqlles el Mil/jeTes. 15, 507-523. 

Grauvogel-Slamm, L. 1978. La flore du gres a Voltzia (B un dtsandstein 
supérieur) des Vosges du Nord (France). Morrologie, Anatomie, ¡nter
prétations phylogénique et paJéogéographique. Setences gé%giques mem o 
n.o 50. Univ. Louis Paste ur. Strasbourg. 224 pp. 

Grauvogel Stamm, L. el Alvarez Ramis, C. 1994. Macrotlore el mlcrollore 
in sitll du Buntsandstein de l'ile de Majorque (Baleares, Espagne). 
ReslÍmenes 11 Coloquio de ESf/"Oligrajia y Pa/eogeograjía del Pérmico y 
Triásico de Espaiía. Cuenca, 51-53. 

Pérez López, A. y Alvarez Ramis, C. 1989. Avance al estudio macropaleo
botánico de dos afloramientos triásicos de la cordillera Bética. Abs
tmClS // European paleobolanical Conference. Madrid, 11. 

Pérez López, A. y Alvarez Ramis, C. 1991. La macronora del Keuper en la 
zona Subbética y su relación con las facies sed imenlológicas para una 
interpretación paJeoambiental. Geogacew, 9, 96-98. 

Ramos, A. et Doubinger, J. 1989. Premieres datat ions pa lynologiques dans 
le facies Buntsandstein de rile de Majorqu e (Baleares, Espagne). Comp
les Relldlls des séances de /"Academie de Scienees. Paris,309, 1089-1094. 

Schimper, W.P. et Mougcot, A. 1844. Monographie (les plal/les fossi/es du 
gres biga/Te de la chaine des Vosges. Engelmann . Leipzig, 83 pp . 

ManuscrilO recibido: 15 de abril, 1994 
ManuscrilO aceplado: 16 de enero, 1995 

Lámina 11 

MasclI/oslroblls ael/minalus Grauvogel-Stamm y Grauvogel. Cono á' 
aislado mostrando sus complejas escamas bracteales atribuido a Aet
/¡ophyllllJ/l sliplllare (Brongniart) Grauvogel-Stamm. X l. 

2 Albalia sp. rama incompleta mostrando su polimorfismo roliar, frag-
mentos roliares y cono maduro de Schizolleum-Echinostachys sp.? X 3. 

3 A/bertia sp. Hojas o escamas bracteales. X 1. 
4 Vol/zia walchiaeformis Fliche. Ramas de distinto orden y restos de 

otras plantas especialmente conos. X l . 
5 VO/lzia heterophylla Brongniart. Fragmento de rama y dos conos inde

terminados. X 1. 
6 Otro rragmento rameal de Vo/lzia helerophylla Brongniart. X l. 
7 Wiflsioslroblls hexasacóphorus Grauvogel-Stamm y Alvarez Ramis. X l. 
8 Willsiosfrobus rhomboida/is (Grauvogel-Stamm) Grauvogel-Stamm y 

Schaarschmidt. X 1. 

hoja paralelinervia. 
Escala gráfica centimétrica 




