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RESUMEN. Se describen seis especies y dos variedades nuevas para el Cuaternario de las Islas
Baleares, dos pertenecientes a la clase Bivalvia y seis a la clase Gastropoda, indicando el hábitat
y la distribución geográfica y estratigráfica para cada especie.
SUMMARY.

NEW MALACOLOGICAL RECORDS (BWALVIA AND GASTROPODA) FOR THE MARINE
BALEARIC PLEISTOCENE. Six species and two new varieties for the Quaternary in the Balearic

Islands, Two pertaining to the Class bivalvia and six to the Class gastropoda are described. The
habitat, geographic distribution and stratigraphy are discusses for each species.
RESUM. NOVES CITES MALACOLOGIQUES (BWALVIA 1 GASTROPODA) DEL PLEISTOCE MARÍ BALEEs descriuen sis especies i dues varietats noves per al Quaternari de les Illes Balears, dues
pertanyents a la classe Bivalvia i sis a la classe Gastropoda; també es fa referencia a l'habitat i
a la distribució geografica i estratigrafica per a cada especie.

AR.

INTRODUCCIÓN
En el yacimiento de Sa Tanca de Sa Torre n, situado entre Cala S'Algar y el
faro de Porto Colom (Mallorca) se estudió el registro paleontológico de los
sedimentos marinos Neotyrrhenienses. Aparecieron numerosas especies de
pequeño tamaño o reducidas a fragmentos, ya que fueron arrojados por el
oleaje sobre una antigua plataforma de abrasión marina situada a 3 m sobre
el nivel del mar (CUERDA et al., 1989-1990).
La bibliografía utilizada para la determinación de los ejemplares ha sido
la siguiente:
AARTSEN (1982 a, by c), ALMERA (1894), BLAINVILLE (1826-1830), BOGI
et al. (1980 y 1983), BUCQUOY et al. (1884), CERULLI-IRELLI (1907-1916),
1
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3

Societat d'Historia Natural de les Balears, CI Sto Roe 4.- 07001. Palma de Mallorca.
CI Cazador nO 3, 1.- 07002. Palma de Mallorca.
CI G. Font Martorell nO 18, 1 - 1.- 07011. Palma de Mallorca.
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CU ERDA (1975 Y 1987), D ' A NGELO & GARGTULLO (1981) , D OLLFU & D AUTZENBERG (1902-1920) , G ARGALLO (1958-1961) , GIGNOUX (1913) , GRECO
(1970), H ARMER (1914), KOB ELT (1887-1908) , L OCARD (1892) , M ALAT STA
(1954) , M o TEROSATO (1878), NICKLES (1950) , N ORDS IE K (1969 , 1972 , 1976
Y 1977) , PAYREDEAU (1826) y SABELLI (1982) .
Se determinaron 1003 ej emplar es pertenecientes a 114 especies , entre
ellas , dos especi es de la cl ase Bivalvia y cuatro especies y dos variedades de
la clase Gastropoda son nuevas citas para el Cuatern ari o de l as I slas B aleares
(CU ERD A el al. , 1989-1990).
STSTEMÁTrCA
F AMILI A PECTINIDAE , R afinesque, 1815
Género: Chlamys, R bding, 1798
Subg. Chlamys s.s.

Chlamys (Chlarnys) bruei (Payraudeau , 1826) (Figura 1).

Pecten bruei Payraudeau , 1826
Chlamys bruei Nordsieck , 1969

Fig. 1.- Ch lamys bruei Escala 10 mm .
Scale 10 mm .
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DESCRIPCIÓN . Co ncha peque ña co n la región anterior y posterior redond eadas, siendo su va lva infe rior algo más co nvexa qu e la superi or, prese nta nd o
ambas va lvas un as veinte costillas, qu e ge neralmente so n bífidas en la valva
inferi or y alte rn antes co n otras más pequ e ñas en la supe rior. Su tamaño oscil a
entre los 18 y 20 mm de di ámetro antero-posteri or.
HÁB ITAT. Esta especie ti e ne su hábitat en la zo na infralitoral.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATIGRÁFICA. H a sido citada viviente en el
Atl ántico, e n las islas Lofode n y Cabo Verde ( ORDS IEC K, 1969), y en el
Mediterráneo en Córcega (PAY RAUDEAU, 1826).
Al estado fósil única mente co nocemos la citación de esta especie hecha
por G IGNOUX (1913) en el Ca labri ense de Monte Co rvo (Itali a).
n el yacimiento mallorquín de Porto Colom han sido hallados dos ejempl ares de la misma, en sedim entos neo tyrrhe nie nses.
FAMILIA CHAMIDAE Lam arck, 1809
Gé nero: Chama Linn é, 1758
Subg. Psi/opus poli , 1795
Chama (Psilopus) bicornis, Gmelin , 1790 (Figura 2)
Chama bicornis ordsieck, 1969

Fig. 2.- e hama bicomis Esca la 8 mm .
Sca le 8 mm.
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DESCRIPCIÓN. Las valvas de esta especie son bastante semejantes presentando
sus lamellos más dilatados que en Chama gryphoides y su valva inferior algo
menos ventruda que en esta especie. La concha presenta sus umbos alargados
en forma de cuerno y recurvados hacia atrás.
Su tamaño es de unos 25 mm de diámetro antero-posterior.
HÁBITAT. Esta especie vive en la zona infralitoral.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATIGRÁFICA. Esta especie actualmente es
muy rara en el Mediterráneo, y al estado fósil ha sido citada en el Tyrrheniense de la isla de Cerdeña, en la localidad de Alguero (MALATESTA, 1954), considerada por este autor como simple variedad de la Chama gryphoides.
En Baleares únicamente ha sido hallado un ejemplar en el yacimiento mallorquín neotyrrheniense de Porto Colom.
OBSERVACIONES. Esta especie es sinónima de Chama unicornis Lamarck,
1819, haciendo notar NORDSIECK (1969) que el umbo alargado y recurvado
hacia atrás aparece en ambas valvas, por cuya razón se decide a adoptar la
denominación dada por GMELIN (1790) para esta especie.
FAMILIA RISSOIDAE, Gray, 1857
Género: Alvania, Risso, 1826
Subg.: Galeodina, Monterosato, 1884
Alvania (Galeodina) carinata var. ecarinata, Monterosato, 1884 (Figura 3)

Rissoa carinata var. ecarinata Bucquoy et al., 1884.
Alvania carinata varo ecarinata Nordsieck, 1972.
DESCRIPCIÓN. La especie tipo es de forma ventruda con 5 a 6 vueltas muy
angulosas y con carena saliente, siendo sus vueltas embrionarias lisas y presentando tres cordones lamellosos sobre cada vuelta. Su variedad ecarinata ofrece
sus vueltas menos escalonadas y los cordones transversos más numerosos y
estrechos. Esta variedad suele presentar una variz gruesa en su última vuelta.
Su tamaño puede alcanzar los 4 a 4.5 mm de altura por 2 a 2.75 mm de diámetro.
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Fig . 3.- Alvania carinala varo ecarinala Esca la 2 mm .
Scale 2 mm .

HÁB ITAT. Vive en la zo na infralitoral.
DI STRIB UCI6 GEOG RÁFI CA y ESTRATIGRÁF1CA. Esta va ri edad se la co nsidera
co mo form a de l a A {vania carinata , propi a del M editerráneo , mientras que la
forma típica adem ás de vivir en el M editerráneo ha sido citada en el Atlántico ,
desde las cost as Inglesas has ta Portu ga l.
l tipo de la especie en es tado fósil ya es co nocido en el Pli oceno de ataluñ a (ALMERA, 1894) Y en el de Sicilia y en el Pl eistoceno de R odas (B cOUOY el al. , 1884). L a variedad eca rinata ha sido citada en el T yrrh eni ense
co n Slrombus del Ca nal de Mussolini (Itali a) po r GARG LLO (1958), aunque
e te últim o autor le da va lor específico .
n el yacimi ento neot yrrh eni ense de Porto Colom ola mente ha sido hall ado un ej empl ar de la mism a.
OB ERVACION S. La variedad que tratamos debe co nsider ar e sinó nima de Alvania russinioniaca Locard , 1892.
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Subg. : Turbona Leach , 1847
A lvania (Turbona) cimex var. varicosa Bucq uoy el al., 1884 (Figura 4)

Rissoa cimex var. varicosa Bucquoy el al. , 1884
Rissoa cimex f. varicosa Van A a rtse n , 1982.

Fig. 4.- Albania cilllex var. varicosa Escala 2.5 mm .
Scale 2.5 111111 .
DESCR IPCI Ó . Es ta va ri edad prese nt a la ornamentación de la co ncha e meja nte a la de la especie tipo, pero co n un a gru esa va ri z e n su última vue lta. u
tamaño oscil a e ntre los 4 a 5 mm de a ltura y los 3.5 a 4 mm de di á me tro .
HÁBITAT. Prese nta e l mi smo hábitat que la form a típi ca, e n la zo na infra li to ra l
e n fondo de algas.

Esta variedad de la A lvania
cimex ha sido citada viviente e n las costas fran cesas e itali a nas medite rráneas.
Pos ible me nte u di stribu ció n geográ fica es pa recid a a la especie tipo que ha
sido citada ade más de e n e l Medite rrá neo, do nd e es mu y ab und a nte, e n la
co ta de l Senega l. Al es tado fósi l no conocemos citació n a lgun a de e ta variedad , de la que ha sido recogido un e je mplar en e l yacimie nto neo tyrrh e ni e n e
de Porto Colo m .
D ISTRIBUCi ÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATI G RÁFICA.
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Subg. Acinopsis Monterosa to 1884.

A lvania (Acino psis) hirta Monterosa to, 1884. (Figura 5)

Acinopsis hirta ord sieck , 1972
A lvania hirla V an A artsen , 1981
A lvania hirla V an artsen , 1982
Acin opsis hirta B ogi el al., 1980

Fig. 5.- A lvania hirla Escala 2 Illlll .
Scale 2 Illlll.

DESCR IPCIÓN. Co ncha más peq ueña que la de A lvania cancel/ata co n sus vueltas más esca lonadas y la sutura profund a. L a últim a vuelta es también más
alta, presentando la penúltim a cordo nes transversos. E l borde ex tern o del labro presenta un aspecto dentell ado . Su tam año oscil a entre los 2.5 a 3 mm
de altu ra y los 1. 5 a 1.75 mm de di ámetro.
HÁB ITAT. Vive en la zo na infralito ral en fondo de algas.
DISTRIB CIÓN GEOGRÁFICA y ESTATIGRÁFICA. Esta especie vive hoy en el M editerráneo, donde es basta nte rara, habi endo sido citada en dicho m ar en las
cos tas de Prove nza (LOCA RD, 1892), en el mar Tirreno (B OG I et al., 1983) y
tambi én en Ibi za ( ORDS IECK, 1972) .
No co nocemos ningun a citación de es ta especie en e tado fósi l , habiendo
sido hallados dos ejempl ares de la misma en el yacimiento neo tyrrh eni ense
de Porto Co lom .
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FAM ILI A CERITHID E, Fl eming, 1822
Género Bittium Leach , 1847
Subg. Bittium s.s.
Bittium (Bittium) reticulatum var. exigua Monte rosa to , 1884 (Figura 6)

Biuium reticulatum var. exigua Bucquoy el al., 1884
Bittium exiguum Nordsieck, 1976.
Bittium exiguum D' An gelo y G argiullo , 1981.

Fig. 6.- Billium reliculatum var. exigua Esca la 5 mm .
cale 5 mm.

D ES RIP 16N. Co nch a alargada , pequ eil a, co n vueltas co nvexas, subangu losa
en su med io, presentando una sutura mu y profund a. Sus cos till a longitudinales so n gruesas en las primeras vueltas y ate nu adas en las tre últim as, con
cin co co rdon es transversos bien marcados.
Su tama ño oscila entre los 12-14 mm de alto y los 1.75 a 2.25 mm de di ámetro.
HÁB ITAT. En fondo arenoso-fangoso, en la zo na infrali toral.
DISTRIB UCl6 GEOG RÁFICA y ESTRATIGR ÁFI A. sta variedad del Bitlium reticulalum ha sido citada en el Atlántico en los Mares del Norte (NORD lE K,
1976) Y tambi én en el Medite rráneo dond e es poco abunda nte.
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E n estado fósil únicamente conocemos un a citac ió n de es ta va ri edad e n e l
Pli oce no de Co ntrada Cerausi , ce rca de erradifalco (Itali a) (GRECO, 1970).
E n el eo tyrrh eni e nse del yacimiento de Porto Colo m, únicame nte ha sido
ha ll ado un ejemp lar de es ta variedad .
OBSERVAC IONES. Son varios los autores que co ncede n a es ta variedad va lor
específico (MONTEROSATO , 1878; LOCARD, 1892 y NORDS IEC K, 1976).
FAMILIA TURRIDAE Woodring, 1928
Género: Beta Gray , 1847
Subg. Befa s.s.
BeJa (BeJa) Jaevigata (Philippi , 1836) (Figura 7)

Pleur%ma faeviga/um Philippi , 1844
Raphitoma taevigatum Locard , 1892
Raphitoma /aevigata Kobelt , 1905
Raphitoma nebu/a var. /aevigata Ce rulli -Irelli , 1910 .
Bela fa evigata Nordsieck , 1977
Befa /a evigata Bogi el al., 1980.

Fig. 7.- Befa fa evigara Esca la 4 mm .
Scale 4 mm .
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DESCRIPCIÓN. Concha turriculada con espira de 8 a 10 vueltas, aplanadas y
lisas. Costillas longitudinales poco salientes y atenuadas a partir de la parte
central de las vueltas. La abertura es oblonga, midiendo ésta aproximadamente un tercio de la altura de la concha.
El tamaño de esta especie oscila entre los 8-9 mm de altura y 2.5 a 3 mm
de diámetro.
HÁBITAT. En la zona infralitoral, no sobrepasando los 30 m de profundidad.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATIGRÁFICA. Ha sido citada en el Atlántico,
en el Norte y Sur de España y Portugal, siendo una especie actualmente abundante en el Mediterráneo.
En estado fósil ha sido citada en el Calabriense de Monte Mario (Italia),
por CERULLI-IRELLI (1910), considerada como simple variedad de Befa nebula.
En Baleares en el yacimiento neotyrrheniense de Porto Colom ha sido
hallado un ejemplar de esta especie.
Género Smithiella (Smithiella) smithi (Forbes, 1840)
Subg. Smithiella s.s.
Smithiella (Smithiella) smithi (Forbes, 1840) (Figura 8)

Raphitoma striolatum Locard, 1892
Raphitoma striolatum Kobelt, 1905
Mangilia smithii Harmer, 1915
Smithiella smithi Nordsieck, 1977
Smithiella smithi Bogi et al., 1980.
DESCRIPCIÓN. Concha relativamente pequeña, lanceolada con espira alta;
ocho vueltas bien escalonadas con sutura ondulada; costillas longitudinales
atenuadas en la base de la última vuelta y un poco flexuosas en su parte alta.
Estrias transversales muy finas.
Su tamaño oscila entre los 9 a 10 mm de altura y 2.75 a 3 mm de diámetro.
HÁBITAT. Vive en la zona infralitoral.
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D ISTRIB UC IÓ GEOG RÁF ICA Y EST RATI G RÁFICA. Actu a lm e nte esta e pecie vive
e n e l Atl á nti co, e n las costas de In glaterra, Fra nci a y Ma urita ni a, así co mo
e n e l Med iterrá neo.
Al estado fósil ha sid o citada e n e l Plioce no de 1nglate rra ( H ARMER, 19 14).
En e l yacimie nto de Porto Co lo m han sid o ha ll ados dos eje mpl a res, faltando e n un o d e e ll os sus primeras vuelta .

(1977) considera a l Raphitoma slriolalLlm co mo
sin ó nim a de es ta especie, la cua l por otra pa rte es mu y difícil de difere nciar
de Srrúlhiella costulata (BLA I VILLE, 1826- 1830) por e l gra n polimorfi mo qu e
prese nta.
OBSERVAC ION S.

O RD SIEC K

Fig. R.- Smillliella smirhi Esca la 2. 5 mm.
Sca lc 2 .5 mm .

CO

L

ro

ES

E l presente tra bajo amp li a e n seis especies y dos va ri edades nu evas e l ca tálogo de Moluscos Marin os y Salo bres del Pleistoceno Balear ( U - RDA , 1987).
Dos e pecies pe rte necie ntes a la cl a e Bivalvia: Chlamys bruei ( Payra udeau , 1826) y Chama bicornis, Gmelin , 1790 y se is a la clase Caslropoda : A lva-
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nia carinata vaL ecarinata, Monterosato, 1884; Alvania cimex vaL varicosa,
Bucquoy et al., 1884; Bela laevigata (Philippi, 1836) Y Smithiella srri.ithi (Forbes, 1840).
El que estas especies no hayan sido citadas anteriormente, puede deberse
a que no en todos los yacimientos pleistocénicos se encuentran especies de
pequeño tamaño y que en la mayoría de las ocasiones se presentan en un
estado de conservación que hace difícil su identificación.
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