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Una segunda campaña de recogida de muestras en el yacimiento neotirreniense
marino de Portocolom (S.T.II) ha dado como resultado el hallazgo de 17 especies
y variedades de moluscos no citadas en él anteriormente, todas ellas pertenecientes a la clase Gastrapada. Entre ellas se encuentran cinco especies y dos variedades nuevas para el Cuaternario de las Islas Baleares. Realizamos su descripción y comentarios sobre el hábitat, distribución geográfica y estratigráfica para
dichas especies.
Palabras clave: Cuaternario, nuevas citas, Gastrapada, Islas Baleares.
MOLLUSCS (GASTROPODA) OF THE MARINE BALEARIC PLEISTOCENE. NEW
CITATIONS. A second campaign performed to collect samples at the marine
neotirrenic paleontological site of Portocolom (S.T. 11) has given a list of 17
species and varietees of mollucs which had not been previously cited; all belong
to the Gastropoda class. Five of the species and two varieties are new citations
for the Quaternary in the Balearic Islands. We describe the species, commenting
on their habitat, geographical and stratigraphical distribution.
Keywords: Quatemary, new recards, Gastrapada, Balearic Islands.
MOLLUSCA (GASTROPODA) DEL PLEISTOCE MARI BALEAR. NOVES CITES.
Una segona campanya de recollida de mostres al jaciment del neotirreniá marí de
Portocolom (S.T.II) ha proporcionat la troballa de 17 especies i varietats de
mol·luscs no citad es a ell anteriorment. Totes elles pertanyen a la classe
Gastrapada. De les quals es troben cinc especies i dues varietats noves per al
Quaternari de les IlIes Balears. Realitzam la seva descripció i comentaris sobre
I'hábitat, distribució geográfica i estratigráfica per les referides especies.
Paraules clau: Cuaternari, noves cites, Gastrapada, IIles Balears.
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Introducción
El yacimiento del Neotirreniense
marino en Portocolom (Mallorca) denominado Sa Tanca de Sa Torre 11, proporcionó un registro paleontológico muy
rico (Cuerda et a/., 1989-90a) que correspondería a una facies de ambiente
litoral con distintos tipos de fondos. Este depósito se formó por la acumulación
de materiales lanzados por el oleaje
sobre una plataforma de abrasión marina situada a 3m sobre el nivel del mar,
de ahí que los fósiles que contienen
son de pequeño tamaño o bien fragmentados. Algunos ejemplares se hallan
en mal estado debido a posteriores fenómenos de calcificación-descalcificación.

El 98% de los ejemplares fósiles
determinados fueron moluscos, de entre
los cuales una serie de especies fueron
nuevas citas para el Cuaternario balear
(Cuerda et al., 1989-90b).
Hemos efectuado una segunda
campaña en la recolección de material,
consiguiendo incrementar en 17 especies y variedades, el número de las ya
conocidas en dicho yacimiento. La lista
de especies la referimos a continuación,
señalando con un asterisco (*) las que
son nuevas citas para el Cuaternario de
las Baleares.
Hemos seguido el orden sistemático de Nordsieck. Los ejemplares se encuentran depositados en la colección de
los autores (colección Gracia-Vicens):

Gastropoda

Patel/a ferruginea Gmelin, 1790
Gibbula divaricata (Linneo, 1767)
Clanculus jussieui (Payraudeau, 1826)
* A/vania cancel/ata var. varicosa Bucquoy et al.
* Rissoa decorata Philippi, 1846
* Cerithiopsis tubercularis var. subu/ata Wood, 1848
Semicassis undulata varo crassa Monterosato, 1888
Cymatium sp.
Murex brandaris Linneo, 1767
Muricopsis inermis (Philippi, 1836)
* Cantharus pictus (Scacchi, 1836)
Cythara vauquelini (Payraudeau, 1826)
* Bel/aspira septangularis (Montagu, 1803)
* Raphitoma echinata (Brocchi, 1814)
* Raphitoma bicolor (Risso, 1826)
Raphitoma equa/is (Jeffreys, 1869)
Gadinia gamoti (Payraudeau, 1826)

frag.
frag.

2 Y 1 frag.
1
2

Tabla 1. Listado de las especies no citadas anteriormente en el yacimiento St. 11
Señalamos con un asterisco las nuevas citas para el Pleistoceno marino balear.
List of the species not cited previously in the site St. 11. The esterisk indisctes the new

citations for the marine balearic pleistocene.
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Sistemática
Alvania cancel/ata varo varicosa
Ri sso idae,, Gray , 1857.
1857 .
Familia Rissoidae
Género
Gé
nero : Alvania, Risso
Ris so,, 1826.
Acinopsis, Monterosato , 1884.
Subg . Acinopsis,
Alvania (Acinopsis) cancel/ata varo
varicosa Bucquoy et al.
varo varicosa
Rissos cancel/ata varo
Bucquoy et al., 1884 .
Rissos cancel/a
cancel/ata
ta varo varicosa Van
Aartsen
Aart
s n,, 1982.
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La variedad varicosa creada por
Bucquoy el
esas
gruesas
et al. (1884) , presenta gru
varices sobre su concha
concha..
Su tamaño suele estar comprendi
comprendi-do entre los
lo s 3 a 6 mm de altura por
2,75 a 3 mm de diámetro (Bucquoy et
al. 1884
Nuestro
al.
188 4 y Van Aartsen
Aarts en,, 1982)
1982).. Nu
es tro
ejemplar mide 4,7 mm de altura y 2,95
di ámetro .
mm de diámetro

Hábitatt
Hábita
Esta especie
es pe cie ti ene su hábitat en la
zo na infralitoral , en fondo de ag
ua , pu zona
agua,
diendo des
plaza rse has ta grandes
desplazarse
grand es pro fund idades (B
ucqu oy et al.,
al., 1884) . Tem (Bucquoy
plad o (1984)
(1984) ci
ta le especie como ca
cita
ca-plado
estrato
racterística del es
tra to de rizomas de
Posidonia en aguas del Cabo de Palos
(Murcia) .

Distribució n geográfica y es tra
tigrá-Distribución
tratigrá
fica

Figura 1 . Alvania
Alva nla cancel/ata
ca ncel/ata var o varicosa .
Escala de la barra 3mm .
$cale
Sca le of bar
ba r 3mm.
3mm.

Descripción
La variedad típica es parecida a
Alvania cimex (Linneo
(Linn eo , 1758) . Su co ncha ess de forma ovoide,
ovoide , só lida, con
co n
vueltas
cordon es
vue ltas co nvexas cruzadas
cru zadas por cordones
espira
reticula-espiralles
es del mismo grosor. La reticula
ción es muy marcada
s
marcada,, presentando lo
los
tu
bérculos
lien tes en los puntos de
tubércul
os sa
salientes
intersección . La abertura
abertu ra interna posee
el labro exte
rn o denticulado
ex tern
d entic ul ado y en su
lt an las prolongaciones
bord
e resa
borde
resaltan
prolongacio nes de
los cordones
es (Bucquoy et al.,
cordo nes es piral
pirales
1884)
1884) .

ca ncel/a ta ha sido
si do ci tada
Alvania cancel/a
viviente en eell Atlántico
Atl ánti co , desde
des de las cos ca nas de
tas inglesas
ingl esas hasta las afri canas
Angol
a . Es una especie muy común enn
An
gola
el Mediterráneo (Bucquoy et
el al. 1884) .
fósil
sil esta especie es
En su estado fó
noc ida des
desde
co nocida
de el Mioceno de Azores y
Mad eira (Bucquoy et al. 1884) , en el
Madeira
Pil ioceno de Cataluña (Al
(Almera
Pilioceno
mera,, 1894) e
Itali a (Malatesta , 1974) . En el
el CuaternaItalia
fósill en
en In
Ingl
ate rr a
rio ha sido ci tada fósi
glaterra
(Hamer
Mar ru ecos (Lecoin
(Leco intre,
(Ha
mer , 1915) , Marruecos
tre,
1952)
yacimientoss del
19 52) y en muchos yacimiento
(Buc qu oy et al.,
al.,
Ple
is toceno italiano (Bucquoy
Pl
eistoceno
1884) .
En España ha sido ci tada en el
Sta . Pa
Pola
Plei stoceno de Alicante y Sta.
Pleistoceno
la
Cuerda
(Sole et al. 1957 , Cue
rd a y Sanjaume ,
(Sale
Sa lou
u (Porta y MarMar 1978) y en Cabo Salo
tinell , 1982) . En Mal lorca aparece en
yaci mientos del
del Cuaternari
Cuaternario
superior
los yacimientos
o supe
ri or
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de Cala Gamba
Ga mba , Ca la Agull a, La
La Pin eda, "La Sirena"
Sirena " (Cuerda
(C uerd a,, 1987) y PortoPortocolom
colo m (Cuerda et al.,
al., 1989-90a). Se
han hallado un total
tota l de 12 ejemp lares
en
en los diferentes yacimientos mallorquines , de los cuales la mitad
mi tad proceden
nes,
Portocolom.
om.
de Portocol
No co
nocemos
conoce
mos ninguna mención
menció n de
su varo varicosa de
d ell Pleistoceno
Pleistoc eno mediterráneo .
diterráneo.
d ecorata
Rissoa decorata

Fam ilia Rissoidae
Rissoi dae , Gray , 1857.
Gé nero : Rissoa Desmaret
Des mare t,, 1814.
18 14 .
Género
Gueriniana
Nordsieck,, 1972.
Subg . Guerinia
na Nordsieck
Rlssoa
(Gu
eriniana)
(Gueriniana)
de orata
ora ta,,
Phil
ippi , 1846.
1846 .
Phillppi
Rlssoa decorata Philipp
1846.
Rissoa
Philippii,, 1846.
Rissoa decora
ta Parenzan,
Parenzan , 1970.
decorata
Rissoa decora
decorata
ta Nord sieck , 1972.
Rissoa decora ta Nordsieck , 1968
1968..

l~ ,j
A.a

t.

Figura 2. Rlssoa
Rissoa decora/a.
decorata . Escala de la baba rr a 22 mm .
rra
Scale of bar 2 mm.
mm .

Descripción
Su co
concha
ncha es pareci
parecida
d a a la de
ob long
Rissoa guerini, de forma oblo
ng o-

conoidea y algo
alg o só lida. Está provista de
nueve
nu eve vue ltas de espira
es pira convexas
convexas,, co n
doce cos tillas
s
till as longitudin ales muy junta
junt as
y co
n num erosos puntos marcados
con
marcad os . La
abertura es oval
ova l co n el borde dere
dereccho
ho
varicoso (Bucquoy
(Bu cquoy et al.
al. 1884) .
El tamaño de la especie oscila
osci la
entre
en tre los 4,5 a 5 mm de altura y 2 mm
de diámetro
diám etro (Nordsieck,
(Nordsieck , 1972) El único
ejemplar hallado
ha llad o en Porto Colom
Colo m mide
4,7 mm de altura
alt ura y 2,2 mm de diáme
dI áme-tro .

Hábitat
Esta
Es ta especie vive en la zona infrainfra litoral , sobre
plantas
so bre las plan
tas marin as . Tem
Te m-plado (1984) cita
ci ta la especie en fondo
de praderas
pradera s de Posidonia .

Distribución
Distribució
n geográfica y estratigrá
estra tigrá fica
vivi ente ha sido citado
ci tado
Al es tado viviente
dell At
Atlántico,
de
lánti co, en el norte de España
(Hidalgo
erráneo ,
(Hida
lgo , 1917)
19 17) y en el Medit
Medi terráneo
(Parenza n,,
donde
dond
e es más bien rara (Parenzan
1970) .
es tado fósil no co
conocemos
ci ta-En estado
nocemos cita
es ta especie .
ción alguna de esta

Observaciones
al. (1884) consideran
consid eran a
Bucquoy et
el al
deco ra ta como sinonimia
si nonim ia de
Rissoa decorala
e
Rissoa ubcostulata por
Rissoa querini y Rlssoa
en ssenes
ejempl
de
observar en
r I s de eje
mpl ares d
que
estas
es
tas dos últimas especies
speCles , qu
e se dan
en tre ellas .
formas
muchas form
as de transición entre
decorata
Ad emás , Rissoa decora
ta,, según es to s
autores , casi só lo se diferencia de ellas
autores,
co lor. No obstan
obstanttee,, son mu
muchos
por el color.
cho s
loss mala
malacólogos
especí lo
có logos que dan va lor específi co a Rissoa decorata (Locard , 1892;
1892 ;
fico
Parezan , 1970 y Nord 1917
Hid algo , 19
17;; Parezan,
1972) .
sieck , 1972).

J.
J. Cuerda, O. Vicens y F. Gracia. Mollusca del Pleis
Pleistoceno
toceno marino Balear
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Cerithips is tuberbularis var.
varo subulata

Hábitat

ams, 1853
Familia Cerithiopsidae Ad ams,
Género:: Cerithiopsis
Cerith iopsis , Forbes y
Género
Hanley
ercularis
Hanl ey , 1849. Cerithiopsis tub
tubercularis
var o subula
subulata
Wood,
ta W
ood , 1848.

Vi
ve en la zo na infralitoral
Vive
infralitoral,, al igual
qu e la es
pecie tipo y en
especie
en fondo
fon do rocoso
ro coso .
Templado
ie tipo
Templ ado (1984) cita a la es pec
pecie
tip o
en ri zomas
zo mas de Posidoco mo
prefere nte en
com
o preferente
nia
nia..

Distribución
tigra Dis tribución geogratica
geogrMica y estra
estratigra
rica
fica

Figura 3 . Cefl/hiopsis
/Ulbereularis
Centhiopsis tU/bereula
ns
subula /a . Escala
subulata
Esc ala de la barra
barra 2 mm
mm..
Sea le of bar 2 mm .

var o

Cerithiopsis tubercularis va
varro
o subu
subu-lata Bucquoy et al. 1882
188 2..
Cerithiopsis acicula Kobel
Kobeltt,, 1908.
Cerithiopsis
var o subu
subu-Ce rith iopsis tubercularis
tub ercularis varo
lata , Cerulli
Cer ulli Irelli
lrelli , 1912.
1912.

Tiene su área de dispersión parecida a la de la especie tipo , qu
que
e ha sien las cos
costas
tas atlánticas desde
do ci tada en
Su r de Áfri ca ,
la Gran Bretaña hasta el Sur
así como en las islas Ca narias y
ci tada del MediMadeira. Tambi
én está citada
También
(Bucquoy
qu oy et al., 1884) .
terráneo (Buc
estado
fósi l ha sido
si do hall
hallada
ada
En su es
tado fósil
Pl ioceno
en el Plioc
eno de Inglaterra (Wood ,
1848) y en el Calabriense de Monte
Mario en Italia (Cerulli -Irelli , 1812) .
En Baleare
Balearess esta variedad se ci ta
por prim
primera
era vez .

Observaciones
La es pecie Cerithiopsis acicula
(Brusi na , 1864) , co
considerada
como
(Brusina
nsid erada co
mo va-

Descripción
Esta va
variedad
riedad es de forma más
alargad
a y es
tre cha que el de la espeestre
espe alarg ada
nd o de 14 a 16 vuel
cie tipo, presenta
prese ntando
vuel-tas aplanadas,
apl anadas , con su tura apenas marcada.
cada . La última vuelta es más angulosa
ang ul osa
en
n su parte inferior (Bucquoy
(Bucq uoy et al.
1884) .
El tamaño oscila en
tre los 8 a 10
entre
mm de altura
al tura por 2 a 2,25 mm de diáal., 1884) . El ejem metro (Bucquoy et al.,
plar
co lom mide algo
pl ar hall ado en Porto
Portocolom
más de 6 mm de
de longitud
longitud (le falta parte
del ápice)
ámetro..
diámetro
á pice) y 1,7 mm de di

Figura 4. Can/harus
Cantharus pie/uso
pietus. Escala de la
barra 22,5
,5 mm .
Seale of bar 22.5
,5 mm .
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tub ercu/aris por
ririedad
edad de Cerithiopsis tubercularis
Nord sieck (1968)
(1968) y como
com o es pec ie por
Kobe
lt (1908) debe co nsiderarse
Kob elt
nside rarse co mo
sinó
nima de la var
iedad
e tratamos.
sinónima
varie
dad qu
que

donde es poco frec
uente
frecu
ente (D
(O 'Ang elo y
Gargiulo,
Gargiulo , 1981)
No co
nocemos citación alguna
conocemos
algun a de
la especie
es pec ie en
en estado
estad o fósil
fósi l en el
e l Mar
Medi terráneo
ter ráneo .

Cantharus ppictus
ie tus
Fam
ilia Bucini
dae Rafinesque, 1815
Familia
Bucinidae
Género Cantha
rus, Roding , 1798
Cantharus,
Subg. Anna Risso
Risso,, 1826.
Cantharus (A
nna) pictus (Scacch
(Anna)
(Scacc hii,,
1836)
Po/lia picta Scacc hi , 1836
Pollia
Pisania picta Kobelt
Kobel t,, 1887
Cantharus pictus Nordsieck
Nords ieck,, 1968
Cantharus
D'An
y
pictus
O'An ge lo
Gargiullo,, 1981 .
Gargiullo

Descripción
La concha es de forma fusiforme
fusifo rm e y
de espira acuminada . Está provista de
7 vue
vuelltas
tas poco escalonadas
esca lonadas con cos ti redondeadas , cruzall as longitudina les redondeadas,
das por cordones rec
urrentes delgados
recurrentes
(D 'Angelo y Ga
Gargiullo
y sa li entes (O
rgiull o,, 1981
y Nordsieck , 1968) . Sus dimensiones
a 13 mm de al
altura
oscilan entre los 10
lOa
tura
y de 5 a 7 mm de diámetro
diámetro.. El eje mpl
ar hallado en Portocolom
Portoco lom alcanza una
un a
plar
9 ,95 mm y un di ámetro de
longitud de 9,95
5,15 mm .

Bellaspira septangularis
Familia Turridae Woodring
Wo odrin g,, 1928
Género
Género:: Bellaspira Conrad, 1867
Bellaspira sep
tangularis (Mon tagu,
septangu/aris
tag u,
1803)
Murex septangularis
Montagu
septangu/aris Mon
tagu , 1803
septangularis
Buc-Haedropleura
Haedrop/eura sep
tangu/aris Buc
qu oy et al.
a/.,, 1882
Haedropleura
Haedrop/eura septangularis
septangu/aris Kobelt ,
1887 .
Haedropleura
Haedrop/eura septangularis
septangu/aris Locard ,
1892
Haedropleura
Haedrop/eura septangularis
septangu/aris Harmer,
Harmer.
191
5
1915
Haedropleura septangu/aris
septangularis Nobre ,
1933

Hábitat
Vive en la zona meso -infra litoral.
citada
fondo
(D' An
Anggeelo
Está ci
tada de fond
o rocoso (O'
lo
y Gargiu
Gargiullo
llo , 1981) , coralígeno
cora líge no , grutas
oscuras y como especie occide ntal en
praderas de Posidonia (Temp
(Tem plado
lado ,
praderas
1984).
1984) .

Dis
Distribución
tribució n geográfica y estra
estratigrátigráfica
Ha sido citada en el Mediterrán
Mediterráneo
eo

septangularis. Escala de
Figura 55.. Bellaspira septangutaris.
la barra 2.5 mm .
la
Scale o(
of bar
ba r 2.5 mm.
Scale

J. Cuerda , O. Vicens y F.
F. Gracia.
Gracia. Mo/lusca del Pleistoceno marino Balear

sep tangularis Greco,
Greco ,
Haedropleura septangularis
1970
Haedropleura septangularis Bogi et
al.,
al., 1979
Bellaspira septangularis Parezan
Parezan,,
Be/laspira
1970
Bellaspira septangularis Nordsieck
Nord siec k,,
Be/laspira
1977
Bellaspira septangularis
sep tangularis D'Angelo
O'Ang elo y
Be/laspira
Ga
rgiull o,, 198
Gargiullo
19811

Descrip ción
Descripción
co ncha es só lid
a,, d
e es
pira
La concha
lida
de
espira
alta,
vu eltas lig eram
ente con
con-eramente
alta , co n ocho vueltas
vexas y de sutura profunda
pro funda .
Prese
nt a siete
s iete costi llas
Presenta
ll as longitudi sas y poco defin
definid
as , que se
nales grue
gruesas
idas,
atenu
an en la base de la última vuelta.
atenuan
vuelta .
rtur a es ovalad a co
conn la co
columni
La abe
abertura
lumni ll a un poco arq u
eada..
ueada

Hábitat
Vive en la zo na infralitoral y circali toral. Está
Es tá citada
ci tad a en fondo
fondoss de laminaria
no,, praderas
ri ass,, coralíge
co ralíg eno
prad eras de Posidonia ,
así como
e fond
os ri cos en detritos
co mo dde
fondos
(B ucquoy et. al., 1882;
1882; O'Angelo
D'Angelo y
Ga
rgiull o,, 1981 yY Nordsieck , 1977) .
Gargiullo

Distribución geográfica y estratigrá fica
Esta es pec ie vive een
n el Atl
ánti co ,
Atlántico
des de
costas
ta s noru
noruegas
egas has
hasta
ta las
de las cos
Azo
res,, as í co mo en el Medit
err áneo
Azores
Medi terráneo
l , 1882).
(Bu
cquoy et. aal.
(Bucquoy
En es
tado fósi
estado
fósill ha sido citada
ci tada en
en
el Plio
ce no de Italia (Grec
o,, 1970)
Plioceno
(Greco
1970) , In glaterra
glaterra (Harmer , 1915) y también en el
C
uatern ario italiano de Cabo Mil
azzo
Cuaternario
Milazzo
(Mars , 1956) .
En Baleares hemos hallado un só
só-lo ejemplar de es
ta espec
ie .
esta
especie
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Figura 6 Raphitoma echina
ta. Esca
la de
echinata
Escala

la barra 5 mm .
Scale of bar 5 mm .

Raphitoma echinata
Familia
Turridae
Woodring
Famil ia Turrid
ae W
oo dring , 1928 .
Bellardi , 1848
Género Raphitoma Bellardi,
Raphitoma echinata (Brocchi , 1814)
Murex ech
echinatus
in atus Brocchi
Brocc hi , 1814
Raphitoma
echinata
Nord siec k,
1977
Raphitom a echina ta Bogi et al.,
Raphitoma
1980

Descripción
turri
culada
con
Su concha es tu
rri cul
ada co
n 9 o
10 vueltas de espi
ra co
nvexas y de suespira
convexas
sutura profunda . Prese
nta costillas
Presenta
cos tillas longitu dinales bastante es pac
iadas y cordon
es
paciadas
cordones
echos
encruzazarecurrentes
recurrente s estr
estrec
hos ; en los encru
mi entos
en tre ambo
amboss., se form
forman
espi
mienta
s entre
an es
pi entes
nas sali en
tes (Nordsieck , 1977) .
los 12 a
Su tamaño osci la entre los
14 mm de altura y los 6,5 a 7 mm de
diámetro . En Portocolom hemos enco nespecie
pecie,,
trado tres ejemplares de la es
que
dimensiones
sio nes de
de
qu e presentan unas dimen
di am .; 9 mm .
8,15
8 ,15 mm alt. , 4,15
4 ,15 mm diam
alt. , 4,35
4 ,35 mm di
diam
ellos
alt.,
am . y uno de ell
os in di ámetro
completo , con un diá
metro de 4,3 mm .

38

Boll
BolI. Soco
Soc. Hist.
Hist. Nat. Balears,
Balears , 36 (1993)

Hábitat
Esta es
especie
pec ie vive en la zona infralitoral y ci
rca litoral co
n fond
o herbáceo
circa
con
fondo
y co
ralino (Nordsieck , 1977) .
coralino

Distribución geogratica y estratigrá
estratigrá-fica
Esta especie
espec ie ha sido citada vivienvivien te en el Mediterráneo dond e es poco
común.
Los ejemplares recogidos en Portocolo
colom
m coincide
coinciden
con
n co
n la figura dada por
Nord sieck para esta especie en su for
for-lancha
ha XV , figura 121 ; Nord ma tipo (p lanc
sieck , 1977) que esta representado junto a dos
óg ic as de esta
do s formas morfol
morfológicas
espec
ie: la var .o horrida y la var o
especie:
. cordieri.
ri.
Por otra parte algunos autores concon sinó
nim as de la especie
espec ie que
si
dera n sin
sideran
ónimas
tratamo s a Raphitoma
Raph itoma reticulata (Renietratamos
ri , 1804) y a Raphitoma cordieri
cordie ri (Pay primera
raud eau , 1826) . La prim
raudeau
era de estas
dos espec
ci tada en el Calaes pec ies ha sido citada
bri ense italiano de Monte Mar
Mario
(Cerulli-briense
io (Cerulli
Irelli , 1907 -1916) , mientras que
qu e la segund a ha sido mencio
menc ionnada
gunda
ada en el PlioPlio ceno
aterra (Ham
er,
ce no de Ingl
In glaterra
(Hame
r, 19 15) y de
(Malatesta, 1974) , así co mo en el
Italia (Malatesta,
Pl eis
eistoce
no superio
toceno
superiorr de Ali ca nte (Gai bar , 1975) .
Todo ello nos hace se
serr cautos al
tratar de la dispersión de Raphitoma
en su estado
estad o fós
echinata en
fó siil.l.
cuatern ario de Portocolom
En el cuaternario
hemos hallado dos ejemplares enteros y
fragmento
es pecie .
un fragm
ento de esta especie
Raphitoma bicolor

Familia Turridae
Turrid ae Woodring , 1928.
1928.
Subg.
Subg . Cyrtoides Nord sieck, 1968.
Raphitoma
(Cyrtoides)
bicolor
(Risso
(Risso,, 1826)

Figura 7
la de la
7.. Raphiloma bicolor. Esca
Esc ala
barr
barraa 4 mm .

Scale of bar 4 mm .

Pleurotam
a bicolor Risso
Pleurotoma
Ri sso , 1826
Clathurella purpurea va
varr.o bicolor
Bucquoy et. al.,
al., 1882
Philbertia bicolor Kobelt
Kob elt,, 1905
Peratotoma
Pera totoma purpurea var .o bicolor
Cerulli -Irelli , 1910
Raphitoma
Raphitom
a bicolor Pare zan, 1970
Nord siec k,, 1977
Raphitoma bicolor Nordsieck
al.,,
Raphitoma bicolor Bogi et. al.
1980
Raphitoma
D'An ge
lo y
Raphitom
a bicolor D'Ang
elo
Gargiullo
Garg
iullo , 1981

Descripción
concha
media-La forma de la conc
ha es media
ada,, co
con
vuelta
namente alarg ada
n 6 a 8 vuel
tass
convexas,, cru
cruzadas
cost i-convexas
zadas por 17 a 18 costi
llllas.
as . Está provista
provis ta de 6 cordon
co rd ones
es pi es espiral es que
qu e forman tubérculo
tubércu loss en su enrales
lass costillas
cos till as . Prese nta el
cu entro con la
es peso y denticulado
denticu lado interiormente
interi ormente
labro espeso
Nordsieck
sieck,, 1977) .
(Bogi et. al., 1980 yY Nord
Su tamaño osci
oscila
loss 11 a
la entre lo
mm.. de altura per 4,5 a 6,5 mm
mm.. de
13 mm
al.,, 1980 yY NordNord di ámetro (Bogi el.
et. al.
diámetro
ejemp lar
en
sieck,, 1977) . El ejempl
sieck
ar hall ado en
Porto co lom alcan
al canza
Portocolom
za los 8,75 mm . de
los
3 ,9 mm . de di
diám
etro .
altura y lo
s 3,9
ámetro.
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