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Introducción 

El yacimiento del Neotirreniense 
marino en Portocolom (Mallorca) deno
minado Sa Tanca de Sa Torre 11, pro
porcionó un registro paleontológico muy 
rico (Cuerda et a/., 1989-90a) que cor
respondería a una facies de ambiente 
litoral con distintos tipos de fondos. Es
te depósito se formó por la acumulación 
de materiales lanzados por el oleaje 
sobre una plataforma de abrasión mari
na situada a 3m sobre el nivel del mar, 
de ahí que los fósiles que contienen 
son de pequeño tamaño o bien frag
mentados. Algunos ejemplares se hallan 
en mal estado debido a posteriores fe
nómenos de calcificación-descalcifica
ción. 

Gastropoda 

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 espe
cies 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 sistemáti
co de Nordsieck. Los ejemplares se en
cuentran depositados en la colección de 
los autores (colección Gracia-Vicens): 

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 

Familia Rissoidae, Gray , 1857. 
Género : Alvania, Risso, 1826. 

Subg . Acinopsis, Monterosato , 1884. 
Alvania (Acinopsis) cancel/ata varo 

varicosa Bucquoy et al. 
Rissos cancel/ata varo varicosa 

Bucquoy et al., 1884 . 
Rissos cancel/ata varo varicosa Van 

Aartsen , 1982. 

Figura 1 . Alvania cancel/ata var o varicosa . 
Escala de la barra 3mm . 
$cale of bar 3mm. 

Descripción 
La variedad típica es parecida a 

Alvania cimex (Linneo , 1758) . Su co n
cha es de forma ovoide, só lida, con 
vueltas convexas cruzadas por cordones 
espira les del mismo grosor. La reticula
ción es muy marcada , presentando los 
tu bérculos sa lientes en los puntos de 
intersección . La abertura interna posee 
el labro exte rn o denticulado y en su 
borde resaltan las prolongaciones de 
los cordones espirales (Bucquoy et al., 
1884) . 

La variedad varicosa creada por 
Bucquoy et al. (1884) , presenta gruesas 
varices sobre su concha. 

Su tamaño suele estar comprendi
do entre los 3 a 6 mm de altura por 
2,75 a 3 mm de diámetro (Bucquoy et 
al. 1884 y Van Aartsen, 1982). Nues tro 
ejemplar mide 4,7 mm de altura y 2,95 
mm de diámetro . 

Hábitat 
Esta especie ti ene su hábitat en la 

zo na infralitoral , en fondo de ag ua, pu 
diendo desplazarse has ta grandes pro
fund idades (Bucquoy et al., 1884) . Tem 
plado (1984) cita le especie como ca
racterística del es tra to de rizomas de 
Posidonia en aguas del Cabo de Palos 
(Murcia) . 

Distribución geográfica y estratigrá 
fica 

Alvania cancel/a ta ha sido ci tada 
viviente en e l Atlántico , desde las cos 
tas inglesas hasta las afri canas de 
Angola . Es una especie muy común en 
el Mediterráneo (Bucquoy et al. 1884) . 

En su estado fósil esta especie es 
conocida desde el Mioceno de Azores y 
Madeira (Bucquoy et al. 1884) , en el 
Pilioceno de Cataluña (Al mera, 1894) e 
Italia (Malatesta, 1974) . En el Cuaterna
rio ha sido ci tada fósi l en Inglaterra 
(Hamer , 1915) , Marruecos (Lecoin tre, 
1952) y en muchos yacimientos del 
Pleistoceno italiano (Bucquoy et al., 
1884) . 

En España ha sido ci tada en el 
Pleistoceno de Alicante y Sta. Pa la 
(Sale et al. 1957, Cuerd a y Sanjaume, 
1978) y en Cabo Salou (Porta y Mar
tinell , 1982) . En Mal lorca aparece en 
los yacimientos del Cuaternari o superi or 
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de Cala Gamba, Cala Agull a, La Pin e
da, "La Sirena" (Cuerda, 1987) y Porto
colom (Cuerda et al., 1989-90a). Se 
han hallado un total de 12 ejemp lares 
en los diferentes yacimientos mallorqui
nes, de los cuales la mitad proceden 
de Portocolom. 

No conocemos ninguna mención de 
su varo varicosa de l Pleistoceno me
diterráneo. 

Rissoa decorata 

Fam ilia Rissoidae , Gray , 1857. 
Género : Rissoa Desmaret , 1814. 
Subg . Gueriniana Nordsieck , 1972. 
Rlssoa (Gueriniana) de orata , 

Phil ippi , 1846. 
Rissoa decorata Philippi , 1846. 
Rissoa decorata Parenzan, 1970. 
Rissoa decorata Nordsieck , 1972. 
Rissoa decora ta Nordsieck , 1968. 

l j 
Figura 2. Rissoa decorata . Escala de la ba
rra 2 mm . 
Scale of bar 2 mm. 

Descripción 
Su concha es parecida a la de 

Rissoa guerini, de forma oblongo-

conoidea y algo só lida. Está provista de 
nueve vue ltas de espira convexas , co n 
doce cos tillas longitudinales muy juntas 
y con numerosos puntos marcados . La 
abertura es oval con el borde derecho 
varicoso (Bucquoy et al. 1884) . 

El tamaño de la especie oscila 
entre los 4,5 a 5 mm de altura y 2 mm 
de diámetro (Nordsieck, 1972) El único 
ejemplar hallado en Porto Colom mide 
4,7 mm de altura y 2,2 mm de diáme
tro . 

Hábitat 
Esta especie vive en la zona infra

litoral , sobre las plantas marinas . Tem 
plado (1984) cita la especie en fondo 
de praderas de Posidonia . 

Distribución geográfica y estratigrá 
fica 

Al es tado viviente ha sido ci tado 
del Atlántico, en el norte de España 
(Hidalgo , 1917) y en el Mediterráneo , 
donde es más bien rara (Parenzan, 
1970) . 

En es tado fósil no conocemos ci ta
ción alguna de esta especie . 

Observaciones 
Bucquoy et al. (1884) consideran a 

Rissoa decora ta como si nonim ia de 
Rissoa querini y Rissoa ubcostulata por 
observar en senes de ejemplares de 
estas dos últimas especies , que se dan 
muchas formas de transición en tre ellas . 
Además , Rissoa decorata , según es tos 
autores , casi só lo se diferencia de ellas 
por el co lor. No obstante, son muchos 
los malacólogos que dan va lor especí 
fi co a Rissoa decorata (Locard , 1892; 
Hidalgo , 1917 ; Parezan , 1970 y Nord
sieck , 1972) . 
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Cerithipsis tuberbularis varo subulata 

Familia Cerithiopsidae Adams, 1853 
Género: Cerith iopsis , Forbes y 

Hanley , 1849. Cerithiopsis tubercularis 
var o subulata Wood, 1848. 

Figura 3 . Cefl/hiopsis /Ulbereularis varo 
subula /a . Escala de la barra 2 mm . 
Sea le of bar 2 mm. 

Cerithiopsis tubercularis varo subu
lata Bucquoy et al. 1882 . 

Cerithiopsis acicula Kobel t, 1908. 
Cerithiopsis tubercularis varo subu

lata , Cerulli Irelli , 1912. 

Descripción 
Esta variedad es de forma más 

alargad a y es tre cha que el de la espe
cie tipo, presentando de 14 a 16 vuel 
tas aplanadas, con su tura apenas mar
cada. La última vuelta es más angulosa 
en su parte inferior (Bucquoy et al. 
1884) . 

El tamaño oscila en tre los 8 a 10 
mm de altura por 2 a 2,25 mm de diá
metro (Bucquoy et al., 1884) . El ejem 
plar hallado en Portoco lom mide algo 
más de 6 mm de longitud (le falta parte 
del ápice) y 1,7 mm de diámetro. 

Hábitat 
Vive en la zona infralitoral, al igual 

que la especie tipo y en fondo rocoso . 
Templ ado (1984) cita a la especie tipo 
como preferente en ri zomas de Posido
nia . 

Dis tribución geogrMica y estratigra
fica 

Tiene su área de dispersión pare
cida a la de la especie tipo , que ha si
do ci tada en las costas atlánticas desde 
la Gran Bretaña hasta el Sur de Áfri ca, 
así como en las islas Canarias y 
Madeira. También está citada del Medi
terráneo (Bucquoy et al., 1884) . 

En su es tado fósil ha sido hallada 
en el Plioceno de Inglaterra (Wood , 
1848) y en el Calabriense de Monte 
Mario en Italia (Cerulli -Irelli , 1812) . 

En Baleares esta variedad se ci ta 
por prim era vez . 

Observaciones 
La especie Cerithiopsis acicula 

(Brusina , 1864) , considerada como va-

Figura 4. Can/harus pie/uso Escala de la 
barra 2 ,5 mm . 
Seale of bar 2 ,5 mm. 
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Cerithiopsis tubercularis varo subu
lata Bucquoy et al. 1882. 
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Cerith iopsis tubercularis varo subu

lata , Cerulli lrelli , 1912. 

Descripción 
Esta variedad es de forma más 

alargada y estrecha que el de la espe
cie tipo, prese ntando de 14 a 16 vuel
tas aplanadas , con su tura apenas mar
cada. La última vuelta es más angulosa 

n su parte inferior (Bucquoy et al. 
1884) . 

El tamaño oscila entre los 8 a 10 
mm de al tura por 2 a 2,25 mm de diá
metro (Bucquoy et al., 1884) . El ejem 
pl ar hallado en Portocolom mide algo 
más de 6 mm de longitud (le falta parte 
del ápice) y 1,7 mm de diámetro . 

Hábitat 
Vive en la zona infralitoral , al igual 

que la especie tipo y en fondo rocoso . 
Templado (1984) cita a la especie tipo 
com o preferente en rizomas de Posido
nia. 

Distribución geogratica y estra tigra 
rica 

Tiene su área de dispersión pare
cida a la de la especie tipo , que ha si
do ci tada en las costas atlánticas desde 
la Gran Bretaña hasta el Su r de Áfri ca, 
así como en las islas Canarias y 
Madeira. También está ci tada del Medi
terráneo (Bucquoy et al., 1884) . 

En su estado fósi l ha sido hallada 
en el Pl ioceno de Inglaterra (Wood , 
1848) y en el Calabriense de Monte 
Mario en Italia (Cerulli -Irelli , 1812) . 

En Baleares esta variedad se ci ta 
por primera vez . 

Observaciones 
La especie Cerithiopsis acicula 

(Brusina, 1864) , considerada como va-

Figura 4. Cantharus pietus. Escala de la 
barra 2,5 mm . 
Seale of bar 2.5 mm. 
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ri edad de Cerithiopsis tubercularis por 
Nordsieck (1968) y como espec ie por 
Kobe lt (1908) debe considerarse como 
sinónima de la var iedad que tratamos. 

Cantharus p ie tus 

Familia Bucinidae Rafinesque, 1815 
Género Cantharus, Roding , 1798 
Subg. Anna Risso , 1826. 
Cantharus (A nna) pictus (Scacch i, 

1836) 
Pollia picta Scacchi , 1836 
Pisania picta Kobelt , 1887 
Cantharus pictus Nordsieck , 1968 
Cantharus pictus D'Ange lo y 

Gargiullo , 1981 . 

Descripción 
La concha es de forma fusiforme y 

de espira acuminada. Está provista de 
7 vue ltas poco escalonadas con costi 
llas longitudina les redondeadas , cruza
das por cordones recurrentes delgados 
y sa lientes (D 'Angelo y Gargiullo , 1981 
y Nordsieck , 1968) . Sus dimensiones 
oscilan entre los 10 a 13 mm de altura 
y de 5 a 7 mm de diámetro . El ejem
plar hallado en Portocolom alcanza una 
longitud de 9,95 mm y un diámetro de 
5,15 mm . 

Hábitat 
Vive en la zona meso -infralitoral. 

Está citada de fondo rocoso (D'Ang elo 
y Gargiullo , 1981) , cora lígeno, grutas 
oscuras y como especie occidental en 
praderas de Posidonia (Tem plado, 
1984) . 

Distribución geográfica y estratigrá
fica 

Ha sido citada en el Mediterráneo 

donde es poco frecuente (D 'Ang elo y 
Gargiulo, 1981) 

No conocemos citación alguna de 
la especie en estado fósil en el Mar 
Medi terráneo . 

Bellaspira septangularis 

Familia Turridae Woodring , 1928 
Género : Bellaspira Conrad, 1867 
Bellaspira sep tangularis (Montagu, 

1803) 
Murex septangularis Montagu , 1803 
Haedropleura septangularis Buc

quoy et al. , 1882 
Haedropleura septangularis Kobelt , 

1887. 
Haedropleura septangularis Locard , 

1892 
Haedropleura septangularis Harmer, 

191 5 
Haedropleura septangularis Nobre , 

1933 

Figura 5. Bellaspira septangularis. Escala de 
la barra 2.5 mm . 
Scale of bar 2.5 mm. 
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riedad de Cerithiopsis tubercu/aris por 
Nordsieck (1968) y com o es pec ie por 
Kobelt (1908) debe co nside rarse co mo 
sinónima de la variedad que tratamos. 

Cantharus pictus 

Familia Bucinidae Rafinesque, 1815 
Género Cantharus, Roding , 1798 
Subg. Anna Risso, 1826. 
Cantharus (Anna) pictus (Scacc hi , 

1836) 
Po/lia picta Scacchi , 1836 
Pisania picta Kobel t, 1887 
Cantharus pictus Nords ieck, 1968 
Cantharus pictus O'Angelo y 

Gargiullo, 1981 . 

Descripción 
La concha es de forma fusiforme y 

de espira acuminada. Está provista de 
7 vuel tas poco escalonadas con cos ti 
ll as longitudinales redondeadas, cruza
das por cordones recurrentes delgados 
y sa lientes (O 'Angelo y Gargiull o, 1981 
y Nordsieck , 1968) . Sus dimensiones 
oscilan entre los lOa 13 mm de al tura 
y de 5 a 7 mm de diámetro. El ejem
plar hallado en Portocolom alcanza una 
longitud de 9,95 mm y un diámetro de 
5,15 mm . 

Hábitat 
Vive en la zona meso -infra litoral. 

Está ci tada de fondo rocoso (O'An gelo 
y Gargiu llo , 1981) , coralígeno , grutas 
oscuras y como especie occidental en 
praderas de Posidonia (Templado , 
1984). 

Dis tribución geográfica y estra tigrá
fica 

Ha sido citada en el Mediterráneo 

donde es poco frecu ente (O 'Ang elo y 
Gargiulo , 1981) 

No conocemos citación alguna de 
la es pec ie en estado fósi l en e l Mar 
Medi ter ráneo . 

Bellaspira septangularis 

Familia Turridae Woodrin g, 1928 
Género: Bellaspira Conrad, 1867 
Bellaspira septangu/aris (Mon tag u, 

1803) 
Murex septangu/aris Montagu , 1803 
Haedrop/eura sep tangu/aris Buc

quoy et a/., 1882 
Haedrop/eura septangu/aris Kobelt , 

1887 . 
Haedrop/eura septangu/aris Locard , 

1892 
Haedrop/eura septangu/aris Harmer. 

1915 
Haedropleura septangu/aris Nobre , 

1933 

Figura 5. Bellaspira septangutaris. Escala de 
la barra 2.5 mm . 
Scale o( bar 2.5 mm. 
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Haedropleura sep tangularis Greco , 

1970 
Haedropleura septangularis Bogi et 

al., 1979 
Bellaspira septangularis Parezan, 

1970 
Bellaspira septangularis Nordsieck, 

1977 
Bellaspira sep tangularis O'Ang elo y 

Gargiull o, 198 1 

Descripción 
La concha es só lid a, de es pira 

alta, con ocho vueltas ligeram ente con
vexas y de sutura profunda . 

Presenta s iete costi llas longitudi 
nales gruesas y poco definid as , que se 
atenuan en la base de la última vuelta. 
La abertura es ovalad a con la co lumni 
ll a un poco arq ueada. 

Hábitat 
Vive en la zona infralitoral y circali 

toral. Está citada en fondo s de lamina
rias, coralígeno, praderas de Posidonia , 
así como de fond os ri cos en detritos 
(B ucquoy et. al., 1882; O'Angelo y 
Gargiull o, 1981 y Nordsieck , 1977) . 

Distribución geográfica y estratigrá 
fica 

Esta es pec ie vive en el Atl ántico , 
desde las cos tas noruegas has ta las 
Azo res, así co mo en el Mediterráneo 
(Bu cquoy et. al , 1882). 

En es tado fósi l ha sido citada en 
el Plioceno de Italia (Greco, 1970) , In 
glaterra (Harmer, 1915) y también en el 
Cuatern ario italiano de Cabo Milazzo 
(Mars , 1956) . 

En Baleares hemos hallado un só
lo ejemplar de es ta espec ie . 

•• -
Figura 6 Raphitoma echinata Escala de 
la barra 5 mm . 
Scale of bar 5 mm . 

Raphitoma echinata 

Famil ia Turridae Woodring , 1928 . 
Género Raphitoma Bellardi, 1848 
Raphitoma echinata (Brocchi , 1814) 
Murex ech inatus Brocc hi , 1814 
Raphitoma echinata Nord siec k, 

1977 
Raphitoma echina ta Bogi et al., 

1980 

Descripción 
Su concha es turri culada co n 9 o 

10 vueltas de espi ra convexas y de su
tura profunda . Presenta costillas longitu 
dinales bastante es paciadas y cordones 
recurrentes estrechos ; en los encru za
mientas entre ambos. se form an es pi 
nas salien tes (Nordsieck , 1977) . 

Su tamaño osci la entre los 12 a 
14 mm de altura y los 6,5 a 7 mm de 
diámetro . En Portocolom hemos encon
trado tres ejemplares de la es pecie, 
que presentan unas dimensio nes de 
8,15 mm alt. , 4,15 mm diam .; 9 mm . 
alt., 4,35 mm diam . y uno de ellos in 
completo , con un diámetro de 4,3 mm . 
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Haedropleura septangularis Greco, 

1970 
Haedropleura septangularis Bogi et 

al., 1979 
Be/laspira septangularis Parezan , 

1970 
Be/laspira septangularis Nordsieck , 

1977 
Be/laspira septangularis D'Angelo y 

Gargiullo , 1981 

Descripción 
La concha es só lida , de espira 

alta , co n ocho vueltas ligeramente con 
vexas y de sutura profunda. 

Presenta siete costi ll as longitudi 
nales gruesas y poco defin idas, que se 
atenuan en la base de la última vuelta . 
La abertura es ovalada con la columni 
ll a un poco arqueada . 

Hábitat 
Vive en la zona infralitoral y circali 

toral. Es tá ci tad a en fondos de lamina
ri as , coralígeno , praderas de Posidonia , 
así co mo de fondos ri cos en detritos 
(B ucquoy et. al., 1882; D'Angelo y 
Gargiullo , 1981 Y Nordsieck , 1977) . 

Distribución geográfica y estratigrá 
fica 

Esta especie vive en el Atlántico , 
desde las costas noruegas hasta las 
Azores , así co mo en el Medi terráneo 
(Bucquoy et. al. , 1882). 

En estado fósil ha sido ci tada en 
el Plioceno de Italia (Greco , 1970) , In 
glaterra (Harmer, 1915) y también en el 
Cuaternario italiano de Cabo Milazzo 
(Mars , 1956) . 

En Baleares hemos hallado un só
lo ejemplar de esta especie . 

Figura 6 Raphitoma echinata. Escala de 
la barra 5 mm . 
Scale of bar 5 mm. 

Raphitoma echinata 

Familia Turridae Woodring , 1928 . 
Género Raphitoma Bellardi , 1848 
Raphitoma echinata (Brocchi , 1814) 
Murex echinatus Brocchi , 1814 
Raphitoma echinata Nordsieck, 

1977 
Raphitoma echina ta Bogi et al., 

1980 

Descripción 
Su concha es turri culada con 9 o 

10 vueltas de espira convexas y de su
tura profunda. Presenta costillas longitu
dinales bastante espaciadas y cordones 
recurrentes estrechos ; en los encruza
mientos en tre ambos , se forman espi 
nas salientes (Nordsieck , 1977) . 

Su tamaño osci la entre los 12 a 
14 mm de altura y los 6,5 a 7 mm de 
diámetro . En Portocolom hemos encon
trado tres ejemplares de la especie , 
que presentan unas dimensiones de 
8,15 mm alt. , 4,15 mm diam .; 9 mm . 
alt. , 4,35 mm diam . y uno de ellos in 
completo , con un di ámetro de 4,3 mm . 
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Hábitat 
Esta especie vive en la zona infra

litoral y ci rca litoral con fond o herbáceo 
y coralino (Nordsieck , 1977) . 

Distribución geogratica y estratigrá 
fica 

Esta especie ha sido citada vivien
te en el Mediterráneo donde es poco 
común. 

Los ejemplares recogidos en Porto
colom coinciden con la figura dada por 
Nordsieck para esta especie en su for 
ma tipo (p lancha XV, figura 121 ; Nord
sieck , 1977) que esta representado jun
to a dos formas morfológ icas de esta 
especie: la varo horrida y la varo cordie-
ri. 

Por otra parte algunos autores con
sideran sinónimas de la espec ie que 
tratamos a Raphitoma reticulata (Renie
ri , 1804) y a Raphitoma cordieri (Pay
raudeau , 1826) . La prim era de estas 
dos especies ha sido citada en el Cala
briense italiano de Monte Mar io (Cerulli 
Irelli , 1907 -1916) , mientras que la se
gunda ha sido mencionada en el Plio 
ceno de Inglaterra (Hamer, 1915) y de 
Italia (Malatesta, 1974) , así como en el 
Pleistoceno superior de Ali cante (Gai 
bar , 1975) . 

Todo ello nos hace ser cautos al 
tratar de la dispersión de Raphitoma 
echinata en su estado fós il. 

En el cuatern ario de Portocolom 
hemos hallado dos ejemplares enteros y 
un fragmento de esta especie . 

Raphitoma bicolor 

Familia Turridae Woodring , 1928. 
Subg . Cyrtoides Nordsieck, 1968. 
Raphitoma (Cyrtoides) bicolor 

(Risso, 1826) 

Figura 7. Raphiloma bicolor. Esca la de la 
barra 4 mm . 
Scale of bar 4 mm. 

Pleurotama bicolor Risso , 1826 
Clathurella purpurea var o bicolor 

Bucquoy et. al., 1882 
Philbertia bicolor Kobelt , 1905 
Peratotoma purpurea varo bicolor 

Cerulli -Irelli , 1910 

1980 

Raphitoma bicolor Pare zan, 1970 
Raphitoma bicolor Nordsieck , 1977 
Raphitoma bicolor Bogi et. a l., 

Raphitoma bicolor D'Ange lo y 
Gargiullo , 1981 

Descripción 
La forma de la concha es media

namente alarg ada, con 6 a 8 vueltas 
convexas, cruzadas por 17 a 18 cost i
llas . Está provis ta de 6 cordones espi 
ral es que forman tubércu los en su en
cu entro con las costill as . Presenta el 
labro espeso y denticu lado interiormente 
(Bogi et. al., 1980 Y Nordsieck , 1977) . 

Su tamaño oscila entre los 11 a 
13 mm. de altura per 4,5 a 6,5 mm. de 
diámetro (Bogi et. al., 1980 Y Nord 
sieck, 1977) . El ejemplar hall ado en 
Portoco lom alcanza los 8,75 mm . de 
altura y los 3,9 mm . de diám etro . 

38 BolI. Soc. Hist. Nat. Balears, 36 (1993) 

Hábitat 
Esta especie vive en la zona infra

litoral y circa litoral con fondo herbáceo 
y coralino (Nordsieck , 1977) . 

Distribución geogratica y estratigrá
fica 

Esta especie ha sido citada vivien 
te en el Mediterráneo donde es poco 
común. 

Los ejemplares recogidos en Porto
colom coinciden con la figura dada por 
Nordsieck para esta especie en su for
ma tipo (p lancha XV, figura 121 ; Nord
sieck , 1977) que esta representado jun
to a dos formas morfológicas de esta 
especie: la var . horrida y la var . cordie-
ri. 

Por otra parte algunos autores con
sideran sinónimas de la especie que 
tratamos a Raphitoma reticulata (Renie
ri , 1804) y a Raphitoma cordieri (Pay
raud eau, 1826) . La primera de estas 
dos especies ha sido ci tada en el Cala
briense italiano de Monte Mario (Cerulli
Irelli , 1907-1916) , mientras que la se
gunda ha sido mencionada en el Plio
ceno de Inglaterra (Hamer, 1915) y de 
Italia (Malatesta, 1974) , así como en el 
Pleis toceno superior de Ali cante (Gai 
bar, 1975) . 

Todo ello nos hace ser cautos al 
tratar de la dispersión de Raphitoma 
echinata en su estado fósi l. 

En el cuaternario de Portocolom 
hemos hallado dos ejemplares enteros y 
un fragm ento de esta especie . 

Raphitoma bicolor 

Familia Turridae Woodring , 1928. 
Subg. Cyrtoides Nordsieck, 1968. 
Raphitoma (Cyrtoides) bicolor 

(Risso , 1826) 

Figura 7. Raphiloma bicolor. Escala de la 
barra 4 mm . 
Scale of bar 4 mm. 

Pleurotoma bicolor Risso , 1826 
Clathurella purpurea va r. bicolor 

Bucquoy et. al., 1882 
Philbertia bicolor Kobelt , 1905 
Peratotoma purpurea var . bicolor 

Cerulli -Irelli , 1910 

1980 

Raphitoma bicolor Parezan, 1970 
Raphitoma bicolor Nordsieck, 1977 
Raphitoma bicolor Bogi et. al. , 

Raphitoma bicolor D'Angelo y 
Garg iullo , 1981 

Descripción 
La forma de la conc ha es media

namente alargada, con 6 a 8 vuel tas 
convexas , cruzadas por 17 a 18 costi 
llas. Está provista de 6 cordones espi
rales que forman tubérculos en su en
cu entro con las costillas . Presenta el 
labro espeso y denticulado interiormente 
(Bogi et. al., 1980 y Nordsieck, 1977) . 

Su tamaño osci la entre los 11 a 
13 mm . de altura per 4,5 a 6,5 mm . de 
diámetro (Bogi el. al. , 1980 y Nord
sieck , 1977) . El ejemplar hallado en 
Portocolom alcanza los 8,75 mm . de 
altura y los 3,9 mm . de diámetro. 
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Hábitat 
Vive en la zona infralitoral y circa

litoral. Está citada en fondos de algas, 
Posidonia y de rocas (Bogi et. al., 
1980; D'Angelo y Gargiullo, 1981; Nord
sieck, 1977 Templado 1984). 

Distribución geográfica y estratigrá
fica 

En su estado viviente esta especie 
ha sido citada en el Mediterráneo don
de es poco común (Bogí et. al., 1890; 
d'Angelo y Gargiullo, 1981; Nordsieck, 
1977). 

En su estado fósil ha sido señala
da por Cerulli-I relli (1907-16) en el Ca
labriense de Monte Mario. 

Conclusiones 

Las grandes posibilidades que ofre
ció el yacimiento neotirreniense de Sa 
Tanca de Sa Torre 11 nos llevó a reali
zar una segunda campaña de extrac
ción de muestras. Se han hallado 17 
especies y variedades no citadas ante
riormente en dicho yacimiento, con lo 
que la lista de las especies conocidas 
de moluscos marinos del pleistoceno 
balear (Cuerda, 1987 y Cuerda et. al., 
1989-90b) se ve ampliada con este ar
tículo en cinco especies y dos varieda
des. Todas ellas pertenecientes a la 
clase Gastropoda: Alvania cancel/ata 
var. varicosa Bucquoy et al., 1884; Ris
soa decorata Philippi, 1846; Cerithiopsis 
tubercularis varo sebulata Wood, 1848; 
Cantharus pictus (Scacchi, 1836); Be
l/aspira septangularis (Montagu, 1803); 
Raphitoma echinata (Brocchi, 1814) y 
Raphitoma bicolor (Risso, 1826). 
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litoral. Está citada en fondos de algas, 
Posidonia y de rocas (Bogi et. al., 
1980; D'Angelo y Gargiullo, 1981; Nord
sieck, 1977 Templado 1984). 

Distribución geográfica y estratigrá
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ha sido citada en el Mediterráneo don
de es poco común (Bogí et. al., 1890; 
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labriense de Monte Mario. 
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zar una segunda campaña de extrac
ción de muestras. Se han hallado 17 
especies y variedades no citadas ante
riormente en dicho yacimiento, con lo 
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tubercularis varo sebulata Wood, 1848; 
Cantharus pictus (Scacchi, 1836); Be
l/aspira septangularis (Montagu, 1803); 
Raphitoma echinata (Brocchi, 1814) y 
Raphitoma bicolor (Risso, 1826). 

Agradecimientos 

Queremos expresar nuestro más 
sincero agradecimeinto a nuestro amigo 
Vicent PI¿ por la árdua labor en foto
grafiar los ejemplares. 

Bibliografía 

Almera, J. 1894. Descripción de los de
pósitos pliocénicos de la cuenca 
del Bajo Llobregat y Llano de Bar
celona. Memorias de la Real Aca
demia de Ciencias y Artes de Bar
celona, 3: 1-355. 

Bogi, C., Coppini, M. y Margelli, A. 
1979. Revisione della Malacofauna 
del Mar Tirreno centrale. La Con
chiglia, 126-127: 6-8. 

Bogi, C., Coppini, M. y Margelli, A. 
1980. Contributo a la conoscenza 
della malacofauna del Tirreno Cen
trale. La Conchiglia, 134-135:18-19. 

Bucquoy, E., Dautzenberg, Ph. y Dollfus, 
G. E. 1884. Les Mol/usques marins 
du Roussillon. Paris 1454pp. 

Cerulli-Irelli, S. 1907-1916. Fauna mala
cologica Mariana. Paleont. Italica, 
Vol. XIII, XVIII, XX, XXII Y XXIV. 
501 pp. Y 60 lám. Pisa. 

Cuerda, J. 1975. Los tiempos Cuater
narios en Baleares. Inst. Est. Bal. 
Palma de Mallorca. 304pp. 

Cuerda, J. 1987. Moluscos marinos y 
salobres del Pleistoceno Balear. 
Caja de Baleares "Sa Nostra". Pal
ma de Mallorca. 420 pp. 

Cuerda, J., Gracia, F. y Vicens, D. 
1989-90a. Dos nuevos yacimientos 
del Pleistoceno superior marino en 
Porto Colom (Mallorca). BolI. Soco 
Histo. Nat. Balears, 33:49-66. 



40 BolI. Soco Hist. Nat. Balears, 36 (1993) 

Duerda, J., Gracia, F. y Vicens, D. 
1989-90b. Nuevas citas malacoló
gicos (Bivalvia y Gastropoda) del 
Pleistoceno marino balear. BolI. 
Soco Hist. Nat. Balears, 33:67- 79. 

Cuerda, J. y Sanjaume, E. 1978. Datos 
paleontológicos y sedimentológicos 
del litoral pleistoceno de Santa 
Pola. Cuadernos de Geografia, 
23:19-62. Valencia. 

D'Angelo G. y Gargiullo, S. 1981. Gui
da alle Conchiglie Mediterranee. 
Fabri ed. Milán. 224pp. 

Gaibar, C. 1975. Los movimientos re
cientes del litoral alicantino 111. 
Publ. Instituto Estudios alicantinos, 
14:19-107. 

Greco, A. 1970. La Malacofauna plioce
nica di Contrada Cerausi preso 
Serradifaldo (Caltanisseta). Geolo
gia Romana, 9:275-314. 

Harmer, F.W. 1914. The Pliocene Mo
lIusca of Great Britain. Paleonto
graphical Society. London. 900pp. 

Hidalgo, J.G. 1917. Fauna malacológica 
de España, Portugal y las Balea
res. Moluscos testáceos marinos. 
Trabajos del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. Serie zoológica, 
30:1-752. 

Kobelt, W. 1887-1908. Iconographie des 
schalentragenden europaischen 
Meeresconchylien. Cassel-Wiesbad
en. 

Lecointre, G. 1952. Recherches sur le 
Neogene et le Quaternarie marin 
de la cote atlantique du Maroc. 
Direction de la production industre
lIe et de mines. Notes et Memoi
res: Paris. 198 pp. 

Locard, A. 1892. Les coquilles marines 
des cotes de France. París. 384pp 

Malatesta, A. 1974. Malacofauna plioce
nica Umbra. Memorie per la Carta 
Geologica d'ltalia. Roma. 498. 

Mars, P. 1956. Faunes malacologiques 
du Pliocene et du Quaternaire de 
Milazzo. Bull. Muséum d'Histoire 
Naturelle de Marselle, 16:33-351. 

Nobre, A. 1938-1940. Fauna malacoló
gica de Portugal. Moluscos marinos 
e das aguas salobres. Porto. 
807pp. 

Nordsieck, F. 1968. Die europaischen 
Meeres-Gehüseschnecken (Proso
branchia) Vom Eismeer bis Kapver
sen und Mittelmeer Ed. Gustav Fi
sher. Stuttgart. 293pp. 

Nordsieck, F. 1972. Die europaischen 
Meeresschnecken (Opistobranchia 
mit Pyramidellidae, Rissoacea) vom 
Eismeer bis Kapverden, Mittelmeer 
und Scharzes Meer. Ed. Gustav 
Fisher. Stuttgart. 327pp. 

Nordsieck, F. 1977. The Turridae of 
European Seas. Roma. 130pp. 

Parezan, P. 1970. Carta d'identita delle 
conchiglie del Mediterraneo. Gaste
ropodi. Edic. Bios Taras. Tarento. 
283pp. 

Payraudeau, B. 1826 Catalogue des
criptif et Méthodique des Annelides 
et des Mollusques de l'íIe de Cor
se. París 218pp. 

Porta, J. y Martinell, J. 1981. El Tyr
rheniense Catalán. Síntesis y nue
vas aportaciones. Departamento de 
Paleontología de la Universidad de 
Barcelona. Barcelona. 27pp. 

Rinieri, SA 1804. Tavola alfabetica 
della conchiglie adriatica Vanecia. 
26pp. 

Templado, J. 1984. Moluscos de las 
praderas de Posidonia oceanica en 
las costas del cabo de Palos (Mur
cia). Inv. Pesq., 48(3)-509-526. 

Van Artsen, J.J. 1982. Tavole sinottiche 
di conchiologia Mediterranea ed 
Europea (Gen. Alvania). La Con
chiglia, 160-161:16-17. 

40 BolI. Soco Hist. Nat. Balears, 36 (1993) 

Duerda, J., Gracia, F. y Vicens, D. 
1989-90b. Nuevas citas malacoló
gicos (Bivalvia y Gastropoda) del 
Pleistoceno marino balear. BolI. 
Soco Hist. Nat. Balears, 33:67- 79. 

Cuerda, J. y Sanjaume, E. 1978. Datos 
paleontológicos y sedimentológicos 
del litoral pleistoceno de Santa 
Pola. Cuadernos de Geografia, 
23:19-62. Valencia. 

D'Angelo G. y Gargiullo, S. 1981. Gui
da alle Conchiglie Mediterranee. 
Fabri ed. Milán. 224pp. 

Gaibar, C. 1975. Los movimientos re
cientes del litoral alicantino 111. 
Publ. Instituto Estudios alicantinos, 
14:19-107. 

Greco, A. 1970. La Malacofauna plioce
nica di Contrada Cerausi preso 
Serradifaldo (Caltanisseta). Geolo
gia Romana, 9:275-314. 

Harmer, F.W. 1914. The Pliocene Mo
lIusca of Great Britain. Paleonto
graphical Society. London. 900pp. 

Hidalgo, J.G. 1917. Fauna malacológica 
de España, Portugal y las Balea
res. Moluscos testáceos marinos. 
Trabajos del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. Serie zoológica, 
30:1-752. 

Kobelt, W. 1887-1908. Iconographie des 
schalentragenden europaischen 
Meeresconchylien. Cassel-Wiesbad
en. 

Lecointre, G. 1952. Recherches sur le 
Neogene et le Quaternarie marin 
de la cote atlantique du Maroc. 
Direction de la production industre
lIe et de mines. Notes et Memoi
res: Paris. 198 pp. 

Locard, A. 1892. Les coquilles marines 
des cotes de France. París. 384pp 

Malatesta, A. 1974. Malacofauna plioce
nica Umbra. Memorie per la Carta 
Geologica d'ltalia. Roma. 498. 

Mars, P. 1956. Faunes malacologiques 
du Pliocene et du Quaternaire de 
Milazzo. Bull. Muséum d'Histoire 
Naturelle de Marselle, 16:33-351. 

Nobre, A. 1938-1940. Fauna malacoló
gica de Portugal. Moluscos marinos 
e das aguas salobres. Porto. 
807pp. 

Nordsieck, F. 1968. Die europaischen 
Meeres-Gehüseschnecken (Proso
branchia) Vom Eismeer bis Kapver
sen und Mittelmeer Ed. Gustav Fi
sher. Stuttgart. 293pp. 

Nordsieck, F. 1972. Die europaischen 
Meeresschnecken (Opistobranchia 
mit Pyramidellidae, Rissoacea) vom 
Eismeer bis Kapverden, Mittelmeer 
und Scharzes Meer. Ed. Gustav 
Fisher. Stuttgart. 327pp. 

Nordsieck, F. 1977. The Turridae of 
European Seas. Roma. 130pp. 

Parezan, P. 1970. Carta d'identita delle 
conchiglie del Mediterraneo. Gaste
ropodi. Edic. Bios Taras. Tarento. 
283pp. 

Payraudeau, B. 1826 Catalogue des
criptif et Méthodique des Annelides 
et des Mollusques de l'íIe de Cor
se. París 218pp. 

Porta, J. y Martinell, J. 1981. El Tyr
rheniense Catalán. Síntesis y nue
vas aportaciones. Departamento de 
Paleontología de la Universidad de 
Barcelona. Barcelona. 27pp. 

Rinieri, SA 1804. Tavola alfabetica 
della conchiglie adriatica Vanecia. 
26pp. 

Templado, J. 1984. Moluscos de las 
praderas de Posidonia oceanica en 
las costas del cabo de Palos (Mur
cia). Inv. Pesq., 48(3)-509-526. 

Van Artsen, J.J. 1982. Tavole sinottiche 
di conchiologia Mediterranea ed 
Europea (Gen. Alvania). La Con
chiglia, 160-161:16-17. 


