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INTRODUCCION.-

Las motivaciones que nos indujeron a trabajar sobre el tema

objeto de la presente tesis han sido de diversa. Indole; por

otra parte los estudios que existIan sobre la fauna melaco16gi-
ca de Plioceno ampurdan6s son bastante. antiguas; son ALMERA y

BOFILL, entre 1884 y 1907, los primeros que se refieren a estos

ricos yacimientos de Moluscos estudiando su fauna, llegando a

citar mis de un centenar de Gaster6podos. Luego, no es hasta

�LLALTA (1958) que se vuel� a hablar de este Plioceno, aunque

dicho autor no hace un estudio de su fauna. Posteriormente, HA

BBERT 1966 haoe un estudio de los ForaminIferos. En los 6ltimos

aftos se public6 un resumen de muestra tesina de licenciatura,

donde se estudiaba, preliminarmente, el yacimiento del cemen

terio de Ciurana (MARTINELL, 1973) Y tambi6n se estudi6 el y.eiaien
to de Vental16 (MARTINELL y PEDEMONTE, 1974). Ultimamente, CARBO

NELL, DON�LLE et MAGNE (1974) dan algunos datos estratiqrl
licos y paleoeao16qic08 sobre este Plioceno.

De esta manera, se crey6 conveniente abordar el estudio 81ste

mAtico de los Gaster6podos, lo cual comportaba I 1) una determtna-



ci6n actualizada de 108 mismos y una revi8i6n de las especies,

2) una descriptiva detallada y precisa de todas la. especies,
3) una aplicaci6n a los problemas paleontol6qicos - sobre todo,
sistemlticos de la EstadIstica, y 4) centrar este estudio en

una seria de aspectos paleobio16gicos muy sugestivos, con los

cuales estln trabajando muchos paleont6logos dn estos Ultimas

aftos.

Todo esto es 10 que nos hemos propuesto dentro de este traba

jo y pretendemos reflejar en el presenta volument
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l. LOCALlZACION DE YACIMIENTOS.

La mayor parte de las especte. descritas por ALMERA y BOFILL

proced!an del yacimiento situado en la base del pueblo de Ciurana

y del de Baseya, otro. yacimientos plioc'nicos 1mportantes, en

el Emporda, 108 encontrados en Vental16, y Vi1aco1um. En 1958 VILLI

TA cita un nuevo yacimiento situado en las eercaa!as del Cemen

terio de Ciurana, pero dicho autor no hace un estudio del mismo.

Tal como se puede observar en la Lam. I, Fiq. 2, Y Lam. 2 Fig.I,
en la actualidad, el yacimiento situado en la base del pueblo de

Ciurana es 1naccesible, estando gran parte de '1 cubierto por de

rrubios procedentes de la construcc16n.

El yacimiento de Baseya, tambi�n inaccesible por estar recubier

to por el agua del canal y porque ademAs, existe una vegetaci6n
muy espesa en sus mirqenes (Llm.1 Fig. 3, Llm. 2 Fiq. 2.)

El yacimiento de Vilacolum (11m. 1 Fig. 1) estl formado por un

afloramiento traquiandes!tico fosilizado por materiales pliocAnicoF
con abundantes Ostreidos, pectinidosi Braquiopodos (Multifelttia
truncatula (LINNE), Terebratula trip ie_t. (BROCCHI). Me a€h rIs



...,

decollata (CHEMNITZ) y gran cantidad de Briozoos, caracteri.!n-

dose por la ausencia de Gaster6podos.
En la actualidad solo son accesibles los niveles auperio.ea del

pacim1ento de Venl.116 (Lam. 3, Fig. 1,2,3) , caracterizados por la
, ,

abundancia de moldes de Moluscos (Lam 2, Fig. 3,4). Hace algunos aftc

en loa margenes de la charca existente, aparectan los niveles arci
llosos muy ricos en fauna, pero hoy esto. nivele. estAn cubiertos

por derrubios al haber .ido dasecada la charca.

Sin lugar a dudas, el yacimiento plioc'nico mis importante en 81

Empord', e. el situado en las cercantas del Cementerio de Ci.rana,

(Lam. 2 Fig. 1,2) , este yacimiento, constitutdo por una cantera

abandonada, tiene una potencia de unos 8 metros, la mayor parte de

la fauna .studiada procede de este yacimiento.
En 108 mlrqenes de los campos de cultivo de Mas Ciuraaa (Lam.

e rig. 2,3), aparecen unos niveles muy ricos en fasilesl este ya

cimiento era, basta la actualidad desconocido.

En el Mas la Bomba existe una gran charca empleada para el ries

go de los campos, en cuyos m!rqenes sa encuentra abundantes f6siles

de Moluscos, este ·yacimiento· no se ha tenido en cuenta para su

muestreo .atadtstico, puesto qua estos mlrqenes 80n artificiales.

En 81 tlrmino la Guardia, junto • la carretera, existe un aflo

ramiento plioc4nico, el cual corresponde a los niveles 8uperieees
del yacimiento del Cementerio de Ci.rana. En la acbualidad, este

afloramiento está siendo recubierto con las basuras de las casas

cercanas. Lb. e. Fig. 1 -. '

Al realizar el complejo Fitosanitario de Vilamalla, s. cortaron

los material•• pliocenos superiores, pero en esta zona solo se han

encontrado Bivalvos y Balanus , no apareciendo nunca Gaster6podos1
es por'81lo que dichos yacimientos no se han tenido en cuenta pata
el estudio que nos ocupa.

La 10ca11aaci6n de todos los yacimientos descritos se puede obser

var en los esquemas adjuntos.
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2.- RECOLECCION MATERIAL

ALMERA Y BOFILL citan mis de 125 especie. de Gaster6podos como pro

cedentes del plioceno del Emporda, en cambio, en 108 afloramientos mA.

rico., 8010 .e observan en el campo, como m'ximo, 30 especies diferen

te., lo cual nos indica que un qran ndmero de especies son muy poco

frecuente., e. por ello que .1 material estudiado proviene d. dos ti

po. muy diferente. de muestreo.

En primer luqar, en cada uno de los yacimientos estudiados se rea

li.6 un muestreo de bdsqueda 10 mis exhaustivo posible, los ejemplares
encontrados en este tipo de muestreo solo se han empleado desde el pun

to de vista sistemitico (determinaci6n, descripei6n, eet) , este tipo
de mu.s�reo se r•• liz6 teniendo presente las unidades descritas en el

apartado de estrati9raf!a.
El S.9undO tipo de muestreo que se realiz� fue el estadlstieo, den

tro los diferentes tipo. de muestreo ••tadlstico a realizar se emplea
ron dos tipos muy bien determinados, el muestreo sistemAtico, enfoca-

do en vistas a poder sacar conclusiones de tipo paleoeol6qico, yel
muestreo aleatorio simple, en vistas a la realizaei6n de estudios bio

matricos.
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Tal como se puede observar en la tabla adjunta, todas las espe

cies descritas se sabe a que unidades pertenecen1 los ejemplare. des

critos que no se han encontrado (procedentes de colecciones particula
re.) , se han inclu!do en el apartado c.p. (colecciones particulares)
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LOCALIZACION DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS

Jujubinus' striatus (LINNE 1766)

Cilleulus supranitidus (¡iODO, 1842)
Cireulus striatus (PHILIPPI, 1843)
Smaragdia (Smaragdia) viridis (LINNE, 1758)

Rissoina (Zebinella) deeussata (MONTAGU, 1803)
Turritella trineatinata trinearinata (BROCCHI, 1814)
Turritclla rhodanica (FON'l'ANNES, 1879)
Arehiteetonica (5.5) simolex (BRONN, 1831)
Bittium (s.s) reticulatum (DA COSTA, 1779)
Cerithium (Thericium) vulaatum (BRUGUIERE, 1798)
crrsotrer.;a-�sl pumiceum (BROCCHI, 1814)

· Cirsotrema (G roscala) seudoscalare (BROCCHI, 1814)
Amaea C athroscala cance ata BROCCHI, 1814)
SCdla (Fus.::osc.:tla) ::-,,,,�cgonla (BRIJCNO�¡E, 1876)
Scala (Fuscoscala) tenulcosta (MICHAUD, 1829)
Leiostraca subulata (DONOVAN, 1803)
Melane1la (Baleis) polita (LINNE, 1758)
N1SO eournea (RISSO, 1826)
Calyptraea (s.s) ehinensis (LINNE, 1766)
Xenophcra (XenoDhoral aff. infundibulum (BROCCHI, 1814)
Aporrhais (Anorrh<1is) co s+oe Lt cen

í

(LI:-lNI:, 1758)
Aporrhais (Aporrhais) uttinaeriana (RISSO, 1826)
Str,::,::,�)us co=cnatt!�: (!)�=Rl\;."lCB, 1824)
Neverita )o:::en'llna (RISSO, 1826)
Lunatia hclicina (BROCCHI, 1814)
Sinum (s.s) striatum (DE SERRES, 1879)
Natica milleounctclta (LA:'.ARCK, 1822)
Tectonatica tectula (Bonelli, 1826)
Semica"is laeviodta (DEFRANCE, 1817)
Cvmatlum (��onoPlex) affine (DESHAYES, 1832)
C'Imatium (�lonoolcx) d;�{!erleini (D'ANCONA, 1872)
Gvrincum (1,50,1) maro t n a t.urn (t·1ARTIN, 1777)
EudoUum Stetoh¿miphorum (I:'ONTANNES, 1879)
Melca orbieulata (BROCCIlI, 1814)
Fieus (Fleus ) aeOiñe-Ú'a-' 'HioRSON, 1825)

Truneulariopsis turonensis (DUJARDIN, 1837)
Murex (Bollnus) brandaris (LINNE, 1758)
Nurcx (Tubicaud.1) soinieosta (IlRONN, 1831)
Tyohis (Cyphonochelus) fistulosos (BROCCHI., 1814)
'l'ritonaHa (lIcteropuroura) oolymorpha (BROCCHI, 1814)
Oc�nebrina afio imhricata. (BROCCHI, 1814)
Hadrianlil eratl.cuL'lta (LINNE, 1758)

"MI'ErC o urn Je o s 1 s) minor (SCACCHI, 1833)
Parvisipho l\n oniil bonelli (BELLARDI a MOCHELO'l'TI)
Phos Do.lycronus (IlHOCCHI, 1814)
S hacronassa mutabilis oraeinflata (CHAVAN, 1940)
Areu aria qihbosula LINNE, 1766

· Nass.:lnus scmlstrlatus (BROCCIlI¡ 1814)
Na5sarius elatus (GOULD, 1845)
Nassarius reticulatus (LINNE, 1758)
Nassanus boltcnsls (TOURNOVER, 1874)
Nassarius prismiltieus (BROCCHI, 1814)

· Nassarius pygmaeus. (IlEL.LARDI, 1882)
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Nassarius serraticosta (BRONN,1831)

Nassarius eurostus (FONTANNES,1879)
Mitra (Tiara) scrobiculata (BROCCHI,1814)
Mitra (Tiara) a l Li o a ta DI::FRAtlCE,1824
'Cancellaria (Bivetiella) cancellata (LINNE,1766)
Narona (Svclti¿¡) varicosa (BROCe!!I,1814)
Narona (Svelt�a) re rata (DROCCHI,1814)
ÑaIcna (CalcarataT��carata (BROCCHI,1814)
Narona (Solat�a) h�rta (BROCCHI,1814)
Turricula (Surcula )dimidiata (BROCCHI,1814)
Turi:icul a (Surcula) in termcdia (BROCCHI, 1814)
Turris (Turris) contiaua (BROCCHI,1814)
Cytnara (C·¡tharella) frumentum BRUGNONE ,1862
Cythara (�lanaclia) attcnuata (HONTAGU,1804)'
Bela nebula (MONTAGU, 1803)
Bela brachvstoma (PHILIPPI,1844)
Br.>lil 'Julnccula (BRCDCCHI,1814)
RapSitoma cordicri (PAYRAUDEAU,1826)
Raohitoma (Lcufroyia) stria (CALCARA,1840)
Genota (Jl.camotoacnotia) inforta (BROCCHI, 1814)
Conus (Cilc'lconus) striatulus (DROCCIII,1814)

'Stri�terebrum plioceo1cum (FONTANNES,1881)
Terebra (Myurellina) acuminata BORSON,1820
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. YChrysallida (Parthenina) cylindrata (CERULLI-lRELLI,1914)
Odostomia (l1agastomia) conoidea (BROCCHI, 1814)
Turbonilla albaredcnsis (COSS!1ANN,1899)
Turbonilla pusilla (PHILIPPI,1836)
Turoonilla (Pyraiscus) rufa (PHILIPPI,1836)
Pyramidella plicosfI (BRONN, 1838)
Actaeon se�istriatus (FERUSSAC,1822)
Actacon tornat11�s (LINNE,1766)
Rinaicula (Ringiculina) buccinea buccinea (BROCCIII,lB14)
Rlnrricula (Rinaiculina) vcntricosa (SO\'iERBY,1824)
Acteocina s�irata (BROCCIII,1814)

. CY!icnna ez indracea (PERINANT, 1777)
Roxania (Roxania) utriculus (DROCCIII,1814)
PhÜine (HermanL:l) scabra (MULLER,1776)
Retusa (Retusil) truncatula (BRUGIERE,1792)
Cuvier1na astesüna (RANG,1827)

U
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. . . . . . . . . . . Cementerio de Ciurana

U2·····�······ Cementerio de Ciurana

U
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••••••• Cementerio de Ciurana

M . . . . . . . . . . . . Mas Ciurana

C.P .....•.... CQlecciones particulares



l. VISITA COLECCIONES NACIONALES:

En el Museo Municipal de Geología d. Barcelona(Museo Hartorell)
s. encuentra la colecci6n ALMERA, creímos que serta interesante rea

lizar su revisi6n, por 10 cual nos pusimos en contacto con el direc

tor del Museo, Sr. SAN MIGUEL, Y le solicitamos su autorizaci6n pa

ra llevar a cabo dicha revia16n, sin embargo, la citada col.cc16n se

encuentra en muy mal estado, se han extraviado muchos ejemplarea,
otros estln mezclados y se han perdido la mayoría de los tipos des

critos por ALMERA, a pesar de dichas limitaciones se ha hecho la

revisi6n de los ejemplares encontrados. Asimismo se han estudiado

108 materiales de las colecciones BOFILL, MORAGAS y COLOMINAS de las

cuales han figurado algunos ejemplares.
La colecci6n particular mi. importante es sin lugar a duda., la

del Dr. VILLALTA, de esta colecci6n se ha descrito y figurado una es

pecie desconocida hasta el momento en el Irea de nuestro estudio.
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4. VISITAS A COLECCIONES EXTRANJERAS.

Para la r•• liaaei6n �. cualquier estudio sobre la fauna malaoo16-

91ca pliooGnica .s imprescindible la consulta de las obras de los

siquientes autores, BROCCl!!. PONTANNES, S�.CCO, BELLARDI, CERULLI

lRELL%l todo. ellos 80n autores de importantes monoqraf!as sobre

los Moluscos pliocenos de la cuenca mediterrlnea. Se ha intenta

do localizar las coleccione. estudiadas por dichos autores para

poder consultarles directamente, el resultado de todo ello fue el

siguiente.
•

La col.cci6n BROCCHI .8 encuentra depositada en el Museo Civico

di Storia Natural. de Milano , esta colecci6n no ha podido ser es

tudiada directamente, pero exilte una excelente revi8i6n de los

tipos de BROCCHI, realizada por �OSSI-RONCHET'l'I ( 1955).

La col.cci6n FONTANNES no ha li40 looali ••d., pareoe .er que

parte de ella se encontrarla en el "Museum d-Ui8toire Naturalle de

Paria", pero 8in estar disponible para su estudio.
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La mayor parte de las colecciones SACCO y BELLARDI 8e encuentran

depositadas en la ·Cattedra di Paleontolog!a, del Stituto di 0.010-
;!., Paleontolog!a e Geograf!a della Universltl de Torino·.Para po

dar consultar 108 ejemplares de dichas colecciones y compararlas con

la8 encontradas en el Ampurdln, durante el mes da Julio de 197. ••

hizo un ·staqe· en dicha ciudad, se aporvacho, asimismo, para inter

cambiar datos con el Sr. G. PAVIA, el cual eataba estudia.ndo la

Fauna Malaco16qica de Monte Roaro (Plioceno Inferior). Asimismo 8e

hicieron visitas a 108 yacimientos mAs importantes del plioceno del

Piamonte, recogiendo material para su posterior eomparaci6n con el

procedente del Plioceno del Ampurdin.
La colecci6n CERULLI-IRELLI esti depositada en el Servicio Geo-

16qico de Roma (Italia) , .sta coleeei6n no esta disponible para BU

estudio, puesto que .e estl reconstruyendo.
Durante los meses de Diciembre de los aftos 1973 y 1975 se reali-

86 un ftstage" em el "mnstitut Royal des Seiences Naturall.B de B.1-

qique· , el interl. de esta. visitas fue multiple ya que tuvo la

oportunidad de poder concultar con el Dr. M. GLIBERT, especial'.'a
en Moluscos Terciarios, y con el Dr. W. ADAM especialista enMoluscos

actuales, asimismo, se 'tuvo la oportuniaad de poder observar las

colecciones de fauna malaco16gica de esta instituci6n, colecciones

de un gran inter's por contener, tanto fauna correspondiente a las

cuencas Med1terrlneas como a la at14ntica. A••mismo, se consultaron

la. colecciones de Moluscos actuales, entre las cuales 8e encuentra

la coleeci6n D�UTZENBERG.
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5.- ENFOQUE DE LA DESCRIPTIVA

En primer lugar .e han tenido en cuenta todas las sin6nimas y

citas de la ••pecie a describir. En .e�undo lugar el material re

cogido y 81 citado y sobre •• te se han tomado los ejemplos pa-

ra efectuar la descripci6n.
La descripci6n •• descompone en dos partes, una en la cual s.

da unas caracterlstica. generales exterior del ejemplar, que in

cluyen aspecto general exterior, tamaao y 108 carlcteres mas

destacados de la ornamentaci6n.

El segundo lugar, se describe con detall. la ontogenia de la

ornamentaci6n hasta lleqar a la fase adulta, ai la hay.
S. ha hecho especial hincapie en el uso de la ontogenia para la

descripci6n y clasificaci6n de los Gaster6podos f6si1es; como afi�

DE RENZI ( 1972) , la base para establecer afinidades- y ello si9�
nifica, tanto identificar los especlmenes como pertenecientes a

una especie determinada, como establecer relaciones entre diferentE

especies- seria la forma I la ornamentaci6n d. las vuelta. juve
niles,da 1. concha, previa. a aquellas que eahiben ya la ornamen

taci6n adulta. Por otra parte, DE RENZI ( 1967) efeetu6 un estudio

sobre la problemllica de 1. variabilidad individual en los distin-

tos estadios de crecimiento � un Gaster6podol de este estudio
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hemos podido extraer diversas conclusiones de utilidad para nuestro

t.rabajo. en primer lugar, que las comparacionea de espectmenes ya
.ean cualitativas o cuantitativas deben ser efectuadas siempre den

tro del mismo estadio de crecimiento, por haber asociado una variaO

bilidad caractertstica en cada .stadio, En ae9undo lugar, los ca-
.

rlctere. siatem'ticamente mi. 6tiles 80n aquellos cuya variabilidad

.e anula o •• hee mínima durante el crecimiento ( al lleqar a la fa

se adulta) • En tercer lugar, tambiEn 80n importante. aquellas rela

ciones entra carlcteres cuantitativos que se mantienen constantes o

liqeramente fluctuante. durante el crecimiento.

Por todo lo dicho, la ortogenia va a jugar un paFel muy importan
te en .sta tesis, tanto en 10 que se refiere a determinaci6n de ejem
plares, como establecimiento de relaciones entre especies o e.tudios

biom4tricos.

Por Gltimo, se han tenido en cuenta las relaciones y diferencia.

con las especies mls pr6ximas.
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MORFOLOGIA GENERAL DE LA, CONCHA DE m'i

GI1STEUOI'OOO y 1'.e;..:u.l1l�OLOGIA UTILIZADA Eli EL PRESENTE

TaADIU¡O

Para la reUaoc16n de ila'te apartado nos il4saremos fun

dg¡uentalmontQ en COX (1960) y SOLl;;t4 (1974) ; las ccacnaa

da los Gaateropodos son 9&neralmente protectoras y consis

ten casi sieI¡¡�re �n un tubo cGniao (aunque en seaciÓn ¡rue

de ser muy diverso) cuyo verticQ es el extremo apioal y va

creciendo �ro9resivamente púr la �aa�. Este tubo c6nico

siempre es� enrollado y lo denominaremos el helicocono,

cuyo eje do e¡�ollamiento es una linea imaginaria que de

nominaremos axis, el cual pasa por el extremo apical 0,
apex • La mayor!a de concbas QQ Gasteropodo se enrollan de

fort¡14 CjUt'l el apex queda saliente debido a qua juegan dos

componentes: una per��ndicular al eje de enrollamiento y

otra paralela al miDmo. 8i el enrollamiento es laxo, no

bay un eje de enrollamiento sino un espacio c6nioo que ro

dea a �ioho eje que se denomina umb11ious u ombligo. Ueno

minaremos columela �e la concha al pilar que rodea al eje
de enrollamiento. Cada vuelta completa del helicocono la

denominaremos yuelta dEl; eSkira y en general la considera

remos de forraa convenoional como un estadio de crecimien

to sepArado üu los demás �uo s�ráA las otras ��eltas de es

pira. Cada vuelta de espira se separa de las otras por unas

11neas uenominadas saturas ; la SUtQr4 n�s fr5xima al a�ex

de la cono¡ia la denominaremos sutura adapical y la n�s ale

jaáa, sutura ���ical • Denominaremos espira a la parte vi

si�le ada�ical de las vueltas, salvo la última. Denominar�

mos perifcr�a de la concha o de una vu&lta de espira a la

�arte mis lejana desde el eje a dicl� vuelta, y llamare�Ds

base da la concha a la ¡:.arte más aiJapical de su sUllerfioie,
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qua en la mayoria da conchas viene limitada por la �erife
ria. todo aquello que deb�uos referir como pr6ximo al eja
de �nrollam1onto lo denominaremos adaxial, mientras que

todo lo m1s opuesto lo denominaremos abaxial.

�ay diverso3 tipos de concha: aquellas que f�seen

solo forma c6nica al �rinc1vio del apex y que luego sus

costados van haciGndoso convexos, que denominaremos cir

toconoid.;:at:;; en caso do que los costados se hagan c60-

cavos las d�nominaremos �!locon01deas; si la forma c�nica

S� conserva regularmente, las denominarenlos turriculadas;

hay l"luchos otros, tipos de concua qua r�ojj;;,en el nombre

de aquellos géneros donde son más caractertsticas; as! mu

rioifor�b, estronwiforme, uaticiforme, tronquiform�, tur

binada, eot.

Si la concha ti�ne el helicocono enrollado segan el

sentido del giro de las agujas del reloj, la denolninar,3{.\os

diestra y si oa al contrario, sin1stra.

La conchA embrionaria, que se situa en el apex, recibe

el nomur� d. protoconcha, mientras que el resto de la con-

cna o concha adulta, reoi})e el nombre

ten n�"erosas formas de protoconcl�,

multiespiral o paucispiral, mamilada,

de teleoconcha ; exis-
_._---

que puede ser é6nica,
cupuliforme, sct.

Referente a las dm�s vueltas d� espira, tenemos que

en genoral son convexas, aunque tambien pueden ser planas,
ta.nú,)i�n pueden presentar angulaciones o carenas m!s o menos

cortantos,en sentido espiral; la vuelta puede presentar una

ornamentaoiÓn o relieve sobre su superfioie; Gsta puede ser

colabr�l o aXial,y espiral ; la primera resulta de fluotua

oion�s r!tmicas o �eriodioas on la sacroci6n, produoiendo ele

vaciones y depresiones paralelas al labros en cambio, la orna

lUüntac16n eSl7'iral es IJaralela a. las lineas de sutura y se da

l.>� el diferencias de actividad en las distintas zonas de la su

verficie del JIklnt.o; la ornamentaoi.6n axial dar! lugar, en ge

fieral, a G6stulas y varices ; en cambio, la ornamEilntaci6n es-
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piral dari lugar a coruones y cordoncillos. La 1ntersGoci6n

de W�)OS tiv�s de ornamuntaci6n puGd� dar lug�r a abultamien

tos, Q.ua seg4ll su Iru1gnituJ 1l1.)rlÍn tubérculos y gr�nulos, 36-

9�n que sean mayoras o m�nores r�spectivameDte. Las suturas

liu�den s4lilr da tipo lineal o bien hacerse onduladas, denominSn

ClOSIl en dicho caso, sinuo,�(:1� ; si ocupan una e3trecnil depresi6n
recil:>t:Jl\ el noll'lJ.:,re de canaliculada3. Por Glt1Jilo, la concha va.

añadiendo secreoiones da material calcareo que son las respon

sables de su crecimiento; la saparaoi5n entre cada dos secre

oiones recibe el no�re de linea d� crecimie���; estas lineas

en qoneral, son paralelas al perfil del lavro, pero no siem

pre. Si la linea da crecimiento es perpendicular a ambas su

turas se la llama �rtoc11na: si sigue la d1r�ci6a �� cr�ci

miento del belioooono se la llama prosoclina y si es al con

trario, opistoclinal si se inclina arc;¡ueada en el aQntido

del crecimiento 88 la llama prosoc!rtica y si es arqueada tin

sentido cont.rario, �it'i!t<?C1rtica.
La 41tima vuelta es la Gnica en que la superficie ex

terior com,,'lata perulaueoe visible; el perfil de la base de la

Ólt� vuelta de la mayor!a de especies acostumbra a ser

convexo pero él V __OQS hay una revorsi6n de la curvatura en el

origen de la parte mas abapia&l da la dltima vuelta conocida

.oajo el 1).O¡lll')re de cuello, f'or el interior del cual transcurre,

ouando lo hay, el 5!...Anal sifonal •

En la 4ltima vuelta se sitGa la abertura de la concha

ouya part� Abaxial la constituye el labrol si la abertura si

gue una linea continua se la llama holostom�,pero en muchos

casoíJ,la ¡lre.anaia J.e un aifon 1nhalante provoca una ciiscon

tinuidad en el perfil de la apertur�, la cual recibe enton

�e& �l no�ra da sif�noato�; la salida de dicho sif6n en al

gUDOS 0480$ llega a prod\lcirse mediante una prolongaci6n de

la a��rtur� denominada canal s1fonal. En la parte adapiaal

pueJa da.arrollarse un canal!culo all! donde se junta el la

oro oon el raato de la vualta, que recibe el nombre de canal
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adal'ical,quQ aottla como canal exhalante. Puede darse que el

labro posea un entalle o seno profundo, relacionado con la

excreci6n de heoes,.como es el caso de los Turr1dae.

El interior dal laDro puedQ ser liso o bien estar pro
visto da pequeños pliagues; normalmente la parte externa de

la columela, en la reg16n de la apertura queda ligeramente
destacada en forma de un �orde columelar, que puede ser mas

o menos calloso, dándosele entonces el nombre de calo o ca

llosidad col�alar. Esta borde columelar puede ser liso o

con [,llegues columclsrcs.

Estas son las princiFales caractertsticas morfol5g1-
cas de la concha de un �aster6podo, siendo esta la nomencla

tl.lra que eInv1earemos en las descripciones sistem4ticas.
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La termino1og!. ut111••da ha .ido toa.a. 4. IOIZM (197.) I

1. .,. ele enrrol1am1ento

2. protoconcha o vuelta••�r1Oftarla.

3. abertura o boca

4. 61ti•• vuelta

S. hel1cocono

l. llne. 48 sutura

,1. surco umbilical
i

l. luqu10 apical o lngul0 4. la e.pira
9. canal 8ltenal

10.canal anal o canal .44.91c.1 de 1. abertura

15. calo col�lar

1'_ c6atula. axial••

lT. �ub4rcul0. espinosoa.

11.suroo parietal
12.borde columelar

:ll.1abl0 interno o borde parietal
1 ... labro



6 METODO ESTADISTICO

6.1 INTRODOCCIOU

La aplicaci6n �8 108 m'todos est_dlsticos en Neontologla y PaIeon

toloqla s. puede calificar ya como tradicional • El �todo estadts

tico se aplica, principalmente, a aquellos casos que implican pro

blemas de Sistemltica o anlliais d. datos de Indol. eco16qica.En
muchos casos debemos trabajar sobre medidas tomadas sobre organis
mos, es decir, sobre datos bi0m4trico8' lo. datos biom'tricos son

valores observables de variable. determinadas cuya naturaleza es

de tipo aleatorio y que, por t.anto, 80n variables aleatorias.

En primer luqar, habremos d. distinquir, antes de seguir adelante,
entre do. t'rminosz Teorla de la probabilidad y EstadIstica • La

teorla de la probabilidad es un mo�elo matematico para el estudio

d. los fen6menos aleatorios , que 80n aquellos que, no siendo de

tipo determinista, presentan la llamada reaularidad ast.adlstica

cuando s. repiten muchas veces. La EstadIstica, en cambio, .8 edi

fica sobre la teorla de 1. probabilidad y su objetivo .s el del es

tudio de fen6men08 aleatorio. e inferencias importantes acerca de

los mismos, dentro de qrand•• poblaciones, como que una qran pobla
ci6n nunca, o casi nunoa, es .studiable individuo por individuo, se
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debe partir de una pequefta cantidad de individuos de la poblaci6n o

muestra y, a partir de ella, infer'Grlas propiedades de la pobla-
ci6n total. Es decir, la EstadIstica serta un m'todo inductivo gue,

kaBlndose en la teorla de la probabilidad, nos permitirta inferir

pl6�IBIAD8. de grandes poblaciones a partir de peguenas partes de

ellas denominadas muestras.

El campo de estudio de la teorta de la probabilidad comprende, a gran
des rasgos, 1. axiomAtica de la probabilidad propiamente dicha y la

teor!a de variables aleatorias y distribuciones de probabilidad a ellaE

asociadas. En cambio, la Estadistica estudia todo lo referente a la

'forma de obtener muestras de una pOblaci6n o muestras ,tambie4 es

tudia la forma de estimar, a partir de las muestras, determinados pa

rlmetros numaricos de la pob1aci6n, o teorla de la estimaci6n , otro

objetivo de la Estadistica, .1 mis fundamental, se refiere a la in

ferencia de propiedades y prueba de hip6t.sis acarea de 1. pOblaci6n
total a partir de las muestras ••s la �eorta de pruebas de h1p6tes1s •

Por dltimo, otro campo de acci6n importante de la Estadistica .er!.

el estudio de 'velaciones entre vatia. variables observables dentro de

la misma, poblaci6n, 10 cual es parte del llamado anll1.1smultivarla

� y de la teorla de la revreai6n •

En el caso de los organismos, mucha. de las variables asociadas a sus

caracteres medible. siguen distribuci6n normal dentro de la pobla
ci6n. Se dice que una variable aleatoria X 8ique distribuci6n normal

si su funci6n de densidad e. expre.able asta

cuya representaoi6n qrlfioa da la conooida campana de GAUSS •

A ella, pr&cticamente, se refieren la mayorla de teoremas .stadtstico8

importante. para las aplicaciones prActicas.
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Al mismo tiempo, conjuntos de varias variables medidas en or9anis
moa siguen distribuci6n normal multi�ariable ,.e dice que el con

junto de variable. Xl , •••• , Xn .ique diatribuc16n normal multiva

riable si existe un conjunto de variable. aleatoria. independien-
tes Zl' ••• , In y que son N (0,1) , asl como tamblan constante. n

Dl' •••• ,nn y una matria no singular A • (Aij) que e. nxn, tal••

qua entra todo. eatos elamente. existe la relaci6n

X, €l., J Q,1.. ___ o a..'V} �, (1,
Xl.. a. t...1 Gt1.7.. ---a,1..'PJ �l. /:1,

t ,
- -"""" ..... __ --

-

I

, - - � - ... - -- -

J
I

XV) a '11 " ""'l- _. � ((:t,., Y1 7l", f1�

o expresado en notaci6n vectoriall

�

que conduce a la denalda4 conjunta de XI

donde z_ e. la matriz de covariana•• de las variables Xl' ••••y.."
(v'ase TUCKER ( 1966) Y CRAMER ( 1963». Esta dlstrlbuc16n e.

,

de 1mportaacia fundamental dentro del anali.i. multivariable, o
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estudio simultaneo del comportamiento de d88 o mis variables aleato

rias.

6.2 MUESTREO

El mue.treo es el primer paso que se debe dar en todo estudio es

tadlstico. La toma de muestra. debe ser diaeftada de acuerdo con do.

ba.es en primer luqar, I toma de n individuos de la poblaei6n al

azar, midiendo en cada uno de ellos un. carlcteristica cuya natura

l••• e. la de una variable aleatoria X, y, en segundo luqar, de

vo1uci6n de 108 individuos al mismo lugar que ocupaban. Las n obser

vaciones de la variable X las representaremos por Xl' •••• , xn , el

mue.t�eo efectuado ae la forma ante. indicada permite demostrar que

Xl' •••• ' Xn son variable. aleatoria. independientes y con l. misma

funci6n de·distribuci6n que la variable X a.ociada con la poblaci6n
( TUCKER, 1966). Esto 61timo, dicho de otra manera, indica que, la

diatribuci6n muestra1 muy probablemente reflejar' 1. distribuci6n

de la pob1aci6n. CUando s. trata de poblaciones muy grande., la devo

luei6n o no davoluci6n apenas si modifica la independencia de 1•• ob

servaciones Xl ' •••• , Xn •

Ahora bien, ¿ C6mo .e materializa el acto d. muestrear una poblaci6n
mediante 108 dos presupuestos ante. indicados? Ante todo, la elecci6n

del individuo al azar •• pueda realizar numerando 108 individuos y
I

.afialando lueqo, en una tabla de n6meros aleatorios varios ndmeros -a'

Ci.q88" , los filmaros aleatorios 80n todos equiprobables y, por 10 tanJ

to, los indivi�uos, a los cuales correspondan los n6meros aleatories

dados por la tabla, tienen todos la milma probabilidad de ser .sco-

9idos. De esta manera, los valores de 1. variable X tenderlan a apa
recer las misma. proporciona. que s. hallan en la poblaci6n.Por otro

lado, las clase. de muestreo .stadlstioo que pueden existir son oua

tro (KRUMBEIN and GRAYBILL, 1965) I muestreo aleatorio simple ,

muestreo estratificado , muestreo sistemAtioo y muestreo mGltipl.,
El muestreo al••torio simple •• equivalente a la toma de individuos

mediante la tabla de nOmero. aleatorios, tal como hemos explicado an

tes. En cambio, el muestreo estratificado tiene en cuenta qua en la

poblaci6n pueden haber d08 o m5s caracterlsticas diferenciales y en-
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toncas 1. subdivida en estra.t08 correspondiente. a cad. uno 4a

••tas caracterlsticas ( no confundir con e.trato. geol6qic08) , en

tonces, procede a .UGatraar cada estrato mediante un muestreo alea

torio simple. Un plan de muestreo sistemafico comportara la elecci6n

da un primer individuo .la azar y luego, los restantes equidistante.
entre 8i. partir de aquel. Por 6ltimo, el muestreo mdltiple 8. un

muestreo al.atorio simple en que cada muestra .e subdivide, a diferen

te. erectes, en d08 o mis parte••

Ante. de cerrar este ppartado, deberemos decir alqunas cosas referen

tes a 108 tipos de poblaciones muestreadas y a los planes d. mUGS

treo en relaci6n con los m'todos •• tadtaticos a utilizar, En pri
mer lugar, en 10 que concierne a las poblaciones muestreadas, he

moa de remarcar (KRm�IN ane! GRAYBILL) que estas pueden ser accesi

bles en su totalidad , entonces hemos de distinguir entre una pobla
ci6n accesible al muestreo o pOblaci6n muestral

al y la poblaci6n
compl." o poblaci6n ob'etiva. En 0801091a - o en Paleontoloqla
.�as poblaciones casi nunca coincidir'n, es decir, la poblaci6n ob

jetiva no sera accesible al muestreo en su totalidad; entonces, l••

conclusiones que obtenqamos serln validas para la poblaci6n muestral

pero no para la objetiva.
En segundo luqar, hemos de constatar que el plan de muestreo va in

timamente asociado con 81 mltodo .stadlstico a utilizar. Al!, de

term1naci6n de valores medios y variabilidad de un carlcter de una

especie, requiere un muestreo aleatorio simple, en cambio, observa

ci6n e interpretaci6n de tendencias en una direcci6n o en un Irea

determinada, requiere un mue.treo aleatorio sistemAtico (XROMBEIN en

el Bandbook ol Paleontological technics).

En nuestro trabajo hemoa utilizado dos tipo. de mue.treoa el lIluestre�
I

aleatorio 8imple para e.tudios bUSmetricoa de .specie. determinadas I I
por otro lado, para el estudio paleoecol6;ico ( calculo de diveraida-'

des) •• ha muestreado aistemltlcamente a 10 lar90 de la. paredes del
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yacimiento del cement.tio de Mas Ciurana. V'a.e • continuaci6n e.

quema adjunto

6.3 MEDIDAS

Para el estudio biom6trico se han calculado las siguientes medid.s.
,

H que representa la altura to�al d. la concha, hv que nos indica

la altura 4e la Ultima vuelta, hb qUé ftoa indtwa la altura de 1.

abertura y A qua nos indica la anchura mlxima de cada individuo.

Todas .st•• medida. vienen representadas {Trllleamente en el cap!tu
lo corre.pondlate a la Morfologla general de la concha de 109 Gas

ter6podos.

6.4 ANALISts ESTADISTICO DE LOS DATOS BIOMETRICOS.

El estudio bi6"trico de 108 Gaater6podoa se ha .fectuado, en ca

da muestra, aa dos maneraa distintas. por individuos completos, pa

ra el estudio 910bal del crecimiento ( i80metrla o 81ometrta' o por
estadios ae crecimiento. El estudio por estadios ae crecimiento ••

el que ha revestido mayor importancia, ya qua laa comparaciones en

tre especies deben ser hechas dentro del mismo estadio de crecimiento

Se ha estudiado la distribuei6n muestral, para cada estadio de cre

cimiento, de cada variable y se ha visto que, en 98naral, las obser

vaciones por estadio aparecen como obtenidas a partir de una pObla
c16n con distribuoi6n normal.
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Para cualquiera de las variable. medida. en nuestros Gaater6po
dos se ha estimado la media aritm4tica y la varianza muestral, 8i

da una variable hemos observado loa valores Xl , •••• , Xn , en l.

nuestra, la media y la varianza muestral vendrán dadas respecti-
vament. por.

k- Xi (3)X-=- ('=-I

Y)
4

" -

)?- (4)::;7- L (XI' - )( n

n n- � i -=-1

estos dos valoree son estimaciones imparciales y consistentes de

la esperanza de la variable y de au varianza dentro de la pcblaeHSl

A continuaci6n, se ha calculado para ••toa valotes sus int4rvalos

de confian.a correspondiente., al 95 t. El intervalo de confianza

aplicado aqu! s. refiere a la distribuci6n normal, seguida por

las variable. ale.torias que hemos medido, en este caso, 8i l.a

muestras proceden da una variable X que e. N (ff, Cf2) e con n-

\.1:� eX) y �(lx) d.sconocidas), 81 intervalo para /f4 sera, para

un nivel de .iqniflcael�n ,

x Y)
- t Y1. i "-'-1

con tA/2 , n-l determinable mediante la. tabla. de la distribu
.

ci6n t de STUOENT, la. cuales se pueden hallar en cualquier tra

tado da E8tad!stica, como en TUCKER ( 1966) .at.)
Para el intervalo de confianza 48 62 utilizaremos.
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( n - -1) S t'1

X-L �A. í )t�1

L

Xt. V
1.

con:' 0/./2, n-l y �.'� )\ .f -01/2, 0-1 det.erminable. mediant.e la.

t.ablas da l. dist.ribuci6�)f (v'ase TUCKER)
CUando el nGmero n d. qrados de libertad de)(2 aupera a 30 los

valores no •• hallan en 1•• tabla., pero exi.t.e una f6rmula de

aproximaci6n que hemoa utilizado en tal•• caa08'

(�- -
3

siendo I� 1. desviada normal, que tambi'n se halla tabulada ( ver

ERUMBEIN and CRAYBILL (".,».
En alguno. casos, ha hecho falt.a distinguir .species a nivel uni

variable. Ello se h. efect.uado comparando las variables dentro de

un mi811l0 estadio de crecimiento I como que proceden de una pobla
ci6n normal N ( ft, v"') con rt? (l..

.

desconocidas, deberemoa de

most.rar la identidad de dl.tribuci6n variable para las dos muestra.

y dentro del mislIlo .stadio de crecimiento. Si existe tal identidad,
las muestras son asignable. a la misma especie y , si no existe, ea

da muestra representara una .specie diferente. As!, hemos de probar
la igualdad de las varianzas desconocida. y la de las esperanzas. L'

igualdad da varianzas se prueba mediante el estad!stlcol I

S�,
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donde Snl .a la varianza muestral de la muestra con ni indivi-

duo., y S n22 es la varianza muestral de la muestra con n2 indi

viduos. Si las varianzas desconocidas son igual•• , 8.té estadístico

sigue dlBtribuci6n P con (nl - 1, n2 - 2) vrados da libertad, en

ese caso, para un '1vel ae s1qnificaci6n � , muy difícilmente ex

cederA

S1 ello es así, podemos pasar a probar la igualdad de esperanaa.
mediante al eatadtstico.

Siendo los Xi! 108 valores a. l. variable para una ae l.. mue. tras

y Xi2 108 varore. de la variable para la ot.ra !nuestra, Xñ1 e. el 11
valor _dio en una muestra y Xn2. .s el valor medio de la otra mues¡1
trae Este .stad!stico, cuando las esperanzas 80n id'ntlcas,

Si9'uedtl'l·d1atribucU5n t (STtroEN'l') con DI + n2 -2 c¡radoa da libertad, para I
un nivel d. 8ignificaci6n se tendrl, en e.e ease , que no puede eX-li'ceder a.

,
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dado por la tabla (ver MORRISON ( 1967».

Se han hecho analisi. bivariable. del crecimiento, en e.toa.e

han inclufdo tod•• 108 .atadio. d. creoimiento, y se ha viato que,
81 creciDdento, en las especie. estudiadas, nunca es alomltrico,
sino isomltrico. En •• tos anl1i8i. se ha utilizado reqres16n y

oorrelac16n, dAndos. la. ecuaciones oorre.pondientes en cada caso.'

La regre816n ae basa en .1 siquiente presupuestol si tenemoa dos

variable. aleatorias Xl y X2' entone•••e presenta el problema
de que, .i ambaa variables - Xl Y X2 - no 80n independientes, una

explicar' en parte la otra, a.f, al Xl va tomando valor•• , la .a

peranza da X2 condicionada por Xl harl lo mismo, y 10. puntos de

ooordenadaa ( Xl , x2 ) describirln una curva, que vendr& represen

tada por X2. 9 (Xl ). Esto equivaldrl a

se hace mfnima .SII� func16n 9 eleq1da e8 la correspondiente a

la lInea de regr.ai6n. S1 la relac16n entre variables.s de carle

ter l1neal, haremos uso de la regresi6n lineal, donde

() + b5 x , = <A..X
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con a y b de.conocida., que .e han de ajustar a la condici6n de

_tnimo ante. expresada. Eato .s 10 que hemos hecho en eate traba

jo, 1. determinaci6n de lo. dos coeficiente. viene dada por laa

f6rmula.

1)

h

z: '1/

Xl)
'L

n

� 'L

L 'Ái -
(,.f;

Il f)

b=
z; y,. � Xi
l�' ,· .. 1

" a.,

n n

Mediante 1. 11nea de reVresi6n, y por utilizaci6n de hip6tesia de

pruebas adecuadas, pueden discriminar•• también .specie•• Por otro ¡

lado, la dependencia entre dos variables aleatorias puede medirse

mediante 81 coeficiente de correleci6n J sean las dos variables·..

X 8 Y, si consideramos su oovarianza Qr(X, Y) y sus va*tanzas,
O'(X) y üt(Y),.l coeficiente d. eorrelaci6n vale.

p

que var!a entre -1 y + 1. Si r - (1), existe una relaci6n e.

tricta y- Ax + e que determina exactamente loa valores de una va

riable en funci6n de los d. la otra. Si P � 1 entonces la de

terminaci6n es laxa, mientras que si las dos variables son indepen4j,
dientes, p. o. De esta manera, el estudio de la correalcUSn es

muy Gtil en Taxonom!a, ya que nos indica cuando un carlcter va liga
do a otro o no
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La estimaci6n de la correlaci6n nos da la fórmula I

1\

P

La Reqresi&n y la corralaci6n han 8ido r.sueltas mediante un progra

ma .neorporado a una máquina Hewl.tt - paakareS 25.

En asta t••i••8 han utiliEaeSo, ademls, dos m'tod08 de anllisi. mil-

tivariablel el anilla!. �e e onentes el 8n411818

oan6u!eo

do para un estudio morfom'trieo, alentras que el anAlisi8 can6n!co

.e ha hecho servir para di.�riminar eSos .specie. que hasta ahora

•• hablan considerado como una sola.

La idea básica del anllis!8 de componentes principales es la si9uien
tel 8i tenemos, en una poblaci6n definido un conjunto de n variable

aleat'.i•• Xl , ••• , Xn' cuya di.tribuci6n multivariable •• normal

multivariable N (P, �) , entonces •• trata de obtener un nuevo

conjunto de variable. Yl, •••• , Ym con m <: n, qua ••an indepen
diente. y combinaci6n lin••l de 1•• anterior••• No vamos a entrar

el 108 detall•• de ••to, sino que 8010 daremos una. breves indicacio,
ne•• Si consideramos la matriz de cov_rianaa. � , hemos de eal-lcular su ••timaci6n S, sobra alla calculare... 108 valor.. propios
mec1iante

deJ CS-AI}=o
108 n valor•• propio. se demuestra que son la. varianzas de las

nuevas variables, la suma de toda. ella8 .a iqual a la suma total
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X ( c'= 4, '2-, --- - ,,)
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d. varianzas de las variable. antiguas, o .8al

\ \ \ z, cr"t.. "2.-

.1\ I
+ I\"l.. + - w - w - + /\ V) - Cf l' + '1,,- + - -- - 't 0-.., I'J

Se toman los m primeros valore. en orden decreciente, de forma

que expliquen un tanto par ciento muy 81evado de la varianza to

tal , la. componentes principales vienen dadas por

o, en notaci6n vectorial,

�
las componente. del vector �i se dete�inana mediante el sistema

homog6neo

I

JEsta. componente.• pueden ser utilizadas como factores independien

!!!_ que pueden explicar, con una 4imensi6n muy baja con respecto
a la originjl'que era n, un proceso muy complejo, como puede ser

el caso del crecimiento de un organisMo.Para mas detalles, v'ase

MORRISON ( 1967).
Por Gltimo, tenemos el caso del anilisi. can6nico, en muchos casos,

se va a tratar de proyectar 1. distancia entre varias poblaciones
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definidas en un espacio p- dimensional sobre un plano diBcrimlnante«
de tal manera que la suma de tales distancias sea mixima, o lo que I
es lo mismo, que conserve la mlxlma informaci6n sobre las diferencil
entre la. poblaciones. Lo que hemos denominado distancia entre dos

poblaciones e. la distancia entr. lo. dos punto. que representan la

esperanza matemAtica de las poblaclones.Aqut restrinqiremos el pro�
blema a do. pOblaCiones y comenzaremoa por muestrearlas efectuando

I

en cada individuo p medidas correspondientes a la. p variables, Xl'
•• • ., X¡,.
A partir aa aqut estimaremoa las vectores medias de ambas muestras

-

y estimaremos tambi¡n las matrices de oovarlanza muestra les

7

Por Gltimo, supondremos que ambas poblaciones .iquen dlstrlbuc16n

normal miltlvarlable.

Si el nOmero de individuos en la muestra de la primera poblaci6n
es ni y en 1. segunda poblaci6n es n2, comenzaremos probando que

hay identidad entre las matrices de covaria.za desconocidas 2:',.., r�;
existe un test qU8 nos prueba la hip6te8i8, en caso que podamos
afirmar, con un nivel de slgnificaci6n e( , tal identidad cons�

truiremoa una. matril de covarlana•• comGn.

1\ I +t)'L - 2..
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y pasaremos al cllculo de un estad!stico que nos d4 si la diferencia

de vectores esperanza es real o nOI este ••tad!stico .s

1
Este estad!.tico, en caso de que 108 vectores esperanza no difieran ¡

sigue distribuci6n F con ( p,nl ;- D2 - P - 1) qrados de libertad.

En este caso, pues, se debe cumplir

Si realmente exi*te esta diferencia, .a cuando podemoa pasar a hacer 1
el anAlisia can6nico. El producto matricial

ea la distancia de M�ALANOBIS , qU$ 81 repre.entarla sobre el plano
diatrim1nante, .e hace mlxima, •• ta representaci6n sobre el plano
discriminante ea la llamada distancia restringida.
El problema Ber resuelve Mdiante la matriz de covariabilidad entre ¡

ambos Vrupo8 L¿, cuya estimac16n Ber' S. entonces calcularemos

sus valores propio. respecto a S, dadas por la resoluci6n de la ecua·

c16n determinante.
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10 cual nos darl 108 vectores propios asociados, que conformarln 108.
nuevos ejes de referencia o ejes ean6nicos " que representan varia- i
bles incorrelaeionadas (ejea ve09étric8l\\ente ortoqonales), cuyo nG- ':

mero miximo serta ( si k es el nQmero de poblaciones) el min (Pjk-l) 1

en nuestro caso con.reto p � 2 - 1 - 1, Y solo habr!a un eje can6-

nico.

De esta manera, quedarAm representadas da una manera mlxima las

reneiaa interpOblacion.les, y de aqul su utilidad ai.tem¡tica a

hora de separar especie••

dife-¡
la I!

11
I

Desde aqu! queremos llamar la atenci6n acerca de que los datos sobre

valores medios, varianzas y extensiones da muest.raa son utilizables

en cualquier momento por caalquier otro lnvestiqador para discrimi

nar especies con anieamente los datos por 41 obtenidos. Lo mismo

se puede decir para los estudios de crecimiento y sus lIneas de re

gresi6n correspondientes.
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l. LlTOESTRATlGRAFlA

En este capítulo no se trata de abordar la problemática del

Plioceno en la regi6n de objeto de nuestro estudio, sino que nos

',¡' '11mi taremos en describir someramente las unidades de donde pro

vienen los fasi1es estudiados.

Los yacimientos estudiados son todos aquellos considerados co

mo Dlloc�nicos anteriormente a 1973.

Los afloramientos plioc!nicos en que no han aparecido Gastr6-

podos no .e describen y solo nos limitaremos a aquellos en que

aparecen Gaster6podos.
Como ya se ha resaltado en el capítulo de "Loca11zaci6n de ya

cimiento" , los yacimientos de Ciurana y Baseya, de los cuales se

reooqió gran cantidad de material por ALMERA y BOFlLL, no son ac

cesibles en la actualidad, lo mismo ocurre con el yacimiento de

Ventall6.

De todos loa afloramientos pl1oc�nicos, los más importantes o,

mejor dicho, en los Onicos en que aparecen gaster6podos, son los

del Cementerio de Clurana y el de Mas Ciurana, en las orillas del

estanque del Mas Bomba aparecen algunos Gaster6podosl estos nlve-
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les no se han tenido en cuenta puesto que su emplazamiento es ar

tific!al.

El yacimiento del Cementerio de .Ciurana ,es, sin lugar a dudas,
el afloramiento plioc�nico más importante del Empordá. Este yacimien
to esta formado por una cantera abandonada de unos 8 metros de poten
cia, para nuestro estudio se ha dividido esta en cuatro unidades.

La Unidad 1 (U1) correspondiente al nivel mAs inferior; est4 for

mado por un. serie margo arcillosa de color azul, muy rica en fauna,

que en e� punto de nuestro estudio aflora un metro y medio.

La Unidad 2 (U2) estl formada por una serie margo arcillosa de co

lor marrón grisáceo menos rica en fósiles y algo mis detrítica que la

anteriormente formada.

La Unidad 3 (U3) es de caracterlsticas litológicas similares a la

U2 ' diferenciándose por la disminución en número de especies de Gas

terópodos.
La Unidad , (U4) está formada por unas arenas de grano fino y de

color ocre, las cuales son prácticameñ)e azoicos en lo que a Gaste

rópodos se refiere, excepcionalmente 8e encuentran algunos ejempla
res fósiles de Bivalvos, sobre todo Pectlnidos. En la parte superior
podemsa encontrar cantos conBalanus 'Y alguno de ellos con perfora
ciones de litófagos.

El afloramiento del Mas Ciarana corresponde, prob¡a1emente, a la

Unidad U2 del yacim'ento del Cementerio de Clurana, ello nos viene

probado tanto por la litoloqla como por la fauna.

Los afloramientos de Vental16, Alfar y el del centro Fitosanitario

de Vilamalla corresponden a la Unidad U, del yacimiento del Cemente

rio de C!urana, caracterizada por la ausencia de Gaster6podos y por el

tamafto de grano del sedimentp.

2. CRONOESTRATIGRAFIA.

Dadas las dificultades que comporta la utilización de los nombres

de pisos en que hasta ahora se ha dividid. el Plioceno, se ha opta�
do por el uso de la divisi6n de los autores italianos en superior ,

medio e inferior • Con estas bases, pasaremos a analizar la distri

buci6n estratigráfica de los Gaster6podos hallados.
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DISTRIBUCION ESTRATIGRAFICA DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS

Jujubinus striatus (LINNE 17.66)
Cinculus supranitidus (1'1000, 1842)
CIrCülüs striatus (PHILIPPI, 1843)
Smaraquia (Smaragdia) viridis (LINNE, 1758)

Rissoina (Zebinclla) dccussata (MONTAGU, 1803)
Turritella trincar.inata trincarinata (BROCCHI, 1814)
TurL"itella rhoJ,lllica (F0Nl'AlIHES, 1879)
Archi tectonic.l (s. s) simplex (BRONN, 1831)
Bittium (;;.5) rcticc.latu:� (DA COSTA, 1779)
Cerithium (Thericium) vulgatum (l3RUGUIERE, 1798)

'Cirsotrema (f;. 3) pU:l'iCCllm (BROCCHI, 1814)
'Cirsotre",'1 (Gvroscala) nseudoscali'lre (BROCCHI, 1814)
Amaca (Clathroscala) c�nceIlata (BROCCHI, 1814)
Scala '(Fuscoscala¡ ",csogonla (BRUG�ONE, 1876)
Scala (Fuscoscalil) tcml1costa (HICHAUO, 1829),
Leiostraca subulata (DO�OVh�, 1803)
Mclanella (Da1cis) polita (LINNE, 1758)
N1S0 eburnea (RISSO, 1826)
Calyptraea (s.s) chinensis (LINNE, 1766)
Xenoonora (Xenoohora) aff. infundibulum (DROCCHI, 1814)
JI,porrhai � (Aoorrhais) oes+oo Ldcan í, (LINNI:,' 1758)
Anor-r-;>1¡iTs-f¡\-:;orr}i'iilsT'� tt ince r i� (RISSO, 1826)
Stror::.':JUs coronat1l5 (DEFRANCS, 1824)
Never�ta Jose,.."una (JUSSO', 1826)
Lunatia heUcina (BROCCIII, 1814)
Sinum (s.s) striatum (DE SERRES, 1879)
Natica r.'.ilJenunctata (LAI'.ARCK, 1822)

. Tectcnatica tectula (Bone111, 1826)
Semicanis laevirrata (DEFRANCE, 1817)
Cymatlum (:10no,.,le:.;) nffine '(OESHAYES, 1832)
CVIToatiuln (�lonoDlcx) dodcrleini (D'ANCONA, 1872)
G rineum (¡,soa) marnir.iltum (r'!ARTIN, 1777)
Eudolium Steohanip,..orum J:'ONTANNES, 1879)
Melea orbiculata (llHOCCHI, 1814)
Ficus (Ficus ) qeoiñetr'a- '(liORSON, 1825)

Truncu1ariopsis turonen5is (OUJAROIN, 1837)
Hurex (BoHnus) brandarIS'l'LINNE, 1758)
Murex (Tubicauda) 5Dinicosta (DRONN, 1831)
T his (Cvnhonochclus) fistulosos (BROCCIlI, 1814)
Tritona ia Hetcropurnur,l) polvmoroha (BROCCHI, 1814)
Ocincbrina a f f , ÜÜ.ricate (BRUCCllI, 1814)
Hadr�anla craticula ta (LTNNE, 1758)
Ml trolla colu�lb" 11t)1),,�s minor (SCACClII, 1833)
Parvislpho (AnaonTdr Donelli (BELLARDI & MOCHELOTTI)
Phos polyqonus (BROCCIII, 1814)
Snhaoronas,;a mutabilis raeinflata (CHAVAN, 1940)
Arcu aria qibbosula LIN�E, 1766)
Nassar�u5 sonus tr t a tus (BROCClII) 1814)
Nassarius elatu3 (GOULD, 1845)
Nassarius r'e t.í cu La t us (LINNE, 1759)
'IiIassanus holle�TOURNOVER, 1874)
N'assarius prism"ticus (BROCCIII, 1814)
Nassanus pygmacus !.BEL,LARDI, 1882)
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Nassarius serraticosta (BRONN,1831)

Nassarius eurostus (FONTANNES,1879)
Mitra (Tiara) scrobiculata (BROCCHI,1814)
Mitra ('fiara) alli"ata OEPRANCE,1B24
Cancellaria (Bivetiella) cancel lata (LINNE,1766)
Narona (Svclti¡¡) varicosa (IlROCCIll,1814)
Nar�'!_a...J.§'ycI�ia) Iyrilta (BROCCHI,1814)
Nilrona (Calcilrata) calcarata (BROCCIII,1814)
Narona (Solat�a) hlrta (3ROCCHI,1814)
Turricula (Surcula )dimidiata (BROCCHI,1814)
Turricula (Surcul;,) in tcrClcdia (BROCCHI,1814)
Turris (Turris) contiaua (aROCCHI,1814)
Cythara (C\'tharella) fruMentum BRUGlIONE ,1862
Cythara (�lanoc lía) at tcnuata (110NTAGU,1804)
Bela nebula (�IO�¡'l'AGU, 1803)
Bela hrachystoma (PIIILIPPI,1844)
Bela vulnccu]a (BROCCHI,1814)
Ranhito:n cordieri (PA'lRAUOEAU,1826)
Raohitoma (Lcufrovia) stria (CALCAR.I\,1840)
Genota (¡.cil¡r.ntoa�notia) intorta (BROCCHI, 1814)
Conus (Chc'lco:1us) striiltulu5 (IlROCClII,1814)
Striotercbrum" phocen�cum (FONTAN;�.ES, 1881)
Terebra (l·\vurellind) acuminata BORSON,1820

Chrvsalllda (Parthenina) cvllndrata (CERULLI-lRELLI,�914)
Odostomia (¡�eqastomia) conoidea (BROCCHI, 1814)
Turbonilla illbilredensis (COSSMl'IN,1899)
Turbonilla �USillil (PHILIPPI,1836)
'TürbonÜlaPyroiscusl rufa (PHILIPPI,1836)
P}'ramidella plicosII (BRO:lN.,1838)
Aetdeon semistriatus (FERUSSAC,1822)
¡etacon tornat�l�s (LINNE,1766)
Rinaieula (Rinaieulinal buccinea buceinea (BROCCHI,1814)
Rlnqicula (RinC"Jieulin¡¡) ventrieosa (SOh'ERDY,1824)
Actcoeina 5l'irata (BROCCIII,1814)

.

CYl1ehna ey indrilcea (PERINANT, 1777) .--

ROl<ania (HOl<;:¡ni¡¡)�utrieulUS (BROCCHI,1814)
PhlUnc (Hcrman�a scah,:a{MULLER,1776)
RctUSil (Rctusa) truneatula (BRUGIERE,l-792)
Cuv�er�na astesana (R&�G,1827)
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Tal como se puede observar en la tabla adjunta, las siquientes es

pecies son típicas del plioceno.

Tiritella rhodanica (FONTANNES)
Virsotrema 2umiceum (BROCCHI)

Cymatium (Monoplex), doderlelnl (D'ANCONA)
Ocinebrlna imbricata (BROCCHI)

S�haeronassa mutabilie praeinflata (CHAVAN)
Nassarius eurostus (FONTANNES)
Turrieula (Surcula) intermedia (BROCCHI)

cythara (Cytharella) frumentum (BRUGNONE)
Bela vul2ecula (BRaCCHI)
Conus (Chelyconus) Striatulus (BROCCHI)
Strioterebrum plionenicum (FONTANNES)

,ehnsallida (Parthenina) ey1indrata (CERULLI- lRELLI)
Turboni1la albaredens*s (COSSMAN)
CUvierina astesana (RANG)

Asimismo podemos observar que las especies siguientes desapare
cen al final del plioceno medio.

Circulus supraniti�us (WOOD)

�aea (Clathrosca�a) cancellata (BROCCHI)
Strombus coronatus (DEFRANCE)
Eudolium Stephaniophorum �FONTANNES)
Melea orbiculata JBROCCHI)
parvisi2ho �clorial bonelli (BELLARDI & MICHELOTTI)
Phos polXgonus (BROCCHI)

Narona,(Sveltia) vaticosa (BROCCHI)
Genota (Acamptogenotia) intorta, (BROCCHI)
Cuvierina astesana (RANG)

#.�

SegGn CARBONREL, DONVILLE et MAGNE ( 1974) , el estudio de los

Foramin!feros y de los Octricodos nos darla una edad de Plioceno



medio o spperior; sin embargo, del examen de la distribuci6n de los

estudiados, se despead'e que la edad quedar!a comprendida entre el

Plioceno inferior y el Plioceno medio; de aqu! se conclpye que loamás

probable es que nuestros yacimientos queden situados en el Plioceno

medio.



\.
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Cl... I CASTROPODA

Subclase, PROSOBRANCBIA

Orden, ARCHAEOGASTROPODA.

Superfamilial TROCHACEA.

Pamil1a: 'l'ROCaIDAE
Subfamilia: MONOOON'l'INAE

G'nerol Jujubinus J.tO!tTEROSA'l'O, 188.

Jujublnus stri.tus (LINNE, 175S)

-1766

-187.

-1876

-1878

-1885

-1896

-189a

-1916

-1921

�roChU8 _tri. tus

1230.

LINNE. LINNE. Sy.t. Nat. Ed. XII, Plg.

Trochus (Zizyphinus' striatus LINNE. SEGtTENZA. Stud.

Strat. For.p. Plioo. Ital. Mario. Plq. 8. na ••••

!roehu. (Ziztphinua) .triatus LINNK. SEGUENZA. Stud.
Strat. Form. Plloc. Ital. Merio. P'g. lS., na 734.

Trochus .triatus LINNB. BOCQOOY, OOLLFUS, DAUTZENBERG.
MoII. Mar. Rouas. Vol. 1, Plq. 365, LIm. XLIII, Flq.
8-15.

'l'roehus lJujub1nus) _triatus LINNE. SACCO. Moll. 'l'err.
Tera. pIem. Vol. XXI, plq. ¡a, LIm. IV, F19. 55.

Trochus .triatus LINNE. y vare ALMERA y BOFILL. Moll.
Fos. Terr. P�ioc. Catal. Plg. 87, Lim. VI, Flq. 11.

C.lliostoma (Ju1ubinus) .tria-tus. LINNB. CERI1LLI-IRELLI.
P_u. Malae••arta. Plq. 198, Lim. XXII.

(LINNE) BAftMER. Plioc.
LIX, Fig••-5.

-1962 Jujubinus strlatus (LINRE) GLIBERT. Archa.o. To••• Ce-
noa. Etranq. pig. 55.

M1\TERIAL RECOGIDO Y CITADO.- Procede de la capa 01 del yaCimien
to del Cement.td»o t!e Ciurana. ALMERA y BOPILL citan e8ta especie
como encontrada en el de8aparecido yacimiento 8ituado en la base
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del pueblo de Ciurana.

MATERIAL DESC'ITO.- Un individuo joven procedente de la capaol
del yacimiento del Cementerio y d08 individuos procedente. de la

colecci�n�LMBRA, depositada en .1 Museo Municipal de Geologta,
a. Barcelona (Museo Martor.l1) y etiquetados con 81 nQ 13.782,
procedente. �el yacimiento situado en la base del pueblo de Ciu

rana.

DESCRIPCION.- Concha d. pequefto tamafto, c6nica y ae 8.pecto

qrueso.Ornamantaei6n a ba._ ae cordones y aurcos espirale••L!

nea. 4e crecimiento del tipo opiatoclino. Suturas bien marcada••

La altura total d. la concha del individuo mis adulto ea

0�'573 cm. y su anchura 0,403. cm.

/"
I

Ornamantaci6n.- La protoconcha .a pauciapiral, .atando formada

por una vuelta y media.

En la primera vuelta podemos obs.rvar que la ornamentaci6n

.sta formada por cuatro cordones .spirale. bien marcados, sepa

rado. por surcos a. mi. o menoa la misma amplitud.
'. EN la siguiente vuelta vemoa que los dos cordones situados

mis adapicalme*te desaparecen, .1 tercer cord6n .e va atenuando

y 81 card6n situado junto a la sutura ah_pica1 queda ma. de.ta

cadol ••t. cord6n ma. d••tacado junto a 1. sutura ah.pical 10

encontramos a 10 larqo 4e toda 1. concha.

La ornamentaci6n adulta .stl formada por un fuerte cord6n

junto a la sutura abapica1 y una suave estri.ci6n espiral obser

vable muy bien a meaida qua nos acercamos a la sutura abapical.
La 61tima vuelta •• mi. o menos 1/2 ae la altura total de la con

cha. Los cordones .spiral.s 8.tln mucho mejor marcado., tapi.ando
toda la vuelta.En la bas8 de la vuelta, en alguno. individuo.,
se puede observar una alternancia de cordones ••pirales grueso.
con otros mi. finoa.

La abertura •• ae forma cuadrangular , mIs o menos redondea

da, En 81 interior d.l labro no se observan repliegue., la pared
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interna del labro .8 pre8enta muy nacarada. El borde columelar e8

suave y poco .apensionado.

DISCUSION.- Debido al •• tado de oons.rvaci6n de nue.tros ejempla
res DO •• observa muy bien la ornam.ntaci6n espiral � bien, lo

qua bace que a .imple vi.ta parece que carezca de ella, pero con la

ayuda del binocular •• observa muy bien ••ta, sobre todo en la 61-

tima vuelta.

Jujuhlnu8 cingulatum (BROCCHI).e diferencia 4. '1 por
tener un lngulo apic.l mucho mas qrande, por .1 borde de 1.. vuel

ta. mi. rectillnea. y la abertura mi. qrande y quadrangular.
Jujublnus exesne�.�um (PENNANT) tiene la forma veneral

de la concha muy parecida a J. etriatus , pero 88 diferencian

rlpidamente �. 81,primero pO.88 una ornamentaci6n espiral muy

tlpiea a ba.e de cordones vranulo8o••
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Familia I CYCLOSTREMA'rIDAE:

GSnerol Cireulua JEFFREYS, 1865

Clrculus 8upranltidus (WOOD 1842)

-1842 Adeorbis supranltldus WOOD. WOOD. Ann. Mag. Nat. His�.
Vol. IX, pli. 430.

-1896 Collonla' exoallitera SACCO. SACOO. Moll. Terr. Tera.
Piem. Vol. XXI, pig. j, LIm.X, Plg. 15.

-1898 Adeorbi. Bmeoritenst8 ALMERA y SOFILL. Moll. Fo•• Terr.
»1100. Catal. pI;. 91, Lam. VI, Pig. 20.

-1907 !deorbis E;mporitensil!._ ALMERA y BOFILL, ALMERA. Cat. Fa".
Flor. Fos. Cont. dep•••••paq. 19., LA, X. Fig. 20.

-1918 Tornus (Adeorbis} Vidali COSSMANN. COSSVAN. Ess. Pelaoc.
Comp. pI;: 3is, LIm. 11, rig. 58-60.

-1921 Adeorbls su,ranitiduS WOOD. BARMER. Plioc. Moll. Gre.t.
irlt. p19. 57, LIm. LX, Fiq. 22.

-1957 Circulus supranitidus (WOOD). GLIBERr. Gaste. Diest. Sea.
Merx. BeIg. plq. 21. tIm X, Pi;. 19.

-1962 Cireulus supranitidus (WOO8). GLIBE�. Archaeo. Foss.
Cenoa. Etrang. pIg. 74.

-1975 Tornus (Tomu.) excal1iferua SACOO. PAVIA. Moll. Plioc.
Inl. Mont. Roe. pAg. 52, Llm.III, Fig. 24-27.

MA'rnlUAL RECOGIDO Y CITAOO.- Procede de la capa 01 del yacimien
to del Cementerio d. Ciurana ALM%RA y BOrILL citan .sta eapeei.(A.-
emportensi. ) como encontrada en 81 desaparecido yacimiento situa

do en la base del pueblo de Ciurana.

MATERIAL DESCRITO.- Ocho ejemplar.s procedentes de la capeol del

yacimiento del Cementerio de Ciurana y 35 ejemplares de la colecci6n

ALMERA, depositada en el Museo MUnicipal de Geoloq!a de Barcelona

(Museo Hartorell) y etiquetado. con 81 nO 13.978, procedente. del

yacimiento que ••taba situado en la base del pueblo a. Ciurana.
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DESCRIPCION.- Concha de pequefto tamafto, 418coidal, capara.6n
muy frl9il y de superficie lisa.La. suturas .on lineales y poco

profundas.La. 1Ine•• de crecimiento son episto.linas.
La altura total de la "ooccha del individuo mla adulto es de2,

068 mm. y BU anchura 3,384 mm.

Ornamentaci�n.- La protoconcha es d.l tipo pauci.piral, debido a

la falta de ornamentaci6n .s muy 4iflci1 diferenciar la protoconcha
de la taleoconcha.

El Gnico elemento de la ornamentaci6n e. la existencia d. un am

plio", y a la vez suave surco cerca d. la sutura adapical.
La Gltlma vuelta ea muy ancha. La bas. est. perforada, con un

ombligo ancho y profundo, permitiendo observar .1 anrollamiento de

1.. demls vuelta•• En la ba•• s. puede Observar una suava e.tri.cl6n

axlal debido a 1.. lInea. de crecimiento, y una ornamentaci6n .spi
ral formada por cuatro cordon.. o carenaa espirales de la. cuales 81

maa ••terno divide a 1. base de la vuelta en do. parte. prlcticamen
te igual•• , el s.gundo rodea el ombligo, 81 tercero y el cuarto y

en algunos casos el quinto ( cuando 8ate existe) recorren la pared
interna 4el ombliqo.

La abertura 8. subromboid.l, el labro •• liqeramente sinuoso, no

presentando ningGn tipo de repliegues en su intetior. La columela e.

ti liqeramente torcida.El borde columelar 8. l1so.

DISCUSION.- SegUn PAVIA ( 1975) 1•••species -Adeerb1s EW2Qriten81s
ALMERA y BOFILL y -Temus Vidali- csss�� .arfan .in6nimos de Tornua

(�ornus) exealliferus (SACCO). Bl e.tudio de 10. ejemplares de la

oolecci6n ALMEaA, as! como su comparaci6n con los ejemplares ael

·Institut Royal de. Sciencea Naturelle. ae Belqique-. no. ha permiti-
do observar que ·A. Emporitensis- coincide completamente con el

ejemplar aescrito por WOOD bajo el nombre ae ·A.supranitidus- • Por

1.. fotografla. figuradas por PAVIA hace pensar que Tomu. (T) exea-

lliterus SACCO. serta tembi'D un sin6nimo de Cireulus 8upranltidus
(WOOD).

Como muy bien hace resaltar GLIBERT ( 1952,1957) esta ••peei. ofre-



ce un parecido muy grande con C. praecédene (KOENEN), 1. cual .$

diferencia en primer luqar por 1. posici6n de la carena y en .egun
do lugar por no po8eer cordon.. ..pirales recubriendo la parea in

terna del ombligo.
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Circulus 8�riatus

-1836

-1174

-1876

-1886

-1898

-1907

-1916

-1'16

-1921

-195'

(PHILIPPI, 1843'

Valvat••" .�riatus PBILIPP1. PBILLIPPI. Enum. MOll.
sse, Vol. 1. PIg. 14', LIm. IX, Fiq. 3.

',.

Circulus striatus 1'811.11'1'1. SEGUENZA. Stud. Strat. S.
Fo�a. PIioo. I�ai. Herid. P4g. 8, NQ 4'4.

Circulus _triatus PH1L1PPI. SEGUENZA. Strid. Strat.
S. Forma. Plioc. Ital. Herld. 1"9. 188, NQ 774.

Clrculus _triatus PHILIPPX. BUCQUOY. D�UTZENBER et
bOLLFUS. MoII. Mav. POU88. 1'4'1. 420, Lim. LX, rig.
1-3.

Clrculus .trl.tus PH1LIPP1. ALMBRA Y BOFILL. Moll. Foss.
Terr. P1ioc. Cat. PIg. 31, Lim. VI, Flg. 16.

Circulu••triatus 1'811.11'1'1. ALMERA. Cat. rav. Flor.
Fo.s. Cont. Dep. Plloo••••pag. 194, LIm. X, Flg. 16.,

Adeorb18 .trl.tus
Maria. 1"'1. 186,

(PB11.IPP1' CERULL1-lRELL1 Fav. Mal.c.
Llm. XXI, Flg. 19-20.

Adeorbis .triatus (1'811.11'1'1'. COSSMANN et PEYROT. Concha

. N809. Aqult. Plq_ 230, l'i9. 36.

Circulas .triatus (PHILIPPI). HARMER. Plloc. Moll. Great.
arlt.. P19. 760,Llai. LX. Fi,. 25.

Clrculus strlatu.
Marx. B81q. 1'Ig.

(PHILIPPX). GLIBERr. Casta Diest. Scal.
21, LIm. X, Flq. 18.

-1959 Circulus striatus (PBILLIpP1'. ANDERSON. Casta Jung.
�ert. Nordwrtdeutchland. Vol. X, pag. 64, LIm. XII, Fiq.8.

-1962' Clreulus striatus (PBILLIPI) CLIBERT. Archa.og.rt. Po•• �

Ceno•• Etrang. P¡g. 74.
-

-196a Circulus strlatus (PBILIPPI). NORDSIECK. Europ. Mee.
'(ProsobranchlaJ pI';. 35, Lam. V, Fiq. 16.

-1975 Circulus .tri.tus (PBILIPPI). PAVIA. Moll. Plioo. In!.
Mont. Roe. plq. 36; Llm.II, Flq. 4,6,9 y 12.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO.- Se ha encontrado en el yacimiento
de Mas Clurana. ALUERA y BOFILL no citan esta especie como encon

trada en el Plioceno del Ampurdlnl en cambio, la citan como encon

trada en el plioceno del Bajo LLobreqa� y Llano d. Barcelona.
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MATERIAL DESCRITO.- Vn 8010 ejemplar en muy buen estado de con

aervac16n, procedente del yacimiento d. Mas Ciurana.

DESCRIPCION.- Concha d. pequefto tamafto, di8coidal, capara.6n muy

frlgil. La ornamentaci6n eatl formada. abas. d. cordonea e.pira
l.a que recubren�toda la concha. La. suturas aoft lineal•• y poco

profundas, la8 11neaa d. crecimiento son epistoclinaa.
ta altura total de la concha del individuo estudiado es ae 0'846

mm. y 8U altura 1,410 mm.

Ornamentaci6n.- La protoconcha .s pauei.piral y esta formada por

d08 vuelta. y media.

La taleoconcha eata formada por una vuelta y media. El Gnico ele

mento d. la ornamentaci6n .on los cordon•• espirales, los cuale.,
al .er cortado. por las linea. d. crecimiento, adquieren un aspec

to qranulo8o, esta ornamentaci6n .spiral .e extiende haata la base

d. la vuelta, la cual .ata perforada por UD profundo ombliqo.
La abertura ea subromboidal, el labro ea liqeramente ainuoso, no

presentando ninvGn tipo d. repliequea en su interior. El borde co

lumelar ea suave, 11so y formando una pequefta call08idad en su par
te aBppical.

DISCUSION.- Como muy bien hace re.altar CERULLI-lRELLI (1916) y

mis modernamente PAVIA (1975), Cireulu. striatu9 .a una especi.
muy variable, nuestro ejemplar corre.ponderta a la forma ·tren.iens

I la cual no pos•• nin9dn tipo de carena y su. vuelta. estAn com

pletamente r.�onde.da•• Loa ejemplare. fi9urado8 por ALMERA Y BOFILL.

( 1898) Y por ALMERA ( 1907) corresponderlan a la vare -trian lata

I caracterizada por la presencia de tres fuertes cordones ( o carenas)

espirale.. I
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Superfamilla. NERITACEA

Familia. NERITIDAB

Subfamilla. SMARAGDIINAB

G4neroc Smaragdia XSSEL, 18"

Smar_q41a (Smaragd1a! v1r1dia (LINNE, 1766).

-1884

-1896

-1904

Smaragdla viridls (LINNE). auCQUOY. OOLLPUS. DAUTZEN
BBRO. Moll. Mar. Roura. plg. 3 LB, LIm. 35, fig. 14-20.

Smaragd1a virldls (LINNE) SACCO. Moll. Terr. Tera.
Pi.m. p'<¡. 54, iJñi.' V, f1g. 69-70.

Smara�dia v:l,r1d18 (LINNK) SAceo. Moll. Terr. 'rera.
Piem. plg. 130,'LIm. XXVI, f19. 14-17.

srnaraidia (Smara�d1�) viridis
Plg. 30, flg. 1 !§.

-1961 Smaraqd1a v1rldes (LINNE) NORDSIELR. Euro. Mur. Gean •

.•• •plq. 34, LI,.-vi, f1,. l' Y 50.

-1944

-1974

-1975

LINNE. WENZ. Gaatropada.

��raq�18 .(Smara�dla) aff. vlr1dis LINNE. CAPROTTI.
Moll., tab. (PllOC.lnf) Val D··Arda. plg. 20, LIm. I,
,fig. 1.

���ra9dla vlrld1. (LINNE). PAVIA. Moll. Plioc. Inf.
Mont. Ra plq. 31, Llm.II, fig. 15-20, LIm. III, fig. 1-7.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO.- Proviene da la eapa Ul del yacimiento
del Cementerio de Ciurana y del yacimiento de Maa Ciurana. ALHERA
y BOFILL no citan esta especie como encontrada en 81 plioceno dal

Ampurdln.

MATERIAL DESCRITO.- Tres ejemplar.a, en bastante buen .stado

de conservac16n, dos �. 10. cual•• provienen de la capa Ul del

yacimiento de C1urana y .1 otro d.l yacimiento de Ma. Ciurana.

La altura total de 1. ooncha del ejemplar mi. adulto e. 2,162
mm. y la anchara 1,88mm.
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DESCRIPCION.- Concha de pequefto tamafto, lis., aubglobular, li

geramente oval. L!neaa de 8utura lineales y poco maraada•• L!nea.

de crecimiento pro8oclrticas. En 11 cap.ra.6n se ob.ervan unas 11-
ne•• coloreaa•• en &19- &ag.

Ornamentac16n.- La protoconcha •• pauclspiral, .atando formad. por
unas do. vueltas.

El capara.an .a completamente 1180, observAndo.e solamente las

l!neas 4e crecimiento, la. cual•• son muy finas.

Las ban4as coloreadas que recubren toda la concha parten trans

versalmente 4e 1.. cercan!•• de 1. lln•• d. sutura adapie_l, pero
al llegar a la parte media de la vuelta •• de8vlan, ori'ntandose co

mo sl fueran bandas ••pira18••

La dltima vuelta .a casi tan alta como la altura total ae la

concha. La abertura e•••n0111a, semilunar, 81 labro .a muy ael-

9adO y frlqil. La columela .atl excavad•• : El borde columelar e.

fuerte y expansionado, e.tando denticulado en su parte interna.

Uno ae 1.. ejemplares con.erva el op'rculo, que tiene forma mi.

o menoa semilunar y con el nGcleo exoAntrico.

nISCUSION.- Los .je�lare. encontrados 80n de tamafto mas pequefto
que los representantes de s. virid1a actuale•• PAVIA (1975) ••-

tudi6 gran cantidad de eapeclmenes viYientea procedente. del At

lAntlco y del Med1terrlneo, observando que las llne•• en z19-&.9
as' como su. caraoterlst1ca. cromlt1cas son carlctere. muy varia

bles, en su trabajo este autor figura (LlmII, fig. 15-20, Llm, 111,

flg. 1-7) diferentes ejemplares con carlcter!aticaa bien diferentes
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Orden I MESOGl�STROPODA

Superfamilia; RISSOACEA

Familia: RISSOIDAE

Su.bfamilia: RISSOINAE

G�nero: aissoina ORBIGWY, 1840

Subgenero& Zebinell. MORCH, 1816

Rissoina (Zebinella) decuasata (MONTAGU, 1803)

-1803 Helix decussat. tlON'rAGU. HOH'rAGO. 'l"est. Brit. Vol.II
Pag. 399, Lam. xv, Fig. 1.

'-1856 R1sso1na decussata (HO.l..fI'AGU), sonnss, Holl. Tart. Beck
Witin. Fag. 553, Lam. XLVIII, F1g. l.

-1879 í�1ssa1na decussatcl MON'l'AGU. FO¡;JTANNES. Hall. Pliac. Valle
R4one. Pag.1S4, Lam. X, Fig.14.

-1895 R1ssoina decussata (�10N'l'AGU) SACCO' 1-1011. 'l'err. 'l.'erz.
Plem. Vol. VIII, Pag. 38, Lam I, Fig. 106.

-1898 Rissoina decussata. l-10N'l'AGU. ALtvIERA.et BOFILL. Holl.
Fos. Terr. �lioc. Catal. Pag. 81.

-1307 Risso1na decuasata :.tONTAGU. ALMERA. Cat. Fau. Flar.
Fos. Cant. Dep. Plioc •••• Pag. 184.

-1914 Rissoina (Zcbinella) decussata (aOlaTAGU). CERtJLLI&
I¡<EtLt. Fau. lliilao. Mirla. rag.205,Lam.XVI, Fig. 22.

-1919 Riesoioa (Zabínalla) decussata (1101�TAGU) COSSi.\l1J:m et
PEYROT Conon. Neog. Aquit. Vol. 111, Pag. 554, Lam.
XVII, Fig. 28-29.

-1944 {{issoina (Zebinella) decussata (l·10U'.rAGU). WEl1Z. Gas
tropoaa. 1'&9. G26, t'Ig. 1754.

-1962 1{i9so1na (Zebinella) decussata (¡:10t.IJ:AGU) G¡'IBER�. "le

s09. Folia. Cenoz. �tra9. pag. 70.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO.- Proceue de la capa U1 del yaci
miento del C��enterio de Ciurana. AlJ1Eru\ y BOFILL· no oitan

esta especie como en90ntrada en el plioceno del �npurd4n.
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l�TERIAL DESCRITO.- Un ejemplar prooedente de la oapa U1 del yaci

miento del Cementerio de Ciurana y tres ejemplares procedentes de

la 001eooi6n AU'lERA, depositados en el Huseo Municipal de Geologia
de Barcelona (�useo Hartorell), etiquetados con el n013.676 y pro

cedentes del antiguo yacimiento situado en la base del pueblo de

Ciurana.

OESCRII'CIO::'i. - Concha de pequeño tamaño, turr iculada, pupoide, de

espira sa11entQ y bien warcada.Ornamentaci6n formada por finas 06s

talas axiales recti1!neas y unos suaves cordones espirales Observa-

bles en el es�acio com�rendido entra c6stala y 06stula. Las suturas

son lineales y poco profundas. Las l!neas d. orecimiento son or

toclinas. La altura total de la concha del individuo da adulto es

0'623 cm. y su anchura 0'244 Clll.

ornamentaci6n .- Todos los ejemplares estudiados poseen la protocon
oha rota.

En las vueltas m4s juveniles ya se observa la ornamentaci6n a

base de c6stulas axiales, rectil!neas y ligeramente inclinadas. En

las vueltas juveniles de nuestros ejemplares no se observa la orna

mentaci6n espiral, proba�lemGnte debido a que estos est!n ligeramen
te rodados.

La ornamentaci6n a base ae costulas axiales se n�ntiene a lo

largo de toda la concha; en las vueltas m4s adultas pod�os obser

var una ornamentaoi6n a base de suaves surcos espirales, visibles

en los espacios intercostulares con ayuda del binocular. El, ndmero

de c6atulas axiales en el individuo adulto �s de 22 en loa ejempla
res estudiados.

La dltimA vuelta es casi la mitad de la �ltura. total de la con

cha. La ornamentaoi�n oontinda estando formada por c6stulas axiales,
las cualea ae �rolon9an hasta +al final de la base �e la vuelta, y

cordones espiral�s, los cuales se oDservan muy bien en la base de

la vuelta.

La abertura es sui.itriangular, el lal>ro es fuerte, sinuoso, for

luando un entrante en su parte 9S adapical, en su interior no se ob

servan re¡..licCJues ¡larietales. El borde columelar es fuerte, calloso,
pero muy pooo expansionado, obaervandoso muy bien el repliegue debi-
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do al canal adapical de la abertura. La columela está sua

vemente excavada.

DISCUSIO!l •
- Rissoina (Zebinella) decussata (aO�lTAGU) es

una especie muy pr6xima a R. (z.) pusill� (BROCCSI), de la

cual se diferencia por poseer las c6stulas axiales mucho

más finas, la forma global de la concha mSs turriculada,me
nos pupoide que la especie descrita por BRoceHI, y la forma

de la abertura mucho meDOS sircular.

Los ej��plares de la colecci�n ALMLRA determinados co

mo Re (Ze) pusil;. corresponden a R. (Z.) decussata ; estos

ejemplares estan registrados como procedentes dal antiguo
yacimiento situado en la base del pueblo de Ciurana.
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Superfamilia: CERITHIACEA

Familia: TURRITELLIDAE

Genero: Turritella LAMARCK, 1799

Turritella tricarinata tricarinata (BROCCHI, 1814)

,

-1814 Turbo tricarinatus BROCCHI. BROCCHI. Concho Foss. Su

bap. Vol. 11, Pago 374, Lam. VI Fig. 21

-1873 Turritella tricarinata BROCCHI. SEGUENZA. Stud. Strat.
Form. Plioc. Ital. Meriod. Vol. IV, Pago 356,nQ 335.

-1874 Turritella tricarinata BROCCHI. SEGUENZA. Stud. Strat.
Form. Plioc. Ital. Meriod. Vol. V, Pag.282. nQ 121.

-1876 Turritella tricarinata BROCCHI. SEGUENZA. Stud. Strat.
Form. Plioc. Ital. Meriod. Vol. VII, Pago 100,nQ 636.

-1879 Turritella communis varo ariesensis FONTANNES. FONTA
NNES. Moll. Plioc. Vallo Rhone. Vol.I, Pago 199, Lam.

XI, Fig. 4.

-1895 Turritella tricarinata BROCCHI. SACCO. Moll. Terr.

Terz. Piem. Vol. XIX, Pago 5,Lam. 1, Fig. 14-19.

-1898 Turritella communis RISSO varo Ariesensis FONTANNES.
ALMERA et BOFILL. Moll. Foss. Terr. Plioc. Catal. Pago
68.

-1907 Turritella communis RISSO varo Ariesensis FONTANNES. AL

MERA. Catal. Fau. Flor. Fos, Cont. Dep. Plioc .... Pago
173.

-1912 Turritella tricarinata BROCCHI. CERULLI-lRELLI. Fau. Ma

lac. Maria. Pago 158, Lam. XXIV, Fig. 20-25.

-1912 Turriella tricarinata BROCCHI. COSSMANN. Essais. Paleoc.

Comp. Vol. IX, Pago 112.

-1913 Turritella tricarinata BROCCHI. GIGNOUX. Form. Mar. Plioc.
Quat. Ital. Sic. Pago 551. •

-1916 Turritella (Haustator) tricarinata (BROCCHI). HARMER.

Plioc. Moll. Great. Brit. pag 445. Lam. LXIV, Fig. 7-9.
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-1952 Turritella (Turritella) tricarinata (BROCCHI) GLIBERT.
Fau. Malac. Mioc. BeIg. Pag. 27, Lam. 1, Fig. 10.

-1955 Turritella tricarinata (BROCCHI). ROSSI- RONCHETTI.
Conch. Foss. Subap. G. BRoccaI. Pag. 104, Fig.47.

-1958 Turritella (Haustator) tricarinata (BROCCHI) GLIBERT.
Gast. Diest. Scald. Merx. Belg. 2 ema. N. Pag. 4, Lam.
11, Fig. l.

-1958 Turritella tricarinata 'BROCCHI) SORGENFREI. Moll.Assem.
Mar. Midd. Mioc •••• Pag. 160.Lam. XXIX, Fig. 98 .,b.

-1962 Turritella tricarinata tricarinata (BROCCHI) GLIBER••
Mesog. Foss. Cenoz. Etrang. Pag. 85.

-1963 Turritella (Turritella) tricarinata (BOCCaI) VENZO
et PELOSIO. Malao. Torto. Coll. Vigo. Pag. 66. Lam.

XXXIII,.Fig. 22,23,25.

-1970 Turritella (Turritella) tricarinata (BROCCHI) CAPRO
TI, Mesog. Strato. Plac. pag. 138, Lam.I, Fig. 3.

-1975 Turritella (Turritella) tricarinata tricarinata (BRO
CCaI). PAVIA. Moll. Plioc. Inf. Mont. Roe. Pag. 13.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO.-Se ha encontrado en las capas 01 '

U2 y U3 del yacimiento del Cementerio de Ciurana, as! como

en el yacimiento de Mas Ciurana. ��RA y BOFILL oitan esta

especie como prooedente del desaparecido yacimiento situado

en la base del pueblo de Ciurana.

MATERIAL DESCRITO.- Quince ejemplares, todos ellos proceden
tes de la capa 01 del yacimiento del Cementerio de Ciurana.

DESCRIPCION.- Conchas turriculadas, de espira larga y vueltas

convexas, que poseen unicamente ornamentaci6n espiral forma

da por una serie de cordones finos y gruesos alternando, se

parados por unas lIneas que en las vueltas más juveniles son

ligeramente canaliculadas; las lIneas de sutura estAn bien

marcadas, siendo ligeramente sinuosas. Las lIneas de ereci-
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miento son opistoc!rticas. La altura total de la concha del in

dividuo mas adulto es l-SS3 cm. y su anchura O' 443 CIn.

Ornamentación.- En nuestros ejemplares no se ha podido observar

la protoconcha en su totalidad por estar siempre rota las pri
meras vueltas, pero a pesar de ello se infiere que esta es muy

saliente.

Las vueltas más juveniles poseen tres cordones espirales
principales, los cuales vamos a hallar a lo largo de toda la

evolución de la ornamentación ; estos tres cordones ocupan por

completo cada una de las vueltas juvenilesI el situado más ada

picalmente lo designaremos por Al' al central como A2 y el si

tuado más abapicalmente como Al ' el cordon A2 es el más grue

so de los tres, siguiendole en grosos Al' mientras que A3 es

el más delgado. Posterio,rmente, entre Al y la linea de sutura

adapical, aparecen dos cordones más finos (al' a2) y al mismo

tiempo otro aún más fino entre Al y A2 (bl), así como entre A2
y Al (b2), y entre A3 y la sutura abapical otros dos (b3 y b4).

�n la vuelta siguiente se observa la aparici6n de un ter

cer cord6n muy fino entre al y a2 (a3), no aparece ningún otro

cordón en lo restante de vuelta.

En la siguiénte vuelta los cordones al' a2 y a3 se hacen

subiguales enqros!ndose ligeramente, tendienao a tener el mismo

grosor que Al' en esta misma vuelta se incrementa el grosor de

los cordones bl, b2 Y b3, aunque contin6an siendo más delgados

que los principales Al A2 A3.
En la siguiente vuelta entre Al y a2 aparece un nuevo

cordón (a4) de tamafto más pequefio, mientras que los demás con

tin6an aumentando de tamafto, destacándose entre ellos el a2 ;

al mismo tiempo, los cordones bl, b2, bl Y b4 se engrosan con

siderablemente, apareciendo en esta misma vuelta un nuevo cor

d6n , el bS• La aparici6n de estos cordones secundarios es va

riable, pero se observa siempre el agrupamiento de cordones se

cundarios entre Al y la sutura adapical, al igual que entre Al
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y la lInea de sutura abapical.
La ornamentaei6n adulta esta formada por una alternancia

de cordones qruesos y finos, pudi�ndose distinguir los cordones

Al A2 Y A3 ' entre Al y la sutura adapicsl existen de 4 a 5 cor

dones subiguales y muy parecidos en grosor a Al ; estos cordo

nes proce�en de los antiguos al' a2, a3 y a4• Entre Al y A2
suelen aparecer uno o dos siendo uno da estos dos casi tan 9uae-

$0 como Al y A2 ' entre A2 y AJ observamos un cord6n casi

tan 9rande como ellos, probablemente el b2, que suele ir acam

panado da otros mIs finosl por d1timo, entre Al y la sutura ada

pical, uno de los cordones secundarios se ha enqrosado casi tan

to como el A3 I el nQ de los que lo_acompafan (mis finos) es

de dos o tres. Las l{ness de crecimiento son opistoe!ticas.
La dltima vuelta estA incompleta en la mayor!a de nues

tros ejemplares; la ornamentaci6n continúa estando formada por
una alternancia de cordones espirales mas gruesos con otros más

finos. La base está tapizada por finoa cordones dispuestos m&s

o menos regularmente.
La abertura es de forma redondeada, sube1!ptica. El labro_

es muy delgado, estando roto en la mayoria de nuestros ejempla
res, aunque en su interior no parece observarse repliegues pa

rietales. La co1umela está excavada. El borde columelar es sua

ve, pudiendo estar expansionado cubriendo una parte de la ba

se de la vuelta.

DISCUSION.- Muchos autores mantienen la separaci6n de la espe

cie viviente de Turrltella tricarinata con la especie f6sil;

es por ello que la especie definida por BRoceSI se la conside

ra como Turrite1la tricarinata tricarina , mientrasqque los

individuos vivientes son considerados como otra subespac1e, con

cretamente Turritella tricarinata communls �ISSO.

Los individuos fosiles se diferencian de los vivientes en

que la ornamentaci6n espiral a base de cordones espirales se

cundarios es mucho mis importante que en los individuos vivien-
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tes, en muchos de 109 cual$9 solo esta presente la ornamanta

c16n espiral principal.

TADLl� DE DIME}iS IOnES

u hv A

1, S53 0,65� 0,443

1,806 0,607 0,442
1,585 0,561 0,414
1,520 0,495 0,396

1,392 0,438 0,328

1,346 0,463 0,340

1,316 0,435 0,327
1,315 0,425 0,342

1,306 0,468 0,350

1,290 0,437 0,316

1,257 0,415 0,323

'Todas las medidas reaH.2adas estln exprgsadas en cm.
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Turr1 tella rhodaniea Fo�rrANNES 1879

-1879 Turritella Rhodanica FO!'1TANlJES. FON'I'J\}mES. l.foll. P11oo.
Valle ��one. paq. 192, Lam. X. Fig. 22-28.

-1898 'l'urr1tella P..hodaniea FON'l'ANNRS. AU1ERA et BOFILL. Moll.
Foss. Terr. Plloc. Catal. Paga 66.

-1907 Turr1tell.tl 'Rhod.eniea FONTANNES. ALMERA. Cat. Fau. Flor.
tos: e6nt. aep. Plloc •••• Pag. 172.

)�TERIAL r�COGlDO y CITAOO.- Procedente de la capa U1 del ya
cimiento del Cementerio de Ciurana. AL�P.A y BOFILL citan

eata especie como procedente del entiguo yacimiento situado

en la base del pueblo de Ciurana.

MP.TERI;.L DESCRITO.- Cinco ejemplares, do. de los cuales pro

ce�en de la capa U1 del yacimiento del Cementerio da Ciurana¡
los ejemplares restantes estan depositados en la colecei6n del

Departamento de Paleontolo�!a de la Universidad de Barcelona

y etiquetadas con los ng 2846, 2342 Y 4440, todos ellos pro

cedontes del desaparecido yacimiento de la base del pueblo
de Ciurana.

DESCRIPCIOt.-Concha turriculada, de espira muy larga; ornamen

tae16n formada a base da cordones espirales qUG tapizan toda

la vuelta; lIneas de sutura poco profundasl líneas de creci

miento del tipo oplstoelrtico.

Ornamentaci6n.- Ninguno �e 106 �jemDlare8 9stu�lados posee

la protocnncha completa.
En las vueltas mSs juvoniles se observa qu� la ornamen

t.aci6n estA formada por un r;rueso cord5n (�'1) que divide a la

vuelta en dos partes subiguales. Entre ñ Y la línea de sutu
. 1
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ra adapical podamos observar unos suaves cordones espirales
en n�mero de 566, estos cordones espirales (a' secundarios

son todos subigualesl la parte de vuelta comprendida entre

Al y la linea do sutura abapical, aparece un corden (A2' de

carácteristicas similares a Al' aunque un poco más qrueso.

Entre Al y A2 hay en dos o tres cordones espirales secunda

rios, de oarieterlaticas similares a los (a); entre Al y la

sutura abapical so pua�a obsarvar 2 o 3 corlfones espirales
secundarios.

En la siguiente vuelta vamos como entre Al y la lInea
de sutura ad�pical ha aparacioQ un nuevo cord6n espiral se

cundario. Asimismo, vemos �ue entra �2 y la lInea de sutu

ra a�.H,¡>ical, junto a esta, aparece un cord.6n de carficte

risties9 si�ilares a �a ' el A3.
En las vueltas sigUientes se pue�e ob5�rvar un aumen

to progresivo do cordones i!!ntre Al y la 1!n138 dG sutura ada

pical, al igual que entre Al y A2 ' Y �2 Y la lInea de sutu

ra abapical. Los cordones Al y A2 vemos que se �ransforman

en protuberAncias formadas por cordones secundarios en nQ

da 465, el cord6n AJ se puede ·tra�sformar en un cord6n se

cundario o bien en otro de caracterlsticas similares a A2-
La ornamentaoión adulta est' formada por una serie

de cordones espirale. secundarios aubi9uales distribuidos

en la siquiente manera: 17 en la parte de vuelta delimitada

por la sutura adapioal y aA1·; cinco formando el antiguo

"Al" 1 cuatro entr.e "Al" y bA2R 1 oinco formando "Aa- 1 cua-

tro entre -A2• y PAl" Y cinco entro �l y la línea da sutu

ra abapical.
La 61tiMa vuelta es muy pa�uer.a en relaci6n a la altu

ra total de la concha. La ornamentaci6n continúa estando for

mada por cordones espirales secund�r1os y tres cordones com

puestos, a su vez, por cuatro o cillco cordones espirales.
La abertura es más o menos circular. Todos loa ejempla

res estudiados poseen el labro roto, pero se puede observar
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que en su interior no existen repllequas parietales. La co

lumal. esta exoavada, el borda columalar es fuerte y expan

sionado, invadiendo parte de la base de la vuelta; no se ob

serva ning6n repliegue en el borde colUmelar.

DIC;Ctlt>ION.- Turritelln vermicular!s BROceHI 8f! caracteriza

por estar formada p�r ouatro cordones espirales principales
CA) y el tener las vueltas menos globosas.

��itell� tr�Elicat� BROCenI, se caracteriza por es

tar formada por tres cordones espirales principales, de los

cuales Al y A3 entan muy cerca de les suturas y 11.2 ocupa 1.

parta central da la vu�lta; A2 es �¡9 destacado y en el in

dividuo adulto presenta un aspeoto ligeramente 9ranuloso.
Tanto en Tur�ttella vermicular!s como en �urrltella

--.--..-...........---- ------

tr.iElicata los cordones espirales princ1.pales son simples,
�n cambio, en �urr1tella ?hodani� , los cordones principa
les estan formados a su vez por eoreoncill�s secundarios mu

cho m!s finos ••
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Familia I ARCUITECTONICIDAE
G�nero : Architect�nlea (BOLTEN) ROOING, 1798

1\rcnitectrnlea (s.s.) !iJ!mEle� (SRO:'Jtl, 1831)

-1831

-1879

Solarium simnl�x BFO!i!ll. BROt.."t�. Ita1. Tart. Gen. ,Pag.
63.

•.

Sol!riUm e1mpl!!__ BP-ONN. FONT��NES. Mol1. plloc. va1l.
Rhcne. paga 137, l!m. VIII, flq. 4.

-1892 SolariuM simpl�x
49-59.

DROi'f.'t. S;CCO. plig. 45, laUl. 1, figo.

-1899

-1907

-1907

-1919

-1949

-1952

-1958

-1962

-1970

Solarium sim'!")lax nn.ONU. lI.LMER.'\ et BOFILL. Moll. fos.
píloo. cat�pag. 73.

Solarium slmrJlex SRONH. OOLLI"US I n=Pl-:�U::Y, cosas,
Gast. -Tere. Portugal. paq. 8,Lam. X�X!I. lig. 7.

Sol�rium sirnplex SRONN. ALrmRA. Cat. fauna plor. fOSe
cont. depos. plioc. cu�. haj. Llobreq. llana Barc. paga
177.

f'nlarium a irnplex_. anoxn, co::;s!'t1-.!'m et I'EYl'OT. Concha Neog.
Aquit. pág. 664. lám. XV, fiq. 33-38.

Solar! uro eimplex BP.O!{N'. Cr..IBF.�. Cast. ¡':10c. Hoy. BasB.
L'Orre: pag. lfJ: lb. VII .. fig .. 7.

Solariu� gi��lex BP'O�. CLIBERT. Faun. malac. m1oc.
.;;;;....;.=.;;;;.;;;..;¡;..;;;..�_ ..............---

Delg. paga 29, !,�m II, fig. 14.

Solar! um simnlelL BnOtn:, ERtmAL-EREHTOZ, L. rioll. lieog.
Bass. Kar ..... páq. 123, L�. 11, fiq. 6-7.

l\;,_chi teetonica (�!..!Lfi1!!l.EJ�x._ (:eROmr). GLIBERT. Haso.
foss. Cenoz. htrsnq. pau.llS.

AT'chit�cton1ea (3.9) !t1mnlex (BROUN). CN'ROTT: l-lesog ..

Strato. Piac�� pas- 142�-L¡m. V, fig. 11.

HJhTEP.I ..\L P-!:COGlOO y CITllnO:.!,. r'roviena ea las ctl.pan U1 y l12 del

yacimiento cel Cementerio de Ciurana y del yac1�iento de Mas

Ciurana. 1\L�1�RA y nOFILL citan esta �flrP,(!1e COFtO encontrada en

Base�·a.
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Kl\.TERll.L n!:SCRITO.- Dos ejen"plares adultos y cinco juveniles pro

cedentes todos (lllo!) del la cf'P<\ n1 del l'aeimittnto del Cetr.enterio
da Ciurana.

OESCRIPCION.- Concha discolüal, muy aplanada. de aspecto frlqil.
Ornarn�ntaoi6n a base do dos cordones espirales situados junto A

la lInea dé sutura abapical da la vuolta, la cual 8S lineal y

muy poco marcada. Las lIneas de crecimiento son opistocl1nas.
La altl:ra total de la c011cha del ejemplar mSs adulto es

0-427 cm. y la anchura O' 994 cm.

Ornamentaci6n .- La protoeoncha es sUl'1:\(trgida, ancha y formada por

menos de una vuelta. En las primeras vua1tas juveniles podemos ob

servar una ornamentación formada por uno o dos suaves cordones es

pirales 9ranulo�os, situados junto a la linea d. sutura adaplcal
de la vuelta, y dos cordones �s�irftles mejor marcados, junto a la

lInea de sutura ahap1cal.
h medida que crece el animal, los cordones espirales situa

dos junto a la ltnca da sutura adap1cal van desapareciendo, que
d4ndonos la ornamentac16n concentrada junto a la linea de sutura

abapieal; tal crnamentael�n est! formadA por dos cordones espi
rales muy bien marcado�.

La,6ltiroa vuelta es algo mayor qua las 3/4 partes de la al

tura total do la concha. Debid.o a la fOXTNI discoidal de la con

cha, est!""vu<llta queda dividida en dos partes! la parte cot.spon
dionte a la espira, con la ornamantaci6n típica a base de dos cor

dones espirales, y la uobl11cal, separadas las dos por el cordón

espiral dorsal situado má(3 alJapical!1\ento I el cual forrna una. espe

cie de quilla.
Ohservando la concha ull'l:>ilicalmente, :l� !IUQd.e ohservar un

fuerta um.'Jli.;o en su p..1.rtd central1 ro<1,:li\Jv'lo al Olnhligo encontra

mos un bien marcado surco espiral. La parte de la vuelta �climl

tada por 3ste surco es�lral y el or.�)liso eatS ornamentada por una

serie de c6stulas transversales, d1f1puGstas radialmente, que no

llagnn a afoet�r a la totalidad de la �arte umbilical da la vu01-



82

ta. En la parte mas externa de dieha vuelta (observada umbilieal

mente) existe un fuerte cord6n espiral.
La abertura es de forma más o menos trapezoidal I el labro en

todos los ejemplares observados estaba roto, aunque en BU interior

se pueden observar unos surcos espirales. El borde columelar es aub

vertical, algo expansionado pero muy suave.
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Familia: CERITHIIOAB

Subfamilial CERITHIINAE

Ganeroa Bittlum (LEACH) in GRAY, 1847

Bittium (s.s) reticulatum (DA COSTA, 1779)

-1778

-1884

-1895

-1898

-1907

-1912

-1916

Stromblformls reticulatus DA COSTA. DA COSTA. Brit. Conch.
pig. 117, 1im. VIII, fig. 13.

Bittlum retlculatum DA COSTA.BOCQUOY,DAUTZENBERG et DOLL
FUS. Moll. mar. Rouss. vol 1, plg. 212. lime XXV, fig.l-
27

Blttlum reticulatum DA COSTA. SACCO. Moll. terr. ter••

Pi.m. p&g. 3B, 11m 11, fig. 105-114.

Cerithlum reticulatum DA COSTA. ALMERA Y BOFILL. Moll.
los. plloo. cataluña. plg. 62.

Cerithium (Bittium) reticulatum DA COSTA. ALMERA. Cat.
laun. flor. plioa. conté dep. plioc. cuenc. baje Llobr.
llan. Barcal. plq. 169.

Bittium reticulatum DA COSTA. CERULLI-IP.ELLI. Faun. ma

lac. marian. plg_ 143, 11m. XXIII, fig. 12-22.

Blttium retlculatum (DA COSTA) BARMER. Plioc. Moll. Great.
Brit. pag. 414, 11m XLI, fiq. 1-3.

.

-1935 Blttlum reticule.tum
258. fig. 373.

(DA COSTA) DAVIES. Tert. fau. pag •

Bittlum (Bittium) reticulatum
da. pag. 755, f1g_ 2189.

-1962 Blttium (s.s) reticulatum reticulatum DA COSTA. GLIBERT.
Mesog. fo.s. Cenos. Etrang. plg. 193.

-1944

-1970

(DA COSTA) WENZ. Castropo-

Bittium (Bittium) reticulatum (DA COSTA). CAPROTTI. Meso
gas. Strato. Placen. pag. 14$; Lam 11. fig. 4 Y 5.

MATERIAL DESCRITO.- Doce ejemplares procedentes todos ellos de

la capa 01 del yacimiento del Cementerio de Ciurana.

DESCRIPCION.- Concha pequefta, de espira saliente y bien definida,
ornamentaci6n a base da c6stulas transversales y cordones espira
les muy bien marcados. Las ltneas da sutura son profundas y algo
sinuosas.Las lIneas de crecimiento son opistoelrtica••
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La altura total de la concha del individuo mas adulto .s

4,888 m.m. y la anchura 1,598 a.m.

Ornamentaci6n.- La protoconcha es paucispiral, muy prollinente,
estando formada por dos vueltas y media.

En la8 primeras vueltas ya se puede observar una ornamenta

ci6n a base de suaves c6stu1aa transversales y cordones espirales,
pero debido al. desqaste no •• aprecia el ndmero de cada uno de

estos elementos ornamentales. Los cordones espirales •• tan mucho

mI. marcados que laa c6stu1as transversal•• , el n4mero de cordo

ne. espirales var!a segGn la vuelta; esta variaci6n esta compren

dida entre 2 y 5 cordones espirales por vuelta en los individuos

mis adultos.En el punto de intersecci6n de las c6stulas transver

salea con 108 cordones espiralea, .e forman unos pequeftos tub'r

culos espinosos muy carlcterlsticos.

La Gltima vuelta es mucho mas pequefta que la mitad de la

altura total ,de la concha. LAs c6stu1.s se atenGan al llegar a

la base de la vuelta, en cambio, 108 cordones eapirales tapi
zan hasta el final la base de la vuelta. El espacio entre cada

par de cordones espirales e. mucho mis amplio que estos.

La abertura e. oval, el labro es recto y en su interior no

se observan repliegues parietales. La columela esta suavemente ex

oavada, el borde columelar es suave y, • veces, inexistente y,

otras veces, despeqado formando una peque�a oall08id8d.

DISCUSION.- DB UNIX (1967) estudia la variabilidad individual

en los distintos estadios de creoimiento, de Bittium reticulaturn

(DA COSTA) , .ste autor afirma en dicho trabajo que • hay carao

teres ouya variabilidad va disminuyendo hasta anularse durante el

orecimiento, volviendo lue90 a tener tendencia a aumentar, estos

caraoteres tembian tendrln importancia en Sistemltioa·. Esto e.

a consecuencia de una 4e las conclusiones del mismo trabajo, don

de .8 estudia la relaci6n entre .1,nG de estadio de crecimiento y

la ornamentaci6n; pues bien, en 108 estadios 5 y 6, la variabilidad

respecto de este caracter es nula (ver adjunta figura) y ea un im

portante aspecto sistemático distintivo. Al mismo tiempo, en el
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mismo trabajo se demuestra que la relaci6n r •
_ disminuye con-
1

siderablemente su variabilidad a partir dal estadio 3, mantani'n-

dose entre 0·4 y 0'5 a partir de dicho estadio.

Por 6ltimo, el mismo autor da la linea de regresi6n de b

respecto de 1, que es 1- 1,9 b 0'9, junto a una imagen de la

disparsi6n de los puntos pa.ra cada ••tadio. Estas carlcteristicas

adultas ayudan a distinguir .sta especie de 1•• otras del mismo

gana ro.

TABLAS

B bv A ng vuele

4,888 2,068 1,598 9

4,794 2,162 1,504 9

4,794 1,974 2,068 9

4,70 2,068 1,598 8

3,384 1,504 1,316 8

3,290 1,504 0'752 8

3,008 1,410 1,128 1

2,82 1,316 1,222 7',.

2,350 1,222 1,034 7

2,162 1,034 0,846 6

2,162 1,034 0,846 6

1,88 0,940 0,846 6

Toda. la. medidas realiaadas estAn expr••adas en m.m.
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Género: Cerithium BRUCUlERA, 1789

Suq9�nero: Theriei um HOli'l'Z'ROSA'l'O 1890

Cerithium (Thericium) vul�at�� BRUGUIERE, 1789

-1789 Ceri thium vulC1aturn BRUGUIEnE. BRUGL"'IERE. Dict. Scient.
im 13.

si ...

Cerlthium vulc8tum BRUGOIEP�. FO���mES. �oll. plioc.
valle F�h5ne. pág_ 161. 1!m. IX, fiq. 8-10.

-1898 .f?�.E.tt;hi��l!!.!..�_ BROGUIE�. ALP-lEn et BOFILL. t-101l. plioc.
Catal. pig. 60.

-187')

-1907 fe��_�_��l���� BRUGUIRFB y variedades AL}�RA. Cat.
fawl. flor. f09. cont. dspos. plioo. cuenc. baje Llobre.
llene Berc. pég. 167.

-1912 Cerithium (Therici��) vul�atw� nRUGUIERE. Cr.RULLI-IRELLI.
Faun. malac. marra. parte vr; p4g. 141. l.ñm. XXIII, fig. 1-7.

r.:er1. thlUJ''t (':'ht�rt el \1m) 'vult.Jatum BRUCUIr;R!'! � N:t:tlZ.
Cía. plQ'. 1i)6. r.ig. 2221.

,,-
.

-1958 !=.:,rith1un (Vuloocarithium) vii�li1tW!l nnUGUI:�Pr:. ERUNAL
ERENTOZ. Holl. Hao. BllRS. l�ara.'••• pag. 30-31. Lám. III,
fi(j. 10-12.

-1944 Gastropo-

-1962 _,!:�h�ri�_���.at;.um_ (B�t1GUIERE) CLIT3P.RT. l��BO. foss. Ce

noz. Btrsng. pig. 209.

F�Tlr.,r, nr:C�!f¡O y CT:�.!.-· Proc.e"de d� la capa U1 y U2 del ya

cimlento �el Cl1roentcrio dI) Ciurana y del }'nc!mic'1ntc dCi t<!as Ciura

na. r!!..J!;:;'?;� y UO'F'ILL el t�n �sta !:'''3�ech� encontrada en Baseya, en el

�.!'),tig\lO yncimlento s1.tua��(') o!':"!rl l.a b ase del ,?u"!blo ¿e Ciurana, y ea

el Bajo J\mpu.rdán ,�1� una mnnera c;cneralizada, sin especificar locali

dades.

r·17\T'I';':nTAI, t'l'8SC""'r.T,':'}.- 'I'r¡'1R f�j(;:'In[>lar.�s l)rl\.·c�dp.nte9 d<! la capa Ul del

yaciroiento del Cem�nt�rl0 da Ciurana.

DS$CP.IPCION.- Con eh a. turrieulada, de espira seliante; ornamentaci6n

a base de dos hileras dA tu.')�rculos, más o menos alineados, y eoxdo

nes es!,lrales. Las lIneas de sutura son poco prClfundas y sinuosas. Las

lfneas do crecimie.nto aon o�ist.e,e!rt:1.cas y �l,j�'- sinucs&s.
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La altura total aproximada del ejemplar mas adulto es 3, 831 C�.

y la anchura 1, 350 cm.

Orn�ntae16n.- Los ejemplares observados carecen t.odos de la par

te adaptesl de la concha, n(') pudi�ndoge cbs�rvar el tipo de proto
concha,

En .1."15 primGras vu,:'!olt�s obsAt'V'"blos, la ornamentación est.i

formada a ba:le de fuertes c5stulas transversales y cordones e9pira
Le s

, existl�n<lo dos tipos di. ferontes da astos Qltimos: unos de mIs

gruesos, 103 principales, y otros más fino9, lC\s secundarios.

]\. rnocU.da que va creciendo 01 8li1.mal, la ornamentac!6n del

individu� 80 va roocifioan�o do la sl�uiente manera.En primer lu

qar, las c6stulas transversales quodan transformadas en prominen
tes tub6rculo9 lua!$ o menog ¡¡lln�ac1os, $ltuados �n la parte central

de la vuelta; loa cordones espir.ales continuan tapizando toda la

vue I té\i Slf� f'\tE'd9 (";hservar como al�uno$ cordones principalos dan

lugar a dos cordones secundarios.

En las vueltas 1".'lae adultas se observa la Al/aricl0n de una

nueva hilera de tubércul�6 situada junt� ü la línea de sutura ada

pica1; estes tubc!rculos son do tamar.o reS.s pequ(-;ro t.;;ue los apare

cidos anteriormente. L�s 609 hileras de tuL4rculos y los cordones

espirales formarán la crnamentaci�n eal. inc11viduo adulto. En algunos
casos se observA ln aFarlcif.n ce une terc�re. h,ilera de tub�rcu-

los (de menor tatnnf'\o �ue los anteriores) , eituadcs junto a la lI

nea ce sutura a.hapice.l de l. vuelta.

La Ciltima vuelta es a190 11". pequef!a q\".e la mitad de la al

tura total de la concha. La orna�entaci6n eont1nGa estando forma

da a base de tub4rcul09 alineados, siendo el n6mcro da estas hi

leras de tubérculos variable, as! como el nQ de los cordones espi
rales, los cuales llegan hasta el final de la base de la vuelta.

La abertura e. �vcide, el l�bro es suavemente sinuoso, sin

nin9Gn r$plie�ue en su interior. El borde columelar es fuerte y

calloso, observándose muy bien el canal adapical �e la abertura.

�l canal sifonal est¡ torcido. La coluroela estl excavada.
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Superfamilial SCALACEA

Fñrnilis2 SCALIDAE

Género: Clrsotrem� MORCH, 18S2 .

eir�otrama (s.s) pUMiceum (BROCtn¡,1814)
?

'l>
..

-1814

-1890

-1898

-1907

-1955

-1962

-1975

�ur)o p'�ic�us BPacenI. B�OCC�I. Coneh. Foss. Subap.
p�i.J:-38o:-Lam: VII. Fig. 3 •

. �.ir�sr�!"_�!ne Eu�i.s.!p..�!.. snOCCUI vare p'!,:��,"i t���! SI,CCO.
SACCO. MOl� Terr. Tarz. Piem. Vol. IX, Paga , Lam. 11.
F1tr. 40.

§!;.e!!'r�8. pumicea �P.OCCHI, ALHERJ\ et BOFILL. Moll. Fos.

�err. Plioe. Catal. Paga 71.

ScZtle.ri.a numice!!l BROCCftI vare ALMBPA. Cat. Fa'l. Flor.
"Fos's-;- Cont. Dep:-"l? lioc •••• Pag. 71.

f:'i.!:�t�-::.�.!_JC! 't'sC'tr�"!!.L.��teeu'1L (3ROCCHI). ROSSI
RONCHEl''1:I. Concha F'oBs. SubAp. G. BROCeHI. Paq. 142,
Fig. 70.

Cirsotrema (Cirsotreme) Purnt�eum (BROCCHI), CLIBERT.
I4esog. F�ceñoi-."·Etranq� pag:-239.

C1rsotremn (Cirsotre�e) pumiceum (nnOCCHI). PAVIA. Moll.
pl!é)¿:-Inf. �ont. Foc. pag. 34;Y.a�. IV. Fig. 17,19.

MATSRIAI. RECOGIDO Y CrT}\.OO�- No se ha encontrado. ALHERA Y

BOFILL citan esta especie co�o procedente dal desaparecido
yacimiento situado en la basa del pueblo da Ciurana.

HJ3.TERtl\L D�SCRrTO. - Un ejem;>lar en bastante buen estado de con

sel'vaci6n de 1. ooleeell5n �t«! 1\L"o1EP.A� deposltaéta en el Museo �u

nicipal de Geolog1a dt'\ Barcelona (Museo �{artorall'_, etiqueta
do con el nQ 13.637 y procedente dol ant1quo yacimiento situa

do en la base del pueblo de Clurana.

DESCRIPCION.- Concha turr1cu1ad3, �� e��ira larga y vueltas es

calonadas. Ornamentaci6n muy tIpiea a base de c6stulas axiales,
sinuosas y muy bien nare...d8f1J. I.a� linea!J d� sutura son muy pro

fundas. Las lineas de cr&ei�iento son oplstollnas y sinuosas.

La altura total de la concha del ejemplar estudi�do es de

2,427 cm. y su anchura O' 956 cm.
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Ornnlnentac1óIl •
- f�i ejel"plar el!ltudil!�o posee la protoeoncha ro

ta. Dt:bico al estado de conservaeH;n, en. la pri�ra vuelta no se

observa muy bien La c,rnamentaci6n.

tn la primera vu�lta en que se observa la ornament8.e:f.6n,
vemos que ést� a�tá formada por c6stula8 axiales estrechas pero

bian marc.adas "':l ligeramente !nglinadl'ts seg-5n el sentido de las

línoas da croc'.r.:1ento. El espacio intercosbllar. es mucho m5s an

cho q'.lllt las C'ó� tul3.s; asirr.i!il'!'lO S� puede observ�r una ornamenta

ción espital a base de cordones �y fin('l� pero bien m3rcados y

en núml3ro basta.,te nll�r",�c.

En la s1guiGnte vuolt� se puede obs�rv�r como la� ��stu

las �xi.aleo se hacen n&:J anchaR, ()bS�TVandose en ellas muy bien

las lineas de er��i�iento. La oarte �dn�lcal ñe la vuelt� vemos
- �

que se va OifoT.En"\ciando (!�l r.(.\�.t('), f"rm�nf!(')ee una rsmpa s\,tural

muy l;,1en p'.t'I.rc1'!:da. !,Cq corrJc'n�s �sp1r<!l1E'q �uedan �1t':'(,\ enma!!!lel'lra

dos, Eiendo ("Ihsnrvatl�s �..,ll'ment� @.r\ loq e!!pf!clo9 intercostulares.

Est� tipo da �rnamentaci6n prevalece a lo 1arqo de tod�

la conch a , LAR cl5l'Jtull\9 <'lx:tnlE'9 tr.fl vue Lven cada vez m�9 sinuosas,

las lIn€1'\s (le cfecirntento en su intersE"ec16n con 109 cordones es

pirales dan luqa� a una �rna�entaci6n mAs o menos reticular.

l,as c6�tul�g �x!al.qg s('\n C:!ld... �tez m5.� anchan y sinuosas,

siendo los espacios !.nt�reogtulllr�s cada ver más estrechos. La

rampil sutural f?st'-i ea-:1é't vez �j"r marcada, cPAraet�riz.§ndose: por

que en esta zona las cóstul�s 8x.1'\lcs 8r.ln mucho Plas estrechas y

los �spa('!!og entAren9tula!"e� fO:nt'lRn una o,u--dad en donde se ob

servan muy bien lag 1!n�a9 de c�e!miento. Las varices forma�as

por l.os paros de erecirnl�"t.o se observan muy bien a partir da

la tercera vu�lta.

La orn�entaci6n �dulta esta for.mada por c6stulas axi.1ea

planas %':'tu'y sinuosas, en las c'nles S� observa muy bien las líneas

de crecimiento. Los espacios int�reostulares son estrechos e irre-

gulares debido a las s1nuosid;,.des de 1.\3 e6stulas axiales. La or

namentac!5n eS9ir�1 �st5 form�da por cordones espirales muy sua

vas enmascara�os �r la orn8mentaei6n axial. Las varices formadas

ror los paro� de crecimiento sobresalen, siendo ��9 abombadas y

anchas que las e6stulas exi_les.
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La 41tima vuelta es menor que 1/2 de la altura total de

la concha.

La ornamentación es üu carácterlstieas similares él la des

crita. En la base de la vuelta podemos observar un amplio cord6n

espiral. La abertura es m!s o monos circular, de pequefio tamafio.

El labro es recto, formando una variz en su parte terminal; en

su interior no se observan repliegues parietales. La col��ela

está exoavada y el borde colurnolar está poco expansionado, for

mando una peque�a callosidad en su parte roAs abapical.

DISCUSI()¡."i. - ¡>..lgunos autores consideran C1rsotret:tc'\ pumlceu.�
(hROCCHI) vare prq�;r.it:alis. SJl.CCO, corno espac!'! diferente El

le descrita por BROCeB! (GLIB�nT, 1952). I�s ejmplares conside

rados como Cir90trema procornital;l;;l! del $flnstitut P..oyal des Scian

ees h'aturelles de Belgi�ueH creemos que corresponderían a ru.
sotrf1l!rna p':'m>c-evrn nues las dit�renci.as son muy pocas. y en todo

Cfl.SO no lo 8uficientero(,T\te s.i<,Jn1ficetJ.vofl corno vara poder sepa

rar las dos especies.
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Subqenerol gyroseala DE BOORY, 1887

Ctrso�rema (Gyroseala) pseudoescalare (BROCCBI,1824'

-1814

-1836

-1892

-1898

-1907

-1912

-1955

Turbo pseudoescalaria BROCCHI. BROCCHI. Coneh. Fos••

Subap. pag. 379. Lam. VII, Fig. l.

Soalarta pseudoescalari. (BROCCHI) ••SILIPPI. Enum••011.
Sieil. Paq. 167. Lam. X. Fig. 2.

Qp.li. pseudoescal.rls BROCCHI. SACCO. Moll. Terr. Ter••
Piem. pag. 34, Lam. l. Fig. 46,47,48.

Sc.lart� 2seudoesoalart. BROCCBl� ALMERA .� BOFILL� Moll.
Fos. Terr. Plioo. Catal. paq. 60.

Se.larta pseudoescalarta BRÓCCHl. ALMERA. ca�. Fau. Flor. I
Fos. Con�. Dep. Plioo ••••Pag. 174.

Ctrsotrema (Gyroscala) pseudo-scalarta (BROCCHI). CAPRO
TTI. Mesog. Strat. Piac. paq. 148, Lam. 11, Piq. 9.

ctrsotrema (Gyro!.2.��at R.sando-: scala!,i!,_ (BROCCHl). CAPRO
'fTI. Moll. ·rabIa. fp! oe , Inl.) ••••Paq. 22.Lam.. l. Fig. 3.

-1975 Cirsotrema (ayroseala) oommita�um pseudosellare (BROCCHI)
PAVIA. Moll. P110c. In!. Mont. Roe. pag. 13.

-1970

-1974

MATERIAL �ECOGlDO y CITADO.- Se ha encon�rado en la cap. V1 '

U2 y U3 del yacimiento del Cementerio d. Ciurana, as! como en

.1 yacimiento d. Mas Ciurana. ALMERA y BOFILL citan esta especie
como encontrada en Ba••ya.

MATERIAL ESTUDIAOO.- CUatro ejemplares, no completo., procedentes
todos ellos de 1. capa 01 del yacimiento del Cementerio 6. Ciurana.
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DESCRIPCION.- Concha turriau1ada, c6nica de espira larga y vue1tas¡
bien marcadas. Ornamentaci6n a ba•• de c6.tu1•• axiales arqu.adas
y unos suaves adornos espirales observables con la ayuda del bino

cular. Las lfnaa. de crecimiento son suavemente prosoclrticas. Las

suturas 80n muy profundas; estando cortadas por las c6.tulas axia-

.l.s.

La altura total de la concha del individuo mas adulto es de

2,535 cm. y su anchura O. 904.

Ornamentaei6n.- Todos los ejemplares encontrados poseen la pro

.

toconcha rota, .1 igual que las primeras vuelta••

En las primeras vueltas observables, la ornamentaci6n es

ti formada por c6stulaa axiales arqueadas, observando•• muy bien

las lIneas de crecimiento en su superficie, el eapacio intercos

tular .s mucho mas amplio que las c6stulas, asl mismo, con la

ayuda d.l binocular, se puede observar una suave ornamentaci6n a

base de estrias espiral.a.
Eate tipo da ornamentaci6n se va manteniendo a 10 largo de

toda la concha. El nOmero de c6atula. axialea e. variable, depen
diendo del individuo y , dentro de .ate, del .stadio d. creci8ien

to, en los ejemplares estudiados 81 nQ de c6stulas axiales por

vuelta varla de 11 a 14.

La 61tima vuelta es mA. pequefta que la mitad de la altura

total de la concha. La ornamentacifn ea de la. mismas carlcteris

tic•• que la descrita anteriormente, las e68tulas axiales lleqan
hasta el final de la ba•• de la vuelta.

La abertura e. de forma ovoide-redondeada. En la parte ex

terna del labro 8e forma una variz no 8iempre observable, en su

intetior no hay repliequ•• parietales.El borda columelar 88 aua

ve, en algunos ca80S 'ste e8tl expansionado, recubriendo en par

te las c6stula. axiales.ta columela estl excavada.

DISCOSION.- C. (G.) italiea (DB 800RY), se diferencia ae nuestros
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ejemplares por la �o�a de la base de la vuelta y por la abertu

ra de forma mas reeondeada.

�. {G.L.m-.rJ:..ana •• (CERULLI-lRELLI) •• diferencia de c. (C.)

I?seudoesealare , por la forma g'lobal de la concha, mucho mas pun

tiaguda, las suturas mas profundas y .1 tener un mayor numero de

costul.s axiales por vuelta •

.

,
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Género: Amaea H. et A. ADAMS, 1853

Subgenero: CLathoscala DE BOURYr. 1890

Amaea (Clathroscala) cancella:ta (BROCCHI,1814)

-1814 Turbo cancellatus BROCCHI. BROCCHI. Concho Foss. Subap.
Vol. II, Pag.377,Lam. VII, Fig. 8.

-1876 Scalaria cancellata BROCCHI. SEGUENZA. Stud. Start. For
ma. Plioc. Ital. Nuid. Vol. II. Pago 96, nQ 64.

-1890 Clathroscala cancellata BROCCHI. BOURY ,(DE) Neu. Sca.
Plioc. Mioc. Ital. Pago 216, nQ 31.

-1891 Clathroscala cancellata (BROCCHI). SACCO. Moll. Terr. Terz.
Piem. Parto IX, Pago 84, Lam.II, Fig. 93-94.

-1898 Scalaria cancellata BROCCHI y var. ALMERA et BOFILL. MolI'.'.
Fos. Terr. Plioc. Catal. Pago 71. Lam. IV, Fig. 11.

-1907 Scalaria cancellata BROCCHI y varo ALMERA et BOFILL. ALME
RA. Cato Fau. Flor. Fos. Cont. Dep. Plioc. Catal •.•• Pag.175.

-1912 Clathroscala cancellata BROCCHI. COSSMANN. Ess. Paleoc. Com.
Vol. IX, Pago 70, Lam. III, Fig. 25-26.

-1918 Scala (Clathroscala) cancellata BROCCHI. HARMER. Plioc.
Mollo Great. Brit. Pago 551. Lam. XLVIII. Dif. 9.

-1944 Amaea (Clathroscala) cancellata

poda. Pago 803. Fig. 2340.

-1955 Amaea (Clathroscala) cancellata '�BROCCHI). ROSSI- RONCHETTL
Concho Foss. Subap. G. BROCCHI. Pago 149. Fig. 75.

(BROCCHI) WENZ. Gastro-

-1962 Amaea (Clathroscala) cancellata
Foss. Cenoz. Etrang. Pago 247.

(BROCCHI) GLIBERT. Mesog.

-1975 Amaea (Clathroscala) cancellata
Inf. Mont. Nol. Lam. IV. Fig. 8.

(BROCCHI) PAVIA. Moll. Pli�

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO.- Procede de la capa U1 del yacimient9
del Cementerio de Ciurana. ALMERA y BOFILL citan esta especie como

encontrada en el antiguo yacimiento de Baseya.

MATERIAL DESCRITO.� Dos ejemplares, uno procedente de la capa U
1

del yacimiento del Cementerio de Ciurana y otro ejemplar en muy

buen estado de conservación procedente de la colección BOFILL, de-
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positado en el Museo Municipal de Geologia de Barcelona (Museo

Martorell) y etiquetado con el nQ 15.793.

DESCRIPCION.- Concha turriculada de espira larga, de vueltas

convexas. Ornamentación a base de cóstulas axiales y cordones es

pirales, dando un conjunto reticular.Las suturas son profundas

y ligeramente sinuosas. Las líneas de crecimiento son ligeramen
te opistoclinas.

La altura total de la concha del individuo estudiadoes1,476

cm. y su anchura 0'516 cm.

Ornamentación.- El ejemplar estudiado posee la primera vuelta de

la protoconcha rota.

En las vueltas juveniles vemos que la ornamentación está

formada a base de finas cóstulas axiales ligerament� sinuosas,

siendo el espacio entre cóstula y cóstula más estrecho que la su

perficie de las cóstulas. Este tipo de ornamentación se mantiene

en las cuatro primeras vueltas de la teleoconcha.

En la quinta vuelta vemos como el n Q de cóstulas axiales ha

disminuído, y que los espacios intercostulares son ligeramente más

amplios que las cóstulas axiales; en el espacio intercostular se

puede observar una ornamentación espiral a base de cordones planos

muy bien marcados, que junto con las cóstulas axiales nos da una

ornamentación reticular que se mantiene en todo el resto de 1a con.

chao

La ornamentación adulta está formada por ocho cordones espira
les cortados por cóstulas axiales; las líneas de sutura son profun
das y lineales.

La última vuelta es un poco más pequeña que 1 /3 de la altura

total de la concha. La ornamentación continua estando formada por

cordones espirales y cóstulas axiales muy suavemente marcados en

la base de la vuelta.
•

La abertura es redondeada, ligeramente ovoide, el labro es

prácticamente recto, recorrido exteriormente por una variz no muy

fuerte; e n su interior no se observan repliegues parietales. La

columela está excavada. El borde columelar es suave, poco marcado

y no presenta ningún repliegue.
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DISCUSION.- SeqGn les figuras dadas por HARMER (1918), A. (C.)

cancellata se diferencia de A. (C.) woodii, (DESHAYES) porque

esta Glttma tiene las vueltas más globosas, las suturas mSs pro

fundas, la abertura ma. elipsoidal y sobre todo porque son ind1v1�
duos de tamafto mucho más pequefto y de caparaz6n mla Ir.gil.
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Genero s Scala BRUCOIERE, 1972

Subgenerol Fusco.cala MONTEROSATO, 1890

Scala (Fuscoseala! me.osonla (BRUGNONB, 1876)

-1876 Sealarta mesogonla
Paga 1�, Fig. 22.

BRUQ�ONE. BRUGNONE. Miaoell. Malac.

-1890 Soalarla mesogonla BROGNONE. BOORr (DE). Rev. Soal. M�oa.
Plico. Ital. Paga )04.

-1891 Fusco.cala mesogonla BRUGNONE. SACCO. Moll. Terr. Ter••
Piem. Vol. IX. Paga 19 y 20, Lam. 1, Fig. 24.

-1912 Puscoscala mesogonla (BRUGNONE). COSSMAN. Ess. Paleo.
Comp. Paga 35, Lam. 11, Fig. 3,4.

-1962 Beala (Fu8coscala) mesoqonla BRUGNONE. GLIBERT. Mesog.
Fo.a. Cenoz, Etranq. Paq. 252.

-1966 Seala (Fuscoscalft) mesoqonla BRUGNONE. PELaSIO. Malac.
Tabla. di �abla••••Pag. 121, Lam. XXXVI, Fig. 4 a,bIS.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO.- Se ba encontrado en la capa U1 y

U2 del yacimlento del Cementerio de Ciurana. ALMERA y BOFILL

no citan esta especie como encontrada en el plioceno del Am

purdln.

MATERIAL DESCRITO.- Tres ejemplares incompletos, procedentes
todos ellos de la capa 01 del yacimiento del Cementerio de Ciu

rana.

DESCRIPCION.- Concha turriculada, c6nica, de espira saliente.

Ornamentaci6n a base da c6stulaa axlales ligeramente arqueadas
y estrta8 espiral.s muy suaves. L!neas de crecimiento prosoctr
ticas. Ltneas de sutura bien mareadas.

La altura total del ejemplar mI. completo es l' 355 ame y

8U anchura Q, 504 cm.

Ornamentaci6n.- La totalidad de los ejemplares encontrados po.een

la protoconcha rota.
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La ornamentaci6n e. constante a 10 largo de todas la8 vuel
tas, estando formada por 06stulas axial.s arqueadas, en cuya super
ficie 8e observa muy bien las lineas de crecimientol 81 nQ de c�

� axiales varta de 13 a 16 en lo. ejemplares estp4iados. La

ornamentaci6n espiral esta formada por numeroso. surcos observables

muy bien, con ayuda del binocular, en la (llti.a vuelta.

La Gltima vuelta, liqeramente incompleta en nuestros ejempla
res, posae la base .ubangulosa. La ornamentaci6n axial se prolonqa
hasta el final de la base de la vuelta.

La hhertura .s redondeada. El labro posee una suave variz ter

minal, en su interior no 88 observan repliegue. parietales. La colu

mela esta excavada. El borde columelar es suave y liqeramente expan

sionado, de tal manera que a veces puede recubrir parte de la base da

la vuelta.

DISCUSION.- Seala (Fuseose.l.) mes?qonia. (BROC.) es una espe-

cie muy pr6xima a Seala (Fu.cose.!.) tenuicosta (MICHAOD), la

cual se difiere por 81 tamano de las c6stulas axiales y el poseer
las lIneas 4e 8utura mas profundas. A pesar de todo, la diferenciaci6n

de estos dos especies es complicada debido a su qran similitud. Las

excelentes fiquras dadas por PELOSlO (1966) nos han permitido la de

terminaci5n de nuestros ejemplares como �ea!a (Puseoscala) mesogonia
(BRUa) •
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Seala (Fu.cosca1.' tenuioosta (MICBA�) 1829)

-1829 Sealaria tenuieosta MDJCBAUD. MICHAUD. Bull. SOCa Linn.
Dorae. aux. Vol. III. Pa�. 260, Vii. 1.

-1844 Scal•.rla tenuicosta
-

MICHAUD. PHILIPPI. Enum. "1011. Sic.
Vol. 111. 1>aq. 145.

-1871 Sealaria tenuieosta �tICBAUD. NYS'l'. Ann. Soe. Malace Delg.
Vol. Vi, Pa9'. 138, nQ 312.

-1879 Se.1aria tenuicostata MICHAUD vare Michaudi PONTANNES.
FONTANNEC. Moli. plIo;. Vall. Rhane. Paga 122, Lam. \�I,
Fi�. 15-\6.

-1884 Sealarla tenuieosta MICHAUD. BUCOOY, OAt�TENBERG ET DOLL
FUS. Molí. Mar. Roúss. Vol, I, Paga 243, Lam. XXIII, Fige
12,13.

-1890 Sealarla tenuiscosta MICHAUD. BOURY (OE) Rev. Sea� Mioe.
Pliao. Ital. Paga 282, ng 66.

-1898 Scal.ria tenuieostata MICHAUD y vare LANERA et BOFILL.
-Moll. Fos. Terr. Plioa. eat. Paga 70.

-1907 Se.1aria tenuiscostata MICHAUD y VAr. ALMERA. Cat. Fau.
FIar. Fos. Cant. Dep. Plico. Pag. 174.

-1912 Seala (FuseoRca1a) tenuiseosta MICH�UD. COSSMANN. E••• Paleo.
Comp. Vol. IX. p&g. 38.

'

-1914 Seala tenuiseos�a (MICHAUD). CERULLI.- lnELLI. Pau. Mal.o.
Maria. paq. 235. Lam XXI, Vig. 10,11.

-1962 Seala Fuscoscala) t�nuleosta MICBAUD. GLIBERT. Mesog. Fo•••
•

-1968 �21tnn*u."I1 (Puseo!!cala) tenulseosta (MICUAOD). NORDSIECK.
Europ. l-ler. Gehail. 1'aq. 81. Lam. XIII, Fic¡. 30 " 47.

-1970 Seala (Fuscoscala) tenulscosta (MICBAUD). CAPR.O'1"l'I. Mesog.
Strato. �Iae. Paq. 149, Lam, xt, Fige 10.

-1975 Scala (Fuseoscala) tenulseosta
Pliac. lnf. Mont. Roe. paq. 16.

(MICHAUD). PAVlA. Moll.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO.- Se ba encontrado en la cap. U1 y O2
del yacimiento del Cementerio d$ Ciurana y en el yacimiento de Mas

Ciurana. ALMS�' y BOFILL citan esta especie como encontrado en al
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desaparecido yacimiento situado en la base del pueblo de Ciurana.

MATERIAL DESCRITO.- Diez ejemplares en bastante buen estado de

conservación procedentes todos ellos de la capa 01 del yacimiento
del Cementerio de Ciurana.

DESCRIPCION.- Concha turriculada, cónica, de espira saliente. Or

namentación a base de cóstulas axiales ligeramente arqueadas, y

de una suave estriación espiral. Líneas de sutura bien marcadas.

Líneas de crecimiento prosocírticas.
La altura total de la concha del individuo más adulto es

1,101 cm. y su anchura 0.403 cm.

Ornamentación: - La protoconcha es muy saliente, paucispiral, estan

formada por cuatro vueltas.

En las primeras vueltas ya vemos que la ornamentación es

ti formad.. fundamentalmente a base de cóstulas axiales ligera
mente inclinadas y arqueadas. La ornamentación espiral es difícil

mante observable en las primeras vueltas.

Este tipo de ornamentación la vamos observando a lo largo de

toda la concha. Las cóstulas axiales son todas del mismo grosor,

aunqae a veces existan algunas de grosor algo desmesurado, como

3 6 «veces el grosor total de las demás, el espacio intercostu

lar es mucho más amplio que las cóstulas. La ornamentación espiral
estl.formada por unas suaves estrías, visibles solamente en las

vueltas más adultas y con ayuda del binocular.

La última vuelta es mayor que 1/3 de la altura total de la

concha.

Las cóstulas axiales se prolongan hasta el final de la base

de la vuelta.

La abertura es más o menos redondeada.La parte externa del la

bro forma una pequefia variz; en su. interior no se observan replie
gues parietales. La columela está excavada. El borde columelar es

suave, poco expansionado y sin repliegues.
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DISCUSION.- Como ya se ha reeeftado en la di.cuei6n �. s. (F).

�soqoni� .eta es una forma muy pr6xima a 8 (F) �envicos�al

diferenc1lndose porque S. (P.) tenv1costa tiene las suturas

mas profundas y las c6stul.s axiales son ligeramente mas d¡bi

les.A pesar d. todo la aeparaci6n de ••ta. dos especies es muy

diflc1l debido a su gran parecido.
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Super!amili a a PYRA,l-lIDELLACEA

Pamilia. MEIJ\:iELLIOAE (Eulimidae)
G4neroa Lelostraca B et A. AD�S 1853

Lelostraca subulata (DO�:OVAN, 1803)

-1803 Turbo subulatus OOHOVAN. OONOVAN. Brith. Shel1s. vol.
!,Llíi. 112.

. ..

-1814 Helix subuleta DONOVAN. BROCCHI. Conen. fo••• sub_pp.
p. 30S, p. 631; Lim. 3, fiq. 5 abe

_

.

-1880 Eullma subulata DONOVAN. FONTANNES. Moll. Plioo. RhOne •
..

vol 1; p. 136:

-1881· Eulima 8ubulata ? DONOVA.'f. UYS'l'. Conch. Terc. Ter. Belg.
pag. 7i. LIm. VI fiq. S.

-1892 Subularia subulata DONOVAN. SACCO. Moll. tera. Piem.
vol 9, p." 13, lLi. 1 flq. 5.

-1898 Eullma subulat" vare majar .• ALMERA y BOFILL. DONOVAtJ
AlBBaA y BOFILL. Mol. fose terr. plioa. Catalufta. pp.
58, lim. 111 fig. 13. .

-1907

�ullma (Lelostraea) SU2u1at;a _
POttOVAN. DOLLP'OS. BERKLEY.

GOMES. Gast. Tero. Portugal. Paq. 20 Lam. XXXV fiq. 11.

Eulinta subulata vare lllS13'! ALMERA. Cat. faun. y flor.
los. cont. terr. plioc. a. Llobr. y Barc. paq. 165.
lame 7. fig. 13.

Eulima tlubulata. 'DONOVAN. ALMERA et BOFILL. Cat. faun.
flor. fOSe con€: terr. plioc. baje Llobr. y Barc. p!g.
165.

-1914 Eul1!,,1l (Subularla.' subulata OONOV'.N. CERULLI-lRELLI. Funa.
mal.cologie•• mariana. p.g_ 248, 11m. 21, fig. 64-69.

�1907

-1904

-1944 Lelo.traea (Leiostraea' subulata
poda. plg. 83j. .

-1952 Stromblformls taurinensl. (lACeO), GLIBERT. Faun. malac.
MIoc. Delq. pi;. 49-50# 11m. IV, fig. 2.

(DONOVAN) WENZ. Gastro-

-1966 Leio.traca (Lelo8traca) subulata (DONOVAN) G. PELOSIO.
Ñalac. d. Strat. 4i Taoi. (PIio. 'Int.) di Tab. D8g. (par
.a) plq. 122, lim. 36, fi9. 18-19.

-1970 Leiostraea (Lelostraca) aubulata (DONOVAN). CAPROTTI.Mesog.
str_to. piac. pa;. l�O Lam. v. fiq. 10.
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_1975 �iostraca (LP.iostraoa" .u�lata. (DONOVAN). PAVIA. Moll.
Plioc. In!. Mont. Roe. paq. 16.

M�TERIAL RECOGIDO Y CITADO.- Proviene de la capa U1 y 02 del

yacimiento del Cementerio �. Ciurana y del yacimiento d. Mas

Ciurana, ALMEnA y BOFILL citan este ejemplar como encontrado en

el Bajo AmpurdSn, aunque no especifican en que localidad.

MATE.IAL DESCRlTO.- Siete ejemplares en buen estado de conser

vaci6n, procedentes todos ellos da la capa 01 del yacimiento del

Cementerio de Ciurana.

DESCP.IPCION.- Concha eil!ndriea, turriculada, lisa, 8in orna-

-

-

�ntaci6n, lineas da sutura muy poco marcad.sl l•• 1Ine•• da

crecimiento 80n del tipo opistoclino.
La altura total de la concha del ejemplar mis adulto es

0·953 cm. y la anchura O' 221 cm.

Ornamentaci6n.- Los ejemplares encontrados poseen todos ellos la

protoconcha rota.

Esta espacie es completamente lisa, observandos. en la su

perficie de la concha la8 lineas de crecimiento.

La dltima vuelta es menor que la mitad de la altura total

de la concha. La abertura es oval, el labro es recto, no presen
tando ningGn replie�ua parietal en su interior. El borde colume

lar .s suave y lisOl en la parte ahapical da la apertura se pue
de observar el ealo parietal pero sin ningGn tipo d. replieguo.
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TABUS DE MEDIDAS

H hv A nQ Vuel.

0'864 0'394 0'188 9

01786 O' 368 0'178 9

"10' 770 0'329 0'169 8

0'686 0'329 0'169 8

0'658 0'338 0'131 7

0'621 0'319 0'131 7

0'394 0'206 0'112 5

Todas las medidas realizadas están expresadas en cm.
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Genero: Melanella BOWDICH

Subqenerol Balel. LEACH (1n GRAY) 1847
t

.falanella (�81clSJ) pgllta. (LINNZ.. 1758)

-1758 Turbo eol1tus LINNE. LINNE. Syat. Nat. ed. 10, p�q. 767,
ñQ 576

-1883 Eulima polita LINNE. BUCOUOY. D�UTZENBERG et OOLLFUS.
Moll. mar. Rouss. vol 1, plg. 188, 11m XXI, tig. 17-18.

-1892 Eulima nolita SACCO. r.!oll. torre t.erz. Piem. pt.. XI.
p: 1, lÁm 1, liq. 1.

11.98 Eull.a palita SACOO. ALMERA et SOVILL. fose tere. plloe.
Ca.ta!. ¡)"'97'58.

-1907 �ulima sOlita LI!1NE. ALUERA. Cat. fau. flor. fose ter.

píiOC. aje Llebr. y Barc. paga 166.

-1914 Eulima c¡llta LltmE. CERULLI-lRELLI. Faun. Malac. Maria
p. 2¡4. "'"\\:. XXI, fig. 42-45.

-1920 EuliRll Eollta LIUNB. UI-P.Ml!P.. Plioe. Mell. ere.t. Brlt.
pAg. SS7-588; 11m. L. f1g. 10.

-1935 Eullma �olita (LINNE). DAVIES. Tert. fau. paq. 232.
l1q. )-:1.

--

-1970 t�elanel1a (Bale!a) nolttB (I,INNF). CJ_.pROTTt. Mesc9'. Stra-
to piac. paga 150. Lam. 11. lig. 6

.

-1972 Eul1ma (Baleta' nolita LINNE. NORDSIECK. Dle. M10. Moll.
pl9'. �6, flg. 66. ' ..

-1975 Melanalla (Bale1.) pollta (LI�E). PAVIA. Moll. plioc.
Inf. !-iont. Roe: Paga 17.'

-

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO.- Proy1en. todo de la capa Ul del ya-

cimiento del Cementerio de Ciurana. ALMERA y BOFILL citan esta

especie como encontrada en Bas_ya.

MATERIAL DESCRITO.- Doa ejemplares en buen estado da conservac16n,

aunque tengan �o�.a la protoconcha.

DESCRIPCIO�.- Concha cillndrlca algo curvada, li•• , sln ornamen

taei6nl lineas de sutura muy 90eo m.readas; las lineas da ereel-
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miento 80n l1qeramente pro.oclinaas.
La altura to�al de la concha del ejemplar adulto .s 1'084

cm. y 1& anchura 0'341 cm.

Ornamentac16n.- Los ejemplares encontrados carecen todos ellos

de protoconcha.
I� nl�im� vuelta ec mfs pe��a& �ue 1/3 dQ la alt�r4 total

de la concha, la superficie es completamente lisa haci'ndose muy

dificultoso el poder observar las ltnaas da crecimiento.

La abertura es suboval, formando un angula a�udo en su par

te adepical. �] labro ea 21nucEc fermaneo � entr&nte en su par

te adapieal. La eolumela estA ligeramente exoavada. El borde co

lumelar estl bien marca�o, es l1so, liqeramente despegado forman

do un suave calo parietal.

DISCUSION.- Espetie completamente lisa, se diferencia de L. (s.s.)
............

aubulata por la forma qeneral de la ooncha y el ser mayor da

tama�o. M. Follt� _ posee como e8ráet�rlatlea una ••rie da sur

cos transversales.a lo largo de toda 1. cincha. Esto. Burcos son

debidos a paros del crecimiento, siendo carleteristleo de esta

especie que dichos paros de crecimiento no est'n alineados de una

vuelta a otra, sln5 {Ju. est¡ll dispuestos escalonadAmclnte. La espe
cia M. bipartita se distingue d. M. coltta pot' poseer dichos

paros d. crecimiento alineados.
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�nerol Niso RISSO, 1826

Niso ehumea RISSO, 1826

_,IZI Niso eburnea • RISSO. RISSO. Rlst. Nat. Europ. Mir. Paga
219. "Lam. VII, 1'1'11. 98

Hiso eburnea RISSO. H�RNES. Moll. Tart. Beck. W1em. Vol.
l. pag_ 549, Lam XLIX, Fiq. 18.

N1so terebellum I (CHEMNITZ) vare acarlnatoeoniea I S�CCO.
SACCO. Molí: Terr. Terz. Piem. Vol. XI. Paq. 22. Lam. I,
f19'. 4S.

-1898 !Uso eJ::.urnea • lUSSO. AL..'1ERA et BonLL. Moll. 1'08. 'lerr.
Pi1ao. éat�aq. 59.

-1856

-1892

-1904 Nisao eburnea RISSO. DOLLFUS. BERKELEY et GOMES. Gent.
Terc. Port. Paga 20 Lam. xxxv. l1q. 13.

-1907 Miso eburnea , RISSO. �mRA. cat. Pan. Flor. Fos. Cont.
dep. pIloc.... Paq. 167.

-1917 Niso acarinatoeonlea • �ACOO_ COSS��N et PEYROT. Concha
"Neog. Aquit. Vol: ¡iI. paq. 2 u 6, Lam. X, Pi,. 42-43.

Miso terebellum. CHEMNITZ. CERULLI- lRELLI. Pau. Malao.
Maria. Vol. xxv. Paga 2.9, Lam XX, Pig. 1-4.

Miso terebellum (CREMNITZ). GLIBERT. Fau. Malae. Mioe.
Erelg. Paga 52. Lam. IV. Piq. 5.

-1958 Miso acarinatoconiea COSSMAU et PEYROT. SORGENPREI. Moll
assem. M!lr::Maró;-m1Oc•••• paga 176 Lam. 32, ti;_ 111.

-1919

-1952

-1961 Miso (Niso) eburnea RISSO. �"ENZ. C.stropoda. Pac¡. 838. P1q.
2446.

-1962 Miso eburnea. RISSO. CLIBERT. Mesoq. Poss. Ceno•• Etrani.
Paq. 261.

_.

-1966 Niso (Miso) ebur�!!-L RISSO f. aC3rin8toeon1ca,. SACCO.
PELOSIO. Malae. Tabi. (Plioc. Inl.) Paq. 23, Lam. XXXVI,
P'1q. 15-16.

-1969 Miso iNiSO) tereb!11um aearinatooonie�
Ber. renn• MIoo. D1nq. )1011. plq. 151.

SACCO. JANSSEN.
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-1970 Niso (Niso) acarinatoconiea , COSS�I et PEYROT. CAPROTTI.

Mesog. Strat. Piac. paq. 151. LIm. VYI, Vig. 4.

-1972 Miso acarinatoconlca SACCO. NORDSIECK. Mioo. Moll. Mista.
PAg. 64. Lim. xv.

-1975 Niso (Nlso) ahumea RlSSO. PAVIA. Moll. P1ioc. Inf. Mont.
'Roc. 'pig. 35. LAm. IV. Fi9. 19-20

�ATERIAL RECOGIDO Y CITAOO.- un ejemplar procedente óe la capa Ul
del yaclmie:nto del Cementerio de Ciurana • .AI.f.".ERA y BOPILL. citan

esta especie como pr�cadent. �el plioceno del A�urd¡n, pero 8in

especificar la localidad exacta en donde la encontraron, aunque
los ejemplares correspondientes a esta especie de la colecci6n AL

MERA constan como procedentes del desaparecido yacimiento .ituado

en la basa del �ueblo de Ciurana.

MATERIAL PESCRlTO.- Un ejemplar pro4edenta de la capa U del
1

yacimiento del Cementerio de C1urana y des ejemplllre. de la 00-

leeci6n ��RA, depositados en el Museo Municipal de Geo1oqia de

Barcelona (Museo Martorell), etiquetados con al n9 13.669, y pro

cedentes del antiguo yacimiento da la ba•• del pueblo de Ciurana.

DESCR!P�!�- Concha c6niaa, turriculada, formada por una .e�i. de

vueltas lisasl ornamentae16n muy .",ave formada por las ltneas de

crecimiento, las cuales son ligeramente prosoalinas. Las lIneas de

sutura están bian marca�as y son 11n�alea.

Todos los ejemplares estudiados poseen la protoconcha rota.

La Gltima vuelta es alqo mayor qua 1/3 de la altura total

de la concha, la ba.e e.ti muy bien'marcada y provista da un pro

fundo ombligo.
La abertura es subromboidal, en el interior del labro no ••

observa ninqGn tipo de replieques parietales.La eolume1a .sta exca-

vada y el borde columelar es muy suave y sin ninq6n repliegue.
La altura total de la concha del individuo ma. adulto es de

1,307 cm. y su anchura O' 597 cm.
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DISCUSION.- La clasificación actual del género Niso se basa con

la coloración; este criterio taxonómico tal como hace resaltar PE

LOSIO (1966), no es válido en Paleontología puesto que en la mayo

ría de los casos no son visibles las carácteristicas cromaticas de

los ejemplares fósiles. Por otra parte, la simplicidad de la concha

ofrece muy poco variación morfológica; es por ello que siguiendo el

mismo criterio que GIGNOUX (1913), PELOSIO (1966) ect. se ha consi

derado que la diferenciación especifica es muy conflictiva; es por

ello que se ha creido mas conveniente mantener el nombre específi
co de la especie viviente.

BIBLIOTECA DE GEOlOGIA
Univeraitat de Barcelona-CSIC

•
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Superfaml11a, CALYPTRAEACEA

Familia, CALYPTRAEIOAE

C¡nerol Ca1Ygtraea ��A�CX, 1799

8a1yptraea l•. s' chinenei8 (LINNB, 1766)

-1766 Pata11. chinensls LINNE. LINNE. Syat. Nat. ed. XII, paga
1257

pa1Y2trae� sinensis_ LINNE. NYST. Concha Terr. Ter. Beli.
Pa�. 11�, Lam. VII, fi,. 10 a-d.

�alyp�F-!.e� ehlnens1.!! f..I!mE. vara murlca�� BROCCBI. FON
TANNES. MCII. nioc. Vall. Rh�•• PIg:-205, Lam XI, fig.l0.

Ca1%ptraea chinen81s LINNE. ALMERA et SOVILL. Moll. fas.
plIoc. Cátal. pEga 92.

Cal�traea chinens18 LINNE. y Ca1v2trae eh1nena1s LI�mE.
vare -';u-r-:CCé'"'í4:-¡rROCCHI. ALMERA-:-Cat. fau.frór:-fos. cant.
dep. plioo. cuenc. baje L1obr. llana Barc. pág_ 195.

-191' Calyptraea ehinensis LlNUB. CERULLI- lRELLI. Fau. malac.
iár. paq. -210, lám: XVIII, fig. 1-11.

-1878

-1879

-189a

-1907

-1921 CalyPtr�ea chinensis LIUNE. IIAre·JER. 1>1100. Moll. Great.
Brlt. plc¡. 772� 'Lsm. m, figo. 19-20.

-1935 �W��lti.!te_1!-Jl.i.� (LINNEO) DAVIES. TU. Fau. paq. 243.
fiq. 327. 328.

-1944 Ca1xPtraea ÁCAlyptreea) chinensis CLI��tE) WENZ. Gaatropo
da: plg.'90 , fig. 2�Sl.

-1952

-1958

-1958

Cal�8ea chinens1. LINNR. GLIBER'l'. Faun. Malac. Mioe.
Belg. pTg7n-;Uñi7-V, fiq. s,

Calyptraea chinensis (LINNE). SORGL�4FREI. Moll. Assem.
Mar. H!d. MIoa..... pl\C¡. 180, Lb XXXIII. f19'. 114.

calY2traea chlnensiB LINNE. GLIBERr. Gast. Diert. SeaId.
Merx. BeIg. paga 2J;-.

calyptraea (s.s) chinensls
Cenoz. Etrang. plq. 14.

-1963 ��1Yptraea (Ca1Iptraea! ehinens1s (LINNE) VENZO et PELO-
S10 l'talac. Tort. Colla Viq. (Preapp. Plac.) plq. 80.

-1962 (LXNNE). GLIBERr. M.sog. foss.

-1910 �Iyptraea (Caltptraea)chinensi� (LINNE) CAPROTTI. Me.og.
Strato. Piacen. pAg. 153, LAm. 111, fiq. 3.
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MATERIAL RECOGIDO Y CITADO.- Proviene todo de la capa U1 del ya

cimiento del Cementerio de Clurana. ALMERA y BOPILL citan esta

especie como encontrada en el Bajo Ampardln, pero sln especificar
la locali�Ad exacta.

MATRRI.\L ��SCRITO.- ��atro ajemplares procedente. todos ellos de

la capa U1 del yacimiento del Cementerio d& Ciurana.

La altura total de 1. Ganoha del ejemplar mi. adulto aa 0'899

cm. y la anchura, 1,824 cm.

DESCRIPC!ON y CRnAMZNTACION.- Coneha muy variable, mis o �nos acha

tada, forma c6nica da superficie algo ru90sa, con la base muy ancha,

el eaparaz6n .s muy delgado y frlgil.
La protoconcha estl situada en la parte central, siendo al

qo erecta, estl formada por una vuelta y me61a creciendo muy rlpi
damente.

La ornaw.�ntael6n es muy variable; a veces .eta formada por

grande. e.tr!as espirales mi. o menos onduladas, otras veces 8.

puede obssrvar ��os peque�os tub'rculos e.pino.c. tap1z&n�o par

te del caparaz6n, que estSn �ispuesto., aparentemente, de manera

bastante lrreqular, las lineas de sutura .8tL� muy poco marcadas,
haci'ndose muchas veces imposible el reconocerlas.

l. 1 '¡ � .....
,.

\��':.�(\\'L 1�,�
,

n
"- 1, •

r
. ¡L •

� -,' •

r, � ..... .,'!':r::.J,.¡ ...... ol � 'u ...... '�
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Superfamllia, STROMBJ\CItA

Familia. XENOPHORIDAE

C�nerol Xenaohora FISChER VON WALOBEIM, 1807

Xenophora (Xenophora) aft. lnfund1bulum (BROCCHI,181.)

-1814 Troehus infundibu1um B�CCHI. BROCCHI. Conch. Fos •• Subap.
T. 11. 'a<l. 352, Lam. V, J·iq. 19.

-1825 Trochus 1nfundibu1um BROCCHI. RISSO. Siet. N&t. Eeurop.
mere T. IV. Peg. 130.

Xe�9Eho�a inf�ibulum (SROCCHI). SACCO. Moll. Terr. Terz.
fiem. pag. 23, Lam 11, Fig. 26.

�e�OEhora 1nfundib��um. (BROCenr). vare COSSMANN et PEYROT.
Conc • Neoq. Aqu1t. Paq. 467, Lam. XIII, 1"19'. 1-2.

-1955 �enQphora 1nfund1b��u�_ (BROCCHI). ROSSI- RONCHETTI. Conch.
Fos•• SUbap. G. BRoCeHI. Pag. 159, F19. 81.

-1896

-1919

-1967 Xeno2hora 1nfund1bulu!_ (BROCCHI). PALLA. Gast. Plioc. Basa.
Val. Eisa. pag. 956, Lam. LXXXI, Fi�. 9 a. b.

-1970 1te..nC?l:..hora infundibul.�!!!._ (BROCCHI). CAPROTTI. !-Jesogas. Strat.
Piae. Paq. 155, Lam. VII, Fig. 5.

��TERIAL RECOGIDO Y CITADO.- Procédente de la capa U del yaci-3
miwnto del Cementerio de C1urana. ALMERA y BOFILL no citan esta

especie como encontrada en el plioceno del 1\mpurdáll.

MATE:R.IJ\L DESCRITO. - rl()S ejemplares en muy mal estado de conserva

c16n procedentes de la capa U3 del yacimiento del Cementerio de

Ciurana.

DESCRIPCION.- Concha de forma canica, de espira saliente, tnqulo

apical muy grande (formando casi 802) Sutura bien marcada pero po

co profunda. Ornamentaci6n abas. a. c6stulas axial•• muy suaves y

oblicuas. Superficie de la concha muy irregular debido a la adhe

rencia de cuerpos extran08, las lIneas de crecimiento son opisto
clinas.
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La altura total de la concha del individuo mas adulto es

1,547 cm. y su an��ur� 3,045 cm.

Ornamentaei6n.- Loa.doa individuos encontrados poseen la proto
concha rota.

Debido a la 9ran cantidad de cuerpea extraftoa adheridos o a

los surcos dejados por estos, la ornamentac16n 8010 sa puede obse

ver pr¡ctic�ent8 en la última vuelta, la oual esta formada por
suaves cástulas axial�u" muy oblicuas, red,ondeadas y poco s"lien

te., cortadas por suaves cordon•• dispuestos oblicuamente a la su

tura y no paralela a ella; los lnt6rvalos qua separan las ce_tula.

80n mAs o menos iguales.
La 6ltima vuelta es,m!s alta que 1/2 de la altura total da la

conch& y e8 en dmlde •• aprecia M8jor la ornamentac16n, como ya 8e h.

resaltado.

La base de la vu�lta est' profundamente excavada, perforada,
con el bord9 caren�do y roas o menos oircular.Debido al mal eatado de

conservación no 8e Observa mty bien la ornamentaei6n pero parece
ser que e_ti formada por suavas ••trlas espiral•••

La abertura, aunque en 108 ejemplares enoontrados e.ti muy

rota, obaervAndose solamente un poco la callosidad que forma el

borde colwnelar •• infiera que .s amplia.

DISCUSION.- Pobldo al e�tado da preservación d. nuestro. ejempla
res, 8U determlnaci6n ha sido aproximada. Por 1. forma y ornamenta

c16n de la base se ha podido diferenciar de Xenophora Ixenophor.)
Er!s'Qa •

(KmIIG) , por l. disposici6n de 108 cuerpos adheridos en

la superficie da la concha se ha podido diferenciar de Xenoehora
IXen2Phoral deshayeel (MICHELOTTI), puesto que en nuestros ejem
plares los cuerpos adheridos siempre desbordan l.. suturas en laa

vueltas m!s j6venes.
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Fa:milllu APORru4AlDAS

cinarol ,!\Eor.!.l'1i!.t!- i)ILL�1YN, 1823

}\porrhais" Sa20:r.;rh�ls) ,)2es-Pf!11eani (LImU�, 175S).

LINNE. LINNZ. Syst. Nat••d. X.

-1857 Restallar!. pes-pelicani IJU�ARCX. prCTET. Trai. Paleon.
Lam. LXIV, fiq. 24.

-

-1867 Chen..c2E�s EEH1-pelaeanL PHILIPPI. PEP,J!:IP-A. DA COSTA. Gart.
dep. Tert. portugal. pa9. l41.Lam. XVII. fi9. 6.

-1872 ChenoEus pes-ee!icanl_, LINNZ. FONTk�NES. Moll. plioe.
valle du Rh6ne. vol I, paq, 153.

-lB81 Chenopus pe9"""Qel1�a.ll� 1LImmO. NYS'l'. ceaeb , Terr. Ter.
Be19. plq. 80. Lim. VI, fiq. 11.

-1884 �Eorrhai. ne5-pel1eanl LINNE. BUQUOY. DAUTZENBERG et DOLL
FUS. ��ll. mar. Rous. vol. I, paq. 218, Lam. XXIV, flg. 1-�.

-1893

-1898

-1898

-1907

-1913

-1916

AQorrhals pés-pel1eanl LI��2. SACCO. Moll. terr. terz.
flem. pi� XIV, plg. 28; l¡m. 11, fig. 28-37.

!?orrh�ls pea-pell�!"i
plloa. Catal. paq. 64.

!E�h!ls Ees- ¡eliC$n.l ,

pltoo. Catal. P 9. 64.

}'.porrhais peg- pel1cani LlmlE. ALMERA. eatl. faun. flor.
los. cónt. c.ef.' plloe•••• pl1�. 170.

LI�"NE. 1�r.m�\ y BOFILL. Moll. foa.

LINNE" }'LfomRA Y BOFILt,. Moll. fose

Chenoeu!' t."e!!-,�llt'-!_nl IINNE. CEP.rtLI-IPEI,LI. !'aun. malae.
Jnarla� piq. 2 !, 11m. XXVI, fiq. 29··31.

Aporr;h,.als pes-I?el1�anl_ LIlmE. BARMER. Plioc. Moll. Great.
Brit. paq. a32. Lim. XLI. flg. 26-29.

'(LINNE) DAVIES., Tert. fau. p4q. 263,-1935 �o�rh;i. p��:�elleanl
19'. 3 4.

-1944 Aporrha!s (Ae9rrh8!s) pes-pelleani
da. piq. 915, fi9. 2EC9.

LI�lNE. fiNZ. Castropo-

-1963 '-E.orrha.ls l?es-relacani." (LI�1NE). CARETTO. Muo. date esten.
forma.tac. plac •••• Lam. r,'fig. 28.
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-1963 h���rhai9 ?��-¡�Áaeani (LINNE). GLIBERT. Mesog. foss. Cenoz.
Etrau9. I)Iq. � •

-1974 ,l\porl'hals pespf:#l;canl_ LINNEO. DANCS. Ency. ahells. paq.
75.

PlATERIP.L nECOGroo y CITAOO.- .Proviene d. 1. capa U1 y U2 del

yacimiento del Cementerio de Ciurana, y d'!ll yaoj.1J'ti.entn t(ft Mil'

Ciurana.ALMERA y nOFILL citan esta eapecie como encontrada en los

desapareoidos yacimientos de la base del pueblo de Ciurana y el de

Baseya.

MATERI�L DRSCnI�O.- Diez ejemplares procedentes de la capa U1
del yaoimiento del Cementerio de Ciurana.

OEgCRIPCto�'; -

y turriculada.

Ornamentaci6n a base de cordones 3spirales y de una carena

espiral formada a base de tubérculos.Del labro parten una aerie de

expansiones alares, cada una de la8 cuales da la 1mpres16n de es

tar unida por una menbrana "men�rana interdi91tal·. La sutura es

lineal y no muy profunda. Las lInea. de crecimiento son d$ tipo
opistoc!rtieo.La altura total da la coneha del ejemplar mAs adulto

Concha de forma alar, de espira aler9ada, c�nioa

es 2'386 cm. y la anchura 1'945 cm.

Ornamentaci<'5n.-

La protoconoha es paueispiral, muy plana y con la Gltima vuelta bas

tante qrande. En las �os primeras vuelta., 1. ornamentac16n estA

formada a base de suaves cordones .epirales,observabl•• solamente

en los ejemplares muy bien conservados, cuando el ejemplar estl

un poco rodado estas dos vueltas son completamente lisas y es por

8110 que a veces se las h. considerado, err6neamente, como forman

�o parte ae la protoconcha.
En la tercera vuelta se puede observar una ornamentaci6n re

ticular, formada a base de cordones espirales (unos 10) y unas sua

ves c6stulas transversales formadas porl las 11neaa d. crecimiento.

En la cuarta vuelta vemO$ como las e6stulas transversales se
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van �istancIando m!s, haci§ndose a su vea maa gruesa. y limitAndo••

a la parte �ftpical de la concha, asimismo, se pueóe ob••rYar un ra

pido crecimiento en nQ de 108 cordones espiral•••
En la quinta vuelta, las e6stulas transversal.s han quedado

reducida. a unos abultamientos situados mi. o menos en la parte
central de la vuelta; en esta Bona observamos también la presencia
de cordones espiralee.

Este tipo de ornamentaci6n ea al que .e va observando en las

siguIentes vueltas, marelnao88 cada vez mSs los tub§rculos y apa

reciendo, a su vez, un suave cordón qranuloso justo por enci�a de

la sutura abapical de la vuelta.

L8 61timll'vuelta es mayor que la mitad de la altura t.otal de

la concha, 108 cordones espiral•••• extienden hast.a 81 final de la

base ae la vuelta. Se observan dos cordones granuloso., sl.ndo el

situado �8 ad�p!eal��nte el f.o�Adn rnr 9rlnulos mas qrandes.
Laeaber�ura es m'. o menos amplia, con un labro formado una

seri. de expansiones alares, tres o ouatro dependiendo de los casos,

8stas ra�ificaeIonea son m'. o manos ampllaa,

DISCUSION. - Esta forma �. fácilmanta -.U feronciabla d" A. CA orrhaia I

utt1ng\,eri�n!!... po:t" t.fltnft7: unl\R expllns'.ontUI "lAreR JQucho mas cortas,
menos estilizadas y unidas por una serie de hmembrana interdigital·
la carena tuberculosa .s mucho mas importante, ya que en A. (A.)

!!t,tinquer�ilna
9ranuloso.

esta nos queda reducida a un cordon ma. o menos
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Aporrhals (Apor�hals) uttlngerlana (RISSOi', 1826'.-

-1826 Postellaria uttlnererianus USSO. RISSO. Mist. nata Europi.
merla. vol ¡, piq: 22�, nQ 591.

-1879

-1893

Chenorm� uttjnqerlanu9 �ISSO. FONTA.'''NES. Moll. pltoo .. Valle
au Rhané vol 1, plq. 155, 11m IX, fi9. C.

ChenopuB uttingerlanus (RISSO). SACCO.'Moll. terz. Plem. Vol.
14, plg. 23, 15m 2, lrq. 21-22. vare p'�. 25-26, 1�.2

-1898 j\�9.F,rhflls _utt'!!1gerlanus RISSO. ALf.!F.FA �t BOPILL. Moll. fOSe
terr. pliaa. Cat. paga 64. LIm, IVt flq. 2.

-1907 AEorrhais uttlnqerianus RISSO. ALME�A. Cat. fau. flor. fose
cont� dep. pltao .... piq. 170.

-1907 ,JI.porrhal!J utt1.ncrerlanus RISSO. vare muticl'! 1\1..'-mRA Y BO-
FILL. ALMEPA. Cat. fau. flor. fOSe cont. dep. pl1oo ••••

Plq. 170.

-1911 ChenO';')us utt,in('fer'.I!"tus (RISSO) C!:RULLI-tRELLI. Fa\l. malae.
marIa. pI9.21.;wllm 26-;-fig. 26-28.

-1916 Chenopus uttlnaerianus (RISSO) BARMER. Plico. Moll. Great.
irit. ptq. 435, L4m. XLI , l1g. 3�32.

-1958
, ..1\porrI:,a!. uttinq(l!rial!;.u..!'_.. (Riaso) ERUN;\L-ER�TOZ. Moll. Neo.

Bass. Ka. p&.g. 34t Llm .. IV. Fig. 3-9.

11963 Aoorrhais (81orrhais) uttin26riana (RISSO) PAPANI et PELOSIO.
�Iroc: P e19€. ét[� (�a�eri8¡�cld.nt.le). P&9. 316, 11m 2.
fig. 2.

-1963 (RISSQ) VENZO et PELOSIO.
�1acant1no). P'�. 81, lim.

-1963 Aporrhais uttinger1ana
'Etrant¡. plq. 30.

-1966 Anorrhais Aoorrhals) uttlnq$rlana RISSO. PELOSIO. Malae.
Strato. Ta • P 1co. In!.) 'labl. Baq. (Parma), paga 124, Lam.
37, f19- 2,3,4.

(RlSSO) M. GLIBERT. Mesoq. fo••• Ceno••

-1970 !J20rrhais (JI.;r¿orrhele) uttincreriana (:R1.AO) CAPROT'l'I. Meso.
Strato. pIacem: paga 156. Lam. Vif;-f1q. 2 y 8.
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MATERIAL �COGIOO y CITAOO.- Proviene de la ca�a UI y U2 del yacimien-

to del Cemont4�10 de Cl�rana y d�l yacimiento de Mas Ciursna. 1�.mRA y

BOPILL citan esta especie como encontrada en los desaparecidos yacimien
tos de la basa del pueblo de Clurana y el de Baseya.

MATEPIAL DESCR!TC.- Cinco ejemplares procedentes de la c�pa �l del

yacimiento del Cementerio de Ciurana.

DESCP.IPCION.- Concha de espira alargada, c6nica, turric'411ada, Orna

mentaci6n a base de cordones espirales, uno de los cuales es maa pro

nunciado y qranuloso. Del labro parten cuatro ramificaciones alarqadas
muy tlpieas. Las lIneas de sutura son suavemente sinuosas. Las lineas

de crecimiento son del tipo opistocirtico.
La altura total de la concha del ejemplar mas adulto es 4'936 cm.

y la anchura 3,576 cm.

ORNAMENTACION.- Los ejemplares encontradoa carecen toeos ellos de la

protoooncha.
En las primeras vueltas podemos obs�r\·ar que la ornamectaci6n

estl formada por una serie de 8uaves estrechos cordones espirales,las
ltneas de crecimiento, que e.tln muy bien marcadas, otrecen el aspecto
de suaves c6stulas.

En las \-ue1tL:.m refe a.c!ulte,!: Eft ObE$n"a la aps.X'ici()n d$ un, cord6n

espiral granuloso, el cual estA for.mado a su vez por fin!almos sordo

nes espirales y una serie de tub'reulos qranuloso8 alineados. A medi

da que va creciendo el animal, este cordón se va haciendo mis aeusado,
dividiendo la vuelta en dos partes, de las cuales la adapie_l es la mi.

anoha.

La 41tima vuelta es mayor que la mitat de la altura totll de la

concha. Los cordones espirbles se extienden hasta el final de la base

de la vuelta. En esta vuelta encontramos dos carenas qranulosas muy

bien formadas, las cuales sa prolonqan hasta el final de la 2 y 3 ra

mlficacl6n del labro. Entre el segundo corden 9ranuloso y la base de la

vuelta 8e torma un eord6n espiral �ucho mis �rueso pero sin 11eqar a
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ser 9ranuloso.Entre ft8tOB tr•• cordones espirales encontramos multitud

�e cordones eep1r3les da earleterlstieas 8imilares a la. encontradas en

las vueltas mls jovenes.
La abertura es alar9adar 81 labro forma cuatro larqas remffica

ciones, cada una d. las cuales esti recorrida por un surco hasta su

parte terminal. El labro es fuerte, lleqando a enmascarar parte de las

vueltas anteriores, la. ond.u1aciOnes que se ,.precian en el son debidas

a 108 cordones espirales que recubre.

DISCUSION.- Esta tlJlJpeeie se dlfereneia �uy bi.en de ... !;,. " (�orrh819) pes:

pelicanl por tener una carena �ranulosa a190 �S. suave, la 'conoha menos

puntia9uda, y la forma de las expansiones del labro mucho mas estrechas

y larCJas.



Familia, STROMBIDAE

G§nero, Strombu. (LINNE, 1758)
Strombua eoronatus DEFRANCE, 1824

-1814 S�rombus faseiatus BROCCHI. BROCCHI. Coneh. foss. subap.
2. ea. T. 11, plq. 173

-1824 strombus eoronatus DEFRANCE. DEFRANCB. Diet. des. se.

natur. T. 11, piq. 124.

-1867 Strombus eoronatus DEFRANCB. fERRlRA. DA COSTA. Bart.
dep. Tere. Post. plq. 137. Lim. XVII. li9. 3.

-1871 Strombus eoranatus DEFRANCE. DJk�OON•• Moll. plioe. it.
plg. 8. LIm. 1, tIq. 1,2.

.

-1879 Strombu. eoronatus DEPRANCE. FONTANNES. Moll. plice. de
Valle du Rfi6ne. vol I, plg. 151, 11m IX, fiq. l.

-1884 Strombus eoronatus DEFRAMCB. DEPONTAILLIER. Fos •• Plloe.
envr. Cannes. plq. '3, lAm I, f19. 2.

-1885 S�rombus eoronatu9 DEFRANCS. ALMERA et BOPILL. Moll. fa•••

tert. SUpe Catal. Strombus. plq. 15, 11m XI, flq. 1.2.

-1893 Strombus eoronatus DEF��CE. SACCO. Moll. Terr. Ter•• Piem•.

plq. 7, LIm l. f1q. 19.

-1907 Strombus eorenatus DEFRAMCS. ALMERA. Cert. fau. ferr. fose
dep. plloe•••• plg. 126.

-1952 Strombu. eoranatus DEPRANCE. GLIBERT. Cart. Mioe. Moy. Bas••

lolre. Lb. 1, tIe¡. 1.

-1958 Strombus eoronatus DEFRANCE. BRUMAL. EREN'l'OZ. J.!oll. Neo.
Bass. Kar•••• pIe¡ 36, LIm XV, fi9. 10-11, Llm. V. Fig. 1-2.

-1963 Strombus ooronatus DEFRANCE. GLIBERT. Mesogast. foas.
Cenoa. Etran. pie¡. -42.

-1970 Strombus eoronatus DEFRANCE. CAPROTTI. Meaoqat. Strato.
Placen. paq. 1!7. Lim. VII, li9. 7.

-1975 Strombu9 (s) eoronatus DEPRANCE. PAVIA. Moll. Plioc. Inf.
Mont. Roe. LAa v. fi9. 1-4.



MATERIAL RECOGIDO Y CITADO.- Proviene de la capa U1 del yacimien
to
to del Cementerio de Clurana.

MATERIAL DESCRITO.- Un 8010 ejemplar, en bastante mal estado de

conservaci6n, proce�ent. de la capaU1 del yacimiento del Cemen

terio de Ciurana.

DESCRIPCION.- Concha estrombiforme, de ••pira corta pero salien

te.La ornamentaei6n .ata formada a base de gruesos tub'rculos e.

pinosos muy bien marcados. Las lineas ae crecimiento no se obaer

van debido al mal estado de conservaci6n. La. lIneas d. sutura 80n

sinuosas y poco profundas.
La altura total de la concha del individuo e.tudiado e. de

3,682 cm. y su anchura 2,61. cm.

Ornamentaci6n.- No ha sido posible determinar al tipo de proto

concha, puesto que �isponemos de un Gnico ejemplar; en el cual

'sta no ••tl conservada.

En las primeras vueltas Observabli. , se puede apreciar una

doble ornamentaei6n formada a base de c6atulas axiala. y cordon••

espiralea, aunque no 8e puada determinar el nGmero exacto de es

tos Ultimos debido al mal .stado de preservaci6n de la concha. La.

c6stulas axiale., a medida que va creciendo el animal, .e van con

virtiendo en tubérculos dispueatos m•• o menos 11nealmente.

La Ultima vuelta es mayor que las 3/. partes de la altura

total de la concha. Loa tub'reulos espinosos estan situado. en la

parte adapleal de la vuelta,·.iendo muy 9rue.os y redondeados, de

bldo probablemente a ten6menos blostratin6mieos.

La abertura .s alar9ada, podemos observar que 81 labro aun

que incompleto, es sinuosos, formando un entrante en su parte ada

pieal.
No .e observa expanai6n del borde columelar ni repliegues

parietales en el interlor del labro. La columela da la 1mpre.i6n
de no estar excavada. El canal alfonal .stA roto.
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Superfamilia. NATICACEA

Familia. NATICIOAE

Subfamilia. POLI�lICINAB

Ganaro. Nevarita

N.v.rita jose2hina
RISSO, 1826

RISSO, 1826.

-1826 N.varita josephlna RISSO. RISSO. al.t. Nat. Eur. Merid.
Vol. IV, Paga 149, 'LIm. IV, 1'19. 43.

-1856 !atlca joseEhlna RISSO. HOERNES. Moll. Tart. aeck. W1en.
Paga 523, Lam. XLVII, Fig. 4,5.

-1179 Natica josephlna_ RISSO. PONTANNES. Moll. Plioc. Valla Rh�n••
Pag. 117, Lam. VII, Fig. 12.

-1891 Neverlta josephina RISSO. SACCO. Mo1l. Terr. Tera. Pi.m.
Paga 13, Lam. 11, F1g. 54.

-1898 Natice josephin�. RISSO. ALMENA et SOFILL.·Moll. Fos. Terr.
plioc. Catal. Paga 50.

-1904 RISSO. DOLLFUS. BERKELEY. GOMBS.
8, LIm. XXXV. lig. 2.

N.tic. iosephlna RISSO. ALMERA. Cat. Fau. Flor. Fos.cont.
dep. PI oc. cata Paga 159.

-1907

-1914 Natic. (Neve�ita) joseEhi��_ (RISSO). CERULLI-IRELLI. Fau.
Malac. Maria. Paga 220, LAm. XX, P1g. 12-20.

-1919 N.tic. (Neverita' olla DE BERRES. COSSMANN et PEYROT. Concha
Neog. Aqult. Paga 419, Lam. XII, 1'19. 5-6.

/
-1925 Natic. (Never�ta) josephina, (RISSO)� COSSMAN. Es•• paleoc.

Campa Vol. XIII, paq. 118, Lam.II, Fig� 5-6.

-1944 N.varita 10sephina RISSO. WENZ. Gartropoda. pag. 1031, Fig.
29!2.

-1952 polyniees (Neverltal olla, DE SERRES. GLIBERT. Gast. Mioe.
Hoy. Bas8. Loixe. Pag. 249, Lam, I.Flq. 8.

-1952 Polyniees (Neverita) olla DE SERRES. GLIBERT. Fau. Malac.
Mioc. Belg. paq. 72, La. V, F1q. 11.

-1958 Netica. (Neverita) josephina (RISSO). SORGENFREI. Moll. Assem.
Mar. Mid. Mioe •••• Pa9'. 19i, 'Lam. 39, Flq. 126 a-e.

-1958 Natica (N.varita) jose2h1na, (RISSO). ERUNAL-ERENTOZ. Neoq.
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Raraman. Pag. 43, Lam VI, Fig. 4-6.

-1963 Neveritft (s.s) joeephina 1osephina. RXSSO. GLIBERT. Mesog.
Ceno•• Etrang. pig. 85.

-1963 'Matica josephina. RISSO. CARETTO. Nuo. date Erterr. Forma.
Fac. Plac ••••Lam. X, Fig. 26.

-1963 Polinices (Neverita) josephinius , RISSO. VENZO et PELOSIO •

•1a1ae. Tort. cerr, Vigo, PagA 85, Lam. XXXIV,. Fig. 43-45.

-1970 OS8 hina, RISSO. CAPROTTI. Mesog. Strat.
, Fig. 5.

-1973 Neverita josephina , RISSO. MARASTX. Vau. Torto. Sti. PagA
13.

-1974 , (RISSO). CAPROTTI. Moll.
3, Lam. X, Vig. 6.

MATERIAL RECOCIDO Y CITADO.- Especie bastante comGn en el plioce
no del Ampurdin, se ha encontrado en las capaa v1' U2 y U3 del

yacimiento del Cementerio d. Ciurana, asl como en el yacimiento
de Mas Ciurana. ALMERA y BOFILL citan •• ta .specie como encontra

da en 81 desaparecido yacimiento de Baseya.

MATERIAL DESCRITO.- Veinte ejemplares, de 108 cuales quince pro

cedlan del yacimiento del Cementerio de Ciurana ( 5 de 01' 5 de 02'
y 5 de U3" y cinco pro4edentes del yacimiento de Mas Ciurana.

DESCRIPCION.- Concha globosa, de vueltas convexa., donde no ••

aprecia ornamentaci6n, la 6nlca ornamentaci6n que .e observa ••

1. formada por las lIneas de crecimiento, que 80n oplstoclinas. Las

sutura. son poco profundas y l1neal••• Zs carlcteriatlco de esta

espeel••1 poseer un fuerte bot6n ca1clreo en 81 ombliqo.
La altura total de la concha del individuo mA. adulto es 1,989

cm. y su anchura 2,466 cm.
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Ornamentaci6n.- La protoconcha e. paucispiral, cupuliforme y lisa.

La ornamentaci6n en toda la concha .sta formada .xclusivamente

po. las lIneas de crecimiento. El crecimiento progresivo de las

vuelta. es muy acelerado. La Ultima vuelta .a mayor que 108 3/4
da la altura total de la concha. La ornamentaci6n continUa estan

do formada por la. lineas de crecimiento y una suave estriaci6n

espiral, observable con la ayu�a del binocular en aquellos ejem
plar•• de excelente preservac16n. La abertura e. muy ancha, semi

lunar, el labro .s recto, formando un pequef\o entrante en la par

te adapie.1, su interior ea liso, sin ninqGn tipo de repliegues.
El borde columelar es liso y delgado, expansionando•• liqeramente
en la pared adapical de la abertura, la columela es recta. El om

bli90 estl recubierto de un fuerte bot6n calclreo, carleter que de

fin. esta especie.

DISCUSION.- Como el resto de 108 dem!. Natieidt. del Ampurdln,
N_varita josephina presenta trazas de color, esta. trazas 80n

muy variadas, 'en algunos ejemplares son de tonalidades azul•• os

curos, en otros, de tonalidad.s marrone••

Algunos autor•• han considerado que la e.pecie viviente y la

••peci. del Mioceno-Plioceno son .eparable., .in6 como especies
diferente" de ••ta manera, Natica olla DE SERRES .er!a 1•••pe

cie f6aill la. diferencia. que presentan Nevarita josephina X N.

olla son tan mlnimas que de acuerdo con SACCO (1891) y autores

mis modernos, como ERUNAL- ERENTOZ (1961), VENZO Y PELOSIO (1963) y

MARASTI (1973), se ha considerado a N. olla como una .in6nima de

N. josephina RISSO:

N. eueleista FONTA�ES. tambi'n pos.e un fuerte bot6n calca-

reo en el ombligo, pero .8 diferencia de N. joseEhin� en pri
mer lu'lar, por la forma 'llabal de 1. concha, de e.pl'ra mucho ml.

aaliente, la abertura mIs .strecha y el bot6n calclreo mi. pequefto

y mucho menos a.lientes •.
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'l'ABLA,'DE MEDIDAS

H hb A

1,989 1,583 2,466
....

!:469 1,474 1,895

1,320 1,534 1,902

'J.,250 1,357 1,764
1,264 1,365 1,709

1,366 1,481 1,706
1',257 1,527 1,860

1,107 1,273 1,681

1,308 1,389 1,655

1,182 1,336 1,583
1,16S 1,350 1,663

1,080 1,261 1,S81

1,327 1,336 1,682
1,091 1,227 1,410
1,110 1,232 1,486

Todas la8 medidas realis.das ••tln .xpresadas en cm.
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GAnerOI Lunatla

Lunat1a he11c1na

-1847

-1856

-1873

-1879

-1891

-rasa

-1904

-1907

-1914

-1919

-1935

-1952

-1952·

G'RAY, 1847

(BROCCHI, 1814)

Nerita hel1c1na • BROCCHI. BROCCSI. Coneb. Foss. Sub_pp.
Paq. 297, Lam. 1, Fig. 10.

Natica hel1clna BROCCHI. MICHELmTTI. Deacr. Posa. Mioo.
paq. 155.

Natic. helicina. BRaCCB!. HOERNES. Moll. Tert. Beek. Wien.
Vol. X, paq. 525.

Natic. heliclna BROCCHI. COCCONI. Moll. Parma. P1acenza.
Paq. 118.

Natica helicina BROCCHI. PONTAlnlES. Moll. pl1oo. Valle
'Rhan•• Vol. I, pag. 115, Lam. VII, 1'19. 11.

Natica catana vare helieina • BROCCHI. SACCO. Moll. Terr.
Terz;-plem. VOl. VIII, paq. 13, Lam. 11, F1g. 43 a-be

Natica hellcina • BROCCHI. ALMERA et BOFILL. MoIl. Fos.
Terr. Plioo. Cat. pag. SO.

Natica catana DA COSTA. DOLLFOS, BERKELEY y GOMES. Moll.
Ter. portugal: Paq. 19. Lam. xxxv. F1g. 7.

Natíe. heliclna • BRoccaI. ALMERA. Cat. Pau. Flor. Foa.
Cont. dep. plioc •••• Plq. 159.

Natlca (Lunatia) leliclna. (BROCCBI). COSSMANN et PEYROT.
Conoh. Neoq. Aqult. paq. -432, Lam XI, Flq, 39-41, Lam XII,
l'i9. 29-54.

Eusplra catena (DA COSTA). DAVIES. Tert. Gau. Plq. 250.
Fiq. -342.

polYnlce� (Lunatla) catena f. heliclna « (BROCCHI).
GLIBERT. Vau. Malac. Mioe. Belq. Pa9. 86.

polynlces (Eu�21ra) hel1elna (BROCCHI). GLIBERT. Gast.
MIoo. Mop.Bas •• Lolre. Pa9. 243, Lam. 1, ,iq. 4.



-1955

- 1958

- 1962

-1963

-1966

-1969

-1970

-1973
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P01�lees (Lunatia) helle!na • (BROCCBl). RoSSl-RONCHETTI.
�on • Foss. Sübap. c. BROCCHl. paq. 161, Vig. 82.

N�tiea (Lunatia) catena vare halleina • BROCCHI. ERUN�
ERE�TOZ. Neoq. Karaman. paga 42, Lam. VI, rig. 3.

Euspira helleina, (BROCCBI). GLIBERr. M.809_ Fosa. Canoz.
Etranc¡r. P Ig • 89 ;'

Pol nices (Lunatla eatena f. halie!na (BROCCBI). VEN
ZO et PELOSIO. Ma ao. Torte. Colla Vigo.-pag. 84.

Lunatla catena (DA COSTA) f •. BROCCHI. PELOSIO. Mal.e.
Strato. Tabla. (Plioc.Inf.) •••••Pac¡. 125. Lam. XXXVII,
Fig. 6 a, b, 7 a,b.

(BROCCUI). JASSEN.
• IV, Vig. 17-21.

Lunatia (Lunatia) catena • (DA COSTA) &ellelna • BROCCHI.
CAPROTTI. Mesoq. Strato. Piacem. pag. 163, Llm. V. Fig. 4.

Lunatla helielna (BROCCHI). MARASTI. Fau. Torto. Stia.
pIg. 14, Lam. XX, Fig. 8,9.

M1\TERIAL RECOGIOO y CITAOO.- Espeei. muy comdn en el pliooeno del

Ampurdln. S. ha encontrado en 'las capas U1' 02 y 03 del yacimiento

del Cementerio de Ciurana y en el yaoimiento de Mas Ciurana. ALMERA
.,

..

'#
.

Y BOFILL citan .staeapecie eomo procedente del des"parecido·yacimien-
to de 8a8eya.

MATERIAL DESCRlTO.- Veinte .jelltplarea, ae los cual•• 15 proceden del

yaCimiento del Cementerio de Ciurana ( S de 01 • 5 de U2 y 5 a. u] ,

y cinco del yacimiento de Maa Ciurana.

OESCRIPCION.- Concha globosa, de 8spira poco saliente y vueltas li

sas. El crecimiento progresivo d. laa vueltas ea muy acelerado. El

Gnico elemento de la ornamentaci6n son dos llne.a d. crecimiento, la.

cual•• 80n opistocl1nas. Las suturas .atln bien marcadas pero 80n po-

00 profundas. La base ••t' perforada por un ombligo· desprovisto de

cord5n umbilical. " .'
-



1.31

La altura total de la concha del individuo mis adulto ea

2,679 cm. y su anchura 2,500 cm.

Ornamentaei6n.- La protoconeha e. paueiapiral cupuliforme y lisa.

Como ya se ha indicado, la ornamentaei6n esta formada solamente por
las lineas de crecimiento, las cuales se observan muy bien en la

Gltima vuelta.

La dltima vuelta es casi iqual a la altura total da la concha.

La base es convexa, perforada por un ombligo estrecho en forma da

fisura deSpDOvista de cord6n umbilical.

La abertura es semilunar, ocupando las 3/4 de la altura to

tal de la Gltima vuelta. El labro es suavemente sinuoso, liso en

su interior. La columela es prleticamente reetillnea. El borde co

lumelar es calloso, sobre todo en la parte adapieal, en donde esta

liqeramente expansionado, recubriendo parcialmente el ombligo.

DISCUSION.- Mucho se ha discutido sobre la posible identidad

especifica de L. helieina (BROCCHI) y de L. catena (DA COS-

TA). GLISERT (1952), 8ft 80 estudio estadtstleo eompar6 100 ejempla
res vivientes �. L.catena con 50 ejemplares de L. helicina del

Mioeeno medio de la Loira, demostrando que las relaciones entre la

anchura y la altura de la. aberturas muestran diferencias signifi
cativas. JANSEN (1969), despu'. de estudiar gran cantidad d. ejempla
res tanto f6siles como vivientes propone un esquema fi1ogen3tico de

las "Lunatia" del grupo helielna-eatena , segdn el cual 1. especie
eatena (pleistocenia- actual) provendr!a de la helieina (01i90-
cenica- pliocenica).

El estudio comparativo de nuestra especie con las mAs emparen

tadas fi109'netieamente n08 ha llevado a pensar en la posibilidad
de qua las especies L. helieina, L. eatena, L. exvarians, aunque

tienen diferencias bien marcadas en sus diferente. relaciones morfo-

16gica8, po�rtan ser representantes de la misma especie pero como

individuos de sexos separados, se ha comprobado (eomunicae16n perso

nal de M. GLIBRRT) que en 108 Natrelos el macho e. ma. alto y peque-
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no y en cambio, la hembra es mas9ruesa, seqGn esto, L. L. .xvariane

nos representarla al macho , L. catena a la hembra y L. he1icina

a individuos de madurez seMUa1 no realizada, para poder reafirmar

estas auposiciones ser!a necesario acampanar a las mismas ae un es

tudio mAs detallado de cada una de las especies citadas y sus

diferen1tes proporciones en los yacimientos, 10 cual no s. ha r•• lizadol es

por ello que seguimos manteniendo las separaciones especIficas apoyan�

donos en los estudios de CLIBERr (1952) Y JANSEN (1969) ••••

Por otra parte, el estudio de las relaciones H/A de 52 indivi

duos de L. helieina , procedentes todos ellos de la capaU1 de Ciu

rana, nos indica una elevada correlaci6n entre ellos, puesto que los

puntos .e encuentran todos mis o menos aliaeados.

TABLA' D E MEDIDAS

B

1 2,208 2,122
2 2,112 2,182
3 2,126 2,213
4 1,701 1,695
5 .,640 1,741
6 1,721 1,721
7 1,594 1,530
8 1,532� 1,553

9 1,119 1,049
10 1,101 1,026
11 0,860 0,801
12 1,120 1,028
13 1,394 1,233
14 1,247 1,115
15 1,147 1,043
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B L

16 0,910 0,819

17 0,927 0,875

18 1,001 0,895

19 0,997 0,877

20 0,748 0,569

21 0,803 0,686

22 0,624 0,554
23 0,605 0,491

24 0,577 0,506

25 0,674 0,665

26 0,574 0,456

27 0,528 0,414
28 0,566 0,478

29 0,502 0,444

30 0,514 0,417

31 0,489 0,406

32 0,518 0,492

33 0,337 0,307

34 0,848 0,791
3S 0,824 0,737

36 0,705 0,708

37 0,758 0,669

38 0,666 0,646

39 0,662 0,599

40 0,649 0,577

41 0,630 0,573

42 0,621 0,526

43 0,579 0,514

44 0,560 0,501

45 0,549 0,497
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Subfami1ia. GLOBISININAB

G3nerol Slnum (BOLTEN) RODING, 1798

Sinum (s.s) striatum (DE BERRES, 1829)

-1829 Siqaretus striatus DB SERRES. DB SERRES. G4oc¡n. terr.
ter. pig. 127, LIm: III, flq. 13-17.

-1891 Sigaretus strlatus DE SERRES. SACCO. Mo11. terr. terz.
Piem. Ligu. part 8, plq, 102, 1Am. 1, f1g. 71-74.

-1898 Siqaretus striatu9 DE SERRES. ALMERA et BOPILL. Mo11.
los. plIoc. Catal. p'g. 52.

-1904 !�garetus strlatu9 DE SERRES. vare Turonensis RECLUZ.
DOLLFUS. BERKELEY et COMES, Mo1l. Ter. Portuqal. pago. 17
y 24 Lam. XXXIV, fig. 19. Lam. XXXVI. fiq. 22.

-1907 Sigaretua striatus DE SERRES. ALMERA. Cat. faun. flor.
fose cant. dep. plioo. cuena. baje Llobr. L1an. Sare. plg.
160.

-1919 Siqaretus striatus DE SERRES. COSSMANN et PEYROT. Conch.
neog. Aqul. T. III, plg. 440, 11m XII, fiq. 43,44,51.

-1952 Sinaretus .triatus DE SERRES. GLIBERT. Faun. ma1ac. mioc.
B819. plq. 79.

-1952

-1970

Sigaretus striatus DE BERRES. GLIBERT. Gast. mioe. moy.
bass. Lolre. pig. 261, 14m 111, fig_ 1.

Sinum (s •• ) striatum DE SERREB. GLIBERT. Mesog. 'foas.
Cenoz. Etrang. pig: 97.

Sinum (Sinum) striatum DE BERRES. CAPRO'l"l'I. Mesog_ Strato ..

Piac. p&g_ 163. LAm. V, ri9. 6.

-1962

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO.- Proviene d. la capa 01 del yacimien
to del Cementerio de C1urana. ��RA y BOFILL citan esta especia
como encontrada en el desaparecido yacimiento que estaba situado

en la bas. del pueblo de Ciurana.

MATERI�L DESCRITO.- Seis ejemplares procedente. de la capa U1
del yacimiento de Ciurana. ALMERA y BOPILL citan ••ta especie
como procedentes del desaparecido yaoimiento situado en la base
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del pueblo de Ciurana.

DESCRIPCION.- Concha auriforme, aplanada, d. .spira muy poco
saliente.Crecimiento d. las vueltas muy rlpido. Ornamentaci6n a

base de cordones espirales 8inuosos. LIneas de sutura lineal.sl
1Ine•• de crecimiento del tipo opi.toclino.

La altura total de la concha del ejemplar mas adulto 8. 0,513
cm. y la anchura 1,583 cm.

Ornamentaci6n.- La protoconcha •• paucispiral, muy poco saliente

y formada por casi tres vueltas.

La ornamentaci6n estl formada por multitud de cordones es

pirales, que tapizan toda la concha, a simple vista,estos cordo

ne. 8stAn separados por surcos linealesl en cambio, a trav'. del

binocular podemos observar que la mayorta de las veces son sinuo

sos (quebrados). En algunos ejemplares se pueden observar muy bien

las ltneas de crecimiento.

Los ejemplares mis adultos estAn formados por algo mls- que

una vuelta, la cual es de crecimiento muy rapido, siendo mucho

mi. ancha que alta.

La abertura .s muy grande, el!ptica, con .1 labio liqeramen
t. sinuoso. En el interior del labro, en la parte mas adapical, se

observa un surco, debido probablemente al canal ad8pi.al de la

apertura.No .e observan repliegues parietales en el intetior del

labro.

La columela .stA fuertemente torcida. El borde columelar

estA suavemente replegado transversalmente y poco expansionado,
formando un pequefto callo en la sona del ombligo.



Subfami11al NATICINAE

Glnerol Natioa SCOPOLI, 1177

Natioa mille�unotata LAMARK, 1822

1822
-

Natice rnillepunetata LAMMCK. LAMARCK. Hist. Nat. An1ma.
Vért. T.' VI, Parte " Pa9. 199.

-1825 ,tlatloa_tiqrina_ DEFRANCE. PEFRAtlCEa nree, Scien. Nat.
Vol. X.XXIV, paq. 257.

-1826 Nacca runetata �.RCK. RISSO. H18t. Nat. Europ. Herid.
Vol IV. Paq: 148, nQ 375.

-1836

-1844

-1844

-1856

Natica mlll�lunctataVol I, Plq. 61.
•

�atica milleEunctata
Vol. 11, P!q. 139.

Natic. tiqrina DRFRANCE. PBILIPPI. Enum. Moll. Sic. Vol. Il
Plq.141 , Llm. XXIV, Fiq. 17.

LAMARCK. PBILIPPI. Enum. Moll. Sic.

LAMARCK. PHILIPPI. Enum. Sic. Moll.

Natica millenunetata �ARCK. HOERNES. Moll. Tert. Beck.
wlen. plq: 511, LIm; XLVII, F19. 1,2.

-1857 Natie. millepunetat� LAMARCK. PICTET. Trait. Paleo. Hi8t.
Nat. Anim. Foss. Lam. LXI, Fig. 7.

-1873

81873

-1874

-1874

-1876

-1879

-1879

Natice mil1epunetata LAMARCK. SEGUENZA. Stud. Strat. for
ma. plioo. Ital. merid. Vlo. IV, pago. 352, nQ 252 •.

Natíc. tiqrina e"
,

LAMARCK. SEGUENZA. Stud. Strat. fo�a.
plIoo. Ital. merld. Vol. IV, paq. 352, nQ 253.

Natíca mille2unetata LA��P.CK. SEGOENZA. Stud. Strat. for
ma. plIoo. Ital. merld. Vol. V. Pág. 280, nQ 98.

LAMARCK. SEGUENZA. Stud. Strat. foram.
Vol. v. PAga 280, nQ 101.

J
I

I

Natlea millepunctata LAMARCK. SEGUENZA. Stud. Strat. for
ma. plioc. Ital. mer!d. Vol. VII, Pág. 10, nQ 488. 1/.·1

l!
Natice mil1enunetata LAM�RCK. FONTANNES. Moll. Plioa. Valle 1Rhane. Vol. i, Pag. 111, Lam. VII, 1'19'. 7-8. 1/

1
Natiea euclelsta FONTANBES. PONTANNES. Moll. Plioc. Valle
"Rhañe. Vol. 1, "Llm VII, P1q. 10. PAq. 114.



-1879

-1881

-188l

-1891

-1891

-1891

-1898

-1891

-1907

-1907

-1907

-1913

-1914

-1919

-1919

-1919

"1952

138

N.tlca cornpatol PONTANNES. FONTANNES. Moll. Plloc. Valle
iben•• Vol. , paq. 113, Lam. VIII, Pig. 9.

Matiea millepunctata LAMARCK. NYST. Conch. Terr. Terz.
BeIg. pag. 64, Lam. V, FIg_ 5.

NatIca (Nace.) ml11epunctata LAMARCK. BUQUOY. DAUTZENBERG
et OOLLFUS. Mol!: Mar. Rous: Vol. 1, Plq. 141, LIm. XVII,
Fig. 3,4.

Natlea mil1epunctata
_

LAMARCK. vare tigrIna DEPRANCE.
SACCO. Moll. Terr. Tera. Piem. Pt. VIII, P4q. 49, Lam 11,
Flq. 11.

�!.tica tilrina DEFPAUCE. SOSSMANN et PEYROT. Conch. Neog.
Aquit. Vo .111, Plq. 394, LAm. XI, Fig. 1.

t

Matica mil1eEunetata LAMARCK. vare raropunctata � SASSI.
A�reRA et BOFILL. MoII. Pos•• Terr. Plroo. Cat. p!q. SO.

Uatlca eucleista FONTANNES. ALr-mTA et BOFILL. Moll. Fos.
Terr. Plioc. Cat. paq. 51.

Natica companyoi. PONTANNES. ALMEPA et 80FILL. Moll. Fos.
Terr. Plioo. Cat. Plq. 50.

�a�iea millepunetata LAMARCK. vare r�ropunetata • SASSI.
�mRA. Cat. Fau. Flor. Fos. Cont. dep. plico. pag. 159.

!latiea c�rnpanyol_ FON"l'A..'mES. ALMERA. ese, Fau. Flor. Fos.
Cont. dep. plioc. Plq. 160.



-1952

-1958

-1963

-1963

-1963

-1963

-1963

-1967

-1970

-1972

-1973

-1975

139

N.tic. (Natica) ti7rina DEFRANCE. GLIBERr. Vau. Malac.
.Uoc. MOll. ael41. paq. 14, LAm. v, Fig. 13.

N_tic. millepunctata • LAMARCX. ERONAL- EREN'l'OZ. Neoq.
Karaman. piq. 33.

N.tie. (s.s) eucleiata • FONTANNES. GLIBERr. Mesog. Foss.
Ceno•• Etranq. piq. §9:

Natiea (s.s) millepunctata • LAMARCK. GLIBERT. Mesog. Fosa.
cenoz. Etrang. piq. 99.

Natic. (s.s) tigrina DEFRANCE. GLIBERT. Mesog. Foss. Ce
noz. Etranq. plq. 101.

�at1ea mil�epunctata • LAMARCK. CARETTO. Muo. date esten.
Forma. Fac. Piac •••• Lam. X, Fiq. 25, Lam. 11, Fig. 13.

N.tic. tiqrlna • OEFRANCE. VENZO et PELOSIO. Malac. Tort.
Col1� Viqo ••••P5g. 82, Lam. XXXIV, Fig. 37, 38.

Natic. millepunctata LAMARCK. PALLA. Gast. Plioo. Bai••
val. d' Elsa. plq. 96J: Lam. 72, Fig. 5 a,c.

N.tic. (N3tlca) ti¡rina • DEFRANCE. CAPROTTI. Mesog. Strato.
Plac. Pag. 1�4, L • V,-Pig. 3.

Naticarius tiqrinus tigrinus (DEFRANCE). NORDSIECK. Mio••

Mellua" plq. 164, Lb. XVII " "'1'19. 3.

Nat1ea tiqrina. DEF��CE. MARASTI. Pau. Torto. St1ro.
p¡q. 88, Lim. 88, Llm. xx, F1q. 10, a,b, y 13.

MATERIAL FI,ECOGIDO y CITADO. - Ea una especie muy comtin de la cual

se han encontrado 9ran cantidad de ejemplares en las capa. Ul '

02 y U3 �el yacimiento del Cementerio de C1urana, as! como en el

yacimiento de Mas Ciurana. ALMERA y BOPILL'citan esta 8specie co

mo encontrada en 81 yacimiento de la base de1p�ueblo de Ciurana y

en el desaparecido yacimiento �e Saseya.

MATERIAl. DESCRITO.- Se han estudiado 40 ejemplares en muy buen

eatado de censervaci6n, de 108 cuales treinta procedian del yaci-
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miento del Cementerio de Ciurana ( 10 de U1 ' 10 de U2 y 10 de U3,
y diez del yacimiento de Mas Ciua....

DESCRIPCION.- Concha 9lebosa, de espira peco saliente, vueltas de

superficie l1sa, con un crecimiento progresivo muy acelerado. Las l'�

neas de crecimiento, muy bien marcad.s, 8en del tipo opistoclino.
Las suturas son poco profundas.

La altura total de la concha del individuo mAs adulto es de

2,683 cm. y su anchura 2,645 cm.

Ornamentaei6n.- La protoooncha es paueispiral, cupuliforme y lisa.

Como ya se ha indicado, el finico elemento de la ornamentaci6n

80n las lIneas de crecimiento, las cuales estAn muy bien mareadas

y 80n ligeramente sinuosas.

La Gltima vuelta es casi iqual a al altura total de la concha.

La base es convexa, perforada por un gran ombligo, el cual estl

provisto de un fuerte cord5n umbilical.

La abertura es semilunar, el labro es practicamente recto

y forma un suave entrante en 8U parte mi. adapical, su interior

es liBO. La columela es rectillnea, el borde columelar .a duerte

y calloBo, estando liqeramente expansionado
. I

DISCUSION.- Ha sido el motivo de qrandes debates el considerar

8i N. millepunct.ata I N. tl�rlna son especies dife�entes, para

algunos autores N. tlqrina serta el representante mio-plioceno
en cambio �. millepunctata serIa el representante pleistoceno
actual, las diferencias morfol6gicas vienen dadas, baaicamente,por
la abertura, en N. tigrlna vemos que la relaol6n abertura/altura
de la dltima vuelta es menor que en N. mil1epunctata , variando

tambi'n un poco el grosor del cord6n umbilical, en cambio, la re

laei6n altura total concha/ Dilmetro m!xlmo, es prlcticamente igual
en la8 dos formas.

EN LOI diferentes afloramientos pliocénico8 del Ampurdln



siempre se presentan las dos formas en porcentajes mis o menos iqua

les, asl oomo estadios intermedios, es por ello que, teniendo pre

sente las variaciones que presentan los Natlcido. dependiendo del

sexo (comunicaci6n personal de M. GLIBERT), se ha considerado a las

dos especies como 8in6nimas de N. tiqrina , de proporciones mAs pe

quenas, nos representaría el macho y �. millepunctata mIs qruesa la

hembra. Evidentemente, para poder reafirmar .sta suposici6n serta de

un gran inter's el realizar un estudio estad.tstico de detalle con

fauna procedente de diferentes puntos.
Las especies N. eueleista FONTk�ES. y N. Cgrnpanyoi FON

�I no creemos que sean validas. N. eompayoi no se ha podido ob

servar directamente, pero seq6n la fiqura de FONTANNES (1879, Lam

VII, Fiq. 9), parece ser un individuo joven de N. millenounetata. Los

ejemplares de N. eueleiata depositados en el ftlnstitut Royal des

Seiences Naturelles de Belgique· se diferencian de N. millepunctata

solamente porque el cordón umbilical es mis fuerte, car4cter que,

cpmo se ha p�dido observar en nuestros ejemplares, es muy variable,

por 10 cual no es vllido para separar dos especies.

TABLAS DE HEDIDAS

H hb A

2,475 1,824 2,394

2,062 1,547 2,041
2,060 1,561 2,080
1,958 1,562 1,953
1,945 1,53 1,847

1,894 1,53 1,872
1,832 1,485 1,831
1,783 1,391 1,767
1,685 1,374 1,744
1,77 1,376 1,751

1,68 1,347 1,699
1,7 1,37 1,68

1,684 1,314 1,712



B hb A

1,656 1,395 1,666
1,528 1,289 1,574

1,69 1,286 1,645

1, ••2 1,357 1,6�

1,461 1,226 1,471
1,578 1,325 1,58

1,515 1,227 1,521
1,392 1,151 1,441
1,384 1,151 1,423

1,36 1,167 1,413

1,331 1,055 1,352

1,296 1,086 1,305

1,277 1,098 1,276
1,247 1,1 1,284

1,201 1,021 1,244
1,271 1,094 1,25

1,176 0,994 1,127

1,145 1,001 1,14
1,055 0,85 1,009

0,995 0,826 1,011

0,966 0,823 0,952
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Glnerol Teetenatiea SACCO 1890·

Tectonltioa tectula (BONELLI, 1826).

-1826 Natic. tectula , BONELLI. BONELLI. Catal. Ins. Museo. Zool.
Torino. ng 3480. -

-1891 Natica (Tecton'tica' tectula BONELLI. SACOO. Moll. Terr.
Ter•• Pir.m. Parte. VIII, pag. 81, Lam. 11. Plq. 53.

-191. Natica (Tecton!tlea' tectula BONELLI. CERULLI-IRELLI. Fau.
Malao. Maria. Paq. 220, Lam. XX, Fig_ 10-11.

-1919 Natic. (tectonltiea) tectula BONELLI. COSSMANN et PEYROT.
Conen. Neo. Aquit. paq. 416, LAm. XI, Fig••3-4 ••

-1944 Teeton!tica tectula
Fig. 2979.

-1958 Natic. (Natioina) tectula BONELLI. SORGENFREI. Mo11. Assem?

,�r. MId. Mioc•••• Pag. 190, LIm. 38. Fig. 122 a-c. '

(BONELLI), WENZ. Gastropoda. pag. 10.1.

.
.

-1963 Teetonltica teetula
Etranq.

(BONELLI). CLIBERT. Mesog. Foss. Ceno••

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO.- Procedente de las capas 01 U2 y U3
del yacimiento del Cementerio de Ciurana y del yacimiento de Mas

Ciurana. ALMERA y BOFILL no citan esta especie como encontrada en

el Plioceno del Ampurdln.

MATERIAL DESCRITO.- Veinte ejemplares pro4edent•• , todos ellos,
de la capa U1 del yacimiento del Cementerio de Ciurana.

DESCRIPCION.- Concháde pequefto tamafto, de forma 91obosa, la altura

total de la concha ea prlctlcamente igual a au anchura, superficie de

la concha lisa, siendo 108 Gnioos elementos de la orname•••ci6n las

lineas de crecimiento que son del tipo opistocl1no.Las vueltas son

convexas y las suturas poco profundas.



La altura total de la concha del individuo mis adulto ea 0,787

cm. y su anchura 0.78Q.

Ornamentaci6n.- La protoconcha es paueiapiral , eupuliforme y lis ••

Como ya .e ha re.e�ado, el 6nico elemento de la ornamentaci6n son

las llnaas da cretimiento, las cuales son opistoelinaa y ligeramente
sinuosas.

La Glt1ma vuelta abarca casi la totalidad de la concha. En el

centro de la ba•• de la vuelta existe un gran ombligo, prlcticamen
t. reoubierto por el cord6n umbilical, el cual, a su vez, se encuen

tra revestido por 81 borde columelar.

La abertura es semilunar y do. vec•••ls alta que ancha. El

labro .s recto y no forma ninquna sinuosidad en la sututa, su in

terior .s liso.El borde columelar .s calloso y expansionado, recu

briendo casi enteramente el ombligo .La co1umela es recta.

DISCUSION.- Esta especie, bastante coman en el plioceno del Am

purdln, es raro que no tuera encontrada por ALMERA y BOFILL.

'1'. 'l'eetula es una forma muy cercana a T. parvuloldes COSSMANN

et PEYROT, especie comGn del Burdigalien••• T. parvuloldes. s.

diferencia por poseer una forma mis globosa y mas ovoide, la aber

tura mi. ancha y menoa alta y por tener 81 ombligo mla cerrado.



Superfam11i&u '1'ONNACEA

Familial CASSIOlAE

G'nerol Semieassis MURCH, 1852

Semieassis_laevigata DEF��CE, 1817

1814
-

-1867

-1881

-1882

-1890

-1898

-1907

Casaia laeviqata DEFRANCE. DEFRANCE. Diet. Seiene. Natur.

P¡q. 210

Cassis saburon LAMARCK. DA COSTA. Moll. fo••• tere. parte
Plq. 128, Lim: XVI, fic¡ 6-9.

Casal. saburon BRUGUIEREJ NYST. Con. Terr. Ter. Belg. Plg.
�3, LAm III, ti9. 4 Y Lim. XXVIII, fig. 6. .

Casai. saburon BRUGUIERE. FONTANNES. Moll. Plioe. Valle
. du Rhane •. Vol. 1, Plc¡. 96, Lfim. VI. fig. 17.

Semieass!s Calviqata DEFRANCE y vare SACCO. Moll. Terr.
Ter•• Plemonte. plc¡. 32. Llm I, Fiq. 30-35.

SABeia saburon BRUGUIERE. �mRA et BOFILL. Moll. fose
plioc. Catal. Pig. 31 Y 178.

Casa!a saburon BRUGUIEP�. AIJmRA. Cat. fau. flor. fose
dep. plioe. cata. PIg. 145.

Casaidea (Semieassis) saburon BRUGUIERE. Vare laevigata
DEFRANCE. CERULLI- IREtiLI Pau. malac. maria. P4g. 265-
266, Lim. XXV., fiq. 21-23

-1914 Cassi. (Semleassls) saburon (BRUGUIERE). HARMER. Plioa.
Moll. Great. Brlth. pig. 59-60.

-1911

-1959

&1963

-1963

-1963

-1970

Sem:l.cassls el. laevlqat.a DEFRANCE. GLIBER'l'. Gast. Diert.
Seald. l-lerx. Belg. 3 Nota. Plq. 3- lAm. 111. Fig. l.

(DEFRANCE). GLIBERT. Meaog.
10

Sem1eassis l�eviqata (DEFRANCE) CARETTO. Muo. date cene

'lorm. fae. plao. Lam7 111, f1q. 13-14.

Semieassis laevigata (OEFRANCE). vare .triata DEPRANC&

CARETTO. Nuo. date cene forme fae. Piac. Lam 111. f1q. 15.

Semlcassis (Tyloeaasis) laevlgata DEFRANCE. CAPROTTI. Me-

80g. Strato. Plac. Plq. 166. L�. V. f19. 7.
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MJ_TERIAL RECOGIDO Y CITADO.- Proviene de la capa U1 del yacimiento
del. Cementerio de Ciurana y del yacimiento de Mas Tres Torrea. ALME_
RA Y BOFILL citan esta especie como encontrada en Basaya y en el ya
cimiento de la'base del pueblo de Ciurana.

MATERI�� DESCRITO.- Diez ejemplares en bastante buen estado de con-

servaci6n. Todos ell08 prooedentes de la capa U1 del yacimiento del

Cementerio de Ciurana. Alqunos de ellos presentando trazos de colores.

DESCRIPCION.- Concha globosa de tipo bucoinoide y de espira poco

saliente, l. ornamentaci6n es muy poco propinente, estando formada por

una serie de surcos y cordones espirales muy suaves, a los que se afia

den las 11neas de crecimiento, las cuales son del tipo opistoclino. Las

11neas de sutura son lisas y poco marcadas.

La altura total de la concha del ejemplar más adulto mide 5,211

y la anchura 4,021.

Ornan�ntaci6n.- La protoconcha es puntiaguda, 11sa, y del tipo pau

cispiral, estando formada por tres vueltas.

La ornamentac16n de las primeras vueltas est! formada por una,

serie de suaves cordones espirales, de mis o menos la misma amplitud
todos ello., estos cordones ovan aun�entando su ndmero en relaci6n con

la vuelta.

En la tercera vuelta se aprecia un ripido �recimiento en número

de cordones espirales y, a su vez, una diferenciaei6n en dos tipos,que
nos da eomo resultado una alternancia de unos suaves cordones anchos

con otros mis estrechos.En la parte adapical de esta vuelta hay un qrue·

80 cordón espiral formado por una serie de finísimos cordones espira
les, encontrlndose dicho cordón delimitado por un surco y por la 11nea

de sutura adapieall a partir de este surco, la ornamentaci6n contin6a

estando formada por una alternancia de cordones mis amplia y otros mis

estrechos separados por finos surcos.
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La 6ltima vuelta .s mayor que los tres cuartos de la altura

total de la conoha. La abertura ea amplia, con la columela f�erte

mente excavada, la cual queda delimitada con respecto a la reqi6n pa

rietal por un fuerte enqrosamiento, aiendo el borde columelar c6n.avo

y mis o menos plegado, 81 nGmero d. pliegues co1umelarea varIa de 1

• 5 aegUn el individuo.

El canal aifonal queda delimitado, con respecto a la colume1a,

por un pliegue espiral bastante grueso, .ste canal e. corto y esti

completamente proyectado en sentido abaxial, destacándose un tuerte

ombligol el canal adapical de la abertura apenas se distingue.
El labro ea recto, formando una variz temminal. En el interior

del labro 8e observa a vece. una serie de repliegues parietales, varia

bles en nGroero ( de 4 a 12 ejemplares estudiadOS) , 108 cuales estln

situados en la par•• abapical de la abertura. �n muchos de los ejem
plares estudiados, en la variz formada por el labro, se puede observar

una serie de bandas coloreadas de diferentes tonalidades, pasando de

Wl gris claro a un color beiqe muy claro.

DISCUSION.- Semieass1s laevi�at3 e. una especie muy variable, tal

como se puede observar en la déscripci6n, esta especie parece que

proceder!a de �. miolaeviqata SACCO. formA del mioceno de la cual

difiere por ser mas alargada y por el tama�o de la variz del labro,
mucho mis suave en las formas pliocenicas y el tener la abertura algo
mas estrecha en las formas miooenicas.

Asimismo se parece mucho a la forma actual S� Saburon (SRe

GUIERE) diferenciandose blsicamente porque esta 6ltlma es mls rechon

cha, el poseer la ornamentaci6n espiral mucho mejor marcada y sobre

todo por tener los bordes del canal aifonal mucho menos despegados.
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TABLA DS MEDIDAS

B hv A

1 5,211 4,665 4,021
2 .,742 4,192 3,552
3 4,406?

......
, ... ,: 4,021 3,474

..
....

4,300' 3,798 3,062
5 4,026 3,551 3,097
, , 3,561 3,193 2,574
7 2,314 2,510 2,122
S 4,968 .. , .... 7 3,7."
9 ",394" 3,915 3,369
10 4,205 3,897 3,244
11 3,532 3,162 2,596
12 3,462 3,153 2,656
13 3,150 2,900 2,542
14 4,316 3,906 3,336
15 3,540 3,194 2,787
16 3,381 3,00" 2,543

Todas las medidas realizadas eatan expresadas en cm.
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Familia, CYMATIIDAB

Clnerol gymatium (BOLETEN) RODINO, 1798

SubgGnerol Monoplex.. PERRY, 1811

�atlum t (Monoplex) .ffin� (OESHAYES) , 1832

-1832

-1867

-1880

-1198

-1907

-1911

-1934

-1958

-1963

Triton affine DESHAYES. DESHAYES. Exp. C1ent. de Mor. Zoo.
piq. 168, 11m-VII, f19- 23-24

Triton affine DESHAYES. PE:nEIPA DA COSTA. Gast. 4ep. Tere.
Portugal.Pprq7 148. LAm. XVIII, fig l.

Tr1ton doderleinl D'ANCONA. vare Suzensls FONTANNES. FON
TAÑÑES. Moll. plioe. Valle du nhOne, pág. 29, l!m III, fi9 .5

Tri ton pell!sbufoni. ALMERA et BOFILL. ALf.1ERA et BOFILL. Moll.
fOBs. terr� plloc. Calal. plg. 13, 14m 1, f19. 3.

!!:� ton �lli8bufoni. ALMERA y BOFILL. ALMERA. ese, fau. flor.
foa. oont. dep. plioc••••P,g. 130, LI, V, Ftg. 3.

Triton lLampusia) affinis (OESBAYES). CEROLLI- lRELLI. Faun.
malÁc. maria. plg. 265,' 11m. XXV, fiq. 19.

Triton (Eu�ritonium) atfine DESMAYES. E, MONT�JARO. Malax.
Mioc. MOd. pág. 78, L&m VII-; Flq. 1,2.

Cymatium (Lamnusia) affine (DESMAYES) ERUttAL- ERENOZ. Moll.
Neg. Bass. Kara'•••• ilg. 41, Lb VII, :ri9. 4.

�a�ium CMonoilex) affine DESHAYES. M. GLIBERT. Mesog. foss.
Cene etrang. P q. lis.

·

MATF.II}� P�COGlDO y CITAD� Proviene de la capaU1 del yacimiento del

Cementerio de Ciurana y del yacimiento de Mas Clurana. No están cita

dos por ALMERA y BOFILL como encontrados en esta regi6n, pero sa ha

encontrado en la colecc16n ��RA. depositados en el Museo Municipal
de Geologta de Barcelona (Museo Hartorell)

MATERIAL DESCRITO.- Tres ejemplares'j6venes y �� individuo adulto en

bastanta buen estado de conservac16n aunque le8 falta la mayorta de ellol
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la protoconcha. El ejemplar mas pequefio proviene del yacimiento
de Mas Ciurana, los demAs proceden da la eapRU1 del yacimiento
6el Cementerio d. Ciurana.

DESCRIPCION.- Concha murieiforme. Se obs.rva a 8imple vista

una �arcada doble ornamentaei6n a ba.a de ca.tul.s transveraales

y cordones espirales a lo larqo de t.odas las vueltas de la conaha. ¡

Las 11n_as de sutura son sinuosas y estln poco marcadas. La. llneasl
de crecimiento son opistoclinas. Las vueltas estan fuertemente ca

renadas y la concha es varicosa, debido a bruscos paros de creci

miento.

La AlturA del ejemplar más adulto es 4,231 y la anchura

2,560 cm.

Ornarnentaci6n.- La protoeoncha es paucispiral, estando formada

por tres vueltas bastante saliente••

En la primera vuelta se observa una serie de cordones espi
rales bien marcados y una serie de c6stulas transversales mis sua

ves; en la parte central de la vuelta .e observa una incipiente
carena formada por1a intersecci6n del cord6n espiral central y la.

c6.tul.s transversal••• En'la segunda vuelta se aprecia un aumento

en nGmero de los oordones espirales, y las parte. adapiea1 y aba

pical de la vuelta estln mucho mAs marcadas. En la parte delimita

da por la carena y la sutura adap1cal, se observan tres suaves eor

dones espirales. Entre c6stula y c6stula se observan muy bien las

lIneas de crecimiento. La parte de vuelta �elimitada por la carena '

central y la sutura abapical es algo ntás corta, conteniendo cuatro

cordones espirales, uno de grueso y tres �e suaves, distribuido el

conjunto 4. la siquiente maneras la carena de la vuelta, formada

por un qrueso cord6n espiral con un incipiente sureo en su parte
media, un card6n espiral suave, un cordón grueso de carlcteristicas,

parecidas al que forma la carena y dos cordones espirales suaves

de características parecidas entre a1.



La tercera vuelta 88 de caractertaticas parecida. a 1. se

gunda, pero la rampa autur�l contiene cuatro cordones espiralea,
81 nuevo cord6n formado aparece entre el n(Ímero d08 y el nGmero

tres de la segunda vuelta (direcci6n ah_pical). La parte delimi

tada por la carena central y 1. lInea de sutura ab_pical .s de ca

raeter!sticas parecidas a la de la vuelta antetior, aunque 'sta al

final e.tl enmascarada en parte por la variz formada en la cuarta

vuelta, hecho que no ocurre en la sequnda vuelta.

En la cuarta vuelta continOa el aumento de cordones espira
les en la rampa sutural, conservando las mismas caracter!sticas de

ornamentac!6n de la vuelta anterior, aunque en este caso estas so

bresalen mas.

La 61tima vuelta es mayor que 108 dos tercios de la altura

total ee la concha. En la base empieza a 'tenuar88 la ornamenta

oi6n a base de e6stu18s, llegando a desaparecer totalmente, en

cambio, se acent6a la ornamentaci6n a has. de cordones espirales,
los cuales resaltan pur su alternancia entre cordones qruesos y

delqados, estando siempre el cordón delgado mucho mis cerca del

oord6n' grueso adapieal que del situado ahapiealmante, el ndmero

total de estOR cordones es de 18 en los ejemplares estudiados.

La a1tertura es ,más o menos el!ptlcal el borde oolumelar

presenta tres pliegues, uno de los cuales limita el canal con el

resto do la abertura; el calo parietal e9 delgado, estando plega
do debido al abombamiento de 108 cordones espirales de la Gltima

vuelta, •• observa muy bien el plieque debido al canal adapic_l de

la abertura. La columela estl excavada, el canal .ifonal e8 prlc
tlcamente recto, siendo 8U borde sencillo. El labro es recto, muy

qrueso, formando una varia en su parte extetlor que lo recorre en

.utotalldad; en el interior del labro se observan siete repliegUes
parietales, el borde externo del labro ea sinuoso debido a la pro

longaei6n de 108 plieques parietales.

DIscusrON.- Esta especie ha sido a menudo confundida con formas

cercanas y tal es el caso del ��a�ium (Monoplex) �istortum

(BROCCHI, 1814) I las diferencias de eeta espeet. son nuestros
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ejemplares son las .i9uient�., forma mis alargada, rampas sutura1e.

mucho mas planas, por regla general, en el interior del labro exis

ten muohos menos repliegues. El n6mero de cordones .spira18s prin
cipales ea mucho menor, pero a su vez esto•••tln formados por un

nnmero mayor' de oordones secundarios que en el caso de C. (M.) aff1.m

Otra de la8 especie. con la que se ha comparado es Cym8tlum
(Mo�oplex) doderleinl Dt r�CONA, 1872, caracterizandose asta por
tener un nGmero mas elevado de costillas axiales, bien marcadas au�

que mas estrecha81 los cordones espiral•• tambi'n son más estrechos

y los tubérculos mis salientes. A nuestro parecer, una de las figu
raa que presenta CERULLI- lRELLI como�. (M.', affinls , serla muy

probablemente las especies S=._. (JIrf.) doderleini_ • Por contra, una

de las formas figuradas por FONTANNES como C. (M.) doderleini co

rresponderla muy probablemente a C. (M.) affine •

La especie .�> pell1sbufoni�w de AU1ERA y BOFILL parece ser

una sin6nima de c. (�.) afflne.\



Cymatium (Monoplex) �oderl.ini
'fosa. ceno, Etranq. Pi9. 115.

(D'ANCONA). GLIBERT. Meaog.
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gxntatium (Monop1!!x) doderl.l�,! (D'ANCONA, 1872).

, ..
•

e ..

Triton do�erlein! D'ANOONA. D'ANOONA. C. Men. Cart. Geol.
'Ita!:. T. 11, P'9·�· 68, pI. IX, 11q. 3.

Trlton doderleinl D'ANCONA. vare �usclnensls • FONTJ�ES.
�ITANNES. Moll. p1toc. vall. du p�ane pig. 30, l!m 111,
f1g. 6.

'

Triton dod�rleini D·ANCON�. ALMERA. Cat. fau. flor. foss.
�t'.-dep: plIoc: cuenc. baje Llobr. llan. Barcel. pág. 130.

Trito" (Lemfrusia) aflin!s (DESHAYES). CERULLI-lRELLI. Fau.
roalae:ráária. pig. 265, l&m, XA�, fiq. 20.

1872
-

-1880

-1907

-1911

-1970 ��tium�{Cabest�na). do�erlelni (D'JU�CONA) CAPROTTI. Mesogas
Strato. Piac. pag. 168. Lám. VI. F1g. 1.

MATERI'L PECOGlOO y CITAOO.- Proviene de la capaU1 del yacimiento
del Cementerio de Ciurana. ALME'RA y BOYILL lo citan eomo procedente
de Baseya.

MATERIAL DESCRITO.- Un solo ejemplar, en bastante mal estado de

oonservac16n, pr.ocedente de l. capa U1 del yacimiento dal cementerio

de Ciurana.

DESCRIPCION.- Concha de tipo murieifol�Q. Se obs.rva flcilmente

una marcada ornamentae6on espiral a base de cordones espirales, cor

tada por una serie de c6stulas axiales algo mis tenues. Las lIneas

de sutura están bien marcadas y son sinuosas. Las lineas de crecimien

to con opistocllnas.
La altura total de la concha del ef.�lr estudiado es 4,105 cm

y su anchura 2,340. cm.

Ornamentac16n.- En el fin1eo ejemplar eneontrado, la protoconcba ••-

tl rota ..
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En las vueltas juveniles se observa claramente una doble or

namentaci6n formada a base de cordones espirales y c6stula& trans

versales. CAda vuelta queda dividida mis o menos en dos partes igua-Iles por un cordón espiral grueso. En la zona delimitada por dicho
¡

cerd6n y 1. lInea de sutura adapieal, podernos observar varios cor

donea espirales mas finos ( cordones espirales secunda.ios) en nU

mero de dos, tres o euatro, seqGn la vuelta que 8ea. La parte de 1.

vuelta delimitada por el cord6n espiral principal y la linea de su

tura abapieal est' dividida, a su vea, en dos partes mis o menos

iguales, por un cord6n espiral qruaso prleticamente igual al prin
cipal; entre los eos oordones principales se puede observar la pre
sencia de uno o dos cordones espirales secundarios mucho mls suaves.

Entre el segundo cord6n espiral principal y la línea de sutura aha

pical, taMbi§n estln presentes uno o dos cordones espirales secun

darios.

La \'Iltima vuelta es mayor que los dos tercios de la altura to

tal de la concha. A partir del eord6n espiral principal , situado

mas adapicalrnente, pr!cticamente ya no se observan las c6stulas trans

versales. El n�mero de cordones espirales principales es de ocho •. En

tre cada cord6n eS91ral principal se observa un m!nimo de des cor

dones espirales secundarios. En la zona correspondiente al 8if6n,
108 cordones espirales son todos, ro!s o menos, del mismo tama�o.

La. abertura es el!ptica, mas o menos al••!Jada en la parte aha

pical por el canal sifonal de la abertura, el cual da la impresi6n
de ser recto y con los bordea paralelos. El labro estl r�to en nues

tro ejemplar, tampoco podernos observar si hay plieques parietales en

el interior del labro, ni si existe un bord� col��elar bien expansio
nado o no, todo ello d�bido al mal estado de conservae16n del 6nieo

ejemplar encontrado ..

DISCUSION.- Como ya se ha dicho al describir C. (M.) atfine , C. (M.
doderleini ha sido muchas veces oonfundido con la espetie citada an

teriormente. As!, FONTANI:S nos habla de C. ("'l.) deder,lein,t var.� -

zens1s para una forma que, se9Gn nuestro criterio, serta C. (M.)
affine • CERULLI- lRELLI por 10 contrario nos da una fiVura de

c. C"1.) atfine qua nos hace pensar que ser!a c. CM.) doder1eini



1 !"J "'

;) ...

Una de las caraeterlsticaa mas tlpiea. para separar estas dos es

pecies es que �. (M.) .ttine
_ siempre presenta una variz �ebido

a loa paros de crecimientol en cambio, la especie aqut estudiada

no, aparte de todas las caracterlstlcas ya reseftadas en la parte
de diseus16n de c. (M.) atfln� •
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Familia: BURSIOAE

Generol gyrineum_ LI��. 1807

Subg'nerol ��a H.et A. ADAMS, 1853
�r1neum (Ki�al rnarqinatum (MARTIN 1777).-

_1777 �ucelnum m8rg1nat�. MARTIN. MARTIN. Conch. Cabln. vol. 3.
tav. 120, fig. 1101- 1102.

-1814 Buec1nQ� marg1natum MARTIN. SP.OCCHI. Coneh. foss. subap.
'P'si. "332," tav.-r,fi;. 17.

-1856 Ranella rnarq1nata • M}.RTIN. HOE�ES. �oll. tert. Beck. Wien.
vol 1, pág. 214, tav. 21, fig. 7-11.

MARTIN. BELLAr.DI. Moll. terz. Piem. vol-1872 Ranel1a nar11nata
1, 1'.9'. 273.

-1872 Ranella laeviqata MARTIN. O'ANCONA. Malao. plioa. Ital.
plg: !S; tav. 8, 11�. 3-4.

-1880 p.a�el1a ma�21nata M�RTIN. FONTANNES. Moll. Pliao. Valle de
Rhcne. plg. 39, lame IV, flq. 4.

-1898 Ranella mar<finata MARTIN. ALfilERA Y BOFILL. Mell. foss. terr.
plioo. catal. P4g. 12.

-1903 �Eollon ("-spa) mara!natu"_ "fARTI�;. COSSMAN. Esaaia. Paleoo.
comp. vol �, paq. 118, tav. 5, f1g. 1.

-1904

-1907

-1935

-1935

-1944

-1958

-1963

nanella (Aspa) marg1r.at�. r4ARTIN. SACCO. Moll. terz. Piem.
vol. JO, pSg, 40, tav. 11, ti.']. 13-14.

�anel1a mnr¡lnata �U.RTIN. ALMERA. Cat. fan. flor. cont. dep.
pItoo •••• p 9. ljO.

A,ollon (Aspa) M�rq1.natuA
..

"2 7. FIg. 401.

�Eollon (Aspa) marglnaturn ��nTIN. HONTANAr.O. Malac. Mioo.
t-loden"se. part I, peq. 82-83. tav. "L, f19'. 25,26,27, 28
t_v. VII, fig. 3,.,5.

(Sm"1Er.BY). DA\"IES. Tert. fau. PS9.

�I.,ln�\.\m (.As:e.!!L!"ar(rl11.�t.u�. MARTnl. 1mNZ, Gastrepoda. P'q.
1 4, fiq. 3060.

Buraa. (Ranella). msryinei:a (�ROCCHI). ERtnlAL- ERENTOZ. Moll.
neo. Bass. lCara••••PSg. 50. Llm. VII. fig. 7-8

"spa margin8ta GlMELIN, 1890 M. GLIBERT. Les meaoq. foss. du
Cenez. Etrang. plg. 126.
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-1966 �rineum (Aspa) marglnatum MARTIN. G. PELOSIO. Ma1ac.
b"tra€. '.raEl. (15110c. Inf.) ·'Tab. 8.9. (Parma) ps.g. 130,
1im. 39, fig. S.

9yr�neum (�s2a) a�ar�inatum (MARTINI) CAPROTTI. Mesogas.
Strato. Piacen. Piq. 172. La, VI •. Fig. 8.

-1970

-1974 Bursa marginata GlMELIN P. DANCE. Ene. She1ls. paq. 116.

-1975 QIrineum (Aspa) �ar�inata
In!. Mont. Roe. Pág. 16.

(M}AR�INI). PAVIA. Mo1l. Plioe.

,Mr.Tl":.!p:1\r!....RF.C'o�:rDO y cIT"nq.!.- Proviene de la eap. U1 del yacimiento
del Cementerio de Ciurana. ALMERA y BOFILL lo citan como ejemplar
encontrado en el BAjO Ampurdán p�ro no especifican en que localidad.

MATE�IAL DESCRITO.- Tres ejemplares en aparente buen estado de con

servae16n peoeei!entes todos de la, eapa 01 del yacimiento del Ce

menterio de Ciurana.

DESCPIPCION.- Concha 9lobosa de eaparaz6n muy grueso, de espira
peco sal1�nte. y m�l definida, ornamentaei6n muy suave, 1. mayor!a

o

de los easo� d�n'la lmpres16n de ser lisos. Las lIneas de creci-

miento son del tipo proQoelrtlco, las lineas de sutura est&n poco

marcadas y en algunos casos son sinuosas.

La altura total de la eoncha del ejemplar mas adulto e. 3,359
cm. y 8U anchura 2,596.

Ornamenteci6n.- Nuestros ejemplares poseen la protoconcha rota,

aunque Sé ha podido opservar que lOR ejemplares enteros> de la co

lecei�n est1dla�a poseen la protoooneha del tipo paucisplral.
En el individuo joven se puada apreciar, en aquellos casos

de buena preservllci6n, una ormanentaci6n a baBe de cordan.s.y sur

cos espirales mWJ poco marcados, el nfimero de estos cordones espi
rales va aumentando a medida que creee el animal, no aprecllndose
nlnqGn otro tipo de ornamentae16n.

La 6ltlma vuelta ocupa easi la totalidad de la concha. La
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ornamentaci6n continGa siendo muy suave, aprecilndo•• 81qo mejor
los cordones espirales hacia la base de la vuelta.

La abertura es oval. El labro .a muy fuerte, con unos suaves

repliegues en su interior. EL canal adapieal de la abertura ea muy

profuddo� El borde columelar e.ti exageradamente expansionado, no

presentando ninq�� repliegue, La columel. esta excavada. Bl canal

sifonal es profundo, no muy larqo y con los bordes mSs o menos pa

ralelos.
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Familias TONtlIDAE

G4nero: Eudolium DALL. 1889

Eudolium stephanr&ophora (FONTANNES, 1879)

-1879 Galeodea steEhaniphora FONTANNES. FONTk�ES. Moll. plioa.
ViiI. RhOne. paq. 101; lim. VII, fi9. 2.

-1898 Galeod�_!!!?���ionhera FONTANNES. ALMERA y BOFILL. Moll.
fose pltoo. Catal. pag. 320 y 178.

-1891 Eudollum steEh�nioEhorum vare oliotransiens SACCO. SACCO.
Mol!. Teri; ·"Terz. ·Piemonte. paq. "11. Liñi. I, ·'f19, 14.

-1907 '1al"od'9!t stepha",icphora l"'ONTA.�NES. r.LMERA.. Cat. faun. flos.
fOs. cóñt7-aépo:-pli0C7 cueno. baje LIobr. 1lan. Sarc. p'q.
145.

-1963 G�l�?�e_a stepha�oph�r!_ FONTANNES. GLIBERT. Mesoq. Foss.
Canoz. ttrang. pag. 108.

-1970 ����l�lm_���?l.um) s������Eho�� (FONT). vare pliotransiens
SACCO. CAPROTTI. Hasog. Strato. Fiac. Pág. 176. Lim. VI,
fig_ 9,

M�TERIAL RECOGIDO Y CITADO.- Proviene de las capas U1 y U2 del

yacimiento del Cementerio de Ciurana. ALMEAA y BOFILL citan esta

especie como proviniente del Bajo Ampurdán, pero no citan la lo

calidad exacta.

MATERIAL DESCRITO.- Seis ejemplares en bastante buen estado de con

Barvaci6n, aunque ninguno oe el109 est' completo, todos ellos de

la capa Ul del yacimiento del Cementerio da C*urana.

DESCRI�CION.- Concha f�9il, q1obosa, de espira poco salie*te. Or

namentaei5n a base de cordones espirales, epreeiSndose enseguida
1. existencia de unos.mAs 9rue90s y otros m�s delgados. La dltima

vuelta esti provista de uno o dos cordones espirales qranulosos, las

llneas de crecimiento son opistoc11nas. Las llneas de sutura son li

neales y poco p.ofundas.

-
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La altura to"al de la concha del individuo mas completo es

2,S02 cm. y su anchura 2,206 Gm.

Ornamentaci6n.- En todos los ejemplares encontrados, la parte api
cal de la concha est¡ rota, faltando la protoconcha y las primeras
vueltas juveniles.

En las primeras vueltas observables 8e aprecia muy bien la or

namentaci6n a base de cordones espirales, de los cuales hay dos ti

poSt los ��s gruesos o principales y los mAs estrechos o secundarios,
estando dispuestos de manera alt�rn�nte. Las lIneas de crecimiento

estAn muy bien marcadas, lo cual hace que al binocular se aprecie
una suave ornamentaei6n reticular, que produce al cruzarse los cor

dones esptrales con las ltneas de crecimiento.

La (iltlma vuelta es ll'.ayor que les 3/4 partes de la altura to

tal de la concha. La ornamentacl�n continGa estando constitutda por

les dos tipos de cordones espirales, observándose que el nOmero de

cordones espirales secundarios que hay entra cada par de cordones

principales varta da uno a cua�ro.

En uno o dos da lOA cordones principales aparecen unos pe

quefios tub�reulos q�anulo30s, d1vid1'�donnR la vuelta en dos partes,
siendo mucho mSs estr�cha la parte de vuelta delimitada por dichos

cordones principales y la lInea de .u�ura adaptcal.
La abertura es oval y muy ancha. El labro ea recto y �uy del

qado. EN la parte interna, justo en la pore16n más esterior, encon

tramos una serie �e peque�o8 replieques parietales; en la parte in

terna se observan unas ondulaciones que estln formadas por los cor

dones espirales, los cuales que'an marcade. debido a lo delqada que

es la concha. l,a colu!"lela cst& fuertell1�nte excavada, el canal sifo

nal estA algo torcido.

El borde columelar es suave, 108 pliegues que en el se obser

van estAn formados al enmascarar los cordones espirales de la 6ltima

vuelta.
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G�nero J !!!lea VALENCIENNES, 1833

!!,.alea orbieulata (BROCClII, 1814).

-1814 Buccinum orbiculatum BROCCHI. BROCCHI. Coneh. foss. subap.
Plq. 647. Lim. Xv, fiq. 22.

-1836 Dollum dentieuletum DESBAtES. DESHAYES. Exped. scient.
d$ Mórea. t.. III, p&ljJ. 194, Lam. xxv. Flq. 1,2.

-1857 Dolium dentleulatum DESImYES. PICTET. Trait. Paleon.
Piq. 442. Lim. LXVI. lig. 9.

-1867

-1880

-1882

-1891

.

-1903

-1904

-1955

-1963

Dollurn d�n�lculaturn DESHAYES. PEREIRA DA COSTA. Gast.
:. .. -....., .... !'lIí -- -

oep. terca ue Portugal. Pig. lB. L¡m. XVI. F1q. 3,4.

�alea <'!ent1eulat.ll FON'TAl1NI:S. Moll. plioo. valla Rhene.
Llm. v�I, fig. 3, PAg. 103.

Dol1um ( Cad1um) dent1culat\m DESMAYES. HOERNES et AVIN
GeR. dast.ruoc. Uedi .. sto. Vol III. P!g. 148. Lb. XVI,
flq. 1-4.

�alea orbieulata (BROCCSI) SACCO. MolI. 'l'err. 'ter". pa<J.
18. -Lim. I, fiq. 23 Y 25.

�ale. orbieulat.a (Brocchi) COSSMAN!�. E.sal. paleoc. comp •

Larn, V:-fiq. 14 -y vare

t-1alea orb1culeta (BROCCl:iI) SACCO. Mol1. t;.ra. Piem. Parte
xxx. Lam. XXII, Flq. 6-10.

Malea orbiculata (BROCeSI) ROSSI- nmlO·1ETTI. Concha foss.
auoapp. tIp; di BnoCCHI. Piq. 175. F1q. 90.

Malea orbiculata Brocchi. GLIBERT. Meaog. f088. Cenos. Etr

pag. 1�7.

-1963 Malea.orbiculata BP.OCCBI. vare inferd�ntata SACeO. CARETTO
ÑÜo. aat. forma. fac••••Piao •••• L4m. 111. Fig. 16

--1970 Malla orbiculata BROCeHI. CAPP.OTTI. Meso. Strato. Piaeem.
PIg:-r7S. Lim. 6. fi9. 7-10.
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MATERIAL PECOG�- Proviene de la capa 01 del yacimiento del Cemente
rio de Ciurana. Esta especie no esta citada por ALMERA y BOPILL.

MATElUAL DESCRITO.- Un ejeMplar muy bien conservado, que le falta

solo un pequefto fragmento de la protoconcha, y un 'fragmento de otro

ejemplar qua por contra presenta la protoconcha entera.

DESCR!PCCION.- Concha buceino1de, de espira muy corta (poco salien-

te). Ornamentaei6n espiral bien mareada, estando formada por cordones

y surcos espiral•• bastante anchos, la suave ornamentaci6n transversal

esta formada por las lIneas d� crecimiento, que son del tipo opisto-
elino. La. lIneas de sutura son reetil!n�as y bien m�rcada9. I

La altura �el ejemp13r estudiado es 4,487 cm. y la anchura 3,428 el

Orna.mentaci6n.- La proteconcha es del tipo pauciepiral, muy saliente

y lisa, estando fOt1flada por ouatro vueltas, tal como puede observGr••

en el esquema adjunto. En la primera vuelta del ejemplar estudiado po
demos observl\r muy claramente una ornamentae16n formada a base de cor-

.

I
dones y sureos espirales, existiendo dos tipos da cordones espirales, ¡:
los principales, (!ue son más anchos, y los sGoundarios que son m!s fino�'

presentSndose alternando y pudi�ndose llegar a contar ocho en total en

la primera vuelta. La orn.roentac16n transversal está formada por la.

líneas de crecimiento, la9 cuales estln muy bien marcadas y son del

tipo opistoc1ino.

¡
"

l'

Este tipo do ornamAntac16n, que aparece en 111 primera vuelta, la (
vamos encontrando en las siqUientes vuelta.• juveniles, diferencilndo- i

'1

se cada vez mis los des tipos �e cordones y pudién�ose observar que,

108 principales eat!n formados, a su vez, por la fusi6n de cordones

mi. finos ¡ la anchura de los diferentes cardona,. principales no es ecns: :

tante ain6 que va .��entando en los cordones situados en la parte aba- ,

,1,

pical de la vuelta. El nQmero de cordones espirales secundarios que

encontramos entre cada par de cordones principales es variable y nor

ma11l'.ente varía entre dos y cuatro.

La dltlma vuelta es algo mayor qua las 3/4 de la altura total

de la concha. Lo. cordones espirales se prolongan hasta el f1nal da

la base de la vuelta.



Los cordones principales situados en la parte adapical de la vuelta

son ma! finos que los restantesl los surcos entre cordones en esta

zona son mas anchos que en el resto de la vuelta, pudi'ndos. obser

var muy bien loa cordones espirales secundar.o•• El n6mero total de

cordones espirales principales en esta vuelta es de 18.

La abertura es sub.l!ptical el labro e. recto y forma un en�ro

.amianto o variz terminal, la cual esta afectada por la ornamentaci6n

espiral, en la parte M!S externa de esta variz poden�. observar una

serie do tub&rculos espinosos que recorren todo el labro. En el inte-

8ior del labro se o��erva una serie de repliegues parietales muy nu

merosos; en el ejemplar estudiado se han podido contar 16,
El borde columelar es robusto y está fuertemente replegado. La

oolumela esti fuertemente excavada.,El canal sifonal es corto y que

da delimitado con re�pecto "_ la enlumela por una esp�cle de repliegue.

DISCUSION.- Como ya se ha dicho, de esta especie 8010 se ha encon

trado un ejemplar pr&cticamente entero y un fra�ento de otro en la

capa basal del yacimiento del Cementerio de Clurana ALMEru\ y BOFILL.

no citan esta forma en sus trabajoa.�noCOiX (1814) en su rnonografta
fiqura un indivlduo jO'lon da Mal�a crhiculttta , 10 euAl ha sido moti

vo do con fusiones 1 as! vernos que DESHAYES ( 1936) describe una espe

ei. nueva bajo el nombre de M. den.t1eulat,z, , que no es mas que un

individuo adulto da M. orbiculata • El individuo joven que figura
BROCCHI. no pos�e la var1� ftspinosa qu� rrecorre la parte e�terna del

labro, característica miu ttp1ca de los individuos adultos, ni el bor

de eolumGlar t3n repleqado caracter1stica típica tambien de los indi

viduos adultos.
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Familia. FleIOA2

Glnerol Ficus (BOLTml) ROEOING, 1798

Especie. Picos (Vicu.)
. geornetra_ (BORSeN, 1825)

_1825

-1880

-1891

-1898

-1907

-1ge3

-1970

-1973

;IruJ..a..qeometra nORSON. BORSON. Sag. or1tt. piem. p&g.
11.

Picnla Q'60matra 80RSo..o¡. vare Dubrueili FON'l'ANNES. FONTA
NKES. Moll. plroc. Valle du RhOne. 1>S9_ 105-106.

Ficula qeometra (BORBON) y vare SACCO. SACCO. Moll. terr.
ter•• Pian_ Lig. r�g. 29-37, 15m. 1. fiq. 36-41# 45 Y 47

[:yrula 9�ornetra BORSON. ALr.��RA et BOFILL. Moll. foss. Terr.

plloc. Cat. Plg:18.

Pyrula (Pieula) ,!�('I".t1tra (BOMON). l\Ll-tERA. Cat. fu•• flor.
los. cont. aep: plIoC:-:••• 134.

Picuta condita BRONC�. CARETTO. Nuo. úat. 8. este tor. fac.
Plao. O.' cit. Ast. Lb .. 111, f1<]. 18 ..

Fieue (Ficus) geometra (BOnsON) CAPROTTI. Mes09. Strato.
Plao. pi9. 180, LKm, 7, f1g. 6.

I"icus CP'icu:s) geo�net.ra" (BORSOU) Cl,.PROT'l'I. f.1eso9. qen. !!:..
eus Plioa. Mert. PS,=,. 168, 14m, I, fiq. 3-8. l.¡, V, rig.
'3-5, Lb. 11, fiq. S, LS, 4, fi9* 1-2.

MATEJ.IAL REC.QQ!.OO.- Proviene de la capa U1 del �acimlento del

Cementerio de Ciurana. ALHEru\ y BOFILL citan esta especie como

encontrada en el yacimiento del Pueblo de Ciurana y en el de Baseya.

MATERI�L OESCRITO.= Cuatro ejemplares de los cualea no hay ninguno

completo, el de mayor taroano ea el que estl mejor conservado.

OESCFIPCION.- Concha, da forma f1coide, ovoidal, de espira muy

poco saliente, orna�entaci6n reticular formada a base de cordones

transversales y cordones espirales, las l1neas de sutura 80n liaas

y poco mar�8.as. Las llneas·de crecimiento son liqerame�t. opi.to
clinas.
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La altura del ejemplar al. adulto •• 3,«20 cm. y la anchura

2,25l cm.

Orn••entac16nl La protoconcha •• pauclaplral, formada por d08 vuel

ta. lis.s muy poco s_l1entas. En la primera vuelta •• Ob.erva muy

claramente 5 O , eoraon•••spirales, muy bien marcadosl en esta vuel

ta •• ob••rva tambU!n una 8$ri. d. pequefios filamentos transversal•• ,

41 ••1' cortadcs por lo" carden••••piralea no. da 1. ttpica crnamen

taclan retloul*ds. t4 ••paraci6n entre cordones •••1. o menos cons

tant4 y va haciéndos. muy amplia a medida que c.rece 81 animal. En la.

sisu1ente. VUGlt�, vemos corno la ornamenteel� que apar.e. en 1. pri
.era vu.1ta 88 mantiene, pero van a�aret18ndo, a su "', unos cor

done••ecundarios mI. suaves, i�terealado. entre 10. cordone•••ptta
lea principales, dividiendo .1 G.patio entre cord6n y cor46n.,el\ do.

part$& m.a o meno. 19u�lel.
La Glt1ma vualt. ocupa 1. casl tot.114.� d. 1. concha. Tanto

loa cor4one••_piral•• como los tren.vera.1•• se prolon�an ha.ta 81

final de la basQ de la vu$lta, 108 cordones ••piral•• 80n muy nurea

rosos, en nu.stro. ej.�9lar•• 81 nGmaro a. cordones ••piral•• prin
cipales •• 8iempre superior a l4.

La abertur. ti.no ferma fusiforme alargada y eftsanchad.,.muy
alta y ancha, en su parte .capie.l 8e atsnGa, prolonglndo•• en un

canal abierto, en nuestro••jempl.r•• 1. parte t.erdllnal del labro

.atl fracturada, pero .$ pUGd. observar que su lnt@rlor es eomp1eta

.ente li80, lin r.pll.qu�. pariet41ea. No •• o�aerva .1 bor�. colu

melar; la columela •• tS exc.vada en eu pe.rte D'$dla.

DISCUSION.- n, C�PROTTI (1973) quien en Uft .studio monogrlflco
sobre el ,4n.ro !'1<:!J�.. 4<tl Plioceno Met!lterrlneo, h ..c. resaltar

que 108 ejemplar•• d. SACCO, r� ....!�!J..e!l..!! ..t..! .aX'. t!eometrolde8 y

1'. retlculata vare strlctieostata , son 1. mil!ll., forma que !.: .. i90.

�etr� .• Los .j.�pl.r&. que •• b.n Qhservaac en 1. coleec16n 4.

SACCO en Torino Doa confirmaron la deducci6n d. R. CAPnOTTI.
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CAPROTTI tambien apunta la posibilidad de que F. �e6metra no sea

ml. qua una variedad de F. condita ,nuestro parecer e8 que son

bien aeparab1es, puesto que 1. ornamentaci6n .a bastante diferente,

mientras el ret1culado de F. qaometra e.tl formado por cordones y

c6stu1as rectas, en F. condita el reticulado es de lados c6neavos,
el nUmero de cordon•• espirales principales en F. geometra es mucho

mIs numeroDo, al igual que el nQmero de cordones espirales que en

contramos en la prin�ra vuelta.
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Orden I !IEOGASTROPODA

Superfamilias MURlCACEA

Familia: MURICIDAE

Subfamiliaa MURICINAB

G&nerol Trunculariop8i. OOSSMANN# 1921

Trunculariog.i. turonens!s_ (DUJARDIN# 1837)

-1837 Murex turonen81s DUJARDIN. DUJARDIN. Man. Cor. Tour.i
ne.' D••crlp. Coquill••• PAq. 295, Lim. XIX, Fiq. 27.

-1886 Murex (Phyllonetu� turonensia DUJARDIN y vare pont�:
levien. 'l'OURNOVER. DOLLFOS I DAOTEZNBERG. se, Prelim.
coqullfO. Po••• Fal. Toura1ne. paga 104.

-1903 Murex (Murleautha' turonens!!__ eUJARDIN. SOSSMANN. Es••

palcoconch. Comp. T.V pag. 28.

-1903 Murex (Murieautha) Pontelevlens1. TOURNOUER. COSMANN.
Es•• paleocoaeh. Comp. Pi9. 28.

-1924 . Murex (Murleautha) Turonens18 DUJARDIN. COSS��N et
--- -

1" 1PEYROT. Conch. Neog. a. Aqu. T. IV. Fose. 3, Plq.
116, Lam XIII, 1'19. 42-43, PI. XVIII,-Fiq. 11.

-1938 Uurex Favartia turonensls DUJARDIN. y vare Eontl1e
!!ens 8 TOORO�R. PEYROT. Moll. Tart. Inival. Dep. H.1v.
Barrin. L1gerl.n. paga 181,_182. Lim. 111, Fiq. 20.

-1952 Hurex (Murlcautha turonens!s DUJAROIN. M. (M.) turonen-::._
!!! vare Eonti evene!s. TOORNOUER. GLIBERT. Gastro. Mioo.
Moy. Basa. Leire. piq. 283 - 286; LAm. V, Fig. I , Lim.
IV, ri9'. l.

MATERIAL RECOGIDO Y CITAOO.- No ha sido encontrado por nosotros

ALMERA y BOPILL no citan esta especie como encontrada en el Plio

ceno del Ampur�an ni en el plioceno del Bajo Llobregat y Llano de

Barcelona, pero existe en l. colecci6n Villa1ta.

MATERIAL DESCRITO.- Un 8010 ejemplar, procedente de la coleec16n

del Dr. F. de VILLALTA y etiquetado como procedente del yacimiento
que .8 encontraba situado en la ba•• del pueblo d. Ciurana
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OESCRIPCION.- Concha de tipo muriciforme, 4. espira saliente y bien

marcada y tamafto medio. Ornamentaci6n • base d. cordones espira
le. algo escamosos y c6stulas axial.s, de las cuales .alen tub6r

culos espinosos m*y bien marcados, sobre todo en el indiviudo adul

to,.Las lln••• de crecimiento SOft del tipo opi8toclino. Las lineas

de sutura 80n profundas y sinuos•••

La altura total d. 1. concha 481 ejemplar estudiado .s 4,773
cm. y su anchura 3,275 cm.

Ornamentaei6n.- El ejemplar estudiado carece de protoconcha. En 1.

primera vuelta.ob•• rvabl., l. ornamentaci6n ••t' formada por cin

co cordones espiral•• muy bien .arcado., .iendo todos .110. de

las ai8ma. caract�rl.tica., los espacios entre cordones SOft mi. an

chos que los cordon••• Las c6stul.a axial•••stln bien marcadas,
estando ligeramente inclinadas y siendo alqo mis vrue8as en su zo

na ab_pical.
En la siguiente vuelta, los cardan.s e.pirales aumentan en

nQ (nueve en total) y diferencilndo.. tres entre Illos por ser

mi. gruesos, .stos son los cordones nGmero 4,' y 8 numerados a

partir de la linea de sutura adapic.l, l•• c6stulas axial•• se van

alternando en la sona adapie.l, lo cual hace que la vuelta que

da mas o menos dividida en do. partes, la rampa sutural y la par

te delimitada por el oord6n nQ 4 y la linea de sutura ahapical.
En las siguientes vueltas vemos como 81 nQ de cordones ••-

pirales va aumen�do, diferenciAndose a su vea entre 1&108, en loa

mas ,ruesos .e observa muy bien su aspecto escamoso. La rampa su

tural cada ve••sta mejor delimitada.

Las c6stul.s axial•• e.tln muy bien marcadas, apareciendo tu

b'rculo. espinosos en su intersecei6n con los cordones ••piral•• de

mayor tamafto.

La ornamentae16n adulta esti formada por .iete cordones espi
ral.a en la rampa sutural, alternando.. los gru.sos con 10. delga
do., y die. cordones espirales, en la parte de vuelta delimitada

por la carena y 1& lInea da sutura abapicalJ el nQ de c6atula. axia

l•••s de once, con do. tubaroulos espino'os y en alguno. caso. con
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tres.

La 61tima vuelta ea mayor que la. 3/4 parte. de la altura to

tal de la concha.La ornamentaci�n esta muy bien marcada sobre alla.

Las c68tul.a axiales llegan hasta el final de la ba•• de la vuelta.
Se Ob.erva muy bien la varia dal labro en la. diferente. parte. de

crecimiento. La. lineas de crecimiento ••tln muy bien marcadas.Loa

cordones espirales 80n escamosos, apareciendo tub'rculos espinosoa
en loa mas gruesos, el nQ da estos tub'rculo8 espinosos aumenta con

siderablemene en la parta ahapical d. la varia de la abertura.

La abertura •• liqeranemta ovalada, nuestro ejemplar posee
la parte mis externa del labro rotal externamente, el labro forma

una varia terminal con tub4rculoa espinosos muy bien marcados. EN

el interior del labro se pueden observar 16 repliegue. parietal•• ,

de loa cuales, el 8ituado mi. adapicalment., corresponde al canal

adapical de la abertura. El borde columelar e. suave y 10. plie
gue. que ae observan ensu parta adapical son debido a los cordones

e.pirales de 1. Gltima vuelta. L. columeal ••tl excavada.El oanal

sifenal es largo, torcido y ligeramente sinuoso.

DISCUSION.- Eata .apeci. ea �uy proxlma a T. trunculus LINNE.

forma relativamente abundante en 81 plioceno y en la actualidad.

El estudio oomparativo con los ejemplares depositados en el 8Inst.

Royal. des. Sciena. Natura11•• del '1 Selgique· noa ha permitido
abervar las diferencias existentes entre MI trunculus (LINNB)

y M. turonensla (DUJP.).
La abertura de T. trunculu9 (LrNNE) es mucho mi. amplia,

el oanal aifonal mi. corto y el canal adapie.l de la abertura me

nos marcado. toa tub&rculos espinosos son mucho mis pronunciados
en �. turonensis , asl como el aspecto escamoBosde sus cordones

i;l�¡'·,

espira!és.
�

En M. turonensls puede existir una c6.tul. axial no espi-
nosa entre cada dos de espinosas.

La forma qlobal de la concha nos recuerda a M. neomaqensis

FONTANNES, diferenci&ndo•• porque esta espeeie es mucho menos or

namentada tanto axi.l como espiralemente.
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Nuestro ejemplar nos recuerda al M. hornesi D'ACONA, fi

Vurado por CARETTO (1'63), LIm, III, rige 3 y 4 pero dicho autor

no haca una deacripci6n d. 1. especi8, lo qua .a causa de que

no .e pueda discutir la validea de ••ta determinac16n.
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t. Murex LINNE. 1758

Subg§nerol :a"lin'lls PUSCH 1837

�rex {Bolinus) brandaris LINNE. 1758

_1758 Murex br��ar18_ LIlmE. LINNE. Syst. Nat. ed. XII. pag.
1214.

-19G7 Murex hranfar�s LI�mE. PEREIRA PA COSTA. Casta aep. Tert.
Port:" �'g :"170-L�"l1 XX, fig. 5-7.

-1S79 f.1urf[oJ'l{ tC'rllle.riull' LAMARCK. vare ��ll�nenais FO�'l'ANNES. FON
Tki�mS. t1011. pl1oo. vall. RhOne'. p!g. 3, llmI, fi(]. 2-3.

-1898 Murex torulerlus LAMARCK. �SP�' y �OVILL. Moll. fosa terr.
Catal. �iuric:. r�'1. 51, I.1m 11, fi'J. 15-16, L!m IV. flq. 20-21

,-19C7 Murex torul �l:.'h'\3 IJUU\ncx. l'1.U!Er�•• Cat. rau. flor. fosa con.

nepe p11oc ••• ::P¡q. 126.

-1911 Murex brandaris LINNE. CgROLLI-I�LLI. Faun. �alac. maria.
p�<.ii'. �S. L�ni.. XY-IV, flg .. 1-8 ..

-1935 Murex torularlus LAMARCK. t·!ONTAUARO. Mal�c. mloe. mode.pag.
12, Llm l. fiq. 3.

-1944 l'fur�x (Bol.inuiS) brandariR
IÓ9�. fiq:: JIO!l.

I.IUm!. �'T.l'!Z.' GastrClpoda. P1g.

-1963 t-turex (nolt.nus) tOt'ularluD r"nt1'S�.cl{. CLI:l1EF.'l'. Huri. Buce.
Tosa. ci.ñOz. Etrang. r!q.

-

1'"J. '

-1963 Murex bran:'ar19 LI¡�m. CAi'.ETTO .. Nuo. date esterr. forme faca
paclm. W.cit. Astl. P!q. 21, 11m III, fi9. 1.

-1913 ���x (n�11nvs1. hr���er.le LI�m. tO�lrius Lru1ARCK. CA
PRO�I. & V,¡tSCOVI., tJao�. Euthy, Gtrato. Piac. plg. 159, L!m.
l. 119'. 2.

!I'.ATERIl',L RECOCIDO Y CITAOO.": No ae ha encontrado, ]\.umnA y BOFILL lo

citan como procedente del bajo �purdán, sin citar la localidad exac

ta.
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MAT.EnI}� PE�C�ITO.- En el .�seo Munioipal de Geología de Sarcelona

(M�seo Martorell) existen una serie de ejemplares con la siguiente
numeración I 4.475 , 13.767, 13.784, 14.056, 15,065. La 'descripci6n
est4 basada en tinco ejemplares prooedentes de Saseya (ng 14.065) y
dos ejemplares procedentes del antiquo pueblo de Clurana (nQ 14.056 y

13.767).

DESCRIPCION.- Concha murlciforme, da espira corta; ornamentaei6n

formada por tub�r�1109 espinosos no alargados y cordones espirales.
L!neas de sutura sinuosas y profundas; lIneas de crecimiento suave

mente opistovlinas.
La altura total· de la cencna del ejeUlplar mas adulto es S,320

cm. }t la anohura 3,9 al cm ...

Ornamentac16n.- Todos lo� ejemplares estudiados e�recen da protoconcha.
En las w�lta:l más juvenl1o$ S9 observa una doble ornamentllci6n

formada a base de cordones espirales y e6stulsR axiales, en la pr6me
ra vuelta observable, el nilrnero de c.lstos cordones espirales es d.e

ouatro, siendo el $1tu�do �5s adapicelmente a1,0 m�s saliente y for

mando a modo d� una suave ea�ena.

En la vuG.lt'l '5iquient.e se o!)sen·a muy bien la rAmpa sutural, con

tres suaves ooedonea eSifirales1 en la ,arte d.e vuelta clelil'lÚtada por

la carena y la linea de sutura abtt.pleal se ob�erv!n dos oerdones es

pirales mas 9rueso'! qUQ los observables en la ram,a sutural.

Las c(5stul�9 e.:d,ales se atent'i�n en la ra�!!pa sutural, en el pun
to de intarsecc16n do la carena con d1ch,�s e6,stulag Be forman unos pe

que�o. tubarculos e�p1ncaos.
En las siguientes vueltas, la ornamentacH5n es de carActeristicas

parecidas ft la qua acabamos de describir, si«ndo cada v�z mas acusada.

La ornamentae1en adulta c('neti! <'1., fJoh:; sua�8 cordones espirales
en la zona de. la r�pa sutural, la� c5stulas pce�en un tub'reulo espi
noso muy bien marc�do; la parte d� vueltA dnlimltada por la carena y



la lInea d. sutura abapical pos•• dos cordones .sptral•• , esta .ooa

queda parcialmente enmascarada debido a los paroa de crecimiento de

la Gltima vuelta, que 1189&n a soldar•• con la. c6stulas axial•• ,

queaindonos dicha zona a. la vuelta dividiCa en pequ.�as depresio
n.s que ea donde s. Observan 10. cordones e.piral.s.

La Gltima vuelta .s mi. qrand. que la. 3/4 parte. d. la altu

ra total del la concha. La ornamentaci�n .iqU8 .iendo a. caracterts

tica. parecidas que la descrita en 81 individuo adulto, aumentando

el nOmero d. cordones .spirale. de 1. rampa .utural. Las e.pina. es·

tln muy blan d••arrolladas, apareci'ndonos una segunda hilera de

tubfrculoa espinoso., separados de la anterior por una .erie d. cor

don.s ••piral•• ( 10-12 en loa ejemplar•• e.tudiados). El canal si

fonal ••tl rodeado tambi'n por d08 hilera. de espinas, aunque .staa

son mucho mla pequeftas. Lis c6stul•• axial.s ••tb muy poco .areadas.

Los cordones .spirales 11.9aA hasta .1 final d. la base de la vuelta •

. Loa paro. d. crecimiento 80n ob.ervables incluso en al canal aifonal.

La abertura e. piriforme.La parte .sterna del labro eati rota

en todos 108 ejemplar•••studiados, 4a 1. impra.i6n d. ser algo 8inuo

ao,no a. Ob.ervan repliegues ,.pietale. en .u interior. El borde co

lumelar •• fuerte,expansionado y a.speqado, formando una callosidad

en 1. sona del canal sifenal, en la parte adapieal •• ob.erva un re

pliegue debido al canal adapio.l de la abertura. La columela e.tl fuer

temente excavada; el caaal aifonal ea muy largo y recto.

DISCUSION.- Alguno. autores con.ideran como .speoi•••eparable. a

M. brandarls LINNE. y Murex torularius LAMARCK. reservando el pri
.ar nombre par. la. formas viviente. y el a.gundo par. lo. representan
tes f6.il•••

Se han c�arado nuestros ejemplar.. con ejemplare. actuales

del Mediterrlneo y .e ha podldo conatatar que la. diferenoia••on prlc-
,

ticamente lnexlstante., debido a la poca abumdanci. a. ejemp1are. f6-

aile. no •• ha podido hacer un •• tudio biomatrico de detalle que no•

••1arara nu••tras dudas, d. todas maneras, considero que e. improeeden-
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te la separaci6n en d08 especie.; e. por ello que •• ha mantenido

81 nombra de M. (B.' • brandari8 LINNE. para nuestros ejemplar••
del Plioceno.
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Subq'nerol Tublcauda JOUSSEA�m, 1880

Murex (Tubicauda) 8pinicost� B�Otm. 1831

-1131 Murex splnieosta BRORM. BRON•• 11. Tert. Gebilde. plq. 34

:;il.,l' Murex splnlcosta SnoNN. D·A.t�CONA. Mal.c. plio�. Ital. PIg.
18, iImlII, fi9. ·S.

-1872 ��rex 8einicosta aRONN. BELLARDI. Moll. terr. ters. Piem.
vol I, pig. 74.

Murex spinieost. BRmlN. ALMERA Y BOFILL. Moll. fose terr.
ter•• 8Up. Catal. Mur. P&q. 41, 11m. 1. fi�. 7-8.

-1898 Murex apinicosta BRONN. ALMERA Y BOFILL. Moll. fose plioc.
Cat.al. ,Ig. 6.

-1892

-1903 Murex ('rubio_uda' epinico8ta BRONN. aCSMARM. E.a. paleo.
com. vol V, PIg. 17, 11m 1, f19. 1.

-1904 J.turex �Tublcauda' '8iinicosta BRONN. SACCO. Moll. terr.
terse lem. vol. xx , plg, la, 11m IV, fiq. 21-22.

-1907 Murex spinieo.t. BRatN. ALMERA. Cat. raun. flor. fose
cant. oap. plIoc. plq. 126.

-1924 Murex Tubicantha spinlco8ta BRONN. COSSMAN et PEYROT.
Conch. Ne09. Aqult. plg. 435, liD XII, fig. 26-27.

-1924 Murex (Tublcantha
Neog. Aquit. P g.

renarcus COSSMAN et PEYROT. Conch •

• Xl. f1g. 33-34.

-1934 Murex (Tubicauda) spiniseosta BRONN. HONTANARe. Mal.c.
Hice_ Nod. PSg_ li, Llm, I, li9. 4.

-1963 Murex (Tublcauda) spinleosta.
foss. Ceno•• Etranq. pig. 1S.

BRONN. GLIBZRT. Mur!. Buce.

-1966 Murex ('1'ubleauda !I inieosta BRONN. PELOSIO. )o1al.c. Strat.
tabi. Plioo. Inf.) Tabi. 8a9n1. PIg. 132, Llm IL, fiV. 3.

-1974 Tublo_ud. .1 ini8costa 8RONN. CAPROTTI. Moll. tab1.
Val. d Arda••••Plq. 26, Llm 11, 119. l.
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-1975 �urex (Tubleau�a) .pinleoste. BRONN. PAV.A. Moll. Plioo.
In!. Mont. Roe. Plg. 14.

MATERIAL �COGIDO y CITADO.- No s. ha encontrado. ALMERA y 80-

FILL 10 eltan como encontrado en Ba8eya.

MATERIAL DESCRITO.- Tres ejemplares �. 1. coleoc16n MORAGAS, de·

positados en 81 Mu.eo Municipal a. Geoloqla da Barcelona (Museo

Hartorell) sin num.raci�n y procedentes del a••aparecido yacimien-
to d. B.8ey., un ejemplar etiquetado con el ng 13.967, tembian pro
cedente a. Ba••ya, y otro ejemplar ae la coleoc16n ALMERA etiqueta
do con el nQ 136 a. la misma 10calid.4 que 108 anteriores.

DESCRIPCION.- Concha murtciforme, ae ••pira s.liente y bien mar

eada, ornamentaei6n a base ae .spina. larga., carenas, varices,
tub4rculo. y suave. cordone. espirale., siendo las e.pinas el

aspecto mas 4estacable.La. sutura. e.tan bien marcaaa. y son al-

go .inuo•••• La. lln••• de crecimiento 80n prlcticamente ortoclinas.

La altura total de la concha (no completa) del ejemplar es

tudiado es ae 3,678 ame y su anchura 3,3502 cm.

Ornamentaci6n.- En 108 tres ejemplares estudiado., .610 en uno

�e 8110. •• ob••rva parte de la protoconcha, la cual da 1. impre
.i6n �e .er prominente y probablemente paueispiral.

En las primeras vueltas ya •• Ob.erva una ormamentac16n •

base de qrlnuloa .1. o manos espinoso. uniaos por una carena, la

cual divide las vuelta. en d08 parte•• En 10. ejemplares estudia

dos no .e ob.erva ornamentacien mis fina debido a .u .stado de

conservac16n.

A medida que va creciendo el animal, .e va acentuando 81 ti

po de ornamentaei6D Ob.ervado en la. vuelta. mi. j6ven.s, la care

na tiende •• ituar•• en 1. mitad ahapical de 1. vuelta, en 1. ram-
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pa sutural .8 puede Ob.ervar una Beri. de suave. cordones espi-
ral••
ralea, en 1. primera vuelta Observable deuuuno de 108 ejemplar•• ,

•• cuentan tres cordon.s e.piral•• , en 1. rampa sutural, en la .e

gunda cuatro, .at. tos tub'rculos espinosos •• van haciendo cad.

ve••a. acusados hasta convertir•• en e.pina., la. cual•••e si

tGan siempre .obre 1•• varices. Entre vari. y variz 10. tubarculo.
s•• itGan sobre ca.tula. muy d'bile••

La omaaentaci6n adulta consta de una carena situada mas cer

ca de 1. sutura abapical, una rampa sutural con •• is cordones e.

piral•• y aurcada por c5stala. muy d'bile., la parte de vuelta

situada entre la carena y la sutura abapical muestra tres o cua

tro cordones espiral•• , tambiGn exi.ten varice8, a1qun•• de 1••

cual•• con tub'rculo. espinoso.,entre varia y varia existen tub'r

culos .in prolon9acton•• espinos•• bastante espaciado., unos tres.

La Gltima vuelta .s mayor que la. tres cuartas parte. 3/4
de 1••ltura total de 1. concha, su ornamentaci6n continGa .iendo

tal como •• ha descrito para la ornamantaci6n adulta, la. varice.

·llec¡an h•• ta 81 final de 1. ba.e d. la vuelta; la earena que obser

vlbamo. en las vueltas anteriores ••para en l•• varices una sona

sin e.pina. ( sobra la rampa sutural) de otra con .spina., que lle

q& ha.ta. 81 final de la base d. 1. vuelta. El ndmero de las e.pi-
n•• que aparecen en estas varice. va de cuatro. siete. pero sin

poder precisar .1 n6mero con exactitud. 81 fa1ta.r una parte del si

f6n.

La abertura .s pirifor.a, .1 labro coincide con la varia ter

minal y e. recto, no se observan replie9u•• parieta1e. en su interior,
la oolumela .atl excavada y el borde columelar •• fuerte y despega
do, formando una callo.i�a4. En la parte mI. adapic.l exiate un re

pliegue debido al canal adapic.l d. la abertura, no •• observa en 81

resto de la abertura ningan otro tipo d. repliegue•• Bl canal s1fo

nal ••tl roto y no .e puede apreciar su lonqitud.

DISCUSION.-COSSMANN et PEYROT (1924) con 81 nombre �8 M,(T) pyrenai

eusCOSSMANN et 'EYROT figuran un ejemplar procedente d. •••ey.
-
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(Lam XII. f19_ 33-34' .eparlndolo d. M. (Te) epin1costa .RONN.

por diferencia. en la ornamentae16n espiral de la dltima vuelta.

El estudio a. ejemplares procedentes del plioceno italiano y del

material depositado en el ·Instit*t Royal a•• Sctenees Naturall••

a. Se19ique· nos h. mostrado qua la ornamentaei6n esp1ral es un

carleter muy variable por 10 que •• h. cre!do mas conveniente con-

8iderar 1••speci. creada por coSS�UUt ert PEYROT como una sinoni

mia da � IT) selaico8ta BRONN.
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C¡n••ol !n?h18 !-10NTFOM', 1810

Subq'nero. �honoehelu� JOUSSEAOMB, 1880

TXEh18 (Cyphonoehelust.fI8tul08us_ (BROCCHI,1814)

-1814 Df1urex flstulo.us BROCCBl. BRaCCH!. Coneh. fo••• subapp.
pág_ 394, Lim. VII, f1g. 12 .,b. (no e.'.

-1871

-1872

-1892

-1198

-1903

-1904

-1901

-1935

-1952

-1958

-1963

-1966

.

-1973

jlPhis ti.tuloau. , BROCCHI. DtA.�CONA. Malac. plioa. It.
� g. 52:Llm. VI-;-f19_ 10.

mbi. flatulosus-- BROCCHI. BELLARDI. Moll. ter•• volI.
p q. 70.

!lEhis fl.tulo8us_ BROCCHI. ALMERA Y .OFILL. Mol. fo••

terr. ters. Catar; Murleldae. P19. 21, Lam 1, fi,. 1-4.

Tira fistulosu. BROCCllI. ALMERA Y BOFILL. Moll. foa.
PI oc. Catal. plq.

Cyphonochilus flatulos� anOCCBl. COSSMil.NN. Es•• paleoec.
comp. plg. 61, Llm lII, li9. 2.

TyPhi,. (cnahonohilus) ti.tutoau.
"

BRaCCHI. SACCO. Moll.
terr. tera. Piem. vol XXX, p'g. 17, Lam. IV, f1g. 17-18.

!.yPhis fiBtuloeu. BROCCUI. ALP�RA. Cat. Fau. flor. fo••
cont. dep. plioc••••"9. 111.

ffihi8 (�honoehilu.) fistuloaua BROCCBI. MON'1'ANARO. Ma-
ac. m!oc. mo!enenae. P'V. 11, tlm I, fi,. 2.

.

�hi. (�hOnodh.I"8) fi.tuloen. DROOCHI. GLIBERT. Faun.
iiIiC. m oc. Be19. p'g. §!, L-am VII, fi,. 12.

!yph18 fistul�8US (SnoCO!I) SORGENFREI. Moll. As.en. Mer.
Midd. MI¿c ••• :plq. �04, LS� 43, t19. 138.

!Y2bi� (ia:honoeh�luS) fistolosu8 BROCCHl. QLISERT. Mur.
Buco.=toi • Canoz. Etrang. Plq. 25.

!yph1. (CyEhonoehelus) fistuloaua BROCCUI. PELOSIO. Malac.
.trat. Tabia. lpl100. Iñl.S Tabi. �.9. Plg. 133-134, L4mII,
fig. 1 abe

!rEbla (CYEhonoehelus) fistuloaua BROCCHI. CAPROTTI •• VES
COVI. Neoq. Euthy. Strato. Pi.cem, pa,. 1&0, Llm, X, fig.7.
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1973
- ��is (cIIhonOahelus) fi.tulo.us BROCCHI. CAPROTTI. Gen.

ypñIa. p oc. mea. '19; 225,'t1i*X, flg. 6, Llm 11, flg.
3-5.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO.- No •• ha encontrado. ALMERA y BOFILL

citan •• ta especie como encontrada en 81 desaparecido yacimiento de

Baseya.

MATERIAL DESCP�TO.- Un ejemplar ae la ool.coi6n ALMERA, deposita
do en 81 Museo Municipal da GeologIa de Barcelona (Museo Martor.ll)
y etiquetado con el'nQ 13.898 y procedente del yacimiento de Base

ya.

DESCRIPCION.- Concha ae torma ovoide- fU80ide, de tamafio prque

fto, espira c6nica al. bien corta. Ornamentaci6n formada por c6.

tulas axial•• y e.pinas perforad... LIneas d. crecimiento del tipo
opistoc!rtieol 1Ine•• de sutura bien marcad•• y .inuosas.

La altura total de la concha del ejemplar eat*diado .s 1,391
cm. y 8U anchura 0,697 cm.

Ornamentaci6n.- Sl ejemplar e.tudiado tiene la protoconcha rota.

En las primera. vuelta••• oba.r••n una. suave. y ancha. c&s
tulas axial•• , 10 que 4a una apariencia ruqo•• a la. vueltas, no

.e observa ninqGn tipo de ornamentaei6n espiral.
En las vueltas .iquient.. la. c6atulas axiales .e van marean

do mas y, en su extremo adapie.l, van apareciendo unos pequeaos tu

b'rculoa espinosos que •• caraeterizan por .star perforados y cur

vados adapie.lmente, junto con la. e6.tula. axiales .e observan muy

bien la. 1lne.s ae crecimiento, que 80n, como ya .e ha dicho, del

tipo opi.toct�tico. Este tipo �e ornamentae16n es la que encontra

moa a 10 lar90 da todo el animal, acentuando.. ma. los tub'rculo. .s

pinosos a medida que va creciendo el animal.

La ornamentaci6n adulta e.t' formada por ocho c6stulas axia

le. por vuelta, 1•• cual•••• unen en .u parte adapie.l formando un

tub'rculo espinaBa perforado.Laa lIneas de crecimiento e.tln muy bien
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marcad•• y no existe ninqGn tip o a. ornamentaci6n e.piral.
La 6ltima vuelta e••4. o meno. igual & los 3/4 d. laaal

tura total da la concha. La ornamentaci6n .19ue 8ien�o igual que
1& descrita en .1 caso del individuo adulto, la. c6stulas 118-

qan hacia el final de la base de la vuelta.

La abertura .s pequefta, de forma oval, 81 labro .s suave

mente sinuoso, reforzado externamente por una varia formada por
la 6ltima c6stula aXiai, en 8U interior no .e observa ningGn
tipo de repliequea parietales.

El borde columelar es fuerte aunque poco e�ansionado y en

BU parte abapical s. fusiona con el borda externo del labro. El

canal aifonal ••ta ligeramente torcido y sus bordes estln fusio

nados.La aolamal. esta excavada.

DISCUSION.- Como muy bien pone de �.li.ve PELISIO (1966), la fi-

9ura 12 de BROCCHI (181�) no se refiere a T. ti.tolo.u. , sino

que correspende a �. Rowerby DROD.

La mayor parte de loa autores .atln dea acuerdo en mantener

el holotipo le T. flstulnaus con los ejemplares ilustrados por

BP.OCCHI en la figura 12 Ca y b) .Dicho ejemplar .e ha perdido y

ROSSI-RONCttETTI (1955) , en la revisi6n de 108 tipos definidos por

c. BROCCHI, define como neotipo al ejemplar de 1. figura 12e.( �
�� , por 10 cual 1. d••cripci6n dada por dicho autor no re

sulta v'lida. T. 80werby se diferencia por tratar.e de individuos

de tamafto ma. qrande. tener 81 canal aifonal recto, una varia ter

minal muy desarrollada, d.lga4a y' ••pinosa. .et •

. .

",.'
'"-

"
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Subfaml1iaa DRUPINAB

GAnaros Tritonalia FLEMINO, 1828

Subg'nerol Hete!02urpura DAYLE JA JOUSSEAME, 1879

Tr1tonal1a (Heteropurpura) polymorpha (BROCCHI, 1814)

-1814

'-1871

-1898

Murex nOlxr¡;*us BROCCHI. BROCCIII. Concha fos•• subap.
"9. 415, vIII, f1g. 4 a. b. '

Murex polymor2hus D' ANCONA rtalac. p11oc. Ital. VOl. I,
Lim. VII, li9. 7-9.

!,:!urex polymo;phus BROCCUI. DEPON'l'AILLER. Foss. Plioc.
des. Envi. Cannes. PI,. 43.

Murex polymornhus ALMERA Y BOFILL. Moll. fos8. Torr.
plIoc. C�taluh&. P19. 79, lim. VI, f1g. 38-41.

,

Murax�olxm0rPhus BROCCHI. SACOO. Moll. terr. terz.
Piem. Lim. V. f1V. 14-15.

-1952-54Sealaspira ,Polf.'0rnha ROSSI- P.oNCHE'l'TI. Concha foss.
subap. PAg. 18 • fi9, 98.

-1904

-1963 �rltonftlia (Hetero2utpura) polymo;hha, (BROCCHI). GLI
BERT. Les. Mur. et Buce. Foss. Cenos. Etrang. Plq. 36.

MATERIAL RECOGIDO Y CI'l'ADO.- Bl material .stu�iado proviene lnte

qramente da la oapa U1 �el Cementerio del C*urana. ALMERA y BO

rILL citan esta espeeie como enoontrada en 81 bajo Ampurdln, pe

ro .1n especificar la localidad exacta.

MATERIAL DESCRlTO.- Trece ejemplares en muy buen eatado de con

servaci6n , dos de .110s pre.entando la protoconcha, en la mayp

r!. s. encuentra rota la parte final del canal sifonal y e. por

ello que en la8 tabll••de medida. 81 valor de la altura total 4.

la concha no es real.

DESCRIPCION.- Concha de tipo muriciforme, con las vueltas bien

marcadas, ornamentac16n formada a ba•• de c6stu1aa transversales



lQ�03

y co�done. espirales, asl cbmo una .eri. de tub'rcu1os .,pino-
80S unidos por una suave carena y que son muy salientes en los

individuos adu1tos.Las lineas a. crecimiento 80n del tipo oplsto
clrtico. Las lIneas de sutura 80n sinuosas y estAn muy bien mar

cadas.

La anchura del ejemplar mAs adulto es 1,400 cm.

Ornamentac16n.-La protoconcha e8 del tipo paueispiral desviado, for

mada por do. vueltas muy salientes, tal como .e puede observar en

el esquema adjunto.
En las primeras vueltas

de los individuos j6venea ae

puede obaservar una ornamenta

ci6n formada a base de c6stu-

las transversales, no observAn

dose en estas vueltas ning6n tipo
po de ornamentac16n espiral#ni
la presencia de tubfrculoa espi
nosoa.Los tub'rcu1os espinosoa

o

aparecen en la segunda o teroe

ra vuelta, dependiendo de los

casoa, estos tub'rculos espinosos
•• tAn unidos entre sI por un cord6n espiral formando una carena

bien definida, la cual divida. la vuelta en dos partes. la ram

pa sutura1 � la parte delimitada por l. earema y la linea de su

tura ahapical1 esta Gltima es mucho menor que la rampa sutural.

En los ejemplares mejor conservados 8e puede apreciar una

auava ornamentaci�n espiral que recubre toda la vuelta, ••to. cor

done. 8010 80n visible. en la rampa sutural da las vuelta. adulta.,
8tendo muy suaves y variables en .úmero. En la rampa sutural de loa

individuos tembiAn s. puede observar una suave ornamentaol�n .sca

mosa transversal tormada por las lIneas de crecimiento. Los cordo

ne. espirales 8StAn mejor marcados en la zona comprendi4a entre la

carena y la rampa sutura1 ahapiea1, como esta zona ea muy eestrin-
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9ida, la obaervaci6n de •• toa cordones .e realiza muy bien en la

t'iltima vuelta.

La 6ltima vuelta es mayor que 108 3/4 parte. de la altura to

tal de la concha.Las 11naas de crecimiento estan muy bien marcadas

y son del tipo opistoc1rtico.La abertura tiene torma ovalada, el

labro en su parte ahapical es algo curvo y en la parte adapie.l .s

prlcticamente �tó, 1. columala esta algo excavada y el borde co-
,

luro.lar •• suave y 1180, no observAndos. pliegue. columelares, en

el interior del labro pueden Observars8, en algunos casos, una se

ri. de repliegues pari.tal•• , siendo esta un carlcter muy variable,

puesto que algunas veces no eatln presentes y en otras se pueden
llegar a contar hasta doce en alguno de 108 ejemplares estudiados.

El canal aifonal ea prácticamente recto y muy largo, lo cual hace

que casi aiempre •• encuentre roto.

EN la base de la t'iltima vuelta laa costillas transversales

desparecen, aumentando el nGmero loa cordones .spirales, de los

cuales hay dos tipos. unoa mI. grueaos aeparado. por otros má.

suaves, siendo esta alternancia variable en n6mero (16-20), las

lineas de crecimiento al cruzarse con los cordones .spirales for-

�.an una seri. de e.cama. muy carlcteristicas y visibles en la ba

s. da .ata 4ltima vuelta.

DISCUSION.- La variedad plfos.lar.t. "
SAceo. 1890, se diferen-

ei. de nuestros ejemplares en que 108 cordones espirale. .stAn
.

mucho �jDr marcados, sobre todo en la Gltim. vuelta., formando

una seri. de carenas espiral•• muy bien observable••

TABLAS DE M B D ID A S

H ba A bv

1,447 0,923 0,799 1,148

1J.,841 1,264 0,857 1,553
2,563 1,758 1,414 2,225

1,963 1,394 1,054 1,648
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B ha A hv

1,614 0,936 1,8JI 1,293
1,938 1,354 1,050 1,607
1,707 1,137 1,030 1,439
1,856 1,262 0,932 1,668

Todas las dimensione. realizadas entln expresadas en cm.
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Ganero. Oelnebrina JOOSSEAOMB, 1880

Ooinebrina aff. 1mbrieata (BROCCHI), 1814)

-1814 Murex imbricatu8 BROCCHI. BROCCBI. Conch. fos. subap.
p19. ¡Ol, 11m. Vil, f1V. 13.

-1871 Muras imbricatus BROCCHl. O'ANCONA. �.lac. plioc. ital.
par. l. plg. 46, 11m VI, f1V. 1.

-18" Murex imbricatus BROCCHI. 70NTANNES. Moll. plioo. val1.
�han.,' plq. lO, tAmIl, fig. 3-6.

1899- Mure� imhr1catus BROCCHI. AL�RA y BOFILL. Mol. fose terr.
ter•• süb. Cat. Fam. Mur!. p'q. 107, Lim. VII, fig. 61-62.

-1907 Murex imbricatus BROCCHI. ALMERA. Cat. fau. flote fose
cont. dep. plioa•••••plq. 128.

-1911 �rex (Oeinebrlna! imhrleatus 8ROCCHI. CEROLLI-IP�LLl.Paun.
ma1ac. maria. pA9. 262, lim. XXV, fig. 13.

-1955 Oelnebrina 1mbrleata (BROCCHI). ROSSI-�ONCHETTI. Conoh. foss •

•ubap. de G. BROCCHI. P'g. 191, f1g. 100.

-1963 Oelnebrina imbr1eata (BROCHl). GLIBERr. Muric. Buce.
foss. Ceno•• Etrang. Plq. 32.

MA'l'ERIAL RECOGIDO Y CITADO.- No 88 ha encontrado. ALMERA y BOPILL

citan •• ta especie como encontrada en el Bai. Ampurdl, pero s1n ci

tar la localidad exacta. El ejemplar de la coleccUSn MORACAS hassi

do encontrado en el desaparecido yacimiento de Daseya.

MATERIAL DESCRITO.-Un solo ejemplar localizado en la colecei6n MO

RAGAS, depositado en el Museo Municipal de Geolo91a de Barcelona

(Museo Hartorell) y etiquetado con el ng 13. 444.

OESCP.IPCION.- Concha muruciforme de t...�o medio, ornamentaci6n a

ba•• de c6stulas axial•• y cordones .spiral.s, lineas de sutura bien

marcadas y algo sinuos.s, lineas de crecimiento suavemente opisto
elinas.

La altura total de la aconcha del ejemplar estudiado •• 1,499
cm. y la anchura 1,094 cm.
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Ornamentaci6n.- El ejemplar qua .e ha estudiado tiene la protoconcha
tata. Pebido al estado de con••rvaci6n de las vueltas j6ven•• , .ol�
.e observa la ornamentacl6n a base de c6atula. axiale••

La ornamentacI6n adulta esti formada por e6.tulas axiales

algo inclinadas y ensanchadas abaxialmente, y de fuertes cordones

espirales escamosos, en nUmero de aiete, estre estos cordones es

pirale••• observan unos suave. cordon•• esptrales algo escamosos,

entre cada dos cordones espirales gruesos.
La Gltlma vuelta .s mayor que 108 3/4 partes de la altura

total de la concha. La ornamentaoi6n continG. estando formada por

cordones espirales y c6stulas axiales; estas ae can atenuando, de

aapareciendo al 11e�ar al fInal de la base de la vuelta, la orna

mentacI6n espiral es de carlcterilticas similares a la reseftada en

el caso del individuo adulto, ea decir, formada por dos tipos de

cordones espirales escamosos alternante. y tapizaddo toda la vuel

ta hasta el final de la basa.

La abertura e. pIrifo�J el labro .s fuerte y recto y en su

intetior se pueden observar cinco fuertes repliegues parietales.
En nuestro ejemplar, 81 borde columelar es suave y un poco despe

vado en su parte abapical. La columela estl excavada, el canala si

fonal es corto y algo torcido.

DISCUSION.- El poseer un solo ejemplar hace que aea mucho mas com

pleja su determinaci6nl el ejemplar por neeotros estudiado parece
aer una forma mas bien intermedia entre Ocinebrlna acalaria (BRO

CeaI) y o. imbricata (BROCCHI) hael1ndonos pensar en la primera
especie debido 81 n6mero d. c6atulaa axial.. as! como tamafto y 81

nQ de cordones espirales qru.aoa, a su vea, nos hace pensar en�
1mbrieata debido a la ornamentaei6n espiral formada por dos ti

po. de cordonos y por el tipo y n6meoo d. repliegue. parietales.
Nuestro ejemplar se parees mucho ma. a loa figurados por FONTANNES

• 1879) que a lo. figurados por ROSSI-RONCHETTI (1955) y.e dife

rencia flcilment. d. Ocinebrlna funieulosa (BORSON) por la forma

de la abertura y del canal 8ifon.l.
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"nerol Hadriania
. sncouoy, DAtrrZENBERG et DOLLP'US 1882

Hadriania eraticulata (LINNE, 1758)

_'958 l-!urex eratieulatus
plq. 1037

-1114

-1867

-1871

-1879

-1892

-1898

-1907

-1911

-1944

-1963

LINNB. LINNE. Sy.t. nata .d. XII,

Murex eratieulatus BROCeSI. SP.OCCUI. Concha foss. subap.
p. ag. 466, LAm viI, fig. 14.

Murex eratieulatus BROCCHI. PEREIRA DA COSTA. Gast. dep.
Tart. Port. pag. 161, Lám • XIX.

Murex eratleu1atus LINNE. O'ANCONA. Malae. plioc. Ital.
fasc. i, pag. 42, Lám VI, fiq. 4-5, LAm. VII, fig. 3.

Murex eratleu1atuB LI�teB. PONTANNES. Moll. plioe. valle
PbOne. Plq. 8, LIm 11, fig. 1.

Murex eratleulatus BROCCHI. ALMERA y BOP'ILL. Mol. fas.
terr. ter. aupe Catal. Hurie. paga 8S, Llm, VI, fig. 44-47.

Murex erat!culatus BROCCHI. ALMERA y BOPILL. Moll. fas.
terr. ter. Catal. Fig. 8.

Murex cratlculatus BROCCHI. ALMERA. Cata. fauna flor.
loa. cont. dep. plIoo. cuenCa •••pag. 127.

Murex (Hadrianla) cratlcu1atus SROCCHI. CERULLI-IRELLI
Faun. maíac. maria� pAg. 262, Lim. xxv, f1g. 14-17.

Hadrianla CTp.t!eulata
1125; f19: ll§7.

(BROCCHI) WENZ. Gaatropada. PAg.

Hadriania eratieulata LI��. GLIBERT. Muric. Buce. foss.
·"Cenoz. Etrac¡.Vplq. 34.

MATERIAL RECOGIDO Y CI�ADO.- No s. ha encontrado ALMERA y BOPILL

citan •• ta especie como encontrada en el desaparecido yacimiento da

Saseya.

MATERIAL OFSCRITO.- 12 ejemplares de la colecc!6n MORAGAS, depo-
ait_dos en el Museo Municipal de Geo1oqia de Barcelona (Muaeo Har

torell) sin numeraei6n y procedente. del desaparecido yacimiento
de S_lIey••
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OESCRIPCION.- Concha muriciforme, de espira aaliente y bien mar

cada. Ornamentaci6n a base de cordones espirales escamosos y C68-

tulas axialea.Linea. de crecimiento del tipo opistocirtico.Llneas
de sutura sinuosas y poco profundas.

La altura total de la concha del ejemplar mas adulto es 2,
352 cm. y su anchura 1,223.

Ornamentaci6n.- De todos lo. ejemplar•• estudiados, nin9uno pos.e
la protoconcha co�leta.

En la primera vuelta se puede observar ya la doble ornamen

taci6n, a base de c6stu1as axiales y cordones espirales en nGmero

de tres y muy bien marcados.

En la vuelta 819uiente se observa un considerable aumento

del'DGmero de cordone. espirales, contlndo•• 7-8, aiendo todos

mi. o menos de la miama amplitud; la. c6stulas transversales 80n

mas anchas,. atenuandose en la parte adapieal de la vuelta.

En la. vuelta•• i9uientea se puede observar 81 mismo tipo de

ornamentaci6n, aumentando .1 nGroero de oordones espiral•• , 108 cua

l.s son a190 escamosoe, en la rampa sutural, la. c6stula. axiales

estln muy poco marca�as.

La ornamentaci6n adulta coasta de ocho e6stulas axiales 4.

13 cordones espirale., de loa cuales el quinto, Ca partir de la li

nea d. sutura adapieal 8. un poco m4. 9rueso, formando una suave

carena que divido a la vaelta en dos partess la Kona de la rampa

sutural, con cinco cordones .spirales y las c6atulas muy atenua

das, y la sona delimitada por la carena y la sutura abical, en donde

•• observan ocho cordones .spirales, que son d. dos c¡rosores di

tarant•• y .stln dispuestoa de manera alternante (un eord6n 9'rue-

80 y otro d.19ado) .En •• ta sona, las c6stulas axial•• est'n muy

bien marcada••

La dltima vuelta e. mayor que·la. 3/4 partes de la altura to

tal de la concha, BU ornamentaci6n continGa 8iendo como se ha d••-

crito para la ornamentaci6n adulta; el nGmero de cordones espiral••
aumenta considerablemente en n6mero, lle9ando hasta el final de la

base de 1. vuelta y siendo mucho mla patente la alternancia de

cordones qrueaoa y delgado. en la parte de la vuelta delimitada

por la carena y la base de la vuelta, la carena en •• ta vuelta .s



mucho ma. destacada, tanto la carena como los d08 tipos d. cordo

nes espiral•• son esoamOSOSI la. c6stula. axial•• se atenGan al

tes de lleqar al final del la base de la vuelta.

La abertura ea piriforme, el labro •• recto, observándose una

serie de repliequea parietales en su interior, de .els a ocho en

loa ejemplares estudiados. El borde columelar ea fuerte y despega
do,fusionlndose en BU parte ahapical de tal manera que recubre el

canal 8ifenal, el cual es lar90. En algunos ejemplares 108 bordes

del caDa1 aifonal no están fusionadosl en estoa el borde columelar

suele ser mas suave, advirti6ndose la mayor parte de las veces l.

carencia de repliegues parietales en 01 interior del labro, 10 que

da como resultado una aiariencia morfol6gica diferente �entro de

la misma esoeeie.

DISCUSION.- Como •• hebra pod1do observar en la descripc16n,
los ejempl.res de esta espeei. se presentan bajo dos formas di

ferentes, caraeterizindose basieamente por la forma del canal.Las

formas con los bordes del canal aifonal fusionado 80n, sin lugar
a dudas, ejemplares de Hadrianla eratleulata (BROCCHI), ahora

bien los ejemplares eon los bordes del canal aifonal aeparadoa
nos hicieron pensar en un prtncipio en Fusas rostratus, la des

cripe16n de .stos dos diferente. ejemplares nos mostr6 que la

ontogenia de la ornamentac16n es 1. misma, lo cual nos hizo du

dar ele la cleterminac16n realiz.da. Despues de haber consultado

diferentes eepeeia16sta8, .e han con8iderado los dos formas co

mo la misma e.peci8' l.. forma. con 108 bordes del canal aifonal

aeparados corresponderIan a ejemplar.. muerto. durante el cre

cimiento de la Oltlma vuelta.

TABLA DE MBDJ)DAS

B bv A

2,352
2,3.8

1,798
1,696

1,223
1,214
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H hv A

2,320 1,786 1,023

2,274 1,708 1,200
2,384 1,814 1,257
2,096 1,626 1,163
2,146 1,636 1,165
1,834 1,304 0,946
2,001 1,42S 1,031
1,945 1,413 1,008
1,948 1,441 1,003
2,097 1,574 1,027

Toda. la. me�lda. re_lilada•••tln expresadas en cm.
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Superfamilia: BUCCI NACEA

Familia, PYRRNIDAE

G4nero fUtre!!. RISSO, 1826

Subg4nero. �olumbelloesis BUCQUOY, DAOTZENBER et DOLLFUS,1882

Mit�ella (Col�ellgpsi8) mlnor(SCACCHI, 18J3�

-1887 Colwnbella minima SCACCUI. BELLARDI. Moll. 'l'err. Ter••
¡¡1em. Parte VI. plg. 46. Lim. 11, fig. 54.

-1890
. Macrurella min.lma SACCO. SACCO. l. Moll. t.err. terz.Plem.
'. 'if9. 'parte VI, P&g. 46, LIlp. 11, fig. 54.

-189a Columbella minima SSACCHI. vare angulata ALMERA y BOFILL.
Moll. fose terr. plioo. Catal. paq. 32.

-1907 Colurnbella minima SCACCHI y variedades ALMERA. Cat. fau.
IIor. tós. cont. depos. plioa. euenc. baje Llobreq.Lla.
Sare. Plq. 145, LIm •. V, fig. 26, LAm VI, fig. 1.

,.

-1911 Columbella r-!aerurella) minima SACCO. CERULLI-IRELLI. Pau.
Na aa. maria. P q. 2 • L M. XXIII, fi9. 73-74.

-1944
po

-1962

��trella (Columbe-llopsls) minor
poda. pig. 1138, fig. nQ 3232.

M�trella (C�lumhe-llopsis) minor (SCACCHI). GLIBERT. Mur.
Buce. foss. Ceno •• Etranq. plg. 44.

(SCACCHI). tmNZ. Gastro-

MATERIAL RECOGIDO Y CITAOO.- Proviene de la capa U1 del yaclmlen-

to del Cementerio de Ciuaana y .e han encontrado solamente d08 ejem

plares. ALMERA y BOFILL citan .sta especie eomo encontrada en el

desaparecido yacimiento 48 B••eya.

MA'l'EP.IAL DESC�ITO.- OOa ejemp1are. en bastante buen estado de con

aervaci6n, procedente. de la capa U1 del Cementerio de Clurana y

ocho ejempl.ea de la col.ceian ALBERA depositada en el Museo Munici

pal de Geoloqia de Barcelona (Museo Hartare11) etiquetado. con el

nUmero 13.538 y procedentes del desaparecido yacimiento de Ciurana.

DESCRIPCION.- Concha fusiforme, d. espira c6nica saliente, ornamenta
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ci6n muy suave formada por las lIneas de crecimiento, las cuales

80n del tipo opistoc!rtico.L•• lIneas de sutura son lineales y

poco profundas.
La altura total de la concha del ejemplar ml. adulto es

1,237 em. y 1. anchura 0,477.

Ornamentaci6n-- La protoconeha e. pauelspiral, sumerqida y alqo
desviada, .ata formada por d08 vueltas y media.

A lo lar90 de toda la concha, la ornamentaci6n es constante,

8atando formada exclusivamente por 1. suave e.triaci6n axial que

forman las' lInea. de crecimiento. A .imple vista, las conchas son

completamente lis.s.

La 61tima vuelta .s a190 mayor que la mitad dela altura to

tal de la concha.La ornamentaoi6n e. lisa en la mitad adapie.l
de la vuelta., apareciendo una serie 4e cordones eapirale.,que

11.9.n hasta el final de la base de 1. vuelta.

La abertura .s ma. o menos romboidal.El labro es alqo sinuo

so y en su intetior se observan algunas veces peque�o. repliegues
parietal.s.ta columel. estl fuertemente excavada, el canal sifon.l

es mlabbien corto.El borde columelar e. suave, poco expansionado,
8in replie9ues y formando una pequefta callosidad en su parte abapi
cal.

DISCUSION.- Esta especie es bastante parecida a Mitrella(Columbe
Iló�515) subulata

"
BROCClII., diferenciando•• b4.ieamente por las 8i

quientes caraeter!aticasl la mayor altura de la 61tima vuelta con

respecto a la altura total de la concha, la 'oraa de la abertura

y el tener la co1umela mIs fuertemente excavada.

Tambi'n .e asemeja bastante con �1trel1a{columbel10Psi.j _

nassoldes (GRATELOUP), diferencilndos. porque eata Gltima tiene

l. abertura mis alargada y laa lIneas de autura mucho mejor marca

d.s
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TABLA DE MEDIDAS

H bv 1

1 1,237 0,800 0,477
2 1,096m 0,707 0,430
3 1,109 0,693 0,406
4 1,214 0,769 0,453
5 1,115 0,707 0,419
6 0,984 0,648 0,405
7 0,932 0,583 0,344
8 0,987 0,615 0,364

,.

9 0,933 0,584 0,340
10 0,760 0,487 0,287

Todas las medida. realizadas estAn expresadas en cm.
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Familia. BUCCINIDAE

Ginero: Parvlsipha COSSMANN, 1889

Suhg4nero: �ndon1a SARRIS et BURROWS, 1891

_P.....
a

....rv_i_s_i_p_h_o......(A_n_d_..o....n..1...
a

...) ....b_on.........a_1_i,.;;;;,i_ (BELLARDI a MICHELOTTI), 1840

-1872

-1890

-1898

-1898

-1907

-1907

-1935

-1944

-1915

Pusus Bonal1i! GENE. BELLARDI a MICHELOTTI. 889. Orit.
Ct. Gartr. Fosa. Terr. Ter.. Piem. pag. 20, La,II, Vig.
5.

Genea Bonall1i (GENE) BELLAP..DI. Moll. Terr. Tera. Piem.
Vol. X, plg. 265, L�. XI, rig. 10 a,b.

rusue (Gene.) Sanel1l! GENE. HO��ES.' AVINGER. Gaat.
Mar. Mioc. Medit, •••• P89. 260,·L'm. XXXII. F19. 8.

Fusus Banal1!1 �tE. ALMERA Y BOPILL. Moll. Fosa. Terr.
iliog'�atal. p!g. 22.

Fu_us Chlae ALMERA y BOPILL. ALMERA y BOFILL. Moll. Fos.
Terr. Plioc. Catal. Plg. 22, Llm,II, Flg. 3.

PU�U9 (�neai Bonell11 GENE. ALMRRA CAT. F_u. Flor. Pos.
Cant. Pep. P 100. Cat•••• PIg. 138, .

l"Usus CHlae ALMERA y BOFILL ALMERA. Cata. Fau. Flor.
f08. conr. �ep. Plioc. eat.l •••• P4g. 138, L4m VI, rig. 3.

�.;:;..o..��¡...;o.--'-�........�o.:--;Br-On;"........e�171l_i�= GENE. MONTANARO. Stu.
plg:·70, Lb. VI, l"i9, 4.

(GENE) EENZ. Gaatropoda

AA'l'EIlIAL PECOGlDO y CITADO.- Procede de la capeU1 del Cementerio

de Clurana ALMERA y eOFILL citan esta especie como encontrada en el

deaapw-ecldo yacimiento de Ba••ya.

MATERIAL DESC�ITO.- Un 8010 ejemplar en muy mal estado da consar

vaci6n procedente de la capa 01 del yacimiento del Cementerio de
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Ciurana.

DESCRIPCrON.- Concha fuaiforme, extremadamente alarqada. Ornamen

taci6n formad. a b••• de c6.tual. axiale. y cordones espiralea.LI
ne.a de Butura poco profunda. y liqeramente sinuosaa. LIne.s

d. crecimiento Bu.ve.ente pro.oelinaa.
La altura total d.l fragmento de concha encontrada es de

0,461 cm. y su anchura 0,126 cm.

Ornementae16n.- Nuestro ejomplar pesee la parte del nGcleo de

la protcooncha rota, pero se observa muy bien que esta formada

por tres vueltas y media muy salientes.

En nuestro �jomplar, la ornamentaoi6n de las primer•• vuel

ta. no se observa muy bien debido al estado de conservaci6n , aunque

ae apreoia una ornamentaci6n 4 base de cordones espiral.s y otra

a base de c6stulaa axiales.

En la dltima vuelta en qtw 8e observa bien la ornamentaoi6n,
vemos qua asta .sta formada por nueve cordones espirales muy bien.

marcados, aiendo el ••pacio entre cordones muoho mas ancho qua e.

toa, cortando .stos cordones espirales existen 8iete fuerte. C�8-

tula. axialea torCidas, en el espacio intercostular se pue�. obser

var muy bien las lineas de crecimiento.

Nuestro ejempar posee toda la Gltima vuolta rota.

DIaeuslC8.- La determinae1�n de este raro ejemplar ha sido r.ali

.a�o gracias a que .e ha podido comparar directamente oon 108 ejem
plar.s de la eolecci6n PA'�A del Plioceno Inferior de ��nte Roero

(Italia).
La especie figuraOa por AIl1ERA r BOFILL (1884, Lam. lr� Pig.

4) y por '�1ERA (1907, L4m, \�, Fiq. 3.' Y descrita bajo el nom

bre d. Fu�us Chia ALMEP� y BOFILL, parece ser .in6nimo de t.CA)

bonellii, al r•• lizar 1. revla16n de la colecci6n ALMERA depos1ta
da en 81 Museo Municipal de Ceolo91a de Sarcelona (Museo Martorel1)
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no .e ha encontrado •• te ejemplar, por 10 cual, atend!'ndonoa •

1 la. figura. dadas por estos autore., se ha considerado que 1•

•specie d. ALMERA Y BOFILL no ea mi. que un ain6nimo de P. (A)
bonellii •

Como muy bien hace resaltar PAVIA (1975) -Fusus Bonellii· ••

nomen nudum • y. que .u autor, CENE, no cumpli6 la8 reqlas ICZN

(art. 8,9,12,16) El nombre de bone11!! puede Ber mantenido, .ien

do 1. paternidad de la espeeie 108 ejemplares descritos por BELLAR

DI Y MIClIELOTTI ( 1840).-



Ggnerol Phos MONTP'ORT, 1810
--,_

Especie, Phos 201ygonum (BROCCHI, 1814)

-1814

-1866

-1880

-1901

-1907

-1928

-1955

-1963

-1973

-1974

-1975

Buccinum polygonum BROCCHX. BROCeaX. Conch. foss. subesp.
T. XI, plg. 344, LIm. V, fiq. 10.

Buocinum P21Yionum_ BROCCHl. PERElRA DA COSTA. Gast. dep.
Tert. portuga • plq. 109. La, xv, fig. 13 y 14.

Phorl EolyqonU!!L BROCCHl. I'ON'I'AIDlES a Moll. pl10c. valle
du Rh ne, vol. X, Plg. 55, Llm V, fig. 1.

Phos P91ygonos (BRaCCHI). OOSSMAN. Essara. Pelaoc. com.

Plq. 158, L&m ,V, f1q. 20-21.

Phos polYionum (BROCCHl) ALMERA Cat. Pau. Flor. fose cont.
en dep. p ioo. de la cuenc. 4el b. Llobregat. y Llan. Barc.
P¡g. 143.

Phos 111IqO�Um (BROCCBI). PEYROT. Conch. Neog. Aqu1t.
p!q. e, Lam. XV f1q. 31,32,33,34.

Phos polYionum_ (BROCCHI) ROSSI-RONCHETTl. Conch. foss.
s\l!)ap. di G. BROCeItI. PIg. 202-203, fig.7

Phos Rolvgonum_ (SROCCBI) MI GLIBERT.Mur. et Buce. foss.
du Ceno•• Etrang. Pig. 64.

Phos (Phos) polyg:ol1um_ (BROCCHI). E. CAPOftI. IMa VESCOVI.
Neog. ed. Euthy. d. Strat. Piacen. Plq. 165, Lb %, fig. 16.

Phos (BROCCHI) E. CAPROTTI. Moll. d.
• Val. d'Arda, P!g. 27. LIm 11, fig.tab.

3-4.

E�oS (Phos) �olyqonus_ (BROCCHI) PAVIA. Moll. Pl10c. Inf.
MOnt. Roc. time VI. flq. 20.

MATERI�L DESCRITO.- Proviene de la capa U1 del Cementerio de C1ura

na, ABME� y BOVILL citan esta 8.pecie como hallada en el yacimten
to a. Sasey.,en la actualidad inacceslble.

MATERI�L DESCRITO.- Un �o10 ejemplar, prlctlcamente entero, en muy

buen estado de con••rvac16n.
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DESCRIPCION.- Concha turriculada, de espira saliente y bien defini

�al ornamentaci6n a base de c6stulas transveraales muy bien mareadas

y cordones espirale ••Las c6stul•• del individuo adulto poseen un

tub4rculo espinoso. Las lIneas de crecimiento Bon opiatoclrticaa.
La. auturas 80n sinuosaa y .st!n bien marcadas.

La altura total de la concha e8 1,592 eme y la anchura 0,789
ame

Ornamentaei6n.- La protoconcha del ejemplar en estudio e.tl rota en

su oriqen, aunque da la impresi6n ae ser del' tipo pauei.piral.
La primera vuelta •• ta ornamentada solamente a base d. unos

auave. cordones espiral•• , en nGmaro de tres en nuestro ejemplar.
En la sequnda vuelta aparecen la. c6stulas transversales y

10. cordones ••pirales cont1n6an aiendo muy finos.

En la tercera vuelta •• cuando empiea. a marcara. muy bien la

ornamentaci6n a base de c6.tula. axiale. y cordones espiral.s, en

8sta vuelta, 81 n6mero total de cordonea espiralea ea de siete, el

tercer cord6n ( a partir de la lInea de sutura adapieal) forma una

.apeeie da auave. tublraul08 e.pinosos al .er cortado por las c6stu

las transversales, •• ta cordón espiral ea algo mAs ancho qua loa

deml. y, a modo 48 carena, nos divide a la vuelta en dos partes, una

situada adapica1mente, la rampa sutural, mis pequeft. y con dos cor

done. y otra ahapiealmante (alqo mayor y con cuatro cordones espira
le.) �

En las.siguientes vuelta. va aumentando 81 número de cordones.

tanto en la rampa sutural de la vuelta como en la parte ab_pical,
en nuestro ejemplar, el aumento es de un eord6n por zona en cada

vuelta. Asimismo vemos, que loa tub'reulos espinosos •• tan cada vea

.ejor marcados.

L4 61tima vuelta e8 al�o mayor que la mitad de la altura total

de la concha. Las c6stulas Be prolongan hasta el final de la base

de la vuelta, aunque ae va atenuando, los cor�ones espiral.s son muy

numerosos y lle98ft •• i.iamo haata 81 final de la vuelta.La rampa

sutural contiene tres cordones e.piralea principales a190 .inuosos

el ma. ahapical, y dos cordones .spirales secundarios mucho mi. fi

noa.En la parte ahapical de 1. vuelta podemos contar 14 cDrdone.
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espirales principales separados a su vez por lodos cordones espi
rale. secundarios, estos cordones llegan hasta 81 final de la base

de la vuelta.

La abertura.e. ovoide, alargada en la base debido al canal

aifona1, la parte terminal del labro en nuestro ejemplar estl to

ta, no •• aprecian repliegues parietales en el intet'or del labro,

aunque esto, por 10 que se ha podido observar en los ejemplares
da l•• colecciones estudiadas, e8 un carlcter muy variable.El ca

nal alfonal .s ••diano. La columala estl fuertemente excavada; el

borde columelar .a muy suave y no contiene pliegues columelares.



Familia I NASSARIIDAB

G4neros Sphaeronassa LOCARD 1886

Bpha.ronas.. mutabil1s prae1nflata

... 1879

-1898

-1907

-1911

-1916

-1940

-1963

-1963

-1974

-1975

(CHAVAN, 1940)

Nassa mutab1lia LI��E. FONTANNES. MoII. plioc. vall. abOne •

paga 70 Llm. V fi9. 14-15.

Nassa mut.abil1s LINNE. ALMERA Y BOI'ILL. Moll. fose terr.
plioo. Cat. p197
Nassa mutab111s LINNE. ALMERA. Cat. tau. flor.foa. cont.
dep. plioe••••plq. 139.

Nassa mutabl11s (LINNE). CERULLI-lRELLI. Fau. malac. ma

ria. p'q. 244. Lam. XXII, f19. 17-24.

Nassa mutabll1s (LINNE). HARMER. Plioc. Moll. Gr••t. Brit.
plg. 314, ¡¡; XXXIII. fiq. 23-25.

Nassa mut.abiI1. prae1nflat.a CHAVAN. CHAVJUt. Etud. anal.
lau. Dar. E.l. Haurl. plg. §4.

s2haeronassa mutabi11s mu�ab1118 (LIttNE). GLIBERT. Mur.
Buce. fos•• Cenos. Etranf. plq. 102.

!p'haeronassa mutab111s praelntlata (CHAVAN) GLIBERT. Mur.
Bücc·."lOa.: Ce'nol. Et.ranq. pie¡. 10�'

(LINNR) vare pl10ma¡naInt.) Val. D'ARDA. P 9.

Sphaeronassa mutah1118 (LINNE) PAVIA. Moll Plioc. IDf. Mont.
o

Roaro. Lim. VII, fic¡. 2. .

MATERIAL PECOGIDO.- Se ha encontrado en la8 capas 01 y 02 del ya
cimiento del Cementerio de Ciurana, y en el ,_cimiento de Ma. Ciura-

na. ALMERA y BOFILL citan e.ta especie como encontrada en el desapa
recido yacimiento .ituado en 1. base del pueblo de Viurana.

MATERIAL DESCRITO.- Guinea .,emplare., todos ell08 de la capa U1

del yacimiento del Cement.erio de Ciurana. Varios de ellos preaentan

do la protoconeha completa.



La altura total de la concha del ejemplar mI. adulto es 3,269 cm. y
su anchura 2,040 cm.

DESCRIPCION.- Concha ovalada, tendiendo a globosa, de espira sa-

liente y bien marcada, se Observa flcilmente un cambio de ornamenta

ci6n, pasando de una doble ornamentaci6n a base de c6stulas axiales

y cordones espirales en las vueltas juveniles, a una ornamentaci6n

formada exclusivamente por cordones espirales en las vueltas mis adul

tase Las lIneas, de ce.cimiento son prosoclinas. Las lIneas de sutura

en las vueltas costulades.son sinuosas y en las demAs vueltas son

lineales.

ORNAMENTACION." La protoeoncha es pauei.piral, muy prominente y

formada por casi tres vueltas,
tal como se observa en el di-

bujo esquemAtico.
El número de vueltas costuladas

varIa de d08 a cuatro y en estas,

vueltas podemos observar ademls

de las c6stulas, algo arqueadas
una serie de cordones espirales
planos y separados por estrechos

pero bien marcados surcos espirales,
el número de estos cordones es

pirales es de unos cuatro en la

Gltima vuelta costulada.

Las vueltas sin c6stulas axiales

estln ornamentadas por cordones

espirales planos separados por unos

estrechos surcos espirales, cerca de

la lInea de sutura adapieal se pue

de observar que estos sircos espira-
les son mis estrechos, haci'ndose

mas anchos a medida que nos vamos

acercando a la lInea de sutura aha-

pieal.La Gltima vuelta es mayor que los 3/4 de la altura total de la

o
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concha. En la base d. dicha vuelta, los surcos espirale. 80n mu

cho ma. marcados y estAn mis juntos que en la parte idapical y
central de la vuelta.

La abertura e. mas o menos piriforme, con un borde columelar de.

taoado li80 que, s. prolon9a en un color pari.tal muy fuerte, no

se observe ning6n pliegue formado por .1 canal adapical de la

abertura. El labro 88 recto, delgado, en su interior, por reqla
genarel, .e encuentran pliegue. parietale., de loa cuales hay
algunos qua a. bifurcan. La columela .atl fuertemente excavada

y el canal aitenal es corto y desviado.

OISCUSION.- Muchos autores no aceptan la separact6n en aub-

especte. de la. diferentes variedades de Sehaeronassa mutabilis ,

con.iderendo como la mtsma .speci. la. diferentes variedades mio

c'nicaa, plioe'ntca. y actuales.

El estudio comparativo de los.ejemplares depositados en el ·Inati

tut Royal de. Seienees Naturall•• de Belgique" noa mostr6 que
existian diferencias bien marcadas entre 108 ejemplares de S�aero-
n�ssa mutabili8 actuales y 108 ejemplares procedente. de Ciu-

rana. El car'eter que mi. sobresalta es que en los ejemplares ae-

l

tuale., la protoeoneha esta formada siemprea por una vuelta y me�

dia, mientras qua en loa ejemplares de Ciurana esta estaba forma

da por ea.1 tres vueltas, 8iendo ademls estos mas estrechoa

o

s. mutabil!8 Dutabilis (LINNE) s. mutabili. praeintlata(CHAVAN)

Actual Plioceno



El estudio bi�trico qua acompaftamos DaS demuestra que las po
blaciones de s. mutabilis actual y f6sil son perfectamente se

parables. Se ha mantenido el nombre dado por CHAVAN, puesto que
muchos ejemplar•• se corresponden muy bien con los individuos por

el d.scritos.

No •• ha podido realizar un estudio bi6metrico de comparaci6n con

las formas mioc�nicas, pero el aspecto morfol6qico que presentan
las subeapec!e. helvetlea (PEYROT), �tabl1iB (BELLARDI) y con

globatlBslma (DA COSTA) nos hacen pensar que muy posiblemente
••an forma. totalmente soparadas de la especie descrita por LINNE.

)
,/



TABLA D E M E D 1 DA[S
294'

Ind. a hv hb A nQ ind.

1 2,163 1,'725 1,1'78 1,424 ,

2 2,534 1,118 1,340 1,651 6

3 2,256 1,'76'7 1,262 1,461 ,

4 2,283 1,'756 1,226 1,496 6

5 2,0122 1,534 1,041 1,262 6
6 2,488 2,008 1,345 1,108 6

'7 2,231 1,748 1,162 1,410 6

a 2,441 1,921 1,243 1,551 6

9 2,123 1,662 1,110 1,427 6

10 2,052 1,564 1,054 1,341 6

11 2,022 1,537 1,013 1,287 6

12 2,257 1,'730 1,171 1,453 6

13 1,961 1,541 1,152 1,282 6

14 1,171 1,384 0,951 1,151 6

15 1,670 1,250 0,822 0,975 6

16 1,921 1,425 0,929 1,168 6

17 1,894 1,506 0,956 �,269 6

18 2,060 1,620 1,073 1,268 6

19 1,590 1,271 0,954 1,017 6

·20 2,508 1,922 1,381 1,674 6

21 1,803 1,433 0,961 1,222 5

22 1,752 1,380 1,000 1,166 5

23 1,571 1,242 0,883 1,043 5

24 1,436 1,085 0,753 0,879 5
25 1,513 1,168 0,792 0,975 5

26 1,160 0,860 0,615 0,722 5

Todas la. medidas realia.das estln expresadas en cm.

Sphaeronassa mutabl11a mutabi!!. (LINNE)

'1, Actual



ESTADIO 6
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ALTURA
n= 20
M= 2.534
m= 1.590
X =2.114
l = 7

TOTAL: H
i1=-0.156
i2=_ 0.909

-

-

OM= 0.077
S = 0.267
l = 0.135

I
-

ALTURA ULTIMA VUELTA: hv
�

-

n = 2 O ji' 1 =- O. 084
M = 2.0 O 8 i 2 =:... 1 . O O 6
m= 1.250 OM= 0.068
X = 1.639 S = 0.216
i :: 1 l = 0.108

-c- .� .,�

-
--,

"o; - '<, .' �-', -:�

-', . .-:'.,--/[.
,

-�¡

ALTURA
-n = 20
M = 1.381
m = 0.822
x = 1.121
i = 7

BOCA:hb
'"

-

�1 = 0.05
& 2 � - 1.0087
OM= 0.1095
S ';: 0.153
I = 0.080

6
.

o'.

s ALTURA MAXIMA: A
4 n = 20 � 1 =-0.091

3 M = 1.708 i2=-O.7995
2 m=0.975 ' O M= 0.0984
1 x = 1.364 s = 0.202

--
.,",. í = 7

,
l = 0.105

Histo�ramas mostrando la variabilidad de H, hv, hb y A de la 'especie
�haeronassa mutabilis mutabilis (LINNE) en uno de sus estadios de

crecimiento •.



ESTADIO 5 '

3

2

1

ALTURA TOTAL: H
n = 6 rl =-0.364

'"

M = 1.803 '62 = -1. 429
m=1.160 DM=0.1286
X = 1.539 s = 0.233
i =3 l =0.214

........ ..-

ALTURA ULTIMA VUELTA: hv
n = 6 i, = -0.344

3 M = 1.�33 &2 = -1.502
2 m =0.860 D M = 0.1269
1 X = 1.195 s = 0.209

, i =3 l = 0.191

3

2

1

ALTURA
n =6
M = 1.000
m =0.615

'

x = 0.835
=3

BOCA: hb
il = -0.2�
i2 = -1.672

DM = 0.1262
s :: 0.144
II = 0.128

ANCHURA MAXIMA: A
'"

n=6 �1=-0.217
,.

m= 0.722 \'2 = -1. 662
x=1.001 DM=O.1164
s = 0.185 M = 1. 222
i = 3 l = 0.167

Histogramas mostrando la variabilidad de H, hv, hb y A de la 'especie
Sphaeronassa mutabilis mutabilis (LINNE) en,uno de sus estadios de "

crecimiento.

2



TABLA� DE MEDIDAS

Ind. 8 hv hb A nQvuel
ca.tul.

nQvuel

1 2,"00 1,886 1,"82 1,565 3 6

2 2,569 1,'11 1,555 1,573 3 6
,

3 2,606 2,037 1,665 1,'781 3 ,

.. 4 3,271 2,570 1,925 2,0"8 3 6

S 2,528 2,021 1,555 1,590 3 6

6 6 2,231 1,735 1,286 1,370 3 6

, 2,730 2,085 1,579 1,693 3 6

8 2,605 2,037 1,519 1,711 3 6

9 2,"00 1,913 1,493 1,575 3 6

10 2,630 2,192 1,675 1,862 3 6

11 2,394 1,775 1,363 1,4"6 3 6

12 2,531 1,027 1,585 1,776 3 6

13 2,402 1,915 1,532 1,569 3 6

14 2,310 1,852 1,531 1,471 3 6

15 2,452 1,903 1,370 1,564 3 6

16 1,923 1,466 1,554 3 6

17 --- 1,860 1,457 1,661
18 2,644 2,064 1,561 1,706 3 6

19 2,207 1,762 1,400 1,"74 3 6

20 2,373 1,865 1,424 1,636 1 6

21 2,267 1,784 1,361 1,472 3 6

22 2,202 1,691 1,250 1,466 3 6

23 2,151 1,666 1,249 1,355 • 6

24 2,043 1,582 1,252 1,308 3 6

25 1,496 1,153 0,871 0,962 3 5

26 1,711 1,362 1,055 1,066 3 5

27 1,546 1,139 0,902 0,900 3 S

28 1,294 0,990 0,752 0,846 3 5

29 1,2.55 0,9"8 0,730 0,807 3 5

30 1,287 1,012 0,e04 0,797 3 5

31 1,261 0,938 0,716 0,814 3 5

32 1,090 0,827 0,630 0,710 3 5

33 0,927 0,751 0,567 0,676 3 S



ESTADIO 6

� .

.

211

ALTURA
n=22
M= 3.271
m=2.043
X = 2.452
i = 7

" �/

6

S

. 4

3

2

1

TOTAL: H
i1 = 1.189
...

�2 = 2.258
O M= 0.137
s = 0.257
1 = 0.175

ALTURA ULTIMA VUELTA: hv
n = 22
M = 2.570
m = 1. 582
x = 1.923
i = 7

,.

�1 = 1. 05Lt
A

�2 = 1.753
OM= 0.130
s = 0.210
1 =0.141

-,

s ALTURA BOCA: hb

4 n = 22 i1 =0.549
M = 1.925

,..

3 h= 0.310
2 m = 1.249 OM�0.1287
1 X = 1.482 s = 0.163

' .... ," '_ i =7 l = 0.097

6

S

4

3

2

I

t�togra",as mostrando la variabilidad de H,hv,

�aeronassa mutabilis praeinflata (CHAVAN) en

breCimiento.

. i

".- -

'''';''

·í
I
r .

ANCHURA
n = 22
M = 2.0Lt8
m = 1.308
x = 1.591
.i = 7

.. '

.".'1.......�__

.. .
- � ....

'

.. � ",,�:,' .

MAXIMA: A
i1 = 0.617

. h

a"z = 0.005
OM = 0.1395
s =0.177

.

.l = 0.106

hb Y A de la especie

uno d� sus estadios de



ESTADIO 5

ALTURA TOTAL: H
"

3

.:
. � ': ,,: :

o": :

' ...

"',

·n=9
M =1.711
X = 1. 318
m= 0.927
i = 3

2 ¡.

,.�.. ",-:-0,
., .... <._,.

,..

�1 = 0.044
;<>.,

�2 =-1.130
DM=0.2078
s = 0.237
l = 0.261

"

3

2

ALTURA ULTIMA VUELTA:h
n = 9 � 1 = 0.408
M= 1.362 i2 =-0.925
m = 0.757 DM= 0.171
x = 1.014 s =0.183
i = 3 1 = 0.202

"
• 3

2

.

ALTURA
n=9
M= 1.055
m= 0.567
x = 0.781
i = 3

.�

BOCA: hb
"'"

II = 0.328
iz =-1.002
DM�0.1328
s =0.148
l =0.163

ANCHURA MAXIMA: A
" n=9 il= 0.385

,..

3 M:;1.066 �2=-1.022
2 m=0.676 DM=0.1535

1 X = 0.842 s = 0.121·
. '" i =3 l = 0.130

Histogramas mostrando la var�abilidad deH,hv, hb y A de la especie
Sphaeronassa mutabilis praeinflata (CHAVAN) 'en uno de sus estadios

.da crecimiento.
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lnd. H hv hb A ns:lVuel

c6stu.

I
ns:lvue

34 0,745 0,575 0,416 0,482

Todas las medie.a realisadas .atln .xpre.a�.s en cm.

Sphaeronassa mutabi!ls pra.inf1.ta (CHAVAN)
Localidad: (CIURANA).

El nGrAero de �2haerona8•• mutahl1is procejent•• d. Ciurana medidas

•• de 34. A continuac:i6n damos el valor medio de cada maqnitud para ca

da estadio de crecimiento.

Estadio 6

Estadio 5

H
2,452
1,318

bv
1,923
1,014

hb
1,482
0,781

A
1,591
0,842

n

22

9

Siendoa

n- nR de indivIduos por estadio d. crecimiento.

a- media arItm'tlca de B

nv- media arItm'tlca de bv

Eh- media aritm'tlca de bb

c- media ati tmStica de A

Los tnterval08 confidenciale. al 90 , para .ataa maqnitude. 80n 108

siqulentesl

Estadio 6
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e: l

2,338 � (H) L
2,566 0,0426 � ff'( 4) ¿_ 0,1200

� l�v) 5::;
-i,

1,830 e, 2,011 0,0285 � €(�v) .f- 0,0802
f:. 't. (�b)f:

1.

1,410 1,555 0,0172 b aflJ,¡b) ¿ 0,0484
1,513 f: l lA)f:. 1,670 0,0202 L '€t 4-) ¿_ 0,0568

Estadio 5

1,136 b�(_J..t) e: 1,501 0,0291 ¿ V-?. � 0,1653- k-

0,873 e: t: (h") /.- 1,155 0,0173 L u' 0,09aO- 1-.,," �

0,661 ¿ t ( hb) '- 0,894 0,0113 � ()1. h b � 0,0639
0,749 � t CA-) e 0,935 0,0075 � (f"t f:._ 0,0428�

Sien�o.

't (H) -> Esperan.a de B

CT"t(R) =r=> Varianza �e H

'-1f (bv) � Esperanza de bv
0''1.. hv -> Varianza de hv

'CChb) � Esperanz. de hb

<r'bb --> Varian.. de hb

'j CA) � Esperanza de A
c¡"\.- A -

=3;> Varianza de A

> El n6mero de Seh�erona8sa mutab1118
,

actual•• procedente. de a19aa
medida. es de 26. A contlnuac16n �amo. el valor medio de cada ma�itud
para cada .stadio d. crecimiento.

hv hb A
ft

E8tadio 6

Istadio 5

2,114

1,539

1,639

1,195

.

1,121

0,831

1,364

1,001

20

6
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Siendo I

n- el nQ de ln�ivlduo. por estadio de creeimiento

j- media aritmatica de H

hv- media aritmatica de bv

hb- media aritmatica de hb

1- media aritm'tlca de A

Los intervalos confidencial•• al 90' para estas magnitudes 80n 108

siguientes.

Estadio 6

1,988 ¿_ e eH) <"::: 2,241 0,0458 z, v" f: 0,13641-(

1,539 f:.. � (V'oV) � 1,141 0,0295 ._ r'l. f:. 0,0819�v

1,049 f:. '€ c.. � l-,) f:: 1,193 0,0148 f::._ v"l.."'\:'<E::. 0,0441
1,269 f:_ t lA.) f.. 1,459 0,0258 c_ (J1.. � 0,0768- A-

Estadio 5

1,184 '= �(H) .� 1,295 0,0245 '- 02- L. 0,2361.Ji -

0,975 f: t C"'v) �
1,414 0,0191 f::. 0-1. '- 0,1905�v -

0,616 � 't (�Io) t- 0,986 0,0094 f. v1..�!> !::.. 0,0908

0,807 1,195 0,0155 t... (i"\.. 0,1496f._ 't (�) l:_
-

A-
¿_

Se han eal�ulado las lIneas de regrea16n por estadios de crecimiento, co

mo •• podrl observar (ver Vrlficos' laa lIneas de regresi6n son netamen

(t. diferentes para cada una de las poblaciones

Est.adio 6

hv- 0,80 H- 0,04 (Clurana)
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hv m 0,814 H - 0,07 (Argel)

Siendo el coefieciente de correlaci6n r = 0,969

hb = 0,511 H + 0,002 (Argel)

Siendo el coeficiente de correlaci6n r = 0,934

hb = 0,5il6 H - 0,071 (Ciurana)

Siendo el coeficiente de correlaci6n r =0,909

A = 0,618 H + 0,08 (CIURANA)

Siendo el coeficiente de correlación r = 0,898

.A a 0,732 H - 0,180 (Alger)

Siendo el coefic'ente de correlaci6n r - 0,976

hb = 0,74 hv +0,06 (Ciurana)

Siendo el coeficiente de correlaci6n r - 0,953

hb - 0,672 hv + 0,019 (Alger)

Siendo ·el coeficiente de correlaci6n r = 0,949
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Relación entre hv y H en S.m. praeinflata y s. m. mutabilis

en dos de sus estadios de crecimiento.
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en dos de sus estadios de crecimiento.



A- 0,789 hv T 0,078

Siendo el coeficiente de correlaci6n r- 0,939

A- 0,9 hv- 0,113

Siendo 81 coeficiente ae corralaci6n r- 0,978

A- 0,983 hb + 0,137 ( C�\)'faV1�)
Blando el coeficiente de corral_ci6n r- 0,912

A- 1,257 hb - 0,045

siendo 'el coeficiente da corral.ci6n r- 0,952

ESTADIO 5

bv - 0,758 B tO,015 (Clurana)

Siendo el coeficiente ae corral.ci6n r- 0,98e

hv- 0,896 B- 0,18e (Alqer)

Siendo el coeficiente de correlaci6n ra 0,998

hb- 0,609 B - 0,019 (Ciurana'

Siendo el coeficiente d. corral_ci6n r- 0,98e
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Relaci6n entre hb y hv enS.m.praeinflata y S.m.mutabilis en dos

de sus estadios de crecimiento.



hb- 0,607 B- 0,099 (Algar)

Slendo el coeficiente de correlaci6n r- 0,980

A- 0,493 B + 0,193 (Ciurana)

Siendo el coeficiente 4e correl_ci6n r- 0,969

A- 0,789 H- 0,213 (Alqer)

Siendo el coeficiente de eorrelaci6n r- 0,993

hb- 0,804 hv- 0,OJ4 (Ciurana)

Siendo '.1 coeficiente d. correlaci6n r- 0,995

hb- 0,679 hb +0,024 (Alqer)

Siendo el coaficiente d. correlaci6n r- 0,983

A- 0,649 hv +0,184 (Ciurana)

Siendo el coeficiente de oorrel.ci6n r- 0,981

A- 0,883 hv- 0,054 (Alger)

Siendo 81 coeficiente de corral.ci6n r- 0,997
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A- 0,785 hb 0,229 (Ciurana

Siendo el coeficiente da cerrelaci6n r- 0,959

0,056 (Alqer)

Siendo 81 coeficiente da ooerelaci6n r- 0,898

Mediante 108 test corraapondientes, .e ha comprobado que no

existen diferencias signifioativas para las varianzas entre las

doa poblaciones y que no hay diferencias 81qnifioativas entre la.

matrices 4e varianza- oovarianza para los estadios S y 6 • Habien

do resultado muy significativo el anlllai. multivarianta de la va

rianaa, 8e ha cre!do conveniente realizar la comparaoi6n can6niea

de la. poblaciones �e Arqel y Ciurana.

Estadio 5 .-

Hay un 8010 eje con6nico , el que une el centro de cada pObla
oi6n. La. matrices de varianzas- covarianzas entre qrupos y dentro

d. loa qrupoa 80na

0.002071 0.006080

"...

L._
t. -

0.009565

0.007833

0.002351

0.006901

0.002870 0.008427

0.002351' 0.006901

0.000705 0.002071
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""
0.055599 0.045003 0.033906 0.033581

¿= 0.045003 0.037380 0.027944 0.028182

0.027944 0.021426 0.020617

0.033581 0.028182 0.020617 0.022170

El valor P para ..1 cllculo del radio e81

FO.05. 3.4a con 4 y 10 9. de 1.

para una ret¡16n confidencial al 95 t, .s decir, de coeficiente

de confiana. 1- - 0.95.

-

..

�

Coordenada ean6nica.

Argel 3.3169

Ciurana -0.87745

Eje ean6nicoI

E- 6.1406 H 48.047 hv- 54.248 hb - 18.216 A

Radio I 1.737

P.ad1ol 1.418

Correlaeionea de las �edida. blomatricas con el eje can6nlcoI

Variable. H

Correlaci6n.0.223

bv

0.222

hb

0.088

A

0.245

La representaci6n can6nlca, en regiones confidenciales al

95 , , vienen dadas en la figura _tL r, La falta de interseeci6n

entre loa 408 cfreuloa e. una-prueba estad!atica de diferencia

entre ambas poblaciones. En la tiqura que representa tamb1¡n la

orientaci6n de las medidas biom'tricaa respecto al eje 08n6n1co.

Esta orientac16n viene dada por el lnqulo que forma 1. varia

ble con 81 .:18, y se calcula igualando su coseno a 1. corre 1a

c16n de la variable con dicho eje. Estos Angulas 80n I 77.11R,

77.13g, 84.93Q y 74.23R, para las variables M, hv, hb y A

respectivamente
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Fi9. 1. Representaci6n can6nica, en regiones confidenciales

al 95', para el Estadio 5.

Estadio 6.-

En este caso hay tambi6n un solo eje can6nico. La. matr1.c8a de

varianza. - eovarianaas 80ne

1\ 0.069272 0.054966
.

0 .. 038449 0.047161

L 0.054966 0.045484 0.032117
-

0.038449 0.032117 0.025177 0.027952

0.047161 0.039107 0.027952 0.035895

0.028453

0.023899

0.030430

0.030430

0.025549

0.032545

0.023889

0.020058

0.025549

0.019153

0.016082

0.020485

0.019153 0.016082 0.020485 0.012894



El valor F� para el cllculo'del radio e8.

A

0.334

FO.OS - 2.64 con 4 y 37 qrados de libertad, para
una reqi6n confidencial del 95 l.

Coordenada oan6nical

Argel
Ciurana

2.6048

6.1979

Radiol 0.756

Radio I 0.720

Eje oan&1col

E-' 1.7584 B- 9.6115 hv 18.833 hb - 4.7416 A.

Correlaciones de las �edida8 biomftrlcas con el ejem can6nicoI

Variable. B

Correlaoi6n 0.3S7

hv

0.370

hb

0.633

que corresponden • loa lnqulo81

69.o8g 68.28Q 50.69! 70.49g

En la figura 2. es 1. representaci6n can6nica en reqione. con

fidencial.a del 95 l. La diferencia entre ambas poblaciones es muy

marcada.
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'-" Fiq, 2. Representaci6n c.an6nica en reqiones confidenciales

al 95', para el Estadio G.

Como se ha podido obse�var a partir del estadio 5 se dan dife

rencias espec!ficas'entre las dos poblaciones representadas sobre

el eje can6nico y 10 mismo ocurre en 81 estadio 6; teniendo en

cuenta que un cambio en la ontoqenia, como el aqu! reflejado para

cuatro variables, casi siempre acostumbra a equivaler a un cambio

sistemitico, podemos afirmar con mucha seguridad que las d08 pobla
ciones corresponderlan a dos taxones diferentes, la poblaci6n de

Argel corresponderla a S. mutabilis mutabilis (LINNE) y la Ciu-

rana a s. �utabills praeinflataa (CHAVAN) con esto quedaría confir

mada·la hipótesis de CHAV�� sobre la distinci6n de estas dos formas�

ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES

Como que para analizar y comparar componentes principales se re

quiere un cierto nUmero de individuos medidas, solamente vamos a te-



ner en cuenta el estadio de oreeimiento 6 para Sehaerona�sa muta

bilis ,'tanto de Arqelia como de Ciurana. Los res�antes estadios

presentan' todos un n�mero insuf*cuente de individuos Y, por ello,
no serán tenidos �n cuenta.

CltmANA

Valores propios
3.81200 0.09213

'fABLAS

ESTADIO! ó n • 22 individuos

0.08232 '0.01294

Porcentajes acumulativos de los valores propiosl
0.95300 0.97618' 0.99676 1.00000

Matriz factorial.

Variable H 0.91367
Variable hv 0.99378

Variable hb 0.96758

Variable A 0.96963

ARGELIA

"0.21477 0.05510 -0.05298

-O.05fj25 0.01063 0.09551

0.19152 0.16328 -0.02128

0.08221 -0.22916 -0.02347

ESTADIO 6 n- 20 individuos

Valores prop1os1
3.88971 0.07448 0.02179 0.01401

Poroentajes acumulativos de los valores propios,
0.97243 0.99105 0.99650 1.00000

Matriz factorial.

Variable B 0,98728

Variable hv 0."'19
Variable hb 0.97239

Variable A 0.99169

0.12185

-0.00271

-0.23171

0.03966

-0.08730

0.09813

-0.02684

0.11594

-0.05291
0.0,,1.

-0000654

-0.03911
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Comenzaremoa viendo 10 que ocurre con los individuos de Ciu

rana, los valores propios son las varianzas de los componentes
principales, los cuales han 8i.d calculadas sobre la matriz de

ODrrelaciones, que no e8 otra que la matriz de covarianzas de

las variables reducidas, que.s sobre las que trabajamos.
be esta manera podemos ver que la varianza asociada a la pri

�ra componente explica el 95' de la variabilidad total, mien

tras que las de las otras componentes solo explican, juntas, el

5' restante. Por 10 tanto, nuestras ouatro variables quedar!an
explicada. por una 80la dimensi6nl la matriz factorial nos da las

correlaciones de las eonponentes con las variables y, por lo

que acabamos'de decir, 8010 nos va a interesar la primera com

ponente, sus correlaciones con las cuatro variables son positivas
y muy elevadas (pr6xirnas a la unidad). Es por ello que en el es

tadio 6 de Ciurana, Gnioamente el tamafto nos explica la variabi

lidad total. Aunque las otras tres componentes se refieren a la

forma, ya hemos dicho que apenas influye sobre la variabilidad'

total y, por tanto, nos las tomamos en consideraci6n.

El caso de los ejemplares de Arqelia nos lleva a resultados pa-

reoidos, el 9" de la variabilidad total nos queda explicado
por la primera componente, mientras que las restantes componentes
8010 nos explican, juntas, el 3' • Aqu!, la primera componente

sigue mostrando con la. variables correslaciones positivas y muy

altas (tambi'n pr6xima8 a la unidad), con 10 cual esta componente
nos sigue explieando 1. variabilidad total como variac16n de tama

fio.

Desgraciadamente, los otros estadios ·de creoi�iento poseen de

masiado pocos ejemplares y nada podemos decir acerca de ellos, co

sa que hubiera sido muy interesante, tanto como explicaei6n de la

ontoqenia como la filoqenla de estas d08 formas.
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!!pul�r!a Llbm, 1807

Arcularia SIi�!,�sul!!, (LINNE, 1766)

-1766 ��oclnum gibbpsulum, LINNE. LI�:E. Sys. Nat. ed. XII, pág.
1201

-1901

-1904

-1911

-1911

-1927

-1944

-1963

-1963

Areularla �lbbo81lla (LINNE) COSSMANN. Es•• ·palioo. Comp.
Vol. IV, pag. 215 tlm. IX. Fig. 9-10.

Nassa (Arcularia) glbbosula LINNE. CER��l-IRELLI. Faa.
1I1a1ac. marIa. P,Sq. 245, m.' XXII, fiq. 25-26.

Na�sa (Arcularla) atfinls COCCONI. CERULLI-IRELLI. Fau.
malac. mar!. piq. 246, Llm, XII, t1q_ 21.

Aroul".ria gi.hbosul1l (LINNE) ,EYROT. Cnnch. Neoq. Aqul.
Vol. v. piq. lJ7, lime 111, f1g. 115-117.

Areular!a Areularia t'l'i.bbosula (LINt�E)
.

WENZ. Gastropoda.
Alqo. Te!l. Prosob.) Plq. 1232, fig. 3509.

Areularla glhb(')�.la (LINNE). M. GLIBERT. Mur. et Buco. fo•••

Ceno•• Etranq. Plq. 103.

Arculllria (Areul"ria) �!.bb(\.ula (LINNE) VENr.O. y PELOSIO.
Malac.-Tortó';- éOl1. V!q. P'9� 91 Llm XXXVIII fic¡. 9-12.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO.- Se ha encontrado en la oapa U1 del ya
cimiento del Cementerio de Ciurana y en el yacimiento de Mas Ciunara.

MA'l'ERIlaL DESCRITO.- CUatro ejemplares en bastante buen •• tllldo de

preserwaci6n, procedente. de la capa Ul del yaoimiento del Cemente

rio de Ciurana.

DESCRIPCION.- Con��as globosas, de tama�o peque�o y de espira corta,
en los ejemplares mejor conservados se puede observar una suave orna

mentaei6n espiral.Se caracteriza por la fuerte variz que recorre el

labro y la qran expansi6n del borda columelar, qua 8obrepat. el l!mi

ta adap1eal de 1. dltlma vuelta.



Las lineas de sutura son lineale. y la. lineas de crecimien

to parecen ser proBoelinas.
La altura total de la conela del ejemplar mas adulto es de

1,006 cm. y la anchura 0,733.

Ornamentaci6n.- Los ejemplares estudiados poseen toda la parte mIs

juvenil de la protoconcha rota. En las primera. vueltas no parece

apreciarse nlngdn tipo a. ornaD�nt&ci6n, exceptuando la suave es

triaci6n transversal que forman las lIneas de crecimiento.

La Oltlma vuelta 8. mi. de 108 3/4 de 1. altura total de la

concha.La abertura es oval y se Aprecia muy bien el canal adapie_l
de la abertura, el labro es recto, muy qrueso y queda limitado por
una variz que 10 recorre en su totalidad, esta variz se fusiona en

la parte adapieal eon el borde oolumelar y en la parte ahapical ro

dea 81 canal sifon_l para fusionarse otra vel con el borde colume

lar.El borde columelar es muy qrueso y liso, formando una especie
de depresi6n en su parte central; adapicalmente desborda la 6lti

ma vuelta llegando a enmascarar totalmente o en parte la. vueltas

�¡. j6venes.La columela ostl fuertemente excavada.E1 canal sifenal

8$ corto y fuortentente torcido.

DISCUSION.- Esta especie presenta, prlcticamonte, las mismas ca-

. ractertsticas de A. (Areularia) affinis_ (COCeONI), diferenei&ndo

sa 6nlcamente por la variz del labro como muy bien resanala CERO

LLI-IRELLI, seqGn unuestro criterio este 8010 carlcter no nos pare

ce suficiente para separar las dos formas.

TABLA DE MEDIDAS

M

1,006

.0,978

hv

0,788
0,743

A

0,733
0,700



f") --:,
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M hv A

0,984 0,756 0,714
0,998 0,774 0,752
0,9'1 0,747 0,721

Todas las med1d�s relllzad�s estln expresadas en cm •

•
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�nero: Na��er1u9 DUMERIEL, 1806
-.. ..........

NaR�8riu9 sem!str.iatuft

-1814

-1866

-1882

-1879

-1898

-19a7

-1911

-1955

-1958

-1963

-1963

-1973

-1974

(BROCeaI, 1814)

Buceinum aemlstriatum BROCCHI. BRoceHI. Conch. foss.su

bap. T .11. plg. 651, Llm XV, fig. 15.

Buccinum semlstriatum BRoceaI. PERElRA DA COSTA.Gast.
o

dep. Tert. Parte pAgo." 93. Lb XIV, fiq. 10.

Nessa semistriata (BROCCBI) BELLARDI Moll. terr. terz.
Hent: ¡'Ig. 145, 11m. IX, tig. 14.

Naa.a semistrlata (BROCeaI) FONTANNES. Moll. plioe. valle
Rh6né, plc¡:· 67, Lim V, flg. 10-11.

Nassa sémistriata BROCCHI. ALMERA y BOFILL. Moll. fose Terr.
pllóC:-Cata').:plcj. 2 ...

Nas ea semistrlata BROCeaI. AIJreRA. Cat. fBU. flor. fose
-COn. dep; plloc ••••Plq. 140.

Nassa 11\!'flIelina) semlstriatll BROCCSI. Fau. malae. maria.
Vol. v. ¡; '9. 253, Lb. xxfi'f'; ligo. 41-45.

Nassa (A�yelina) semistriate BROCeaI. ROSSI-RONCHETTI.
TIp. a. coñch. loas. sUb�di G. BRoceHI. pAg. 208-209,
fiq. 110

��S88 (Amxe!!n�) 8��1.trlata (BROCCHI) ERUNAL-ERENTOZ. Moll
Neo. Bes•• Kara ••• Pa9. 65. Lim. X, fiq. 10

Nassa semi.tri.t. (BROCCHI) CARETTO. Muo. �at. eaten. for
ma, fac. Pi•••••L', Iflq. 31.

!l�nla (t;cl1na?l, !Htmla,t.rtate (BROCClfI) M. GLIBER'l'. Mur1e.
Bucel. oa8. Cenoz. Etrang. plq.113.

(BROCCIII) CAPROT'rI. y VES-
ac. pa�.166, Lim.I, fiq. 21.

Nassarlus semlstrlatus(BROCCHI) .N. ADAM. Y M. GLIBERT.Contr.
coun. N.semis!rla!us p'�. 7-10,LAm.I, ftq. 1,Li, 11, fiq.
1-2;

MATERIAL RECOGIDO Y CIT�DO.- Se ha encontrado en las cap•• 01 U2
y U3 del yacimiento d.l Ce��nterio de Ciurana y en el yaeir.iento
de Mas ClurAna, siendo relativamente bastante abundante ALMERA Y

BOFILL citan esta especie como eneontrada en Baseya y el antiguo
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yacia�ento situado en la base del pueblo.

MATF-�.IAL DESCg!.'!'O:.= Proviene de 1. eapa U1 del yacimiento del Ce

menterio de Ciurana, en donde es bastante abundante se ha encontra

do qran cantidad de ejemplares completos.

OESCPIPCIO� Concha ovalada del tamaao mIs bien pequeftp. Oma

mentaci6n a base dQ unos surcos espirales situado� principalmente
en las prim�ras vueltas, en el re�to de la concha la ornamentaei6n,
a excepci6n de la 61tima vuelta, estA formada por un surco espiral
situado cerea de la lInea de !mtura ada.pieal; las lIneas de sutura

son lineales. Las. l.tneas de crecimiento son prosoelineas.
La altura total de la concha d�l individuo ro!. adulto es t,

226 cm. y la anchura 0,526 em.

Qrnamentaci6n.- La protoconeha es del tipo paucispiral, formada por
tres vueltas lisaR bastante sal.ientes, tal como se puede observar

en el esquema adjunto.
Las dos primeras vueltas podemos observar que estan ornamen

tadas por 5 66 cordones espirales mi. o menos planos, mucho mis am

plios que les surcos espirales que los separan.El primer surco situa

do adapicalmente esta m', pronunciado que 108 restantes.Estos cordo

nes espirales van desapareciendo progresivamente, conservlndose sola

mente el surco situado en la parte adapieal de la vuelta.En las do.

primeras vueltas encontramos, a veces,unas d�biles cástulas transver

sales, .uy pooo ar�ue.das, espaciadas y ortoclinas.

La Gltima vuelta es alrededor de 2/3 de la altura total de la

concha.La ornamentac16n espiral reaparece en esta vuelta, observlndo

se muy bien en la base de vuelta.

La abertura es ovoide, siendo su altura mi. o menos iqual a la

altura total de la concha.El labro es recto y en su interior se pue

den observar una serie de repliegues parietales en n6mero var1ablle

(14-25) en los ejemplares estudiados.La columela esta fuertemente ex

cavada.El canal aifonal es corto, fuertemente torcido y esta limita-
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do por un suave pll�gue espiral con respeeto a la eo1umela. El

borde· coluwelar es eestacado, lijo y extendido adapicalmente,
sobrepasando a veces el límite superior de ala abertura.

DISCUSIO:"l • .,:._ 'tI • .1l..DAM Y M. GLIBERT (1974) pu.blican un trabajo
sobre N. semistrlatu9 (BROCCHI) ¿¡.errostrando la gran simil.itud

de est� esreeie con N. elatu!_ (COULD). Debido a la abundancia

de est.a� dos especies rm el pliCle�no Ampur1an�s se ha realizado

el estudjo biometrico qu� !l continue.ci�n se incluye, estudio que

nos lleva 'ambl�n a la �eparación de las dos especies"
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Ind. a hv A nQ vue:

1 12,26 7,896 5,264 5
2 12,81 8,46 5,546 4
3 12,51 8,272 5,66 •
4 12,23 1,802 5,358 4

5 12,22 7,802 5,64 4
6 12,04 8,178 5,358 ..

7 11,89 8,084 5,546 ..
8 10,99 7,23 4,88 4

9 10,82 7,614 5,264 4
10 10,78 7,426 5,358 ..
11

.

10,25 7,52 5,170 4

12 10,19 6,862 ",888 ..
13 10,02 7,332 4,794 4

14 9,91 6,768 4,70 4
15 9,23 6,392 4,23 ..

16 ',212 6,768 4,B88 4
11 9,19 6,58 4,230 4
18 9,006 6,392 4,794 •

19 ','42 6,SI 4,224 ..
20 ',648 ',298 4,230 4

21 8,64 6,016 4,230 4

22 8,46 6,298 4,230 4

23 8,366 &,11 4,136 ..
24 8,366 5,922 4,418 ..
2S 8,084 6,398 4,324 4

26 7,9'0 6,204 4,042 4

27 7,708 5,452 4,042 4

28 10,46 7,426 5,076 3
29 10,06 7,238 5,264 3
30 9,76 7,OS 5,076 3
31 9,30G 7,OSO 4,888 1
32 8,272 5,828 4,042 3
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Ind. a hv A nQvuelt.

33 8,084 6,298 4,418 3

34 8,084 6,204 4,324 3

35 8,084 4,23 4,042 3

36 7,61 5,64 3,94 3

37 1,426 5,64 4,418 3

38 1,332 5,546 3,948 3

39 7,050 5,170 3,76 3

40 6,862 4,982 3,572 1

41 6,168 5,076 3,478 3

42 6,674 5,452 3,760 3

42 6,674 4,982 3,572 3

44 6,58 5,076 3,666 3

45 6,392 4,794 3,29 3

46 6,392 4,700 3,478 1

47 6,392 4,982 3,290 3

48 6,298 4,794 3,478 3

4; 6,204 4,794 3,384 3

50 6,204 4,418 3,196 3

51 6,11 4,888 3,478 3

52 6,11 4,888 3,384 3

53 6,016 4,70 3,384 3

54 5,828 4,418 3,29 3

55 5,546 4,418 3,196 3

56 5,264 .,136 3,102 3

57 4,982 4,854 3,008 3

58 5,076 ',042 2,820 2

59 4,418 3,478 2,82 2

60 4,142 3,196 2,350 2

Todas las medida. realizada. estan expresada. en mm.
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El nGmero de individuos de Nassarius semistriatus medidos e8 de 60.

A continuaci6n .e da 81 valor medio y la varianza .emestral para ea-

da estadio deeccrecimientol

¡:¡ S"1f1 h�

Estadio 5
Estadio 4

Estadio 3

Estadio 2

12,26 7,90 5,26 1

',94 62,'93 6�95 17,05 4,78 . 7,78 26

7,09 56,33 5,32 24,09 3,81 11,4S 30

4,51 O, 5478 3,57 O .. 371: 2,66 0,1172 3

Siendo I

n. nQ de individuo. por estadio de crecimiento
-

u- media aritm'�ica de· H
.

s2s. �arianza muestral de B

hva media aritm3tica de hv
2

S hv. varianza muestral de hv

A. media aritm4tlca de A

s2A • varianza muestral de A

Loa int'rvalos confidenciales al 95' para esta. ma91litudes
sic¡uient•• ,

son las

Sstadio ..

9,30 � �CH) � 10,58 1,55 L (f"'l.. L 4,80H -

6,62 L � lhv) ¿_ 7,28 0,42 e: (f"'l.h� � 1,30-

4,56 f:. � (1+) e: 5,00 0,19 e: ó"A � 0,59

Estadio 3

6,58 � � (H) L- 7,60 1,23 � a-� L- 3,52H -

4,98 L � eh,,) e: 5,66 0,50 � "1. 1,51
- <J no¡ f::

3,58 f:. � (A-) � ",04 0,25 f: O'-A � 0,72

Estadio 2

3,22 e: � e ti) � 5,80 3,52



Nassarius semistriatus (BROCCHI,1814)
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2,50 4,64 0,0503 � (j kv e: 7,336t
'1,99 � � (A) =- 3,33 0,0199 tf:_ ()"_.A- '- 2,909l

Siendol

�'(8) • Esperanza de B
:l.

(j Ji - Varianza de H

� (hvX- Esperanza de hy

<r\" • Variana. de hY

� (A) - Esperanz. 4. A

v� • Varianaa de A

LIneas da reqresi6nl Se han tomado, para calcularlos los 60 indi

viduos 8in di.tinci6n de estadio de crecimiento. Como s' ve por

lo. qrlfico. el crecl.1ento es lso�trico

U, hY

u- fi65' h\l - 4,5"1

siendo el coeficiente d. correlaci6n r- O,"�

H,A
u= �,í1 A - 2,�,

siendo el coeficiente de correlac16n r- 01 � '1

BY, A

bv _ "',S"I A - o,�7-

8iendo el coeficiente de correlacl�n r _ O,'lhl{
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Nassarius elatus . (GOULD , . 1·845.,),-------

-1958

Nas�a elA.ta .. GOt1LO .. GOt1LD. Deserip. shells. freID coast
of Afriea plg. 293, Lám. XXIV, fiq. 11 •

.

!:i\��a., {;l\1WiclinaL Tr2l.nsitan� ,BELL.\RDI. EntmAL-EnENTOZ.
MOll. Neo. Basa. Kara._.p�q.66. Lim. X. fig. 11-12 .

Hinia (Amyclina?) C'os::m��nnL GLIBERT. Mur. Buce. foss.
Cénoz. Etrang. pág_ 112.

-1963 H.1n.1.a (Jlmy:('!��!}a?'_ •.��!!1!ftrlatn. BROCCHI .. GLIBERT. Mur.
Buce. foss. Cp-noz. Etrang. p.113.

-1963

-1963 !linfa V�.myel!..l2.�l. solid}fla. (BELLARDI?) .GLIBERT. Mur. Buce.
"fosa. Cenez. Etrang. paga 112.

-1963 illn.i.a (Amyel�na?l transltans (BELURDI?) GLIBERT. Mur.
Buce. foss. Cenoz. Etrang. pág_ 114.

-1974 Na.ssariu� elr.'l.tu3 (C..ot1LT) W. AOAM y M. GLIBERT. Contra
conn. N. semistriatus pág. lO-23,Lám. t, fiq. 2,Llm.II,
fi�h 3-12.

MATERIAL RECOCIDO Y CIT1.,DO. - l?rocedente todo de las capas U
1 y

tJ2 del ya.cimiento del Cementerio de Ciurana y del yacimiento de

Mas Clurana.En la capa 01 es donde es más abundante.ALMERA y BO

FILL no citan esta especie corno encontrada en el plioceno del

Ampurdán.

MATERIAL DESCRITO.- Se describe mediante materiales procedentes
de la capa U1 del yacimiento del Cementerio de Ciurana.

DESCRIPCIOt-l. - Concha ovalada, más bien pequefia, se aprecia fá-

cilmente un cambio de ornamentaei5n, pasando de una ornamentae15n

costu1ada en la parte juvenil de la concha (máximo las tres prime
ras vuletas), a una onaan\entaci5n espiral muy suave en el individuo

adulto. La lInea de sutura es sinuosa en las vueltas costuladas y

lineas en la parte adulta.Las lIneas de crecimiento son del tipo
prosoclino.
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La altura to.al aa la concha del individuo mas adulto es

1,614 cm. y la anchura 0,755 cm.

Ornamentaci6n.- La protoconcha e. paueispiral, formada por unas

tres vuelta••

Laa primeras vueltas de 1. ooncha presentan por regla ge
neral una ornamentaei6n espiral a bas. de 4 o 5 suave. surcos

espirales, da 108 cuales, por reqla general, el situado .aa cer

ca de la lfnea de sutura adapieal e. algo .1. amreado.Se puede
observar, asimismo, la. c6stulas transversales, que 80n algo ar

queadas, liqeramenta prosCRllna. y mi. o menos bien d.sarrolladas

en un nGmero variable a. vueltas (tres en losilindividuos estudia

dos.).
A partir ae la tercera vuelta, las c6stulas transversales

desaparecen y la ornamentaci6n e.piral queda reducida al surco

espiral situado en la parte adapical da la vuelta y, en algunos
ejemplares, podemos observar tambi'n otro surco, aunque mi. sua

ve, situado en la parte ahapical ae la vuelta.

La Glttma vuelta ea algo mayor que laa 2/3 parte. de la al

tura total de la concha, contando en la mitad inferior de la vuel

ta unos diez cordones espirales, de 108 cuales los mas adapieales
son anchos y aplanados y estAn separados por •• trechos sureos, ha

ciandos. cada vea menos anchos hacia la base en donde son mucho mas

.strechoa que loa intervalos.

La abertura .s oval, siendo ca8i igual a la mitad de la al

tura total da la concha.El labro e. recto y en su interior S8 pue
den observar multitud d. replieques parietales (ma. 18). La co1u

amela estl excavada, el canal sifonal estl fuertemente torcido

quedandO delimitado por la co1umela mediante un suave cord6n e.

piral. El borde columelar e. destacado, llso y extendido adapi
calmante, sobrepasando por regla general el lfmit. superior d.

la abertura.En el calo parietal se pueden observar una seri. de

pequeftas ruqosidades.



DISCUSION.- Se trata 4. una especie muy parecida a N. aemi8tria-

tus, 10 que haca que muchos autor•• las hayan confundido.S. di

ferencia, sobre todo, por 1. ornamentaci6n a base de c6.tulas

transversal.. en la. primer.. vueltas y por Ber formas mi. alar

vadaa que N. semistriatus •

Especie viva en la actualidad, se ha podido comprobar que
.s vivipara. ADAM y GLIBERr han encontrado ejemplares vivos y

f6siles con su. crias.Asimismo han ido ob.ervando, en lase ••-

pecl•• actual•• , que el oplrcu10 e. denticulado y muy flno.



TABLA DE MEDIDAS

1nd. H hv A nQ vu.l.

1 1 �14 1,1,17 7,55 6

2 14,47 9,95 6,83 6

1 14,30 10,27 7,20 6

4 13,83 9,51 6,10 ,

5 13,16 9,10 5,16 6

, 12,85 8,75 5,93 6

7 12,79 8,89 5,76 6

a 10,76 1,06 4,97 6

9 13,84 9,024 5,922 ,

10 13,36 8,46 5,64 5

11 13,16 8,46 5,64 5

12 12,78 9,04 6,12 5

13 12,56 8,93 6,21 S

14 12,52 8,13 ',89 5

15 12,49 7,990 5,64 5

16 12,25 9,29 6,93 5

17 11,81 8,13 5,60 5

18 11,63 8,28 5,24 5

19 11,53 8,07 5,61 5

20 11,52 8�22 5,42 5

21 11,06 7,81 5,39 s

22 10,77 7,75 5,10 5

23 10,57 7,e5 5,07 5

2. 10,44 7,36 5,11 5

25 10,25 7,21 5,09 5

21 10,18 7,56 5,18 5

27 9,89 7,51 5,17 s

28 9,86 6,58 4,41e 5

29 9,83 7,50 5,00 5

30 9,75 7,27 4,91 5

31 '"�e 7,17 5,03 5
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ind. H bv A ngvueltas
• .f" 'v.

. ,5,.;;./

32 9,73 7,09 4,70 5
33 9,26 6,96 4,49 5
34 9,25 6,87 4,48 5
35 9,25 6,87 4,54 5
36 9,24 6,93 4,71 5
37 9,00 6,98 4,71 5

38
-

8,64 5,90 4,30 5
39 8,62 6,11· 4,17 5
40 8,24 6,18 4,06 5
41 14,06 10,96 6,58 ..
42 13,37 9,118 6,204 .

..

43 12,14 8,178 5,264 ..

44 11,61 7,802 5,170 4

45 11,42 8,178 5,264 4
46 11,16 7,802 5,358 4
47 11,09 7,332 4,982 4
48 11,02 7,332 4,888 4
49 10,85 7,238 5,170 ..
50 10,34 6,956 4,70 ..
51 ',94 7,338 4,70 4

52 9,118 7,050 4,700 4.
53 9,118 6,674 4,418 4
54 8,930 6,862 4,418 4
55 8,836 7,050 4,700 ..

56 8,836 6,674 4,136 ..

57 8,742 6,862 4,512 4

58 8,648 6,204 3,666 4
59 8,46 6,674 4,418' ..
60 8,366 6,016 4,230 4

61 8,21 5,64 3,948 ..

62 7,614 5,734 3,948 4
63 7,52 6,016 4,136 4
64 7,332 5,358 3,572 4

65 7,238 5,358 3,854 4
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ind. B hv A nQ vue

1\
I66 7,aao 5,452 3,76 4
\67 7,050 5,452 3,948 4 I

68 7,050 4,70 3,478 4
69 6,956 4,888 3,478 4
70 6,862 5,541 3,854 4
71 &,74 4,888 3,478 4
72 6,674 5,546 3,478 ..
73 6,58 5,170 3,666 4
74 6,204 4,512 3,102 4
75 6,110 4,70 3,196 4

,76 7,802 5,922 4,042 3
'77 7,520 5,828 4,324 3
78 7,426 5,546 3,948 3
7� 7,332 5,640 3,854 3
80 71238 5,358 3,948 3
81 7,238 5,264 3,948 3L

7,238 5,264 3,94882',
3

83 6,956 5,170 3,76 3
84 6,862 5,264 3,572 3
85 6,862 5,170 3,102 3
86 6,768 5,170 3,572 3
87 6,768 5,264 3,666 3
88 6,58 5,358 3,572 3
89 6,58 5,170 3,572 3
90 6,486 4,888 3,478 3
91 6,486 4,606 3,478 3
92 6,392 4,982 3,478 3
93 6,392 4,70 3,102 3
�4 6,204 4,888 3,290 3
95 6,110 4,606 3,196 3

,96 6,016 4,512 3,290 3
97 6,016 4,418 3,102 3
98 6,016 4,806 3,384 B
99 5,828 4,512 3,196 3
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ind. a hv A nQ

100 5,828 4,512 3,102 B

101 5,828 4,512 3,102 3
102 5,734 4,230 3,008 3
103 5,734 4,136 2,914 3

104 5,64 4,512 3,196 3
105 5,64 4,512 3,384 3
106 5,640 4,418 3,008 3
107 5,640 4,512 3,196 3

108 5,64 4,418 3,196 3
109 5,546 4,70 3,424 3

110 5,358 3,76 2,82 3

111 5,358 4,318 3,196 3
112 5,264 4,230 2,914 3
113 5,264 3,76 2,914 3
114 -. 5,170 3,948 2,82 3

115 5,170 3,854 ':2,914 3
116 5,170 3,76 2,82 3

117 5,170 3,76 2,82 3

118 4,982 3,854 2,914 3
119 4,794 3,76 2,82 3
120 4,70 3,76 2,82 3

121 4,10 3,76 2,82 3

122 4,512 3,290 2,162 3
123 4,512 3,478 2,538 3
124 5,358 4,136 2,82 2

125 4,982 3,666 2,726 2

126 4,70 3,16 2,82 2

127 4,512 3,572 2,631 2

128 4,324 3,384 2,726 2

129 4,230 3,196 2,350 ·2

130 4,042 3,102 2,256 2

131 3,76 2,82 2,162 2

132 3,76 3,102 2,350 2
133 3,76 3,008 2,162 2

13. 3,666 2,914 2,256 2
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ind. a hv A nsa

135 3,666 2,914 2,256 2

136 3,666 2,726 2,162 2

137 3,572 2,82 2,350 2

138 3,008 2,350 1,786 2

139 3,102 2,538 1,974 1

140 2,914 2,350 1,88 1

141 2,752 2,632 2,068 1

El ndmero a. individuos da Nassarius e1atus medidas es 145. A con-

tinuaci6n damos el valor medio y la varianza muestral para cada esta-

dio da crecim6ento,

H S
'1. '1.

A �A.f1 n>/ S ),,, �

Estadio 6 13,54 2,4569 9,34 1,4888 6,26 0,7387 8

Estadio 5 10,72 2,4076 7,62 0,7843 5,17 0,4191 32

Estadio " 8,89 4,4237 6,49 1,9192 4,35 0,6646 35

Estadio 3 5,98 0,7296 4,57 0,4221 3,25 0,1837 47

Estadio 2 4,07 0,3805 3,16 0,2154 2,39 0,0881 15

Estadio 1 2,92 0,0307 2,51 0,0206 1,97 0,0088 3

n- nsa individuos por estadio de crecimiento

H- media aritm'tica d. B

s2ft - varianza muestral de B

hV - media aritm4tica ae hv

s2hV- varianza muestral de hv
-

A - media aritm4tica de A
2S A- varianaa muestral de A

Los intervalos confidenciales al 95 • para estas magnitude.sebn los

siguientes.



20

-15

10

20

m
�20
E
Ü
<=(
m
()
-:Jt

Q
rr-

r--.
".
,....,

e
f
,

.....
-,
��

t;.

Nassarius elatus (GOULD,1845)

h'J

EstadiO 6

5

1$1.59.5 /0.5" 11.5

10

1$EstadiO 5

s

E .shldlO J.¡

5"'-

«s5.Ji6,' 1.5 8$ '1.'10,5

Hlb

45 EsradiO s

4D

5

20

E.stadiO 5

5

es �5 10.5 liS 1ZS Jl,S

2D

Estadio 'f

10

5'

6,5 lli"8.5 (j,5 10,5" 11.5 12,5" J?,s 11¡ S

10 A

/5 Estadio b

40

5

20

fst�diO 5

lo

lt,5 5,� 6,5"
N
r ',�.
_',

��

ZD

Esladio L¡

10

5



lO J-

/5' f.o

r-

lO

Sf.o

r--

20

J,S li,5 5';
, 1_.

ID

15"

-

.tQl
l,5 3� It,'i

20

JS

ID

S'

.1,':'

hv

fStd,ho 3
20

Esh�.diO 2.

E 5rdJtO 1

2,S-

/,

H

Estadio 3
30

2;

lO

/5

10

5

JO

s

/5

lo

A

E.5taJio .3

E5tddiO 2..

IV;
(;.;,'�
;�

[5tadiO 2.

E5ta.diO i

4.) 2,5

fshl.dio 1

Histogramas mostrando la variabilidad de hv, H y A de la especie Nassarius elatus (GOULD,1845)
en seis de sus estadios de crecimiento.

lO

ti

'1,5 ss ',5 1,5

10

lD

l!i

5

3,5 lf,'i 5,5

1.� 3,5



255

Estadio 6

12,22 � i (U) � 14,86
8,32 � � (Iw) e: 10,36
5,54 � t. (A) � 6,98
1,0742 � Ú..... e: 10,1765f1 -

0,6509 e: (j''1..hv '=- ,1666
0,3230 � (f7...,4- e: 3,0597

Est.adio S

10,16 l;_� ( 1-1) e: 11,28 1,58 e: (1""- L 4,2-
._ ,..,

7,30 .� t ("v) � 7,94 0,52 f:. (f
't.

"'-"
e: 1,3

4,9' � � (1) � 5,40 0,28 � (Í"'t. p.. � 0,7

Estadio 4

8,18 f. �(Ji) f: 9,60 2,62 b ÜLH e: 8,67-

6,02 e: r (kv) f: 6,96 1,14 f::
l... b 3,76- G"" h"

4,07 e: t ( �t f: 4,63 0,39 e, (f'� � � 1,30

Estadio 3

5,73 � � (H) f: 6,23 0,5211 LG"'l..H� 1,07

4,38 � t (h,,) � 4,76 . 0,3015 � ú\..",v ¿__ 0,62
3,13 L e (11) t 3,37 0,1312 e: ó'\.. F\- G. 0,27- - -

Estadio 2

3,73 '" € (H) L. 4,41 0,2039 e; �,_ e: 0,946- H-

2,91 L fC"v) b 3,41 0,1155 '==- v
1.

"" v f=
2,22 f:.t(�) f:. 2,56 0,0472 e: (j":" 5:::.. 0,219- fl

Estadio 1

2,47 f:.�(Ii)¿_ 3,37 0,0083 e: (f'
1.

¿_ 1,213- H-

2,16 f::.. €(",,,)� 2,86 0,0056 � ú1 kv � 0,814
1,75 '=- t (A-) � 2,19 0,002" � \)"1. FJ =- 0,347
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Siendol

"j (H) = Esperanza de H

(j1.11 - Varianza de H

., (hv) :: Esperanza éle hv

C;"""" Varianza de hv

• (8) - Esperanza a. A-

(f'1.A. - Varianza de A-

Líneas d. regr.si6nt Se han tomado, para calcularlas, los 145

individuos sin 4istinc16n de estadio de crecimiento. Como .e v,

por la8 grllica. el crecimiento es iBom'trico.

n, hv

H.�i'6 �4 - O ,1 �

Siendo el coeficiente de eorrelaci6n r- o,Qg1

B,A,
H- 2",'{ A - f,6':1

Siendo el eoeficiente de correalcién r_o,'i9

bv, A

Siendo el coeficiente de correllcio6a r:- 0,'81

Se ha realiz.de un estudio comparativo entre N. semistriatus y

N. elatus • por estadios d. crecimiento.

Loa estadios de crecimiento comparado han a1do el 4 y el 3, lo.

otros estadios de crecimiento no se han podido comparar debido a

que no .e han encanta.do muchos individuos pertenecientes a 108 .a

tadios,6,5,2 y 1.

Para el estadio 4, •• han comparado 108 dos magnitudes que parecen
Ber normal•• , .stos SOft hv y B
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La rellci6n
-

aplioada a bv nos dA.
s:z

"F=
S�,,� - 't, �I

Siendo s2 la varian•• muestral de hv en Nassar1us elatus
2 hv.

S hv. la varianza muestral de hv en N. semistriatus , en

ambas casos para el estadio 4.

El valor F • 2,81 supera al valor FO,O , 35,26 encontrado en las

Tablas , esto nos indica que hay difereneia de las dos distri

bueiones de bv para N. 81atua y N. semistrlatus en este estadio

y

de crecimiento.

S se comporta de la siguiente manera,

-

--

la varianza semestral ae a para N.elatus y s2
hah.

la varianza muestral de B para 81 estadio C.

El vllor F- 1,75 ea inferior al valor FO,OS, 36,26, eneontrado en

las tablas, entonces podemos aceptar la igualdad de varianaa.,
y verificar .1 las esperanzas son iqual•• o no, aplicaremoa

t: -= __H_s__�_e... _

AS + 6e,

N, + N'L. - 1...

lo que nos indican que las esperanzas difieren sivnificativamente.
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Para el estadio 3, el Gnico carácter que parece normal en los
dos especies es H.

que supera al valor de FO 05 , 30 47 encontrado en las tablas
" ,

�. � <. '( noa indica que hay diferencia de los dos. distribuciones de

H para N. elatus y N. semistriatus para el estadio 3.

Todo 10 dicho tiene 81 8iguiente significado sistemlticoa a

partir 4••stadios 3 y • sed dan diferencias estad!sticas para

diversa. magnitudes en las d08 poblaciones , 10 cual equivale

muy posiblemente, a ratifioar la atribuoi6n de ambas a dos espe-

eies diferentes, que 80n 81 N.elatus y N. semlstriatus ,pa-

ra el presente caso, por 10 tanto, debemos mantener laa dos es

pecies, y no una como 8in6nima de la otra.
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Nassarlus retleulatus (LINNE, 1758)

-1758 Bucclnum reticulatum LINNB. LINNB Syat. Nat. ed. X.
pig. 740, nD 411

-1879 Nassa retieulata LINNE. FONTANNES. Moll. plioo. v.ll.
ab6ne.' plq. 60,Lb. V, fi9. 5. ""

Nasaa retieulata LINNB. BELLARDI. Moll. terrr. ter••
Piem. parte 111, plq•• ,, 11m. 111, fig. 7 ••

-1883 Nassa (Hini. retlculata LINNE. BUOQUOY. DAUTZENBERG
et DOLLFUS. Mo • mar. Rousa. vol. 1, fi9••9, LIm.
X, fi9'. 8,9.

-1882

-1898 Nasaa retieulata LINNE. ALMERA Y BOFILL. Moll. fos.plioo,
Catal. plq. 26.

-1901 Nassa (Hinl.) retioulatau••
LINNE. COSSMANN. Ess. Paleo

conch. comp. vol. IV., Pag. 204.

-1904 Nassa (Hin!.) retioulata LINNE. SACCO. Moll. terr. tera.
plem. pt. xxx. plq. '4.

-1907

-nll

-1916

-1944

-19'3

Nasaa reticulata LINNE. AU(ERA.Cat. fau. flor. foa. cont.
cep. plioc •••• plq. 141.

Nassa ret!culata LINNE. CERULL1-lRELLI. Faun. Malae.
marl. plg. 247 , L'm? XII, f19. 29-30.

Nasaa (Hin!a) reticulata (LINNE) HARMER. plioo. Moll.
Great. Brit. PAg. 318, Llm. XXXIV., fiq. 1-2

Hinia (s.s) retieulata LINNE. WENZ. (A1Ige. Teil. Prosob)

Gaatropoda. plq. 1235, fiq. 3523.

Hinia (s.s) retieulata (LINNE) GLISERT. Muric. Buco. fos••
Cenoa. Etranq. piq. 10J.

MATERI�L RECOGIDO Y CITADO.- Proviene de la capa U1 del yacimien

�p del Cementerio de Ciuraaa. ALMERA y BOFILL no citan esta .spe

eie como encontrada en el Plioceno Ampurdana••

M.A.TE:R"I�L DESCRITO.- Do8 ejejmplare., un individuo joven, y otro

mAs adulto • ambos en buen estado de oonservaei6n , aunque sus

waltas embrionarias .stAn t:otas.
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DESCRIPCION.- Concha ovalada, de tipo bucciDide, de espira sa
IIenti y bIen definido. Ornamentaci6n formada por cóstula. trans-

versales y cordon•• e.pirales muy bien marcados.Las lInea. de cre

cimiento 80n opi.toclinas.Las soturas son profunda. y sinuosas.

La altura total de la concha del individuo mas adulto es 1,
268 cm. y 8U anchura O, 633 cm.

Ornamentaci6n.- ,En los ejemplares en estudio, la protoconcha ••tl

rota,
En las primeras vueltas ya a. puede Obaervar la doble ornameD

taci6n a base de castulas transversal•• y cordones espirales.Es
tos cordones espirale. son planos y bastante mi. anchos que 108 sur

co. espiral•• , siendo todos 81108 mi. o menos de la misma amplitud.
En nuestro ejemplar se ha podido observar que 81 DOmaro de cordones

e.piral.a es mI. o menos constante para todas la. vueltas, .ei8 en

conc••to.

La ornamentaei6n adulta 8.tl formada por s.is cordones espi
rale. planoa separados por .urco. e.piral.s mucho maa _strechoa y

catorce c6stul•• axialea, ligeramente inelunadas y mueho mas an

chas en su extremo ahapieal que en 81 adapieal.
La 61tima vuelta .a mi. a. la mitad de la altura total de

la concha.Las c6atul•••• prolongan prleticamente ha.ta _1 fin.l

de la ba•• de la vuelta, aunque .e van atenuando, 10. cordones e.

pirales aon muy numerosos y lleqan ha.ta 81 final de la b••••

La abertura e. oval, el labro ea recto y en su interior s_

observan unos fuertes repliequea parietalea.La columela •• ta fuer

temente exv.v.da, el canal 8ifonal e. corto y fuertemente torcido.

El borde columelar e. fuerte, exp.nsionado y de.peg'ado con lo. re

plieques en el calo parietal.

DISCUSION.- Se ha podido observar alquno. caracter!.tiea. de ••-

ta e.peci. en la comparaei6n de ejemplares procedentes del Plioca-
�

no italiano, 108 ejemplar•• italiano. estudiado. presentan una pro-

toeoneha muy puntiaguda formada por vueltas muy pequefta., t�ien

.e ha podido observar que 81 nQ de cordones corporal.s de los ejem
pI•••• italianos oscil.��a entre 4 y 6.
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N. retieulatus puede lleqar a contundirse con N. muslvus

(BROCCHI). diferenciAndos. porque •• t.e 6lt.imo presenta unos surcos

corporales mucho mas estrechos y profundos y sobre todo por el po
s.er un ndmero mucho mas elevado de e6stulas axiales laa cual••

80n • su vez mucho mI. finas.
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Nassarius bollenensia (TOURNOUER, 1874 )

-1879 Nasaa Bollenesis TOURNOUER. PONTANNES. Moll. Plioc.
vall. du Rh&n•• plq. 74, LIm. V, fiq. 20-22.

-1898 Nas•• Bollenen.i. TOURNOOER. ALMERA y BOFILL. Moll.
fose plioc. Catal. P19. 2'.

-1907 Na••a Bollanensi. TOURNOVER. ALMERA. Cat. faa. flor.
los. cont. dep. pIIoc•••••pl9. 140.

-1963 Hinia bollen•• is TOURNOUER. M. GLIBERT. Mur. Buce.
10ss. Ceno•• Etrang. P&q. 107.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO.- Proviene todo de la capa 01 del
yacimiento del Cementerio ae Ciurana.ALMERA y BOFILL citan ea-

ta especie como encontrada en el Bajo Ampurdln, pero 81n determi
nar la localidad exacta.

MATERIAL DESCRITO.- Cuatro ejemplares en bastante buen .stado

de conservaci6n procedente. de la capa U1 del yacimiento del Cemente

rio a. Ciurana.

DESCRIPCION.- Concha �cclnoiae, de aspecto arruqado y espira
saliente.Ornamentaci6n a base d. c6stul.s axiale. y cordones es

piralesl eatos dltimos son mIs acus.dos en la. primeras vueltas.

La. l1fteas ae sutura eatAn bien mareadas y son sinuosas.Las linea.

aa crecimiento son del tipo opistocllno.
La altura total da 1. concha del ejemplar mSa adulto .s 1,

356 cm. y la anchura 0,847 cm.

Ornamentaci6n.- La protoconcha •• paucispiral, puktiaguda y es

ti formada por dos vueltas y media.

En las tres primera. vuelta. de la taleoconcha S8 observa

muy claramente una doble ornamentac16n formada a base de cor

done. espirales y c6stula. axiales.En la tercera vuelta s. han

contado 10 cordones espiral•• separados por surco. alfo ma. es

trechos.
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A partir de .sta vuelta la ornamentaei6n •• atenGa ba.

tante, 10. cordon••••pirales 80n prlcticamante viAible. sola-

mente en 108 espacios intercostulares, pudiendo lleqar a desa

parecer totalmente. La. e68tU'" axial•••• vuelven mis anchas

pero no son tan acusada••

La 61tim. vuelta es c... las 3/4 partes d. la altura total

de la concha.La. ca.tu18s axiale� .e van ateDuando, d••aparecien
do totalmente ante. d. lleqar al final de la abase de la vuelta,
asimismo podemos observar que .e han vuelto algo sinuosa•• Lo.

cordones espirales vuel__n a ser observables casi 8iampre a 10 lar-

90 de toda la vuelta, aunque algunas veces no Be observen los de

la parte adapica1 de la vuelta.

La abertura 8. oval, observando•• muy bien el canal adapi
cal de la abertura.El labro es ligeramente sinuosos y fuerte,tor
mlndos. una protuberancia en su parte adapieal.En el interior del

labro se pueden obs.rvar repliegues parietales bastante largos,
aunque esto es un carlcter muy variable, pue4to que mucho. indi

viduos no presentan replie9ues. La columela esta fuertemente ••-

cavada.El canal sifonal es corto y torcido, la fasgiol. sifonal

rodea a todo el cuello .del canal 8ifonal, •• tando muy bien mar

cada.El borde columelar .s fuerte y liso, no Observlndose niDqGn
tipo de repliegue.

DISCUSION.- N. bolleneneis (FONTANNES) es una forma muy cer

cana a las especies N. incommodaris (PEYROT), y N. Tournoveri

(PEYROT) del mioceno �e la Aquitani.. Nuestra e.pecie s. caracte

�1.a por ser una forma menos .larqada y el tener las suturas me

nos marcadas y 81 poseer una ornamentaci6n espiral mucho mas sua-

ve.

TABLAS D E MEDIDAS

H hv L

1

22

1,356

1,206

0,9S4

0,915

0,847

0,748
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B hv L.

3 1,200 0,924 0,721
4 1,226 0,952 0,766
5 -- 1,056 0,851
6 1,166 0,894 0,687
7 1,160 0,880 0,680
8 1,132 0,868 0,684
9 1,244 0,966 0,815
10 1,219 0,911 0,726
11 1,069 0;824 0,665

Todas laa medidas realiBadas .stln expresadas en eme.



Nassariua pris�8�leus (BROCCHI, 1814).-

-1814 Buceinum p;ysmaticum BROCCHI. BRoceaI. Concha foas.
subep: paga 337, lb. V, fig. 7.

-1881 Nessa Erismatica BROCCHI. NYST. Concha Terr. Ter.
Belq1que. plq. 28, lim. 11, t1�. 10.

-1882
.

Nassa p�8matiea BROCOII. BELLARDI. Moll. terr. ter••
PIem. parte 111, paq. 71, 11m. V, l1g. 1.

-1857 Buecinum R�s�aticumLIm. LXVI. 19. 21.

-1866 �ucelnum prysmatleulft ,
BROCCUI. PERElRA Dl\. COSTA.Ga.t.

dep. tert. Portuqal. p&q. 99. L'�. XIV. l19. 16.

BROCCHI. PICTE•• Tral. Paleon.

-1898 N.ssa prlsmatlea BROCCHI. ALMERA y BOVILL. Moll. fose
pIIoa.·C.tal. p¡q� 26 Y 178.

-1901 Naesa (Uzita) pr!matlea BROCCBI. COSSMAN. Es•• Pale6nt.
comp. 11M: ÍV, plq. 206, 11m IX, f1g. 4-5.

-1911 Nassa
. .<Uzital.limata CHEMt¡ITZ. CEROLLI-lRELLI. Pau.

malac. mari, pt. V, P'9. 248, lim. XXIII, li9. 4-8.

-1913 Nasaa prismatice ..
(BROCCHI). HARMER. Plioc. Moll.

Great. Brit. paga 65, Lim. XII, 119_ 1-2.

-1939 Nass. (Uzita) prismatica (BROCeHI) vare aeml1iana
(MAYER). MONTANARO. Malac. mloo. Mode. pAg. 123, tim.
VIII, f19, 44-46.

-1963 Hinia (U21ta) priamat1ca BROCCBI. GLIBERT. Muria.
Suce. foa •• Ceno•• Etrang ••••plg. 116.

MATERIJ\L PECOGlDO y CITADO.- Procedente todo de la capa 01
dal yaoimiento del Cementerio de Ciurana. ALMERA y BOFILL cl

tan esta eapeeie enoontrada an el yaclmiento da Ba.aya.

MATERIAL DESCRITO.- Dos ejemplares j6venes, en bastante buen

.stado de consarvaci6n y que uno de 108 cual.s presenta la pro

toconcha, encontrados todos en la capa VI del yacimiento del
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Cementerio de Ciurana.

DESCRIPCION.- Concha de forma buccinoide, de espira saliente y

bien definida. OrnAmentaci6n a base de c6stulas transversales y

cordones espiralea.tas ltneas de crecimiento son opi.tocllnas.
Las suturas son sinuosas y .stln muy bien marcadas.

La altura total de la Goncha del ejemplar completo es 1,613
cm. -y la anchura O ,968 cm.

Ornamentaci6n.- La protoconcha •• pauei��.r.l, formada por casi

tres vueltas y muy prominen
te.E. la primera vuelta de

la teloconcha podemos obser

var una oraamentaei6n a ba

•• d. suave. c6stul.. trans

versal•• , en la que no se

aprecian .6n 10. cordon••

e.piral•• , 108 cuales apare
cen en la vuelta siguiente.
En las primer•• vueltas, la.

o .., mm.

c6stul•• 80n casl rectas, en cambio, • medid. que va creciendo 81

animal, .stas ae van curvando.

En la cuarta vu*tta •• pueden contar die. cordones espiral••
muy bien marcados, siendo los surcos entre cordones de mls o meno.

la misma amplitud qua 108 cordones y mis o menoa todos iguales. A

medida. que va creciendo 81 animal, el ndmero de corodonea espirales
no varta ostensiblemente, solamente van aumentando de tamafto, al

iqua1 que los surcos entre cordones.

La ornamentaci6n adulta ••tl formada por nueve cordones espi
ralea planos, separa�os por Bureos mas o menos de la misma ampli
tud y catorce �6sttas axialea liqeramente inclinados, siendo los es

pacios interco8tulares mi. amplio. que las e6stulas.

L. d1tim. vuelta e••190 mayor que la mitad de la altura total

a. la concha.La. c6stulaa transversal.. .e prolonqan hasta el final

de la vuelta, aunque 88 van aten.ando; los cordones espirales son

muy numerosos y lleqan hasta el final de la base.
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La abertura es ovoide, el labro .s recto y en su interior pa

rece presentar una serie de plieques parietal.s en nOmero bastanta

elevado (14) , o bien carecer totalmente ae ellos. La columela es

ta fuertemente excavada. El canal 8lfonal .a corto, encho, y tor

cidol en nuestros ejemplares, el borde columelar e. auave, des

pegado en 1. parte abapical de la vuelta, y presentando un relieve

en la parte adapic.l, corre.pon�i.nt. al canal adapieal de la aber

tura. Los ejemplar.s adultos que se han observado de esta especie,
procedentes del Plioceno, presentan un borde columelar grueso y aa

liente (despeqado) y replegado.

DISCUSION.- Esta especie ha s1do a menudo confundida con Nassar1us

limata (CHEMUITZ) , como ea el caso de CERULLI-IRELLI (1911) que
nos fiqara un Nas�ari�s Erismatica (BROceaI) en lugar de H.(Uzita'
lima�a tlpiea ROSSI-RONCHETTI (1955), en un trabajo sobre los ti-

pos desctitos por G. BROCCHI, considera a Nassarius prismatiea co

mo una sinonimia de Naasarina l1mata Xpp.6). Estas dos especies,
como muy bien indica ItARMER (1913), son separables perfectamente.Las
diferencias mis remarc:ables son las 8iquientesI la ooncha de Nassa-

rius prismatlea p
es mucho mls alargada, el niimero tle vueltas

de la protoeoneha es mi. 81evado y mucho mas. puntiagudo y las cos

tillas transversales son alqo arqueadas, en cambio en Nassarius

limata son casi re.tas.
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NaBsarlus PYgmaeu9 (LAMAnK, 1822)

_t'll

-1881

-188%

-1898

-1907

Ranella EYq1t'aea LAMArut. LAMARlC. Uist. Nat. Anim. Sana. Verte
Vol.·VII, Plq. 154, na 14.

Nassa¡;Yiia.. �.RK. NYST. Coneh. �err. ter. Belg. Pág_
26, L 1, Fig. 8.

Nassa (Trltonella D �aea LAMARK. BUCQUOY. DAUTZENBERG.
et DOLLFUS. �to • Mar. Reus •• Vol. I, Paq. 47, LIm. XI,
l'i9'. 11,14.

Nassa iyqmaea_ LAMAR�. ALMK2A Y BOFILL. Moll. Fos. plioo.
Cat. p 9. 2' y 178.

Naes" fqmaea_ LA'!ARClC. ALMERA. Cat. Fau.
dep. p ioc •••••Pl9. 14%.

Flor. Pos. Kont.

Na�sa ly�aea ��RCK. IIA��ER. Plioo. Moll. Gre.t. Brit.
ilg. j 6 - 127, Lim. XXXIV, Piq. 6-7.

-1963 _Hinia (Tritonella) Pj'cTt!uuta.. LAMARCX. GLIBERT. Mur. Buce.
Fosa. Ceno•• Etrang. P19. 123.

-191'

MA�RIAL RECOGIOO.- Proviene de la capa 01 ' U2 y U3 del yacimien
to �.l Cementerio da Ciurana y del yacimiento de Maa CIurana, AL

MERA Y·BOFILL citan .sta 8speci. como encontrada en 10. desapareci
do. yacimientos de Baseya y en 81 situado en la Baa. del pueblo 4e

Ciurana.

MATERIAL DESC�ITO.- Proviene eo�o de la capa Vl del yacimiento
del Cementerio de Ciurana, en la cual .s�. especie 8. r.lativamen

t. abundante.

DESCRIPCIOtt. - Conoha ovalada, alqo qlobosa, a. espira bien mar-

cada y ornamentaci6n formada a 'base d. c6.tulas axiales y oordon••

espirales. La. llnea. de crecimiento 80n opiatoclinas.La sutura es

lineal y bien marcada.

La altura total da la concha del individuo ma. adulto e8 1,5
51 OJR. Y 8U anchura O ,695 cm.
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ORNAME�T�CION,- La protoconcha es paucispiral eupu1iforme y 1i

•• , estando formada por d08 vueltas y media.

En 1. primera vuelta se observa muy claramente la ornamen

taci6n a base de e6ltul.. axiales y cardanes espirales en ndme

ro de .eis o 8iete.

En las vueltas siguientes, la ornamentact6n es blatcamente

iqual, pero a medida que el individuo ea mas adulto los cordon.s

espiral.s .e hacen mAs anchoa y en cambio, la8 c6.tulas axiales

a. atenGan un poco.
La Glttma vuelta ea a190 mI. de la mitad da la altura to

tal d. la concha. Las e6stula. •• prolooqaD haata 81 finalal•• la

base de la vuelta aunque a& van atenuando, los cordones espiralea
son muy numerosos (ma. de 20 en los individuos con cinco vueltas).

La abertura es m&. o menos piriforme, con un borde colume

lar destacado; el calo parietal ea muy del�ado y forma una a.ti.

de ondulaciones debido a 108 cordones espiralea de la Gltima vuel

ta, en la parte adap1eal da la abertura se obserVa muy bien el re

pliegue que forma el canal adapiwal de aquella. La eolumela ••tl

excavada.El canal .1fooal esta fuertemente torcido y limitado por
un suave plieque espiral con respecto a la oolumela.

El labro e8 recta y en su interior se observan una seri. de

plieques parietal•• variables en nnmero, en loa ejemplares estu

diados estl variaci6n estl comprendida entre 10 y 1S.El borde del

labro pre.enta una aerie de ondulacionea debidas a la terminaei6n

de los cordones espiral•• de la dltima vuelta.

DISCUSION.- Forma muy cercana a N.asarius bugellensi8 (BELLARDI),

de la cual 8e diferencia por tener la abertura mi. circular, 06.

tu1as muy estrechas 1 suaves, asl como la forma total de la con

cha mucho mas qlobosa.
Debido a la abundancia de •• ta especie, •• ha realis.do el

estudio biom&trico que a contimuae16n se inclute.
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TABLA DE DIMBNS ION E S

lndiv. nQ H. bv A nQvuelta

1 11,460 6,580 5,546 5
2 8,970 5,170 4,042 5
3 ' :",740 5,170 4,136 5
4 8,950 5,170 4,418 5
5 11,860 7,520 6,392 5
6 9,760 5,640 4,512 5
7 8,000 4,700 4,230 5
8 ' 9,020. 5,640 4,794 5
9 10.310 6,110 .,794 5
10 9,840 5,922 4,606 5
11 7,840 5,170 3,948 5

·12 8,790 5,170 4,042 I
13 8,500 5,076 4,136 5
14 7,060 4,042 3,478 5
15 8,090 4,324 3,384 5
16 8,750 5,640 3,948 5

17 9,IS' 5,734 4,888 5
18 6,956 4,888 .,230 4
19x 5,734 3,760 3,290 4
20 5,076 3,290 2,820 4

21 7,280 4,606 3,760 4
22 6,850 4,324 3,666 4
23 7,230 4,136 3,760 4
24 7,650 4,418 3,760 4

25 6,650 3,760 3,478 4
26 5,860 . 3,290 2,726 4
27 9,210 5,452 4,512 4

28 7,160 4,042 3,384 4

29 7,770 4,700 3,854 ..
30 7,060 4,136 3,760 ..
31 6,150 3,572 3,008 ..
32 7,650 4,230 3,666 ..
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1nd1v. na H. bv. A. nQvuelta

33 6,790 4,512 3,666 4

34 5,910 3,478 3,102 ..

35 7,270 4,324 3,478 ..

36 7,390 5,076 3,948 ..

37 8,200 5,546 4,700 e

38 6,600 e,Oe2 3,478 ..

39 6,610 e,042 3,384 e

40 6,130 3,760 3,196 e

41 5,358 3,760 2,914 e

42 5,26e 3,760 3,008 ..

43 5,170 3,666
.

2,820 ..

44 5,828 4,230 3,384 ..

es 4,,230 2,820 2,350 ..

46 7,240 4,606 3,854 ..

47 9,910 5,922 4,794 ..

48 7,620 4,700 4,042 4

49 6,690 4,324 3,666 ..

SO 7,710 4,888 4,136 4

51 7,220 4,512 3,85e ..

52 5,170 3,572 2,914 e

53 8,140 4,982 4,230 ..

54 7,310 4,700 3,760 4

55 6,220 3,948 3,290 4

56 7,640 4,e18 3,760 4

57 8,520 5,076 4,418 4

58 7,710 4,606 3,572 4

59 6,360 3,854 3,102 4

60 9,550 5,828 4,7ge 4

61 8,820 5,358 4,230 4

62 8,UtO 4,982 4,136 ..
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indiv .• ,nQ H.
---

hv. A. nQvuelt
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63 7,340 4,418 3,384 4,

64 8,510 4,982 4,230 4

65 5,390 3,572 2,820 4.

66 6,860 4,230 '3,572 4.

67 5,990 4,042 3,102 4.

68 5,910 3,666 3,102 4.

69 9,140 5,828 4,794 4.

70 5,734 3,854 3,102 4.

71 5,264 4,042 3,008 4.
,

72 6,392 4,418 3,4,90 4.

73 4,794 3,854 3,102 4.

74 7,070 4,230 3,384 4.

75 5,922 3,854 3,196 , 4.

76 5,358 3,572 3,008 4.

77 4,982 3,384 2,726 4.

78 4,888 3,290 2,632 4.

79 5,640 3,854 3,102 4.

80 5,170 3,666 3,008 4.

81 5,828 3,948 3,290 4.

82 5,734 4,042 3,290 4.

83 5,734 4,324 3,102 4.

84 7,210 4,606 3,948 3.

85 6,560 3,948 3,384 3.

86 4,512 3,478 2,632 3.

87 3,854 3,196 2,444 3

88 3,854 3,196 2,726 3.

2,350
..

89 3,196 1,880 3.

90 5,830 3,760 2,314 3.

91 5,590 3,478 3,008 3.

92 4,512 3,290 2,632 3.
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in4iv. nSl B. by. A. nSlvueltas

93 4,418 3,196 2,632 3

94 4,042 3,102 2,350 3

95 4,888 3,196 2,726 3

96 4,700 3,196 2,632 3

97 3,854 2,350 2,350 3

98 4,324 3,008 2,350 3

99 4,512 3,102 2,444 3

loo 4,042 2,820 2,068 3

101 4,982 3,196 2,538 3
-

102 4,324 3,008 2,350 3

103 3,760 2,726 2,162 3

104 3,572 2,726 2,068 1

Todas ••tas medidaa .stAn realiaadas •• tAn expresadas en mm.

El nGmero d. individuos d. Nasliariu8 2ImI�tmll medidas .s de 104.
A continuaci6n •• da el valor medio y la varianza para oada .stadio

d. orecimiento.
-

H S'2.H ¡.,,, S1.J,v A $"'L hA

Estadio 5 9,119 1,522 5,458 0,672 4,429 0,536 17

Estadio 4 6,722 1,657 4,257 0,4406 3,514 0,322 66

Estadio 3 4,597 0,9809 3,187 0,2570 2,583 0,215 21

Siendo n - nSl de individuos por .atadio de crecimiento

H - media aritm'tioa de H

S28 - variana. muestral de 8

hv - media arltm4tica de bv

S2 hv - variana. muestral de bv



E�tadio 5 Estadio 5 tst<1Ó¡O 5
I

H
-

hv � A

lol
': I n

lo

SI-I I s

o
-

01 1, l' I' 9T J y "51,s. giS ctoS" 10,5 ",S 43 3'1 "S 11 ss ',5

30

E5rad.iO 4

H

...

;

'1-

I I I

.2S

�o

AS

,AO

5

o
<IS·;;,5 c"S" s.« "S ':I,S G,S �,5"

:JS

Estadio 4

.... hv

....

'-

lo

. '-

..

,

�

-

ÁS

.... Esradio 4

A

1-
�

1-

N
co

.... ¡..�

1-

-

, I I

JO

.JS

oto

A>

.10

5

o

Ito

3S

30

�

:2.0

..lO

S'

o .2 , S :; .s 'oS"

Histogramas �ostrando la variabil�dad de H, hv v A de la especie Nassarius pyqmaeus (BELLARDI,1882)
endosdesus estadios de crecimiento.



,

\

s

I

-

1-

¡..

Estadio 3 E�tadio 3
. . t Estadio 3

.

,

lo 1- hv 2O� A
r-

1ó /5'

I� \ 10

I I I .
-

s: 5"

..

I • I I I I I I I I N
Z." J" lt/i. -1,5' 2,� 3,5"

Cii,.)
l\!)

lO

/5

10

3,,- 1,.5" �,5' &.5' 1,S

Histogramas mostrando la variabilidad de H, hv y A de la. especie Nassarius pygmaeus (BELLARDI,1882)en uno de sus estadios de crecimiento•.

\



(j()

- A
.

�

·

,

·

·

-

...--:-- I

4.

"D

35

30

25

2fJ

Uf

lo

s

-t,? ts 3,5" 1,,5" 5" 6,;

1,. �
H

ZO[
\

. .

I

-

15

101,.

5'1.

• I . I I I I I I I • I I I • I
-

I ,

3,5" '1,5' ó,5 6,' 7,5 8/� '1,; 145 11,5 1�'i 13,5

h"

40 l
35'

:[ I I I 1'.J ..... �,

"'�)
�."

lO t
1;-

-10

r
5"

I I
� I I I I I I I I lI I

2S 3,5" "',5" S"S 6,5 1,5' s-s

l.
-

Histogramas mostrando la variabilidad de H, hv y p-_ de la especie Nassarius pygmaeus (BELLARDI, 1'882) •



284

A • madia aritm&tlca de A
2S
A

• media aritm4tica

Los intervalos confidencial.s al 95 , para est•• magnitud.s son

las 8iguientea.

Estadio 5

',C85 6- 'g (f.i) =- 9,753 0,8C6 L- v-'2.H f: 3,525
5,037 L.. t (nv) � 5,879 0,373 L.. �

e: 1,556(j h"
4,052 �"C.CA) � 4,806 0,298 � v-z.. Lo 1,243

..\

Estadio 4

6,405 L �(",).f: 7,0399 1,209 ¿ q-"'Z. L- 2,Cl0- f.{

4,09C e: � (kv) f: C,420 0,321 e: <r�" e: 0,6CO

3,37C f: � CA) L 3,65C 0,235 L.. (f"l- .f: 0,469
A

Estadio 3

C,lC7 (:_ �(41) ¿_ 5,OC7 0,574 � (J'l e: 2,OC6H

2,956 S e: C�,,) � 3,418 0,150 L (J"1- L 0,536

= � (A) L- 2,794 0,126
h"

0,4492,372 L.. Cí"".Q.
e:

-

Siendo

�(H) - Esperanza da B

f1.fi - Varian•• de H

�(hv) • Esperan.a de hv

r1.h� - Variana. de hv

�(A) • Esperana. d. A

f"1A
• Varianza d. A

L!nea. de regre8i6ns S. han tomado par. calcularlas, 108 104 indivi-



duoa ain di.tinci6n ae e.tadio de crecimiento. Como .e puede obser

var por la. �rlfica. el crecimiento •• i.o�trico.

H,hv

H - 1,78 hv- 0,93
siendo el coeficiente a. correlaci6n

.

r- 0,93

a,A
a- 2,10 A- 0,66

aiendo 81 coeficiente de correlaci6n r- 0,14

hv, A

hv - 1,12 A -r 0,33

aiendo el coeficiente de correlac16n r- 0,97
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Nassar1us serratfoosta (BRONN, 1831)

-1831

-187.

-1879

-1898

-1907

-1911

-1939

-1963

-1963

-1974

Buccinum serratieostum BRONN. BRONN. Ital. tert. Gebild.

plq. 23.

Nassa serratlcoata BRONN. BELLARDI. Moll. Terr. Ter••
Pi.m. 111, plq. 32'. Lim. VII, fi;. 11-a,b.

.

Nassa serraticosta BRONN. FONTANNES. Moll. plioo. vall.
�u Rh8n., plg. 65, La, v, f19_ 8.

Nassa serratieosta BRONN. A�mRA y BOFILL. Moll. foa.
Plioo. catal. pig. 27.

Nassa se�ratleosta BRONN. ALMERA. Cat. fau. flor. tos.
cont. depe piioe ••�.plq. 142.

Nassa 18im.' aerratioosta BRONN. CERULLI-IRELLI. Fau.
MaXac. maria. plq. 253, Lim. XXIII, f19. 36,40.

Nas•• serratleosta BRONN. MONT�tARO. Malac. mloc.
Moden. piq. "136, Lim. IX, f19. 65.

Hinia(Uzita) serratlcosta BRONN. MONTANARO. VENZO. Y
·PELOSIO. Malac. Torte. Coll. Vicol. plq. 104. Lim. XXXVI,
l"i9. 34-37.

Hinia (Tritonel11a eerratlcosta (BRONN) M. GLIBER'l'.
Mur c. Buce. Ceno•• Etrang. plg. 124.

Hitl. serratioosta (BRONN) CAPROTTI. Moll. Tabia. (Plioc)
Inf•• ) pi;. 28; Lim. 3, fig. l.

MATERIAL PECOGlOO y CITADO. - Proviene todo de 1. capa U1 del

yacimiento d. Ciurana. ALMERA y BOPILL citan eata especie como

procedente d.l Bajo AMpurdln, pero sin especfflcar bien la loca

lidad.

MATERIAL DESCP.ITO.- Cuatro ejemplares en bastante buen 8stado

de conservae16n , procedente. todos ellos da la capa u1 del ya-

cimiento 8wl Cementerio d. Ciurana.

OESCRIPCION.- Concha buccinoide alargada. de espira .aliente y
bien marcada y tamafto muy pequefio.Ornamentaci6n a base de c6stulas

transversales y cordon•• espiralea. Ltnea� de sutura bien marcadaa
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y Minuosa•• Las llneas d. crecimiento son algo sinuosas y del ti

po oplstoctrtico.
La altura total de la concha dal ejemplar mis adulto e. O,

587 cm. y la anchura 0,296 cm.

Ornamentac16n La protoconcha .s paucispiral, cupullforme, cons

tando de tres vueltas y media.

En la primera vuelta ya .e observa claramente la doble or

namentaci5n formada a base de cordones espirales ( 6-7) Y c6stu

las transversal•• en nUmero de 13-14 por vuelta, siendo algo ar

queadas.
En la sec¡unda vuelta podemos observar que la doble ornamen

tac16n continaa existiendo iqual, pero d1sm1nugendo el nGmero de

castules transversales, pasando de 13-14 •• por vuelta, los cor

dones espirales tambi�n var!an en nOmero, en los ejemplares es

tldiados .e pueden contar ae 8-9.

Est. tipo de ornamentaci6n se va manten6endo mas o menos

igual a lo largo de la concha, es decir, aumentando progresiva
mente el número de cordones espirales, pero •• mantiene mls o

menoa constante el n6mero de c6stulas transversal•• en nueva.

La Gltima vuelta es �ayor 4ue la mitad de la altura total

de 1. concha. Las c6.tual_ tran_ver•• le. continGan hasta la base

de la vuelta, pero atenulndose.El n6mero ae cordones espiralea ea

bastante numeroso ( 18-20), llegando hasta la base de la vuelta.

La abertura es oval; el labro es recto y en su interior sa

pueden observar una serie de repliegues parietale••La columela .s

ta fuertemente excavada, .1 canal sifonal .s corto y torcido, te

niendo 108 borde. paralelos.EL borde columelar estl poco exten

dido, formando una suave callosidad en su parte terminal.

DrSCUsI�t.- Esta especie es parecida a primera vista a NasBarlus

producta DELLARDI pero cnmparando la. �os formas enseguida ••

constata que Nassariua produet!_ e8 mucho mis alar9ada, con una

protoconcha mas puntiaquda y de vuelta. mi. pequenas, los cordo

nes espirales tambl'n •• tSn mas espaciado. en ella, siendo mi.
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anchos y menos numerosos, en cambio, la. c6stulas transver.al••

son mla fina••

Comparando los ejemplare. de "Nassarlus serraticosta de

Ciurana con ejemplar.s de 1. misma especie d. yacimiento. ita

lianos, se ha podido observar alguna peqtefta varlaci6n.Las formas

italianas 80n, por reqla qeneral, �ls qlobulosas y algo mayores

que las de Ciurana, los ejemplares de la coleeci6n SELLAReI (UNi
versidad de Torino) parecen tener los cordones espiralea mas pla
noa y el surco entre cordon•• mucho mis estrecho,. pero 'ste es un

carSeter bastante variable, puesto que en los ejemplares proce
dente. del valle de Balto (Asti, Italia) eneontramos ejemplares
presentando los cordones espirales iguale. a los nuestros, otros

1quales a los nuestros,t_tro8 1qual a los de la eolecci6n BELLARDI

y otros en e.tadio intermedio.
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Nassar1u3 eurostus (FONT�r.qES, 1879)

-1179 Na8�. eumllta FONTNelE9. ForlTMnms. Moll. plloe. vall.
du Rhtme. plg: 62, Lb. V, f19. 6.

-1882 Nasa. lnterposita BELLAROI. BELLAROI. Mell. Terr. Ters.

iIem':"plg; 8e, Lim.' V, fig. 22.

-1882 Nas.a lnaeguieostat� BELLA.DI. BELLAROI. Moll. Ters.
Tira. Pi.m. vol;-l. plg. 88.

-1898 'N1!I.ssa e\lro.t� JI'(r'TA.�ES. ALMERA y SOVILL. Moll. fose
plica: Catar: plg-. 26.

-1907 Nassa eurcata FOM'l'ANNES. Al'..MEU. Cat. tau. flor.fos.
canta dep. plloa. c••nc. baje Llebr. 11a. Barc. plq. 141.

-1975 Al�ctr1()n (!ttu'K1s' e'tJro�t.us FONTA'mES. PA.VlA. Moll.
P1ióC:-Inf. Mont.; plg;-'Ti, LIm. VI. fic¡. 28, Llm. VII,
fi;. 10-1 ••

MATERIAL RECOGIDO y CITA,OO.- Proviene"'. la c"p. U1 y U2 del

yacimiento 4. Ciurana y del yacimiento de Mas Clurana. AL�RA

y BOPILL citan esta especia como enoontrada en el antiguo yaci
miento 81tusdo en la base del pueblo de Ciurana y en el Bajo Am-

I"

purdAn. poro sin especificar 1. localidad.

MA�RIAL nESC�ITO.- Siete ej.mplar�., uno de los cuales joven,
proce4entea de la capa 01 dal yacimiento del Cementerio de Ciura

na.

DESCRIPCION.- Concha ovalada, 4•••pira ••liente y bien defini

da, s. aprecia f'ciL�ent. un cambio de ornamentac16n, p.4ando d�

una ornamentaci6n fiGrtementa ccstul.da a una ornamentac16n a ba-

S8 de cordon•• espirales. La. l!neas de crecimiento son proaoclln•••

La lInea de sutura elta bien marcada, .1en�o sinuosa en las vueltas

costuladas y lineal en la parte adulta.

La altura total ae la concha 4el ejemplar mas adulto .a .,
054 cm. y la anchura 2,055 cm.

BttliOllECA Dc Gf:0l0GIA

Univall'lititat ele 6arcelong·CS!C



231

Ornamentae16n.- La protoconcha ea pauclspiral muy s.lienta, .s

tando formada por casi tres vuelta••

En la primera vuelta la ornamentaci6n ••tl formada aba••

ae e6stulas axialea muy suavas. A partir de esta vuelta aparecen
unos cordones espirales muy bien marcados, ••parados por unos sur

cos mi. anchos que los propios cordones, a su vez, la8 c6stulas

transversales se van aventuando mis.

Este tipo de ornament.ci�n a base de cordone. espirales (no

muy numerosos, de , a 8 , dependiendo de la vuelta) y c6stulaa axia

le••• mantiene en lal primera. 1 u 8 vueltas de la concha, a par
tir de las cuales dasaparecen las c6stulas axiales, en la 61tlma

vuelta costul_da •• observa tambi'n una rlpida dismlnuci6n de la

amplitud de los cordones espirales, al �ismo tiempo que ae van ate

nuando.

La dltima vuelta •• alqo más que la mitad de la altura to-

tal de la concha. Como ya •• ha dicho, las c6atulas van desapare
ciendo, qun�ando la ornamentación reducida a loa cordones espiral•• ,

loa cuales son bastante nu��r080. ( 18 en los ejemplares estudiados),
e.tando mucho mis marea�os los Que •• encuentran en la parte aba

pieal de la vuelta.

La abertura e. mAs o menoa piriforme, el labro ea recto y

muy 9rueao, en su interior se pusden observar los repliegues pa

rietales en ndmero variable (11-14). La columela ••tl fuertemen

te eseavada. El canal aifonal •• corto y torcido. El borde colu

melar •• 1180, �ru.so y despeqado y en la parte adapiea! •• puede
observar el pliegue debido al canal adapie_l de 1. abertura, en la

sona del calo parietal tL�l�n se pueden observar alqunos pliegu..,
variables en nGmero ( 1-3).

DISCUSION •• PAVIAI(191S) de.pu'. 4. un profundo estudio, 118q. a

la conclusi�n de que N."intereoslta (BELLARDI) y N. lnae�uleo8tata
(BELLARDI) son ain6nimos de N. eurost. (PONTANNES), para ello,
dicho autor, ademi. de sus ejemplares, .8tudi6 108 encontrados por

nosotreos en Ciurana, figurando uno de ellos (P�VlA, 1975, f*� 75

LIm. VI, fiq. 28).



Familia,' MITRIDAE

Subfaml1i., MITRINAE

G4nerol Mitra MARTYN, 1784

Subg'nero. Tiara SWAINSON, 1831

Mitra (Tiara) eerobieulata (BROCCHI, 1814)

_teta

-1879

-1897

-1955

-1960

-1966

-197J

"'1975

Voluta serobieuleta BROCCUI. BRaCeHI. Ccnch. f088.BU-
bapp. pie¡ • 3 f7, 11m. IV, fiq • 3.

-Mitra serobieulat3 BROCCH!. vare Massoti FONTANNES.
FONTi�NES. Moll. plioc. vall. RhOne. plq.-84, La, VI,
fiq. 5.

Mitra serOb1eulata BROCCHI. BELLARDI. Moll. ter••
-Piem: vol.-S, pig. 7, Llm 11, 119. 19, Llm V, liq. 11.

Mitra (seabrieulata) �eaneilla) scrobieulata BROCCHI.
"ñOS�I=RaNM'1''l'I. l!One. fosa: aUbap. al c. BROCc.qI. p&q.
248, 119. 132.

�i�r! !Tiara) !!_croblcul,ata_ BROCCS!. GLIBERT. Volut.
foss. Cant. Etranq. plq. 37.

Mitra ..{Ttara?) .crobleullta BROCCHI. JtELIJSIO. Mal.c.
Strato. Tábla. pIIoc�'''''fñl:'Tolsi. Baqul. (Pama) pig.
147, LAm. 42, fig. 10,11,12.

M!.t!!,_(!-!� trlt,) !S.,robleulat:.!_ BROCCHI. CAPRO'rl'I•• VESCO
VI. Neoqas. Euthy. Strato. Pi_cem. plg. 170, Lim, II,
ti9. 16.

(BROCCRI). PAVIA. Moll. Plioc.

�!�p_n, RE�gI� Y CITAOO.-. Provien. él. la capa '01 del yacimien
to del Cementerio d. Ciurana, ALHERA y BOFILL no citen eata .speci.
COMO encontrada en 81 Plioceno ampurdan&a.

MA�RIAL DESCRITO.- Dos ejemplares incompletos y no muy bien

prese"ados,procedant�s de la e�p. U1 del yacimiento del Cemente

rio Ce Ciurana.
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PESCRIPCION.- Concha fusiforme, de espira canica y larga, oma-

menta@i6n a base 4. sureo. e.pirales.L•• llneaa d. crecimiento don

ortoolina.l.La. lIneas d. sutura son lineales y pooo profunda••

La altura total dal fra9Mento de concha mis adulta e. ae 2,
167 cm. y su anchara 1,746 cm.

Ornamentao16n.- Los dos ejemplares earecen de la protoeoncha
as! como de las primera. vueltas juveniles.

EH 11a primera. vueltas observables, se aprecia una cla

ra ornamentac16n a basa de surcos espirales muy bien mareados,
cerca de Al l1nea de sutu�a adapttcl vemos qaQ estos surcos

astin mAs juntos, separando_e a medida que se aproximan a l.

lInea de sutura ahapio�l.
La ornamentacllut adulta estA formada por tince surcos es

pirales, d. 108 cuales el rrlmero eetá junto a la linea de sutu

ra adapie_l.
La abertura es estrecha y alargada, el labro esta roto, pe

ro se puede observar su interior li.o, 8in repliegue. par1etal•••
La columela e_ti suavemente excavada. EL borde columelar es .uave

estando provisto de ouatro repl1equ$s, de 108 cuales el situado

ml. ahapicAlmente se confunde a vece8 con la torai6n del final

del borde col�lar.

DISCUSION.- S. d.if.rencia ita, Mitria ('liar..,! aligata DEFRAN-

CE, por tener .1 'nqulo apical �ls pequefto _ laa vueltas mls glo
bosas, 81 canal sifonal �1.�ar90 y la ornamentae16n espiral mucho

ml. numero•••

Mit�!. (Tiara) eolliges. .BELLARDI, d.l Plioceno Italiano

8& 41ferencia blsicamente per �ener una ornamentaci6n a base de

cordones .spir�les �uy bien marcados y muy numerosos, as! como

un.... suturas l\leDOS marcadtts.
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Mitra (Tiara' alligata DEFRANCE 1824

-1887 Mitra alliSatan DEFRANCE. SELLAReI. Moll. Terr. Terz.
Pi.m. Parte V, plg. 72, Llm. IV, fiq. 35.

-1975 MitF� jTiara} •.l�,1.g�.�!L. DEJ.I"lt.\..'.tCE. rAVIA. Moll. Plioc.
Inf. MOnt. Roe. Lim. VII. Fi;. 17.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO.- Procede de .la CApA 01 del yacimiento
�el Cementerio de Ciurana. ALMERA y BOFILL no clt�n esta especie
como encontrada en el Plioceno del Ampurdln.

MA�RIAL DESCnITO.- Un ejemplar joven, en no muy bien .stado d.

conservaci6n, prceedent� de la�8p. U1 �el yacimiento del Cemente

rio de Clurana.

DESCRIPCION.- Concha !u.iformo, 4. éspira c6nica, ornamentaci6n

a base de cordones espirales planos. LIneas de crecimiento suave

mente ppi5toelinas. Suturas bien marcadas pero poco profundas.
La altura to�al de la concha del ejemplar estudiado ea 0,953

en. y su anchura 0,325 cm.

Ornamentae16n.- La protoconcha •• pauci8�iral y estl fo�ada por

tres vueltas.

La ornamentaei6n d. la priD�era vuelta d. la '.t'eleoconeba no

.e observa muy bien debido 81 estado de conservaci6n de esta.

En la aequalda vuelta vemos que la ornamentaci5n esta forma-

da por un surco que divide a la vuelta en dos ,partes, 8iendo liqera
mente mis ¡randa la parte de .u.lta situado ant. dicho surco y la



., 235

l!nea de sutura adapieal.
EN la tercera vuelta, vemos que 80n d08 lo. surcos espi

ralea qua dividen a la vuelta en tres porciones mi. o menoa igua
l.a.

La Gltima vuelta corresponde a unos 2/3 de la altura total

de la concha. La ornamentaei6n a ba•• de aurcos espirales tapiza
toda la vuelta y se acumula en la base da la vuelta.Nuestro ejemplar
po.ee una perforaei6n tron�o06nica junto al borde columelar, debi

da probablemente a la ace16n predadora de a194n Natlcido.

La abertura ea estreoha y alarqeda, el labro .ata roto.La

columela .eta excavada. El borde columelar e8 suave y ligeramente
expansionado, provisto de cuatro replieque8, de los euales el 01-

timo•• mucho mas suave, el canal aifona1 esta ligeramente torcido.

pI���S�� Nuestra especie •• parece mucho a.Mitra (Tiara) bonelli

(BELLARDI), d.l plioceno de, ,Si.!l.'!_ , diferenciAndo.e bAsieamente de

la ••pecie descrita en que la forma vlobal de la concha de la es

pecie de BELLARDX es mucho ml. rechoncha y posee un ftQ mucho mayor

de c�rdone. espirale••

El estu�10 del material del • In�tit*t P�yal �e Soianees Na

turelles de Belgique· no. ha permitido observar que nuestra especie
tiene una ornamentaci�n muy variable, 10 cual hac� que mucha. ve-

ce. sea confundida con Mi,tra �!'l,ar,a) ecrobleuleta (BROCCHI). EL

ejemplar fiqurado por PJ\Vl'A (1975) (Ro11. see , Paleo. It.al. Vol. 14

nQ, 2. L&�. VII, Fiq. 17' corresponde a 1. variedad mSs ornamentada

de ru�.!. ,(!j.atlt' �111Stl\ta •••
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Familia. CANOLLAP.IXDAE

G!neroJ Canoel1�ris" IJU.D.RCK, 1799
•• • la __

•

Suhg'nerol Bivetl�11a, 1943

�.�1.!!.!!. (B1V':'!t.'.el.l"l .9�J'\e�11�a�! (L!m1E, 1766)

-1766 Voluta cancel1ata LX���. LrN��. By_t. Nat••d. XII, plg.
1191.

-1894 Bivet2Psl. eeneel1ata (LINHE). SACCO. Moll. Terr. tera.
I'iero. p&g. 37. lime 2, fig. 55.

-1898 Caneellaria c�ncellata LltmE. AlJ1ERA y BCFILL. Moll.
'loss: t.-r:·Catalilnya. Pl"q. 57, 14m. E, liga 31-32.

-1907 Can�11erla eaneel1ata LI��. ALMERA. Cat. fau. flor.
fose oont. de� plioc••••plg. 133.

-1911 Cancnl1aria (alv�tia caneel!ata (LILnlE) CERULLI-lRE
'LLI, Fau. DI!). a. Ner. parte IV. p g. 231, 11m. 21, lig. 6.

-1958· Caneellar!.A (Can�11arla) e!lneel,l.n�l1 (LltmE). SOItGENP'REX.
itol!. Aseen. "�l'trI. �ildd. lUoo .....piq. 239, Llim. X, f1q.
164.

-1960 .r�ncel_lsi;a ml"�t�ill..a..Ls;;.�eel1Illta ,

Vol. tO$S. Ceno•• etronq. plg. 66.
(LINNE). CLIBER'l'.

-1953 Cancellaria eancelata (LINNE) CARETTO. Nuo. �at. esten.
forme faca piacem •••• :.1Am. XII, fiq. 18.

-1973 9tneellarl!l ,(JH.. wt;_0Rsls) e��eel].,,�a (LINNE) CAP ROTTI • •
vescov. VI, Neogaa. Eutby, Stra. PI_cem. plg. 172, L¡�. I,
fig. 20.

,

MATERI� FECOGlDO y CITADO.- Proviene de la capa Ul del Cemente
rio de"' Ciurana y del yacimiento de Mas Ciurana. ALMERA y BOFIU.

eitan est. espeeie como encontrada en el desaparecido yacimiento
de Saseya.
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MATERtAL OESCRITO.- Tres ejemplares, uno de ellos en �astante mal

.stado de conaervac16n , lo» 40_ m.jorea conservados provienen de

la capa U1 del yacimiento del Ceuaenterl0 de C1urana, el ejemplar
rest.antG, el l-){!or COl\sl!-X';rallo, pr()vlen., cel yacimiento <lel �:¡¡s Ciu

rana•.

DESCRIPCION.- Concha 9lubosa, de espiga salianta y bien �arcada,
orn�ntaci5n doble a baee de e6stulaa axiales y cordones espira-
les muy bien mercados.Las lln••• de crecimiento so� d� tipo opis
tocllno.Las 11neae d. sutura son ainuosl.t$ y estln muy bien mareadas •

La altura total d. la concha del ejemplar mAs adulto es 1,8
13 ame y 8U anchura 1,338 eme

Ornamentaei6n.- TO�08 loa ejemplaros estudiados tienen la pri
mera vuelta da la protoeoncha vuelta rota.

La primara ��elts 40 la t�loconeha estl formada por una do

ble ornamentae16n a bas. de e6stul•• axial•• y cordones espirales,
en nuestros ejemp14res •• pueden contar sei8 cordonos espirales
en la primera YU�lta, todos ellos de mAs o lMno. la misma anchu

ra, aiendo 108 espacios entre cordones iguale. entre.'! y algo
mI. anchos que los cordones.

En las slquient&8 vueltas vemos qu. la ornamentaci6n sique

constante,_ la de la primera vuelta, salvo algunas pequeftas dite

renciaSI 10. cordones situado. mis adapicalrnénte son algo mAs .inuo

aos y al espacio entre cordon•• va aumentando de tama!o a msdlda

que va creciendo 81 individuo.

La orn�entaei6n adulta e.ta formada por siete cordones es

pirale., que al ser cortado. por la. lineas de crecimiento adquie
ren un aspecto suavemente escamoso. El nGmero de c6stulas axiales

e. de once, estando 8$tas 11geramonts torcidas y algo mas' qrues4s
en BU parta abapleal.

La Ultima vu81ta es un poco mayor que las tres cuartas partes
de 1. altura total de la concha. Las c6stulas 8e prolon9&n �a8ta
el final da la basa do la vuelta, aunque se van atenuando; los
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cordones egplrales son muy numerosos ( 17 .... 18 en nuestros ejempla

res) y lleqan basta el final �. la bas••

,

La abertura es mi. o llenos global, el labro .a recto y en

8U interior 8$ pueden observar una seri. d. repliegues parieta
les, los cualés pueden .�r bastante diferentes en lonqitud, el

nGmero da replle9u•• parietales en loa ejemplares estudiados varla

entre 12 y 13. La columala está fuertelilent. excavada, el canal al

fonal .s 4. tamafto ••dio y el borda columelar ea muy suave, los

repliegue. que 8. observan $on d�bldoa a los cordones espirales
de la Gltima vuelt., elCcepto el 8ituado en la zona snas ahapical,
justo ante. del calo pArietal, el cual contiene a su vea dos re

plie9U•••

DISCUSIÚ!� .-- g. (Elv�t:ia) �"ncell"tn ..s una espeei. muy comtin

en el pl1�no mediterrSn ..o, que se caracteriza por su forma glo·
bosa y su crnamentaci6n a base da eordonea espirales y e6stulas

axiales. En l� comparaei�n �a nue.tros ejempla��. con otros del

plioceno italiano se ha podido observar qua 'los ejemplares del plio
ceno italiano son torman ligeramente m¡. alargadas, pero las ca

rleteristlcas ornamental•• eontlnnan 8iendo la. miamas.
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alneroa Naron. H. et A. AD�m, 1854

Subq'neooa Sveltia JOUSSEAUME, 1887

�arona (Sve�tia: varicosa

1814
-

-1867

-1871

-1880

-1894

-189a

-1899

-1907

(BROCCBI, 1814)

yolu�a v�ricosa BROCCHI. BP�CCHI. Concb. f088. subapp.
T. 11, pag •• lll, LImII1, f1g. VIII.

Canc.llaria varicosa BROCCHI. PEREIRA DA COSTA. Gast.
dep. tert. Part: P¡9� 116, LIm. XXIV, t19. s.

Cancellaria varicosa (BROCCCHI) D'ANCONA , C. Mem. Carta
Geol. Ital. Vol. 11, plq. 227, Lim. XII, fig. 7-8.

Canoellarla varicosa (BROCCHI) PONTANNES. Moll. plioo.
VaII."· du Rhón• ."' vol.-1, paga 158, LIm. IX, t1g. 5.

Sveltia varicosa (BROCCHI) SACCO. Moll. Terr. ter••Pie
monte. '·d. Liquri•• vol. XXVI, plga 57, Lim. 3, f19. 42-
48.

Cancellaria varloo�a (BROCCBI). I�RA Y BOFILL. Mol1.
foss. terr. pIloc. Cáta1ufta. paga 49, 11m. D, fig. 23-24

Sveltia varicosa (BROCCHI). COSSMANN. E••• Pal'ooonch.
comp.· Vol. XIX, plg. 20, Llm. 1, fig. 19-20.

Canee11aria varicosa BROCCHI. ALMERA. Cat. fau. flor.
lo•••• 13l.

-1916 Sveltia varicosa (BROCCHI) BARMER. F. v., r.G.s. MZT' S.
F.R. plico. Moll: Gre.t. Brit. Parte 111, p!g. 398,L4m.XL.
t1g. 15-17.

-1944 Narona {Sveltia) varieosa

Pl9. 1362� f19. 3851.

-1952 Caneel1!ria (Sveltia) varicosa
..

(BROCCHI) CLIDERT, M.
Paune Malaool. Mioe. Se1qique. pl�. 127, Llm. X, tlq.l,.,
b,e,d.

.

(BROCCHI). HENI. G.atropada.

-1955 Svelti8 varicosa (BROCCHI) ROSSI-RONCHETTI. Conch. fo•••

subap. di. G. BROCCHI. plg •.274, f19. 146.

-1958 Sveltia (Sveltia) aft varicosa BROCCHI. ERUNAL-ERENTOZ.
Moll. lleo. Basa. Kara••••piq. 88, LStp, XIII, f19. 13.

-1958 Caneel1arla eNarona) variC01a (B�OCCHI) SORGENFREI. Moll.
Assen. Mar. Me!.·Mloc••••pl9:-244,L4m.LI,fi9. 169 a-be
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-1960 Nar?na.. (Sveltia) varicosa (BROCCHI). GLIBERT. M. Le.

Volut. fos •• Cenos. Etranq. plq. 71.

-1963 Cancellaria varicosa (BROCCHI). CARETTO. P.O. Muovi
aat. SULL. 8.ten. forma. fac. piacem. W. de Citta di
Asti. p'q_ 21, l1m.II, ti;. 19.

-1973 �arona (Sv,ltia' varico84 (BROCCHI). CAPROTTI. E, •

VESCOVI, M. Neog••• ed. Authq. dell atato. Piacen.
plq. 175, lim. 1, ti9. 11.

MATERIAL RECOGIDO Y CITAOO.- Proviene de la capa 01 del ya
cimiento del Cementerio de Clurana y del �t'. Ciurana.

MATERI�L DESCP.ITO.- Cuatro ejemplares en bastante buen .stado

de oonservaci6n, tres de los cual•• provienen de la capa 01
d.l yacimiento del cementerio, 81 ejemplar restante procede
del afloramiento del Mas Ciurana, este ejemplar .stl 4190 peor

conservado que 10. r.stantes.

DESCRIPCION.- Concha ovalada, de espira saliente y bien de -

finlda, ornamen�ac16n a baso de c6stulas axiales muy bien marca

das y cordones espirales suaves. Las e6.tulas axiales e.tln

provistas de un tub'reulo espinoso, el cual e.ti unido oon los

otros por una carena muy suave, visible sobre todo en el indivi

�uo .dul�o.La. lln••.• de crecimient.o 80n opistO)Jlina•• Las su

tura. son sln\1osas y eatln muy bien marcadas.

La altura del ejemplar mi. adult.o .s 2,316 cm. y la anchura

1,157 cm.

Ornamentac16n.- La protoconcha es paucisperal, muy •• liente y

l1sa, estando formada por dos vueltas y media, tal oomo puede
observarse en el dibujo adjunto.

En la primera vuelta •• observa muy claramente la ornamenta

ci6n a base deoc68tulaa, 1.s cual.s e.tan muy blan marcadas, 8e
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observa, adem§g, un!'. or-

narnentac16n a base de cor

eones espirales, la cual

aparece en la mitad de di-

cha vueltal se pueden lle

gar a contar seis de dichos

cordones en asta'vuelta.
Esta ornamentación, �ue apa

rece en la primera vuelta,
la vamos encontrando en las

siguientes vueltas juveniles,
aunque tanto las cóstulas

transversales como los cordo-

:""�',; nes long! tudina1es estlin cada
.

vez mSs marcados, adentás estos 11ltimos van aumentando en número.

En las vueltas más adultas se observa la apariei6n de unos

suaves tub�rculos espinosos en las c6stulas, unidos entre sI

por un cordón espiral algo mis aaliente que los dem!s, formando

una especie de suave carena que nos delimita la vuelta en dos

partes: la de la rampa sutural, situada en la parte adapieal de

la vuelta, y la delimitada por la car�na y la sutura ahapical de

la vuelta, la primera es algo más corta y contiens cinco cordo

nes espirales, mientras que la segunda es mis amplia y contiene

ocho cordones; el número de cordones en cada una de las dos par

tes de la vuelta d!vidiva por la suave carena es. muy var�able,
aumentando mucho en número a medida que el individuo es mas adulto.

La última vuelta es algo mAs qie la mitad de la altura to

tal de la concha. Las cástulas se prolongan hasta el final de la

base de la vuelta; aunque se van atenuando, los cordones espi
rales son muy numerosos y llegan hasta el final de la base.

La abertura es oval, el labro es recto y en su interior en

el ejemplar mis, adulto se pueden observar dos hileras de replie
gues parietales: la hilera más externa estl fo�ada, por siete re

pliegues cortos y la hilera más interna por ocho repliegues más

largos, en los ejemplares más jovenes, el número de repliegues

.2 mm.
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parietal.s varia ostensiblemente, manteni'ndoBe solamente la

caractertstica de estar dispue.to. en dos hileraB' en lo. ejem
plar•• mi. adultos DO •• ba podido comprobar 1. variabilidad de

.stoa ••pectos. La columala .stl ligeramente exvavada. El canal

.ifonal e. corto. El borde columelar •• suave y contiene dos

pliegue. columelar••• El oalo parietal e. de19ado y 10. replie
gue. que •• forman .on debidos a 108 abultamientos da la8 e6stu

las de la Ultima vuelta.

DISCUSION.- Esta e.peei. e. un ejemplar bastante comGn en la

mayor parte d. 1•• formaciones n.6qen•• de 1. Cuenca medlterrl

na., eneontrlndose bastantes variedades descritas por diversos

autores, .sl, PEYROT ( 1928) describe 1. �arona (Sveltia) vari

cosa vare Eaueieostata _ para una. termas mis pequenas, muy

alargadas, con las ltn••• de sutura menos profunda', cordones

espirales algo mI. marcados, sin tubfrculos espinosos y con el

borde de las vueltas redondeado.

SACCO 1894 nos define una nueva subespaei. la Naron.

(Sveltia'.varleosa si�11oo�. , la 6nie. variaci6n que presen

ta .sta .ubespeele con 10. ejemplares procedentes del Ampur-
dan es que la forma de 10. ejemplares de SACCO son alqo mis

alarqadas y tienen las costillas transversal•• algo ma. sepa

radas entre .1, la. dem4s caractertstica••19uen manteniAndo••

mAs o �nos constantes.

SACOO (1890) considera como-nueva subespeei. la forma en

contrada en 81 Mioceno , Narona (Sveltia' varicosa mioceniea ,

esta difiere de nuestros ejemplares en que es una forma mas alar

qada y de vueltas mis pequenas, sin tub'rculos espinosos, orna

mentaci6n espiral mucho mis pronuneia4a, con tres pliegues en

81 borde columelar pero teniendo la protoconcha lqual que en nues

tros ejemplares.



TABLA DE DIMENSIONES

11 hv L

2,316 1,014 1,157
1,�54? 0,8.16 0,956
1,508 0,744 0,828
1,247 0,577 0,555

Todas las medida. realizad•• aatan expre.adas en cm.
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