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ESTUDIO DE LOS BUCCINACEA (NEOGASTROPODA, GASTROPODA)
DEL PLIOCENO DEL EMPORDA (CATALUNYA).
DESCRIPTIVA Y SISTEMATICA

Jordi Martinell ;; Rebut: setembre 1981

RESUM
Estudi dels Buccinacea (Neogastropoda, Gastropoda) del Plioce de I'Emporda.
Descriptiva i sistematica

En el present treball es descriuen i figuren 13 especies de Buccinacea ( Neogas-
tropoda , Gastropoda ) procedents del Plioce de I'Emporda. Per a realitzar aquest estudi
s'han tingut en compte tant les troballes de camp noves com les ja existents i dipositades
be a colleccions particulars be a oficials.

Ouan el nombre d'individus ho ha permes, la descriptiva ha estat acompanyada de
les seguents dades numeriques: mida minima (m), mida maxima (M), mida mitjana (x),
desviacio tipica (s), variancia (s2), intervals de la mitjana i de la variancia, aixi com el
coeficient de correlacio (r), per a cada estadi de creixement.

A causa de la confusie que s'ha creat amb la proliferacio de generes i subgeneres
dels Nassariidae , molts dels quals no estan ben definits, s'ha optat per considerar algunes
especies corn a pertanyents al genere Nassarius en el seu sentit mes ampli.

INTRODUCCION

En el prescntc trabajo se describer ]as
especies de Buccinacea (Neogastropoda,
Gastropoda) que sc han encontrado en los
diferentes yacimientos pliocenicos del Em-
porda (Catalunya). Para ello se ha tenido
en cuenta tanto el material encontrado en
los diferentes yacimientos como el proce-
dente de colecciones, ya sean oficiales o
particulares. Entre las primeras cabe citar
las de Almera, Bofill, Colominas y Moragas
depositadas en cl Museo Municipal de Geo-

logfa de Barcelona (Museo Martorell), y
entre ]as segundas, la coleccion del doctor
J. F. dc Villalta, de Barcelona.
La localizacion geografica de los dife-

rentes yacimientos esta indicada en la figu-
ra 1; las caracteristicas litologicas de los
mismos han sido descritas por MARTINELL
(1973, 1976, 1977).
Cuando el numero do individuos lo ha

permitido, la descriptiva se acompana por
una scric de datos numericos cuyas varia-
bles estan representadas en la fig. 2. To-
dos los individuos mcdidos proceden del
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FIG. 1. Localizacion geografica de los yacimientos de los cuales procede la fauna cstudiada. 1) Pue-
blo de Siurana, 2) Mas Siurana, 3) Cementerio de Siurana, 4) Baseia, 5) Sant Miquel de Fluvia.

FIG. 2. Medidas tomadas para el estudio de los
Buccinacea. H=altura total de la concha, hv=al-
tura de la ultima vuelta, bh=altura de la boca,
A = anchura.

mismo nivel, formando parte a su vez de
un muestreo aleatorio.
En las especies en que hemos contado

con un ndmero suficiente de individuos,
los datos numericos se han calculado se-
paradamente para cada estadio de creci-
miento, dando solamente las caracteristi-
cas muestrales de aquellos estadios sufi-
cientemente representados. Se ha tornado
convencionalmente como estadio de creci-
miento el ndmero de vueltas de espira, si-
guiendo el metodo utilizado por DE RENZI
(1967) y MARTINELL & CUADRAS (1977).
Los valores calculados han lido: valor

maximo (M) y minimo (m) de cada para-
metro, media (x), desviacion tfpica (s), va-
rianza (s2), intervalos de la media y de la
varianza, estimadas todas e1las cn las mag-
nitudes brutas, asi como el coeficiente de
correlacion (r).
Debido a la confusion que existe aun

actualmente en la posicion especifica de
Nassarius, se ha creido preferible, tal Co-
mo ya propusieron ADAM & GLIBERT (1974),
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no tend' en cucnta la gran cantidad tic
gencros y subgeneros a quc han sido atri-
buidas algunas especies por diferentes au-
tores, a menudo de mancra contradicto-
ria. Por el momento se han considerado
Como pertenecientes al genero Nassarius
en su sentido mas amplio.

CLASE: GASTROPODA
SUBCLASE: PROSOBRANCHIA
ORDEN: NEOGASTROPODA
SUPERFAMILIA: BUCCINACEA
FAMILIA: PYRENIDAE
Genero Mitrella Risso, 1826
Subgenero: Columbellopsis Bucquoy, Daut-

zenbcrg & Dollfus, 1882

Mitrella ( Columbellopsis) minor
(Scacchi, 1833)
(Lam. I, figs. 1 y 2)

1887 Columbella minima Scacchi. BELLARDI,
p. 46, lam. II, fig. 54.

1890 Macizirella minima Sacco. SACCO, p. 46,
lam. II, fig. 54.

1898 Columbella minima Scacchi, var. an-
gulata ALMERA & BOFILL, p. 32.

1907 Columbella minima Scacchi et al. AL-
MERA, p. 145, lam. V, fig. 26, lam. VI,
fig. 1.

1911 Columbella (Macrurella) minima Sac-
co. CERULLI-IRELLI, p. 257, lam. XXIII,
figs. 73-74.

1944 Mitrella (Columbellopsis) minor (Scac-
chi). WENZ, p. 1138, fig. 3232.

1952 Columbella (Atilia) minima Sacco. LE-
COINTRE., p. 126.

1963 Mitrella (Columbellopsis) minor (Scac-
chi ). GLIBERT, p. 44.

1970 Mitrella minor (Scacchi). PARENZAN, pa-
gina 171, fig. 668.

1974 Mitrella (Clinurella) minima (Sacco).
MALATESTA, p. 315, lam. 25, fig. 7.

1976 Mitrella (Columbellopsis) minor (Scac-
chi). MARTINELL, p. 194, lam. 25 figs. 1-2.

1977 Mitrella (Columbellopsis) minor (Scac-
chi). MARTINELL, pp. 97-102.

1979 Mitrella (Columbellopsis) minor (Scac-
chi). MARTINELL & VILLALTA, pp. 23-25.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Dos
ejemplares procedentes de la capa U, del

yacimiento del cementerio dc Siurana y
un ejemplar encontrado en las arcillas azu-

les dc Sant Miquel de Fluvia. ALMERA &

BOFILL (1898) citan esta especie Como en-

contrada en el dcsaparecido yacimiento de

Baseia.

DF.SCRIPCION. Concha fusiforme do es-
piral concca salicnte . Ornamentacion muy
suave formada por las lineas de crecimien-
to, las cuales son del tipo opistocirtico. Las
lineas de sutura son lineales y poco pro-
fundas.
La altura total de la concha del ejemplar

mas adulto es de 1,237 cln y la anchura,
0,477 cm.

Ornamentacion. La protoconcha es pau-
cispiral, sumcrgida y algo desviada estan-
do formada por dos vueltas v media.
La ornamentacion es constante a to lar-

go dc toda ]a concha, y esta formada ex-
clusivamcntc por la suave estriacion axial
quc forman ]as lineas de crecimiento. A
simple vista, las conchas son completa-
mentc lisas.
La ultima vuelta es algo mayor que la

mitad de la altura total de la concha. La
ornamentacion es Lisa en la mitad adapical
de la vuelta, apareciendo una scrie de cor-
doncs cspirales quc Ilegan hasta el final
de ]a base de ]a minma.
La abertura es mas o menos romboidal.

El labro es algo sinuoso y en su interior
se obscrvan algunas veces pequenos re-
pliegucs parictales. La columcla esta fuer-
temente excavada; el canal sifonal es cor-
to. El horde columelar es suave, poco ex-
pansionado, sin rcpliegues, formando una
pcquena callosidad en su parte abapical.

OBSERVACIONES. Esta especie es bas-
tante parccida a Mitrella (Columbellopsis)
subulata (Brocchi), diferenciandose basi-
camente por ]a mayor altura de la ultima
vuclta con respecto a ]a altura total de la
concha, la forma de ]a abertura y por tenor
la columcla mas fuertemente excavada.
Tambicn se asemeja bastante a Mitrella

(Columbellopsis) nassoides (Grateloup), di-
ferenciandose por tencr esta ultima ]a
abertura mas alargada y ]as Ifneas de su-
tura mucho mejor marcadas.

FAMILIA: BUCCINIDAE
Genero: Parvisipho Cossmann, 1889
Subgenero: Andonia Harris & Burrows,

1891

Parvisipho ( Andonia) bonellii
(Bellardi & Michelotti, 1840)
(Lam. I, figs. 3, 4)
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1840 Fusses bonellii Gene. BELLARDI & Mi-
CHELOTTI , p. 20, 1am . II, fig. 5.

1882 Genea bonellii (Gene ). BELLARDI , p. 205,
lam. XI, fig. 10 a, b.

1890 Fusus ( Genea ) bonellii Gene . HoRNES &
AVINGER , p. 260 , lam. XXXII , fig. 8.

1898 Fusus bonellii Gene . ALMERA & BoFILL,
p. 22.

1898 Fusus chiae Almera & Bofill. ALMERA &
BOFILL, p. 22 , 1am. II, fig. 3.

1907 Fusus ( Genea ) bonellii Gene . ALMERA,
p. 138.

1907 Fusus chiae Almera & Bofill . ALMERA,
p. 138, 1am. VI, fig. 3.

1935 Parvisipho (Andonia ) bonellii Gene.
MONTANARO , p. 70, lam. VI , fig. 4.

1944 Parvisipho ( Andionia) bonellii ( Gene).
WENZ , p. 1157, fig. 3288.

1975 Parvisipho (Andonia ) bonellii (Bellardi
& Michelotti ). PAVIA, p. 43, lam. VI,
figs . 11-12, 14, 16.

1976 Parvisipho ( Andonia ) bonellii ( Bellardi
& Michelotti ). MARTINELL , p. 197, lami-
na 25 , figs. 3-4.

1977 Parvisipho ( Andonia) bonellii ( Bellardi
& Michelotti ). MARTINELL, pp. 98-102.

1979 Parvisipho ( Andonia) cf. bonellii (Be-
llardi & Michelotti ). D'ALESSANDRO, LA-
VIANO, RlccIlETTI & SARDELLA, p. 80.

1979 Parvisipho ( Andonia ) bonellii ( Bellardi
& Michelotti ). PAVIA & ROBBA, p. 554.

1979 Parvisipho (Andonia) bonellii ( Bellardi

& Michelotti ). MONTEFAMEGLIO , PAVIA &

ROSA , p. 189.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Pro-
cede de la capa U, del cementerio de Siu-
rana. ALMERA & BOFILL (1898) citan esta
especie como encontrada en el desapare-
cido yacimiento de Baseia.

DESCRIPCION. Concha fusiformc, extre-
madamente alargada. Ornamentacion for-
mada a base de costulas axiales y cordones
espirales. LIneas de sutura poco profundas
y ligeramente sinuosas. Lineas de creci-
miento suavcmcnte opistocirticas.
La aatura total del fragmento de concha

encontrado es de 0,461 cm y su anchura,
0,126 cm.

Ornamentacidn. Nuestro ejemplar prc-
senta la parte del nucleo de la protoconcha
rota, pero se puede observar que esta for-
mada por tres vueltas y media muy sa-
lientes.
En este ejemplar, la ornamentacion de

las primeras vueltas no se observa muy
bien debido al estado de conservacion, aun-
que se puede apreciar una ornamentacion

a base de cordones espirales v otra a base
de costulas axiales.
En la ultima vuelta en que se observa

bien la ornamentacion , vemos que esta la
forman nueve cordones espirales muy bien
marcados, siendo el espacio entre cordo-
nes mucho mas ancho que ellos mismos.
Asimismo , existen sicte fuertes costulas
axiales cortando los cordones espirales. En
el espacio intercostular se pueden obser-
var muy Wen las lineas de crecimiento.
Toda la ultima vuclta de nuestro ejem-

plar esta rota.

OBSERVACIONES. La determinacion de
este raro ejemplar ha lido realizada gra-
cias a que se ha podido comparar direc-
tamente con los ejemplares de la colec-
cion Pavia del Plioceno inferior de Monte
Rocro (Italia).
La especie figurada por ALMERA & Bo-

FILL (1884, lam. II, fig. 4) y por ALMERA
(1907, lam. VI, fig. 3), y dcscrita bajo el
nombre de Fusus chia Almera & Bofill,
parece ser sinonima de P. (A.) bonellii. Al
realizar la revision de la coleccion Almera
depositada en el Museo Municipal de Geo-
logia de Barcelona (Musco Martorell), no
se ha podido cncontrar cstc ejemplar, por
lo cual, atendiendonos a las liguras dadas
por estos autores, se ha considerado quc
la especie de Almera & Botill no es mas
que un sinonimo de P. (A.) bonellii.
Como muy bien hace resaltar PAVIA

(1975), aFusus bonellii» es women ttduni,
ya que su autor, Gene, no cumplio las re-
glas ICZN (arts. 8, 9, 12, 16). El nombre
de bonellii puede ser mantenido, siendo la
paternidad de la especic los ejemplares
descritos por BELLARDI & MICIIELOTT1
(1840).

LAMINA I. Especies del nivel inferior (U,) del ya-
cimiento del cementerio de Siurana. La escala
grafica representa el tamano natural.

FIGS. 1-2. Mitrella (Columbellopsis) minor
(Scacchi, 1833).
FIGS. 3-4. Parvisipho (Andonia) bonelli
(Bellardi & Michelotti, 1840).
FIGS. 5-6. Phos polygonum (Brocchi, 1814).
FIGS. 7-8. Sphaeronassa mutabilis praeinflata
(Chavan, 1940).
FIGS. 9-10. Arcularia gibbosula (Linne, 1766).
FIGS. 11-12. Nassarius semistriatus
(Brocchi, 1814).
FIGS. 13-14. Nassarius elatus (Gould, 1845).
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Genero: Phos Montfort, 1810

Phos polygonum (Brocchi, 1814)
(Lam. I, figs. 5, 6)

1814 Buccinurn polygonum Brocchi. BROC-
ciii, p. 344, lam. V, fig. 10.

1866 Buccinum polygonum Brocchi. PEREIRA
DA COSTA, p. 109, lam. XV, figs. 13-14.

1880 Phos polygonuin Brocchi. FONTANNES,
p. 55, lam. V, fig. 1.

1901 Phos polygonos (Brocchi). COSSMANN,
p. 158, lam. V, figs. 20-21.

1907 Phos polygonum (Brocchi). ALMERA, pa
gina 143.

1913 Phos polygonum Brocchi. GIGNOUX, pa-
gina 502.

1926 ePhos polygonum Brocchi var. PEYROT,
pp. 230, lam. IV, figs. 35-36.

1928 Plios polygonum (Brocchi). PEYROT, pa-
gina 178, lam. IV, figs. 31-34.

1939 Phos polygonurn Brocchi. MONTANARO,
p. 104, lam. VII, figs. 16, 19.

1955 Phos polygonum (Brocchi). Rossi-RON-
CHETTI, pp. 202-203, fig. 7.

1963 Phos polygonurn (Brocchi). GLIBERT, pa-
gina 64.

1968 Phos polygonum (Brocchi). ROBBA, pa-
gina 540.

1973 Phos (Phos) polygonum (Brocchi). CA-
PROTTI & VESCOVI, p. 165, lam. I, fig. 16.

1974 Phos (Phos) polygonum (Brocchi). MA-
LATESTA, p. 308, lam. 24, fig. 10.

1974 Phos (Phos) polygonus (Brocchi). CA-
PROTTI, p. 27, lam. II, figs. 3-4.

1975 Phos (Phos) polygonus (Brocchi). PA-
VIA, lam. VI, fig. 20.

1976 Phos polygonum (Brocchi). MARTINELL,
p. 200, lam. 25, figs. 5-6.

1977 Phos polygonum (Brocchi). MARTINELL,
pp. 98-102.

1979 Phos polygonum (Brocchi). MONTEFAME-

GLIO, PAVIA & ROSA, p. 189.

MATERIAL DESCRITO . Proviene de la
capa U , del cementerio de Siurana. ALME-
RA & BOFILL ( 1898) citan esta especie como
hallada en el yacimiento de Baseia, en la
actualidad inaccesible.

DESCRIPCION. Concha turriculada, de
espira saliente y bien definida. Ornamen-
tacion a base de costulas transversales
muy Bien marcadas y cordones espirales.
Las costulas del individuo adulto poseen
un tuberculo espinoso . Las llneas de cre-
cimiento son opistocfrticas . Las suturas
son sinuosas y estan bicn marcadas.
La altura total de ]a concha es de 1,592

centimetros y la anchura , 0,789 cm.

Ornamentacidn . La protoconcha del ejem-

plar en estudio esta rota en Su OrigeU,
aunquc da la impresiOn de ser dcl tipo
paucispiral.
La primera vuelta esta ornamentada so-

lamente a base de unos suaves cordones
espirales, en numero de tres en nucstro
ejcmplar.
En la segunda vuelta aparecen las costu-

las transversales, micntras que los cordo-
nes espirales continuan siendo muy finos.
En la tercera vuelta es cuando empieza

a marcarse muy Bien la ornamentacion a
base de costulas axialcs v cordones espira-
les, siendo siete en total el numero do cor-
dones espirales. El terser cordon (a partir
de la lfnea do sutura adapical) forma una
especic de suaves tubcrculos espinosos al
ser cortado por las costulas transversales;
este cordon espiral es algo mas ancho que
los demas y divide la vuelta en dos ver-
tientes, una situada adapicalmente (la ram-
pa sutural) mas pequcna v con dos cordo-
nes, y otra abapicalmente, algo mayor y
con cuatro cordones espirales.
En las siguientes vucltas va aumentando
el numero de cordones. Tanto en la rampa
sutural de la vuelta como en la parte aba-
pical. en nuestro ejemplar, el aumento es
de un cordon por zona en cada vuelta.
Asimismo, vemos que los tubcrculos espi-
nosos estan cada vez mejor marcados.
La Oltima vuelta es algo mayor que la

mitad de la altura total de la concha. Las
costulas se prolongan hasta cl final de la
base de la vuelta, aunquc se van atenuan-
do. Los cordones espirales son muy nume-
rosos y llegan igualmente hasta el final
de la vuclta. La rampa sutural contiene
tres cordones espirales principales, algo
sinuoso el mas abapical, y dos cordones
espirales secundarios mucho mas finos. En
la parte abapical de la vuclta podemos con-
tar 14 cordones espirales principales sepa-
rados a su vez por uno o dos cordones es-
pirales secundarios. Estos cordones llegan
hasta el final de la base de la vuclta.
La abertura es ovoide, alargada en la

base dcbido al canal sifonal; la parts ter-
minal del labro en nucstro ejemplar esta
rota, no apreciandose repliegues parieta-
les en cl interior del mismo, aunquc esto,
por lo que se ha podido observar en los
ejemplares de las colecciones estudiadas,
es un caracter muy variable. El canal sifo-
nal es mcdiano. La colurnela esta fuerte-
mente cxcavada, con el horde columelar
muy suave y sin plicgues columelares.
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FAMILIA: NASSARIIDAE
Genero: Sphaeronassa Locard, 1886

Sphaeronassa mutabilis praeinflata
(Chavan, 1940)
(Lam. I, figs. 7, 8)

1879 Nassa mutabilis Linne. FONTANNES, pa-
gina 70, lam. V, figs. 14-15.

1898 Nassa inutabilis Linne. ALMERA & Bo-
FILL, p. 24.

1907 Nassa mutabilis Linne. ALMERA, p. 139.
1911 Nassa mutabilis (Linne). CERULLJ-IRE-

LLI, p. 244, lam. XXII, figs. 17-24.
1913 Nassa mutabilis Linne. GIGNOUX, p. 504.
1916 Nassa mutabilis (Linne). HARMER, pagi-

na 314, lam. XXXIII, figs. 23-25.
1940 Nassa mutabilis praeinflata Chavan.

CIIAVAN, p. 94.
1952 Nassa mutabilis Linne. LECOINTRE, pa-

gina 127, lam. 27, figs. 21-24.
1958 Nassa mutabilis Linne. ERUNAL-EREN-

ToZ, p. 6, pl. X, fig. 8.
1963 Spliaeronassa mutabilis mutabilis (Lin-

ne). GLIBERT, p. 102.
1963 Nassa mutabilis Linne. CARETTO, p. 25.
1963 Sphaeronassa mutabilis praeinflata

(Chavan). GLIBERT, p. 102.
1964 Nassarius (Nassarius) mutabilis (Lin-

n6). COMPAGNONI, p. 260.
1964 Nassa mutabilis Linne. MORONI & PAO-

NITA, p. 18.

1974 Sphaeronassa (Sphaeronassa) mutabilis
(Linne) var. poliomagna Sacco. CAPROT-
TI, p. 27, lam. II, fig. 2.

1974 Nassarius (Nassarius) mutabilis (Lin-
n6). MALATESTA, p. 320, lam. 26, fig. 6.

1975 Nassa mutabilis (Linne). FEKIII, p. 122,
lang. 37, fig. 16.

1975 Sphaeronassa mutabilis (Linne). PAVIA,
lane. VII, fig. 2.

1976 Sphaeronassa mutabilis praeinflata
(Chavan). MARTINELL, p. 203, Iam. 26,
fig. 1-2.

1977 Sphaeronassa mutabilis praeinflata
(Chavan). MARTINELL, pp. 98-102.

1977 Sphaeronassa mutabilis praeinflata
(Chavan). MARTINELL & CUADRAS, pp. 89-
103, figs. 1-2.

1979 Sphaeronassa mutabilis (Linne). CALDA-
RA, COLELLA & D'ALESSANDRO, p. 232.

1979 Sphaeronassa inutahilis (Linne). MON-
TEFAMEGLIO, PAVIA & ROSA, p. 190.

MATERIAL RECOGIDO. Sc ha encontra-
do en las capas U , Y U2 del yacimiento del
cementerio de Siurana , asi como en el ya-
cimiento de Mas Siurana . ALMERA & Bo-
FILL ( 1898 ) citan esta especie como encon-
trada en el desaparecido yacimiento situa-
do en la base del pueblo de Siurana.

DESCRIPCION. Concha ovalada, tendien-

FIG. 3. Esquema rcalizado on camara clara de
la protoconcha de Sphaeronassa mutabilis praein-
flata (Chavan).

do a globosa, de espira saliente y bien mar-
cada. Se observa facilmente un cambio de
ornamentacion, pasando de una doble or-
namentacion a base de costulas axiales y
cordones espirales en las vueltas juveni-
les, a una ornamentacion formada exclusi-
vamente por cordones espirales en las
vueltas mas adultas. Las lineas de creci-
miento son sinuosas y en ]as demas vuel-
tas son lineales.
La altura total de la concha del ejemplar

mas adulto es de 3,271 cm y su anchura,
2,048 cm.

Ornamentacion. La protoconcha es pau-
cispiral, muy prominente y formada por
casi tres vueltas, tal como se observa en
la fig. 3. El numero de vueltas costuladas
varia de dos a cuatro y en estas vueltas
podemos observar, ademas de ]as costulas
algo arqucadas, una serie de cordones es-
pirales pianos y separados por estrechos
pero bien marcados surcos. El numero de
estos cordones espirales es de aproximada-
mente cuatro en la ultima vuelta costu-
lada.

Las vueltas sin costulas axiales estan or-
namentadas por cordones espirales pianos
separados por unos estrechos surcos. Cer-
ca de la lihea de sutura adapical se puede
observar que estos surcos espirales son
-mas estrechos, haciendose mas anchos a
medida que nos vamos acercando a la linea
de sutui;a abapical.

. La ultima vuelta es mayor que los 3/4
de la altura total de la concha. En la base
de dicha vuelta Jos surcos espirales son
mucho mas marcados y estan mas juntos
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que en la parte adapical y central de la
vuelta. La abertura es mas o menos piri-
forme, con un borde columelar destacado
liso que se prolonga formando un calo pa-
rietal muy fuerte; no se observa ningun
pliegue formado por el canal adapical de
la abertura. El labro es recto, delgado. En
su interior, por regla general, se encuen-
tran pliegues parietales, de los cuales hay
algunos que se bifurcan. La columela esta
fuertemente excavada y el canal sifonal es
corto y desviado.

OBSERVACIONES. Muchos autores no
aceptan la separacion en subespecies de
las diferentes variedades de Sphaeronassa
mutabilis, considerando como la misma es-
pecie las diferentes variedades miocenicas,
pliocenicas y actuales.

El estudio comparativo de los ejempla-
res depositados en el Institut Royal des
Sciences Naturelles de Belgique mostro

que existian diferencias Bien marcadas en-

tre los ejemplares de Sphaeronassa tnuta-

bilis actuales y los ejemplares proceden-
tes de Siurana (MARTINELL, 1976). El ca-
racter que mas sobresalia era que en los
ejemplares actuales la protoconcha esta
formada siempre por una vuelta y media,
mientras que en los ejemplares del Plioce-

no del Emporda esta formada por casi

tres vueltas, siendo, ademas, estas mas
estrechas (fig. 4).
A la vista de estas diferencias, se creyo

conveniente realizar un estudio biometrico

lo mas detallado posible para ver si real-

mente era cierta la separacion de las dos

poblaciones (MARTINELL & CUADRAS, 1977).

Se compararon dos poblaciones, una fosil

y otra actual. Para la recoleccion de los
ejemplares fosiles se realizo un muestreo

1 mm.

FIG. 4. Esquema de la protoconcha de A) Sphae-

ronassa mutabilis mutabilis (L.) actual y B) S. mu-

tabilis praeinflata del Plioceno del Emporda.

FIG. 5. Representation canonica en el estadio 5

de la poblacion de S. mutabilis praeinflata (A) y

la poblacion S. mutabilis mutabilis (B). La dife-

renciacion es evidente, pues ambas poblaciones

estan bien separadas y no hay intersection entre

las regiones confidenciales (MARTINELL & CUADRAS,

1977).

aleatorio simple en los niveles basales del
yacimiento del cementerio de Siurana (uni-

dad U,, MARTINELL, 1973, 1976, 1977), el

cual nos proporciono 33 individuos en
perfecto estado de conservation.
Las tecnicas biometricas empleadas (cal-

culo y comparation de rectas de regresion,
analisis multivariante de la varianza, ana-

lisis canonico [fig. 51 y estudio de la po-
tencia del test) permiticron sacar las con-
clusiones biologicas siguientes:

1) Se trata de dos unidades taxonomicas
claramente distintas.

2) Dentro de cada unidad, la variabilidad
solo es atribuible al tamafio de la
concha.

A partir de estas conclusiones se llego

a las siguientes consideraciones: los ejem-

plares procedentes del Plioceno del Em-

porda (Girona) se corresponden con los

descritos por C H AVAN (1940) procedentes

dc los yacimientos Miocenicos de Dar-bel-

Hamri (Marruecos). Dicho autor apunto ya

algunas diferencias entre los ejemplares

por el encontrados en el Mioceno y las

formas vivientes considerando los ejem-

plares de Dar-bel-Hamri como una varie-

dad a la que dio el nombre de praein flata.
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TABLA I. Caracteristicas muestrales para el estadio de crecimiento 6 en Sphaeronassa mutabilis
praeinflata (Chavan, 1940) procedentes de la unidad U, del yacimiento del cementerio de Siurana.
(Medidas en cm)

ESTADIO 6

n M z m s s2
intervalos intervalos

media varianza

H 22 3.271 2.452 2.043 0.257 0.066 2.338-2.566 0.042-0.120

by 24 2.570 1.923 1.582 0.200 0.040 1.830-2.017 0.028-0.080

hb 24 1.925 1.482 1.252 0.156 0.024 1.410-1.555 0.017-0.048

A 24 2.048 1.591 1.308 0.170 0.029 1.513-1.670 0.020-0.056

1 0.978 0.909 0.898 siondo HE Hhv Hhb HA

R =
0.978 1 0.953 0.939

R=
hvH hvhv hvhb hvA

0.909 0.953 1 0.912 hbH hbhv hbhb hbA

0.912 0.939 0.912 1 AH Ahv Ahb AA

Dcspues del estudio biometrico realizado,
se penso en la conveniencia de separar la
forma actual de la forma fosil, conside-
randolas como subespecies diferentes pero
manteniendo para la forma del Plioceno
del Emporda el nombre propuesto por
Chavan.
No se ha podido realizar un estudio bio-

metrico de comparacion con las formas
miocenicas pero el aspecto morfologico
que presentan ]as subespecies helvetica
(Peyrot), instabilis (Bellardi) y congloba-
tissima (Da Costa) nos hace pensar que
posiblemente sean formas totalmente se-
paradas de la especie descrita por Linne.

Arcularia Link, 1807

Arcularia gibbosula (Linne, 1766)
(Lam. I, figs. 9, 10)

1901 Arcularia gibbosula (Linne). COSSMANN,
p. 215, lam. IX, figs. 9-10.

1904 Nassa (Arcularia) gibbosula (Linne).
SACCO, p. 63, lam. XV, figs. 34-35.

1911 Nassa (Arcularia) gibbosula Linne. CE-
RULLI-IRELLI, p. 245, lam. XXII, figu-
ras 25-26.

1911 Nassa (Arcularia) affinis Cocconi. CE-
RULLI-IRELLI, p. 246, lam. XXII, fig. 28.

1913 Nassa gibbosula (Linne). GIGNOUx, pa-
gina 515.

1928 Arcularia gibbosula (Linne). PEYROT, pa-
gina 137, lam. III, figs. 115-117.

1944 Arcularia (Arcularia) gibbosula (Linne).
WENZ, p. 1232, fig. 3509.

1952 Nassa (Arcularia) gibbosula Linne. LE-
COINTRE, p. 130.

1963 Arcularia gibbosula (Linne). GLIBERT,
p. 103.

1963 Arcularia (Arcularia) gibbosula (Linne).
VENZO & PELOSIO, p. 97, lam. 38, figu-
ras 9-12.

1968 Arcularia gibbosula Linne. NORDSIECK,
p. 139, lam. 23, fig. 80.30.

1970 Arcularia gibbosula (Linne). PARENZAN,
p. 180, fig. 716.

1974 Arcularia (Arcularia) gibbosula (Linne).
MALATESTA, p. 323, lam. 26, fig. 6.
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1975 Arcularia gibbosula (Linne). FEKIH, pa- 1977 Arcularia gibbosula (Linne). SABELLI &
gina 125, lam. 39, fig. 1. SPADA, p. 1, fig. 4.

1976 Arcularia gibbosula (Linne). MARTINELL, 1977 Arcularia gibbosula (Linne). MARTINELL,

p. 232, lam. 26, figs. 3-4. pp. 98-102.
1979 Arcularia (Arcularia) gibbosula (Linne).

MONTEFAMEGLIO, PAVIA & ROSA, p. 190.

ESTADIO 6

I_ 0. 17 5

I = 0. 141

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Se
ha encontrado en el nivel U, del yacimien-
to del cementerio de Siurana y en el yaci-
miento de Mas Siurana. ALMERA & BOFILL
(1898) no citan esta especie como encon-
trada en el Plioceno del Emporda.

DESCRIPCION. Concha globosa, de ta-
mano pequeiio y de espira corta, con una
suave ornamentacion observable en los
cjemplares mejor conservados. Se carac-
teriza por la fuerte variz que recorre el
labro y la gran expansion del borde colu-
melar, que sobrepasa el limite adapical de
la dltima vuelta.

Las lineas de sutura son lineales y las
lineas de crecimiento parecen ser proso-
clinas.
La altura total de la concha del ejemplar

mss adulto es de 1,006 cm y la anchura,
0,733 cm.

1 1 1 Ornamentacion. Los ejemplares estudia-

by
dos poseen toda la parte mss juvenil de
la protoconcha rota. En las primeras vuel-
tas no parece apreciarse ningun tipo de
ornamentacion, exceptuando la suave es-
triacion transversal que forman las lineas
de crecimiento.
La 61tima vuelta represents mss de los

f

rre en su tots I a, esta vartz se ustona
hb en la parte adapical con el borde colume-

lar y en la parte abapical rodea el canal
sifonal para fusionarse otra vez con el hor-
de columelar. El borde columelar es muy
grueso y liso, formando una especie de de-
presion en su parte central; adapicalmen-

1 = 0.106 to desborda la ultima vuelta, llegando a
enmascarar totalmente o en parte las vuel-
tas Inds jovenes. La columela esta fuerte-
mente excavada. El canal sifonal es corto

T1 _
y fuertemente torcido.

A

FIG. 6. Histogramas mostrando la variabilidad
de H, hv, hb y A de la especie Sphaeronassa mu-
tabilis praeinflata (Chavan) en el estadio de cre-
cimiento 6 (I=longitud del intervalo de clase).

I . 0.097
3/4 de la altura total de la concha. La aber-
tura es oval y se aprecia muy bien su canal
adapical. El labro es recto, muy grueso y
queda limitado por una variz que lo reco-

1'd d• f

OBSERVACIONES. Esta especie presen-
ta, practicamente, las mismas caracteris-
ticas de A. (Arcularia) affinis (Cocconi)
descrita por CERULLI-IRELLI (1911), dife-
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renciandose segun este autor por la variz
del labro. Segun nuestro criterio, este ca-
racter no nos parece suficiente para sepa-
rar las dos formas, puesto que es un ca-
racter muy variable. Por ello, se ha creido
conveniente considerar la forma descrita
por Cerulli-Irelli como sinonima de A. gib.
bosula (Linne).

Genero: Nassarius Dumcril, 1806

Nassarius semistriatus (Brocchi, 1814)
(Lam. I, figs. 11, 12)

1814 Buccinurn sernistriatann Brocchi. BROC-
cFII, p. 651, lam. XV, fig. 15.

1866 Buccinurn semistriatum Brocchi. PEREI-
RA DA COSTA, p. 93, lam. XIV, fig. 10.

1879 Nassa seinistriata (Brocchi). FONTANNES,
p. 67, lane. V, figs. 10-11.

1882 Nassa semistriata (Brocchi). BELLARDI,
p. 145, lam. IX, fig. 14.

1898 Nassa semistriata Brocchi. ALMERA &
BOFILL, p. 24.

1907 Nassa semistriata Brocchi. ALMERA, pa-
gina 140.

1911 Nassa (Amyclina) semistriata Brocchi.
CERITLLI-IRELLI, p. 253, lam. XXIII, figu-
ras 41-45.

1913 Nassa (Amycla) semistriata Brocchi.
GIGNOUX, p. 511, lam. 15, figs. 7-9.

1918 Nassa (Amycla) semistriata Brocchi.
HARMER, p. 328, lam. 34, fig. 24.

1940 Nassa (Ain ycla) semistriata (Brocchi).
CIIAVAN, p. 95.

1952 Nassa (Amycla) semistriata Brocchi.
LECOINTRE, p. 130.

1955 Nassa (Amyclina) semistriata Brocchi.
Rossi-RONCIIETTI, p. 208, fig. 110.

1958 Nassa (Amyclina) semistriata (Brocchi).
ERONAL-ERENTOZ, p. 65, lam. X, fig. 10.

1959 Nassa (Amyclina) semistriata (Brocchi).
RuGGI1:RI, BRUNO & CURTI, p. 47, lam. 12,
figs. 70-71.

1963 Nassa semistriata (Brocchi). CARETTO,
p. 21, lam. I, fig. 31.

1963 Hinia (Amyclina?) seinistriata (Broc-
chi). GLIBERT, p. 113.

1964 Alnvclina semistriata Brocchi. MORONI
& PAONITA, p. 18.

1966 Amyclina semistriata (Brocchi). PI:LO-
sio, p. 140.

1968 Alectrion (Zeuxis) sernistriatus (Broc-
chi). NoRDSIECK, p. 143, lam. 23, fig. 81.60.

1970 Amyclina semistriata (Brocchi). ANNOS-
CIA, p. 216, lam. 2, figs. 15-16.

1971 Alectrion (Zeuxis) sernistriatus (Broc-
chi). D'ALESSANDRO, p. 382.

1973 Amyclina (Amyclina) seinistriata (Broc-
chi). CAI>ROTTI & VESCOVi, p. 166, lam. I,
fig. 21.

1974 Nassarius sernistriatus (Brocchi). ADAM

& GLIBERT, pp. 7-10, lam. I, fig. 1, lam. II,
figs. 1-2.

1974 Amyclina semistriata (Brocchi). MALA-
TESTA, p. 327, lam. 26, fig. 11.

1975 Amycla semistriata (Brocchi). FEKIH,
p. 124, lam. 38, fig. 8.

1976 Nassarius sernistriatus (Brocchi). MAR-
TINELL, p. 235, lam. 26, figs. 5-6, lam. 27,
figs. 1-2.

1976 Anzyclina semistriata (Brocchi). MARAS-
TI & RAFFI, p. 197.

1977. Nassarius sernistriatus (Brocchi). MAR-
TINELL, pp. 98-102.

1978 Nassa (Amyclina) semistriata Brocchi.
CUSCANI-POLITI, p. 47, lam. 5, figs. 27-28.

1978 Nassarius sernistriatus (Brocchi). MAR-
TINELI. & VILLALTA, p. 28.

1979 Alectrion sernistriatus (Broccha). SABE-
LLI & SADA, p. 1, fig. 9.

1979 Nassarius sernistriatus (Brocchi). DE
RENZI & MARTINELL, p. 138.

1979 Amyclina semistriata (Brocchi). CALDA-
RA, COLELLA & D'ALESSANDRO, pp. 221,
224, 226, 233.

1979 ? Amyclina semistriata (Brocchi). NORD-
SIECK & GARCIA-TAIAVERA, p. 145, lam. 35,
fig. 2.

1979 Amyclina semistriata (Brocchi). PAVIA
& ROBBA, p. 554.

1979 Amyclina semistriata (Brocchi). MONTE-
FAMEGLIO, PAVIA & ROSA, p. 190.

1980 Nassarius sernistriatus (Brocchi). MAR-
TINELL & MAROUINA, p. 126, fig. 9.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Se
ha encontrado en los niveles U1, U2 Y U3
del yacimiento del cementerio de Siurana
y en el yacimiento de Mas Siurana , siendo
tambien relativamente abundante en los
niveles inferiores del yacimiento de Sant
Miquel de Fluvia . ALMERA & BOFILL (1898)
citan esta especie como encontrada en el
yacimiento de Bascia y en los niveles mar-
goarcillosos situados en ]a base del pueblo
de Siurana , boy en dia inaccesibles.

DESCRIPCION. Concha ovalada, de ta-
mano mas bien pequcno. Ornamentation
a base de surcos espirales situados princi-
palmente en las primeras vueltas; en el
resto de la concha la ornamentation, a
exception de la ultima vuelta , esta forma-
da por un surco espiral situado cerca de
la linca de sutura adapical. Las lineas de
sutura son lineales y las de crecimiento
son prosoclinas.
La altura total de la concha del indivi-

duo mas adulto es de 1,286 cm y la an-
chura, 0,566 cm.

Ornamentation. La protoconcha es del
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FIG. 7. Histogramas mostrando la
los estadios de crecimiento 3 y 4.
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variabilidad de H, by y A en Nassarius semistriatus ( Brocchi) en

tipo paucispiral, formada por tres vueltas
lisas bastante salientes.
En las dos primeras vueltas podemos ob-

servar una ornamentacion formada por 5
o 6 cordones espirales mds o menos pia-
nos, mucho mds amplios que los surcos
espirales que los separan. El primer surco
situado adapicalmente esta mas pronun-
ciado que los restantes. Estos cordones es-
pirales van desapareciendo progresivamen-
te, conservandose solamente el surco si-
tuado en la parte adapical de la vuelta. En
las dos primcras vueltas encontramos a
veces unas debiles costulas transversales,
muy poco arqueadas, espaciadas y orto-
clinas.
La tiltima vuelta es alrededor de 2/3 de

la altura total de la concha. La ornamenta-
cion espiral reaparece en esta vuelta, ob-
servandose muy Bien en su base.
La abertura es ovoide, siendo su altura

mds o menos igual a la altura total de la

concha. El labro es recto y en su interior
se pueden observar una serie de replie-
gues parictales en numero variable (14-25).
La columela esta fuertemente excavada. El
canal sifonal es corto, fuertemente torci-
do y esta limitado por un suave pliegue
espiral con respecto a ]a columela. El hor-
de columelar es destacado, liso y extendi-
do adapicalmente, sobrepasando a veces el
limite superior de la abertura.

OBSERVACIONES. Como muy Bien in-
dican ADAM & GLIBERT (1974), la especie
N. semistriatus (Brocchi) ha sido muy a
menudo confundida con otras pertenecien-
tes al genero Nassarius. Dichos autores ob-
servaron que la mayor parte de especies
determinadas como N. semistriatus corres-
ponden a N. elatus (GoULD, 1845), especie
relativamente comun, que ha sido practi-
camente ignorada tanto por los zoologos
como por los paleontologos, apareciendo
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cn el Mioceno medio y siendo muy fre-
cuente en el Mar Mediterraneo.
La presencia simultanea de N. semis-

triatus y N. elatus en los mismos niveles
del Plioceno del Emporda impulso a la
realizacion dc una serie de estudios bio-
mctricos (MARTtNELL, 1976; DE RENZI &
MARTTNELL 1979) para comprobar si la di-
fcrcnciacion rcalizada por ADAMS & GLI-
BERT (1974) a partir de caracteres morfo-
lugicos venfa corroborada por el analisis
biometrico. Para la realizacion de estos tra-
bajos se muestrco el nivel U, del yacimien-

to del cementcrio de Siurana. El muestrco
alcatorio simple proporciono 60 individuos
atribuibles a N. semistriatus y 141 a N. ela-

tus. El analisis de la media y dc la varian-

za, asf Como la comparacion de las curvas
de alometria y de las curvas de supervi-

vencia permitio demostrar (DE RENZI &

H

12^

10.

8

6

4

H

13-

11^ by

9
9

7 7

r = 0 969
5o

.
5

H= 2.4A- 1.67

3 3

I

3 5 7 9
by

r = 0.964

by=1.58A- 0.52

2 4 6 8 A 2 4 6 8 A

FIG. 8. Relacion entre H y A en Nassarius se- FIG. 9. Relacion entre H y hv; by y A en Nassa-
mistriatus. rius semistriatus.
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TABLA II. Caracteristicas muestrales para los estadios de crecimiento 3 y 4 en Nassarius semistriatus
(Brocchi, 1814) procedentes de la unidad U, del yacimiento del cementerio de Siurana.
(Medidas en mm)

ESTADIO 4

intervalos intervalos
n M m s s2

media varianza

H 26 12.81 9.94 7.708 7.93 62.93 9.30-10.58 1.56-4.80

by 26 8.46 6.95 5.452 4.13 17.05 6.62- 7.28 0.42-1.30

A 26 5.66 4.78 4.042 2.79 7.78 4.56- 5.00 0.19-0.59

ESTADIO 3

intervalos intervalos
n M z m s s2

media varianza

H 30 10.46 7.09 4.982 7.51 56.33 6.58-7.60 1.23-3.52

h v 30 7.426 5.32 4.138 4.91 24.09 4.98-5.66 0.50-1.51

A 30 5.264 3.81 3.008 3.39 11.48 3.58-4.04 0.25-0.72

1 0.964 0.969 siendo HH Hhv HA

R = 0.964 1 0.964 R = hvH hvhv hvA

0.964 0.964 1 AH Ahv AA

MARTINELL, 1979), desde un punto de vista
biometrico el diferente comportamiento
de N. semistriatus y N. elatus.

Nassarius elatus (Gould, 1845)
(Lam. I, figs. 13, 14)

1845 Nassa elata Gould. GoULD, p. 293, la-
mina XXIV, fig. 11.

1958 Nassa (Amyclina) transitans Bellardi.

ERCyAL-ERENTOZ, p. 66, lam. X, figuras
11-12.

1963 Hinia (Amyclina?) cossinanni Depontai-
llier. Gt.IBERT, p. 112.

1963 Hinia (Ainyclina) solidula (Bellardi?).
GLIBERT, p. 112.

1963 Hinia (Amyclina?) seinistriata Brocchi.
GLIBERT, p. 113.

1963 Hinia (Amyclina?) transitans (Bellar-
di?). GLIBERT, p. 114.

1974 Amyclina solidula Bellardi. MALATESTA,
p. 327, 16m. 26, fig. 8.
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ESTADIO 5

20 2

10 10.

20

10

8.510.512 .5 H 5.5 7.5 9.5 by 4.5 6.5 A

ESTADIO 4

2 20-

10- 10

d I I L--
65 8.5 1Q512.514.5 H 4.5 6.5 8.5 10.5

by

ESTADIO 3

2o -

10-

4.5 6.5

ESTADIO 2

20

10

3.5 5.5
H

2.5 45 by 1.5

5.5
A

A

A

FIG. 10. Histogramas mostrando la variabilidad en H, by y A en la especie Nassarius elatus (Gould)
para los estadios de crecimiento 2 y 3.
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FIG. 11. Relacion entre H y by en Nussurius
elatus.

1974 Nassarius elatus (Gould). ADAM & GLI-
BERT, pp. 10-23, lam. I, fig. 2, lam. II,
figs. 3-12.

1976 Nassarius elatus (Gould). MARTINELL,
p. 245, lam. 27, figs. 3-4.

1977 Nassarius elatus (Gould). MARTINELL,
pp. 98-102.

1978 Nassarius elatus (Gould). MARTINELL &
VILLALTA, p. 24.

1979 Nassarius elatus (Gould). DE RENZI &
MARTINELL, pp. 7-32.

1979 Nassarius elatus (Gould). MARQUINA, pa-
gina 71, lam. 4, figs. 35-36.

1980 Nassarius elatus (Gould). MARTINELL &
MARQUINA, p. 126, fig. 8.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Todo
el procede de ]as capas U1, U2 Y U3 del ya-
cimiento del cementerio de Siurana, del
yacimiento de Mas Siurana y de los nive-
les basales arcillosos de Sant Miquel de
Fluvia. En la capa U, es donde mds abun-
da. ALMERA & BoFILL (1898, 1908) no citan

esta especie como encontrada en el Plio-
ceno del Emporda.

DESCRIPCION. Concha ovalada, mas Bien
pequena, en la que se aprecia facilmente
un cambio de ornamentacion, pasando de
una ornamentacion costulada en la parte
juvenil de la concha (maxirno las tres pri-
meras vueltas), a una ornamentacion espi-
ral muy suave en el individuo adulto. La
llnea de sutura es sinuosa en las vucltas
costuladas y lineal en la parte adulta. Las
lfneas de crecimiento son del tipo proso-
clino.
La altura total de la concha del indivi-

duo mas adulto es de 1,614 cm y ]a anchu-
ra, 0,755 cm.

Ornamentacion. La protoconcha es pau-
cispiral, formada por tres vueltas.

Las primeras vueltas de la concha pre-
sentan una doble ornamentacion formada
a base de 4 o 5 suaves surcos espirales, de
los cuales, por regla general, el situado
mas cerca de la linea de sutura adapical
es algo mas marcado, y una ornamenta-
cion transversal a base de costulas algo
arqueadas, ligeramente prosoclinas, bien
desarrolladas que desaparecen a partir de
la tercera vuelta.
A partir de la tercera vuelta, la orna-

mentacion espiral queda reducida al surco
espiral situado en la parte adapical de la
vuelta. En algunos ejemplares, podemos
observar tambien otro surco, aunque mas
suave, situado en la parte abapical de ]a
vuelta.
La ultima vuelta es algo mayor que las

2/3 partes de la altura total de la concha,
contandose en la mitad inferior de la vuel-
ta unos dicz cordones espirales, de los cua-
les los mas adapicales son anchos y apla-
nados y estan separados por cstrechos sur-
cos, hacidndose cada vez menos anchos ha-
cia la base en donde son mucho mas es-
trechos que sus intervalos.
La abertura es oval, siendo casi igual a

la mitad de la altura total de la concha. El
labro es recto y en su interior se pueden
observar multitud de repliegues parietales
(mas de 18). La columela esta excavada;
el canal sifonal esta fuertemente torcido,
quedando delimitado por la columela me-
diante un suave cordon espiral. El borde
columelar es destacado, liso, extendido
adapicalmente y sobrepasando por regla
general cl limite superior de la abertura.
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Fic. 12. Relacion entre by y A; H y A en Nassarius elatus.

En el calo parietal se pueden observar una
serie de pequciias rugosidades.

OBSERVACIONES. Se trata de una es-
pecie muy parecida a N. semistriatus, lo
que hace que muchos autores ]as hayan
confundido. Se diferencia sobre todo, por
la ornamentacion a base de costulas trans-
versales en las primeras vueltas y por ser
formal mas alargadas. La separacion de
estas especies a base de analisis biometri-
cos ya ha lido comentada en las observa-
ciones de N. semistriatus.

N. elatus, especie que vive en la actuali-
dad, se ha podido comprobar que es vivi-
para. ADAM & GLIBERT (1974) senalan la
prcscncia de individuos fosiles con sus po-
sibles crias. Por otra parte, observaron en
la cspecie actual quc el operculo es den-
ticulado y muy fino.

W

1Z

10^

8^

1 3 5 7 9

Nassarius reticulatus (Linne, 1758)
(Lam. II, figs. 1, 2)

A

1814 Buccinurn reticulatum Linne. BROCCIII,
p. 336, lam. 5, fig. 2.

1879 Nassa reticulate Linne. FONTANNES, pa-
gina 60, lam. V, fig. 5.

1882 Nassa reticulata Linne. BELLARDI, p. 47,
lam. III, fig. 7.

1883 Nassa (Hinia) reticulata Linne. Buc-
QUOY, DAUTZENBERG & DOLLFUS, p. 49,
lam. X, figs. 8-9.

1898 Nassa reticulate Linne. ALMERA & Bo-
FILL, p. 26.

1901 Nassa (Hinia) reticulata Linne. Coss-
MANN, p. 204.

1904 Nassa (Hinia) reticulata Linne. SACCO,
p. 64.

1907 Nassa reticulate Linne. ALMERA, p. 141.
1911 Nassa reticulate Linne. CE.RULLI-IRELLI,

p. 247, lam. XII, figs. 29-30.
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TABLA III. Caracteristicas muestrales para los estadios de crecimiento 2, 3, 4 v 5 cn Nassarius babas
(Gould, 1845) procedentes de la unidad U, del yacimiento del cementerio de Siurana.
(Medidas en mm)

ESTADIO 5

intervalos intervalos
n M z m s s2

media varianza

H 32 13.84 10 .72 8.24 1.55 2.407 10.16-11.28 1.58-4.22

by 32 9 .04 7.62 5.90 0.89 0.784 7.30- 7.94 0. 52-1.38

A 32 6.93 5.17 4.06 0.65 0.419 4.94- 5.40 0.28-0.74

ESTADIO 4

intervalos intervalos
n M z m s s2

media varianza

H 35 12 .14 8.89 6 .11 2.10 4.423 8.18-9.60 2.62-8.67

by 35 8 .178 6.49 4.70 1.39 1.919 6.02-6.96 1.14-3.76

A 35 5.35 4.35 3.102 0.81 0.664 4.07-4.63 0.39-1.30

ESTADIO 3

intervalos intervalos
n M z m s s2

media varianza

H 47 7.802 5.98 4.512 0.85 0.729 5.73-6.23 0.521-1.072

by 47 5.922 4.57 3.29 0.65 0.422 4.38-4.76 0.301-0.620

A 47 4.324 3.25 2.162 0.43 0.183 3.13-3.37 0.131-0.270
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TABLA III (continuacion). ESTADIO 2

intervalos intervalos
n M z m s s2

media varianza

H 15 5.358 4.07 3.008 0.616 0.380 3.73-4.41 0.203-0.946

by 15 4.136 3.16 2.350 0.464 0.215 2.91-3.41 0.115-0.535

A 15 2.P2 2.39 1.786 0.297 0.088 2.22-2.56 0.047-0.219

R =

1 0.989 0.984

0.989 1 0.989

0.984 0.989 1

1913 Nassa (Hinia) reticulata Linne. G,G-
507NO 1 X, p. .

1916 Nassa (Hinia) reticulata (Linne). HAR-
nu:R, p. 318, 1am. XXXIV, figs. 1-2.

1944 Hiiiia (s.s.) reticulata Linne. WENZ, pa-
gina 1235, fig. 3523.

1952 Nassa reticulata Linne. LECOINTRE, pa-
gina 128.

1952 Hiuia (Hiuia) reticulata (Linne). GLI-
BERT, pp. 337-338, Iam. 10, fig. 1.

1963 Hiuia (s.s.) reticulata (Linne). GLIBERT,
p. 109 .

1964 Hiuia (Hinia) reticulata (Linne). MORO-
NI & PAONITA, p. 19.

1968 Hiuia reticulata Linne. NORDSIECK, pa
gina 141, lam. 23, fig. 81.10.

1970 Hinia reticulata (Linne). PARENZAN, pa-
gina 184, fig. 729.

1974 Hinia (Hinia) reticulata (Linne). MALA-
TESTA,

1975 Nassa
p. 330, lam. 26, fig. 7.
(Hinia) reticulata (Linne). FE-

Kill, p. 122, lam. 37, fig. 10.
1976 Nassa rius reticulatus (Linne). MARTI-

NEI,.[., p. 266, lam. 27, fig. 5-6.
1977 Hinia reticulata (Linne). SABELLI & SPA-

DA, p. 1, fig. 3.
1977 Nassa rius reticulatus (Linne). MARTI-

NEi.t., pp. 98-102.
1979 Nassa rius reticulatus (Linne). MARQUI-

NA, p. 90, lam. 4, figs. 41-42.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Pro-
viene dc la capa U, del yacimiento del ce-
menterio de Siurana. ALM ERA & B01ILL

siendo

R=

HH Hhv HA

hvH hvhv hvA

AH Ahv AA

(1898) no citan esta especie como encon-
trada en el Plioceno del Emporda.

DESCRIPCION . Concha ovalada , de tipo
buccinoide , de espira saliente y bien defi-
nida, ornamentacion formada por costulas
transversales y cordones espirales muy
bien marcados . Las lineas de crecimiento
son prosoclinas . Las sutural son profun-
das y sinuosas.
La altura total de la concha del mayor

individuo es de 1,268 cm y su anchura,
0,633 cm.

Ornamentacion. En los ejemplares estu-
diados la protoconcha estaba rota.
En las primeras vueltas ya se puede ob-

servar la doble ornamentacion a base de
costulas transversales y cordones espira-
les. Estos cordones espirales son pianos y
bastante mas anchos nue los surcos espi-
rales siendo todos ellos mas o menos de
la misma amplitud. En nuestro ejemplar
se ha podido observar que el ndmero de
cordones espirales es mas o menos cons-
tante (6) para todas las vueltas.
La ornamentacion adulta estd formada

por seis cordones espirales pianos sepa-
rados por surcos espirales mucho mas es-
trechos y catorce costulas axiales, ligera-
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mente inclinadas y mucho mas anchas en
su extremo abapical que en el adapical.
La Ultima vuelta es mas de la mitad de

la altura total de la concha. Las costulas
se prolongan practicamente hasta el final
de la base de la vuelta, aunque se van ate-
nuando. Los cordones espirales son muy
numerosos y Began hasta el final de la
base de la vuelta.
La abertura es oval; el labro es recto y

en su interior se observan unos fuertes re-
pliegues parietales. La columela esta fuer-
temente excavada; el canal sifonal es cor-
to y fuertemente torcido. El borde colu-
melar es fuerte, expansionado y despegado
con dos repliegues en el calo parietal.

OBSERVACIONES. N. reticulatus puede
llegar a confundirse con N. musivus (Broc-
chi), diferenciandose porque este ultimo
presenta unos surcos espirales mucho mas
estrechos y profundos y sobre todo por
poseer un numero mucho Inds elevado dc
costulas axiales, las cuales son a su vez mu-
cho mas finas.

Nassarius bollenensis (Tournouer, 1874)
(Lam. II, figs. 3, 4)

1879 Nassa bollenensis Tournouer. FONTAN-
NES, p. 74, lam. V, figs. 20-22.

1898 Nassa bollenensis Tournouer. ALMERA &
BOFILL, p. 26.

1907 Nassa bollenensis Tournouer. ALMERA,
p. 140.

1963 Hinia bollenensis Tournouer. GLIBERT,
p. 107.

1976 Nassarius bollenensis (Tournouer). MAR-
TINELL, p. 269, lam. 28, figs. 1-2.

1977 Nassarius bollenensis (Tournouer). MAR-
TINELL, pp. 98-102.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Pro-
viene todo de la capa U , del yacimiento del
cementerio de Siurana , asi Como del ya-
cimiento de Mas Siurana . ALNIERA & Bo-
FILL ( 1898) citan esta especie como encon-
trada en el Baix Emporda, pero sin deter-
minar la localidad exacta.

DESCRIPCION. Concha buccinoide, de
aspecto arrugado y espira saliente. Orna-
mentacion a base de costulas axiales y
cordones espirales; estos ultimos son mas
acusados en las primeras vueltas. Las 11-
neas de sutura estan bien marcadas y son
sinuosas. Las lineas de crecimiento son
del tipo prosoclino.

La altura total de la concha del ejem-
plar mas adulto es de 1,356 cm y la anchu-
ra, 0,847 cm.

Ornarnentacion. La protoconcha es pau-
cispiral, puntiaguda y esta formada por
dos vueltas y media.
En las tres primeras vueltas de la teleo-

concha se observa muy claramente una do-
ble ornamentacion formada a base de cor-
dones espirales y costulas axiales. En la
tercera vuelta se han contado 10 cordones
espirales separados por surcos algo mas
estrechos.
A partir de esta vuelta, la ornamentacion

se atenua bastante; los cordones espirales
son visibles, practicamente, solo en los
espacios intercostulares, pudiendo llegar a
desaparecer totalmente. Las costulas axia-
les se vuelven mas anchas pero no son tan
acusados.
La ultima vuelta es casi las 3/4 partes

de la altura total de la concha. Las costu-
las axiales se van atenuando, desaparecien-
do totalmente antes de llegar al final de
la base de la vuelta; asimismo podemos
observar que se han vuelto algo sinuosas.
Los cordones espirales vuelven a ser ob-
servables casi siempre a lo largo de toda
la vuelta, aunque algunas veces no se ob-
servers los de la parte adapical de la
misma.
La abertura es oval, observandose muy

bien su canal adapical. El labro es ligera-
mentc sinuoso y fuerte, formandose una
protuberancia en su parte adapical. En el
interior del labro se pueden observar re-
pliegucs parietales bastante largos, aunque
esto es un caracter muy variable, puesto
que algunos individuos no los presentan.
La columela esta fuertemente excavada. El
canal sifonal es corto y torcido, la fasciola
sifonal rodea todo el cuello del canal sifo-

LAMINA II. Especics del nivel inferior (U,) del
yacimiento del cementerio de Siurana. La escala
grafica representa el tamaiio natural.
FIGS. 1-2. Nassarius reticulatus (Linnc, 1758).
FIGS. 3-4. Nassarius bollenensis
(Tournouer, 1874).
FIGS. 5-6. Nassarius prismaticus (Brocchi, 1814).
FIGS. 7-8. Nassarius pygmaeus (Lamarck, 1822).
FIGS. 9-10. Nassarius serraticosta (Bronn, 1831).
FIGS. 11-12. Nassarius eurostus
(Fontannes, 1879).

80



81



nal, y esta nnuy Bien marcada. El borde co-
lumelar es fuerte y liso, no observandose
ningl;In tipo de repliegue.

OBSERVACIONES. N. bollenensis (Tour-
nouer) es una forma muy cercana a las
especies N. incommodaris (Peyrot) y N.
tournoveri (Peyrot) del Mioceno de la
Aquitania. Nuestra especie se caracteriza
por ser una forma menos alargada, tener
las suturas menos marcadas y poseer una
ornamentacion espiral mucho mas suave.

Nassarius prismaticus (Brocchi, 1814)
(Lam. II, figs. 5, 6)

1814 Buccinum prysmaticum Brocchi. BROC-
CHI, p. 337, lam. V, fig. 7.

1856 Nassa prismatica Brocchi. HoRNES, pa-
gina 141, lam. 12, figs. 13-14.

1866 Buccinton prysmaticrun Brocchi. PEREI-
RA DA COSTA, p. 99, lain. XIV, fig. 16.

1881 Nassa prisinatica Brocchi. NYST, p. 28,
lam. II, fig. 10.

1882 Nassa prysrnatica Brocchi. BELLARDI,
p. 71, lam. V, fig. 1.

1898 Nassa prismatica Brocchi. ALMERA &
BOFFILL, pp. 26, 178.

1901 Nassa (Uzita) prismatica Brocchi. Coss-
MANN, p. 206, lam. IX, figs. 4-5.

1911 Nassa (Uzita) limata Chemnitz. CERU-
LLI-IRELLI, p. 248, lam. XXIII, figs. 4-8.

1913 Nassa (Uzita) prismatica Brocchi. GIG-
NOUX, p. 509.

1913 Nassa prisrnatica (Brocchi). HARMER,
p. 65, 1am. III, figs. 1-2.

1939 Nassa (Uzita) prismatica (Brocchi) var.
aemiliana (Mayer). MONTANARO, p. 123,
lam. VIII, figs. 44-46.

1952 Nassa prismatica (Brocchi). GLIBERT,
p. 344, lam. 10, fig. 9.

1952 Nassa prysrnatica Brocchi. LECOINTRE,
p. 128.

1956 Nassarius (Uzita) prysrnaticus (Broc-
chi). RASMUSSEN, pp. 73-74, lam. 7, fig. 1.

1963 Hinia (Uzita) prysmatica (Brocchi). GLI-
BERT, p. 116.

1964 Hinia (Uzita) prysmatica Brocchi. Mo-
RONI & PAONITA, p. 20.

1970 Hinia (Uzita) prysmatica (Brocchi). AN-
NOSCIA, p. 217, lam. 2, figs. 13-14.

1973 Hinia (Uzita) prysmatica (Brocchi).
CAMPOBASSO & D'ALESSANDRO, p. 339.

1974 Hinia (Uzita) prysmatica (Brocchi). MA-

LATESTA, p. 335, lam. 27, fig. 1.
1975 Nassa (Uzita) prysrnatica (Brocchi). FE-

KIFI, p. 123, lam. 37, fig. 13.
1975 Hinia (Uzita) prysmatica (Brocchi). Di

GERONIMO, p. 103.
1976 Nassarius prisrnaticus (Brocchi). MAR-

TINELL, p. 272, lam. 28, figs. 3-4.

1977 Nassarius prisinalicus (Brocchi). MAR -
pp. 98-102.

1978 Hinia (Uzita) prysrnatica (Brocchi).
D'Ai.ESSANDRO & PALMENTOLA, p. 1089.

1979 Hinia (Uzita) prysrnatica (Brocchi). PA-
VIA & ROBEA, p. 554.

1979 Hinia (Uzita) prysrnatica (Brocchi).
MONTEFAMEGLIO, PAVIA & ROSA, p. 190.

1979 Hinia prismatica (Brocchi). SABELLI &
SPADA, p. 2, fig. 6.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Todo
el procede de la capa U, del yacimiento
del cementerio de Siurana. ALMERA & Bo-
FILL (1898) citan esta especie como halla-
da en el yacimiento de Baseia.

DESCRIPCION. Concha de forma bucci-
noide, de espira saliente y bien definida.
Ornamentacion a base de costulas trans-
versales y cordones espirales. Las Ifneas de
crecimiento son prosoclinas. Las suturas
son sinuosas y estan muy Bien marcadas.
La altura total de la concha del ejem-

plar completo es de 1,613 cm y la anchura,
0,968 cm.

Ornamentacion. La protoconcha es pau-
cispiral, formada por casi tres vueltas y
muy prominente (fig. 13).
En la primera vuelta de la teleoconcha

podemos observar una ornamentacion a
base de suaves costulas transversales en

la que no se aprecian aun los cordones es-

pirales, los cuales aparecen en la vuelta

siguicnte. En ]as primeras vueltas, las cos-

tulas son casi rectas; en cambio, a medida

que va creciendo el animal, estas se van

curvando.

0 1mm.

FIG. 13. Esquema realizado con samara clara de
la protoconcha de Nassarius prismaticus (Broc-
chi).
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En la cuarta vuelta se pueden contar
dicz cordones espirales muy bien marca-
dos, siendo los surcos entre cordones de
aproximadamente ]a misma amplitud que
los cordoncs y mas o menos todos iguales.
A medida que va creciendo el animal, el
numero de cordones espirales no varia os-
tensiblemente: solamentc van aumentando
de tamano, al igual que los surcos entre
cordones.
La ornamentacion adulta esta formada

por nueve cordones espirales pianos, se-
parados por surcos mas o menos de la
misma amplitud y catorce costulas axiales
ligeramente inclinadas, siendo los espa-
cios intercostulares mas amplios que las
costulas.

La ultima vuelta es algo mayor que la
mitad de la altura total de la concha. Las
costulas transversales se prolongan hasta
el final de la vuelta, aunque se van ate-
nuando. Los cordones cspirales son muy
numerosos y llegan hasta el final de la
base.
La abertura es ovoide, el labro es recto

y en su interior puede presentar una serie
de pliegues parietales en numero de 14, o
bien carecer totalmente de ellos. La colu-
mela esta fuertemente excavada. El canal
sifonal es corto, ancho y torcido. En nues-
tros ejemplares el horde columelar es sua-
ve, despegado en la parte abapical de la
vuelta y presentando un relieve en la parte
adapical, correspondiente al canal adapi-
cal de la abertura.

OBSERVACIONES. Esta especie ha sido a
menudo confundida con N. lirnata (Chem-
nitz), como en el caso de CERULLI-IRELLI
(1911) que nos figura un N. prismaticus
(Brocchi) en lugar de N. (Uzita) limata ti-
pico. Rossi-RONCIIETTI (1955), en un tra-
bajo sobre los tipos descritos por Brocchi,
considera N. prismaticus como una sinoni-
mia de N. limata (p. 6). Estas dos especies,
como muy bien indica HARMER (1913), son
separables perfectamente. Las diferencias
mas remarcables son las siguientes: la con-
cha de N. prismaticus es mucho mas alar-
gada, el numero de vueltas do la protocon-
cha es mas elevado y esta mucho ma's pun-
tiaguda y las costillas transversales son
algo arqueadas, siendo estas en cambio
casi rectas en N. limata.

Nassarius pygmaeus (Lamarck, 1822)
(Lam. II, figs. 7, 8)

1881 Nassa pygmaea Lamarck, NYST, p. 26,
lam. II, fig. 8.

1882 Nassa (Tritonella) pvgmaea Lamarck.

Bucouoy, DAUTZENBERG & DOLLFUS, p. 47,

lam. XI, figs. 11, 14.

1898 Nassa pygmaea Lamarck. ALMERA &
BOFILL, pp. 27, 178.

1907 Nassa pygmaea Lamarck. ALMERA, pa-
gina 142.

1916 Nassa pygmaea Lamarck. HARMER, pa-
ginas 326-327, lam. XXXIV, figs. 6-7.

1952 Nassa pygmaea Lamarck. LECOINTRE,
p. 129.

1963 Hinia (Tritonella) pygmaea Lamarck.

GLIBERT, p. 123.

1976 Nassarius pygmaeus (Lamarck). MARTI-
NELL, p. 275, lam. 28, figs. 5-6.

1977 Nassarius pygmaeus (Lamarck). MARTI-
NELL, pp. 98-102.

1979 Nassarius pygmaeus (Lamarck). MARTI-
NELL & VILLALTA, p. 24.

1979 Hinia pygmaea (Lamarck). SABELLI &
SPADA, p. 2, fig. 8.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Se
ha encontrado en los niveles U,, U2 Y U3 del
yacimiento del cementerio de Siurana, en
el yacimicnto de Mas Siurana y en Jos ni-
veles margo-arcillosos basales de Sant Mi-
quel de Fluvia. ALMERA & BoFILL (1898)
citan esta especie como encontrada en los
desaparecidos yacimientos dc Baseia y el
situado en la base del pueblo de Siurana.

DESCRIPCION. Concha ovalada, algo glo-
bosa, de espira bien marcada y ornamen-
tacion formada a base de costulas axiales
y cordones esoraiies? Las lineas dc creci-
miento son prosoclinas. La sutura es li-
neal y bien marcada.
La altura total de la concha del indivi-

duo mayor es de 1,551 cm y su anchura,
0,695 cm.

Ornamentacion. La protoconcha es pau-
cispiral, cupuliforme y lira, estando for-
mada por dos vueltas y media.
En la primera vuelta se observa muy

claramente la ornamentacion a base de
costulas axiales y cordoncs espirales en
numero de seis o siete.
En las vueltas siguientes, la ornamenta-

cion es basicamente igual, pero a medida
que el individuo es mas adulto los cordo-
nes espirales se hacen mas anchos y, en
cambio, las costulas axiales se atenuan
un poco.
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ESTADIO 5

0 -Li
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1

9.5 11.5 H 4 .5 6.5 by 3.5 5.5 A

ESTADIO 4
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10.

2.5 4.5 6.5 8.5
H

2.5 4.5 by 2.5 4.5 A

ESTADIO 3
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3.5 5.5 7.5
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by
1.5 3.5

A

FIG. 14. Histograms mostrando la variabilidad de H, by y A en Nassarius pygmaeus pars los esta-
dios de crecimiento 3, 4 y S.

La ultima vuelta es algo mss de la mitad mss de 20 en los individuos de cinco
de la altura total de la concha. Las costu- vueltas.
las se prolongan hasta el final de la base La abertura es mss o menos piriforme,
de la vuelta aunque se van atenuando. Los con un borde columelar destacado. El calo
cordones espirales son muy numerosos: parietal es muy delgado y forma una serie

0

^ dd
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TABLA IV. Caracteristicas muestrales Para los estadios de crecimiento 3, 4 y 5 en Nassarius pygmaeus
(Lamarck, 1822) procedentes de la unidad U, del yacimiento del cementerio de Siurana.
(Medidas en mm)

ESTADIO 5

H

by

A

intervalos intervalos
n M x m s s2

media varianza

17 11.860 9.119 7.060 1.234 1.522 8.485-9.753 0.846-3.525

17 7.520 5.458 4.042 0.820 0.672 5.037-5.879 0.373-1.556

17 6.392 4.429 3.384 0.732 0.536 4.052-4.806 0.298-1.243

ESTADIO

intervalos intervalos

n M m s s2
media varianza

H 66 9.210 6.722 4.230 1.287 1.657 6.405-7.039 1.209-2.410

by 66 5.592 4.257 3.290 0.663 0.440 4.094-4.420 0.321-0.640

A 66 4.794 3.514 2.350 0.567 0.322 3.374-3.654 0.235-0.469

ESTADIO 3

intervalos intervalos
n M x m s s2

media varianza

H 21 7.210 4.597 3.196 0.990 0.980 4.147-5.047 0.574-2.046

by 21 4.606 3.187 2.350 0.507 0.257 2.956-3.418 0.150-0.536

A 21 3.948 2.583 2.068 0.464 0.215 2.372-2.794 0.126-0.449

1 0.93 0.94 siendo HH Hhv HA

R= 0.93 1 0.97 R = hvH hvhv hvA

0.97 0.97 1 AH Ahv AA
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de ondulaciones debido a los cordones es-
pirales de la ultima vuelta. En la parte
adapical de la abertura se observa muy
bien el repliegue que forma el canal ada-
pical de aquella. La columela esta excava-
da. El canal sifonal esta fuertemente tor-
cido y limitado por un suave pliegue espi-
ral respecto a la columela.

El labro es recto y en su interior se ob-
servan una scrie de pliegues parietales va-
riables en numero; en los ejemplares estu-
diados esta variacion esta comprendida en-
tre 10 v 15. El borde del labro presenta
una serie de ondulaciones debidas a la ter-
minacion de los cordones espirales de la
ultima vuelta.

OBSERVACIONES. Forma muy cercana
a N. bugellensis (Bellardi), de la cual se
diferencia por tener la abertura mas circu-
lar, costulas muy estrechas y suaves, asi
como la forma total de la concha mucho
Inds globosa.

r__ Nassarius serraticosta (Bronn, 1831)

5 7 A
(Lam. II, figs. 9, 10)

1879 Nassa serraticosta Bronn. FONTANNES,
p. 65, lam. V, fig. 8.

1898 Nassa serraticosta Bronn. ALMERA &
BOFILL, p. 27.

1907 Nassa serraticosta Bronn ALMERA pa-.
hv gina 142.

,

1911 Nassa serraticosta Bronn. FRIEDBERG,
lam. V, fig. 13.

8
1911 Nassa (Hima) serraticosta Bronn. CE-

I 252 la 23 fi 36 40RULLI- RELLI, p. , m. , gs. - .
1939 Nassa serraticosta Bronn. MONTANARO,

p. 136, lam. IX, fig. 65.
1952 Nassa serraticosta Bronn. LECOINTRE,

64 p. 129.
1958 Nassa serraticosta Bronn. SORCENFREI,

p. 212, lam. 46, fig. 144.
1963 Hinia (Uzita) serraticosta Bronn. VEN-

lam. XXXVIzo & PELOSIo p. 104 ,, ,

41 .1' figs. 34-37.
1963 Hinia (Tritonella) serraticosta (Bronn).

GLIBERT, p. 124.
by =1.12A + 0.33 1972 Hinia (Tritonella) serraticosta ( Bronn).

24
RICCHETTI & D'ALESSANDRO , p. 131, la-

1 3 5 7

mina 3, fig. 3.
1974 Hinia serraticosta (Bronn). CAPROTTI,

p. 28, lam. 3, fig. 1.

A
1974 Hinia (Tritonella) serraticosta (Bronn).

MALATESTA, p. 339, lam. 27, fig. 4.

1976 Nassarius serraticosta (Bronn). MARTI-
NELL, p. 287, lam. 29, figs. 1-2:

FIG. 15. Relacion entre H y A; by y A en Nassa- 1977 Nassarius serraticosta (Bronn). MARTI-

rius pygmaeus (Lamarck). NELL, p. 98-102.
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1978 Hinia serralicosta (Bronn). Di GERONI-
MO & COSTA, pp. 1132, 1134.

1979 Hinia (Trilonella) serraticosta (Bronn).

CALDARA, COLELLA & D'ALESSANDRO, pa-

ginas 215, 227.

1979 Hinia (Tritonella) serraticosta (Bronn).

PAVIA & ROBBA, p. 554.

1979 Hinia (Tritonella) serraticosta (Bronn).

MONTEFAMEGLIO, PAVIA & ROSA, p. 190.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Pro-
viene todo el material de la capa U, del ya-
cimicnto del cementcrio de Siurana. AL-
nIERA & BOFILL (1898) citan esta especie
como procedente del Baix Emporda, pero
sin especificar la localidad exacta.

DESCRIPCION. Concha buccinoide alar-
gada, de espira saliente y bien marcada y
tamano muy pequcno. Ornamentacion a
base de costulas transversales y cordones
espirales. Lineas de sutura bien marcadas
y sinuosas. Las lineas de crecimiento son
algo sinuosas y del tipo opistocirtico.

La altura total dc la concha del ejemplar
mayor es de 0,587 cm y la anchura, 0,296
centimetros.

Orna,nentacion. La protoconcha es pau-
cispiral, cupuliforme, y consta de tres vuel-
tas y media.
En la primera vuelta ya se observa cla-

ramente la doble ornamentacion formada
a base de cordones espirales (6-7) y costu-
las transversales en numero dc 13-14 por
vuelta, siendo algo arqueadas.
En la segunda vuelta podemos observar

que la doble ornamentacion continua exis-

ticndo igual, pero disminuye el numero de

costulas transversales, pasando do 13-14 a

9 por vuelta. Los cordones espirales tam-

bien varian en numero; en los ejemplares

estudiados se pueden contar de 8 a 9.

Este tipo de ornamentacion a base de

costulas transversales se va manteniendo

mas o menos constante (9) a to largo de

la concha, mientras que el numero de cor-

clones espirales va aumentando progresi-

vamcnte.
La ultima vuelta es mayor que la mitad

de la altura total de la concha. Las costu-
las transversales se prolongan hasta la
base de la vuelta, aunque atenuandose con-
siderablemente. Los cordones espirales, en
gran numero (18 20), llegan hasta la base
de la vuelta.
La abertura es oval; el labro es recto y

en su interior se pueden observar una se-
rie do repliegues parietales en numero va-

riable. La columela esta fuertemente exca-
vada; el canal sifonal es corto y torcido, y
tiene los hordes paralelos. El borde colu-
melar esta poco extendido, formando una
suave callosidad en su parte terminal.

OBSERVACIONES. Esta especie se con-
funde a primera vista con N. producta (Be-
llardi) pero comparando las dos formas se
constata que N. producta cs mucho mas
alargada, con una protoconcha mas pun-
tiaguda y las vueltas son menores; los cor-
dones espirales tambien estdn mas espacia-
dos en ella, siendo mas anchos e inferiores
en numero; en cambio, las costulas trans-
versales son mas finas.

Nassarius eurostus (Fontannes, 1879)
(Lam. II, figs. 11, 12)

1879 Nassa eurosta Fontannes. FONTANNES,
p. 62, lam. V, fig. 6.

1882 Nassa interposita Bellardi. BELLARDI,
p. 88, lam. V, fig. 22.

1882 Nassa inaequicostata Bellardi. BELLAR-
DI, p. 88.

1898 Nassa eurosta Fontannes. ALMERA &
BOFILL, p. 26.

1907 Nassa eurosta Fontannes. ALMERA, pa-
gina 141.

1975 Alectrion (Zeuxis) eurostus Fontannes.
PAVIA, p. 46, 1am. VI, fig. 28, lam. VII,
figs. 10-14.

1976 Nassarius eurostus (Fontannes). MARTI-
NELL, p. 290, 1am. 29, figs. 3-4.

1977 Nassarius eurostus (Fontannes). MARTI-
NELL, pp. 98-102.

1979 Alectrion (Zeuxis) eurostus (Fontan-
nes). MONTEFAVMEGLIO, PAVIA & RosA, pa-
gina 190.

MATERIAL RECOGIDO Y CITADO. Pro-
viene de las capas U1 y UZ del yacimiento
del cementerio de Siurana, del yacimiento
de Mas Siurana y de los niveles arcilloso-
margosos dc Sant Miquel de Fluvia. ALME-
RA & BOFILL (1898) citan esta especie como
encontrada en el antiguo yacimiento situa-
do en la base del pueblo de Siurana y en
el Baix Emporda, pero sin especificar la
localidad exacta.

DESCRIPCION. Concha ovalada, de espi-
ra saliente y bien definida , en la que se
aprecia facilmente un cambio de ornamen-
tacion , pasando de una ornamentacion
fuertementc costulada a una ornamenta-
cion a base de cordones espirales . Las li-
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peas de crecimiento son opistocfrticas. La
Linea de sutura esta bien marcada, siendo
sinuosa en las vueltas costuladas y lineal
en la parte adulta.
La altura total de la concha del ejem-

plar mayor es de 4,054 cm, y la anchura,
2,055 cm.

Ornamentacion. La protoconcha es pau-
cispiral muy saliente, y esta formada por
casi tres vueltas.
En ]a primera vuelta, la ornamentacion

esta constituida por costulas axiales muy
suaves. A partir de esta vuelta aparecen
unos cordones espirales muy bien marca-
dos, separados por unos surcos mas an-
chos que los propios cordones; a su vez,
las costulas transversales se van acentuan-
do mas.

Este tipo de ornamentacion, a base de
cordones espirales (no muy numerosos, de
4 a 8, segun la vuelta) y costulas axiales,
se mantiene en las primeras 7 u 8 vueltas
de la concha a partir de las cuales desapa-
recen las costulas axiales. En la ultima
vuelta costulada se observa tambien una
rapida disminucion de la amplitud de los
cordones espirales, al mismo tiempo que
se van atenuando.
La ultima vuelta es algo mas que la mi-

tad de la altura total de la concha. Como
ya se ha dicho, las costulas van desapare-
ciendo, quedando la ornamentacion redu-
cida a los cordones espirales, los cuales
son bastante numerosos (18 en los ejem-
plares estudiados), estando mucho mas
marcados los que se encuentran en la par-
te abapical de la vuelta.
La abertura es mas o menos piriforme.

El labro es recto y muy grueso; en su in-
terior se pueden observar los repliegues
parietales en numero variable (11-14). La
columela esta fuertemente excavada. El
canal sifonal es corto y torcido. El borde
columelar es lino, grueso y despegado, y
en la parte adapical se puede observar el
pliegue debido al canal adapical de la
abertura. En la zona del calo parietal tam-
bien se pueden observar algunos pliegues,
variables en numero (1-3).

OBSERVACIONES. PAVIA (1975) despues
de un profundo estudio llega a la conclu-
sion de que N. interposita (Bellardi) y
N. inaequicostata (Bellardi) son sinonimos
de N. eurosta (Fontannes). Para ello, dicho
autor, ademas de sus ejemplares, estudio
los encontrados por nosotros en Siurana,

figurando uno de ellos (PAVIA, 1975, p. 75,
lam. VI , fig. 28).
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