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RESUMEN- Después de recordar la historia de la especie, se da una 

nueva figura, que muestra muy bien los caracteres de la abertura 
 

 ABSTRACT – The history of the species is remembered. A new 

figure, showing the aperture characters, is offered.  
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Brocchi (1814) describió de forma adecuada Buccinum orbiculatum, 

procedía del Plioceno del Norte de Italia (Val d’Andona). Más tarde Rossi 

Ronchetti (1955) en su en su revisión incluyó la especie en el género Malea, 

dando una exhaustiva y buena descripción, y una fotografía del holotipo. 

Esta fotografía muestra un ejemplar con la abertura mutilada, sin gran parte 

del labio externo y sin los pliegues de la zona abapical de la abertura y del 

pliegue de la columnilla. Una figura mucho más completa está en el trabajo 

de Villari et al. (2011), que citan la especie en el Plioceno de Sicilia. 

Casualmente entrando la colección Antonio Bachs en el fondo del Museo 

Geológico del Seminario de Barcelona (=MGSB) apareció un ejemplar muy 

bien conservado, etiquetado como Phallium y procedente del Valle del Po 

(Italia). Analizando su correcta determinación, consultando a Wenz (1944) 

y a Brocchi (1814), se vio que era Malea orbiculata. Considerando que 

podría provenir de una localidad próxima a la original de Brocchi, parece 

oportuno figurar este ejemplar que da cabal forma de la abertura, 

completando así la figura de Rossi Ronchetti (1955). Así se hace, 

expresando previamente sus medidas: Altura total 39 mm, altura de la 

última vuelta 35 mm y anchura 26 mm.  
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Fig. 1.- Malea orbiculata. Delta del Po. Medidas en texto. Nº 86146 MGSB. 

(Colección Bachs). a) Vista adapertural y b) vista abapertural.  
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