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Resum

Mol•Iluscs del Parc National
d'Aiquestortes

Abstract

Molluscs of the National Park
of Aiguestortes

Es v^.n recol • lectar molluscs al Parc Nacional
d'Aiguestortes i els seus voltants , principalment
entre 1 . 600 i 2.500 m d'algada , durant els estius
de 1958 i 1959. Es van recollir un total de 51 espe-
cies (34 dins dels limits del Parc). Aquesta diver-
sitat relativament baixa sembla estar causada per
l'alcada i els substrats majoritaa .riament silicis.

Molluscs were sampled in and around Aiguestortes
National Park (Central Pirenees) mostly at altitudes
comprised between 1.600 and 2.500 m., in summer
of 1958 and 1959. A total of 51 species were found
(34 within the Park's limits).
This relatively low diversity appears to be caused by
altitude and the mostly siliceous substrates.

MOTS CLAU: Mollusca, Parc Nacional KEYWORDS : Mollusca , AigUestortes National
d'Aigiiestortes , Catalunya. Park , Catalonia.

Resumen

Se recolectaron moluscos en el Parque Nacional
de Aiguestortes (Pirineo Central) y sus alrededo-
res, principalmente entre 1.600 y 2.500 m., de al-
titud, en los veranos de 1958 y 1959. Se hallo
un total de 51 especies (34 dentro de los limites
del parque). Esta diversidad relativamente baja
parec:e causada per la altitud y los sustratos ma-
yoritariamente siliceos.

PALA13RAS CLAVE: Mollusca, Parque Nacional

de Aiguestortes, Cataluna.

* Aquest article ens ha estat lliurat pel nostre consoci i ma-
lacoleg Sr. Miquel Bech, a la Redaccio del Butlleti de la
Institucio Catalana d'Historia Natural, el qual ha actualitzat

la nomenclatura i ha fet alguns retocs formals del text per tal
d'adaptar-lo a les normes de Publicacid del Butlleti.

Tant el Sr. Bech com els correctors d'aquest original han afe-
git indications que han cregut convenients per actualitzar

el treball. Aquestes indicacions venen en el text en cursiva i

entre cometes.
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Introduction

La altitud considerable en la que ester si-

tuado el Parque National de Aigiiestortes

unida a la acidez general de la mayor parte

de los terrenos que lo componen, son dos

signos evidentes de interes para el estudio

de la fauna malacologica en condiciones ex-

tremas.

Segun los resultados de la primera expe-

dicion, correspondiente a someras observa-

ciones, la pobreza de la fauna de animales

con concha sugeria de por Si el interes de re-

alizar un estudio y recoleccion intensivas.

Tal labor, que lleve a cabo durante Agosto (4

al 14) de 1958 y Julio (1 al 11) de 1959. Preste

mayor atencion al domino alto del Parque,

es decir piso montano superior, piso subalpi-

no de coniferas (pino negro y abeto) y piso

alpino; los resultados obtenidos constituyen

la parte mas importante de este trabajo.

Otras observaciones corresponden, por un

lado a las zonas del valle (pueblo de Boi),

con fauna mas rica; y por otro a Caldes de

Boi, localidad situada en el alto valle del

Noguera de Tor, de menor altitud que las del

Parque y con vegetation tambien propicia a

la malacofauna (existe boj en ambas locali-

dades).

Un trabajo general (BALCELLS et al., 1962)

describe de manera mas completa los bioto-

pos del Parque y las estaciones que particu-

larmente hemos estudiado en conjunto; los

datos sobre gasteropodos anotados en el

mismo, corresponden a mi asesoramiento

como alli consta; aqui me reduzco a consig-

nar tan solo que al Portarro d'Espot -uno

de los biotopos estudiados de mayor altitud

de la cabecera del valle de Sant Nicolau (el

rio de Aigiiestortes), situado aproximada-

mente en el centro del territorio declarado

Parque National-, le corresponden las si-

guientes coordenadas geograficas: 42' 35'LN

y 4" 39'LE. Pertenece al territorio conocido

con el nombre de valle de Boi, pueblo gana-

dero de muy antigua y conocida tradition,

perteneciente a la comarca del Alta

Ribagorca (<<abans Pallars Jussd») al sur del

valle de Aran, en el borde occidental de la

provincia de Lerida lindante con la de

Huesca.

Las aguas de Sant Nicolau vierten al

Noguera de Tor, en direction sur, y de ahi re-

sultan tributarias del Noguera Ribagorzana.

Las estaciones preferentemente estudiadas

se extienden a lo largo del valle entre 1.600 y

2.500 m. s/m., y las describire someramente

en el proximo capitulo.

El presente escrito forma parte de la serie

de estudios faunisticos realizados en el repe-

tido Parque National de Aigiiestortes, me-

diante la subvention del Instituto de

Estudios Pirenaicos, con la colaboracion de

la ENHER y de la Secretaria de la Comision

de Estudios Zoologicos.

Material y metodos de estudio

En muy pequena parte (cinco especies),

el material descrito fue colectado del 14 al 20

de Junio de 1958 por los miembros de la pri-

mera expedition. En su mayor parte perso-

nalmente, en las fechas antes indicadas.

Todo el queda depositado en el Museo de

Zoologia de Barcelona a disposition del

Instituto de Estudios Pirenaicos y de la

Secretaria de la Comision de Estudios

Zoologicos.

En la identification del material he emple-

ado las obras de consulta citadas en la bi-

bliografia, especialmente BOFILL (1920),

GROSSU (1955), HAAS (1929), KLEMM (1960),

MANDAHL-BARTH (1949), ORTIZ DE ZARATE

(1956) y PILSBRY (1916-1921). He dispuesto

tambien, para estudio comparado, de mi co-

leccion particular y de la biblioteca del

Museo de Zoologia de Barcelona. En un solo
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F161 NA I. ItOS(lne (:ulu<ifo1iu S()l 1U el Bella del Sant

Nicolau en Estany Llebreta.

caso (Pisidium hibernicum) he recurrido a
la autorizada opinion de un especialista ex-
tranjero, y para la position sistematica de las
subespecies de Clausilia bidentata, me he
basada en correspondencia recibida con an-
terioridad, del destacado malacologo espe-
cialista en clausilidos, R. Brandt, de
Ilamburgo.

Las recolecciones, aparte los alrededores
de Boi y Caldes de Boi, las he realizado pre-
ferentemente en cuatro biotopos fundamen-
tales: A) 1.600 in. s/m., alrededores del
Estany Llebreta (fig. 1); corresponden al pi-
so rnontano superior, integrado por un bos-
que frondoso con planicaducifolio, dominan-
do haya y abedul, alternando con pocas co-

Deciduos woodland above St. Nicolau delta in Estany
Llebreta.

niferas (pino silvestre y algun abeto). B) Piso
subalpino siliceo; se refiere al valle de
Aiguestortes entre los 1.700 y 2.300 in. s/m.,
Estany Llong, Estany Rodo, Estany Negre de
la Coma d'Amitges; vegetation dominante
de pino negro con abetos en las zonas mas
bajas. En este piso incluyo el lago de Sant
Maurici (apartado I), en terreno de caracte-
risticas mas calizas. C) Piso subalpino calizo
en continuidad con el alpino; corresponde a
los 2.500 y toponicamente se refiere al
Muntanyo de Llacs, barranco de la
Cogomella y font del Graller. D) Piso alpino
siliceo en los alrededores del Portarro
d'Espot (fig. 2). Por ultimo, al principio del
cuadro ecologico agrupo las especies halla-
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F s;URA 2. El Portai:o d'Espot: Altitud 2.400 m. La cresta
corresponde al biotopo al parecer tipico de
Pyrenaenriia.

das en Boi (1.400 m. s/m.) y Caldes de Boi

(1.500 m. s/m.), y al final del mismo las acua-

ticas.
En la exposition general de este trabajo

seguire el orden siguiente: en la parte des-

criptiva cito las especies halladas con men-

tion de localidades y cortas descripciones

de sus biotopos. Otro capitulo lo dedico a co-

mentar la distribution de las especies por

biotopos resumida en cuadro adjunto inter-

pretando los aspectos biogeograficos y fau-

nisticos mas interesantes. Por ultimo los

mencionados aspectos en conclusiones.

The Portarro d'Espot: 2.400 a.s.l. The ridge corres-
ponds to the apparently tipical biotop of Pyrenaearia.

Inventario de especies

Familia HYDROBIIDAE

Bythinella reyniessi (Dupuy, 1851)

Encontrada en los torrentes que descien-

den al Lago Sant Maurici; desagi.ies del

Portarro d'Espot al Estany Negre de la Coma

d'Amitges; torrentes tributarios a la cascada

del Toll del Mas, y en Caldes de Boi (font del

Bosc).

Familia ELLOBIIDAE

Carychium tridentatum (Risso, 1826)

Cercanias de la cascada del Toll del Mas.
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Familia LYMNAEIDAE

Radix ovata (Draparnaud, 1805)

Recogida en los Estany Negre de Coma

d'Amitges, Llong y Llebreta, y en los desa-

gues del Portarro d'Espot a emisarios del
Estany Negre de Coma d'Amitges; observada
en el Muntanyo de Llacs, Sant Maurici,

Caldes de Boi (estas dos ultimas localidades

con ejemplares muy diminutos), y ademas

en un pequeno lago cercano al Estany Negre

de Coma d'Amitges, sin nombre conocido

(ver Pisidium hibernicum). («Actualmeute

existen controversias sobre algunas espe-

eies del geuero Lymnaea a causa de su poli-
formismo. Este es el caso, entre otras
Lymnaeas, Radix peregra y R. ovata, a las
cuales HUBENDlcx (1951) reconoce que a ve-
ces, ios andlisis ar?a.tomieos no son defini.-

tivos a causa de las razas geog)-aficas exis-
tentcs. ZI[ADIN (1965) incluye Lymnaea li-
mosa dentro la sinonimia de Radix ova.ta> ).

Familia ANCYLIDAE

Ancylus fluriatilis (Muller, 1774)

Colectado en los Estanys Negre de la

Coma d'Amitges y Llong.

Familia COCIILICOPIDAE

Cochlicopa lubrica (Muller, 1774)

IIallada en Boi.

Cochlicopa lubricella (Porro, 1838)

Cercanias de la cascada del Toll del Mas,

,junto a Ca pychiu.m tndentotum.

Familia PYRAMIDULIDAE

Pyramidula rupestris (Draparnaud, 1789)

Muy rara; parte alta del Muntanyo de

Llacs, entre la font del Graller y la parte su-
perior (piso alpino).

Familia VERTIGINIDAE

Truncatellina cylindrica (Ferussac, 1821)

Hallada en Boi. Esta cita junto a indivi-

duos de Roda de Ter, Baga, Guilleries (Sant

Vicen(:), Llaers y Vidra, de mi coleccion par-

ticular demuestran la existencia de esta du-

dosa especie en Cataluna (<<ya no es nueva
clla »).

Familia PUPILLIDAE

Pupilla (Pupilla) muscorum (Linneo, 1758)

Recolectada en campos de labor en las

cercanias de Boi.

Pupilla (Pupilla) bigranata (Rossmassler,

1839)

Un ejemplar en Boi, bajo un gran monton

de piedras, cercano al rio que atraviesa el

pueblo, en lugar muy humedo.

Familia CHONDRINIDAE

Abida polyodon (Draparnaud, 1801)

Paredes rocosas del chalet de la Farga

(Boi").

Granaria braunii (Rossmassler, 1842)

Junto a la anterior.

Abida pyrenaearia (Michaud, 1829)

Colectada en el Muntanyo de Llacs, lugar

cercano y superior a la font del Graller.

Chondrina tenuimarginata (Des Moulins,

1835)

Abundantes ejemplares en las paredes ro-

cosas del entronque de carreteras que bajan-
do de Aigiiestortes se bifurca para Boi y
Caldes de Boi.

Familia VALLONIIDAE

Vallonia excentrica (Sterki, 1893)

Paredes rocosas humedas del rio, en Boi.

Vallonia costata (Miiller, 1774)

Bajo piedras expuestas al sol, en campos
de labor de Boi.
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Familia ENIDAE

Ena (Ena) obscura (Muller, 1774)
Camino de Boi a Taull, poco frecuente.

Familia ENDODONTIDAE

Punctum (Punctum) pygmaeum

(Draparnaud, 1801)

Recolectada en las cercanias de la casca-
da del Toll del Mas, junto a Carychium trt-
dentatum, y observado en Boi.
Discus (Discus) ruderatus (Studer, 1820)

Junto al Estany Llebreta. Citada en

Cataluna una sola vez (11AAS, 1929), proce-

dente de Sant Joan de l'Erm, Lerida.

Discus (Discus) rotundatus (Muller, 1774)

Junto al anterior y observado en Boi.

Familia ARIONIDAE

Arlon (Arlon) ater (Linneo, 1758)

Alrededores de los Estanys Llong y

Llebreta y L. Maurici; observado en Boi y
Caldes de Boi.

Arlon (Kobeltia) hortensis, Ferussac, 1819

En el estany Llong y Llac Maurici (indivi-

duos jovenes).

Familia VITRINIDAE

Vitrina (Vitrina) pellucida (Muller, 1774)

Encontrada en los alrededores de los

Estanys Llong y Llebreta, en el Portarro
d'Espot (1 ej.), en la font del Graller del
Muntanyo de Llacs y observada en Boi cami-
no de TaUll.

Semilimax (Semilimax) pyrenaicus

(Ferussac,1821)

Pared rocosa izquierda del cauce de Sant
Nicolau, cascada del Toll del Mas en capa de
detritus vegetal (1958), y junto a Punctum

pygmaeum y Canychium tridentatum, en
1959.

Familia ZONITIDAE

Vitrea (Crystallus) crystallina (Muller, 1774)

Alrededores del Estany Llebreta. («RIE-

DEL (1972) senala como posible la existen-
cia de esta especie en los Pirineos, aunque
dice ser muy raramente. »)
Vitrea (Crystallus) contracta (Westerlund,

1871)

Hallada junto a la cascada del Toll del
Mas. («Reviste gran importancia que
Altimira separara taxonicamente dicha es-
pecie de la anterior lo que dd credibilidad a
ambas especies. >>)
Nesovitrea hammonis (Strom, 1765)

Abundante junto a los Estany Llong y

Llebreta, y un ejemplar cerca de un desague

del Portarro d'Espot, vertiente sur.

Aegopinella nitens (Michaud, 1831)

Junto al Estany Llebreta.
Aegopinella pura (Alder, 1830)

En los Estanys Llong y Llebreta.

Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (Beck,

1837)

Hallada junto al Estany Llebreta y obser-
vada en Boi.

Familia LIMACIDAE

Limax (Limax) cinereoniger Wolf, 1803

Cercanias del Estany Llong; en arboles

muertos de Aiguestortes, junto a abundantes

puestas y en el L. Maurici.

Limax (Limax) maximus Linneo, 1758

Junto al Estany Llong. (Varios ejemplares
de esta y de la anterior especie, en periodo
de desarrollo.)

Familia EucoNULIDAE

Euconulus (Euconulus) fuluus (Muller, 1775)

Estanys Llong y Llebreta, llac Maurici,

Muntanyo de Llacs, Portarro d'Espot (junto
a Vitrina pellucida y observada en Boi y
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Caldes de Boi. Posiblemente debe vivir por
todo el ambito del Parque.

Familia CLAUSILIIDAE

Cochlodina (Cochlodina) laminata

(Montagu, 1803)

Hallada en abundancia junto al Estany

Llebreta y observada en Caldes de Boi.

Clausilia (Clausilia) rugosa oreina Kaufel,

1929

Alrededores del Estany Llebreta (cascada
del Toll del Mas).

Clausilia (Clausilia) rugosa pyrenaica

Charpentier, 1852

En Boi junto a Pupilla bigranata.

Clausilia (Andraea) dubia Draparnaud, 1805

Dos ejemplares (uno de ellos en mi colec-

cion particular), en Caldes de Boi, camino a

la font del Bosc, bajo un tronco de conifera

muerta. Citada para la region catalana sola-

mente del valle de Aran, por HAAS (1929).

Bales (Balea) perversa (Linneo, 1758)

Muchos ejemplares en los alrededores del

Estany Llebreta y en Caldes de Boi, y obser-

vada en Boi junto a Clausilia rugosa pyre-

naien.

Familia HELICIDAE

Helicella (Helicella) itala (Linneo, 1758)

Colectada en Boi y observada en Caldes

de Boi.

Trochoidea (Xerocrassa) barcinensis pa-

llaresica (Fagot, 1886)

Bol, roca del margen derecho de la carre-
tera a Caldes de Bof.

Subfamilia HYGROMIINAE

Hygromia (Riedelia) limbata (Draparnaud,

1805)

Junto al Estany Llebreta, L. Maurici y Boi.
Observada tambien en Caldes de Boi.

Pyrenaearia carascalensis carascalensis

(Ferussac, 1821) (fig. 3)

Recolectada en el Muntanyo de Llacs, en-

tre la font del Graller y la parte superior del

barranco de la Cogomella, por lo tanto en el

limite superior del piso subalpino con el al-

pino. No ha sido posible proceder a diagnos-

tico anatomico, pues en las campanas de

1958- 59, todos los ejemplares capturados en

estado adulto, estaban muertos.

Diametro: 12 mm., alt.: 6,5 mm., ombligo

1:5 - 1:7 mm.

Especie tipo del genero. No citada en

Cataluna correctamente hasta la fecha.

Nueva, pues, para la region catalana y sobre

terreno algo calizo. («Ya no es nueva cita.»)

Pyrenaearia carascalensis carascalopsis

(Fagot, 1884) (fig. 3)

Portarro d'Espot, canchal superior en

cresta SE, y en la Serra de Graves (varios in-

dividuos, uno de ellos leg. Pablos), bajo

grandes masas de piedra, junto a Euconulus

fulvus y Vi.trina pellucida. En terreno sili-

ceo.

Subfamilia HELICODONTINAE

Helicodonta obvoluta (Muller, 1774)

Junto al Estany Llebreta.

Subfamilia ARIANTINAE

Helicigona lapicida andorrica (Bourguignat,

1876)

Hallada en el Estany Llebreta y Caldes de

Boi. Observada en Boi.

Chilostoma (Chilostoma) desmoulinsi des-

moulinsi (Farines, 1834)

Encontrada en el Muntanyo de Llacs

(1958), y en el mismo lugar, en las cercanias
de la cascada del Toll del Mas, y en el L.
Maurici (1959). Observada tambien (indivi-

duos jovenes) en Boi, camino de Taull.
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Fi11 A 3. Las dos suhespecies de I'yro aom-m. Arnim The two I'yrroneari(I subespecies. Above P. C. caras-
I'. r. rnrosruhip.sis, DebajoI' C. rnr(,scalensis. calopsis. Below P. c. carascalensis.

Subfamilia HELICINAE

Cepaea (Cepaea) nemoralis (Linneo, 1758)

Junto al Estany Llebreta, en Sant Maurici,

Boi y Caldes de Boi.

Cepaea (Cepaea) hortensis (Muller, 1774)

En Caldes de Boi y observada en Boi.

Helix (Cornu) aspersa Muller, 1774

En Boi, introducida.

Familia SPHAERIIDAE

Pisidium (Cyclocalix) casertaum (Poli, 1791)

Vive en la totalidad del valle de Sant

Nicolau y en la parte explorada del Sant
Maurici, incluso en lagos y torrentes de con-
siderable altitud.

Recolectada en los Estanys Negre de la

Coma d'Amitges, Redo, Llong y Llebreta; L.

Maurici, y en todas sus corrientes tributa-
rias, asi Como tambien en los desagues para

ambos y valles del Portarro d'Espot. Es sin

duda la especie dominante en cuanto a nu-

mero de individuos.

Pisidium (Cyclocalix) hibernicum

Westerlund, 1894

Abundante junto a Radix ova to en un pe-

queno lago de planta alargada, situado al 0.

del Estany Negre de la Coma d'Amitges, en

piano superior, alimentado por desagues del

Portarro d'Espot, lago de poco fondo, con

presencia de Isoeles en lugares que abunda

barro negruzco muy recalentado por radia-

tion solar. Este lago, esta innominado en las

cartas geograficas que he estudiado.

(<Seg?in estudio del mapa de VILA & LLOPIS

(1981), este lago sin nombre podr is se?- el
conocido coma Basso de les Granotes. s)

Especie nueva para Espana, y determina-

da por J.G.J. Kuiper, de Paris, especialista de

esferidos, de cuyo hallazgo, mediante mate-

rial enviado por mi ha dado cuenta dicho au-

tor (<<ya no es nueva cita.»)
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Con.sideraciones ecologicas
y biogeogrAficas

Un hecho interesante a senalar es la pre-
sencia de Pyrenaear a carascalensis caras-
eatensi. s en el Muntanyo de Llacs , frente a la
P. carascalensis carascalopsis que habita
en a1gunos picos proximos.

Varios hechos faunisticos parecen de inte-
res. Se amplia la distribution conocida de
Discus rudera. tus, Truncatellina cylind)!,-
ca, Clausilia dubia, Capychium tri.denta
tum y Pisidium hibcrnicum.

La presencia de estas especies confirma
las caracteristicas centroeuropeas generales
de la region , conclusion a la que se ha llega-
do con el estudio de otros grupos zoologicos
y botanicos.

De acuerdo con la distribution ecologica,
se pueden agrupar las especies en cuatro
biotopos , que vienen indicados en la Tabla I.

A) Piso montano superior . Estany
Llebreta, donde situo a las especies en tres
habitats distintos:
A 1.- En corteza de haya y abedul vivo y

confferas en proceso de descomposicion In!-
mica, a veces semihundidas en los torrentes:
Clausilia rugosa orcina, Cochlodina la.mi-
nata, Punctum pygmaeum, Discus rudera-
tus, D. rotundatus, Euconulus fulvus,
Chilosto7na desmoulinsi, Carychium tri,-
dentatum,.

A 2.- Bajo piedras en prado y bosque:
Balea perversa, Vitrea crystallina,
Aegopinella nitens, A. pura, Nesovitrea
ham m onis, Oxychilus draparnaudi,
Vitr?na pellucida, Hygromia limbata,
Helicodonta obvoluta, Helicigona lapicida
ando rrica, Cepaea nemoralis.
A 3.- En depositos de tierra vegetal cu-

biertos o a la sombra, muy humedos y fres-
cos, cascada del Toll del Mas: Semilimax
pyrenaicus.

Este bosque frondoso es el mas rico en es-
pecies. Enclavado en el piso montano supe-
rior, a 1.600 m. s/m. presenta flora y fauna va-
riada y se dispone ya, en las proximidades
del contacto de la roca caliza con la silicea.

B) Piso subalpino siliceo . Incluye pocas
especies: Nesovitrea hammonis,
Aegopinella pura, Euconulus fulvus, Anon
ater, Lima.r cinereoniger, Vibina pelluci-
da. En este piso he incluido la fauna de los
alrededores del Llac de Sant Maurici, muy
parecida, pero de menor abundancia.

C) Piso subalpino calizo . En zonas ba-
jas: Pyramidula rupestris, Vitrina pelluci-
da, Euconulus fulvus. En las partes altas ya
en contacto con el piso alpino la variedad au-
menta: Pyrenaearia carascalensis, acompa-
nada de Abida pyrenaearia, Chilostoma
desmoulinsi y la mencionada Pyramidula
rupestris. Mayor riqueza por tanto que en el
terreno siliceo.

D) Piso alpino . Portarro d'Espot. Viven
aqui cuatro gasteropodos terrestres:
Nesovitrea hammonis, Vitrina pellu.cida,
Euconulus fulvus y Pyrenaeania carasca-
lensis carascalopsis.

Las recolecciones en Boi y Caldes de Boi
son ya muy completas, siendo posible esta-
blecer una comparacion respecto a los limi-
tes altitudinales alcanzados por sus molus-
cos.

Se puede concluir de lo anterior, que,
aparte de las especies solo halladas en el pi-
so alpino o subalpino superior, tan solo al
parecer Pyramidula rupesh-is y Abida py-
renaearia son capaces de residir junto a las
Pyrenaearia y Chilostoma desmoulinsi, in-
cluso en el piso alpino o subalpino alto, en
terreno calizo.

Por ultimo, la fauna acuatica resulta mo-
notona: Bythinella reyniessi, Radix ovata,
Ancylusfluvia tilis y Pisidium casertanum.
El ultimo ocupa los remansos fangosos y los
dos basomatoforos se encuentran en las Pie-
dras de todos los rios y lagos, en agosto con
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puestas gelatinosas abundantisimas y muy agua pura y fria. Mention aparte requiere

avanzadas. Las especies del genero Pisidium hibernicum, de momento tan solo

Bythinella viven en varias corrientes de hallado en un lago.

TABLA La fauna malacologica estudiada en el Parque Nacional de Aiguestortes.

'Aigilestortes» National Park , Malacological fauna studied.
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TAn1.A I (continuaciOn)

39 X X
4Q__ X
41 A- X X X

X
43 X
44 X
45 Y,_ X X
46 X X X X
47 X X X
4 X.
49 X
r

X
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X

Especies y subespecies

1. Bythinella reyniessi (Dupuy, 1851). 2. Carychium tridentatuin (Risso, 1826). 3. Radix ovata (Draparnaud, 1805) 4.
Ancylus fluviatilis (Muller, 1774). 5. Cochlicopa lubrica (Muller, 1774). 6. Cochlicopa lubricella (Porro, 1838). 7.
Pyramidula rupestris (Draparnaud, 1789). 8. Truncatellina cylindrica (Ferussac, 1821). 9. Pupilla (P.) muscorum
(Linneo, 1758). 10. Pupilla (P.) bigranata (Rossmassler, 1839). 11. Granaria braunii (Rossmassler, 1842). 12. Abida
polyodon (Draparnaud, 1801). 13. Abida pyrenaearia (Michaud, 1831). 14. Chondrina tenuimarginata (Des Moluins,
1835). 15. Vallonia excentrica (Sterki, 1893). 16. Vallonia costata (Muller, 1774). 17. Ena (Ena) obscura (Muller, 1774).
18. Pu:nctum (Puncturn) pygmaeurn (Draparnaud, 1801). 19. Discus (Discus) ruderatus (Studer, 1820). 20. Discus
(Discus) rotundatus (Muller, 1774). 21. Aron ater (I inneo, 1758). 22. Arlon (Kobeltia) hortensis (Fer. 1819). 23. Vitrina
(Vitrina) pellucida (Muller, 1774). 24. Semilimax (S). pyrenaicus (Ferussac, 1821). 25. Vitrea (Crystallus) crystallina
(Muller, 1774). 26. Vitrea (Crystallus) contracta (Westerlund, 1871). 27. Nesovitrea hammonis (Strom, 1765). 28.
Aegopinella nitens (Michaud, 1831). 29. Aegopinella pura (Alder, 1830). 30. Oxychilus (0.) draparnaudi (Beck, 1837).
31. Limax (L) cinereoniger (Wolf, 1803). 32. Limax (L.) maximus (Linneo, 1758). 33. Euconulus (E.) fulvus (Muller,
1774). 34. Cochlodina (C.) laminata (Montagu, 1803). 35. Clausilia (C.) rugosa oreina Kaufel, 1929. 36. Clausilia (C.)
rugosa pyrenaica Charpentier, 1852. 37. Clausilia (Andraea) dubia Draparnaud, 1805. 38. Balea (Balea) perversa
(Linneo, 1758). 39. Helicella (H.) itala (Linneo, 1758). 40. Trochoidea (Xerocrassa) barcinensis pallaresica (Fagot,
1886). 41. Hygromia (Riedelia) limbata (Draparnaud, 1805). 42. Pyrenaearia carascalensis carascalensis (Ferussac,
1821). 43. Pyrenaearia carascalensis carascalopsis (Fagot, 1884). 44. Helicodonta obvoluta (Muller, 1774). 45. Helicigona
lapicida andorrica (Bourguignat, 1876). 46. Chilostoma (Ch.) desmoulinsi desmoulinsi (Farines, 1834). 47. Cepaea
(C.) nemoralis (Linneo, 1758). 48. Cepaea (C.) hortensis (Muller, 1774). 49. Helix (Cornu) aspersa Muller, 1774. 50.
Pisidium (Cyclocalix) casertanum (Poli, 1791). 51. Pisidium (Cyclocalix) hibernicum Westerlund, 1894.
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