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NUEVAS APORTACIONES A LA MALACOFAUNA DE CATALUNA

Miquel Bech y Fermi Ramirez ""

ABSTRACT
New data on the malacofauna of Catalonia (Spain)

Rebut: marg de 1988

New distributional and faunistic data are given on the land molluscs of Catalonia.

Vertigo modesta is a new citation for the country.

RESUM
Noves aportacions a la malacofauna de Catalunya

Hom dona a coneixer noves dades de distribucio geografica per a la malacofauna

de Catalunya. Vertigo modesta se cita per primer cop per al Principat.

RESUMEN

Se dan a conocer nuevos datos de distribucion geografica para la malacofauna de

Cataluna. Vertigo modesta se cita por primera vez para Cataluna.

KEYWORDS: Molluscs, Gastropoda, Catalonia, geographical distribution

PALABRAS CLAVE: Moluscos, gasteropodos, Cataluna, distribucion geografica

En esta nota sc dan a conocer nuevas Fam. VERTIGINIDAE

citas dc distribucion geografica para la Subf. VERTIGININAE

malacofauna de Cataluna, asi como el ha-

Ilazgo de nuevas especies recolectadas por Vertigo (Vertigo) modesta (Say, 1824)

uno de los autores (F. R.) en cl Ripolles.
Para la iclentificacion de ]as especies Varios ejemplares vivos debajo de pie-

encontraclas se ha utilizado preferente- dras cn Nuria (Ripollcs) (2.000 m), en las

mente el manual de KERNEY et al. (1983). proximidades do los pequenos cursos de

En la lista faunistica se senala ]a locali- agua que alimentan el curso superior del

dad con la cuadricula UTM de 10 km de rio Freser (20-IX-87) (F. Ramirez, leg.).

lado. U.T.M.: 31TDG3490.
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Especie de distribucion geografica cir-
cumpolar holartica (en Europa la region
artica v alpina). Nueva especie para ]a
fauna de Cataluna.

Fam. PUPILLIDAE

Papilla (Papilla) triplicata (Studer, 1820)

Un ejemplar recogido en Aigiies-Ribes
(1.200 m) (4-XI-87) (Ramirez, leg.), Iocali-
clad cercana a Ribes de Freser (Ripolles).
U.T.M.: 31TDG3489.

Citada por ALTIMIRA (1959, 1961, 1963)
de la Mola de Colldejou (Baia Camp), del
Mascar (Bail Ebre) v del Pedraforca (ver-
tiente oriental) 1.800 m (Bergueda).

Laurin (Lauria) sempronii (Charpentier,
1837)

Varios ejemplares debajo de picdras
en Nuria (2.000 'm), en el mismo habitat
que V. tnodesta v en la ermita de Sant
Sadurni de Gallifa (Valles occidental)
(800 m), tambien debajo de piedras y en
la paste superior de unos mums (8-IX-87)
(F. Ramirez, leg.). U.T.M.: 31TDG2312.

Esta segunda v tercera capturas corres-
ponden a ejemplares recogidos vivos, co-
rrespondiendo In primera captura a una
concha vacia en los aluviones del rio Flu-
via en la Font dc Sant Roc, Olot (la Gar-
rotxa), en cotnpania de L. cvlindracea
(BLc i I & FERN,iNDEZ, 1984).

Fam. HELICIDAE
Subf. HELICELLINAE

Xeroplexa artari (Haas, 1924)

Una concha vacia algo descolorida en
Cubelles (cl Garraf), Mas Trader (3-X-87)
(F. Ramirez, leg.), recogiendose ademas
unos cuantos ejemplares de Oestophora
tarraconetzsis. Sc confirma asi la cita de
ALTIM1RA (1959) para ]a ultima de ]as es-
pecies mencionadas. U.T.M.: 31TCF8967.

Senalada por HAAS (1929) dc los montes
a ambos laclos del Ebro inferior (Mont
Caro, sierra de Cardo v sierra de la Mola
de Tortosa). Citada por ALLIMIRA (1961)
en la Mola del Caro; este autor sciiala
ejemplares dc gran tamano, que llegan a
alcanzar hasta 11 mm de diametro. Los
capturados por nosotros miden de altura
12,3 mm, y de diametro mayor 12 mm.

Con dicha recoleccion se amplia hacia
el N su area de distribucion en Cataluna.

Xerotricha (Castellana) parabarcinensis
(Zarate, 1946)

Cuatro conchas vacias algo descoloridas
en Cubelles, Mas Trader (3-X-87) (F. Ra-
mirez, leg.). U.T.M.: 31TCF8967.

Citada por VILLLLA (1974) do las cerca-
nias de Barcelona, y por GASULL (1974-75)
de Valencia y Alicante. Con dicha captura
se amplia hacia el S la distribucion geo-
grafica de dicha especie en Cataluna.

Subf. HELICINAE

Pseudotachea splendida (Draparnaud,
1801)

Dos ejemplares pertenecicntes a la va-
riedad rosea en Portbou (Alt Emporda)
(17-VI-87) (F. Ramirez, leg.). U.T.M.:
31TEG1290.

Esta varicdad fue cicada por primera
vez en Cataluna por RosIANi (1917) de Ca-
pellades (Anoia).
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