
60 INSTITUC16N CATALANA DE HISI.ORIA NATURAL

Contribucion a la Malacofauna catalana

Adiciones y Rectificaciones

por el

Dr. F. HAAS de Francfort a. M.

La ,Junta de Ciencias Naturales Lie Barcelona me ha honrado encar-

gandome la redaccion Lie una fauna de los Moluscos terrestres y de agua

dulce de Caraluna, que en la actualidad esta en prensa. En mis estudios

preparatorios me encontre con varias notas bibliograficas merecedoras

de algun comentario o necesitadas da rectificacion, despues de uv examen

critico de material autentico; adenlas me veo obligado a proponer nu cam-
No de nolnenclatura de una especie pirenaica tipica.

1. --Las Testacelas catalanas.

HI Dr. W. HorrwANN despues de liaber estudiado anat6nlicamente

gran nunlero de Testacelas conservadas en alcohol (I) opina que la con-
cha de dicho genera es un organo en plena degeneracibn y qne, como
acontece con tales organos, es de una variabilidad extraordinaria y poco
util para servir de criterio especitico. Ciertos urganos internos, por el
contrario, cones el aharato genital y el canjunto de musculos retractores,
presentan gran constancia en su disposicion, de modo que sabre ellos co-
me base puede construirse rut sistema. De conformidad con este criterio,
sotamente se encuentran en Cataluna 2 especies de Testacella: T. sceitu-
lum Sow. y haliotidea Drap. Las denies especies, citadas o descritas de
esta region,pertenecen parcialnlente (catalonica Poll., companyoi Dup. y
Test sp. Pollonera, Boll. Mils. Zool. Anat Comp. Torino, III, n.° 43,
I8ts8) a scutulum, y parcialineute (barcinonensis poll.) a Iraliotideo.

Gonyodiscus ruderatus (Studer)

De esta especie de-,('u1 ierta ^n S ,Juan del Hernl, debajo de la corte-

za de pinos carcomidos por Aiiun..AR-AMA r (2) lie podido consnltar ejenipla-

res ault,nticus y he podido couvencerme de que verdaderamente se trata

de G. ruderatus. Hay, piles, que reconocer, mas ally del borde accidental

de su area de dispersion, en el Jura Suizo (departanlento del Ain), en la

alta Saboya y en los Bajos Alpes, otra area aislada en la vertieute sud

del Pirineo.
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3. Chilostoma cornea (Draparnaud)

Desgruciadamente esta especie cunocida de antiguo y descrita por
i )raparnalyd en su "Tableau des Mollusques terrestres et finviatiles de la
France, "1801, p. 89 con el nombre de Helix cornea no puede conservar
sit nombre, por existir ya otra Helix cornea de Linueo (-^ysl. Nat., ed.
X, 1758, p. 770) que ahora se conoce como Planorbarius corneas (L). El
nombre que debe reemplazar al de cornea (Drap.) es syuainmalina,gene-
ralmente atribuido a M de Serres, aunque este autor no lo pnhlicO nunca.
Hay qne darle la autoridad de Ferussac, pees este naturalista en su 'l abl.
Syst., 1823, p 38, city al hahlar de cornea'., "Heli,r•squamnrlina de quel-
ques collections" defiuieudola asi pus vez prilnera de uu nrodo indiscu-
tible. Helix o/lisiana Locard (Bull. Soc. Agr. Hist & Arts, Lyon, 7." ser.,
III, 1895 (9(i), p. 30) es an sin6nimo de Chilos/oma syuanuna/imr,conu) hay
que llamas ahora a esta especie

4. -Vertigo acheila Servain

En los aluviones d,l Ebro, recogidos cerca de Flix (Tarragona) ha-
hia encontrado (3) el Vertigo acheila de Servain (4), tontandolo como ra-
ta o fornia de Veit alpestris (Alder). Pero Geyer (5) demuestra que Inc
equivoque y que acheila no es otra cosa qae una forma de Vert. Monlin-
siana (Dup ) con 4 dientes en sit abertura. Es necesario. pues, torrar
Ierl alpestris de la lista de Vertigos catalanes.

5.Lasupuesta existencla de i-erlssacia (Pegea) terveri (Bgt.) en Cataluna

En in Ferussacido esbelto, encontrado por el en el Cemeuterio Nue-
vo (1r Bai celona, BoFU.I. (6) creia ver esta especie argelina y Bo-iu. y
HAAS (7, Ip 775), en sit Malacologia del Pirineo Catala conservaron esta
denoulinacion para el peque`o caracol ya conocido entonces de varias Io•
calidades catalanas. Despues de tin detenido y repetido estudio tae veo

en la necesidad tie reconocer

que el caracol catalan no es

identico al argelino, diferencian-

dose de el por ]a falta de into

laininilla parietal rimy profunda

y que peuetra hasta may aden-

tro que caracteriza a lerverii.

La supuesta ten'erii de Catalu-

Fit; I Fig, z na, esta, por el contrario, may

de acuerdo con Is descripcibn dada por WESIERLUND (8) de su Cionella

(Hohentvarthia) disparala de Barcelona. Las figuras I y 2 representan

respectivamente, tin ejemplar argelino de Fer. (Pegea) terverii y otro de
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Hoenwart/ua di.parala procedente de los aluviones del Ebro cerca rte

Flix (Tarragona).

(i. -La supuesta -Ic me polite (C. Pfeiffer ) de Cataluna

BOFILI, y H %As (9, p, 120 )) citau esta especie coma procedente de Sta.

Magdalena cerca de Olot, doude foe recogida por el Sr ROSAi.l; Pero, en

realidad, se trata de Acme (.acme) crpptonema Fol. Ber., descrita por

sits antores de Bayona (10), (Pyr.-Occ.) y desconocida hasta ahora del Pi-

rineu Oriental. Parece truly probable que Acme callo.ctoma de Clessin

(II)de la Preste,en el Pirineo Central sea identica a crpptonema, uniendo

asi dos localidades de la Inisma situadas en los extremos de la cordillera

pirenaica.

7. -Las especies catalanas de lloile.sieria

Bur-n I V' HAAS (7, 1).. 9O) II III rI'COIIOCido la .lloitessieria citada por

Alntera y Bofill (12) de las Ital gas azules pleisto, enicas de Can Ubach de

Rubi con la denontinacion de nncs.oti Bgt. corno rerteneciente a la espe-

cie simoniana (Charp.); esta nisma especie ha vuelto a encontrarse en

los aluviones del Ebro (Haas, 3, p. 63). Hace poco, dos especies mac (let

mismo genero se han citado de localidades catalanas: Moit.rollandi Hgt.

por BoFn.I, y Aotm.AH-.A .MA I (13) de Hostalets de Bas (Gerona) y .i/oil. lo-

cardi Cout. , por Boras. (14) de Amposta (Tarragona). I)e la pritnera he

podido eslndiar ejemplares antenticus que se [rata tanihie de .1/oit. si-

moniana. En cuanto a la otra, el Sr. Burn I. tie infurnta de haberse pade-

cido una equivocaci6n pees se trata de los Inismos ejemplaies que dicho

Sr. Boi-u.I. (15) cita como Belgrantlia y linty probablemente Bel.margi-

nata.

.i -Belgrandia marginate ('Thehaad)

Los prinieros en citar esta especie fneron A1..OERA y BoFiii I I2, p. NM-I)

que la enc.rntraron en el pleistoceno de Can Uhach de Rubi. Ademas de

este hallazgo ell estado fosil se la conoce viva de la region de Auiposta

(Tarragona), plies los ejemplares enrontrados alli por Boeu.I. (15, p. 94)

pertenecen realmente a la especie de MICHAUD de lo que he podido con-

vencerme con el estiidio de algunos ejemplares autcttticos.

I ). Los Pisidios catalanes.

EI Sr Dr. U. GHY@R de Stuttgart se lie servido comprubar las clasiti-

caciones dee los Pisidios..estudiados por BoFU.i. y I IAAs durante In redac-

tion de las 7 parted de sit Malacologia del i'irineu Catala. La siguiente

lista que sirve de rectification, ensenar'3 la discrepancia entre atnbas cla-

sificaciones.
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Lo C A L ID A Oh,';

Fnente en el Sot del

Piuell (Lerida)

Pobla de Segur (Leri-

da)

Font de la Oliva

Mont de Claverol

Pobla de Segur (Leri-

da)

St. Joan del tlerm (Le-

rida

Estanque de Montcor-
tes, a 8- I p in, de prof.

(Lerida)

litoral 2 3 in prof.

F.stan 6-8 iii. prof.

que de 15 17 in. prof.

Mont- 20 24 m. prof.
cartes 26-30tm prof.

Entre F,sterri e Isil

101)0-12(x1 in. alt.

Pitigcerda

Piera (Barcelona)

Rubf (Barcelona)

Pont de Raventi (Bar-
celona)

Ping d'Alp, a 2044 ni.

de alt. (Barcelona)

Castclldefels (Harce-

Iouia)

Riera dt• Can I.lop, (ii

ronrIla (Barcelona)

Boca de Hi-,Cis (Bar-

ceIona)

S. Miguel d(- I Fa N,
(Barcelona)

Arbucies (Barcelona)

Lladil (Gerona)

Sardatlola (Barcelona)
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'W/dun Jen. (16 , p. 51) rtilidurn Jell.

amnicunr (Mill!.) (17, p. 159) caserfarnrm ( I'oli)

ease,'tanum (Poll) (I7, p. I(10) easertartunt (Poli)

casertunum (Pali) (17, p. 160)

pttlche/lnm Jen. (17, 160) personalunt Malin.1).

pulchellrrm Jen. (17, p. 160 Pulchellum Jen.

ni/idunr Jet (17, p. 160) nitidunt Jen.

pule/te/lunt Jen. (18, p.292 ) ^uhtruneahurt Malin.

amnictrrn (Miill.) (7, p . 599) cascrlanum (Pull)

ohlttsale (Lain.) (7, p. 601)

antnic' unt (Will.) (7, p. 599)

rtitidum Ju. (7, p. 601) rtitidtnn Jen.

amnicunr (Miill.) (7, p. 599) canertamnn (Pull)

amnicunr (Mill!.) (9, p. 1030)

casertanunt (Poli) (9, p. 1030)

caser/anant (Pol it (9, p. I0? I)

subtruncatum Malin. (9, p. sublruncatunt
1031) Malm.
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Adentas de los eje'oplares mencionados en la lista, el Sr. Geperrevisu

el tipo del Pis. ihericum Clessin (19) dt- Barcelona, reconociendo que es-

ta especie es indndahh-mente sinponimo de Pig. ca.,;erlnnum (Poll)
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Notes Bibliografiques

Estudlos sobre In germination de Ins clamidosporas de los hongos ustila-
gales. Benito FERNANDE% RtoFRio. Puhlicaciones del Laboratorio de Fitopa-
tologia de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona.

Ante todo debernos hacer constar, que a pesar de ocupar tin cargo
en la Universidad de Barcelona y de conocer la Facultad de Ciencias al
dedillo, desconociamos la existencia del Laboratorio de Fitopatologia; y
con nosotros, todos cuantos hemos preguntado respecto al particular;
que no son pocos.

Conociamos, si, los trabajos de investigation sobre Criptoganria reti-
lizados por el Dr. D. Arturo Caballero, cuando desempefiaba Ia Catedra
de Fitografia tie esta Universidad. Pero una vez vacaute esta catedra,
por haber obtenido la de Madrid el Dr. Caballero, nadie hahrd tenido
noticia de ningun trabajo realizado en ella, ciiando, subitamente, aparece
esta publicaci6n, que da idea del modo como actualnleute ,e tiai)aja cn
el Laboratorio de Fitopatologia, que suponemos es el Laboratorio de Bo-
tanica de la Facultad de Ciencias de esta Universicad.

Tratase de tin folleto de 34 paginas, ya que no deben conrarse las
cuatro primeras, que son la portaria o esldn en blanco. De estas paginas,
hasta his diez inclusive, tratan de la germination de esporas de toda clase
de hongos, pero con el bien entendido, que solo resrllta set una recopila
ci6n profusa de datos sacados de obras alemanas e inglesas, a veces di-
ffciles de traducir.


