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Observaciones malacologicas

I

Moluscos de Olot

p N,

J. B. de Aguilar Amat

Durante mis tres breves estancias en Olot pude recoger algunos,
pocas, especies de nioluscos, no citados algunos de dicha localidad y
otros interesantes por las pocas veces que los malacologos que de
la fauna catalana se ocupan, los traen en sus listas y catalogos.

Son estas:

1. -- Testacella catalonica , Pollonera.

Pollonera. Di alcune Testacell . spagnuole ; in. B. M. Z . ed A. C.
della R. U. di Torino . vo. Ill, p. 5, pl. 11, fig. 7, 8, 9 y 17.

Esta especie descrita por Pollonera para ejemplares de Olot reco-
gidos por Salvana , no se habia vuelto a citar en dicha localidad. Su
tamano mucho menor, casi la mitad , y su concha con el apice menos
curvo y menos central , hacen de todo punto imposible el confundir
esta especie con T. haliotidea Draparnaud.

Se encuentra en los campos cultivados y en los caminos , al pie de
los muros y paredes en seco. No es muy comun , pero tampoco es rara
y en algunos campos en barbecho vense sus conchas vacias , brillando
al sol en la superficie de ]as glevas y terrones.

A mi juicio, esta especie es la Testacella propia de todas las
regiones montanosas , templadas y frias, de Cataluna.
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2.-Hyalinia (Polita) nitens, Gmelin.

Gmelin. System. natur., p. 3636. 1788.
En la fuente de S. Roque, en las paredes entre el musgo y en ]as

grietas y rendijas. No es muy comun.

3.-Hrlalinia (Polit(i) cellaria, Miiller.

Miiller. Verm. terr. flue. histor . II, p. 38. 1774.
Se encuentra bastante abundante at pie de las cercas y en el paseo

de la fuente de S. Roque , entre el musgo y en ]as anfractuosidades

de las paredes.

4.-Helix (Helicella) Arir;-oi, Rossmissler.

Rossmassler. Icon., XIII, p. 21, pl. 6G, fig. 823-824. 1854.

Comun en los campos cultivados y en el camino de la Font Mo-

xina.

5.-Helix (Hq romia) hrllononri(i, Bourgignat.

Bourguignat. In Locard. Prodrom. malac. franc. pp. 69y315. 1882.

Esta especie confundida frecuentemente con H. limbata Drap.,

(pero de la que se distingue facilmente al compararla con ejemplares

verdaderamente tipicos), es frecuente en los sitios sombrios, at pie de

los muros y sobre ]as hierbas, especialmente las ortigas. En Campro-

don y Ribas donde abunda, se encuentra tambien sobre ]as ortigas,

de cuyas hojas at parecer se alimenta.

G.-Helix (Helicodonta) obvoluta, Miiller.

Miiller. Verm. terr, fluv. histor , II, p. 27. 1774.

Bastante rara; se encuentra en parajes humedos y sombrios bajo

]as piedras y entre el musgo.



1°.1 ITSTITI I I CA IAI ANA D' IIISTORIA 1\Al['RAI

7.-Helix (Helicigona) andorrica, Bourguignat.

Bourguignat. Spec. nouv. moll., n. 47. 1876.
Muy comun en las paredes del paseo de la fuente de S. Roque y

en la via ferrea desde Olot a las Presas; los ejemplares de la via son
de coloracion mas clara.

8.-Pupa (Orcula) cylindrica, Michaud.

Michaud. Act. Soc. Linn. Bordeaux. p. 269. fig. 17-18. 1829.
No muy comun en Font Pedrera y rara en el paseo de la fuente

de S. Roque.

9.- Balea perversa, Linne.

Linne. System. natur. Ed. X., p. 767. 1758.
En las paredes de la fuente de S. Roque; rara.

10.-Clausilia (Kuzmicia) Penchinati, Bourguignat.

Bourguignat. Spec. nouv. moll., p . 30. 1877.
Muy comun; en las hendeduras y entre el musgo de las paredes de

la fuente de S. Roque.

1I.-Clausilia (Kuzmicia) Penchinati, Bgt. var.

Los ejemplares a los que provisionalmente designo asi , se encuen-
tran junto con el tipo del que se distinguen por su aspecto inis gracil,
su coloracion mas ambarina y sus flamulas blancuzcas con tin brillo
sericeo nniy notable.

12.-Clausilia (Kn7micia) parvula, Studer.

Studer in Coxe. Trav. Seitz., 111, p. 431. 1789.
Poco comun ; se la encuentra sobre las cocas entre el musgo.
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13.-Clausilia (Kuzmicia) abietina, Dupuy

rte

Dupuy. Hist. moll. franc., p. 358, pl. 15. fig. 5. 1850.

No rara; en las paredes y rocas entre el musgo, en el camino de

Font Molina y en la fuente de S. Roque; los ejemplares olotenses

de esta especie son de color mas oscuro y de estriacion mas fina que

los ejemplares cotipos procedentes de la coleccion de Dupuy y reco-

gidos por este autor en los Piriueos franceses.

14.-Clausilia (Kazmicia) nigricans, Pultney.

Pultney. Catal. Dorset., p. 48. 1799.
Ln his grietas de los muros y de las rocas; no rara.

Barcelona , setembre 1915.
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