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Observaciones malacolbgicas

II

Algo sobre Erriherus gualterianus (L.) y respecto a
/berus alonensis (Fer.)

por

J. Bta. de AQUILAR - AMAT

El recolector de Botanica del Museo de Ciencias Naturales de
Barcelona, habiame hablado repetidas veces de que en Jaen se crimban
unos caracoles grandes, de color de rosa y nary apreciados por los gas-
tronomos del pals por su gusto exquisito. La noticia no dejo de intrigar-
me alga y en ocasi6n de terser que marchar a Jaen, dicho recolector Sr.
GROS le encargue viera de comprobar sus noticias y nie mandara ejempla-
res del rosado caracol, si lus encontraba, para poder conocerlos y estu-
diarlos.

A mediados de octubre, pocos dias despues de la marcha del Sr.
GROS !-e recibi6 en el Museo on paquetito conteniendo los celebres cara-
coles rosados, procedentes de El Muruche, Jaen. Examinado su conteni-
do result6 ser unos cuantos ejemplares de F_uiberus grrallerianrrs (L.)
que no ofrecian nada de particular ni en su concha ni en su coloraciOn y
de otros tantos de Iherus alonensis Fer. que verdaderamente ofrecian
el manto de un bonito color asalmonado. El caso resulta verdaderamente
nuevo pees tuticamente ROSSMXSSLER dice haberse encontrado cerca de Ia
Venta del Pobre, junto a Almeria algunos ejemplares con el horde del
munto coloreado por un matiz rojizo, magniticos segun el y mezclados con
ejemplares normales.Los ejemplares de El Muruche son todos rosados,de
modo que constituyen alli una colonia de alonensis (Fer.) que se distin-
guen de los demas de la regi6n valentina y betica por Ia coloraci6n viva
del manto. Ademas, la presencia de alonensis en Jaen es un dato nuevo
para la dispersion geografica de esta especie etnineutemente iberica. Si
nuevos datos y in estudio de la anatomia de estos ejemplares, por Racer
aun, diera motivo para considerarlos como pertenecientes a una raza lo-
cal distinta se le podria Ilamar (berus alonensis rhodopeplus.

Y ya que de alon, is se trata no quiero dejar pasar sin pacer algu-
na observaci6n respecto a lo afirmado por el Sr. RosELL6 en la sesi6n de
25 de junio pr6ximo pasado de la Secci6n de Valencia de la Real Socie-
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dad Espanola de Historia Natural. Dicho Sr. dijo que la dispersi6n geo-

grafica de alonencis no pasa del Ebro. En efecto, Borui. Y PocH recogi6

esta especie en 1882 en la Sierra de Card6 pubticando su hallazgo en 1890;

1904 la cita Z11L11Er.A de Vilaseca de Solcina, Brafim, Sierra de Comavert,

Montserrat y Gaalba; SFRRADW- r.I. Ia cita en 1912 de Tarragona, Bonastre

y Rosas; en 19119 lo citan Bot n.I. y HAAS de Hospitalet de I'Infant, donde la

recogi6 FONT Queu; en 1921 lo cite yo recogido por mi en Pla de Cabra y

finalalente , en 1922 to cit6 Boru.I. y PocH de Albinana en el Penades. To-

das estas localidades estan at lado de aca del Ebro. Ademas en el Mnseo

de Ciencias Naturales existe recogido por E. JINCADFLLA en Mayals tam-

bien del ado izgnieido del Ebro.

Las localidades de Montserrat, GHalba y Rosas, necesitan nueva

comprobaci6n; las dos primeras por pertenecer a regiones selvaticas y

huuredas, condiciones que no son las de las localidades preferidas por

alonensis y la tercera por ser macho mas at norte y tampoco ser locali-

dad Seca y soleada.

El hallazgo de In chapa, Eaiherusguallerianns (L.) es tambien in-

teresaute, pues hasta ahora sub habia sido citada de Almeria, Marcia,

Granada y Cadiz.
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