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Observaciones malacolO rocas

v

Moluscos de min excursi6n colectiva al Ripolles

por

Juan Bta. de AouILAR-AS1AI

Castellcir (Barcelona)
Hvalinia (Poll/a) ni/errs Gnll. I ejemplar.
(,arllrush/lei caillinsiana Mill.) -2 ejernplares.
(:ryp/omphalttc asperses (Mull.). --1 ejemplar rrcirtl salido del huevo.
.dhida polyodon (Drap.) 2 ejernplares.
.-Ibida braunii (Rossm.)-2 ejemplares.
Papilla nuiscoriim Miill.-2 ejernplares.
Zaa slihcvlindrica L. -I ejemplar..
.;ueeinea elegans Risso -7 ejernplares.
Lpnrnaea (Galha) truneatula MitII -IU ejernplares.
/'1 itiorbis (Para.spira) sp/rorhis L.-I ejemplar.
MoVA , La .Iloralona (Barcelona).
(:artlnisiana earl/rusiann (Mill l). --2 ejernplares
7heha .s/rigel/a ruscinica (Bgt.)--i ejemplar.
l"erophi/a ar/gwri. (Rossm). -I ejemplar.
(;hilotrema lapicida andorrica (Bgt ) - Varios ejernplares, In mayor is

j6venes.

f- endolae/iea vpleulida (Drop.) -7 ejernplares j6venes.
(:hondru/a yuadridens (Mtill 1--1 ejemplar.
.abida polvodon (Drap.).--3 ejernplares.
(:hoitdrinahrkorren.islenuimai inala (Des N.).-Machos ejernpla-

res.

San Qu(rico de Besora (Barcelona).
.4bida po/vodoa (Dray I.--i ejemplar en las rocas de la carretera de

Ribas.
(arorrdrina higorriertsis terinimaig/Hate (Des M.). -Machos ejentpla-

res en In misrna estaci(ul que la especie anterior.
Sandia/ia crlindrica (Mich.) 2 ejernplares juncos coil lospreceden-

tes.
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Montesquiu

Tes/acella haliotidea Drap. -- focus ejernplares en el bosque del Cas-

tillo.

7eslacella seutalum Sow -Varios ejenrplares junto con In ant, riot

Citada por mi en 1918 cones 7'. eornpanvoi Dup.

I/ya/inia (Polita) lttcida Drap. --,Junto at rio, debajo de las piedras y

en In trinchera tie la vi.r f-'rrea. Algunos ejemlrlares puedeu

referirse it la forma farinesi Bgt.

I/yalinia (Polita) nitens Gnrl. 2 ejernplares en In «Baga de Plane-

sas»

I/yalin/a (Vilrea) crystalline (Mtill.).-En el hosque clef Castillo, en-

tre la hojarasca y los musgos.

Pyrannidu/a rupestris (Stud.). -En las rocas calizus del desnronte de

In via ferrea v de In carretera.

.Verophila arigoi (llossm.)-Connie en el pueblo, en In fabrica de car-

baro y en el jardin del Castillo. X. ari,-oi suharigoi Fag., ci-

tada por nil en 1918 no puede conservar categoria distinta

de X. arigoi pues sus caracteres no traspasan los Ifnrites de

In variabilidad individual.

Candidula barcinonensis ribasica (Fag )-Err In carretera; Citada por

uri en 1918 comb forma tie caperata, Mont., que no vive en

Cataluna.

Ca/naidula rugosinscula nttnistrolensis (Fag. -En los cespedes del

pueblo y de in colina del Castillo.

Car/hasiana carthusiana (Mull.).- Comun en el pueblo, ea la trin-

chera de In via ferrea y en in colina del Castillo.

l/vgronnia lirnbata odeca (Bgt.)--Abundairte en In trinchera de la via

ferrea.

7/ieha slrrgella ruscinica (Bgt.)-Ab,rndante en el pueblo, en in trin-

chera de in via ferrea y en In colina del Castillo.

7rigonos/onta obvolula (Mull.)-3 ejernplares en In <Font Well Co-

dinrta»

Chilos/oma squammatina (Fer.) -En in colina del Castillo y en la

gBaga tie Planesas».

Chilotrentn lapicida andorrica (Bgt.)-Counin en todo el termino;

abundan los ejernplares de In var. flamrnu/ala y eu el jardin

clef Castillo los ejernplares albinos.

Psendolacltea splcntGda (Drop.) -Comun en todo el termino; junto

con In forms tipica se encuentran ]as variedades de colore-

ci6n sarratia, lersonia y dunalna A. T. y irna bonita varie-

da I (lit - n r i-, Ins lineal I, 2, .3 y 5 reducida, a puntos, la 4

bieu visible, y el fordo de In concha de color de nanquln,

variedad para la que propongo, por no haberla visto citada,



TS INSOILCiO.N CA IALANA DE IIISFORIA NATURAL

el nonibre tie navasia, dedicandola at R. P. Navas, preclaro
enton16lo'o y conipariero de excursion.

Cepaea nemoralis (L.)-En la colina del Castillo; el tipo y la var. Ii-
belulla Risso, esta nras abundante.

Cryptontphalus asperses (Miill) -llnicaniente en el jardin y huerto
del Castillo; pero abundante.

Buliniinus (Zebrinus) detritus (Miill.) -En In colina del Castillo; no
tinny frecuente

leuniina decollala (L.) -En la trinchera de la via ferrea y en la coli-
na del Castillo.

Chondrula yuadridens (Miill.) -Debajo de las piedras y en la trin-
chera de la via ferrea.

Ahida polyodon (Drop.)-En Ins rocas de la carretera y de la via fe
rrea y en la «Baga de Planesas».

Ahida braunii (Rosser.)-Junto al rio debajo de las piedras y en Id
rocas de fa via ferrea.

Chondrina higorrielrsis tenuintal rinata (Des M.). - En las rocas tie
la carretera, de la via ferrea y de la colina del Castillo; en
la a saga de Planesas» .

Sartdhalia cylindriea (Mich.).-En as rocas tie la carretera y de la
via ferrea y en la «Baga de Planesas».

h'uzmicia pyrenaica (Chary.).-En los lugares ninbrosos y en la Io-
na del Castillo, entre la hiedra.

h"uznticia ahietina (1)up.)-Debajo del puente del canal y en la riera
de la Solana.

h'uznticia nigricans (Pelt.).-En el bosque del Castillo.
Pornalias elegans (Miill.). -Connin en todo el termino, siendo fre-

cuentes los ejeniplares de forma .soluta, come ya indique en
1918.

La Farga de Bebld.

Xerophila arlgoi (Rossin.)-Muy abundante.
Pseudolacltea splendida (Drap.)--Ejemplares de la forma tipo.
Cepaea nernoralis llbe lula Risso.- Junto al rio,
Buliiniaus (Zebrinas) detritus Miili.- Muy abundante en la subida a

an Muhi.

Llaers , Bufadors de Babi.
1estacella haliotidea Drap. -I ejemplar.
7cslacella srutuluni Sow. -- I ejemplar.
l'ilrina (Phenacolitna.r) major Fer. i ejemplar.
Hyalirtia (l'olila) lucida Drap -3 ejenrplares.
'7yalinia (Poli'la) niters (iml.--I ejemplar.
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Pyramidttla rupestris (Stud.)-1 ejemplar.

Gorryodiscusrottmdattt, (Mid 1.). 5 ejemplares.

Theha strigel/a ru.ccinica (Bgt.)-4 ejemplares.

Carl/ursiana carthu<ia,Uz (Miill ). -3 ejemplares.

//yg•ronria li u/,ata odeca (Bgt.)- Machos ejemplares

Trtgonostoma obvoluta (Miill.).-Machos rjemplares.

C/tilotrema lapicida andorrica (Bgt ) Machos ejemplares may

abundantes los de la variedsd flammulata.

C/tiloslontcr syuantntalina (F&.). --May abundante y tin ejemplar al-

bino,

1'settdotac/tea splendida (Drop ).-Un ejemplar de la variedad

sphacelala W. et B.
,46ida polyodon (Drap.).--Machos ejemplares.
.46ida offinis calalonica (Bof.). - Un ejemplar

Chonilrirut bigorriensis /enttintarginahr (Des M.). Muchos ejempla-

res,
Sanc!/talia cylindrica (Mich.).-7 ejemplares.

Jlurpessa lantinata (Mont.). -4 ejemplares; esta localidad confirnia

las citas de Chia, Fagot i Salvatia de Clausilia laminata

Mont. en las cuencas del Ter y del Fhavia.

L"uzinicia abielina (Dap.)-Muchos ejemplares.
h"aznticia rttg>icatr. (Putt.).-.Muchos ejemplares.
/'iro,/otna ventriooa (Drap.) -Chico ejemplares; esta localidad

ariadida a las ya couocidas de Camprod6n y Pla Traver con-

firma una vez was la preseucia tie esta especie en el Pirineo

Catalan.

(:ocltlostonta obseurtun esseraru rn (Fag.) -Muchos ejemplares.

Santa Maria de Besora

(:/riloslonta syuantntatina (Fer.). -Un ejemplar en la subida del Cas

tiilo.

Cltondrina bigorriensis tenuintarginata (Des M.) -Machos ejempla-

res junto con el anterior.

Bellmunt (1075 metros sobre el nivel del mar).

//ra/irtia (Polita) nilen., ejemplares en el camiuo de Vidrh

a In ermita.

Hyalinia (7,itoioa'les) ni/ida (Will.). -Un ejemplar en el camino de

la Font Viva> .

Gonvodisctts rolundcrltt. (M(ill.).--5 ejemplares en la subida a la er -

mita yen el camiuo de la AFont Viva>>.

Carthusiarza car/hn,ntrra (Miill ).-Un ejemplar en la subida a la er_

Inita.
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//grontia linrhata odeca(Bgt.)-Un ejemplar en la subida a la ernlita

Trigonostontu obvo/ula (Miill.).-5 ejelnplares en Ia subida a a ernli-
ta y en el calnino de Ia (<Font Viva).

/ti/rt, ^r tt t 140ic111 a71->-• •i •a (B rr.).-Vl-t his ejemplares en lit sn_
bida a la ermita, la mayoria de In var. flannttu/ala.

Chilostoma syucunntatina (F(ir.).-Vlaclu>s ejemplares ell In subida a
le ermita y en la plataforlna,entre la h.edi a.

Chiloslonta pyrenaica (t)rap.).-Un ejemplar en la subida a a ermi-
ta; esta caphtra parece ser la de localidad lnkis nlerid1oual
conocida pasta ahora.

/'sendohtcltea splendida (1)rap.). - 13 ejenlplarvs; 3 de la forum tipo,
5 de la var. lersonia M.- I'. y 5 de la var. cphace/u/a Webb.
& B. Todos en la subida a la ermita.

Cepuea ncmoralis libellu/a (I?isso.) --1 ejemplar ell la subida it in er

mita.

lfulintians (Zehrinus) detritus (Miill ).-2 ejemplares en to subida a

In ermita.
.ahida variahili. (Drop.). -Un ejemplar que confirma la existencia de

esta especie, pnesta en dada plum Chia y par Bofill, Haas y
Aguilar-alnat.

Abtda a/llrtis cata/onicu (Bof.).-2 ejemplares; en la plataforma de

la ermita y en el camino de S Pedro de Tore116.

';lt „tdrina big-rrrien.sis tenuintat;-inala (Des M.) -Muchus ejempla-

res en la plataforma de la hermita y en el camino de S. Pe-

dro de Torellb.

/3ulea perver.sa (L.).-2 ejr.ntiilares ( it la plataforma de In ernlil;l

entre in hiedra.
Sandhalia cylindrica (Mich 1 2 ejelnplares en el camino de a ernli-

ta.

.llarpessa /ctnthtala (Mont.).-Un ejetuhlar en Ia subida it la ermita.

Kazinicia ga/lica (Bgt.)-Varios ejemplares en la subida a In ermita;

queda pees comprubada la city de Saiviu lO y as siguieutes

de Chia y de Fagot.

/t'rtlnricia abielina (Dnp ). Vat us ejenlpiares en la subida a la er-

1l)IIH.

Kuzrnicia ni&iicons (Pnlt. ) Muchus ejemplares en la subida a in er-

nlita, en Ia plntafonna de la nlisnta y en el camino de la

aFont Viva».

/'iro'/ornu ventricosa (Drop.).-4 ejemplares ell In subida a la ernlita.

(;urlr/^raonnr ohscu,unr e;Serulutm (Fag Muchus ejelnplares en

la subida it In ilernlita.

r"orutias c/gans (Mull.). Uu ejeraplal ell In subida a la ermita.
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De Vidra a Ciuret.

t:ctrtluiiuna carNttt.slana I.blillI.). -3 ejemplares.

C'andidula ru rosiuscula mmnistrolensis(Fag ) Uii ejenrplar

/'.seudotachea splendiaa (Dray.).-2 ejemplares de la for ela tipica.

t epaea ncmorali,^ (L.).-2 ejemplares de la forma lihcllula Risso.

.dhida polvodort Il)rtip.) Varios ejemplares en laic rotas del canrino.

Chondrina hlgorricn^is tentrintarl-inata (Des M I. Varios ejenipla-

res junta con la anterior

/tnzmicia rii,ricans (Pelt.).-Un ejemptar.

El Grau de la Donzella.

7hehct stri/;ella ruscinica (Bgt.). -Un ejenrplar entre el musgo.
l;hiloctnnta sgrtammatiaa (Fer.)- Un ejemptar joven.
/,'uznticia thielina (Dup.).-- Varios ejemplares entre el nntsgo.
/titznticia niLrricans (Putt.).-Muchos ejemplares junto con la ante

rior.

Ciuret (970 metros sobre el mar).
Gortvodisctts rolundalhts 2 ejemplares bajo las Piedras.
H)grornia limhata odeca (Bgt.).-3 ejemplares entre la nlaleza.

Pla Traver (1250 metros sobre el nivel del mar).

1/ralinia (P0111a) niters (G!nl.)-2 ejemplares

I"arlhu.,4trta carthusiana (Mir .). -3 ejemplares.

Hy..- rontia timhata odec'i Bg .)-Un ejemptar

Chilotretna lapicidrt andorrica (Bgt.).-2 ejemplares.

Chilosbmaprrenaica (Dray.).-Un ejemptar en as rotas de los

acan tilados.

Cepaea hortensis hortensis (Mull.). -2 ejeruplares.
Cepaca hortensis hattdonia (M.-T ).-2 ejemplares.
Cepaea hortensis %illtolia (M.-T ).-Un ejenlplar.
.-Ihnta rariahilis IDrap.1 2 ejemplares de (-sta especie citada ya por

Morer en 1879 en -m Historia de Camprod6m) segtin eje,i,-
plares de dicha localidad clasificsdos por Bofill y Poch.

h'uzntic/a n/,gricans (Pit It ). -Muchos ejemplares.
/tuznticia ahietina (Dup.). --,Muchos ejentt)lares.


