
bESCRIPCION DE UNA NUEVA ESPEciE bE ZONtTIOO 

DEL SUDESTE IBÉRICO. OXYCHILUS MERCADALI N. SP~ 

por Luis Gasull 

El trabajo que sigue presenta la descripción de este Oxychilus, del que 
no conozco ninguno de caracteres similares en la fauna ibérica, cuya iden
tidad puede atribuírsele: 

Concha delgada, fina, con la espira casi plana, seis vueltas de creci
miento lento, estrechas y apretadas, la última la mitad más ancna que la 
penúltima; inferiormente algo redondeada. Sutura bien marcada pero su
perficial, solo algunos ejemplares con las vueltas algo más hinchadas pre
sentan una sutura algo más hundida. Ombligo abierto pero pequeño: Peris
toma cortante y recto, no ensancnado, boca oblícua, poco inclinada hacia 
el ombligo, mucho más ancha que alta. Escultura muy fina solo visible con 
aumento. 

Concha brillante, casi incolora o con coloración de córneo claro a ver
doso. 

Tamaño: D, 8 mm., y A, 2'7: en el ejemplar major de Cullera. Casti
llo, que es el ejemplar representado. 

Anatomía desconocida pues no pude recolectar ningún ejemplar vivo 
y por lo tanto no puedo conocer su posición sistemática en el género. 

Recolectada en las siguientes localidades: 

Valencia: 

CuBera. Castillo 
J átiva. Castillo 
Rugat. Peñascos altos 

16 11 66 
19 11 66 
11 8 68 
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Alican!¡1 : 

Ca ll o;.;¡¡ de [n ':,l l'ria , El AI U.l !' 

Pego , F in ::a Sell l Sa n .lll an, Cun ',1 

Alcoy, F: I Molinar , Barra nco 

7 2 66 
12 2 66 

.¡ 2 66 

Pa rece se r fJ li t' /l o ll ah ila P Il lil IJ I'o\' íl1 cía dl1 \i urci,l , dond e reco lec l/' 
ínICn",a llll' nl l' , y ,. u l¡a hil a l preferido ;::0 11 LI " g r i t'la~ dt ' 10,0 pe llH"ca les (¡ ri du ,. 
del n ac izo calcáreo t' htre la" prO\'iilCiéb dI' \ 'a kl1cia y Alicanll' , 

Ta mpoco hall ada ha su ahora ('n ,,1 ('l la ln nar io , 1)(:1' 0 p <l \,(~ C(' :, .. '1' 11 11 ,1 

(' '' pecie dt; a l1li g ua d islri bución . 

Fn gt'l1eral poco ah unda ll k , 

Ded ico la dt> ll ominación dI ' lel PI'l'''' ' llk (oril la ::¡j geó logo I1 lC norC¡llí/l 
Don Bt'nilo .Yle rcada l, t'n ag radec illli ento ,j" " 1,/ \'a li o,;a )' dl!sinler('"a d" co

la horac ión, 


