
• 

• 

• 

• 

UNA INTERESANTE LOCALIDAD DESAPARECIDA DE XEROTRICHA 

(CASTELLA NA) PARABARCINENSIS ORTIZ DE ZÁRATE, DEL 

LLANO DE BARCELONA. (MOLLUSC. PULMON.) 

por Luis Gasull 

Helicella (Xerotricha) parabacinensis Ortiz de Zárate , A. 1946. 

Especie poco conocida que fue descubi erta y descrita por Ortiz de Zá
,¡tl e con ejemplares por él mi smo recolectados, de la localidad de Monistrol 
de Montserrat , ladera norte de la estación del ferrocarril ; especie que pasó 
d,··;;:a percihida o equivocada con otras especie;;: de concha pa r.:'"ci da , del gru
po de las barci" ensis Bgt. , aunque de anatomía muy diversa. 

El autor la incluye en el subgénero (sección) Castellana, que comprende 
las Xe rotricha, con la concha lampiña, desprovi sta de vel lo, y con IIn rebor
de blanco en e l interior del peristoma. 

La localidad a que me refiero en esta nota, está localizada al norte del 
Llano de Barcelona , de superficie reducida, una loma conocida por el Tnró 
de la Crenela del Coll, en su ladera norte, sohre la ca rretera del Vall e de 
Hebrón , terreno silício , vegetación herbácea bastante pobre, y en la que en 
29 3 48 recolecté muchos ejemplares adultos, vivos que el mi smo Ortiz de 
Zárate id entificó en su anatomía, y conchas vacías , de las qw' figuran 121 
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ejs. en mi colección. Esta localidad en la actualidad ha sido totalmente urba 
nizada y edificada y no pude hallar rastro de esta especie en posteriores 
visitas. 

Mis ejemplares dan una media de 5 y 3/4. de vueltas de espira, una 
fuerte escultura, y coloración variable, en forma de bandas, una superior 
ancha, y otra menos ancha inferior, acompañadas de una o dos más inte
riores muy delgadas. 

El ej. figurado en esta nota, mide Diám. 8,2 y Alt. 5,9 mm. y puede 
ser considerado como un ejemplar de medida.s medias de esta colonia, pero 
el major ej. mide Diám. 8,9 y Alt. 6,5 mm. y el menor Diám. 6,5 y Alt. 
4..,6 mm. 

Conocemos esta especie de muy pocas localidades, comprobadas anató
micamente, pero la hallé en una localidad de la provincia de Valencia, y 5 
localidades de la provincia de Alicante, y en 3 yacimientos cuaternarios de 
la última provincia. El Prof. E. Gittemberger, de Leiden, identificó la espe
cie, por su estudio anatómico, de una de las localidades de Alicante. 
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