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Nerita elegans MüIler.-Vermium. terrest. fluviatil, historia. 1774. 

Pomatias elegans (MüIl) Gasull, L.-Algunos moluscos terrestres y de agua 

dulce de Baleares. Bol. Soco Hist. Nat. Baleares, 9. 1964. 

Pomatias elegans (MüIl) Gasull, L.-Adiciones y rectificaciones a la fauna 

malacológica terrestre y de agua dulce de las Baleares. Bol. Soco Hist. 

Nat. Baleares, 15. 1970. 

Conocíamos esta especie de la isla de Ibiza, una sola localidad, y de 

Menorca, tres localidades, pero nunca se pudo afirmar su existencia de una 

forma indubitable en Mallorca, ya que comprobé con interés las pocas loca

lidades que citó Hidalgo: El Real, E,sporles, VaIldemossa, Randa, Sierra 

Norte y Alcudia, sin éxito. 

La localidad a que se refiere esta nota, es la siguiente, 

Mallorca 

Puigpunyent, Torrente, alameda, carret. Palma, 1 km. antes del pue

blo. 30 10 74. 

Puigpunyent está situado a 14 km. al NO de Palma, al lado S del ma

cizo del Galatzó, del que desciende su célebre torrente; la orilla al lado E 

del torrente se ensancha, y, está cubierta de una densa formación vegetal 

de hoja caduca, plátanos, fresnos, álamos, alguna encina, y abundante ve

getación arbustiva y herbácea 
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La especie que nos ocupa se le halla muy abundante entre la tupida 

hojarasca que oculta los ejemplares vivos, en una larga extensión por el lado 

E del torrente, lo que nos demuestra una ocupación antigua, aunque se trate, 

como es de suponer, de una introducción, relativamente reciente, pero que 

le dio tiempo para extenderse en toda la longitud de esta alameda de casi 

medio kilómetro. 

Especie propia del Mediterráneo y Oeste europeo, y parte occidental de 

Norte Africa. Coloniza todo el Levante y Centro de España, y se extiende 

por el este hasta Grecia, Asia Menor y Síria, por el norte hasta Dinamarca. 

Tamhién es conocida su introducción en diversos países debido a su ancha 

ecología y fácil adaptación. 
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