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ABREV¡ATURAS DE LAS FIGURAS

€[ atrio genital

at apondicr¡lata

ar apárdbe vaginal

bc bolea oputatriz

cd: canal deferente

cñ: canal hermafrodita

ú, dardo

di: divertículo

ep: epifalo

er oprmoviducto

ll flageb

ga: $ándula de la alhiminá

gm: glándulas multífidas

m: músculo

mp: músculo retrebr det pene

p: pene

sd: sacodel dardo

v. vagina
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INTRODUCCION

El gran valor atribuído a la concha para la determinación se desprende
claramente del hecho de que inicialmente se separaban los moluscos pro-
vistos de concha como vermes testacei, de los carentes, los vermes
nudi, HAAS (1929). Hace ya muchos años que la taxonomía ha superado
esta idea, y no se sirve exclusivamente de la forma y carácter de la concha
para la clasificación de los moluscos en clases, órdenes y familias.

En el siglo pasado algunos malacólogos como MoNQulN - TANDON
(1855), BAUDELOT (1863), BOURGUIGNAT (1865), LESSONA Y PO.
LLONERA (1882), SIMROTH (1880), etc., aunque convencidos del valor
de la morfología de la concha como carácter taxonómico, comienzan a
buscar en las partes blandas otros caracteres que pudieran ratificar o es-
clarecer la validez de las identificaciones.

A lo largo del presente siglo se ha comprobado progresivamenÍe et
gran valor taxonómico de ciertas estructuras anatómicas en los pulmona-
dos terrestres (muy especialmente el aparato genital), ya que se ha de-
mostrado que especies de concha sumamente parecida albergan anima-
les de organización anatómica distinta, GERMAIN (1ggo), ORTIZ DE zA-
RATE LOPEZ (1949). No obstante, no deben menospreciarse los caracte-
res conquiológicos, que permiten y han permitido un gran número de iden-
tificaciones correctas en los moluscos testáceos. Sobre este tema son
muy interesantes las obseruaciones hechas por LOPEZ ALCANTARA y
col. (1982) sobre lberus gualterianus, cuyas conchas presentan una
enorme variabilidad intrapoblacional e intraespecífica, y son casi total-
mente "construccionales".

Pocos son los datos que existen sobre la familia Helicidae en Galicia;
en elsiglo pasado GRAELLS (1846), SEOANE (18G0), MAcHo vELADo
(1870, 1878) e HIDALGO (1 875,1886) citan algunas especies de helíci-
dos en esta región, pero algunas de estas citas deben tomarse con reser-
va. En el presente siglo ha aparecido la publicación de ALTIMIRA (1969),
que prospectó la zona comprendida entre la meseta lucense y la costa, y
las de SACCHI (1 979) y SACCHI y VIOLANI (1 977) que realizaron un es-
tudio ecológico de las dunas de ambas márgenes de la Ría de vigo.
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MATERIAL Y METODOS

Se han examinado un total de 2.060 ejemplares, sin contar los de Ce-
paea nemoralis y Helix aspersa, que se hallan depositados en el Depar-

tamento de Zoología de la Facultad de Biología de la Universidad de San-
tiago de Compostela;también se han enviado ejemplares al Dr. GITTEN-
BERGER (Leiden) dentro del marco de intercambio de material con fines
científicos.

El materialfue recolectado en el período comprendido entre el mes de

octubre de 1974 y mayo de 1981 . La mayor parte de los muestreos fueron
hechos en otoño, comprobándose que en los efectuados en primavera la

mayoría de los individuos eran juveniles; se intento muestrear la mayor su-
perficie posible de Galicia y el mayor número de biotopos.

La anestesia, fijación y conservación, así como la extracción del apara-
to genital se hizo según ADAII (1960). La figuración de las distintas partes

observadas se realizó con la ayuda de aparatos ópticos adecuados.

Para la clasificación hemos seguido a SOLEM (1978) en FRETTER Y
PEAKE (1978), y la ordenación sistemática se hizo basándose en las

obras de ORTIZDE ZARATE LOPEZ (1962), GITTENBERGER (1970,

1977 ,1980) y AUZONA (1971).
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Lámina l.- A: Terminología del complejo peneano. B: Criterios de separación entre los
distintos t¡pos de dientes radulares de una fila.
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ESTUDIOS DE LAS ESPECIES

Suborden Holopoda
Superfamilia Helicacea
Familia Helicidae
Subfamilia Helicellinae

Candidula intersecta (Poiret, 1 801 )
Láminas ll, lll; mapa 1.

G ERMATN ( 1 tt?¡ j, ?i!;!),;,J;ls;ílí : 

pr' e' tts 27 8: Hericerra (cand'

ADAM (1960), p. 290, fig. 108: Helicella intersecta (Poiret).

MATERIAL EXAMINADO

Santiago, 29TNH34, 8-X-74 (12 ej.).Boa 29TNH03, 1O-X-74 (2 ej.).
Romaño, 29TNH35, 11-X-74 (4 ej.). Framil, 29TNH34, 11-X-74 (6 ej.).
Lugo 29TPHJ 6, 6-lV-77 (13ej.). Playa de la Ornanda, 29TNH03, 13-Vl¡-78
(12 ej.). Saniá María de Oya, 29TNG1 5, 4-Xl-78 (2 ej.). Monasterio de To-
xosoutos, 29TNH13, 14-Xl-78 (13 ej.). Panjón 29TNG17,3O-l-79 (7 ej.).
Pico Sacro, 29TNH43, 1-Vl-79 (1 ej.). Sobrado de los Monjes, 29TNH76,
8-X-7e (16 ej.).

Las conchas son globulosas, el diámetro máximo oscila entre 9 y 10,3
mm y la altura entre 6y 7,2 mm. El aparato genital tiene el epifalo de longi-
tud casi igual a la del pene, el flagelo es mayor que el epifalo, pero más del-
gado.

Esta especie muestra una notable uniformidad tanto a nivel conquioló-
gico como anatómico, si bien tos órganos masculinos de su genitalia
muestran amplias variaciones dimensionales, así la longitud del flagelo
oscila entre 2,2mmy 4,8 ffiffi, la del pene entre 3,3 mm y 5 mm y la del epi-
falo entre 2,1 mm y 4,8 mm.

12



DISTRIBUCION

En la Península lbérica la han citado GRAELLS (1846), ilACHO VE-
LADO (1870), HTDALGO (1875,1886), SERVATN (1880), LOCARD
(1899), NOBRE (1941), ORTTZ DE ZARATE LOPEIZ (1943,1949), ALT|-
mtRA (1969), itANGA (1976), ALONSO (1975,1977).

Es una especie común en Europa occidental, desde Españá a Dina-
marca, y rara en los Países Baios (NOBRE, 1g4l ; ADAM, l 960).
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úúd
Lámina ll.- Candidula intersecta (Poiret). A: Espermatóforo, en la superficie tiene una doble

hilera de dentículos. B: Parte anterior del aparato genital, C: Dardo. D: Perfil de
la concha. E:Algunos dientes radulares. (Escala 1 mm).

151823
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Lámina lll.- Candidulaintersecta (Poiret). A: Variabilidad en elcomplejo peneano, glándulas
multífidas y dardo. B: Perfil de una concha. C: Aparato genital, en su bolsa
copulatriz se halla alojado un dardo. (Escala 1 mm).
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Xe rotr i c h i a (Xe rotr i ch i a) ap i ci n a ( La m arc k, 1 822)
Lámina lV, mapa 2.

HESSE (1934), p.24: Helicella apicina (Lamarck).

ORTIZ DE ZARATE LOPEZ (1950), p. 54, fig. 1 1 : Helicella (Xerotrichia)
apicina (Lamarck).

MATERIAL EXAMINADO

Silvouta, 29TNH34,21-X-74 (4 ej.). Bastiagueiro, 29TNJ05 ,27-X-74 (4
ej.). lslas Cíes, 29TNG07,2O-Vll-80 (1 2el). Santiago, 20TNH34,20-X-76
(8 ej.). Panjón, 29TNG17,30-l-79 (3 ej.).

No hemos encontrado diferencias apreciables entre nuestros ejempla-
res y las descripciones consultadas, en lo referente a la concha.

Es en su anatom ía donde se aprecian ciertas discrepancias que vienen
a demostrar la gran variabilidad que existe en las medidas de las distintas
partes del aparato genital de algunos Pulmonados.

ORTIZ DE ZARATE LOPEZ (1950) da una serie de medidas tanto de
la parte masculina como de la femenina del aparato genital de X. apicina.
Nuestros ejemplares mantienen similar relación pene/epifalo, si bien las
dimensiones de estas partes son notoriamente mayores y en particular el
flagelo alcanza una longitud doble a la indicada tanto por dicho autor como
por MONQUIN-TANDON (1 855).

Pudimos apreciar que, adosados a ambos sacos del dardo, existen
dos más internos, carentes de dardos, con forma cóncavo-convexa, y per-
fectamente adheridos a los más externos. Tal par de inconspicuos sacos
del dardo pasarían desapercibidos de no haberse recurrido at efecto trans-
parentador del ácido fénico.

DISTRIBUCION

Ha sido citada en la Península lbérica por GRAELLS (1846), MACHO
VELADO (1870), SERVATN (1880), HTDALGO (1 875,1886), LOCARD
(1899), HAAS (1929), NOBRE (1941), ORTTZ DE ZARATE LOPEZ
(1950), ORTTZ DE ZARATE ROCANDTO y ORTTZ DE ZARATE LOPEZ
(1961), JAECKEL y PLATE (1964), ALTIMIRA (1969), GASULL (1975),
SACCHI y VIOLANI (1 977), MATEO ALVAREZ (1978').

En general es una especie que se ha citado en toda Europa meridional
y norte de Africa (HESSE, 1934; NOBRE, 1941).

16
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Lámina lV.- Xerotrichia (Xerotrichia) apicina (Lamarck). A: Perfil de una concha. B y C: Apa-
rato genital. D: Sacos del dardo y bolsa copulatriz transparentados con ácido
fénico; el dardo alojado en la bolsa copulatriz es mayor que el propio. (Escala
1 mm).

17



Cernuella (Cernuella) virgata (da Costa, 17Tg)
Lámina V, mapa 3.

HEssE (1934), p.5; lám. 1, figs.5a,5b: Hericeilavirgata (dacosta).
cLERx y GITTENBERGER (1977), p. 99, figs. 32-39, 50, s2y sr; pt. z,

figs. 1-2: Cernuella (Cernuella) virgata (da Costa).

MATERIAL EXAMINADO

ozade los Ríos,29TNH68,2o-x-74 (a ej.). Bastiagueiro, 2grNJso ,27-
x-74 (25 ej.). Playa de la Lanzada, 2gTNGog,24-rx-24 (19 ej.). Argomoso,
29TPJ30, 1 9-X-78 (2 ej.).

El enorme polimorfismo de esta especie ha suscitado numerosas de-
nominaciones (sinonimias) específicas, basadas esencialmente en varia-
ciones del tamaño, forma y color de la concha. De hecho, existe toda una
gama gradual de transiciones, que no hemos hallado en Galicia, entre
conchas muy deprimidas y con la hendidura umbilical abierta y otras neta-
mente globosas y con su hendidura umbilical proporcionalmente más an-
cha. Además de estas diferencias la espira puede oscilar desde práctica-
mente cónica a globosa, y concomitantemente, la aberturavaría desde
ovalada a casl circular. La variabilidad de Ia coloración es, asimismo, am-
plia; cuando la concha es unicolor, la franja ancha periférica es la más
constante, pues las infraperiféricas pueden variar en número y fattar total-
mente. A pesar de su amplia variedad conquiológica en tamaño, forma y
colorido, el aparato genital conserva siempre sus características típicai
(CLERX y GITTENBERGER, 1977).

DISTRIBUCION

En la Península lbérica ha sido citada por GRAELLS (1846), HIDAL-
GO (1875), CH|A (1886), LOCARD (1899), HAAS (1929), NOBRE
(1941), FEz (1944, 1947), oRTlz DE ZARATE RocANDto y oRTazDE
ZARATE LoPEz (1961), JAEGKEL y PLATE (1964), ALT|M|RA (1969),
BECH TABERNER (1 974,1978,1980), ALONSO (1975, 1977),GASULL
(1975), MANGA (1976, 1979), sElxAs (1976), sAccHr y vroLANr
(1977\, MATEO ALVAREZ (1978), SACCHI (1979), VILLARROYA
(1e80).

Esta es una especie común en toda Europa (ADAM, 1960).

18
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Lámina V.- Cernuelta (Cernuella) virgata (da Costa). A: Aparato genital. B:Algunos dientes
radulares. (Escala 1 mm).
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Helicella (Helicella) itala (Linneo, 17Sg)
Lámina Vl, mapa 4.

JEFFREYS (1802), p.216: Hetix ericetorum (Müller).

ELLIS (1969), p. 194; pt.B, fig.6; pt.9, figs. 1-3: Heticeila itata (Linneo).

MATERIAL EXAMINADO

Bastiagueiro, 2grNJ50 ,27-x-r4 (s ej.). piñeira, 2grpJ42,zo-x-Tg (4
ej.). Rinlo, 29TPJ52,20-X-Zg (2 ej.).

Las conchas de esta especie son muy deprimidas superiormente, con
un diámetro máximo que oscira entre 1T y 2o ffiffi, y ta altura entre 9 y 11
mm; la hendidura umbilical es extremadamente ancha, permitiendo apre-
ciar todo el enrollamiento interno.

El aparato genital tiene el pene estrecho y alargado, el epifalo es de
igual grosor que éste, pero de doble longitud; el flagelo, que es acuminado,
es mayor que el pene, pero menor que el epifalo. Posee dos sacos deldar-
do colocados simétricamente con relación a la vagina, y cada uno contiene
un dardo de sección redonda, entrecruzando sus puntas en la región pro-
ximal.

DISTRIBUCION

La han citado en la península lbérica GRAELS (1g46), MAcHo vE-
LADO (1870), H|DALGO (187s), MALUQUER y cot. (1919), HAAS
(1929), oRTlz DE ZARATE LopEz y oRTtZ DE ZARATE RocANDto
(1949), ALVAREZ SANCHEZ (1965), VTLELLA (196s), IuANGA (1976),
ANADON y ANADON (1978), ApARtCtO (1980), VTLLARROYA (1980i,
ALTONAGA y cot. (1981).

Es una especie común en Europa, Asia Menor, norte de Africa y Nueva
Zelanda (TAYLOR, 1907; ADAM, 1960).

20
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Lámina Yl.- Heticelta (He@nqifata (Linneo). A: Aparato genftal. & Perfiles de las concñas.
(Escala 1 rnm).
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Cochlicella acuta (Müller, 1774)
Lámina Vll, mapa 5.

MONQUIN-TANDON (1855), T.ll, p. 28O; p|.20, figs.27-32: Helixacuta
Müller.

ADAM (1960), p. 298, figs. l OSG y 114: Cochlicella acuta (Müller).

MATERIAL EXAMINADO

Playa de la Lanzada, 29TNG09, 24-Xl-74 (25 ej.). lslas Cíes,

29TNGO7,2O-Vll-80 (23 ej.). Rinlo, 29TPJ52,2O-X-78 (167 ei.). Panjón,

29TNG1 7 , 3O-l-79 (45 ej.). Finisterre, 29TMH75, 14-lV-79 (20 ej.). Salce-

do, 29TNG29, 15-V-79 (4 ei.).

Gochlicella fue descrita por Férussac (1821) como subgénero de

Helix, siendo elevado a rango genérico por Risso en 1826. Está caracteri-
zado este Género por el aspecto cónico o turritelado de su concha, con nu-

merosas vueltas de espira, estrechas y nunca carenadas, columela torci-

da y hendidura umbilical muy reducida

Este Género engloba actualmente tres especies europeas: G. acuta
(Müller, 1774), C. ventricosa (Draparnaud, 1801) y C. conoidea (Drapar-

naud, 1801).

El aparato genital del Género Cochlicella se caracleriza por carecer

de saco del dardo. La conformación de las glándulas multífidas de C. acu'
ta, constituida por un único apéndice bifurcado en su extremidad, permite

claramente disociar a dicha especie de C. ventricosa, en la cual existen

cuatro tubos independientes.

Gochlicella acuta ha sido largo tiempo designada con fos nombres

de Helix barbara Linneo, 1 756, y Helix acuta Müller, 1774. La primera de-

nominación es dudosa, habiendo sido reivindicada para otras especies

de Moluscos, ya que los caracteres definitorios asignados para H' bar'
bara por Li¡neo son hasta tal punto vagos que no permiten tan siquiera de-

finir el Género Cochlicella. La segunda denominación (H. acuta), em-

pleada previamente y de modo erróneo por numerosos autores para de-

signar a C. ventricosa, es la más exacta; en efecto, el nombre de Ftelix

acuta Müller debe aplicarse de un modo inequívoco y exclusivo para

22



denominar a la especie en cuestión (KENNARD y wooDWARF, 1g2o
en LEERSNYDER, 19Sg).

LEERSNYDER (1959) menciona que, en opinión de ptLSBRy, c.
acuta podría ser denominada Longaeva acuta (Müller); ya MENKE
(1930) considera Longaeva turrita Muhfeld y Bulimus acutus (Helix
acuta Müller) como sinonimias.

DISTRIBUCION

La han citado en la Península lbérica GRAELLS (1846), MAcHo vE-
LADO (1870), HTDALGO (1 875,1886), CH|A (1886), LOCARD (1899),
AGUILAR-AMAT (1928), HAAS (1929), NOBRE (1941), ORTIZ DE ZA.
RATE LoPEz y oRTIZ DE ZARATE RocANDto (1949), ALVAREZ
SANCHEZ (1956), ORTTZ DE ZARATE ROCANDTO y ORTTZ DE ZARA-
TE LOPEZ (1961), JAECKEL Y PLATE (1964), ALTIMIRA (1969),
BECH TABERNER (1974, 1980), GASULL (1975), MANGA (1976),
ALoNso (1977),sAccHl y vloLANt (1 szr),MATEo ALvAREz(1grB),
sAccHt (1e7e).

Es una especie común en toda et área mediterránea y costas atlánti-
cas; ha sido introducida en las Bermudas y en los Estados Unidos de Amé-
rica (LEERSNYDER, 1 9SB).

23



Lámina Yll.-'Cochlicella acuta (Mülle|. A: Aparato genital. B: Perfiles de la concha. (Es-
cala 1 mm).



Cochlicella ventricosa (Draparnaud, 1 gO1 ).
Lámina Vlll, mapa 6.

HEssE (1934), p. 31 ; pl. 6, figs. 5a, 5b: cochlicella ventricosa (Drapar-
naud).

ADAM (1960), p.297, figs. 105H y 1148: Gochliceila ventricosa (Dra-
parnaud).

MATERIAL EXAMINADO

casal d'orta, 2grNHgs, g-xl-74 (1 ej.). Romaño, 2gTNHgs, 1 1-x-24
(3 ej.). sarela 29TNH3 4, 2g-x-74 (g ej.). Meirás, 2gTNJso ,27-x-74, 1 s-x-
78 (9 ej.). Arteijo, 29TNH39, 2z-xr-74 (2 ej.). Jesteira, 29TNH3 4, zo-x-76
(1 ej.). Ribadeo, 29TPJ52,7-tv-77 (13 ej.). Lugo, 29TpH16, 6-tv-77 (9 ej.).
Playa de la ornanda, 2gTMHog, 1g-vil-79 (17 ej.). santa María de oya,
29TNG15, 4-xl-78 (2 ej.). Noya, 29TNH03, 1z-xl-T} (4s ej.). canáo,
29TNH1 4, 17-xl-Tg (2o ej.). vimianzo, 29TNH9T, 14-tv-79 (3 ej.). Torres
de Catoira, 29TNH22, zz-lv-Tg (13 el.). playa de cabeiro, 29TM Hgz,24-
Vl-7e (27 ej.).

Las conchas son cónicas superiormente y muy bombeadas inferior-
mente, el diámetro oscila entre s,2 mm y 6,3 ffiffi, y la altura entre 10,6
y 12 mm.

El aparato genitaltiene el pene dilatado en su parte central, le sigue un
epifalo de mayor longitud que éste, y con un corto flagelo en ta parte final.
En la vagina se inserta un apéndice con un número variable de ramas, ge-
neralmenle 2 ó 4,lalongitud de estas ramas es el doble de la señalada por
ADAM (1960) para los especímenes belgas. En algunos ejemplares se
aprecia un corto músculo vaginal unido al diafragma.

DISTRIBUCION

La han citado en la Península lbérica GRAELLS (1g46), MAcHo
VELADO (1870), HTDALGO (1875), CH|A (1886), HAAS (1929), FEZ
(1947), oRTlz DE ZARATE LopEz y ORTIZ DE ZARATE RocANDto
(1949), ALVAREZ SANCHEZ (1956), ORTTZ DE ZARATE ROCANDTO y
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ORNZ DE ZARATE LOPEZ (1961), ALTIIIIRA (1969), BECH TABER.
NER (1974), ALONSO (1977), SACCHI y vtOLANt (1977).

Es una especie muy abundante en las costas mediterráneas, y en la
costa atlántica de la Mancha y mar del Norte (en la actualidad su área de
distribución está en vías de aumento con el crecimiento del intercambio
comercial). Ha sido introducida en EE.Uu. y en las Bermudas (NOBRE,
1941 ; ADAM, 1960). :i
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Vf ll.- Cochticetta ventricosa (Draparnaud). A: Aparato genital, en el atrio genital
existe un músculo y algunas de las iamas del apéndice vaginal son bífidas.
B: Perfiles de las conchas. (Escala 1 mm).



Subfamilia Monachinae

lugnlcha (zenobieila) subrufescens (Müiler, 1 gz2)
Láminas lX y X, mapa7.

TAYLOR (1907), p. 47, figs. 6g-75: Hygromia fusca (Montagu, 1803).
ELLIS (1969), p.210; pr. 12, figs. 27-29: Hygromia subrufescens (Mü¡er).

MATERIAL EXAMINADO
carroceias, 29TPJgo, 1-x,-74 (3 ej.). supena, 2grpJgo , 1-x,-74 (4

ej.). Tarrío, 29TNH34, 15-xlt-76 (2 ej.). santa María de Figueiras,
29TNH34, 1o-x-78 (5 ej.). Argomoso, 29TpJgo, 19-x-78 (B ej.). Mónaste-
rio de carboeiro, 29TNH63, 26-x -Tg (7 gj.). cando, 29TN H14, 1l-xl-zg (4
ej.). Monasterio de caaveiro, 2grNJ70 ,14-x,-79 (13 ej.).

Las conchas son globulosas, delgadas y frágiles, de color ambarino; el
diámetro oscila entre 7 y 8,lffiffi, la altura entre 4,sys,7 mm. Elanimaltie-
ne un color variable, castaño ctaro o gris negruzco.

El pene está engrosado en su parte proximaly con una membrana vas-
cular tendida desde el mÚsculo retractor det pene hasta el atrio. El epifalo
es de mayor longitud que el pene, aunque no alcan za eldoble de éste; en
la región distal de la parte masculina existe un flagelo de longitud variable
(4-8 mm).

Esta especie presenta, conquiológicamente (concha carenada y pe-
queña) y anatómicamente (flagelo de longitud variable, dos sacos del dar-
do), algunos de los caracteres definitorios del Género pyrenaearia, esta-
blecido por HESSE en 1921, con algunas de cuyas especies podría con-
fundirse fácilmente. Tan sólo un examen de su dardo puede disipar tal po-
sibilidad, ya que en el Género Pyrenaearia éste es cónico, casi recto y con
sección circular, mientras que en el subgénero Zenobiella dicha sección
presenta cuatro aristas salientes.

DISTRIBUCION

En la Península lbérica la ha citado LARRAZ y col. (1gg0) en Na-
varra.

En general posee una distribución centro europea, también es común en
lnglaterra y los Pirineos (TAyLoR, 1g07; KERNEY y CAMERoN, 1979).

28



Lámina lX.- Monacha (Zenobiella) subrufescens (Müller). A: Aparato genital, en la bolsa
copulatriz tiene alojldo un dardo. B: Dardo y sección de ééte. C: Fragmentos
delespermatóforo. (Escala 1 mm).
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Lámina X- Monacha (Zenobiella) subrufescens (Müller). A: Aparato genital. B: Perfil de
la concha. C: Dardo y sección de éste. D: Mandibula. E:Algunos dientes radu-
lares. (Escala 1 mm).
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Monacha (Ashtordia) granulata (Alder, 1830)
Lámina Xl, mapa 8.

TAYLOR (1907), p. 70. figs. 1 02-108: Ashfordia granulata (Atder).

BISHOP (1976), p. 1 1 1 , figs. 1-5: Monacha (Ashfordia) granulata (Alder).

MATERIAL EXAMINADO

Moas, 29TNH34,2-X-74 (3 ej.). Andrade, 29TNH44,5-X-75 (20 ej.).
Andreas, 29TPJ31, 2-xl-74 (28 ej.). Supena, 29TPJ30 , 1-xl-24 (19 ej.).
Santa Cruz,29TNH59, 15-X-78 (7 ej.). Argomoso, 29TPJ3O, 1g-X-79 (19
ej.). Monasterio de carboeiro, 29TNH63,26-x-79 (27 ej.). Torres de Alta-
mira, 29TNH24,21-lv-79 (16 ej.). Playa de cabeiro, 29TMH92, 24-lv-79
(4 ej.). Acebeiro, 29TNH51 , 21-x-79 (19 ej.). Puente det puerto,
29TMH87, 5-Xl-79 (3 ej.).

Las conchas son globulosas y están completamente recubiertas de
prominencias periostracales finas, con aspecto de pelos;eldiámetro osci-
la entre 6,5 mm y 8 mm, y la altura entre 4y 5 mm.

El aparato genital tiene el pene con pliegues longitudinales y el apifalo
de menor longitud y grosor que éste.

Por la morfotogía de la concha esta especie puede ser confundida con
Helix sericia Draparnaud (TAYLOR, 1917). Solamente la observación de
su aparato genital, desprovisto de glándulas multífidas y de sacos del dar-
do, puede esclarecer plenamente su identificación.

DISTRIBUCION

Ha sido citado en la Península lbérica por BISHOP (1976), MANGA
(1976), MANGA y CORDERO DEL CAMP|LLO (1979).

Esta especie ha sido encontrada en muchos países de Europa, y
fue citada con su verdadero nombre o con sinónimos, pero presumible-
mente todas estas citas se refieren a Helix sericia Draparnaud y no a
M. granulata (Alder), con la cual ha sido generalmente confundida (TAY-
LOR, 1917).
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Lámina Xl.- Monacha (Ashfordia) granurata (Alder\. A y B: Aparato genital, sobre el atrio
genital hay una pared de aspecto glanduloso. C: Algunos dientes radulares.
(Escala 1 mm).
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Subfamilia Hygromiinae

Ponentina ponentlna (Morelet, 1 B4S)
Lámina Xll, mapa 9.

NOBRE (1941), p. 1 22; est.15, fig. 15; est. 19, fig. 13: Hetix occidentatis
Récluz.

MANGA (1980), p. 41, figs. 1-2: Ponentina ponentina (Morelet).

MATERIAL EXAMINADO

Moas, 29TNH34,2-x-74 (4 ej.). urditde, 29TNH24, 1o-x',-r4 (g ej.).
Boisaca,29TNH25, 15-x-76 (a ej.). Playa de la ornanda,2grNHog, íg-
vll-78 (5 ej.).Argomoso, 29TPJgo, 1g-x-78 (g ej.). Monasterio de Carboei-
ro, 29TNH63, 26-x-78 (7 ej.). santa María de oya, 29TNG1s, 4-xl-79 (5
ej.). La Lourenza, 29TNG15, s-x¡-78 (g ej.). Monasterio de Toxosoutos,
29TNH13, 14-xl-78 (16 ej.). cando, 29TNH1 4,17-xt-TB (12 eI). panjón,
29TNG 1 7, 30-l-79 (2 ej.). Nimo, 29TNH 1 4, g1-t I t-79 (B ej.). Torres de Atta-
mira, 29TNH24,21-lv-79 (23 ej.). Playa de Cabeiro, 29TNH}2, z$-lv-Tg
(13 ej.). Quiroga, 29TPH41,12-x-79 (1 s ej.). Acebeiro, 29TNH5 1 ,21-x-79
(10 ej.). Puente del Puerto, 29TMH1Z, S-Xt-79 (4 ej.).

Las conchas son de color verdoso y recubiertas por unas expansiones
pilosas dispuestas irregularmente. El diámetro oscila entre 6,3 y 7 mm, y la
altura entre 4,4 y 5 mm.

El aparato genitaltiene el pene con un fuerte engrosamiento central; el
flagelo está acuminado en su extremo distal, y es de igual longitud que et
epifalo.

En algunos individuos los sacos deldardo aparecen vacíos, y el núme-
ro de ramificaciones de las glándulas multífidas es variable dentro de una
misma población. El aparato genital de los individuos muy jóvenes no tiene
glándulas multífidas y los sacos del dardo parecen dobles, hecho que tam-
bién se aprecia en los adultos cuando se transparentan estas partes con
ácido fénico.

DISTRIBUCION

La han citado en la Península lbérica MACHO VELADO (1870), HIDALGO
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(1875), SERVAIN (1880), SILVA e CASTRO (1887), LOCARD (1899),
MALUQUER y col. (1919), NOBRE (1941), ORTIZ DE ZARATE ROCAN-
Dlo Y oRTlz DE ZARATE LOPEZ (1961), ALTIM|RA (1969), MANGA
(1976), SACCHI y VIOLANI (1977), MANGA y CORDERO DEL CAM-
P|LLO (1e7e).

Es una especie que ha sido encontrada en el sur de lnglaterra, oeste
de Francia, oeste de la Península lbérica y noroeste de Africa (NOBRE,
1941 ; KERNEY y CAMERON, 1979).

34



&

MD

KY

&&d
M12

ó&&&
N' ¡t\o N 

un 6

ueu&
t0 'tl 12 13

23161t.,

((ilN
S\N

bbbM
Lámina XIl.- Ponentina pnenfina (Morelet). A: Aparato genital, el músculo retractor del

pene abraza a este en su contorno. B: Perfiles de la concha. C: Algunos dientes
radulares. (Escala 1 mm).
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Portugala inchoafa (Morelet, 1 B4S)
Lámina Xlll, mapa 10.

HEssE (1931), p. 13; taf.2, figs. 10a-10h: Monacha inchoata (Morelet).

GITTENBERGER (1980), p. 209, figs. 7-9: Portugala inchoata (Morelet).

MATERIAL EXAMINADO

Cabovila, 29TNH3 4,1-X-74(6 ej.). Boa, 2OTNH03, 1O-X-74 (a ej.). pe-
drido, 29TNH45, 13-X-74 (8 ej.). Montrove, 29TNH69, 13-X-74 (S ej.). Mei-
rás, 29TNH50, 27-x-74 (4 ej.). carroceias, 2OTPJgo, 1-xl-74 (4 ej.). urdil-
de, 29TNH24, 10-xl-74 (4 ej.). Rabeda 29TNG67 , 20-xl-74 (g ej.). Barre-
do, 29TPH26,14-Xl-76 (4 ej.).Carballido, 29TPH1O, s-tv-TT (6ej.). La De-
vesa, 29TPH0 6, 7 -lv -77 (3 ej. ). sobredo, 29TPH41, 20- tv-TT (zej.). praya
de la ornanda, 29TNH21, 13-vll-Tg (4 ej.). Herbón (Becerreá),29TpH44,
17-x-78 (7 ej.). Argomoso, 29TPJ30, 19-x-78 (2 ej.). Boiro, 2grNH1 z,22-
x-78 (3 ej.). Monasterio de carboeiro, 2grNH63, 26-x-28 (g ej.). santa
María de oya, 29TNG15,4-xJ-78 (3 ej.). Vitariño, 29TNG25, 5-xr-7g (12
ej.). Monasterio de caaveiro, 29rNJ70,21-xl-78 (19 ej.). Escarabote,
29TNH02, 30-lll-79 (9 ej.). Nimo, 29TNH14,91-ilt-79 (2 ej.). pico sacro,
29TNH43, 1-vl-79 (2 ej.). Playa de cabeiro, 29TMH92,1-vr-79 (g ej.). Fot-
goso del caurel, 29TPH41 , 12-x-79 (12 ej.). Quiroga, zgrp14o, 1z-x-Tg
(12 ej.). Piñeira, 29TPH51 , 13-x-79 (g ej.). Ferreiría de Abajo ,2gTpH42,
13-x-79 (12 ej.). Acebeiro, 29TNHs1 , 21-x-79 (18 ej.). Negreira,
29TNH25, 27-x-79 (6 ej.). sobradeto, 29TPG79, g1-xr-29 (s ej.). Baños
de Molgas, 29TPG07, 8-xl-79 (14 ej.). Laguna de Anteta, 29TpGo6, g-xt-
79 (3 ej.). Aramio 29TNH34,27-l-80 (2 ej.). Puebta de Trives, 29TPG4B,7-
lv'80 (2 ej.). Torneiros de Xurés, 29TNG73, 6-tv-80 (2 ej.). praya de ta
Aguieira, 29TMH 92, 27 -lV-80 (3 ej.).

Las conchas son globulosas de color amarillo castaño, con dos bandas
más oscuras que el resto de la concha; el diámetro oscila entre 19 y 21 mm
y la altura entre 18 y 19 mm.

El aparato genital tiene el pene con la parte central más ancha y con un
pequeño estrangulamiento; el epifalo es de igual longitud que éste, alfinal
de la región masculina existe un flagelo delgado, de longitud variabte, que
puede exceder o ser inferior a la del pene y epifalo reunidos
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Esta especie, desde su primera descripción como Helix inchoata ex-
perimentó sucesivos emplazamientos genéricos. Recientemente Gl-
TTENBERGER (1980) ha creado para ella un nuevo Género, Portugala,
nombre que, inequívocamente, alude a Portugal, ya que según dicho au-
tor sería en este país donde constituiría un elemento típico de la malaco-
fauna, citando de Galicia tan solo cuatro localidades.

DISTRIBUCION

La han citado en la Península lbérica MAcHo vELADo (1970), Hl-
DALGO (1875, 1886), MORELET (1877), SERVATN (1880), LOCARD
(1899), NOBRE (1941), ORTIZ DE ZARATE ROCANDIo y oRTIz DE
ZARATE LOPEZ (1961), ALT|M|RA (1969), MANGA (1976), SETXAS
(1976), ANADON y ANADON (1978), MANGA y coRDEBo DEL cAM-
P|LLO (1 979), GTTTENBERGER (1 980).

Esta especie es un endemismo del Oeste de la Península lbérica (NO-
BRE, 1941 ; GITTENBERGER, 1980).
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Lámina Xlll.- Portugata inchoata (Morelet). A: Aparato genital, del atrio genital sale una
, membiana vascularizáda hasta el epifalo. B: Saco del dardo y dardo. C: Man-

díbula. D:Algunos dientes radulares. (Escala 1 mm)'



Euomphalia (Mengoana) brigantina (da Silva, 1867)
Lámina XlV, mapa 1 1.

LOCARD (1899), p. 49: Helix brigantina da Silva.

ORTIZ DE ZARATE LOPEZ (1949), p. 291 , fig. 1 : Euomphalia (Men-
goana) brigantina (da Silva).

MATERIAL EXAMINADO

Sobredo ,29TPH41 , 20-lV-77 (3 ej.). Cruzul, 29TPH54, 1 8-X-78 (5 ej.).
Piñeira, 29TPH51 , 13-X-79 (6 ej.). Ferreiría de Abajo ,29TPH42, 13-X-79
(2 ej.).

Las conchas son globulosas, de color pardo más o menos oscuro; el
diámetro oscila entre 14y 15 mm, y la altura entre 11 y 12 mm.

El aparato genitaltiene el pene y el epifalo casi de igual longitud y gro-
sor; el flagelo es aproximadamente de igualtamaño que el resto del com-
plejo peneano.

El diámetro de las conchas de los individuos por nosotros observados
resulta ser mayor que el indicado por ORTIZ DE ZARATE LOPEZ (1949)y
MANGA (1980). Al igualque MANGA (1980), solamente observamos una
apendiculata en la vagina. Consultados varios malacólogos portugueses
al objeto de intentar subsanar la duda o confusión reinante entre esta es-
pecie y Portugala inchoata, se nos ha respondido (SEIXAS, com. pers.)
que ellos segu ían, al respecto, lo escrito por NOBRE (1 941 ), según el cual
desde su descripción inicial esta especie ya no habría sido reencontrada
jamás en Portugal.

DISTRIBUCION

En la Península lbérica la han citado HIDALGO (1875), MORELET
(1877), LOCARD (1899), ORTTZ DE ZARATE LOPEZ (1949), MANGA
(1976), ANADON y ANADON (1978), MANGA y CORDERO DEL CAM-
P|LLO (1e80).

Según ORTIZ DE ZARATE LOPEZ (1949) esta especie es endémica
del noroeste de la Península lbérica.
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Lámina XlV.- Euomphalia (Mengoana) brigantina (da Silva). A: Aparato genital. B: Perfil
de la concha. C: Algunos dientes radulares. (Escala 1 mm).



Subfami lia Helicigoninae

Elona quimperiana (Férussac, 1 821 )
Lámina XV, mapa 12.

MONQUIN-TANDON (1 855), T. lt, p. 1 29; pl. 1 1, figs. 9-14: Hetix kermor-
vani Collard.

GITTENBERGER (1979), p. 139, figs. 2, 3, 6, 7,10, 1Zy 13: Elona quim-
periana (Férussac).

MATERIAL EXAMINADO

casal d'orta, 29TNH3 5, g-x-74(4 ej.). Andreas, 2grPJg 1 ,2-xa-74 (g4
ej.). carroceiras, 29TPJ30 ,1-xl-74 (1a ej.). supena, 2gTPJgo, 1-xr-74 (35
ej.). cajiga, 29TPJ30, 2-xl-74 (3 ej.). Puentedeume, 29TNJ60, 5-xr-74 (4
ej.). Betanzos, 29TNH69, 9-xl-74 (8 ej.). santa cruz,29TNH59, 15-x-7g
(3 ej.). Borquería, 29TPH 54, 18-x-78 (2 ej.). cruzul, 2grpHs 4, 1g-x-Tg (7
ej.). Argomoso, 29TPJ30, 19-x-78 (29 ej.). Monasterio de carboeiro,
29TNH63,26-x-78 (5 ej.). santa María de oya, 29TNG1 s, 4-x,-78 (2 ej.).
Monasterio de Toxosoutos, 2grNH13, 14-xl-79 (7 ej.). Cando, 29TNH14,
17-xl-78 (5 ej.). Monasterio de Caaveiro, 29TNJ70,21-xt-78 (12 ej.). To-
rres de Altamira, 29TNH24,21-av-7 (2ej.). os Cabaniños, zgTpH.74, g-V-
81 (5 ej.).

Las conchas son muy deprimidas, de color ambarino con tinte rosado;
el diámetro oscila entre 26 y 30 ffiffi, y la altura entre 12y 13,6 mm. La pro,
toconcha tiene 1 Sl4vueltas de espira, con expansiones del periostraco de
aspecto piloso, muy perceptibles en los juveniles e inapreciables en los
adultos, y se hallan dispuestas en líneas decurrentes, ordenadas al tres-
bolillo.

El aparato genital tiene el pene de grandes dimensiones, ensanchado
en la mitad proximal, con una constricción en el centro de esta dilatación;
la longitud del epifalo suele ser 1/6 de la del pene, y la del flagelo el doble
de este último. Las glándulas multífidas son triangulares, más o menos
arriñonadas, son dos a cada lado de la vagina.

Para este género GITTENBERGER (1979) ha creado la familia ELO-
NIDAE, dadas las peculiaridades de su aparato genital.
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DISTRIBUCION

En la Península lbérica la han citado MONQUIII-TANDON (1855), Hl-
DALGO (1875), ORTIZ DE ZARATE LOPEZ y ORTIZ DE ZARATE RO-
CANDIO (1949), ALTIMIRA (1969), ANADON y ANADON (1978), cl-
TTENBERGER (1979), PRIETO y col. (1980).

Es una especie que ha sido encontrada en el noroeste de la Península
lbérica, Pirineos Orientales, extremo sudoeste de Francia y Bretaña fran-
cesa (KERNEY y CAMERON, 1979; GITTENBERGER, 1980).
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Lámina XV.- Elona quimperiana (Férussac). A: Aparato genital. B: Algunos dientes radu-
lares. C: Rádula. (Escala 1 mm).



Subfamilia Helicinae

Theba pisana (Müller, 1774)
Lámina XVl, mapa 13.

TAYLOR (1907), p. 368, figs. 407-418: Helix pisana Müiler.

ADAM (1960), p.31 2,tig. 126:Theba pisana (Müiler).

MATERIAL EXAMINADO

La cabana, 29TNJ51 , 13-x-74 (34 ej.). ozade tos Ríos, 2grNH69, 20-
x-74 (12 ej.). Bastiagueiro, 29TNJ50 ,20-x-74 (8 ej.). Ptaya de ta Lanzada,
29TNG09,24-xl-74 (19 ej.). Playa Mixiloeira, 29TNHoo,24-x-76 (43 ej.).
Playa de la ornanda, 29TNH03, 13-vll-78 (78 ej.). Santa Cruz,2grNHsg,
15-x-78 (9 ej.). Panjón, 29TNG17, go-l-79 (97 ej.). ptaya de cabeiro,
29TMH92,24-vl-79 (1 7 eil.Playa de la Aguieira, 29TNH92,27-tv-79 (Tg
ej.). sada, 29TNJ7},7-v-80 (13 ej.). Burela, 29TPJgg, 6-vil-Bo (9 ej.).

Las conchas son globulosas de color variable, las juveniles tienen una
prominente quilla en la parte centralde la última vuelta de espira. El diáme-
tro oscila entre 19 y 21 mm y la altura entre 1G y 17,5 mm.

El aparato genital tiene el pene alargado y con un ensanchamiento en
el centro; el epifalo es de igual longitud que éste. Las glándulas multífidas
son gruesas y tubulares, sin ramificaciones. El canalde la bolsa copulatriz
tiene un largo divertículo.

DISTRIBUCION

La han citado en la Península lbérica GRAELLS (1846), MAcHo vE-
LADO (1870), HTDALGO (1 875, 1886), MORELET (1877), SERVATN
(1880), CH|A (1886), LOCARD (1899), ROMANT GUERRA (1917), MA-
LAQUER y col. (1919), HAAS (1929), NOBRE (1941 ),FEZ(1949, 1961),
ALVAREZ sANcHEz (1956), oRTlz DE ZARATE RocANDto y oRTtz
DE ZARATE LOPEZ (1961), JAECKEL y PLATE (1904), ALT|MIRA
(1968, 1969), BECH TABERNER (1971, 1973, 1974, lggo), SETXAS
(1976), ALONSO (1977), SACCHI y VIOLANI (1 977), MATEO ALVAREZ
(1978), SACCHI (1979), PRIETO y col. (1981).

Es una especie común en las costas mediterráneas de Europa y Africa
(sAccHt, 1971).
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Lámina XVl.- Theba pisana(Müller). A: Aparato genital. 8: Saco del dardo, dardo y sección
de éste. C: Mandíbula. D: Algunos óientes radulares. (Escalá 1 mm).



Otala lactea (Müller, 1771')
Lámina XVll, mapa 14.

BOURGUINAT (1867), p. 238, fig. 3; pl. 36, figs. 1-4: Hetix tactea Müiler.

NOBRE (1941), p. 133; est. 17, figs. 3y 4;est. 18, figs. 2,3:Hetixtactea
Müller.

MATERIAL EXAMINADO

Lourizán, 29TNG29,28-xl-74 (350 ej.). Muy posiblemente estos ani-
males fueron introducidos, ya que se encontraron entre las plantas de la
Estación Agrobiológica de Lourizán.

Las conchas son globulosas, de color castaño claro, con cuatro ban-
das punteadas de blanco. El diámetro máximo oscila entre 19 y 25 mm, y la
altura entre 32y 38 mm.

El aparato genital tiene el epifalo delgado, de menor longitud que el
pene; elflagelo está enrollado sobre sí mismo, y es de igual longitud que el
pene. El conducto deferente es muy delgado y de doble longitud que pene,
epifalo y flagelo reunidos

DISTRIBUCION

La han citado en la Península lbérica GRAELLS (1840), H|DALGO
(1875), SERVATN (1880), LOCARD (1899), NOBRE (1941), ORTTZ DE
ZARATE ROCANDIO y ORTIZ DE ZARATE LOPEZ (1961), JAECKEL
y PLATE (1964), ALONSO (1977), MATEO ALVAREZ(1919).

Es una especie común en la Península lbérica e islas occidentales del
Mediterráneo (NOBRE, 1941 ).

46



B

w$ry\2

$5Aeqq$
t2 t3 22 23 29 30 37 hu

Lámina XVll.- üalalactea(Müller). A: Aparato genital. B: Dardo. C: Mandíbula. D: Algunos
dientes radulares. (Escala I mm).
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Cepaea nemorafis (Linneo, 1758)
Lámina XVlll, mapa 15.

TAYLOR (1 907), p. 274,figs. 328 -342: Helix nemoraris Linneo.

ADAM (1960), p. 314, figs. 127,128b pt.A.figs. 1-7: cepaea nemoraris
(Linneo).

MATERIAL EXAMINADO

Esta especie es muy común en toda Galicia, pero r, 
"OrnOancia 

es in-
ferior a la de Helix aspersa; no hacemos constar el número de individuos
de cada estación, ya que no existe una relación entre los capturados y los
que realmente había en la naturaleza.

cabovila, 29TNH34, 1-x-74. Andrade, 2grNH44, s-x-24. Raíces,
29TNH34, 6-x-74. Boa, 29TNH03, 1 0-x-74. Romaño, 29TNHgs, 1o-x-74.
Pedrido, 29TNH45, 13-x-74. La Cabana, 2grNJsl ,19-x-74. peña virta,
29TNH34, 14-x-74. Puente ulla, 2grNH4g, 17-x-74. Lomba, 2grNH01,
24-x-74. Meirás, 29TNJ50 ,27-x-74. Carroceias, 29TpJgo, 1-xl-74. presa
de Meicende, 29TNJ50, 16-xl-74. Arteijo, 2grNHgg, 22-xl-74. Vivero,
29TPJ1 3,22-xa-74. Perlío, 29TNJ61 , 2o-Xa-24. Jubia, 29TNJ62 ,24-',1-zs.
vilamayor, 29TPG39, 7-v-7s. Mellid, 2grNHBs, 1o-v-75. Boisaca,
29TNH25, 15-x-76. Milladoiro, 29TNHgg, 1B-x-76. La callana, 2grNH1 1 ,

3-xl-76. Meiraos, 29TPH5 1, 6- lv-77 . La Devesa, 2gTpHo 6, z -lv -77. cas-
tro de Rey, 29TPH12, 5-v-77. sobredo , 2grp141, zo-rv-T7. oroso,
29TNH46, 27-lv-77. Herbón (Becerreá), 29TpH44, 1T-x-78. Borquería,
29TPHG54, 18-x-78. Argomoso, 29TPJ30, 1g-x-78. Monasterio de caa-
veiro, 29TNJ70,21-xa-78. Escarabote, 29TNH02, 3o-lll-79. vilar do Cas-
tro, 29TNH23, 28-lv -79. Salcedo, 2grNG zg, 15-v-79. Folgoso del Caurel,
29TPH41, 12-x-79. Quiroga, 29TPH40, 1z-x-Tg. Piñeira, 2grpHs1,
13-x-79. Ferreiría de Abajo, zgTPH4z, 1g-x-79. Acebeiro, 2grNHs1,
21-x-79. Negreira, 29TNH25,27-x-79. Baños de Molgas, 29TpGo7, B-xl-
79. Puente del Puerto, 29TNH87, 5-xl-7. Torneiros de Xurés, 2grpc48,
6-vl-80. Playa de la Aguieira, 29TMH92,2o-lv-80. sada, 29TNJ7},z-v-
80. Burela, 29TPJ33, 6-Vll-80.

Las conchas son globosas, con coloración variable, y generalmente
con bandas espirales oscuras. El diámetro oscila entre 25y 27 ffiffi, y la al-
tura entre 18 y 19,5 mm.
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El aparato genitaltiene el pene con un estrangulamiento central, el epi-
falo es corto y delgado, y elflagelo sobrepasa en longitud la del pene y ep¡-
falo reunidos. El saco del dardo es piriforme, en su interior hay un dardo
con cuatro aristas y una corona basal almenada.

DISTRIBUCION

La han citado en la Península lbérica GRAELLS (1846), IUIACHO VE-
LADO (1870), HTDALGO (1875, 1886), MORELET (1877), CHIA (1886),
LocARD (1899), ROMANI GUERRA (1917), MALUQUER y cot. (191 9),
AGUILAR AMAT (1919), HAAS (1929), NOBRE (1941), ORTIZ DE ZA.
RATE LOPEZ Y ORTIZ DE ZARATE ROCANDIO (1949), ALTIMIRA
(1968), VTLELLA (1965), BECH TABERNER (1 971 ,1973), 1978, 1980),
MANGA (1976), sElxAs (1970), sAccHt y vtoLANt (1979), LARRM y
cAMPoY (1980), VILLARROYA (1980), ALTONAGA y cot. (1981),
PRIETO y col. (1981).

Es una especie común en toda Europa, norte de Africa, canadá,
EE.UU. y Nueva Zelanda (TAYLOR, 1907; ADAM, 1960).
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Lámina Xvlll.- Cepaea nemoralis (Linneo). A: Aparato genital. B: Mandíbula. C: Dardo.
D; Algunos dientes radulares. (Escala 1 mm).



Helix (Cryptomphalus) aspersa Müller, 1774
Lámina XlX, mapa 16.

TAYLOR (1907), p. 236, figs. 307-318: Helix aspersa Müller.

ADAM (1960), p. 319, fig. 131 ; pl. A, fig. 17: Helix aspersa Müller.

MATERIAL EXAMINADO

Helix aspersa es, con ventaja, la especie de pulmonado terrestre más
común y abundante en Galicia; nos limitaremos a consignar solamente
una localidad por cada cuadrícula UTM visitada.

Moas, 29TNH34, 2-X-74. Andrade, 29TNH44, 5-X-74. Casal d'Orta,
29TNH35, 9-X-74. Boa,29TNH03, 10-X-74. Pardaces, 29TNH25, 12-X-
74. Pedrido, 29TNH25, 13-X-74. La Cabana, 29TNJ51 , 13-X-74. Montro-
v-e, 29TNH69, 13-X-74.'Alto dej Martelo, 29TNH24, 14-X-74. Punte Ulla,
29TNH43, 17-X-74, Santa Comba, 29TNH16, 18-X-74. Ozade los Ríbs,
29TN HO 8, 2O-X-74. Lomba, 29TN H 01, 24-X-7 4. Meirás, 29TNJ50, 27 -X-
74. Bastiagueiro, 29TNJ50,27-X-74. Andreas, 29TPJ31 , 2-Xl-74. Carro-
ceias, 29TPJ30, 1-Xl-74. Orense, 29TNG98, 2-Xl-74. Puentedeume,
29TNJ6O, 5-Xl-74. Punta Langosteira, 29TNH49, 7-Xl-74. Betanzos,
29TNH69, 9-Xl-74. lsla de la Quiebra, 29TNH03, 13-Xl-74. Abalos,
29TNH22, 13-Xl-74. Presa de Meicende, 29TNH4O, 16-Xl-74. Rábade,
29TNG67, 2O-Xl-74. Pardín del Posío, 29TNG67, 20-Xl-74. Arteijo,
29TNH39, 22-Xl-74. Playa de la Lanzada, 29TNG09, 24-Xl-74. Vivero,
29TPJ 1 3, 29-Xl-74. Eiras, 29TNG 79, 27 -Xl-7 4. Lourizán, 29TNG 29, 28-
Xl-74. Parada, 29TPH41 , 16-lV-75. lslas Cíes, 29TNG07,3-V-75. Villama-
yor, 29T|G9_9*J-V-75. Mellid, 29TNH85, 10-V-75. Boisaca, 29TNH25, 15-
X-76. Milladoiro, 29TN H33, 1 8-X-76. Playa M ixiloeira, 29TN H OO, 24-X-7 6.
Calde, 29TPH16, 30-X-76. Soñar, 29TPH15, 1-Xl-76. Monte Patiño,
29TNH21, 3-Xl-76. Carreira, 29TNH90, 12-Xl-76. Ribadeo, 29TPJ52,7-
lV -77 . Re nd e I I a, 29TP H 5 2, 7 -lV -77 . La Devesa, 29TP H 0 6, 7 -lV -77 . Mir az,
29TPH51, 7-lV-77. Collado de Lucenza, 29TPH42, 8-lV-77. Lugo,
29TPH16, 6-lV-77. Deán Pequeño, 29TMH90, 18-lV-77. Oroso,
20TNH46, 27-lV-77. Herbón (Becerreá), 29TPH54, 17-X-78. Cruzul,
29TPH5 4, 18-X-78. Piñeira, 29TPJ 42, 26-X-78. Rinlo, 29TPJ 52, 26-X-78.
Boiro, 29TNH1 2,22-X-78. Monasterio de Carboeiro, 29TNH63,26-X-78.
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Monte de Santa Tecla, 2grNG1 9,4-xl-18. Santa María de oya, 2grNG1 s,
4-x'-78. vilariño, 29TNG25, s-xl-78. La Lourenza, 2grNG1g, 5-xl-79.
Monasterio de Toxosoutos, 29TNH1g, 14-x1.7g. Noya, 2gTNHo3, 17-xl-
78. Cando, 29TNH 14,17-Xl-78. Monasterio de Caaveiro, 29TNJ7O, 21 -Xl-
78. Chantada, 29TPH01, 13-l-29. Nimo, 2grNHl 4, g1-lll-79. Vimianzo,
29TMH97, 14-lV-79. Finisterre, 29TMH75, 14-lV-79. Torres de Altamira,
29TNH24, 21-lv-79. vilar do Castro, 29TNHzg, 2g-lv-79. Badernado,
29TMH93, 1-v-79. san Benito de Lérez, 2grNc3g, 1s-v-79. pico sacro,
29TNH43, 1-vl-79. Barquiña, 29TNHog, 3o-xl-79. Cuntis, 29TNH3 1 ,z-x-
79. Sobrado de los Monjes, 2grNH76, 12-x-Tg. Folgoso del caurel,
29TPH41, 12-x-79. Quiroga, 2grpH4o, 12-x-Tg. Negreira, 2grNH2s,
27 -x-79. sobradelo, 29TPG79, 3-xl-79. Albergue ría, 2grpc26, 6-xl-79.
Los Milagros, zgrPG2G, o-xl-79. Baños de Molgas, 29Tpcor, g-xl-79.
Laguna de Antela, 2grPGOG, g-xl-79. puente del puerto, 2grMHg7, s-xl-
79. Puebla de Trives, 2grPG4B, 7-lv-90. Torneiros de Xurés, 2grNG73,
6-lv-80. Playa de Aguieira, 29TMH92, zr-lv-go. sada, 2grNJ7o, 7-v-90.
Burela, 29TPJ33, O-Vll-80

Las conchas son de color castaño en todos sus tonos, con dos bandas
espirales de figura y color variables. El diámetro oscila entre 30 y Og mm, y
la altura entre 30 y 32 mm.

El aparato genital tiene el pene grueso, dilatado en su porción central;
el epifalo es delgado y de menor longitud que éste; elflagelo sobrepasa en
cuatro veces la longitud del pene. A ambos lados de la vagina existen dos
glándulas multífidaé muy ramificadas.

DISTRIBUCION

La han citado en la Península lbérica GRAELLS (1946), MAcHo
VELADO (1870), HTDALGO (1875, 1886), MORELET (1877), SERVATN
(1880), CH|A (1886), LOCARD (1899), ROMANT GUERRA (1917), MA-
LUQUER y col. (1919), AGUTLAR AMAT (1929), HAAS (1929), NOBRE
(1941),FEz(1947,1949, 1901), oRTlz DE ZARATE LopEZ y oRTtz DE
ZARATE RocANDlo (1949), JAEGKEL y pLATE (1964), ALT|M|RA
(1969), VTLELLA (1965), BECH TABERNER (1 974, 1978, 1980), GA-
suLL (197s), MANGA (1970), sEtxAs (1976), sAccHt y vtoLANt
(1977), MATEO ALVAREZ (19T8), ANADON y ANADON (1978), sA-
ccHl (1979), ALTONAGA y cot. (1981), pRtETo y cot. (1981). :

Es una especie común en toda Europa, norte de Africa, Asia Menor, Etiopía,
América del Norte, Centro y Sur, Australia (TAYLOR, 1907; ADAM, 1960).

52



---..'.-sd

.-........9m

Lámina XlX.- Helk (Cryptomphatus) aspersa Müller. A: Aparato genital. 8: Mandíbula.
(Escala 1 mm).



CONCLUSIONES

De las 16 especies de helícidos encontradas hasta ahora en Galicia,
cuatro (Monacha subrufescens, Monacha granulata, Euomphalia bri-
gantina, Otala lactea) son primera cita en esta región.

Se ha comprobado que Elona quimperiana vive tanto en tas proximi-
dades del mar como en el interior de Galicia, no cumpliéndose aquí lo di-
cho por GERMAIN (1930) sobre la proximidad de esta especie al mar, ya
que según este autor nunca se apartaría más de 30 km. de éste.

se ha comprobado, al igual que MANGA (r gB0), que en ra vagina de
Euomphalia brigantina solamente existe una apendiculata, y no dos
como afirma ORTIZ DE ZARATE LOPEZ (1949).

Se ha observado que en el atrio genital de los ejemplares anatomiza-
dos de Monacha granulata existe una pared glandulosa, de similar as-
pecto a la que tienen las especies del Género Oxychilus.

Muy posiblemente las citas de Helix sericia dadas por MACHO VELA-
Do (1870) en Galicia correspondan a Monacha granulata, ya que ambas
especies poseen idéntica concha, pero diferente aparato genital, y en
el material examinado para este trabajo solamente hemos hallado la
segunda.

Se ha observado, por el efecto transparentador del ácido fénico, que
además del saco del dardo que a ambos lados de la vagina tienen Xero-
trichia apicina y Ponentina ponentina, aparecen otros dos sacos más
internos vacíos.

El período de cópula de los helícidos en Galicia parece ser elotoño, ya
que en esta estación hemos hallado dardos y trozos de espermatóforos en
la bolsa copulatriz de las especies estudiadas.
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Lámina XX.- Mapas U.T.M. de distribución.
1. Candidula intersecta (poiret).
2. Xerotrichia apicina (Lamarck).
3. Cernuellavirgata (da Costa).
4. Helicella rfala (Linneo).



Lámina XXl.- Mapas U.T.M. de distribución.
5. Cochlicella acuta (Müller).
6. Cochlicella ventricosa (Draparnaud).
7. Monacha subrutescens (Müller).
8 . Monacha granulata (Alder).



Lámina XXll.- Mapas U.T.M. de distribución.
9. Ponentina ponentina (Morelet).

1O. Portugala inchoata (Morelet).
1 1 . Euomphalia brigantina (daSilva).
12. Elona quimperiana (Férussac).



Lámina XXlll.- Mapas UJ.M. de distribución.
13. Theba pisana (Mülter).
14. Otala lactea (Mülter).
15. Cepaea nemoralis (Linneo).
16. Helix aspersa (Mülter).
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