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SOBRE LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS GENEROS MONACHA

Y HELICIGONA (MOLLUSCA: PULMONATA: HELICIDAE)
EN LA PENINSULA IBERICA ''`

Carlos E. Prieto Rebut: juny de 1984

RESUM
Sobre la distribucio geografica dels generes Monacha i Helicigona

(Mollusca: Pulmonata: Helicidae) a la peninsula Iberica

Horn presenta i comenta la distribucio de quatre especies de molluscs pulmonats

a la peninsula Iberica, a partir de dades bibliografiques i no publicades. Es tracta de Mo-

nacha cartusiana , M. cantiana , M. (Ashfordia ) granulata i Helicigona lapicida . S'assenyalen

les primeres localitats segures de la Peninsula, donat que I'unica citacio coneguda de M.

cantiana (San Pedro de Nieva, Asturies, sub Helix ( Theba ) cantiana ) es una identificacio

erronia, que correspon a Theba pisana . Per a les altres especies es donen noves dades

geografiques: les primeres localitats de Castella la Vella per a H. lapicida , les primeres

localitats segures d'Andalusia per a M. cartusiana , i la primera citacio per a Cantabria de

M. (A.) granulata . Per a les quatre especies s'ofereixen descripcions curtes, amb il-lus-

tracions de les conquilles i dels genitals, aixi com mapes amb les coordenades UTM.

Summary : On the geographical distribution of the genera Monacha and Helicigona

(Mollusca : Pulmonata : Helicidae ) in the Iberian Peninsula

The distribution of four species, Monacha cartusiana , M. cantiana , M. (Ashfordia)

granulata and Helicigona lapicida , in the Iberian Peninsula, compiled from both previously

recorded and unpublished data, is presented and discussed herein. Confirmed first Io-

catings in the Iberian Peninsula are indicated (the only known citation of M. cantiana in

the peninsula -from San Pedro de Nieva, Asturias, sub Helix ( Theba ) cantiana- is an

erroneous identification and corresponds instead to Theba pisana ) . As regards the other

three species, new geographical data are given on the locating of H. lapicida in Old Castile,

M. cartusiana in Andalusia and M . ( A.) granulata in Cantabria, in each case for the first

time. Short descriptions with figures of shell and genitalia, as well as maps with UTM

coordinates, are provided for all four species.

Islr lrahaju, hasadu cu palt'.• CH nna cunnniicaeinin hrrunlad;i al 11 Coneresu Nacional dc Ma-

laculu, is I 13a1 ruI011a. dicirnihre 11/9)), Brio ;imhliadu al loam CIC la Peninsula c actualizado, se ha

rcoliiadu gracias a una hcca Kara la lormaciun (IC personal inecstigador, conccdida nor la Consoic-

ria dC I?ducacjun V Collura dcI Gubicrno Vasco.
** Ik'pam l:uncntu de Biulugci (Zuulogia). Faeullad do Cicncias. Univcrsidad del Pais Vasco. Apar-

tado 644. 48080 Bilhao.

73



INTRODUCCION

Aunque Sc ban publicado algunos traba-
jos sobre biogeogralia de moluscos terres-
tres ibcricos (SAcc i I r, 1957, 1962), Ia au-
sencia de mapas dc distribuci6n de ]as
especies peninsulares hace quc dichos en-
sayos biogeograllcos, basados en obras am-
plias y generales (obviando en muchas oca-
siones las citas dispersas presentes en
pequenos trabajos), no discutan la distri-
buci6n real de las especies sino solamente
lo quc se pueda extraer de las obras gene-
rales.
A pesar del valor c interes que supon-

dria la cxistencia de un atlas con la distri-

buci611 do Ios moluscos ibcricos, solo a
partir del t abajo do Iisi Tz et al. (1976)
sc han empezado a publicar mapas con
coordcnadas UTM con Ia situation dc las
citas bibliograficas, tal Como recomienda
Unitas Malacologica Europae. Todavia son
muy pocos los mapas publicados, ninguno
de ellos de especies de helicidos. Los ina-
pas que se presentan v discuten son los
primeros que se realizan de cspecies per-
tenecientes a la fain ilia Helicidac.
En ]a peninsula iberica, la subfamilia

Mo;zachinae coenta con un solo genero,
Mouaclta Fitzingcr, con dos subgeneros:
Monaclta s. str. v Asll/ordia Taylor. Dc la
suhfamilia Helicil;onillae, adcmais de Heli-
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Ft(,. 1. Distribution geogrzifica do Monacha (M.) cartttsiarna en la peninsula Ibcrica. Circulos blan-cus, citas hibliograficas; circulos negros, nuevas localidades; circulos blancos con punto, cita bi-hi ogrufica v nueva localidad en la misma cuadricula UTM de IOx 10 km.Geographical disnihuttoll of MMnnacha (M.) cartroarra in the Iberian Peninsula. Svmhols: White circles, bibliographi-cal iclerencesblack circles, new localities; clotted circles, bibliographical reference and new luerlits in fire sameIU- Ill km II\1 syu;uc.
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c•iLoua Risso, cstan presentes los generos
/sogruunzostoma Fitzingcr (con I. isog>rzo-
mostonra (Schriitcr, 1784) en los Pirincos
de I_.Ieida), Arianta Leach in Turton (con
A. arhzrslorunz ssp .latartii (Farines, 1834)
en Cataluna) y Chilostonza Fitzinger (con
varias especies v subespecies pirenaicas).
Otto gencro, Eluua H. & A. Adams, que
tradicionalmentc ha lido incluido en la
sublamilia flelicigouiuae (Zlixti, 1959-60),
ha sido separado recientemente por GIT-
TriNrIP.RGr.R (1979) para crcar la familia Elo-
nidac.

MATERIAL Y METODOS

Para cada una de las especies estudia-
das sc presenta una breve discusion de las
localidadcs dudosas citadas en la biblio-
gralia, indicando ademas las citas hiblio-
gralicas del Pais Vasco; relacion dc las
nuevas localidades aportaclas con coorde-
nadas UTM; descripcion de concha v geni-
talia acompanada de figuras; mapa en pro-
veccion UTM v, linalmente, una discusion
biogeogralica a partir dc datos propios y
bibliogralicos.

El material correspondiente a las loca-
lidades mencionadas sc encucntra deposi-
tado en cl Departamento de Biologfa (Zoo-
logia) de la Facultad de Ciencias de la
Universidad del Pais Vasco, excepto en
aquellos casos en que se indique otro
lugar.

ESPECIES ESTUDIADAS

Morzacha (Monacha) cartusiaua
(Willer, 1774) (Figs. 1, 2a)

Especie muv comun, facilmente recono-
cible (incluso sobre conchas viejas y dete-

rioradas) v muy extendida en la peninsula

ibcrica. En el Pais Vasco ha sido citada

por MAr3u.LE. (1865, p. 254: Bayonne), NAN-

soI Ty (1872, p. 77: Bayonne, Hendaye,
Etang d'Ondres); ORTIZ DE Z.iRATE & OR-

TrZ. or Z:\RATE (1949, p. 413...: Bilbao, Za-
rauz, Zumaya, Archanda, Villaro, Vergara,
Carretera de Mendaro, Zumarraga-Aizpu-
ruchu, San Sebastian Valle de Baztan,

Pamplona, Vitoria, Laguardia, Elciego).

Descripcidrz. Concha deprimida, poco
convexa superiormente. Ombligo mu_y es-
Irecho. Espira formada por 5 1/2-6 vueltas

algo convexas con crecimiento lento y re-
gular. Ultima vuelta grande, poco descen-
dente al final. Abertura poco oblicua, ova-
ladotransversa, con los hordes marginales
muy separados y poco convergentes. Pe-
ristoma poco reflejado, de color rojizo con
burlete interno blanco, visible exteriormen-
te como una zona blanquecina. Concha del-
gada, de color blanco amarillento a ocre.
Diametro do la concha: 9-15 mm. Altura:
5,4-9,9 mm. GENITALIA: Pene corto y grue-
so. Epifalo delgado y mas largo que el
pene. Flagelo tan largo como el epifalo.
Dos o tres glandulas multifidas a cada lado
dc la vagina, largas y flexuosas, a menudo
bifidas. No existe saco del dardo pero pre-
senta un apendicc bilobulado con un largo
flagelo en uno de los lobulos. Espermateca
ovoids con el conducto corto.

Nuei'as localidades. A1.AVA : Osma (VN
9448 ), Trespucntes (WN1743 ), Paganos
(WN3-1-), Salvatierra (WN5046), Labastida
(WNI-2-), Viloria ( WN0238 ), Artaza (WN
0244 ), Subijana (WN0840 ), Montevite (WN
1141), Caicedo de Yuso ( WN0031), Salinas
de Anana (WN0139 ), Nanclares de Oca
(WN1640 ), Espejo ( VN9639 ), Laguardia
(WN3512 ), Payueta ( WN2121 ), Mendoza
(WN1845 ), La Puebla de Arganzon (WN
1335), Uzkiano ( WN2532 ), Trevino (WN
2031), Iruna (WN1743 ), Berantevilla (WN
1125), Cruce de Brinas ( WN1317), Cruce
de Salinillas de Buradon ( WN1320 ), Santa
Cruz de Campezo (WN5224 ), Ermita de
Ibcrnalo ( WN5424 ), Villodas (WN1742). As-
TI. RIAS: Lafranca ( UP7205 ). BARCELONA:
Sant Genfs -Premix ( DF4-9-), Rupit (DG
5552). BLRGOS: Puente Arenas (VN5244),
Trespaderne ( VN6839 ), So Castillo (VN
6732 ), Ona (VN6631 ), Villasana de Mena
(VN7672), Burgos ( VM4488 ), Lerma (VN
3752), Barrios de Bureba ( VN6821 ), Tobali-
nilla (VN8634 ), Balneario de Sobron (VN
9036), Quintana Entrepenas (VN7447),
Frfas (VN7636), Quintanaseca ( VN7435),
San Martin do Don ( VN8535 ), Miranda de
Ebro ( WN0024 ), Barrio de Muno (WM
1669), Paralacuesta (VN5949), Embalse de
Sobron (VN9134), El Vado ( VN5850), Pre-
sencio ( VM2671 ), Sta. M . , de Rioseco (VN
4849 ), Mijangos (VN6542). La Horadada
(VN6535 ). CANTABRIA : San Roman (VP
3013). CUENCA : Priego (WK5-7- ). GurPUz-
con: Eibar (WN4381 ), San Miguel de Ar-
tadi (WN6192 ). J.. iN: Cazorla (WG0095).
LA Rio .iA: Lagunilla ( WM5-8- ), Rincon de
Soto (WM9677 ), Qucl (WM8174), El Villar
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FiG. 2 . Gcnitales de las especics estudiadas. a, Monacha (M.) cartasiana; b, M. (M.) cantiana; c, Al.
(Ashfordia) graiiulata; d, Helicigona lapicida.
Abrcviaturas: A, apendicnlata; C, conducto de la espermateca; D, diverticulo del conducto de la es-

permateca; E, epifalo; F, flagelo; G, glandula multifida; M, musculo retractor del pone; S, esper-
matcca; SD, saco del dardo; SO, espermoviducto. Escala: 4 mm.
Genitalia of the species studied. a, Monacha (M.) cartasiana; b, M. (M.) cantiana; c, M. (Ashfordia) grannlata; d, He-

licigona lapicida.
Abbreviation: A, appendage; C, spermatheca duct; D, diverticulum of spermatheca duct; E, epiphallus; F, flagellus;

G, mucous gland; SD, dart-sac; SO, spermoviductus. Scale: 4 mm.

de Arnedo (WM7585), Recajo (WM5699),

Bergasa (WM7579), Varca (WN4801), Soto

en Cameros (WM4-8-). NAVARRA: Atondo

(WN9648), Sorozarreta (WN6552), San Mar-

tin de Unx (XN1809), Olazagutia (WN6547),

Puente la Reina (WN9725), Eguileor (WN

9744), Landaben (XN0840), Azagra (WM.

9382), El Perdon (XN0132), Lumbier (XN
3822), Domefio (XN4225), Estella (WN7924),

iluartc Araquil (WN8453), Maquirriain
(XN1704), San Adrian (WN0858). VIZCAYA:
Arminza (WP0808), Universidad de Lejona
(WN 0298), Begona (WN0790), Jauregufa-
Ibarra (WNO-7-), Bcngocchea (WN0774),
Areta-Bengoechca (WNO-7-), Durango-Izur-
za (WN2-7-), La Toba (VN8195), Sandreche-
Iturribalzaga (WN1299), Munguia (WP
1200), Yurre (WN1879), Algorta (VN9999),
Ubidea (WN2263), El Regato (VN9890),
Ibarra (WN1171), Laida (WP2504). ZARA-
Goz.A: Cruse de Sigues (XN6220), Tiermas
(XN5319), Sigues (XN6322). PAis VASCO-
FRANCIiS: Muskildi (XN6584), Ste. Engrave

(XN8262).

Dislribaciott geogra/ica. Monacha car-
tttsiatta, soya distribucion ha sido estu-
diada por Cn ATFIELD (1977), esta amplia-
mente extcndida en Europa occidental.
Mas recientemente, KERNEY et al. (1983) in-
dican una distribucion similar.
En la peninsula iberica (fig. 1) ha sido

citada de numerosas regiones (HIDALGO,
1875; FAGOT, 1907; Born.L et al., 1918, 1921;
Boi ii.l. & HAAS, 1920 a, b, c, d, 1921; HAAS,
1929; NOBRE, 1941; ORrIZ DE TIRATE & OR-
Tiz DF ZARATrs, 1949; AuriMIRA & BALCELLS,
1972; GAStu.l., 1975, 1981; APARICio, 1982;
MANGA, 1983), aunquc parece totalmente
ausente de Galicia v dc Baleares, de donde
Ito la titan ni CASTILLEJO (1982) ni GASULL
(1965). En toda la mitad sur de la Peninsula
(excepto Valencia y Alicante) existen muy
pocas menciones de esta especie: Archena
en Murcia (GNSULL, 1975); Lisboa, Setubal,
Oporto y Abrantes en Portugal (NOBRE,
1941); Puerto de Santa Maria en Cadiz
(ROSF.N I I AUER, 1856 en HIDALGO, 1875) y
Cazorla en Jadn (nueva localidad). No pue-

de precisarse, debido at escaso numero de
localidades meridionales, que tipo de dis-

tribucion presenta. Para SACCII i (1957,
1962), Monacha cartasiana decrece gradual-
mente en abundancia hacia el sur siguien-

do la costa levantina, desapareciendo com-
pletamente en Andalucia, aunque su pre-
sencia en Cadiz y Jadn desmiente esta hi-
potesis a menos que se trate de introduc-

ciones. Adcmas de csto, ]as localidades
portuguesas mencionadas por NOBRE (1941)

aparecen completamente aisladas del area

de distribucion de esta especie.

Monacha (Monacha) cantiana
(Montagu, 1803) (Figs. 2b, 3, 4)

Especie que ha sido muy pocas veces
mencionada de la peninsula iberica.
GRAELLS (1846 en HIDALGO, 1875) la cita
por primera vez bajo el nombre de Helix
cartlulsiana Drap (=M. canliana), de la
que dice que, junto con Helix carthusia-
nella Drap. (=M. cartasiana), habita toda
Espana. Tambidn KRI;GUNGER (1870 en Hr-
DALGO, 1875), bajo el nombre de Helix can-
tiana, la cita, copiando a Graclls, como
especie comun en Espana.
En su revision de la fauna malacologica

terrestre iberica, HIDALGO (1875) senala
que varias especics citadas deben excluir-
se por diversas razones y, refiriendose a la
especie en cuestion, «por ser dudoso aun
que sc hallen efectivamentc en ]a peninsu-

la ibdrica, si bien habitan el centro de

Europa (H. cantiana Montauu)s. Scgun di-

cho autor, Monacha canliana ha sido citada

erroneamente de la peninsula iberica. Pos-
teriormente, cuando Bohiu, & HAAS (1919)

estudian el material recogido por J. Malu-
quer en Asturias, mencionan la existencia

de Helix (Theba) cantiana Montagu en San
Juan de Nieva. Tratandose de una especie
de facil identificacion, incluso sobre con-
chas vacias, y considerando la gran autori-
dad de los malacologos mencionados, da-
bamos dicha cita como verdadera. Pero,
examinado el material original dc dicha
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1 1(. ll'm,^, 11 (1 ( 11.) ( awl a I I a. S^t I) PL,( I I o t I, ;,t I (I'l I I I, , ( k i /Cl % ^t, X t I
la amdm (QwH d0mont MA nmi.

localidad, dcpositadu cn cl Museo de Zoo-
logia de Barcelona, hernos comprobado
quc se trata de una sole concha ^^acia _y
decolorada, ecru no de la especie en estu-
dio lino de Th^ha pisunct.

Dcscripcion. Concha globulosa v depri-
mida, coneesocunica por encima. Espira
iwco cle^ ada, formula por unas scis ^^ucl-
tas com czar con crccimiento reLular. Ul-
tima ^^uclta grande, algo cnsanchada al
final, doncle es un porn descendcnte. Aber-
tura oblicua, u^^alar-redondeada, con los
border marginales separados y convergen-
tes. Peristonui porn reflejado, con burlete
inferno Blanco o rosado, esteriormente
bordeado por una nuincha rojiza. Concha
deli=ada de color corned o amarillento

unifornu•. Diamctro cic la concha: 16,1-
18,5 mm. Altura: 10,6-11,9 mm. Gr^;rr:^i.ia:
Pcnc corto v grueso. Epifalo mas largo
que el pone. Fla^_^clo mas corto quc el epi-
fato. No existe Saco del dardo pcro prc-
senta un apcndicc ^^ermiforme. Dos glan-
dulas multiiidas bifurcadas (cn ocasioncs
trifurcadas) a coda lido cic la ^^agina. Es-
pcnnatcca con e( conducto largo ^^ f*rueso.

Nucleus luc•nlfclndes . Vizc:w ,^: Arminza
(WP0808), Uni^^ersidad de Lejona (WN
0298 ), Munguia (WP1200), Sandrechc-Itu-
rribalzaga (WN1299), La Ola, Sondica (WN
0593), Lujua (WN0595), Gorliz (WP0506),
Umbe (WN0497), San Pedro de Galdames
(VN9289 ), Rioscco (VN6988).

Fie. 4. DisU'ibucion gcografica de ;Ll^ntucha ( hi.) cantimia y iL1. (Asir/urclici) gramilata en Ia peninsula
ibrrica.
Simbolos: circulos, A^1. kra^uilata ( ccr fig. 1); cstrcllas, M. cantiana ; flcchas, mrncioncs crroneas co-
rregidati.
Gco^raphical distribution oC Monncha (.M.1 cnr^liana and M. (Ash^orrlin ) grnnu(nta in the Iberian Peninsula.
Symbols: Circles, M. ^;rcnn^/ma (see Fig. 1); stars, M. cnnliana; arrowheads , emmendcd erroneous identification.
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111, ll^0hi, I I,I'hI, 1'11,1) ,gruitnltu(t. S,in Itu111,111 1 SantanLlrr, L I \l: A'P3212). Uiankctro dc Iti
concha (Shell diameter): 6.3 mm.

Di. irihllcibn geogrcifica. SCgun CHAT-
(1977), M. cantiana tiene dos areas

dc distribucion disjuntas: Italia y region
mcditerranca de Francia (mencionada co-
munmcntc como Mouacha cemenelea (Mu-
ller), sinonimo de M. cantiana) en el sur,
v Paises Bajos, Inglaterra, norte de Francia
v region costcra de Alemania en cl norte.
Existcn tambien algunas colonial aisladas
en el sur de Francia, aunque CHATFIELD
(1977) no mcnciona el nombre de dichas
localidades, que deben ser verificadas, es-
pecialmente la que situa en el Pais Vasco-
trances. For otra parte, sugiere que ]a pre-
sencia de M. cantiana en el noroeste euro-
pco sc debt a una introduction durante la
ocupacion romana.

Las nucvas localidades aportadas cons-
Iituven la primera cita valida para la pe-
ninsula ibcrica. Por los datos de que se
disponia, parecia estar restringida a ]a re-
gion do Plcncia v Munguia, pero al haberla
rccogido recicntemente en Galdames y
Carranza, esta ultima localidad a unos
40 km al oestc do la zona original, su area
do distribucion en la peninsula puede ser
macho mas amplia, quizas ocupando gran
parts de Cantabria, practicamente inexplo-
rada en cuanto a la fauna do moluscos
terrestres sc refiere,

Mouacha (Ashfordia) granulata
(Alder, 1830) (Figs. 2c, 4, 5)

Scnalada por primera vez para la penin-
sula iberica por Bts i i of (1976), citandola
do Gijon, ha sido recncontrada por CASTI-
i.i,i:.to (1982) cn Galicia y MANGA (1983) en
Leon, aportando cada uno de ellos varias

localidades. Ademas de las localidades
mencionadas bajo su verdadero nombre,
debe senalarse que esta especie ya fue en-
contrada y publicada anteriormente a la
publication de Bishop, aunque bajo un
nombre equivocado, ya que todo el mate-
rial rccogido en Asturias por J. Maluqucr,
que fue publicado por BOIALL & HAAS
(1919) como Helix occidentalis Recluz, se
refiere, una vez examinado el material ori-
ginal de dicha region (depositado en el
Museo de Zoologia de Barcelona) a Mona-
cha (Ashfordia) granulata. Lo mismo ocu-
rrc con el material contenido en un tubo
etiquctado <<Helix sericea Drap. Santiago
de Galicia. Col. Bofill» depositado igual-
mente en dicho museo. En relation con
esto, la cita de MACHO (1871) de Helix
sericea Drap. de Santiago de Compostela
se reficre a la especie en cuestion, puesto
que CASTILLEJO (1982) encucntra M. (A.)
granulata en Santiago pero no menciona
la presencia de Helix sericea Drap. Es muy
posible que el material de <(Santiago de
Galicia,, le fuese proporcionado a Bofill
por el propio Jeronimo Macho.

Description. Concha globulosa, con la
espira conica pero poco elevada, formada
por 5 a 5 1/2 vucltas convexas con creci-
micnto lento y regular. Ombligo muy es-
trecho, profundo y parcialmente recubier-
to por el borde columelar, que esta algo
reflejado. Ultima vuelta no muy grande,
redondeada y muy poco descendente en
la extremidad. Abertura algo oblicua, ova-
lar redondeada, con los hordes marginales
separados y no convergentes. Peristoma
recto, no cngrosado. Concha dclgada, bri-
llante, translOcida, do color amarillo a par-
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do y densaInCnte cubierta por numerosos
pclos rectos bastante persistentes. Diame-
tro de la concha: 6,0-7,2 nun. Altura: 3,9-
4,8 nom. GENITALIA: Pcnc mas corto y mas
grueso que el epifalo. Flagelo corto. Exists
musculo retractor del pene pero no existen
ni ghindulas multifidas ni saco del dardo.
Espermateca globosa con un conducto
grueso.

Nuet'as localidades. Santiago de Galicia
(=Santiago de Compostela) (NH24): pu-
b;icada por MACRO (1871) como Helix se-
ricea Drap., Museo de Zoologia de Barce-
lona. Piedras Blancas (TP52), Pravia (QJ31)
y Covadonga (UN39): publicadas por Bo-
FILL & HAAS (1919) corno Helix occidelrta-
lis Recluz, Museo dc Zoologia de Barce-
lona. Playa de Verdicio (TP6734), Estacion
do Arriondas (UP2206), Ermita de San Pe-
dro (TP7631) y San Roman (VP3212): ma-
terial propio.

Distribucidn geografica. Es bastante res-
tringida, ocupando, ademas de parte de la
Peninsula, las Islas Britanicas, ]as Islas
del Canal y los alrededores de Morlaix en
la Bretat5a francesa (GERAIAIN, 1930; KER-
NLY et al., 1983). En la peninsula ibcrica
se encuentra unicamente en la region no-
roeste do donde la han citado Bisii oP
(1976) do Asturias, CASTIl.r.EJo (1982) de
Galicia y MANG.A (1983) de Leon. Por las
nuevas localidades aportadas, especialmen-
te la de San Roman en Cantabria, clue ex-
tienden su area de distribucion unos 150
kilometros hacia el este, parece probable
que se extienda por toda la region canta-
brica si bien no ha sido encontrada todavia
en el Pais Vasco. Esta especie, que no ha
sido mencionada de Portugal por NOBRF
(1941 ), puede considcrarse, de acuerdo con
su area de distribucion, perteneciente a la
fauna atlanticolusitanica.

Helicigona lapicida (L., 1758) (Figs. 2d, 6)

Sefialada repetidamente de la region pi-
rcnaica, las citas publicadas no ofreccn
ninguna dada sobre su validez. En ]as pro-
vincias orientales pirenaicas se la mencio-
na bajo el nombre de Helicigoua lapicida
var. andorrica (Bourguignat). Las difcrcn-
cias existentes entre ambas tormas son
muv pequenas y practicamentc se reducen
a que la forma audorrica tiene cl ombligo
mas estrecho, no conociendose las posibles

dilercncias en cuanto a los genitales. Las
unicas citas Para cl Pais Vasco se dcben a
FAGOT (1889), quien la menciona del valle
del Ezca y entre Navascues e Iso en el
vallc do Salazar.
Solamenlc exists una vita ibcrica que

ofrccc dudas; cs la publicada por VIDAL
(1943) dc Benisa (Alicante). Ademas de las
dudas manifcstadas por dicho actor sobre
su proccdencia, no ha sido confirmada por
GAst 1,1, (1975) cuando estudia la fauna Ic-
vantina, por lo que la consideramos como
on error de catalogacion.

Descripcion. Concha lenticular con la
cspira poco elevada, formada por 4 1/2-5
vueltas. Ultima vuel[a grandc, con carcna
aguda, descendents en la extremidad. Om-
bligo bastante ancho (en la forma lapicida)
dejando ver cl arrollamicnto intcrno. Aber-
tura nuty oblicua, rcdondcada, con los hor-
des marginales aproximados, convergentcs
y reunidos por una callosidad muy eviden-
lC, a menudo en forma cis lamina saliente.
Peristoma continuo v refiejado. Concha so-
lida, opaca, do color marron corneo v aclor-
nada con manchas longitudinales rojizas.
Diametro de la concha: 15,5-18,7 mrn. Al-
tura: 6,6-9,8 mm. GENITALIA: Pene macho
mas largo quc el epifalo. Flagelo algo mas
cot-to que el penc. Un saco del dardo alar-
gado conteniendo un dardo. Dos glandulas
multifidas no ramilicadas, grandes v lar-
(1as. Espermateca rcdondcada con cl con-
ducto, que tiene on diverticulo largo y
engrosado al final, mas largo y deigado qus
Cl diverticulo.

Nuevas locolicladcs. B,ARCF.I.oN y: el Fi-
guero (DG3819), el Bruil (DG4229), Aigua-
freda (DG3824), Rupit (DG5552). Br'RCOS:
Sta. M.° do Rioseco (VN4849), Pena Corva,
Sierra de la Tesla (VN5645), La Horadada
(VN6535), Tartales do los Monies (VN6041),
Frias (VN7734), Puentc Arenas (VN5244),
Urria (VN6243), Santo Domingo do Silos
(VM6545). HLESCA: Canfranc (YN0437), Scl-
va do Oza (XN8-4-). LA R[o.IA: Sto. Domin-
go do la Calzada (WMO-9-), Lagunilla (WM
5-8-), San Millan de la Cogolla (WMI-8-).
N.AVARRA: Valle de Allin (WN7529), Foz de
Arbavtin (WN4928), Entrada al vallc de
Roncal (XN6329), Isaba (XN6947), Escaroz
(XN5550), Ochagavia (XN5652), Usun (XN
4625), Itoiz (XN3442). PALENCIA: Monte Es-
pigOete (UN5-5-). ZARAGOzA: Tiermas (XN
5319).
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Flu. 6. Disfr ibucion gcografica de Helicigona lapicida en ]a peninsula iberica. Simbolos como en
la tig. 1.
Geographical distribution of Helicigona lapicida in the Iberian Peninsula. See fig. I for symbols.

Dislribucidrl geogrd/ica. Sc extiende por
cl centro y norte dc Europa, Ilegando hasta

la region occidental de Polonia v Checos-
lovaquia, pero ester ausente de casi toda la
regitnt ntcditerranea (Gr:Rna,IN, 1930; KFR-
Nr) c1 (1l., 1983). En la peninsula iberica
las nuevas localidades aportadas, ademas
de confirmar la prescncia de esta especie
subnurntana en Navarra, extienden nota-
hlcmente su area de distribucion hacia el
ocste hasty la provincia de Palencia. Pa-
rccc no existir en Galicia, de donde no la
cita CASr1l.Lri.10 (1982), siendo posible su
prescncia en Leon a pesar de que MANGA
(1983) no la ha encontrado. En el Pais Vas-
co no parece probable que se pueda encon-
trar en Guipuzcoa o Vizcaya, quizas por
su ambiente dcmasiado humedo. For el
contrario, y aunque no ha sido encontrada
todavia, debt hallarse en Alava, donde se
clan condicioncs ambicntalcs similares a
las de las zonal de Burgos, Navarra y La
Rioja en que ha aparccido.

Por otra parte, parece que las tres loca-
lidadcs portugucsas (Oporto, Vila Nova de
Gaia Y Cintra) mencionadas por No13RI
(1941 ), dcben interpretarsc como reductos

de una distribucion mucho mas amplia
durante epocas mas frfas o Bien, como su-
giere SAcc i i i (1962), por haber podido
esta cspccie (cstrictamente calcicola pcro
con una gran tolcrancia ecologica) cruzar
la barrera silfcea gallega y Ilegar hasta
Portugal.

AGRADECIMIENTOS

A la Dra. Rosario Nos, dircctora del
Musco Cie Z00101-lia dc Barcelona, v a las
Dras. M.' Pilar Alvarez y Yolanda Manga,
directora e investigadora, respectivamente,
de la Estacion Agricola Experimental de
Leon, por su amabilidad al pcrmitirme y
facilitarme la consulta de ]as respectivas
colcccioncs malacologicas. Al Dr. Eduardo
Angulo por sus sugcrencias y por la icc-
tura crftica del manuscrito. A Luis Martin
por su avuda en la rcalizacion do las fo-
tos. A la ICIIN, por haber lacilitado el re-
sumen en catalan. Y finalmcntc, a todos
los companeros que han proporcionado
gran parte del material estudiado.

81



BIBLIOGRAFIA

ALTIMIRA, C. & B,u.CELLS, R. 1972. Formas malaco-
logicas del Alto Aragon occidental obtenidas en
agosto de 1970 y junio de 1971. Pirineos, 104:
15-81.

APARICto, M. T. 1982. Observations on the anatomy
of some Helicidae from Central Spain. Malaco-
logia, 22: 621-626.

BIsH oP, M. J. 1976. On the occuiencc of Monacha
(Ashfordia) granulata (Alder) in Spain. Arch.
Moll., 107: 111-114.

BoFU.L, A. & HAAS, F. 1919. Molluscos recollits en
Asturias en 1918 per en Josep Maluquer prece-
dits de considerations bibliografiques sobre la
Malacologia asturiana. Butll. Inst. Cat. Hist.
Nat., 19: 25-34.

Born.i., A. & HAAS, F. 1920a. Estudi sobre la ma-
lacologia de les valls pirenaiques. Vail de la
Noguera Ribagorcana. Treb. Museu Cienc. Nat.
Barcelona, 3 (2): 1-99.

Boru.t., A. & HAAS, F. 1920b. Idem. Vail de la
Noguera Pallaresa. Ibid., 3 (10): 1-120.

BortEL,•A. & HAAS, F. 1920c. Idem. Vail del Segre
i Andorra. Ibid., 3 (12): 1-55.

BorII.L, A. & HAAS, F. 1920d. Ijlern. Conca del Llo-
bregat. Ibid., 3 (13): 1-455.

Born.l., A. & HAS, F. 1921. Idem. Vail d'Aran.
Ibid., 3 (15): 1-108.

Boru.l., A., HAAS, F. & ACUILAR AMAT, J. B. 1918.
Idem. Estudi sobre la fauna malacologica de la
Vail de I'Essera. Treb. Inst. Cat. Hist. Nat. Bar-
celona, 1: 9-110.

BOFILL, A., HAAS, F. & AcUILAR AMAT, J. B. 1921.
Idem. Conques del BesOs, Ter, Fluvia, Muga i
litorals intermitges. Treb. Museu Cienc. Nat.
Barcelona, 3 (14): 1-409.

CASTILLFJo, J. 1982. Los moluscos terrestres de Ga-
licia (Subclase Puhnonata). Resumen de tesis
doctoral. Univcrsidad de Santiago.

CIIATFIELD, J. E. 1977. Preliminary studies on the
distribution of the land snail genus Monacha in
Western Europe. Malacologia, 16 (1): 81-85.

FAGOT, M. P. 1889. Contribuciones a la fauna ma-
lacologica de Aragon y de Navarra Oriental. Ca-
talogo razonado de los moluscos de los valles
de los rios Ezca, de la Sierra de Levre v Sa-
lazar. Crdnica Cientifica, 12: 274-282, 297-300.

FAGOT, M. P. 1907. Contribution a la fauna mala-
cologica de la provincia de Aragon. Bol. Soc.
Arag. Cienc. Nat., 6: 136-160.

GASCI.L, L. 1965. Algunos moluscos terrestres y do
aqua dulce de Baleares. Bol. Soc. Hist. Nat. Ba-
/cares, 9: 7-161.

G:ASUI.I., L. 1975. Fauna malacologica terrestre del
sudeste iberico. Ibid., 20: 1-155.

GASUt.t., L. 1981. Fauna malacologica terrestre y de
agua dulce de la provincia de Castellon de la
Plana. Ibid., 25: 55-102.

GERMAIN, L. 1930. Mollusques terrestres et fluvia-
tiles. Faune de France, 21. Paul Lechevalier.
Paris.

HAAS, F. 1929. Fauna malacologica terrestre y de
agua dulcc de Cataluna. Treb. Muscu Cienc. Nat.
Barcelona, 13: 1-491.

GITTE\BERGER, E. 1979. On Elona (Pulmonata, Elo-
nidae fam. nov.). Malacologia, 18: 139-145.

HIDALGO, J. G. 1875. Catalogo iconogrdfico y des-
criptivo de los moluscos terrestres de Espana,
Portugal v las Baleares. Parte I. Segundo Mar-
tinez. Madrid.

IBANEZ_, M., AI.oNSO, M. R. & ALVAREZ, J. 1976. El
cartografiado de los scres vivos en Espana.
Trab. Monogr. Dep. Zool. Univ. Granada, 2: 1-10.

KERNEY, M. P., CAMERON, R. A. D. & JUNGBI.UTt1,
J. H. 1983. Die Landschnecken Nord- and Mittel-
europa.s. Paul Parev. Hamburg and Berlin.

MABILI.E, J. 1865. Etudes sur la faune malacologi-
que de St-Jean-de-Luz, de Dinan, et de quel-
ques autres points du littoral occanien de Fran-
ce. J. Conchvl., 13: 248-265.

MACHO, J. 1871. Catalogo de los moluscos obser-
vados en Galicia. Hojas malacoldgicas, 1, III:
10-16.

MANGA, M. Y. 1983. Los Helicidae (Gastropoda, Pul-
monata) de la provincia de Leon. Diputacion
Provincial. Leon.

NANSOUTY, C. 1872. Catalogue des Mollusques ter-
restres et fluviatiles des trois departemcnts des
Basses PirCnces, des Hautes Prvrenecs et des
Landes. Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, 6: 76-82.

NOBRE, A. 1941. Fauna malacologica de Portugal.
II. Moluscos terrestres e fluviais. Mem. Est.
Muse" Zool. Univ. Coimbra, 124: 1-279.

ORTIZ DE Z:1RATE, A. & ORTIZ DE Z.ARATE, A. 1949.
Contribution al conocimiento de la distribution
de los moluscos terrestres en las Provincias
Vascongadas y norte de Navarra. Bol. R. Soc.
Esp. Hist. Nat., 47: 397-432.

S.ACCII 1, C. F. 1957. Linncamcnti biogeografici della
Spagna mediterranea su basi malacofaunistiche.
Publ. Inst. Biol. Apl., 25: 5-48.

SACCHI, C. F. 1962. Ecological and historical bases
for a study of the Iberian terrestrial Mollusca
Proc. I" Europ. Malac. Congr. London. Conch.
Soc. G. B. & Malac. Soc. London, 243-257.

VIDAL, M. 1943. Notas malacolOgicas. 1. Sobre el
area de dispersion de algunas cspecies espano-
las. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 41: 193-194.

Zu_cH, A. 1959-60. Gastropoda. Teil 2. Euthvneura.
Handb. Paldozool., 6 (2): 1-835,

82


