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Resum

Contrihucio al coneixement de l'O.rychilus
(Octizius) mercadali Gasull, 1969 (Pulmonata:
Stylommatophora: Zonitidae). Shan estudiat al-
guns especimens d'O. mercadali procedents de
set coves de les provincies d'Alacant i Valencia
(Peninsula Iberica). Totes les closques es distin-
geixen per la presencia d'un gran umbilicus, tal
com ja havien dit GASULL (1969) i RIEDEL (1972).
Pel que fa al sisterna genital, la gamma de variabi-
litat observada de la mida absoluta, com tambe
les dimensions relatives dels organs distals, ha es-
tat mes gran que la que havia descrit RIEI)EL
(1972). A mes, no s'ha observat en absolut la oseg-
mentacio transversal aparent" dels plecs penians
interiors.

Abstract

Contribution to the knowledge of
Oxychilus (Ortizius) mercadali Gasull,
1969 ( Pulmonata : Stylommatophora:
Zonitidae).

Some specimens of O. mercadali from seven caves
of Alicante and Valencia provinces (Iberian
Peninsula) have been examined. All the shells are
distinguished by the presence of a wide umbilicus
as it was previously stated by GASULL (1969) and
RIEDEL (1972). In which respect to the genital sys-
tem, the observed variability range of the absolute
size, as well as the relative dimensions of the distal
organs, has been greater than those describeb by
RIEDEL (1972). Moreover, the ,apparent transversal
segmentation" of the penial inner folds has not be-
en observed at all.

MOTS (LAU: Distribucio geografica , KEYWORDS : Geographical distribution, Oxy-
Oxychilus mercadali, anatomia. chilus mercadali , anatomy.
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Laburpena

Oxychilus (Ortizius) mercadali Gasull,
1969 (Pulmonata : Stylommatophora:
Zonitidae ) marraskiloaren ezagumenda-
rako ekarpena

Alacant eta Valentziako zazpi haitzulotan bilduriko

0. mercadali marraskiloaren materiala aztertu da.
Maskorrak zila zabalekoak izan dira , RIEDEL en

(1972) deskribapenari GASULLenari ( 1969) baino

hobekiago doiturikoak . Ugal aparatuari dagokiola,

behatu den aldakortasun-heina RIEDELek (1972)

argitaratutakoa baino zabalagoa izan da , bai neurri

absolutuak nahiz ugal segmentu desberdinen neu-

rriak kontutan hartuz . Horiez gainera , zakilaren bar-

ne-xingoletan ez da lakainketa transbertsal nabari-

rik behatu.

GAKO HITZAK: Banaketa geografikoa,

Oxychilus mercadali, anatomia.

Introduction

Oxychilus mercadali Gasull, 1969 es un

endemismo troglofilo que se extiende en am-

bas vertientes de las sierras calizas que dis-

curren en la frontera provincial de Valencia y

Alicante. Originalmente solo se describio la

concha. En la bibliografia no existe acuerdo

sobre la datacion exacta de O. mercadali:

segun RIEDEL (1972, 1980), la description

original efectuada por Gasull es de 1969: GA-

suLL (1975), ACUNA & ROBLES (1980) y BECH

(1983), en cambio, indican 1968. RIEDEL

(1972) efectuo una redescripcion incluyendo

aparato genital, debiendose a este autor los

unicos datos anatomicos existentes sobre

esta especie, los cuales muestran gran varia-

bilidad morfologica.

HIDALGO (1980) comenta: «poseo una

Helix encontrada en Ayelo de Malferit que

puede ser nueva o tat vez identica al Zonites

psaturus Bgt» . Debido a que Oxychilus psa-

turus, por una parte, es una especie argelina

no citada en la Peninsula, salvo <<entre

Urugue (sic et Behobie>> (LoCARD 1882), y,

por otra parte, a las similitudes conquiologi-

cas que tiene respecto de O. mercadali

(principalmente, poseer conchas comprimi-

das, de ombligo grande, formadas por 6 vuel-

tas, y de parecidas dimensiones), nos incli-

namos a pensar que HIDALGO (1890) se ester

refiriendo a O. mercadali, pues tambien se

da coincidencia geografica notable.

El material identificado unicamente a ni-

vel generico por ALTiMIRA (1970), fue adscri-

to a esta especie por RIEDEL (1972). GASULL

(1975) refirio a O. mercadali las citas de O.

cellarius de FEz (1961). Por su parte, BECH

(1983) incluye O. mercadali en su actualiza-

cion de la fauna malacologica de Cataluna

solo referida al Principado. En nuestra revi-

sion bibliografica no hemos encontrado da-

tos que avalen esa inclusion.

En este trabajo se ha realizado la recopi-

lacion bibliografica y revision critica de O.

mercadali, ademas del estudio conquiologi-

co y anatomico de material biologico proce-

dente de siete localidades, para una mejor

caracterizacion de la especie.

Material estudiado

Se han conjugado datos procedentes, por

una parte, de la recopilacion y revision criti-

ca de las publicaciones que aportan informa-

ciones sobre esta especie, y, por otra, del es-

tudio de material biologico. Este era de dos

procedencias: material depositado en la co-

leccion de D. A. Ortiz de Zarate (Najera, La

Rioja), y material conjuntamente enviado

por los Dres. A. Sendra (Fundacion Torres-

Sala, Valencia) y J. A. Zaragoza (Universidad

de Alicante).

Adzubia (Alicante, UTM: 30SYJ40),

9.X.1984, A. Sendra y J. A. Zaragoza leg., 1

ejemplar; Alcoy: cova Choliana (Alicante,

UTM: 30SYH08), F. Melero leg. in coll. Ortiz

de Zarate, 2 conchas; Barig: avenc Sancho
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(Valencia, UTM: 30SYJ32), 6.1.1985, A.

Sendra y J. A. Zaragoza leg., 2 ejemplares;

Beniarbeig : cova Bolumini (Alicante, UTM:
31SBD30), 16.IX.1984, A Sendra y J. A.
Zaragoza leg., 2 ejemplares ; Concentaina: co-
va Meravelles (Alicante, UTM: 30SYH29),
29.VII.1984., A. Sendra y J. A. Zaragoza leg., 1
concha; Denia: cova Punta de Benimaquia
(Alicante, UTM: 31SBD40), 1.VII.1984, A.
Sendra y J. A. Zaragoza leg., 1 ejemplar y
concha; Onil: cova Porrases (Alicante, UTM:
30SYH07), 26.VIII.1984, A. Sendra y J. A.
Zaragoza leg., 1 ejemplar y 1 concha.

Descripcion de la especie

Cuerpo. Cuerpo grisaceo, ligeramente
mas pigmentado dorsalmente; margen del
manto pardo. La particion longitudinal del
pie es casi imperceptible; de coloracion gris
pardo.

Concha (figs. 1-8). La concha es bastante
aplanada, con espira poco alzada general-
mente. Las vueltas por arriba son apenas
bombeadas, y divididas entre ellas por una
sutura superficial poco pronunciada. Las 4
1/8-5 1/8 vueltas crecen lenta pero regular-
mente, siendo la ultima, en las proximidades
de la boca de la concha, aproximadamente 2
veces mayor que la anterior. La ultima vuelta
es redondeada en la periferia. El enves de la
concha es debilmente arqueado. El ombligo
es ancho y perspectivico, y la region umbili-
cal esta hundida. La abertura de la concha es
plana, baja y poco ensanchada, casi oblicua,
dispuesta horizontalmente; el margen infe-
rior es ligeramente arqueado pero menos
que el superior. El peristoma es simple y no
reflejado. Dimensiones. d: 7,9-10,1 mm, h:
2,9-4,2 mm.

Apartado genital (figs. 9-13). Cinco de
los ejemplares estaban fijados en alcohol y
fueron disecados para su examen anatomi-
co. En todos los casos presentaron aparatos

genitales adultos, aunque a uno de ellos co-

rrespondfa una concha de 7,9 mm de diame-

tro.

El aparato genital es muy variable en sus

medidas y proporciones. El pene presenta

una longitud total que oscila entre 3,0-8,2

mm. Es relativamente grueso (algo mas que
la vagina) y gradualmente se hace mas ancho
hacia su parte distal. El pene juntamente con
el flagelo pueden ser hasta 2 veces mas lar-

gos que el oviducto con la vagina, si bien

pueden ser de la misma longitud. El flagelo

apical del pene presenta aproximadamente

el mismo grosor que el resto del pene; en

cuanto a longitud, supone entre 1/10 y 3/7 del

total del pene. Apicalmente se une a el un

corto musculo retractor de consistencia soli-

da. Por otra parte, existe un velo que recubre

la zona distal del pene, embozando 1/4-1/2 de

su longitud total; ademas, el velo rodea el

conducto deferente en su zona de union con
el epifalo, de donde parte un conectivo de
anclaje muy delgado. El epifalo es largo, no
siendo nunca su longitud menor que la mitad
del pene total, y alcanzando en algun caso la
misma longitud que este. El grosor del epifa-
lo disminuye progresivamente hacia el punto
de insercion con el pene; su zona mas ancha
es justo antes de unirse al conducto deferen-
te, y su grosor ahi es aproximadamente la
mitad del correspondiente al pene en esa
misma zona. El conducto deferente es largo,
oscila entre 5/8-5/4 de la longitud total del
pene; es delgado a lo largo de toda su longi-
tud.

La longitud de la vagina varia entre 1/2 y
4/5 de la del total del pene; mantiene la mis-
ma anchura en todo su recorrido, y es ligera-
mente mas delgada que el pene. En su zona
proximal, recubriendo aproximadamente 1/2
de su longitud, existe una glandula perivagi-
nal, de aspecto no compacto, que tambien
recubre la parte basal del conducto de la es-
permateca. En algun caso, esta glandula pe-
rivaginal puede aprisionar al oviducto (fig.
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FI(;S. 1-8: Oxychilus mercada.li Gasull, 1969: concha. 1) Oxychilus mercadaliGasull, 1969: shell.

Barig: avenc Sancho; 2) Beniarbeig: cova Bolumini; 3)
Barig : avenc Sancho; 4) Adzubia; 5 y 6) Denia: cova

Punta de Benimaquia; 7) Cocentaina: cova Meravelles;

8) Onil : cova Porrases . Escala: 1 nim.
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FI(;S. 9-13: Oxychilus mercadali Gasull, 1969: morfolo-
gia externa del aparato genital y construccion interna
del pene. 9) Bang: avenc Sancho; 10) Beniarbeig: cova
Bolumini; 11) Barig: avenc Sancho; 12) Adzubia; 13)
Denia: cova Punta de Benimaquia. Escala: 1 mm. BC:
bursa copulatrix: BCD: conducto de la bursa copulatrix;
BW: pared corporal; E: epifalo; F: flagelo; P: penes PG:
glandula perivaginal; PIF; pliegue penial interno; PRM:
musculo retractor penial; V: vagina; VD: vas deferens.

Oxychilus mercadali Gasull, 1969: external morphology of
genital system and penis inner construction (See above).
BC: bursa copulatrix; BCD: bursa copulatrix duct; BD: body
wall; E. epiphallus; F: flagellum; P: penis; PG: perivaginal
gland; PIF: penial inner fold; PRM: penial retractor muscle;
V: vaginal; VD: vas deferens.
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13). El oviducto es corto, representa 1/5-1/4

de la vagina, y es mas grueso que esta. El

conducto de la espermateca es entre 1/2-9/10

de la longitud total del pene, y a veces tan

grueso como este, adelgazandose progresi-

vamente hacia la espermateca. Espermateca

oval y alargada.
Las paredes internas del pene presentan

bandas longitudinales, tipicas del subgenero

Ortizius Forcart, 1957. Presentan una an-

chura uniforme a lo largo de todo su recorri-

do, si bien, en algunos casos, pierden nitidez

en la zona del punto de insercion del epifalo

y el flagelo hacia su zona apical. Se han con-

tabilizado 5-7 bandas, aunque en algunos ca-

sos ese numero se hace menor en el flagelo,

pero sin que disminuyan en anchura.

Comentarios . Los datos conquiologicos

del material investigado, comparados con la

descripcion original de GASULL (1969), pre-

sentan alguna discordancia. Por una parte, la

morfologia se corresponde en terminos ge-

nerales (conchas aplanadas, inferiormente

algo redondeadas; suturas superficiales; om-

bligo abierto), pero las conchas investigadas

tenian alguna diferencia. En primer lugar,

Gasull cita concha de 6 vueltas y, en otro lu-

gar, que la talla de su ejemplar mas grande

alcanza los 8 mm. En el material aqui investi-

gado, el diametro mayor fue de 10,1 mm, co-

rrespondiendole 5 1/8 vueltas, y la concha

mas pequena con cuerpo fijado tenia 7,9 mm

y 4 5/8 vueltas; en ambos casos el aparato ge-

nital era adulto. Por otra parte, la descrip-

tion de Gasull menciona <<boca oblicua, po-

co inclinada hacia el ombligo»; en el material

investigado, la oblicuidad es casi inexisten-

te, pues la boca se coloca horizontalmente.

Por ultimo, Gasull le atribuye una «escultura

muy fina» que nosotros no hemos apreciado.

Al comparar los datos obtenidos con la re-

descripcion de esta especie efectuada por

RIEDEL (1972), se ajustan mejor, tanto en la

morfologia general como en lo referente a

medidas de alturas y diametros. Riedel habla

de 5-5 1/4 vueltas frente a las 5 1/8 aquf ob-

servadas, si bien, en nuestro caso, el prome-

dio es algo menor. Por otra parte, su diame-

tro maximo alcanzo los 10,5 mm, y una con-

cha de 7 mm de diametro presento aparato

genital bien desarrollado. Como ya se ha

mencionado en el parrafo precedente, he-

mos encontrado circunstancias similares en

el material estudiado.
Ademas de la concha, RIEDEL (1972) des-

cribio la anatomia interna de esta especie,

dando tambien tres dibujos del aparato geni-

tal. En ellos se aprecia una morfologia muy

variable. Nuestros datos concuerdan con los

presentados por RIEDEL (1972). En cuanto a

diferencias apreciables, se pueden mencio-

nar las siguientes: 1) Las medidas absolutas

han sido mas variables en el material investi-

gado: el pene del ejemplar mas desarrollado

midio 8,2 mm frente a los 6 mm del mas gran-

de de Riedel; del mismo modo, la longitud

del pene total del individuo adulto menos de-

sarrollado de Riedel fue 4 mm, frente a los

3,0 mm registrados en el material de analo-

gas condiciones. 2) En el material de Riedel,

el flagelo supone 1/4-1/3 de la longitud total

del pene; en los caracoles examinados, la va-

riabilidad es mas acentuada (1/10-3/7). 3) En

el material de Riedel, la longitud de la vagina

oscila entre 1/3-3/4 de la total del pene; en el

material investigado, proporcionalmente

siempre se ha mostrado mayor (1/2-4/5). 4)

Las bandas de la estructura interna del pene

del material de Riedel, en la zona del flagelo

muestran una segmentation transversal per-

ceptible que nosotros no hemos observado.

Distribution geografica

Segue la recopilacion bibliografica critica

realizada, O. mercadali presenta las siguien-

tes citas:

1890 HIDALGO, Helix sp. (p. 33): Ayelo de

Malferit, UTM: YJOO.
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1961 FEZ , Oxychilus cellarius (P. 191): Pego,
Cueva Las Aranas, UTM: YJ50.

1969 GnsuLl., Oxychilus mercadali n. sp. (P.
143): Cullera, UTM: YJ33; Jativa, UTM:
YJ11; Rugat , UTM: YJ20; Callosa de
Ensarria , El Algar, UTM: Y1158; Pego:
Finca San Juan, UTM: YJ50: Alcoy: El
Molinar, UTM: YH18.

1970 ALTIMIRA, Oxychilus sp. (p. 74): Tar-
bena: Cova del Somo, UTM: YH58.

1972 RIEDEL, Oxychilus (Ortizius) merca-
dali (p . 133): Banyeres (? = Baneras)
bei Alcoy, Avenc del Vinalopo, UTM:
YH08; Onil: Cueva de la Moneda, UTM:
Y1107; Tarbena: Cova del Somo, UTM:
YH58.

1975 GASULL, Oxychilus (Orlizius) merca-

dali (p . 53): vease GASULL (1969).

1980 ACUNA ^ ROBLES, Oxychilus (Orti-

zius) mercadali: Beniarres: Cova de
1'Or, UTM: YJ20.

1983 BECH, Oxychilus (Ortizi.us) mercadali

(P. 23): Catalunya.
Oxychilus mercadali ha sido citado en

las sierras calizas situadas entre Valencia y
Alicante, zona de la que parece ser endemi-
co. Segun GASULL (1969), no habita Murcia,
indicando este mismo autor que «su habitat
preferido son las grietas de los penascales
aridos » y calcareos, donde es poco abundan-
te, ysolo ha encontrado conchas. RIEDEL
(197?) opina que es troglofilo. En este senti-
do, todo el material investigado fue recolec-
tado en Cuevas de la zona fronteriza de
Valencia y Alicante (fig. 14); por tanto, el ma-
terial investigado confirma la distribution
restringida de O. mercadali. asi Como su na-
turaleza troglofila.
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Ftc. 14: O.z^ychihrs mercadali l;asull, 196y: Ilistribucion
geografica. 1: Cita bibliografica; 2: Nueva localidad; 3:
Cita bibliografica y nueva localidad.

Oxychilus mercadali Gasull, 1969: Geographical distribu-
tion. 1: Bibliographical record ; 2: New locality; 3:
Bibliographical record and new locality.
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