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Xerocrassa chiae (Fagot, 1886) (Figs. 1
y 2) es un higrómido endémico de la
Península Ibérica que se distribuye por
dos áreas disyuntas (Fig. 3). Una de
ellas, en el norte, se extiende por el
Pirineo central y oriental, Andorra y las
regiones españolas de Aragón (Huesca)
y Cataluña (Barcelona, Lérida y Gerona),
mientras que la otra, más al sur, se
encuentra situada en las provincias de
Cuenca (Castilla-La Mancha), Teruel
(Aragón) y Valencia (Comunidad
Valenciana), a altitudes entre 600 y
1.340 m (FEZ, 1944; MARTÍNEZ-ORTÍ,
1999, 2000; PUENTE, 1994). Entre ambas
existe una extensa área sin registros
comprobados mediante el estudio del
aparato reproductor, necesarios para
una correcta asignación específica.
Únicamente con el estudio
conquiológico, debido a su similitud con
otros higrómidos como Helicella
madritensis (Rambur, 1868) o
Xerocrassa geyeri (Soós, 1926), es muy
complicado llegar a una correcta
determinación, como ha quedado
comprobado con la confusión
taxonómica existente entre todos ellos
a lo largo del siglo XX.

Antecedentes de la confusión
taxonómica y geográfica
SOÓS (1926) dio a conocer el aparato
reproductor de un higrómido que
atribuyó a Trochoidea barcinensis (no
Helix barcinensis Bourguignat, 1868) de
la localidad de Guardiola (Barcelona).
Posteriormente GITTENBERGER (1993) tras
revisar los tipos de H. barcinensis
observó la presencia de dos sacos del

dardo con dardos en su interior, por lo
que lo reasignó a Helicella Férussac,
1821, e incluyó a Helix barcinensis en la
sinonimia de H. madritensis, añadiendo
además un amplio listado de nombres
que podrían utilizarse para denominar la
Trochoidea (que hoy se denominaría
Xerocrassa) sensu Soós (1926). Por ello
es por lo que PUENTE (1994) utilizó,
provisionalmente, como nombre válido
Trochoidea pallaresica (Fagot, 1886),
siguiente nombre que aparece en el
listado de GITTENBERGER (1993).
MARTÍNEZ-ORTÍ (1999) revisó el lectotipo
de esta especie (Helix pallaresica) y
comprobó que se trataba también de
una Helicella, incluyéndolo en la
sinonimia de H. madritensis. Entonces
propuso provisionalmente la
denominación de Trochoidea
(Xerocrassa) salvanae (Fagot, 1886) para
el higrómido de SOÓS (1926).
Posteriormente MARTÍNEZ-ORTÍ Y
GITTENBERGER (2004) y MARTÍNEZ-ORTÍ
YURIBE (2008) tras examinar el lectotipo
de Helix salvanae lo incluyeron también
en la sinonimia de H. madritensis. Por
ello la especie Trochoidea barcinensis
sensu SOÓS (1926) continuaba
necesitando denominación y utilizaron
el siguiente nombre del listado
proporcionado por GITTENBERGER (1993),
Xerocrassa chiae, con locus typicus en
“San Daniel, en las cercanías de
Gerona”. Otras localidades aceptadas
como X. chiae en la Península Ibérica
son Guardiola (Soós, 1926); varias
localidades estudiadas anatómicamente
por PUENTE (1994), una de Andorra y
otras de las provincias de Lérida y
Huesca; Pedraforca (Lérida) y Saldes
(Barcelona) (Altimira, 1963) basadas en
estudios anatómicos realizados por el
Dr. Ortiz de Zárate; varias localidades de
la provincia de Valencia (FEZ, 1944;
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MARTÍNEZ-ORTÍ, 1999, 2000), y una de
Teruel (Abejuela, Cerro Negro; XK8519,
1.340 m) (MARTÍNEZ-ORTÍ, 1999), que
constituye la primera cita de X. chiae
para esta provincia.
FEZ (1947) la cita de Mira (Cuenca),
como Helicella (Xeroplexa) barcinensis,
de Los Molones, Cañasfrias y Fuente del
Buitre, y como Helicella sp. de Cañada
Vedijas. Todas ellas han sido
comprobadas anatómicamente y
asignadas a X. chiae.  TALAVÁN Y TALAVÁN
(2004) la citan de varias localidades
(como Xerocrassa pallaresica) de la
serranía de Cuenca. Sin embargo, ya
que estos autores únicamente se basan
en datos conquiológicos sin mostrar
iconografía ni describir el genital de
ningún ejemplar que nos permita su
correcta asignación específica, no son
consideradas. 
Con esta nota los autores quieren
subsanar la omisión de Xerocrassa chiae
en los listados faunísticos de moluscos
tanto de Castilla-La Mancha (BRAGADO ET
AL., 2010) como del de Andorra
(BORREDÀ ET AL., 2010), incluida en
ambos listados en Helicella madritensis. 
Además se aportan nuevas localidades
en Castilla-La Mancha que amplían su
área de distribución geográfica ya que,
además de Mira, se ha recogido y
comprobado anatómicamente, en la
vecina población de Talayuelas en las
siguientes localidades: Collado de la
Madera (UTM=XK51) (Fig. 1), Barranco
del Azor (UTM=XK51) y en el km 4 de la
carretera de Talayuelas a Garaballa
(UTM=XK41). En Andorra, BORREDÁ ET
AL. (2010) encuentran H. madritensis y
no X. chiae. Sin embargo PUENTE (1994)
muestra el genital de un ejemplar esta
especie de Ordino, pasando
desapercibido para los autores, por lo
que también debe estar presente en el
listado de la malacofauna andorrana.
La serie tipo de X. chiae no ha sido
encontrada en el museo de Zoología de
Barcelona, ni tampoco han sido
hallados ejemplares vivos atribuidos a
esta especie en San Daniel (Gerona),
necesarios para conocer definitivamente
el estatus taxonómico de esta especie,
por lo que la denominación aquí
propuesta debe ser considerada
provisional. 
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Fig. 1. Ejemplar de X. chiae de Talayuelas (Cuenca) (7,4 mm de diámetro).

Fig. 3. Mapa de distribución geográfica de X.
chiae en la Península Ibérica.

Fig. 2. Ejemplar de X. chiae (Virgen del
Remedio, Utiel, Valencia).
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