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INTRODUCCIÓN

Recientemente un colaborador del
Museu Valencià d’Història Natural
(MVHN), José Manuel Cerdá, encontró
unas conchas de un molusco terrestre des-
conocido para él en los alrededores de
Xàtiva (Provincia de Valencia). Tras la reco-
gida de material para su correcta identi-
ficación se ha estudiado la concha y el
aparato reproductor y se ha comparado
con tres especies de higrómidos similares
presentes en España, una del género
Hygromia Risso, 1826, H. limbata (Drapar-
naud, 1805) y otras dos del género Ganula
Gittenberger, 1970, G. lanuginosa (Boissy,
1835), originaria de norte de África y que
se conoce en las islas Baleares (GASULL,
1963; GITTENBERGER, 1970), y G. gadirana
Muñoz, Almodóvar & Arrébola, 1999,
exclusiva del Campo de Gibraltar en la

provincia de Cádiz (MUÑOZ, ALMODÓVAR
& ARRÉBOLA, 1999; RUIZ RUIZ ET AL., 2006;
ARRÉBOLA& RUIZ RUIZ, 2008).

MATERIAL Y MÉTODOS

El material fue recolectado inicialmente
por nuestro colaborador a finales de marzo
de 2020 en diversas parcelas de la urba-
nización Les Pedreres de Xátiva (UTM:
30SYJ1318; 100 m altitud), y algunos
caminos cercanos que discurren entre
huertos de naranjos. Posteriormente, un
nuevo muestreo fue realizado en el mismo
lugar el 5 de junio de 2020 por el autor. La
muestra está depositada en el MVHN de
Alginet (España) con el código
MVHN–120620TT04, y está formada por
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15 conchas y 17 ejemplares conservados
en etanol 70%. Los ejemplares se encon-
traron principalmente entre la vegetación
ruderal, así como sobre el suelo, semien-
terrados, debajo de las piedras y de resi-

duos urbanos como plásticos, cartones,
etc., presentes en la zona. Las imágenes
de todas las conchas se han realizado en
el estereomicroscopio Leica M80, con
cámara IC90E acoplada. 
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Figuras 1-7. Conchas de Ganula lanuginosa y otros higrómidos similares. 1, 2: G. lanuginosa, Les
Pedreres, Xàtiva (Valencia, España) (MVHN–120620TT04); 2: pelos periostracales; 3, 4: Ganula
lanuginosa, Palma cerca de Génova, Mallorca (Islas Baleares, España) (MVHN–280610ZB08); 4:
pelos periostracales; 5, 6: Ganula gadirana, afueras de Algeciras (Cádiz, España) (MVHN–1382);
6: pelos periostracales; 7: Hygromia limbata, Lescun (Pirineos Orientales, Francia)
(MVHN–110720KH01).
Figures 1-7. Shells of Ganula lanuginosa and others similar hygromiids. 1, 2: Ganula lanuginosa, Les
Pedreres, Xátiva (Valencia, Spain) (MVHN–120620TT04); 2: hair-like periostracum; 3, 4: Ganula
lanuginosa, Palma near to Génova, Mallorca (Balearic Islands, Spain) (MVHN–280610ZB08); 4:
hair-like periostracum; 5, 6: Ganula gadirana, outskirts of Algeciras (Cádiz, Spain) (MVHN–1382);
6: hair-like periostracum; 7: Hygromia limbata, Lescun (Pyrénées-Orientales, France)
(MVHN–110720KH01).

1

500 µm

3
7

6

4

2

5

2 mm 2 mm

2 mm

2 mm

500 µm

500 µm



MARTÍNEZ-ORTÍ: Primer hallazgo de Ganula lanuginosa en Europa continental

109

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los estudios realizados de la concha
y del aparato reproductor confirman que
el caracol terrestre encontrado en Xàtiva
(Valencia) corresponde a Ganula lanugi-
nosa (Figs. 1-2), y se cita por primera vez
para la malacofauna valenciana, ibérica
y europea continental. A nivel conquio-
lógico se han medido 16 conchas de la
nueva población de Xàtiva con dimen-
siones que entran dentro del rango de
variabilidad de la especie, entre 13 mm
de diámetro y 9 mm de altura. La concha
puede ser inicialmente confundida con
la de otros higrómidos, como Ganula
gadirana (Figs. 5, 6) o Hygromia limbata
(Fig. 7), pero la revisión detallada de la
concha de la muestra valenciana nos
permite descartar la asignación a alguna
de ellas. H. limbata posee una concha de
mayor tamaño, sin pilosidad en la teleo-
concha, frecuentemente con una banda
clara de diversa intensidad en la última
vuelta y con ligera carena, caracteres que
la diferencia de G. lanuginosa. Sin
embargo, G. lanuginosa posee la concha
mucho más similar a la de G. gadirana, de
la que se diferencia por ser convexa-
deprimida por su cara superior, con
suturas menos profundas, vueltas de
espira menos convexas, pelos periostra-
cales algo más largos y menos espacia-
dos, ombligo algo más ancho y con labio
interno estrecho y rosado (GASULL, 1963;
MUÑOZ ET AL., 1999) (Figs. 1-6). A nivel
del aparato reproductor G. lanuginosa
difiere de G. gadirana en la configuración
del aparato estimulador, por poseer el
flagelo más largo y un número menor de
glándulas mucosas, entre otros caracte-
res (MUÑOZ ET AL., 1999). H. limbata
también presenta claras diferencias res-

pecto a G. lanuginosa como son la pose-
sión de un flagelo corto, pene y epifalo
muy largos, el conducto de la bursa
copulatrix largo y con el saco del dardo
más esbelto y pequeño que el accesorio
(GITTENBERGER, 1970; PRIETO & PUENTE,
1992; SCHILEYKO, 2005).

Su presencia en Xàtiva se debe pro-
bablemente a una acción antrópica acci-
dental. La gran cantidad de ejemplares,
tanto adultos como juveniles, y su
amplia dispersión por toda la zona, nos
indica que la población está bien estable-
cida y nos permite suponer que fue
introducida hace varios años. G. lanugi-
nosa no está considerada actualmente
una especie invasora, como ocurre con
otros higrómidos (COWIE ET AL., 2009),
ya que sólo se conoce de islas de tres
países europeos del mediterráneo occi-
dental. En nuestra opinión lo más apro-
piado sería realizar un plan de control y
erradicación de G. lanuginosa en la nueva
localización valenciana, como se está rea-
lizando actualmente con el caracol
terrestre invasor Xerolenta obvia (Menke,
1828), recientemente descubierto en la
provincia de Teruel (MARTÍNEZ-ORTÍ,
2020), y que es común realizarlo en otros
países como EE.UU. o Australia (ROBIN-
SON & SLAPCINSKY, 2005; MICIC, 2020).
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