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El Subgénero Xeroplexa (Monterrossato) Hesse 1926, tiene una am-· 
plia distribución en el Mediterráneo Occidental, especialmente en el l~
vante ibérico, donde se le conocen multitud de especies y otras muchas 
que se van descubriendo o de las que se van fijando sus características a 
medida que progresan los estudios malacológicos. 

De todas formas importa señalar, que una buena parte de ellas y es
to se comprueba en nuestras Islas, son de origen reciente, postcuaternario, 
y podemos seguir su evolución recolectando series de eyolución completas, 

. vivientes y extinguidas, series que permiten intercalar todos los ejempla
res hallados y en muchos casos ininterrumpidamente, con todas sus carac
terísticas, tamaño, color, escultura, globulosidad, aquillamientos, etc. 

Cabe en las Baleares, distinguir dos grupos bien distintos, constitui
dos por las formas de las Islas Pitiusas· y las de las Baleares· Orientales, 
comprendiendo las primeras IbiZa y Formentera e Islotes adyacentes y las 
segundas Mallorca con el archipiélago de Cabrera y Menorca, ambas 
también con sus islotes contiguos. Estas dos formas constituyen unos gru
pos separados ya de muy antiguo por cuanto ya en el cuaternario apare
cen bien diferenciados. 

Algunos autores han querido establecer una división simplista dicien
do que en las Pitiu~as solo aparecen las formas globulosas,mientras que 
las Baleares Orientales solo hay formas aquilladas, cuando realmente 
aparecen formas planas aquilladas y formas redondas globulosas en to
das las islas. 

Las Xeroplexas todas son caracoles de secano, viviendo SIempre en 
el bosque o bosque bajo incluso en zonas esteparias y formaciones duna-
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res, jamás en el prado ni en el cultivo; por este motivo muchas veces se 
les halla en zonas aisladas donde ,se ha mantenido 'el bosque o la garriga. 

La suposición de que viven o pueblan solamente terreno calcáreo 
tamp'oco la podemos sostener por la gran dispersión de ellas en la parte 
de Menorca paleozoica, y cuyas colonias son tan abundantes como en la 
parte caliza de esta isla. 

Estas Xeroplexa .. han dado sobre los islotes gran cantidad de varia
ciones, algunas de ellas en plena evolución, que por el hecho de presentar 
caracteres conquiológicos bien distintos y su contemporaneidad, hay que 
tratarlas como especies -bien distintas, aunque a veces su diferenciación 
anatómica sea un poco difícil, tanto por su semejanza como por sus' va- ,... 
~iaciones individuales, ya que éstas son a veces también muy marcadas 
en las conchas de las mismas colonias. Pero solamente la gran cantidad ~ 

de material recogido me permite establecer un cuadro con visión lo más ~ 
aproximada posible de la realidad. 
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Aquillamien!.o y aplana,miento de las conchas. ~ Hay. que explicar en 
un aparte el fenómeno que se indica con este título y que tiene una má
xima importancia en. el grupo que nos ocupa. Este tipo ,de evolución nos 
es conocido de ~t~'os grupos ibéri~os, italianos y 'nbrfeifrica~~s,sie~pre 
en Helícidos, pero quizá aún más claro que las Murella de Italia, con su 
dispersión desde la Toscana a Sicilia; lo es el del género Iberus Montfort 
en España, con amplia distribución en todo el levante ibérico desde Ta-
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rragona a AlmerÍa y solo refiriéndome a esta zona levantina, presenta de 
nortea sur formas globulosas, coloreadas, fina escultura, etc. (alonensis 
Fér,) hasta las formas de espira aplanada, escultura muy desarrollada, pér
dida del colorido, aquillamiento extraordinario de sus conchas, etc., del 
lberus gualtarianns L., pero esto en una extensión de varios centenares de 
kilómetros, que los autores explicaron como un caso de variación ecoló
gica. 

1'18. 3 

eSCAL.A 1 ~ 50.000 

CABO LLENTJ(IS"CA 

En el caso presente no se puede hablar de evolución debida al am
bientepuesto que se trata de variaciones enormes en superficies pequeñas 
cuya distancia máxima entre caracteres conquiológicos extremos no so
brepasan el kilómetro y en algunos casos no llegan al medio kilómetro. 
Las dos especies: caroli y ortizi, que en Ibiza dan la mayor variación tam
bién presentan el caso curioso de presentar la misma variación paralela 
en tres series cada una en tres localidades distintas separadas una de otra 
muchos kilómetros y por lo tanto sin intercambio genético. Creo que estas 
variaciones tan extraordinarias solo pueden explicarse como un caso de 
evolución de tipo genético. 
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A continuación expondré las características de estas VarIaCIOnes. 

Tamaño. - En las Xeroplexas de Mallorca, no se observa casi varia
ción de tamaño (pollenzensis Hid), pero en las de Ibiza, caroli aumenta 
de 9 mm. diámetro, hasta 14'5 mm., lo que rep~esenta un 60 % de au
mento sobre la forma globulosa original y llegando hasta 19 mm. las for
mas fósiles. En ortizi el aumento es parecido pues de 14 mm. diámetro 
se va a 21 mm. lo que representa un 50 % de aumento sobre la forma 
globosa original. 

Coloración. - Todas las conchas globulosas son fuertemente flamu
ladas de castaño con bandas exterior-interiores o sin ellas, pero las formas' 
aquilladas van perdiendo progresivamente el color hasta quedar en marfil 
pálido, uniforme. 

Escultura. - La fina escultura aumenta progresivameute a medida' 
que disminuye el color hasta presentar verdaderas costillas que dan una 
quilla fuertemente aserrada. 

Aquillamiento. - La espira va bajando y aumentado la quilla hasta 
formarse un fuerte cordón que luego sube por la espira sobresaliendo ex
traorclinariamente hasta cuatro o más vueltas lo que unido al aplanamien
to de la espira, da a la boca su forma irregular con un fuerte ángulo en 
su parte superior, manteniéndose redonda en su parte inferior, mientras 
que en la superior llega a ser completamenta plana. 

Población. - Siempre en estas colonias de evolución la densidad 
de población es muy elevada. 

Mapas. - Para bien representar las localidades y su extensión ad~ 
junto dos mapas parciales de Ibiza a escala 1 : 50.000. Los CIITUIII(lo lle
nos indican las localidades cuaternarias. 

Localidades. - SieIppre se presentan esta clase de variaciones en 
escollos o cabos aislados, altos sobre él' nivel del mar. 

Material recolectado. - Siempre en grandes cantidades, por ser muy 
abundante, pero va reseñado en cuanto . a tll.maños o bien representado 
solo una pequeña parte entresacado como conspicuo, ya que no es posi
ble ni necesario representar toda una serie completa. Todo el material re
colectado y visto va señalado con el nombre del recolector, y todo lo com
prendido hasta el año 1948 inclusive, aún 10 recolectado por el autor, está 
en el Museo de Zoología de Barcelona, lo restante en la colección del au
tor en Palma de Mallorca, en depósito en la SoCiedad de Historia Natural 
de Baleares. 



8 LUIS GASULL 

Convergencia. - Todos evolucionan hacia los mismos tipos finales 
de los que ya no es posible distinguir la forma original, y esto solo se ~ 

puede ver con la recolección de una serie completa en cada localidad. 

Casos de divergencia. - En todas estas series pueden notarse, y en 
algunos casos muy notables, casos de divergencia que no pueden incluirse . ~ 
en la serie evolutiva pues se trata de conchas con caracteres mezclados, 
por ejemplo, muy globulosas y aquilladas al mismo tiempo, con gran es-
cultura y pigmento a la vez, etc. 

Formas finales flandrienses. - El problema más grande que presen
tan estas series es la explicación del por qué las formas extinguidas. algu
nas recientes, son mucho mayores y más fuertemente caracterizadas que 
las actuales. No se las halla en los limos rojos característicos del cuater
nario ni en dunas consolidadas,' sino en barros flojos, rojizos ú ocres, so
las o como en Cap Roig, mezcladas con otras Xeroplexas extinguidas pero 
no más que en período de fosilización incipiente, pero se las puede seriar 
con las vivas actuales superaquilladas de las que constituyen como un fi
nal de serie. 

Helicella (Xeroplexa) ebusitana (Hidalgo) 

Helix ebusitana Hidalgo. 1869. Joum. de Conchy1., vol. 17. p. 19, lam 
2. Paris 

H elix ebusitana Hidalgo. 1878. Catal. des Mollusques Terrest. des Iles 
Baleares. Paris. J oum. de Conchyl. 

Helix (Candidula) ebusitana Bofill y Aguilar "Amat. 1924. Malacología 
de les Illes Pitiuses. Trab. Museo Cienc. Nat. Barcelona. 

Helicella (Xeroplexa) ebusitana Jaeckel. 1952. Berlin. Die Mollusken 
der span. Mittelmeer Inseln. Mitteil. Zool.Museum. 

Helicella (Xeroplexa) ebusitana formenterensis Jaeckel. Id. id. id. id. 

Concha con la espira muy aplanada, con el vértice muy obtuso casi 
plano, 5 a 5 1/2 vueltas con la. sutura visible sólo en la última, boca oblícua, 
redonda-ovalada con peristoma interior blanco, costulación muy fina, visible 
con lupa, coloración flamulada castaño de 1 a 3 bandas exterior inferiores. +' 



LAS HELICELLA (XEROPLEXA) DE BALEARES 9 

Fig. 4 

• 
• • 

l . • • O 
O 

O· • 
00 

( 
~~ 

0° 
~ 

HGLICIi'LLA (.YEROPLEX'A) ERe/SlrA#.;! NID. 

Ultima vuelta bien redonda. Ombligo perspectivo dejando ver la totalidad 
de la columnilla. 

Muy común en todas las Pitiusas, con la misma área de dispersión del 
carolí D. et H. 

Los mayores ejemplares los he recolectado en San José, Atalaya y dan 
como medidas 
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15 14,5 14 
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13,5 
8 

13,5 
7 

13,5 
6,5 

12,5 
6 

mm. 
» 

Ejemplares, los más pequeños procedentes de Ca'n Clavo, Ibiza, carret. 
S. Eulal~a !cm. 5,6 

Diám. 13 13 12 12 11,5 11 10 9 9 mm. 
Alt. 6,5 6 6,5 5,5 6 6 5 5 4 » 

Ejemplares procedentes de Formentera, La Mola 

Diám. 14 13 13 13 12,5 12 11,5 11 11 m 
Alt. 7 7 6'5 6 6 6 6 6 5'5 » 

Ibiza 

San Agustín Giner MarÍ lego 6-18 
Buscastell E. Gros 6-18 
?an J o~é Atalaya Gasull 20- 7-47 
,Santa Gertrudis » 21- 7-47 
Buscastell » 23- 7-47 
Sarita Inés. Collado S. Antonio » 25 7-47 
,Illa Plana. Ibiza ;;: .)} 19- 7-47 
'Cap Jueu ..J .• 

15-10-48 )} 

!??rt Roig » 26- 6-51 
San Rafael. Km. 9-10 carret. S. An-

tonio » 24- 7-51 
Can Clavo. Km. 5-6 carret. Sta. Eulalia » 14-12-49 
Punta Martinet )} 9- 2-49 
Punta Llentrisca si Cap Jueu » 26-12-51 
Puig Sagrat Cor Ibiza » 5- 4-52 
Cap J ueu y Cabo Llentrisca, entre. » 8- 1-52 
San José Puig deIs Avenes » 23- 7-52 
Ibiza. Puig N. carret. S. José » 26-12-54, 
San Antonio Faro Coves Blanques » 6- 2-60 
,Ibiza, Can Claco. Carret. Sta. Eulalia, 

Km. 5-6 » 6- 2-60 
Cala d'Or. San José » 10- 2-60 
Buscastell » 12- 2-60 
Atalaia. San José » 12- 2-60 

'"'" 
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F ormentera 

Cabo BerberÍa 
Camino San Francisco 
La Mola 
La Mola 
Cabo de l'Anguila 
Cabo BerberÍa 
La Mola. Punta Rotja 
Cala Sahona 
San Francisco. Estany Pudent 
La Mola. Punta Rotja 
Pilar al Faro 
Conillera 
Espardell 
Espalmador. Parte N. 

Cuatunario Ibiza 

Sa Canal. Carret. a Playa Codolar. Li-

E. Gros 
» 
» 

Gasull 
» 

}) 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

E.. Gros 
Gasull 

mos rOJos Gasull 
Punta Jondal. Limos rojos » 

Punta Llentrisca. Vert. S.E. Limos ro-
jos » 

San José. Carret. Ibiza. Km. 7 » 

San José. Carret. Ibiza. Km. 8 » 

Torre Ses Portes. Duna » 

San Antonio Faro Coves. Duna conso-
lidada » 

San José. Carret. San Agustín. Duna 
consolidada » 

San Rafael. Can Negre. Torrente. Li-
mos rOJos 

Ilma. Camino. Cueva Regals 
Ibiza. Carret. San Antonio. Km. 5. Du

na limosa 

,. F ormentera 

Cabo Barbería Sobre el. Duna consoli
dada 

Es Caló. Duna blanda 

» 

» 

» 

» 

n 

3-18 
3-18 
3-18 

25-10-48 
25-10-48 
25-10-48 

8- 4-52 
9- 4-52· 

26·10-48 
20- 6-61 

24--10-,18 
16-10-48 

5-20 
26- 7-51 

1-51 
28- 6-51 

i 

26-12-51 
26-12-51 
26·12-51 
15- '3-52 

6- 2-60 

11- 2-60 

19- 6-61 
20- 7-52 

20- 3-52 

25-10-48 
2- 4-52 
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,Espalmador. Parte N. Duna limosa 
alla de Sa Torreta 
/Ua Calders San Miguel. Duna limosa 

Gasull 
» 
» 

26- 7-51 
26- 7-51 

7- 5-52 

La localidad de Espalmador Parte N. duna limosa nos da los mayo- --w 
: res tamaños de esta espeCIe en el cuaternario. 

Lliam. 
Alt. 

18 
10 

17 
10 

17 
Y 

16 
7 

16 
10 

16 
8'5 

15 
8 

mm. 
}) 

Hidalgo da solo la localidad de Ibiza, a 3 km. de la capital. Bofill y 
Aguilar Amat dan las localidades que cito yo recolectadas de E. Gros, y 
J aeckel no cita ninguna localidad de la isla y si solo de los islotes; Es
pardell, y Gastabí. 

S. J aeckel describe una forma formenterensis basándose en el color 
albino de unas conchas de Formentera. Todos los ejemplares que tengo 
de esta localidad e islas vecinas son siempre fuertemente pigmentadas, so
lo tres ejemplare;: de La M ola presentan este caso de albinismo, por lo de
más las conchaf' de Formentera presentan los mismos caracteres de la ebu
sitana s. s. 

t Helicella (Xeroplexa) ebusitana canalensis Sacchi 

Helicella (Xeroplexa) ebusitana canalensis Sacchi. 1954. Cenni bio
grafici sulla malilcofaunadi lviza (Pitiuse) Bollet. di Zoología vol. 2l. 
Torino. 

Raza desaparecida, enorme de la ebusitana s. s., con las mismas ca
racterísticas conquiológicas, quizá en algunos ejemplares la última vuelta 
un poco más ancha y más redonda, pero de tamaño muchísimo mayor. 

Diam. ~!2'5 22 :lO'.') ::!O 20 20 19 19 mm. 
Al. 13 13 11'5 12 11 10 11 10 

Ibizrz Cuaternario 

Sa Canal. Duna y limos rojos, ambos 
lados, carretera, a la entrada del 
embarcadero de Sal, junto al des
vio del camino a torre Ses Portes, 
muy abundantes y bien conserva
dos ejemplares en la duna al N. 
de la carretera. ~asull lego 1-51 y 15- 3-52 
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C. F. Sacehi la recolectó en este mismo lugar que por lo demás es el 
único conocido, aunque los ejemplares de ebllsitana fósil de Espalmador, 
islote entre Ibiza y F ormentera, se le parece bastante en forma pero no. 
alcanzan su tamaño. 

Helicella (Xeroplexa) caroli (Dohrn et Heynemann) 

Helix Caroli Dohrn et Heynemann. 1862. Kassel. Zur Kenntniss der 
Mollusken; fauna der Balearen. MalakozooL BHitter. 

H elix Caroli Hidalgo. 1878. Paris. CataI. des Mollusques terrest. des 
Des Baleares. J ourn. de ConchyI. 

Helix (Candidllla) caroli Bofill et Aguilar Amat. 1924. Malacol. de les, 
IlIes Pitiuses. Trab. Museu Gene. Nat. Barcelona. 
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Helicella (Xeroplexa) caroli Jaeckel. 1952. Berlín. Die Mollusken der 
span. Mittelmeer Inseln. Mittei1. ZooIog. Museum. ~ 

Helicella (Xeroplexa) vedranensis Jaeckel. 1952. Id. id. id. id. id. id. 

Helícella (Xeroplexa) vedranellensis Jaeckel. 1952. Id. íd. id id. id. 

Rossmassleria sp. Escandell, B. y Colom, G. 1960. Notas sobre el em-
p.obrecimiento de la fa una Balear. B.ol. Soco Hist. N ato Baleares. Vol. 6. 

Enderriismo ibicense que cubre acompañado de ebusitana Hid. desde 
el Sur toda la isla de F ormentera y toda la de Ibiza hasta llegar al Río de 
Santa Eulalia, cuya fosa tectónica constituye su frontera Norte, pero que 
durante el cuaternari.o también pobló hasta la c.osta N. de Ibiza, es decir 
localidades actualmente pobladas por ortizi. Muy bundante. 

Concha la más pequeña de las Xeroplexa de Ibiza, globulo~a deprimi
da la espira, y muy obtusa, fina costulación casi no visible a simple vista, 
sutura poco marcada, 5 1/2 vueltas que crecen lentamente, la última mucho 
más ancha, redonda, apertura oblícúa, muy redondeada, con el peristoma 
recto, abierto y con el lado externo cubriendo un poco el ombligo, éste muy 
pequeño casi perforado. 

Coloración variable, flamulada de castaño y que a menudo presenta de 
1 a 4 bandas en su parte externo·inferior, generalmente muy pigmentada. 

Tamaños variables, pero bastante constantes en cada colonia. 

Los mayores ejs. proceden de San Miguel, Puig de la Creu. con la 
espira elevada. 

Diarn. 
Alt. 

11 
8 

11 
7'5 

11 
7 

10 nlCI!. 

7 » 

Colonia con medidas medias Ca'n Clavo, Km. 5-6 bifur. carret. Santa 
Eaulalia. Bosque de Pinos. 

Oiam. 
Alt. 

Habítat 

9 
6 

8'5 
5'5 

con ejemplares 

7'5 
5 

8'5 
6';') 

de tamaño poco 

mm. 
» 

constante, 
Punta Ses Portes, Ca 'n Xumeu, y con los más pequeños 

Diarn. 10 9 9 8'5 8 8 8 7 
AJt, 8 7 6 6 6 5'5 5 6 

en terreno dunar, 
ejs. conocidos. 

7 7 mm. 
5 4'5 » 
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Ibiza 

San Agustín r.iner MarÍ lego 
Alred. capital E. Gros 6-18 
Santa Inés » 6-18 

v, 
Santa Eulalia 3-18 » 

San Antonio. Faro Coves Gasull lego 15- 9-35 
Les Salines » 25- 9-35 
Buscastell » 15- 9-35 
Puig des Molins » 15- 9-35 
La Canal » 19- 7-47 
San José Atalaya » 20- 7-47 
Santa Inés, Collado S. Antonio » 25- 7-47 
Santa Gertrudis ¡, 27- 7-47 
I1la Plana, Ibiza » 27- 7-47 
Santa Eulalia. Montanya d'en Fita » 17-10-48 
S. Antonio. Sabines a Port Torrent » 14-10-4R 
Punta Martinet » 9- 3-49 
Ca'n qavo. Km. 5. 6. Carret. S. Eula-

lia » 14- 2-49 
Punta Ses Portes. Ca'n Xumeu » 6--49 
Salines Corp Marí » 24- 6-51 
Punta Llentrisca. Cap J ueu » 26-] 2-51 
Cala d'Or. Ca'n Verderet » 8- 1-52 
Cala entre cap J ueu y Llentrisca » 8- 1-52 
Puig del Sagrat Cor » 5- 4-52 
San José. Puig deIs Avenes » 22- 7-52 
Santa Inés. Bosque al N. » 30- 4-52 
Carret. San Antonio. Km. 8. 9 » 24- 7-51 
Port Roig » 26- 6-51 
Punta J ondal » 28- 6-5] 
Puig Sabinar. Cap J ueu » 8- -52 
San Miguel Puig de la Creu » 6- 5-52 
San Agustín » 20- 3-52 
Ca'n Clavo. Km. 5. 6. Carret. Sto Eula-

lia Bifurc. « 6- 2-60 
San Antonio Faro Coves « 6- 2-60 
Sa Canal » 8- 2-60 
Puig deIs Molins » 9- 2-60 
Cala d'Or » 10- 2-60 
Buscastell. San Antonio » 12- 2-60 
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San José Atalaya 
Illa Plana. Ibiza 

FOl1mentera 

Cabo Berbería 
La Mola 
Camino de San Francisco 
San Francisco. Estany Pudent 
Torre Punta Anguila 
ta Mola 
Cala Sahona 
La Mola S./ Punta Rotja 
La Mola S./ Punta Rotja 
Espalmador. Punta N. Formentera 
Espartar. Islote. San Antonio 
Espartar. Islote. San Antonio 
Conillera. Islote. San Antonio 
lIJa del Bosc. San Antonio 
lIla Negra Oriental. Ibiza 
lIla MalvÍ. Norte 
Illa de Sa Torra 
lIla MavÍ. Sur 
lIla de les Rates 
Yedra 

e llate mario· 

Ibiza 

Gasull lego 
» 

E. Gros lego 
» 

» 

Gasull 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

Aguilar Amat 
Gasull 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

San Antonio. Faro Coves. Duna Gasull lego 
San José. Carret. S. Agustín » 
San Miguel. Camino Puerto. Limos de-

bajo la Iglesia » 

Sa Canal a Playa Codolar. Limos rojos » 
Carret. San José. m. 8. Duna » 

Torre Ses Portes » 

San Rafael. Ca'n Negre. Torrente Duna » 

Tagomago. Duna » 

Espalmador. lIla Sa Torreta. Duna » 

Il1a de Sa Torra. Duna » 

12- 2-60 
10-12-53 

5-18 
3-18 

26-10-48 
25-10-48 
24-10-48 

9- 4-52 
8- 4-52 

20- 6-61 
26- 7-51 

1935 
15-10-48 
16-10-48 
16-10-48 
.3- 6-52 
3- 6-52 

. 26- 7-51 
16- 4-52 
16- 4-52 
16-10-48 

y 10- 2-60 

6- 2-60 
20- 3-52 

15- 1-52 
1-51 

26-12-51 
15- 3-52 
19- 6-61 
10- 2-49 
26- 7-51 
26- 7-51 
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También en el cuaternario se presentan las diversas formas de tamaño 
y globulosidad siendo los ejs. más pequeños los de Ses Portes, Illa de Sa 
Terra. 

Diam. 
Alt. 

7'5 
6 

7 mili. 
5'5 )} 

Los ejemplares mayores proceden de San Miguel, debajo la Iglesia, 
camino del Puerto, limos rojos, de gran globulosidad, espira muy elevada 
y gran tamaño, parecen ser una forma de transición entre caroli y ortizi. 

Diam. 
Alr. 

12'5 
6 

12 
6 

11 
7 

mm. 
)} 

Dohrn y Heynemann no dan ninguna localidad exacta, sólo Ibiza. 

Bofill y Aguilar Amat dan lo ya citado en la lista recolectado por 
E. Gros. 

S. J aeckel da ias localidades de San Antonio, San José y Costa delante 
las Marguelides. hla de las Ratas. hla Espardell. Formentera, indicando de 
esta localidad las diferencias de tamaño diám. 10,3 y alto de 8 a 5,2 mm. 
Isla Espartar. Islote Fraile junto al Espartar. 

Jaeckel describe una forma vendranensis, cuyas características caen 
de pleno en la especie que nos ocupa, pues sólo muy pocos ejemplares y 
como diferenciación. incipiente presentan un inicio de angulación en la 
última vuelta, por lo demás bien redonda en todos los demás ejemplares. 
Colonia muy densa en Vedrá, islote al S. O. de Ibiza y de cuya colonia 
doy los tamaños más conspícuos. 

Dillm. 
Alt 

12 

7 
12 
6 

11 
6 

10'5 
6 

10 
5 

9 9 
6'5 5 

mm. 
)} 

Esta especie y paralelamente a la ortizi, nos da tres series de aquilla
miento muy caraCterísticas, que las denominaré igualmente por el nombre 
de su habitat, dos en la parte SO. de Ibiza y la tercera en la Punta Rotja, 
al S. del Pilar, en la Mola de Formentera. 

Serie Punta Cap Jueu, delante del Vedranell. Localizada esta evolución 
sobre la misma punta, por lo que hace muy difícil la exploración del acan
tilado. Localizada a 300 m. s. n. m. donde la recolecté en 8 1 52. Muy 
abundante. 
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Diam. 14'5 
Alt. 7'5 

12'5 
6'5 

]2 
6 

12 
5'5 

11 '5 
6 

11 
7 

11 9 mm. 
5'5 6 ) 

Los tres tamaños pequeños presentan ya una tendencia a formación 
de quilla, y los cuatro mayores muy aquíllados aunqu.e con la espira bas
tante alta carecen totalmente de pígmento. 

SerÍe Vedranell. Las varÍaciones mayores se localizan en la parte O. 
del islote. Recolectda en 16.10.48 y 10 2 60. Muy abundante. Hasta 200 
m. donde se encuentran las formas más evolucionadas. 

I)jam. 

Alt. 
14 
7 

14 13'5 
6'5 7 

13'5 
6 

13 
7 

13 
6 

12'5 
ó 

12 
6 

J] '5 
9 

11 ] 05 mm. 
6'5 6'5 » 

Los cinco mayores tamaños son aplanados con la aquillación tan 
pronunciada que el cordón sigue subiendo por la espira hasta cuatro 
vueltas, y sin otro color que el pardo claro uniforme. 

Formas extinguidas del flandriense: Halladas sólo· en la parte más 
alta lado O. poco ah undantes, pero muy desarrolladas de espira y quilla. 

Diam. 
Alt. 

14 
8 

mm. 
l) 

Formas divergentes: 

Oiam. 
Alt. 

16 
9 

13 9'5 
7'5 5 

mm. 

Como puede verse por las medidas, estas formas muy variables en 
su tamaño, son muy levantadas de espira, con menos aquillación pero con 
la costul.ación mucho más fuerte. 

Serie Punta Rotja, La Mola de Formentera, en su parte S., los ejem
'plares más evolucionados y las formas desaparecidas en el acantilado 
abrupto sobre el mar, pero las formas evolutivas empiezan con un radio 
de 300·400 metros alrededor de la punta. Empiezan con el caroli s. s. 

Tamaños: 

Diam. 
AIt. 

13 13 
7'5 7 

12'5 
6'5 

12'5 
6 

J 2 11 '5 
5'5 6'5 

11 
6 

11 
6 

10'5 mm. 
6 » 

Los dos últimos tamaños sin rastro ni tendencia de aquillación. Los 
cuatro primeros tamaños depigmentados. 
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Formas extinguidas flandrienses: 

Diélm. 
Alt. 

19 
8 

] 8 16 
8·5 8 

]3 ' 
6·5 

12·5 
6'5 

12 
6 

mm. 

19 

~, Los tres primeros tamaños con cordón en la quilla que suben por la 

.. 

espira hasta el ápice, los tres últimos menos el cordón y parecen más mo
dernas. 

Formas divergentes: Muchas y muy variadas pero de tamaños que no 
se separan mucho de la línea general. 

A estas formas extinguidas flandrienses, abundantes en un limo rojizo 
no compacto, sino pulverulento, se refiere el trabajo de Escandell y Colom, 
que las citan como pertenecientes al género Rossmassleria de Marruecos y 

~ con el que no tienen ninguna relación. 

Helicella (Xeroplexa) ortizi Gasull 

Helicella (Xeroplexa) ortizi Gasull. Descripción nuevas formas Xera
plexade Baleares. Bol. Sdad. Hist. Nat. Baleares. Palma 1963. 

Concha globulosa, finamente estriada, sutura distinta, 6 1/2 a 7 vuel
tas ligeramente convexas, última vuelta en la boca más ancha que el doble 
de la anterior en su mismo nivel. Ultimo anfracto completamente redondo 
sin rastro de quilla, dando a la abertura una forma circular. 

Boca oblícua, peristoma blanco hien distinto algo ensanchado y que no 
llega a cerrarse, Ombligo muy pequeño pero no perforado, solamente los 
eiemplares de Cap Roig y Atalaya San Carlos presentan un ombligo algo 
más ancho en la última vuelta. 

Coloración variable, siempre con pequeñas pintas de castaño ohscuro, 
en la parte inferior de la concha de 1 a 4 bandas contÍnuas o acaso discon
tÍnuas pero bien determinadas. 

Especie que coloniza todo el Norte de la Isla de Ibiza con exclusivi
dad, no hallándose en su área ni la caroli D. et H. ni la ebusitana H~d. 
coincidiendo la línea fronteriza con la depresión tectónica del río de Santa 
Eulalia, que forma la barrera natural entre ambas regiones, por lo que 
respecta a las Xeroplexas. 
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El tamaño máximo lo recolecté en Punta frente Islote Calders, San 
Miguel. 

Diam. 
Alt. 

máx. 15 
9 

mtn. 12 
7 

rn 111. 

El mínimo procede de la localidad Mina de Plomo, San Carlos. 

Diam. 
Alt. 

max. 
» 

12 
7 

mÍn. 1 1 
6 

mm. 

Muy abundante en todas las localidades y con un área de dispersión' 

1'lg, 6 

casi contínua en toda su zona, en el bosque o matorral, hasta la cima del 
monte. 

Especie dedicada a D. Adolfo Ortiz de Zárate, de Nájera, Logroño, 
tnalacólogo, por sus enseñanzas y noble amistad. 

Ibiza 

Tagomago 
San Juan 
San CarIos 

Gros lego 
Font Quer lego 

» 

5-19 
5-19 
5-19 
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Santa Eulalia. Esglesia Vella 
San Juan. Cala Portinatx 
San Carlos. Mina de Plomo 
San Vicente: Café 
Santa Inés. Buscastell 
Santa Eulalia. Muntanya de Sa Creu 
San Miguel. Camí del Port 
San Miguel. Torre del Molar 
San Miguel. Puig d'en Besora 
San Miguel. Promontorio delante Isla 

Murada 
San Carlos. Atalaya 
San Carlos. Mina de Plomo 
Santa Eulalia. Esglesia Vella 
San Carlos. Entre Atalaya y Cap Roig 
San Carlos. Cap Roig 
San Miguel. Puig de Sa Mil 
San Vicente. Punta del Jonc 
San Vicente. Café 
San Juan 
San Miguel. Cala Biniarrás 
San Miguel. Punta frente Islote Calders 
Santa Eulalia. Punta Arahí 
San Lorenzo 
San Juan Portinatx 
San Juan. Es Canaret 
Tagomago 
San Vicente. Punta Grossa 

Gasull 
» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

)} 

)} 

» 

)} 

}} 

» 

)} 

)} 

)} 

}} 

}) 

» 

» 
)} 

» 

» 

22- 7-47 
22- 7-47 
23- 7-47 
23- 7-47 
25- 7-47 
17-10-48 
21-10-43 
21-10-48 
22-10-48 

15- 1-52 
10- 2-49 
10- 2-49 

9- 2-49 
10- 2-49 
10-12-49 
11-12-49 
11-12"49 
12-12-49 
14-12-49 

7- 5-52 
7- 5-52 

11- 1-52 
9~ 2-60 

16- 6-61 
16- 6-61 

10- 2-,1<9 Y 22- 1-55 
13- 2-49 Y 22- 1-55 

Los ejemplares tipo y representados son de San Miguel Puig de Sa 
Má. 

No la he podido hallar en el cuaternario. 

Helicella (Xeroplex.a) ortizi cislernasi (Hidalgo) 

H elix cisternasi Hidalgo. 1875. Cat. Icon. descrip. Moll. terrest. Esp 
, Port. y Baleares. Madrid. lám. 41. Id. ,J ourn. de COllchyl. 1883: vol: 21: ,.. 

pág. 57, lám. 2. 
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Helicella (Xeroplexa) cisternasi Jaeckel. 1952. Die Mollusken der 
span. Mittel. Inseln. Mitteil. Zool. Museum. Berlin. 

Forma geográfica de la anterior de la que puede separarse por total 
falta de color, su pigmento se reduce a una coloración de tono rojizo, pero r-,' 

muy débil, algunas conchas un poco traslúcidas. 

F,g 7 

HELlLELLA (XEROPLEXA) ORTIZI CISTERNASI Hid. 

Medidas de 154 individuos. 

I 

1\ 
\ 
~ 

1\. 17~ 
7 , 1 

11 \ 
~ 

J~ 
11 , 

1\ , 
cm 11 12 13 14- 15 

Cm 6 lo 8 9 10 
ALTURAS 

O/AME "1"ROS 

l 
IY 
\ 

~ ~ Il 
A 1I ~ l' 1\ 
I 1\ , I\i \ 

IJ \ l/ , 
17' ~ lo.- 1-+-. 

50 1 e .53. 4 5 6 7 8 9 ,/'0, 1 2 3 4 56'} 8 9}o, ! Z 3 -+ (j 

/ ND/CE PE GJ.OB//LOS/DAIJ 

..... 



Diam. 
Alt. 

LAS HELICELLA (XEROPLEXA) DE BALEARES 

máx 
» 

15 
10 

mín. 11 '5 
6'5 

mm. 

23 

Véase el gráfico que se aco.mpaña to.mado. so.bre 154 ejs. en buen esta-
oo.. 

El diámetro. medio. de la co.lo.nia 13 mm. y su altura media 8 mm. 

El Índice de glo.bulo.sidad so.bre lo.s mismo.s ejemplares no. no.s dice que 
la eno.rme variación pues de Índice 50 no.s vamo.s a 75. 

Fo.rma co.nfinada a la 

JIla Gro.ssa de Santa Eulalia Gasull lego 18-10-48 y 22- 6-61 

Hidalgo., claro. está la de:scribe de ejemplares pro.cedentes del mismo. 
islo.te, asimismo. la cÍta J aeckel de la misma pro.cedencia. 

Helicella (Xeroplexa) orlizi canaensis Jaeckel 

Helicella (Xeroplexa) ebusitana canaensis Jaeckel. 1952. Die Mo.llus
keder span. Mitell. Inseln. Mitteil. Zo.o.l. Museum. Berlin . 

Forma geógráfica de la ortizi S. S. de la que po.co. difiere, co.n tamaño.s 
medio. de 

Dialll 12 mm. Alt. 7 01111. 

En lo.s 'ejemplares glo.bulo.So.s, ncrmales, pues, esta co.lo.nia presenta ya 
una cierta tendencia al aplanamiento. y aquillamiento. de las co.nchas, que 
no. llegan más que a fo.rmar un cierto. ángulo. en el último. anfracto. y un 
aplanamiento. de la espira, pero. no. mayo.r apertura de o.mbligo., ni aumento. 
oe tamaño. y sin pérdida del pigmento., ni aumento. de la co.stulación. 

Isla de CaT:á 
Delante lllaya del Caná. Santa Eulalia Gasull lego 12- 9-60 

S. J aeckel la deccribe y menciona co.mo. es lógico. del mismo. islo.te. 

Helicella (Xeroplexa) ortizi redonensis Jaeckel 

Helicella (Xeroplexa) ebusitana redonensis Jaeckel. 1952. Die Mo.Hus
ken der span. Mittelmeer Inseln. Berlin. Mitteil. Zo.o.lo.g. Museurn. 
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Flg, 8 

HEUffiLA (XEROPLEXA) ORTIZI CALD'EREN5f5 n. g¡1. 

Gráfico,. nom",do. »obre 100 IndIviduo •. 

, 

, 

: 

\ I 
\ , , 

c;.m, fO ~ , I ¡{ I 2-
DIAM6TROS 

5 ~ 6/z:1. 
ALTURAS 

FIg.9 

HEUCI!LLA (XEROPLEXA) ORTIZI REDONENSIS Jaeckel 
E.lad¡~tlc. tomada sobre 100 Indivld·uo •. 

L 
1\ 
\ , 

....-\ .... ~ 
\ \ 

~ 
, 1 

I'-~ 

iO /2.. 11 ~ I 2.. 1" 
I)IAMET~OS 

6 ~ 7' ~ 8 
ALTURAS 
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Forma geográfica del ortizi s. s., con el ombligo más pequeño, algo 
más globulos'i y fuertemente pigmentada, algunos ejs. tienden ligeramente 
.a aqui1laTse. 

Diam. 
Alt. 

máx. 
, 

mío. 
» 

10 
6 

mm. 
» 

El tamaño medio dominante Diám. 11 y Alt. 6 mm. tomando del grá. 
f¡co adjunto sobre 100 ejs. Muy abundante. . 

llla Redona de Santa Eularia. Gasull lego 18-10-48 y 22- 6-61 

S. ]aeckel la óta y de~ribe como la anterior de la m.isma [ocalidad. 

Helicella (Xeroplexa) ortizi calderensis Gasua 

H eliceUa (X proplexa) Drtizi calderensis Gasull. Descripción nuevas fOT

mas Xeroplexa de Baleares. Bol. Sdad. Hist. Nat. Baleares. Palma, 1963. 

Esta forma difiere algo de la ortizi s. s. por su espira mucho más baja 
if'n algunos ejemplares apenas sobresaliente, ombligo mucho más grande y 
profundo, que permite ver las vueltas interiores claramente, tamaños bas
tanle C(JTIstante de acuerdo con el gráfico tomado sobre 100 ejes" 

fig. 10 

It'etice!!a (}(ero¡?!eyo/ 

OrILz.¿ Ccltc/f2rer.J.os n. S"bS/lJ• 
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OialO. 
Alt. 

12 
7 

LUIS· CASUU. 

mín. 10 mm, 

5 ~ 

Islote Calders, en la costa de S, Miguel Gasull lego 7- 5-52 

Como en todos los casos de Xeroplexas poblando islotes presenta esta 
colonia una gran densidad de población.·· 

Aparte de las cuatro razas geográficas expuestas, ésta. especie nos da 
tres series de hipertrofia o 8uperaquillámiehto que siguen las reglas gene
rales expuestas anteriorfl:1ellte y que de acuerdo Con el nombre de la locali
dad las Íré sucesivamente exponiendo con sus características: 

Localizadas al N E. de la isla sobre tres promontorios y en la área 
geográfica de la especie que nos ocupa y que adetrtás es la única actlialmente 
en poblar esta región. 

Sede Punta Cro$stl, 8an Více1tU. Empieza justamente. en la ttnÍón de 
este cabo o punta ¿on la playa unos metros sobre el nivel del mar. Las for
trias rr1.ás desatrollad.1S las encontramos en la· parte :trtás alta, sobre el dorso 
del promontorí.o, estando atlseiltés las Xetoplexaffij éh su punta, 

r otmás globosas ~ 

DialO. 
Alt. 

14 14 mm, 
8'5 8 ) 

Fotmas finales áqúí11adas más desátrolladas~ 

Diam. ]7 16 16 lS mm. 
Alt. 9'2 8 7'5 7 .) 

F'ortrtas extinguidas, fiatldríensé: No las he hailado efi esta lócaIídad, 

Formas divergentes~ 

Oiam. 
AIt. 

16 
9 

14 13 
8 7 

12 
8 

10'5 mm. 
6 

Serie Ctlp Roig, San Carlos. tmpÍéza en la mÍsíná Cuesta qué fotüta el 
saliente del cabo, las fof:trtas vivas mayores también halladas en el dorso y 
parté superior del macizo del cabo. Las formas éxtÍhtas en 1a llideta Sur 
lJacÍa la mÍtad de iá altura total, 

Formas globosás~ 

Diam. 14 13 mm, 
Alt. 3 6'.) t 
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Formas finales aquilladas más desarrolladas: 

Diam. 
Alt. 

17 
7 

16'·5 
8 

15<5 mm 
8 

Formas extinguidas, flandriense: 

Diam. 2\ 19'5 16'{) mm, 
Alt. 10 11 8 

Formas dlvérgentes~ 

Diam. 17 16 16 15 14 
Alt. 9 '7 6 "1 7 

l3'5 
6 

mm. 

27 

Serie Tagomago: Empieza en el llano co'ncavo que sep:ara el N. del ~. 
del islote y la serIe evoludona hacia el promontotlú N. aproximadamente 
\10 tercio de la superficie total del 'mJsn'to, M el 'testo se halla colonizado 
)1ot individuos normales, 

F' orYti.as globulosas{ 

Dia 111. 11 mm. Alt. '¡'5U mm. 

baf.tante constantes estas medidas. 

Forb'las finales aqullladas más :Jésa'tft)ll:adas~ 

Dianl.t5 14 mm. 
Alt. 6 8 

Formas exthi~uida~, Handrieme: 

Diam. 
Alt. 

17 16 
8 7 

Formas tlivel'gentes: 

;Jinm. 
Alt. 

13 
6'5 

1'4'5 mm. 
a 

\ \ 
'6 

lb 
5'5 

} .. 

1'0 
5 

mm'. 
» 

La Helíx (1acD'Sta) pollenzensis 'Hidalgo, citada en IbIza por Bofill y 
.Agúilat Amat. 1924. Malacología de les Ílles 'Pitiuses. Trah.del Museo de 
tiene. NatUl'aÍes de BarceÍona. 

lbiza 

San Carlos, "2 ejes. 
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Diam.14 y 12'5· . mm, Alto 6 ,mm. 

hacen referencia a la forma que nos ocupa, serie de Cap Roig delante San 
Carlos) ya que b forma pollenzensis Hidalgo es propia de Mallorca, 

Lo mismo puede deducirse por los tamaños,ya que. pollenzensis Rid. ..~ 
da como máxim~ y según se verá más adelante, 12 mm. de diámetro en los 
ejs. del islote Colomer. 

Helicella (Xeraplexa) scopulicola (Bofill et Aguilar Amar) 

Helix . (Candidula) earoli seopulieola Bófill et 'Aguilar Amat. 1924 . 
. Ma,lacologa de les IlIes Pitiuses. Trab. Museu Cienc. Nat. Barcelona. vol. 
10. 

H elicella (X eroplexa) ebusitana scopulicola J aeckel. 1952. Die M 011 us
ken del' span. Mittelmeer Inseln. MitteiL Zoolog. Museum Berlin. 

Helieella (Xeroplexa) ebnsitana conjngens JaeckeI. 1952. Id. id. id. id. 

Concha muy globulosa y resistente, 7 a 7 "1/2 vueltas de crecimiento 
lento, la última más del doble ancha en la boca que la penúltima, con fuerte 
y marcada escultura, muy tupida, coloración ténue flamulada, pero con una 
fuerte banda continué!. exterior, boca inclinada bien redonda con un peris
toma blanco y un callo que une sus bordes. Ombligo pequeño, mayor en los 
ejemplares de Escull Vermell, donde se acentúa la apertnra del ombligo por 
ser la espira más baja y toda la concha un poco más aplanada, de tamaño 
menor como una forma menos desarrollada, también cOn la boca algo mús 
oval. 

Formas confinadas a las Islas Bledes, delante de la Bahía de San Anto
nio y a unos 5 km. de su boca. Colonias muy ricas, densas de población, a 
pesar de la pobreza biológica de estos islotes, siempre debajo de las piedras. 

llles B/edes. Illa Plana 

llla Grossa o Na Bose 

(1 ej~' sinistrorso) 

E. Gros lego 
Aguilar Amat 
Gasull 

» 

E. Gros 
Gasull 

» 

7-20 
35 

26- 7-47 
11- 2-60 

7-20 
26- 7-4;7 
11- 2-60 
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Escull Vermell Gasull . 

Illa La Gorra » 

» 

29 

16-10-48 
11- 2-60 

16-10-48 
11- 2-60 

Bofill y Aguilar Amat la citan de lo recolectado y expuesto de E. Gros. 
La citan de estos autores de dos ejemplares jóvenes de Santa Inés, no se 
refieren, sin duda, a la especie que nos ocupa. 

S. Jaeckella cita de IUa Plana y de Escull Vermell, creando para este 
escollo una nueva denominación, con ejemplares algo más pequeños y más 
aplanados como puede verse en los gráficos . 

. Los gráficos que acompaño son tomados sobre cien ejemplares de cada 
islote menos el de Escull Ver,mell. del que tomé solamente ochenta. Obsér
vese que 3e trata de formas que ~an di~minuyendo en tamaño medio, pero 
sus diferencias individuales son inapreciables cuando se trata de individuos 
del mismo tamaño y globulosidad annque pertenezcan a islotes diversos. 

FIg. 11 

HELICELLA (XEROPLEXA) SCOPULlCOLA Bor et Ap, Am. IUES BLEDES 

Ill. Gross. o N. B05e 100 ej. 

J , 
IJ 

I~ 
J \ 

f 
~ \ 

I , 
\ 

1 , 
lh.. 

i""'" ~ 
"'1 ~ 

11 ~ , 
\"11m S 
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\IIa Plana 100 ej •. 

lIIIIIIIiI ,... 
~ 
\ , 
~ 

" r\ 
~ 
\ 

\ 
-.... 

~ ~ ... 
"l1li 

\ 
.\ 

lI!IIIIj 

lila La Gorra 100 ej •. 

\ 
\ 
1 l 

1\ 

" 1\ 
\ 
1 , 

J ..... , 
~ 

I 1\ , , 

~ 

\. , 
\. ,., 

m."'. -H 11, 13 1+ mm. -¡ 8 9 ~o 
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Escuil VecmeU 80 ej~. 

J 
1I 
f 

J f\.. 
1/ ~~ , 

~ 
, I 

L ~ I , 
\ , 

"!M.1 i mm. 6 8 

Helicella (Xeroplexa) muradae Jaeckel 

Helicella (Xeroplexa) ebusitana muradae JaeckeL 1952. Die M~llusken 
der spanischen Mittelmeer Inseln. Berlin. Mitteil. Zoolog. Mu~eum; 

Concha muy parecida a la anterior y de la que no se le puede distin
guir más que por el ligero achatamiento de la espira en la forma que nos 
ocupa, teniendo pues la boca un poco menos redonda con los labios del 
peristoma más cerrados y con un collar que los une, ombligo proporcional
mente algo más ancho; pero con el mismo tipo de escultura y coloración, 
con parecidas variantes. Algunas conchas preseptan restos de bandas en la 
parte inferior, sólo bien notables cerca la boca y que luego se borran al 
f:ubir la espira. . 

1 biza. Illa l11nrada. J slote delante la costa de San Miguel, cortado a 
pico sobre el mar todo. su contorno y pobre de vegetación. Debajo las pie
dras. Muy abundante. 

Gasull lego 15- 1-52 y 6- 5-52 

S. J aeckel la describe del nllsmo islote. 
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Flg. 12 
HELlCELLA (XEROPLEXA) MURADAE Jaeckel 

Gráficos tomados d. 100 Individuos 

--t~ , 
1\ 

, 
l\.. 

r- -

11\ 
.1 
'L II 

-.l 

II , 
~ 

cm, 12 13 ]4 15 16 
PIA¡/fSrNO$ 

17 le" cm. 1 8 9 10 
A~TIIIlA$ 

Helicella (Xeroplexa) margadlae Jaeckel 

HelíceUa (Xeroplexa) ebusítana margarítae Jaeckel. 1952. Die Mollus
ken der spanischen MiUehneer Inseln. Berlín. Mitteíl. Zoolog. Museutn. 

Muy patecida a las anteriore~, algo más p~queña, más gobulosa, y en 
1 

. . I , 

genera con MenOS plgmentaclOh. 
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Ibiza. Illa Marguelida. Islote delante la costa de Santa Inés Muy abun. 
dante; vegetación pobre; debajo las piedras. 

Gasull lego 

S. J aeckel la describe del mIsmo islote. 

Helicella (Xerople:&a) calasaladae Jaeckel 

29- 4-52 

H elicella (X croplexa) ebusitana calasal'ldae J aeckel. 1952. Die MoHus
ken der spanischen Mittelmeer Inseln. Berlin. Mitteil. Zoolog. Museum. 

Concha globulosa, con la espira haja pero con la última vuelta muy 
hinchada por debajo, con boca bien redonda y ombligo pequeño_ Muy fina 
costulación y rica pigmentación que cubre toda la concha, o hien reducida 
a dos bandas exteriores, que en las muy pigmentadas dan una superior y 
tres inferiores. 

Por su tamaño más pequeño y por las característiéas señaladas en la 

, r\ 

Fig. 14 

HELlCElLA (XEROPLEXA) CALASALADP E Jaeckel 
Medidas tomadas sobre leO individuos 

A 
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,. 
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~m. /2. lo X H !tí 1 ~ cm. 5 VI. 6 ¡I.l.. f 
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forma de la concha difiere muchQ, la que más de las otras tres Xeroplexas 
que anteriormente se describieron, de concha muy globulosa, como hincha
das. 

Ibiza. Islote de Cala Salada, al Oeste de San Antonio Abad, islote 
dentro la misma cala. Vegetación extremadamente pobre; colonia muy 
abundante de ejemplares. 

Casull leg. 

S. Jaeckel la describe del mismo islote. 

t Helicella (Xel'oplexa) lidiae Sacchl 

H elicella (Xeroplexa) ebusítana lidiae Sacchí. 1954: Cenní biogeo
grafici suBa rnalacofauna dí 1 viza (Pitillse). Bollet. dí Zoología. Torino. 

Concha e;10bu1nsa (fe espira bastante elevada, 6 a 6 1/2 vueltas de 
creciniiento regular, más bien lento, última vuelta doble ancha de la penúl
tima, escultura fina y regular, algunos eje:rnplares cónservan aún las bandas 
inferiores de é'0101' castáñ.o bien marcadas. Ombligo perforado; un poco CU· 

~
:~~ 

, • ' ''-_:'' '1-,. 

-_o 
"¡¡."'G~t.i.4{xe~OPI:5r'A) ~//)IAé~, 
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bierto por el peristoma. Boca oblicua bien redonda con un peristoma de 
búrdes separados y con un callo incipiente. Forma desaparecida propia de 
Ibiza, parte N. 

La localidad donde la he hallado más abundante fue en San Vicente, 
Camino del café, en su parte superior, limos rojos. Tamaños medios: 

Di"m. 14'5 14 H 1 ~1·.5 1 :3 13 1:3 13 11 .mm. 
Al, 11' 5 1 1 10 8'5 9'5 8'5 8 7 ? 

Ibiza 

San Vicente. Camino del Café. Limos 
rojos. Gasull lego 12. 2-49 

San Vicente. Punta Crossa. » 22· 1·55 
Tagomago. » lO· 2·49 
Illa Calcler". San Juan. » 7· 5·52 
San Mateo. P. A. MartÍnez 62 

C. F. Sacchi la cita de Xarraca, en San Juan, solamente, también en 
la parte N. de la isla . 

. t Helicella (Xeroplexa) ibizensis Sacchi 

H e lic'e lIlt (X eroplexa) ebusitana ibizensis Sacchi. 1954. Cenni biogeo
graflci sulJa malacofauna di Iviza (Pitinsel. Bonetino di Zoología. Torino. 

Concha subglobulosa, 6 a 6 1/2 vueltas de crecimiento lento regular la 
última toda ella doble ancha de la penúltima, ombligo que se ensancha en 
la últimá espira, boca redondo-ovalada con peristoma ligeramenfe reflejo, 
bordes de ]a boca que se cierran sobre el parietal, pero no totalmente. Cos
tulación muy fina irregular solo vi~ible con lupa. Restos de coloración por 
encima. y en muchos ejemplares visible~ las bandas inferiores bien marca
das. Foima fósil extendida por todo Ibiza. Tamaños ba~tal1te constantes: 

Cap Roig. 

Dil-lm. 
Alt 

19'5 18 
13 11 

17'.; 
11 

San Vicente. Camino del Café. 

Diam. 23 18 mm . 
. ~ Alt. 10 11 '5 » 

17 
11 '5 

17 
10'5 

17 
10 

16 
10 

mm. 
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Punta Arabí 

Diam. 17 17 mm. 
Alt. 10 9'5 

Port de Balanzat, Camino de 14 Torre. 

Diam. 
Alt. 

18 
11 

18 18 
10'5 10 

Camino Cueva deis Regals. 

Dillm. 18 mm. 
Alt. 11 

Tagomago. 

Diam. 17 16-5 15 
Alt. 10 9'5 10 

15 
9 

17 17 
10'5 12 

mm. 
lI' 

~anada en las siguientes localidades: 

Ibiza. 

Tagomago. Duna consolidada y limos 
ocres. GasulI 

San Vicente. Camino del Café. Parte 
supo Limos rojos. 

Santa Eulalia. Punta Arabí. Limos 
ocres. 

San Vicente. Punta Grossa .. Duna con· 
. sólidada .. 

Por~ de Balanzat. Camino de la To· 
rre. Limos ocres. 

San Miguel. Punta delante ] sla Cal
'. ders. Duna limosa. 

Camin() Cueva deIs Regals. Limos 
ocres. 

San José. Carret. 
consolidada. 

Sa Canal. Carret. 

San Agustín. Duna 

del camino~ Ses Por· 
te~. Limos rojos. 

Carret. San José. Ciudad Jardín. Km. 
2 a 1 km. carret. dirección N. Li· 
mos rojos. 

» 

» 

.» 

» 

.» 

» 

» 

» 

» 

mm. 

lego 10· 2·49 

12· 2·49 

11· 1·52 

22· 1·55 

6· 5·52 

7· 5-52 

20- 7·52 

10- 2·60 

8· 2·60 

25-11-53 
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Cap Roig. Lado S. Limos ocre-rojizos. 
San Mateo. 

C. F~ Sacchi la ~ita de: 

GasuIl lego 
P. A. Martinez 

Entre playa Talamanca i Puig Guixa. 

Carret. Sta. Eulalia. Altura del Sagrado Corazón. 
San José. 

Carretera de San LorenM. 

Fíg. 16 

.~ 

22- 6-61 
62 

De acuerdo con la estructura de la éoncha y la .anatomia, se deduce 
que la forma insular ortizi y süs diversas formas de los islotes, as! como 
la muradae, ma.rgarita~ y scopulicola y las extinctas ibizensis y lidíae, fi
léticamente pertenecen a earoli, que por otra parte su dl.stribucion. cuater
naria llegó h~st~ el norte de la isla. No apareciendo claro el antecesor fi· 
:logenético de calasaladae, atmqüe, qUl:zadeblll atribuirse a la misma estirpe 
gel:1t~tica. 

Como hnal fi la revision de las X eroplexa de las 1 slns Pitiu,sas, no de
bo dejar sin mencionar la cita de Helix (Candidula) murciea GUItao, por 
'BofilI y Aguilar Amat. 1924. Maiacología de les IHes Pitiuses. Trab. Mu
seo Ciencias Nat Barcelona, 
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Ibiza 

San Juan. P. Font Quer lego sm fecha 

un ejemplar solo, en el Museo de Zoología de Barcelona; se trata cierta
mente de una forma de murcica. Guir. pero debe de atribuirse a un error 
de etiquetación; desde luego ~sta especie del levante español, con sus va
rias subespecies, no forma parte de la fauna que nos ocupa. 

Helicella (Xeroplexa) fraler (Dohrn et· Heynemann) 

Helix frater Dohrn et Heynemann. 1862. Kassel. Zur Kenntnis ,der 
Molluskenfauna 'der Balearen. KasseL Malakozool. Bliitter. 

Helix Boissyi Terver. 1839. Catal. Mollusq Nord. Afrique. 

Helix Boissyi Hidalgo. 1878. Cat .. des Mollusq. Terrest. des Hes Balea
res. Paris. J oum. de Conchil. 

H elix Boissyi Hidalgo. 1890. Cata!. Molusc. terrest. Islas Baleares. 
Madrid. Mem.Real. Acad. Cíenc. 

Helix Pollenzensis Hidalgo. 1878. Cat. des Mollusq. Ten·est. des Hes 
Baleares Paris. Joumal de Conchil. 

Helicella (Xeroplexa) frater Jaeckel. Berlin. 1952. Die Monu~ken. der 
span. Mittelmeer Inseln. Mitteil. Zool. Museum Berlin. ' 

Helicella (Xeroplexa) pollenzensis Jaeckel. Berlin. 1952. Id. id. id. id. 

Especie mallorquina, la más abundante y extendida ele las Xeroplexas 
en la isla y en los islotes circundantes, dando algunas subespecies geográfi
cas que se tratan separadamente, puesto que les corresponde nombre aparte 
por sus características reLevantes y constantes. 

Se separa claramente de las demás Xeroplexas mallorquinas por ser 
la única especie de concha globulosa y con ombligo pequeño, excepto en 
Ia~, formas aquilladas de las que se expondrá más adelante. Costulación 
variable desde muy fina casi imperceptible hasta fuerte e irregular, aEÍ .f-

COlmo la coloración, siendo la más frecuente muy obscura, por juntarse las 
flámulas de color castaño y producir casi un color uniforme, por la parte 
inferior oscilan desde 1 a 4 handas contínuas, como también ejemplare:5 
que carecen de ellas; o bien ejemplares flamulados por la parte inferior; 
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Flgo 17 

• 

• 

boca redonda n(l) ilngulada en el ¡rater s. s. y no caida hacia el ombligo~ 
espira poco elevada" lnarcándos~ poco la convexidad de las vueltas, concha 
redonda por la parte inferior, 6 vueltas de crecimiento regular ens:anchán' 
(lose ligeramente la ultima en la abertura. 

Doy el tamaño de algunos ejemplares. Los mayores proceden del 
Islote La Drá.{{Onera; presentando al mismo tiempo la mas fuerte costula
ción. 

Diafn. 
Alt. 

13 
6'5 

12'5 
7'5 

12'5 
7 

12'5 
6'5 

11'5 
6 

LbS mas pequeños son de PagZtera, Son. Vic Noi)" 

Diam. 
Alt. 

máx. 10 
6 

mín. 8'5 
5 

mm. 

mm. 

F.specie confundida por muchos autores con la boissyi 'rerver y óttas 
norteafricanas cOn las que al }:latecer nó tiene ningunoa relación. 
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Mallorca 

Serra Burguesa. Parte Superior. 
Cura 
Santa Magdalena. -Inca 
Bunyola 
Santa Ponsa. Calviá 
Il1a Malgrat Gran 
Oriento Coves Comasema 
Cabo Regana 
Cala Figuera. Calviá 
Cala Pí 
Capucorp Vell 
Penyes Rotges 
Fomalutx 
Felanitx Puig de Sant Salvador 
Arenal. Canteras 
Raixa 
Andratx. Cap de la Mola 
Andratx. Entreforc Carret. Estellencs 
Valldemossa. F ont de l' Abeurada 
Paguera. Son Vic Nou 
Santa Eugenia. Ses Ol1eries 
Santa Eugenia. Puig 
Campanet. Cuevas 
Mirador Ses Pites. Carret. Deiá 
Son Grúa. Pollensa 
Hort d'En Gelós. Pollensa. 
Ca'n Sión. Bose 
CoH de sa Cren. Palma 
Sant Telm. S'Arraeó 
Andratx. Puerto Camino a l'EnrÍe 
Esporles. Son Vic 
Alaró. CastiÍlo 
Petra. Bon Any Ermita 
Puigpunyent. Son Forteza 
Cala Portals Vells. ütlviá 
Galatzó. Bose 
Muro 
Búger 

Gasull lego 
}) 

}) 

}) 

» 
» 

J. M. Palau 
Gasull 

» 

}) 

}) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

A. Muntam~r 
Gasdl 

» 

}) 

» 

A. Muntaner 
» 
}) 

Gasull 
» 

}) 

» 

» 
}) 

» 

}) 

}} 

» 

» 

21- 2-49 
25- 5-52 

1-ll-54 
1-12-54, 
3-12-54 
3-12-54 

10-55 
25- 3-56 
27-10-57 

8-12-58 
8-12-58 

30-11-58 
2-12-54, 
1-11-52 
8- 2-59 

20- 3-59 
14,- 3-59 
14- 3-59 
15- 3-59 
22- 5-59 
28- 2-58 
28-11-59 
15-12·59 
16-12-59 

4- 1-6D 
4- 1-60 
4,- 1-60 
9- 1-60 

10- 1-60 
10- 1-60 
12- 1-60 
14- 1-60 

3- 2-60 
4- 2-6U 

25- 1-60 
21- 2-60 
25- 2-60 
26-2-6;) 



lAS HELICELlA(XEROPLEXA) DE BALEARES 

Ca'n Picafort 
Cala Santanyí 
Cala Figuera. Santanyí 
Lucmajor. Son Gqrcías 
'PolIensa. El Puig de la Vel'ge 
Pollensa. El Calvari 
Son Servera. Puig de Sa Font 
Manacor. S'Ermita 
Alcudia. Puig de la Victoria 
Alcudia. Aucanada 
Banyalbufar. Son Bunyola 
Banyalbufar. Torre Ses Animes 
Artá. Talaiot Sa Canova 
Alcudia. Puig Sant Martí 
Pollensa. Crestatx 
Pol1ensa. Puig de Llenaire 
Artá. Ses Paisses 
Artá. Ermita de Betlem 
Capdepera. Faro 
Capdepera. Cala Agulla 
Son Sena de Marina " , " 
COf,conar. LIue 
Artá. Eubarca 
Canyamel. Capdepera 
lna Dragonera 
Castillo de Santueri. FeJanitx 
E!'\ Colomer. F ormentor 

Cu,at~marw 

" , ! . 

Santa Ponsa. Molino delante casa so
lariega. Limos rojos 

con d'en Rebassa. Campo de Tiro. Li
mos rojos. 

con d'En Rebassa. Trinchera Tren. Li. 
mos rOJos. 

Son Dureta. Palma. Avenida. Limos 
rojos. Ejs. normales 

Son Dureta. Palma. Avenida. Limos 
rOJos. Ejs. pequeños y ejpn'lplares 
fuertemente costulados 

Gasull 
)} 

» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
)} 

)} 

)} 

)} 

)} 

» 
)} 

)} 

)} 

)} 

)} 

)} 

Gasull 

)} 

» 

» 

26- 2-60. 
13- 3-60 
13- 3-60 
27- 3-60 
23- 4-60 
24- 4,-60 

8- 5-60 
7- 5-60 

21- 5-60 
21- 5-60 
4- 7-60 
4- 7-60 

27-11-60 
26- 2-60 
23· 4-60 
16- 7-60 

3- 2-61 
4- 2-61 
5 2-61 
5 2-61 

26- 2-61 
19- 2-61 
11-12-61 
11-12-61 
16-12-61 

7- 1-62 
13- 1-62 

28- 2-58 

21- 7-59 

21-12-61 

I 

9- 1-60 

9- 1-60 
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~aIlta Margarita. Son Real. Km.. 16 
carret. -Limos rojos entre dunas Gasull lego 

Arenal. Ses Cadenes. Limos rojos al 
pie de la duna suelta » 

Canyamel. Ca'n Crulla. Duna limosa » 
Santa Ponsa. Duna fuerte delante Casa » 

Darder 
Ca'n Pastilla. Entre Pineda y Cala Es· » 

tancia. Dunas 

26- 2-61 

22- 2-62 
11-12-61 
23- 3-62 

22- 4-62 

Hidalgo cita esta especie de Palma, Binisalem, Andratx, Alcudia, SÓ· 
ller, Pollensa, Cala San Vicente, Tossals Verts, Uuc, Selva y la menciona 
como muy común y abundante. Este autor ya se dio cuenta de la existencia 
de variantes o razas geográficas, una forma globulosa de último anfracto 
redondeado y otra raza de forma lenticular con una ligera quilla. La prime. 
ra es la frater S. S. y la segunda es la que corresponde a la subespecie si· 
guiente. 

Jaeckel cita solo dos localidades, La Porra~sa y Sierra Burguesa, amo 
bas próximas a Palma. 

Localizadas en la parte N. E. de la isla nos da esta especie unas va· 
riantes de aquillamiento muy pronunciado que fueran descritas por Hidalgo 
como Helix Pollenzensis y que se caracterizan por formar series indepen. 
dientes una de otra con localidades apartadas unas de otras y que tienen 
la particularidad de poderse seriar los individuos, siendo las fases finales 6 
últimos términos de estas series los que describió este autor. 

Como en anteriores casos y ante la imposibilidad de representarlos 
todos haré un resumen de este importante fenómeno evolutivo. Como en 
los anteriores casos expuestos de las Xeroplexas de Ibiza (caroli y ortizi) 
en un reducido espacio, generalmente de densa población y de preferencia 
en colinas aisladas, se nos dan estas series, que debemos considerar post. 
cuaternarias y no de tipo ecológico sino variaciones producidas, por causas 
purmente genéticas. 

En las siguientes localidades se presentan fuertes tendencias al aqui. 
Hamiento y aplanamiento: 

Campanet. Cerro sobre las Cuevas 
Pollensa. Puig de Uenaire 
Pollensa. Son Grúa. Camino de Uuc 
Alcudia. Puig de la Victoria 

.~-
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pero en donde puede estudiarse el completo desarrollo de estas series' es en 
estas localidades: 

Pollensa. Puig de la Verge 
Pollensa. Cerro junto al Calvario 
Pollensa. Islote el Colomer. Formentor 

Como las formas descritas de Ibiza (caroli y ortizi) éstas son de un 
p:tralelismo extraordinario con aquéllas, y paFa abreviar resumiiremos las 
cracterÍsticas generales del fenómeno. 

Aplanamiento de la concha, y ensanchamiento del ombligo. 

Fuerte aquillamiento que suhe por la sutura de la espira en cordón. 

Pérdida de color. 

Aumento de tamaño, en este caso no tan grande aumento. 

Refuerzo extraordinario de la costulación. 

Colonia Cerro junto al Calvario.-·En este colonia se puede 8.eguir toda 
la serie, del frater s. s. globuloso que podremos llamar normal ha!:ta el 
etremo de la forma pollenzensis, ésta con las siguientes medidas: 

Diam. 
Alt. 

10 11 
5'5 5 

1l '5 
6 

mm. 
» 

Colonia Islote Colomer.-En este Islote no encontré la forma globu
losa o normal pero sí una serie de aquillamiento que empieza ya con ejem
plares en un estadio de evolución algo avanzandos, podríamos decir. 

Diarn. 
Alt. 

9'5 
4'5 

9'5 
5 

10 
5 

10'5 
5 

11 '5 
5'5 

1,) 
" 
6 

IlIUI. 

Las forma~ de [Jollenzensis no presentan un aplanamiento total como 
algunas series de Ibiza, la espira permanece siempre algo elevada y se 
observa, no obstante, como la enorme quilla va subiendo por la sutura de 
la espira hasta cerca las vueltas apicales. 

S. Jaeckel denomina y figura erronéamente por pollenzensis la forma 
que se trata a continuación, de la que se distingue claramente por carecer 
esta última de la típiCa quilla y cordón que cracteriza a las formas de evo
lución polfen?:ensis. 
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Helicella (Xeroplexa) frater muntaneli Gasull 

Helicella (Xeroplexa) fraber muntaneri GasulL Descripción nuevas for
mas Xero~lexa de Bol. Sdad. Hist. Nat. de Bajares. Palma. 1963. 

Conchn 8ubglobulm:,a-Ienticular, con aquiUación bien marcada sin re· 
borde, o con un ligero reborde en la quilla en algunos ejemplares, 6 a 6 
112 vueltas, con sutura distinta pero no hundida, costulacíón fuerte irregu
lar, en amhas caras, última vuelta una vez y medía más ancha que la ante
rior. Ombligo redondo, ancho pero no perspectivo, y que no se ensancha 
o muy poco (-m la última vaeIta. 

Color uniforme grisáceo, algunas veces castaño claro, sólo algunos 
ejemplares de M ossa, presentan una Rarnulación poco acentuada en su. 

• • •• 

rl8 18 

• • • 

• • 

• 

. , 
• • • 

pa!te superior que r.ecuerda ~1 fratu 5, S" raros ejemplares pteseiltan dos 
bandas continuas de color' én'la parte inferior de la concha. Bocá ohÍícua 
redonda, con el peristottla bien mateado, blanco cortante, labio inferiot 
ensand~~do hacia abajo; peto ~o a!I~u~~sg Slno t~dondo, 



Diarn. 
Alt. 

i_ I .x ,~ ¡-" 
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, ¡, 

rnax. 13. mío. 8 mm. 
\ 

» 6'5 » 3'5 » 
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Los ejemplres mayores proceden de la colonia Coll de la Calobra, La 
~ Corbata, 800 m. alto aprox. 

Los menores del Islot~ de Sóller, esta localidad se distingue por sus 
individuos extraordinariamente pequeños, como una raza menor, en las 
localidades los ejemplares son generalmente grandes. 

Forma del frata s. s. confinada al N. E. de la isla, desde la alta mon
taña hasta el nivel del mar, substituyendo al mismo en su área, siendo e~ta 
casi continua V abn~dante de ejemplares .. 

El ejemplar tipo y los representados son de PliL de Cúber. 

ilfallorca 

Biniaratx 
Puerto de Sóller. Faro Punta Oecid. 
Castell del Rei. Pollensa, 450 m. 
Teix. 1.000 m. aprox. 
LIuc 
Gorc Blau. LIuc 
T orrent de P areis 
Raixa 
Plá de Cúber. 960 m. aprox. 
Formentor 
Escorca. Puig de les Vinyes 
Escorca. La Mola 
Mossa. Carret. LIuc. Pol!ensa 
Aumallutx 
FemenÍes. Carret. LIuc. Pollensa 
Mortitx. Carret. LIuc. Pollensa 
Devant Vall d'en Marc. Carret. LIuc. 

Pollensa 
LIuc. CoH de sa Batalla. A 2 Km. 
Sóller. S'Illot 
Serra Alfabia. Estación de Teléfonos 
Esporles. Son Vico Vertiente Planissi 
Pollem:a. Es Pujol. Vall d'en Mare 
Santa María. Son Pou 

Gasull lego 
» 

» 

)} 

» 

)} 

}} 

A. Muntaner 
Gasull 
A. Muntaner 

}} 

}} 

» 

}} 

}} 

}} 

}} 

Gasull 
}} 

}} 

A. Muntaner 
Gasull 

2-12-54-
2-12-54 

11-12-55 
15- 3-59 
18- 3-59 
18 3-59 
18 3-59 

20- -3-59 
2l~1l-59 

-6-5.9 
9-59 
9-59 

17-12-59 
17-12-59 
31-12-59 
31-12-59 

31-12-59 
31-12-59 

1- 1-60 
1- 1-60 

12- 1-60 
4- 1-60 

18- 2-60 
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Port de Sóller. Torra Picada Gasúll lego 28- 2-60 
Formentor. S'IlIot » 24- 4-60 
eoIl de Calobra. La Corbata. 800 m. 

apro:x. " 14- 5-60 
Cala San Vicente. Punta Coves BIan-

ques JI) 17- 7-60 
PolIensa. Ca S'Hereu » 17- 7-60 
Cosconar. Uue » 19- 2·61 
Mossa. arret. Llue Pollensa JI) 19· 2-61 
Sóller. CIaper Redó » 12· 3-61 
Formentor. Atalaya, 380 m. » 16- 4-61 
Bonnáber. Font Major. Sóller » 23- 4-61 
Son Torrella. Puig Major, 950 m. JI) 23- 4-61 
Pollensa. Ca'n Padruxella Gran " 14- 5-61 
Sóller. L'Ofre, 1.000. m. aprox. JI) 17- 3-62 
La F oradada. Son Marroig » 18-12-62 

Especie dedicada a mi buen amigo geólogo de Palma, D. Andrés 
Muntaner Darder. 

HeliceUa (Xeroplexa) baler 'erred (Agudar Amat) 

Candidula [erreri Ag. Amat in Mea. Museo ZooIog. Barcelona. 

Helicella (Xeroplexa) frater ferreri Ag. Ari:tat. Jaeckel, 1952. MoHus
ken spanischen Mittelmeer . Inseln. Mítteil. Zoolog. Museum Berlín. 

Forma geográfica del frater, recolectada por primera vez en Cabrera 
por el Comandante Mariano Ferrer Bravo y que J. B. de Aguilar Amat 
describió pero que no llegó a publicar, la descr.ihe J aeckel con ejemplares 
cedidos por el Museo de Zoología de Barcelona de loi'l mistttoi;l que reco· 
lectó Ferter Bl.'avó. 

Tamaño menor que el frater típico, ombligo pequeño, casÍ petÍol'ado j 

y la esira más elevada, con las vueltas gei:1.eralrtlénte hinchadas, 10 que le 
da un aspecto algo turriculadú. ~, 

Substituyl~ a la forma típica en sU habitat, pocas localídade$ del sur 
'. de Mallorca, y Cabrera y sus islotes, dando, colonias de aspecto diverso, 

peto no 10bastaüte ditetencÍádós para que trlerezcán denominación propia. ~ 
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Especia confundida algunas veceS con caroli D. et H. del Archipiéla
go de Ibiza, con la que no tiene ninguna relación, así pues las citas de" 
caroli de Mallorca-Cabrera se refieren ala forma que nos ocupa. 

Flg. 19 

Mallorca . :.~ 

Illa Malgrat Petit. Sta. Ponsa Gasull lego 
Faro Cabo Salinas }} 
Ses Salines .. Estany de ses Gambes . }> 

Colonia Sant J ordi » 
Campos. Carretera Palma, Garriga 

Km~ 33 » 
S'Estanyol. Lluchmajor » 
La Rápida. Campos » 

Cabrera 

Cabrera 
Cabrera 
Cabrera 

J. Maluquer lego 
Marcos 

Cala de l'Olla 
Cabo Morobotí 

Ferrer Brav-o 
}} 

3-12-54 
12- 3-60 

·12- 3-60· 
12- 3-60" 

21- 3-60 
27- 3-60 

. 27- 3·60 

2- 5-33 
7-33 
7-33 
7-33 
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Cabo Ventoso 
Isla Conejera 
Isla Foradada 
Isla Foradada 
Cala del'Olla 
Castillo 
Punta Anciola 
Illa de les Rates 
Monumentos Franceses 
lIla Foradada 
Illa Redona 
I1la Conillera 

CUaternario Mallorca 

con d'en Rebassa. Campo 
Duna limosa 

LUIS GASULL 

Ferrer Bravo 

» 

» 

» 

l> 

» 

» 
» 
» 

}) 

de Tiro » 
» 

» 

7- 8-35 
2- 8-35 

7-33 
27- 8-35 
29-12-52 
28-12-52 
28-12-52 
28-12-52 
28-12-52 
28-12-52 
14- 2-61 
14- 2-61 

14- 2-61 
27- 3-60 

27· 3· 60 S'Estanyol. Lluchmajor 
Duna' no fosilizada, ejemplares recientes que conservan el color. 

Los ejemplares de la Colonia Illa Malgrat Petit, presentan un ombligo . 
más abierto, por, consiguiente la espita más baja pero las vueltas igual
mente hinchadas. ' 

'tes. 

Diam. 
Alt. 

9 
5 

9 8'5 mÚJo 

5'5 5 

lIla Redona. Formas mucho más globulosas y medidas más constan-

Diam. 10 mm. Alt. 7 mm 

Illa Foradada. 

Diam. 9 7'5 7'5 7 mm. 
Alt. 5 5'5 5 5'5 

Cabrera. Monumentos Franceses. 

Diam. 10'5 9 9 mm. 
Alt. 7'5 6 5'5 ~ 
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Llucmajor. S'Estanyol. 

Diam. 
Alt. 

10 10 8'5 
6'5 6 5'5 

mm. 
) 

i 49 

He tomado medidas medias sólo paFa ver su grado ,de globulosidad. 

HeliceUa (Xeroplexa) bater pobrensis GasuIl 

Helicella (Xeroplexa) ¡rater pobrensis Gasull. Descripción nuevas 
formas Xeroplexa de Baleares. Bol. Sdad. Hist. Nat. Baleares. Palma 1963. 

'Concha muy pequeña, subglobulosa, espira un poco escalonada con 
fuerte estriación' que desaparece paulatinamente por debajo, 5 112 vueltas 
redondas dando una sutura bien distinta, la última vuelta descendente en
sanchándose muy poco a la altura d~ la boca. Peristoma regrosado que se 
cierra algo hacia el ombJ.jgo. Boca redonda, oblícua, labio superior caido. 
Ombligo mediano que se ensancha muy poco a la última vuelta. 

Coloración blancuzna, flamular, casi . uniforme, flámulas de castllño 
cláro, en ~,u parte superior. 

Diam. máx. 6 mío. 5 mm. 
Alt. ) 4 » 3 » 

Cahrera 

Illa Pobre. Confinada en este pequeño 
islote GasuIl lego 14- 2-61 

Forma la más pequeña del grupo ¡tater, pero creo merece denomina
ción aparte por la ,constancia de sus formas y por su diferenciación de las 
demás del grupo {rater jerreri. 

Helicella (Xeroplexa) frater newka (Dohrn) 

Helix newka Dohrn in Dohrn et Heynemann, 1862. Kassel. ZUf 

Kenntniss der Molluskenfauna del' Balearen. Malkozoolog. Bliitter. 

Helix majoricensis Dohrn et Heynemann. 1862. Id. id. id. 
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Helix Neti'ka Hidalgo. Cato Iconog. Mol. Terr, Esp. Port. y Balea
'res. '1875. 

Helix majoricensis Hidalgo. Madrid. Id. id. id. 

Forma evolutiva del frater, localizada en las vertiéntes de Sierra Bur
guesa, en su parte Sur, se caracteriza por el levantamiento de la espira has
ta una forma turriculada, con aumento de la escultura y pérdida de la co
loración, así las newka tiene el color uniforme muy claro, con. un matiz 
rojizo, el ombligo se reduce más, perforado, y los anfractos de la espira 
se hinchan hasta formar un ángulo corrido de .la boca hasta arriba las 
vueltas apicales y por lo tanto la boca se hace más grande y más redonda 
por el hinchamiento de la última vuelta. 

El frater s. s. típico coloniza densamente toda la región: circundante. 
Desde las alturas de Sierra Burguesa,aprox. 400 m.hasta descender a 
Génova, Canteras 150 m. encontramos toda la ser~e completa que se va 
modificando hacía la forma newka; que se extiende entonces hasta Ca's 
Catalá al nivel del mar, y la forma maiorir.ensis, intermedia se extiende 
en forma de abanico llegando hasta el nivel del mar y cubriendo los cerros 
intermedios, por el Oeste, hasta: S'Hostalet, Km. 12 carret. Andratx, y 
por el .Este hasta llletes, introduciéndose hacia el interior hasta Son Roca, 
Foúlue; 'lna sola localidad he hallado al otro lado de Sierra Burguesa y 
ba~tante distante y totalmente desconectada con el área de la parte S. y 
esta localidad es Bunyolí, Establiments. 
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fij, 21 

En su área de dispersión substituye siempre al trate, s. s. Daré algu
nas medidas más conspicuas de la newka y represento unos ejemplares in
termedios de toda la serie de Sierra Burguesa de la cima al nivel del ma'r 
siguiendo aproximadamente la línea del meridiano hasta Ca' s Catalá. 

Diam. 9'3 9 10 10 11'5 9 9'5 9 10 mm. 
Alt. 9 8 7 6'5 6 6 5 5 5 » 

Las formas comprendidas entre 6 y 7 'mm. de qltura de espira es la 
forma designada como majoricensis. 

Dohrn y Heynemann, ya intuyeron de que se trataba de la 'misma 
especie o por lo menos de dos formas muy próximas, y dan como forma 
mayor newka un tamaño de hasta 11 mm. de altura. Creo que para esta 
forma conviene conservar el nombre y no para la majoricensis, ya que 
disminuyendo la altura nos vamos a un frater con formas iniciales de 
majoricensis-newka pero poco característico. 

,lJ,{ a lla rca 

área del majaricensis 

Eotabliments. Bunyolí. Bosqae 
Portals Nous. Puig de 
S'Hostalet. CarreL Andratx, Km. 12 
Paguera, Duna junto a la playa 

Gasull lego 
» 
» 
» 

24- 1-60 
24-11-60 

1- 3-60 
-12- 6-60 
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Castillo de Bendínat 
Cala Brogit. Bendinalr 
Illetes 
Fuente de Bendinat 
Son Roca. Bosque 

Area del newka 

Ca's Catalá 
Génova Pedreres 
Serra Burguesa. Parte BajasobreGé

. nova 

~ 

}} 

» 
}} 

» 

Gasull Ieg 

6- 3-61 
6· 3-61 
7-12-61 
12- 62 
4~ 5-62 

18- 8-57 
5-12-54 

21- 2-49 

Estas formas de evoluCÍón en espacio tan limitado, no parece deban 
ser modificaciones de tipo ecológico. sino simplemente genético y además 
post-cuaternarias. 

En Paguera, Duna junto a la playa, aparece otra colonia de maJo n
censis,dentro un área muy reducida y que no llega newka aunque hay 
individuos de espira muy elevada y marcada escultura. Es de notar que 
el. mismo tipo aparece fósil en los limos rojos cuaternarios de la misma 
localidad, aunque un poco más pequeños. 

Diám. de 9,5 a 8,2 y Alt. de 8 a 6 mm. en los ejs. actuales. 

Mallorca. Cuaternario 

Paguera. Limos rojos Gasull lego 12- 6-60 

Helicella (Xeroplexa) nyeli (Mittre) 

Helix NyeZi Mittre. 1844. Description quatre coquilles nouvelles. Pa
ris Annales des Scíences Naturelles. 

Helix Nyelií. Dohrn et Heynemann. 1862. Kassel. Zur Kehntniss der 
Mollusken fa~na der Balearen. Malakozool. BHitter. 

Helíx Homeyeri Dohrn et Heynemann. 1862. Id. id. id. id. id. id. 

Helix Nyeli Hidalgo. 1878. Paris. Catal. des Mollusq. terrest. des Hes 
Baleares. Joutn. de COfiéhil. 
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fjg. 22 

¡acosta nyeli .Aguilar Amat. 1933. Contrib.al coneixement de la roa
lacofauna menorquina. Barcelona. Butll. Inst. Cat.Hist. Natural.' 

o 

Helicella (XeroplexaJ nyeli Jaeckel. 1952. Berlin. Die Moll~skenfau- ' 
na der spanischen: Mittellmeer Inseln. Mitteil. Zo.ol. Museum. 

Especie muy común y extensamente repartida en toda Menorca y 
levante, centro y sur de Mallorca, pero no en Cabrera donde la substituye 
la ponsi Hidalgo. . 

Concha aplanada, espira muy poco elevada con el ombligo general
mente ancho y perspectivo. Fina escultura regular y coloración variable 
Humulada por encima y con dos bandas contínuaspor debajo en ambos 
lados de color castaño, algunas veces las bandas inferiol'es se convierten 
en b~ndas de Hamulaciones más pequeñas pero contínuas, o bien toda la 
concha sin color especial color blancuzco o con puntos. como restos de 
color original. Concha aquillada, algunas veces finamente aserrada. Boca 
con angulito en su parte superior donde la quilla, el resto redondeado y 
el angulito simple poco agudizado. Pequeño regrueso incoloro hace de 
peristoma. Muy abundante, colonias muy extensas. 

*' Tamaño variable, las mayores conchas son de la Ermita de Betlem. 
Artá, con la espira bastante alta. 

Diam. 
AJt 

13 13 12 
6 5'5 6 

11 
5 

10'5 
4 

mm. 

" 
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Conchas pequeñas y más aplanadas procedentes o de la costa Sureste, 
Cala FigllJ.era, Santanyí. 

Diam. 
Al. 

11 
4 

10 8'5 
-4 4-

8 7'5 mm. 
4 3 :t 

Mallorca 

Algaida. Bosque 
Puig Sant Salvador. Felanít:x 
Cura 
cabo Regana 
Arenal Canteras 
Santa Eugenia. Ses Olleries 
Ermita Betlem. Artá 
Son Santandreu Vello Petra 
Bunyolí. Bosque. Establiinents 
Estany Els Tamarells. Ses Salines 
Faro Ca:bo Salines 

• 
¡t. 

f'lgo 23 

'0 

Gasull lego 

" 
» 

» 
A. Muntaner 
Gasull 

» 

» 
>, 

o. 

• 

~ . 

25- 5-52 
1-11-52 

25- 5-52 
25- 3-56 

8- 2-59 
28-11-59 
21-12-59 

3· 2- O 
24- 1-60 
12- 3-60 

. 12· 3·60 

.. ' 
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Colonia Sant Jordi. Campos 
Estany Ses Gambes. Ses Salines 
Cala dl'Or 

Flg; 24 

Santuario de la Consolación. Calonge 
Porto Colom 
Cala Santanyí 
Campos. Garriga Carret. Palma, kiló-

metro 33 
S'Esta:nyol. Lluchmajor 
Son Carcías. Uuchmajor 
Manacor. S'Erinit~-
Porto·Cristo. Sa Torra 
Punta Amer. Son Servera 
Puig de Sa Font. Son Servera 
Gallicimt. San Lorenzo 
Talaiot ~a Canova. Artá 

-Petra. Ses Comunes 
Cala Agulla. Cala Ratjada 
Faro. Cala Ratjada 
Son Serra de Marina 

GasuU lego 
» 
» 

» 
» 
»-

» 
» 
» 
ji) 

» 
» 
» 
»-

» 
» 
» 
» 
» 
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12- 3-60 
12- 3-60 
13- 3-60 
13- 3-60 
13- 3-60 
13- 3-60 

27- -3"60 
27- 3-60 
27- 3-60 

7- 5-60 
7- 5-60 
8- 5-60 
8- 5-60 

27-11-60 
27~1l-60 
27~1l-60 

5- 2~61 
5- 2~61 

-26- 2-61 
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Ermita de Btelem. Artá 
Canyamel. Ca'n Crulla 
Eubarca. Artá 
Cala Ratj aja. Es Carregador 
Ca~tillo Santueri. Felanitx 
Felanitx. Carret. Campos. Bosque, ki

'~ómetro 19 
1,. ..... .... 

Cuaternario Mallorca 

Montuiri. iJ'uig Sant MiqueI 

Gasull lego 
» 
» 
» 
» 

lt 

Barros~'amarillentos modernas Gasull 
Canyamel. Ca'n Crulla. Duna 

. Duna ntJ fijada » 
S'Estanyol. Lluchmajor. Duna no fijada » 

Menorca 

Sant Climent 
Sant Antoni 
Ciutadella 
Monte. Toro 
Santa Galdana 
lIla de Colom 

',;. . 

Faro de Torret 
Carretera de la Mola 
Monte Toro 
T orre6' de F ornells 
Bax,rancd' AIgendar 
Navet~deis Tudons 
l'alatide Dalt 
Ciutadella. Cap d' Artrutx 
Ci.utadella. Cala Santandria 
Ciutadella. Cabo Nati 
Cíutaddla. Naveta Tudons 
,( . 

Ciutadella. Son Oliveret Vell 
FerrerÍes·. Santa Ponsa 

J!.O:.; 

FerrerÍes. Santa Galdana. Font Binisaid 
A.laíor. Son Gall 
Alaior. Arenal de Son Bou 
Ma~ó. Trepucó 

AguilarAmat leg, 
Español leg 
Aguilar Amat 

» 
» . 

» 

Gasull . 
» 

» 

. >~ 
) 

» 

» 

» 

» 

». 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

4- 2-61 
. 11-12-61 

11-12-61 
5- 2-61 
7- 1-62 

7- 1-62 . 

3- 2-60 

11-12-61 
.27-3-60 

..... 13- 4-33 
13- 4-33 
16- 4-33 
14-4-33 
14.- 4-33 

<,~5- 4"33 
19" 446 
20- 4-46 
21- 4-46 
~, . . I 

21- 4-46 
22- 4-46 
23-4-46 

. 29- 4-46 
. , . , . . 

23- 1"62 
lO; 23- J-62 

.23- 1-62 
23- 1-62 
23- 1-62 
25- 1·62 
25- 1-62 
27~ 1-62 
25- 1-62 
26- 1-62 
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Mahó.Cala' Mesquida 
','" . ''- , 

. JOastHl :,,' " 
; f, 26- 1-62 

Sant Uuís. Cala Alcaufar » 26- 1-62 
Mahó. La Mola Cap Negr~ ,» 18- 5-62 
Cal~,s Coves . ,,' " " '1'" .' » 16. 5-62 ~ . 
Ciutadella. Algairens , » 18~ 5-62 
Mahó. El GraO' » ,17- 5-62 
Addaia. Salines » 18- 5-62 
FQrnells. Coves Noves ,}) 18- 5-62 
San, Juan de Carbonell » 13- 5-62 
Fornells. Cala Torta ) 14- 5-62 
Illa de l'Aire » 26- 1-62 

. "':' ,"< ..•• , -

Cuaternario Menorca 

Mahó. Cala Mesquida. Duna 
" -. 

no 'con-
solidada Gasull lego 26- 1-62 

Cales Coves. Limos rojos fuertes » 16- 5-62 
Cala Algairens. Limos rojos fuertes » 19- 5-62 
Na Macaret. FornelIs. Duna no conso-

lidada negruzca » 18-5-62 
Ció.tadella. Cala Macarella: Duna semi-

limosa 
Calá. Canutells. Limos rOJos B. Mercadal 
Calá uue Alarí. Limos roj?s » 
Cala Binisafúller. Limos rojos }) 28-11-6¡2 

, Especie poco conocida o poco estudiada por. los autores y confundi
da con otras por ej. setubalensis Pfr. 

Dohrn . y Heynemann no citan localidad alguna para nyeli solamente. 
para liomeyeri una localidad in concreta, Bosque entre él Prat yeZ-mar, 
cerca dé Palma, y que debe ser la que yo citó más adélante como Arenal 
Ses Cadenes; Bosque, donde todavía se le encuentra. 

, Hidalgo no menciona para nada nyeli de Mallorca, pero da las' si· 
guientes locaIidades de Menorca, Mahón, Isla del Rey, Ferrerías, Merca
dal, San Cristóbal; Alayor, Isla del Aire, Cabo Caballería, Algen4aret,: 
Barranco de la Coca, de Son Tem, d'en Fideu. 

Aguilar Amat la da de las localidades de su recolección en él Museo 
de Zo~ogía de Barcelona y además de l~ Isla del Rey, Isla del Aire. 
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S. ]aeckel la cita sólo d~ Isla Addaya II y de Is,la Sargan:1il,pa.e,s,fá. ~ 
en la bahía de F ornells. ; ¡"'. ¡. 

La forma descrita por Kobelt, Helix (Jacost~J mor~gu~~i en· Ná~l\r~ 
Blatt Malkol. Cesellschaft. vol. XV. p. 114. Iconograph. N~F, fig,159,1883, .:f 

0,,1.<, . 

Se refiere sin duda a la especie que nos ocupa. 

J. C. Hidalgo describió en Journal de Copchyliologie, 1867, y figu
ró una concha qUf~ dominó Helíx cardo'nae, recolectada por Cardona·Orfila 
en Mahón, que luego en su propio Catálogo de Moluscos terrestres de Ba
leares publicado en el mismo JournaL 1878, le atribuye otras localidades; 
he visto los ejs. de la colección del recolector en el Ateneo de Mahón y otro 
procedente de la colección Hidalgo del Museo de Madrid, todos ellos reco
lectados por Cardona Orfila, y de la misma localidad, y resulta esta forma 
ser indiferenciable de nyeli, sólo separable por la fuerte pigmen:tacióiI 
ca~taño uniforme en su parte superior y dos bandas muy anchas que cubren 
casi toda la inferior, concha finamente costulada y aquillada, y estar cu
hierta como de una vellosidad visible con fuerte aumento, y que más que 
pelos parece una escamosidad por exceso deconquiolina, se trata de una 
concha. traslúcida, es decir más fina y no fuertemente calcárea como nor
malmente se presenta la especie en Menorca, pero quizá se deba esta 
pequeña diferenciación al habitar esta forma· sobre terrenos silíceos. Tengo 
interés en hacer constar que ninguno de los· numerosos ejs. de nyeli que 
conocemos de la isla pueda'- atribuirse a esta 'forma, conociendo de ella 
sólo lo recolectado por Cardona Orfila y sin precisar mucho el lugar de 
recolección. Debemos pues incluir, por el momento, este nombre en la 
sinomimia de nyeli Mittre. 

La cita de Helix cardonae Hid. por J. Bauzá de Son Real, Alcudia, 
'(J. Bauzá R., Contribución a la paleontolo~ía de Mallorca, Estudios Ceo
lógico¡::, Madrid, 1946,'y de!pués de examinados los ejemplares, debe de 
ser alterada, pues se trata de H. (Xeroplexa) frater D. et. H. ejs. grandes, 
con incipiente quilla y fuerte costulación. 

La H elix H omeyeri Dohrn et Heynemann es una fo~ma mayor y más 
aplanada, con el ombligo por tanto mucho más perspectivo, anchísimo, 
con la última vuelta más abierta, lo que da al ombligo éomo una forma 
ovalada en la mayoría de los casos, pero no podemos separar esta forma 
como especie' aparte, pues no se trata más que de ejemplares casi siempre 
sueltos mezclados con las colonias' de nyeli s. s. No se le halla en Menorca. 
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Algunas medidas de los ejemplares mayores: 

Cura Diam. 12 mm. ,1\1 t. 
Cala Pi :. 12 » 

Arenal. Ses Cadenas • 13 lt 

estas últimas medidas de un ejemplar fósil. 

Mallorca 

Cura 
Cala Pi 
Cabo Regana 
Cala Figuera. Santanyí 
Ses Salines. Es Salobrar 
Arenal. Ses Cadenes. Bosque 

Mallorca Cuaternario 

Arenal. Ses Cadenes. Limos rojos 
Debajo la duna no consolidada 

Porto Cristo. Cala Bona. Limos rojos 

Gasull lego 
» 
» 
) 

» 
» 

Gasull lego 

» 

• . " 
5 
5 
5 

59, 

mm." 
, 
• 

25- 5-52 
8·12-58" 

25· 3-56 
13- 3-60 
12- 3-60 
20- 2-62 

20- 2-62 

14-12-62 

Helicella (Xeroplexa) nyeli ponsi (Hidalgo) 

Helix ponsi Hidalgo. 1878. Catal. des Mollusques terrest. des Iles 
Baleares. Paris. J oum. de Conchyl. 

Forma de la nyeli, confinada a las islas de Cabrera y Conejera, de 
la"" que" 110 "es posible separarla por su concha, pues si bien Hidalgo da 
algunos pequeños detalles de algunos individuos, cuando se intenta la 
comparación de numerosos ejemplares de Cabrera"~Conejera con los de 
lat:o colonias de nyeli s. s. de Mallorca, no se les puede sacar ninguna di-fe;, 
rencia, pues si. la hay viene escondida por las dif~rencias individuales. 
Algunos ejemplares no presentan apenas quilla mientras que otros. la tie
nen bien desarrollada y aserrada, siguiendo el pequeño cordón hacia 
arriba la espira. 

También se ven las variaciones en su globulosidad y por consiguiente 
en la anchura del ombligo." Muy abundante en las dos islas. 
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De la localidad clásica, Punta Anciola, Cabrera, 

Diam. 

. Ah. 
n 11 

4 
10 9 
4 4 

8 mm . 
;;'5 

Los ejemplares de Conejera, son muchos más planos y lisos, sin es
cultura y la poca quilla sin aserrar y además muy pigmentados, mientras 
quelos de las diversas J()calidadesde Cabrera presentan restos de pigmen
tación como los de' nyelí s.s. De todas f~rmas creo es prudente conservar 
el nombre, pues según Ortiz de. Zárate, que las anatomizó presentan ligeras 
diferencias que. la puedt';n separar, denyeli $.~'~. 

Cabrera 

El Pinar 
Cala de 1'01la 
El Faro . 
Las Casas 
Cabo Morobotí 
El Puerto 
Cabo Ventoso 
El Castillo 
Monumento franceses 
Punta AncÍola " 
Cala de 1'01la 

Ferrer 
, >5 

» 
» 
» 

," 
" 

Gasu1! 
}) 

" » 

Bravo' leg .. . 7-3.3 
~ . 7 ~3.3., 

7.3.3 
7 -3.3. 

.' '" 
7 -3.3. 
7 -3.3. 
7 -3.3. 

.28-10-52 
28-10-52 
28-1Q-52 

~,29-10-52 



Conejera 

Isla' Conejera 
Isla Conejera '. 
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Ferrer Bravo 
Gasull 

61 

7-33 
14-2-61 

i . Hidalgo da como 10caÍidades Cabrera, Punta Anciola, pero luego aña-

• 

de.' Son Gall, San Juan de Carbonell, F ornells, Coves V elles,' todas de Me
norca con lo que se puede ver claro que tampoco la distinguió de las nyezi 
de .. Menorca.' .~ .~ 

Helicella (Xeroplexa) prieloi (Hidalgo) 

. .' B elix prietói Hidalgo. 1878. Catal. des M~lÍ. terr~~t.des L Baleares. 
Parls, Journ. de Concho . ..-. ',.: ... J '. 

. Helicella (Xeroplexa) prietoi JaeckeI. 1952: Die Moll.der Span. Mittel. 
I~seIn. Berlín. ..... .. ....... . 

-Flg. 26 

:r: 
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Concha pequeña, espira plana o casi pl~na, con fuerte costulacÍón por 
ambos lados de la concha, y quilla fuerte' y aserrada, ombligo perspectivo, 
sutura marcada, vueltas convexas algo salientes por encima la espira, 
coloración variable, de fIamuIada por encima hasta blanco sucio uniforme, 
ápice de negro hasta marrón claro, por debajo muy frecuente 'la banda 
única color castaño. Boca con anguIíto en la parte superior fomado por 
la quilla, pero redonda en la parte inferior, boca que desciende un poco, 
algunas veces nada queda al mismo nivel de la espira. Pequeño. peristoma 
interior. 

Diam. 
Alt. 

máx. 9,'5 
) '4 

mío. $'5 mm. 
:. '3 ) 

Los eje~plares mayores proceden de, las coloníasde' Ca/.ama:l'or y 
Petra Ermita de Ron Any, los menores del Casti[zo, d~Rellver. muy var~a
hles de tamaño en cada colonia. 

Endemismo mallorquín, abundante solamente en la región Palma, 
Andratx, Sta. Ponsa, debilitándose hacia el Este, falta totalmente en las 
regiones de Felanítx, Manacor, Ártá, 'PoIlensa, Alcudia y todo el S. E. 

'Mallorca 

Castillo de Bellver 
Santa Ponsa 
Génova. Canteras 
Serra Burguesa 
Bllllarratx 
Raixa 

. Camp de Mar. Calviá 
Ca's Catalá; Caiviá 
Penyes Rotjes. Calviá 
Capucorp. Llucmajor 
Torrent de Pareis 
Clot d'Almendrá 

,. rlf 

Son Vic Non. Pagueni. Calviá 
CoIl de Sa ereu. Palma 
A~dratx. P~erto. Cuesta l'Enríe 
Sant Telm. S~Arracó 
Establiments. Son Gual' 
Son Vico Esporles 
Alaró. Castillo 

Gasull lego 
» 
» 
» 

" 
" 
}) 

" 
}) 

» 
A. Muntanei: 
/)(' (,/ ':, 

Gasull 
/ 

» 
; .}) ... ,' 

» 
» 

» 

." 1'"' .' 

19-12-49 
3-12-54 ' 
5-12-54, 

21-12-49 
2-12-54, 

18-12-54, 
6-10-55 ' 

18- 8-57 
30-11-58 

8-12-58 
18-3-59 
20- 5-59 
22- 5-59 

9- 1-60 
10- 1-60 

,::.19- 1-60 
12- 1-60 
12- 1-60 
14- 1-60 
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Cala Portals Ven~.· Calviá 
La Porrassa. Calviá 
Petra. Ermita Bon Any 
Búger 
Ca S'Hereu. Puerto de Sóller 
Ca'n ~icafort 
Muro 
Son Bunyola. Banyalbufar 
Puig de Portals Nous.Calviá 
Puig devant Cala Major. Palma 
Cala Brogit. Bendinat 
llletes. Palma 
Font de Bendinat. Palma 
Xorrigo. Bosque 

Cuaternario 

Santa Ponsa. Molino delante la mIsma 
casa. Limos rojos 

Son Dureta. Palma. Avenida Sindical 
Limos rojos 

Paguera. Limos rojos 
con d'en Rebassa. Palma. Trinchera 

del tren. Limos rojos 
Santa Ponsa. Delante Casa Darder. 

Duna fósil 
Arenal. Ses Cad enes. Cantera marés 
antigua. Duna fósil , 

GasuÍl 

)} 

)} 

)} 

)} 

)} 

)} 

)} 

)} 

» 

Gasull 

)} 

)} 

)} 

)} 

)} 

63 

25- 1-60 
25- 1-60 
3- 2-60 

.26- 2-60 
28 2-60 
26- 2-60 
25- 2-60 

4- 7-60 
24-11-60 
25- 6-61 

6- 3-61 
7-12-61 

12-62 
3-11-82 

28- 2-58 

9- 1-60 
12· 6-60 

21-12-61 

23-3-62 

18- 6 62 

Hidalgo nos da las siguientes localidades Palma, Andratx, Binisalem, 
Sóller, Son Vila, cerca Pollensa, Son Fuster, Selva, Inca; muy abundante, 
indica. 

S. J aeckel no cita localidad alguna. 

La cita de Helicella (Xeroplexa) prietoi Hid. en el cuaternario de 
Menorca localidad dels Canutells, por B. Mercadal (Bol. Sdad. Hist. Nat. 
Baleares 1959) se refiere a nyeli M ittre. 
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Helicella (Xeroplexa) claudinae GasuIl 
'.1: , 

Tlelieella fXeroplexa) claudinae Gasull. Descripción nuevas formas 
Xeroplexa de Baleares. Bol. Sdad. Hist. Nat. Baleares. Palma. 1963 ' 

Concha aplanada por encima con la espira hundida, sutura visible 
pero planchada, vueltas por la parte superior, completamente planas, la 
última y por su parte exterior inferior muy convexa casi redonda; 5 1/2 
vueltas de crecimiento regular, la última, vez y media más ancha que la 
anterior en el mismo punto. 

Ft¡;r. 27 

Quilla muy pronunciad? ~!! forma de cordón bien distinto, que sube 
por la espira hasta más allá de la penúltima: vuelta, pero que luego se 
oculta en la sutura. Ombligo ancho perspectivo' y profundo. Escultura 
enorme con grandes costillas irregulares muy salientes, más marcadas en 
su parte inferior. 

Boca oblícua ancha irregular, con marcado y 'saliente ángulo agudo 
exterior, dirigido hacia arriba donde empieza la quilla; boca separada de 
la. espira colgando, mucho más baja que el resto de la concha, como ca
yendo, vista de perfil, siendo la única especie de este grupo que presenta 
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e~ta característica tan marcada; por la parte de la columnilla la boca 
tiende a cubrir elombl.igo; el labio inferior del peristoma presenta un 
ángulo obtuso marcado hacia el exterior. Peristoma cortante casi cerrado, 
bien distinto, ligeramente abierto hacia a fuera, sin color especial. 

Color de la concha de blanco sncio a castaño, liso, presentando sólo 
en algunas localidades, Formentor por ej. 2 bandas contínuas castaño 
obscuro en la pared e.xterÍor de la última vuelta. 

Diam. 
Alt. 

máx. 
» 

11 '7 
6 

mín. 6 
2 

mm. 

Endemismo Mallorquín, confinado al N. E. de la isla, en la regi6n 
montañosa de Pollensa, de 450 m. altura hasta el nivel del mar en For
mentor, con una área de diserción no contínua, no coincidiendo con la 
frater D. et H. con la que a veces se le encuentra mezclada. 

Mallorca 

Castell del Reí. Pollensa, 450 m. alto Gasull .leg. 11-12-55 
El Calvario » 24- 4-60 
Formentor. Bosque delante la Playa » ] 5- 7-59 
Mossa. Carret. LIue. Pollensa » ]9- 2~61 

Mossa. Carret. LIuc. Pollensa 17-12-59 
Femeníes. Carret. LIuc. Püllensa » 31-12-59 
Mortitx. Carret. LIuc. Pollensa » 31-12-59 
Delante Vall Marc .Pollensa 
Son Grúa. Vall Marc. Pollensa » 4- 1-60 
Son Pedruxella Gran. Pollensa 
Son Pedruxella Gran. Pollensa Gasull 14- 5-61 
Formentor. Collet Albercuitx » 14-11-62 

Es notable observar que el tamaño colectivo decrece en direcci.ón 
Oeste, así los ejemplares mayores son los dé Formentor y Castell del Rei. 
mientras que los de F emeníes son los más pequeños, así a continuaciós 
doy los tamaños de esta última localidad 

Diam. 
Alt. 

máx. 8 
3 

mín. 
» 

6 
2 

mm. 

" 
El ejemplar tipo y los figurados son de FormeRtor: 

Especie dedicada: a mi esposa doña Claudia 'Trerikle Bonsoms. 
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t Helicella (Xeroplexa .cuerdai Gasull 

H elieella (X eroplexa) cnp.rdai Gasull. Descripción nuevas formas 
Xeroplexa de Baleares. Bol. Sdad. Hist. Nat. Baleares. Palma. 1963 

Concha lisa semiglobosa con la espira poco levantada, sutura distinta 
más bien profunda, anfractos convexos redondos bien salientes, 6 espiras 
completas de crecimiento regular pero la última saliente hacia delante en, 
forma de visera, doble ancha de la anterior en el mismo nivel de la boca. 

Ombligo muy pequeño, casi perforado, hasta la última vuelta en la 
boca, que se separa del centro y se ensancha extraordinariamente y ex
centrÍcamente. 

Flg.16 

Boca oblícua alargada diametralmente, peristoma que se cierra hacia 
la columnilla, pero dejando un espacio libre, parte inferior de la boca 
casi plana sin convexidad. Peristoma cortante bien formado sin color· 
especial. 
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Color blanco uniforme toda la concha, con 1 o 2 bandas contínuas en 
la parte inferior de color castaño claro, ningún pigmento o banda en la 
parte superior. 

A pesar de su estado semi fosifilizado, conservan los ejemplares 
1 bastante su brillo y se distinguen bien las bandas. 

Diam. 
Alt. 

max. 
» 

8'70 
5 

, 
mino 6 mm. 

» 3'50 » 

Endemimo de Menorca y hallado solamente en dos localidades pró
ximas una de otra y correspondientes al mismo estrato, debajo de la duna 
wurmiense y a unos 50 metros sobre su nivel. 

Menorca 

Cala Mesquida. Carret. de. último co-
llado sobre el mar Gasull lego 26- 1-62 Y 18- 5-62 

Cap Negre. Carretera de la Mola, en 
un corte de la misma, lado Este» 18- 5-62 

Es la única Xeroplexa de Menorca globulosa. 

El tip¿ y los ejemplares representados son de la primera localidad. 

Especie dedicada al geológo de Palma, don Juan Cuerda Barceló, por 
sus consejos y colaboración. 

Palma, noviembre 1962. 



EXPLICACION A LAS' LAMINAS 

LAMINA I 

Helictlla (Xeropleza) ortizi Gasull.-Serle morfólógica de" Punta Grossa. ¡biza. Los· 
cuatro últimos ejemplares corresponden a fotmas divergentes. 

Ii.¡ l .. 

LAMINA 11 

Het¡c~ila fXeroplexa) ortizi Gasull. ~Serie morfológica. dé Cap Rolg. Ibiza. Los cin-
co 'CtltItnbs' ejemplares son formas flandr.lenses. . 

LAMINA III 

He/icella (Xeroplexa) ortizi Gasull.-Serie morfolégica de la Isla de Tagomago. Ibi
za Los tres penúltimos ejemplares son formas f1andrienses. Los tres últimos correspon
de~' a formas divergentes. 

LAMINA IV 

Helicella . (Xe'roplexa) caroli D. et H - Serie morfológica de Punta Rotja. Formente
ra. Los tres últimos ejemplares corresponden a formas flandrlenses. 

LAMINA V 

En la parte superior, serie morfológica de Helicella (Xeroplexa) carol! D. et H. de 
Cap Jueu. Ibiza. 

En la parte inferior serie morfológica de HeliaeUa (Xeroplexa) caroli D. ~t H. del 
islote de Vedranell. Ibiza. Los tres últimos ejemplares correspondrn a formas divergentes. 

LAMINA VI 

1. - Helicella (Xeroplexa) ebusital1a Hid de San Jos~. Atalaya. Ibiza 
Helicella (Xeroplexa) scopulicola Bof et Ag. Am. de IlIa Grossa. Bledes. Ibiza. 
Helicella (Xeroplexa) ortizi cisternasi Hld. de lila Grossa. Sta. Eulalia. Ibiza. 

2. - Htlicella (Xeroplexa) ebusitana canalensis Socchl. Sa Canal. Ibiza. 
3. - El ejemplar de la izquierda corresponde a Helicella (Xeroplexa) lidiae Sacchi de San 

Vicente, camino del Caf~. Ibiza. 
Los otros dos sonde Helicella (Xeroplexa) iblcensis Sacchi. Punta Arabl, Sta. Eulalia. 
Ibiza ej. pequefio; y de San Vicente. Camino del Café. Ibiza. ej. grande. 

4. - Htlicella (Xeroplexa) calawladae, Jaeckel. Isla Cala Salada. Ibiza. 



LAMINA VII 

1. - Helicella (Xerop/exa) nye/i. Mittre. El ejemplar de la izquierda corresponde a la fOl ma 
tipo y es de Cilla, Flguera.' Santanyl, El de! centro es la 'forma homeyeri D. et H. 
actual de Cala PI. 'Él de la derecha corre~po~de a' la forma' homeyeri D. et H. cua' 
ternada de Ses Cadenes, Arenal; las tres localidades de .Mallorca. 

2. - El primer ejemplar en tres .poslclones es de He/icdla (Xeroplexa) frater D. et H. de 
Galatzó. Mallorca. 

,El segundo co.rresponde a He/icella(Xeroplexaj :prietoi ,Hid., de, la colina de Bellver. 
PalitÍa. "', ',',' 

Los dos últimos ejemplares son de Helicel/a (Xeropl.xa) frater ferreri Ag. Amat. El 
menor procede de procede de Isla Foradada Cabrera. El otro del'Monumt nto de los 
Franceses. Cabrera. 

3. - Estos dos, .ejemplarescorresponden a Helice.lla (Xeroplexa) ,nyeli,ponsi Hld. El mayor es 
, de' Isl~ 'Conilieii, y e! otto de Punta Anciola. Ambas 10ca,LI.daclesde la Isla Cabrera. 
4. - Helicella (Xeroplexa) frater D. et H forma pollenzensis Hid. Serie morfológica del Islote 

Colomer, Formentor, Mallorca. 

LAMINA: VUI .: , 

L ':""Hellcella (Xer;p/;xa! frater D. forma majoricensis D. et H. Serie morfológica de SIerra 
Burguesa. Palma. 

2. - Helicella (Xeroplexa) frater newka D. et H. Serie, morfológica de Cas Catalá. Palma. 
3. - Helicella (Xeroplexa) frater D. et H. forma pollenzensis. Serie morfológica de Pollensa. 

~ollna junto, al Calvario. 

LAMINA IX 

1. - Helicella (Xeroplexa) ortizi, Gasull, de San Miguel, Pulg de sa Má. Ibiza 
2. - Helicella (Xeroplexa)' ortizi caldmnsis" Gasull, San Miguel. Islore de, Ca.Iders. Ibiza. 
3. -..: Heli~ella (Xeroplexa) claudinae Gasull, Bosque de Formentor. l"lallorca. 
1l,,- Helicella(Xeroplexa}frater muntaneri Gasull, Plá de, Cubero Mallorca. 
5. ~ He/icé'l/a '(Xerop'lexa) cuerdai, Gasull. Mahón, Coll,adode Cala Mesquida. 
6. - Helice/la (Xerop/exa) Irater pobrensis Gasull, de Isla Pobre. Cabrera. 

Todos los ejemplares figurados en las láminas cstan represent.ados a su tamafio 
natural. ' 

Las fcitograflas ~e 'deben a la amabilidad de, D. Juan Cuerda Barceló. 
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Serie mortológ il"a" de Ca l"' lueu y de l is lote VeJranell , Ibizd. 
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