DESCRIPClON DE UNA NUEVA ESPECIE DE HELlCELLA DE LA
PROVINCIA DE HUELVA, HELICOPSIS (HELlCOPSIS) ALTENAI n. sp.
(GASTROP. PULMON.l

por Luis Gasull
La especie que se describe tiene una muy limitada área de dispersión,
pues por el momento sólo la recolecté en una única localidad de la provincia Palma del Condado 12-3-73, en los taludes cubiertos de vegetación herbácea de la carretera general, junto a la misma población, donde resulta
ft>lativamente abundante.
Se trata de una especie COIl una concha blanquecina, con pequeñas
flamulaciones castaño claro, cónico-globlllosa, con seis vueltas de espira de
crecimiento regular, con una muy débil angulosidad incipiente en el último
anfracto, vueltas convexas con sutura profunda; convexa por debajo. Vértice
liso algo córneo; ombligo muy pequeño. Abertura redonda, algo oblícua,
con el peristoma discontínuo y algo reflejo sobre el ombligo. Escultura en
estrías muy finas sólo visibles con aumento, más fuertes en la parte superior.
La concha mayor mide Alt. 6 y Diám. 6 mm., es decir igual alta que
ancha.
Esta especie fue hallada por primera vez, dos conchas vacías, en la
misma localidad, y descritas sin denominar por Ortiz de Zárate (1961).
Los dibujos de los genitales que se acompañan fueron realizados por

d Prof. E. Gittemberger de Leiden, a quien agradecemos su trabajo, manifestando este profesor que las partes blandas de los dos ejemplares examinados resultaron demasiado secas y fueron tratadas con una solución de
fosfato trisódico, para obtener la necesaria transparencia y reblandecimiento y por este motivo se publican ambos clibujos, por si hubo alguna pequeña
variación de medidas relativas de los diversos órganos.
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Dedico esta especie al Prof. C. O. van Regteren Altena de Leiden, en
agradeciimento de sus consejos y colaboraciones.
El género H elicopsis Fitzinger 1833, se caracteriza según los autores,
por los siguientes detalles del aparato sexual: Dos sacos del dardo a cada
lado de la vagina, los más pequeños interiores aheridos a la misma, los mayores con un dardo corto, liso, redondo y recto. A la base del tallo del receptáculo 4 glándulas de la albúmina bi o trifurcadas, radiales. Pene corto
y grueso. Epifalo delgado con un corto flagelo.
Creo que es importante destacar desde el punto de vista zoogeográfico,
la presencia de este género en el Sureste Ibérico y es la primera vez que
se comprueba su existencia en España.
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