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Helix lucorum (Linnaeus, 1758) es una
especie perteneciente a la familia Helicidae, de
unos 3-6 cm de diámetro, fácilmente
identificable por su coloración marrón-rojiza, con
finas líneas longitudinales blanquecinas a
amarillentas (Figura 2). Se trata de una especie
que suele vivir asociada a matorrales y áreas de
cultivo. Su distribución es euroasiática,
extendiéndose desde Irán hacia zonas del Mar
Negro, Asia Menor y los Balcanes (sur de
Rumanía, Bulgaria y Tracia hasta Albania),
hasta el oeste en los Apeninos (Italia) y algunas
comarcas del sur de Francia (Yildirim et al.,
2004; Fechter & Falkner, 1993). Se trata de una
especie empleada en helicicultura.
En España, hasta el momento sólo se
conocían dos localidades de esta especie
(Figura 1). La primera de ellas corresponde a
una población de los alrededores de la pedanía
de Hortunas (Figura 2A), en el municipio de
Requena, situado en la provincia de Valencia,
donde se han hallado ejemplares adultos y
juveniles. Se especula que la presencia de
estos ejemplares se debería a una introducción
accidental (Sendra Pérez et al., 2008). En
cuanto a la segunda población conocida, se
trata de la localidad de Cáseda, en Navarra,
donde
posiblemente
se
introdujo
intencionadamente para el consumo humano
(Larraz Azcárate, 2010).

Figura 1. Mapa de la península Ibérica con las
citas de Helix lucorum (Linnaeus, 1758): 1, Pedanía
de Hortunas, Requena (Valencia); 2, Cáseda
(Navarra); 3, Vizcable (Albacete); 4, Tramacastilla
(Teruel). En negro, las localidades conocidas
previamente, y en blanco, las nuevas localidades.

En el presente artículo se dan a conocer dos
nuevas citas de Helix lucorum para la península
Ibérica (Figura 3):
• Vizcable, pedanía de Nerpio (Albacete)
[30S WH6435], 840 m (Figuras 2C-D y 3AC): 3/2008 AJGM leg. Presencia de
ejemplares vivos adultos recolectados en
una zona de áreas de cultivo.
• Tramacastilla (Teruel) [30T XK2176], 1250
m (Figuras 2B y 3D-F): 8/2008 ALA leg.
Presencia de ejemplares vivos adultos
recolectados en una zona de áreas de
cultivo.
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Figura 2. Ejemplares vivos de Helix lucorum (Linnaeus, 1758) de distintas localidades: (A) Pedanía de Hortunas,
Requena (Valencia); (B) Tramacastilla (Teruel); (C-D) Vizcable (Albacete).

Desconocemos el origen de estas dos
nuevas poblaciones, que podrían haberse
originado tanto por una introducción accidental
como intencionada. Desconocemos también si
la presencia de esta especie podría llegar a
afectar negativamente a otros moluscos de la
zona. Destaca el hecho de haberse encontrado
cuatro poblaciones relativamente distantes entre
sí (en cuatro provincias diferentes), lo cual
podría responder muy probablemente a
múltiples
procesos
independientes
de
introducción. En cualquier caso, es plausible
que el rango de distribución real de la especie
sea bastante más amplio que el recogido en
este artículo (Figura 1).
Existen en España poblaciones de otras
especies introducidas de la familia Helicidae.
Así, además de las mencionadas citas de H.
lucorum, se tiene conocimiento de dos
poblaciones
de
Helix
melanostoma
(Draparnaud, 1801), una en la localidad de
Llombai, en la provincia de Valencia (MartinezOrtí, 2002), y otra en las cercanías del
Tibidabo, en Barcelona (Neckeim, 1995), así
como varias localidades de Helix pomatia
(Linnaeus, 1758) en Valencia y Cataluña (Bech,
1990; Martínez-Ortí, 2002).
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Figura 3. Conchas de Helix lucorum (Linnaeus, 1758) de las nuevas localidades dadas a conocer en el presente
artículo, en distintas vistas: (A-C) Vizcable (Albacete); (D-F) Tramacastilla (Teruel).
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