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Polygyra cereolus (Mühlfeldt, 1816) es una especie de molusco 
gasterópodo continental originaria de Florida y otras zonas gener-
almente costeras del sudeste de los Estados Unidos, que se ha ido in-
troduciendo accidentalmente en diversos lugares como Arabia Saudí, 
Hawaii, los Emiratos Árabes, Qatar y las Antillas, principalmente 
asociada al comercio de tepes de césped y plantas ornamentales 
(Miller, 1994; Cowie, 1998; Al-Khayat, 2010; Capinera & White, 2011; 
Barrachina Navarro et al. 2012; Laurent, 2014). En España tan sólo se 
conocía su presencia en la localidad de Xeraco (la Safor, Comunidad 
Valenciana), correspondiente a una zona próxima a la desemboca-
dura del río Xeraco (Barrachina Navarro et al., 2012), así como en la 
riera de Arenys de Mar (comarca de el Maresme, Cataluña; Casassas 
et al., 2015). En la presente nota, se dan a conocer nuevas localidades 
catalanas para esta especie (Figura 1), correspondientes a viveros de 
plantas ornamentales:
• El Vendrell (el Baix Penedès, Tarragona) [31T CF76], 30 m, 8/2012 

S.Q.S. leg.: 8 ejemplares vivos (Figuras 2–3). 
• Altafulla (el Tarragonès, Tarragona) [31T CF65], 8 m, 15/5/2013 

S.Q.S. y Ramón Ruiz leg.: 2 conchas vacías.
Los ejemplares fueron hallados bajo tiestos y hojarasca, en zonas 

donde se presenta un nivel de humedad alto y el riego es más abun-
dante. Hemos observado que la especie se alimenta de detritus y 
hojas muertas. Se encontraron tanto ejemplares adultos como juve-
niles. Se observaron además 3 puestas, que tenían entre 6 y 8 huevos 
cada una (Figura 3C).

Los ejemplares recolectados de P. cereolus presentan una concha 
muy deprimida, aplanada, dextrógira, de unos 3 mm de longitud 
y 8 mm de diámetro, con suturas profundas y coloración de fon-
do marronácea. Las vueltas presentan numerosas costillas axiales 
blanquecinas dispuestas muy regularmente, que se atenúan hacia la 
parte basal hasta casi desaparecer. La última vuelta es descendente 
en su parte final. La abertura tiene forma subcuadrangular irregular, 
oblicua, con un pliegue parietal blanquecino. El peristoma está inter-
rumpido, y es blanco, reflejado en su totalidad y engrosado interi-
ormente. El ombligo es muy profundo y cilíndrico. La protoconcha 
está formada por 1,5 vueltas, y es concolor con el resto de la concha. 

Habita generalmente en el suelo, entre hojarasca y madera muerta, 
así como en plantas de jardines y sus alrededores, pudiendo alcanzar 
poblaciones con altas densidades en ambientes urbanos, de más de 
250 individuos/m2 (Al-Khayat, 2010). Se han descrito además efectos 
dañinos causados por esta especie en plantaciones de ciertas legu-
minosas, como alfalfa, en su ámbito nativo (Kalmbacher et al., 1979).

Esta especie se sumaría a otras especies de moluscos terrestres 
nativos de Norteamérica que se han detectado recientemente en 
Cataluña (Quiñonero Salgado et al., 2013, 2014; Quiñonero Salgado 
& López Soriano, 2015), como Hawaiia minuscula (Binney, 1840) y 

Figura 1. Mapa de distribución de Polygyra cereolus en Cataluña y la 
Comunidad Valenciana. Leyenda: círculos, nuevas citas; cuadrados: citas 
bibliográficas previas.

Zonitoides arboreus (Say, 1816). Además de su origen geográfico, 
estas especies parecen compartir su vía de entrada, asociada a la 
actividad de la horticultura, principalmente a través de centros de 
jardinería. Esta actividad se está consolidando como una de las prin-
cipales vías de introducción de especies alóctonas, particularmente 
moluscos (Cowie, 1998), por lo que se debería prestar una especial 
atención a estas instalaciones de cara a la detección precoz de otras 
introducciones y el seguimiento de la naturalización de especies ya 
introducidas.
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Figura 3. A–B, Ejemplares vivos de Polygyra cereolus 
fotografiados en un vivero de El Vendrell. C, Detalle de una puesta 

de P. cereolus.

Figura 2. Concha de Polygyra cereolus 
procedente de un vivero de El Vendrell.


