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ABSTRACf: In this paper an anatomic study is madc o f 
two Iberian species. Oestophora (Oestophora) harbella (Ser
vain, 1880) and Oestophora (Oeslophora) barbilla (CHARPEN

TIER, 1836), collected in the Serra da Estrela, Portugal. The 
characters of O. barbella were described by SERVAlN (1880), 
they are valid and bolh species can be differentiated by the 
genital system . 

INTRODUCTION 

SERVAI N (1880) en su obra sobre los moluscos terrestres de España y 
Portugal describe una especies del Género Oeslophora, O. barbella ( = Helix 
barbella), que fue ignorada por NOBRE (1889, 1930, 1941) Y puesta en duda 
por ORTlZ DE ZARATE ROCANDlO (1962) y CASTILLEJO (1982). 

En la descricción original, SERVAIN (1880, págs. 66 y 67), la compara 
con Oestophora barbilla (CHARPENTIER, 1836), (= Helix barbula) y la distingue 
de esta «par son test non caréné, mais seulement anguleux; par son dernier 
tour aussi fortement lamellé en dessous qu'en dessus» mientras que en O. bar
bula las estrías <damelleuses» (radiales) son prominentes en la parte superior, 
desaparecen en la carena, y son reemplazadas en la cara inferior por estrías 
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débiles, más finas, más delicadas y a veces borrosas. Sigue el autor enume
rando una serie de caracteres referentes a las vueltas de espira, a la sutura 
ya la abertura, y concluye diciendo que su peristoma es «moins épais, moins 
réftechi, oroé seulement d'une grosse dent vers la region mediane du bord 
externe». Estas observaciones las hizo el autor sobre material recolectado 
en los aluviones del Tajo, cerca de Lisboa, y en los alrededores de Mertola 
(Portugal). 

Posteriormente, NORRE (1889, 1930, 1941), no la incluye ni entre las 
sinonimias de O. barbu/a; ORTIZ DE ZARATE LOPEZ (1962) pone en duda su 
existencia después de haber observado «muchos cientos de ejemplares de 
O. barbu/a» de la Península Ibérica, y añade que hay que buscar poblaciones 
donde dominen los ejemplares típicos, como puede ser en Castilla la Nueva . 

En Galicia han aparecido, entremezclados con poblaciones de O. barbu/a. 
algunos individuos de esta misma especie con un solo diente en la abertura 
(CASTILLEJO, 1982), fenómeno que ya había sido puesto de manifiesto por 
ORTIZ DE ZARA TE LOPEZ (1962). 

MATERIAL 

Sabugueiro (Serra da Estrela, Portugal), 27-111-1 983, altitud 1050 m. 
7 ejemplares de O. barbu/a y 5 de O. barbel/a. 

Caldas de Mantcigas (Serra da Estrela, POI tugal), altitud 720 m, 12 ejem
plares de O. barbu/a y 2 de O. ebarbl/a. 

Los ejemplares están depositados en la colección malacológica del Depar
tamento de Zoología, Facultad de Biología, Universidad de Santiago de 
Compostela, España . 

RESULTADOS 

Las conchas de O. barbel/a (Lám. 11 , fig. 3) de la Serra da Estrela tienen 
el perfil de la última vuelta de espira redondeado, en el borde palatal de la 
abertura se observa un solo diente, y en el basal algunos ejemplares presentan 
diminutas prominencias (Lám. 1, fig. 5), mientras que en otros este borde es 
liso. El borde parietal libre es ligeramente curvado hacia abajo (Lám. 1. 
fig. 5), y la protoconcha (Lám. r, lig. 1) tiene una y cuarto vueltas de espira 
muy convexas en su inicio, y con pequeñas prominencias distribuidas irregular
mente. Las costillas radiales de la teloconcha (Lám. r, lig. 3) son fuertes , 
irregularmente separadas, ornamentación que se mantiene en la cara inferior 
de la última vuelta de espira (Lám. r, fig. 7). 
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LÁMINA 111 - Oestophora barbella (CHARPENTIER. 1836). Fig. 1: parte antcrio.r del aparato 
genial. Fig. 4: Dardo. Sabugueiro, Serra da Estrela, Portugal (Escala 1 mm). 
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LÁMINA 11 - Vistas frontales de las conchas, perfiles. Fig. 2: Oeslophora barhula 
(CHARPENTIER. 1836). Fig. 3: Oestophora barbella (SfRVAIN, 1880). Sabugueiro, Serra 

da Estrela, Portugal. (Escala 1 mm). 
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El aparato genital (Lám. IV, lig. 5) presenta el pene cilíndrico, de longitud 
superior al doble del epi falo, que tiene en su inicio un pequeño saliente que 
no llega a ser flagelo. Canal deferente largo, de doble longitud que pene y 

epi falo reunidos; el oviducto libre es casi doble que la vagina. Saco del 
dardo grande, y de la mitad de tamaño que las glándulas multífidas; en su parte 
proximal se aloja un diminuto dardo en forma de espina, con el extremo 
más ancho divergente. Bolsa copulatriz piI iforme y su conducto es de lon
gitud media. 

Fórmula radular : 

C 2 

15 

3-4 
- x 103 
8 

Dimensiones en milímetros de las distintas porciones del aparato genital 
de Oestophora barbula y Oestop/lOra barbella 

D p Ep Cd Gm 01 V 

o. barb,,/a 0,9-1 ,2 3-3,4 0,9-1,1 8-8 ,5 5,9-6,2 3,3-3,6 1, 1-1 ,3 

O. barbella 0,28-0,33 4,5-4,8 2-2,2 12-12,3 10-10,5 4,5-5 2,8-3 

Estas medidas corresponden a las maxlmas y a las mínimas de cuatro 
individuos de cada especie. D = dardo, P = pene, EP = epi falo, Cd = canal 
deferente, Gm = glándulas multífidas, 01 = oviducto libre, V = vagina. 

DIscusrON 

Aparte del tamaño de las conchas y del contorno de la última vuelta 
de espira, las conchas de O. barbefla de la Serra da Estrela (Portugal) se dife
rencian de las de O. barbula de esta misma localidad por la protoconcha, 
que en la primera es pequeña, convexa y ornada de abultamientos o promi
nencias irregulares en tamaño y distribución, y en la segunda tiene casi una 
vuelta de espira más, las prominencias son alargadas y forman líneas decur
rentes. Las costillas son fuertes, están irregularmente separadas y bien 
delimitadas tanto en la cara superior como en la inferior de la última vuelta 
de espira de O. barbella, y son menos fuertes, y regularmente separadas en la 
cara superior y casi borrosas en la inferior de O. barbula. También pueden 
diferenciarse por tener lIn solo diente palatal la primera, por la última vuelta 
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LAMI NA IV - Oes/opllara barhella tSERVEIN. 1880). Fig. 5: Parte anterior del aparato 
g8nitaJ. Fig. 6: dardo. Sabugueiro, Serra da Estrela, Portuga l. (Escala, I mm) 
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de espira, redondeada en la primera y subangulosa en la segunda; y por el 
borde libre parietal reflejado hacia la abertura en O. barbella y convexo en 
O. barbula. 

Comparando sus aparatos genitales se observa que el de O. barbella 
es de mayor tamaño que el de O. barbula y pormenorizando en cada una de 
sus partes se ve que pene, saco del dardo y oviducto libre son un poco mayores 
en O. barbella que en O. barbula, mientras que el epifalo, vagina, glándulas 
multífidas, canal deferente y dardo son caSI el doble en longitud en la primera 
que en la segunda. Además, aparte del tamaño, el dardo de O. barbella es 
cónico con base divergente y el de O barbu1a cilíndrico-cónico 

RESUMEN 

Oestophora (Oestophora) barbella fue descri ta con el nombre de Helix 
barhella por SERVAIN en 1880 con material recolectado en Portugal. Autores 
portugueses y españoles han dudado de su existencia. Con individuos de 
esta especie recientemente I ecolectados en la Serra da Estrela (Portugal), se 
hace un estudio anatómico de esta especie y de Oestophora (Oestophora) 
barbula (Charpentier, 1836) y se llega a la conclusión que ambas especies se 
pueden diferenciar por las conchas y por el apal ato genital. 

SUMMARY 

Oestophora (Oestophora) barhella was described with the name of Helix 
harhella by SERVAIN (1880) with the material recollected in Portugal. 
Portuguese and Spanish authors doubted of his existence or they have 
not considered. In this paper, and with material collected at Serra da 
Estrela (Portugal), the anatomic study is made of Oestophora harbella (Ser
vain, 1880) and Oestophora harhula (Charpentier, 1836) and it is concluded 
there are two differents species which can be differentiated by their shells 
and their genital system. 
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ABREVIATURAS DE LAS FIGURAS 

Ag : Atrio genital 

Be : Bolsa copulatriz 

Cd ; Canal deferente 

D : Dardo 

Ep : Epifalo 

Gm : Glándulas multifidas 

Mp : Músculo retractor del pene 

01 : Oviducto libre 

P : Pene 

V ; Vagina 
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LÁMINA 1 - Figs. I Y 2: Protoconcha, FIGs. 3 y 4 : Escultura de las primeras vueltas de espira de la teloconcha, 
Figs. S Y 6: Abertura de las conchas, Figs. 7 Y 8: Escultura de la cara inferior de la última vuelta de espira. Las figuras 
1. 3. 5 y 7 son de Oestophora barbella (SERVAIN), 1880) y las figuras 2, 4, 6 de Oeslophora barbu/a (CHARPENTIER, 1836). 

Sabugueiro, Serra da Estrela, Portugal. 


