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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Área de distribución
Endemismo mallorquín de la Sierra de Alfabia, ci-
tado además en dos localidades como subfósil del
Cuaternario, una de ellas fuera de su área de dis-
tribución actual (Gasull y Adrover, 1966). Las lo-
calidades que conforman su área de distribución
están situadas en las siguientes cuadrículas UTM:
DE70, DE80, DE81, DE90, DE91, EE01, EE11 y
EE12 (Puente, 1994). En cualquier caso, señalar
que la gran mayoría de las citas proceden de la dé-
cada de los sesenta; muestreos posteriores no han
detectado su presencia en tantas localidades.

Hábitat y Biología
Especie rupícola que vive en las grietas de rocas y
muros, saliendo a la superficie sólo en tiempo de
lluvia, encontrándose en localidades de altitud
desde el nivel del mar hasta unos 1.000 m (Gasull,
1963). Según este autor, a medida que se descien-
de en altitud, los ejemplares son de menor tama-
ño y menos pigmentados. 

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: B1ab(iii)+2ab(iii)
Nombre Vulgar:
Tipo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Pulmonata
Familia: Helicidae

VUAllognathus graellsianus  (Pfeiffer, 1853)                                                          

Factores de amenaza
Lo reducido de su área de distribución y el deterio-
ro progresivo y acelerado de su hábitat, causado
fundamentalmente con actividades relacionadas
con el turismo. Urbanismo, canteras. incendios.

Medidas de conservación
Redacción de un Plan de Conservación del hábi-
tat. Protección del área de distribución.

Bibliografía
Breure, A.S.H. y Gittenberger, E. 1982. The rock-

scraping radula, a striking case of convergence
(Mollusca). Netherlands Journ. Zool., 32(3): 307-
312.

Gasull, L. 1963. Algunos moluscos terrestres y de
agua dulce de Baleares. Bol. Soc. Hist. Nat. Balea-
res, 9(1-2-3- 4): 3-80.

Gasull, L. y Adrover, R. 1966. Fauna malacológica
y mastológica del yacimiento cuaternario 
de Es Bufador. Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares, 12:
141-147.

Hesse, P. 1931. Zur Anatomie und Systematik pa-
learktischer Stylommatophoren. Zoologica,
31(81): 1-118 + 16 lám.

Puente, A.I. 1994. Estudio taxonómico y biogeográfico
de la superfamilia Helicoidea Rafinesque, 1815 (Gas-
tropoda: Pulmonata: Stylommatophora) de la Penín-
sula Ibérica e Islas Baleares. Tesis Doctoral (inédi-
ta). Universidad del País Vasco. 1037 pp.

Autores: A. Puente, C. Prieto, K. Altonaga y B. Gómez




