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INTRODUCCION: 

Monodonta lineata (Da Costa) y Monodonta colubrina 
(Gould) son dos (1) especies del genero Monodonta Lamarck 
que se hallan ampliamente repartidas a 10 largo del lito
ral gallego y de las cuales nos vamos a ocupar en el pre-
sente tr~?_aj~_. ____ . _____ .. _ __ .~ ________ _ 

(1).- Otras dos especies del genero Monodonta han sido 
señaladas en el litoral gallego: Monodonta arti
culata en Ferrol (HIDALGO, 1917), Ares y Playa 
Alba (HERNANDEZ OTERO & J~mNEZ MILLAN, 1971); y 
Monodonta fragaY'oides (M. turbinatal indicada de 
forma dudosa para el litoral gallego (HIDALGO) 
1917) . 



El übjetivü principal del presente trabajo. es tra
tar de dilucidar' cuanto. concíerne a la :c1ara"identifica 
cion, desde un punto de vista zoologico, de las do.s es~ 
pecies' que no.s ocupan y por ello, se estudian en él las 
semejanzas y diferencias anatámicü-mürfü1ógicas existe~ 
tes entre las düs especies, no. reflej~d.~s,. de fürma clara 
pür ningún autür nasta la fecha. . . 

Asimismo., se ha realizado un estudio. comparado del 
habitat de ambas especies y se han completado los datüs 
relativos a la distribución de Monodonta coZubrina que 
se basaban en los estudios· de HIDIILGO (1917), FISGHER
PIEnE & KISGH (1957 ), FISGHER-PIETTE (1%3) y HERNANDEZ 
OTERO & JIMENEZ MILLAN (1971) 

"Sün éstas, dos especies que hasta la fecha han crea
do controversia en Cuanto al hecho de ser consideradas CQ 
IDO tale~, o bien como una única especie (NORDSIECK, 1968; 
ZANARDI, 197~). Pero no solo Monodonta coZubrina ha llega 
de ~ co~fund~rse con Monodonta Zineata~ sino que incluse
hab~a s~do tomada por Monodonta turoinata (Born) por 
KISCH (1951, 1956) al ser encontrada per este en Biarritz 
(Francia) • 



La recogida del material objeto de estudio (siempre 
individuos vivos) ha sido efectuada desde el mes de Mar
zo al mes de Septiembre de 1975 en visitas a 41 puntos 
del litoral gallego .. Pr.evia narcosis con Cloruro '-Magnesí 
co -(al 7% en agua de mar) los ejemplares eran fijados en 
Formol (al 4%) durante 48 horas4 Los especÍffienes destina 
dos al exaaep. anatómico fueron oOOnservados en dicho fi= 
jador, mientras que los reservados para un posterior es
tudio conquiologico eran transferidos al alcohol ~tílico 
(al 70%). 

DISTRIBUCION DE M. Zineata y M. eoZubrina: 

J\nt~s de meternos de lleno en todo cuanto hemos po
dido observar acerca de la distribuciSn del G~ Monodonta 
en las costas gallegas, vamos a dar una idea general de 
los conocímientos que se tienen hasta la f~ch~ ac~rca de 
la biogeografía de las dos especies que nos ocupan. 

La distribución de las variedades de M. lineata fue 
estudiada por FISCHER-PIETTE & BENNET (1966) Y FISCHER
PIETTE (1966). Según dichos autores se trata de una esp~ 
cie notoriamente poco variable que se muestra bajo su 
forma typica Da Costa a 10 largo del litoral gallego4 M~ 
lineata ha sido señalada en nuestro litoral por diversos 
autores (MacANDREW, 1849, 1850; MacANDREW & WOODWARD, 
1864; HIDALGO, 1870, 1886, 1917; FISCHER-PIETTE, 1955, 
1963; FISCRER-PIETTE & SEOANE CAMBA, 1962, 1963; CADEE, 
1968; HERNANDEZ OTERO & JlMENEZ MILLAN, 1971). 

Para poder obtener una idea clara de la distribu
cion geografica que presenta M~ colubrina, basta con que 
nos remitamos al trabajo que sobre la distribucion de es 
ta especie fue publicado por FISCHER-PIETTE & KISCH. 
(1957), materializada en el mapa 1 donde se señalan las 
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zonas en que la citada especie se enéúe'iÚ:-t-a preseI{t~:~' 

Los nUmero s 1 y 2 'del ~apa l·indican excepciones al 
esquema general, así~ 

lo"",", M. coZubrina esta ausente en'· Salinas (Astur"féls), de
bido, según FISCHER-PIETTE (1963), al Zinc de Arnao< 

.2 •. -. -ba zona. dada como··<.!.e ausencia 'eíf el mapa';~ 'tiene 'p'ar'a 
Galicia ·la, excepcion° de un ej emplar encontrado eh 
Baiona por FISCHER-PIETTE & KISCH, (1957) Así" como' 
otro ejemplar hallado posteriormente (FISCHER-PIETTE, 
1963) en Punta Corbeiro dos Castros (a .la ~ntrada de 
la Ría de Vigo), así como las localidades (La Guar
dia, Cangas, Corrubedo) citadas por HERNANDEZ OTERO & 
JIMENEZ MILLAN (1971) y, actualmente, cuatro nuevos 
ejemplares mas hallados en el transcurso de nuestra 
búsqueda por la porcion Oeste de la Regien Gallega, 
a saber: 1 encontrado en"Canido (a la entrada de la 
Ría de Vigo), 1 en las Islas Cíes y 2 en Baiona. 

Repartición geográfica del género Mqnodonta en las costas 
ga11 egas: 

Con el fin de ver la distribución que, a lo largo de 
nuestras costas, presentan las especies M~ lineata y M. 
coZubrina se han visitado las 41 estaciones que a conti
nuacion se relacionan: 

1.- Ribadeo (Ría de Ribadeo) 
(43 0 32' 42" N; 7° 2' 6" W) 

2.- Punta Promontoiro 
(43° 33' 48 11 N; 7° 10\ 42 '1 W) 

3.- Celeiro (Ría de Viveiro) 
(43 0 40 Y 57" N; 7 0 35 f 4S H P) 

4.- Islotes Os Castelos (Ría de Viveiro) 
(43° 40 r 30 fT N; 7° 36? 36 11 W)~ 
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5.- San Roman (entrada Ría de Viveiro; 
(43 0 40' 48" N; 7° 36 1 36'1 w). 

6$- Ensenada de San Antón (Ría de Santa Marta) 
(43 0 43' 18" N; 7 0 47' 58" w). 

7.- Cedeira (Ría de Cedeira) 
(43 0 38' 48" N; 8 0 3' 15" W). 

8.- Valdoviño 
(43 0 37 f 18 11 N; 8° 8 ¡ 54" W). 

9.- Ensenada de Laxe (Ría de Ferrol) 
(43 0 27 t 48 11 N; 8° 17' 611 W). 

10.- Ares (Ría de Betanzos) 
43° 2S t 1011 N; 8° 14' 18'1 ~n. 

11.- Pontedeume (Ría de Betanzos) 
(43 0 25' 1211 N; 8 0 lO~ 48 11 W). 

12.- Punta de Langosteira 
(43° 21' 42" N; 8° 29' 24 11 Wj ~ 

13.- Playa de Barrañán 
(43° 18' 42" N; 8 0 33' 30 11 W)~ 

14.- Malpíca 
(43 0 19' 24" N; 8 0 48 t S4 H 'W) ~ 

15.- Corroe (Ría de Corme e Laxe) 
(43 0 15' 54" N; 8 0 57 ' 30" H) . 

16.- Laxe (Ría de Corme e Laxe) 
(43 0 13' 36" N; 9 0 O' 12" r,.¡). 

17.- Cabo Vilan 
(43 o 9' 18" N; 9 0 12' 48 11 W). 

18.- Camaríñas (Ría de Camariñas; 
(43 0 7 ' 3011 N; 90 11' 1" W). 
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19.':" Fisterra 
,(42 0 54' 6" N; 90 14' 36" W). 

20.- Punta de Louro 
(42° 44' 18" N; 9° 4' 54" W). 

21.- Punta Outeíriño (Ría de Muros) 
42° 44' 48" N; 9° 4' 36" W). 

22.- Playa Seisíde (Ría de Muros) 
(42 0 45! 30u N; 9 0 4' 20" W). 

23.~ Bouxa (Ría de Muros) 
42° 45' 3ó" N; 9° 3' 36t1 W). 

24.- Muros (Ría de Muros) 
42'046' 24" N; 9° 3 1 6 11 101). 

25.- Esteiro (Ría de Muros) 
(42° 47' 18ft N; 8° 58' 18" \01). 

26.- Partosín (Ría de Muros) 
(42 0 46' 12" N; 8 0 56' 30~' W) . 

27.- Portasen' (Ría de Muros) 
(42 0 43' 511 N; 9 0 O' 36 t1 W). 

28.- Cabo Corrubedo 
(42 0 34 i 48 H N; 9° 4' 36" W). 

29.- Aguiño 
(42° 31' 6" N; 9 0 l' 24" W). 

30.- Escarabote (Ría de Arosa) 
(42 0 37' 54 11 N; 8° 54 i 1811 W). 

31.- Vílaxoan (Ría de Arosa) 
(42 0 35' 30" N; 8 0 47' 1211 W). 

32.- Cambados (Ría de Arasa) 
42° 30' 30n N; 8 0 49' 12 11 W) o 
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330- Sanxenxo (Ría de Pontevedra) 
(42 0 23' 54H N; 8e 49' O" W)o 

34.- Chancelas cRía de Pontevedra) 
{4Z0 25' 18u N; 8· 43' 6" W). 

35.- Porto celo (Ría de Pontevedra). 
(42 0 23' 24" N; 8° 42' 54 ft W). 

36.- Canido -(Ría de Vigo) 
(42· 11' 42" N; 8° 57' 54" >1). 

37.- Samil (Ría de Vigo) 
(42 0 12' 54" N; So 46' 36" W): 

38.- Raiona 
(42 0 7' lS" N; 8° 59' 30" Wl. 

39,.- Islas Cíes 
(42 0 13' 36" N; 8° 53' 42ft W). 

40.- Oya 
(42 0 ot 12" N; 8° 52 l 36" W). 

41. - La Guardia 
(41 ° 54' 12" N; 8° 52' 36" W). 

ABUNDANCIA POR ESTACION: 

Al objeto de poder obtener una idea clara acerca 
de la abundancia relativa de una y otra especie en cada 
estación visitada y de conocer su abundancia en rela
cian al resto de las estaciones visitadas, se ha confec 
cionado la tabla A. 
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Tabla A.- Abundancias relativas de l-í. Zine:.zta M. eoZubY'ina. 
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Discusión de la tabla A: 

Como puede apreciarse a la vista de la tabla A, el 
estudio de la distribución en sentido horizontal nos 
muestra que las especies M. lineata y M. colubrina pre
sentan una reparticion marcadamente diferente a 10 lar
go del litoral gallego, así: 

Mientras que M. colubrina ha sido encontrada tan só 
10 en 19 de las 41 estaciones visitadas, M. lineata est~ 
presente en 40 de ellas, faltando únicamente en la núme
ro 11 (Pontedeume), sin duda debido a la baj8. salin.idad 
de la zona, dada la proximidad de la desembocadura del 
Río Eume. 

Puede decirse que M. Iineata se encuentra uniforme
mente repartida a 10 la~go de la franja de costa compren 
dida entre las Rías de Ribadeo y Arosa, si exceptuamos -
los puntos ~ue se hallan muy hacia el interior de las 
Rías y si pensamos en que las pequeñas diferencias que 
se aprecian en la tabla A, en cuanto a la abund:'iDCia re
lativa de esta especie en las distintas estaciones, son 
fundamentalmente debid~s a factores ecológicos particula 
res de la estación, tales como: Intensidad del oleaje en 
la zona, tipo de sedimento, etc. Tal es el caso por ejem 
pIo, de la estación número 8 (Valdoviño), en la cual, d; 
da su situación, esperabamos encontrar una relativa abu~ 
dancia de ejemplares rle ambas especies y en la que sin -
embargo, sin duda debido al fortísimo oleaje que embate 
contra las rocas en esta zona determina el reducido nÚffie 
ro de ejemplares sobre ell~s, ~ue~ sólo hemos hallado e; 
caslsimos especÍmenes de '..!na y otra especie resguardadoS" 
entre las enfractuosídades de las rocas menos expuestas~ 

A. partir de la Ría ae Arosa y hasta la Guardia (es
tación mas meridional visitada) la presencia de M~ linea 
ta se hace menos notoria, no volviendo a encontrarse ya
zonas de verdadera abundancia. 

cia, 
M. coZ-ubri(l.a~ que se encuentra en relativa ábundan .... 
aunque siempre nOrT:'.ahr.ente en número inferior a N. 
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lineata~ por la parte Norte y esquina Noroeste del 1ito
"ra1 gallego, deja practicamente de existir a la altura 
de Punta Outeiríño (al comienzo de la Ría de Muros; esta 
c:l.6n nO" 19) habiendo encontrado nosotros únicamente a -
partir de este punto, un ejemplar de 16 m.m. en Canido 
(estacion número 36) uno de 20 m.m. en las Islas Cíes 
(estación número 39) y dos ejemplares de 15 y 19 m.m. en 
Baiona (estación número 38). 

El hecho de haber denotado esta casi total ausencia 
de M. colubri~~ a partir de Punta Outeiriño, viene a c~ 
rroborar lo ya expuesto por FISCHER-PIETTE & KISCH (1957) 
quienes mencionaban la existencia de una considerable la 
guna de aproximadamente 550 Km~ que se extendía desde M~ 
ros (Galicia) hasta Sesimbra (Portugal), con la única ex 
cepcion del ya mencionade ejemplar encontrado por ellos
mismos en Baiona y al que posteriormente se añadi6 un 
nuevo indivíduo hallado en Punta Corbeiro dos Castros 
(FISCHER-PIETTE, 1963). 

No obstante~ esta discontinuidad no es absoluta co
mo 10 prueban trabajos posteriores (HERNA1~EZ OTERO & J~ 
MENEZ MILLAN, 1971) Y nuestras propias observaciones. 
Pues, hasta el presente ya son 7 las localidades dcnd~ 
fue hallada M. colubrina en la franja de costa comprendi 
da entre Muros y La Guardia, a saber de Norte a Sur: Co
rrubedo (HERNANDEZ OTERO & JIMENEZ MILLAN, 1971); Punta 
Corbeira dos Castros (FISCHF.R-PIETTE s 1963), Cangas (HER~ 

NAt~EZ OTERO & JIMENEZ MILLAN~ 1971)~ Canido (autores del 
presente trabajo), Baiona (HIDALGO, 1886, 1917; FISCHER
PIETTE & KISCH, 1957; autores del presente trabajo), Is
las Cíes (autores del presente trabajo), La Guardia (HI
DALGO, 1917; HERNANDEZ OTERO & JIMENEZ MILLAN, 1971). Es
tos nuevos resultados nos inducen a pensar que N. colubri 
na no llega a desaparecer en dicha franja sin6 que, mas -
bien confina su distribuci6n a los puntos más expuestos 
del litoral) donde vive en restringido número. 

Las áreas de dispersión que presentan en el litoral 
gallego M. lineata y M. colubrina quedan reflejados en 
los mapas 2 y 3. 
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Mapas 2 f 3.- ~aD~s de dispersión de [:.J. ¿-¿{¿ceJa (2) y M. coÍ,il.b"úw ()). 



OBSERVACIONES ECOLOGICAS: 

M" lineata y M. colubY'ina habitan en el horizonte 
superior de la zona mesolitoral, a la altura dé 'Petve~ 
;t.[;::( c..anoY~c.u..f..c.U:a., ocupando una franja relati,-'.,ram2nte :e5-

.'¡' COTUDY'ÚH2 pyeEieriÓ.: las 
dejandc' normalmente de existir 

"" -'-.:}.'::: :;'.6;:, Ct' 

::;,3.:(" abierto) '" 

.:':., 

':";0stas os 86.;:- ahierto ~ 
8. la. entrad2. de l,os ·-ésti1.~ 

d<:: ~6_ especis 
"2 ~:- ,:,.), 

Su~le denotarse asimismo uüz apreci_ab::l2 di.ferencia 
er.. el nicho ecologico de ambas 8species, ma:r:cada funda
ment21mente por el heche de que IvI. coZubY'ifl.c. tolera más 
el embate del oleaje que M. Zineatc~ lo que le permite, 
en consecuencia, ocupar lugares mas ehpuestos que esta 
última dentro de la zona que ambas habitan~ Esta diferen 
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Mapa 1.- Sectores óe presencia y ausencia de Monodon"ta 
00 Cuorina. (S'2gún FISCHER-PIETTF & KISCH, 1957). 



cia en la tolerancia frente al oleaje se tradúce en una 
total desaparición de M. lineata en los lugares mas bati 
dos de las estaciones~ donde normalmente habita M. eolu= 
trina..· Pero lo que generalmente hemos observado no es 
uria total segregación ecológica entre ambas especies con 
relación a este factor, sino mas bien, únicamente un des 
censo numerico de M. lineata en las zonas mas batidas, -
paralelo a un aumento en el nUmero de M. eolubrina, dado 
que aún en los lugares mas expuestos suelen encontrarse 
rocas cuyas anfractuosidades proporcionan un abrigo, que 
puede Ser aprovechado por M. Z-t'neata. 

El habitat preferente, sin duda, de M. lineata es 
-la superficie inferior de las piedras, lugar que compar~ 
te en ocasiones con grandes ejemplares de Li~tor~?uz lito 
rea. Así, en una porción de costa en la que 'coexisten -
piedras de pequeño y mediano tamaño y verdaderas rocas, 
encontraremos una abundancia superior del M. lineata en 
las primeras (este hecho se ha apreciado claramente en 
la estación nO 14). Contrariamente, N. eolubrina no pro~ 
pera nunca en este dominio. 

ESTUDIO CONQUIOLOGICO (Fig. 1): 

Basandonos en el estudio de las conchas de varías 
cientos de ejemplares, hemos podido observar las siguie~ 
tes diferencias y similitudes: 

Forma, el aspecto general de la concha es más achatado 
en el caso de M. eolubrina que en el de Ma lineataa Para 
una misma anchura hemos observado que las alturas corres 
pondientes de las conchas de M. eolubrina son siempre me 
n.ores que las de M. lineata:t 10 que indica que la rela-~ 
cion n/A (altura/anchura) es menor en el caso de M. eolu 
bT'1-na que en el de Na li'neata. 

Apice, tanto M. lineata como Ma eolubrina presentan el 
ápice desgastado en la mayoría de los ejemplares adultos, 
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pero mientras que el de M~ lineata presenta un color na
ranja-nacarado, el de M~ colubrina es blanco-nacarado. 

Diente de la columela! ancho y saliente a modo de callosi 
dad en M$ Zineam y laminar y menos prominente en M. colu 
bT'1:na. 

Hendidura umbilical! M. Zineata presenta una hendidura um 
bilical practicamente obliterada por una expansión colum; 
la~, de color siempre netamente blanco. Contrariamente M~ 
coZubrinc.:. carec€', totalmente. de om.bligo~ su. é:rea se halla 
Dcupada pOI' une. €Xp.ansiou columelar generalmente blanque.ci 
na (negruzca en algunos ejemplares). 

Periferia de la úr tÍ1:na vu::;:: t&~ 1<::. de Ü:. t€:J .. .:y.::oncha de. M'" 
7..ineata es romc.~ no angulosé:.,. mientras que lE: de !vi. coZu.-" 
brina es ligeramente anguloso< 

Co1qr de l.s es-pira, en M, -¿~~nea.ta es verde :::::on líaeas ne
gras zigzagüeantes en. sentido 2<xial ~ hacié __ nciDse algo roj::: 
zas en 1,:;. última v<.lelta. Las líneas presenta.r:. mayo'!:' C01">

centración er~ las primeras vuel tas ~ parE:. irs·2,. separa¡-:.Qe· 
gradualment.e~ El color de la espira en N~ coZubY'i7"7..a es 
verde con manchas sagitiformes de un roia sanguíneo dis
pu.es~:as en. ei sentido espiral r. él. excepción de las pr6xi
mas a la sutura~ que poseen una dispo~ici6rr mas oblícua. 

Color de la base~ blanco en M~ lineata~ continuandose es
te color por el interior de la base de la abertura. En M< 
coZ-uorúza. este es de color verde con manchas negras que 
Se continúan por el interior de la base de la abertura. 

DIFERENCIAS OPERCULARES (Fig. 2): 

Los operculos presentan un aspecto similar en ambas 
especies ~ siendo de tipo espira.l-poligiro con el contorno 
circular~ 
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8610 a nivel de la superficie interna del núcleo 
~isten diferencias entre ambas especies: en el caso de 
M. lineata este es cónico~ p~diendo ser mas o menos acu 
minado e incluso poseer una pequeña depresión apical; 
mientras que en M. colubrina es troncocónico~ presenta~ 
do un gran crater central. . 

ESTUDIO DEL BULBO BUCAL. 

1°._ Diferencias en la estructura de las rádulas;(Fig. 3): 

M. lirwata. 

Rádula de tipo ripidoglosa~ comprendiendo un diente 
central~ cinco laterales y un gran número de dientes mar 
ginales (de 140 aSO). 

Formula: lC, 5L, 14D-15OM 

C, L y M -monocúspides. 

La radula comprende de 80 a 90 filas y de 291 a 311 
columnas, 10 que representa un total de aproximadamente 
25.000 dientes. 

Diente central, mesocono emergido de la mitad infe
rior de la placa basal. 

Placa basal en forma de triángulo equilátero, su la 
do basal midiendo de 50 a 60 v. 

Dientes laterales, organizados según un plan análo
go al diente central y presentando una perdida creciente 
de simetría del 1° al 5°. 

El cortante d e los meSQconos esta bastante desarro~ 
lIado. 
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Dientes margi.nales) alargados, unicúspides y dispues 
tos en abanico~ carentesde placa basal~ con el mesocono -
recto y presentando unas pequeñas prominencias que ~ler
gen de la superficie de la mitad inferior. 

R.a,hlla de tip::-J ::ipidogloS2~ comprendiendo un diente 
centra:;", cinco dientes lacerales y un gran número de dlen 
tes marginales (de 14-0 a 150)0 

C, L Y l'1 -monocúspides. 

L3. rádula comprende de 85 a 95 filas y de 291 a 311 
columnas. lo que represente. un total de aproximadamente 
26.000 dientes~ 

Diente central, mesocono surgiendo de la mitad supe
rior de la placa basal, su anchura es mayor que la del 
mesocono relativo de M~ lineata. 

Placa basal en forma de triángulo isósceles, su lado 
mayor (=basal) mide de 60 a 70 ~, siendo mayor que el re
lativo de M. lineata. 

Dientes laterales, organizados según un plan análogo 
al diente central y presentando una perdida creciente de 
simetría del 1° al 5°. 

El cortante de los meso conos está relativamente me
nos desarrollado que el de los dientes relativos en M. 
Zineata. 

Dientes marginales, alargados, unicúspides y dispues 
tos en abanico. carentes de placa basal y presentando al~ 
gunas veces el mesocono re curvado hacia atrás. 
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2°._. Estudio del odont6foro, (Fig. 4): 

Descripciones minuciosas del odont6foro de M. linea 
ta se deben a NISBET (1953, 1973) Y a FRETTER & GRAHAM 
(1962). Al objeto de observar diferencias específicas en 
tre este y el de 140 coZubY'ina hemos realizado un estudi-; 
comparado entre los cartílagos radulares inferiores de 
ambas especies. Resultando: 

A) La forma de los cartílagos radulares anteriores de las 
dos especies dífíere particularmente a nivel de su extre
mos anterior que en ambas se halla íncuvado hacia abajo 
en forma de píco~ el cual es proporcionalmente mas afila
do en el caso de M. coZubrina que en el de M. lineata y 
concomitante la concavidad ventral anterior de dichos car 
tílagos es mas acusada en M. colubrina que en M. lineata~ 

B) Para un mismo tamaño de cartílagos las conchas de M. 
Zineata parecen poseer mayores dimensiones que las corres 
pondientes de M. coZubpina. 

DIFERENCIAS EN LAS HECES, FAECAL PELLETS. 

MOORE (1931, 1932) demostro que, dado el origen del 
material fecal y los diferentes tratamientos que éste ex
perimenta en los distintos tramos del intestino, la arqui 
tectura de las heces posee un cierto valor comO caracter
específico. Basandose en ello hemos examinado microscopi
camen te las heces de M. Zineata y M. colubY'ina a fín de 
int.entar encontrar alguna diferencia en su configuraci6n, 
pero, el resultado de nuestras observaciones ha sido nega 
tivo, concluyendo por tanto, que este carácter no sirve -
para distinguir ambas especies. 
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CONCLUSIONES: 

El presente estudio constituye una aportación al co
nocimiento biogeografico, ecológico y sistematico de las 
especies del género Monodonta del litoral gallego; contri 
buyendo en particular al esclarecimiento de la validez es 
pecífica de M. colubrina., especie 1I1itigiosa fl frecuente-~ 
mente confundida con M. lineata. Sus resultados se hallan 
concretizados en las siguientes conclusiones; 

1.- N. lineata se encuentra en relativa abundancia entre 
las Rías de Ribadeo y Arasa. A partir de la Ría de 
Arasa y hasta la Guardia (estacion mas meridional vi
sidada) la presencia de M. Zineata se hace menos noto 
ría, no volviendo a encontrarse ya zonas de verdadera 
abundancia entre estos puntoso 

2.- M. colubY'ina~ que se enCuentra en relativa abundancia 
por la parte Norte y esquina Noroeste del litoral ga
llego, deja prácticamente de existir a la altura de 
Punta Outeiriño (al comienzo de la Ría de Muros). En 
las siete localidades situadas hacia el Sur de dicha 
Punta donde 11. colubY'ina fué encontrada, esta se ha
llaba siempre en bajo numero. Notemos, asimismo, que 
todas estas localidades constituyen los puntos mas sa 
lientes de mar abierto. 

3.- M. lineata presenta una penetraci6n en los estuarios 
bastante mas acusada que M. colubY'ina. 

4.- La intensa accion del oleaje en algunas zonas provo
ca un claro aislamiento entre las dos especies, resul 
tando que M. coluhrina se halla mejor adaptada a la -
existencia en tales condiciones. 

5.- El habitat preferencial de M. lineo.ta lo constituye 
la superficie inferior de los guijarros supra y meso 
litor~les débilmente expuestos al oleaje, biotopo e; 
el que generalmente se han obtenido los ejemplares de 
mayor dimensión de dicha especi~ y en el que se halla 
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totalmente ausente M. colubrina~ la cual, contrariamen 
te i prefiere por lo general, las superficies de los ro 
quedos fuertemente expuestoso 

6.- Las teloconchas de M. lineata y M. coluDY"ina difieren 
por el aspecto del diente columelar, la presencia o 
ausencia de hendidura umbilical así como en detalles 
de la coloraci6n de sus ápices~ espira y base. 

7.- Los opercu1os de M. lineata y M. coluDrina difieren 
específicamente en la configuración de su núcleo. 

8.- A pesar de la aparentemente acusada diferencia entre 
los dientes de las radulas de M. lineata y M. colubri 
na3 solo consideramos cama diferencia específica sig~ 
nificativa el tamaño de la placa basal de los dientes 
centrales (proporcionalmente mayor en M. colubrina 
que en M. lineata). Las diferencias existentes entre 
los otros dientes de la radula carecen de un verdade
ro valor específico. 

9.- Los cartílagos radulares anteriores de ambas especies 
difieren en el grado de curvatura de sus picos. 

10.- No existe diferencia notoria alguna entre la configu
racion externa de las heces de M. lineata y M. colu
brina. 
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Resume: 

Faise un confrontamento baixo diversos aspectos 200-

lóxicos i eco16xicos nas Guas especies de xenerG g~ytodnn
ta; M. lineata e /L coh~bY'ina esistentes rt<2 bei?:'ama¡~ ga
lega. 

Resumen: 

Son estudiadas comparativamente bajo diversos aspec
tos zoológicos y ecológicos las dos especies del genero 
Monodonta, !1. lineata y M. colubY'ina existentes en el li 
toral gallego. 

Summary: 
Sorne ecological and morphological remarks are comp~ 

ratively made on two galician littoral species of genus 
Monodonta (Mo lineata and M. colubY'inaJ. 

Résumé: 

Les deux especes du genre l1onodonta Ovi. lineata et 
M. colubY'inaJ, se trouvant sur le littoral galicien, sant 
etudies comparativement saus divers aspects zoologiques 
et ecologiques. 
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