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DE NAVARRA 

(NORTE DE LA PENINSULA IBÉRICA) 

M. L. LARRAZ Y J. J. EQUISOAIN 

Departamento de Zoología, Universidad de Navarra, E-31080 Pamplona, España 
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Resumen: El presente volumen es un estudio faunístico y sistemático de los moluscos terrestres 
y dulceacuícolas citados hasta ahora en Navarra. De cada una de las especies se dan las sinoni
mias más importantes, la descripción e iconografía para su identificación, el habitat y su distribu
ción en el territorio de Navarra. De algunas especies, más difíciles de identificar, se discute su 
posición taxonómica y su diferenciación de especies próximas. Se han confeccionado claves de 
familias, géneros y especies. 

Summary : This book is a faunistic and systematic study of the terrestrial and freshwater Mollus
ca that until now have been collected from Navarre (North of the Iberian Penninsula.) For each 
species, the following data are given: most important synonimies; description; drawings for iden
tification; habitat and distribution in Navarre. Species with difficulties for their identification are 
specialy discussed, giving taxonomic position and differentiation from the nearest species. A key 
to families, genera and species is also included. 
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I. I N T R O D U C C I Ó N 

Al hablar de fauna generalmente se piensa en animales grandes o vistosos, sien
do estos los menos entre las miríadas de animalitos que nos rodean en el campo y 
pasan desapercibidos a nuestros ojos. 

Los moluscos se incluyen dentro de esta última categoría, salvo unas pocas espe
cies, que por su interés gastronómico o por causar daños en los cultivos son más co
nocidos. 

Con el presente trabajo se pretende presentar un estudio y una clave que sea útil 
para la clasificación, a la vez que divulgar las numerosas especies de moluscos que 
viven en Navarra, posibilitando su conocimiento y con éste su respeto y conserva
ción. 

En un trabajo de faunística se procura ofrecer los conocimientos más actualiza
dos y completos que hasta ese momento se han encontrado, tanto en el trabajo de 
campo como en el bibliográfico, pero nunca se puede decir que el campo está total
mente cerrado a nuevos hallazgos de especies, a revisiones del material recolectado 
y a interpretaciones de los datos obtenidos, bajo la luz de nuevas teorías. 

El conocimiento de la fauna de una región es imprescindible como herramienta 
de trabajo para abordar con seriedad otros estudios ecológicos, genéticos, fisiológi
cos o etológicos. También contribuye al enriquecimiento del patrimonio cultural de 
un pueblo, facilitando el acercamiento del público en general a grupos concretos de 
animales, en el presente caso a los moluscos. 

Navarra en sus aproximados 10.000 km" presenta una gran variedad tanto en cli
ma, geología y vegetación haciendo de ella un lugar privilegiado para que encuen
tren en la misma el habitat adecuado numerosas especies de moluscos. 
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La organización del libro consta de una introducción general al grupo de los mo
luscos y en particular a las clases de Gasterópodos y Bivalvos. Se comentan breve
mente algunos datos interesantes de su biología, así como las técnicas de recolec
ción, conservación, manipulación y disección. 

Se ha confeccionado una clave familias con aquellas características, que faciliten 
su diferenciación sin recurrir a la disección; se acompaña de dibujos que permiten 
una rápida aproximación a las mismas. Se dan claves particulares dentro de cada fa
milia para géneros y especies. 

Cada especie se describe de la manera más completa posible, aportando tanto 
características de la concha como de la anatomía interna del animal, acompañada 
de la iconografía respectiva. Se elige el dibujo por considerar que con él se pueden 
representar mejor las características de cada especie. 

En este trabajo no se dan mapas de distribución geográfica sino que se comenta 
la presencia de cada especie en las grandes regiones de Navarra: montaña o Norte, 
Zona Media y Ribera o Sur. Únicamente cuando la especie ha sido recolectada en 
lugares muy concretos se mencionan los mismos. Los mapas de distribución de las 
localidades se pueden encontrar en O R T I Z D E Z A R A T E ( 1 9 4 9 ) , P R I E T O ( 1 9 8 0 ) , 

G Ó M E Z ( 1 9 8 1 ) , L A R R A Z y J O R D A N A ( 1 9 8 4 ) , L A R R A Z ( 1 9 8 6 ) , J I M É N E Z y L A R R A Z 

( 1 9 8 6 ) , L A R R A Z y SALINAS ( 1 9 8 6 ) , L A R R A Z y E Q U I S O A I N , ( 1 9 8 8 ) . En ellos se ci

tan el material, localidades y cuadrícula U.T.M. 

II. METODOLOGÍA 

R E C O L E C C I Ó N 

Moluscos terrestres 

Este grupo de animales se puede encontrar en una gran variedad de hábitats, 
desde las playas hasta el límite de las nieves perpetuas. 

Para realizar estudios científicos o trabajos didácticos los lugares que se deben 
mirar son: grietas de rocas, musgos, hojarasca y mantillo, bajo piedras y maderas 
caídas, en troncos, cortezas, tocones de árboles, en la parte inferior de las plantas 
arbustivas o leñosas y en general entre plantas tipo "cardos", sin despreciar las plan
tas cultivadas. Estos lugares se pueden hallar en diferentes hábitats como : bosques 
(hayedos, robledales, encinares, pinares), prados, baldíos, cultivos, zonas estepa
rias, etc. También se les encuentra con mucha frecuencia en lugares humanizados, 
como son: setos, tapias de huertas, jardines, restos de cultivos, escombreras, ladri
llos, vigas de cemento, tejas, paredes de las casas rurales, etc. 

Para la recolección de microgasterópodos que viven en el suelo se deben recoger 
los primeros centímetros del mismo, introduciéndose en bolsas y posteriomente los 
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microgasterópodos se separarán en el laboratorio. Dependiendo del fin que se pre
tenda, la separación se realizará manualmente ayudados por unas pinzas finas y una 
potente lupa manual o bien se utilizará una columna de tamices con luces com
prendidas entre 1 cm y 0,5 mm, rociando la muestra con un chorro de agua. Para 
disgregar la materia orgánica es recomendable añadir un poco de detergente. 

El mismo método se puede utilizar para recolectar moluscos entre los restos de 
materia que se encuentra entre las grietas de rocas o en los huecos de los árboles. 
En piedras, troncos y maderas se les encuentra debajo entre la vegetación periféri
ca donde se cobijan. Es muy importante colocar de nuevo las piedras o troncos tal 
como se los ha encontrado. 

En estudios taxonómicos, sistemáticos y biogeográficos se requiere la captura del 
animal vivo y su posterior conservación, pues son numerosas las especies que preci
san disección del animal para su correcta determinación. En este caso se deben ad
quirir algunos conocimientos previos, en la bibliografía, respecto de la abundancia 
o rareza de las especies, para evitar una captura excesiva de animales vivos, con el 
correspondiente perjuicio para la población. Se puede comentar que son escasas las 
especies en la cuales se de este perjuicio, salvo aquellas explotadas comercialmen-
te, como el caracol Iberus alonensis, o los bivalvos perlíferos de agua dulce del gé
nero Margaritifera. 

Si se desea formar colecciones didácticas o de prácticas para zoología, con reco
lectar las conchas de las especies más comunes o animales más frecuentes es sufi
ciente, no perjudicando a las poblaciones. Para la identificación de bastantes espe
cies es suficiente con la concha. Sr se desea determinar la presencia de una especie 
en un habitat la recolección de la concha es razonablemente válida, pues la movili
dad de estos animales es escasa. En estos casos se deben tener presentes algunas 
precauciones, como son: que la concha no presente señales de haber sufrido trans
porte, que no esté en una escorrentía de agua o en un hormiguero. 

Para estudios ecológicos de gasterópodos es necesario realizar recuentos en 
áreas de 25 x 25 m para observar la actividad superficial, contando y/o recolectando 
el número de ejemplares de las diferentes especies que se vean. Dentro de este 
cuadrado se recoge la hojarasca y mantillo en áreas de 0,5 m de lado, separando los 
animales y conchas en el laboratorio. Dependiendo del biotopo se pueden elegir 
superficies de 5 x 5 m realizando las acciones indicadas anteriormente. Se deben 
hacer muéstreos estacionales o mensuales. 

Los gasterópodos son animales amantes de la humedad y huyen de la luz fuerte 
del sol, por ello los días recomendables para su captura y observar su actividad son 
los días nublados o lluviosos y templados de finales de primavera, verano y comien
zos de otoño. Los lugares más adecuados para encontrarlos son aquellos que man
tengan la humedad por más tiempo, en general zonas sombrías. 
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Moluscos acuáticos 

La recolección de éstos animales, entre los cuales se encuentran gasterópodos y 
bivalvos, se realiza tanto en aguas corrientes (ríos, arroyos, regatas, acequias y ca
nales) como en aguas estancadas (lagos, lagunas, pantanos y charcas). Se deben es
tudiar diferentes profundidades y diferentes sustratos (rocosos, arenosos o limosos 
y entre la vegetación acuática). 

Algunas especies de gran tamaño pueden ser recogidas a mano, pero lo más fre
cuente es utilizar algún tipo de manga, pala o draga, para sacar una parte del fondo 
y filtrarlo mediante columnas de tamices en el laboratorio. Posteriormente se sepa
ran con la ayuda de la lupa y pinzas finas los ejemplares de pequeño tamaño. 

El empleo de mangas o dragas nos aporta ya las capturas de un área y un volu
men determinados, lo que facilita los estudios de tipo ecológico. 

Una vez que se han obtenido los ejemplares interesa prepararlos y conservarlos 
para su posterior estudio. El proceso básico es el mismo para moluscos terrestres o 
dulceacuícolas, la diferencia radica en si interesa únicamente la conservación de la 
concha o del animal completo, con sus partes blandas para su disección. 

Animales completos 

el borde y se cierra, evitando que queden burbujas de aire en el interior del mismo. 
Los gasterópodos, tanto terrestres como dulceacuícolas, presentan resistencia a 

la asfixia. Dependiendo del número de ejemplares, metidos en el recipiente y del 
tamaño de éste, pueden estar entre 24 y 48 horas. Para acortar este tiempo, se pue
de añadir al agua un anestésico como es el cloruro magnésico (MgCb) al 10% o co
mo indica E L L I S (1969) para hacer más rápido el proceso se adiciona al agua un 
chorro de agua de seltz o sifón, unas gotas de nembutol, unos cristales de mentol o 
unas pocas gotas de alcohol al agua a intervalos de 10 a 15 minutos. 

Posteriormente se utiliza para conservar alcohol al 70%. Se debe cambiar este 
primer líquido de 2 a 3 veces durante los primeros días, antes de dejarlos en el al-

PREPARACION Y CONSERVACIÓN 

Gasterópodos: 

Compos i c i ón del l íquido de Berlesse. 

50 ce de agua destilada. 
30 gr de goma arábiga. 
200 gr de hidrato de clora!. 
20 gr de glicerina. 

Es necesario que los animales queden 
relajados fuera de su concha facilitando 
así su observación y disección. Para este 
fin se prepara agua sin oxígeno mediante 
la ebullición de la misma; una vez tibia 
(20°C) se echa en un recipiente de cierre 
hermético en el cual se han introducido 
previamente los caracoles, se llena hasta 
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cohol al 7 0 % definitivo, pues el alcohol extrae pigmentos vegetales contenidos en 
el alimento almacenado en el tubo digestivo de los moluscos, principalmente en ca
racoles grandes y babosas. No es conveniente utilizar formol al 4 % pues reacciona 
con el carbonato de la concha perjudicando a la misma. 

Bivalvos: 
La conservación de estos animales una vez recolectados puede realizarse con al

cohol al 7 0 % . 

Conchas 

Gasterópodos y Bivalvos: 
En numerosas especies la clasificación se basa tanto en caracteres anatómicos 

como de la concha, para estos casos y aquellos en que interese conservar únicamen
te las conchas, se procede a la cocción de los animales, posteriormente se dejan al
gunos días en agua para que maceren y luego se limpia la concha bajo un chorro de 
agua con la ayuda de unas pinzas finas y curvas. Una vez limpia se seca con cuida
do. Para animales muy pequeños no es aconsejable este método. Simplemente se 
deja que el animal, retraído y muerto, se seque en el interior de la concha con lo 
cual la abertura de la misma queda totalmente libre y limpia para su estudio. 

Las conchas de bivalvos, una vez cocido y macerado el cuerpo, se limpia con un 
chorro de agua, pinzas y un pincel quitando todas las partes blandas del interior de 
las valvas. 

Para la determinación de este grupo es necesario estudiar las estructuras y dien
tes de la charnela o bisagra. Por el método de la cocción la concha queda bien lim
pia y sin sufrir daños para su estudio, pero en muchos casos por cuestiones de rapi
dez o por tener guardado el animal completo, se utiliza esta otra técnica, indicada 
por G E R M A I N ( 1 9 3 1 ) , de tratamiento del animal en ana disolución diluida de hi-
dróxido sódico o potásico (NaOH, KOH) al 3 - 4 % colocada en un tubo de ensayo al 
baño triaría. Posteriormente se limpian las valvas con agua. Este método es rápido, 
pero daña al periostraco de la concha. 

El tema del almacenamiento es difícil homogeneizarlo por los diferentes tama
ños de animales que se encuentran y la recolección-conservación de conchas y ani
males completos. Para ejemplares completos, pequeños o medianos, se utilizan tu
bos medianos de unos 5 -6 cm de largo por 1,5 cm de diámetro. En el caso de 
ejemplares grandes se utilizan botes de 5 0 , 150 , 2 5 0 mi. 

Para las conchas es aconsejable utilizar los mismos tipos de botes y tubos, pero 
sin alcohol o bien diferentes tipos de armarios con bandejas divididas en departa
mentos para ordenar el material. También se pueden utilizar bolsas de plástico fino 
y trasparente, que se meten en botes de 2 5 0 mi. 
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PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PARTES BLANDAS Y ESPECIALES 

Rádulas, mandíbulas, dardos, espermatóforos, limacelas, opérculos y aparatos 
genitales son importantes para la clasificación de las especies, por ello una vez ex
traídas deben ser conservadas de forma específica. 

La rádula y la mandíbula se extraen del bulbo bucal, primero la mandíbula y des
pués la rádula, mediante disección del mismo en posición dorsal, desde la zona ex
terna en dirección a la faringe, se corta la rádula por el tejido que la sujeta al odon-
tóforo y se limpia del tejido adherido a la misma, todo ello ayudados por alfileres y 
pinzas muy finas. Se lava con agua y se procede al montaje con líquido de Berlesse. 
De igual manera se conserva la mandíbula. Debido a las convexidades y concavida
des que presenta la rádula se procede a dar unos pequeños cortes laterales, antes 
de montarla en la preparación, lográndose así una posición buena para su observa
ción al microscopio. 

La limacela y el opérculo córneo, una vez separados del animal, se limpian de te
jidos, con una pequeña espátula. Posteriormente, para proceder a su conservación, 
se montan en preparación fija con líquido de Berlesse, en porta excavado. 

Para la conservación de aparatos genitales disecados se utiliza alcohol al 70 % al 
cual se ha añadido unas gotas de glicerina. En alcohol al 70% se conservan los es
permatóforos que se pueden montar también en Berlesse sobre porta excavado, pa
ra su mejor estudio. Todas las preparaciones deben ser convenientemente etiqueta
das. 

ETIQUETADO 

Cada tubo, bote, departamento o bolsa se debe etiquetar convenientemente con 
la fecha, lugar de captura, habitat y nombre del recolector y clasificador (Leg. y 
Det.) así como el nombre de la especie y el lugar que ocupa en la colección. Este 
dato suele ser una numeración o código particular de cada Museo, Departamento o 
Coleccionista. 

D I S E C C I Ó N 

Para la realización de disecciones se necesitan pinzas con punta fina, rectas y cur
vas, tijeras con punta fina, alfileres finos y bisturíes pequeños. 

Las cubetas de disección se pueden fabricar fácilmente en el laboratorio con pla
cas de Petri de diversos diámetros provistas de parafina en él fondo. Se pueden 
preparar varias placas parafinadas unas con el color natural de la parafina y otras 
con parafina teñida de negro (con colorante o tinta china) para contrastar las es
tructuras blancas de los caracoles. 

La extracción del cuerpo del interior de la concha en ejemplares de tamaño gran
de o mediano puede realizarse bien por corte de la concha a lo largo de la espiral 
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bien cortando con cuidado los músculos retractores y sacándolo delicadamente con 
unas pinzas curvas y finas. 

En el caso de ejemplares de pequeña talla, se procede a la disolución total de la 
concha con un tratamiento de ácido láctico o clorhídrico diluido 4-5 %, durante va
rias horas. El ácido láctico da buenos resultados al volver transparentes los tegu
mentos externos del animal y deja ver los órganos internos con lo cual facilita la lo
calización y disección de los mismos. 

III. D I A G N O S I S D E L P H Y L U M M O L L U S C A 

Es necesario situar, zoológicamente, a los animales que se van a estudiar, indi
cando las características generales de los mismos, máxime la gran variedad que pre
senta este grupo, así como el elevado número de especies que agrupa; entre 80.000 
y 150.000 especies vivientes y unas 35.000 fósiles, según M E G L I S T S C H (1991). Este 
phylum es muy antiguo, pues ya en el Cámbrico estaban organizados los grandes 
grupos o clases de moluscos, por lo cual debieron aparecer a lo largo del Precám-
brico. Dada la diversidad morfológica que se observa entre las diferentes clases de 
Moluscos resulta difícil realizar la diagnosis de los mismos, pero sí se pueden dar 
aquellas características comunes que los unen en un único grupo zoológico. 

Los Moluscos, como indica G R A S S E (1968), son animales Metazoos, Celomados, 
Protóstomos. Salvo los Monoplacóforos, ninguno de ellos presenta segmentación y 
tienen simetría bilateral, excepto los Gasterópodos, que la han perdido por su es
pecial evolución. 

El sistema nervioso está constituido por un anillo periesofágico, unido a dos pa
res de cordones nerviosos. Tienen tendencia a un elevado grado de centralización, 
a excepción de los Bivalvos, adquiriendo estas características su máxima expresión 
en los Cefalópodos. 

Poseen un cuerpo blando en el cual se pueden distinguir: la cabeza, bien diferen
ciada (excepto Bivalvos), el pie locomotor musculoso y la masa visceral. Esta está 
cubierta por una pared muscular, el manto, que segrega la concha. Un repliegue 
del manto y la pared del cuerpo deja un espacio hueco, que es la cavidad paleal, en 
ella se sitúan las branquias y desembocan los poros excretores, el ano y los poros 
genitales. 

La cavidad bucal presenta, a excepción de los Bivalvos, una "lengua dentada", la 
rádula, que posee numerosos dientes dispuestos en filas. Esta lengua está situada 
encima de una estructura dura y evaginable, el odontóforo, que se articula median
te músculos. También pueden presentar mandíbula. 

La circulación de los líquidos corporales es abierta, con un corazón bien consti
tuido en todos los grupos. La sangre lleva como pigmento respiratorio, disuelto en 
ella, hemocianina, sustancia proteica con cobre. 
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El celoma está reducido a la cavidad pericárdica, la genital y las celómicas pro
piamente dichas. 

La excreción se realiza mediante un par de ríñones, en algunos casos reducido a 
uno y relacionados con el área pericárdica. 

Los huevos son pequeños y tienen poco vitelo, dando por segmentación espiral 
una larva véliger. En moluscos terrestres y dulceacuícolas el desarrollo del huevo 
es directo saliendo de éste un animalito con la forma del adulto. 

Este phylum se divide en las siguientes clases: APLACOPHORA, MONOPLACOPHO-
RA, POLIPLACOPHORA, GASTROPODA, SCAPHOPODA, BIVALVIA Y CEPHALOPODA. 

DIAGNOSIS DE LA C L A S E G A S T R O P O D A 

En estos animales se diferencia un pie locomotor y una cavidad paleal formada 
por el manto, pero las características que, verdaderamente, distinguen a esta clase 
G R A S S E (1968) y M E G L I S T S C H (1978) son la flexión que sufre la región dorsal y el 
enrollamiento y torsión de la masa visceral. La región dorsal sufre una flexión en-
dogástrica, que dilata al animal dorsoventralmente, aproximando la boca y el ano. 
La masa visceral queda de esta manera situada en una giba dorsal, que al crecer en 
dirección vertical termina por enrollarse sobre sí misma, hacia adelante, a la vez 
que sufre una torsión, en el plano horizontal, de 18Ü grados, en sentido contrario a 
las agujas del reloj, junto con la cavidad paleal. Este fenómeno produce, general
mente, un desarrollo mayor del cuerpo en su parte izquierda actual y la atrofia de 
algunos órganos conduce a la asimetría. La parte anterior de la concha se vuelve 
hacia atrás junto con la masa visceral aquí situada; los órganos, que originariamente 
estaban colocados a la derecha, pasan al lado izquierdo y los del lado izquierdo al 
derecho. Las branquias, osfradio y riñon, que originariamente estaban a la izquier
da se atrofian o llegan a desaparecer. 

La porción postcefálica del sistema nervioso sufre un cruzamiento de cordones y 
ganglios, dando un sistema nervioso en forma de ocho. Muchos de ellos resuelven 
el problema con una anastomosis de lo nervios o ganglios del mismo lado, median
te la unión del ganglio pleural y el ganglio visceral, consiguiendo una transmisión 
directa en el mismo lado. 

Subclase PROSOBRANCHIA 

Esta subclase incluye a los gasterópodos más primitivos. Su concha está cerrada 
por un opérculo y las branquias se sitúan en la cavidad paleal, dorsal, que se abre 
hacia la región anterior. El sistema nervioso es quiastoneuro con conectivos pleu-
roviscerales cruzados. 

Se divide en tres órdenes con representantes vivos en la actualidad: ARCHAEO-
GASTROPODA, MESOGASTROPODA y NEOGASTROPODA. Sólo los dos primeros tie
nen representantes en agua dulce o en tierra. El último es exclusivamente marino. 
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C0NIC0-0VAL CILINDRICA CÓNICA OVAL-FUSIFORME FUSIFORME 

OVAL-APUNTADA OVALADA CILINDRO-TRUNCADA OVAL-APUNTADA 

CONICO-GLOBOSA CLOBOSO-CÓNTCA GLOBOSO-APUNTADA GLOBOSA 

PLANA PLANA-APUNTADA LENTICULAR PATELIFORME 

Figura I.- D i f e r en t e s t ipos de conchas . 
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Orden ARCHAEOGASTROPODA 
Se caracteriza por tener unas branquias bipectinadas, libres en su parte posterior. 

El osfradio está poco desarrollado. El corazón presenta dos aurículas. El aparato 
excretor tiene dos ríñones. El reproductor, muy sencillo, está formado por la glán
dula genital y un tubo, que desemboca en el riñon derecho. Normalmente los sexos 
están separados. Tienen opérculo, que cierra la abertura de la concha y ésta carece 
de sifón. 

Este gran orden únicamente está representado en las aguas dulces de Navarra 
por el género Theodoxus. 

Orden MESOGASTROPODA 
Tiene representantes adaptados al ambiente terrestre y dulceacuícola. Este or

den se caracteriza por poseer una branquia unipectinada unida al manto en toda su 
longitud, un sólo osfradio bien desarrollado y simetría bilateral en órganos respira
torios y renales. El corazón presenta una única aurícula y el ventrículo no está atra
vesado por el recto. El riñon es independiente del aparato reproductor. Este último 
carece de órganos complejos accesorios. Los sexos están separados. 

Subclase PULMONATA 

Se caracteriza por poseer una cavidad paleal en forma de saco, el pulmón, que se 
abre al exterior a través del pneumostoma. Esta cavidad está muy vascularizada y 
sirve de órgano respiratorio. Cerca del pneumostoma desemboca el ano. El cora
zón presenta una aurícula y un ventrículo. El riñon comunica con el exterior por 
una uretra recta, sinuosa o contorneada, que en los animales más primitivos lo hace 
en el pulmón por medio de una papila. 

Los pulmonados son animales hermafroditas con aparatos genitales, más o me
nos complejos, provistos de oviducto y espermiducto diferenciados, que comunican 
con el exterior independientemente o por un orificio común en la mayoría de la es
pecies. Los huevos son ricos en vitelo y presentan desarrollo directo. 

El sistema nervioso llega a alcanzar la simetría bilateral por acercamiento de los 
ganglios a la región cefálica y en algunos casos los conectivos se liberan de la tor
sión típica de los gasterópodos. 

Algunas especies llegan a perder la concha, adquiriendo una simetría bilateral 
externa. 

Son animales terrestres o de agua dulce, generalmente herbívoros, aunque inclu
yan como excepción algunas especies carnívoras y carroñeras. 

Clásicamente esta subclase se divide en dos órdenes: BASOMMATOPHORA y 
STYLOMMA TOPHORA . 

Mayo 1993 Pubi. Biol. Univ. Navarra, Ser. Zool., 23: 1-326 



MOLUSCOS TERRESTRES Y ACUÁTICOS DE NAVARRA 13 

Orden BASOMMATOPHORA 

Se caracteriza por poseer un único par de tentáculos no invaginables, con los ojos 
situados en la base de los mismos o cerca de ellos, colocados en el tegumento de la 
cabeza. Todos poseen concha externa. Son hermafroditas y tienen los orificios geni
tales separados. Todos viven en ambiente dulceacuícola. 

Orden STYLOMMATOPHORA 

Se caracteriza por poseer dos pares de tentáculos evaginables, los superiores por
tando en su extremo los ojos y los inferiores, más cortos, con función quimiorrecep-
tora. Los órganos genitales, complejos, desembocan en un conducto común, que 
conmunica con el exterior. 

La gran mayoría tienen concha externa, excepto las babosa — Ariónidos y Limá-
cidos —. 

Son los más abundantes y mejor adaptados a los ambientes terrestres, extendién
dose desde las zonas montañosas hasta los desiertos, por todo el mundo. 

M O R F O L O G Í A , FISIOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE LA SUBCLASE PULMONATA 

Basada en las descripciones de G R A S S E ( 1 9 6 8 ) y M E G L I S T S C H ( 1 9 9 1 ) Externa
mente se diferencia la cabeza, el pie y la masa visceral, cubierta por la concha. Esta 
puede estar bien desarrollada y el animal se puede refugiar completamente dentro 
de ella o está reducida o ausente externamente. 

La organización interna es bastante homogénea en todos ellos, destaca la evolu
ción hacia formas de simetría bilateral al incluir la masa visceral en el cuerpo 
(Ariónidos, Limácidos). 

CONCHA 

Químicamente está formada por carbonato calcico (CaCÜ3) en una proporción 
superior al 9 0 % y el resto, que varía según las especies, por otros minerales como 
Silicio (Si), sulfato calcico (CaS04), óxidos de hierro y restos de fosfato tricálcico 
(Ca3(PÜ4)2). Externamente toda la parte mineral está cubierta por un material or
gánico de tipo proteico, la conquiolina. 

La parte mineral y la parte orgánica se disponen en tres capas (fig. 1 ) : la orgáni
ca, más externa, se denomina perióstraco, por debajo se disponen las minerales en 
dos capas sucesivas, el óstraco y el hipóstraco. En la cuales el carbonato calcico se 
ordena en prisma en la primera capa y en láminas en la segunda, recubierta a veces 
de nácar. El hipóstraco está en contacto con las células del manto que segregan la 
concha. 

La coloración y los adornos (estrías, láminas, costillas) se debe a la estructura del 
perióstraco pero también intervienen en la ornamentación las capas mineralizadas; 
por ejemplo, las impurezas de otros minerales pueden influir en ellas. 
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BANDAS .COLOREADAS 

ESTRÍAS ESPIRALES 

ESTRIAS 
TRANSVERSA 

PORO EXCRETOR TENTÁCULOS 

PNEUMOSTOMA /SUPERIORES 
(OJOS) 

PORO CAUDAL 

VENA PULMONAR 

AURÍCUL. 

VENTRÍCULO 

ARTERIA AORTA 

ESPERMATECA 
GÓNADA 

INTESTINO 
GLAN. ALBÚMINA 

CONCHA 

'ENTACULO 
INFERIOR 

CABEZA 

PORO GENITAL 
BANDA PEDAL 

PORO EXCRETOR 
PNEUMOSTOMA 

GLANDULA SALIVAR 
MÚSCULO OCULAR 

GLAN. DIGESTIVA 
MUSCULO 

RETRACTOR 

NDÍBULA 

DONTÓFORO 

GANGLIOS CEREBRALE 
GLÁNDULAS MULTÍFIDAS 

SACO DEL DARDO 
SÖFAGO 

Figura 2 . - Moluscos Gasterópodos, a: Morfología externa, b: Morfología interna. 
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En la mayoría de las especies el enrollamiento es dextrógiro (cuando la concha 
se ve de frente con la boca hacia abajo ésta queda situada a la derecha del eje de gi
ro), siendo raras las especies levógiras (la concha vista de frente con la boca hacia 
abajo situada a la izquierda del eje de giro). 

Las formas de las conchas son muy variables encontradose cónicas, cilindricas, 
ovaladas, globosas, aplanadas, completamente planas, con estados graduales, que 
se pueden observar entre una forma y otra. 

El desarrollo de la espira también es diferente, existen familias con numerosas 
vueltas de espira, ej: Clausílidos, hasta 11-12 o muy pocas, ej: Vitrínidos, Testace-
llas con 1-2 vueltas. 

En conchas globosas la última vuelta adquiere tal desarrollo que enmascara las 
vueltas anteriores, como en Lymnaea peregra o en el caso exagerado de Lymnaea 
aurícularia, que las engloba completamente dejando visible el ápice. 

En los Planórbidos o en algunas especies de Helícidos (Elona quimperiana) la 
concha prácticamente está enrollada en un único plano. Los Ancílidos presentan 
una concha pateliforme dextrógira o levógira según especies. 

En los Testacéllidos la concha se reduce a una especie de uña de 1,5-2 vueltas, 
colocada en la parte posterior del animal, por lo que este no pueda refugiarse en 
ella. En los Limácidos se reduce a una placa colocada bajo el manto y en los Arió-
nidos es vestigial, sólo consta de unos granos calcáreos bajo el manto. 

Las dimensiones de la concha y por ello de los animales de los moluscos de nues
tra zona son pequeñas, muchas de ellas microscópicas, por ej. los caracoles de agua 
del género Bythinella con sus escasos 2 mm de altura por 0,6-0,8 mm de diámetro 
son las más diminutas. Numerosas especies tanto de tierra como de agua están 
comprendidas entre los 2 y los 5 mm de altura por 1 a 3 mm de diámetro. Las con
chas de mayor tamaño pertenecen a la familia de los Helícidos con 30-40 mm de 
diámetro por 25-35 mm de altura. La mayoría de las especies están entre los 5-15 
mm de altura o diámetro según la forma de la concha. 

La concha está enrollada espiralmente alrededor de un eje central, la colume-
la,que puede ser maciza o hueca, en cuyo caso aparece un ombligo en la cara infe
rior de la concha, más o menos abierto, que deja ver el enrollamiento interno. El 
eje o columela puede estar hueco pero no tener ombligo pues a veces el peristoma 
crece sobre él ocultándolo. En este eje se insertan los músculos retractores del 
cuerpo del animal. 

La abertura puede ser circular, ovalada o semilunar. En ella es frecuente la apa
rición de callosidades, láminas y pliegues, que ayudan a la determinación de las es
pecies. Generalmente esta armadura dental se forma cuando el animal es ya adulto, 
hasta entonces sólo aparece parcialmente o carece de ella. 
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El peristoma puede ser recto, si no sobresale, o reflejado, si sale en forma de vi
sera; continuo si los dos extremos llegan a contactar, o discontinuo si no lo hacen. 

Las vueltas del ápice son las más viejas; se diferendcian del resto por su color y 
ausencia de ornamentación y son las más dañadas por la actuación de los agentes 
atmosféricos y la abrasión del sustrato. Algunas especies como Rumina decollata 
pierden las primeras vueltas, quedando la concha truncada. La consistencia de la 
pared de la concha viene dada por su calcificación. Según el estado de mineraliza-
ción puede ser más o menos traslúcida u opaca. Es frecuente encontrar conchas to
talmente trasparentes, que dejan ver el funcionamiento del animal. 

La coloración es muy variada, así como los adornos, que son estrías o costillas 
más o menos marcadas. Por ejemplo, Acanthinula aculeata presenta unas costillas 
muy salientes en la zona central de la concha. Otras especies poseen pelos, por 
ejemplo Candidula arganica o Trichia hispida. No es raro encontrar conchas con 
fuertes carenas, que forman un cordón como es el caso de Helicella orzai. 

El aislamiento del animal en su concha se produce por la secreción del epifrag-
ma, que es una lámina de moco desecado y mineralizado por carbonato calcico, de 
color blanco o amarillento, opaco. Según disminuye el grado de humedad o se in
tensifican el frió o el calor el animal se retrae cada vez más en su concha y puede 
formar 1,2 ó 3 epifragmas. En zonas muy secas el epifragma se mineraliza comple
tamente, como por ejemplo en Sphincterochila candidissima. 

Los Clausílidos presentan una estructura especial para cerrar la concha, que es el 
clausilio. Consiste en una lámina córnea flexible en forma de espátula o cuchara, 
que encaja la parte más estrecha en las láminas internas y tiene la forma de la boca. 
Cuando el animal está en el interior la parte ancha del clausilio tapa la entrada de 
la concha, cuando sale presiona sobre la lámina, que cede dejando abierta la boca 
de la concha, encajándose en los pliegues. 

No es raro encontrar anomalías en la concha, por ejemplo esporádicamente apa
recen individuos con conchas levógiras en especies dextrógiras o con las vueltas se
paradas unas de otras o creciendo en forma de escalera. También la última vuelta 
se prolonga, a veces.hacia afuera como una trompeta, tal como lo muestra F I S C H E R 
(1950) y C H E V A L I E R (1977). 

CABEZA 

La cabeza (fig. 2) no está muy diferenciada del resto del cuerpo, casi no existe 
cuello. Está separada del pie por un canal transversal. La boca está rodeada por los 
labios que en Basomatóforos se prolongan, llegando a ser mayores que en Estilo-
matóforos. 

Los dos tentáculos de los Basomatóforos no son retráctíiles, y los ojos están si
tuados en su base. En el género Lymnaea los tentáculos son de forma triangular y 
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filiformes en los Planórbidos y el género Physa. En los Estilomatóforos los 4 tentá
culos están bien desarrollados pero en algunos grupos están reducidos, llegando in
cluso a atrofiarse los inferiores y permaneciendo los dos superiores. Los ojos están 
colocados en la parte alta de los tentáculos superiores. Estos, por trasparencia, de
jan ver los músculos, vasos y nervios que discurren a lo largo de ellos. Pueden tener 
coloraciones diferentes a las del cuerpo del animal; así, en la especie de babosa Li
men flavus adquieren un bello color azul. Los tentáculos inferiores son más cortos y 
su función es táctil. 

El orificio genital se abre en muchos casos cerca o debajo del tentáculo ocular 
derecho o izquierdo en las especies levógiras. 

P I E 

Es el órgano locomotor de estos animales y la parte mejor delimitada del mismo 
es la suela reptante. Esta es musculosa y la recorren trenes de ondas de contracción 
de atrás a delante, lo que permite el avance del animal. 

En Basomatóforos la suela es continua, pero en Estilomatóforos hay familias, 
que tienen la suela dividida por uno o dos canales, que la recorren longitudinal
mente, haciendo aparecer uno o tres subsuelas (Limácidos y Vitrínidos). 

La presencia de glándulas, que segregan moco, ayudan a la adherencia al substra
to y a la lubrificación, favoreciendo el desplazamiento. Esta secreción facilita la de
fensa del animal tanto de la sequedad o frío como de los depredadores. 

M A N T O , MASA VISCERAL, CAVIDAD PALEAL, CAVIDAD PULMONAR 

El manto recubre la masa visceral y produce la concha así como forma la cavidad 
paleal o el pulmón. En los Pulmonados sufre profundas modificaciones originadas 
por la presencia o ausencia de concha. En las especies con concha externa se hace 
grueso en el borde de la concha, zona por la cual crece ésta. La evolución y cone
xión entre la cavidad pulmonar y paleal es compleja, parece que en Pulmonados la 
cavidad paleal no da origen a la pulmonar, sino que ésta aparece secundariamente 
en una posición cercana a la anterior a lo largo del desarrollo embrionario, según 
G R A S S É ( 1 9 6 8 ) . 

En Basomatóforos aparece en el pulmón un lóbulo o branquia secundaria adap-
tativa (Planórbidos y Ancílidos) cuya función es favorecer el intercambio gaseoso. 

La masa visceral está claramente diferenciada en la zona dorsal del animal, está 
siempre protegida por la concha, segregada por el epitelio del manto. Este la rodea 
y es trasparente dejando ver su interior. En babosas y limacos ha evolucionado para 
incluirla en su cuerpo y por ello no está diferenciada dorsalmente. 

Contiene las visceras del animal como son la glándula digestiva, intestino, gran 
parte del aparato reproductor y la parte superior del músculo retractor. 
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POLIPLACOGNATA 

DIENTE CENTRAL DIENTE LATERAL DIENTE MARGINAL 

Figura 3.- Gasterópodos, a: Tipos de mandíbulas. Redibujado 
de G E R M A I N (1930); b: Tipos de dientes radulares. 
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O S F R A D I O 

Este órgano sensorial ausente en Estilomatóforos, está presente en Basomatófo-
ros, pero reducido a una pequeña invaginación del tegumento, con células ciliadas 
en su zona más profunda está algo más desarrollado en Lymnaea. 

P U L M Ó N Y RESPIRACIÓN 

Tanto Basomatóforos como Estilomatóforos poseen pulmón, pero el intercam
bio gaseoso se realiza también a través de los tegumentos, principalmente si éstos 
están vascularizados, como por ejemplo tentáculos, lóbulos, repliegues del manto, 
etc., lo cual les permite aprovechar todo el oxígeno existente en el medio (FlS-
CHER, 1950). En Hela aspersa se ha observado que la respiración cutánea es im
portante, por ello es difícil asfixiarlos, además la cantidad de oxígeno que consume 
no es grande. 

El pulmón en Basomatóforos 
En este grupo se encuentran todas las formas intermedias de vascularización del 

manto, de manera que esta cavidad puede estar ampliamente abierta o cerrada y 
comunicada con el exterior por el pneumostoma. Por ejemplo los Ancílidos tienen 
una cavidad (más bien un profundo surco) totalmente abierta, mientras que en los 
Físidos y Limneidos está cerrada y comunicada con el exterior por el pneumosto
ma. En estas familias se ha desarrollado el pulmón en una gran cavidad, mientras 
que en Planórbidos la cavidad es estrecha y profundiza por la espira de la masa vis
ceral (GRASSÉ, 1968). 

Este pulmón puede contener aire o agua según las especies. 
Las branquias secundarias adaptativas están formadas por uno o varios lóbulos, 

que a su vez presentan pliegues para aumentar la superficie. Están vascularizadas y 
sus células vacuolizadas, facilitando del intercambio gaseoso. 

El pulmón en Estilomatóforos 
Es una gran cavidad muy vascularizada, llena de aire, que comunica con el exte

rior a través del pneumostoma. Este orificio de apertura y cierre regulable, facilita 
la renovación del aire del pulmón y limita la pérdida de agua. La ventilación se 
efectúa mediante los movimientos del piso pulmonar, que actúa a modo de diafrag
ma, típico de helícidos y babosas. Este tipo de ventilación es usado también por Ba
somatóforos para la renovación del agua o del aire de su pulmón. 

C O R A Z Ó N Y CIRCULACIÓN 

El corazón está situado en posición anterior dentro de la masa visceral. Como in
dica GRASSÉ (1968) está formado por una aurícula y un ventrículo, musculoso, que 
impulsa la sangre. Esta sale del ventrículo por la aorta, que se bifurca hacia adelan
te, para irrigar la zona de la cabeza y del pie y, hacia atrás, la masa visceral. Estos 
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vasos continúan ramificándose, terminando por descargar la hemolinfa en espacios 
o senos hemolinfáticos que rodean las visceras. De aquí es recogida por una serie 
de venas, que la conducen, atravesando el riñon, hasta el pulmón, donde se realiza 
el intercambio gaseoso, de ahí pasa a la aurícula y al ventrículo. 

Como pigmento respiratorio disuelto en la hemolinfa llevan hemocianina, sus
tancia proteica asociada al cobre. Dos moléculas de cobre se unen a una molécula 
de oxígeno conformando la oxihemocianina de color azul claro, la desoxihemocia-
nina es incolora. Esto es casi universal en los grupos que se estudian, salvo en Pla-
nórbidos, que, curiosamente, llevan hemoglobina. 

APARATO DIGESTIVO Y NUTRICIÓN 

Está formado por la boca (en la que se encuentran la mandíbula, el odontóforo y 
la rádula), la faringe, el esófago, las glándulas salivales, el buche, el estómago, la 
glándula digestiva, el intestino y el recto. 

En Pulmonados la boca se abre en posición anterior ventral, rodeada de los la
bios más o menos desarrollados. En los Prosobranquios dulceacuícolas y terrestres 
se abre al final de una probóscide. 

Todos presentan una mandíbula, quitinosa, dorsal, curvada, dispuesta transver-
salmente, que puede estar formada por una lámina lisa, denticulada, canaliculada 
con costillas o una serie de pequeñas placas. 

Según G R A S S É (1968) en los estilomatóforos se pueden diferenciar los siguientes 
tipos de mandíbulas (fig. 3): 
- Oxignata: La superficie es lisa o con finas estrías; el borde inferior puede tener 

un saliente. La tienen Sphincterochila, Limaxy Zonites. 
- Aulacognata: La superficie está finamente estriada, sin dientes en el borde infe

rior. Frecuentemente la parte superior está reflejada y arqueada. Presente en 
Pyramidula. 

- Odontognata: Presenta en la superficie externa fuertes costillas, que denticulan 
el borde inferior. Se encuentra en Helicidae (Cepaea) y Achatina. 

- Stenognata o Poliplacognata: La mandíbula está finamente plegada, formada por 
placas estrechas, parcialmente soldadas e imbricadas, paralelas u oblicuas. La tie
ne Punctum pygmaeum. 

- Goniognata: Está constituida por placas grandes imbricadas muy juntas, pero 
unidas entre ellas. Las centrales forman una pieza triangular en el centro de la 
mandíbula. No se encuentra entre las especies de nuestra fauna. 

- Elasmognata: Tiene la superficie lisa o estriada con un diente central. La zona 
supero-posterior de la mandíbula se prolonga por una ancha placa más o menos 
cuadrada. Presente en Succínidos. 
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Algunos grupos como Daudebárdidos y Testacéllidos que son depredadores han 
perdido la mandíbula, son por lo tanto agnatos. 

En los Basomatóforos (Físidos, Limneidos y Planórbidos) la mandíbula está 
compuesta por una pieza mediana y dos laterales; en Ancylus está formada por pie
zas sueltas, que rodean la boca y enAcroloxus por una fila de escamas. 

Bulbo bucal, odontóforo, rádula 
En la cavidad buco-faríngea aparece una masa formada por el odontóforo, carti

laginoso, y la musculatura externa e interna que lo mueve. 
La rádula o "lengua raspadora" es el órgano más importante de la cavidad bucal. 

Se origina en un saco radular posterior con fondo ciego, que se continúa por un ca
nal para extenderse por la parte superior del odontóforo. 

Está formada por una membrana epitelial sobre la cual se asientan los numero
sos dientes quitinosos dispuestos en filas. Estos dientes son muy numerosos, del or
den de algunos miles, variando en número y forma según las hábitos alimentarios 
de la especie. Por ello el estudio de la rádula es importante para la taxonomía del 
grupo. 

En pulmonados, las especies vegetarianas y detritívoras tienen un elevado núme
ro de dientes pequeños con formas aserradas, mientras que las especies carroñeras 
y carnívoras poseen menor número de dientes con formas de sables o cuchillos. 

Cada diente está formado por una placa basal cuadrangular, cubierta por epitelio 
radular y una parte dentada cortante, curvada, dirigida hacia arriba. Los dientes tie
nen orientadas sus puntas hacia el interior de la boca, de tal manera que cuando sa
can la rádula cortan el material introduciéndolo en ella. 

En una fila de dientes radulares se puede diferenciar el diente central o media
no, una serie de dientes laterales y otra de dientes marginales, diferenciables por su 
forma y/o tamaño en todas las especies. 

Estas características permiten determinar fórmulas dentarias para cada una de 
las especies. Fórmula que se puede expresar bajo dos formas: 
- (A) 9/M + 4 /L + 1/C + 4 /L + 9/M indicando en el denominador la posición de 

los dientes (central, lateral, marginal) y en el numerador el número de cada uno 
de ellos en esa posición. 

- (B) Se da más información ( E H R M A N N , 1933, L I K H A R E V , 1952) indicando en el 
numerador el número de dientes y en el denominador su forma, como número 
de puntas o cúspides cortantes, que presentan los dientes en esa posición. Así pa
ra la especie Aegopinella nitidula la fórmula dentaria es la siguiente: (30+ 1/1.2 
+ 4/2 + 1/3 + 4/2 + 3 0 + 1/1.2) x 35. Se interpreta que tiene 1 diente central 
con 3 puntas, 4 laterales con 2 puntas, 31 marginales de los cuales el más cercano 
a los laterales tiene 2 puntas y los 30 restantes una punta. Esta disposición se re
pite en 35 filas. Otro ejemplo es el de Limax flavus: (34 + 11/1.2.1 + 20/3 + 1/3 
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F i g u r a 4.- A p a r a t o r e p r o d u c t o r de He l í c ido . 
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+ 20/3 + 11 +34/1.2.1) x 153, es decir, un diente central con 3 puntas, 20 latera
les con 3 puntas, 45 marginales, de los cuales los 11 primeros tienen 1 punta y los 
restantes 34 pueden variar entre 1 ó 2 puntas. 

Glándulas salivales 
El par de glándulas salivales desembocan al final de la cavidad buco-faríngea y 

comienzo del esófago y segregan productos de tipo mucoso y enzimático (amila-
sas), que comienzan la digestión de los glúcidos. 

Esófago 
No presenta glándulas digestivas; a través de él se transportan los alimentos has

ta el estómago. Es frecuente que en su extremo final se dilate para formar un bu
che. El paso de alimentos se realiza por peristaltismo. 

Estómago 
Varía en forma y tamaño según las especies. Es un ensanchamiento del tubo di

gestivo y en él se realiza la digestión de los alimentos, gracias al eficaz conjunto de 
enzimas digestivas que segregan sus paredes. La digestión es extracelular e intrace-
lular y se realiza en el estómago. El pH estomacal se controla mediante las sales 
calcáreas de las células de la glándula digestiva, G R A S S É (1968). 

Glándula digestiva 
Es voluminosa, de colores castaño, rojizo, verdoso o grisáceo; está formada por 

lóbulos, que se subdividen unidos todos ellos por una serie de canales, que desem
bocan en el estómago. Toda la glándula está rodeada por una delgada membrana 
con fibras musculares. GRASSE (1968) indica que se diferencian en ella células se
cretoras, células calcáreas, células digestivas y de reserva. La glándula digestiva se
grega la mayor parte de las enzimas digestivas capaces de digerir todos las macro-
moléculas de principios inmediatos. Para la digestión de polisacáridos complejos 
(celulosas, quitinas) reciben ayuda de bacterias simbiontes. 

En esta glándula se realiza la digestión intracelular y absorción de los nutrientes, 
pero también se ha observado la intervención de procesos fagocitarios. En ella se 
almacena y regula la distribución de los sustancias digeridas. Intervienen en el pro
ceso de letargo facilitando el material necesario para sobrevivir durante esos largos 
períodos sin que el animal tome alimento. 

Intestino y recto 
El intestino está enrollado en varias asas dentro de la masa visceral y entremez

clado con la glándula digestiva. Es más corto en especies carnívoras que en herbí
voras. Algunas especies pueden presentar ciegos intestinales, carácter utilizado en 
taxonomía. 

En el recto se forman las heces recubiertas de moco. Está controlado por un es
fínter y se abre cerca del pneumostoma. 

Publ. Biol. Univ. Navarra, Ser. Zooi, 23: 1-326 Mayo 1993 



24 M. L. LARRAZ, J. J. EQUISOAIN 

Nutrición 
Los Pulmonados son animales que se alimentan fundamentalmente de vegetales: 

algas, hongos, liqúenes, musgos, plantas superiores, pero también se encuentran es
pecies que comen detritus vegetales, restos animales e incluso que son carnívoras 
(Zonítidos, Limácidos, Testacéllidos, Daudebárdidos) o caníbales, caso frecuente 
en Ariónidos, que devoran a individuos pequeños de su especie y a sus puestas, tal 
como hemos comprobado. 

Dentro de las especies vegetarianas se pueden diferenciar las ramoneadoras, que 
son aquellas que comen las plantas y las raspadoras, que van limpiando las algas 
que cubren las piedras tanto de agua dulce como de los liqúenes, prototalos de 
musgos y hongos en tierra. 

APARATO EXCRETOR 

Los Prosobranquios de nuestra zona sólo presentan un riñon, pues de los dos ori
ginarios han perdido uno como consecuencia de la torsión. El riñon se encuentra 
en posición dorsal, pegado al pericardio y comunicado con él por un orificio cilia
do. Se abre directamente al exterior detras del orificio anal. 

Fisiológicamente, el riñon es utilizado para la excreción de ácido úrico y amonía
co, pero también actúa en la regulación del agua y las sales del organismo. 

El nefridio de los Gasterópodos presenta un saco con su pared interna plegada y 
está separado del aparato reproductor. 

El riñon recibe sangre arterial por la arteria renal y por los vasos pulmonares; re
coge también sangre venosa del seno hepático. Una vez limpia se reparte por los 
vasos visibles en las extremidades de las láminas renales. Una parte de estos vasos 
se abre directamente en la vena pulmonar, los otros se.reúnen en dos venas renales 
antes de desembocar en la vena pulmonar ( G R A S S E , 1968). 

La mayoría de especies terrestres excretan ácido úrico. En Pulmonados el riñon 
es una bolsa colocada entre el recto y el pericardio, en la parte trasera del techo de 
la cavidad pulmonar. Los Estilomatóforos presentan un uréter, del que carecen los 
Basomatóforos, que desemboca derecho y paralelo al recto cerca del ano, es el ri
ñon ortouretro. En otros grupos el uréter forma un asa, que se dirige hacia la base 
del riñon para luego ascender paralelo al recto, es el riñon sigmouretro. En el caso 
de los Succínidos el riñon está colocado perpendicularmente entre el pericardio y 
el recto, con la punta vuelta hacia el recto; el uréter sigue al intestino y al recto has
ta el borde del manto, es el riñon heterouretro. Descripciones basadas en GER-
MAIN (1930). 

La orina es elaborada en la cámara renal pero en los Basomatóforos el pericar
dio participa en su génesis proporcionando cierta cantidad de líquido filtrado a tra
vés de la pared. Por contra, en el uréter primario se efectúa, sobre todo en Pulmo-
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nados terrestres, una reabsorción de agua y de sales minerales y no en esta parte 
que parece realizarse la esencial regulación osmótica ( G R A S S E , 1968). 

APARATO REPRODUCTOR 

Tanto los Estilomatóforos como los Basomatóforos son animales hermafroditas, 
con fecundación cruzada, salvo algunas especies que presentan autofecundación. 
Estas formas de reproducción son casi exclusivas de estos dos grupos, mientras que 
la gran mayoría de Gasterópodos tienen los sexos separados. 

La complejidad del aparato reproductor es muy variable según las especies y las 
familias, siendo el más complejo el del aparato reproductor de los helícidos. 

En esquema general el aparato reproductor consta de (Fig. 4): 
- La gónada, también llamada glándula hermafrodita u ovitestis. Tejido en el que 

proliferan y se diferencian, por meiosis, los óvulos y los espermatozoides. 
- Glándula de la albúmina. 
- Canal desde la gónada que conduce las células reproductoras hasta la glándula 

de la albúmina, a este nivel el canal se separa en otros dos: oviducto y espermi-
ducto o bien continúan juntos formando el espermioviducto. En su parte final es 
frecuente que se separen en oviducto y en espermiducto. 

- Los orificios genitales pueden ser separados (caso de Basomatóforos) o en uno 
único (típico de Estilomatóforos). 

- La parte final del aparato reproductor puede alcanzar mayor complejidad al te
ner glándulas accesorias (multífidas), sacos del dardo, órganos estimuladores co-
puladores, etc. De toda la anatomía del aparato reproductor la gónada, el canal 
del espermioviducto y la glándula de la albúmina son las partes más constantes. 

Gónada 
La gónada, también llamada glándula hermafrodita u ovitestis, es un tejido en el 

que proliferan y se diferencian por meiosis los óvulos y los espermatozoides. Su as
pecto, forma y color en general varían según las especies, las estaciones climatoló
gicas y el estado fisiológico del animal. Tiene forma arborescente, terminada en ló
bulos, en los cuales interiormente en el epitelio germinativo se van desarrollando 
los óvulos y espermatozoides. Su color varía de castaño oscuro a gris verdoso y está 
situada entre los lóbulos de la glándula digestiva, siendo difícil su visión a la lupa. 
En los animales con concha, se localiza en la zona cercana al ápice de la misma, 
mientras que en las especies desnudas está situada en el último tercio del animal. 

Conducto hermafrodita 
Es un conducto muy contorneado de diámetro pequeño. Conduce las células re

productoras hasta el oviespermiducto, también recibe los productos de la glándula 
de la albúmina. 
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Glándula de la albúmina 
Es de forma alargada o globular y de color blanco lechoso. Está formada por tú-

bulos ramificados separados por tejido conjuntivo y vascularizado, cubierto todo 
por una membrana externa. Tiene funcionamiento rítmico en el cual segrega la al
búmina, que forma la reserva vitelina de lo huevos. 

Canal hermafrodita u oviespermiducto y órganos complementarios 
Está dilatado considerablemente y dividido en dos partes: una con diámetro an

cho y paredes muy plegadas por las que salen los óvulos (oviducto) y otra parte más 
estrecha y con la paredes más lisas por la que salen los espermatozoides (espermi-
ducto). Ambas están conectadas por una pequeña abertura que corre a lo largo de 
los mismos, en algunos casos están completamente separados. En su parte final, 
aproximadamente hacia un tercio, los dos canales se separan completamente en un 
oviducto y un espermiducto. El oviducto es ancho y desemboca en una vagina más 
o menos gruesa que se abre en un atrio o poro genital. En esta zona suelen estar 
presentes una serie de divertículos y glándulas anejas como el saco del dardo y las 
glándulas multífidas, que forman la cascara de los huevos en el momento de la 
puesta en los helícidos. Del oviducto también parte un canal más o menos largo 
que termina en la espermateca, lugar donde se almacena el fluido seminal o los es-
permatóforos , caso en el cual la espermateca contiene además glándulas para la di
gestión de la pared del espermatóforo 

En esta bolsa se pueden almacenar vivos los espermatozoides durante largo 
tiempo, incluso años. El papel del divertículo no está claro. 

Vagina 
Se abre en el atrio, en eila desembocan algunos órganos accesorios y en su parte 

más profunda el oviducto y el espermioviducto. 
Los órganos anejos a la vagina son: 

- has, glándulas mucosas o multífidas, que son tubulares y en muchos casos ramifi
cadas, desembocan propiamente en la vagina, algunas conjuntamente con el saco 
del dardo. Segregan un líquido de aspecto lechoso que contiene concreciones 
calcáreas, que contribuyen a la formación del la cascara del huevo. 

- Los sacos del dardo, pueden desembocar a varios niveles en la parte final del apa
rato reproductor (vagina, atrio o incluso el pene, en nuestra área exclusivamente 
lo poseen los helícidos). El saco del dardo es una bolsa de gruesa pared, con 
fuerte musculatura, que se abre en el atrio o cerca de la vagina en el caso de los 
helícidos. Puede desdoblarse en dos sacos simétricos o colocados al mismo lado 
del atrio, ya iguales ya desiguales e incluso vestigiales. El dardo presenta varia
ciones tanto morfológicas como de posición, útiles en taxonomía. Es de material 
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calcáreo, segregado por la glándulas del fondo del saco. Durante la cópula se 
pierde y vuelve a desarrollarse posteriormente. 

Esperm atóforos 
Los espermatozoides son transferidos libres en gran parte de los Basomatóforos, 

pero en los Estilomatóforos hay especies que segregan una cápsula, que contiene el 
líquido seminal junto con los espermatozoides, esta cápsula es el espermatóforo. 
La pared de éste es de naturaleza mucosa con incrustaciones calcáreas. Es segrega
do por el epifalo y el flagelo donde también se endurece y toma su forma. En gene
ral ésta es redondeada en su parte basal estilizándose hacia la zona apical. Puede 
ser más o menos filiforme o mazuda, adornándose externamente de espinas, uñas, 
costillas y dientes. Una vez intercambiados los espermatóforos durante la cópula 
pasan al canal de la espermateca y a la misma donde es digerida la pared por las cé
lulas del canal y la espermateca, dejando libres a los espermatozoides. 

Gametogénesis 
La madurez sexual se consigue durante el primer año de vida del animal, siempre 

en condiciones naturales, variando según las especies. Los ovocitos y espermatozoi
des se forman en zonas diferentes de la gónada. 

Número de cromosomas 
Es variable en Basomatóforos de n — 15 a n = 6 0 ó 70. Aproximadamente el 75% 

de las especies tiene « = 18 cromosomas. En Estilomatóforos n es de 20-28, 20-34, 
17-22, 24-27, 21-34, según diferentes grupos (GRASSÉ, 1968). 

Fecundación cruzada 
Fenómeno general en Pulmonados, con acoplamiento (intercambio de esperma

tóforos o espermatozoides no encapsulados). 

Acoplamiento 
En los Basomatóforos con dos orificios genitales el acoplamiento es en general 

unilateral. El individuo que realiza la función de macho se coloca encima de la con
cha de su compañero. El acoplamiento puede ser múltiple, pues se ha observado 
cadenas de individuos (FlSCHER, 1950), el primero con función de hembra y el últi
mo de macho, siendo los individuos del medio machos para el anterior y hembra 
para el posterior. 

En algunos casos como son los de L. stagnalis y Planorbh, se puede observar un 
acoplamiento recíproco. Ambos individuos se colocan de forma opuesta tocándose 
con su lado derecho respectivo. El acoplamiento en Estilomatóforos está precedido 
de "preludios amorosos" o cortejo, ausente en Basomatóforos, que consisten en 
desplazamientos circulares contactando por su extremidad opuesta, lamiéndose la 
glándula caudal (Arion), mordiéndose alrededor de los órganos sexuales (Limax, 
Lehmannia). Algunas especies (Milax) tienen órganos excitadores y otras dardos 
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(Helícidos) que intervienen en la excitación sexual. También realizan presiones en 
zonas sensibles y secretan abundante moco por todo el tegumento ( G R A S S E , 1968). 
En el momento del acoplamiento en Limax maximus ambos individuos, enrollados 
en espiral, se cuelgan mediante un filamento de moco desde una rama ( A D A M , 
1960). 

Fecundación 
Los espermatozoides o espermatóforos entran hasta la espermateca o en su di-

vertículo. Los espermatóforos son digeridos por las paredes de la espermateca y se 
liberan los espermatozoides, desde donde ascienden hasta la parte anterior del 
aparato reproductor, lugar en el que fecundan a los óvulos. En Basomatóforos los 
espermatozoides pueden vivir y conservarse funcionales durante años, por ejemplo 
en Cepaea nemoralis ( G R A S S E , 1968). 

SISTEMA NERVIOSO 

Los Pulmonados han evolucionado en su sistema nervioso hacia la detorsión 
(Eutineuria), es decir a recuperar en sus nervios y ganglios una estructura bilateral 
mediante puentes nerviosos y por la concentración de los ganglios en el área cefáli
ca, constituyendo una masa ganglionar compacta o "cerebro", que rodea el esófago. 

Este "cerebro" está formado por dos ganglios cerebroides diferenciados, lobula
dos o no y unidos por una comisura supraesofágica más o menos desarrollada, en 
algunos casos inexistente. Esta zona está unida a los ganglios subesofágicos por dos 
comisuras laterales (cerebro-pedias o pedias), que a su vez están unidas por una co
misura sencilla o doble. 

Las partes posteriores de los ganglios cerebroides se unen a dos ganglios pleura
les (derecho e izquierdo) cada uno de ellos unido a su vez al ganglio pedio por un 
nervio y hacia atrás a los ganglios parietales derecho e izquierdo y al ganglio abdo
minal. 

La zona o asa visceral lleva el ganglio parietal derecho, el ganglio abdominal o 
visceral y el ganglio parietal izquierdo. 

Esta disposición de los anillos puede adquirir hasta 8 tipos diferentes de organi
zación ( G R A S S E , 1968), cuya descripción no es motivo de este trabajo. 

De cada ganglio parten los correspondientes nervios sensitivos, motores y sensiti-
vomotores, que inervan los diferentes órganos del animal. 
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D I A G N O S I S CLASE BIVALVIA 

Son moluscos acuáticos que presentan simetría bilateral.El cuerpo está protegido 
por una concha formada por dos valvas externas, generalmente unidas por un liga
mento elástico que les permite movimientos de apertura y cierre. La articulación 
de las valvas se realiza por medio de dientes y láminas, que junto con el ligamento 
constituyen la charnela. Los músculos abductores permiten la apertura y cierre de 
las valvas. 

El cuerpo, comprimido y acéfalo, está revestido a ambos lados por dos expansio
nes del manto, que segregan la concha; pueden estar unidos entre sí y delimitan la 
cavidad paleal. El pie, con forma de hacha o lengua, permite el desplazamiento del 
animal. Este pie está atrofiado en aquellas especies que se fijan al substrato me
diante la secreción de filamentos por la glándula del biso. La boca está rodeada de 
dos labios y un par de palpos ciliados; carece de rádula, mandíbula y faringe. El tu
bo digestivo posee un estilete cristalino en el estómago, que desprende enzimas di
gestivas. El recto atraviesa el ventrículo. Las branquias están situadas a ambos la
dos del cuerpo y constituidas por dos láminas suspendidas de un eje, que se 
extiende desde la boca hasta el ano. Están formadas por una serie de largos fila
mentos replegados sobre sí mismos en forma de "U". Los cilios de las hojas bran
quiales producen corrientes de agua que arrastran el alimento hacia la boca una 
vez filtrado. El agua es expulsada por el canal exhalante posterior. El sistema ner
vioso consta de tres pares de ganglios. Los gonoductos desembocan directamente al 
exterior o a los conductos procedentes del nefridio. Pueden ser animales unisexua
les o hermafroditas. La fecundación es externa. Las larvas "veliger" son nadadoras y 
los huevos pueden incubarse en la cavidad paleal, entre las branquias. 

Esta clase se divide en cuatro órdenes: PROTOBRANCHIA, FILIBRANCHIA, EULA-
MELLIBRANCHLA Y SEPTlBRANCHIA. 

En las aguas dulces sólo están presentes especies del orden EULAMELLIBRAN-
CHIA. 

Diagnosis del orden EULAMELLIBRANCHIA: 
Este orden se caracteriza por tener las branquias replegadas en forma de "W", 

pero con los filamentos adyacentes unidos por interfilamentos a través de los cuales 
pasan los vasos sanguíneos. Las gónadas presentan gonoporos. Poseen músculos 
abductores y los bordes del manto están unidos por una o dos suturas. 

D E S C R I P C I Ó N DE LA CONCHA DEL BIVALVO 

La concha está formada por dos piezas o valvas, que se articulan mediante unos 
dispositivos especiales situados en la parte superior de la misma, es la charnela. Es
tos dispositivos son el ligamento y una serie de dientes, que con la ayuda de los po
derosos músculos aductores articulan las valvas (Fig. 5). 
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Figura 5.- Concha de un Bivalvo. 
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La forma de la concha es variable, tendente por lo general a la esférica y ovoide, 
más o menos alargada; en algunos casos se acerca a la triangular. En las especies de 
agua dulce las dimensiones, en longitud, varían entre los 2 mm de Pisidium tenuili-
neatum y los 200 mm de Anodonta cygnea. 

La estructura de la pared es similar a la de los gasterópodos, si bien puede ser 
más gruesa y presentar una capa nacarada internamente, caso típico de Unios. En 
Pisidios la pared es fina con presencia de poros en la misma. En el interior se apre
cia la impresión de los músculos aductores y del manto. La cara externa presenta 
estrías y costillas, que ayudan a la diferenciación de las especies (Pisidios). La colo
ración es variable, clara terrosa o leonada en Pisidios mientras que en Unios y 
Anodontas es oscura, verde oliva o casi negra. 

Los dientes de la charnela (Fig. 6) y su disposición así como el ligamento y el um-
bo son importantes en la identificación de las especies. 

C U E R P O 

En estos animales no se diferencia la cabeza (son acéfalos), sólo el pie y la masa 
visceral, que se dispone dorsalmente y está comprimida, albergando a los aparatos 
vitales del animal. A ambos lados de la misma cuelgan las branquias y del centro el 
pie, estando todo ello cubierto por el manto y la concha. 

M A N T O Y CAVIDAD PALEAL 

El manto (fig. 6) limita la cavidad paleal por la que circula el agua necesaria para 
la respiración y la nutrición. En esta cavidad están las branquias, la boca y los orifi
cios anal, excretor y reproductor. 

El manto cubre completamente al animal y está formado por una lámina de teji
do, que partiendo de la región dorsal se extiende hacia abajo lateralmente a ambos 
lados, quedando libre en su parte ventral (Unios y Anodontas) o soldado parcial
mente (Pisidios), a través del cual sale el pie y forma posteriormente los sifones ex
halante e inhalante. 

La superficie externa del manto forma la concha y es responsable de su manteni
miento, reparación y crecimiento; así mismo en algunas especies (Margaritifera) es 
el responsable del desarrollo de excrecencias nacaradas y de las perlas. 

Tiene además una ligera función respiratoria. 
El manto deja una marca en la cara interna de las valvas, llamada impresión pa

leal. 
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SISTEMA MUSCULAR Y PIE 

Es muy importante pues gracias a él el animal mueve la concha, se desplaza o se 
cierra herméticamente en caso de que las condiciones ambientales sean adversas. 

Se pueden diferenciar los siguientes músculos ( C A S T A G N O L O , 1980): 
- Músculos del pie: actúan en el desplazamiento o enterramiento del animal, se di

ferencian a su vez en: 
- Músculo retractor anterior, que acorta el pie dorsoventralmente. 
- Músculo retractor posterior que contrae oblicuamente el pie, desde abajo hacia 

arriba y de adelante hacia atrás. 
- Músculo protractor que retrae el pie dorsoventralmente metiéndolo hacia el 

interior. 
- Músculo elevador que también realiza una contracción oblicua del pie. 

- Músculos del manto: están formados por una serie de fibras musculares (fibras 
radiales, concéntricas y transversales) que permiten los movimientos del mismo. 

- Músculos aductores de la concha: comprenden dos músculos (anterior y poste
rior). Están situados dorsalmente y dejan una profunda marca sobre la concha 
(impresión muscular). Estos tienen una gran resistencia cuando están contraidos 
tanto es así que la concha se romperá por cualquier parte excepto por la región 
muscular y el músculo permanecerá intacto, en el caso que se intente abrir la 
concha tirando violentamente de ella. Si se aplica una fuerza pequeña pero cons
tante es posible abrir la concha ya que los músculos acaban cediendo. Si se intro
ducen estos animales vivos en un líquido fijador los músculos cierran la concha 
fuertemente por lo que resulta costoso a brirla. 
El pie tiene forma típica de hacha o de lengua, es muy musculoso y móvil, lo cual 

permite al animal moverse o enterrarse. 
El animal se desplaza alargando el pie hacia adelante, su extremo es el punto de 

apoyo, para que en el momento de su contracción arrastre el cuerpo y la concha ha
cia adelante, esto es fácilmente observable en Pisidios. Los Unios y Anodontas no 
alargan tanto el pie y al desplazarse dejan sobre el fango un profundo surco, con lo 
cual ayudan a remover y airear el fondo sobre el que viven. Los movimientos del 
pie acompañados por los de la concha también permiten al animal enterrarse en las 
épocas desfavorables. 

APARATO DEL BISO 

Los Bivalvos de agua dulce carecen de esta glándula a excepción de Dreissena 
polymorfa (Pallas). Es más frecuente en animales marinos, por ejemplo los mejillo
nes Mytilus edulis L. Por este motivo se describe brevemente. 
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UMBO 

VALVA DERECHA 

Figura 6.- Concha y charnela de los Pisidios. 
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El biso es una sustancia proteica, fibrosa, similar químicamente, a la fibroina y a 
la sericina de la seda. Estas fibras se endurecen al contacto con el agua al ser segre
gadas por la glándula que las fabrica. 

El animal utiliza esta sustancia para fijarse al substrato duro como son rocas, ma
deras, cascos de barco, etc. 

Una glándula similar tienen las larvas gloquidio de los Uniónidos, lo que se co
noce como biso embrional. 

DIGESTIVO DE BIVALVOS 

Es un aparato sencillo, que carece de rádula, mandíbula y glándulas salivales. 

Boca 
Se abre en posición anterior, por debajo del músculo abductor anterior de las 

valvas y rodeada generalmente de cuatro palpos labiales. Estos seleccionan las par
tículas alimenticias mediante corrientes de agua, que se establecen entre sus plie
gues y los cilios que poseen, conduciendo finalmente el alimento hasta la boca. 

Esófago 

Es corto, presenta células mucosas y musculatura que ayuda al paso del alimento. 

Estómago 
Es ovalado y alargado con paredes delgadas y plegadas, en su interior se estable

cen una serie de corrientes que seleccionan las partículas que han llegado hasta él 
por su tamaño. Los Uniónidos presentan el estilete cristalino, típico de Bivalvos, 
formado por capas concéntricas de material enzimático y al girar en contacto con el 
alimento se van desprendiendo. El estilete adquiere gran desarrollo en otoño, dis
minuye progresivamente en invierno y desaparece en primavera. 

En el estómago terminan los canales de la glándula digestiva, situada en posición 
dorsal, ésta es de gran tamaño ocupando gran parte de la masa visceral. Está forma
da por una multitud de ramificaciones. 

Intestino 
Presenta paredes delgadas, es largo, está formado por dos asas y envuelto por la 

glándula digestiva. 
El recto se introduce en la cavidad pericárdica atravesando el ventrículo para de

sembocar en el ano situado sobre una pápula debajo del músculo abductor poste
rior de la concha. 

Alimentación 
El agua se introduce a través del sifón inhalante hasta la cavidad paleal, aquí las 

branquias realizan una primera selección de partículas mediante las corrientes ci-
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Figura 7.- Morfología interna de un Bivalvo. 
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liares, las partículas grandes de arena y limo son impulsadas hacia el fondo de la ca
vidad paleal donde se almacenan hasta que son expulsados con movimientos de las 
valvas. Las partículas alimenticias viajan hacia la zona inferior de las branquias, in
cluidas en una secreción mucosa, ahí se acumulan formando un cordón mucoso que 
avanza hacia la boca, donde sufren una segunda selección por los palpos labiales. 

Diversos factores hacen variar la velocidad de filtración. Aumenta con la tempe
ratura a partir de los 8 2 c y es máxima en muchos bivalvos hacia los 25 s c. Cuando la 
turbiedad aumenta disminuye el bombeo. También influye en la velocidad de filtra
ción el pH y la salinidad. 

Las células branquiales tienen la posibilidad de absorber sustancias alimenticias 
directamente del agua que las rodea. 

La labor de filtración por parte de los Bivalvos, en este caso de agua dulce, de
sempeñan un papel muy importante en la depuración de las aguas pues acelera la 
precipitación de arena, limo, arcilla, rodeando sus partículas de una capa mucosa a 
la vez que se alimenta con las partículas de materia orgánica en suspensión y de al
gas, bacterias, virus. Por estos motivos pueden utilizarse en procesos de depuración 
de aguas residuales urbanas o industriales con aporte orgánico. 

Junto a estas cualidades positivas poseen otras negativas, pues estos animales 
concentran en su cuerpo metales pesados, virus y bacterias patógenas para el hom
bre, por lo cual no se deben utilizar para el consumo humano especies como las 
Anodontas y los Unios salvo que estén en aguas de total confianza o se someta a los 
ejemplares a una buena depuración. 

APARATO CIRCULATORIO 

El corazón de las Anodontas es uno de los mejor estudiados ya desde antiguo. 
Está situado en posición medio dorsal con un ventrículo de paredes musculosas y 
un par de aurículas de paredes delgadas, comunicadas con el ventrículo por una 
válvula auriculoventricular. Todo ello está rodeado por el pericardio transparente. 

Las aurículas presentan lateralmente orificios que posibilitan la entrada del líqui
do circulante proveniente de la branquias. 

El ventrículo funciona como una bomba impulsando la sangre, su contracción se 
origina en las mismas paredes del corazón. 

Del ventrículo parte una aorta anterior y otra posterior que irrigan los tejidos an
teriores y posteriores respectivamente del animal. Desde estas zonas lacunosas se 
recoge el líquido circulante mediante venas anteriores, posteriores y dorsales, que 
la conducen al riñon que junto con la sangre oxigenada de las branquias pasa a las 
aurículas y al ventrículo para ser de nuevo impulsada ( C A S T A G N O L O , 1980). 
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Es una circulación abierta a pesar de que gran parte del recorrido la sangre se re
aliza a través de arterias y venas. Las arterias vierten la sangre en tejido abierto 
desde donde es recogida por las venas. 

Hemolinfa 
Es una disolución coloidal en la cual destaca el pigmento respiratorio o hemocia-

nina que contiene cobre, el poder de retener el oxígeno por esta sustancia es menor 
que el de la hemoglobina. 

Los Unios además tienen acroglobulina un pigmento que contiene manganeso 
( F I S C H E R , 1950) 

En el caso de muchos Bivalvos el color verdoso de la sangre es debido a la inges
tión de los pigmentos de las algas con las que se ha alimentado el animal. 

La sangre también contiene 2 tipos de células: amebocitos y eritrocitos. Los ame-
bocitos son células de diversas formas (ovaladas, estrelladas) incoloras o ligera
mente coloreadas, se pueden reconocer a su vez diversos tipos presentes en con
centración de más de 15.000 células/cc. Pueden emitir pseudópodos para facilitar la 
fagocitosis. Circulan por todo el cuerpo interviniendo en la absorción y transporte 
de productos de digestión y de desecho. 

Los eritrocitos son nucleados y están llenos de eritrocruorinas emparentadas con 
la hemoglobina de los Mamíferos, diferenciándose en el grupo prostético. 

APARATO RESPIRATORIO 

El órgano encargado de la respiración en Bivalvos es la branquia o ctenidio. Esta 
es una estructura suspendida a cada lado del animal en la cavidad paleal. Interna
mente presenta un tejido de sostén y una elevada vascularización y está separada 
del exterior por un fino epitelio ciliado. Presenta un área considerable de intercam
bio. En Eulamelibranquios (a los cuales pertenecen Unios, Anodontas y Pisidios) 
tiene la estructura siguiente ( M E G L I T S H , 1991): la branquia está desarrollada, 
adaptada a la filtración-alimentación. Los filamentos son alargados y están plega
dos. La branquia original del Bivalvo se ha transformado en 2 adquiriendo forma 
de W y los filamentos de cada lámina están unidos por interfilamentos. La lámina 
más externa es más corta en los Unios. 

Junto a este desarrollo de área, para facilitar el intercambio gaseoso, se unen el 
sentido de circulación contrario entre la dirección de la sangre y la corriente exter
na de agua, provocada por el movimiento ciliar. 

Estas corrientes son ayudadas por los movimientos de contracción y relajación de 
las propias branquias, los movimientos del manto y de las valvas, que favorecen la 
limpieza de las branquias y el recambio general del agua en la cavidad paleal. 

Las condiciones físico-químicas del medio (Ph, O2, CO2, temperatura etc. .) in
fluyen en los movimientos respiratorios de los cilios y de las valvas. 
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Las branquias poseen glándulas secretoras de moco, que aglutina las partículas 
transportadas por el agua, sedimentándolas y seleccionando el alimento (ver ali
mentación). 

Los Uniónidos y Pisídidos han desarrollado en sus branquias cavidades o bolsas 
incubadoras donde se desarrollan los huevos hasta convertirse en larvas gloquidio 
de Uniónidos o en ejemplares infantiles en Pisídidos. 

En Uniónidos se transforma la lámina externa mientras que en Pisídidos es la in
terna la que se transforma. 

Todos estos animales son resistentes a condiciones adversas de sequedad o de 
anoxia, pudiendo resistir desde horas a algunos días (2-3) la carencia total de 0 2 
cerrando totalmente las valvas. El tiempo de resistencia es inversamente propor-
cionnal a la temperatura. 

APARATO EXCRETOR Y EXCRECIÓN 

Este aparato está formado por un par de ríñones "nefridios" u "órgano de Boja-
nus", de forma tubular y plegados en V, conectado por un lado con el pericardio y 
por otro con el poro excretor (nefridio poro) mediante un tubo corto (uréter), que 
desemboca en la cavidad paleal. 

Los nefridios están colocados en la zona central superior del cuerpo por debajo 
del corazón y el pericardio. 

Los Bivalvos de agua dulce son hiperosmóticos respecto del medio en el que vi
ven. La orina se forma al filtrar directamente los líquidos corporales desde el ven
trículo y aurículas al área pericárdica de donde pasa al nefridio. En éste el conteni
do en nitrógeno de la orina llega a alcanzar una concentración de 3 a 4 veces mayor 
que en la hemolinfa. 

El agua dulce les entra directamente por toda la superficie del cuerpo y el exce
so sale a nivel del nefridio. Las sales entran a través del tubo digestivo y lugares en 
los que se realiza el intercambio activo de iones. 

La salida se produce a través de la superficie del cuerpo por difusión, del tubo di
gestivo por eliminación de material fecal y por el riñon. Este también regula la con
centración de sales en el interior del cuerpo. 

Se piensa que una adaptación evolutiva de los Bivalvos a la aguas dulces puede 
haber sido la disminución de la concentración iónica de sus líquidos corporales y 
por consiguiente la energía metabólica necesaria para mantener estos iones en el 
interior de su cuerpo. 

En las etapas juveniles de Anodontas y Unios son incapaces de regular su presión 
osmótica. La incubación de los huevos se produce en las bolsas nidamentarias y 
posteriormente parasitan las branquias de los peces. Cuando salen a la vida libre ya 
son capaces de regular su presión osmótica. 
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SISTEMA NERVIOSO 

Los Bivalvos son animales que, en general, tienen escasos movimientos; viven 
enterrados o semienterrados en el fondo acuático. Esta circunstancia está relacio
nada con la posesión de un sistema nervioso sencillo. Este está formado por tres 
pares de ganglios principales ( C A S T A G N O L O , 1 9 8 0 ) : 
- Ganglios cerebro-pleurales: Se les localiza al lado del esófago. De estos ganglios 

parten los nervios que inervan la boca, la zona anterior del manto, el músculo ab
ductor anterior de la concha, los nervios de los músculos elevador, retractor y 
protactor del pie, nervios del sistema simpático y el nervio del estatocisto. 

- Ganglios pedios: Se les localiza en la base del pie y de ellos parten los nervios 
que controlan los movimientos de la musculatura del pie. 

- Ganglios viscerales: Se les localiza debajo del músculo abductor posterior de la 
concha. De ellos parten el nervio que controla la zona posterior del manto, los 
nervios branquiales, los paléales, los viscerales y los de la musculatura abductora 
posterior de la concha. 
Los ganglios cerebrales y pleurales están parcialmente unidos por lo cual no ne

cesitan de conectivos. Estos unen los ganglios cerebropleurales con los ganglios vis
cerales y pedios. 

Existen otros ganglios secundarios distribuidos en diversos puntos del cuerpo, 
por ejemplo los sifonales, previscerales, e tc . . 

El sistema nervioso de los Bivalvos es simétrico a diferencia del que presentan 
los Gasterópodos debido a la .torsión. 

APARATO REPRODUCTOR Y REPRODUCCIÓN 

El aparato reproductor de los Lamelibranquios es muy sencillo. Se compone de 
las gónadas y sus correspondientes gonoductos. 

Las gónadas están situadas en la parte posterior del animal bajo el pericardio y 
no presentan un contorno definido. Está formada por un gran número de glándulas 
más o menos ramificadas. 

Los dos gonoductos, de longitud variable, se abren separadamente como conduc
tos individuales en la cavidad paleal, siempre cerca del poro excretor, pues en Eu-
lamelibranquios han perdido su conexión con el órgano excretor. 

Los espermatozoides salen a la cavidad paleal y son expulsados al exterior por el 
sifón exhalante, mientras que por el inhalante entran los espermatozoides de otros 
individuos. No existe cópula, los óvulos son fecundados por los espermatozoides en 
la cavidad paleal. 

El desarrollo de los cigotos en las especies de agua dulce se realiza dentro de la 
propia madre en bolsas nidamentarias dentro de las branquias. Los Pisidios y Esfé-
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ridos salen al exterior como individuos juveniles. En los Unios y Anodontas salen 
en forma de larva gloquidio, la cual se afinca en las branquias de peces (Salmóni
dos o Ciprínidos) durante un tiempo antes de tener una vida libre en el fondo de 
los ríos o lagos. 

Los Pisidios y Esféridos son siempre hermafroditas, los espermatozoides se for
man en la región interior (macho) de la gónada y los óvulos en la posterior (hem
bra). 

Los Uniónidos presentan sexos separados, las hembras son más abundantes que 
los machos y raramente son hermafroditas ( A D A M , 1960). 

I V . A L G U N O S D A T O S S O B R E L A B I O L O G Í A D E L O S M O L U S C O S 

DEPREDADORES DE LOS M O L U S C O S 

Numerosos animales obtienen su fuente de proteínas de los moluscos. Los te
rrestres tal como indica G R A S S E (1968) y comprobado por nosotros, son depreda
dos por Miriápodos, Coleópteros Carábidos y otros insectos. Los Anfibios y los 
Reptiles encuentran presa fácil en este grupo también los pájaros como mirlos, tor
dos, zorzales; por ej: el zorzal rompe la concha del caracol golpeándola contra una 
piedra. Los roedores también los comen llegando a convertirse en plagas para las 
granjas de caracoles junto con las aves. 

El hombre desde la Prehistoria ha recolectado moluscos para su alimentación, 
encontrándose en cuevas o en poblados espesores de metros de conchas en los ba
sureros de los mismos. Los romanos fueron unos grandes aficionados a los caraco
les introduciendo especies con el avance de su imperio; se piensa que Helix poma
da fue extendido por ellos. En la actualidad va en aumento la utilización de los 
caracoles en la cocina de muchos lugares. 

En el caso de los moluscos de agua dulce son depredados por larvas de insectos, 
crustáceos, hirudíneos, peces y pájaros como las Cigüeñas, Gallinetas, Garzas y 
Chorlitos. Las ratas de agua también los incluyen en su dieta, FlSCHER (1959) y 
G R A S S E (1968) 

M O L U S C O S C O M O PLAGA 

En general los moluscos no producen graves daños a los cultivos como es el caso 
de otros seres vivos, pero de forma puntual en huertas, jardines y cultivos de rega
dío o en el momento de brotar las plantas de secano pueden causar pérdidas im
portantes al alimentarse de las hojas tiernas de las plantas. 

Las especies que atacan a los cultivos pertenecen a las familias de los helícidos 
(caracoles de huerta y caracoletas), ariónidos y limácidos (babosas y limacos). 
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ÁPICE 

SUTURA 

OSTILLAS 

VUELTA INTERNA 
COLUMELA 
LÁMINA COLUMELAR 
DIENTES PARIETALES 

ABERTURA CON LÁMINAS 
PERISTOMA 

BORDE COLUMELAR DIENTE PERISTOMÁTICO 

DIÁMETRO 

DIENTE COLUMELAR 

Figura. 8.- Características generales de la concha de los gasterópodos, a: 
Concha aplanada, b: Concha alargada. 
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Cuando hay gran cantidad de caracoles o babosas los restos de moco y las partes 
roídas de las plantas por ellos originan una mala presentación del producto para el 
mercado independientemente del daño causado sobre la planta. 

Actualmente por muchas zonas tropicales se está extendiendo una especie de 
gasterópodo de gran tamaño Achatina fullica, que sí produce graves daños en los 
cultivos de dichas zonas. 

TRANSMISIÓN DE PARÁSITOS 

Los moluscos son hospedadores intermediarios de especies de parásitos tanto de 
tremátodos como de nematodos, los cuales parasitan a animales vertebrados herbí
voros, carnívoros y al hombre. 

En nuestras latitudes es frecuente encontrar a la gran Duela del hígado (Fasciola 
hepática) y a la pequeña Duela del hígado (Dicrocoelium dendriticum) transmitidos 
por gasterópodos dulceacuícolas del género Lymnaea, otras especies de agua dulce 
del género Planorbis son hospedadoras de parásitos de animales carnívoros ( A D A M 
(1960) y C A S T A G N O L O , 1980) 

Las especies de gasterópodos terrestres del género Helicella son hospedadores 
de nematodos, que parasitan a herbívoros, principalmente ganado ovino. 

Los Bivalvos de agua dulce son intermediarios u hospedadores de parásitos como 
son los Protozoos, los Tremátodos y los Acaros. Se han identificado formas larva
rias de Tremátodos parásitos del uréter de peces de agua dulce ( G R A S S E 1968). 

PARÁSITOS DE LOS M O L U S C O S 

Sobre moluscos de agua dulce se ha observado la presencia de pequeños anéli
dos, posiblemente comensales (Chaetogaster limnaei). 

Entre los peces se puede destacar el caso del pez Rhodeus amarus, que introduce 
su largo ovopositor a través del sifón de los Unios o Anodontas y deposita sus hue
vos en la cavidad paleal para desarrollarse en ella, una vez han nacido los pececillos 
son expulsados por el Bivalvo ( A D A M , 1960). 

En las granjas de caracoles actuales es frecuente encontrar bacterias, que produ
cen epidemias. También hay un acaro (Ricardiella limad), que se aloja en el pul
món y chupa el líqui do hemolinfático de los animales (MlOULANE, 1980). 

Los nematodos afectan a la cavidad pulmonar de babosas. Los Gordiáceos son 
parásitos internos de limacos ya que los hemos encontrado en el interior de Deroce-
ras reticulatum. 

Los Bivalvos de agua dulce son hospedadores definitivos de Protozoos, Tremáto
dos y Acaros. algunas especies de Protozoos son parásitos del género Dreissena. 
Los Tremátodos se localizan en la masa visceral de Unios y Anodontas. Los acaros 
se ubican en el manto de estos animales y en la branquia, en zonas gruesas, donde 
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algunos géneros (Hidracáridos) depositan los huevos, hallándose en ellas huevos, 
larvas, ninfas y adultos ( G R A S S E , 1 9 6 8 ) . 

L E T A R G O 

Todos los gasterópodos terrestres y dulceacuícolas junto con los Bivalvos durante 
los períodos desfavorables (invierno o verano) entran en estado de inactividad o le
targo en espera de la mejora de las condiciones ambientales. 

Cuando van a entrar en el estado de letargo limpian su intestino y buscan un lu
gar resguardado bajo piedras, tejas, troncos o se entierran profundamente, hasta 1 
metro. Segregan 1, 2 o 3 epifragmas y las babosas una espesa capa de moco. Todo 
su metabolismo disminuye drásticamente: ritmo cardíaco, respiratorio, modifica la 
composición de los fluidos internos y pierde agua del interior de los mismos. Muy 
lentamente va consumiendo las reservas energéticas de glúcidos y lípidos a la vez 
que almacena los productos de excreción. 

En el momento en que las condiciones exteriores son favorables los tejidos se re-
hidratan y las constantes metabólicas vuelven a la normalidad. El animal rompe sus 
epifragmas, se desentierra y empieza a comer activamente. 

Los animales de agua dulce no tienen que enfrentarse con cambios tan drásticos 
en el medio en el que viven como los terrestres. No obstante también presentan pe
ríodos de letargo cuando la temperatura baja excesivamente, heladas, o el río o 
charca se seca. En estos casos se entierran en el fango o se refugian entre las plan
tas acuáticas. 

Cuando el caudal disminuye los Bivalvos emigran hacia los pozos con agua y si se 
llega a secar el río se entierran cerrando sus valvas y manteniendo agua dentro de 
la concha (F ISCHER, 1950). 

AGREGADOS DE CARACOLES TERRESTRES 

En zonas secas con vegetación xerófila algunas especies de helícidos, caracoletas 
principalmente, se concentran en los tallos de las plantas (Ej.: cardos) y a veces en 
los árboles frutales, desde finales de primavera hasta comienzos de otoño. Es fre
cuente ver estas concentraciones a lo largo de las cunetas de las carreteras, en ca
minos, en rastrojeras y en rocas. Cubren completamente las plantas y su abundan
cia es tan grande que extensas zonas de terreno parecen estar florecidas o cubiertas 
por granizo. Hemos llegado a recolectar cerca de 500 ejemplares de la misma espe
cie Cernuella virgata en un cardo de unos 30 cm de alto. 

No se sabe exactamente cual es la ventaja que ofrecen estas agrupaciones, se 
piensa que puede ser un mecanismo de defensa. Un interesante trabajo sobre este 
tema es el publicado por BiGOT ( 1 9 6 7 ) . Durante el día están aletargados en la 
planta y por la noche se desplazan para comer volviendo al amanecer a la misma 
planta. 
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Las especies que con más frecuencia hemos observado formando estas colonias 
son: Cernuella arigonis, Cernuella virgata y Helicella itala, comúnmente conocidas 
como caracoletas. 

Para estudios de variabilidad poblacional y etología de las especies estas agrupa
ciones son interesantes pues todos los individuos que se recolectan en una misma 
planta pertenecen a la misma especie. 

E L CARACOL Y LA FARMACOPEA 

Son abundantes las aportaciones de diversos autores sobre las virtudes del cara
col. Veamos a continuación los datos que aporta MiOULANE (1980). Estos junto 
con las babosas terrestres han sido utilizadas desde la Antigüedad como elementos 
curativos, gozando de prestigio entre los curanderos. 

Plinio e Hipócrates los aconsejaban para facilitar los partos. Los romanos creían 
que era un buen remedio para la indigestión. 

En el Renacimiento se aconsejaba un tratamiento con caracoles para embellecer 
la epidermis de las mujeres. Para conseguirlo se frotaba la piel con un caracol y ésta 
se volvía suave y tersa. 

El caldo de la cocción se utilizaba para tratamiento de la tos y la bronquitis. La 
receta se preparaba de la forma siguiente:" Se dejaba durante 24 horas una docena 
de caracoles a remojo en una cazuela con un litro de agua, lechuga, dos dátiles, ace
dera y perifollo. A los caracoles se les rompía la concha para extraer el moco y se 
hervía la mezcla. Una vez hervida se proseguía la cocción a fuego lento durante tres 
horas hasta que el volumen se reducía a un tercio. Entre tanto se disolvía 30 gra
mos de goma arábiga en agua caliente y se echaba al caldo preparado. Finalizada la 
operación se filtraba todo por un fino tamiz y se bebía una taza muy caliente Miou-
L A N E (1980). No se aconseja realizar la experiencia. 

La pasta y el jarabe con caracoles ha sido utilizado siempre contra afecciones 
pectorales. 

El tragarse un caracol o babosa viva se utilizaba para prevenir la úlcera de estó
mago o gastritis, costumbre extendida por la zona de Turquía. 

El caracol es rico en calcio, necesario para la formación de la concha, por ello su 
consumo era aconsejado contra el raquitismo. 

Al moco se le han atribuido múltiples cualidades: disminuir la acidez gástrica, 
quitar verrugas y pecas, suavizar la piel y aliviar los dolores de cabeza. Algunas de 
las aplicaciones utilizadas en la antigüedad resultan cómicas hoy dia: polvo de cara
col contra la hernia, contra cólicos, para tersar la piel después del parto, para tratar 
enfermos afectados de hidropesía, enfermedades de los ojos, contra la disentería, 
en la menstruación y en las retenciones de la orina. 
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De todo esto se puede inferir que los médicos antiguos trataban de asociar la 
función que el moco sobre la piel del caracol con la acción que éste ejercería sobre 
la piel y los fluidos del cuerpo humano. 

En algunos casos no estaban desencaminados pues las propiedades del moco le 
protegen de la desecación y del ataque bacteriano. 

También se puede interpretar que la razón de incluir caracoles en algunas rece
tas la era enmascarar la verdadera composición y de esta forma conservar el secre
to de sus remedios impediendo que el vulgo u otros colegas copiasen sus fórmulas. 

V . G L O S A R I O 

En este apartado se expone una serie de términos que se utilizan en la clasifica
ción de moluscos terrestres y de agua dulce, tanto relativos a su concha y morfolo
gía externa como a su anatomía interna, principalmente la de la genitalia. 

Términos utilizados en la concha de un Gasterópodo (Fig. 8). 

ABERTURA: Orificio de la concha por el cual sale el animal. 
APICE:Ver CIMA. 
CALLO: Engrosamiento de la zona interna del peristoma. Raramente puede es

tar en la parte externa. 
CARENA: Ángulo agudo pronunciado que puede presentar la última vuelta de 

espira. 
CIMA: Extremidad superior de la concha. También llamada ÁPICE. 
COLUMELA: Eje sobre el cual está enrollada la concha; puede ser macizo, es 

decir, lleno de material o hueco. 
COSTILLAS: Salientes planos de la concha que se disponen a lo largo de las 

vueltas. 
DIENTES: Engrosamientos tuberosos que pueden estar presentes en la abertu

ra. 
ESPIRA: Está constituida por las vueltas que presenta la concha; puede enrollar

se hacia el lado derecho (dextrógira) o hacia el lado izquierdo (levógira). 
ESTRÍAS: Surcos que presentan las vueltas. Pueden ser longitudinales si reco

rren todas las vueltas de espira o bien transversales cuando recorren verticalmente 
la vuelta de espira. 

LAMINILLAS (LAMINAS): Pliegues que puede presentar la abertura. 
OMBLIGO: Cavidad que se observa en la cara inferior de la concha cuando el 

eje columelar está hueco. 
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O P E R C U L O : Pieza calcárea o córnea presente en los PROSOBRANQUIOS. 
Fija al extremo posterior del pie y cierra la abertura cuando el animal se retrae al 
interior de la concha. 

PERISTOMA: Borde de la concha que rodea a la abertura. 
SUTURA: Línea de soldadura de cada una de las vueltas de la concha. 
VUELTAS EMBRIONARIAS: Son las primeras vueltas (1,5-2) que constituyen 

la concha. Se diferencian del resto por ser translúcidas y presentar diferente escul
tura. 

Términos utilizados en la concha de un Bivalvo. 

CALLOS: Engrosamientos de la concha tanto en su interior como en su zona ex
terna. Frecuentes en la zona de la charnela. 

CHARNELA: Borde superior de la concha, generalmente engrosado, que per
mite la articulación de ambas valvas, en ella se inserta el ligamento. Suele presen
tar dientes o callos que encajan en oquedades de la valva opuesta ayudando a la 
apertura y cierre; los dientes dispuestos en posición central son los DIENTES 
CARDINALES y los dientes dispuestos en los extremos son los DIENTES LATE
RALES. 

CONCHAS SUS TIPOS: Trígonas, subtrígonas. Equiláteras, subequiláteras, ine
quiláteras. 

IMPRESIONES MUSCULARES: Marcas dejadas interiormente en las valvas 
por cada músculo que se insertan en ellas. Las más visibles son las impresiones de 
los músculos aductores. 

(HOMOMIARIAS, HETEROMIARIAS, ANISOMIARIAS) 
IMPRESIÓN PALEAL: Marca dejada por el manto en el interior de las valvas. 

Puede ser INTEGRIPALEAL si la marca es continua a lo largo de toda la valva o 
SINUPALEAL en caso de que presente un profundo seno en la zona donde se alo
ja el pie. 

LIGAMENTO: Estructura elástica de conquiolina, que actúa como resorte para 
la apertura de las valvas. 

UMBO: Extremidad superior de cada valva. 
VALVA: Cada una de las piezas que constituyen la concha de un Bivalvo. 

Anatomía general en Gasterópodos: 

CAVIDAD PALEAL: Saco formado por un repliegue del manto y la masa visce
ral, sus paredes están muy vascularizadas; lleno de aire o agua permite el intercam
bio de gases, realizando la función respiratoria. 
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EPIFRAGMA: Tela de moco segregada por el caracol y que desecada cierra la 
abertura de la concha para proteger y aislar al animal del exterior. Deja un espacio 
entre el epifragma y el cuerpo del animal llamado cavidad del epifragma. 

MANTO: Pared musculosa, de espesor variable, que recubre la masa visceral del 
animal. 

PNEUMOSTOMA: Orificio respiratorio situado a un lado del animal que comu
nica la cavidad paleal o "pulmón" con el exterior. 

Anatomía del aparato genital de un gasterópodo: 

ATRIO: Zona del aparato genital que precede al poro genital y en él desemboca 
la vagina y el pene. Su desarrollo y longitud son variables. 

BOLSA D E L D A R D O : Saco de paredes gruesas y resistentes que encierra una 
estructura alargada, calcárea, en su interior. Expulsa el dardo en el momento de la 
cópula, clavándolo a su pareja. Sólo presente en la Familia HELICIDAE. 

DIVERTICULO D E LA ESPERMATECA: Canal ciego que parte del canal de 
la espermateca, muy variable en longitud, propio de la Familia HELICIDAE. Au
sente en numerosas especies. 

ESPERMATECA: Bolsa de pequeño tamaño y paredes finas que recibe y alma
cena el espermatóforo. Sus paredes segregan enzimas que digieren al espermatófo-
ro liberando los espermatozoides. 

ESPERMATÓFORO: Receptáculo cerrado que contiene a los espermatozoides. 
Generalmente es de forma alargada o filiforme, con paredes rígidas, que externa
mente puede presentar pequeños dientes. 

ESPERMIDUCTO: Conducto que se separa del espermioviducto para conducir 
los espermatoziodes hasta el epifalo. El espermiducto recibe también el nombre de 
conducto deferente. 

ESPERMIOVIDUCTO: Conducto común por el que avanzan hacia el exterior 
espermatozoides y óvulos. Su luz está dividida por un repliegue en dos canales, de 
diferente diámetro, uno estrecho para espermatozoides y otro ancho para óvulos. 

EPIFALO: Apéndice delgado, de longitud variable que sigue al pene. Se supone 
interviene en la formación del espermatóforo. 

FLAGELO: Apéndice que sigue al epifalo, de longitud variable y frecuentemen
te filiforme, su interior es hueco. Nace de la intersección del espermiducto con el 
epifalo. 

GLÁNDULA DE LA ALBÚMINA: Glándula de gran tamaño y forma alargada, 
situada en la base del oviespermiducto. Interviene en el aporte de sustancias nutri
cias al óvulo. 

GLÁNDULAS MULTIFIDAS: Conjunto de tubos, simples o ramificados, de ti
po glandular, que intervienen en la formación de la pared coriácea de los huevos. 
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OVIDUCTO: Conducto separado del espermioviducto que conduce los óvulos 
hasta la vagina. Su longitud varía según las especies. 

PENE: Conducto del aparato genital masculino de paredes engrosadas que com
prende desde el atrio hasta el epifalo. 

VAGINA: Zona del aparato genital femenino comprendida entre el oviducto y 
el atrio, en ella desembocan las glándulas multífidas. 

Anatomía general de un Bivalvo: 

PIE: Masa musculosa y retráctil, generalmente en forma de hacha, que permite 
el desplazamiento del animal al apoyarlo en el estrato en que vive. 

SIFONES: Canales o conductos formados por el manto, que permiten el inter
cambio de agua entre la cavidad paleal y el exterior. 
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C L A V E D E F A M I L I A S 

1 Animal o concha terrestre 2 
1' Animal o concha acuática 37 

2 Animal que posee concha externa 3 
2' Animal que carece de concha externa 34 

3 Concha en la que no cave el animal entero 4 
3' Concha que sirve de refugio al animal 5 

4 Animal grande, semejante a una babosa; con concha pequeña en su parte pos
terior TESTACELLIDAE(156) 

4' Animal muy pequeño; con concha de escaso desarrollo espiral, translúcida y 
frágil; el manto tiene una prolongación, que en parte recubre a la concha 

VlTRINIDAE (161) 

5 Animal con opérculo que cierra la concha 6 
5' Animal sin opérculo que cierra la concha 8 

6 Opérculo córneo, fino. Concha cónica o cilindrica 7 
6' Opérculo calcáreo, grueso. Concha cónica, con el peristoma no engrosado, 

recto y no reflejado POMATIASIDAE (132) 

7 Concha cilindrica, muy pequeña no pasando los 5 mm de altura. Peristoma con 
engrasamiento externo, siempre presente ACICULIDAE (136) 

7' Concha cónica, siempre mayor de 5 mm de altura, con el peristoma engrosado, 
reflejado y de color blanco CYCLOPHORIDAE (134) 

8 Concha con enrollamiento levógiro 9 
8' Concha con enrollamiento dextrógiro 11 

9 Concha grande (longitud superior a 5 mm). Animal con 4 tentáculos . . 10 
9' Concha pequeña (longitud inferior a 5 mm, generalmente de 2-3 mm). Animal 

con 2 tentáculos VERTIGINIDAE (287) 

10 Concha fusiforme. Abertura con láminas y pliegues. Presencia de clausilio (la
minilla flexible que cierra la abertura) CLAUSILIIDAE (245) 

10' Concha subcilíndrica. Abertura sólo con dientes y sin clausilio 
ENIDAE (G. Jaminia) (253) 

11 Concha desarrollada sobre el eje horizontal o con los dos ejes de similar desa
rrollo 12 
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Figura. 9.-
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11' Concha desarrollada sobre el eje vertical ' 22 

12 Concha globosa (desarrollo del eje vertical y horizontal más o menos similar) 
13 

12' Concha aplanada (desarrollo manifiesto del eje horizontal) 17 

13 Concha grande, totalmente blanca muy calcificada. Epifragma calcificado. 
Aparato reproductor con una glándula multífida alargada en forma de saco no 
ramificado. Animal de color oscuro. Vive en zonas xerófilas 

SPHINCTEROCHILIDAE (185) 

13' Concha y animal con otras características 14 

14 Concha de pequeño tamaño (inferior a 5 mm) 15 
14' Concha grande, superior a 10 mm, con bandas de color diferente al fondo de la 

concha. Aparato reproductor con glándulas multífidas y saco del dardo . . 
HELICIDAE(190) 

15 Concha con costillas bien patentes . . . VALLONIIDAE (A. aculeata) (260) 
15' Concha sin costillas 16 

16 Con angulosidad en la última vuelta. Espira bien desarrollada 
ZONITIDAE (E.fulvus) (169) 

16' Sin angulosidad. Espira poco desarrollada . HELICIDAE (Juveniles) (190) 

17 Ultima vuelta con carena o con angulosidad clara 18 
17' Ultima vuelta sin carena ni angulosidad 19 

18 Concha carenada HELICIDAE (190) 
18' Concha con angulosidad. Animales con poro mucoso caudal 

ENDODONTIDAE (D. rotundatus) (183) 

19 Conchas que pueden presentar alguna o varias de estas características: estrías 
y pelos en la concha o callosidades en el peristoma y la abertura. Tamaño di
verso. Aparato reproductor siempre con glándulas multífidas y sacos del dardo 

H E L I C I D A E (190) 

19' Conchas y genitalia sin esas características 20 

20 Conchas delicadas, brillantes, de color córneo o sin color, frecuentemente 
translúcidas. Tamaño diverso ZONITIDAE (165) 

20' Con otras características 21 

21 Concha aplanada con estrías claramente marcadas . . VALLONIIDAE (258) 
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HELICIDAE 

Figura 10 . -
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21 ' Concha con mayor desarrollo de la espira (forma piramidal) 
VALLONHDAE (P.rupestris) (264) 

22 Concha subcilíndrica, truncada superiormente en los animales adultos (talla 
superior a 20 mm). Animales juveniles con la espira completa y la última vuel
ta grande STENOGYRIDAE (R. decollatá) (243) 

22' Concha nunca truncada 23 

23 Concha transparente, blanca o córnea, brillante con el animal vivo. En general 
conchas de pequeño tamaño FERUSSACIIDAE (243) 

23' Con otras características 24 

24 Peristoma recto, sin callosidad. La abertura nunca lleva dientes o láminas 25 
24' Peristoma más o menos reflejado. La abertura con gran frecuencia lleva dien

tes, láminas o rebordes engrosados 26 

25 La espira está poco desarrollada. La última vuelta está muy desarrollada. La 
abertura es grande. El animal no se resguarda en su concha completamente. 

SUCCINEIDAE (130) 

25' Espira bien desarrollada. Ultima vuelta y abertura más pequeña que en el 
punto anterior. Puede presentar carena o angulosidad. Conchas con bandas 
coloreadas 

HELICIDAE(190) 

26 Abertura sin dientes . • 27 
26' Abertura con dientes 30 

27 Concha grande, superior a los 3 mm, de forma ovoide a cónica o cilindrica 28 
27' Concha muy pequeña, inferior a los 3 mm, de forma cilindrica 

VERTIGINIDAE (287) 

28 Concha sin estría, pequeña y muy brillante 29 
28' Concha grande con estrías y en algún caso bandas . . . . ENIDAE (253) 

29 Concha fusiforme transparente e incolora . . . . FERUSSACIIDAE (243) 
29' Concha ovoide, traslúcida, de color castaño claro . . C O C H L I C O P I D A E (291) 

30 Con lámina interna que rodea a la columela ELLOBIIDAE (99) 
30' Sin lámina interna que rodea a la columela 31 

31 Concha sin estrías ni costillas patentes, translúcida y brillante 
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LIMACIDAE 

Figura 11 . -
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C O C H L I C O P I D A E (291) 

31 ' Con otras características 32 

32 Abertura sólo con dientes, sin láminas, ovoide o cilindrica, no superando los 
4,5 mm de longitud 33 

32' Abertura con láminas y dientes, forma fusiforme, superando los 4,5 mm de 
longitud C H O N D R I N I D A E (266) 

33 Concha ovoide no superando los 3 mm (generalmente 2,2 mm) 
VERTIGINIDAE (287) 

33' Concha cilindrica, longitud entre 3 y 4,5 mm PUPILLIDAE (282) 

34 Animal con poro mucoso caudal; la abertura del pneumostoma se abre en el 
tercio anterior del manto ARIONIDAE (139) 

34' Animal sin poro mucoso caudal; la abertura del pneumostona se abre en el 
tercio posterior del manto 35 

35 Animal con fuerte carena, que le recorre todo el dorso; manto granuloso; li-
macella con núcleo central; color negro MlLACIDAE (154) 

35' Animal con otras características 36 

36- Animal de pequeño tamaño (menor de 5 cms de longitud); carena dorsal esca
samente desarrollada en su parte posterior; colores pálidos y difusos . . . 

AGRIOLIMACIDAE (150) 

36' Animal de gran tamaño (superando los 5 cms de longitud); carena dorsal más 
desarrollada que en el punto anterior, pero sin llegar hasta el manto; colores 
fuerte y nítidos, a veces presentan bandas o manchas . .L IMACIDAE (146) 

37 Concha formada por dos valvas (piezas) (Bivalvos) 38 
37' Concha formada por una pieza (Gasterópodos) 39 

38 Animal y concha de tamaño pequeño (máximo 10 mm) poco calcificada . . 
SPHAERIIDAE (58) 

38' Animal y concha de gran tamaño (superior a 10 mm) calcificada, espesa, con 
forma ovalada ÜNIONIDAE (81) 

39 Concha con forma helicoidal 40 
39' Concha con forma pateliforme (de lapa) 

ANCYLIDAE y ACROLOXIDAE (117 y 115) 

40 Concha con denticulaciones en la abertura y lámina interna que rodea a la co-
lumela ELLOBIIDAE (99) 

40' Concha sin denticulaciones en la abertura 41 
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41 Abertura con forma de D, la última vuelta casi incluye a toda la espira, concha 
espesa. Cuando está el animal presente tiene opérculo córneo 

NERITIDAE ( 8 8 ) 

4 1 ' Concha con otras características 4 2 

4 2 Concha con espiral de desarrollo horizontal 4 3 
4 2 ' Concha con espiral de desarrollo vertical 4 4 

4 3 Concha con espiral enrollada en un plano P L A N O R B I D A E ( 1 0 3 ) 
4 3 ' Concha con espiral que sobresale algo en el eje vertical . VALVATIDAE ( 9 1 ) 

4 4 Concha con espiral enrollada hacia la derecha 4 5 
4 4 ' Espiral enrollada hacia la izquierda PHYSIDAE ( 1 2 7 ) 

4 5 Concha y animal de gran desarrollo 4 6 
4 5 ' Concha y animal pequeño o muy pequeño 4 8 

4 6 Pared de la concha espesa, concha con forma cónica u ovoide. Lleva opérculo 
calcáreo cuando el animal está presente BITHYNIIDAE ( 9 3 ) 

4 6 ' Pared de la concha frágil 4 7 

4 7 Concha con forma cónico globosa, de tamaño variable. Animal con dos tentá
culos, superiores, triangulares LYMNAEIDAE ( 1 2 1 ) 

4 7 ' Concha con forma ovoide. Animal, que difícilmente se resguarda dentro de su 
concha, con 4 tentáculos, los superiores cilindricos . . SUCCINEIDAE ( 1 3 0 ) 

4 8 Concha con forma cilindro-cónica. Tamaño de 5 a 6 mm. Opérculo córneo 
HYDROBIIDAE ( 8 9 ) 

4 8 ' Concha con forma subcilíndrica. Tamaño máximo 3 mm. Opérculo córneo 
BYTHINELLIDAE ( 9 7 ) 
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V I I . P A R T E S I S T E M Á T I C A 

Clase B I V A L V I A Linnaeus, 1758 

Orden E U L A M E L L I B R A N C H I A Woodward, 1892 

Familia S P H A E R I I D A E Dalí, 1895 

Esta familia se caracteriza por agrupar animales de pequeño tamaño, con una 
concha ovalada a triangular o cuadrangular, más o menos hinchada. Los umbos son 
algo salientes presentando un apéndice en algunas especies. La valva izquierda tie
ne dos dientes cardinales y dos laterales, uno anterior y otro posterior. La valva de
recha tiene un diente cardinal y cuatro dientes laterales, dos dientes anteriores y 
otros dos posteriores. El ligamento es apenas visible desde el exterior. 

La pared de la concha tiene numerosos poros pequeños, en su parte interna, sólo 
visibles a la lupa, en los cuales se introduce el manto. 

Los animales presentan un pie, muy extensible, en forma de hacha; los bordes 
del manto están soldados, dejando un orificio para que pueda salir el pie. En la par
te posterior del manto se forman uno o dos sifones. 

Los adultos carecen de glándula del biso, sin embargo está presente en los jóve
nes que la utilizan para agarrarse a las branquias maternas. 

Son especies hermafroditas. Los huevos se desarrollan entre las láminas bran
quiales, donde se forma una bolsa especial para esta función. Es frecuente encon
trar ejemplares juveniles entre las branquias de los adultos. 

La reproducción está influida por las condiciones climáticas del medio, principal
mente la temperatura, óptima entre 18-20 grados centígrados. 

En general viven en los sedimentos de aguas corrientes o estancadas. Colonizan 
sedimentos finos, pero de diferente diámetro de grano, aunque también influyen en 
el asentamiento las especies vegetales acuáticas que viven en cada lugar. 

Las características de esta familia se basan en las descripciones de G E R M A I N , 

1931, y C A S T A G N O L O , 1980. En este último autor se encuentran separadas la fami
lia SPHAERIIDAE de PISIDIIDAE, pero en esta obra se ha optado por conservar la 
clasificación clásica. 
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Figura Xi.-Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) Animal. 

Figura 14.- Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) Concha. 
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Clave de géneros 

1 Los animales poseen dos sifones (exhalante e inhalante). La concha tiene el 
umbo situado en la zona subcentral de la misma, dejando la región anterior al
go más corta que la posterior. La placa de la charnela es estrecha Sphaerium 

V Los animales poseen un único sifón (exhalante). La concha tiene el umbo si
tuado en la región posterior, por lo cual la región anterior es mayor que la pos
terior. La placa de la charnela es ancha Pisidium 

Género SPHAERIUM Scopoli, 1777 

Sinonimia: Cyclas Bruguiére, 1792 
Son animales que tienen un pie bien desarrollado, alargado y muy extensible. El 

borde del manto está soldado, salvo en la zona del pie. Los dos sifones son cortos y 
están unidos en su base; el sifón inferior (inhalante) es más ancho y un poco más 
largo que el superior (exhalante). La branquia externa es más corta que la interna. 
La concha, de forma ovalada y algo hinchada, tiene el umbo poco prominente y es
tá situado en la zona subcentral de la misma, lo que determina que la región ante
rior sea algo más corta que la posterior. La placa de la charnela es estrecha; los 
dientes cardinales son muy delgados y están poco desarrollados, mientras que los 
dientes anteriores y posteriores están reducidos a finas láminas. 

S. rivicola (Lamarck, 1818) no está citado en Navarra, pero sí en la Península Ibé
rica ( A Z P E I T I A Y M O R O S , 1933). S. solidum (Normand, 1844) se ha incluido en la 
clave con el fin de diferenciar las especies del género existentes en Europa, utili
zando para ello las descripciones de E L L I S , 1978. 

Clave de especies 

1 Los umbos son pequeños y prominentes, cubiertos por la concha embrionaria 
(calículo). La forma de la concha es más o menos cuadrangular. La pared de la 
misma es delgada y frágil S. lacustre 

V Los umbos, grandes, no son prominentes y están desprovistos de la concha em
brionaria. La forma de la concha es ovalada. La pared de la misma es más 
gruesa y la charnela está desarrollada 2 

2 La pared de la concha es delgada, externamente tiene finas estrías. La concha 
es redondeada S. corneum 

2' La pared de la concha es gruesa, externamente presenta fuertes estrías . 3 

3 La concha llega a alcanzar los 14 mm de longitud en los ejemplares adultos. El 
ligamento apenas es visible externamente. La charnela es fuerte S. solidum 

3' La concha llega a superar los 16 mm en ejemplares adultos. El ligamento es vi
sible externamente. La charnela no es muy fuerte S. rivicola 

Mayo 1993 Pubi. Biol. Univ. Navarra, Ser. Zool., 23: 1-326 



MOLUSCOS TERRESTRES Y ACUÁTICOS DE NAVARRA 61 

I 1 

1mm 

Figura 15.- Sphaerium lacustre (Müller, 1774) 
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Sphaerium corneum (Linnaeus, 1 7 5 8 ) 

Sinonimia: Tellina cornea Linnaeus, 1 7 5 8 . 

Descripción: (Fig. 1 4 ) . La forma de la concha es ovalada u ovoide, algo hinchada, 
presentando los bordes redondeados, el posterior convexo y obtuso y el anterior 
ligeramente alargado. La parte superior de la concha es amplia y el umbo, situa
do en la zona central, sobresale poco. La zona de la charnela es estrecha, en ella 
se ubican los dientes cardinales curvados; los dientes laterales son finos y delga
dos, sobresaliendo su parte central. El ligamento no es muy largo y difícilmente 
se ve desde el exterior. Las impresiones de los músculos están poco marcadas. El 
color de la concha es córneo y la ornamentación consiste en estrías concéntricas 
de espesor irregular y de color castaño más o menos oscuras. El cuerpo del ani
mal es de color blanco y presenta 2 sifones de diferente longitud, el branquial, in
ferior, es más largo que el anal, superior. Los bordes paléales del manto están 
soldados en toda su longitud, salvo en la zona de la salida del pie. 

Dimensiones: Longitud 8 - 1 6 mm; altura 7 - 1 1 mm; espesor 8-9 mm. 

Biología: Son animales hermafroditas y ovovivíparos pues incuban los huevos en 
bolsas especiales, que se desarrollan en la zona de las branquias interiores. El 
número de individuos jóvenes, que se pueden encontrar en el interior de la "ma
dre", depende del tamaño de la misma, variando entre 3 y unos 2 0 como máximo 
en ejemplares de gran tamaño ( C A S T A Ü N O L O , 1 9 8 0 ) . 

Habitat y distribución: Esta especie es recolectada en Navarra en charcas de ori
gen kárstico de las sierras de Urbasa y Andía. Vive en el limo y la vegetación 
próxima al fondo, pero hemos observado que también puede ascender por la 
misma hasta cerca de la superficie. Prefiere las charcas y lagos, en ríos se le pue
de encontrar en zonas con muy poca corriente ( A D A M , 1 9 6 0 ) . 

Sphaerium lacustre (Müller, 1 7 7 4 ) 

Sinonimias: Tellina lacustris Müller, 1 7 7 4 ; Musculium lacustre (Müller, 1 7 7 4 ) . 

Descripción: (Fig. 1 5 ) . La concha es de forma subromboidal, alargada, comprimida, 
con el borde superior poco arqueado y los hombros angulosos; la región anterior 
es redondeada, subtruncada; la parte posterior es alta y más oblicuamente trun
cada que la anterior; el borde inferior es redondeado. Los umbos, casi medianos 
y salientes, están adornados por la concha embrionaria (calículo), lisa, que sobre
sale a modo de boina. La zona de la charnela es alargada y estrecha con los dien
tes cardinales pequeños, la valva derecha tiene un diente cardinal curvado y en
grosado en su zona de arranque; los dientes laterales son delgados y el inferior es 
saliente; los dientes cardinales de la valva izquierda están muy reducidos prácti-
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1mm 

Figura 16.- Pisidium amnicum (Müller, 1774) 
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camente a dos laminillas; las láminas laterales son pequeñas. El ligamento es cor
to y no se ve desde el exterior. La pared de la concha es frágil y de color amarillo 
con finas estrías de crecimiento. 

Dimensiones: Longitud 8 - 1 0 - 1 0 , 5 - 1 5 mm; altura 6 - 8 - 8 , 5 - 1 1 mm; espesor: 3 ,5 -4 ,3 -
4,5-7 mm. 

Biología: Esta especie, al igual que S. corneum, es hermafrodita y ovovivípara, de
sarrollándose sus huevos de forma similar a los de dicha especie. 

Habitat: En general vive en charcas y lagos, en remansos de ríos con muy poca co
rriente. Prefiere los fondos fangosos, aunque puede vivir entre la vegetación 
( A D A M , 1 9 6 0 ) . 

Distribución: En Navarra ha sido recolectado en vegetación y cieno de charcas de 
montaña situadas en zonas rasas, con vegetación de prados a su alrededor, en la 
sierra de Urbasa. Se halló una vez en charca de hayedo en la sierra de Lóquiz. 

Género PISIDILM Pfeiffer, 1 8 2 1 

Las especies pertenecientes a este género se caracterizan por tener dimensiones 
pequeñas, pues rara vez alcanzan los 9 mm. La forma de la concha varía de ovalada 
a subtriangular, en algún caso es cuadrangular con la región anterior siempre más 
larga que la posterior. Los umbos de las valvas sobresalen algo y están situados en 
la zona media posterior, algunas especies llevan un apéndice en ellos. La charnela 
está bien desarrollada, es algo arqueada con los dientes cardinales y laterales desa
rrollados. La pared de la concha está adornada por estrías e internamente presenta 
poros. 

El animal tiene un único sifón y los bordes del manto están soldados en su parte 
posterior, dejando una abertura para el paso del pie. Este está bien desarrollado y 
presenta la forma típica de hacha de los Bivalvos. 

Son animales hermafroditas y ovovivíparos, desarrollándose los huevos en bolsas 
situadas posteriormente en las láminas branquiales interiores. 

Sus características conquilógicas y anatómicas son muy variables y poco defini
das, lo cual dificulta su clasificación. 

Los factores ambientales influyen en el desarrollo y forma de los ejemplares, en 
especial la temperatura y la concentración de calcio ( C A S T A G N O L O , 1 9 8 0 ) . 

En esta clave se incluyen todas las especies del género Pisidium citadas en Espa
ña por Ku iPER, ( 1 9 6 1 ) y A L O N S O ( 1 9 7 5 ) , con el fin de que puedan ser identifica
das. 
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Clave de especies 

1 Los umbos carecen de ornamentación 2 
1' Los umbos presentan una cresta o una orla que los bordea 3 

2 La longitud de la concha es superior a 7 mm. Las valvas presentan, externa
mente, fuertes costillas. El diente C3 es fuerte y curvado, el C2 es fuerte y 
triangular P. amnicum 

2' La longitud de la concha es inferior a 7 mm 4 

3 La concha es subtriangular, de tamaño muy pequeño (a lo sumo 3 mm de lar
go). Los umbos están rodeados por una orla. La charnela está bien desarrolla
da P. moitessierianum 

3' La concha es ovalada, alcanzando los 6 mm de longitud y está regularmente 
estriada. Los umbos. situados posteriormente, presentan una cresta ondulada 
bien visible P. henslowanum 

4 La charnela tiene un callo situado entre los dientes laterales posteriores y la 
foseta del ligamento. La concha es ovalada, algo comprimida P. personatum 

4' La charnela carece de callo 5 

5 La concha es de tamaño muy pequeño (a lo sumo 2,2 mm) y está adornada por 
estrías distribuidas regularmente. La charnela está bien desarrollada . . . 

P. tenuilineatum 
5' Conchas con otras características 6 

6 La concha, hinchada, es de forma claramente subcuadrangular, con el margen 
inferior poco arqueado. La charnela es estrecha, con los dientes cardinales po
co arqueados P. milium 

6' La forma de la concha varía de ovalada a más o menos triangular . . . 7 

7 Los umbos están bordeados por 35 surcos, en la zona embrionaria . . . . 
P. nitidum 

T Los umbos carecen de surcos 8 

8 El diente P3 es corto, curvado y soldado a la base del P l originando un pseu-
docallo. La charnela es estrecha y los dientes cardinales están poco desarrolla
dos; el C2 y C3 tocando el borde inferior de la misma . . . . P. obtusale 

8' No presentan pseudocallo, los dientes cardinales están más desarrollados 9 

9 Los umbos están colocados claramente en posición central, no son salientes. 
La concha varía entre la forma ovalada y la subcuadrangular. Los ejemplares 
adultos recuerdan en pequeño a S. corneum . . . .P. pseudoesphaerium 

9' Los umbos no están en posición central 10 
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Figura 17'.- Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823) 
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1 0 Los umbos son claramente salientes 1 1 
1 0 ' Los umbos no son salientes 1 3 

1 1 La concha no es hinchada y tiene la zona posterior muy corta. Los umbos están 
inclinados hacia atrás. Los dientes cardinales están próximos a los laterales an
teriores; el C 2 y C 4 son largos y paralelos, el C 4 sobrepasa al C 2 . . . . 

P.subtruncatum 
1 1 ' La concha es hinchada 1 2 

1 2 Los dientes cardinales están poco curvados. La concha presenta una estriación 
fina y regular P. hibernicum 

1 2 ' El diente cardinal C 2 está claramente curvado en forma de V invertida, el C 3 
está espesado y algo bifurcado en su parte posterior. La concha está fuerte
mente estriada P. lilljeborgii 

1 3 La concha es hinchada y está fuertemente estriada . . . . P. pulchellum 
1 3 ' La concha no es hinchada y carece de fuertes estrías. El diente C 2 en forma de 

V invertida P. casertanum 

Pisidium amnicum (Müller, 1 7 7 4 ) 

Sinonimia: Tellina amnica Müller, 1 7 7 4 

Descripción: (Fig. 1 6 ) . Esta especie presenta una concha ovalada, asimétrica, mo
deradamente hinchada, con la parte anterior claramente más alargada que la 
posterior. Los umbos, no salientes, están situados en la zona posterior. La char
nela está bien desarrollada, es larga y fuerte. Los dientes cardinales son espesos y 
están curvados. El C3 está curvado y bifurcado hacia la parte posterior. El C2 está 
muy curvado y tiene forma triangular en parte lleno en la zona central. El C4 está 
menos curvado que los anteriores, dispuesto oblicuamente llega al vértice supe
rior del C2 pero sin tocarlo. Los dientes laterales son fuertes. La foseta ligamen-
taria es ancha y muy alargada. La pared de la concha es gruesa; externamente es 
brillante y está adornada por fuertes estrías que se distribuyen irregularmente. El 
animal es de color blanco y posee las características del género. Las branquias 
externas presentan la característica de ser muy pequeñas. 

Dimensiones: Longitud 8 - 1 3 mm; altura 6 - 1 0 mm; espesor: 6 - 8 mm. 

Habitat: Vive en riachuelos, ríos, charcas y lagos, entre el limo y la vegetación 
acuática ( A D A M , 1 9 6 0 ) . Puede habitar hasta los 4 0 m de profundidad. Prefiere 
las aguas moderadamente ricas en calcio y carentes de contaminación ( C A S T A G -

N O L O , 1 9 8 0 ) . 
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I 1 

1mm 

Pisidium personatum Malm, 1855 Figura 18.-
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Distribución: En Navarra se le ha encontrado en canales de riego del río Arga a su 
paso por Peralta. 

Afinidades: Es una especie inconfundible por la forma de sus dientes cardinales, su 
estriación y tamaño. Algunas formas pequeñas pueden recordar a P. casertanum, 
pero la observación detenida de los dientes cardinales los separa sin lugar a d u : 

das. 

Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823) 

Sinonimia: Tellina henslowana Sheppard, 1823. 

Descripción: (Fig. 17). Esta especie se caracteriza por tener una concha de forma 
ovalada, asimétrica, hinchada, con la parte anterior mucho más larga que la pos
terior. Los umbos, poco salientes, están situados en la zona posterior y adornados 
por una cresta ondulada, claramente visible. La parte superior anterior presenta 
un ángulo más o menos marcado para descender oblicuamente en línea poco ar
queada hacia el extremo anterior. La charnela está poco arqueada y es fuerte, 
con los dientes cardinales bien desarrollados; el C3 se bifurca y espesa en su par
te posterior, el C2 está curvado hacia abajo, el C4 es casi recto. Los dientes latera
les son fuertes. La foseta ligamentaria es larga y estrecha. La pared de la concha 
es delgada, brillante, algo traslúcida, de color amarillo, a veces rojiza hacia los 
umbos. Externamente presenta estrías finas y regularmente distribuidas. 

Dimensiones: Longitud 4,5-6,5 mm; altura 3,4-5,8 mm; espesor 2,5-4,6 mm. 

Habitat: Esta especie vive en ríos, canales, arroyos y lagos no muy profundos 
( A D A M , 1960). Prefiere las aguas no contaminadas, con moderada concentración 
de calcio. Vive entre las raíces y plantas acuáticas, a veces sobre el barro ( C A S -
T A G N O L O , 1980). 

Distribución: En Navarra se le ha encontrado en canales de regadío con corriente 
media, enterrado en la capa superficial de limo, en el río Arga a su paso por Pe
ralta. 

Afinidades: De otras especies, como P. casertanum y P. subtruncatum, se diferencia 
por la presencia de apéndice umbonal y por su estriación. De P. subtruncatum 
también se distingue por la forma de los dientes cardinales. 

Pisidium personatum Malm, 1855 

Descripción: (Fig. 18) Esta especie se caracteriza por tener una concha de forma 
ovalada poco hinchada, sin ángulos en los bordes, que son redondeados. La parte 
anterior es poco más larga que la posterior. Los umbos apenas son salientes. La 
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charnela está desarrollada, se caracteriza por la presencia de un callo, claramente 
diferenciado de los dientes, principalmente sobre la valva derecha, está situado 
entre los dientes lateroposteriores y la foseta ligamentaria. Los dientes cardina
les están bien desarrollados; el C3 es apenas bifurcado posteriormente y un poco 
curvado, el C2 está curvado hacia abajo y el C4 es recto colocado oblicuamente 
llega casi a tocar el ángulo del C2. La foseta ligamentaria es ancha y alargada. La 
pared de la concha es algo gruesa y posee en su cara interna muchos poros; exter
namente carece de brillo y tiene finas e irregulares estrías de crecimiento. En al
gunas ocasiones pueden llevar incrustaciones rojizas de hierro. 

Dimensiones: Longitud 2,6-4,75 mm; altura 2,5-4 mm; espesor: 2-2,5 mm. 

Habitat: Esta especie es muy resistente y vive en todos los ambientes acuáticos, en 
ríos, lagos e incluso en aguas subterráneas, así como regatas al lado de caminos y 
carreteras, que se secan en verano. Llega hasta los 3.000 m de altitud ( C A S T A G -

N O L O , 1980). 

Distribución: En Navarra se le ha encontrado en el limo de zonas lóticas y lénticas 
del tramo medio del río Arga y en arroyos de las sierras de Aralar y Urbasa. 

Afinidades: Se diferencia de P. casertanum por la presencia del callo delante de los 
dientes posteriores derechos y el C2 presenta un ángulo más abierto que el C2 de 
P. casertanum, también este último es más asimétrico que P. personatum. De P. 
nitidum se diferencia pues éste presenta surcos rodeando a los umbos. De P. ob-
tusale se le diferencia pues éste es más globoso y los umbos son más salientes y 
los dientes cardinales están menos desarrollados. 

Pisidium tenuilineatum Stelfox, 1918 

Descripción: (Fig. 19) Esta especie se caracteriza por tener una concha muy peque
ña (2,2 mm de longitud), de forma ovalada a ovoide, asimétrica, hinchada. La re
gión anterior es puntiaguda y más larga que la posterior. El margen superior es 
corto, curvado formando ángulo con la zona posterior. La charnela es arqueada y 
ancha, bien desarrollada, con los dientes C2 y C4 casi paralelos, apenas curvados, 
C3 es largo espesándose en la zona posterior. Los dientes laterales son fuertes, 
principalmente los posteriores. La foseta ligamentaria es muy larga. La pared de 
la concha está adornada externamente por estrías dispuestas concéntrica y regu
larmente. 

Dimensiones: Longitud 1,6-2,2 mm; altura 1-1,45 mm; espesor 1,2-1,3 mm. 

Habitat: Es una especie muy poco frecuente que vive en ríos, canales y lagos 
( A D A M , 1960). 
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Distribución: En Navarra se le ha recolectado en limo en zona lótica y léntica en la 
región media del río Arga. 

Afinidades: Se diferencia de P. moitessierianum por la carencia de ornamentación 
en los umbos que tiene esta última especie. 

Pisidium milium Held, 1836 

Sinonimia: Pisidium arcaeforme Malm, 1855. 

Descripción: (Fig. 20). Esta especie se caracteriza por tener una concha de forma 
cuadrangular, muy hinchada, con el margen inferior escasamente arqueado y al
go paralelo al superior, ambos márgenes forman cierta angulosidad con los már
genes anterior y posterior. Los umbos son grandes y salientes, situados un poco 
hacia atrás, la placa de la charnela es fina con los dientes cardinales poco curva
dos, delgados, alargados, C2 y C4 casi paralelos. Los dientes laterales de la valva 
derecha también son paralelos. La foseta ligamentaria es larga y estrecha. La 
concha externamente es brillante y de color amarillo a rojizo, adornada por es
trías concéntricas espaciadas. 

Dimensiones: Longitud 2-3,75 mm; altura 1,6-3 mm; espesor 1,5-2,75 mm. 

Habitat: Vive en arroyos, ríos, canales, lagos, en fondos cenagosos, prefiere aguas 
tranquilas pero no en aguas estancadas. ( A D A M , 1960). 

Distribución: En Navarra se le ha recolectado en charcas de tipo kárstico de las 
sierras de Aralar y Urbasa, en filtrado de limo. Es escaso. 

Diferenciación: Su forma tan característica cuadrangular, los umbos salientes y su 
globosidad le diferencian del resto de especies de Pisidium. 

Pisidium nitidum Jenyns, 1832 

Descripción: (Fig. 21). Esta especie se caracteriza por tener una concha variable, 
de forma ovalada a algo pentagonal, moderadamente hinchada a hinchada, lige
ramente asimétrica. La región anterior es más larga que la posterior. El margen 
superior es arqueado y en algunas ejemplares se puede observar cierta angulosi
dad con el margen posterior y anterior; éste es curvado y descendente hacia la 
parte delantera. Los umbos no son salientes y están colocados hacia la zona pos
terior. Se caracteriza por la presencia de 3 a 5 surcos profundos regularmente es
paciados, que rodean la zona embrionaria. La placa de la charnela es larga, cur
vada y estrecha, con los dientes cardinales cortos, C3 se espesa posteriormente, el 
C4 es más largo que el C2 y más o menos paralelo a éste. Los dientes laterales 
son largos, distanciados de la zona central de la charnela. La foseta ligamentaria 
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es corta. La concha, brillante, de color amarillo, externamente está adornada por 
estrías marcadas y regularmente separadas. 

Dimensiones: Longitud 2-4,3 mm; altura 2,15-3,5 mm; espesor 1,5-2,75 mm. 

Habitat: Vive de forma indiferente en ríos, arroyos, charcas y lagos. En éstos pro
fundiza hasta unos 24 m. Puede vivir hasta los 2.300 m de altitud en montaña. 
Prefiere aguas corrientes y puras ( C A S T A G N O L O , 1980). 

Distribución: En Navarra se le ha recolectado en filtrado de limo de ríos y canales 
de regadío y en el curso bajo del río Arga, en el río Aragón y también en charcas. 

Afinidades: Los surcos que rodean la región embrionaria caracterizan esta especie. 
En caso de que éstos no sean suficientemente claros, la disposición de los dientes 
cardinales de la valva derecha ayudan a su identificación. En concreto, de P. hi-
bernicum se diferencia por ser menos hinchado y tener los umbos menos salien
tes que éste; y de P. casertanum por no tener el C2 doblado en forma de "v" in
vertida. 

Pisidium obtusale (Lamarck, 1818) 

Sinonimia: Cyclas obtusalis Lamarck, 1818. 

Descripción: (Fig. 22). Esta especie se caracteriza por tener una concha de forma 
ovalada, muy hinchada y de bordes redondeados. Los umbos son salientes, gran
des y situados en la zona subcentral. La charnela es bastante estrecha y corta, con 
los dientes cardinales cortos, C3 y C2 están colocados sobre el borde inferior de 
la charnela, éste último es paralelo al C4. Los dientes laterales están próximos a 
los cardinales; el P3 se curva sobre la base del Pi uniéndose a éste y formando un 
pseudocallo. La foseta ligamentaria es ancha y corta. La superficie externa de la 
concha es brillante y está finamente estriada. La pared de la misma es frágil y de 
color córneo a rojizo con tonos grisáceos. 

Dimensiones: Longitud 2-3,75 mm; altura 2,27-3,5 mm; espesor 2,5-3,4 mm. 

Habitat: Vive particularmente en charcas de bosque, es raro en agua corriente. Se 
refugia entre las plantas acuáticas. Alcanza los 1.300 de altitud ( C A S T A G N O -

LO,1980) 

Distribución: En Navarra se la ha recolectado en charcas de Urbasa, Loza y Bur-
gui. Es escaso. 

Afinidades: Esta especie se caracteriza por la presencia del pseudocallo, el umbo 
saliente y sus formas totalmente redondeadas, así como la disposición y forma de 
los dientes cardinales. De P. personatum se diferencia en que éste presenta un 
callo separado de los dientes, mientras que en P. obtusale es la unión de los dien-
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Figura 2 2 . - Pisidium obtusale (Lamarck, 1818) 
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tes laterales posteriores lo que origina el pseudocallo, a parte de la forma total
mente diferente de ambos. 

Pisidium casertanum (Poli, 1791) 

Sinonimias: Cardium casertanum Poli, 1791; Pisidium cinereum Alder, 1838. 

Descripción: (Fig. 23). Esta especie se caracteriza por tener la concha ovalada o 
subtriangular, deprimida, asimétrica, con la parte anterior claramente más alar
gada que la posterior. La zona anterior desciende rápidamente hacia la punta. 
Los umbos, no salientes, están colocados en la zona posterior. La charnela, bien 
desarrollada, es ancha, larga y curvada, con los dientes cardinales bien desarro
llados; el O es grueso, arqueado y bífido en la parte posterior, C2 es curvado en 
forma de V invertida con un ángulo bien marcado, el C4 es mucho menos ar
queado y sobrepasa un poco el vértice del C2. Los dientes laterales están desa
rrollados, Ai y Pi son largos y fuertes; A2 es recto y más pequeño, P2 es fuerte. 
La foseta ligamentaria es larga y ancha. La pared de la concha es espesa, opaca, 
externamente no es brillante y está adornada de finas estrías distribuidas irregu
larmente. 

Dimensiones: Longitud 3,7-7 mm; altura 3-6 mm; espesor 2,5-5 mm. 

Hábitat:Vive en arroyos, torrentes, fuentes frías e incluso termales, en charcas tan-
• to cerca de la orilla como entre la vegetación y en las zonas más profundas entre 

el limo ( A D A M , 1960). También se le encuentra en remansos de arroyos y zonas 
encharcadas periódicamente con vegetación. Es el más frecuente de los Pisidios. 
Alcanza un altura de 2.400 m ( C A S T A G N O L O , 1980). En las charcas de montaña, 
cuando esta especie es la única representante de los Bivalvos, sus poblaciones al
canzan densidades significativamente más elevadas que cuando comparte el h a 
bitat con otros Lamelibranquios. 

Distribución: Es una especie muy común en Navarra donde habita en la mayor par
te de los cursos de agua, tanto en la Zona Media y Montaña como en la Ribera, 
ha encontrado en charcas, lagunas, arroyos, canales de regadío, ríos y fuentes. 

Afinidades: Es una especie variable en tamaño y forma; no obstante, su tamaño y la 
posición del C2 dispuesto en V invertida lo diferencian de otras especies de Pisi
dium. En particular se distingue de P. personatum por la ausencia de callo; de P. 
henslowanum por la ausencia de cresta umbonal; de P. nitidum por no presentar 
surcos bordeando los umbos y la disposición y forma de los dientes cardinales; de 
P. amnicum por la forma de los dientes cardinales, que son muy fuertes y por las 
costillas externas que presenta éste y de P. subtruncatum por ser ésta especie más 
asimétrica, tener los umbos más salientes y por la forma paralela y poco curvada 
de los dientes cardinales de éste último. 
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Figura 23.- Pisidium casenanum (Poli, 1791) 
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Pisidium casertanum var. ponderosa Stelfox, 1918 

Descripción: Se diferencia por tener una concha de forma triangular, poco hincha
da, con el borde superior corto y muy curvado. La parte anterior desciende obli
cua y rápidamente hacia la punta. Los umbos son más o menos salientes. La char
nela es muy fuerte y ancha, más que en P. casertanum, Oí es fuerte y curvado en 
V invertida, C3 está muy bifurcado posteriormente. Los dientes laterales son muy 
fuertes, especialmente Ai. La foseta ligamentaria es ancha y muy corta. La pared 
de la concha es espesa y externamente presenta estrías irregularmente dispues
tas. 

Dimensiones: Longitud 4,6 mm; altura 4 mm; espesor 3 mm. 

Habitat: Vive en ríos y en canales de riego. 

Distribución: En Navarra ha sido recolectado en el curso medio del río Arga en zo
na lótica, muy poco frecuente. 

Pisidium subtruncatum Malm, 1855 

Descripción: (Fig. 24). Esta especie se caracteriza por tener la concha de forma 
ovalada, muy asimétrica y comprimida. El margen superior de la concha es corto 
y curvado, careciendo de ángulos en los márgenes anterior y posterior; el margen 
inferior es muy curvado. El margen anterior, casi recto, desciende muy inclinado 
hacia el extremo anterior, que está colocado debajo de la zona media. Los umbos 
están colocados en una zona muy posterior de la concha e inclinados hacia atrás, 
son salientes y redondeados. La charnela es estrecha, corta y arqueada. Los dien
tes cardinales son largos; C3 es delgado y se bifurca hacia atrás, C2 y Gt son lar
gos poco curvados y paralelos, el C2 cubre completamente al C4. Los dientes la
terales están bien desarrollados, A2 cercano de Ci. La foseta ligamentaria es 
corta y ensanchada hacia atrás. La pared de la concha es gruesa y externamente 
poco brillante, de color córneo, está adornada de finas estrías concéntricas e irre
gulares. 

Dimensiones: Longitud 2,5-4,25 mm; altura 2,1-3,5 mm; espesor 2-3 mm. 

Habitat: Vive principalmente en aguas corrientes, arroyos, ríos y canales, entre Po
tamogetón, es raro en aguas estancadas de charcas y lagos, en éstos puede profun
dizar hasta unos 30-40 m ( G E R M A I N , 1931). Se le encuentra hasta los 2.000 o 
2.300 m de altura ( C A S T A G N O L O , 1980). 

Distribución: En Navarra se le ha encontrado en ríos y en arroyos de la cuenca del 
río Arga, pero no en charcas. 
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Figura 24.- Pisidium subtruncatum Malm, 1855 

0 7 9 9 3 Publ. Biol. Univ. Navarra, Ser. Zool., 23: 1-326 



MOLUSCOS TERRESTRES Y ACUÁTICOS DE NAVARRA 81 

Afinidades: Se le diferencia de P. henslowanum por la ausencia de cresta umbonal; 
de P. casertanum, más fácil de confundirlo, por la forma de los dientes cardinales 
C 2 y C4 y por sus umbos colocados más atrás y más salientes y de P. nitidum por 
la ausencia de surcos umbonales y por ser mucho más asimétrico y comprimido, 
si bien se le puede confundir por la forma y disposición de los dientes cardinales 
C 2 y C4, en P. nitidum C 2 es más corto que en P. subtruncatum. 

Familia UNIONIDAE Fleming, 1829 

Son bivalvos de gran tamaño (dimensiones de centímetros), que presentan con
chas de forma variable tendentes a ser ovaladas. La parte anterior de la concha está 
poco desarrollada, la posterior, bien desarrollada, es alargada. El umbo frecuente
mente está erosionado, lo cual hace difícil observar la variable escultura que pre
senta. La charnela es alargada, estando bien desarrollada en el G . Unió y muy redu
cida en el G . Anodonta. El ligamento es largo, grueso y visible externamente. Las 
impresiones paléales están bien marcadas (son integripaleales), así como las mar
cas musculares. 

En el animal el borde inferior del manto no está soldado, dejando libertad al pie 
para sus movimientos. No presenta sifones, el orificio anal es pequeño, y el bran
quial es alargado y rodeado de papilas, ambos están separados por un diafragma 
transversal. Las branquias son grandes y desiguales, las externas se sueldan poste
riormente al manto y se transforman en bolsas incubadoras donde se desarrollan 
sus larvas hasta el estado de'gloquidio. 

En este estado son liberados los gloquidios que pasan a parasitar las branquias de 
los peces (truchas, salmones, carpas, barbos, etc. .) fijándose a las mismas mediante 
unos ganchos que poseen sus conchas. En el pez continúan su desarrollo hasta que 
lo abandonan para vivir libremente en el fondo del lago o río ( A D A M , 1960). 

Los animales incluidos en esta familia viven semienterrados en los fondos fango
sos de ríos y lagos de cierta importancia, no encontrándoselos en pequeñas charcas 
y arroyos. Se alimentan mediante filtración de las bacterias, algas y materia orgáni
ca en suspensión que contiene el agua. 

Los géneros y especies de esta familia presentan un elevado grado de polimorfis
mo haciendo difícil la clasificación de los ejemplares recolectados. 

Las características de esta familia están basadas en las descripciones de G E R -
M A I N (1931), A D A M (1960), E L L I S (1978) y C A S T A G N O L O (1980) 

Clave de géneros. 

1. La concha tiene una charnela alargada, estrecha, rudimentaria, que carece de 
dientes G . Anodonta 
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1'. La concha tienen una charnela, gruesa, presentando callosidades y dientes 
bien desarrollados G. Unió 

Género Anodonta Lamarck, 1799 

La concha, frágil, está formada por valvas grandes y ovaladas, poco hinchadas. 
Los umbos sobresalen muy poco y están adornadas de estrías paralelas. La charnela 
es larga, rudimentaria, careciendo de dientes y callos. El ligamento está bien desa
rrollado, es grueso y largo, visible desde el exterior. El color externo de la concha 
varía entre tonos verde oliva a pardo amarillento, con bandas castañas; interior
mente es de color blanco nacarado. 

Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) 

Sinonimia: Mytilus cygnaeus Linnaeus, 1758. 

Descripción: (Fig. 25). Estos animales tienen una concha grande, alargada, ovalada, 
poco hinchada con una carena posterodorsal recta, poco saliente, que forma án
gulo obtuso con el lado posterior descendente, que es recto en su comienzo. Los 
umbos sobresalen muy poco, tienen estrías finas y paralelas y no suelen estar ero
sionados. El ligamento es largo, saliente y visible exteriormente. La región ante-

. rior es redondeada y la posterior alargada, desciende recta para redondearse en 
su extremo inferior. La zona ventral tiende a ser paralela a la dorsal. La impre
sión paleal se distingue bien y las marcas musculares son poco profundas. La pa
red de la concha es delgada y frágil; externamente las estrías de crecimiento, bien 
marcadas, dan a la concha un aspecto rayado. La coloración externa es verde 
amarillenta con bandas más oscuras verde pardas; interiormente es blanca naca
rada. 

Dimensiones: Longitud 80-200 mm; altura 45-100 mm; espesor 28-60 mm. 

Habitat: Vive enterrada o semienterrada en agua dulce pudiendo soportar ligera 
salinidad. Prefiere los lagos, lagunas y ríos grandes en los que coloniza las zonas 
de escasa corriente. Se alimenta por filtración. Realiza la puesta de los huevos en 
verano ( A D A M , 1960). 

Distribución: En Navarra se le ha encontrado en las grandes corrientes de agua y 
en canales de regadío de los ríos Arga y Ebro. Está presente en la laguna de Las 
Cañas de Viana y en la de La Morea cerca de Pamplona. 
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Género Unió Retzius, 1788 

Las especies incluidas en este género tienen la concha fuertemente calcificada, 
de forma ovalada-alargada, muy variable. Los umbos, fuertemente erosionados, so
bresalen poco y presentan, más o menos desarrollados, pliegues ondulados y tubér
culos. La charnela es ancha, gruesa, con dientes, callos y láminas, bien desarrolla
dos, cónicos o cónico-alargados y estriados. La valva derecha tiene 1 diente 
cardinal y una lámina, la valva izquierda 2 dientes y 2 láminas. En alguna especie 
(U. hispanus) la charnela está bastante reducida. El ligamento es visible externa
mente. La impresión del manto está bien diferenciada y las de los músculos aducto
res están profundamente marcadas. El color externo de la concha varía desde el 
verde oscuro hasta el negro; internamente es blanca nacarada. 

Este género está muy difundido en la Península Ibérica, pero la gran variabilidad 
que presentan sus especies dificulta la diferenciación. Por ello se hace aconsejable 
su revisión en la Península. Se deben estudiar las variaciones intra e interespecífi
cas de las poblaciones en las diferentes especies, ayudándose de parámetros biomé-
tricos, bioquímicos, ecológicos y citogenéticos. 

Este género es atribuido a Retzius, 1788, por E H R M A N N (1933) y C A S T A G N O L O 

(1980), mientras que G E R M A I N (1931), E L L I S (1978) y V A N D A M N E (1984) lo atri
buyen a Philipsson, 1788 

Clave de Géneros. 

1 La concha es alargada, con dientes escasamente desarrollados, finos y compri
midos • U. hispanus 

V La concha es ovalada, con los dientes bien desarrollados, el diente cardinal de 
la valva izquierda está claramente dividido en dos protuberancias. Los umbos 
tienen tubérculos patentes U. umbonatus 

Unió umbonatus (Rossmásler, 1844) 

Sinonimia: Unió litoralis var. umbonatus Rossmássler,1844. 

Descripción: (Fig. 26). La concha tiene forma ovalada, estrechándose ligeramente 
en su región anterior y dilatándose en su región posterior. Los umbos, normal
mente erosionados, situados en la región anterior, están seguidos de una gibosi
dad donde se sitúa el ligamento alargado y visible exteriormente. La charnela, 
bien desarrollada, tiene en la valva derecha 1 fuerte diente cardinal, elevado y 
denticulado, la valva izquierda tiene 2 fuertes dientes alargados y aserrados. La 
coloración externa de la concha es verdosa oscura o negra y en ella se distinguen 
bien las estrías de crecimiento. Internamente tienen una capa nacarada. 

Dimensiones: Longitud 32-75 mm; anchura 22-51 mm; espesor: 14-31 mm 
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Habitat : Estos bivalvos viven semienterrados en el sedimento de ríos, canales de 
riego y lagos, en zonas estancadas o con ligera corriente ( G E R M A I N , 1 9 3 1 ) . Las 
aguas ricas en calcio originan la deposición de fuertes agregados calcicos sobre el 
periostraco. 

Distribución: En Navarra se ha encontrado en ríos de aguas limpias y en canales de 
riego de los ríos Arga, Irati y Aragón. 

Unió hispanus Moquin-Tandon, 1 8 4 4 

Sinonimia: Unió requieni Michaud, 1 8 3 1 . 

Descripción: (Fig. 2 7 ) . La concha es de forma oval-alargada, con los bordes supe
rior e inferior casi rectos y paralelos. La región anterior es corta, redondeada, la 
posterior más o menos truncada, desciende de forma recta redondeándose en su 
extremo más alejado. Los umbos, erosionados, están hinchados, pero son peque
ños y poco salientes, con ondulaciones fuertes, bien marcadas, algunas son angu
losas. El ligamento es largo y visible desde el exterior. La charnela está escasa
mente desarrollada; los dientes cardinales son pequeños, comprimidos, 
presentando estrías o una ligera denticulación. Presenta 2 dientes cardinales en 
la valva izquierda y 1 en la derecha. La concha es fuerte y de color verde oliva 
con estrías de crecimiento marcadas y de color castaño. El interior, nacarado, es 
blanco-rosado. 
Dimensiones: Longitud: 2 8 - 6 1 mm. Anchura: 1 6 - 3 4 mm. Espesor: 1 0 - 2 4 mm. 

Habitat: Vive semienterrada en el sedimento de ríos, canales de riego y lagos; en 
aguas remansadas o con ligera corriente. Es abundante en aguas con importantes 
cantidades de calcio. 

Distribución: En Navarra se ha encontrado en el río Aragón a su paso por Sangüe
sa y en canales de riego de los ríos Arga y Aragón. 
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Clase GASTROPODA Cuvier, 1798 

Orden ARCHAEOGASTROPODA Thiele, 1925 

Familia NERITIDAE Rafinesque, 1815 

Esta familia, principalmente marina, tiene escasa representación en las aguas 
dulces y salobres. Presenta una concha globosa con las primeras vueltas muy poco 
desarrolladas, por lo que la última forma casi toda la concha. La abertura, lisa, es 
semilunar, en forma de D. El opérculo es córneo y semilunar con apófisis en el ex
tremo interno inferior. La pared de la concha es fuerte y lisa con coloración y dibu
jos variables. 

Los animales se caracterizan por tener una branquia bipectinada y ser unisexua-
dos. El macho tiene el pene en la zona derecha de la cabeza. La hembra tiene dos 
orificios genitales, uno para el acoplamiento y otro para la puesta. 

Género Theodoxus Montfort, 181(1 

Sinonimias: Elea Fitzinger,; Neritina Lamarck, 1816 (parte) 
Presenta una concha globosa, con escaso desarrollo de la espira. La abertura, con 

forma de D, carece de dientes. 

Theodoxus fiuviatilis (Linnaeus, 1758) 

Sinonimia: Nerita fiuviatilis Linnaeus, 1758. 

Descripción: (Fig. 28). Tiene una concha globosa, ovalada horizontalmente; está 
formada por 2 o 3 vueltas, aplanadas superiormente, estando casi toda la concha 
formada por la última. La cima es saliente. Carece de ombligo. Las suturas están 
poco marcadas. La abertura es grande, de color blanco y tiene forma de D. La 
zona columelar es recta y engrosada, uniendo ambos bordes. 
La pared de la concha es muy sólida, lisa y de color variable, en general verde 

grisáceo, amarillento, o pardo con flámulas o bandas de color más claro o más os
curo, pueden estar dispuestas en zig-zag. 

El opérculo tiene forma de D con el núcleo, excéntrico, situado inferiormente y 
prolongado por una apófisis interna; es de color rosado con un borde más fuerte en 
la arista superior. Presenta finas estrías de crecimiento. 

Dimensiones: Altura 3 - 9 mm; diámetro 6 - 15 mm. 
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Habitat: Vive en aguas corrientes o estancadas, sobre piedras o directamente sobre 
el fondo. Puede soportar aguas salobres de hasta un 16% . Es una especie herbí
vora que se nutre directamente de diatomeas, algas y vegetación vascular del fon
do (GlROD, 1980). 

Distribución: En Navarra se le encuentra en ríos y arroyos limpios en sus tramos 
altos y medios. Es frecuente. 

Orden MESOGASTROPODA Thiele, 1925 

Familia HYDROBIIDAE Troschel, 1857 

Son representantes de moluscos Prosobranquios en aguas dulces. Especies en ge
neral de pequeño tamaño, variando en sus dimensiones y forma de la concha. Esta 
es de formas cilindricas o cónicas con 4 a 6 vueltas convexas, pueden presentar ca
rena, la última con mayor desarrollo que el resto ( de 1/3 a 1/2 de la longitud total). 
Las suturas son profundas. La abertura es ovalada o redondeada, con peristoma 
continuo, en algunas especies está engrosado en el extremo. 

Los animales tienen un opérculo córneo con el núcleo de crecimiento excéntrico. 
Presentan 2 tentáculos largos, afilados, con los ojos colocados en la base de los mis
mos. El pie es ovalado, portando en su extremo posterior el opérculo. Los sexos es
tán separados (animales unisexuales) ( G E R M A I N , 1931). 

Género Potamopyrgus Stimpson, 1865 

La concha es cónica, con gran desarrollo de la última vuelta. La abertura es cir
cular, ovalada o piriforme, con el peristoma continuo. El opérculo es córneo con el 
núcleo excéntrico. 

Potamopyrgus jenkinsi (Smith, 1889) 

Sinonimia: Hydrobia jenkinsis Smith, 1889 

Descripción: (Figs. 29-31). La concha, cónica, está formada por 6 vueltas convexas, 
la última crece más rápidamente constituyendo la mitad o un poco más de la lon
gitud total. Las suturas son profundas. El ombligo es muy estrecho. La cima es 
redondeanda. La abertura, que está algo separada de la concha, tiene forma piri
forme y es angulosa en su parte superior. El peristoma es continuo con el borde 
columelar, poco saliente, sobre el ombligo. El opérculo es córneo, con núcleo ex-
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1mm 

Figura 28.- Theodoxus fluviatili.*; (Linnaeus, 1758) 
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céntrico, rodeado de líneas más o menos espiralizadas dirigidas hacia el borde 
externo. El color de la concha es córneo oscuro o negro, frecuentemente enmas
carado por depósitos de sales o materia orgánica que se depositan sobre el pe-
riostraco. Cuando está limpia se pueden observar finas estrías longitudinales. Se 
encuentran ejemplares con carena en la zona media superior de la última vuelta, 
a veces visible en la penúltima vuelta. 

Dimensiones: Longitud 5 - 6 mm; diámetro 2,5 - 3 mm. 

Biología: Son animales "ovovivíparos" se desarrollan en el útero (30 a 45 huevos) 
en diferentes estados de desarrollo. Los jóvenes son expulsados por contracción 
del útero. Viven en aguas dulces o salinas en ríos, arroyos y regatas, recolectán
dose en gran cantidad. Soporta cambios bruscos de salinidad, así como vivir en 
tramos contaminados. Se alimenta de algas y materia orgánica ( A D A M , 1960). 

Habitat y distribución: En Navarra es muy común por los ríos arroyos y canales de 
regadío, formando grandes colonias. Se han estimado poblaciones cercanas a los 
30.000 ejemplares por metro cuadrado. Es muy común. 

Afinidades: P O N D E R (1988) considera que esta especie, introducida en Europa 
desde finales del siglo pasado -la primera cita es del Támesis en 1889-, es la espe
cie australiana Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) 

Familia VALVATIDAE Thompson,1840 

Las conchas, de pequeño tamaño (1-6 mm de alto por 3-5 mm de diámetro), son 
discoidales, más o menos aplastadas, con un ombligo ancho. La abertura es circu
lar, con el peristoma continuo. El opérculo, córeno, es transparente con el núcleo 
central rodeado de numerosas vueltas espirales de crecimiento. 

El animal tiene dos tentáculos afilados con los ojos situados en su base. Presenta 
una trompa poco alargada. La cavidad paleal contiene una branquia bipectinada a 
la izquierda y un apéndice filiforme a la derecha ( A D A M , 1960). 

Son hermafroditas, presentando el pene muy largo, que se abre debajo del tentá
culo derecho. La hembra presenta el orificio genital encima del borde paleal. 

Género Valvata Müller, 1774 

Sinonimia: Valvearíus Froriep, 1806 
Presenta una concha que varía en el desarrollo de la espira desde discoidal a có

nica aplanada. El ombligo es ancho, dejando ver el enrollamiento interno. La aber
tura es circular. 
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Figura 29.- Potamopyrgus jenkinsi (Smith, 1889). Formas juveniles 
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Clave de especies 

1 La concha tiene forma de disco (L =1-1,5 mm, D = 3-4,5 mm) . V. cristata 
Y La concha tiene una espira más elevada, conoide (L = 5-6 mm, D = 4-5 mm) 

V. piscinalis 

Valvata piscinalis (Müller, 1774) 

Sinonimias: Nerita piscinalis Müller, 1774; Nerita obtusa Studer, 1789; Turbo fonti-
nalis Montangu, 1803. 

Descripción: (Fig. 32). Es una especie hermafrodita, que presenta un elevado grado 
de polimorfismo. Tiene una concha cónico-globosa, formada por 4 vueltas, hin
chadas, redondeadas, que crecen regularmente; la última es grande. Las suturas 
están marcadas pero son poco profundas. El ápice es obtuso y el ombligo estre
cho y profundo. La abertura es redonda con el peristoma continuo y simple. El 
opérculo es circular y córneo, con numerosas vueltas de crecimiento espiral. La 
concha está adornada de estrías longitudinales y espirales. El color es castaño 
con tonalidades amarillentas o verdosas y a veces blanquecinas. 

Dimensiones: Longitud 5-6 mm; diámetro 4-5 mm. 

Habitat: Vive en aguas limpias, estancadas con débil corriente en fondos fangosos y 
entre las macrofitas. Se le encuentra en lagos, ríos, canales de regadío, a veces a 
gran profundidad, 50 m (GlROD, 1980). 

Distribución: En Navarra se le ha encontrado canales de regadío del tramo bajo 
del río Arga. 

Afinidades: Una especie perteneciente a la misma familia es V. cristata Müller, 
1774, que se diferencia de la especie arriba citada por presentar una concha com
pletamente plana. A su vez esta especie se diferencia de los planórbidos por po
seer opérculo, ausente en éstos últimos. 

Familia BITHYNIIDAE Troschel, 1857 

Estos animales poseen una concha globoso-cónica, sólida, de color variable, con 
la última vuelta bastante grande. La abertura es oval, con el peristoma continuo. 

El opérculo está muy calcificado, grueso, con el núcleo concéntrico y las estrías 
de crecimiento bien marcadas. 

La cabeza del animal tiene 2 tentáculos filiformes y en la base de los mismos es
tán situados los ojos. Presenta 2 lóbulos cefálicos uno de los cuales, el derecho, sir-
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Figura 30.- Potamopyrgus jenkinsi (Smith, 1889). Forma carenada. 
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ve como conducto para llevar el agua hasta la cavidad paleal. El pie es redondeado 
en su parte anterior. 

En el aparato genital el pene, bifurcado, se encuentra en la base del tentáculo 
derecho. 

El color del animal es grisáceo con motas negras. 
Viven en agua estancada o con corriente débil. Encontrándoseles en lagos, estan

ques, canales y acequias. 
Su alimentación es herbívora, y se compone de detritus vegetales y macrofitas 

acuáticas. 

Género Bithynia Leach, 1818 

Sinonimias: Bulimus Scopoli, 1777 (parte); Bithinia: GRAY, 1821 
Tiene una concha de forma cónica, globosa en su parte inferior. La abertura es 

ovalada y el peristoma continuo. El opérculo, calcáreo, presenta un núcleo a penas 
excéntrico, con las estrías de crecimiento dispuestas concéntricamente y bien desta
cadas. Según Adam (1960) los animales presentan tentáculos filiformes con los ojos 
en su base. Tienen dos lóbulos cefálicos, el derecho es hueco y sirve de conducto al 
agua de intercambio de la cavidad paleal. El color del cuerpo es grisáceo o castaño. 

Clave de especies 

1 La concha es cónica, con vueltas poco convexas, suturas poco profundas, om
bligo cerrado, abertura piriforme. Altura hasta 14 mm . . . B. tentaculata 

Y La concha es globosa, con vueltas poco convexas, suturas muy marcadas, om
bligo abierto, abertura subcircular. Altura de 5-9 mm B. leachi 

Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) 

Sinonimia: Helix tentaculata Linnaeus, 1758 

Descripción: (Fig. 33). La concha, muy sólida, es de forma más o menos cónica o 
globoso-cónica; está constituida por 5-6 vueltas de crecimiento lento y regular; la 
última sobrepasa la mitad de la longitud y alcanza los dos tercios de la misma. 
Las suturas son poco profundas. Carece de ombligo. La abertura, oblicua, es ova
lada y angulosa en la parte alta. El peristoma es continuo y simple. El opérculo es 
calcáreo con núcleo central y visibles estrías de crecimiento concéntricas. La con
cha es de color córneo con finas estrías longitudinales. 

Dimensiones: Longitud 9-16 mm; diámetro 5-8 mm. 
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Figura 31.- Potamopyrgus jenkinsi (Smith, 1889) 
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Habitat y biología: Vive en ríos, canales con escasa corriente y lagunas. Soporta 
aguas salobres (12%). Forma colonias. Es huésped intermediario de tremátodos 
parásitos de aves (GlROD, 1980). 

Distribución: En Navarra se le ha recolectado en el río Arga y sus afluentes. 

Afinidades: Una especie próxima, no citada en Navarra, es B. leachi (Sheppard, 
1823) y se diferencia de la especie precedente por su menor tamaño, sus vueltas 
más convexas con las suturas más profundas y el opérculo está menos calcificado. 

Familia BYTHINELLIDAE 

Las conchas son muy pequeñas (1-3 mm de longitud) de forma más o menos sub-
cilíndrica, con vueltas convexas y suturas bien marcadas. El ombligo es más o me
nos cerrado. El opérculo es córneo con el núcleo excéntrico y puede presentar co
lores vivos como verde, rojo o amarillo, lo que se ha observado en los ejemplares 
recolectados. 

El animal es de color gris verdoso, con el hocico poco alargado y bilobulado. 
El aparato genital del macho se caracteriza por tener un pene con un flagelo en 

el extremo del cual desemboca una glándula tubular más o menos larga. El aparato 
genital femenino presenta un útero grande y en el oviducto desembocan la bolsa de 
la espermateca y un receptáculo seminal (GlROD, 1980). 

El estómago carece de ciego gástrico. 
Viven en surgencias y arroyos de montaña. 
Son animales difíciles de clasificar por ser extremadamente variables en sus ca

racteres conquiológicos. Su diminuto tamaño dificulta el trabajo en su anatomía in
terna. Además las poblaciones están normalmente aisladas por vivir en montañas. 
Por todo ello la posición sistemática de los géneros y especies así como de la propia 
familia es controvertida por los autores que trabajan en el tema. 

El género Bythinella ha estado incluido dentro de la familia HYDROBIÍDAE, de es
ta forma ha sido citado por E H R M A N N (1933), NOBRE (1941), Z H A D I N (1952), 
ZiLCH (1960), ADAM (1961), G R A S S É (1968). En G E R M A I N (1931) aparece la fa
milia BYTHINELLIDAE dentro de la cual incluye además del género Bythinella el gé
nero Bythinia. G I U S T I (1980) cita la familia BYTHINELLIDAE incluyendo al género 
Bythinella y al género Marstoniopsis Van Regteren Altena, 1936 

Se necesita un profundo estudio de estos animales en toda la Península Ibérica, 
pues ni siquiera existen citas en gran parte de ella. 
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Figura 32.- Válvula piscinalis (Müller, 1774) 
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Género Bythinella Moquin-Tandon 1855 

Sinonimia: Hydrobia Hartmann, 1821 (parte). 
Las conchas son de formas subcilíndricas muy variables y nunca presentan care

na. El peristoma es continuo. 

Bythinella reyniessi (Dupuy, 1850) 

Sinonimia: Hydrobia reyniessi Dupuy, 1850 

Descripción: (Fig. 34). La concha es subcilíndrica, formada por 4 vueltas de creci
miento rápido, superando la última la mitad de la longitud total. Las suturas son 
muy profundas y canaliculadas. El ápice es obtuso. El ombligo es muy estrecho. 
La abertura es redondeada con el peristoma simple. 
La pared de la concha es delgada de color córneo, a veces, blanquecina. 

Dimensiones: Longitud 1-2 mm; diámetro 0,7 mm. 

Habitat: Vive en fuentes y surgencias de arroyos de montaña. 
Distribución: Son animales de difícil recolección por lo que existen pocas citas de 

ella en Navarra. Por el monento sólo se ha encontrado en la localidad de Echauri 
en una fuente. 

Orden BASOMMATOPHORA Schmidt 

Familia ELLOBIIDAE Adams, 1855 

Sinonimia: AURICULIDAE Férusac, 1821 
Incluye animales de tamaño muy pequeño, que poseen una concha ovalada, con 

la abertura dentada. 
En la cabeza presenta 2 pares de tentáculos, pero los inferiores son rudimenta

rios. Los poros genitales están situados en la zona derecha, el poro masculino está 
cercano a la cabeza y el poro femenino en la base del cuello, cerca del orificio res
piratorio. 

Género Carychium Müller, 1774 

La concha se caracteriza por presentar dientes en la abertura y una lámina que 
rodea al eje columelar, sólo visible rompiendo la pared en su última vuelta. Son 
animales terrestres, que rara vez se les ha capturado vivos. Debido a sus preferen-
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Figura 33.- Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) 
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cias higrófilas, viven en las orillas de arroyos y charcas, por lo que sus conchas se re
colectan dentro del cauce, tal como ha sucedido en las capturas realizadas en Nava
rra. 

Clave de especies 

1 La concha es ovalada, alargada, con el pliegue parietal, que se prolonga por el 
interior, rodeando al eje columelar con una lámina curvada pero sin ondula
ciones C. mínimum 

V La concha tiende a ser fusiforme, no ventruda, con el pliegue parietal rodean
do al eje columelar con una lámina ondulada C. tridentatum 

Charychium mínimum Müller, 1774 

Descripción: (Fig. 35). La concha, ovalada-alargada, algo ventruda en su última 
vuelta, está formada por 4-5 vueltas convexas, con suturas profundas. El ombligo 
es muy estrecho. La abertura es ovalada, oblicua, deformada por los dientes. El 
peristoma es continuo, espeso y ligeramente reflejado, los bordes están reunidos 
por una callosidad blanca. La abertura presenta 3 pliegues: uno parietal, bien pa
tente, otro columelar, que profundiza hacia el interior, y un callo palatal reduci
do. 
La concha es de color amarillenta, adornada de estrías finas. 

Dimensiones: Longitud 1,5-2, 2 mm; diámetro 0,8-1 mm. 

Habitat: Son animales terrestres, que viven en lugares encharcados, cercanos al 
agua, bajo los musgos, las piedras, entre maderas en descomposición y hojas 
muertas ( A D A M , 1960). 

Distribución: En Navarra se les ha recolectado en ríos y arroyos de las vertientes 
de las sierras de Aralar y Urbasa. 

Charychium tridentatum (Risso, 1826) 

Sinonimia: Seraphia tridentata Risso, 1826. 

Descripción: (Fig. 36). La concha, fusiforme, está formada por 4-5,5 vueltas conve
xas, la última de gran tamaño, no ventruda, con suturas profundas. La abertura es 
ovalada, oblicua, con el peristoma subcontinuo, con los bordes unidos por una 
callosidad. Tiene un pliegue parietal, que rodea internamente a la columela, for
mando pliegues bien patentes, un pliegue columelar y un callo palatal. La con
cha, translúcida, es de color blanco y está adornada de estrías o finas costillas 
longitudinales. 

Dimensiones: Longitud 1,9-2,2 mm; diámetro 0,85-1 mm. 
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• • 5 m m 

Figura 34.- Bythinellu reynicssi (Dupuy, 1850) 
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Habitat y distribución: Vive en los mismos lugares que la especie anterior. En Na
varra se la ha recolectado en los mismos lugares que la especie anterior, si bien 
esta es menos frecuente. 

Familia PLANORBIDAE Rafinesque, 1815 

Son animales dulceacuícolas caracterizados por el enrollamiento de la masa vis
ceral y de la concha en un sólo plano. Son dextrógiros, de tamaño y formas de con
chas muy variables. 

El cuerpo del animal es de color gris oscuro o casi negro. En la cabeza tienen 
únicamente un par de tentáculos muy finos, alargados, con los ojos situados en la 
parte interna de su base. En el aparato bucal se distingue una mandíbula arqueada 
y la rádula tiene los dientes centrales bicuspidados, los laterales tricuspidados y los 
marginales en forma de sierra. Tal como indica G E R M A I N (1931) poseen un pie de 
forma ovalada, que se va estrechando hacia su parte posterior. El orificio respirato
rio, pneumostoma, se abre en la zona izquierda del animal, teniendo en la cavidad 
paleal una pseudobranquia. 

Son animales hermafroditas y sus poros genitales, maculino y femenino están se
parados. El poro maculino se abre detrás del tentáculo izquierdo y el femenino en 
la base del cuello, en las inmediaciones del orificio respiratorio. 
. El aparato reproductor tiene una parte masculina formada por un pene cilindri

co, que puede estar complementado con apéndices de tipo glandular; presenta a 
veces un estilete. Los músculos-del pene están desarrollados. El canal deferente es 
libre, introduciéndose, en parte, en los tegumentos. La glándula prostética es varia
ble. La parte femenina presenta una glándula de la albúmina más o menos en for
ma de pera; el oviducto es estrecho con un útero poco desarrollado. La espermate-
ca tiene forma ovalada. 

La concha presenta forma de disco o lenticular con las vueltas de espira enrolla
das en un mismo plano. La última está frecuentemente carenada a veces muy agu
da. 

Se ha seguido la sistemática de GlROD (1980) por considerarla más sencilla. 

Clave de géneros 

1 La concha es grande (hasta 35 mm de diámetro y 15 mm de alto) con 5-6 vuel
tas, nunca carenado. Pene sin estilete Planorbarius 

V La concha es pequeña (diámetro menos de 20 mm) puede estar o no carenada 
2 

2 La concha tiene más de 4 vueltas 3 
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Figura 35.- Caiychium minimum Miillcr, 1774 
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2 ' La concha tiene menos de 4 vueltas 4 

3 La última vuelta envuelve a la precedente y está fuertemente carenada. La 
concha tiene de 3 a 4 vueltas. Pene sin estilete Hippeutis 

3 ' La última vuelta crece rápidamente pero no envuelve a la precedente. Las 
conchas son muy pequeñas, de 2 , 5 - 4 vueltas, con carena medianamente marca
da o carecen de ella. Pene con estilete Gyraulus 

4 La concha tiene la última vuelta netamente más ancha que la anterior. Pene 
sin estilete Planorbis 

4 ' La concha tiene la última vuelta a penas más ancha que la anterior. Pene con 
estilete Anisus 

Género Planorbarius Froriep, 1 8 0 6 

Sinonimias: Planorbis Müller, 1 7 7 4 ; Coretus Adanson, 1 7 5 7 ; Spirodiscus Stein, 
1 8 5 0 . 

La concha es de gran tamaño, en forma de disco y carece de carena. La abertura 
es redondeada. La pared de la concha presenta estrías longitudinales y espirales 
que forman un adorno ajedrezado; en los individuos jóvenes se observan pelos. 
Z H A D I N ( 1 9 5 2 ) cita el género Coretus Adanson, 1 7 5 7 , considerándolo sinónimo a 
Planorbarius Froriep, 1 8 0 6 ; E H R M A N N ( 1 9 3 2 ) cita el género Planorbis Müller, 1 7 7 4 

dando como sinónimos Planorbarius de Froriep, 1 8 0 6 , Coretus Gray, 1 8 4 7 y Spiro
discus Stein, 1 8 5 0 . 

Planorbarius corneus (Linnaeus, 1 7 5 8 ) 

Sinonimias: Helix cornea Linnaeus, 1 7 5 8 ; Planorbis corneus (Linnaeus, 1 7 5 8 ) ; Core
tus corneus (Linnaeus, 1 7 5 8 ) . 

Descripción: (Fig. 3 7 ) . Son animales de gran talla, los mayores de la familia, con 
una concha plana formada por 5 o 6 vueltas de espira, enrolladas en un sólo pla
no, dejando superiormente una concavidad central, la última crece rápidamente. 
Las suturas están bien marcadas. La abertura es subcircular, tan alta como la 
vuelta precedente o la sobrepasa ligeramente. El peristoma no tiene callosidad 
interna y el borde superior sosbrepasa algo al inferior, estando unidos por una li
gera zona blanquecina. La pared de la concha está adornada externamente por 
estrías longitudinales y transversales, que le dan un aspecto ajedrezado, de joven 
se le pueden observar pelos finos y caducos bien visibles a la lupa. El color es 
córneo oscuro. El animal es de color casi negro, con los tentáculos finos y largos, 
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Figura 36.- Carychium tridentatum (Risso, 1826) 
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típicos de la familia. El pene carece de estilete. El poro reproductor femenino 
está cerca del pneumostoma y el masculino detrás del tentáculo izquierdo. 

Dimensiones: Altura 8-15 mm; diámetro 20-35 mm. 

Habitat: Vive en aguas estancadas, charcas con abundante vegetación y en canales 
de riego. Resiste la contaminación orgánica y ligeras concentraciones salinas. So
porta las épocas de sequía enterrándose en el fango (GlROD, 1980). 

Distribución: En Navarra se ha recolectado en canales de regadío del curso bajo 
del río Arga. 

Características: Es una especie muy polimorfa, pero por su forma, tamaño y estria-
ciónes difícil de confundir. 

Género Hippeutis Charpentier, 1837 

La concha, de pequeño tamaño, está formada por escaso número de vueltas de 
espira; la última adquiere gran desarrollo y presenta una fuerte carena en la zona 
central. La abertura, grande, es triangular debido a la carena de la última vuelta. 

Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) 

Sinonimias: Hela complánala Linnaeus, 1758; Planorbis complanatus (Linnaeus. 
1758); Anisus complanatus (Linnaeus. 1758). 

Descripción: (Fig. 38). La concha, muy pequeña, está fuertemente aplanada, adqui
riendo forma lenticular; la constituyen 3 o 4 vueltas de espira, de crecimiento 
muy rápido, la ultima de las cuales presenta una fuerte carena en su parte media 
y envuelve parte de la penúltima vuelta. La cara superior es plana, ligeramente 
cóncava en el centro y la inferior tiene un ombligo amplio. Las suturas están po
co marcadas. El peristoma es simple y discontinuo; el borde superior sobrepasa 
ampliamente al inferior. La abertura tiene forma de triángulo isósceles cuyo vér
tice más agudo constituye la carena . La pared de la concha es delgada, traspa
rente, brillante, adornada de finas estrías de crecimiento. El animal tiene un co
lor grisáceo, subtransparente, con tentáculos finos y oscuros y el pie es de color 
amarillento. 

Dimensiones: Altura 0,5-1,5 mm; diámetro 2,5-5 mm. 

Habitat: Vive en aguas estancadas con vegetación y fondos fangosos de charcas y 
lagos. Sobrevive a los períodos de sequía enterrándose en el fango y entre la ve
getación acuática. Se le puede encontrar entre las plantas del género Typha (G l 
ROD, 1980). 
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Figura 37.- Planorbarius corneas (Linnaeus, 1758) 
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Distribución: En Navarra es raro y se le ha recolectado en charcas y en la tramo 
medio de río Arga. 

Características: Su forma y carena le hacen que sea una especie inconfundible. 

Género Gyraulus Charpentier, 1837 

Sinonimia: Torquis Dalí, 1905 
Son animales de tamaño pequeño con la concha de forma discoidal, frágil y tras

parente. Normalmente tiene de 2 a 4,5 vueltas de espira, de crecimiento rápido. La 
última vuelta dobla en anchura a la precedente. Las suturas están bien marcadas. 
La abertura es grande, elíptica, un poco inclinada hacia abajo, tiene el peristoma 
sencillo, sobrepasando ampliamente el margen superior al inferior. 

Los animales tiene los tentáculos más cortos que los otros géneros de la familia. 
El pene lleva estilete, como indica M E I E R - B R O O K (1983); los ejemplares son de 
color córneo o castaño con diferentes tonalidades. 

Clave de especies 

1 La concha tiene costillas bien marcadas G. crista 
V La concha carece de costillas, presenta finos pelos y una ornamentación reticu

lar 
G. albas 

Gyraulus crista (Linnaeus, 1758) 

Sinonimias: Nautilus crista Linnaeus, 1758; Planorbis crista (Linnaeus, 1758); Armi-
ger crista (Linnaeus, 1758). 

Descripción: (Fig. 38). La concha de esta especie es de forma discoidal, formada 
por 2 o 3 vueltas de espira de crecimiento rápido, la última es muy ancha y ligera
mente descendente, con una carena moderadamente marcada en su zona media. 
La parte superior de la concha es algo saliente y la inferior forma un amplio om
bligo. Las suturas están bien marcadas, formando un ligero canal. La abertura es 
ovalada, con el peristoma subcontinuo, simple, delgado, con el borde superior 
sobrepasando ampliamente al inferior. La pared de la concha es frágil y externa
mente presenta fuertes costillas y finas estrías de crecimiento; es traslúcida de 
color córneo claro. 

Dimensiones: Altura 0,5-1 mm; diámetro 1-3 mm. 
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Figura 38.- Hippeiais complánalas (I..) Gyraulus crista (L.) 
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Habitat y distribución: Vive en ríos y canales, charcas, turberas y márgenes de la
gos, entre la vegetación. Pasa los períodos de sequía enterrado en el limo, bajo 
hojas o raíces y soporta una salinidad del 3,5 % (GlROD, 1980). 
En Navarra se le ha recolectado en charcas y en el curso bajo del río Arga. 

Características: Sus fuertes costillas le diferencian de G. albus, la especie más pró
xima. 

Gyraulus albus (Müller, 1774) 

Sinonimias: Planorbis albus Müller, \HA\Anisus albus (Müller, 1774). 

Descripción: (Fig. 39). Esta especie se caracteriza por su concha de forma discoi
dal, constituida por 3 o 4 vueltas de espira de crecimiento rápido; la última vuelta 
es grande, carenada en su zona media, característica más difícil de apreciar en in
dividuos jóvenes . La cara superior es plana, ligeramente cóncava en el centro, la 
cara inferior presenta un amplio ombligo. Las suturas están bien marcadas. La 
abertura es elíptica, oblicua. El peristoma, simple, es discontinuo con el borde 
superior sobrepasando al inferior; los bordes se unen mediante una débil callosi
dad parietal. La pared de la concha es frágil, traslucida, con finas estrías de creci
miento cortadas por estrías espirales formando un reticulado característico, 
acompañado por unos pelos cortos y cónicos. 

Dimensiones: Altura 0,5-1,75 mm; diámetro 3-7,5 mm. 

Habitat: Vive en aguas dulces estancadas o con una corriente muy débil, entre las 
plantas acuáticas. Soporta hasta una salinidad del 3 % , así como los períodos de 
sequía enterrándose en el limo o entre las raíces de la vegetación (GlROD, 1980). 

Distribución: En Navarra ha sido recolectado en el curso medio y bajo del río Arga 
bajo piedras, es relativamente frecuente. 

Afinidades: Se le diferencia de G. laevis (Alder, 1838) por tener la carena más mar
cada, la boca más elíptica, la pared de la concha reticulada y provista de pelos . 

Género Planorbis Geoffroy, 1767 

La concha es plana, formada por 4-6 vueltas de espira, de crecimiento lento. La 
última vuelta tiene una fuerte carena en su zona media inferior, excepto en Planor
bis moquini (Requien). 
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Figura 39.- Cyraulus albus (Müller, 1774) 
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Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) 

Sinonimia: Helixplanorbis Linnaeus, 1758. 

Descripción: (Fig. 40). Esta especie se caracteriza por su tamaño grande y la con
cha lenticular, formada por 5 o 6 vueltas de espira, de crecimiento regular en las 
primeras vueltas, haciéndose rápido en las 2 últimas. La última vuelta presenta, 
en su zona inferior, una fuerte carena. Tanto en la parte superior como en la in
ferior tiene una ligera convexidad. Las suturas están marcadas. La abertura, ova
lada, es lenticular, ligeramente inclinada. El peristoma es simple, sobresaliendo 
el margen superior. La concha es de color córneo, trasparente con la pared frágil, 
adornada de estrías finas y desiguales cortadas por estrías espirales más o menos 
marcadas. 

Dimensiones: Altura 2-4 mm; diámetro 12-19 mm. 

Habitat: Vive en aguas tranquilas, entre la vegetación acuática o en el fondo limoso 
cubierto de algas verdes. Soporta una salinidad del 4%. 

Distribución: En Navarra se le ha encontrado entre la vegetación acuática en la 
fuente del señorío de Bertiz, donde posiblemente sea una especie introducida. 

Biología: Es huésped de estadios larvarios de tremátodos parásitos de rumiantes, 
carnívoros y pájaros. 

A f i n i d a d e s : Se le diferencia de P.carinatus (Müller, 1774) pues éste tiene la carena 
en posición mediana en su última vuelta. Anatómicamente presenta otra diferen
cia: la genitalia de P. planorbis tiene en su próstata de 35 a 37 pliegues o divertí-
culos mientras que P. carinatus únicamente presenta de 21 a 32. 

Género Anisus Studer, 1820 

Sinonimias: Spirorbis Swaison, 1840, no Lamarck, 1818; Gyrorbis Moquin-Tan-
don, 1856, no Fitzinger, 1833; Paraspira Dalí, 1905; Wüstia Honigmann, 1909; 
Gyrostoma Haas, 1928 

La concha está formada por numerosas vueltas de espira, 5-9, de crecimiento re
gular. Las suturas son profundas. El peristoma sobresale formando una visera sobre 
la abertura, que es redondeada u ovalada. La última vuelta, en algunas especies, es 
carenada o presenta una sección aproximadamente cuadrangular. 

Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758) 

Sinonimias: Helix spirorbis Linnaeus, 1758; Planorbis spirorbis Müller, 1774; Planor
bis rotundatus Poiret, 1801. 
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Figura 40.- Planorbisplanorbis (Linnaeus, 1758) 
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Descripción: (Fig. 41). Esta especie se caracteriza por su concha aplanada y forma
da por 5 a 7 vueltas de espira, todas de crecimiento muy regular; nunca presenta 
carena; es casi plana superiormente y un poco cóncava en el centro. Esta conca
vidad es más pronunciada inferiormente. Las suturas están muy marcadas for
mando canales. La abertura es redondeada, subcircular, con un callo blanco en 
su interior en ejemplares adultos. El peristoma es discontinuo con el borde supe
rior sobrepasando ligeramente al inferior. La pared de la concha es fuerte y está 
adornada de finas estrías de crecimiento poco marcadas; el color es castaño cla
ro. 

Dimensiones: Altura 1-1,5 mm; diámetro 5-8 mm. 

Habitat: Vive en el fango y los restos de vegetación de charcas no muy profundas; 
en turberas, en lagos y ríos, entre las raíces y hojas de la vegetación acuática co
mo Typha y Sphagnum. Llega a soportar una salinidad del 2% ( A D A M , 1960, Gl-
R O D , 1980). 

Distribución: En Navarra se le ha encontrado en la cuenca del río Arga. 

Afinidades: Se diferencia de Anisus contortus (Linnaeus, 1758) por tener menor nú
mero de vueltas que éste y la abertura más grande. 

Familia ACROLOXIDAEThiele, 1931 

Las especies de esta familia estaban unidas hasta época reciente con la familia 
Ancylidae pero por sus características anatómicas han sido separadas de ella. Las 
semejanzas conquilógicas entre ambas familias se deben simplemente a un fenóne-
no de convergencia. 

Se caracteriza por tener una concha muy pequeña y frágil de forma pateliforme, 
elíptica, con el ápice torcido hacia el lado izquierdo. La abertura es ovalada con el 
peristoma membranoso. 

El animal es dextrógiro con los orificios reproductores, anal y pseudobanquia, en 
el lado derecho. La cavidad pulmonar está muy reducida, presentando la pseudo-
branquia en la zona derecha posterior del animal. El pie está muy desarrollado, 
ocupando toda la abertura de la concha. El intestino posee un ciego muy alargado 
que arranca del nacimiento del intestino. 

Género Acroloxus Beck, 1837 

Sinonimia: Velleüa Gray, 1840. 
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Figura 41.- Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758) 
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Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) 

Sinonimias: Patella lacustris Linnaeus, 1758; Ancylus lacustris (Linnaeus, 1758). 

Descripción: (Fig. 42b). Su concha es pequeña, pateliforme, alargada y cubre com
pletamente al animal. La cima está situada a la izquierda de la concha, en la par
te posterior, es muy poco saliente. La concha es muy delgada y frágil, está ador
nada de finas estrías concéntricas; es de color córneo a verdoso brillante; la parte 
interna es blanquecina. El animal es de color gris oscuro con los órganos respira
torios, poros genitales y excretores situados a la derecha. 

Dimensiones: Altura 1,9-3 mm; diámetro máximo 3,7-6,5 mm; diámetro mínimo 
2,3-2,7 mm. 

Habitat: Vive principalmente en aguas estancadas o con corrientes muy débiles de 
lagos, charcas y pantanos. Puede soportar una salinidad del 3 % (GlROD, 1980). 
Se alimenta de las plantas sumergidas, normalmente Potamogetón. 

Distribución: En Navarra se le ha capturado en una charca de Urbasa y en la zona 
media en la de Cizur. 

Familia ANCYLIDAE Rafinesque, 1815. 

Son animales de pequeño tamaño, que tienen la concha de forma pateliforme, 
con el ápice de la cúpula ligeramente girado hacia la parte derecha de la concha. La 
abertura es ovalada. La pared de esta concha es más o menos espesa y esta adorna
da por estrías longitudinales finas y estrías transversales de crecimiento , más fuer
temente marcadas. 

Los tejidos del animal son casi transparentes tomando la coloración verdosa de la 
glándula digestiva y de la hemolinfa. 

La organización anatómica es levógira, presentando un repliegue del manto que 
limita la cavidad paleal completamente abierta, internamente tienen un lóbulo bien 
desarrollado, que realiza el intercambio respiratorio. 

La cabeza está claramente separada del cuerpo, inferiormente se ve bien la boca 
y la mandíbula cuando está royendo algas sobre el vidrio de un acuario. 

Los tentáculos tienen forma t r i a n g u l a r o n cortos, pero anchos en su base. 

Clave de géneros 

1 La concha tiene la cúpula alta, la abertura es de forma ovalada o subcircular. 
Nunca presenta septo interno en la región del ápice G. Ancylus 

V La concha tiene la cúpula menos desarrollada, la abertura tiene el eje mayor 
netamente más largo que el menor. Puede presentar septo interno en la re
gión del ápice G. Ferrissia 
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Género Ancylus Müller, 1774 

Sinonimias: Pseudoancylus Walker, \82Q;Ancylastrum Moquin-Tandon, 1853. 
Presenta una concha con aspecto de lapa, de tamaño y forma variable. El ápice 

está ligeramente desviado hacia la derecha. La abertura varía desde ovalada a casi 
circular. 

Ancylus fluviatilis Müller, 1774 

Sinonimias: Lepas simplex Buchoz, 177'1; Ancylastrum fluviatilis (Müller, 1774). 

Descripción: (Fig. 42a). Estos animales tienen una concha cónica con la cúpula ge
neralmente alta, pero pueden existir poblaciones en las que no está tan desarro
llada. El vértice se prolonga hacia atrás y se desvía ligeramente hacia el lado de
recho. La abertura es oblonga con los ejes casi iguales, siendo algo más corto el 
transversal que el longitudinal. La pared es más o menos espesa con estrías de 
crecimiento bien marcadas, cortadas por numerosas estrías longitudinales, irre
gulares y finas. 

Dimensiones: Altura 1,7-2,3 mm; diámetro máximo 3,9-4,1 mm; diámetro mínimo 
2,2-6,2 mm. 

Habitat: Vive en aguas dulces con corriente, sobre las piedras lisas, tanto en arro
yos de montaña, como en ríos y canales; menos común en aguas estancadas y re
mansadas de charcas y lagunas. Se nutre de algas y detritos vegetales. 

Distribución: En Navarra vive tanto en ríos como en charcas. Muy común en todos 
los ambientes acuáticos. 

Género Ferrissia Walker, 1917 

Sinonimias: Gundlachia Pfeiffer, 1849; Watsonula Mirolli, 1960. 

Ferrissia wautieri (Mirolli, 1960) 

Sinonimias: Watsonula wautieri Mirolli, 1960; Gundlachia wautieri (Mirolli, 1960). 

Descripción: (Fig. 43). La concha tiene forma pateliforme, muy delicada. El diáme
tro mínimo es claramente más corto que el diámetro longitudinal, dando a la 
misma un aspecto elíptico. La abertura de forma idéntica a la de la concha, tiene 
el peristoma membranoso. La cúpula está poco desarrollada con el ápice desvia
do hacia la derecha. Internamente y cerca del ápice algunos ejemplares presen
tan un septo que cierra, aproximadamente, 3/8 de la concha (en los ejemplares 
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Figura 43.- Ferrissia wautieri (Mirolli, I960) 
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estudiados no se ha observado este septo). La formación del septo depende de 
las condiciones ambientales del h a b i t a t en el que viven. La pared de la concha es 
muy fina y está adornada con finas estrías de crecimiento así como longitudina
les. El animal tiene un color grisáceo, coloración adquirida por la glándula diges
tiva y hemolinfa, pues sus tejidos son traslúcidos. Los órganos reproductores fe
meninos están bien desarrollados, mientras que los masculinos pueden presentar 
mayor o menor grado de atrofia. La mandíbula esta dividida en varias placas y la 
rádula tiene un diente central con 6 cúspides. 

Dimensiones: Altura 1,2 mm; diámetro máximo 3-4 mm; diámetro mínimo 2 mm. 

Habitat y distribución: Vive en zonas con escasa o nula corriente, así como en 
aguas estancadas. En Navarra se la ha recolectado bajo piedras en el curso bajo 
del río Arga. Es raro. 

Familia L Y M N A E I D A E Rafinesque, 1818 

Esta familia está caracterizada por su extrema variabilidad, lo que hace difícil, en 
algunos casos, la determinación exacta de las especies. 

Las conchas, dextrógiras, son muy variables, tanto en forma como en tamaño. La 
espira puede estar bien desarrollada, elevándose por encima de la última vuelta, o 
bien poco desarrollada, apenas sobresaliendo de la última vuelta. Carecen de om
bligo.o lo tienen reducido a un pequeño orificio. La abertura es ovalada con el pe-
ristoma sencillo, delgado y frágil. La pared de la concha es débil. 

El animal posee dos tentáculos triangulares, anchos y cortos; los ojos están dis
puestos en la cara interna de su base. La boca tiene una mandíbula formada por 3 
piezas y la rádula presenta el diente central más pequeño que los laterales y margi
nales, éstos son variables. Los individuos son hermafroditas, con los poros repro
ductores separados. El poro reproductor femenino se abre en las proximidades del 
pneumostoma, en la base del cuello y el masculino detrás del tentáculo derecho. El 
aparato genital masculino está formado por un pene muy grueso en su parte exter
na, saco del pene y los músculos retractores y protractores del mismo. El canal de
ferente en parte de su recorrido está insertado en los tejidos del animal. Este canal 
se introduce en una glándula prostática. La parte femenina presenta un oviducto al 
cual se adhiere una glándula anexa. Posee un útero muy voluminoso que se estre
cha en su zona externa. La espermateca es ovalada y posee un canal de unión con la 
vagina. Dicho canal falta en algunas especies. 

Estos animales son capaces de nadar. Se sueltan de la piedras en la superficie del 
agua cabeza abajo y con el pie un poco cóncavo en contacto con la superficie del 
agua logrando que la tensión superficial los mantenga a flote. En esta posición 
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Figura 44.- Lymnaeaperegra (Müller, 1774) 
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avanzan por contracciones musculares del pie como si estuviesen "andando" por la 
parte inferior de la superficie del agua, cabeza abajo. 

Género Lymnaea Lamarck, 1799 

H U B E N D I C K (1951) y G lROD (1980) incluyen las tres especies que se citan den
tro del gánero Lymnaea, si bien otros autores ( E H R M A N N , 1933, Z H A D I N , 1952, 
ZlLCH, 1960) sitúan a L. truncatula en el género Radix Montfort, 1810. 

Clave de especies 

1 La concha es alargada con la espira muy saliente 2 
1' La concha es más globosa con la espira mucho más corta; la abertura sobrepa

sa claramente la mitad de la altura de la concha L. peregra 

2 La concha es de gran tamaño, la longitud sobrepasa los 35 mm . L. stagnalis 
T La concha es pequeña, apenas alcanza los 10 mm L. truncatula 

Lymnaea peregra (Müller, 1774) 

Sinonimias: Buccinum peregrum Müller, 1774; Radix peregra (Müller, 1774); Helix 
limosa Linnaeus, 1758; Lymnaea limosa (Linnaeus, 1758); Lymnaea ovata (Dra-
parnaud, 1805). 

Descripción: (Fig. 44). La concha de esta especie es de forma ovoide, con 4 o 5 
vueltas de espira, abombadas, las primeras muy poco desarrolladas; la última 
vuelta que es muy grande, crece rápidamente formando una concha más o menos 
ventruda. La cima es aguda y las suturas son profundas, observándose surcos a 
modo de canales en algunos ejemplares. La abertura es ovalada, algo apuntada 
superiormente, vertical a subvertical. La columela es gruesa y retorcida. El om
bligo es muy estrecho, reducido a un punto o completamente cerrado por la colu
mela. El peristoma es de color córneo muy claro y algo ensanchado en su parte 
inferior. La pared de la concha es frágil de color córneo a castaño claro y translú
cida. A veces presenta adherencias de algas que la hacen opaca. Está adornada 
de estrías longitudinales desiguales y estrías espirales muy finas. El animal tiene 
un manto reticulado de negro, con manchas claras que se aprecian claramente 
por transparencia a través de la concha. En el aparato reproductor se diferencia 
el canal de la espermateca que es corto y una espermateca grande de forma ova
lada. 

Dimensiones: Altura 11-20 mm; diámetro 7-13 mm. 
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Habitat: Vive en charcas en las proximidades de la orilla, sobre piedras y fondos li
mosos, es menos frecuente sobre plantas acuáticas como Potamogetón y Chara. 
También se le encuentra, en ríos en las zonas cercanas a la orilla, entre piedras. 

Distribución: Es muy frequente en toda Navarra. Se le ha recolectado en charcas, 
lagunas y ríos tanto de montaña como de zonas bajas. 

A f i n i d a d e s : Se le diferencia de Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1750) pues esta es
pecie tiene la abertura mucho más grande y la espira menos desarrollada. Difiere 
anatómicamente en la genitalia que presenta un largo canal de la espermateca. 

Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) 

Sinonimia: Hela stagnalis Linnaeus, 1758. 

Descripción: (Fig. 45). La concha es de gran tamaño, alargada, formada por 6 a 8 
vueltas de espira, las primeras son alargadas, terminando en un ápice agudo; la 
última, que crece rápidamente, es grande y ancha, alcanzando, aproximadamen
te, los 2/3 de la altura. Las suturas son profundas, siendo más marcadas debido a 
la convexidad de las vueltas. El ombligo está cubierto por la columela, que está 
poco retorcida. La pared de la concha es frágil y transparente; está adornada ex
ternamente, por finísimas estrías longitudinales y transversales. El color es verde 
oliváceo claro, variando por las incrustaciones de vegetación y limo del lugar en 
el que vive. El animal es de color grisáceo, visible a través de la concha. En el 
aparato genital se diferencia un pene bulboso en su zona final con un largo canal 
deferente. 

Dimensiones: Altura 35-80 mm; diámetro 16-35 mm. 

Habitat: Vive en aguas dulces y estancadas de charcas, lagunas, pantanos y en los 
ríos con corriente débil, soportando aguas ligeramente saladas, hasta un 7 % (Gl-
R O D , 1980). 

Distribución: En Navarra se le ha recolectado e un estanque-fuente del señorío de 
Bertiz entre hojas de Nenuphar y en las paredes del mismo. Posiblemente es in
troducida. 

Características: Su forma y desarrollo de la espira hacen que esta especie sea in
confundible con las otras que viven en nuestra región. 

Lymnaea truncatula (Miiller, 1774) 

Sinonimias: Buccinum truncatulum Miiller, 1774; Galba truncatula (Müller, 1774). 
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Figura 46.- Lyinnaett truncatulu (Müller, 1774) 
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Descripción: (Fig. 46). Es una especie de pequeño tamaño, con la concha muy va
riable, formada por 4 a 6 vueltas de espira, de crecimiento regular en las prime
ras vueltas, la última es hinchada y llega a constituir los 2/3 de la concha. El om
bligo es estrecho y está cubierto en parte o totalmente por el eje columelar que 
está engrosado en su parte inferior y continúa en la parte superior con un cordón 
blanco que llega hasta el extremo del peristoma. La abertura es oblicua, ovalada 
y de forma piriforme. La pared de la concha es de color castaño amarillento, bri
llante y translúcida, adornada por estrías muy finas sólo visibles a la lupa. El ani
mal es de color gris oscuro. En el aparato reproductor se diferencia el pene y su 
vaina, que son cortos; la glándula prostática presenta un pequeño pliegue que de
ja una amplia luz. 

Dimensiones: Altura 3,3-9 mm; diámetro 2,0-5 mm. 

Habitat y biología: Vive en arroyos poco profundos entre el limo, en zonas de ve
getación dentro de la corriente. También vive en charcas con agua estancada y 
abundante vegetación e incluso en abrevaderos del ganado. Soportan la presen
cia de materia orgánica y una salinidad del 0,5 %. En períodos de sequía se entie-
rran en el limo o se refugian entre las raíces de las plantas acuáticas. Puede salir 
fuera del agua y vivir entre la vegetación hidrófila cercana a las orillas e incluso 
en las praderas, si éstas tiene humedad. Es huésped intermediario de Fasciola he
pática y de otros tremátodos parásitos de animales, principalmente rumiantes. 

Distribución: Es frecuente en Navarra donde vive en casi todos los arroyos y char
cas. 

Familia PHYSIDAE Fitzinger, 1833 

La concha, de enrollamiento levógiro, es translúcida, lisa y brillante. El peristo
ma es simple y carece de dientes. La columela está retorcida. 

El animal presenta 2 tentáculos largos y filiformes. El manto se prolonga en unos 
lóbulos anchos con digitaciones que cubren parcialmente la concha. El pie es agu
do en su parte posterior. El pneumostoma está situado en la parte izquierda. Los 
poros genitales están alejados uno del otro; el masculino detrás del tentáculo iz
quierdo y el femenino se abre en la base del cuello cerca del pneumostoma. 

En el aparato reproductor el pene está formado por 2 bolsas, la primera cilindri
ca, llevando el músculo retractor y protactor y la segunda terminando en una masa 
musculosa con músculo retractor. El canal deferente se difumina cerca de la vagi
na, por estar situado entre el tejido del animal. La vesícula seminal es redondeada 
presentando un fino canal. 

Viven en aguas estancadas o corrientes no muy fuertes de lagos, ríos, canales, la
gunas y charcas. Soportan aguas con contaminación orgánica. 
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Figura 4 7 . - Physa acuta Draparnaud, 1805 
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Se alimentan de vegetales y detritus orgánicos tanto vegetales como animales. La 
bibliografía ( G E R M A I N , 1931) indica que llegan a atacar pequeñas presas incluso 
Fisas y Limneas. 

Pueden nadar, pero siempre lo hacen boca abajo, desplanzado el pie por la su
perficie del agua. 

Género Physa Draparnaud, 1801 

Único género que presenta las características de la familia. 

Physa acuta Draparnaud, 1805 

Descripción: (Fig. 47). La concha es levógira, ovalada, conoide superiormente; for
mada por 5-6 vueltas poco convexas, de crecimiento regular, siendo la última 
mucho mayor que las restantes. Las suturas están poco marcadas. La cima es agu
da. La abertura es ovalada, algo oblicua, terminando, superiormente, en ángulo; 
tiene un tamaño aproximado de 3/4 de la altura total de la concha. El peristoma 
está interrumpido, presentando a veces, una callosidad en su interior. El borde 
columelar está reflejado sobre el ombligo y lo cierra completamente; algunos 
ejemplares presentan en la parte superior de la abertura una collisidad muy fina. 
La pared de la concha es frágil, brillante, translúcida y está adornada de finas es
trías longitudinales. La coloración varia desde el verde al castaño con tonalidades 
amarillentas. 

Dimensiones: Longitud 5-12 mm; diámetro 4-10 mm. 

Habitat: Soporta la contaminación orgánica y las variaciones salinas; de hecho vive 
en lugares con mucho calcio. Se le encuentra sobre las piedras con algas y entre 
la vegetación flotante, en lagos, lagunas, charcas, ríos, arroyos y acequias. 

Distribución: Es una especie muy frecuente en toda Navarra, tanto en ríos como en 
charcas y lagunas. 

Afinidades: Otra especie de esta familia es Ph. fontinalis (Linnaeus, 1758), que se 
diferencia de la especie anterior por tener la cima más obtusa y más corta. El 
manto con digitaciones muy marcadas. Internamente el pene es largo y más es
trecho en sus bolsas que en la especie descrita. 
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Orden STYLOMMATOPHORA Schmidt, 1 8 5 5 

Familia SUCCINEIDAE Beck, 1 8 3 7 

Son animales que viven en zonas húmedas, cerca del agua, márgenes de ríos y la
gos, a veces llegan a ser anfibios. Es una familia que habita por todo el mundo y 
que presenta una elevada variabilidad dentro de cada especie. 

La concha es muy frágil, de forma ovalada, alargada superiormente, con la última 
vuelta muy desarrollada constituyendo la mayor parte de la concha. La abertura es 
ovalada, acuminada superiormente. El peristoma es simple. Los animales, que difí
cilmente pueden resguardarse completamente en su concha, poseen 2 pares de ten
táculos, los inferiores muy poco desarrollados. El aparato bucal presenta una man
díbula en forma de herradura con una placa accesoria de forma cuadrangular. La 
rádula tiene dientes centrales tricuspidados, los laterales son bicuspidados y los 
marginales aserrados ( G E R M A I N , 1 9 3 0 ) .El aparato reproductor en su parte mascu
lina tiene un pene grueso, seguido de un canal deferente. La parte femenina pre
senta una zona libre del oviducto larga, que se engruesa en la zona anterior. La es-
permateca es redondeada con un conducto de longitud media. 

Género Oxyloma Westerlund, 1 8 8 5 

Dentro de esta familia diferencian el género Succinea Draparnaud, 1 8 0 1 G E R 
MAIN ( 1 9 3 0 ) y E H R M A N N ( 1 9 3 3 ) . C A M E R O N ( 1 9 7 6 ) también diferencia el género 

Catinella. K E R N E Y Y C A M E R O N ( 1 9 7 9 ) diferencian los géneros Succinea, Oxyloma 
y Catinella. ZlLCH ( ! 9 6 2 ) considera a Oxyloma como subgénero de Succinea. 

Oxyloma pfeifferi (Rossmássler, 1 8 3 5 ) 

Sinonimia: Succinea pfeifferi Rossmássler, 1 8 3 5 . 

Descripción: (Fig. 4 5 8 ) . Los animales son negros o de un gris muy oscuro. El pie es 
gris oscuro con el centro claro. Su concha es de forma oblonga, con la espira re
torcida formada por 3 a 3,5 vueltas, con la última muy grande, constituyendo casi 
toda la concha del animal. Las suturas son oblicuas bien marcadas. El ápice es 
aguado. La abertura es ovalada, alargada en su parte superior, llegando a ser agu
da en su extremo superior y muy redondeada en su parte inferior, su altura so
brepasa los 2 /3 de la altura de la concha. El borde columelar está poco retorcido. 
El peristoma es simple, recto, discontinuo. La pared de la concha es frágil, de co
lor ámbar, con estrías irregulares muy finas, dispuestas longitudinalmente. 
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Dimensiones: Longitud 7-14 mm; diámetro 4-8 mm. 

Habitat: Vive en zonas encharcadas con vegetación que sobresale del agua. 

Distribución: En Navarra se le ha encontrado en las orillas del río Arga. 

Afinidades: Se diferencia de S. putris, pues esta especie (externamente muy pareci
da) presenta un epifalo claramente diferenciado del pene, lo que no sucede en la 
especie descrita. 

Figura 48.- Oxylomapfeifferí (Rossmássler, 1835) 
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Orden MESOGASTROPODA Thiele, 1925 

Familia POMATIASIDAE Gray, 1852 

Esta familia es citada como POMATIIDAE por C A M E R O N (1776) y K E R N E Y Y C A -
M E R O N (1979). En G E R M A I N (1931) es citada como CYCLOSTOMIDAE. 

Esta familia está representada en todo el norte de la Península Ibérica, por una 
única especie pero abundante, como indica la frecuencia de la captura de ejempla
res. 

Los animales incluidos en esta familia tienen la concha globosa, cónica superior
mente. La última vuelta se separa un poco de la concha. La abertura es redondea
da, con el peristoma continuo. El opérculo es grueso, calcáreo, con el núcleo en po
sición excéntrica y crecimiento espiral. 

Los animales son siempre terrestres, tienen los sexos separados y no presentan 
externamente dimorfismo sexual. Tienen en la cabeza 2 tentáculos cilindricos con 
los ojos colocados en su base. Los labios forman una trompa alargada en la que se 
abre la boca que carece de mandíbula. La rádula es larga y presenta 7 dientes en 
cada fila una central y 3 laterales, el más externo de cada lado de gran tamaño. El 
pie presenta una suela dividida en dos por un canal central. 

En el aparato reproductor del macho el pene presenta una vesícula globular divi
dida en 2 secciones. La hembra presenta un útero largo e interiormente plegado. 
La-espermateca es piriforme y está adosada al útero. 

Género Pomatias Studer, 1789 

Sinonimia: Cyclostoma Draparnaud, 1801 
Se caracteriza por desarrollar una concha de forma cónica superiormente, infe-

riormente es globosa. La abertura es redondeada con el peristoma recto y conti
nuo. La pared de la concha está bien calcificada y adornada de estrías longitudina
les y espirales. El opérculo es calcáreo con el núcleo excéntrico y rodeado de líneas 
espirales de crecimiento. 

Los animales son unixesuados, sin diferenciación externa de machos y hembras. 

Pomatias elegans (Müller, 1774) 

Sinonimias: Nerita elegans Müller, 1774; Cyclostoma elegans (Müller, 1774) 
Descripción: (Fig. 49). Estos animales presentan una concha, globoso-cónica, for

mada por 5 vueltas convexas, la última es mayor que el resto, las suturas están 
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Figura 49.- Pomadas elegans (Müller, 1774). a: Concha, b: Opérculo. 
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bien marcadas. La abertura es redonda y a veces, ligeramente angulosa en su par
te superior. El peristoma es continuo y algo espeso. El ombligo es estrecho. Pre
senta un opérculo calcáreo, grueso, con el núcleo excéntrico del que parten 4 -5 
bandas espirales claramente apreciables en su cara externa. La coloración del nú
cleo suele ser violácea y las estrías y el resto es más claro. La pared de la concha 
es muy sólida y opaca, de color rosáceo o violáceo pálido, lisa o con dos bandas 
espirales violáceas ininterrumpidas en algunos ejemplares. Está adornada de es
trías longitudinales separadas, irregulares, cortadas por puntuaciones o estrías 
espirales fuertes y regulares perpendiculares a las anteriores. Los animales tie
nen sexos separados, pero exteriormente no presentan dimorfismo sexual. El pie 
es corto y dividido por un canal central. La trompa está desarrollada y en su ex
tremo se abre la boca. En la cabeza presenta 2 tentáculos. 

Dimensiones: Longitud 1 0 - 1 6 mm; diámetro 8 - 1 2 mm. 

Habitat y distribución: Esta especie es abundante y no se encuentra en zonas hú
medas con suelos ácidos. Prefiere ambientes calcicos y vegetación de matorral 
por lo que no habita en zonas altas de las sierras ni dentro de los bosques. Está 
ampliamente distribuido por toda Navarra. 

Familia CYCLOPHORIDAE Fischer, 1 8 8 5 

La familia COCHLOSTOMIDAE Kobelt, 1 9 0 2 es citada por G E R M A I N ( 1 9 3 1 ) para 
el género y especie que se trata. 

La concha es cónica, muy variable, lo cual hace difícil la diferenciación de las es
pecies; está formada por 6 - 1 0 vueltas convexas, con las suturas profundas y bien 
marcadas. El peristoma es saliente y espeso, de color blanco. La abertura es redon
deada y ligeramente angulosa en la parte superior. La pared de la concha es fuerte 
y presenta estrías o costillas. El opérculo es redondo, delgado y córneo. 

El animal tiene 2 tentáculos alargados, subcilíndricos, adelgazados en su extremi
dad. Los ojos están colocados en la base externa de los tentáculos en unas pequeñas 
protuberancias. El pie está bien desarrollado y la suela es lisa. 

Género Obscurella Clessin, 1 8 8 9 

Sinonimia: Cochlostoma Jan, 1 8 3 0 
La concha es cónica alargada. La abertura es redondeada con un pico en su parte 

superior. El peristoma está muy engrosado, es de color blanco y reflejado hacia el 
exterior. La pared de la concha está bien calcificada y adornada con costillas más o 
menos salientes y espaciadas o reunidas unas junto a otras. 

Mayo 1993 Publ. Biol. Univ. Navarra, Ser. Zool., 23: 1-326 



MOLUSCOS TERRESTRES Y ACUÁTICOS DE NAVARRA 135 

Figura 50.- Obscurella obscurwn (Draparnaud, 1805) 
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Obscurella obscurum (Draparnaud, 1 8 0 5 ) 

Sinonimias: Pomatias berilloni Fagot, 1 8 8 0 ; Cochlostoma berilloni (Fagot, 1 8 8 0 ) ; 
Pomadas hidalgoi var. laburdensis Folin y Berillon, 1 8 7 7 . R A V E N ( 1 9 9 0 ) en la re
visión del género Obscurella (= Cochlostoma), indica como sinónimos los si
guientes taxones citados en Navarra: Pomatias isoicus Fagot, 1 8 8 9 ; P. isabanus 
Fagot, 1 8 8 9 ; P. filicinum Fagot, 1 8 8 9 . O R T I Z D E Z A R A T E ( 1 9 4 9 ) indica que C. 

berilloni (Fagot, 1 8 8 0 ) , C. obscura (Draparnaud, 1 8 0 1 ) y C. partioti (Moquin-Tan-
don, 1 8 5 5 ) son especies muy próximas a C. isabanum (Fagot, 1 8 8 0 ) y C. isoicum 
(Fagot, 1 8 8 0 ) , por lo cual todos ellos han resultado corresponder a la misma es
pecie según se desprende del trabajo de R A VEN ( 1 9 9 0 ) . 

Descripción: (Fig. 5 0 ) . La concha es cónica, ligeramente ensanchada en su parte 
media, formada por 8-9 vueltas convenxas, con las suturas marcadas. La cima es 
obtusa, lisa, brillante y amarillenta. La abertura es subpiriforme, alargada, angu
losa en su parte superior, de color blanco, con el peristoma saliente hacia el exte
rior provisto de un reborde interno bien marcado. El peristoma varía desde sub-
continuo a continuo dependiendo de los ejemplares estudiados. El opérculo, 
córneo, es delgado y presenta una banda espiral de crecimiento. La pared de la 
concha es de color crema, castaño o ligeramente rojiza en algunos ejemplares, 
con 2 bandas castañas discontinuas en las últimas vueltas. Está adornada de fuer
tes estrías separadas, llegando a constituir verdaderas costillas en algunos ejem
plares. 

Dimensiones: Longitud 1 1 , 2 - 1 3 , 1 mm; diámetro 4 , 5 - 5 , 8 mm. 

Habitat: Esta especie vive en zonas húmedas sobre suelos con calcio. Se recolecta 
en el interior de las hayedos en rocas cubiertas de musgos y en las paredes de las 
dolinas. También vive en rocas y paredes rocosas, entre los huecos húmedos con 
detritus vegetales y musgos. Las paredes pueden estar más o menos expuestas al 
sol pero es necesario que entre las grietas haya humedad. 

Distribución: En Navarra es muy frecuente en todas las montañas del norte y la zo
na Media. 

Familia ACICULIDAE Gray, 1 8 5 0 

Sinonimias: ACMIDAE Kobelt 1 9 0 8 
Los animales incluidos en esta familia tienen una concha, brillante, subcilíndrica, 

formada por 5 -6 vueltas, rara vez 7 , que pueden estar adornadas de estrías separa
das. La cima es obtusa y el peristoma frecuentemente presenta un engrosamiento 
interno y una callosidad externa (G. Acicula) que lo bordea. El ombligo está casi 
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completamente cerrado. Posen un opérculo córneo, delgado, ovalado con el núcleo 
excéntrico. Su tamaño es muy pequeño (2-4 mm). 

Género Acicula Hartmann, 1821 

Sinonimias:,4c/ne Hartman, 1821; Platyla Moquin-Tandon, 1855. 
La concha, de tamaño muy pequeño, es cilíndrica-alargada. La abertura es senci

lla internamente, pero externamente, con frecuencia, lleva una callosidad más o 
menos desarrollada. El opérculo es córneo, delgado y con el núcleo excéntrico. 

El animal es de color blanco translúcido con puntos castaños (GER 'MAIN, 1931). 

Clave de especies 

1 Concha lisa, sin costillas ni estrías; peristoma con callosidad externa . . . 
A. cryptomena 

Y Con finas costilla; peristoma sin callosidad externa A. fusca 

Acicula cryptomena (Folin y Berillon, 1877) 

Sinonimia: Acmé cryptomena Folin y Berillon, 1877. 

Descripción: (Fig. 51a). Su concha, lisa, brillante y de color castaño, está formada 
por 6 vueltas, convexas que marcan las suturas. Es de forma subcilíndrica con el 
ápice obtuso. La abertura es redondeada ligeramente angulosa en su base por la 
parte superior presenta una escotadura. El borde interno del peristoma está un 
poco engrosado y en su parte externa presenta un fuerte callo que recubre, apro
ximadamente, más de la mitad de la última vuelta, característica de la especie 
descrita que la diferencia de la especie A. polka (Hartmann, 1840), que tiene el 
callo mucho menos desarrollado. 

Dimensiones: Longitud 2,3-3 mm; diámetro 1-1,1 mm. 

Habitat y distribución: Se ha recolectado en musgos de tocón de haya. En Navarra 
se ha encontrado en la sierra de Urbasa. 

Acicula fusca (Montangu, 1803) 

Sinonimias: Turbo fmcus Montangu, 1803. G E R M A I N (1931) la considera sinónimo 
d é b e m e lineata (Draparnaud, 1805); Acmé linéala otros autores británicos no 
Draparnaud, 1805; A eme inchoata Ehrmann, 1933. 

Descripción: (Fig. 51b). La concha es pequeña, cilindrica más estrecha en su parte 
superior y está formada por 5 vueltas de espira, convexas. La cima es obtusa y el 
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ombligo está casi cerrado por el margen columelar. La boca es redondeada infe-
riormente y acuminada en su parte superior derecha. El peristoma es recto sin 
callosidad externa. La pared de la concha es delgada, translúcida, de color casta
ño claro y está adornada con amplias y espaciadas estrías transversales. 

Dimensiones: Longitud 2 , 2 mm; diámetro 0 ,4 mm 

Habitat: Especie muy higrófila que vive entre los musgos y en el mantillo del suelo 
de bosques de hoja caduca, en K E R N E Y y C A M E R O N ( 1 9 7 9 ) . Coincide con los lu
gares en los que se ha encontrado. 

Distribución: En Navarra se ha recolectado en los hayedos de la vertiente norte de 
la sierra de Urbasa. 

Orden STYLOMMATOPHORA Schmidt, 1 8 5 5 

Familia ARIONIDAE Gray, 1 8 4 0 

Todos los animales pertenecientes a esta familia son desnudos, de piel gruesa 
con numerosas glándulas secretoras de moco que les protegen, pues su concha se 
ha reducido a unos granos calcáreos cubiertos por el manto. El pneumostoma se 
abre en el tercio anterior derecho del manto. El ano se abre al mismo lado del 
pneumostoma y debajo de éste se ubica el poro genital. El cuerpo es alargado más 
o menos cilindrico, generalmente desprovisto de carena. Presentan un poro caudal 
bien desarrollado y un canal que rodea prácticamente a todo el animal separando 
la zona del pie del resto del cuerpo. El intestino presenta cuatro circunvoluciones. 
El aparato genital es simple y está desprovisto de bolsa del dardo, de flagelo en el 
pene y de glándulas multífidas o vaginales. La espermateca tiene un músculo re
tractor que se une al músculo retractor del oviducto. 

Género Arion Férussac, 1819 

Estos animales son alargados y tienen el poro mucoso caudal bien desarrollado. 
El poro genital se abre inmediatamente por debajo del pneumostoma. El aparato 
reproductor se caracteriza, en su parte masculina, por tener un pene largo y un con
ducto deferente también alargado, variando en su longitud según las especies. La 
parte femenina presenta un grueso oviducto libre provisto de músculo retractor. La 
espermateca siempre está bien desarrollada y posee un canal corto que se une con 
la vagina. 

Es un género complejo del que actualmente se están estudiando y revisando las 
especies citadas hasta el momento en la península Ibérica. Es por ello posible que, 
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con el tiempo, se sinonimicen taxones ya citados o se citen y describan nuevas espe
cies. Así pues, se ha confeccionado la clave con los datos obtenidos hasta el mo
mento. 

Clave de especies 

1 Animal de gran tamaño, sobrepasando los 100 mm de longitud en estado adul
to. Color uniforme sin bandas patentes en el estado adulto . . . A. rufus 

Y Animal de pequeño tamaño, no alcanzando los 100 mm de longitud en el esta
do adulto 2 

2 Animal que presenta bandas en la parte superior de los costados . . . 3 
2' Animal que carece de bandas 6 

3 Animal que contraído presenta verrugas en sus tubérculos . A. intermedius 
3' Animal sin verrugas 4 

4 El color de la suela es amarillenta 5 
4' El color de la suela es naranja intenso A. hortensis 

5 Las bandas son de color pardo, castaño o negro, formando sobre el manto un 
dibujo en lira. Los costados están coloreados A. subfuscus 

5' Las bandas son de color gris oscuro, no forman dibujo de lira. Los costados son 
muy claros A.fagophilus 

6 El dorso del animal tiene color gris oliváceo A. anguloi 
6' El dorso del animal tiene color gris oscuro casi negro A. urbiae 

Arion rufus (Linnaeus, 1758) 

Sinonimias: Limax rufus Linnaeus, 1758; Arion empiricorum Férussac, 1819; Arion 
ater rufus (L., 1758). 

Descripción: (Fig. 52a). Las grandes babosas, entre las que se encuentra esta espe
cie, presentan una elevada complejidad taxonómica en la que se diferencian va
rias especies, subespecies razas, etc. poseyendo característica tanto externas (co
loración, talla) como internas (aparatos genitales, digestivos) poco diferenciadas 
lo que les hacen sumamente difíciles de clasificar. Asi se entiende que Arion ru
fus haya sido desde antiguo una especie contradictoria en su clasificación, para 
algunos autores como QuiCK (1960) esta especie es en realidad una subespecie 
de Arion ater rufus (Linnaeus, 1758),mientras que otros autores como WlKTOR 
(1973) sólo consideran a Arion rufus. En un reciente trabajo CASTILLEJO y RO
D R Í G U E Z (1991) piensa que en la península Ibérica únicamente exista A ater. No 
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entramos en discusión pues pensamos que son necesarios estudios bioquímicos 
para dilucidar este problema. Las características anatómicas de los ejemplares 
estudiados nos inclinan por incluirlos en la especie arriba enunciada. 
El animal es de color variable rojo, castaño, gris, negro, en ocasiones exhiben un 
color blanco; de piel muy rugosa, con tentáculos de color negro. La parte inferior 
del pie muestra una banda central gris y dos bandas laterales más oscuras. 
Esta especie se caracteriza por presentar en su aparato genital una constricción 
en el vestíbulo, el pene no está ensanchado en su extremo distal. El aparato geni
tal tiene un vestíbulo anterior (atrio y vagina) grueso e hinchado. El pene es 
grueso en su parte anterior. La vesícula seminal desemboca cerca del débil es-
trangulamiento del atrio. El oviducto, la vesícula seminal y el canal deferente de
sembocan en el mismo plano. 
La variacioón de la coloración ha sido inestigada por autores como A D A M 
( 1 9 6 0 ) , C H E V A L I E R ( 1 9 7 2 ) Estas coloraciones dependen del lugar y las condicio
nes del habitat en el que se encuentra el animal, así los de colores rojizos se en
cuentran en lugares cálidos y no muy húmrdos mientras que los de color negro 
aparecen en hábitats húmedos y fríos. En Navarra se encuentran ejemplares 
blanquecinos en las zonas muy frías y húmedas. 

Dimensiones: Longitud 9 - 1 6 mm. 

Habitat y biología: Esta especie, muy frecuente, aparece los días cálidos y húmedos 
principalmente, pero también es activa los días fríos en los que se la ve andando 
por la escarcha. Vive en prados,en hayedos y robledales, es más raro en encinares 
y muy frecuente en bordes de caminos, setos, jardines y huertas. 

Se alimenta, en general, de vegetales frescos, pero no desecha los restos vegetales e 
incluso tiene cierta actividad predatoria y carroñera alimentándose de restos ani
males o pequeñas lombrices, incluso es caníbal pues ataca a pequeños ejemplares 
de su propia especie. 

Distribución: En Navarra se le encuentra en la zona Norte húmeda, aunque es re
lativamente frecuente por toda ella en zonas de huerta y regadío. L A R R A Z y 
C A M P O Y (1980) citaron también A. ater para el área de Quinto Real. 

Arion intermedius Normand, 1852 

Descripción: (Fig. 52b). Son animales muy pequeños, alargados, casi cilindricos, 
con la parte superior tuberculada, cuando el animal está retraído presenta unos 
tubérculos a modo de papilas más o menos puntiagudas. El manto está finamente 
granulado. El pie es de color blanco lechoso o algo amarillento. El poro genital 
se abre delante del pneumostoma. 
El aparato reproductor está formado por una parte masculina caracterizada por 
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un epifalo corto y una parte femenina con la zona libre del oviducto corta y la es-
permateca redondeada; el atrio genital es redondo. La parte superior del animal 
es de color gris oscura, con una serie de puntos negros a cada lado de la parte su
perior del pie. El moco es amarillo. 

Dimensiones: Longitud 20 mm. 

Habitat y distribución: Vive en hojarasca de los bosques y entre la vegetación de 
monte bajo, generalmente en las zonas húmedas de las sierras. 

Arion hortensis Férussac, 1819 

Descripción: (fig. 52.c). Es una especie pequeña, alargada, cilindrica, con la parte 
superior redondeada, la parte posterior termina rápidamente, con aspecto trun
cado. La parte superior tiene finos tubérculos poco alargados y el manto está li
geramente granulado. El poro genital se abre por debajo del pneumostoma. 
El aparato reproductor presenta una parte masculina formada por un grueso pe
ne seguido de un epifalo más delgado que el pene y en él desembocan el canal 
deferente. La parte libre del oviducto es muy larga. La vesícula seminal es redon
deada y el músculo retractor de la misma parte del canal seminal y se une poste
riormente con el músculo retractor del oviducto. La parte superior del animal es 
de color oscuro grisáceo, presentando algunos ejemplares unas bandas más oscu
ras. El pie es de color naranja. 

Dimensiones: Longitud 2,5-3,5 mm. 

Habitat y distribución: Vive en la zonas de valles entre la vegetación tierna y hú
meda 

Arion subfuscus (Draparnaud, 1805) 

Sinonimia: Limax subfuscus Draparnaud, 1805. 

Descripción: (Fig. 52d). Los ejemplares estudiados tienen un cuerpo alargado y de 
anchura uniforme, dorsalmente presentan tubérculos alargados y rectos. Sobre 
ambos costados presentan todos líneas pardas o gris oscuras, claramente visibles 
en todos los ejemplares, estas bandas se continúan por el escudo adquiriendo 
una forma curvada característica. Los adultos presentan en los bordes del pie li
neólas transversales de color castaño. La coloración general del cuerpo es pardo-
grisácea, aclarándose en los costados, que son blanquecinos o amarillentos. 
En el aparato reproductor es característica la inserción del músculo retractor de 
la vesícula seminal, que se inserta directamente en la misma. Esta vesícula es 
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Figura 52.- Aparato reproductor de a: Ar'um rufas (Linnaeus. 1 7 5 8 ) ; b: 
Arion intennedius Normand, 1 8 5 2 ; c: Ar'um hortensis Férussac. 1819; . d: 
Arion subfuscus (Draparnaud, 1 8 0 5 ) . * Redibujado de G A R R I D O ( 1 9 9 2 ) 
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alargada. El oviducto y espermiducto libres son largos y están engrosados, sólo el 
pene se engrosa algo en su parte final. 

Dimensiones: Longitud entre 65 y 70 mm. 

Habitat y distribución: Esta especie está ligada al bosque de hayas en el que colo
niza los troncos, tocones y los musgos que los recubren; raramente se recolecta 
entre la hojarasca. Se puede encontrar durante todo el año, pero principalmente 
en la primavera. En Navarra habita en la zona norte. 

Arion fagophilus De Winter, 1986 

Descripción: (Fig. 53a). Es una nueva especie descrita recientemente cuya aparien
cia externa puede confundir con A. subfuscus, pero se diferencia externamente 
de esta última especie según la descripción D E W I N T E R (1986) por el color blan
co de los costados, las bandas a ambos lados del dorso son grises y carece del co
lor castaño de A . subfuscus. La suela del pie es de color anaranjado así como la 
zona más baja del costado. En los animales vivos los tentáculos son de color roji
zo brillante. 
El aparato reproductor se diferencia por su parte libre del oviducto ancha blanda 
y conteniendo un lígula, está seguida por una parte muscular similar a A. horten-
sis. La papila es diferente a la de otras especies del subgénero Kobeltia al que 
pertenece. 

Dimensiones: Longitud 50 mm. 

Habitat y distribución:Vive dentro de los hayedos. En Navarra se ha encontrado 
en las sierras de Aralar y Urbasa, pero la posible confusión con otras especies de 
arionidos requiere una revisión general de todas las citas de la comunidad. 

Arion anguloi Martín y Gómez, 1988 

Descripción: (Fig. 53b). Es una nueva especie que según C A S T I L L E J O (1991) pue
de ser la misma que A. urbiae De Winter, 1986 por lo que aconseja un estudio 
más profundo de ambas. 
Esta especie tiene el cuerpo alargado y cilindrico. Presenta un color verde oliva 
oscuro en todo el dorso. Carece de bandas dorsolaterales. El manto es ovalado, 
pequeño, de aproximadamente 1/3 de la longitud del animal. La glándula mucosa 
caudal es conspicua, larga y triangular. El moco es transparente, pero si se le ex
cita se vuelve amarillento. 

Dimensiones: Longitud 42-52 mm. 
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Figura 53.- Aparato reproductor de a: Anón fagophilus De Winter, 1986; b: 
Arion anguloi Martín y Gómez, 1988; c:Arion urbiae De Winter, 1986. 
* Redibujado de G A R R I D O (1992) 
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Distribución: Los ejemplares encontrados en las sierras de Aralar y Urbasa coinci
den con estas características. 

Arion urbiae De Winter, 1986 

Descripción: (Fig. 53c). Es otra nueva especie definida para la zona noroeste.de 
Navarra que se extiende por Guipúzcoa, Álava y Burgos. 
Externamente se diferencia por el color gris oscuro casi negro de la zona dorsal y 
el manto carece de bandas dorso laterales, si bien indica D E W I N T E R (1986) que 
algunos ejemplares sí pueden exhibirlas. En los costados, cerca del pie, el color 
se vuelve más claro, gris, y en la suela del pie blanco amarillento. El moco es de 
un color amarillo blanquecino. 

Dimensiones: Longitud 55-60 mm. 

Distribución: Se les ha recolectado en las sierras de Aralar y Urbasa. Como se co
menta en la especie precedente esperamos realizar una revisión de las especies 
de ariónidos en el resto de Navarra. 

Familia LIMACIDAE Rafinesque, 1815 

Se caracteriza por incluir animales alargados, cuya carena dorsal no llega hasta el 
escudo; éste encierra en su interior la concha (Limacella), reducida a una placa cal
cárea ovalada con el núcleo situado lateralmente. La parte posterior del animal ter
mina en punta y carece de poro mucoso caudal. El escudo está adornado de estrías 
concéntricas y el pneumostoma se abre en el tercio posterior derecho del mismo. 

Los animales de esta familioa presentan una coloración variable (de clara a oscu
ra) y algunas de sus especies exhiben manchas claras o bandas más oscuras sobre el 
color de fondo. 

Son las babosas más grandes de Europa, variando los ejemplares adultos, exten
didos, desde 5 a 25 cm. 

El aparato digestivo presenta un intestino largo plegado en 6 circunvoluciones. 
Los dientes medianos de la rádula son unicuspidados y tricuspidados los laterales. 

El aparato reproductor es de gran longitud, tiene un pene largo, cilindrico, que 
nunca presenta apéndices, con el músculo retractor en su extremo. No forma esper-
matóforos. La vagina carece de glándulas vestibulares y de órgano estimulador. 

Prefieren los lugares húmedos o muy húmedos para vivir. Son frecuentes en 
huertos, jardines y bosques, encontrando refugio en paredes, bajo piedras, tocones, 
maderas y entre huecos de árboles. 
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Son de costumbres nocturnas o crepusculares, aunque algunas especies tienen 
actividad diurna en días húmedos y nublados. Su alimentación es omnívora, comen 
abundantes vegetales, incluso setas venenosas, causando daños a los cultivos, pero 
no desdeñan restos animales o atacar a pequeños invertebrados. 

Clave de géneros 

1 Animales con el pene cilindrico largo, sin flagelo G.Limax 
V Animales con el pene grueso, corto presentando un flagelo en su extremo 

G. Lehmannia 

Género Limax Linnaeus, 1758 

Sinonimia: Limacella Brad, 1815. 
Son animales de gran tamaño, alargados; con coloración variada desde gris oscu

ro a amarillo brillante con bandas o manchas oscuras. El manto está adornado de 
estrías concéntricas. La carena dorsal es manifiesta, pero no llega hasta el manto. 
La limacella tiene el núcleo lateral y posterior. 

Clave de especies 

1 Animal amarillo con los tentáculos oculares de color azul . . . . L. flavas 
Y Animal oscuro con los tentáculos oculares de color castaño . . L. máximas 

Límax flavus Linnaeus, 1758 

Descripción: (Fig. 54a). El animal es alargado y exhibe una carena blanquecina, 
que llega hasta la mitad del dorso. Los tentáculos tienen una bonita coloración 
azulada. El cuerpo es de color amarillo con manchas más oscuras. El pie es ama
rillo claro. 

Dimensiones: Longitud 95 mm. 

Habitat y distribución: Vive en las jardines, en zonas cercanas a las casas e incluso 
se les encuentra dentro como indican K E R N E Y y C A M E R O N (1979). Lo hemos 
recolectado enjardines y patios de casa. En Navarra se ha encontrado en la loca
lidad de Etxauri, Zona Media. 

Afinidades: Una especie no encontrada en Navarra pero sí en el límite de Guipúz
coa con esta provincia es L. maximus Linnaeus, 1758 que se diferencia por su 
mayor longitud y presentar una coloración oscura y con tentáculos oculares de 
color castaño (Fig. 54b). 
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Género Lehmannia Heynemann, 1826 

Sinonimia: Simrothia Clessin, 1884 
Comprende este género animales de mediano tamaño, ligeramente carenados en 

su parte posterior. Su aparato reproductor presenta un pene grueso, con un flagelo 
0 apéndice lateral en forma de cuerno o redondeado. El aparato digestivo presenta 
6 circunvoluciones y su recto tiene un largo apéndice ciego. Las dos especies reco
lectadas en Navarra sólo se diferencian por las características internas del aparato 
reproductor. 

Clave de especies 

1 El flagelo del pene es corniforme y está situado en lugar opuesto a la inserción 
del canal deferente L. marginata 

Y El flagelo del pene es redondeado y corto situándose entre el músculo retrac
tor del pene y la inserción del canal deferente L. valentiana 

Lehmannia marginata (Müller,1774) 

Sinonimias: Limax marginatus Müller, 1774; Limax arborum Boucher-Chante-
reaux, 1838. 

Descripción: (Fig. 54c). La morfología externa presenta unos tubérculos alargados; 
el escudo está finamente granulado. El extremo posterior del animal es agudo y 
ligeramente carenado, de él parte una banda clara que llega dorsalmente hasta el 
escudo. El pneumostoma se abre en el tercio posterior del escudo y el poro geni
tal, lateralmente, detrás del tentáculo derecho. La suela del pie está claramente 
dividida en tres partes. 
El aparato reproductor presenta como característica de la especie un pene muy 
ensanchado y terminado por un flagelo en forma de cuerno. 
La rádula tiene los dientes con cúspides obtusas y el diente central es unicuspida-
do. 
La limacela es oblonga con el núcleo situado posteriormente. 

Dimensiones: Longitud 70 mm. 
Habitat : Esta especie vive en los hayedos, sobre los troncos de las hayas y entre 

las cortezas de los árboles muertos; no se le encuentra entre la hojarasca. Rara 
vez se le recoge fuera del bosque de hayas y en estos casos se le encuentra entre 
el matorral de genista y boj. 

Distribución: En Navarra se le encuentra en los bosques caducifolios del norte. 
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Figura 54.- Aparato reproductor de a: Limax flavus Linnaeus, 1758; b: L. 
máximas Linnaeus, 1758; c: Lchmannia marginata (Müller.1774); d: Leh-
mannia valentiana (Férussac, 1823). 
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Lehmannia valentiana (Férussac, 1823) 

Sinonimias: Limax valentianus Férussac, 1823; Limaxpoirieri Mabille, 1883. 

Descripción: (Fig. 54d). Los ejemplares pertenecientes a esta especie alcanzan una 
longitud de 5 a 6,5 cm. Su morfología externa presenta tubérculos alargados, el 
escudo es grande finamente granulado, extendiéndose hasta 1/3 de la longitud 
del animal. El extremo posterior es agudo y ligeramente carenado, difuminándo-
se esta carena en la proximidad del escudo. El cuerpo del animal exhibe en su zo
na dorsolateral dos bandas de color castaño o negro que lo recorren longitudinal
mente hasta el escudo y se prolongan a través de éste; en el centro del mismo 
tiene una banda ancha de color oscuro. El resto del animal es de color grisáceo-
amarillento. La suela del pie, de color más claro, está dividida en 3 partes. El 
pneumostoma se abre en el tercio posterior del escudo y el orificio reproductor 
detrás del tentáculo derecho. Esta especie es muy próxima a la anterior y de difí
cil separación por los caracteres externos. Se diferencia internamente de la pri
mera pues ésta presenta un apéndice o flagelo del pene grueso, corto y redon
deado. 

Habitat : Prefiere vivir en tierra, entre hierba, en huertas, bajo piedras, no en los 
árboles como la especie anterior. Tal como indica K E R N E Y y C A M E R O N (1979) y 
el autor las ha encontrado en la provincia de Guipúzcoa. 
En Navarra ha sido citada por O R T I Z D E Z A R A T E (1949) en el valle de Baztán. 

Familia AGRIOLIMACIDAE Wagner, 1935 

Son animales de pequeño tamaño (entre 30 y 70 mm, normalmente unos 40 mm 
de longitud). El manto está más o menos desarrollado y adornado con estrías en su 
parte superior. La carena dorsal está poco marcada y sólo es perceptible en su par
te posterior donde forma un aquillamiento. El intestino presenta cuatro circunvolu
ciones y el recto está provisto de ciego . La limacella tiene núcleo central. El apara
to reproductor tiene un pene con glándulas accesorias más o menos desarrolladas, 
en algunos casos lobuladas. El color del animal es tenue, normalmente crema, ama
rillento, lechoso, a veces exhibe un reticulado castaño más oscuro en la zona dorsal. 

Viven en lugares húmedos en bosques, en cultivos, en jardines, entre la hojaras
ca, bajo piedras. Tienen costumbres nocturnas, pero se les ve activos en días nubla
dos húmedos. 

Actualmente se cita esta familia, L A R R A Z (1985), B E C H (1990) y C A S T I L L E J O 
(1991). Con anterioridad ha sido incluida dentro de la familia Limacidae G E R M A I N 
(1930), E H R M A N N (1933), PYLSBRY (1948), L Y K A R E V y R A M M E L ' M E I E R (1952) 
Z I L C H (1960), W I K T O R (1973) y K E R N E Y Y C A M E R O N (1979) 
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Género Deroceras Rafinesque, 1815 

Sinonimias: Agriolimax Moren, 1865; Krynickillus (parte) Kaleniczenko, 1851. 
Son animales de pequeño tamaño, alargados y ligeramente carenados en su parte 

posterior. Poseen un tubo digestivo con 4 circunvoluciones y el recto con un diver-
tículo ciego. Los dientes centrales de la rádula son tricuspidados, los laterales bi-
cuspidados y los marginales tienen una cúspide poco desarrollada. 

El aparato reproductor presenta un pene muy grueso con glándulas digitiformes 
más o menos desarrolladas en su extremo. El canal deferente desemboca no en el 
extremo del pene, sino en su tercio posterior. 

Clave de especies 

1 Animal que presenta un apéndice no ramificado y reducido en el extremo del 
pene D. agreste 

Y Animal que presenta apéndices ramificados en el extremo del pene . . 2 

2 Animal que tiene pigmentación oscura en la parte distal del pene y el apéndice 
presenta ramificaciones de tercero y hasta cuarto orden, muy apretadas . . 

D. vascoana 
2' Animal que carece de pigmentación oscura en el pene y el apéndice con rami

ficaciones de segundo orden D. reticulatum 

Deroceras vascoana De Winter, 1986 

Descripción: (Fig. 55a). Esta especie se caracteriza por presentar un coloración 
blanquecina sumamente pálida, con el cerco del pneumostoma más claro. El 
cuerpo del animal nunca presenta manchas ni reticulaciones más oscuras. Posee 
una carena patente en su extremidad posterior. 
El aparato reproductor se diferencia por tener la parte distal del pene pigmenta
da de una tonalidad castaña. El apéndice del pene posee ramificaciones de hasta 
cuarto orden, las últimas son lobuladas. 
Esta especie a diferencia de otras de la misma familia carece de ciego intestinal. 

Dimensiones: Longitud 25 - 30 mm. 
H a b i t a t : Vive en las rocas cubiertas por musgo de los hayedos D E W I N T E R (1986). 

Nosotros lo hemos encontrado en troncos, suelo, paredes rocosas y en maderas 
en descomposición de dolinas siempre dentro del hayedo. 

Distribución: En Navarra se ha recolectado en Almandoz y Lizarrusti D E W I N T E R 
(1986). Nosotros lo hemos encontrado en las sierras de Aralar y Urbasa. 
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Esta nueva especie definida por D E W I N T E R (1986) es puesta en duda por C A S 
TILLEJO (1991) quien aconseja un estudio más profundo de la misma. Este último 
autor piensa que puede tratarse de una variedad de D. rodnae Grossu y Lupu, 1965. 

Pensamos que además de la descripción anatómica sería aconsejable realizar es
tudios de tipo ecológico y bioquímico de esta especie y de las afines para aclarar su 
posición taxonómica. 

Deroceras reticulatum (Müller, 1774) 

Sinonimias: Limax reticulatus Müller, 1774; Agriolimax reticulatus (Müller, 1774). 

Descripción: (Fig. 55b). La morfología externa de estos animales presenta una ca
rena posterior bien definida, los tubérculos dorsales están poco marcados y el es
cudo está muy finamente estriado, si bien en algunos ejemplares no son visibles 
estas estrías. El pneumostoma se abre en el escudo en posición muy posterior y 
el poro genital lateralmente, detrás del tentáculo derecho. La coloración es muy 
clara amarilla y blanca en el pneumostoma no se distingue, generalmente, ningún 
cerco de puntos negros, aunque en algunos ejemplares pueden aparecer. 
El aparato reproductor se caractertiza por tener apéndices del pene, ue dentados 
y en número de tres, estando en algunos ejemplares reducidos a dos por atrofia 
del tercero . Esta especie presenta una gran variación en cuanto al número y dis
posición de los lóbulos del pene. 

Dimensiones: Longitud 20-45 mm 

Habitat y distribución: Presente en lugares húmedos de hayedos, con abundante 
vegetación y más raro en prados bajo piedras. Vive entre hojarasca y nunca en los 
troncos de la hayas. Es frecuente encontrarlo en primavera y otoño. En Navarra 
se le encuentra en las zonas media y norte. 

Deroceras agreste (Linnaeus, 1758) 

Sinonimias: Limax agrestis Linnaeus, M 58; Agriolimax agrestis (L., 1758). 

Descripción: (Fig. 55c). Son animales de cuerpo alargado, terminado en punta pos
teriormente y atenuado por delante. En su parte posterior está carenado dorsal-
mente. Posee estrías más o menos reticulares en la piel que se difuminan en la 
proximidades del poro genital, quedando éste rodeado de una zona circular ba-
lanquecina. En la parte superior del animal, las estrías son concéntricas y tanto 
aquí como en las zonas laterales, al juntarse dos líneas se produce una mancha 
oscura que se difumina en su periferia. El pie es de color blanco amarillento uni
forme y tripartito. El moco es de color blanco lechoso. La limacella es similar a 
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Figura 55.- Aparato reproductor de a: Deroceras vascoana De Winter, 
1986; b: Deroceras reticulatum (Müller, 1774); c: Deroceras agreste (Lin
naeus, 1758); d: Milax nigricans (Philippi, 1836). 
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la de D. reticulatum, delgada, ovalada y alargada, frágil con finas estrías de creci
miento. 
El aparato reproductor presenta semejanzas con la especie anterior pero se dife
rencia de la misma en que el apéndice del pene está reducido a una prolongación 
simple cilindrica y muy corta. El canal deferente, corto y poco sinuoso, desembo
ca al lado del pene. La vesícula seminal es más o menos piriforme y el oviducto 
libre es grueso y corto. 

Dimensiones: Longitud 30-50 mm. 

Habitat y distribución:Vive en prados bajo las piedras, poco frecuente en Navarra. 

Familia MILACIDAE Ellis, 1926 

Los animales que pertenecen a esta familia presentan una carena dorsal muy 
pronunciada, que se extiende desde el extremo del pie hasta el escudo. El extremo 
posterior del pie es agudo. El pneumostoma está situado en la mitad posterior del 
escudo. Este presenta granulaciones. Carecen de bandas y tiene coloraciones oscu
ras de color grisáceo o negro con puntuaciones más claras o más oscuras sobre el 
fondo del animal. 

La longitud del animal adulto y estirado está comprendida, según la diferentes 
especies, entre 50-120 mm. 

La concha (Limacella) es interna, presenta el núcleo central y está reducida a 
una placa dentro del escudo. 

La rádula tiene tanto los dientes medianos como los laterales tricuspidados. 
El aparato digestivo presenta 4 circunvoluciones intestinales, careciendo de di-

vertículo o ciego en el intestino y el recto. El aparato reproductor posee una glán
dula vestibular en la vagina más o menos desarrollada y un órgano estimulador u 
órgano corneiforme; no obstante, alguna especie carece de él. El pene, cilindrico, 
se continúa mediante un epifalo que forma el espermatóforo. 

Género Milax Gray, 1855 

Sinonimias: Amalia Moquin-Tandon, 1855. 
Son animales cuya coloración dorsal es gris o negra brillante sin bandeado. La 

coloración de la suela del pie es variable generalmente más clara que el dorso. 
Su aparato reproductor presenta a un lado de la vagina una glándula vestibular 

unida a la vagina por una serie de canales. Algunas especies tienen un órgano esti
mulador corneiforme curvado, cónico, evaginable en el momento del acoplamien
to. 
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Su alimentación es omnívora, siendo capaces de comer tanto vegetales, animales 
muertos, como atacar a pequeñas presas. 

Estos animales son de costumbres crepusculares y nocturnas, viven en zonas hú
medas y se les captura con frecuencia en huertas y jardines, refugiándose en las pie
dras. 

Clave de especies 

1 El aparato reproductor tiene un órgano estimulador dentado . M. nigricans 
Y El órgano estimulador es liso M.gagates 

Milax nigricans (Philippi, 1 8 3 6 ) 

Sinonimias: Amalia insularis Lessona & Pollonera, 1 8 8 2 ; Milax insularis (Lessona 
& Pollonera, 1 8 8 2 ) . 

Descripción: (Fig. 55d). El animal tiene de 5 a 6,5 cm de longitud, es alargado y de 
color negro, con una carena medio dorsal, que se extiende desde el manto hasta 
la parte posterior del pie, zona en la que se eleva un poco. Los tubérculos del 
cuerpo son pronunciados y alargados. El pie tiene la suela de color gris oscuro. 
El moco es blanco o incoloro. El pneumostoma está situado en el tercio poste
rior del manto, rodeado de una zona clara. Este es ovalado finamente granulado 
y cubre una limacela ovalada con el núcleo en la zona media posterior. El orificio 
genital se abre delante del pneumostoma. 
El aparato reproductor presenta en su parte masculina un pene corto y engrosa
do, con forma un poco irregular, seguido por un epifalo más largo que el pene y 
ensanchado en la zona de unión con el pene y ensanchado en la zona de unión 
con el conducto deferente. El epifalo segrega un espermatóforo quitinoso de co
lor castaño de unos 1 0 mm de longitud con espinas que se ramifican en su extre
mo. La parte femenina está constituida por una vagina, un oviducto largo y delga
do, y las glándulas accesorias forman un saco situado a un lado de la vagina, de 
aspecto reticular plegado. En el atrio presenta esta especie un órgano estimula
dor con forma de cuerno y en su cara inferior se observan dos filas de papilas, 
que sobresalen claramente. Esta característica le diferencia de la especie próxi
ma M. gagates (Draparnaud, 1 8 0 1 ) , pues en ésta última el órgano estimulador es 
liso. Externamente ambas especies son muy parecidas y sólo la disección permite 
una clara separación. Geográficamente también se puede diferenciar con ciertos 
reparos, Q U I C K ( 1 9 6 0 ) y K E R N E Y y C A M E R O N ( 1 9 7 9 ) indican una distribución 
mediterránea para M. nigricans y europea a mediterránea para M. gagates. Por es
ta distribución se puede pensar que ambas especies lleguen a solapar sus áreas. 
La especie M. nigricans es más propia de la zona mediterránea. 
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Habitat : Esta especie vive en jardines y huertas, entre la vegetación.(KERNEY y 
C A M E R O N , 1979) Es una especie de costumbres crepusculares y nocturnas, pero 
también está activa los días húmedos y cálidos de primavera, verano y otoño. 

Biología: Se nutre de brotes vegetales, hojas tiernas, puede roer bulbos y raíces, 
complementada su alimentación con pequeñas presas como caracoles y otras ba
bosas. 

Distribución: En Navarra se le encuentra repartido por la Zona Media. 

Estos animales tienen una concha muy pequeña, incapaz de refugiarse en ella, en 
forma de oreja o uña (G. Testacellá), o bien una pequeña espira (G. Daudebardia). 
Está colocada hacia el extremo posterior del cuerpo. 

El animal, muy alargado, es de forma aproximadamente subcilíndrica. Dorsal-
mente está recorrido por 2 o 4 conductos de los que parten ramas arriba y abajo del 
mismo que salen de debajo de la concha y llegan cerca de los tentáculos. 

Carecen de mandíbula y la rádula tiene todos los dientes similares. 
Son animales de costumbres nocturnas, que salen en días de mucha humedad 

(Primavera y Otoño). Viven entre piedras, hojarasca, maderas de jardines y bos
ques; frecuentemente se entierran. 

Son carnívoros, alimentándose de pequeñas presas, tales como moluscos y lom
brices. 

Clave de Especies 

1 Concha grande (17-19 mm) en adultos, subelíptica muy alargada, casi tan an
cha en la base como alta. La cima se alinea con el borde columelar que es 

1' Concha pequeña ( a lo más 10 mm) de forma variable, más o menos oblonga-
alargada. La cima no prominente más o menos confundida con el borde colu
melar. Animal amarillo leonado claro. La concha convexa fuertemente 

Familia TESTACELLIDAE Gray, 1840 

Género Testacellá (Cuvier) Lamarck, 1801 

aplastado T. maugei 

estriada 71 haliotidea 

Testacellá maugei Férussac, 1819 

Sinonimias: Testacellá haliotoides Lamarck, 1801. 
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Descripción: (Fig. 56a). La concha es ovalada muy alargada, más estrechada hacia 
abajo que a lo alto, convexa por debajo; con la espira de 1 a 1,5 vueltas y la cima 
es muy pequeña y está dentro del alineamiento del borde columelar. La abertura 
es ovalada oblonga de bordes subparalelos. El borde columelar es simple un po
co estrecho, calloso, aplastado, arqueado y el peristoma delgado. La pared es es
pesa y rugosa por fuera con estrías de crecimiento finas en la juventud, rugosas 
en el estado adulto, lisas en el interior, lucientes y de color bronce. 
El animal está un poco apuntado hacia adelante es bastante obtuso hacia atrás; 
de color gris ahumado con una banda negra por encima y los bordes de un blanco 
pálido, tachonado de puntos negros o, algunas veces, de un rojo anaranjado. El 
escudo está adornado de manchas negras. Los tentáculos superiores son delgados 
y no hinchados en la cima; los inferiores alcanzan 1/3 de la longitud de los supe
riores. El pie tiene un color amarillo muy pálido por debajo. La bolsa lingual es 
corta, mantenida solamente por 2 fuertes y anchos músculos retractores. Moco 
abundante, incoloro, ligeramente irisado. 

Dimensiones: Concha: Longitud 13-17 mm; diámetro 7-10 mm. Animal estirado: 
Longitud: 80-120 mm. 

Habitat, distribución y biología : Tienen costumbres nocturnas y se alimentan de 
pequeñas presas como las lombrices. Es escasa en Navarra. Ha sido capturada en 
el límite con Guipúzcoa. 

Testacella haliotidea Draparnaud, 1801 

Sinonimia: Testacella europea Roissy, 1805. 
Descripción: (Fig. 56b). La concha es ovalada, con forma de oreja y convexa por 

encima. La espira está formada por 1 a 1,5 vueltas, con la cima luciente, subme-
diana y no destacada del borde columelar. La abertura es muy simple y está dila
tada anteriormente, con borde columelar fuertemente arqueado, es espeso (en 
los individuos viejos) delgado, pero no truncado en la base. El peristoma es sub-
vertical, formando un ángulo marcado en su reunión con el borde columelar. La 
impresión muscular es superficial, en forma de croissant redondeada en su exte
rior, se terminan hacia la base columelar. La pared de la concha, bastante espesa, 
está fuertemente estriada y recubierta exteriormente de una epidermis delgada 
amarilla leonada, que se exfolia fácilmente. El interior de la concha es blanco y 
poco brillante. 
El animal es lanceolado y casi puntiagudo hacia la cabeza; es ancho y redondea
do hacia atrás, cubierto de tubérculos alargados, poliédricos, más acentuados so
bre la región posterior. El escudo es pequeño y por lo tanto a penas sobresale la 
concha. Los tentáculos superiores son cortos (2-3 mm), casi cilindricos y diver-
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Figura. 56.- a: Testacella maugei Férussac, 1819. b: Testacella haüotidea 
Draparnaucl, 1801 
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gentes desde las proximidades de la base; de color marrón bastante oscuro. Los 
tentáculos inferiores son muy cortos (0,5-0,9 mm) y de coloración más clara que 
los superiores. El color del cuerpo es uniforme, amarillo leonado pálido o rubio 
mientras que el del pie es blanco amarillento o lechoso y el del moco incoloro, 
apenas irisado. La bolsa lingual alcanza un gran desarrollo y dispone de aproxi
madamente 30 músculos retractores de 10-12 mm de longitud. 

Dimensiones: Concha: Longitud 7,1-9,3 mm; diámetro 4-6,3 mm. Animal estirado: 
Longitud 42-73 mm. 

Habitat, distribución y biología : Es un animal de costumbres nocturnas y como la 
anterior especies carnívora. En Navarra es escasa y solo se ha recolectado en lo
calidades de la Zona Media. 
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Figura 57.- a: Semilimax pyrenaicus (Férussac, 1821) b: Phenacolimax (Olig( 
Umax) servainii (Saint-Simon, 1870) 
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Familia VITRINIDAE Fitzinger, 1833 

Los vitrínidos presentan una concha muy frágil que en la mayoría de las especies 
no les sirve para refugiarse. Su forma es globosa, de pequeño tamaño y con un nú
mero reducido de vueltas (2-4), presentando un crecimiento muy rápido. El peris-
toma es muy débil con la abertura muy grande, redondeada y ovalada. 

El animal se caracteriza por presentar una prolongación del manto que cubre 
parte del cuello y hacia atrás se prolonga en forma de espátula que en parte recu
bre la concha. El poro genital se abre en medio del cuello en el costado derecho. 

Según G E R M A I N (1930) la anatomía interna destaca por la constitución del apa
rato reproductor, variable según los géneros. La parte masculina se caracteriza por 
un pene, que puede poseer en su interior una glándula. La parte femenina posee 
una glándula especial que puede ser tanto interna como externa, incluso puede no 
existir. La glándula de la albúmina y el oviducto son voluminosos. La espermateca 
es grande. 

Clave de géneros 

1 Aparato reproductor provisto de órganos accesorios y de una glándula femeni
na externa bien desarrollada. Semilimax 

Y Aparato reproductor desprovisto de apéndices y glándula femenina externa 
Phenacolimax 

Género Semilimax Gray 

Sinonimia: Vitrinopugio Iheriríg, 1892 
Poseen una concha muy débil, poco calcificada. La abertura es muy grande y de 

forma ovalada. Carecen de ombligo. El animal presenta una prolongación posterior 
del manto espatuliforme, que recubre parte de la concha hasta el ápice. 

El aparato reproductor femenino tiene una glándula externa en la base de la va
gina. 

Semilimax pyrenaicus (Férussac, 1821) 

Sinonimias: Helicolimax pyrenaica Férussac, 1821; Vitrina pyrenaica Moquin-Tan-
don, 1855; Vitrinopugio pyrenaicus (Férussac, 1821); Vitrina pyrenaica (Férussac, 
1821). 

Descripción: (Fig. 57a, 59a). La concha con 2 a 2,5 vueltas se ensancha enorme
mente en su última vuelta, que constituye la mayor parte de la misma, ésta es fi
namente estriada. La abertura es ovalada muy abierta en su parte externa, tiene 
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Figura 58.- a: Semilimax pyreniais (Férussac, 1821) b: Phenacolimax (Oli-
golimax) servainii (Saint-Simon, 1870) 
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el peristoma recto. La concha es muy delicada, transparente con una coloración 
verdosa-amarillenta. 
El animal se caracteriza por no poder recogerse dentro de la concha. Posee una 
prolongación del manto en forma de espátula que recubre parte de la concha no 
dejando ver las primeras vueltas de espira. El manto se prolonga hacia adelante 
cubriendo casi la cabeza. El color del manto es gris, moteado de blanco, el resto 
del cuerpo es blanco con una fina puntuación rojiza. El pie es alargado, poste
riormente termina en una punta muy acusada. Una constricción del cuerpo sepa
ra el pie del resto del animal. La suela del pie es claramente tripartita. 
El aparato reproductor desemboca en un orificio situado detrás del tentáculo de
recho. Presenta una glándula femenina muy desarrollada y el pene carece de 
músculo retractor. 

Dimensiones: Longitud 1,2-1,4 2,5-3 mm; diámetro 3,3-3,5 a 5-7,5 mm. 

Biología: Esta especie está extendida por los hayedos. Se refugia bajo piedras, toco
nes, hojarasca y bajo la corteza de árboles muertos. Es típica de lugares húmedos 
y muy frescos. Es raro en robledal y encinar. 

Distribución: En Navarra se distribuye por las montañas desde la Zona Media ha
cia el norte. 

Género Phenacolimax Stabile, 1859 

La concha es globosa, poco calcificada, presentando de 3 a 3,5 vueltas y un dimi
nuto ombligo. La abertura es redondeada, con el peristoma liso. 

El aparato reproductor carece de glándula femenina externa. El pene presenta 
una glándula interna. 

Phenacolimax (Oligolimax) servainii (Saint-Simon, 1870) 

Sinonimia: Vitrina servainiana Saint-Simon, 1870. 

Descripción: (Figs. 57b, 58, 59b). Su concha, globosa, está formada por 2 1/4 vuel
tas, de crecimiento rápido, siendo la última mucho más amplia que el resto. Las 
suturas son patentes. La cima y las primeras vueltas están algo elevadas. La parte 
superior de la concha es obtusa. El ombligo es puntiforme. La abertura es semi
circular, provista de un peristoma recto e interrumpido. La concha tiene un color 
amarillento-verdoso, es brillante, translúcida y de consistencia frágil, con finas 
estrías poco pronunciadas. 
El animal es de color gris claro, con la piel muy rugosa. El borde del manto for
ma un repliegue que apenas se prolonga posteriormente para cubrir la concha. 
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Figura 59 . - Genitalia de a: Semilimaxpyrenaicus (Férussac, 1821 ) b: Phena-
colimax (Oligolimax) servainii (Saint-Simon, 1870) 
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El cuerpo es robusto. La rugosidad corporal forma pequeñas placas rectangula
res en ambos flancos del animal. 
El aparato reproductor carece de glándula femenina externa vaginal bien desa
rrollada y de órgano accesorio. El músculo retractor del tentáculo ocular derecho 
es independiente del aparato reproductor. El pene es ensanchado y lleva el mús
culo retractor en su parte anterior. El canal deferente es de mediano tamaño y se 
ubica en su parte anterior. La espermateca es pequeña y ovalada, provista de un 
canal corto. El oviducto es grueso y no muy largo, con la glándula del albumen a 
continuación, siendo ésta de pequeño tamaño y de forma globosa-alargada. El 
canal hermafrodita es recto y la glándula hermafrodita pequeña , oscura y de for
ma globosa. 

Dimensiones: Longitud 1,9-2,1 mm; diámetro minímo 3,4-3,5 mm; diámetro máxi
mo 3,9-4,2. 

Habitat: Esta especie vive en lugares más secos y soleados, que aquellos en los que 
se encuentra la especies anterior. Ph. servainii prefiere matorrales de boj y genis-
ta, refugiándose bajo las piedras de buen tamaño que conservan la humedad. 

Distribución: En Navarra vive desde la Zona Media hasta el sur. 

Afinidades: Una especie próxima es Ph. annularis Ventz in Studer, 1820, que se di
ferencia de la especie citada por presentar la concha adornada por estrías dis
puestas en anillos. 

Familia ZONITIDAE Mórch, 1864 

Agrupa animales que presentan una concha dextrógira, deprimida, delgada, de 
tamaño variable 2 mm a 25 mm e incluso 50 mm, valor máximo indicado en el gé
nero Zonites. Presentan una coloración córnea, lechosa e incluso transparentes.La 
concha, generalmente umbilicada, está formada por numerosas vueltas. 

El animal tiene el cuerpo con coloraciones oscuras; la cabeza con dos grandes 
pares de tentáculos bien desarrollados y el cuello alargado con tubérculos bien pa
tentes. El pie es ovalado y alargado en la parte posterior y presenta un canal que lo 
rodea y separa del cuerpo. La suela del pie puede presentar en algunas especies 
una zona central dividida del resto por dos canales longitudinales simétricos. Po
seen una glándula mucosa en el extremo posterior del pie. 

La boca tiene una mandíbula bien desarrollada que posee un diente en su zona 
central de arco mandibular. La rádula posee un diente central tricuspidado y los la
terales son bicuspidados. 

El aparato reproductor varía de unos géneros a otros lo cual permite una mejor 
separación en su clasificación. Carece de glándulas multífidas, presentando una 
glándula vaginal en su lugar. El pene carece de flagelo o está muy reducido. 
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1mm 

Figura 60.- Euconulusfulvus (Müller, 1774) 

Mayo 1993 Publ. Biol. Univ. Navarra, Ser. Zooi, 23: 1-326 



MOLUSCOS TERRESTRES Y ACUÁTICOS DE NAVARRA 167 

Clave de géneros 

1 La concha es aplanada. La glándula mucosa caudal está poco desarrollada 2 
1' La concha es cónica con numerosas vueltas de espira. La glándula mucosa cau

dal está desarrollada. La concha no supera los 3 mm de altura y diámetro 
Euconulus 

2 La concha es delgada, brillante, consistente, de color castaño. El pene carece 
de órgano sensitivo interno 3 

2' La concha es frágil, transparente, con el ombligo muy estrecho o ausente. El 
pene tiene un órgano sensitivo interno. El tamaño de la concha es de 4 mm de 
diámetro Vitrea 

3 La concha tiene un ombligo ancho. El aparato reproductor carece de glándula 
vaginal y el pene es flagelado 4 

3' La concha tiene ombligo variable. Aparato reproductor provisto de glándula 
vaginal externa. El pene tiene un corto flagelo en cuyo extremo se inserta el 
músculo retractor. El diente central de la rádula de menor tamaño que los la
terales Oxychilus 

4 Las conchas son deprimidas, con ombligo muy ancho y no superan los 10 mm 
de diámetro 5 

4' Las conchas son globosas, con ombligo más estrecho y superando los 10 mm 
de diámetro Retinella 

5 El aparato reproductor tiene un epifalo diferenciado . . . . Nesovitrea 
5 ' El aparato reproductor carece de epifalo Aegopinella 

Género Euconulus Reinhardt, 1883 

Sinonimias: Conulus Fitzinger, 1833 no Mantell, 1822 no Leske 1778; Arnouldia 
Bourguignat, 1890; Petasina Gude y Woodward, 1921. 

Posee una concha cónica, muy pequeña, frágil, formada por 6 vueltas de espira. 
Carece de ombligo. La abertura es semilunar. 

El animal presenta en la cabeza 4 tentáculos bien desarrollados. Su cuello tiene 
un surco dorsal profundo y una fila de tubérculos alargados. 

El aparato reproductor se caracteriza por la presencia de una glándula externa y 
un divertículo digitiforme en el pene. 
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Figura 61.- Reti/iella incerta (Draparnaud, 1805) 

Pubi. Biol. Univ. Navarra, Ser. Zool., 23: 1-326 Mayo 1993 



M O L U S C O S T E R R E S T R E S Y A C U Á T I C O S D E NAVARRA 169 

Euconulus fulvus (Müller, 1774) 

Sinonimia: Hyalina fulva Müller, 1774. 

Descripción: (Fig. 60). La concha es cónica, algo deprimida, redondeada en su ba
se, y está formada por 4-5 vueltas, convexas y de crecimiento lento e irregular; la 
última de ellas es ligeramente angulosa en la periferia. La abertura tiene forma 
semilunar y está dispuesta oblicuamente. El peristoma es un poco saliente hacia 
el exterior e interrumpido. El ombligo está en parte recubierto por el borde colu
melar. Las suturas son bastantes profundas y la cima es obtusa y lisa. La concha 
es de consistencia débil, de color castaño claro, translúcida y está adornada por 
estrías espirales muy finas. 

Dimensiones: Longitud 2,5-3 mm; diámetro 3,2 mm. 

Habitat: Esta especie vive en bosques tanto de hayas como de robles, habitando las 
zonas húmedas de los tocones, entre el musgo o en rocas recubiertas de musgo. 

Distribución: Es una especie escasamente representada en la Zona Media y Mon
taña de Navarra. 

Género Retinella Shuttleworrh, 1877 

Sinonimias: Aegopinella Kobelt, 1878; Hyalinia Agassiz, 1837 parte. 
La concha, que alcanza gran tamaño, supera los 10 mm de diámetro, es deprimi

da en su cara superior pero globosa en su cara inferior. El ombligo es ancho. La 
abertura es circular. El cuello de estos animales carece de línea media dorsal, lo 
que los diferencia del género Oxychilus. 

La rádula está dotada con dientes, todos ellos de igual longitud. El aparato re
productor se caracteriza por carecer de glándula vaginal y de flagelo en el pene. 

Retinella incerta (Draparnaud, 1805) 

Sinonimia: Helix incerta Draparnaud, 1805. 

Descripción: (Fig. 61). La concha está formada por 5 vueltas, convexas en su parte 
superior y en la parte inferior presenta un ombligo ancho y profundo. La abertu
ra es subredondeada con los bordes separados. 
Presenta una coloración córnea por encima y blanca grisácea por debajo. Presen
ta estrías muy finas y desiguales. 

Dimensiones: Longitud: 8,3-11,2 mm. Diámetro: 13,3-16,1 mm. 
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Figura 62.- Aegopinella nitidula (Draparnaud, 1805) 
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Habitat: Vive en las zonas húmedas montañosas, asociada a bosques de hayas y zo
nas rocosas inmediatas, directamente en el suelo y entre la hojarasca o en roca 
con abundante vegetación. 

Distribución: Es una especie frecuente en Navarra que se extiende desde la Zona 
Media hasta la Montaña. 

Género Aegopinella Lindholm, 1927 

Sinonimia: Polka Clessin, 1882 . 
La concha de este género es deprimida, con el ombligo tan ancho que deja ver 

las vueltas internas. El crecimiento es rápido principalmente en la última vuelta. La 
abertura es siempre ovalada e inclinada. 

La rádula tiene los dientes, todos de igual tamaño. 
El aparato reproductor se caracteriza por la ausencia de glándula vaginal, epifalo 

y flagelo. 

Aegopinella nitidula (Draparnaud, 1805) .sen.su Rossmássler, 1835. 

Sinonimias: Helix nitidula Draparnaud, 1805; Hyalina nitidula (Draparnaud, 1805). 

Descripción: (Fig. 62, 63). La concha es aplanada, un poco elevada en la parte su
perior, bastante convexa en la inferior. Está formada por 4,5-5 vueltas de creci
miento bastante rápido, siendo la anchura de la última de ellas el doble que la 
del resto. La cima es obtusa y no muy amplia. Las suturas son poco profundas. La 
abertura es ovalada y oblicua. El ombligo es un tercio del diámetro total. El pe-
ristoma está interrumpido, es sencillo y el borde columelar está un poco refleja
do sobre el ombligo. La concha es de color córneo por su parte superior y amari
llenta, por debajo, en algunos ejemplares es algo blanquecina, translúcida y con 
estrías espirales que se atenúan hacia la abertura. 
El aparato reproductor presenta una parte masculina formada por un pene recto, 
que posteriormente se ensancha adquiriendo una forma mazuda, el músculo re
tractor se inserta en su extremo, ensanchándose en ese lugar. El espermiducto es 
delgado. La parte femenina está formada por un oviducto libre, sin glándula vagi
nal, ensanchándose en la inserción con la espermateca; ésta tiene forma de saco. 
El oviducto es ensanchado en su extremo. La parte del oviespermiducto está ple
gado. La glándula de la albúmina está bien desarrollada. 

Dimensiones: Longitud 3,8 mm; diámetro 6,7-9,4 mm. 

Habitat: Vive bajo piedras y entre la hojarasca, en todos los biotopos excepto en 
roquedos. Principalmente habita en hayedos, entre la hojarasca. 
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Figura 63.- Genitalia de Aegopinella nitidula (Draparnaud, 1805) 

Mayo 7993 Publ. Biol. Univ. Navarra, Ser. Zool., 23: 1-326 



M O L U S C O S T E R R E S T R E S Y A C U Á T I C O S D E NAVARRA 173 

Distribución: Es una especie frecuente, que se encuentra desde la mitad de Nava
rra hasta el norte. 

Género Nesovitrea Cooke, 1921. 

La concha en este género es deprimida con espiras de crecimiento rápido. El 
ombligo es ancho. La abertura es ovalada e inclinada. Los dientes radulares son to
dos del mismo tamaño. 

El aparato reproductor presenta un epifalo diferenciado. La pared interna del 
pene posee crestas alargadas en sentido longitudinal. La vagina carece de glándula 
externa. 

Nesovitrea hammonis (Stróm, 1765) 

Sinonimias: Helix hammonis Stróm, 1765; Helix radiatula Alder, 1830; Retinella 
hammonis (Strom, 1765). 

Descripción: (Fig. 64). Su concha es deprimida, casi plana en la parte superior y 
presenta en los ejemplares recolectados 3,5 vueltas, la última de crecimiento rá
pido. Por debajo se abre un ombligo ancho que permite ver las espiras en su inte
rior. La abertura es muy ancha de forma ovalada-redondeada y un poco oblicua. 
La concha es brillante, de color córneo, translúcida casi transparente que deja 
ver en el interior la sutura y parte de la última vuelta. Presenta estrías fuertes y 
desiguales, carácter utilizado en la taxonomía de la especie. 

Dimensiones: Longitud: 1,1-1,5 mm. Diámetro: 2,8-3,2 mm. 

Habitat: Vive principalmente en los hayedos donde se le recolecta entre la hojaras
ca, musgos y tocones; con menos frecuencia se encuentra entre los heléchos y en 
la base de las hierbas de los prados. 

Distribución: En Navarra está presente en el norte y montaña de la Zona Media. 

Género Vitrea Fitzinger, 1833 

Sinonimias: Hyalinia Agassiz in Charpentier, 1837 parte; Polita Held 1837 parte; 
Hyalina Albers no Hyalina Schumacher, 1817, no Hyalina Studer, 1820; Cristallus 
Lowe, 1854. 

Su concha es muy frágil y muy pequeña, transparente, con el ombligo casi cerra
do o reducido a un punto. 
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0,5 mm 

Figura 64.- Ncsovitrea hammonis (Strom, 1765) 
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El aparato reproductor tiene como característica la presencia en el interior del 
pene de un órgano sensitivo. La vagina posee glándulas multífidas, siendo el único 
género de la familia que las presenta. 

Clave de especies 

1 El ombligo está abierto dejando ver las vueltas internamente . V. contracta 
Y El ombligo es puntiforme o totalmente cerrado V. narbonensis 

Vitrea contracta (Westerlund, 1871) 

Sinonimias: Zonites crystallinus var. contracta Westerlund, 1871; Zonites vitreolus 
Bourguignat, 1880. 

Descripción: (Fig. 65) La concha es muy aplanada, casi no sobresale la espira y está 
formada por 5 vueltas de crecimiento regular, la última es redondeada. 
La sutura es poco profunda y están marginadas de blanco. La abertura es semilu
nar muy poco inclinada, con el peristoma interrumpido, recto. 
La concha es muy brillante, transparente y muy finamente estriada. 

Dimensiones: Longitud 1,2-1,4 mm; diámetro 2,4-2,8 mm. 

Habitat: Recolectada en hayedos, entre la hojarasca y los musgos de tocones, tam
bién se la puede recolectar en lugares húmedos bajo piedras calizas. Rara vez se 
ha recolectado en praderas, donde habita bajo piedras. 

Distribución: Está representada en el norte de Navarra. 

Vitrea narbonensis (Clessin, 1877) 

Sinonimia: Hyalinia narbonensis Clessin, 1877; 

Descripción: (Fig. 65). La concha es muy aplanada, casi plana superiormente, for
mada por 5 vueltas, convexas, de crecimiento lento, la última redondeada. 
La abertura es apenas oblicua, de forma semilunar. El ombligo es puntiforme pe
ro no abierto. 
La concha es muy frágil, transparente, blanca y muy finamente estriada. 

Dimensiones: Longitud 1 mm; diámetro 3 mm. 
Habitat y distribución: Vive entre la hojarasca de haya y bajo piedras en el interior 

del hayedo. Idéntica distribución a la de la especie anterior. 
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Género Oxychilus Fitzinger, 1833 

Sinonimias: Hyalinia Charpentier, 1837 parte; Polka Held, 1837 parte; Hyalina 
Albers, 1837 

La concha es de tamaño variable, deprimida, frágil, de color córneo la parte su
perior y blanco lechoso la inferior. El ombligo esta siempre presente y tiene una 
anchura variable. 

El animal se caracteriza por su coloración oscura en todo el cuerpo y una línea 
longitudinal, bien diferenciada, en la zona media dorsal del cuello. 

El diente central de la ràdula es tricuspidado y siempre mucho más pequeño que 
los dientes laterales. 

El aparato reproductor presenta una glándula vaginal diferenciada y el pene pre
senta flagelo y un epifalo diferenciado. 

Clave de especies 

1 La pared interna del pene tiene papilas, la glándula vaginal deja gran parte de 
la vagina sin recubrir O. drapamaudi 

T La pared interna del pene tiene crestas alargadas en sentido longitudinal 2 

2 La concha es aplanada con ombligo ancho. El epifalo es largo . O. rateranus 
2' La concha tiene las primeras vueltas de espira salientes, el ombligo es estre

cho. El epifalo está acortado O. helveticus cantábricas 

Oxychilus (Oxychilus) drapamaudi (Beck, 1837) 

Sinonimias: Helicella drapamaldi Beck, 1837; Oxychilus draparnaldi (Beck, 1837). 

Descripción: (Fig. 66). La concha es muy aplanada, formada por 5 vueltas, de creci
miento regular en las primeras vueltas y de crecimiento rápido en su última vuel
ta, llegando ésta a tener 2 o más veces la anchura de la penúltima. El ombligo es 
estrecho. Las suturas son poco profundas y bordeadas de una línea blanca en sus 
últimas vueltas. La cima es lisa. La abertura es ovalada muy oblicua. El peristoma 
es recto, interrumpido y con sus bordes separados. La concha es delgada, translú
cida o transparente cuando el animal está dentro de ella. Tiene estrías muy finas 
a penas perceptibles a la lupa. 
El animal es negro con una línea de tubérculos formando un surco central sobre 
el cuello. El pie es oscuro y puntiagudo posteriormente. 
El aparato reproductor tiene una parte masculina con un pene que se estrecha 
progresivamente, terminando en un flagelo corto de donde parte un largo mús
culo retractor. El epifalo es alargado, uniéndose al conducto deferente en la zona 
rodeada de una membrana, ésta es alargada y recubre parte de la zona inicial del 
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pene. Este posee en su pared interna una serie de filas compuestas por papilas en 
forma de escamas. La parte femenina está formada por una vagina alargada, con 
la glándula vaginal situada en la zona superior y dejando la parte inferior libre. El 
canal de la espermateca es alargado con una espermateca pequeña y piriforme. 
La parte libre del oviducto es alargada y continúa por una zona engrosada y corta 
perteneciente al oviespermiducto. La glándula de la albúmina tiene forma piri
forme y está bien desarrollada. 

Dimensiones: Longitud 8 mm; diámetro 12 mm. 

Habitat: Vive en prados y jardines entre la hierba. 

Distribución: Escasamente representado en Navarra, ha sido citado en Pamplona. 

Oxychilus (Ortizius) rateranus (Servain, 1880) 

Sinonimias: Zonites rateranus Servain, 1880; Zonites arcasianus Servain, 1880; Zo-
nites kraliki Letourneaux, 1887. 

Descripción: (Fig. 67). Su concha es completamente plana, redondeada; compuesta 
por 4 1/2 vueltas de espira, muy aplanadas. Las suturas son superficiales, marca
das y marginadas por un ribete un poco saliente. El ombligo es estrecho y se abre 
más en la última vuelta. Esta es mucho más ancha que la penúltima. La pared de 
la concha es translúcida, deja ver al animal y tiene color córneo con estrías muy 
finas, sólo perceptibles a la lupa y a gran aumento. La abertura es ovalada-semi-
circular, no oblicua, con los bordes del peristoma muy separados. El borde colu
melar es un poco saliente sobre el ombligo. El peristoma es recto. 
El animal es de color negro,* con tubérculos redondeados; el pie también es ne
gro y agudo en su parte trasera. 
El aparato reproductor presenta en su parte masculina un pene, que posee en su 
pared interna pliegues longitudinales a lo largo de todo él. El epifalo es alargado 
uniéndose al canal deferente en la zona baja, unido con una membrana plegada y 
un poco separada del pene. La parte femenina está constituida por una vagina 
larga, rodeada en casi sus dos tercios por la glándula perivaginal. El conducto de 
la espermateca es alargado. El oviespermiducto es ancho y plegado. La parte li
bre del oviducto es corta. 

Dimensiones: Longitud: 4 mm; Diámetro: 9,6 mm. 

Habitat: Se encuentra en cuevas y fuera de ellas, solamente en lugares muy húme
dos y sombríos. 

Distribución: Escasamente representado ha sido citado en el norte de Navarra. 
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Figura 67.- Oxychilus (Ortizius) rateranus (Servain, 1880) 
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Oxychilus (Ortizius) helveticus cantabricus (Westerlund, 1883) 

Sinonimias: Oxychilus (Ortizius) cantabricus (Westerlund, 1883) 

Descripción: (Fig. 68). Posee una concha formada por 5 vueltas de espira, de creci
miento regular y lento, con la última dos veces más ancha que las anteriores. La 
cima es obtusa y lisa, las suturas son visibles y están marginadas de blanco. Infe-
riormente es deprimida con las vueltas convexas, con un ombligo que mide 1/8 
del diámetro máximo de la concha. La abertura es ovalada, ligeramente oblicua y 
su peristoma es discontinuo y simple. 
La concha tiene una coloración córnea clara en su parte superior y amarillenta 
en la parte inferior, adquiriendo cierto grado de transparencia en la zona que 
bordea al ombligo. La ornamentación se compone de estrías muy finas, brillan
tes, al igual que el resto de la concha. 
El cuerpo del animal es de forma ovalada y de color negro azulado, con la parte 
inferior del pie claro y dividido en tres bandas, la central más clara. El manto es 
negro o gris muy oscuro. 
El aparato reproductor presenta un músculo retractor del tentáculo ocular dere
cho que pasa entre el pene y la vagina. Existe una glándula vaginal o femenina, 
que es bastante patente y que recubre parte de la vagina. El pene, carece de ór
gano erectil. El canal hermafrodita es corto (2,5-3 mm) y desemboca en la glán
dula hermafrodita que es poco voluminosa. La glándula del albumen es estrecha 
(1/2) del grosor del oviducto. La vagina se ensancha en su parte final. El oviducto 
es ancho y corto (4 mm). La glándula prostática está ligeramente separada y se si
túa a 1,5 mm del músculo retractor del pene; el canal deferente es muy largo (8 
mm) y dispuesto en forma de asa. La vesícula seminal es pequeña, terminada en 
una prolongación poco saliente (1/3 del total), ligeramente ancha y continúa en 
un canal angosto en su inicio, que se va ensanchando paulatinamente, llegando a 
ser muy amplio en su desembocadura. 

Dimensiones: Longitud 3 mm; diámetro 7,5-9 mm. 

Discusión: RlEDEL (1970) cita esta especie como Oxychilus (Ortizius?) cantabricus 
(Westerlund) y RlEDEL (1972) la citarla para los Pirineos como Oxychilus (Orti
zius) helveticus ssp? cantabricus 

Biología y distribución: Esta especie es frecuente en el hayedo y escaso en las res
tantes zonas. Siempre se le encuentra entre la hojarasca y debajo de las piedras, 
en lugares húmedos. Es activo en todas las estaciones del año. 
Especie frecuente dentro de los hayedos del norte de Navarra. 
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F i g u r a 68.- Oxychilus (Ortizius) helveticus cantabricus (Westerlund, 1883) 
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Familia E N D O D O N T I D A E Pilsbry, 1895 

Sinonimias: PUNCTIDAE Morse, 1864; PATULIDAE in EHRMANN, 1933. 

Los animales de esta familia se caracterizan por presentar una glándula en la par
te posterior del pie y éste está separado del resto del cuerpo por un surco. 

El aparato reproductor está constituido, en los animales de esta familia, de forma 
sencilla, no presentando ningún órgano accesorio. 

El aparato bucal tiene una mandíbula formada por placas separadas, más o me
nos imbricadas. La rádula se diferencia por los dientes laterales y marginales, que 
son de mayor tamaño que el diente central de cada fila, tal como indica G E R M A I N 
(1930). 

La concha es aplanada, de forma lenticular y presenta un ombligo muy ancho. La 
apertura es redondeada u ovalada, no dentada en las especies europeas. Siempre 
presenta estrías y costillas que en algunas especies son muy fuertes. 

Clave de géneros: 

1 Conchas mayores de 3,5 mm de diámetro, ultima vuelta carenada. Toda la 
concha presenta fuertes costillas Discus 

Y Conchas muy pequeñas, visibles con lupa, de 1 mm de diámetro. No carena
das, con estrías fuertes, sólo visibles con aumento Punctum 

Género Discus Fitzinger, 1833 

Sinonimias: Goniodiscus Fitzinger, 1833; Patula Held, 1837. 
Los animales de este género presentan una concha deprimida, con numerosas 

vueltas 6-7, la última carenada o subcarenada. El ombligo es siempre ancho, la 
apertura es ovalada, sin callos ni dientes. Las vueltas de espira presentan siempre 
costillas. Tienen un canal alrededor del pie, que lo separa del cuerpo. 

El aparato reproductor es sencillo y carece de glándulas accesorias. 

Discus rotundatus (Müller, 1774) 

Sinonimias: HeTix rotundata Müller, 1774; Goniodiscus rotundatus (Müller, 1774). 

Descripción: (Fig. 69). Esta especie tiene una concha aplanada, lenticular, formada 
por 5-6 1/2 vueltas de espira, con suturas bien marcadas. La última es subcarena
da y desciende un poco cerca de la abertura. Esta es ovalada, con el peristoma 
recto, no reflejado y sin callosidad interna. En la parte inferior de la concha se 
abre un ombligo ancho que deja ver todas las vueltas de espira. La pared de la 
concha está adornada de fuertes costillas; la coloración es córnea con bandas 

Pubi. Biol. Univ. Navarra, Ser. Zool., 23: 1-326 Mayo 1993 



184 M. L. LARRAZ, J. J. EQUISOAIN 

Figura 69.- Discus mtundatus (Müller, 1774) 
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transversales de color más oscuro que se manifiestan claramente en las dos últi
mas vueltas. En la cara inferior estas bandas se hacen menos patentes. 

Dimensiones: Longitud 1,3 - 2,6 mm; diámetro 4,0 - 6,2 mm. 

Habitat: Esta especie vive en lugares húmedos, bajo piedras, troncos, entre el mus
go y en tocones, no se encuentra directamente en el suelo sino entre la hojarasca. 
Es frecuente en los bosques de hayas, también vive en robledales, jardines y 
oquedades de roca dentro del bosque, rara en el encinar. Es normal recolectarla 
durante todo el año. 

Distribución: Muy frecuente en los bosques del norte y Zona Media de Navarra. 

Género Punctum Mórse, 1854 

La concha es muy pequeña, algo cónica, con 3-4 vueltas de crecimiento regular. 
Las suturas están marcadas. El ombligo está abierto y deja ver la espira. La abertu
ra, inclinada, es redondeada-ovalada. 

El aparato genital es sencillo. 

Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) 

Sinonimia: HelLx pygmaea Draparnaud, 1801. 

Descripción: (Fig. 70). Presenta una concha aplanada, conoide por encima, forma
da por 3,5 vueltas, convexas, que crecen lenta y regularmente, con las suturas 
muy bien marcadas. La abertura es subcircular, con el peristoma simple no sa
liente. El ombligo es ancho y permite ver las estrías de crecimiento. La pared de 
la concha es translúcida, de color ámbar provista de estrías bien marcadas, visi
bles a la lupa. 

Dimensiones: Longitud 0,7-0,8 mm; diámetro 1,2-1,6 mm. 

Habitat: Vive en zonas húmedas, bosques, entre la hojarasca, maderas en descom-
posició y bajo piedras. 

Distribución: Escasamente representado. Se le encuentra en los bosques del oeste 
de Navarra. 

Familia SPHINCTEROCHILIDAE Zilch, 1960 

Sinonimia: LEUCOCHROIDAE in G E R M A I N , 1930. 

Está representada en Navarra y en el Norte de la Península Ibérica por una única 
especie Sphincterochila candidissima (Draparnaud, 1801). 
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Figura 70-. Punctumpygmaeum (Draparnaud, 1801) 
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La concha es sólida, muy calcificada de forma globosa en los ejemplares adultos, 
pero carenada en los jóvenes. El ombligo está abierto en los juveniles y cerrado o 
casi cerrado en los adultos. La coloración es blanca igual que el epifragma, que está 
calcificado. Los animales son de color gris pardo oscuro y tienen la suela tripartita 
del mismo color. 

El músculo retractor del tentáculo ocular derecho es independiente del aparato 
reproductor. Este presenta una parte masculina formada por un pene corto, un epi-
falo enrollado en su base y un largo canal deferente. La parte femenina está forma
da por un oviducto largo, una única glándula multífida en forma de saco, una vesí
cula seminal pequeña, redondeada y un largo canal con un divertículo ciego, corto y 
engrosado. Carece de saco del dardo. 

Género Sphincterochila Ancey, 1887 

Sphincterochila candidissima (Draparnaud. 1801) 

Sinonimias: Helix candidissima Draparnaud, 1801; Leucochroa candidissima (Dra
parnaud, 1801) 

Descripción: (Fig. 71). Su concha es globosa, conoide en su parte superior, algo 
aplanada en su zona inferior; está formada por 5-6 vueltas, no convexas, de creci
miento regular, la última vuelta es grande, redondeada y descendente en la zona 
de la abertura. La cima es redondeada y lisa. La abertura es oblicua, redondeada, 
con bordes separados y poco convergentes; el borde columelar es arqueado y re
flejado sobre el ombligo, que lo cubre completamente. El peristoma, de color 
blanco, es recto y está engrosado en su interior. La pared de la concha está muy 
espesada, fuertemente carbonatada, de color blanco, con estrías finas, pero en al
gunas zonas y ejemplares llegan a ser fuertes. También se ponen de manifiesto 
las rayas más fuertes de crecimiento y de los posibles accidentes que ha sufrido el 
animal a lo largo de su vida. El epifragma es muy sólido y con abundante depósi
to de carbonato, que lo convierte en un tabique duro. Los jóvenes tienen una 
concha aplanada y fuertemente carenada. La última vuelta no está inclinada en 
su extremo. 
El animal es de color gris oscuro con tubérculos patentes en toda la zona del cue
llo y la cabeza. El pie es de color gris, más claro que el cuerpo del animal, con 
suela tripartita. 

Dimensiones: Longitud 11,2-14,7 mm; diámetro 11,8-21,5 mm. 
Biología: Esta especie es muy xerófila, únicamente se encuentra en las zonas donde 

crecen tamariscos, coscojas, boj y en cultivos abandonados. Es activo en primave-
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ra y otoño, en invierno y verano pasa períodos de letargo enterrado en terrenos 
arcillosos. 

Distribución: Especie muy bien representada en las zonas secas del sur de Navarra, 
principalmente en las Bardenas. 

i 1 

0,5 cm 

Figura 71.- Sphincterochilti candidissima (Draparnaud, 1801) 
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Familia HELICIDAE Rafinesque, 1815 

Es una familia muy amplia, bien representada en la península Ibérica por nume
rosas especies. 

Se caracteriza por presentar una concha dextrógira, variable tanto en su forma 
(deprimida, globosa o cónica) como en su tamaño (de 4 a 4 0 mm de diámetro). 
Puede estar ampliamente umbilicada o carecer de ombligo. El peristoma es recto o 
reflejado hacia el exterior; con mucha frecuencia presenta callosidades y protube
rancias, muy raramente dientes. La consistencia de la concha es variable, tendiendo 
a estar bien calcificada. Según las especies está adornada por estrías, costillas o pe
los. Las coloraciones son muy diversas, pudiendo estar adornada de bandas más os
curas o carecer de ellas. 

El aparato reproductor es variable pero presenta las siguientes características: 
glándulas multífidas y saco del dardo, con un dardo calcáreo en su interior. 

Dada la amplitud de esta familia se hace necesario dividirla en subfamilias para 
poder realizar una clave sistemática. Siguiendo los criterios de G E R M A I N ( 1 9 3 0 ) se 
han diferenciado las subfamilias que se incluyen el la clave. 

Clave de subfamilias 

1 El músculo del tentáculo ocular derecho pasa entre las ramas masculina y fe
menina del aparato reproductor 2 

1' El músculo retractor del tentáculo ocular derecho es independiente del apara
to reproductor HELICELLINAE 

2 El dardo está bien desarrollado, presentando 4 aristas. Las glándulas multífi
das son 2 ramas ramificadas a cada lado de la vagina HELICINAE 

2' El dardo, desarrollado, puede tener 1 o 2 aristas o carecer de ellas . . . 3 

3 La concha está umbilicada, puede estar carenada. El dardo presenta 2 aristas. 
El divertículo de la espermateca, siempre presente, está unido por tejido al 
oviducto HELICIGONINAE 

y El divertículo de la espermateca, no siempre presente, no se une al oviducto 
por un mesenterio 4 

4 El canal de la espermateca carece siempre de divertículo. Los sacos del dardo 
son dobles y poseen sacos accesorios. La concha presenta un ombligo pequeño 

4 ' El canal de la espermateca no presenta divertículo. El saco del dardo está muy 
reducido no existe. La concha es aplanada, con crecimiento lento. La abertura 

FRUTICICOUNAE 

es semilunar HELICODONTINAE 
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1 cm 

Figura 73.- a: Iberas alonensis (Fér.); b: Ótala punctata (Müller) 
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Subfamilia HELICINAE Rafinesque, 1815 

La concha es de gran tamaño, con el ombligo reducido o cubierto por el borde 
columelar. Generalmente la concha está adornada con bandas de color más obscu
ro que el del fondo. 

En el aparato reproductor se diferencia el epifalo sobre el que se inserta el mús
culo retractor del pene, siempre está presente el flagelo, salvo en el género Theba. 
La espermateca tiene un largo canal con divertículo ciego bien desarrollado. 

Clave de géneros 

1 La concha carece de ombligo. El aparato reproductor tiene flagelo en la parte 
masculina 2 

1' La concha presenta un pequeño ombligo. El aparato reproductor carece de 
flagelo en su parte masculina Theba 

2 El aparato reproductor presenta los troncos de las glándulas multífidas muy 
ramificadas 3 

2' El aparato reproductor presenta los troncos de las glándulas multífidas muy 
poco ramificados, 2 o 3 ramas por cada tronco. Conchas un poco deprimidas 
(pueden llevar fuertes carenas) Iberus 

3 El aparato reproductor tiene un flagelo muy largo, superando la longitud del 
pene más el epifalo reunidos 4 

3' El flagelo no sobrepasa en longitud al pene más epifalo reunidos. Las conchas 
son aplanadas, con el peristoma muy saliente Ótala 

4 El divertículo ciego del canal de la espermateca está bien desarrollado y es lar
go, sobrepasando en longitud al canal de la espermateca 5 

4' El divertículo es corto, no sobrepasando en longitud al canal de la espermate
ca Cepaea 

5 El pene es grueso, de grosor doble que el epifalo Helix 
5' El pene tiene un grosor similar al del epifalo Pseudotachea 

Género Theba Risso, 1826 

Sinonimia: Euparypha Hartmann, 1842. 
La concha de éste género es globosa y en los individuos jóvenes está carenada. El 

ombligo es muy estrecho. El peristoma no es saliente y tiene un callo que bordea 
internamente la abertura. 
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Figura 74.- Genitalia de a: Iberus alonensis (Fér.); b: Ótala punctata (Müll.) 
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El aparato reproductor carece de flagelo. Presenta una bolsa del dardo pequeña 
con un dardo de 4 aristas. Las glándulas multífidas son muy simples, únicamente 2 
sacos alargados. 

Theba pisana (Müller, 1774) 

Sinonimias: Helixpisana Müller, 1774; Euparyphapisana (Müller, 1774). 

Descripción: (Fig. 72). Presenta una concha globosa, algo cónica que está formada 
por 5 vueltas, de crecimiento regular; la última es muy grande y redondeada. Las 
suturas están bien marcadas. La abertura es redondeada. El peristoma está inte
rrumpido y presenta una callosidad interna de color rosa o morado que lo circun
da. El ombligo es pequeño, casi recubierto por el borde columelar. La concha es 
de color blanco o crema y presenta de 3 a 5 bandas de color castaño y distribu
ción variable, que pueden ser enteras o partidas. 

Dimensiones: Longitud 14 mm; diámetro 18 mm. 

Habitat: Vive en zonas muy secas y salinas. 

Distribución: En Navarra se ha recolectado en el zona de la Ribera, en lugares cer
canos a charcas, algo salinas. Puede llegar a convertirse en plaga de cultivos fo
rrajeros. 

Género Iberus Montfort, 1810 

Las conchas son muy variables, desde formas globosas a formas aplanadas, algu
nas especies son casi planas en la parte superior con una fuerte carena en su última 
vuelta [/. gualterianus (L.,1758)]. La abertura es ovalada e inclinada. El peristoma 
es saliente hacia el exterior. El borde columelar está engrosado en su base y cubre 
el ombligo. 

El aparato reproductor se caracteriza por tener las glándulas multífidas poco ra
mificadas. El divertículo de la espermateca arranca de la mitad del canal de ésta y 
la sobrepasa un poco en longitud. El espermioviducto es largo. La glándula de la al
búmina está bien desarrollada. El flagelo es largo con una longitud aproximada a la 
del pene más el epifalo juntos. 

Iberus alonensis (Férussac, 1821) 

Sinonimias: Helix alonensis Hidalgo, 1875; Iberus alvaradoi García de San Nicolás, 
1957. 
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Figura 7 5 . - Helix aspersa Müller, 1774 
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Descripción: (Figs. 73a, 74a). Presenta una concha conoide superiormente y globo
sa inferiormente, formada por 5 vueltas, con las suturas poco marcadas, la última 
de crecimiento rápido, redondeada y descendente hacia la abertura. Esta es re-
dondeada-ovalada, con el borde superior algo convergente. El peristoma es blan
co y reflejado, principalmente en los bordes exterior y superior. El ápice es liso, 
de color amarillento. El ombligo está cerrado y es infrecuente encontrar ejem
plares con el ombligo abierto, en estos casos presenta únicamente una ligera ra
nura. La pared de la concha es sólida, de color terroso, con estrías de crecimiento 
longitudinales y transversales. También presenta 4 bandas de color castaño más o 
menos marcadas, continuas o discontinuas. El animal tiene una coloración crema 
o amarillenta por todo el cuerpo con la suela más clara. 

Dimensiones: Longitud 18,2-20,5 mm; diámetro 27-33 mm. 

Habitat: Vive entre la vegetación herbosa esteparia, busca refugio en los taludes 
arcillosos con derrubios pedregosos de zonas secas. 

Distribución: Esta especie es abundante en las zonas más secas esteparias de la Ri
bera de Navarra. 

Género Ótala Schumacher, 1817 

Sinonimia: Archelis Albers, 1850. 
La concha es globosa deprimida. La abertura es ovalada y descendente, con el 

peristoma grueso y de color oscuro, castaño o negro, así como la zona interna de la 
abertura. El eje columelar se tuerce en su zona inferior engrosándose y formando 
un callo. El ombligo está cerrado. 

En el aparato reproductor se distinguen dos ramas de glándulas multífidas muy 
ramificadas con tubos largos y finos. El divertículo ciego del canal de la espermate-
ca es largo y parte de la zona superior de este canal. El flagelo es corto y la zona li
bre del divertículo es muy larga. 

Ótala punctata (Müller, 1774) 

Sinonimia: Helixpunctata Müller, 1774. 

Descripción: (Figs. 73b, 74b). La concha es aplanada por encima y globosa en la 
parte inferior y está formada por 5 vueltas un poco convexas, de crecimiento re
gular, la última globosa y descendente en la zona de la apertura. Esta es oblicua y 
ovalada, con el labio superior algo más avanzado que el inferior. El peristoma es 
blanco, engrosado, con el borde columelar torcido y presenta una callosidad un 
poco denticulada. El ombligo es cerrado. La abertura presenta en su interior una 
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1cm 

Figura 76.- Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) 
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coloración castaña. La concha es de color castaño, con pintas blancas y bandas 
variables; existen ejemplares casi uniformes hasta con tres o cuatro bandas alter
nantes, más oscuras que el fondo. El animal tiene una coloración grisáceo más o 
menos homogénea por todo el cuerpo. 

Dimensiones: Longitud 18,2-24 mm; diámetro 26-40 mm. 

Habitat y distribución: Vive en zonas secas del Sur y Zona Media de Navarra, lu
gares en los que predomina. Se encuentra en zonas secas, entre el esparto, boj, 
tamarisco, setos entre los cultivos, tapias y bordes de camino. No habita en zonas 
húmedas. 

Género Helix Linnaeus, 1758 

Sinonimias: Cochlea Geoffroy, 1767; Helicogena Férussac, 1819; Pomatia Leach, 
1831. 

La concha es siempre globosa, de crecimiento rápido, formando su última vuelta 
la mayor parte de la concha. La abertura es muy grande, redondeada e inclinada. El 
peristoma no está engrosado y es un poco saliente. 

El aparato reproductor tiene las glándulas multífidas muy desarrolladas, ramifi
cadas en tubos muy finos. El flagelo es muy largo, así como el divertículo de la es-
permateca. 

Helix aspersa Müller, 1774 

Sinonimias: Críptomphalus aspersa (Müller, 1774) 

Descripción: (Figs. 75, 77a). Su concha es globosa, muy convexa, oblicuamente 
abombada, formada por 4,5 a 5 vueltas, la última muy ancha y abombada. La ci
ma es muy elevada. Carece de ombligo. La abertura es oblicua, de forma ovala
da, el margen continúa en una callosidad blanquecina. El borde columelar está 
ligeramente ensanchado y reflejado. La concha es fuerte y delgada, de color ama
rillo pardo-castaño con bandas muy anchas, de color más oscuro que el fondo, 
formadas por flámulas oscuras. Presenta también líneas de color amarillo trans
parentes y zigzagueantes. El animal tiene un color grisáceo más o menos oscuro 
según los ejemplares. 

Dimensiones: Longitud 27-37,3 mm; diámetro 28,2- 38 mm. 

Habitat: Vive en los bordes de los campos de cultivo entre los setos que los separa 
y en zonas de monte bajo. También se refugia en tapias de separación de huertas 
y edificios derruidos. Puede causar daño a los cultivos hortícolas. Es frecuente 
por todo, salvo las zonas altas de montaña y los lugares secos esteparios. 
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Figura 77.- Genitalia de a: Helix aspersa Muli . ; b: Cepaea nemoralis (L.) 
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Distribució: Está ampliamente distribuida en toda Navarra. 

Género Cepaea Rafinesque, 1815 

Sinonimia: Tachea Leach, 1818 
La concha es globosa deprimida, cónica en su parte superior, siempre presenta 

colores amarillos o rosas con cero a cinco bandas, más o menos soldadas entre sí, 
de color castaño oscuro. Está formada por 5 vueltas de espira. La abertura es re-
dondeada-ovalada e inclinada, con el peristoma reflejado. 

El animal presenta un aparato reproductor con un largo flagelo y un canal de la 
espermateca muy largo con un divertículo muy pequeño. 

Clave de especies 

1 El dardo posee 4 aristas rectas en sus extremos, peristoma generalmente de 
color castaño C. nemoralis 

V El dardo posee 4 aristas bifurcadas en sus extremos, peristoma generalmente 
blanco C. hortensis 

Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) 

Sinonimia: Helix nemoralis Linnaeus, 1758. 

Descripción: (Figs. 76, 77b). La concha está formada por 5 vueltas, conoide en la 
parte superior y globosa en la inferior. Las suturas están poco marcadas. Presenta 
un ombligo cerrado. La abertura es alargada, con el peristoma reflejado y de co
lor oscuro, negro o castaño oscuro. El cuerpo tiene un color blanco amarillento. 
Por transparencia deja ver parte de su anatomía interna, principalmente el apara
to reproductor. 

Dimensiones: Longitud 12-20 mm; diámetro 19,3-27 mm. 

Habitat y distribución: Especie muy extendida, viviendo desde los hayedos y roble
dales hasta las zonas de monte bajo donde es más abundante. 
Es reseñable el gran desarrollo que alcanza esta especie en las zonas kársticas. 

Afinidades: Una especie muy próxima es C. hortensis Müller, 1774 que se diferen
cia de la anterior por su genitalia con un dardo con los brazos de la cruz divididos 
y curvados. Externamente el peristoma es blando, pero este no es un carácter de
finitivo. 
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Figura 78.- Pseudotachea splendida (Draparnaud, 1801) 
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Género Pseudotachea Boettger, 1909 

La concha es deprimida en su parte superior, globosa en su cara inferior, la aber
tura es ovalada e inclinada. El color de la concha es siempre blanco o terroso con 5 
bandas negras. 

En el aparato reproductor destaca el largo flagelo que sobrepasa en longitud al 
pene más el epifalo juntos. El largo divertículo ciego de la espermateca es más 
grueso que el propio canal de aquella . 

Pseudotachea splendida (Draparnaud, 1801) 

Sinonimia: Helix splendida Draparnaud, 1801. 

Descripción: (Fig. 78). La concha es deprimida en la parte superior y globosa en la 
inferior; está formada por 5 vueltas, convexas, de crecimiento regular, con las su
turas poco marcadas; la última muy grande y descendente hacia la abertura. Esta 
es muy oblicua, ovalada y transversa, con los bordes marginales separados. El pe-
ristoma está poco espesado y es algo reflejado, de color blanco, con el borde co
lumelar arqueado y espeso, cerrando al ombligo. La concha es fina pero bien cal
cificada, de color blanco sucio, algo amarillento, con 5 bandas estrechas de color 
castaño oscuro que en algunos ejemplares están interrumpidas formando flámu
las. Presenta finas estrías de crecimiento. 

Dimensiones: Longitud 10 mm; diámetro 16-17 mm. 

Habitat: Esta especie vive en zonas muy secas, en matorrales de genista y boj y en 
paredes de roca caliza. 

Distribución: En Navarra se encuentra desde la Zona Media hasta la Ribera. 

Subfamilia HELICIGONINAE Germain, 1929 

La concha es variable, globosa o plana, frecuentemente carenada y siempre um
bilicada. La abertura es ovalada o semilunar, con el peristoma reflejado. 

El aparato reproductor tiene glándulas multífidas variables, bien en forma de sa
cos o de tubos largos y sencillos. El divertículo del canal de la espermateca está 
siempre presente y pegado al oviducto por un mesenterio vascularizado. 

Clave de géneros 

1 Aparato reproductor con 2 glándulas multífidas largas no ramificadas. Concha 
carenada Helicigona 

V Aparato reproductor con las glándulas multífidas en forma de sacos triangula
res. Concha con la espira plana, sin carena Elona 
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Figura 79 . - Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) 
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Género Helicigona Férussac, 1821 

Sinonimias: Caracolla Lamarck, 1822; Chilotrema (Leach) Turton, 1831; Lenti-
cula Held, 1837; Campylaea Beck, 1837. 

La concha es de forma globosa o deprimida con carena periférica. Tiene un om
bligo estrecho. La abertura es ovalada o redondeada, muy inclinada. 

El aparato reproductor presenta 2 largas glándulas multífidas no ramificadas. El 
pene es más grueso que el epifalo y a éste le sigue un largo flagelo. El saco del dar
do presenta un dardo con dos aristas longitudinales. 

Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) 

Sinonimia: Helix lapicida Linnaeus, 1758. 

Descripción: (Fig. 79). La concha es deprimida, Ientiforme, casi plana en la cara su
perior y abombada en la inferior formada por 5 1/4 vueltas de crecimiento lento, 
de las cuales la última tiene un desarrollo mayor y es descendente en su último 
tramo. Las suturas están muy marcadas. Posee una carena muy pronunciada que 
incluso forma una prolongación de 1 mm, hacia el exterior. El peristoma está re
flejado y totalmente separado de la última vuelta. La abertura es ovalada. El bor
de columelar se curva y se espesa en su parte final. El ombligo es ancho y deja 
ver interiormente todas las vueltas de espira. La ornamentación de la concha está 
compuesta por estrías longitudinales, finas, poco marcadas, formadas por la con
creción de punteaduras y estrías espirales fuertes e irregulares. La concha em
brionaria tiene punteaduras. El color de la concha es castaño y presenta bandas 
transversales más oscuras. 

Dimensiones: Longitud 16-19 mm; diámetro 22-24 mm. 

Habitat: Esta especie vive bajo piedras y en zonas protegidas entre la hojarasca, en 
zonas de bojes y juníperos. También está representada en bosques de hayas, ro
bles y encinas. Prefiere zonas con calcio y la protección de los roquedos. 

Distribución: Es una especie común en Navarra distribuida desde le centro hacia el 
norte . 

Género Elona H. y A. Adams, 1855 

Sinonimia: Corneóla Moquin- Tandon, 1855. 
La concha es plana, con el ombligo siempre muy abierto. La abertura es semilu

nar con el peristoma blanco. 
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1 cm 

Figura 80.- Elona quimperiana (Férussac, 1821) 
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El aparato reproductor se caracteriza por sus glándulas multífidas en forma de 
sacos triangulares, que están colocadas por debajo del saco del dardo. El pene y 
epifalo son de igual grosor. El flagelo es largo. El divertículo del canal de la esper-
mateca es más largo que el canal de la misma. El espermioviducto es de gran longi
tud y la parte libre del oviducto es corta. 

Clave de especies 

1 La concha es totalmente plana, el ombligo está muy abierto. La abertura está 
poco inclinada E. quimperiana 

V La concha es deprimida, algo convexa en su cara superior. La abertura está 
muy inclinada, el ombligo es estrecho E. pyrenaica 

Elona quimperiana (Férussac, 1821) 

Sinonimia: Helix quimperiana Férussac, 1821. 

Descripción: (Fig. 80). La concha está enrollada en un solo plano, un poco cóncava 
en la parte superior y algo globosa en la inferior con el ombligo muy ancho; for
mada por 5 vueltas redondeadas, las primeras con crecimiento regular y la última 
de crecimiento rápido. Las suturas son profundas. La abertura es un poco obli
cua, ovalada, con el peristoma interrumpido y un poco saliente, con un borde in
terno de color blanco. El borde columelar está poco engrosado y es arqueado. La 
concha es delgada, de color córneo verdoso amarillento, presentando cuatro ban
das transversales de color amarillento. Tiene estrías muy débiles apenas percep
tibles 

Dimensiones: Longitud 9,8-10 mm; diámetro 19,4-21,3 mm. 

Habitat: Vive en las bocas y el interior de las cuevas y entre hojarasca de los haye
do muy umbríos, en grandes piedras y oquedades con abundante musgo. 

Distribución: Se encuentra en la zona noroccidental de Navarra. 

Afinidades: Una especie muy próxima, pero no encontrada en Navarra, es E. pyre
naica (Draparnaud, 1805), que se diferencia de la anterior por su abertura muy 
oblicua y su ombligo es estrecho y la espira sobresale un poco en la cara superior. 

Subfamilia HELICONDONTINAE Hesse, 1907 

La concha es aplanada y está formada por 5 a 7 vueltas, de crecimiento lento. La 
abertura es semilunar muy estrecha y presenta dientes o callosidades en su interior. 
El peristoma es saliente. El exterior de la concha está adornado de largos pelos o 
fuertes costillas. 
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El aparato reproductor es sencillo, pudiendo carecer de flagelo, saco del dardo y 
devertículo ciego en el canal de la espermateca. Las glándulas multífidas son sim
ples. 

Clave de géneros 

1 La concha es plana con 2 callos en la abertura. Toda la concha está cubierta de 
pelos largos Helicodonta 

Y La concha presenta una abertura semilunar con el peristoma continuo y salien
te, formado una lámina Trissexodon 

Género Helicodonta (de Férussac, 1821) Risso, 1826 

Sinonimias: Trigonostoma Fitzinger, 1833; Gonostoma Held, 1837. 
La concha es totalmente plana, con un ombligo muy ancho. La abertura tiene 

forma triangular y presenta dos callos: uno en la zona palatal y otro en la zona ba-
sal. 

El aparato reproductor carece de saco del dardo y sólo posee una rama de glán
dulas multífidas, de la cual parte una pequeña rama en su zona central. 

Helicodonta obvoluta (Müller, 1774) 

Sinonimia: Helix obvoluta Müller, 1774. 

Descripción: (Fig. 81a). Esta especie tiene unas concha plana, vista de lado presen
ta un aspecto casi rectangular; los bordes laterales de la misma son algo redon
deados. Está formada por 6 vueltas de espira. En la parte inferior se abre un an
cho ombligo, que permite ver todo el enrollamiento interno. Las vueltas de 
espira son redondeadas de crecimiento regular y con suturas marcadas; la última 
desciende hacia la zona de la abertura. Esta es semilunar con un callo palatal ex
terno muy marcado y otro situado en la zona inferior, menos marcado. El peris
toma está muy reflejado y tiene color blanco. 
La concha está recubierta de pelos largos y visibles a simple vista; esta pilosidad, 
blanquecina, difumina el color castaño de la misma. 

Dimensiones: Longitud 5,3 mm; diámetro 11,2 mm 

Habitat y distribución: Vive bajo las piedras en lugares húmedos y en paredes cali
zas. En Navarra es escasa, únicamente se ha recolectado en la Foz de Arbayún. 
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Figura 82.- a: Monacha carthusiana (Müll.); b: Zenobiella subrufescens (Mi-
11er) 
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Género Trissexodon Pilsbry, 1894 

Sinonimia: Caracollina Moquin-Tandon, 1855 
La concha es plana, con un ombligo estrecho en su cara inferior. Presenta de 6 a 

7 vueltas de crecimiento lento, la última es un poco angulosa en su zona superior. 
La abertura es semilunar, con el peristoma continuo y muy saliente, formando una 
lámina. Como indica G E R M A I N (1930) el aparato reproductor presenta un pene 
grueso, seguido de un epifalo corto y estrecho, con un flagelo bien desarrollado, si 
bien en algunos ejemplares carecen de él. Presenta una rama bífida de glándulas 
multífidas y un saco del dardo muy poco desarrollado. 

Trissexodon constrictus (Boubée, 1836) 

Sinonimia: HelLx constricta Boubée, 1836. 

Descripción: (Fig. 81b). La concha es deprimida, casi plana en la parte superior, 
convexa en la inferior y formada por 5,5 vueltas, de crecimiento muy regular, len
to. La última vuelta es subangulosa en casi toda su longitud. Las suturas están 
bien marcadas, algo acanaladas. La cima es plana y lisa. La abertura es ligera
mente oblicua, con bordes salientes. El peristoma es continuo, ondulado en todo 
su contorno, de color blanco en su interior. El ombligo es profundo y estrecho. 
La concha es sólida, ligeramente translúcida, de color castaño claro a ocre, ador
nada toda la espira con costillas transversales, finas y apretadas, que denticulan la 
periferia en las últimas vueltas. 

Dimensiones: Longitud 3 mm; diámetro 6 mm. 

Habitat y distribución: Especie muy rara, únicamente se ha recolectado en hoja
rasca de roble. Es una especie, muy hermosa, pero poco frecuente, posiblemente 
se reparta por la zona norte de Navarra. 

Subfamilia FRUTICICOLINAE Bourguignat, 1883 

La concha es variable tanto en forma como en tamaño. La espira es cónica con la 
última vuelta angulosa en algunas especies. La abertura es semilunar. El ombligo es 
también variable. La concha está poco calcificada y en muchas especies es translú
cida. 

El aparato reproductor presenta el saco del dardo doble con órganos accesorios 
en algunos géneros. La espermateca posee un largo canal sin divertículos. El pene 
tiene un epifalo muy desarrollado con un flagelo corto. 
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Figurura 83.- Trichia hispida (Linnaeus, 1758) 
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Clave de géneros 

1 El aparato reproductor tiene sacos del dardo presentes 2 
1' El aparato reproductor no tiene sacos del dardo, están sustituidos por una 

glándula adherida a la vagina Monacha 

2 Con 2 o 4 sacos del dardo 3 
2' Con un saco del dardo bilobulado Zenobiella 

3 Con 2 sacos del dardo 4 
3' Con 4 sacos del dardo Trichia 

4 Con 2 sacos del dardo muy pequeños y unidos a un lado de la vagina, epifalo 
largo y enrollado sobre sí Pyrenaearia 

4' 
Con dos sacos del dardo, uno reducido, epifalo muy largo, flagelo muy reducido 

Hygromia 

Género Monacha Fitzinger, 1833 

La concha es globosa, con el ombligo estrecho. La abertura es ovalada-redondea-
da, con el peristoma sencillo, puede presentar un engrosamiento interno que lo ro
dea completamente. 

El aparato reproductor no tiene sacos del dardo o éstos están muy reducidos, 
puede llevar glándulas anexas a la vagina. 

Monacha carthusiana (Müller, 1774) 

Sinonimias: Helix carthusiana Müller, 1774; Theba carthusiana (Müller, 1774). 

Descripción: (Fig. 82a). La concha es aplanada, formada por 5 vueltas, la última re
dondeada y descendente ligeramente hacia la abertura. Las suturas son profun
das. La cima es poco aguda, saliente y lisa. La abertura es ovalada, un poco semi
lunar. El peristoma está interrumpido y su extremo es rojizo, el borde columelar 
está vuelto sobre el ombligo, que casi lo recubre completamente; tiene una callo
sidad interna que rodea atoda la abertura y es de color blanco. La concha es sóli
da, de color córneo y un poco translúcida. 

Dimensiones: Longitud 7,9 mm; diámetro 8,7-15 mm. 

Habitat: Esta especie vive especialmente en zonas secas, protegida por vegetación 
de matorral de genista y boj, bajo las piedras de mediano tamaño. 
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Figura 84.- Hygromia limbata (Draparnaud, 1801); a: Concha; b: Genitalia. 
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Distribución:Es frecuente en toda Navarra, excepto en la zona norte. 

Género Zenobiella Gude y Wood, 1921 

La concha es deprimida, con el ombligo estrecho, cubierto en parte por el borde 
columelar. La abertura es ovalada e inclinada con el peristoma saliente. La concha 
está poco calcificada. El aparato reproductor presenta un saco del dardo bilobula-
do y el dardo tiene 2 o 4 aristas. 

Zenobiella subrufescens (Miller, 1882) 

Sinonimias: Helix subrufescens Miller, 1882; Helix fusca Montangu, 1807; Hygromia 
subrufescens (Miller, 1882). 

Descripción: (Fig. 82b). La concha es muy delicada, poco calcificada, deprimida en 
su parte superior y globosa en la ineferior. Está formada por 3,5 vueltas, la última 
de crecimiento rápido y débilmente carenada en su comienzo. El ombligo es es
trecho y en parte recubierto por el borde columelar del peristoma. La abertura 
es oblicua, subredondeada, con el peristoma recto, sin ningún engrasamiento. La 
concha es translúcida, de color amarillento verdoso, con estrías irregulares. 

Dimensiones: Longitud 2,3-3,3 mm; diámetro 3,8-5,3 mm. 

Habitat: Especie que vive entre la vegetación fresca y entre los musgos de los haye
dos en zonas montañosas, calcáreas de altitud superior a los 800 m. 

Distribución: Es escasa y sólo ha sido encontrada en Quinto Real, Aralar y Urbasa. 

Género Trichia Hartmann, 1840 

Sinonimias: Trochulus Chemnitz, 1768; Fruticicola Held, 1841; Capillifera Honi-
mann, 1960 

La concha es deprimida, siempre umbilicada. Está adornada, externamente, con 
pelos. La abertura es ovalada. 

El aparato reproductor se caracteriza por presentar 4 sacos del dardo, 2 de ellos 
vacíos. 

Trichia hispida (Linnaeus, 1758) 

Sinonimias: Helix hispida Linnaeus, 1758; Hygromia hispida (Linnaeus, 1758); Fru
ticicola hispida (Linnaeus, 1758). 
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Figura 85.- Hygromia limbata (Draparnaud, 1801); Juvenil. 
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Descripción: (Fig. 83). La concha es de forma subdeprimida, convexa inferiormen-
te, constituida por 4 3/4 vueltas, la última ensanchada. Las suturas están bastante 
marcadas y son profundas. La abertura es oblicua, subcircular. El ombligo tiene 
de un cuarto a un quinto del diámetro total de la concha. La ornamentación está 
formada por estrías longitudinales, muy irregulares, oblicuas, fusiformes y pelos 
largos arqueados. El color de la concha es castaño claro. 

Dimensiones: Longitud 4,0 mm; diámetro 8,5 mm. 

Habitat: Esta especie está escasamente representada. Se encuentra gerealmente en 
zonas húmedas de roquedos cercanos a los bosques de hayas con fuerte acumula
ción de hojarasca. 

Distribución: Se ha recolectado en las sierras del oeste navarro, Aralar, Urbasa y 
Andía. 

Género Hygromia Risso, 1826 

Sinonimias: Hygromanes Hermannsen, 1847; Fruticicola Gude y Woodward, 
1921 

La concha es cónica por arriba y globosa por debajo , con carena, bordeada de 
blanco en su última vuelta. Los ejemplares jóvenes están fuertemente carenados. 
El ombligo es estrecho. La abertura está muy inclinada y el peristoma es delgado. 

El aparato reproductor se caracteriza por tener un pene estrecho seguido de un 
larguísimo epifalo, unas 5 veces más largo que el pene. El flagelo es muy reducido. 
La espermateca no se diferencia del canal de la misma y carece de divertículo. 

Clave de especies: 

1 La última vuelta de la concha presenta una carena muy aguda . H. cinctella 
Y La última vuelta de la concha presenta una carena muy débil, con una banda 

blanca sobre la misma H. limbata 

Hygromia limbata (Draparnaud, 1801) 

Sinonimia: Helix limbata Draparnaud, 1801. 

Descripción: (Figs. 84, 85)). La concha es globosa, de espira cónica, forrada por 5-6 
vueltas, bastante convexas y de crecimiento regular, siendo la última muy grande 
y descendente hacia la abertura, presenta una carena obtusa desde su comienzo, 
redondeándose conforme se acerca a la abertura. Esta es oblicua y ovalada, situa
da transversalmente. Los bordes marginales están separados y son poco conver
gentes. El borde columelar es muy estrecho y el ombligo puntiforme. El peristo-
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Figura 86.- Pyrenaearia velascoi (Hidalgo, 1867) 
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ma está poco reflejado y provisto de un reborde interno blanquecino. Las suturas 
están marcadas y la cima es lisa y elevada. La concha es fina, delgada, translúcida, 
brillante de coloración rojiza, castaño claro o amarilla, variando entre estas ga
mas de coloración. La carena está adornada de una banda clara y estrecha. Posee 
estrías finas, longitudinales, oblicuas. 

Dimensiones: Longitud 7,0-8,3 mm; diámetro 10,0-10,3 mm. 

Habitat: Es una especie propia de lugares húmedos y muy extendida por todos los 
bosques, tanto hayedos en los que está bien representada como en encinares y 
robledales. Vive entre la hojarasca y en los tocones, así como en los rocallas del 
bosque y en repisas con vegetación muscínea. 

Distribución: Especie común en nuestros bosques de la Zona Media y Norte. LA-
R R A Z (1980) citó la especie H. cinctella (Draparnaud, 1801) en Quinto Real. Re
visado el material se considera que se trata de ejemplares juveniles de la especie 
arriba estudiada. 

Género Pyrenaearia Hesse, 1921. 

Su concha es deprimida, angulosa en su última vuelta. La espermateca es ovalada 
y muy inclinada, con el peristoma delgado. La coloración de la concha presenta 
manchas blancas y grisáceas. 

El aparato reproductor se caracteriza por tener un pene bien desarrollado pro
longado por un largo epifalo, que se enrolla sobre sí mismo. El canal de la esper
mateca no presenta divertículo. Tiene dos sacos del dardo pequeños y pegados a un 
lado de la vagina. 

Clave de especies. 

1 Concha adornada de manchas longitudinales oscuras; sin banda carenal . . 
P.velascoi 

V Concha sin manchas longitudinales; con banda caranal clara .P. carascalensis 

Pyrenaearia velascoi (Hidalgo, 1867) 

Sinonimia: Helix velascoi Hidalgo, 1867. 

Descripción: (Figs. 86, 87). Son conchas aplanadas, un poco salientes en la parte su
perior y redondeada por abajo , formadas por 5 vueltas, de crecimiento lento y 
regular. Las suturas están marcadas. La abertura es redondeada a ovalada, con el 
peristoma recto y apenas engrosado interiormente; el borde columelar se refleja 
sobre el ombligo pero no lo tapa. El ombligo es abierto y deja ver las últimas es-
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Figura 87.- Genitalia de Pyrenaearia velascoi (Hidalgo, 1867) 
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piras de crecimiento. La concha es opaca de color blanquecino a ceniciento; pre
sentan bandas transversales de coloración oscura, gris parda. Se aprecian tam
bién unas finas estrías transversales. 

Dimensiones: Longitud 6,2 mm; diámetro 10 mm. 

Habitat: Vive en zonas calizas húmedas, en pequeñas colinas y huecos de las rocas, 
se ha recolectado bajo piedras calizas en prado. 

Distribución: Especie poco frecuente, se encuentra en la zona noroeste de Nava
rra. 

Pyrenaearia carascalensis (Férussac, 1821) 

Sinonimias: Helix carascalensis Férussac, 1821; Pyrenaearia carascalensis Hesse, 
1921. 

Descripción: (Fig. 88). Tiene una concha subglobosa deprimida, por arriba es sub-
cónica y poco elevada; está formada por 5 a 6 vueltas de espira, convexas, de cre
cimiento regular; la última es grande poco descendente hacia la abertura. Las su
turas están bien marcadas. La cima es obtusa y lisa. La abertura es oblicua, 
ovalada, con los extremos ligeramente aproximados y convergentes. El peristoma 
es recto, con el borde columelar arqueado y reflejado sobre el ombligo. La pared 
de la concha es delgada, sólida; el color va de rosado a grisáceo y está bordeada 
por una banda carenal blanca; presenta estrías longitudinales fuertes, irregulares 
y desiguales. 

Dimensiones: Longitud 7.6-9,2 mm; diámetro 12,5-14,2 mm; 

Habitat: Vive en zonas de montaña entre las rocas y la vegetación asociada a esas 
zonas, aunque no es muy selectiva sobre las mismas. Prefiere la zonas frías de las 
montañas. 

Distribución: En Navarra sólo se encuentra en la zona de Larra en el valle del 
Roncal. 

Subfamilia HELICELLINAE Wenz, 1923 

Esta subfamilia engloba un elevado número de especies muy bien representadas 
en la Península Ibérica. 

Las características de la concha, en muchas ocasiones, son bastante homogéneas 
y por tanto su sistemática se tiene que basar en diferencias del aparato reproductor. 
En muchas especies las conchas son tan iguales que es imposible su determinación 
sin un análisis de su anatomía. Las características de esta subfamilia se pueden reu
nir en los siguientes caracteres: 

Mayo 1993 Pubi. Biol. Univ. Navarra, Ser. Zool., 23: 1-326 



MOLUSCOS TERRESTRES Y ACUÁTICOS DE NAVARRA 221 

1 mm 

Figur. 88.- Pyrenaearia carascalensis (Férussac, 1821) 
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La concha presenta formas variables, desde deprimidas a globoso-cónicas. Las 
vueltas son redondas y en algunas especies ligeramente angulosas o carenadas. La 
abertura es redondeada u ovalada. El peristoma presenta un engrosamiento inter
no. El ombligo está siempre abierto. 

El aparato reproductor se caracteriza por su independencia del músculo retrac
tor del tentáculo derecho. Las glándulas multífidas son tubulares en número varia
ble, de 2 a 20 o más, insertadas individualmente en la vagina. El saco del dardo es 
variable y el canal de la espermateca carece de divertículo. 

Clave de géneros 

1 La concha es más ancha que alta. Glándulas multífidas bien desarrolladas 2 
1' La concha es más alta que ancha. Glándulas multífidas muy poco desarrolladas 

Cochlicella 

2 Sacos del dardo bien desarrollados 3 
2' Sacos del dardo atrofiados Xeroplexa 

3 Con 2 sacos del dardo 4 
3' Con 1 saco del dardo Candidula 

4 Con 2 sacos del dardo bien desarrollados y simétricos Helicella 
4' Con 2 sacos del dardo colocados asimétricamente en la vagina, uno de ellos, el 

interno, está atrofiado Cernuella 

Género Cochlicella (Férussac) Risso, 1826 

Sinonimias: Longaeva (Mühlfeld) Menke, 1828; Elismia (Leach) Turton, 1831; 
Xeroacuta Monterosato, 1892 

La concha es turriculada, la espira cónica con las vueltas redondeadas y la aber
tura es pequeña, circular u ovalada, con el peristoma sencillo y recto. 

El aparato reproductor se caracteriza por tener glándulas multífidas muy reduci
das. El saco del dardo está ausente. El canal de la espermateca es largo y carece de 
divertículo. Posee una glándula accesoria en la vagina. 

Clave de especies 

1 Glándula accesoria de la vagina corta y dividida en su extremo con 3 o 4 ramas 
C. barbara 

V Glándula accesoria de la vagina muy larga y no ramificada . . . C. acuta 
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1mm 

Figurra 89.- Cochlicella barbara (Linnaeus, 1758) 
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Cochlicella barbara (Linnaeus, 1758) 

Sinonimias: Helix barbara Linnaeus, 1758; Cochlicella ventricosa (Draparnaud, 
1801). 

Descripción: (Fig.89). La concha es alargada, cónica en su parte superior y trunca
da en la parte inferior, está formada por 6 u 8 vueltas; la última es angulosa en 
los ejemplares jóvenes y redondeada en los adultos. Las suturas son poco profun
das. El ombligo, muy estrecho en algunos ejemplares, aparece cubierto por el 
borde columelar. El peristoma es interrumpido y recto. La abertura es oblicua 
ovalada y llega a medir 1/3 de la altura total de la concha. Esta está bien calcifica
da, adornada por estrías fuertes e irregulares. También presenta bandas de color 
marrón sobre fondo blanquecino en la que en algunos ejemplares, se reducen a 
una única banda en la zona basal. Puede ser continua o discontinua. 

Dimensiones: Longitud 8-9,5 mm; diámetro 4,5-5,4 mm. 

Habitat: Los ejemplares vivos se encuentran en verano y otoño siendo raros el res
to del año. Viven en zonas secas, en campos baldíos y en taludes de cultivos así 
como en los mismos cultivos. 

Distribución: Se encuentra distribuida en la mitad Sur de Navarra . 

Afinidades: Se diferencia de C. acata (Müller, 1774) a parte de su aparato repro
ductor, por ser esta especie más alargada y formada por mayor número de vuel
tas de espira, de 9 a 11 . 

Género Helicella Férussac, 1821 

La concha es casi plana con el ombligo ancho y deja ver siempre las vueltas inter
nas. La apertura es redonda e inclinada, con un engrosamiento interno. El color de 
la concha es blanco con un número variable de 3 a 7 u 8 bandas de tono oscuro. 

El aparato reproductor presenta 2 sacos del dardo simétricos con dardos largos y 
curvos, que entrecruzan sus puntas. Las glándulas multífidas varían desde 4-6 a 12-
15 troncos, que se pueden dividir a su vez. El pene es grueso, el epifalo largo y es
trecho; el flagelo varía en longitud según las especies. 

Clave de especies 

1 La concha no presenta carena 
1' La concha presenta fuerte carena 

2 
2' 

Mayo 1993 

. . . 2 

. H. orzai 

. . . 3 
H. ibérica 

La concha es deprimida 
La concha es cónica . El epifalo y flagelo muy largos 
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Figura 90.- a: Helicella orzai Gittenberger y Manga; b: Helicella iberica 
(Rambur) 
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3 La longitud del flagelo es de 1/3 o 1/4 de la longitud del pene más el epifalo 
H. itala 

3' La longitud del flagelo es de 1/2 de la longitud del pene más el epifalo . . 
H. pampelonensis 

Helicella orzai Gittenberger y Manga, 1980 

Descripción: (Figs. 90a, 91a). La concha es Ientiforme, fuertemente carenada, for
mando un cordón engrosado; está constituida por 5 vueltas casi planas, la penúl
tima presenta ya carena con un cordón fuerte y la sutura por debajo de este cor
dón es profunda. La última vuelta se inclina algo en la zona de la abertura. Esta 
es redondeada-ovalada, con los bordes marginales muy próximos. En su zona ex
terna rompe su continuidad por la carena, que presenta un pico en esa zona. El 
peristoma es recto. El ombligo es abierto y estrecho y deja ver las últimas vueltas. 
La concha es consistente y tiene un color castaño con manchas gris claro. Presen
ta estrías finas y costillas muy fuertes de distribución irregular que en algunos 
ejemplares denticulan el borde de la carena. 
El animal es en general de color gris oscuro. 
El aparato reproductor está formado por un pene engrosado, corto que continúa 
por un epifalo muy largo; el flagelo es más largo que el pene y el epifalo juntos. 
El conducto deferente es muy largo. La parte femenina presenta dos bolsas del 
dardo alargadas y situadas simétricamente. La parte libre del oviducto es corta. 
Presenta de 6 a 8 glándulas multífidas libres y no bifurcadas, relativamente cortas 
en comparación con otras especies del género. La espermateca es ovalada, con 
un conducto muy largo, más que el oviespermiducto que es corto y engrosado. La 
glándula de la albúmina está desarrollada y es casi tan larga como el oviespermi
ducto. 

Dimensiones: Longitud 5,3-5,8 mm, diámetro 10,9-12 mm. 

Habitat: Vive en huecos de las rocas y entre matorrales. 

Distribución: En Navarra se le ha encontrado en la sierra de Aralar y en montes 
cercanos a Roncesvalles, lugares del norte de Navarra. 

Helicella ibérica (Rambur, 1869) 

Sinonimia: Helix ibérica Rambur, 1869. 

Descripción: (Figs. 90b, 91b). La concha es cónica por arriba y globosa por debajo, 
formada por 5 1/2 a 5 3/4 vueltas, de crecimiento regular con la última vuelta su-
bangulosa en el comienzo redondeándose hacia el final, en algunos ejemplares 
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Figura 91.- Genital de a: Helicella orzai Gittenberg. y Manga, 1980; b: Heli-
cella iberica (Rambur, 1869) 
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puede permanecer esa angulosidad. Las suturas están bien marcadas. La abertu
ra es circular, con el peristoma recto, presenta una callosidad en su zona interna. 
Recubre un poco el ombligo, éste es estrecho pero deja ver el interior de las es
piras. La concha es de color gris claro, castaña o blanquecina, con bandas casta
ñas variables, 3-4 en la zona inferior y 2 en la superior. Todas las vueltas, excepto 
las embrionarias, están cubiertas de costillas rugosas e irregulares. 
El cuerpo del animal es de color gris claro a gris oscuro. 
Aparato reproductor: El músculo retractor del tentáculo ocular derecho es inde
pendiente del aparato reproductor. El pene es delgado de 3 mm de longitud, se
gún O R T I Z de Z A R A T E (1943) y de 1,5-2 mm en los ejemplares examinados y fi
jados en alcohol. El epifalo es de doble longitud que el pene, que es de 4-5 mm 
en los ejemplares estudiados. El flagelo es delgado, de longitud igual o algo ma
yor que el epifalo. El músculo retractor del pene está situado en la parte anterior 
del epifalo. La vagina presenta dos bolsas del dardo situadas simétricamente, los 
dardos son simples, algunos de ellos bífidos. La espermateca es grande, alargada 
y el conducto de la espermateca es de longitud aproximadamente doble que la 
espermateca. La parte libre del oviducto es corta; la glándula del albumen es 
grande y de color blanquecino y la glándula hermafrodita está compuesta por 4 
haces de color rojizo. 

Dimensiones: Longitud 6,5-7,8 mm; diámetro 11-12,4 mm. 

Habitat: Vive bajo piedras en robledales, encinares, prados, bujedos y genistas. 

Distribución: Se le encuentra distribuida por todos los habitats en la Zona Media 
de Navarra. 

Helicella itala (Linnaeus, 1758) 

Sinonimias: HelLx itala Linnaeus, 1758; Helicella ericetorum (Müller,1774). 

Descripción: (Figs. 92a, 93a). La concha es aplanada, 2 veces más ancha que alta 
con la última vuelta algo elevada, siendo 2/3 de la longitud total. La espira está 
formada por 6 vueltas convexas, de crecimiento rápido, la última más grande y 
redondeada en su parte inferior, desciende hacia la abertura. La sutura está bien 
marcada. La cima es obtusa y lisa. La abertura es subcircular con el borde supe
rior sobrepasando ligeramente al inferior. El peristoma es ligeramente disconti
nuo, ensanchado con el borde columelar ligeramente reflejado sobre el ombligo. 
El interior de la abertura posee un reborde o callosidad de color blanco, poco 
desarrollada. La concha es sólida, de color blanco amarillento, adornada con una 
ancha banda supraperiférica y con algunas subperiféricas más estrechas. Presenta 
finas estrías longitudinales. 
Aparato reproductor: El flagelo de la parte masculina tiene una longitud de 1/3 a 
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1/4 de la longitud del pene más la del epifalo. Posee de 7 a 10 troncos de glándu
las multífidas con 14-16 digitaciones partiendo del tronco. El pene es corto con 
un epifalo varias veces más largo que él y un flagelo relativamente corto. La es-
permateca es redondeada con un canal delgado y alargado que desemboca en el 
oviducto detrás de las glándulas multífidas. Posee 2 bolsas del dardo con un dar
do curvo cada una que entrecruzan sus puntas. 

Dimensiones: Longitud 10-12 mm; diámetro 17-23 mm. 

Habitat: Se encuentra en todos los biotopos, en la hierba, sotos, matorrales de ge-
nista y tomillo. Forman agrupaciones más o menos densas en torno a los arbustos 
y matas. Es muy abundante en los meses de primavera y principios de verano, 
disminuye en verano y vuelve a ser abundante en otoño. 

Distribución: Es común en toda Navarra, fundamentalmente en la Zona Media. 

Helicella pampelonensis (Schmidt, 1856) 

Sinonimia: Helixpampelonensis Schmidt, 1856. 

Descripción: (Figs. 92b, 93b). La concha es aplanada, muy similar a la de H. ítala, 
formada por 5 vueltas, con las suturas marcadas, de crecimiento regular; la últi
ma es grande y se inclina ligeramente hacia la zona de la abertura. Esta es redon
deada con un callo blanco interno. El peristoma es recto. El ombligo es ancho y 
deja ver las vueltas internas. 
El aparato reproductor está formado por un pene engrosado, largo, seguido de 
un epifalo también largo, de aproximadamente doble longitud que el pene. El 
flagelo es muy largo, tanto como el doble del pene y el epifalo juntos. El conduc
to deferente es largo. La parte femenina tiene los sacos del dardo largos y bien 
marcados, colocados simétricamente a la vagina. El conducto libre del oviducto 
es corto. Las glándulas multífidas son largas y en número elevado de 10 a 12 y 
apenas bifurcadas. La espermateca es alargada con una longitud aproximada de 
la mitad de la longitud del canal de la misma. El canal de la espermateca y el 
oviespermiducto son largos y la glándula de la albúmina está bien desarrollada, 
características que coinciden con la descripción de O R T I Z de Z A R A T E (1950). 
El animal es de color amarillento en todas sus partes incluido el reborde del 
manto. 

Dimensiones: Longitud 11-12,5 mm; diámetro 18-16,2 mm. 

Habitat: Vive en las zonas de cultivo y en los taludes, en prados y entre genistas y 
boj. Forma colonias. 

Distribución: Se distribuye desde el centro hacia el oeste de Navarra. 
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Figura 93.- Genitalia de a: Helicella ítala (Linnaeus, 1758); b: Helicella 
pampelonenús (Schmidt, 1856) 
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Género Cernuella Schuter, 1838 

La concha varía desde cónica a plana y el ombligo desde muy estrecho a muy an
cho. La abertura es redondeada e inclinada. El peristoma es recto con un borde en
grosado interno. La coloración es clara con bandas de color castaño. 

El aparato reproductor presenta 2 sacos del dardo, de ellos el interno está atro
fiado y es casi indistinguible en algunas especies. El epifalo es muy largo y el flagelo 
está poco enrollado. El número de glándulas multífidas es también variable, entre 6 
y 20. 

Clave de especies 

1 El aparato reproductor tiene 2 troncos de glándulas multífidas divididas. El sa
co del dardo interno está muy reducido. La concha es cónica con el ombligo 
estrecho C. virgata 

V El aparato reproductor tiene de 15-20 troncos de glándulas multífidas. El saco 
del dardo interno es bien visible siempre. La concha es grande, aplanada con 
ombligo ancho C. arigonis 

Cernuella virgata (Da Costa, 1778) 

Sinonimias: Helix virgata Da Costa, 1778; Helicella virgata Da Costa, 1778; Helicella 
variabilis (Draparnaud, 1801); Helicella marítima (Draparnaud, 1801). 

Descripción: (Figs. 94, 96a). La concha es muy variable en tamaño y ornamenta
ción. Su forma es cónico globosa, algunos ejemplares pueden presentar formas 
algo aplanadas, siendo la concha simplemente globosa en su parte inferior. Está 
formada por 5 a 6 vueltas de espira, de crecimiento rápido y algo redondeadas en 
algunos ejemplares, en otros con más rectas; la última vuelta es muy grande y 
descendente en la zona de la abertura. El ombligo es muy grande y en parte es 
tapado por el peristoma, que cubre esa zona. La abertura es redondeada, circular 
y un poco transversal. El peristoma es interrumpido y con el borde columelar 
vuelto sobre el ombligo. La parte interna de la abertura está rodeada de una ca
llosidad fuerte de color blanco, pardo muy claro o rosa. La concha es de color 
blanco o pardo muy claro, con bandas tanto continuas como discontinuas, de co
lor castaño oscuro, una banda supraperiférica generalmente constante y varias 
inferiores, en algunos ejemplares pueden observarse también bandas supraperi-
féricas. Presenta finas estrías irregulares. 
El animal es de color blanco o grisáceo por debajo y más o menos negruzco en su 
cara superior, también se encuentran animales blancos o amarillentos. Por lo 
tanto la coloración es variable en estos animales. 
El aparato reproductor tiene una parte masculina formada por un pene corto que 
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Figura 9 4 . - Cernuella virgata (Da Costa, 1778) 
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disminuye progresivamente en grosor hasta conectar con el epifalo, más estre
cho. El flagelo es corto. El conducto deferente rodea al epifalo y en parte lo 
abraza en los ejemplares estudiados. La parte femenina está constituida por la 
vagina en la que se ubica el saco del dardo, con un repliegue inferior que es un 
segundo saco del dardo vacío. La espermateca es redondeada y apenas se dife
rencia en grosor del conducto de la espermateca que es 2/3 la longitud de todo el 
oviespermiducto. Las glándulas multífidas están distribuidas en 2 ramas, una a 
cada lado de la vagina, éstas se vuelven a dividir un poco, en sus extremos . La 
glándula de la albúmina está bien desarrollada. 

Dimensiones: Longitud 8-11 mm; diámetro 9,3-19,7 mm. 

Habitat: Esta especie vive en zonas secas y cálidas, en los taludes y vegetación, en 
campos de cultivo y entre los vegetales y cardos de terrenos baldíos. En Pamplo
na se ha observeado esta especie formando grandes colonias en cardos y umbelí
feras en los meses de Agosto y Septiembre, llegándose a recolectar sobre la mis
ma planta hasta 436 ejemplares. En la laguna de Pitillas y en las Bardenas Reales 
en épocas de sequía se producen explosiones demográficas de esta especie que 
llega a cubrir las plantas esmaltándolas con el blanco de sus cochas. 
Es plaga de los cultivos y de las huertas. 

Distribución: Se distribuye un poco por todos los habitats desde el centro de Nava
rra hacia el sur donde es más abundante. 

Cernuella arigonis (Róssmássler, 1854) 

Sinonimia: Helix arigonis Róssmássler, 1854. 

Descripción: (Figs. 95, 96b). La concha es aplanada, de gran tamaño, un poco cóni
ca en la parte superior con el ombligo estrecho. El peristoma es recto con una ca
llosidad interna blanquecina. La concha es de coloración blanca con bandas va
riables, de 5-7, de color castaño, continuas o flameadas, siendo la más patente la 
superior, en algunos ejemplares es la única presente, llegando en otros a desapa
recer. El fondo de la concha es de color amarillento. Presenta estrías marcadas 
transversales. 
La coloración del animal es amarillenta o violácea con la zona superior del cuello 
grisácea, el manto es grisáceo en el borde y el pie también es gris. 
El aparato reproductor se caracteriza por tener el músculo retractor del tentácu
lo derecho independiente del aparato reproductor. El pene es piriforme de 7 mm 
de longitud, y el epifalo de 11 mm. El flagelo es de 16 mm, con el músculo retrac
tor del pene en su parte superior, casi tocando al pene que es corto y ancho. Los 
sacos del dardo son de 13,5 mm y están situados uno sobre otro a un lado de la 
vagina, el posterior posee un dardo de 5 mm, el anterior, más pequeño está vacío. 
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Tiene entre 10-20 troncos de glándulas multífidas que se subdividen en tres o 
cuatro a su vez. La zona libre del oviducto es de 8 mm, tal como indica O R T I Z de 
Z A R A T E (1950). 

Dimensiones: Longitud 11-12 mm; diámetro 22-27 mm. 

Habitat: Vive en zonas soleadas entre la vegetación de tipo xerófilo, en zonas de 
boj y tomillo y prados secos en las zonas montañosas. Es muy abundante durante 
el verano. Es plaga en cultivos, principalmente en los regadíos. 

Distribución: Se distribuye por toda Navarra, si bien es más abundante en el sur. 

Género Candidula Kobelt, 1871 

La concha es subglobosa con la abertura formada por 5 vueltas, la última redon
deada. La abertura es redondeada e inclinada. El peristoma presenta un engrasa
miento interno. 

El aparato reproductor presenta un único saco del dardo. El pene es grueso y 
corto seguido de un epifalo más largo que él. El flagelo es corto. La parte libre del 
oviducto es larga. 

Candidula arganica (Servain, 1880) 

Sinonimia: Helix arganica Servain, 1880. 

Descripción: (Figs. 97a, 98a). La concha es deprimida y está formada por 5 a 5 1/4 
vueltas, la última angulosa en su comienzo, algo elevada en su parte final para 
descender ligeramente a su terminación. Las suturas están bien marcadas. La 
abertura es subredondeada, suboblicua. con márgenes muy próximos. El ombligo 
es ancho. El peristoma es discontinuo, ensanchado y reflejado hacia el exterior; 
el interior presenta una callosidad, que en su parte baja se ensancha formando un 
abultamiento de color blanquecino. La concha está provista de estrías horizonta
les muy marcadas, algo salientes y de bandas alternas, blancas y pardas, entre las 
que destaca la banda parda que se sitúa encima de la angulosidad y que recorre 
las vueltas superiores. Muchos ejemplares presentan pelos hasta en el estado 
adulto, que se desprenden fácilmente. 
El cuerpo del animal es de color blanquecino y presenta en su parte superior pe
queños tubérculos redondeados. Los tentáculos son de color gris oscuro. El pie 
es blanquecino y termina posteriormente en una punta obtusa. 
El aparato reproductor tiene el músculo del tentáculo ocular derecho indepen
diente del aparato reproductor. El pene mide de 1-1,3 mm y es más ancho que el 
epifalo, el flagelo es 1/3 aproximadamente de la longitud total del epifalo más el 
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Figura 96.- Genitalia de a: Cernuella virgata (Da Costa, 1778); b: Cemuella 
arígonis (Rössmässler, 1854) 
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pene. El músculo retractor del pene se inserta en el tercio superior del epifalo. 
El saco del dardo es de 3 mm de longitud y contiene un único dardo curvo que se 
sitúa al aldo de la vagina. Las glándulas multífidas salen de 3 troncos y se bifur
can casi en su inicio, éstas se insertan en un lado de la vagina. La espermateca es 
larga y estrecha con el conducto también alargado. La parte libre del oviducto es 
corta. La glándula del albumen está bien desarrollada y es de color amarillento. 

Dimensiones: Longitud 3-3,5 mm; diámetro 5,7-6,4 mm. 

Habitat: Se encuentra principalmente en prados, bujedos, entre la hojarasca y de
bajo de las piedras de los bosques de roble y encina; habita en las zonas aclaradas 
del bosque, penetrando también en los claros de los hayedos, pero generalmente 
está escasamente representada en ese habi ta t . 
Presente durante todo el año, abunda en otoño y comienzos del invierno. 

Distribución: Se distribuye por toda la Zona Media de Navarra y la Navarra húme
da del Noroeste. 

Género Xeroplexa (Monterosato) Hesse, 1926 

La concha es muy variada tanto en su forma como en sus dimensiones. Puede 
presentar carena en su última vuelta. El ombligo está siempre presente. La abertu
ra es ovalada. La concha está adornada con pelos o costillas. 

Xeroplexa blancae Larraz y Jordana, 1984 

Descripción: ( Figs. 97b, 98b). El ejemplar presenta el aparato reproductor con una 
parte masculina que posee un pene engrosado hacia su extremo posterior segui
do de un engrosamiento que continúa con el epifalo; éste es largo y plegado so
bre sí mismo en su comienzo, presenta un engrosamiento en su unión con el con
ducto deferente. El flagelo es largo y recurvado, algo mayor que la mitad del 
epifalo. El músculo retractor del pene se inserta en el tercio anterior del epifalo. 
La parte femenina está constituida por una vagina ensanchada, y presenta dos sa
cos del dardo, atrofiados. Estos parten de una rama común muy corta. Algo más 
abajo se insertan las cuatro glándulas multífidas de longitud un poco mayor que 
el doble de los sacos del dardo. En la parte inferior de la vagina se insertan las 
glándulas multífidas, dos a dos, independientemente aunque muy próximas. In
mediatamente a continuación de dicha inserción parte el conducto de la vesícula 
seminal que es casi tan largo como el oviespermiducto y termina en una vesícula 
seminal piriforme. El oviespermiducto se ha observado su parte delantera. 
El animal presenta una concha formada por 4,5 vueltas de forma cónica por arri
ba y globosa por debajo; la es espira de crecimiento regular en sus primeras vuel-
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tas, creciendo más rápidamente en la última que es el doble de ancha que la an
terior. Las suturas están bien marcadas, profundas y casi canaliculadas. La última 
vuelta es angulosa. La abertura es redondeada, semilunar, un poco inclinada. El 
peristoma tiene el borde recto y su parte superior sobrepasa a la inferior. Borde 
columelar curvado y reflejado sobre el ombligo. El peristoma tiene internamente 
un reborde blanco. El ombligo es estrecho pero deja ver el enrollamiento inter
no. La concha presenta costillas bien marcadas, blancas, que denticulan el borde, 
en estas costillas aparecen pelos finos calcáreos. La primera vuelta de crecimien
to es lisa, de color córneo, mientras que el resto de la concha es córnea con las 
costillas blanquecinas, la parte inferior es blanquecina y en ella se aprecian 4 
bandas de color córneo muy difuminadas. 

Dimensiones: Longitud 2,80 mm; diámetro 5,30 mm. 

Habitat: Especie recolectada en zonas secas con vegetación de tamarices. 

Distribución: Sólo recolectada en la región de la Bardena. 
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Familia STENOGYRIDAE 

Está representada en nuestra región, por un género con una sola especie. La ma
yor parte de los animales que la forman habitan las regiones tropicales, principal
mente las africanas. 

Las conchas son cilindricas o en forma de torre, pudiendo presentar bandas oscu
ras. La columela está truncada en la base. 

Su aparato genital es sencillo, y carece de órganos accesorios. Posee un pene 
muy simple con el músculo retractor en su extremo. La mandíbula es arqueada, con 
estrías verticales poco marcadas. La rádula tiene los dientes medianos muy estre
chos y tricuspidados y los laterales son bicuspidados o tricuspidados. 

Género Rumina Risso, 1826 

Sinonimia: Orbitina Risso, 1826. 

Rumina decollata (Linnaeus, 1758) 

Sinonimias: Helix decollata Linnaeus, 1758. 

Descripción: (Figs. 99, 100). La concha es subcilíndrica, ensanchada en la parte in
ferior y de crecimiento regular. En los ejemplares adultos faltan las primeras 
vueltas (concha truncada). En éstos las vueltas son poco convexas, en número de 
4 a 5,5, dependiendo del tiempo transcurido desde el truncamiento. Las suturas 
están bien marcadas. El ombligo es pequeño, estrecho. La abertura, ovalada, pre
senta un peristoma fino, recto, con un débil reborde interno blanquecino. Los 
bordes del peristoma están unidos por una callosidad blanca. La columela está en 
su base. La pared de la concha es sólida, brillante, de color amarillento, terroso 
con estrías longitudinales, irregulares, más aparentes cerca de las suturas. 

Dimensiones: Longitud 23-37 mm; diámetro 9-18 mm. 

Habitat: Especie xerófila de costumbres crepusculares que se refugia en vegetación 
de gramíneas, genistas o boj. De costumbres crepusculares. 

Distribución: Es un animal frecuente, que se le encuentra un poco por todo desde 
el centro de Navarra hacia el sur, donde es más abundante. 

Familia FERUSACIIDAE Lindholm, 1927. 

Las conchas son transparentes o translúcidas, de tamaño muy pequeño, de for
mas alargadas y frágiles. Carecen de ombligo. Las vueltas son poco convexas. La 
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abertura es ovalada o en forma de pera y puede presentar callosidades. Los anima
les, como indica G E R M A I N (1930), presentan un poro mucoso caudal y el pie se se
para del cuerpo por un surco. Tienen 2 pares de tentáculos poco desarrollados. Al
gunas especies carecen de pigmento y de ojos. Suelen ser de costumbres nocturnas 
y de ambientes cavernícolas. El aparato bucal presenta la rádula con todos los dien
tes tricuspidados y los medianos muy pequeños. La mandíbula está curvada y pro
vista de estrías muy finas que pueden llegar a denticular el borde. El aparato repro
ductor es sencillo, con un pequeño epifalo sin apéndices. El músculo retractor del 
pene se inserta en la extremidad de éste. El aparato reproductor femenino presenta 
un oviducto largo sin glándulas multífidas y una glándula de la albúmina larga. 

Género Caecilioides Férussac, 1814 

Sinonimias: Acicala Risso, 1826 no Hartmann, 1821; Caecilianella Bourgignat, 
1865; Aciculina Westerlund, 1887. 

Caecilioides acicula (Müller, 1774) 

Sinonimias: Buccinum acicula Müller, 1774; Caecilioides acicula (Müller, 1774). 

Descripción: (Fig. 101). Su concha es cónica alargada, formada por 5-6 vueltas, casi 
planas y de crecimiento rápido, la última alcanza casi la mitad de la altura total; 
las suturas son poco profundas y marginadas de blanco por transparencia del in
terior y la cima obtusa y lisa. La abertura es piriforme alargada, con el peristoma 
interrumpido y simple; se nota, muy atenuadamente, una callosidad que une los 
extremos. La columela es bastante curvada y truncada en la base. La concha es 
transparente, incolora, brillante y lisa. 

Dimensiones: Longitud: 4,3-5,5 mm; Diámetro: 1,2 mm. 

Habitat: Vive en ambientes subterráneos, bajo piedras y en oquedades de rocas 
con vegetación muscícola. 

Distribución: Es raro, está escasamente representado. 

Familia CLAUSILIIDAE Mórch, 1864 

Son animales que se caracterizan por presentar una concha levógira, de forma 
alargada, fusiforme y de crecimiento regular. La abertura (Fig. 102) está provista 
de dientes y láminas en todos los géneros, excepto en el género Balea. Entre las lá
minas se sujeta el clausilio, de estructura córnea, flexible, en forma de pala, que 
cierra la abertura cuando el animal se retrae en su concha. El peristoma es conti-
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F i g u r a 101.- Caecilioides acicula (Müller, 1774) 
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nuo y curvado hacia el exterior. El ombligo es muy estrecho. El animal, de colora
ción oscura, tiene 4 tentáculos, los inferiores muy cortos. El pneumostoma y el po
ro genital se abren en el lado izquierdo, éste último detrás del tentáculo superior 
izquierdo. El aparato reproductor de los clausílidos es variable en los diferentes gé
neros que componen esta familia. 

Clave de géneros 

1 La lámina espiral está muy poco desarrollada y aparece en el interior de la úl
tima vuelta. Esta se separa del resto de la concha Laminifera 

V La lámina espiral está bien desarrollada y aparece muy cerca o unida a la lámi
na parietal superior. Abertura con un canal en su parte inferior . . Clausula 

Género Laminifera Boettger, 1863 

Este género está representado en los Pirineos por dos especies Laminifera pauli 
y Laminifera subarcuata, la primera en el Pirineo occidental y la segunda en el Piri
neo centro oriental. Es un género endémico del Pirineo. Se caracteriza por presen
tar una concha fusiforme con la última vuelta separada del resto de la concha, sien
do esta estructura similar a un embudo. Las láminas parietales están colocadas en 
la parte superior de la abertura, cercana una de la otra y casi paralelas. 

Clave de especies 

1 La concha es de forma fusiforme con elevado número de vueltas (hasta 13) 
L. pauli 

V La concha es de forma cilindrica, de 7 a 8 vueltas L. subarcuata 

Laminifera pauli (Mabille, 1865) 

Sinonimias: Clausiliapauli Mabille, 1865; Clausula plicatula Mabille, 1858. 

Descripción: (Fig. 103a). Esta especie tiene una concha fusiforme, formada por 13 
vueltas, convexas, la última se separa del resto y presenta una cresta dorsal, estas 
características son específicas. La abertura es redondeada y presenta un seno 
muy marcado en su parte izquierda. Tiene 2 láminas parietales desiguales, la su
perior mucho más marcada que la inferior, ésta es muy retorcida. El pliegue pa
latal y subcolumelar no son visibles - G E R M A I N (1930) los indica como poco visi
bles - los pliegues interlamelares varían de 3 a 5, en algunos ejemplares se 
aprecian de 2 a 3 pliegues peristomáticos. El peristoma está un poco reflejado. 
La concha es de color castaño, algo grisácea y está adornada por costillas bien pa
tentes que se pierden por erosión en las primeras vueltas. 
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Figura 102.- Aspecto general ele la abertura de los clausílidos. 
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Dimensiones: Longitud 13-14,5 mm; diámetro 2,7-3 mm. 

Habitat y distribución: Esta especie vive en musgos, tocones, y en las oquedades 
de los troncos de haya. Únicamente se le encuentra en hayedos. Especie relativa
mente numerosa en los hayedos atlánticos del Norte de Navarra. 

Afinidades: Laminifera subarcuata Haas, 1929, especie de los Pirineos orientales, 
no citada en Navarra, se diferencia de la arriba citada por su menor número de 
vueltas y su aspecto más cilindrico, no fusiforme. 

Género Clausilia Draparnaud, 1805 

Las especies incluidas en este género presentan una concha con abertura canali
culada en su parte inferior. La lámina parietal superior está soldada a la lámina es
piral. El clausilio está bien desarrollado, lo mismo que la lúnula. 

Clave de especies 

1 Con la concha engrosada en su parte inferior 2 
1' Con la concha fusiforme alargada, nunca engrosada 3 

2 La concha presenta, en su abertura, dos pliegues interlamelares poco desarro
lladas o ausentes. Talla no sobrepasando los 12 mm C. obtusa 

2' La concha presenta en su abertura de 2 a 4 pliegues interlamelares desarrolla
dos. Talla alcanzando los 14 mm C. rolphii 

3 La abertura carece de pliegues interlamelares. La lúnula está bien desarrolla
da. La lámina parietal superior está poco desarrollada C. bidentata pyrenaica 

3' La abertura presenta de 2 a 3 pliegues interlamelares. La lúnula está poco de
sarrollada. La lámina parietal superior es fuerte . . . . . . . C. nigricans 

Clausilia bidentata (Stróm, 1765) 

Clausilia bidentata pyrenaica (Charpentier, 1852) 

Sinonimia: Clausilia rugosa var. pyrenaica Charpentier, 1852 

Descripción: (Fig. 103b). La concha es fusiforme y presenta espira de 11 vueltas, de 
crecimiento regular, la última con una cresta dorsal patente. Las suturas están 
marcadas, pero no son profundas. La abertura es oblonga-cuadrangular, con 2 
pliegues lamelares bien visibles; sí como el pliegue palatal, el pliegue subcolume-
lar y la lúnula son patentes. La concha es de color castaño o gris ceniciento y está 
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a 

Figura 103.- a: Laminifera pauli (Mab.); b: Clausula bidentata pyrenaica 
(Charp.,) 
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adornada de estrías, bien marcadas, que observadas con la lupa a gran aumento 
muestran una gran ondulación. 

Dimensiones: Longitud: 9,8-11,1 mm; diámetro 1,9-2,3 mm. 

Habitat: Esta especie, casi restringida a los hayedos y sus inmediaciones, vive sobre 
tocones, bajo cortezas, entre musgos y en las oquedades de los troncos de hayas. 
No se encuentra entre la hojarasca o en el suelo, puede vivir en roquedos cerca
nos a los hayedos y raramente se le encuentra en robledales o encinares. 

Distribución: Vive en la zona norte de Navarra. 

Clausilia nigricans (Pulteney, 1807) 

Sinonimia: Turbo nigricans (Pulteney) Matón y Raquett, 1807. 

Descripción: (Fig. 104a). La concha es cilindrica, fusiforme, formada por 11 vuel
tas, poco convexas, de crecimiento regular, con suturas profundas. La abertura es 
piriforme o romboidal, y tiene dos láminas parietales, la inferior arqueada y lige
ramente bifurcada en la parte posterior, la superior es robusta. Posee el pliegue 
palatal superior acusado, un pliegue subcolumelar poco saliente y difícil de ver y 
los dos pliegues interlamelares de escaso desarrollo. La lúnula es poco patente. 
La concha es de color castaño a gris oscuro poco brillante y está ornamentada 
por estrías muy finas, próximas y desiguales. 

Dimensiones: Longitud 10,7-11 mm; diámetro 2,4-2,6 mm. 

Habitat: Vive en rocas próximas a los hayedos, pero no se encuentra dentro de 
ellos, sino entre rocas o en oquedades con vegetación muscinal. 

Distribución: Se encuentra en la zona norte de Navarra. 

Clausilia obtusa Pfeiffer, 1821 

Descripción: (Fig. 104b). Su concha está formada por 11 vueltas, ligeramente con
vexas, de crecimiento regular. Las últimas vueltas son más anchas, lo que le da a 
la cocha un aspecto ventrudo. Las suturas son poco profundas. 
La abertura es ovalada cuadrangular y presenta dos pliegues lamelares y dos in
terlamelares muy claros, llegando a distinguirse un tercero poco manifiesto. Es 
notable el acanalamiento que tiene la abertura en su parte inferior. La concha es 
de color grisáceo en seco y en húmedo aparecen tonos gris-castaño, presenta es
trías onduladas. 

Dimensiones: Longitud 11,2-12 mm; diámetro 3,1-3,5 mm. 
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Figura 104.- a: Clausilia nigricans (Pulteney); b: Clausilia obtusa Pfeiffer 
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Habitat: Los ejemplares de esta especie son escasos. Viven bajo cortezas de hayas, 
tocones y musgos. Se le encuentra junto con la especie C. bidentatapyrenaica. 

Distribución: Vive en la zona norte de Navarra. 

Familia ENIDAE Woodward, 1903 

Está representada por un pequeño número de especies aunque esto no se tradu
ce en un escaso número de ejemplares de cada una de las especies. El tamaño y los 
pigmentos que presentan estos animales es variable. 

La concha puede enrollarse de forma levógira o dextrógira, es de forma cónica 
alargada y las suturas marcadas. El ombligo es muy estrecho. La abertura es ovala
da y en algunas especies presenta dientes. El peristoma es grueso y saliente. 

Clave de géneros 

1 La concha es levógira, con la abertura dentada laminia 
Y La concha es dextrógira. La abertura carece de dientes 2 

2 La concha es de gran tamaño, hasta 30 mm, ovalada, de pared sólida, blanque
cina con bandas oscuras Zebrina 

2' La concha es cónica, subtransparente, de pared fina con débiles estrías de cre
cimiento Ena 

Género Jaminia Risso, 1826 

Sinonimia: Chondrula Beck, 1837 
La concha es levógira, ovalada-alargada o cilindrica, con la abertura dentada pre

sentando un número variable de dientes (3-4). La pared de la concha es sólida, bien 
calcificada. 

Clave de especies 

1 La concha es levógira, subcilíndrica, con 4 dientes en la abertura J. quadridens 
Y La concha es levógira, ovalada, con 3 dientes en la abertura . . . . 7. niso 

Jaminia quadridens (Müller, 1774) 

Sinonimias: Helix quadridens Müller, 1774; Pupa quadridens Draparnaud, 1801; 
Chondrula quadridens (Müller, 1774). 

Pubi. Biol. Univ. Navarra, Ser. Zool., 23: 1-326 Mayo 1993 





M O L U S C O S T E R R E S T R E S Y A C U Á T I C O S D E NAVARRA 255 

Descripción: (Fig. 105a). Esta especie tiene una concha levógira de forma ovalada, 
algo ventruda, constituida por 7-9 vueltas, poco convexas y de crecimiento rápi
do, que acaban en una cima obtusa y cónica. Las suturas están bien marcadas. La 
abertura es subovalada, angulosa en su parte superior, con los bordes marginales 
muy separados y unidos por una tenue callosidad. Presenta 4 dientes: 1 parietal, 2 
columelares, de los cuales, el superior es mayor que el inferior; este último dien
te sufre toda una serie de variaciones. En unos ejemplares es bien patente, mien
tras que en otros se va difuminando. Está siempre presente un cuarto diente pa
latal. El peristoma, discontinuo, es espeso, ensanchado, con el borde columelar 
reflejado. El ombligo está cubierto y es poco saliente. La pared de la concha es 
espesa, de color córneo claro a blanquecino y ligeramente brillante, provista de 
estrías longitudinales, suboblicuas y desiguales. 

Dimensiones: Longitud 6-14 mm; diámetro 3-4 mm. 

Afinidades: Se separan de esta especie aquellos ejemplares que claramente carecen 
del segundo diente columelar para incluirlos en el taxón/. niso. 

Habitat: Esta especie se encuentra en encinares y monte bajo de boj y genista, lu
gares en los que vive bajo las piedras en sitios secos, terrenos calcáreos, entre las 
rocas. Es abundante en zonas cálidas 

Distribución: Vive por toda Navarra excepto en el norte. 

Jaminia niso Risso, 1826 

Descripción: (Fig. 105b). La concha es levógira de forma cilindro-cónica u ovalada, 
algo ventruda, más que la especie J. quadridens, está formada por 7-9 vueltas, po
co convexas, siendo la última 1/3 de la altura total de la concha. Las suturas están 
marcadas y el ombligo un poco enmascarado por la última vuelta. La abertura es 
subovalada, angulosa en su parte superior, con los bordes ligeramente ensancha
dos. El borde columelar está vuelto hacia el exterior y el peristoma es disconti
nuo, pero provisto de una estrecha callosidad entre ambos márgenes. Los dientes 
de la abertura están reducidos a 3: uno parietal, ancho y profundo, otro colume
lar (falta el segundo columelar) y un tercero palatal bien marcado. La pared de la 
concha es sólida, de color córneo claro y está adornada de estrías desiguales muy 
finas y oblicuas. 

Dimensiones: Longitud 8-9 mm; diámetro 4 mm. 

Afinidades: Puede tratarse de una variación de /. quadridens, hipótesis que podría 
ser resuelta mediante el estudio biométrico de sus poblaciones. 
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Habitat: Los ejemplares de esta especie han sido recolectados bajo piedras en zo
nas secas. Acompañan a ejemplares de la especie anterior, pero su densidad es 
mucho menor que la de aquella. 

Distribución: Escasamente representada en Navarra. 

Género Zebrina Held, 1837 

La concha es grande, de forma ovalada y ensanchada en su parte inferior. El om
bligo es muy estrecho. La pared es sólida, opaca, de color blanco y presentan ban
das de color castaño claro, desiguales. 

Zebrina detrita (Müller, 1774) 

Sinonimias: Helix detrita Müller, 1774; Bulimus detritus Dupuy, 1850. 

Descripción: (Fig. 106), La concha es oblonga, algo afilada, cónica hacia la cima: 
Está formada por 7 vueltas, poco convexas, la última de las cuales llega a consti
tuir la mitad de la concha. Las suturas son poco profundas y el ombligo muy es
trecho. La abertura es ovalada y angulosa en el extremo superior. El peristoma 
está interrumpido, con los bordes no convergentes y el borde columelar muy re
flejado sobre el ombligo recubriéndolo en parte. La pared de la concha es muy 
sólida, bien calcificada, de color blanco con bandas verticales de color castaño, 
irregulares tanto en la intensidad de la coloración como en el grosor. También 
posee estrías muy finas apenas perceptibles. 

Dimensiones: Longitud 12-25, 21-25 mm; diámetro 8-11 mm. 

Habitat: Es una especie muy xerófila que se refugia entre la coscoja, el boj y las pa
redes de rocas calizas soleadas. 

Distribución: Vive en la zona suroriental de Navarra. 

Género Ena (Leach) Turton, 1831 

Sinonimia: Napaeus Albers, 1860; Buliminus, Ehrenberg, 1831. 
Presenta una concha cónica, de color córneo, con un ombligo pequeño. La aber

tura carece de dientes. 
Su anatomía interna destaca por la presencia en su aparato reproductor de un 

pene con un largo flagelo terminado en maza y un largo canal de la vesícula semi
nal. El músculo retractor del pene es doble. 
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Figura 106.- Zebrina detrita (Müller, 1 7 7 4 ) 
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Clave de especies 

1 La concha es de forma ovalada, cónica superiormente, de longitud: 8 ,3 -9 ,6 mm 
E. obscura 

V La concha es subcilíndrica, cónica en su parte superior, de longitud: 1 2 - 1 6 mm 
E. montana 

Ena obscura (Müller, 1 7 7 4 ) 

Sinonimias: Helix obscura Müller, 1 7 7 4 ; Bulimus obscura Draparnaud, 1 8 0 1 . 

Descripción: (Fig. 1 0 7 ) . La concha es ovalada, alargada en la parte superior y ven
truda por debajo, formada por 6 -7 vueltas de crecimiento regular con suturas po
co profundas. La cima es obtusa y el ombligo muy estrecho. La abertura, ovalada, 
poco oblicua, tiene un peristoma interrumpido, ensanchado, espesado en el inte
rior y de color blanco. El borde columelar está reflejado llegando casi a cerrar el 
ombligo. La concha, que es de color castaño y está provista de finas estrías de 
crecimiento. 

Dimensiones: Longitud 8 , 5 - 1 0 , 2 mm; diámetro 3 , 8 - 5 mm. 

Habitat y distribución: Vive en zonas boscosas, en monte bajo entre la hojarasca y 
bajo las piedras. 

Distribución: Especie poco frecuente distribuida por el norte de Navarra. 

Familia VALLONIIDAE Morse, 1 8 6 4 

Las conchas que tienen las especies pertenecientes a esta familia son variables 
tanto en su forma como en su tamaño, si bien generalmente son aplanadas y peque
ñas. Presentan estrías y costillas bien desarrolladas y carecen de dientes , callos y lá
minas en la abertura. 

Son especies de talla muy pequeña que se diferencian por los caracteres anató
micos de su aparato reproductor: éste se abre al exterior por un poro situado en la 
zona media del cuello entre el tentáculo ocular derecho y el pneumostoma. La par
te masculina puede presentar o carecer de pene si lo tiene, éste se continúa en un 
epifalo y un divertículo. El músculo retractor del pene puede presentar dos ramas, 
una conectada con el epifalo y la otra con el divertículo. La parte femenina tiene la 
zona libre del oviducto pequeña y un canal alargado ( G E R M A I N , 1 9 3 0 ) . 

El aparato bucal posee una rádula con los dientes medianos tricuspidados, los la
terales bicuspidados y los marginales aserrados. La mandíbula está formada por la 
unión de placas anchas y presenta finas estrías. 
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Figura 107.- Ena obscura (Müller, 1774) 
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Clave de géneros 

1 Con la concha globosa, presentando fuertes costillas laminares terminadas en 
punta en su centro. El ombligo es estrecho Acanthinula 

V De otra forma 2 

2 Con la concha aplanada y con un ombligo muy ancho 3 
2' Con la concha muy pequeña cónica, ombligo abierto . . . . Pyramidula 

3 Con el peristoma recto no engrosado Planogyra 
3' Con el peristoma reflejado y engrosado Vallonia 

Género Acanthinula Beck, 1846 

Sinonimia: Euacanthinula Westerlund, 1889 
Las conchas son globosas, con fuertes láminas o costillas en la concha. El ombli

go es estrecho. 
Su aparato reproductor tiene pene, epifalo y un apéndice con dos divertículos 

G E R M A I N ( 1 9 3 0 ) . 

Acanthinula aculeata (Müller, 1774) 

Sinonimia: Helix aculeata Müller, 1774. 

Descripción: (Fig. 108a). Posee una concha dextrógira, globosa, muy pequeña, for
mada por 3 vueltas de espira, de crecimiento regular, cónica superiormente, con 
suturas profundas. El ombligo está muy poco abierto. La abertura es redondea
da, con el peristoma interrumpido, muy poco saliente y con el borde columelar 
reflejado sobre el ombligo. La concha está adornada de láminas costuliformes 
que terminan en expansiones espaciadas muy pronunciadas hacia la mitad de ca
da vuelta y que se doblan con gran facilidad. 

Dimensiones: Longitud 1,75-2,1 mm; diámetro 1,75-2,3 mm 

Habitat: Vive en bosques entre musgos, tocones de roble y rocas. Es escasa. 

Género Vallonia Risso, 1826 

Sinonimias: Amplexis Brown, 1827; Zurama Leach, 1847 
Presenta una concha pequeña, aplanada, umbilicada. La abertura es circular. 
El aparato genital está provisto de un largo divertículo en el epifalo. 
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Figura 108.- a: Acanthinula aculeata (Müller, 1774); b: Planogyra sororcula 
(Benoit, 1975) 

Publ. Biol. Univ. Navarra, Ser. Zool., 23: 1-326 Mayo 1993 



262 M. L. LARRAZ, J. J. EQUISOAIN 

Clave de especies 

1 La concha está finamente estriada 2 
1' La concha está adornada con costillas patentes y separadas . . V. costata 

2 La concha tiene el ombligo ancho centrado y circular; peristoma reflejado 
bruscamente V. pulchella 

2' La concha tiene el ombligo ancho un poco descentrado y elíptico; el peristoma 
se refleja progresivamente V. excéntrica 

Vallonia costata (Müller, 1774) 

Sinonimia: Helix costata Müller, 1774. 

Descripción: (Fig. 109a). Posee una concha muy aplanada, formada por 3,5 vueltas, 
de crecimiento regular, aplanadas superiormente, la última descendiendo ligera
mente hacia la abertura. Las suturas son profundas. La abertura es redondeada, 
circular, con el borde superior sobrepasando al borde inferior. El peristoma es 
blanco, discontinuo y espesado en su interior y muy reflejado exteriormente. El 
ombligo es ancho y redondeado. 
La pared de la concha está fuertemente calcificada y su color es blanco o blanco 

grisáceo. Presenta fuertes costillas salientes en las últimas vueltas que van dismi
nuyendo, pasando a ser estrías en las primeras vueltas. 

Dimensiones: Longitud 1-1,2 mm; diámetro 2,1-2,7 mm. 

Habitat: Vive en lugares secos , bajo piedras y en oquedades de rocas, siempre en 
zonas ricas en calcio. 

Vallonia pulchella (Müller, 1774) 

Sinonimias: Helix pulchella Müller, 1774. 

Descripción: (Fig. 109b). La concha, que es aplanada y está formada por 3,5 vuel
tas, de crecimiento regular, poco convexas en la parte superior, con suturas poco 
profundas; la última de ellas es redondeada y poco descendente hacia la abertu
ra. Esta es redondeada, circular, con el borde superior sobrepasando en poco al 
borde inferior. El peristoma, es de color blanco, se refleja rápidamente en la 
abertura, está engrosado interiormente e interrumpido, uniéndose ambos márge
nes por una línea patente. El ombligo es ancho y circular. La pared de la concha 
es sólida, de color blanquecino y carece de estrías patentes. 

Dimensiones: Longitud 1,2 mm; diámetro 2,1-2,6 mm 
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Figura 109.- a: Vallonia costata (Müller, 1774); b: Vallonia pulchella (Mü
ller, 1774) 
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Habitat: Vive en zonas calizas y arcillosas, refugiándose en lugares húmedos. Es 
una especie escasamente encontrada. 

Vallonia excéntrica Sterki, 1892 

Sinonimia: Vallonia pulchella var. excéntrica Sterki, 1892. 

Descripción: (Fig. 110a). La concha es pequeña y aplanada superiormente, está for
mada por 3 vueltas de crecimiento rápido, casi planas superiormente y con sutu
ras algo profundas. La última vuelta se ensancha en su parte final, pero el peris-
toma no se refleja bruscamente como en V. pulchella, sino que lo hace de forma 
atenuada; es ligeramente descendente hacia la abertura. Esta es circular, con el 
borde superior sobrepasando al inferior. El peristoma, subcontinuo y de color 
blanco, está engrosado interiormente y presenta una línea muy suave que une 
ambos márgenes. El ombligo está ensanchado elípticamente. L a pared de la con
cha es blanca, fuerte y posee unas estrías muy finas pero patentes a la lupa. 

Dimensiones: Longitud 1,0-1,1 mm; diámetro 1,8-2,3 mm. 

Habitat: Vive en oquedades húmedas y sombrías de las rocas calizas con humedad 
y sombra. Escasamente representada en Navarra. 

Género Pyramidula Fitzinger, 1833 

No está clara la posición sistemática de este género, motivo por el cual diferentes 
autores lo incluyen en familis distints: en VALLONIIDAE ( G E R M A I N , 1930, EHR-
MANN, 1933 y L l K H A R E V 1952) VERTIGINIDAE ( A D A M , 1960), PLEURODISCIDAE 

( G R A S S E , 1968) y PYRAMIDUL1DAE ( Z l L C H y JAECKEL, 1962, K.ERNEY y C A M E -

RON, 1979) 
Los animales pertenecientes a este género son ovovivíparos" muestran dos pares 

de tentáculos. 
Su concha es cónica deprimida, más ancha que alta, claramente umbilicada for

mada por vueltas muy convexas. La abertura es subcilíndrica con el peristoma sim
ple. 

Pyramidula rupestris (Studer) Draparnaud, 1801 

Descripción: (Fig. 110b). Posee una concha cónico-globosa, algo achatada en la 
parte superior; está formada por 5 vueltas convexas de crecimiento regular y ter
mina en una cima obtusa y lisa. Las suturas son profundas y la abertura redon
deada, casi circular, con el peristoma simple e interrumpido. El ombligo es ancho 
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Figura. 110.- iv.Vallonia excentrica Sterki, 1892; b: Pvramidula rupestris (Stu-
der) Drap., 1801 
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y deja ver todas las vueltas de la espira. La concha , de color castaño oscuro, es 
muy fina y está adornada por estrías longitudinales irregulares y tenues. 

Dimensiones: Longitud 1-2 mm; diámetro 2,5-3 mm. 

Habitat: Vive bajo piedras en pequeñas oquedades y en las grietas de los roquedos 
pobladas de musgo que acumulan detritus vegetales. 

Distribución: Vive en la Zona Media y norte de Navarra. 

Género Planogyra Morse, 1864 

La concha es de pequeño tamaño, con un ombligo ancho y abertura circular, con 
el peristoma no reflejado. La pared de la concha es frágil y está adornada de lámi
nas salientes. 

Planogyra sororcula (Beniot, 1875) 

Sinonimia: Spelaeodiscus astoma (Boettger). 

Descripción: (Fig. 108b). La concha es aplanada y la espira está formada por cuatro 
vueltas redondeadas y de crecimiento rápido; la última de las cuales desciende 
hacia la abertura. Las suturas son poco profundas y el ombligo que es ancho deja 
ver el enrollamiento interno. La abertura es circular y el peristoma recto y no es
tá engrosado. La concha es de color pardo y está adornada externamente por 
grandes costillas radiales. 

Dimensiones: Longitud 1,5 mm; diámetro 2,5 mm. 

Habitat y distribución: K E R N E Y Y C A M E R O N (1979) indican que vive en roquedos 
de montaña, lo que coincide con el habitat en que P R I E T O (1986) la recolectó en 
Zuriza (Huesca), localidad limítrofe con Navarra. 

Familia CHONDRINIDAE 

Son animales de forma cilindrica con la concha dextrógira. La abertura tiene lá
minas y dientes y el peristoma es saliente, cubriendo en parte el pequeño ombligo. 
Los dientes y láminas se dividen en: láminas parietales, colocadas en la parte supe
rior de la abertura; láminas columelares situadas sobre el eje columelar y láminas 
palatales situadas sobre la zona externa de la abertura (Fig. 111). Los dientes peris-
tomáticos están situados sobre el peristoma. 

En el aparato reproductor el músculo retractor del tentáculo ocular derecho pasa 
entre el pene y la vagina. La parte masculina presenta un pene con epifalo llegan a 
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LÁMINA BASAL 

Figura. 111.- Aspecto general de la abertura de los condrínidos. 
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poseer un flagelo. El músculo retractor del pene puede ser doble, en estos casos 
una rama se sitúa en el pene y otra en el epifalo. 

Clave de géneros 

1 Conchas grandes que presentan láminas en la abertura, que se prolongan hacia 
el interior de la misma 2 

1' Conchas pequeñas que presentan láminas sustituidas por callos en el interior 
de la abertura pero que no se prolongan hacia el peristoma . . Granopupa 

2 Concha con láminas delgadas que profundizan hacia el interior de la abertura 
y llegan hasta el peristoma 3 

2' Concha con láminas espesas que no se prolongan profundamente hacia el inte
rior de la abertura y raramente alcanzan el peristoma . . . . Chondrina 

3 Concha que presenta en la abertura únicamente 2 láminas palatales . . . 
Granaría 

3' Concha que presenta en la abertura más de dos láminas palatales . .Abida 

Género Granopupa Boettger, 1889 

Sinonimia: Rupestrella Monterosato, 1894 
La concha es cilindrica, muy pequeña y está finamente estriada. La abertura es 

dentada, no llegando los dientes hasta el peristoma que es delgado y no saliente. 

Granopupa granum (Draparnaud, 1801) 

Sinonimia: Pupagrunum Draparnaud, 1801. 

Descripción: (Fig. 112a). La concha es cilindrica disminuyendo progresivamente en 
diámetro hacia el ápice. Está formada por 7 vueltas redondeadas, con suturas 
marcadas e inclinadas. La abertura es un poco oblicua en los ejemplares observa
dos, presenta 6 pliegues y dientes: un pliegue parietal bien desarrollado; dos co
lumelares y tres palatales de los cuales el tercero es el más desarrollado, no lle
gando ninguno de ellos hasta el peristoma. En la base de la abertura se puede 
apreciar un cuarto diente muy reducido y no observable en algunos ejemplares. 
La pared de la concha es de color córneo algo translúcida y presenta estrías mar
cadas y oblicuas. 

Dimensiones: Longitud 3,7-4,2 mm; diámetro 1,8-2,1 mm. 

Habitat: Vive en lugares secos, bajo las piedras. 

Distribución: Recolectada en la Zona Media y sur de Navarra. 
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Figura. 112 . - a: Granopupa granum (Drap., 1801); b: Granaría braunii (Ros-
smàssler, 1842) 
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Género Granaría Held, 1837 

Son animales que presentan una concha de tamaño pequeño con un peristoma 
espesado y saliente hacia el exterior. Posee únicamente dos láminas palatales, una 
lámina columelar profunda y dos láminas parietales, la central muy profunda y la 
angular provista de una callosidad. 

Granaría braunii (Rossmássler, 1842) 

Sinonimias: Pupa brauni Rossmássler, 1842; Abida brauni (Rossmásslaer, 1842). 

Descripción: (Fig. 112b). La concha es ovoide-cilíndrica, formada por 7 - 9 vueltas 
convexas. Las suturas están bien marcadas, la cima es subaguda y el ombligo es
trecho y casi cubierto. La abertura es redondeada y en algunos ejemplares angu
losa en la parte superior. El peristoma es blanco, muy fuerte y espeso, poco ex
pandido hacia el exterior. Algunos ejemplares poseen una callosidad transpa
rente y delgada que une sus bordes. Los pliegues de la abertura son los siguien
tes: dos parietales, de los cuales el primero es subangular y grueso, provisto de 
una callosidad en su parte anterior y el segundo es profundo y un poco visible 
desde fuera. La lámina columelar que termina en la parte profunda de la abertu
ra y puede existir otro pliegue vestigial. Los pliegues palatales sólo se aprecia 
uno con una callosidad terminal, que llega hasta el borde del peristoma. La con
cha es de color córneo, pálido y algo translúcida, salvo en las últimas vueltas y es
tá provista de estrías longitudinales, finas y oblicuas. 

Dimensiones: Longitud 5,8-8,3 mm; diámetro 2,3-2,7 mm. 

Habitat: Vive en zonas no muy húmedas entre las oquedades de las rocas con ma
terial vegetal en descomposición. 

Distribución: Especie frecuente, extendida por toda Navarra. 

Género Abida Leach, 1831 Turton, 1831 

Sinonimias: Pupa Draparnaud, 1801 parte; Torquilla Studer, 1820; Stomodonta 
Mermet, 1843. 

Las conchas de las especies pertenecientes a este género son de tamaño grande 
con numerosas vueltas de espira, de 8 a 10. La abertura presenta un número de lá
minas variables que se prolongan profundamente en su interior. La lámina angular 
es larga y la espiral no siempre existe. Su distribución geográfica se restringe a los 
Alpes y los Pirineos ( G l T T E N B E R G E R , 1973). 
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Figura. 113.- Abidapolyodon (Draparnaud, 1801) 
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Clave de especies 

1 Concha que carece en la abertura de pliegues peristomáticos . . . . 2 
1' Concha que posee en la abertura pliegues peristomáticos . . .A. polyodon 

2 Concha que presenta en la abertura 2 pliegues parietales 3 
2' Concha con abertura que presenta únicamente 3 pliegues parietales y finos 

dientes en la región parietal 4 

3 La abertura tiene el pliegue subangular parietal profundo, 3 pliegues palatales. 
Dientes suprapalatal y sutural pequeños A. sécale 

3' La abertura carece de pliegue subangular, 3 pliegues palatales, palatal inferior 
e infrapalatal cortos, suprapalatal y sutural largos. Presenta un pequeño flagelo 
en el epifalo A. vasconica 

4 Diente angular continuándose con la lámina espiral 5 
4' Diente angular no unido a la lámina espiral. Presenta un diente infraparietal 

bien definido A. bigerrensis 

5 Diente infraparietal reducido a un callo y el diente subangular se continúa con 
el peristoma A. atíenuata 

5' Diente infraparietal desarrollado, el subangular no se continúa con el peristo
ma. Presenta pliegues en el borde de la zona palatal A. partioti 

Abida polyodon (Draparnaud, 1801) 

Sinonimia: Pupa polyodon Draparnaud, 1801. 

Descripción: (Fig. 113). La concha es ovoide, cilindrica, formada por 9-10 vueltas, 
poco prominentes, con las suturas bien marcadas. La cima es obtusa y la abertura 
es ovalada y más o menos redondeada en algunos individuos con variaciones 
apreciables de unos a otros. El peristoma es espeso y discontinuo, expandido ha
cia el exterior. Los pliegues son todos finos, blancos y profundos dando a la aber
tura un aspecto estriado. Poseen 4 pliegues palatales fuertes y un pliegue basal 
espeso, de 8-10 pliegues peristomáticos, bien marcados, 2 láminas columelares y 
otra más pequeña entre la lámina espiral y la sutura y 2 láminas parietales pro
fundas. La concha es fuerte y de color córneo claro y está adornada con estrías 
longitudinales oblicuas, algo curvadas e irregulares. 

Dimensiones: Longitud: 8,2-9,6 mm; diámetro 3-3,5 mm. 

Habitat : Vive en zonas no muy húmedas, siempre bajo piedras; también se encuen
tra en robles y encinas, así como en zonas de matorral. 

Mayo 1993 Pubi. Biol. Univ. Navarra, Ser. Zool., 23: 1-326 



MOLUSCOS TERRESTRES Y ACUÁTICOS DE NAVARRA 273 

1 mm 

Figura 114 . - Abida bigerrensis (Moquin-Tandon, 1856) 
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Abida bigerrensis (Moquin-Tandon, 1856) 

Sinonimias: Pupa ríngens, Michaud, 1831; Pupa pyrenaica Boubée, 1833; Pupa rin-
gens var. bigerrensis (Moquin-Tandon, 1855). 

Descripción: (Fig. 114). La concha es ovalada, formada por 8 vueltas, las finales un 
poco ventrudas y la última adelgazada hacia el final. Las suturas son marcadas y 
oblicuas, el ombligo es muy pequeño casi cerrado y la cima subaguda. La abertu
ra es ovalada con 3 láminas parietales, la mediana más grande con un callo cerca
no al peristoma; 2 láminas columelares, la superior más pronunciada; 3 láminas 
palatales que profundizan en el interior, un poco curvados, sobre todo el inferior 
y a veces se distingue un cuarto diente suprapalatal muy metido en la abertura. 
El peristoma es blanco, subcontinuo, un poco reflejado. La concha es de color 
córneo claro, poco brillante con estrías muy finas e irregulares. 

Dimensiones: Longitud 5,4-6,2 mm; diámetro 2,1-2,3 mm. 

Habitat: Vive en bosque de hayas, matorral de boj e incluso en pinares. Se refugia 
bajo piedras, en tapias y tocones con vegetación muscícola. 

Distribución: Especie frecuente vive en toda Navarra, preferentemente en la Zona 
Media. 

Abida attenuata (Fagot, 1886) 

Sinonimias: Pupa attenuata Fagot, 1886; Pupa leptospira Westrelund, 1887 

Descripción: (Fig. 115a). La concha es fusiforme, ensanchada en su parte inferior; 
formada por 9 vueltas de espira convexas y de crecimiento regular. Las suturas 
están marcadas y son poco profundas. El peristoma es continuo y espeso; está re
flejado hacia el exterior tapando en parte el ombligo. En algunos ejemplares el 
borde parietal se separa un poco de la concha. La abertura es redondeada y pre
senta un diente angular unido al espiral; un fuerte diente subangular, un parietal 
situado profundamente, pero que en el borde puede presentar un pequeño callo 
y un diente infraparietal. En la zona columelar hay dos dientes, un fuerte colu
melar y un infracolumelar corto. Puede haber también dientes básales. La zona 
palatal presenta cuatro dientes: un palatal superior, que llega hasta el peristoma; 
un palatal inferior y un infrapalatal bien desarrollados. Existe un pequeño diente 
suprapalatal. La pared de la concha es sólida de color castaño y con finas costillas 
regulares. Por transparencia se pueden ver los dientes palatales. 

Dimensiones: Longitud 5-7 mm; diámetro 2-5 mm 

Habitat: Vive en zonas calizas refugiándose entre las piedras y en las grietas de las 
rocas. 
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1 mm 

1mm 

Figura 115,- a: Ab ida attenuata (Fagot, 1886); b: Abida partioti (Saint-Si
mon, 1848) 
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Distribución: Se encuentra en la sierra de Aralar, al oeste de Navarra; citada por 
G Ó M E Z (1981). 

Abida partioti (Saint-Simon, 1848) 

Sinonimias: Pupa partioti Saint-Simon, 1848. 

Descripción: (Fig. 115b). La concha es ovalada alargada superiormente; formada 
por 9 a 11 vueltas de espira, convexas con las suturas oblicuas y marcadas. La ci
ma es obtusa. La abertura es redondeada presentando 3 láminas parietales pro
nunciadas, la angular muy cerca de la sutura, la central está colocada en posición 
profunda en la abertura, la tercera es sólo un diente; 2 láminas columelares la su
perior fuerte, la segunda pequeña; 4 pliegues palatales, el suprapalatal poco de
sarrollado, los otros tres alcanzan el peristoma en su desarrollo. Este es blanco 
reflejado y espesado. La pared de la concha es espesa, de color crema, brillante y 
adornada de estrías longitudinales finas e iguales. 

Dimensiones: Longitud 6,5-7,5; diámetro 2,1-2,4 mm 

Habitat: Vive en zonas calizas, entre piedras y las grietas de las rocas entre dese
chos vegetales. 

Distribución: Se le encuentra en la zona oriental de Navarra; citada por Gü-
MEZ(1981). 

Género Chondrina Reichenbach, 1828 

Sinonimias: Modicella H. y A. Adamas, ]855; Alloglossa, Lindstróm, 1868. 
La concha es fusiforme. La abertura tiene un número variable de dientes y lámi

nas cortos, que no profundizan mucho en el interior de la abertura y no llegan to
dos los dientes parietales hasta el peristoma. En algunas especies estos dientes y lá
minas están muy reducidos o ausentes. El peristoma es saliente hacia el exterior. 

Clave de especies 

1 La concha presenta una abertura con dientes y láminas muy patentes . . 2 
1' La concha presenta una abertura con dientes y láminas poco perceptibles o au

sentes Ch. ascendens 

2 La base de la concha carece de una fuerte carena 3 
2' La base de la concha presenta una fuerte carena, de coloración blanca en la 

cercanía posterior del peristoma, abertura acanalada inferiormente . . . 
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1 mm 

Figura. 116.- a: Chondrina avenacea (Brug., 1792); b: Chondrina ascendeos 
(West., 1878) 
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Ch. tenuimarginata 

3 La abertura es redondeada. La concha supera los 5 mm de altura . . . 4 
3' La abertura es marcadamente angulosa en su parte inferior. La concha es de 

pequeño tamaño no superando los 5 mm de altura Ch. kobelti 

4 La abertura tiene los dientes palatales rectos, el superior llega hasta el peristo
ma Ch. ripkeni 

4' La abertura tiene los dientes palatales curvados, el superior no llega hata el 
peristoma Ch. avenacea 

Chondrina avenacea (Bruguiére, 1792) 

Sinonimias: Bulimus avenascens Bruguiére, 1792; Helix avenacea Férussac, 1821; 
Pupa avenacea Draparnaud, 1801. 

Descripción: (Fig. 116a). Su concha es cónica fusiforme, formada por 7-8 vueltas 
con las suturas marcadas y oblicuas. La cima es subaguda. La abertura es oval-re-
dondeada, algo más abierta en la base con 6 a 8 láminas de las cuales 2 son parie
tales; 1 angular, pequeña y separada de lámina espiral de contorno muy redon
deado o inexistente; 2 columelares, cortas y de 2 a 4 palatales cortas, de las cuales 
la superior está situada en el peristoma. Este es fuerte y posee una callosidad , no 
presente en todos los ejemplares que une sus bordes. 

Dimensiones: Longitud 5,7-6,2 mm; diámetro 2,4 mm. 

Habitat: Vive en zonas montañosas donde habita en los roquedos soleados y secos; 
en repisas y oquedades con vegetación muscínea. Está ausente de las zonas bajas 
de los valles. 

Distribución: Se le encuentra en la Zona Media y norte de Navarra. 

Chondrina tenuimarginata (Des Moulins, 1835) 

Sinonimias: Pupa megacheilos var. tenuimarginata Des Moulins, 1835; Pupa gonios-
toma Küster, 1843; Pupa leptocheilos Fagot, 1879; Pupa angulata Fagot, 1888. 

Descripción: (Fig. 117b). La concha es ovalada, alargada superiormente; está for
mada por ocho vueltas de espira, convexas con suturas poco profundas. La última 
presenta un aquillamiento dorsal agudo y de color blanquecino. La abertura es 
ovalada en posición vertical, presentando una acanaladura en su parte inferior. 
La armadura bucal está constituida por siete u ocho pliegues; tres palatales bien 
desarrollados, que alcanzan el peristoma y un cuarto diente muy reducido cerca 
del ángulo superior de la abertura, no presente en todos los ejemplares; dos plie-
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Figura. 117.- a: Chondrina kobclti (Westerlund, 1887); b: Chondrina tenui-
marginata (Des Moulins,1835); c: Chondrina ripkeni (Gittenberger, 1973). 
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gues columelares, el superior bien desarrollado, el inferior más profundo; un 
pliegue parietal central profundo; un diente angular, que contacta con el borde 
superior del peristoma y por debajo de él aparece la lámina espiral. El peristoma 
está engrosado y reflejado hacia el exterior, cubriendo parte del ombligo. La con
cha es consistente, de color pardo grisáceo oscuro con estrías muy finas, oblicuas 
y visibles a la lupa. 

Dimensiones: Longitud 9-12 mm; diámetro 2,8-3,4 mm. 

Habitat: Es una especie típica de las paredes rocosas calizas, en las que se suele 
encontrar trepando en los días húmedos y soleados, también permanece en esta
do letárgico directamente sobre dichas paredes. Se refugia en las oquedades de 
zonas donde hay vegetación y detritus orgánicos vegetales. 

Distribución: Valles del área pirenaica y nororiental de Navarra. Es una especie 
frecuente. 

Chondrina ascendens (Westerlund, 1878) 

Sinonimia: Chondrina aragonica Fagot, 1889. 

Descripción: (Fig. 116b). Su concha es ovalada, formada por 7 vueltas de creci
miento regular, redondeadas y con las suturas marcadas, de las que las últimas se 
ensanchan. La abertura es ovalada, muy poco inclinada, muy tenuemente angulo
sa en su parte superior. Carece de pliegues y vestigios de los mismos. El ombligo 
es muy pequeño, casi cubierto por el peristoma, que es reflejado. La pared de la 
concha es muy poco traslúcida y está muy finamente estriada, ornamentación 
únicamente visible a la lupa. Su color es castaño oscuro . 

Dimensiones: Longitud 5,8-7,1 mm; diámetro 2,5-3 mm. 

Habitat: Vive en paredes rocosas, entre las oquedades con vegetación muscinal. 

Distribución: Especie distribuida por la zona norte y poco frecuente en Navarra . 

Chondrina kobelti (Westerlund, 1887) 

Sinonimia: Pupa kobelti Westerlund, 1887. 

Descripción: (Fig. 117 a) La concha, oblonga, está formada por seis vueltas y media 
de espira, convexas con las suturas marcadas y profundas; la última vuelta se en
sancha. La abertura está poco inclinada, es de forma ovalada y presenta una ar
madura dental constituida por los siguientes pliegues: dos columelares, el supe
rior más desarrollado que el inferior; tres pliegues palatales que no llegan hasta 
el peristoma, salvo el superior que lo toca débilmente; un pliegue parietal pro
funda y un callo angular desarrollado; presenta lámina espiral. El peristoma está 
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poco engrosado, es saliente y apenas reflejado sobre la columela. El ombligo es 
muy pequeño. La pared de la concha está bien calcificada con una coloración 
castaña y adornada de estrías irregulares. 

Dimensiones: Longitud 4,4-5,6 mm; diámetro 2,1-2,6 mm 

Habitat: Esta especie vive en las oquedades y las paredes de las rocas calizas, en lu
gares soleados, cálidos, con vegetación muscinal y detritos vegetales. 

Distribución: Se le encuentra en la sierra de Aralar. 

Afinidades: Esta especie se diferencia de Ch. ripkeni por su forma oblonga. Las es
trías son irregulares y el peristoma es discontinuo y más débil que en esta última. 
Las dimensiones son algo más pequeñas. Difiere de Ch. avenacea en ésta es de 
mayor tamaño y tiene forma fusiforme. 

Chondrina ripkeni Gittenberger, 1973 

Descripción: (Fig. 117 c) La concha, fusiforme, está formada por seis o siete vueltas 
de espira, convexas con suturas bien marcadas. La abertura es redondeada con el 
peristoma engrosado y un poco reflejado y sus bordes están unidos por una débil 
callosidad. La abertura tiene los siguientes dientes y pliegues: uno angular unido 
al espiral; un fuerte diente parietal colocado en una posición interna de la aber
tura; un columelar más desarrollado que el infracolumelar y ninguno llega hasta 
el peristoma; cuatro dientes palatales, de los cuales sólo el suprapalatal llega has
ta el peristoma; el suprapalatal es pequeño. La pared de la concha está bien cal
cificada es de color castaño con tonalidades violáceas, está adornada por estrías 
regulares. 

Dimensiones: Longitud 6,3-7,6 mm; diámetro 2,6-2,9 mm. 

Habitat: Vive en roquedos de tipo calizo en zonas con humedad ambiental. 

Distribución: Se ha recolectado esta especie en las sierras de Aralar y Urbasa. 

Afinidades: Esta especie se diferencia de Ch. kobelti por su forma fusiforme, las es
trías son regulares y el peristoma es casi continuo y fuerte. De Ch. avenacea por
que el peristoma en esta última especie es discontinuo y débil. 

Familia PUPILLIDAETurton, 1831 

Son animales que presentan una concha de forma ovalada o cilindrica, pequeña. 
La abertura tiene dientes y un peristoma saliente, con callo interno en algunas es
pecies. El ombligo es estrecho, puntiforme. Los animales son alargados y en su apa
rato reproductor la parte masculina tiene un pene, con un largo apéndice, epifalo y 
flagelo más o menos largo. El músculo retractor del pene está bifurcado uniéndose 
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Figura. 119.- Launa cylindracea (Da Costa, 1778) 
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en dos secciones del aparato genital. La parte femenina tiene el oviducto ancho, la 
glándula hermafrodita pequeña y una espermateca, que puede llevar un divertículo 
ciego. 

Clave de géneros 

1 La concha presenta una callosidad que rodea la parte externa del peristoma. 
El canal de la espermateca tiene divertículo y flagelo con epifalo corto . . 

Pupilla 
Y La concha carece de callosidad que rodee externamente al peristoma. El canal 

de la espermateca no tiene divertículo. El flagelo del epifalo es largo . . . 
Launa 

Género Pupilla Leach,1831 

Sinonimia: Torquatella Held, 1837. 
La concha es subcilíndrica y de pequeño tamaño. Las vueltas de espira crecen 

lentamente y tienen suturas profundas. 
La abertura es pequeña, frecuentemente presenta dientes en su parte interna, só

lo visibles en los ejemplares adultos, y una callosidad más o menos desarrollada en 
su parte externa. El peristoma está reflejado y el ombligo reducido a un punto muy 
fino. 

Clave de especies 
1 La abertura presenta tres pliegues P. triplicata 
Y La abertura carece de dientes, a lo sumo un pliegue parietal . P. muscorum 

Pupilla triplicata (Studer, 1820) 

Sinonimia: Pupa triplicata Studer, 1820 

Descripción: (Fig. 118a). La concha es cilindrica, algo ovalada; formada por 6 o 7 
vueltas de crecimiento lento y convexas; las suturas están marcadas. La cima es 
obtusa. La abertura es redondeada, presentan una lámina parietal, retirada hacia 
la parte trasera, un pequeño pliegue columelar y un pliegue palatal situado en la 
zona inferior. El peristoma, poco saliente, está rodeado, externamente, por una 
callosidad blanca. La pared de la concha es delgada y de color córneo brillante, 
adornada de estrías muy finas sólo visibles a la lupa. 

Dimensiones: Longitud 2,1-2,9 mm; diámetro 1,2-1,4 mm 
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Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) 

Sinonimias: Turbo muscorum Linnaeus, 1758; Pupa marginata Draparnaud, 1801 

Descripción: (Fig, 118b). La concha es ovalada cilindrica; formada por 6 o 7 vueltas 
de espira poco convexas; las suturas están bien marcadas y son casi horizontales. 
La cima es redondeada y obtusa. La abertura es subobliocua y carece de dientes, 
si bien se puede diferenciar una lámina parietal situada en la profundidad de la 
abertura. El peristoma está poco reflejado y presenta una callosidad externa de 
color blanco. La pared de la concha es de color amarillento translúcido. Las pri
meras vueltas son lisas y las siguientes presentan finas estrías longitudinales desi
guales y muy juntas. 

Dimensiones: Longitud 2,9-4,8 mm; diámetro 1,5-1,7 mm. 

Género Lauria Gray, 1940 

Sinonimias: Odostomia Westerlund, 1876; Reinhardtia Bourguignat, 1879. 
La concha es subcilíndrica u ovalada. La abertura presenta una lámina angulosa 

que profundiza en el interior de la concha. El peristoma es saliente y sin callo ex
terno. El ombligo es muy pequeño. Las conchas juveniles presentan tres láminas 
paralelas a las suturas. 

Lauria cylindracea (Da Gosta, 1778) 

Sinonimia: Turbo cylindracea Da Costa, 1778; Pupa umbilicata Draparnaud, 1801; 
Pupa anconostoma Lowe. 

Descripción: (Fig. 119). Su concha, cilindro-cónica u ovoidal, está formada por 6 a 7 
vueltas de espira, convexas, de crecimiento regular, siendo la última algo mayor 
que el resto. La cima es obtusa y lisa y las suturas profundas. La abertura es ova
lada y oblicua, subcuadrangular, con un diente soldado al peristoma ( esto no su
cede en todos los ejemplares). En los ejemplares juveniles las láminas internas 
son tres una columelar que se extiende en el interior en forma de espiral, una pa
rietal paralela a las suturas y la palatal paralela al peristoma. El ombligo es estre
cho y abierto. El peristoma es blanquecino, muy espeso y tiene los bordes unidos 
por una débil callosidad. La pared de la concha, algo translúcida, es de color ám
bar, brillante. Está adornada de estrías muy finas y subiguales. 

Dimensiones: Longitud 3-4,4 mm; diámetro 1,6-2,1 mm. 
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Figura. 120.- a: Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801); b: Vertigo antivertigo 
(Draparnaud, 1801 
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Habitat: Vive en roquedos en huecos de piedras y debajo de ellas, en zonas de ma
torral y monte bajo, introduciéndose en bosques de roble y encina de zonas hú
medas. 

Distribución: Vive un poco por toda Navarra. 

Familia VERTIGINIDAE Fitzinger, 1833 

Son animales de muy pequeño tamaño, extendidos por la región Holártica y Poli
nesia ( G E R M A I N , 1930). Se caracterizan por presentar dos tentáculos superiores y 
carecen de los inferiores. Sus conchas, así como los animales, son muy pequeños, 
tienen enrollamiento dextrógiro o levógiro y su forma varia de ovalada a cilindrica. 
La abertura puede presentar o carecer de denticulaciones. El ombligo es cerrado 
en los animales adultos y puede estar abierto en los jóvenes. El aparato bucal tiene 
una rádula con los dientes centrales tricuspidados, los laterales b¡ o tricuspidados y 
los marginales tri o multicuspidados. El aparato reproductor está constituido en su 
parte masculina por un pene largo; en algunas especies ha desaparecido el epifalo; 
carecen de apéndice peneal y de flagelo. El músculo retractor del pene no está ra
mificado. La parte femenina tiene una espermateca bien desarrollada, su canal es 
variable y no tiene divertículo. 

Clave de géneros 

1 La concha es cilindrica. La abertura es dentada con 1 a 3 denticulaciones. Pene 
sin flagelo Trucatellina 

Y La concha es ovalada, dextrógira o levógira, la rádula tiene dientes tricuspida
dos. La abertura es dentada Vértigo 

Género Vértigo Müller, 1774. 

Sinonimia: Pupa Draparnaud, 1801 parte. 
Posee una concha ovalada, con la abertura dentada, dextrógira o levógira. El apa

rato reproductor se caracteriza por presentar un pene largo con un estrecho epifa
lo, pero sin flagelo, el canal deferente es muy largo. La espermateca está desarro
llada presentando un largo canal. 

La rádula tiene los dientes tricuspidados. 

Clave de especies 

1 Abertura con una lámina parietal V. pygmaeum 
Y Abertura con dos láminas parietales V. antivertigo 
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Figura 121 . - a: Truncatellina callicratis (Scac, 1833); b: Truncatellina cylin-
drica (Fér., 1821) 
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Vértigo pygmaea (Draparnaud, 1801) 

Sinonimia: Pupa pygmaea Draparnaud, 1801. 

Descripción: (Fig. 120a). Su concha es dextrógira, ovoide, algo cilindrica, formada 
por cinco vueltas, de crecimiento regular, convexas, con las suturas profundas. El 
ombligo es muy estrecho. La abertura es triangular-redondeada, armada de 5 
dientes: 1 grueso, parietal, 1 grueso columelar y 3 palatales (2 de ellos en la zona 
columelar y uno en la basal). El peristoma está desarrollado y engrosado, en todo 
su recorrido. La concha es de color castaño brillante con estrías muy finas sólo vi
sibles a la lupa. 

Dimensiones: Longitud 1,7-2,2 mm; diámetro 1-1,2 mm. 

Habitat: Esta especie vive en zonas muy húmedas cerca de charcas. Es escaso. 

Distribución: Encontrado en la sierra de Urbasa. 

Vértigo antivertigo (Draparnaud, 1801) 

Sinonimia: Pupa antivertigo Draparnaud, 1801 

Descripción: (Fig. 120b). La concha es dextrógira, ovalada; formada por 5 vueltas 
de espira poco convexas, de crecimiento regular. Las suturas son poco profundas 
y la cima lisa y obtusa. La abertura tiene forma acorazonada, con un número va
riable de dientes y láminas; presenta de 2 a 3 columelares, 2 parietales y dos plie
gues palatales. El peristoma, reflejado hacia el exterior está provisto de una ca
llosidad. La pared de la concha es de color castaño brillante con finas estrías. 

Dimensiones: Longitud 2,3 mm; diámetro 1,4 mm. 

Habitat y distribución: Vive en lugares muy húmedos, bordes de ríos, zonas en
charcadas y prados con abundante agua. Encontrado en la sierra de Aralar. 

Género Truncatellina Lowe, 1852 

Sinonimia: Isthmia (Gray) Turton, 1840. 
La concha es muy pequeña. La abertura es cilindrica con una a tres denticulacio-

nes. Los pliegues palatales y columelares están colocados profundamente en la 
abertura. El peristoma está reflejado. El aparato reproductor está caracterizado 
por la ausencia de epifalo y flagelo. 

Clave de especies 

1 Abertura con dientes . . . . 
1' Abertura sin dientes 

T. callicratis 
T. cylindric'd 
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Figura 122 . - Cochlicopa lubrica (Müller, 1774) 
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Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833) 

Sinonimias: Truncatellina rivierana (Benson); Truncatellina strobeli (Gredler); 
Truncatellina británica Pilsbry. 

Descripción: (Fig. 121a). Su concha es cilindrica, formada por seis vueltas muy con

vexas con suturas bien marcadas. La abertura que es recta y subcuadrangular, 
presenta dos pliegues poco patentes: uno parietal y otro columelar, y una callosi

dad muy patente situada en la profundidad de la abertura. El peristoma, liso y sa

liente, recubre parcialmente el ombligo. La concha es de color ámbar, translúci

da, brillante y presenta costillas dispuestas regularmente, salvo en las vueltas 
embrionarias que son lisas. 

Dimensiones: Longitud 1,72 mm; diámetro 0,70,9 mm. 

Habitat: Vive en zonas calcáreas muy secas, entre las raíces y debajo de las piedras. 
Es escasa. 

Truncatellina cylindrica (Férussac, 1821) 

Sinonimias: Vértigo cylindrica Férussac, 1821; Pupa muscorum Draparnaud, 1801; 
Pupa minutissima Hartmann 1821 

Descripción: (Fig. 121b). La concha es cilindrica, formada por 5 o 6 vueltas de espi

ra convexas, de crecimiento regular que se estrechan hacia la abertura. Las sutu

ras están bien marcadas y la cima es lisa. La abertura carece de dientes es obli

cua con forma semi ovalada y la parte superior recta. El peristoma está un poco 
reflejado hacia la parte externa; sus bordes están unidos por una débil callosidad. 
La pared de la concha es de color castaño, brillante y adornada de fuertes costi

llas separadas unas de otras. 

Dimensiones: Longitud 1,82 mm; diámetro 0,80,9 mm. 

Habitat: Se encuentra en el suelo entre las hojas muertas y las plantas; también vi

ven los huecos de las rocas. Prefiere lugares calcáreos. 

Distribución: Es una especie poco frecuente en Navarra. 

Familia COCHLICOPIDAE Pilsbry, 1879 

Son animales que poseen la concha de forma ovalada, dextrógira y carente de 
ombligo. La abertura es piriforme con o sin dientes y el peristoma está engrosado. 

Los animales son de tamaño pequeño y viven en lugares húmedos. 
El aparato reproductor tiene una parte masculina formada por un pene provisto 

de epifalo y un flagelo grueso y largo en el género Cochlicopa, pero corto en el gé

Publ. В/о/. Univ. Navarra, Ser. Zool., 23: 1-326 Mayo 1993 



292 M. L. LARRAZ, J. J. EQUISOAIN 

Figura 123.- a: Cochlicopa lubricella (Ziegier) Stabile, 1846; b:Azeca men-
keana goodalli (Férussac, 1821) 
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ñero Azeca. El músculo retractor del pene está insertado en el epifalo. La esperma-
teca es ovalada, tiene un canal largo y puede o no presentar un divertículo ciego. El 
aparato bucal tiene una rádula con un diente central uni o tricuspidado y dientes 
marginales multicuspidados. La mandíbula es arqueada y está provista de finas es
trías. 

Clave de géneros 

1 La concha es dextrógira, sin dientes en la abertura. El pene presenta un flagelo 
largo y el canal de la espermateca con divertículo ciego . . . . Cochlicopa 

V La concha es dextrógira, ovalada, con la abertura dentada; pene con flagelo 
corto y canal de la espermateca sin divertículo Azeca 

Género Cochlicopa (Férussac, 1821) Risso, 1826. 

Sinonimias: Cionella Jefreys, 1830; Zúa (Leach) Turton, 1831. 
Su concha es cónica-alargada, oblonga, con vueltas poco convexas. La abertura es 

ovalada con el peristoma algo engrosado en el interior. Nunca presenta dientes, ca
llos o láminas. 

Clave de especies 

1 La concha es ovalada y ventruda C. lubrica 
V La concha es subcilíndrica, algo alargada C. lubricella 

Cochlicopa lubrica (Müller, 1774) 

Sinonimias: Helix lubrica Müller, 1774; Bulimus lubricus Draparnaud, 1805. 

Descripción: (Fig. 122). La concha , de forma ovalada, un poco ventruda, está for
mada por 5-6 vueltas poco convexas; la última de las cuales llega a sobrepasar la 
mitad de la longitud total de la concha. Las suturas están poco marcadas. La 
abertura es piriforme, carente de denticulación y su peristoma no engrosado y 
frágil. 
La concha es de color castaño brillante y presenta una estriación fina pero paten
te. 

Dimensiones: Longitud 4,5-7,5 mm; diámetro 2,1-3,5 mm. 

Habitat: Es una especie típica de montaña, que vive entre la hojarasca o en los 
huecos de rocas con vegetación muscínea. No es muy abundante. 

Distribución: Vive en la zona norte de Navarra. 
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Cochlicopa lubricella (Ziegler) Stabile, 1846. 

Sinonimias: Columna lubrica var. lubricella Ziegler in Stabile, 1846; Cochlicopa lu
brica var. lubricella Porro; Achatina mínima Siemaschko, 1847. 

Descripción: (Fig. 123a). Su concha, de forma subcilíndrica algo alargada y no ven
truda, está formada por 5-6 vueltas poco convexas. La abertura es alargada piri
forme, con un fino color interno blanquecino. El borde columelar está truncado 
en la base. La concha es brillante, translúcida y de color ambarino. 

Dimensiones: Longitud 3-6,8 mm; diámetro 1,5-2,5 mm. 

Afinidades: Es realmente difícil separarla de la especie anterior. Las dimensiones 
pueden ser un criterio discriminatorio para adultos, pero inutilizable para con los 
ejemplares juveniles. 

Habitat: Vive en zonas más secas que C. lubrica. 

Género Azeca (Leach) Fleming, 1828 

Sinonimia: Azecastrum Bourguignat, 1858. 

Clave de especies 

1 Concha ovalada elíptica, con denticulaciones bien marcadas en la abertura 
. Azeca menkeana goodalli 

1' Concha alargada subcilíndrica, abertura no dentada, peristoma delgado . . 
Azeca vasconica 

Azeca menkeana goodalli (Férussac, 1821) 

Sinonimias: Hela goodalli Férussac, 1821; Turbo tridens Pulteney, 1799. 

Descripción: (Fig. 123b). La concha es ovalada, formada por 7 vueltas de espira de 
las que la última alcanza la mitad de la longitud total. La abertura tiene forma pi
riforme, presenta 2 dientes parietales y 2 columelares, con una lámina palatal so
bre el borde externo del peristoma. éste es continuo y engrosado en una callosi
dad, que sobresale externamente. La concha está finamente estriada, es brillante 
y translúcida, dejando ver interiormente las suturas, el color es córneo. 

Dimensiones: Longitud 5,7 - 6,3 mm; diámetro 2,5 - 2.7 mm. 

Hábitat:Es una especie rara que se encuentra en los hayedos viviendo en lugares 
húmedos y frescos, bajo piedrs entre la hojarasca y los musgos 

Distribución: Vive en la zona norte de Navarra. 
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Afinidades: se diferencia de A. vasconica (Kobelt, 1896) porque ésta carece de 
dientes en la abertura, es más pequeña y tiene una forma más cónica. 
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X. INDICE ALFABETICO DE NOMBRES TAXONÓMICOS 

Abida 268.270 
Abida attenuata 272, 274. 275 
Abida bigerrensis 272. 27.?, 274 
Abida brauni 270 
Abida partioti 272,275 .276 
Abida polyodon 2 7 7 . 2 7 2 
Abida secale 272 
Abida vasconica 272 
Acanthinula 260 
Acanthinula aculeata 16 ,260 .20/ 

Achatina 20 
Achatina fuñica -12 
Acicula 138.245 
acicula, Buccinum 245 
acicula, Caecilioides 245. 24<i 
Acicula cryptoniena 7.í7. 138 
Acicula fusca 7.? 7, 138 
ACICULIDAE 49 . 136 

Aciculina 245 
Acme ' - ^ 
Acme cryptomena . 138 
Acme inchoata '-^8 
Acme lineata '38 
A C M 1 D A E 136 

A CROL OXIDA E 55 ,115 
Acroloxus 21.115 
Acroloxus lacas tris " 7 
aculeata, Acanthinula 16 ,260 ,26/ 
aculeata, Helix 260 
acuta, Cochlicella 222,224 
acuta, Physa 128,129 
Aegopinella 167, 169, 171 
Aegopinella nitidula 23,170,171,172 
agreste, Deroceras 151,152,753 
agrestis, Agriolimax 152 

Pubi. Biol. Univ. Navarra, Ser. Zool., 23: 1-326 Mayo 1993 



300 M. L. LARRAZ, J. J. EQUISOAIN 

agrestis, Limax 152 
A GRIOLIMA CIDAE 55, 1 5 0 

Agriolimax 151 
Agriolimax agrestis 152 
Agriolimax reticulatus 152 
albus, Anisus H I 
albus, Gyraulus 109 ,111 ,772 
albus, Planorbis I l l 
Alloglossa 276 
alonensis. Helix 194 
alonensis, Iberas 5, 797 ,193 ,194 
alvaradoi, Iberus 194 
Amalia 154 
Amalia insularis 155 
amaras, Rhodens 42 
amnica. Tel Ii na 67 
amnicum, Pisidium 63, 65, 6 7 , 77 
Amplexis 260 
anconostoma, Pupa 285 
Ancylastrum 119 
Ancylastrum fluviatilis U 9 
ANCYLIDAE 55, 1 1 7 
Ancylus 21 ,119 
Ancylus fluviatilis 77#, 119 
Ancylus lacustris 117 
angulata, Pupa 278 
anguloi. Avion 140, 144 ,145 
Anisus 105,113 
Anisus albus 111 
Anisus complanatus 107 
Anisus contortus 115 
Anisus spirorbis 113,776 
annularis, Phenacolimwc 165 
Anodonta 81, 83 
Anodonta cygnea 82, 83 
antipodarum, Potamopyrgus 91 
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antivertigo, Pupa 289 
antivertigo, Vertigo 286, 287, 289 
aragonica, Chondrina 280 
arborum, Limax 148 
arcaeforme, Pisidium 73 
arcasianus, Zonites 179 
A R C H A E O G A S T R O P O D A 88 

Archelix 196 
organica, Candidula 16,236,239,241 
arganica, Helix 236 
arigonis, Cemuella 44, 232,234,235, 237 
arigonis, Heiix 234 
Arion 27, 139 
Arion anguloi 140, 144,745 
Arion ater 140, 141 
Arion ater rufus 140 
Arion empiricorum 140 
Arion fagophilus 140,144,745 
Arion hortensis 140,142,143, 144 
Arion intermedius 140,141,143 
Arion rufus 140,143 
Arion subfuscus 140 ,142 ,745,144 
Arion urbiae 140, 144, 745, 146 
ARIONIDAE 55 ,139 

Armiger crista 109 
Arnouldia 167 
ascendens, Chondrina 276,277, 280 
aspersa, Criptomphalus 198 
aspersa, Helix 19,795 ,198 ,799 
astoma, Spelaeodiscus 266 
ater, Arion 140, 141 
ater rufus, Arion 140 
attenuata, Abida 272, 274,275 
attenuata, Pupa 274 
auricularia, Lymnaea 15, 125 
A U R I C U L I D A E 99 
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avenacea, Chondrína 277 ,278 ,282 
avenacea, Helix 278 
avenacea, Pupa 278 
avenascens, Bulimus 278 
Azeca 293,294 
Azeca menkeana goodalli 292, 294 
Azeca vasconica 294, 295 
Azecastrum 294 
Balea 245 
barbara, Cochlicella 222, 223,224 
barbara, Helix 224 
B A S O M M A T O P H O R A 99 

berilloni, Cochlostoma 136 
berilloni, Pomatias 136 
bidentata, Clausilia 249 
bidentata pyrenaica, Clausilia 249, 250, 253 
bigerrensis, Abida 272, 273, 274 
Bithinia 95 
B i t h y n i a 9 5 , 97 

Bithynia leachi 95, 97 
Bithynia tentaculata 95,100 
BITHYNHDAE 57, 93 

BlVALVIA 58 

blancae, Xeroplexa 238, 239, 241 
brauni, Abida 270 
brauni, Pupa 270 
braunii, Granaría 269, 270 
británica, Truncatellina 291 
Buccinum acicula 245 
Buccinum peregrum 123 
Buccinum truncatulum 125 
Buliminus 256 
Bulimus 95 
Bulimus avenascens 278 
Bulimus detritus 256 
Bulimus lubricus 293 

Mayo 1993 Publ. Biol. Univ. Navarra, Ser. Zool., 23: 1-326 



MOLUSCOS TERRESTRES Y ACUÁTICOS DE NAVARRA 303 

Bulimus obscura 258 
Bythinella 15, 97,99 
Bythinella reyniessi 99,102 
BYTHINELLIDAE 57,97 

Caecilioides 245 
Caecilioides acicala 245, 246 
Caecilionella 245 
callicratis, Truncatellina 288, 289, 291 
Campylaea 204 
candidissima, Helix 187 
candidissima, Leucochroa 187 
candidissima, Sphincterochila 16,185,187,759 
Candidula 222,236 
Candidala arganica 16, 236,239, 241 
cantabricus, Oxychilus (Ortizius) 177, 181 
Capillifera 214 
Caracolla 204 
Caracollina 210 
carascalensis, Helix 220 
carascalensis, Pyrenaearia 218 ,220 ,227 
Cardium casertanum 77 
carinatus, Planorbis 113 
carthusiana, Helix 112 
carthusiana, Monacha 209, 212 
carthusiana, Theba 212 
Carychium 99 
Carychium minimum 101,104 
Carychium tridentatum 101,7(76 
casertanum, Cardium 77 
casertanum, Pisidium 67, 69, 71, 75, 77, 78, 79 
Catinella 130 
Cepaea 20, 192, 200 
Cepaea hortensis 200 
Cepaea nemoralis 28,797,799 ,200 
Cernuella 222 ,232 
Cernuella arigonis 44,232 ,234 ,235,237 
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Cemuella virgata 43 ,44 ,232 ,233 ,237 
Chaetogaster limnaei 42 
Chara 1 2 5 

Chilotrema 2 0 4 

Chondrina 268,276 
Chondrina aragonica 280 
Chondrina ascendens 276, 277,280 
Chondrina avenacea 277, 278, 282 
Chondrina kobelti 278, 279, 280, 282 
Chondrina ripkeni 278, 282 
Chondrina tenuimarginata 278, 279 
CHONDRIN1DAE 55, 266 

Chondrula 2 5 3 

Chondrula quadridens 2 5 3 
cinctella, Hygrotnia 2 1 0 

cinereum, Pisidium 77 
Cionella 293 
Clausilia 247,249 
Clausilia bidentata 2 4 9 
Clausilia bidentata pyrenaica 249, 250, 253 
Clausilia nigricans 249 ,251 ,252 
Clausilia obtusa 249, 251,252 
Clausilia pauli 247 
Clausilia plicatula 247 
Clausilia rolphii 249 
Clausilia rugosa var. pyrenaica 249 
CLAUSILIJDAE 49 ,245 

Cochlea ^ 
Cochlicella 222 
Cochlicella acuta 222,224 
Cochlicella barbara 222, 223,224 
Cochlicella ventricosa 224 
Cochlicopa 291,293 
Cochlicopa lubrica 29^,293 ,294 
Cochlicopa lubrica var. lubricella 294 
Cochlicopa lubricella 292, 293, 294 
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COCHUCOPIDAE 5 5 , 2 9 1 

Cochlostoma 134, 136 
Cochlostoma Derilioni 136 
Cochlostoma isabanum 136 
Cochlostoma isoicum 136 
Cochlostoma obscura 136 
Cochlostoma partioti 136 
C O C H L O S T O M I D A E 49, 134 

Columna lubrica var. lubricella 294 
complanata. Helix 107 
complanatus, Anisus 107 
complanatus, Hippeutis 107, 110 
complanatus, Planorbis 107 
contortus, Anisus 115 
constricta, Helix 210 
constríctus, Trissexodon 207, 210 
contracta, var. de Zonites crvstalinus 175 
contracta. Vitrea 175, 776 
Conulus 167 
Coretus 105 
Coretus corneus 105 
cornea, Heüx 105 
cornea. Tellina 62 
Corneóla 204 
corncum, Spluierium 59, 60, 62, 64, 65 
corneus. Coretus 105 
corneas, Plano/barias 105,108 
corneus, Planorbis 105 
costata, Helix 262 
costata. Va 11 on i a 262,263 
Criptomphalus aspersa 198 
crista, Armiger 109 
crista, Gyraulus 109 
crista. Nautilus 109 
crista, Planorbis 109 
Cristallus 1 7 3 
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crìstata, Valvata 93 
cryptomena, Acicula 137, 138 
cryptomena, Acme 138 
crystallinus var. contrada, Zonites 175 
Cyclas 60 
Cyclas obtusalis 75 
CYCLOPHORIDAE 134 

Cyclostoma 132 
Cyclostoma elegans 132 
CYCLOSTOMIDAE 132 

cygnaeus, Mytilus 83 
cygnea, Anoàonta 82 
cylindracea, Lauda 283, 285 
cylindracea, Turbo 285 
cylindrica, Truncatellina 288, 289, 291 
cylindrica, Vertigo 291 
Daudebardia 156 
decollata, Helix 243 
decollata, Rumina 16, 53, 242,243, 244 
dendrìticum, Dicrocoelium 42 
Deroceras 151 
Deroceras agreste 151 ,152 ,753 
Deroceras reticulatum 42,151 ,152 ,753 
Deroceras rodnae 152 
Deroceras vascoana 151,753 
detrita, Helix 256 
detrita, Zebrina 256, 257 
detritus, Bulimus 256 
Dicrocoelium dendrìticum 42 
Discus 183 
Discus rotundatus 51, 183,184 
draparnaldi, Helicella 177 
draparnaldi, Oxychilus 177 
drapamaudi, Oxychilus (Oxychilus) 111,178 
Dreissena 42 
Dreissena pollymorfa 32 
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edulis, Mytilus 32 
Elea 88 
elegans, Cyclostoma 132 
elegans, Nerita 132 
elegans, Pomadas 132,755 
Elismia 222 
ELLOBIIDAE 53 ,55 ,99 

Elona 204 
Elona pyrenaica 206 
Elona quimperiana 15,205,206 
empiricorum, Arion 140 
Ena 253,256 
Ena montana 258 
Ena obscura 258, 259 
ENDODONTIDAE 51, 181 

ENIDAE 49,53 ,253 

ericetorum, Helicella 228 
Euacanthinula 260 
Euconolus '67 
Euconulus fulvus 51, 776, 169 
E U L A M E L L I B R A N C H I A 58 

Euparypha '92 
Euparypha pisana 194 
europea, Testacella 157 
excentrica, Vallonia 262, 264, 265 
fagophilus, Arion 140 ,144 ,745 
Fasciola hepática 42,127 
Ferrissia 117, 119 
Ferrissiaw autieri 119,720 
FERUSACHDAE 53,243 

filicinum, Pomatias 136 
flavas, Limax 17, 23, 147, 74£ 
fluviatilis, Acylastrum 119 
fluviatilis, Ancylus 775,119 
fluviatilis, Nerita 88 
fluviatilis, Theodoxus 88, 90 

Pubi. Biol. Univ. Navarra, Ser. Zool., 23: 1-326 Mayo 1993 



308 M. L. LARRAZ, J. J. EQUISOAIN 

fontinalis, Physa 129 
fontinalis, Turbo 93 
Fruticicola 214,216 
Fruticicola hispida 214 
FRUTICICOLINAE 190,210 
fullica, Achatina 42 
fulva, Hyalina 169 
fulvus, Euconulus 51,766, 169 
fusca, Acicula 137, 138 
fusca, Helix 214 
fuscus, Turbo 138 
gagates, Milax 155 
Galba truncatula 125 
G A S T R O P O D A 88 

Goniodiscus 183 
Goniodiscus rotundatus 183 
goniostoma. Pupa 278 
Gonostoma 208 
goodalli, Azeca mcnkeana 292, 294 
goodalli, Helix 294 
Granaria 268,270 
Granaria braunii 269, 270 
Granopupa 268 
Granopupa granum 268 ,269 
granum, Granopupa 268, 269 
granum. Pupa 268 
gualterianus, Ibcrus 194 
Gundlachia 119 
Gundlachia wautieri 119 
Gyraulus 105,109 
Gyraulus albus 109 ,111 ,772 
Gyraulus crista 109 
Gyraulus laevis 111 
Gyrorbis 113 
Gyrostoma 113 
haliotidea, Testacella 156 ,157 ,755 
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haliotoides, Testacella 156 
hammonis, Helix 173 
hammonis, Nesovitrea 173,174 
hammonis, Retinella 173 
Helicella 42, 222, 224 
Helicella draparnaldi 177 
Helicella ericetorum 228 
Helicella iberica 224, 225,226, 227 
Helicella itala 44, 226,228,229,231 
Helicella maritima 232 
Helicella orzai 16, 224,225,226, 227 
Helicella pampelonensis 226, 229,230, 231 
Helicella variabilis 232 
Helicella virgata 232 
HE LICE L LINA E 190,220 

HELICIDAE 47, 49, 53, 190 

Helicigona 202,204 
Helicigona lapicida 203, 204 
HELICIGON1NAE 190,202 
HELICINAE 190,192 

Helicodonta 2 0 8 

Helicodonta obvoluta 207, 208 
Helicogena 198 
Helicolimax pyrenaica 161 
HELICONDONTINAE 190,206 

Helix 192,198 
Helix aculeata 260 
Helix alonensis 194 
Helix arganica 236 
Helix arigonis 234 
Helix aspersa 19,795 ,198 ,799 
Helix avenacea 278 
Helix barbara 224 
Helix candidissima 178 
Helix carascalensis 220 
Helix carthusiana 212 
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107 
Helix complanata 

7 i n 

Helix constncta 
Helix cornea " 
Helix costata 
Helix decollata 
Helix detrita 2 5 6 

214 
Helix fusca 

794 
Helix goodalli 

171 
Helix hammonis 
Helix hispida 2 1 4 

226 
Helix iberica 

169 
Helix incerta 
Helix itala 2 2 8 

Helix lapicida . . " 2 0 4 

Helix limbata 2 1 6 

123 
Helix limosa 

293 
Helix lubrica " 
Helix nemoralis 
Helix nitidula 
Helix obscura -
Helix obvoluta 2 0 8 

230 
Helix pampelonensis 
Helix pisana 1 9 4 

40 
Helix pomatta 
Helix planorbis 1 

Helix pulchella 2 6 2 

1 Qfi 
Helix punctata i y " 

1XS 
Helix pygmaea -

7S3 
Helix quadridens 
Helix quimperiana 2 l ^ 

171 
Helix radiatula I J 

Helix rotundata 1 8 3 

Helix spirorbis 1 1 3 

Helix splendida 
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Helix tentaculata 95 
Helix velascoi 218 
Helix virgata 232 
helvéticas cantabricus, Oxychilus (Ortizius) 1 7 7 , 1 8 1 , 1 8 2 
henslowana, Tellina 69 
henslowanum, Pisidium 65, 66, 69, 77, 81 
hepática, Fasciola 42, 127 
hibemicum, Pisidium . 67,75 
hidalgoi var. laburdensis, Pomatias 136 
Hippeutis 105,107 
Hippeutis complanatus 1 0 7 , 1 1 0 
hispanus. Unió 85,56 ,87 
hispida, Fruticicola 214 
hispida, Helix 214 
hispida, Hygromia 214 
hispida, Trichia 16,2/7 ,214 
hortensis. Anón 140, 142,143, 144 
hortensis, Cepaea 200 
Hyalina 173, 177 
Hyalina fulva 169 
Hyalina narbonensis . . 175 
Hyalina nitidula 171 
Hyalinia 169,173,177 
Hydrobia 99 
Hydrobia jenkinsis 89 
Hydrobia reyniessi 99 
HYDROBIIDAE 57 ,89 ,97 

Hygromanes 216 
Hygromia 212,216 
Hygromia cinctella 216 
Hygromia hispida 214 
Hygromia limbata 213, 275, 216 
Hygromia subrufescens 214 
iberica, Helicella 224, 225,226,227 
iberica, Helix 226 
Iberus 192,194 
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Iberus alonensis 5, 191,193, 194 
Iberus alvaradoi 194 
Iberus gualterianus 194 
incerta, Helix 169 
incerta, Retinella 76#, 169 
inchoata, Acme 138 
insularis, Amalia 155 
insularis, Milax 155 
intermedius, Arion 140, 141,143 
isabanum, Cochlostoma 136 
isabanus, Pomatias 136 
isoicum, Cochlostoma 136 
isoicus, Pomatias 136 
Isthmia 289 
itala, Helicella 44, 226, 228, 229, 231 
itala, Helix 228 
Jaminia 49,253 
Jaminia niso 253, 254, 255 
Jaminia quadridens 253, 254, 255 
jenkinsi, Potamopyrgus 89, 92, 94, 96 
jenkinsis, Hydrobia 89 
kobelti, Chondrina 278, 279, 280, 282 
kobelti, Pupa 280 
Kobeltia 144 
kraliki, Zonites 179 
Krynickillus 151 
laburdensis, var de Pomatias hidalgoi 136 
lacustre, Musculium 62 
lacustre, Sphaerium 60, 61, 62 
lacustris, Acroloxus '17 
lacustris, Ancylus 117 
lacustris, Patella 117 
lacustris, Tellina 62 
laevis, Gyraulus I l i 
Laminifera 247 
Laminifera pauli 247, 250 
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Lamini/era subarcuata 247, 248 
lapicida, Helicigona 203, 204 
lapicida, Helix 204 
Lauria 284 ,285 
Lauria cylindracea 283, 285 
leachi, Bithynia 95, 96 
Lehmannia 27, 148 
Lehmannia marginata 148, 149 
Lehmannia valentiana 149, 150 
Lenticula 204 
Lepas simplex 119 
leptocheilos, Pupa 278 
leptospira. Pupa 274 
Leucochroa candidissima 187 
LEUCOCHROIDAE 185 

lilljeborgii, Pisidium 67 
Limacella 147 
limad, Ricardiella 42 
LIMACI DA E 55,146 

Limax 20,27 ,147 
Limax agrestis _ '-'2 
Limax arborum 148 
Limax flavas 17.23 ,147 ,749 
Limax marginatus 148 
Limax maximus 28, 147, 149 
Limax poirieri '50 
Limax reticulatus '52 
Limax rufus '40 
Limax subfuscus '42 
Limax valentianus '50 
limbata, Helix 216 
limbata, ¡iygromia 273,275 ,216 
limosa, Helix '23 
limosa, Lymnaea '23 
limnaei, Chaetogaster 42 
lineata, Acme '38 
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litoralis var. umbonatus, Unio 85 
Longeava 222 
lubrica, Cochlicopa 290, 293, 294 
lubrica, Hélix 293 
lubrica var. lubricella, Cochlicopa 294 
lubrica var. lubricella, Columna 294 
lubricella, Cochlicopa lubrica var 294 
lubricella, Cochlicopa 292,293,294 
lubricella, Columna lubrica var 294 
lubricus, Bulimus 243 
Lymnaea 17, 19,42, 123 
Lymnaea auricularia 15,125 

Lymnaea limosa 123 
Lymnaea ovata 123 
Lymnaea peregra 15, 722, 123 

Lymnaea slagnalis 27, 123, 724, 125 

Lvmnaea truncatula 123,125,726 

LYMNAEIDAE 57, 121 

Margaritifera 5,31 
marginata, Lehmannia 148, 749 
marginata, Pupa 285 
marginatus, Limax 148 
maritima, Helicella 232 
Marstoniopsis 97 
maugei, Tcstacella 156, 158 
maximus, Limax 28, 147, 749 

megacheilos, var. tenuimarginata. Pupa 278 
menkcana goodalli, Azeca 292, 294 

M E S ( ) ( i A S T R O P O D A 89, 132 

Ml LAC IDA E 55, 154 
Milax 27, 154 
Milax gagates 155 
Milax insularis 155 
Milax nigricans 753, 155 
milium, Pisidium 65, 72, 73 

minimum, Carychium 101, 709 
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minutissima, Pupa 291 
Modicella 276 
moitessierianum, Pisidium 65, 73 
Monacha 212 
Monacha carthusiana 209, 212 
montana, Ena 258 
moquini, Planorbis 111 
muscorum, Pupa 291 
muscorum, Pupilla 287, 284, 285 
muscorum, Turbo 285 
Musculium lacustre 62 
Mytilus cygnaeus 83 
Mytilus edulis 32 
Napaeus 256 
narbonensis, Hyalina 175 
narbonensis, Vitrea 175, 776 
Nautilus crista 109 
nemoralis, Cepaea 28,797,799 ,200 
nemoralis, Helix 200 
Nenúfar '25 
Nerita elegans 132 
Nerita fluviatilis 8 8 

Nerita obtusa 93 
Nerita piscinalis 93 
NERITIDAE 57,88 

Neritina 8 8 

Nesovitrea 167, 173 
Nesovitrea hammonis 173,774 
nigricans, Clausula 249 ,251 ,252 
nigricans, Milax 753, 154 
nigricans, Turbo 251 
niso, Jaminia 253,254,255 
nitidula, Aegopinella 23, 770,171, 772 
nitidula, Helix 171 
nitidula, Hyalina 171 
nitidum, Pisidium 65, 71, 73, 74, 77, 81 
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obscura, Bulimus 258 
obscura, Cochlostoma 136 
obscura, Ena 258, 259 
obscura. Helix 258 
Obscurella 134, 136 
Obscurella obscurum 735,136 
obscurum, Obscurella J35, 136 
obtusa, Clausula 249 ,251 ,252 
obtusa. Nerita 93 
obtusale, Pisidium 65 ,71 ,75 ,76 
obtusalis, Cyclas 75 
obvoluta, Helicodonta 207, 208 
obvoluta. Helix 208 
Odostomia 285 
Orbitina 243 
orzai, Helicella 16, 224, 225, 226, 227 
Ótala 192,196 
Ótala punctata 797,793 ,196 
ovata, Lymnaea 123 
Oxychilus 167, 177 
Oxychilus (Ortizius) cantábricas 181 
Oxychilus (Ortizius) helveticus cantahricus 177, 181, /52 
Oxychilus (Ortizius) rateranus 177,179,750 
Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi 177, 775 
Oxychilus draparnaudi 177 
Oxyloma '30 
Ox\ioma pfeifferi 130,737 
pampelonensis, Helicella 226, 229, 230, 237 
pampelonensis, Helix 230 
Paraspira 113 
partioti, Abida 272, 275,276 
partioti, Cochlostoma 136 
partioti, Pupa 276 
Patella lacustris 117 
Patula 183 
PATULIDAE 181 
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pauli, Clausilia 247 
pauli, Laminifera 247, 250 
peregra, Lymnaea 15, 722,123 
peregra, Radix 123 
peregrum, Buccinum 123 
personatum, Pisidium 65,68,69, 71, 75, 77 
Petasina 167 
pfeifferi, Oxyloma 130, 737 
pfeifferi, Succinea 130 
Phenacolimax 161,163 
Phenacolimax (Oligolimax) servainii . . . 160,162,163,164 
Phenacolimax annularis 165 
Physa 17,129 
Physa acuta 128, 129 
Physa fontinalis 129 
PHYSIDAE 57, 127 

pisana, Euparypha 194 
pisana, Helix 194 
pisana, Theha 189, 194 
piscinalis, Nerita 93 
piscinalis, Valvata • • •. 93,98 
PlSIDIIDAE 58 

Pisidium 60, 64, 73, 77 
Pisidium amnicum 63, 65, 67, 77 
Pisidium arcaeforme 73 
Pisidium casertanum 65, 69, 71, 75, 77, 78, 79 
Pisidium casertanum var. ponderosa 79 
Pisidium cinereum 77 
Pisidium henslowanum 65 ,66 ,69 ,77 ,81 
Pisidium hihernicum 65, 75 
Pisidium lilljeborgii 65 
Pisidium milium 65, 72, 73 
Pisidium moitessierianum 65, 73 
Pisidium nitidum 65, 71, 73, 74,11, 81 
Pisidium ottusale 65 ,71 ,75 ,76 
Pisidium personatum 65, 68, 69, 71, 75, 77 
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Pisidium pseudoesphaerium 65 
Pisidium pulchellum 65 
Pisidium subtruncatum 65 ,69 ,77 , 79 , 80 ,8 / 
Pisidium tenuilineatum 31 ,65,70 ,71 
Planogyra 260 ,266 
Planogyra surorcula 261,266 
Planorbarius 1°3, 1 0 5 

Planorbarius corneus 105,708 
PLANORBIDAE 57,103 

Planorbis 27,42,105 ,111 
Planorbis albus 1 1 1 

Planorbis carinatus 113 
Planorbis complanatus 107 
Planorbis corneus '05 
Planorbis crista 109 
planorbis. Helix 113 
planorbis, Planorbis 111, 113, 774 
Planorbis moquini 111 
Planorbis planorbis 111,113,774 
Planorbis rotundatus 113 
Planorbis spirorbis 113 
Platyla 138 
PLEURODISCIDAE 264 
plicatula, Clausilia 247 
poirieri, Limax 150 
Polita 171,173,177 
pollymorfa, Dreissena 32 
polyodon, Abida 277, 272 
polyodon, Pupa 272 
Pomatia 198 
pomada, Helix. 40 
Pomatias 132 
Pomatias berilloni 136 
Pomauas elegans 132,133 
Pomatias filicinum 136 
Pomatias hidalgoi var. laburdensis 136 
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Pomatias isabanus 136 
P o m a t i a s i s o i c u s 136 

POMA TÍA SIDA E 49, 132 

P O M A T I I D A E 132 

ponderosa, Pisidium casertanum var. 79 
Potamogetón 79, 117, 125 
Potamopyrgus 89 
Potamopyrgus antipodarum 91 
Potamopyrgus jenkinsi 89,92,94, 96 
P R O S O B R A N C H I A 1 0 

Pseudoancylus 119 
pseudoesphaerium, Pisidium 65 
Pseudotachea 192,202 
Pseudotachea splendida 201, 202 
pulchella, Helix 262 
pulchella, Vallonia 262, 263, 264 
pulchella var. excentrica, Vallonia 264 
pulchellum, Pisidium 67 
P U L M O N A T A 12 

punctata, Helix 196 
punctata, Ótala 191,193,194 
P U N C T I D A E 181 

Punctum 183 
Punctum pygmaeum 20, 185,186 
Pupa 270 
P u p a a n c o n o s t o m a 285 

Pupa angulata 278 
Pupa antivertigo 289 
Pupa attenuata 274 
Pupa avenacea 278 
Pupabrauni 270 
Pupa goniostoma 278 
Pupa granum 268 
Pupakobelt i 280 
Pupa leptocheilos var . tenuimarginata 278 
Pupa leptospira 274 
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Pupa marginata 285 
Pupa minutissima 291 
Pupamuscorum 291 
Pupa partioti 276 
Pupa polyodon 272 
Pupa pygmaea 289 
Pupa pyrenaica 274 
Pupa quadridens 253 
Pupa ringens var. bigerrensis 274 
Pupa ringens 274 
Pupa triplicata 284 
Pupa umbilicata 285 
Pupilla 284 
Pupilla muscorum 281, 284 
Pupilla triplicata 281, 284 
PUPILLIDAE 55,282 
putris, Succinea 131 
pygmaea, Helix 185 
pygmaea, Pupa 289 
pygmaea, Vertigo 286, 289 
pygmaeum, Punctum 20, 185,186 
Pyramidula 20, 260, 264 
Pyramidula rupestris 53, 264, 265 
P l R A M I D U L I D A E 264 

Pyrenaearia 212 ,218 
Pyrenaearìa carascalensis 218 ,220 ,227 
Pyrenaearia velascoi 217 ,218 ,219 
pyrenaica, Clausilia bidentata 249, 250, 253 
pyrenaica, Elona 206 
pyrenaica, Helicolimax 161 
pyrenaica, Pupa 274 
pyrenaica, Vitrina 161 
pyrenaicus, Semilimax 160, 161, 164 
pyrenaicus, Vitrinopugio 161 
quadridens, Chondrula 253 
quadridens, Helix 253 
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quadridens, Jaminia 253,254, 255 
quadridens, Pupa 253 
quimperiana, Elona 15, 205,206 
quimperiana, Helix 206 
radiatula, Helix 173 
Radix 123 
Radix peregra 123 
rateranus, Oxychilus (Ortizius) 177,179,180 
rateranus, Zonites 179 
Reinhardtia 285 
requieni, Unió 87 
reticulatum, Deroceras 42, 151,152,153 
reticulatus, Agriolimax 152 
reticulatus, Limax 152 
Retinella 167, 169 
Retinella hammonis 173 
Retinella incerta 168, 169 
reyniessi, Bythinella 99,102 
reyniessi, Hydrobia 99 
Rhodeus amaras 42 
Ricardiella limaci 42 
ringens, Pupa 274 
ringens var. bigerrensis, Pupa 274 
ripkeni, Chondrina 278, 282 
rivicola, Sphaerium 60 
rivierana, Truncatellina 291 
rodnae, Deroceras 152 
rolphii, Clausilia 249 
rotundata, Helix 183 
rotundatus, Discus 51, 183, 184 
rotundatus, Goniodiscus 183 
rotundatus, Planorbis 113 
rufus,Arion 140,745 
rufus, Limax 140 
rugosa var. pyrenaica, Clausilia 249 
Rumina 243 
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Rumina decollata 16,53,242 ,243 ,244 
Rupestrella 268 
rupestrìs, Pyramidula 53, 264,265 
secale, Abida 272 
Semilimax 161 
Semilimax pyrenaicus 160,161,164 
Seraphia tridentata 101 
servainiana, Vitrina 163 
servainii, Phenacolimax (Oligolimax) 160,162,163,164 
simplex, Lepas 119 
Simrothia 148 
solidum, Sphaerium 60 
sororcula, Planogyra 267 ,266 
Spelaeodiscus astoma 266 
SPHAERIIDAE 55,58 

Sphaerium 60, 60 
Sphaerium corneum 59, 60, 62, 64, 65 
Sphaerium lacustre 60, 67,62 
Sphaerium avicola 60 
Sphaerium solidum 60,187 
Sphangnum 115 
Sphincterochila 20, 187 
Sphincterochila candidissima 16,185 ,187 ,758 
SPHINCTEROCHILIDAE 51,185 

Spirodiscus 105 
Spirorbis 113 
spirorbis, Anisus 113,776 
spirorbis, Helix 113 
spirorbis, Planorbis 113 
splendida, Helix 202 
splendida, Pseudotachea 201, 202 
stagnalis, Helix 125 
stagnalis, Lymnaea 28, 123, 724,125 
STENOGYRIDAE 53,243 

Stomodonta 270 
strobeli, Truncatellina 291 
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STYLOMMATOPHORA 130, 139 
subarcuata, Laminifera 247, 248 
subfuscus, Arion 140,142,143, 144 
subfuscus, Limax 142 
subrufescens, Helix 214 
subrufescens, Hygromia 214 
subrufescens, Zenobiella 209, 214 
subtruncatum, Pisidium 67, 69, 77, 79,80, 81 
Succinea • 130 
Succinea pfeifferi 130 
Succinea putris 131 
SUCC1NEIDAE 53, 57, 130 

Tachea 200 
Tellina amnica 67 
Tellina cornea 62 
Tellina henslowana 69 
Tellina lacustris 62 
tentaculata, Bithynia 95, 100 
tentaculata, Helix 95 
tenuilineatwn, Pisidium 31, 65, 70, 71 
tenuimarginata, Chondrina ............... 278, 279 
tenuimarginata, Pupa megacheilas var 278 
Testacella 156 
Testacella europea 157 
Testacella haliotidea 156 ,157 ,75« 
Testacella haliotoides 156 
Testacella maugei 156, 758 
TESTACELLIDAE 49, 156 

Theba 192 
Theba carthusiana 212 
Theba pisana 189, 194 
Theodoxus 12,88 
Theodoxus fluviatilis 88, 90 
Torquatella 284 
Torquilla 270 
Torquis 109 
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Trichia 212,214 
Trichia hispida 16,211, 214 
tridens, Turbo 294 
tridentata, Seraphia 101 
tridentatum, Carychium 101, 706 
Trigonostoma 208 
triplicata, Pupa 284 
triplicata. Pupilla 281, 284 
Trissexodon 208,210 
Trissexodon constrictus 207, 210 
Trochulus 214 
Truncatellina 287,289 
Truncatellina británica 291 
Truncatellina callicratis 288, 289, 291 
Truncatellina cylindricu 288, 289, 291 
Truncatellina rivieranu 291 
Truncatellina strobeli 291 
truncatula, Galba 125 
truncatula. Lymnaea 123, 125, /26 
truncatulum, Buccinum 125 
Turbo cylindracea 285 
Turbo fontinalis 93 
Turbo ruscus 138 
Turbo musco rum 285 
Turbo nigricans 251 
Turbo tridens 294 
Typha 107,115 
umbilicata. Pupa 285 
umhonatus. Unto °4, ^5 
Unio 81,83 ,85 
Unió hispanas 85, 86, 87 
Unio 1 ¡toralis var. umhonatus 85 
Unio requiem 87 
Unio umhonatus 84, 85 
UNIONIDAE 55, 81 

urhiae, Arion 140, 144, 745, 146 
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valentiana, Lehmannia 749 , 150 
valentianus, Limax 150 
Vallonia 260 
Vallonia costata 262, 263 
Vallonia excéntrica 262, 264,265 
Vallonia pulchella 262, 263, 264 
Vallonia pulchella var. excéntrica 264 
VALLON1IDAE 51,258, 264 
Valvata 9 1 

Valvata cristata 93 
Valvata piscinalis 93, 98 
VALVATIDAE 57 ,91 

Valvearius 91 
variabilis, Helicella 232 
vascoana, Deroceras 151,153 
vasconica, Abida 272 
vasconica, Azeca 294, 295 
velascoi, Helix 218 
velascoi, Pyrenaearia 2 /7 ,218 ,279 
Velletia 1 1 5 

ventricosa, Cochlicella 224 
VER TIGINIDA E 49 ,53,55,264 ,267 

Vértigo 287 
Vértigo antivertigo 286, 287, 289 
Vértigo cylindrica 291 
Vértigo pygmaea 286, 289 
virgata, Cernuella 43, 44, 232, 233, 237 
virgata, Helicella 232 
virgata, Helix 232 
Vitrea 1 6 7 ' 1 7 3 

Vitrea contracta 175,776 
Vitrea narbonensis 175,776 
vitreolus, Zonites 175 
Vitrina pyrenaica 161 
Vitrina servainiana 163 
VITRINIDAE 49, 161 
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Vitrinopugio l o ( ' 
Vitrinopugio pyrenaicus 
Watsonula 1 1 9 

Watsonula wautieri 
wautieri, Ferriata 119,/20 
wautieri, Gundlachia 1'9 
wautieri, Watsonula ' 
Wustia 1 1 3 

Xeroacuta 222 
Xeroplexa 222,13». 239 
Xeroplexa blancae 2 3 8 * 239, 241 
Zebrina 253, 256, 
Zebrina detrita 2 5 6 - 257 
Zenobiella 212,214 
Zenobiella subrufescens 209 ,214 
Zonites 20 
Zonites arcasianus 179 
Zonites crystallinus var. contrada 175 
Zonites kraliki '79 
Zonites rateranus 179 
Zonites vitreolus 175 
ZONITlDAE 51 ,165 
Zua 293 
Zurama 260 
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