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Esta guía que tengo el honor de prologar es una magnífica contribución al polimórfico mundo de la Malacología,
pródigo en especies “camaleónicas” maestras del ocultamiento extremo (¿quién no recuerda la capacidad de
camuflarse de sepias y pulpos?) y en otras que, por el contrario, viven inmersas en una auténtica orgía de color
para advertir permanentemente a potenciales depredadores de un peligro (entre los moluscos, los nudibranquios
son los principales artífices de esta estrategia). Todo ello sin considerar morfotipos espectaculares que parecen
rescatados de una película de ciencia ficción. Recuérdese el caso de la babosa pelágica Glaucus atlanticus,
depredadora de la afamada carabela portuguesa (Physalia physalis), peligrosa por su veneno, el cual puede
sustraerle y ponerlo a su servicio.
No obstante, son los moluscos que tienen concha (testáceos) los que históricamente han deslumbrado a propios
y extraños, no sólo por la forma extraordinariamente variada de aquélla (¡qué gran regalo de la Naturaleza!), sino
por su impresionante gama de colores aliados en las más espectaculares formas de combinación que podamos
imaginar (con permiso también de los nudibranquios, exuberantes arlequines del mar que hacen las delicias de
los buceadores).
Tanta belleza y durabilidad (las conchas, cuidadas, no se deterioran con el tiempo) desataron históricamente un
frenesí desmedido por el coleccionismo, lo que ha puesto al borde del precipicio a muchas especies, contribuyendo
a la severa merma de sus poblaciones y en no pocos casos a su extinción. Y sus efectos colaterales. Baste pensar en
el desajuste ecológico provocado por la disminución drástica de efectivos de “especies clave” de moluscos, como
pudo ocurrir al desaparecer progresivamente –por sobrexplotación antrópica- el gasterópodo Charonia tritonis,
principal depredador natural de la estrella de mar corona de espinas (Acanthaster planci), comedora de pólipos
de coral, provocando la expansión incontrolada de ésta en los arrecifes de coral de la Gran Barrera Australiana.
Al menos, ésta fue una de las principales causas que se barajaron inicialmente para justificar la constitución en
plaga de este equinodermo, el cual se vio liberado del yugo infligido por su controlador natural cuyo ciclo de vida
se encuentra actualmente en estudio para conseguir su reproducción en cautividad, y, así, poder reintroducirlo
en zonas donde la potencialidad expansiva de la corona de espinas es actualmente exacerbada.
Sirvan estos comentarios para que, quienes puedan disfrutar de la consulta de esta obra, lo hagan desde la
vocación por el aprendizaje y la admiración por la biodiversidad, así como por los maravillosos diseños cromáticos
y morfológicos que nos ofrece, de manera que contribuya a forjarse -o reforzarse- en ellos el noble sentimiento
conservacionista que potencialmente todos llevamos dentro pero que, como todas las facetas sensibles o
espirituales de la vida, hay que pulirlo con el tiempo, cultivarlo y engrandecerlo.
El Campo de Gibraltar es un lugar geográfico especial, no sólo por encontrarse al sur del continente europeo y
tener ante sí a la majestuosa África, sino porque el estrecho de Gibraltar separa ambos continentes constituyendo,
además, área de coalescencia de las provincias biogeográficas Mauritana, Lusitana y Mediterránea. Zona, pues,
relevante, para la biodiversidad marina mundial, pasillo de especies migratorias como atunes rojos y rorcuales
comunes (sin contar con su importancia en el eje norte-sur, a escala planetaria, para las migraciones de aves) y
también pequeño bastión geográfico de especies endémicas que no existen en ninguna otra parte del mundo.
La otra cara de la moneda es el intenso tráfico marítimo que padecen sus aguas y la presión antrópica sobre
su zona litoral, con especial referencia a la Bahía de Algeciras, altamente industrializada y en la que es preciso
se implemente un plan de actuaciones medioambientales que permitan la recuperación de zonas deprimidas o
muy impactadas, el mantenimiento y vigilancia ambiental de las que puedan encontrarse en buen estado, y la
restauración ambiental de otras que pudieran ser susceptibles de ello.
En el medio terrestre, el Campo de Gibraltar posee paisajes espectaculares y hábitats muy diversos, a destacar
los vinculados a enclaves microclimáticos, como las zonas boscosas de laurisilva encarnadas en los canutos de
las sierras de este mágico entorno. Son formaciones arbóreas de galería, reliquias de la Era Terciaria, joyas
ecosistémicas de un pasado muy remoto que forman parte del patrimonio natural campogibraltareño. Todo un
lujo de la naturaleza, pletórico de diversidad asociada, la cual debemos conocer, admirar y conservar. Ello no sólo
concierne a numerosas especies vegetales y animales que viven en estos espacios singulares, sino también a su
fauna malacológica terrestre y de aguas dulces.

La práctica de senderismo por los Parques Naturales del Estrecho y de Los Alcornocales, estandartes de la
biodiversidad campogibraltareña, es una recomendación expresa que imploro practicar desde estas líneas. Aparte
de disfrutar de una naturaleza y paisajes inigualables, constituye una oportunidad inmensa de enriquecernos en
el conocimiento de las especies que los habitan, de sus interacciones, así como de su historia evolutiva. Ello nos
hará mejores ciudadanos, no sólo porque valoraremos con más énfasis el inmenso patrimonio natural de nuestro
entorno, sino porque cimentaremos sólidamente un compromiso por la conservación del mismo, lo que fluirá
con facilidad hacia nuestros hijos y nietos, receptores en vida de cuanto procuramos transmitirles. Por otra parte,
la palabra naturaleza tiene como letra mágica la “r” pues ella invoca otras de sus bondades: relaja, reconforta,
reduce el estrés, repara males somáticos, rescata de la atonía (reanima), redime el estado de ánimo, restaña
heridas emocionales, recupera buenos sentimientos, rejuvenece el espíritu ... y recuerda también que debemos
respetarla, protegerla y conservarla.
Finalmente, esta guía constituye una aportación histórica para el conocimiento de la fauna malacológica del
Campo de Gibraltar, así como para su puesta en valor y difusión. Las numerosas especies de la que consta, se
describen de una manera sintética, clara y atractiva, con fotografías esenciales para su reconocimiento y correcta
identificación, especies cuyos nombres han sido adecuadamente actualizados, lo que no es cuestión menor en un
mundo tan cambiante … taxonómicamente. Buena culpa de ello la tienen los avances continuos de la genética y
de los estudios que combinan esta ciencia con los enfoques morfológicos clásicos.
También, en el futuro, las aportaciones de la epigenética (ciencia de la adaptación biológica heredable) tendrán
mucho que decir, pues esta disciplina emergente no dejará de asombrarnos durante los próximos años respecto a
la posible separación de especies cuyas secuencias de bases nitrogenadas en las cadenas de ADN -de marcadores
genéticos “clave”- pueda resultar idéntica o muy similar. Fascinante futuro que, en este contexto, se abre para
los científicos que intentan establecer líneas de corte diferencial entre los organismos de nuestro planeta,
caracterizarlos, conocer sus relaciones evolutivas, y, en definitiva, validarlos como taxones independientes
minimizando las posibilidades de confusión, ya sea por integración errónea de lo distinto o bien por fusión,
también errónea, de lo diferente.
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INTRODUCCIÓN

Esta guía ha requerido de una fase práctica y otra teórica. La parte práctica se ha basado principalmente en:

Quién no se ha paseado alguna vez por una playa al sentirse atraído por la llamada del mar y se ha relajado con la
visión incomparable de un atardecer, donde el Sol bailaba con el horizonte, escenificando su figura aerodinámica,
resaltando su color rojo intenso y desapareciendo en pocos segundos como por arte de magia; con su perfume
embriagador; la música de sus olas y su baile hipnotizador. Pero además de este regalo natural, quién no se ha
sorprendido alguna vez al observar en cualquier playa de nuestro litoral la gran variedad de formas, tamaños,
esculturas y pinturas que presentan las conchas en la arena, depositadas reiteradamente por el romper de las olas,
como mensajeros de vida y testigos de la evolución. O bien, se ha asombrado al contemplar babosas marinas con
sus colores tan vivos y atractivos. Si profundizamos en el tema observaremos un mundo nuevo, que despertará
nuestro instinto de la exploración, entrando en un mundo invisible para la mayoría de las personas, pero no por
ello, menos atractivo y apasionante.

• Muestreos mediante transectos lineales de todo el litoral, paralelos a la línea de costa, desde Cabo de Plata en
Tarifa hasta Punta de la Chullera en San Roque, realizando varios muestreos en aquellas zonas de mayor interés
malacológico (Punta Camarinal, Punta Carnero, Punta San Garcia, Puente Mayorga, Torreguadiaro, cala San Diego,
etc.). En ellos se han recogido y analizado muestras depositadas en las franjas longitudinales de restos de seres
vivos y residuos humanos que dejan en la arena las olas y las mareas. Lo encontrado en la playa es un reflejo de
las especies de conchas que habitan nuestro fondo litoral. Puede existir un margen de error, en el caso de especies
arrojadas por marineros que los hayan traído de otras zonas, pero éste estimamos que es mínimo, debido a que
para capturar conchas hay que recurrir a la pesca de arrastre y ésta se realiza en las proximidades de la costa y a
pocos metros de profundidad.

“El verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevas tierras sino
en tener nuevos ojos”
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• Muestreos mediante transectos perpendiculares a la línea de costa (a pie o en piragua), para profundizar en
el estudio del piso intermareal. En ellos se ha observado la ecología, distribución y abundancia de las diferentes
especies de lapas (especialmente la lapa en peligro crítico de extinción Patella ferruginea) y de quitones.

Marcel Proust.

Lo llamativo de esta afición es que para conocerlas y coleccionarlas no es necesario matar al molusco (como puede
ocurrir en otros grupos zoológicos), ya que en la mayoría de los casos las conchas están vacías, por lo que el
daño ecológico es nulo. En cualquier caso, se recomienda por cuestiones éticas y ecológicas (principalmente en
el caso de especies raras o en peligro de extinción), no coger conchas con el molusco vivo en su interior, para
evitar su desaparición y así poder legar a las generaciones venideras este apasionante mundo. Señalar que como
consecuencia del coleccionismo o la captura de grandes conchas para decoración existen numerosas especies en
todo el mundo en vías de extinción, tal es el caso de la especie presente en nuestra zona Pinna nobilis.
La zona objeto de estudio comprende la comarca del Campo de Gibraltar (1.529 km²) y su litoral, aproximadamente
100 km de longitud, desde cabo de Plata hasta punta de la Chullera, prácticamente los límites fronterizos oeste y
este de los términos municipales de Tarifa y San Roque respectivamente. Destacar que es una de las zonas mejor
conservadas de Andalucía (a excepción de la bahía de Algeciras, ocupada principalmente por el complejo industrial
y zonas portuarias) y una de las mayores de Europa en biodiversidad malacológica, aproximadamente unas 1.000
especies (la mitad de las marinas europeas).

• Muestreos semanales durante un año en barcos de trasmallo y arrastreros en el puerto de Algeciras y en el de La
Atunara en La Línea de La Concepción. En ellos se ha podido estudiar la gran biodiversidad malacológica de nuestro
litoral, la ecología y la abundancia de algunas especies en nuestros fondos.

Puertos de La Atunara (La Línea de La Concepción) y de Algeciras

• Muestreos y análisis de sedimentos recogidos a distintas profundidades y en diferentes tipos de fondos por
submarinistas, por biólogos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Palmones o por nosotros en el piso
intermareal. En ellos se ha podido estudiar principalmente la diversidad y abundancia de micromoluscos.

La parte teórica se ha basado en una extensa y variada bibliografía, tanto marina como continental, tomando
como referencia para los marinos, los dos tomos de “Moluscos Marinos de Andalucía” de Gofas, S., Moreno D. y
Salas C. (2011), publicado por la Universidad de Málaga; y para las referencias continentales se han consultado
artículos, tesis doctorales y libros sobre malacología continental de la Península Ibérica.
En el caso de las especies con concha externa su descripción se ha basado exclusivamente en características
morfológicas internas y externas de éstas, no en la anatomía del animal (rádula, posición y número de branquias,
gónadas, etc.). Como consecuencia de ello, existirá un margen de error, ya que la identificación de algunas especies
por su concha es muy difícil o prácticamente imposible. Pero estimamos que dicho error es mínimo, ya que son
raras excepciones las que pueden llevar a problemas de identificación.
Resaltar que los nombres científicos están en continua revisión (el ADN baila con la taxonomía), los de ésta guía
están en vigencia según el WoRMS (World Register of Marine Species) hasta la fecha de la maquetación. Pero es de
suponer que en poco tiempo muchos de ellos serán modificados.
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• Muestreos submarinos en el piso infralitoral con búsqueda y registro fotográfico de especies de los fondos
marinos del Estrecho, con capturas puntuales de ejemplares para investigación.

Finalmente, el objetivo de esta guía no es otro que el de servir de herramienta de trabajo para estudiantes
de enseñanzas medias y universitarias (prácticas de clasificación e identificación de moluscos), y en general, a
cualquier aficionado al apasionante mundo de la malacología, concretamente al conocimiento de las especies de
moluscos marinos, terrestres y dulceacuícolas más representativas del Campo de Gibraltar: cómo diferenciarlas,
dónde encontrarlas, de qué se alimentan, qué usos presentan (alimenticio, coleccionismo, ornamental), cómo
coleccionarlas, etc. Con el conocimiento se aprenderá a valorar y a respetar, fomentando la educación ambiental,
pilar básico del desarrollo sostenible.

“... lo mejor que coleccioné en mi vida fueron mis caracoles. Estos me dieron el placer
de su prodigiosa estructura: la pureza lunar de una porcelana misteriosa, agregada a la
multiplicidad de formas, táctiles, góticas, funcionales”
Pablo Neruda, Reflexiones desde Isla Negra

• Muestreos terrestres basados en el estudio previo de los diferentes hábitats para cada especie, y el uso de los
suelos (eriales, ruderales, frondosas, dunas, rocas, etc.). En las aguas continentales se han realizado tanto en aguas
lóticas (ríos y arroyos) como en lénticas (fuentes, canales, etc.).
• Entrevistas a mariscadores, submarinistas y pescadores de
arrastre y trasmallo sobre la presencia o ausencia de determinadas
especies catalogadas como raras; y sobre la ecología, distribución y
abundancia de las especies presentes más representativas. Todo ello
ha contribuido a reforzar nuestros conocimientos sobre la zona de
estudio.

Antonio Marchena
(pescador de arrastre del puerto de La Atunara de La Línea
de La Concepción)
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CARACTERÍSTICAS ABIÓTICAS DEL CAMPO DE GIBRALTAR

montañas litorales prácticamente no exista estación seca, originando una selva semitropical relicta del Terciario,
tipo laurisilva, cuyo máximo exponente, es el Tajo de Las Escobas, con especies de helechos reliquias del pasado.

El Campo de Gibraltar es una comarca española situada en la provincia de Cádiz, al sur de Andalucía, siendo la
región más meridional de Europa. Posee una superficie de 1.528,6 Km2 (1,74% de Andalucía, 0,31% de la península española y 0,015% de Europa). Dicha posición geográfica, próxima al continente africano y entre dos mares
(Mediterráneo y Atlántico), ha determinado sus características físicas y biológicas.

Las temperaturas son suaves, 15-20º de media anual, sin inviernos rigurosos y veranos templados, raramente se
supera los 25º de media mensual.

Biogeográficamente se encuentra en la confluencia de tres regiones: Mauritana, Lusitana y Mediterránea, que
pertenecen a la provincia Atlanto-Mediterránea (Ekmn, 1953) o Lusitana (Briggs, 1974).
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Geológicamente pertenece al Sistema Bético, más concretamente al complejo Flysch del Campo de Gibraltar (exclusivo de esta comarca y originado tras el plegamiento Alpino), formado por la alternancia de areniscas silíceas
del Mioceno y materiales arcillosos. Originados al emerger lentamente del primitivo mar de Alborán, desde hace
22 millones de años a 5 millones de años, con materiales alóctonos, que son transportados, elevados y cabalgados, desde el fondo del mar Mediterráneo. Es una manifestación de la intensa actividad tectónica, al encontrarnos
en un límite de placas, entre la euroasiática y la africana.
Durante aproximadamente un millón y medio de años se dio una gran crisis de sequía (período Messiniense o
Andaluciense) que redujo a un gran lago hipersalino, nuestro actual Mediterráneo, y que terminó hace unos 5
millones de años aproximadamente, con la apertura del Estrecho, con la entrada torrencial de aguas del Atlántico
y la formación de una cascada de unos 2.500 m de altitud (la más grande conocida), que configuró nuestro Mediterráneo actual.
Actualmente, el Estrecho se encuentra entre el mar de Alborán y el golfo de Cádiz, siendo la única conexión entre
Mediterráneo y Atlántico, un corredor rectilíneo de unos 14,4 km de anchura, entre punta de Oliveros (España) y
Punta Cires (Marruecos). Su profundidad varía desde los 280 m hasta los 900 m. Éste conecta dos masas de agua
con características físico-químicas muy diferentes: las del Atlántico, más frías y menos salinas; con las del Mediterráneo, más cálidas y salinas (debido a la gran pérdida de agua por evaporación al presentar un clima cálido). El
resultado es una mezcla de agua, con dos corrientes opuestas: la atlántica superficial, menos densa, que entra con
una velocidad que puede superar 1,5 m/s (García Lafuente, 2000); y la mediterránea profunda, con una velocidad
de salida menor.

Los hábitats de los caracoles terrestres y las babosas no están asociados a ninguna formación vegetal en concreto,
más bien, su presencia responde a factores climáticos y ambientales, donde el grado de humedad y el sustrato
son determinantes a la hora de elegir nichos ecológicos. Se puede decir que las especies aquí representadas tienen un marcado carácter termófilo y xerófilo. Así encontramos más o menos especies según el uso de sus suelos:
ruderales, eriales, bosques de frondosas, campos de labor, matorral, rocas calizas, dunas, cuevas o cursos de agua
entre otras. La mayoría de las veces bajo piedras, bajo la hojarasca, entre la vegetación herbácea, en grietas, sobre
la vegetación o expuestas al sol.
En la actualidad se conocen en la comarca un total de 68 especies, entre caracoles terrestres, dulceacuícolas,
náyades y babosas. De éstas, 14 son endémicas de la Península Ibérica, y 8 son Ibero-rifeñas.
En referencia a la malacofauna terrestres y dulceacuícola de Andalucía las primeras obras provienen de Graells
(1846), Servain (1880), Hidalgo (1884) y otros como Fèrussac (1821), Rossmässler (1835-1859, 1853), Morelet (1845),
Bourguignat (1864, 1870), etc. Posteriormente, ya en el siglo XX, cabría reseñar las obras de Ortíz de Zárate (1943,
1950, 1962, 1963 y 1991), Sacchi (1955, 1956, 1957, 1962 y 1963), Azpeitia (1922, 1925 y 1929), García San Nicolás
(1957) o Jaekel (1967). Más cercanos en la historia, aparecen las primeras Tesis Doctorales que hacen un estudio
en profundidad de diferentes áreas geográficas de España: Alonso (1975c); Altonaga (1988); Muñoz (1992), Puente
(1994), Garrido (1995) o Arrébola (1995).
En definitiva, El Campo de Gibraltar por su posición geográfica, gran variedad de microclimas, topografía y edafología, presenta una gran biodiversidad, siendo considerada como una zona roja. De ahí, que sea una de las
regiones de Europa con mayor número de espacios naturales protegidos, comprendiendo: dos Parques Naturales,
El Estrecho y Los Alcornocales; tres Parajes Naturales, Playa de Los Lances, Marismas de Palmones y Estuario del
Río Guadiaro; un Monumento Natural, la Duna de Bolonia; una Reserva Natural, Upper Rock (Gibraltar); y una Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España) Marruecos, la única reserva del mundo
entre dos continentes.

En esta zona, las condiciones meteorológicas son muy singulares. Su forma de embudo y las cadenas montañosas
a ambos lados del estrecho originan vientos muy intensos, que suelen adoptar dos direcciones opuestas: poniente
o del oeste y levante o del este, que pueden superar con frecuencia rachas huracanadas de más de 100 km/h. Las
corrientes de marea también son muy fuertes y varían continuamente, a lo que hay que añadir las diferencias de
mareas, mínimas en la zona mediterránea (apenas perceptible) y muy marcadas en la atlántica (con más de 2 m
en la vertical).
Todas estas características abióticas han provocado una gran biodiversidad malacológica (con más de 1.000 especies descritas, más de la mitad de las especies marinas europeas) y la presencia de especies endémicas, generalmente raro en el ámbito marino.
Los hábitats de los moluscos marinos son muy diversos. La mayoría de las especies son bentónicas, generalmente
libres y más raramente fijas a un sustrato (mejillones, ostras, etc.), salvo algunas especies que son pelágicas (como
los caracoles purpúreos del género Janthina). Viven desde el intermareal o mesolitoral hasta el piso batial, sobre
fondos blandos (arenosos o fangosos), duros (rocosos) o mixtos.
Pocos estudios se han llevado a cabo sobre la malacología marina de la comarca, las primeras obras proceden
de Aartsen (1984), García Gómez (2002), Sánchez Hernández y Muñoz Ferrera de Castro (2004) y la última y más
completa (abarca toda la costa andaluza), la de Gofas, Moreno y Salas (2011).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------En relación a la zona continental europea, resaltan dos unidades geográficas claramente diferenciadas: una litoral, muy variada y accidentada, con alternancia de playas y acantilados; y otra interior, principalmente montañosa
y forestal (de matorral o bosque).
Orográficamente presenta una gran variedad de barrancos y canutos (arroyos estrechos con abundante humedad), con cotas desde los 1094 m del Algibe hasta los 0 m del nivel del mar. La orientación y posición latitudinal,
norte-sur transversal a la disposición este-oeste del Estrecho de Gibraltar, crea una gran barrera a los aires procedentes del poniente (oeste) y del levante (este), originando unas diferencias muy acusadas de precipitación
vertical, desde aproximadamente 500 mm en La Línea de La Concepción hasta por encima de los 1600 mm, como
en el Tajo de Las Escobas en Algeciras o Sierra de Luna en Los Barrios (durante el año pluvial 2009-2010 cayeron
2787 mm). Estas son muy irregulares (característica del clima mediterráneo), el 75% se concentran entre octubre
y marzo. A esto hay que añadirle la precipitación horizontal en las zonas altas por el efecto Föehn, procedente
de las espesas nieblas (con más de 200 días al año de media), lo que hace que por encima de los 700 m en las

Vista desde la Sierra Betis, de zona costera con África al fondo.
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IMPORTANCIA DE LOS MOLUSCOS COMO REGULADORES Y
TESTIGOS DEL CLIMA TERRESTRE
Las conchas de los moluscos tienen una gran importancia en la regulación del clima terrestre al disminuir el efecto
invernadero, actuando doblemente como sumideros de CO2, primero al entrar el carbono mediante la fotosíntesis
en la cadena trófica y usarlo éstos para fabricar sus conchas de carbonato de calcio; y posteriormente como
formadores de roca caliza, originada por diagénesis una vez depositados en los sedimentos marinos junto a otros
restos calcáreos de seres vivos.
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Chlamys islandica (Muller, 1776)

Su distribución pasada y presente nos informa de los cambios climáticos. Desde el Pleistoceno (hace 2,59 millones
de años) se sucedieron períodos glaciares e interglaciares, que provocaron descensos y ascensos del nivel del mar.
Durante ese tiempo la fauna subtropical africana y la de latitudes frías del Norte de Europa se expandieron por la
zona. Durante el último período glacial o glaciación Würm, los hielos se expandieron, el nivel del mar descendió y las
aguas se hicieron más gélidas. Pero al finalizar (hace unos 10.000 años), los casquetes polares retrocedieron, subió
el nivel del mar y las aguas se hicieron más cálidas, provocando la desaparición de las especies de aguas frías, que
no pudieron soportar dichos cambios térmicos. Prueba de ello, es la presencia en nuestra comarca de subfósiles
marinos que actualmente habitan en aguas gélidas, como testigos del pasado climático. Entre ellos destacan:

Arctica islandica (Linnaeus, 1767),
curiosamente el animal más longevo que se conoce en la actualidad, puede superar los 500 años.

Modiolus modiolus (Linnaeus, 1758)
Buccinum undatum (Linnaeus, 1758)

Neptunea contraria (Linnaeus, 1771)

Nucella lapillus (Linnaeo, 1758)

MORFOLOGÍA DE LAS CONCHAS MARINAS
Para facilitar la comprensión de las descripciones que aparecen en los textos, es necesario conocer la terminología
utilizada para cada una de las partes de que consta una concha. Para los que comienzan a interesarse por este
grupo, les puede resultar difícil relacionar algunos vocablos con la parte de la concha que le corresponde. Hay confusiones muy comunes o malas interpretaciones de las mismas.
Las ilustraciones que adjuntamos a continuación nos ayudarán a familiarizarnos con estos vocablos.
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GASTERÓPODOS
Los gasterópodos tienen una concha helicoidal en la
mayoría de los casos, puede ser también cónica o estar
ausente. Su cuerpo es asimétrico.
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POLIPLACÓFOROS
Los poliplacóforos poseen una
concha compuesta por ocho
placas articuladas entre sí y
unidas a un cinturón llamado
perinoto. La placa I está en
la parte anterior y la VIII en
la posterior. Su forma es
elipsoidal.

MORFOLOGÍA DE LOS NUDIBRANQUIOS
El cuarpo de un nudibranquio poseen distintas estructuras extenas fácilmente identificables a simple vista. No
todas las especies poseen las mismas estructuras ni con la misma morfología, existiendo dos modelos principales
de fisionomía, la de los doridáceos y la de los eolidáceas

Detalles de los caracteres externos de los nudibranquios

Caracteres externos en un doridáceos

Branquias

Manto
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Rinóforos

Velo oral

Rinóforos

Pie
Cola

Poro genital

Felimare
cantabrica

Ojos

Tentáculos orales

Boca

Tentáculo propodial

Caracteres externos en un aeolidáceo

Ceras

Branquias

Pie

Tentáculo oral

Cola

Rinóforos

Flabellinaaffinis
affinis
Flabellina
Tentáculos
propordiales

Tentáculos orales
Ceras

Tentáculo oral

BIVÁLVOS

Los bivalvos están compuestos por dos valvas unidas por un ligamento. Su cuerpo es de simetría
bilateral. La concha puede ser equivalva cuando las dos valvas son iguales o inequivalva si no lo
son.

ESCAFÓPODOS
Los escafópodos poseen una concha alargada, cónica y curvada ligeramente, abierta por ambos
extremos. La parte más estrecha es el ápice.
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CEFALÓPODOS
Moluscos con pie transformados en tentáculos que parten de la cabeza (de ahí, el nombre de
cefalópodos), generalmente con concha interna o ausente, con cabeza diferenciada y muy desarrollada,
boca con rádula y mandíbula en forma de pico de loro.

Familia Octopodidae

Familia Sepiolidae

MORFOLOGÍA DE LOS CARACOLES TERRESTRES
Cuando observamos por primera vez una concha o grupo de ellas, lo primero que nos llama la atención son sus
colores y sus formas. Para saber a qué especie pertenece cada una de ellas recurrimos a la morfología, y aunque
ésta no es válida para todas ellas, si lo es para la mayoría de los casos.
La concha nos ofrece una información básica muy importante y fiable, que nos permitirá establecer como mínimo
la familia a la que pertenece cada ejemplar a examinar. En la mayoría de los casos podemos llegar a determinar
incluso el género y la especie.
Pero veamos cuanta información nos ofrece una concha. Tomemos como ejemplo una concha de Cornu aspersum
y anotemos todos sus rasgos:
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Cornus aspersum

Tamaño: Grande, hasta 35 mm de altura y 39 mm de anchura.
Brillo: Opaco.
Coloración y bandas: Amarilla-castaña con 5 bandas espirales
de color pardo oscuro.
Forma: Globosa.
Ombligo: Cubierto.
Espira: Elevada, cónico-convexa.
Nº de vueltas: 4 ½ convexas de crecimiento rápido.
Última vuelta: Grande, redondeada, abombada y descendente
junto a la abertura.
Sutura: Impresa.
Ápice: Liso y convexo.
Protoconcha: 1 vuelta.
Abertura: Grande, oblicua y entre redondeada y ovalada.
Peristoma: Engrosado, reflejado y de color blanco.
Borde columelar: Oculta el ombligo.
Estriación: Irregular.
Superficie: Rugosa.
Pilosidad (pelos): No tiene.

La forma
Aquí exponemos las 15 formas básicas que podemos encontrar en las conchas. Hemos utilizado una foto para cada
dibujo con el objetivo de que nos resulte fácil relacionar ésta con alguna especie real.
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GLOBOSA · Eobania vermiculata

DEPRIMIDA · Candidula gigaxii

CUPULIFORME
Sphincterochila baetica

SUCCINIFORME · Oxyloma elegans SUBCILÍNDRICA · Rumina decollata TROCOIDE · Pyramidula jaenensis

A continuación analizaremos cada término utilizado en nuestra observación. Debemos de tratar todo en su conjunto, ya que utilizar uno o varios caracteres para su determinación no serán suficientes para acertar en la mayoría
de los casos.
Morfología básica y cómo medir una concha
Las dimensiones de una concha también son parámetros importantes a la hora de poder discriminar una especie
de otra. Altura, diámetro y número de vueltas nos facilitará bastante el trabajo.

Morfología externa de la concha

Morfología interna de la concha

PIRAMIDAL · Trochoidea elegans

CILÍNDRICA
Truncatellina beckmanni

CÓNICA · Cochlicella acuta

FUSIFORME · Ferussacia folliculus

OVALADA · Vertigo pygmaea

CÓNICO-CILÍNDRICA
Jaminia quadridens

CÓNICO-FUSIFORME
Chondrina calpica

CÓNICO-OVALADA · Mastus pupa

CILÍNDRICO-OVALADA
Lauria cylindracea
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Número de vueltas
El número de vueltas nos puede ayudar en la determinación de algunas especies. Para ello debemos asegurarnos
que las conchas estén en su fase adulta. Este parámetro, junto con la altura y anchura de la concha es muy útil a la
hora de determinar una especie.
Tomemos dos ejemplos de conchas semejantes en cuanto a color y forma. Veremos la importancia de familiarizarnos con este parámetro.
- Oxychilus draparnaudi: V: 4,5-5,5; Alt: 4,8-7,8 mm; Diam: 7,6-14,5 mm.
- Oxychilus rateranus: V: 4-4,25; Alt: 3,3-4,4 mm; Diam: 5,8-7,5 mm.
Las dos especies son aparentemente iguales, de modo que sería casi imposible separarlas sin conocer bien todos sus caracteres. A esto hay que
sumarle que las conchas encontradas sean subadultas, lo que dificulta
bastante su determinación. En algunos casos y otros similares es necesario realizar un estudio anatómico de la especie para poder determinarla,
y eso está fuera del alcance de nosotros. En última instancia recurrimos
a su área de distribución, siempre y cuando no compartan la misma zona
geográfica, vivan a diferentes altitudes, sus exigencias bióticas sean diferentes y si la zona fue estudiada con antelación, confirmando su presencia
en el lugar de recogida.

Superficie de la concha
La superficie de la concha también nos ofrece una valiosa información. Podemos encontrarnos con conchas aparentemente lisas, rugosas, con estrías más o menos marcadas, incluso con presencia pilosa. La evidencia de pelos
sólo la podremos observar cuando la especie está viva o cuando su muerte sea muy reciente. Podemos observarlos
en las siguientes especies:
Microxeromagna lowei, Xerotricha conspurcata, Xerotricha apicina, Ponentina martigena y Ganula gadirana.
El crecimiento de la concha
El número de vueltas de la espira determina la velocidad de crecimiento de cada especie. A mayor número de vueltas, más lento es su crecimiento, y viceversa.
Crecimiento lento de la espira: Para determinar esto es suficiente observar que el número de espiras
es elevado y su crecimiento es regular, aumentando su tamaño en cada vuelta de espira sin alterar su forma (Ej:
Truncatellina callicratis).
Crecimiento rápido de la espira: En este caso observaremos que las primeras vueltas de espira siguen
el mismo patrón que las anteriores, a excepción de la última vuelta que es mucho mayor o igual que la altura de la
espira (Ej: Cochlicella acuta).
Crecimiento muy rápido de la espira: Aquí veremos conchas con unas pocas vueltas de espira, mientras
que la última supera con creces la altura total de la misma (Ej: Oxyloma elegans).

Coloración
Algunas especies pertenecientes a diferentes géneros comparten patrones de color y bandas. Quizás sea uno de
los caracteres que más confunden a la hora de determinarlas. Por un lado tenemos Cernuella virgata; Xerosecta
promissa y Xerosecta cespitum, que no solo comparten patrones sino que también su tamaño es semejante. Y por
otro lado tenemos; Xerocrassa jimenensis y Candidula gigaxii. Estos son dos ejemplos que nos obligan a recurrir al
resto de caracteres para no errar en la determinación de una especie. Además nos encontramos con que algunas
de ellas comparten el mismo hábitat y podemos encontrarlas juntas en el mismo tallo de una planta, bajo piedras
o entre la hierba.

Ombligo
Las conchas pueden presentar el ombligo cubierto, parcialmente cubierto en diferentes grados, o ser amplio, puntiforme y perspectivo (se ve el enrorramiento interno). Su tamaño con respecto al diámetro total de la concha ayuda
bastante en la determinación de cada especie. Como regla general lo clasificaremos así:
Ancho: Mide algo más de 1/7 del total del diámetro de la concha.
Estrecho: Mide menos de 1/7 del total del diámetro y se presenta como una perforación que no deja ver el enrollamiento interno de la concha.
Cubierto: El peristoma cubre la parte columelar de la concha, cubriendo el ombligo en su totalidad.
Perspectivo: Cuando vemos el enrollamiento interno de las vueltas de espira, es un ombligo ancho y profundo.

Ombligo ancho y perspectivo
Candidula gigaxii
Patrones de color y bandas compartidos en Otala lactea (arriba) y Massylaea vermiculata (abajo)
El sentido de giro de las conchas
Si tomamos una concha y la colocamos con el ápice hacia arriba y la boca mirando hacia nosotros, observaremos
que la espira gira en sentido a las agujas del reloj, es decir, su recorrido es de izquierda a derecha. A estas conchas
se les llama dextrógiras y son las más frecuentes. Sin embargo, hay conchas que su giro lo hace al contrario, es
decir, de derecha a izquierda, y a estas le llamamos conchas levógiras.
En casos poco frecuentes podemos encontrar conchas que generalmente deberían ser dextrógiras como levógiras.
Esa malformación se produce en la fase embrionaria y podríamos catalogarla como concha teratológica.
La única especie terrestre y levógira de la fauna andaluza es Jaminia quadridens, y no existe en el Campo de Gibraltar. Otra levógira, pero dulceacuícola, es Haitia acuta.
Denticulación, pliegues y callosidades de la abertura
Algunas especies presentan dientes, pliegues o alguna callosidad en la abertura de la concha. En la malacofauna
del Estrecho tenemos algunos ejemplos:
- Otala lactea y Otala punctata: Presenta una callosidad visible en el borde columelar.
- Chondrina calpica: Presenta 5 pliegues; uno parietal, dos palatales y dos columelares.
- Granopupa granum: Presenta 6 pliegues; uno parietal, tres palatales y dos columelares.
- Lauria cylindracea: Presenta una lamela angular en estado adulto.
- Truncatellina callicratis: Presenta tres dientes profundos; parietal, columelar y palatal.
- Mastus pupa: Presenta un diente subangular.

Ombligo estrecho
Theba pisana arietina

Ombligo cubierto
Pseudotachea litturata

Peristoma
El borde que dibuja el final del recorrido de la espira también ofrece un dato importante, aunque este carácter,
puede llevarnos a confusiones cuando la especie no ha alcanzado su madurez, presentando un peristoma débil y
recto en estado juvenil, y engrosado y reflejado en su fase adulta.
Periferia de la última vuelta
Aquillada: Es una concha con apariencia algo aplastada que en su periferia muestra un ángulo agudo formando
una quilla. Se corresponde con las formas deprimida, lenticular y subglobosa (Ej: Caracollina lenticula).
Angulosa: La concha se muestra algo aplastada, su periferia se presenta de forma oval. Se corresponden con las
formas subglobosa y deprimida (Ej: Oestophora tarnieri; Theba pisana).
Redondeada: Su periferia es convexa, es decir redonda, como indica su forma (Ej: Theba andalusica).
Abertura
La última vuelta de espira determina la forma de la abertura: vertical (Chondrina); horizontal (Xerocrassa); oblicua
(Oestophora); redondeada (Theba); oval (Caracollina); semilunar (Oxychilus); angulosa (Caracollina); cuadrangular
(Chondrina) y piriforme (Cecilioides).
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CLASE POLYPLACOPHORA

Clase POLYPLACOPHORA
Conchas ovaladas compuestas de 8 placas unidas, imbricadas, móviles y articuladas, insertas en un cinturón o
perinoto cubierto de espículas. Vulgarmente llamados quitones.

Familia Leptochitonidae
Placas carentes de láminas de inserción, con apófisis muy pequeñas, por lo general muy separadas entre sí.
Tegmentum poco coloreado, de blanquecino a amarillento, con frecuencia cubierto por una capa de óxido. Partes
blandas de color rojizo. Cinturón poco desarrollado.

34 Lepidopleurus cajetanus (Poli, 1791)
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Descripción: Concha oval alargada de hasta 20mm. Placa cefálica con cordones comarginales muy desarrollados.
Placas intermedias con estrías longitudinales granulosas en las zonas centrales y cordones comarginales en las
zonas laterales. Placa anal con mucro definido, por delante de este estrías longitudinales y por detrás con cordones
comarginales. Cinturón estrecho cubierto de pequeñas escamas y una franja de espinas muy pequeñas en el borde.
Coloración parda clara, ocasionalmente más oscura o con manchas de óxidos.
Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y Atlántico próximo, sobre zonas umbrófilas del piso infralitoral,
en grietas y oquedades, generalmente sobre sustratos cubiertos de óxidos.

Leptochiton algesirensis (Capellini, 1859)

Descripción: Concha oval alargada de hasta 14mm, más ancha en su tercio posterior. Placas con esculturas no
visibles a simple vista. Placa cefálica escotada posteriormente y cubierta de pequeños gránulos dispuestos en
línea en forma de abanico, a veces visibles 3-4 surcos comarginales. Placas intermedias con pequeñas filas de
gránulos dispuestas longitudinalmente en las zonas centrales y filas de gránulos dispuestos radialmente en las
zonas laterales. Placa anal con mucro poco marcado, por delante de este con filas longitudinales de gránulos y
por detrás con gránulos dispuestos en forma de abanico. Cinturón estrecho, con pequeñas escamas con espinas
marcadamente estriadas. De color pardo amarillenta uniforme, en ocasiones con manchas irregulares de óxidos.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico próximo y el Mediterráneo occidental, sobre fondos duros del piso
infralitoral, debajo de piedras.

Lepidopleurus cajetanus
(Poli, 1791) 17 mm

Leptochiton cimicoides
(Monterosato, 1879) 3 mm

Leptochiton algesirensis
(Capellini, 1859) 14mm

Leptochiton cimicoides (Monterosato, 1879)

Descripción: Concha oval-alargada de hasta 4mm de longitud. Placas con esculturas formadas por gránulos
pequeños, redondos y aplanados muy característicos. Placa cefálica ligeramente escotada. Placas intermedias con
bordes paralelos y con las áreas laterales algo similares a las centrales. Placa anal con un mucro bien definido.
Cinturón estrecho, con escamas estriadas y con una línea de espinas marginales. De color grisácea blanquecina.
Distribución y ecología: Debido a su pequeño tamaño, se conoce poco su distribución y su ecología, encontrándose
de momento en el mar Adriático y el Mediterráneo. Habita en fondos blandos, generalmente de cascajos.

Leptochiton scabridus (Jeffreys, 1880)

Descripción: Concha oval-alargada de hasta 8mm de longitud. Placa cefálica ligeramente escotada y cubierta
de filas de gránulos dispuestos en abanico. Placas intermedias con filas longitudinales de gránulos en las zonas
centrales y filas radiales de gránulos en las zonas laterales. Placa anal con un mucro bien definido, delante de éste,
con filas longitudinales de gránulos y detrás con filas de gránulos en abanico. Cinturón estrecho, con escamas
estriadas y con espinas marginales muy pequeñas. De color variable, generalmente pardo amarillenta, pardo rojiza
o grisácea blanquecina con manchas irregulares. Placas y cinturón suelen ser del mismo color.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo, sobre fondos duros mesolitorales e infralitorales,
en la cara inferior de piedras enterradas en arena.

Parachiton africanus (Nierstrasz, 1906)

Descripción: Concha oval alargada, más del doble de larga que de ancha, normalmente de entre 7-10mm,
excepcionalmente hasta 25mm. Placas con esculturas formadas por filas de gránulos finos más o menos ovalados.
Placa cefálica semicircular. Placas intermedias rectangulares, no carinadas y sin ápice visible. Placa anal semi-oval,
muy aplanada, más larga que ancha y con el mucro redondeado. Cinturón densamente cubierto de espículas
lisas y alargadas de distintos tamaños. De color variable, desde blanco amarillento a púrpura claro con manchas
más oscuras de color pardo rojizas. Cinturón pardo-amarillento. Distribución y ecología: Como consecuencia de
que apenas existen citas de observación a nivel mundial, se desconoce su distribución y hábitat en la actualidad.
Observaciones: La especie fue descrita en 1906 a partir de un ejemplar encontrado en Oran. El segundo ejemplar
se descubrió 70 años más tarde en Gallipoli (Italia). Posteriormente se han encontrado hallazgos dispersos (Italia,
Córcega y Cerdeña), de ahí, que sea considerada como una rareza y que apenas se conozca su distribución y hábitat.
El descubrimiento por J. L. Muñoz de un ejemplar en la isla de Las Palomas en Algeciras a partir de sedimentos
marinos recogidos por el buceador Gonzalo Bermejo, constituye la primera cita en Andalucía.

Parachiton africanus
(Nierstrasz, 1906) 6 mm
Leptochiton scabridus
(Jeffreys, 1880) 8 mm

Leptochiton algesirensis
(Capellini, 1859) 14mm

Familia Chitonidae

Poliplacóforos con el articulamentum extendido para formar laminas de inserción pectinadas divididas por
hendiduras.

Chiton olivaceus Spengler, 1797
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(ver la variabilidad en las páginas 32-33)
Descripción: Concha ovalada de hasta 40mm de largo. Placa cefálica semicircular con pequeños surcos dispuestos
en forma de abanico. Placas intermedias con surcos de distribución radial en las áreas laterales; áreas pleurales
con 6-15 surcos longitudinales, la mayoría de las cuales llegan hasta el borde anterior. Placa anal con pequeño
mucro. Cinturón ancho cubierto de pequeñas escamas romboidales y sus márgenes con espículas muy pequeñas
y alargadas. Coloración muy variable, normalmente verde oliva a gris oliva, pero también roja, anaranjada, blanca,
parda e incluso púrpura; puede cambiar con la edad, alimentación, incrustaciones o destrucción de las capas
superficiales. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico próximo y el Mediterráneo sobre fondos duros, desde
la zona intermareal hasta unos 25m de profundidad, bajo piedras o en grietas con una buena circulación de agua.
Alimentación herbívora, como la mayoría de los poliplacóforos. Frecuente.
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Chiton corallinus (Risso, 1826)

Descripción: Concha ovalada de hasta 25mm de largo, placas de perfil carinado. Placa cefálica, áreas laterales de
las placas intermedias y área postmucronal de la placa anal lisas; áreas pleurales con 7-10 surcos longitudinales,
la mayoría de las cuales alcanzan el borde anterior. Cinturón relativamente más ancho que el de las otras dos
especies del genero Chiton tratadas aquí. Coloración generalmente roja, aunque también anaranjada o parda,
más raramente verde. Distribución y ecología: Distribución mediterránea, sobre fondos rocosos entre los pisos
infralitoral y circalitoral, asociada a algas calcáreas. Alimentación herbívora.

Chiton phaseolinus Monterosato, 1879

Descripción: Concha ovalada de hasta 12mm de largo. Placas con perfil abombado y formando una quilla en la
zona central. Placas cefálica e intermedias más o menos lisas; áreas pleurales con 5-8 surcos longitudinales, de
los cuales sólo los dos o tres primeros alcanzan el borde anterior. Placa anal con un pequeño mucro, delante
con estrías longitudinales y detrás con estrías en abanico. Cinturón ancho y muy estrechado en la parte posterior
(característica taxonómica), cubierto por escamas romboidales. Coloración continua entre el cinturón y las placas,
normalmente verdosa, rosada o parda. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo sobre fondos duros del
piso infralitoral, debajo de piedras. Se fija con fuerza al sustrato gracias a su cuerpo plano. En caso de desprenderse
del sustrato por un agente extraño se enrolla como una cochinilla como sistema defensivo. Herbívora.

Chiton corallinus
(Risso, 1826)10 mm

Chiton olivaceus
Spengler, 1797 17 mm

Familia Ischnochitonidae

Conchas con la parte dorsal cubierta por ocho placas esculturadas. Articulamentum extendido para formar laminas
de inserción lisas -no pectinadas- y divididas por hendiduras.

Ischnochiton rissoi (Payraudeau, 1826)

Descripción: Concha oval alargada de hasta 35mm. Placa cefálica con arrugas comarginales muy pequeñas que
le proporcionan un tacto rugoso; placas intermedias con arrugas dispuestas longitudinalmente en la zona central
y comarginales en las zonas laterales; y placa anal con un mucro poco marcado y pequeñas arrugas. Cinturón
estrecho con pequeñas escamas estriadas y espículas no visibles a simple vista. Coloración muy variable, continua
entre el cinturón y las placas, generalmente rosada con manchas blancas irregulares, aunque también existen
formas blanquecinas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo, sobre fondos duros del
piso infralitoral, debajo de piedras. Se fija con fuerza al sustrato gracias a su cuerpo plano. Herbívora.

Chiton phaseolinus
Monterosato, 1879 1400

Familia Callochitonidae

Quitones de talla pequeña a mediana. Presentan un cinturón ancho con gránulos o espinas. Las placas que forman
la concha están finamente granuladas o son lisas. La placa cefálica es generalmente mayor que la placa anal. El
resto de placas intermedias suelen presentar estrías radiales que en las áreas laterales suelen ser diagonales.
Láminas de inserción bien desarrolladas, en los márgenes laterales suelen presentar de una a tres hendiduras

Callochiton septemvalvis (Montagu, 1803)

Sinónimos: Callochiton achatinus (Brown, 1823), C. euplaeae (Costa, 1829)
Descripción: Concha ovalada de 30mm de longitud. Esculturas de las placas no apreciables a microscopía óptica.
Placa cefálica mucho más pequeña que el resto. En esta placa, en las áreas laterales de las placas intermedias y en
el área postmucronal de la placa anal se pueden ver pequeños puntos negros muy característicos. Áreas pleurales
con 3-6 cicatrices longitudinales, a menudo poco visibles, típicas del la variedad euplaeae. Cinturón muy ancho con
pequeñas escamas entre las que se encuentran espículas aisladas muy largas y pequeñas espinas en su borde.
Coloración variable, generalmente rosada, verdosa o morada, con cuatro manchas cuadradas claras, dos frente a
la sutura de la placa anal y las otras dos frente a la de la placa cefálica.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo, sobre fondos rocosos entre los pisos infralitoral
y circalitoral, asociada a algas calcáreas. Alimentación herbívora.

Ischnochiton rissoi
(Payraudeau, 1826) 18 mm

Callochiton septemvalvis
(Montagu, 1803) 12 mm

Varibilidad de coloración en Chiton olivaceus Spengler, 1797
(Descripción en página 36-37)
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Familia Lepidochitonidae
Quitones de talla pequeña a mediana. Presentan un cinturón delgado con la superficie granulosa. La placa cefálica
presenta unas diez hendiduras en la lámina de inserción, lateralmente presentan sólo una o dos hendiduras visibles.

Lepidochitona caprearum (Scacchi, 1836)
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Sinónimos: Lepidochitona corrugata (Reeve, 1848), Chiton polii (Philippi, 1836)
Descripción: Concha ovalada de hasta 20mm. Placas con tubérculos aplanados, homogéneos y muy próximos. Placa
anal sensiblemente más pequeña que el resto. Cinturón ancho con pequeñas escamas y sus márgenes bordeados
por pequeñas espículas alargadas. Coloración continua entre el cinturón y las placas, verdosa con manchas claras
y oscuras, que suelen formar bandas radiales, alternando zonas claras con oscuras.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo, sobre fondos duros del piso supralitoral y
mesolitoral, generalmente en oquedades y asociado a mejillones y al bígaro Melarhaphe neritoides que le confieren
protección. Debido a su habitat, la superficie de la concha suele estar erosionada. Herbívora.
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Lepidochitona cinerea (Linnaeus, 1767)

Descripción: Concha ovalada de hasta 20mm de longitud. Placas con pequeños tubérculos aplanados apenas
visibles a simple vista. Cinturón estrecho tapizado de escamas redondeadas y los márgenes con espículas alargadas.
Coloración variable, generalmente verdosa, parda o blanquecina con manchas oscuras de distribución irregular,
formando en ocasiones dibujos.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros, desde la zona intermareal,
pudiendo soportar una baja salinidad e incluso algo de contaminación. Se fija con fuerza al sustrato gracias a su
cuerpo plano, resistiendo al batido del oleaje. En caso de desprenderse del sustrato se enrolla como una cochinilla.
Se alimenta de algas incrustantes que ramonea de las rocas.

Lepidochitona caprearum
(Scacchi, 1836) 10 mm

Lepidochitona cinerea
(Linnaeus, 1767) 13 mm

Acanthochitona fascicularis
(Linnaeus, 1767) 27 mm

Lepidochitona cinerea
(Linnaeus, 1767) 9 mm

Acanthochitona crinita
(Pennant, 1777) 12 mm

Familia Acanthochitonidae
Conchas con un cinturón o perinoto muy amplio, densamente cubierto por espículas de distintos tipos y con 18
penachos de espículas aciculares, 4 de ellos alrededor de la placa cefálica y las restantes en las uniones entre una
valva y la siguiente. Valvas con el tegmentum reducido, con las áreas laterales y pleurales fundidas en una sola, el
área lateropleural. Articulamentum muy desarrollado.

Acanthochitona crinita (Pennant, 1777)

Descripción: Concha oval alargada de hasta 25mm de longitud. Placa cefálica semicircular cubierta de tubérculos
aplanados. Áreas yugales de las placas intermedias con estrías granulosas de distribución longitudinal y zonas
lateropleurales tapizadas por tubérculos en forma de gota. Placa anal con mucro poco marcado. Cinturón ancho
cubierto de espículas pequeñas y grandes intercaladas; y grandes haces de espículas aciculares muy marcadas.
Coloración verdosa, parda o negra, con manchas de distribución irregular.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo, sobre fondos duros, desde la zona intermareal
hasta los 3m de profundidad. Se fija con fuerza al sustrato gracias a su cuerpo plano, pie y perinoto, generalmente
en grietas en la zona de batido del oleaje. En caso de desprenderse del sustrato se puede enrollar como una
cochinilla como sistema defensivo. Es herbívora, se alimenta de algas.
Observaciones: Los penachos de espículas le sirven de órganos táctiles.

Acanthochitona fascicularis
(Linnaeus, 1767) 23 mm

Acanthochitona fascicularis (Linnaeus, 1767)

Sinónimos: Acanthochites communis (Risso, 1826).
Descripción: Concha ovalada de hasta 40mm de longitud. Placa cefálica semicircular cubierto de tubérculos
muy pequeños y aplanados. Placas intermedias con pequeñas estrías longitudinales en las áreas yugales; áreas
lateropleurales con pequeños tubérculos alineados. Placa anal con mucro poco marcado. Cinturón muy ancho
cubierto de pequeñas y grandes espículas intercaladas; y de haces de grandes espículas aciculares. Coloración muy
variable, generalmente verdosa, anaranjada, parda, blanquecina o negra con manchas de distribución irregular.
Distribución y ecología: Habita en fondos duros del Mediterráneo y del Atlántico próximo, desde la zona
intermareal hasta una profundidad de 50m, generalmente bajo piedras asentadas -no enterradas- sobre arena. En
caso de desprenderse del sustrato por un agente externo se enrolla como una cochinilla como sistema defensivo.
Como todos los poliplacóforos, se alimenta de algas incrustantes.
Observaciones: Los penachos de espículas le sirven de órganos táctiles.

19 mm

20 mm
26 mm
Acanthochitona fascicularis (Linnaeus, 1767) 23 mm

18mm
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CLASE GASTERÓPODOS

CLASE GASTERÓPODOS
Moluscos con cabeza bien diferenciada, con un pie musculoso ventral (de ahí, el nombre), con un órgano raspador
o rádula y generalmente, con una concha extrena enrrollada en espiral.

Familia Patellidae

Conchas medianas a grandes (hasta 150 mm), en forma de escudo, con el ápice central o casi central, sin
perforaciones o hendiduras. Abertura oval, poligonal o circular. Superficie lisa o con costillas radiales muy marcadas.
Interiormente irisadas o aporcelanadas y sin opérculo. Son ramoneadores.
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Patella caerulea Linnaeus, 1758

Nombre vernáculo: Lapa.
Descripción: Concha en forma de escudo de hasta 60 mm de longitud, aplanada y de contorno poligonal, ovalada
o pentagonal. Superficie con costillas radiales de distinto tamaño que sobresalen del contorno. Exteriormente de
color pardo-grisácea a pardo rojiza, con bandas radiales oscuras o moteado de blanco. Interiormente blanco azulado
con bandas radiales más oscuras y con reflejos iridiscentes. Distribución y ecología: Se encuentra solamente en
el Mediterráneo, terminando su área de distribución bruscamente en el estrecho de Gibraltar. Habita sobre fondos
rocosos intermareales e infralitorales, entre 0 y 5 m de profundidad. Es herbívora, se alimenta ramoneando algas
incrustantes. Muy frecuente. Observaciones: En nuestra zona se marisquea mucho para consumo o como cebo
para la pesca.
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Patella caerulea Linnaeus, 1758

Patella depressa Pennant, 1777

Sinónimos: Patella intermedia (Murray, 1857)
Nombre vernáculo: Lapa.
Descripción: Concha en forma de escudo de hasta 50 mm de longitud, cónica y de contorno generalmente ovalada.
Superficie con finas costillas radiales irregulares. De color grisácea, pardo amarillenta u olivácea, uniforme o con
radios alternos claros y oscuros. Interior muy variable, generalmente blanco amarillenta o blanco anaranjada
con bandas radiales oscuras. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo próximo (hasta
Málaga) sobre fondos rocosos intermareales. Es herbívora, se alimenta ramoneando algas incrustantes. Frecuente.
Observaciones: En nuestra zona se marisquea mucho para consumo o como cebo para la pesca.

Patella depressa
Pennant, 1777

Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791

Sinónimos: Patella aspera (Röding, 1798); P. tarentina (von Salis, 1793)
Nombre vernáculo: Lapa.
Descripción: Concha en forma de escudo de hasta 60 mm de longitud. Cónica, de contorno principalmente
poligonal y borde irregular. Superficie con costillas radiales marcadas, generalmente con tubérculos imbricados,
que le confieren una textura áspera al tacto. De color blanco grisácea a parda, a veces con bandas radiales oscuras;
interior blanco aporcelanada, con brillo irisado y una mancha naranja o amarilla en el centro. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos intermareales e infralitorales. Es herbívora,
se alimenta ramoneando algas incrustantes. Poco frecuente. Observaciones: En nuestra zona se marisquea mucho
para consumo o como cebo para la pesca.

Patella ulyssiponensis
Gmelin, 1791

Patella rustica Linnaeus, 1758

Sinónimos: Patella lusitanica (Gmelin, 1791)
Nombre vernáculo: Lapa.
Descripción: Concha en forma de escudo de hasta 40 mm de longitud, muy cónica y de contorno redondeada a
ovalada. Superficie con finas costillas radiales con numerosos puntos negros concéntricos muy característicos.
Ápice con frecuencia erosionado. De color gris sucia a pardo amarillenta; interior blanca con manchas anaranjadas y
con bandas radiales oscuras en el borde. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo próximo
sobre fondos rocosos intermareales, generalmente en superficies muy verticales en la zona de salpicaduras, por
encima de las demás especies de lapas. Es herbívora, se alimenta ramoneando algas incrustantes Muy frecuente.
Observaciones: En nuestra zona se marisquea mucho para consumo o como cebo para la pesca.

Patella rustica Linnaeus, 1758

Patella ferruginea Gmelin, 1791
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Sinónimos: Patella rouxi (Payraudeau, 1826)
Nombre vernáculo: Lapa ferrugínea.
Descripción: Concha en forma de escudo de hasta 100 mm de longitud, cónica o aplanada Superficie con costillas
muy marcadas y salientes de su contorno. De color pardo rojiza (ferruginosa) con bandas concéntricas más
oscuras; interior blanco grisácea, aporcelanada y con brillos irisados. Distribución y ecología: Especie endémica
del oeste del Mediterráneo y del estrecho de Gibraltar. Habita sobre fondos rocosos intermareales, junto a balanos
y mejillones, entre los que parece encontrar un camuflaje perfecto. Es frecuente encontrarla también en las
escolleras de los puertos. Es herbívora, se alimenta ramoneando algas incrustantes. Está incluida en el Libro Rojo
de los Invertebrados de Andalucía (2008) como “En peligro crítico de extinción”, siendo el único invertebrado marino
que a nivel nacional y andaluz presenta tal categoría. Observaciones: Es una especie hermafrodita protándrica,
pueden cambiar de sexo en varias ocasiones. Se piensa que inicialmente son machos y los de mayor tamaño suelen
ser hembras. Pueden superar los 30 años de edad. Su gran tamaño hace que sea capturada en exceso por los
mariscadores para la alimentación. Esto junto a su lento crecimiento, su bajo éxito reproductivo y su distribución
geográfica limitada explican su situación crítica actual.
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Cymbula safiana (Lamarck, 1819)

Sinónimos: Cymbula nigra (da Costa, 1771); Patella nigra (da Costa, 1771); Patella safiana (Lamarck, 1819).
Nombre vernáculo: Lapa.
Descripción: Concha en forma de escudo de hasta 130 mm de longitud, aplanada en la mayoría de los ejemplares.
Contorno regularmente oval. Ápice desplazado hacia la zona anterior. Superficie lisa, con finas costillas radiales de
distinto tamaño. La coloración variable, va desde un pardo oscuro a gris oliváceo, con o sin bandas más oscuras.
Interior blanco grisáceo con bandas radiales oscuras y manchas anaranjadas, frecuentemente irisado. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos intermareales e infralitorales, entre 0 y
5 m de profundidad. Es herbívora, se alimenta ramoneando algas incrustantes. Está incluida en el Libro Rojo de
Invertebrados Marinos de Andalucía (2008) como “vulnerable”. Poco frecuente. Observaciones: Su reciente cambio
de género de Patella a Cymbula se debe a recientes estudios moleculares que lo relacionan más con especies
sudafricanas de dicho género. Es la lapa de mayor tamaño, por lo que sus poblaciones están disminuyendo debido
al marisqueo abusivo que están sufriendo, consecuencia de su gran tamaño.

Patella ferruginea Gmelin, 1791

Patella pellucida Linnaeus, 1758

Sinónimos: Ansates pellucida (Linnaeus, 1758); Patina pellucida (Linnaeus, 1758).
Descripción: Concha en forma de escudo de hasta 30 mm de longitud, abombada y con el ápice curvado y
situado en el tercio posterior de la concha. Superficie traslúcida y prácticamente lisa, con costillas radiales muy
finas. Abertura oval elíptica. De color ocre-amarilla, a menudo con líneas intermitentes o continuas de color azul
iridiscente. Interior amarillento con reflejos plateados. Distribución y ecología: Se encuentra en el Atlántico, sobre
fondos rocosos cubiertos de algas pardas (principalmente Saccorhiza polyschoides y Laminaria ochroleuca), entre
5 y 30 m de profundidad. Rara. Observaciones: Su identificación en las costas del Campo de Gibraltar la hemos
realizado en base a un ejemplar muerto hallado en la playa de Tarifa, por lo que no puede incluirse en nuestra
malacofauna a menos que se encuentren animales vivos. Es más probable que este ejemplar viniera en alguna de
las muchas embarcaciones que cruzan el Estrecho procedente del norte de Europa.

Familia Lepetidae

Conchas pequeñas y pateliformes (con forma de escudo). Superficie con estriación muy fina pareciendo casi lisas,
siendo muy similares a la familia Acmaeidae, de los que se separan por la ausencia de ctenidio. Interiormente
aporcelanadas y sin opérculo.

Cymbula safiana (Lamarck, 1819)

Propilidium exiguum (Thompson, 1844)

Descripción: Concha en forma de escudo elevado y ápice subcentral e incurvado hacia la zona posterior. Superficie
con costillas radiales, generalmente bifurcadas e interrumpidas. De color blanca. Distribución y ecología: Habita
en el Atlántico y mar de Alborán sobre fondos rocosos a gran profundidad (por encima de los 100 m). Muy rara,
aunque ello es debido a su hábitat profundo. Se piensa que son detritívoros.

Patella pellucida Linnaeus, 1758

Propilidium exiguum (Thompson, 1844)

Familia Lottiidae

Conchas pequeñas o medianas con forma de escudo. Superficie lisa o con bandas radiales muy finas. Interiormente
aporcelanadas y sin opérculo.

Tectura virginea (O. F. Müller, 1776)

Descripción: Concha en forma de escudo de hasta 12 mm de longitud. Ápice en el tercio anterior aproximadamente.
Superficie lisa, con finas líneas de crecimiento. De color rosada, excepcionalmente blanca uniforme, generalmente
con bandas radiales más oscuras. Interior rosa claro. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo, sobre fondos rocosos cubiertos de algas rodofíceas, entre 1 y 100 m de profundidad. Es herbívora.
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Familia Addisoniidae
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Conchas pequeñas, pateliformes (en forma de escudo), de contorno oval redondeada y ápice excéntrico y
ligeramente curvado. Escultura con finas estrías concéntricas de crecimiento, en ocasiones, con líneas radiales
de disposición irregular. La protoconcha se pierde al inicio de su vida postlarvaria, siendo sustituida por un septo
calcificado. De color blancas y ligeramente translúcidas.

Addisonia excentrica (Tiberi, 1855)

Tectura virginea (O. F. Müller, 1776)

Descripción: Concha pateliforme, ápice excéntrico y curvado, de contorno oval redondeada y frágil, de hasta 18 mm
de longitud. Superficie con finas líneas concéntricas de crecimiento de disposición irregular, en ocasiones, también
finas líneas radiales. De color blanca, con una huella muscular en forma de herradura en su interior. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo, en el interior de huevos de pintarroja (Scyliorhinus canicula) y
rayas. Se alimenta de la pared córnea de dichos huevos. Frecuente. Observaciones: Su tentáculo cefálico derecho
funciona como un órgano copulador. En ocasiones se han observado varios ejemplares dentro del mismo huevo.

Familia Scissurellidae

Conchas pequeñas (menores de 3 mm), frágiles, globosas, con pocas vueltas de espira, con microesculturas (sólo
visible a microscopía electrónica de barrido), con una hendidura anal muy característica en el labio externo y con
opérculo córneo.

Scissurella costata d´Orbigny, 1824

Sinónimos: Scissurella laevigata (d´Orbigny, 1824)
Descripción: Concha globosa y frágil de hasta 2 mm de diámetro. Con 3 vueltas, la última con una doble quilla
muy patente, próxima a la sutura donde se encuentra la hendidura y la selenizona. Superficie con costillas axiales
desarrolladas y finos cordones espirales. Con ombligo muy profundo. De color blanca.Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos detríticos y coralígenos circalitorales.

Addisonia excentrica (Tiberi, 1855)

Sinezona cingulata (Costa O. G., 1861)

Sinónimos: Sinezona crossei (de Folin, 1869)
Descripción: Concha globosa y frágil de hasta 1 mm de diámetro. Superficie con costillas axiales muy desarrolladas
y finas estrías espirales. Escotadura de la hendidura anal abierta en los individuos jóvenes y cerrada en los adultos.
Abertura redondeada con los labios no dentados. De color blanca. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico
y el Mediterráneo sobre fondos rocosos intermareales e infralitorales, entre algas, praderas de fanerógamas o
arrecifes de vermétidos. Observaciones: Recientemente se ha observado en especies tropicales de los arrecifes
de coral de la Polinesia francesa, desplazamientos nocturnos y simultáneos de miles de individuos hacia la
superficie, facilitando de esta manera la reproducción, al ser dioicos (Hickman y Porter, 2007). Se piensa que este
comportamiento puede estar asociado a los ciclos lunares.

Scissurella costata d´Orbigny, 1824

Anatoma aspera (Philippi, 1844)

Descripción: Concha muy pequeña, de hasta 2 mm de diámetro, globosa y con 3-4 vueltas de espira. Superficie con
costillas espirales y axiales formando un reticulado. Abertura circular, con el borde columelar con un repliegue muy
característico, labio externo con hendidura anal longitudinal y ombligo profundo. De color blanco a blanco sucio.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos coralinos y detríticos circalitorales
y batiales.

Sinezona cingulata (Costa O. G., 1861)

Anatoma aspera (Philippi, 1844)

Familia Haliotidae

Conchas medianas o grandes (de hasta 300 mm), planoespiral, en forma de oreja (de ahí, que se les conozca
vulgarmente como orejas de mar) y con pocas vueltas de espira, estando la última muy desarrollada y con una hilera
de orificios en su borde izquierdo. Labio externo fino e interno ensanchado por el pliegue columelar. Interiormente
nacaradas. Carecen de opérculo en la fase adulta.

Haliotis tuberculata Linnaeus, 1758
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Nombre vernáculo: Oreja de mar.
Descripción: Concha en forma de oreja de hasta 150 mm de longitud, con una hilera de orificios abiertos, precedida
de antiguos orificios ya cerrados. Superficie con cordones longitudinales, líneas de crecimiento y pliegues muy
marcados y ondulados. Borde columelar incurvado hacia abajo, originando un tabique plano. Coloración exterior
muy variable, de pardo oscuro a pardo rojizo o verde oliva, con manchas irregulares de distinta intensidad. Interior
nacarado iridiscente. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos,
desde el intermareal hasta los 50 m de profundidad. Es un animal fotófobo, por lo que suele buscar grietas o
zonas sombrías donde vivir. Es herbívora, se alimenta de algas que tapizan las rocas. Frecuente. Observaciones:
Los orificios desempeñan la función de intercambiar agua entre la cavidad paleal y el exterior, favoreciendo
la eliminación de productos de desecho y el flujo respiratorio. Se usa en bisutería y como adorno debido a su
belleza e interior nacarado. También se emplea para su consumo, siendo considerada en algunos lugares como
una exquisitez. La sobrepesca es uno de sus mayores problemas, y hace que sea difícil de encontrar en la zona
intermareal.

Familia Fissurellidae

Conchas pequeñas o medianas (de hasta 100 mm), en forma de escudo reticulado con un orificio en el ápice o
con una hendidura en el borde anterior (por donde se expulsan los desechos de la cavidad paleal y el agua).
Interiormente aporcelanadas y sin opérculo.
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Haliotis tuberculata Linnaeus, 1758

Fissurella nubecula (Linnaeus, 1758)

Descripción: Concha en forma de escudo de hasta 20 mm de longitud, con un orificio casi central, que en la parte
interna presenta un reborde coloreado. Superficie sin reticulado, con costillas radiales y cordones muy finos. De
color blanco-grisácea con bandas radiales violáceas o rosáceas de distinta intensidad. Interior blanca. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos intermareales e infralitorales. Es
herbívora, se alimenta de algas incrustantes. Poco frecuente. Observaciones: Expulsa los excrementos a través
del orificio sifonal.

Diodora graeca (Linnaeus, 1758)

Descripción: Concha en forma de escudo de hasta 20 mm de longitud. Orificio apical desplazado a la zona anterior.
Superficie externa con reticulado fuerte, con costillas radiales alternantes fuertes y débiles cruzadas con cordones
comarginales. Peristoma con el borde muy denticulado. De color variable, blanquecina, grisácea o amarillenta,
generalmente con bandas radiales más oscuras o claras. Interior blanca. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros, desde el piso intermareal hasta el circalitoral, asociada a esponjas
de las cuales se alimenta. Frecuente. Observaciones: Expulsa los excrementos a través del orificio sifonal.

Fissurella nubecula (Linnaeus, 1758)

Diodora graeca (Linnaeus, 1758)

Diodora gibberula (Lamarck, 1822)

Descripción: Concha en forma de escudo de hasta 15 mm de longitud, con un orificio apical casi central y ensanchado
en la zona central. Superficie con un reticulado fino, formado por costillas radiales y concéntricas del mismo grosor
cruzadas por cordones más delgados. Peristoma finamente dentado. De color blanca o verde de fondo, con bandas
radiales más oscuras no siempre presentes. En ocasiones con tonalidades rosadas o amarillentas. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros, desde el piso intermareal hasta el circalitoral.
Es herbívora, se alimenta de algas incrustantes. Frecuente. Observaciones: El orificio apical es un orificio sifonal
por donde expulsa los excrementos.

Emarginula octaviana Coen,1939

Sinónimos: Emarginula elongata (Costa, 1829)
Descripción: Concha en forma de escudo de hasta 12 mm de longitud. Ápice desplazado hacia el borde posterior
y escasamente enrollado. Borde anterior con una hendidura anal rectangular. Superficie con un reticulado muy
marcado, con costillas radiales altas cruzadas por cordones laminares. De color blanca. Distribución y ecología:
Habita en el Mediterráneo y el Atlántico sobre fondos muy someros y rocosos, debajo de piedras. Se alimenta de
detritos orgánicos y esponjas. Observaciones: La hendidura que presenta su concha cumple la misma función que
el orificio sifonal de los otros miembros de la familia, es decir, la de cloaca.

Diodora gibberula (Lamarck, 1822)

Emarginula octaviana Coen,1939

Emarginula adriatica Costa O. G., 1829

Nombre vernáculo: Lapa de hendidura.
Descripción: Concha en forma de escudo de hasta 15 mm de longitud. Ápice desplazado en el borde posterior
y enrollado. Borde anterior con una hendidura anal rectangular. Superficie con un reticulado bien desarrollado,
con costillas radiales cruzadas por cordones. De color blanca. Distribución y ecología: Habita en el Adriático,
Mediterráneo y Atlántico próximo sobre fondos rocosos, en la plataforma continental y en la zona batial. Se
alimenta de detritos orgánicos y esponjas. Observaciones: La hendidura que presenta su concha cumple la misma
función que el orificio sifonal de los otros miembros de la familia, es decir, la de cloaca.

Emarginula multistriata Jeffreys, 1882
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Nombre vernáculo: Lapa de hendidura.
Descripción: Concha en forma de escudo de hasta 20 mm de longitud. Ápice desplazado en el borde posterior
y enrollado. Borde anterior con una hendidura anal rectangular. Superficie con un reticulado bien desarrollado,
con costillas radiales cruzadas por cordones. De color blanca. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico
y Mediterráneo en fondos batiales sobre corales blancos. Se alimenta de detritos orgánicos y esponjas.
Observaciones: La hendidura que presenta su concha cumple la misma función que el orificio sifonal de los otros
miembros de la familia, es decir, la de cloaca. Es muy similar a la especie anterior, se diferencia principalmente en
el tamaño y tener el contorno más alto y más ancho.
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Emarginula adriatica Costa O. G., 1829

Emarginula rosea Bell, 1824

Descripción: Concha en forma de escudo de hasta 4 mm de longitud. Ápice desplazado hacia el borde posterior
y muy recurvado. Borde anterior con una hendidura anal rectangular. Superficie con un reticulado grueso y muy
marcado, con costillas radiales altas cruzadas por cordones comarginales. De color blanca amarillenta. Distribución
y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico sobre fondos profundos de cascajos. Se alimenta de detritos
orgánicos y esponjas. Rara.

Emarginula tenera Locard, 1891

Emarginula multistriata Jeffreys, 1882

Descripción: Concha en forma de escudo de hasta 4 mm de longitud, de perfil alto y ápice en el borde posterior. El
borde anterior con una hendidura anal rectangular y muy estrecha. Superficie con un reticulado muy marcado, con
costillas radiales altas cruzadas por cordoncillos comarginales. De color blanca. Distribución y ecología: Habita en
el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos coralígenos infralitorales y circalitorales.

Emarginula solidula Costa O. G., 1829

Descripción: Concha en forma de escudo de hasta 5 mm de longitud. Ápice en el tercio posterior. Borde anterior con
una hendidura anal rectangular y muy estrecha. Superficie con un reticulado apenas visible, con costillas radiales
aplanadas cruzadas por cordones muy finos. De color blanca. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo
y el estrecho de Gibraltar sobre fondos rocosos infralitorales, debajo de piedras. Se alimenta de detritos orgánicos
y esponjas. Observaciones: La hendidura que presenta su concha cumple la misma función que el orificio sifonal
de los otros miembros de la familia, es decir, la de cloaca.

Emarginula rosea Bell, 1824

Emarginula tenera Locard, 1891

Emarginula solidula Costa O. G., 1829

Familia Trochidae

Conchas pequeñas o medianas, generalmente cónicas o redondeadas (con forma de peonza o de botón, de ahí los
nombres vulgares) y holostomadas. Superficie lisa, granulada o con cordones espirales. Labio de la columela con
o sin dientes. Interiormente generalmente nacaradas y con opérculo córneo, circular y multiespiral. Es una de las
familias con mayor éxito evolutivo dentro de los Gasterópodos, dada la gran diversidad de especies y variedades
que presenta.

Clanculus cruciatus (Linnaeus, 1758)
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Descripción: Concha cónica redondeada de hasta 10 mm de diámetro. Superficie con hileras espirales de gránulos.
Ombligo muy profundo. Abertura redondeada con el labio interno con dos dientes pequeños y el externo dentado.
De color pardo rojiza a más oscura, generalmente con manchas radiales más claras en la sutura y la base blanca.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y Mediterráneo sobre fondos rocosos intermareales e infralitorales.
Es herbívora y detritívora. Poco frecuente.
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Clanculus jussieui (Payraudeau, 1826)

Sinónimos: Clanculus granoliratus (Monterosato, 1889)
Descripción: Concha cónica redondeada de hasta 14 mm de diámetro. Superficie con cordones espirales sin
gránulos. Ombligo muy profundo. Abertura redondeada con el labio interno con dos dientes y el externo dentado.
De color variable, generalmente grisácea, pardo olivácea o casi negra, uniforme o con pequeñas manchas más
oscuras. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros infralitorales, hasta
unos 20 m de profundidad. Es herbívora y detritívora. Muy frecuente.

Clanculus cruciatus (Linnaeus, 1758)

Clanculus jussieui (Payraudeau, 1826)

Gibbula magus (Linnaeus, 1758)

Gibbula fanulum (Gmelin, 1791)

Gibbula magus (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Burgaillo o peonza maya.
Descripción: Concha gruesa y cónica redondeada de hasta 35 mm de diámetro. Espiras marcadamente escalonadas
con tubérculos en la suturas. Ombligo muy marcado y profundo. Abertura subcuadrangular con los labios no
dentados. De color blanquecina, a veces rosada, con manchas transversales rosáceas o pardo rojizas. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos, fangosos o de cascajos, desde el piso
intermareal hasta el infralitoral. Es ramoneadora. Observaciones: Dentro de su género es la especie de mayor
tamaño en nuestras costas.

Gibbula fanulum (Gmelin, 1791)

Nombre vernáculo: Burgaillo o peonza.
Descripción: Concha cónica redondeada de hasta 20 mm de altura y 14 mm de diámetro. Espiras escalonadas, en
forma de pagoda, recorridas por un surco espiral. Superficie con cordones espirales. Ombligo reducido y estrecho.
Abertura subcuadrangular con los labios no dentados. De color blanco sucio o crema de fondo con manchas rojas,
pardas o negruzcas. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo sobre fondos
detríticos infralitorales y circalitorales. Es ramoneadora. Rara.

Gibbula guttadauri (Philippi, 1836)

Nombre vernáculo: Burgaillo o peonza.
Descripción: Concha cónica redondeada de hasta 10 mm de diámetro. Espiras escalonadas con dos surcos
espirales, lo que le distingue de los juveniles de Gibbula magus. Superficie con tres cordones espirales en la
periferia de cada vuelta y laminillas axiales. Ombligo reducido, profundo, estrecho y finamente dentado. Abertura
subcuadrangular con los labios no dentados De color blanquecina o parda con manchas grises o pardo-rojizas.
Distribución y ecología: Habita en el Adriático, el Mediterráneo y el Atlántico próximo (solo en los alrededores del
estrecho de Gibraltar) sobre fondos de cascajo bioclásticos. Es ramoneadora. Poco frecuente.

Gibbula guttadauri (Philippi, 1836)

Gibbula tingitana Pallary, 1902

Nombre vernáculo: Burgaillo o peonza.
Descripción: Concha cónica turriculada de hasta 4 mm de diámetro. Superficie con cordones espirales muy
marcados. Ombligo muy reducido y en forma de hendidura. Abertura subcuadrangular con los labios no dentados.
De color muy variable, granate, blanca o negra; generalmente con manchas axiales pardas, granates o rojizas; y
manchas subsuturales verde metalizadas. Distribución y ecología: Se encuentra en el Mediterráneo y Atlántico
próximo, sobre fondos rocosos intermareales. Es ramoneadora. Observaciones: En las costas europeas es la
especie más pequeña de este género.

Gibbula racketti (Payraudeau, 1826)

Nombre vernáculo: Burgaillo o peonza.
Descripción: Concha cónico redondeada de hasta 6 mm de diámetro. Superficie con numerosos cordoncillos
espirales. Ombligo bien desarrollado. Abertura redondeada con los labios no dentados. De color pardo amarillenta,
con bandas espirales en las suturas de manchas castañas y blanquecinas alternas. Los ejemplares vivos presentan
un reflejo verdoso metálico. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y Atlántico próximo sobre fondos
rocosos infralitorales cubiertos de algas. Es ramoneadora.

Gibbula tingitana Pallary, 1902

Gibbula racketti (Payraudeau, 1826)

Gibbula drepanensis (Brugnone, 1873)

Nombre vernáculo: Burgaillo o peonza.
Descripción: Concha cónica redondeada de hasta 6 mm de diámetro. Última espira muy desarrollada en
comparación con las restantes. Superficie prácticamente lisa. Ombligo muy reducido, en forma de hendidura
estrecha. Abertura redondeada, nacarada y con los labios no dentados. De color muy variable, generalmente
de base gris verdosa, amarillo verdosa, parda o blanca amarillenta, con manchas espirales granates, negras o
blanquecinas; y en ocasiones, se dan ejemplares de coloración uniforme granate o negra. Distribución y ecología:
Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo sobre fondos rocosos intermareales e infralitorales, generalmente
cubiertos de algas o debajo de erizos de mar. Es ramoneadora. Poco frecuente.

turbinoides (Deshayes, 1835)
56 Gibbula
Nombre vernáculo: Burgaillo o peonza.

Descripción: Concha cónico redondeada de hasta 8 mm de diámetro. Superficie con cordones espirales desiguales
y muy próximos. Ombligo reducido y estrecho. Abertura redondeada con los labios no dentados. De color variable,
amarillo verdosa, pardo rojiza o pardo amarillenta, con manchas blancas más o menos rectangulares sobre los
cordones espirales. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo (solo en el litoral de
Cádiz), sobre fondos duros infralitorales tapizados de algas fotófilas. Es herbívora.

Gibbula philberti (Récluz, 1843)
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Gibbula drepanensis (Brugnone, 1873)

Gibbula turbinoides (Deshayes, 1835)

Nombre vernáculo: Burgaillo o peonza.
Descripción: Concha cónico redondeada de hasta 14 mm de diámetro. Con suturas marcadas y vueltas ligeramente
escalonadas. Superficie con escultura espiral bien definida, con unos dos cordones espirales más marcados
por vuelta. Ombligo marcado y redondeado. Abertura subcuadrangular con los labios no dentados. De color
muy variable, generalmente grisácea o amarillenta, monocroma o con manchas blancas u oscuras; y la cavidad
umbilical blanca. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo sobre fondos arenosos
infralitorales, próximos a zonas rocosas. Es ramoneadora. Poco frecuente.

Steromphala umbilicaris (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Gibbula umbilicaris (Linnaeus, 1758)
Nombre vernáculo: Burgaillo o peonza.
Descripción: Concha cónico redondeada de hasta 20 mm de diámetro. Superficie con cordones espirales
aplanados y desiguales. Ombligo muy amplio, profundo y redondeado. Abertura subcuadrangular con los labios
no dentados. De color variable, de fondo generalmente pardo-rojiza, a veces negruzca. Con un dibujo a base de
manchas rojizas a lo largo de las suturas; y los cordones de la base y más anchos suelen presentar una alternancia
de manchas claras y oscuras. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo sobre
fondos infralitorales ligados a praderas de fanerógamas. Es herbívora. Observaciones: Existe un ecofenotipo de
tamaño menor asociado a lagunas costeras.

Gibbula philberti (Récluz, 1843)

Steromphala umbilicaris (Linnaeus, 1758)

Steromphala varia (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Gibbula varia (Linnaeus, 1758)
Nombre vernáculo: Burgaillo o peonza.
Descripción: Concha cónico redondeada de hasta 16 mm de diámetro. Con vueltas espirales escalonadas y suturas
marcadas. Superficie con escultura fina formada por numerosos cordones espirales muy próximos entre sí. Ombligo
amplio en forma de embudo. De color muy variable, algunos con coloración uniforme y otros con combinaciones
muy variables. El fondo puede ser pardo grisácea, amarillenta o blanquecina; con bandas y manchas de distinta
coloración y disposición; y los cordones suelen presentar manchas negras u ocres. En nuestra zona es muy
frecuente la presencia de ejemplares con alternancia de zonas oscuras y claras. Distribución y ecología: Habita en
el Mediterráneo y Atlántico próximo sobre fondos rocosos intermareales e infralitorales. Es herbívora. Frecuente.

Steromphala divaricata (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Gibbula divaricata (Linnaeus, 1758)
Nombre vernáculo: Burgaillo o peonza mediterránea.
Descripción: Concha cónica redondeada de hasta 20 mm de diámetro. Superficie con fina escultura espiral,
formada por cordones espirales aplanados y anchos. Ombligo muy reducido u obliterado. Abertura redondeada
con los labios no dentados. De color verde con manchas espirales y cuadradas de color púrpura. Distribución y
ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo (hasta Huelva) sobre fondos rocosos intermareales e
infralitorales. Es herbívora, se alimentan de algas. Frecuente.

Steromphala varia (Linnaeus, 1758)

Steromphala divaricata (Linnaeus, 1758)

Steromphala raralineata (Michaud, 1829)

Sinónimos: Gibbula raralineata (Michaud, 1829)
Nombre vernáculo: Burgaillo o peonza.
Descripción: Concha cónica redondeada de hasta 16 mm de diámetro. Superficie con fina escultura espiral,
formada por cordones espirales aplanados y anchos. Ombligo reducido y abierto. Abertura redondeada con los
labios no dentados. De color verde con manchas espirales y cuadradas de color púrpura. Distribución y ecología:
Habita en el Mediterráneo sobre fondos rocosos intermareales e infralitorales. Es ramoneadora. Observaciones:
Muy similar a G. divaricata, considerándola algunos autores un ecofenotipo de ella.

Steromphala cineraria (Linnaeus, 1758)
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Sinónimos: Gibbula cineraria (Linneo, 1758); Jujubinus strigosus (Gmelin, 1791)
Descripción: Concha cónica de hasta 18 mm de altura. Superficie con cordones espirales y líneas de crecimiento.
Ombligo presente (diferencia con respecto a los actuales Jujubinus). Abertura redondeada con los labios no
dentados. De color variable, rosa amarillenta, parda o grisácea, con líneas espirales rojas, grises o negras, continuas
o discontinuas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el estrecho de Gibraltar (solo observada en la bahía
de Algeciras) sobre fondos duros, desde el piso intermareal hasta el circalitoral.

Steromphala umbilicalis (da Costa, 1778)
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Steromphala raralineata (Michaud, 1829)

Steromphala cineraria (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Gibbula umbilicalis (da Costa, 1778); Gibbula obliquata (Gmelin, 1791)
Nombre vernáculo: Burgaillo o peonza plana.
Descripción: Concha cónico redondeada de hasta 20 mm de diámetro. Superficie con escultura espiral fina, formada
por cordones desiguales. Ombligo desarrollado, pero en ocasiones lo presenta cerrado. Abertura redondeada con
los labios no dentados. De color verdosa, con dibujos a base de líneas en ziz zag púrpuras o granates. Distribución
y ecología: Habita solo en el Atlántico sobre fondos rocosos intermareales. Es ramoneadora, se alimentan de algas
y detritos. Poco frecuente.

Steromphala pennanti (Philippi, 1846)

Sinónimos: Gibbula pennanti (Philippi, 1846)
Descripción: Concha cónico redondeada de hasta 14 mm de diámetro. Superficie con escultura espiral fina,
formada por cordones desiguales. Ombligo cerrado. Abertura redondeada con los labios no dentados. De color
verdosa, con dibujo a base de líneas en ziz zag púrpuras o granates. Muy similar a la especie anterior. Ambas se
diferencian principalmente en el tamaño y en los juveniles menores de 5 mm. En G. pennanti aparecen numerosos
cordones espirales por vuelta mientras que en G. umbilicalis solo tres cordones muy gruesos en las primeras vueltas.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre fondos rocosos intermareales. Es
ramoneadora, se alimentan de algas y detritos.

Phorcus richardi (Payraudeau, 1826)

Nombre vernáculo: Burgaillo o peonza.
Descripción: Concha cónico redondeada de hasta 20 mm de diámetro. Superficie lisa. Ombligo muy marcado y
profundo. Abertura con los labios no dentados y el interior llamativamente nacarada. De color variable, de fondo
pardo olivácea, verde amarillenta o verde grisácea, generalmente con manchas grisáceas o amarillo anaranjadas de
disposición irregular o en zig zag; y la zona umbilical blanca. En ocasiones, se observan ejemplares con pequeñas
manchas purpúreas de disposición espiral. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico
próximo (solo en el estrecho de Gibraltar), sobre fondos rocosos. Es herbívora. Poco frecuente. Observaciones:
Anteriormente se encontraba en el género Gibbula, del que se diferencia por ser totalmente lisa, sin escultura
aparente. Se emplean con frecuencia como cebo para pesca de caña. En ocasiones, son consumidas.

Steromphala pennanti (Philippi, 1846)

Steromphala umbilicalis (da Costa, 1778)

Phorcus richardi
(Payraudeau, 1826)

Phorcus lineatus (da Costa, 1778)

Sinónimos: Monodonta lineata (da Costa, 1778); Osilinus crassus (Pulteney, 1799); Osilinus lineatus (da Costa, 1778).
Nombre vernáculo: Burgao o peonza.
Descripción: Concha cónico redondeada de hasta 30 mm de diámetro. Superficie con finos surcos y estrías espirales.
Ombligo muy reducido, en forma de fisura estrecha o cerrado totalmente por una callosidad (generalmente en los
adultos). Abertura con el labio interno con un diente muy marcado y el externo liso y cortante. De color pardo
grisácea a gris verdosa con líneas en zig-zag grisáceas. Si el ejemplar está muy erosionado aflora la capa interna
de color anaranjada. Distribución y ecología: Habita solo en el Atlántico, sobre fondos rocosos intermareales.
Es Herbívora. Rara. Observaciones: Taxonómicamente se encontraba hasta hace poco en el género Monodonta,
nombre que hace referencia a la presencia de un diente en el labio de la columela. Se emplean con frecuencia como
cebo para pesca de caña y en ocasiones, son consumidas.

Phorcus lineatus
(da Costa, 1778)

Phorcus articulatus (Lamarck, 1822)
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Sinónimos: Monodonta articulata (Lamarck, 1822); Osilinus articulatus (Lamarck, 1822).
Nombre vernáculo: Burgao o peonza.
Descripción: Concha cónica redondeada de hasta 35 mm de altura y unos 30 mm de diámetro. Superficie con
finos surcos y estrías espirales. Ombligo muy reducido en los ejemplares jóvenes, en forma de fisura estrecha, o
cerrado totalmente por una callosidad en los adultos. Abertura con el labio interno con un diente muy marcado
y el externo liso y cortante. De color de fondo gris verdosa a pardo grisácea con bandas espirales y alternantes
blancas con manchas rectangulares granates; y la zona umbilical blanca verdosa. Distribución y ecología: Habita
en el Mediterráneo y el Atlántico próximo (hasta Huelva) sobre fondos rocosos intermareales. Es herbívora. Muy
frecuente. Observaciones: Taxonómicamente hasta hace poco se encontraba en el género Monodonta, nombre
que hace referencia a la presencia en el labio de la columela de un solo diente. Se emplean con frecuencia como
cebo para pesca de caña y en ocasiones, son consumidas.
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Phorcus turbinatus (Born, 1778)

Sinónimos: Monodonta turbinata (Born, 1778); Osilinus turbinatus (Born, 1778).
Nombre vernáculo: Burgao o peonza.
Descripción: Concha cónico redondeada de hasta 45 mm de altura y 35 de diámetro. Superficie con finos cordones
y surcos espirales. Sin ombligo en los ejemplares adultos. Abertura con el labio interno con un diente poco marcado
y el externo liso y cortante. De color gris verdosa de fondo con manchas subcuadrangulares en los cordones
espirales rojo púrpuras o negruzcas, que se repiten regularmente a lo largo de la espira. Distribución y ecología:
Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo (hasta Huelva) sobre fondos rocosos intermareales e infralitorales,
muy expuestos al oleaje. Es herbívora. Muy frecuente. Observaciones: Taxonómicamente se encontraba hasta
hace poco en el género Monodonta, nombre que hace referencia a la presencia de un solo diente en el labio de la
columela. Se emplean con frecuencia como cebo para pesca de caña y en ocasiones, son consumidas.

Phorcus articulatus (Lamarck, 1822)

Phorcus turbinatus (Born, 1778)

Phorcus sauciatus (Koch, 1845)

Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777)

Phorcus sauciatus (Koch, 1845)

Sinónimos: Monodonta colubrina (Gould, 1846); Monodonta sauciata (Gould, 1846); Osilinus sauciatus (Koch, 1845).
Nombre vernáculo: Burgao o peonza.
Descripción: Concha cónico redondeada de hasta 35 mm de diámetro. Superficie con finas estrías espirales.
Ombligo totalmente cerrado por una callosidad. Abertura con el labio interno con un diente poco marcado y laminar
y el externo liso y cortante. De color gris verdosa de fondo con líneas en zig zag granates; y zona umbilical blanca
con una mancha negruzca o violácea en el borde. Distribución y ecología: Habita solo en el Atlántico sobre fondos
rocosos intermareales expuestos. Es herbívora. Rara. Observaciones: Algunos autores consideran esta especie un
híbrido entre P. richardi y P. articulatus, ya que presenta similitudes con ambas y parece darse solamente donde
el área de distribución de estas dos especies se solapan. Se emplean con frecuencia como cebo para pesca de caña
y en ocasiones, son consumidas.

Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777)

Descripción: Concha cónica de hasta 15 mm de altura. Superficie con cordones espirales muy marcados y granulosos.
De color y diseño variable, generalmente de fondo blanquecina, con flámulas rojizas o pardas. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre todo tipo de fondos, principalmente rocosos cubiertos de
algas rojas calcáreas o en praderas de fanerógamas, desde los 5 hasta los 60 m de profundidad. Es herbívora. Muy
frecuente.

Jujubinus striatus (Linnaeus, 1758)

Descripción: Concha cónica de hasta 10 mm de altura. Superficie con siete o más cordones espirales ligeramente
granulosos. De color variable, de fondo generalmente olivácea, amarillenta o blanquecina con manchas pardo
oscuras o negras; y sobre los cordones suelen presentar manchas rectangulares y alternantes, blancas, pardo
oscuras o rosáceas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos
cubiertos de praderas de fanerógamas (principalmente del género Zostera). Es herbívora. Poco frecuente.

Jujubinus striatus (Linnaeus, 1758)

Jujubinus ruscurianus (Weinkauff, 1868)

Descripción: Concha cónica de hasta 5 mm de altura. Superficie con cordones espirales aplanados. De color de
fondo amarillenta o verdosa, con grandes manchas rojizas; el cordón espiral basal con manchas blancas y pardo
rojizas alternantes. Los ejemplares vivos presentan un brillo metálico muy característico. Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos infralitorales umbríos, asociada a algunas algas pardas o
rojas. Es herbívora.

Jujubinus montagui (Wood, W., 1828)
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Descripción: Concha cónica de hasta 8 mm de altura. Superficie con cordones espirales cruzados por finas
laminillas longitudinales. De color amarillenta o anaranjada con bandas irregulares pardas; y en ocasiones, sobre
los cordones espirales presentan pequeñas manchas pardo rojizas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico
y el Mediterráneo sobre fondos arenosos o pedregosos ricos en detritos, entre 25 y 80 m de profundidad. Es
ramoneadora.
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Jujubinus dispar Curini Galletti, 1982

Descripción: Concha cónica de hasta 4,5 mm de diámetro. Superficie con cordones espirales estrechos y muy
próximos entre sí. Sin ombligo y con la abertura subcuadrangular con los labios no dentados. De color variable,
de amarillenta a rosada de fondo, con bandas alternantes e irregulares blancas y pardas. Generalmente en los
cordones presentan manchas rosadas o pardo rojizas. Y se pueden observar ejemplares monocromos, desde
rosados a muy oscuros. Distribución y ecología: Es endémica del estrecho de Gibraltar. Habita sobre fondos
infralitorales de cascajos o cubiertos de laminarias. Es herbívora.

Jujubinus ruscurianus (Weinkauff, 1868)

Jujubinus montagui (Wood, W., 1828)

Clelandella miliaris (Brocchi, 1814)

Sinónimos: Clelandella clelandi (Woodward, 1932), Clelandella millegrana (Philippi, 1836)
Descripción: Concha cónica-piramidal de hasta 10 mm de diámetro. Muy parecida por su forma a las especies de
la familia Calliostomidae, pero se diferencia por presentar la protoconcha lisa, no reticulada como dicha familia.
Superficie con cordones espirales granulosos muy marcados y laminillas axiales. Color rosácea o blanquecina con
manchas pardo rosáceas de distribución irregular. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos duros (detríticos y pedregosos) circalitorales.

Callumbonella suturalis (Phillippi, 1836)

Sinónimos: Calliostoma vincentae (Kaicher, 1986)
Descripción: Concha cónica de hasta 20 mm de diámetro. Superficie con cordones espirales muy finos, apenas
apreciables. Sin ombligo. De color blanco rosácea uniforme, transparentándose su nácar interno en sus vueltas de
espira. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos y detríticos batiales.
Rara. Observaciones: Observado un solo ejemplar capturado en el trasmallo del puerto de la Atunara a 300 m de
profundidad aproximadamente.

Jujubinus dispar Curini Galletti, 1982

Clelandella miliaris (Brocchi, 1814)

Callumbonella suturalis (Phillippi, 1836)

Familia Calliostomatidae

Conchas medianas (hasta 40 mm), de forma típicamente cónico-piramidal (de ahí, el nombre vulgar de trompos).
Superficie con cordones espirales lisos o granulosos. Con ombligo cerrado. Holostomadas, con el labio externo
fino y cortante y con opérculo córneo, circular y multiespiral. Interior nacarado. Son depredadores, se alimentan
de cnidarios.

Calliostoma conulus (Linnaeus, 1758)
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Nombre vernáculo: Trompo.
Descripción: Concha de forma cónica-piramidal, de hasta 30 mm de alto y 18 mm de diámetro. Las primeras
espiras son granulosas, mientras que las siguientes son lisas. Abertura con el interior nacarado y el labio externo
fino. Color normalmente naranja brillante, a veces amarillenta. En ocasiones se encuentran ejemplares violáceos.
Distribución y ecología: Habita en el mediterráneo y el Atlántico próximo sobre fondos rocosos o coralígenos
infralitorales y circalitorales. Es depredador, se alimenta principalmente de cnidarios (antozoos e hidrozoos). Rara.
Observaciones: Sus conchas suelen estar en buen estado y libres de incrustaciones debido a la presencia de
secreciones mucosas cuyo pie utiliza continuamente para limpiar su superficie.

Calliostoma conulus (Linnaeus, 1758)

Calliostoma zizyphinum (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Trompo o peonza pintada.
Descripción: Concha cónica-piramidal de hasta 35 mm de altura y 30 mm de diámetro. Primeras espiras con
cordones granulados, las restantes con líneas espirales de las cuales las que están en la sutura son las más
pronunciadas. Color muy variable, normalmente crema o gris amarillenta, con manchas rojizas o moradas. Se
pueden encontrar ejemplares violáceos, anaranjados, amarillentos, etc. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros o blandos, desde la zona intermareal hasta los 300 m de profundidad.
Es depredador, se alimenta de cnidarios. Frecuente. Observaciones: Sus conchas suelen estar en buen estado y
libres de incrustaciones debido a la presencia de secreciones mucosas cuyo pie utiliza continuamente para limpiar
su superficie.

Calliostoma zizyphinum (Linnaeus, 1758)

Calliostoma laugieri (Payraudeau, 1826)

Nombre vernáculo: Trompo.
Descripción: Concha cónica-piramidal de hasta 12 mm de alto y 11 mm de diámetro. Superficie con las espiras
con cordones granulosos. Color normalmente verde olivácea o gris olivácea, con flámulas o manchas más oscuras,
excepcionalmente violeta brillante. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo
sobre fondos duros (rocosos o pedregosos) intermareales e infralitorales (hasta los 20 m de profundidad), asociado
con frecuencia a praderas de algas fotófilas y fanerógamas. Es depredador, se alimenta de cnidarios. Frecuente.
Observaciones: Sus conchas suelen estar en buen estado y libres de incrustaciones debido a la presencia de
secreciones mucosas cuyo pie utiliza continuamente para limpiar su superficie.

Calliostoma granulatum (Born, 1778)

Calliostoma laugieri (Payraudeau, 1826)

Nombre vernáculo: Trompo granuloso.
Descripción: Concha cónica-piramidal, frágil, de hasta 30 mm de altura y 30 mm de diámetro. Superficie con
cordones espirales recorridos por hileras espirales granulosas. Color carne a pardo amarillenta, con manchas
pequeñas más oscuras en la zona central de cada vuelta. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo sobre fondos fangosos generalmente, desde los 10 hasta los 300 m de profundidad. Es depredador,
se alimenta de cnidarios. Poco frecuente. Observaciones: Sus conchas suelen estar en buen estado y libres
de incrustaciones debido a la presencia de secreciones mucosas cuyo pie utiliza continuamente para limpiar su
superficie.

Calliostoma gubbiolii Nofroni, 1984

Descripción: Concha cónica-piramidal de hasta 14 mm de diámetro. Superficie con cordones espirales recorridos
por hileras espirales granulosas y cordones suprasuturales más salientes, que en la última vuelta forman una quilla
muy patente. Color gris amarillenta, con pequeñas manchas rojizas o pardas y un moteado similar en la quilla.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo (solo mar de Alborán). Se suele encontrar en
fondos detríticos del piso circalitoral Es depredador, se alimenta de cnidarios. Rara.

Calliostoma granulatum (Born, 1778

Calliostoma gubbiolii
Nofroni, 1984
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Familia Chilodontidae

Conchas pequeñas, turbiniformes, sólidas, nacaradas, sin ombligo y generalmente con reticulado muy marcado,
formado por escultura espiral y axial.

Danilia tinei (Calcara, 1839)
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Descripción: Concha globosa y ovoidea de hasta 10 mm de altura. Con vueltas de espira convexas y sin ombligo.
Superficie con escultura reticulada, con cordones espirales muy marcados y axiales finos. Labio externo grueso y
denticulado interiormente y columela con un característico dentículo muy desarrollado en su base. De color gris
plateado con manchas pardo amarillentas a pardo rojizas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo sobre fondos rocosos circalitorales y batiales, aunque se puede encontrar a menor profundidad en
cuevas.
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Danilia tinei (Calcara, 1839)

Familia Turbinidae

Conchas medianas o grandes (de hasta 200 mm), gruesas, cónico redondeadas y holostomadas. Superficie rugosa
con cordones o tubérculos muy marcados y con opérculo calcáreo o córneo, paucispiral o multiespiral y de color
generalmente rojo anaranjado. Interiormente nacaradas.

Bolma rugosa (Linnaeus, 1767)

Sinónimos: Astraea rugosa (Linnaeus, 1767).
Nombre vernáculo: Peonza rugosa.
Descripción: Concha cónico redondeada de hasta 60 mm de diámetro. Superficie con escultura muy pronunciada, a
base de gruesos cordones espirales con tubérculos y espinas, estas últimas erosionadas en los ejemplares adultos.
Sin ombligo y con un característico opérculo calcáreo rojo o anaranjado brillante. De color grisácea con la base
columelar anaranjada. Con frecuencia la concha está cubierta de algas, dándole un aspecto verdoso. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos cubiertos de algas calcáreas, desde el piso
intermareal hasta los 100 m de profundidad. Es herbívora, se alimenta a base de algas que ramonea de las rocas.
La concha está frecuentemente tapizada de algas y otros organismos que le proporcionan un buen camuflaje.
Muy frecuente. Observaciones: Los juveniles son muy diferentes a los adultos, presentan una concha aplastada
(casi planiespiral), con dos quillas muy marcadas, semejante a algunas especies de la familia Architectomicidae. Su
opérculo rojo anaranjado, ha sido y sigue siendo utilizado en bisutería. Ya en la antigua Roma era usado para este
fin, habiéndose llegado a encontrar en naufragios ánforas repletas de estos opérculos.
Bolma rugosa
(Linnaeus, 1767)

Bolma rugosa (Linnaeus, 1767)

Familia Skeneidae

Conchas muy pequeñas (menores de 3 mm), no nacaradas, con espira aplanada o globular y con escultura muy
variable.

Dikoleps marianae Rubio, Dantart y Luque, 1998

Descripción: Concha muy pequeña, de hasta 0,9 mm de diámetro, globosa y de color blanco. Con 2,5 vueltas
convexas. Superficie con cordoncillos espirales (aproximadamente 40) y líneas de crecimiento. Ombligo estrecho
delimitado por un cordón espiral grueso y abertura redondeada y continua. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos detríticos, de maérl, coralígenos o de algas de Laminaria, entre 20 y 80 m
de profundidad.

68 Dikoleps templadoi Rubio, Danntart y Luque, 2004

Descripción: Concha muy pequeña, de hasta 1 mm de diámetro, globosa, brillante y de color blanco verdosa. Con
2,3 vueltas convexas. Superficie prácticamente lisa, salvo pequeñas líneas sinuosas de crecimiento e incisiones.
Ombligo estrecho rodeado de dos cordones espirales gruesos y 4-5 más finos en su interior. Abertura redondeada
con el borde interno columelar con un pliegue desarrollado que detiene el opérculo cuando se retrae el molusco.
Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo sobre fondos arenosos bioclásticos, coralígenos (con algas
calcáreas) o de algas de Laminaria, entre 10 y 100 m de profundidad. Observaciones: La localidad tipo se localiza
en Crinavis (bahía de Algeciras).

Dikoleps marianae
Rubio, Dantart y Luque, 1998

Dikoleps umbilicostriata (Gaglini, 1987)

Descripción: Concha muy pequeña, de hasta 1 mm de diámetro, globosa, brillante y de color blanca, anaranjada
o verde amarillenta. Con 2,75 vueltas de espira convexas. Superficie prácticamente lisa, salvo líneas sinuosas de
crecimiento e incisiones puntiformes numerosas (solo observadas con microscopía electrónica de barrido). Ombligo
estrecho rodeado de cordones espirales que llegan a cubrir la mitad de la base. Abertura redondeada con el labio
externo con dos senos poco marcados. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo
sobre fondos arenosos bioclásticos, coralígenos y en los intersticios de gravas o de sedimentos gruesos de playas
rocosas o pedregosas, entre 0 y 120 m de profundidad.

Dikoleps templadoi Rubio, Danntart y Luque, 2004

Dikoleps umbilicostriata (Gaglini, 1987)

Dikoleps pruinosa (Chaster, 1896)

Descripción: Concha muy pequeña, de hasta 1 mm de diámetro, algo globosa y con dos vueltas de espira.
Superficie con finas estrías axiales y líneas de crecimiento irregulares y muy marcadas. Abertura redondeada con
su borde columelar con un repliegue interior y ombligo profundo y con 7-8 cordones espirales muy marcados. De
color blanca. Distribución y ecología: Especie endémica del Campo de Gibraltar y Atlántico próximo. Habita sobre
fondos mixtos infralitorales, dentro de pequeñas oquedades o microfisuras naturales, es intersticial.
Observaciones: La localidad tipo se localiza en Tánger.

Cirsonella romettensis (Granata.Grillo, 1877)

Descripción: Concha muy pequeña, de hasta 2,7 mm, globular, transparente y lisa. Con 4,5 vueltas separadas
por suturas muy marcadas. Superficie lisa, salvo algunas líneas de crecimiento muy finas. Ombligo estrecho y
ocluido en el adulto por un callo umbilical; y abertura redondeada y continua. Distribución y ecología: Habita
en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos fangosos, sedimentarios y coralígenos, entre 100 y 1.000 m de
profundidad. Observaciones: Los individuos jóvenes se pueden confundir con especies del género Dikoleps al
presentar cordones espirales marcados y el ombligo abierto, pero se diferencian en que no tienen el labio flexuoso.

Dikoleps pruinosa (Chaster, 1896)

Cirsonella romettensis (Granata.Grillo, 1877)
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Familia Phasianellidae

Conchas pequeñas, cónico ovaladas o globosas y holostomadas. Superficie generalmente lisa y brillante, con
flamas rojizas. Interiormente aporcelanadas y con opérculo calcáreo y de color blanco. Destacar la importancia
malacológica del Estrecho de Gibraltar, al presentar la mayor diversidad de especies del género Tricolia en las
costas europeas, con siete especies.

Tricolia pullus (Linnaeus, 1758)
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Descripción: Concha sólida y cónica piriforme de hasta 9 mm de altura, la última espira mayor que la suma de las
restantes. Superficie lisa y brillante. Abertura oval y sin hendidura umbilical. De color muy variable, generalmente
blanca de fondo, con líneas onduladas o en zig zag y pequeñas manchas rojas, naranjas o pardas. Opérculo calcáreo
de color blanco. Distribución y ecología: Habita en el mar Negro, Atlántico y Mediterráneo sobre fondos arenosos,
generalmente asociado a praderas de algas y fanerógamas (Cymodocea y Zostera), desde la zona intermareal hasta
los 20 m de profundidad. Es herbívora, ramonea la capa de epifitas que tapiza las frondes de algas y hojas de
fanerógamas. Muy frecuente. Observaciones: Poseen un pigmento rojo que cuando se expone a la luz ultravioleta
se convierte en fluorescente. Debido a su vistosidad y resistencia se utilizan en algunas zonas para la fabricación
de collares y pulseras.

Tricolia pullus (Linnaeus, 1758)

Tricolia tenuis (Michaud, 1829)

Tricolia tenuis (Michaud, 1829)

Descripción: Concha piriforme de hasta 9 mm de altura. Similar Tricolia pullus, pero tiene la espira más alta y sus
espiras son más aplanadas. De color blanca o translúcida, con líneas, manchas y puntos rojizos. Opérculo calcáreo
y blanco. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo sobre fondos arenosos,
generalmente asociada a las praderas de algas y fanerógamas (Cymodocea y Zostera), desde la zona intermareal
hasta los 30 m de profundidad, aparece incluso en lagunas costeras. Es herbívora, ramonea la capa de epifitos que
tapiza las frondes de algas y hojas de fanerógamas. Poco frecuente. Observaciones: Poseen un pigmento rojo que
cuando se expone a la luz ultravioleta se convierte en fluorescente. Debido a sus colores llamativos y su resistencia
en algunas zonas se usan como collares y pulseras.

Tricolia miniata (Monterosato, 1884)

Tricolia nordsiecki (Talavera, 1978)

Tricolia tingitana Gofas, 1982

Tricolia deschampsi Gofas, 1993

Tricolia entomocheila Gofas, 1993

Smaragdia viridis (Linnaeus, 1758)

Tricolia miniata (Monterosato, 1884)

Descripción: Concha oval alargada de hasta 5 mm de altura. Con frecuencia presenta una hendidura umbilical
muy reducida. Superficie lisa y brillante. De color muy variable, generalmente con bandas espirales pardas y líneas
flexuosas anaranjadas; o de coloración casi monocromática, anaranjadas, blancas o negras. Opérculo calcáreo y
blanco. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros intermareales cubiertos
de algas pardas. Es herbívora, ramonea la capa de epifitos que tapiza las frondes de las algas. Observaciones:
Poseen un pigmento rojo que cuando se expone a la luz ultravioleta se convierte en fluorescente.

Tricolia nordsiecki (Talavera, 1978)

Descripción: Concha oval aplanada y muy pequeña (de hasta 1,5 mm de diámetro) y con tres vueltas de espira.
Superficie lisa, con finas estrías de crecimiento, en ocasiones, brillante. Ombligo con estrías en su interior y abertura
claramente redondeada. De color blanca con grandes manchas irregulares pardas o negras. Opérculo calcáreo y
blanco. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo (sólo en el área del Estrecho) sobre
fondos intermareales cubiertos de algas pardas. Es herbívora, ramonea la capa de epifitos que tapiza las frondes
de las algas.Observaciones: Poseen un pigmento rojo que cuando se expone a la luz ultravioleta se convierte en
fluorescente.

Tricolia tingitana Gofas, 1982

Descripción: Concha redondeada y muy pequeña, de hasta 2 mm de diámetro. Superficie lisa y brillante. Ombligo
estrecho y rodeado de una quilla muy característica. De color blanco rosácea con líneas axiales rosadas o rojizas
regulares o difuminadas. Opérculo calcáreo y blanco. Distribución y ecología: Especie endémica del Estrecho
de Gibraltar y de la costa portuguesa. Habita sobre algas pardas desde el piso intermareal hasta el infralitoral. Es
herbívora, se alimenta de dichas algas.

Tricolia deschampsi Gofas, 1993

Descripción: Concha globosa y muy pequeña, de hasta 1,2 mm de diámetro. Superficie lisa y brillante, con ombligo
muy estrecho. De color blanco rosácea a blanco rojiza con finas líneas axiales regulares y paralelas más oscuras.
Opérculo calcáreo de color blanco. Distribución y ecología: Especie endémica del Estrecho de Gibraltar y de la isla
de Alborán. Habita sobre fondos de cascajo a gran profundidad. Es herbívora.

Tricolia entomocheila Gofas, 1993

Descripción: Concha ovalada de hasta 1,6 mm de altura. Con última vuelta muy amplia y ombligo ausente o muy
reducido. Abertura con dos escotaduras muy características en el labio externo, que se corresponden con la salida
de los tentáculos epipodiales. Superficie lisa y brillante. De color blanco rosácea, con finas líneas regulares y rojizas,

a veces pardas. Opérculo calcáreo de color blanco. Distribución y ecología: Se encuentra en el Atlántico y en
Andalucía sólo se ha observado en el estrecho de Gibraltar. Habita sobre fondos rocosos infralitorales. Es herbívora,
ramonea la capa de epifitos que tapiza las frondes de las algas y hojas de fanerógamas. Observaciones: Poseen un
pigmento rojo que cuando se expone a la luz ultravioleta se convierte en fluorescente.

Familia Neritidae

Conchas pequeñas, globosas, ovoides o semiesféricas, con una espira muy baja, holostomadas, con la columela
expandida originando un septo y la abertura semicircular. Superficie brillante, lisa o con estrías. Y opérculo calcáreo
semicircular.

Smaragdia viridis (Linnaeus, 1758)

Descripción: Concha ovoide de hasta 8 mm de diámetro. Superficie lisa. Labio interno con pequeños dientes y
opérculo semicircular verde. Color muy característico, verde brillante, con dibujos a base de puntos y líneas blancas
y negras, no siempre presentes. En algunos ejemplares el color de base puede ser blanco. Distribución y ecología:
Habita en el Caribe, Atlántico y Mediterráneo sobre fondos arenosos cubiertos de praderas de fanerógamas
(Cymodocea nodosa y Zostera marina). Es herbívora, se alimenta de los tejidos epidérmicos de dichas fanerógamas.
Rara. Observaciones: Aunque en la costa andaluza únicamente se encuentra esta especie de dicha familia, en
aguas continentales (ríos y arroyos) se dan otras especies pertenecientes al género Theodoxus.
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Familia Cerithiidae

Conchas pequeñas o medianas (de hasta 10 mm), en forma de torre y sifonostomadas, con canal sifonal corto y
ligeramente curvado. Superficie con cordones espirales, en ocasiones, con tubérculos. Estoma circular con opérculo
córneo de color oscuro. Interiormente aporcelanadas. Son detritívoros.

Cerithium vulgatum Bruguière, 1792
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Nombre vernáculo: Pada.
Descripción: Concha turriculada de hasta 65 mm de altura. Superficie con espiras marcadas que presentan 3 hileras
de gránulos gruesos y tubérculos puntiagudos, la última espira con 2-3 hileras de pequeños gránulos. Abertura oval,
con canal sifonal ancho y canal anal más estrecho. De color gris a pardo rojizo, con bandas flameadas y manchas
irregulares, gránulos blanquecinos y abertura blanca. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y
Atlántico próximo (solo la costa de la Península Ibérica) sobre fondos duros o blandos intermareales e infralitorales.
Muy frecuente. Observaciones: En algunos lugares se come, por lo que se puede encontrar en el mercado. Es
frecuente encontrar la concha vacía ocupada por ermitaños en el piso intermareal.
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Cerithium lividulum Risso, 1826

Sinónimos: Cerithium rupestre (sensu Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884); Cerithium tingitanum (Pallary, 1920).
Descripción: Concha turriculada de hasta 25 mm de altura. Superficie con espiras poco marcadas que presentan
dos hileras de gránulos poco pronunciados. Abertura oval engrosada con una callosidad blanca, con canal sifonal
ancho y anal estrecho. De color pardo grisáceo a blanco amarillento con bandas flameadas pardas y gránulos
blanquecinos. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos o rocosos
intermareales e infralitorales. En sustratos rocosos y charcas intermareales es frecuente observarlas fuera del agua.
Muy frecuente. Observaciones: A menudo las conchas vacías se encuentran ocupadas por cangrejos ermitaños
en el piso intermareal.

Cerithium vulgatum Bruguière, 1792

Cerithium lividulum Risso, 1826

Bittium reticulatum (da Costa, 1778)

Descripción: Concha turriculada de hasta 15 mm de altura. Superficie reticulada formada por cuatro cordones
espirales y costillas axiales con tubérculos de color más claro, en ocasiones poseen varices blancas. Abertura oval
muy pequeña y canal sifonal corto. De color pardo claro a oscura. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico,
Mediterráneo y Mar Negro sobre fondos blandos cubiertos de algas o fanerógamas, lagunas litorales y puertos.
Desde el intermareal hasta los 30 m de profundidad. Observaciones: Son dioicos, los machos carecen de pene,
transfieren el esperma mediante espermatóforos.

Bittium latreillii (Payraudeau, 1826)

Descripción: Concha turriculada de hasta 15 mm de altura. Superficie reticulada, formada por cordones espirales,
costillas axiales y varices de color más claro. Abertura oval y canal sifonal corto. De color pardo amarillenta con los
cordones espirales más oscuros. Distribución y ecología: Habita en el Mar Negro, el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos de cascajos, sustratos rocosos tapizados de algas o praderas de fanerógamas, en los pisos infralitoral
y circalitoral.

Bittium submamillatum de Rayneval y Ponzi, 1854

Bittium reticulatum (da Costa, 1778)

Bittium latreillii
(Payraudeau, 1826)

Bittium submamillatum
de Rayneval y Ponzi, 1854

Sinónimos: Cerithidium submamillatum; = Mesalia pulchella (Pallary, 1901)
Descripción: Concha turriculada de hasta 6,5 mm de altura. Superficie formada por cordones espirales y costillas
axiales marcadas o no, en ocasiones en la última vuelta poseen varices (una o dos). Abertura oval muy pequeña y sin
canal sifonal. De color pardo amarillenta a blanquecina, con el ápice más oscuro. Distribución y ecología: Habita
en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos de arena gruesa y cascajos, en los pisos infralitoral y circalitoral.

Bittium simplex (Jeffreys, 1867)

Descripción: Concha turriculada de hasta 12 mm de altura. Con 10 o 12 vueltas. Superficie formada por numerosas
costillas axiales poco marcadas. Abertura oval con canal sifonal corto. De color pardo amarillenta a pardo rojiza.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo en zonas umbrías debajo de piedras o en los
rizoides de Laminaria ochroleuca, en el piso infralitoral y circalitoral.

Cassiella abylensis Gofas, 1987

Descripción: Concha turriculada de hasta 4 mm de altura. Con 5-6 vueltas de espira. Superficie formada solamente
por cordones espirales. Abertura oval muy pequeña y sin canal sifonal. Presenta dos variedades en relación a su
coloración, una blanca con pequeñas manchas y otra oscura con manchas o lineas pardo rojizas. Distribución y
ecología: Es endémico del Campo de Gibraltar. Habita en los pisos intermareal e infralitoral, sobre fondos de algas.
Está incluida en el Libro Rojo de Invertebrados de Andalucía (2008) en la categoría de “Preocupación menor”.

Bittium simplex (Jeffreys, 1867)

Cassiella abylensis Gofas, 1987

Familia Planaxidae (Fossaridae)

Conchas muy pequeñas, con forma de peonza o trompo alto y holostomadas. Superficie con cordones espirales.
Con opérculo córneo.

Fossarus ambiguus (Linnaeus, 1758)
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Descripción: Concha sólida, globosa y en forma de peonza de hasta 5 mm de altura. Superficie con 6-8 cordones
espirales muy marcados y numerosos cordoncillos rugosos. Abertura semicircular, con el borde del labio columelar
recto; y con el borde del labio externo cortante y con salientes, correspondientes a las terminaciones de los cordones
espirales. De color blanco amarillenta. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre
fondos duros intermareales, en oquedades de bioconstrucciones de vermétidos o en grietas rocosas tapizadas de
algas calcáreas. Es herbívora, se alimenta ramoneando algas tapizantes. Muy rara. Observaciones: Es el único
representante de dicha familia en las costas europeas. Origina grupos formados por individuos grandes y hembras
e individuos pequeños y machos. Resaltar como algo singular que poseen en la cabeza una bolsa incubadora,
donde los embriones son retenidos hasta la fase larvaria de veligera.
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Fossarus ambiguus (Linnaeus, 1758)

Familia Turritellidae

Conchas medianas o grandes (de hasta 160 mm), turriformes (de ahí, que se les conozca vulgarmente como
torrecillas) y holostomadas. Superficie estriada y generalmente con cordones espirales. Abertura redondeada y
con opérculo córneo y multiespiral. Son filtradores, capturan su alimento a través de redes de moco que secretan.

Turritella communis Risso, 1826

Nombre vernáculo: Torrecilla.
Descripción: Concha turriculada de hasta 40 mm de altura. Superficie con 8-10 cordones espirales ligeramente
desiguales por vuelta. Abertura ovoide con el labio externo cortante y cerrada por un opérculo con cerdas
muy pequeñas en los bordes. De color pardo rojiza, pardo amarillenta o pardo oscura, rara vez con manchas.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico europeo y el Mediterráneo sobre fondos fangosos circalitorales. Es
filtradora, se alimenta de detritos orgánicos.

Turritella turbona Monterosato, 1877

Turritella communis Risso, 1826

Sinónimos: Turritella monterosatoi (Kobelt, 1888)
Nombre vernáculo: Torrecilla.
Descripción: Concha turriculada de hasta 80 mm de altura. Superficie con pocos y gruesos cordones espirales,
de los cuales los dos centrales están más desarrolladas que el resto. Abertura redondeada con el labio externo
cortante y cerrada por un opérculo con pequeñas cerdas en los bordes. De color principalmente blanca con
flámulas pardo-rojizas. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo sobre fondos
blandos infralitorales y circalitorales. Es filtradora, se alimenta de detritos orgánicos. Frecuente.

Mesalia mesal (Deshayes, 1843)

Nombre vernáculo: Torrecilla.
Descripción: Concha turriculada de hasta 40 mm de altura. Superficie con finos cordones espirales aplanados,
ligeramente desiguales y dispuestos regularmente. Abertura ovoide con el labio externo cortante y cerrada por un
opérculo liso y casi negro. Se dan dos formas de color: una pardo amarillenta con franjas más claras a lo largo de
las suturas u otra de blanca uniforme. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo próximo
(hasta Málaga) sobre fondos blandos (arenosos y fangosos) intermareales e infralitorales. Es filtradora, se alimenta
de detritos orgánicos. Muy frecuente. Observaciones: Su desarrollo es directo, sin estadios larvarios.

Turritella turbona Monterosato, 1877

Mesalia mesal (Deshayes, 1843)

Familia Triphoridae

Conchas turriformes, levógiras (enrollamiento hacia la izquierda, algo excepcional dentro de los gasterópodos),
sifonostomadas, con el canal sifonal muy corto, con superficie reticular y opérculo córneo. Resaltar que la
identificación de especies a partir de su concha es prácticamente imposible en muchos casos, los géneros se
diferencian principalmente a partir de características radulares.

Similiphora similior (Bouchet & Guillemot, 1978)
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Descripción: Concha cónica-turriforme de hasta 12 mm de altura, sinistrorsa, con espira alta y con hasta 16 vueltas.
Superficie con cordones espirales totalmente cubiertos de tubérculos redondeados (a modo de perlas) dispuestos
axialmente. Abertura redondeada con los labios lisos y con canal sifonal muy corto y casi cerrado. De color pardo
claro a amarillento, generalmente con las perlas más claras y sus espacios más oscuros. Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos infralitorales. Es depredadora, se alimenta de
esponjas. Observaciones: Su carácter más diagnóstico es el color del animal, sus tentáculos cefálicos con una línea
negra y su pie totalmente moteado de negro.
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Monophorus perversus (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Caracolillo zurdo.
Descripción: Concha turriculada y sinistrorsa de hasta 20 mm de altura. Superficie con cordones espirales con
tubérculos redondeados de distribución axial, separados por suturas poco marcadas. Abertura redondeada con los
labios lisos y canal sifonal muy corto. De color pardo rojiza a pardo amarillenta con zonas o manchas más claras,
aunque en nuestra zona es frecuente encontrar ejemplares de color negro o pardo oscuro uniforme. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos infralitorales. Es depredadora, se alimenta
de esponjas.

Similiphora similior
(Bouchet & Guillemot, 1978)

Monophorus perversus
(Linnaeus, 1758)

Monophorus erythrosoma (Bouchet & Guillemot, 1978)

Descripción: Concha cónica-turriforme de hasta 12 mm de altura, sinistrorsa, con espira alta y con hasta 16 vueltas.
Superficie con cordones espirales más anchos que los interespacios, con tubérculos redondeados (a modo de
perlas) de distribución axial, separados por suturas poco marcadas. Abertura redondeada con una escotadura
profunda en el lado adapical y canal sifonal corto. De color pardo amarillenta a pardo rojiza uniforme. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos infralitorales. Es depredadora, se alimenta
de esponjas.

Monophorus thiriotae Bouchet, 1985

Descripción: Concha cónica-turriforme de hasta 12 mm de altura, sinistrorsa, con espira alta y con hasta 16 vueltas.
Superficie con cordones espirales más anchos que los interespacios, con tubérculos redondeados (a modo de
perlas) de distribución axial, separados por suturas poco marcadas. Abertura redondeada con una escotadura
profunda en el lado adapical y canal sifonal corto. De color pardo amarillenta a pardo rojiza con las perlas más
claras y los espacios entre ellas más oscuras. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
occidental sobre fondos rocosos infralitorales. Es depredadora, se alimenta de esponjas.

Metaxia metaxa (delle Chiaje, 1828)

Monophorus erythrosoma
(Bouchet & Guillemot, 1978)

Descripción: Concha turriculada y dextrosa de hasta 10 mm de altura. Superficie con cuatro cordones espirales
cruzados por costillas axiales, en cuyas intersecciones originan tubérculos. Abertura redondeada con los labios
lisos. De color pardo amarillenta. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos
rocosos infralitorales y circalitorales. Es depredadora, se alimenta de esponjas.

Monophorus thiriotae Bouchet,
1985

Metaxia metaxa (delle Chiaje,
1828)

Familia Cerithiopsidae

Conchas generalmente de pequeño tamaño (menores de 10 mm), con espira alta, con escultura característica
formada por costillas axiales y cordones espirales, formando tubérculos en sus intersecciones (a modo de perlas) y
la abertura con canal sifonal corto y con los labios sencillos.

Cerithiopsis tubercularis (Montagu, 1803)
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Descripción: Concha turriforme de hasta 7 mm de altura, con espira alta y hasta 14 vueltas. Protoconcha con 4
vueltas con diminutos gránulos, no apreciables a microscopía óptica. Superficie con un reticulado muy marcado,
formado por tres cordones espirales altos más anchos que los interespacios y costillas axiales, con tubérculos en
las intersecciones (a modo de perlas). Abertura con labios sencillos y canal sifonal corto. De color pardo oscuro.
Distribución y ecología: Habita en el mar Negro, el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos infralitorales.
Es depredadora, se alimenta de esponjas a través de su probóscide. Observaciones: Se ha observado sobre
esponjas del género Hymeniacidon y Halichondria. Es indiferenciable de la concha de Cerithiopsis petanii (Prkic y
Mariotttini, 2010), solo se pueden diferenciar por el animal vivo.
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Cerithiopsis nana Jeffreys, 1867

Descripción: Concha cónica alta de hasta 5 mm de altura. Protoconcha con 4 vueltas con pequeños nódulos
alargados y un cordoncillo suprasutural. Teloconcha con 6-7 vueltas con un reticulado muy marcado, formado
por tres cordones espirales por vuelta, con tubérculos en las intersecciones (a modo de perlas). La última vuelta
presenta 5 cordones en lugar de 3. Abertura con labios sencillos y canal sifonal corto. De color pardo amarillento,
con las perlas más claras que sus espacios y que los cordones de la base. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos infralitorales. Es depredadora, se alimenta de esponjas.

Cerithiopsis tubercularis
(Montagu, 1803)

Cerithiopsis jeffreysi Watson, 1885

Descripción: Concha cónica alta de hasta 4 mm de altura. Protoconcha con 4 vueltas lisas que generalmente se
rompe en los adultos. Superficie con un reticulado muy marcado, formado por tres cordones espirales altos más
estrechos que los interespacios y costillas axiales, con tubérculos en las intersecciones (a modo de perlas). La
última vuelta presenta 4 cordones en lugar de 3. Abertura con labios sencillos y canal sifonal corto. De color pardo
amarillento. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y Mediterráneo sobre fondos de cascajos y rocosos
infralitorales. Es depredadora, se alimenta de esponjas a través de su probóscide.

Cerithiopsis nana
Jeffreys, 1867

Cerithiopsis jeffreysi
Watson, 1885

Familia Littorinidae

Conchas pequeñas o medianas (hasta 50 mm), cónico ovoides, sólidas, con pocas vueltas de espira, holostomadas,
generalmente lisas y con opérculo córneo, pauciespiral y negro. Son herbívoros ramoneadores.

Littorina saxatilis (Olivi, 1792)
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Nombre vernáculo: Bígaro bravo.
Descripción: Concha cónica o piriforme de hasta 10 mm de altura. Espiras con costillas espirales que dan a la
concha un aspecto rugoso. Coloración muy variable, normalmente blanquecina, amarillenta, anaranjada o pardooscura, uniformes o con manchas alineadas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico sobre las oquedades
de las rocas y debajo de piedras, desde la zona supralitoral hasta los 2 m de profundidad. Es herbívora, ramonea
las algas incrustadas sobre las rocas. Rara. Observaciones: Esta especie engloba una gran variedad de formas y
colores, por lo que algunos autores en lugar de considerarlas variedades las consideran especies diferentes, tales
como: Littorina saxatilis (Olivi, 1792), L. arcana (Ellis, 1978), L. rudis (Maton, 1797) y L. tenebrosa (Montagu, 1803). En
definitiva, es necesario un estudio más profundo sobre este complejo grupo. En la isla de Tarifa existe una variedad
muy pequeña (de hasta 3 mm de altura) que suele refugiarse dentro de cirrípedos del género Chtamalus.
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Littorina saxatilis (Olivi, 1792)

Melarhaphe neritoides (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Bígaro enano o caracolillo negro.
Descripción: Concha piriforme o cónica de hasta 10 mm de altura. Superficie lisa, con finas estrías de crecimiento.
Color negro azulado, a veces con una banda espiral más clara en la base de la última espira. Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre las oquedades y grietas de las rocas en la zona supralitoral. Es
herbívora, ramonea las algas incrustadas sobre las rocas. Muy frecuente. Observaciones: Puede aguantar mucho
tiempo (incluso días) fuera del agua gracias a una cavidad paleal muy vascularizada.

Echinolittorina punctata (Gmelin, 1791)

Sinónimos: Nodilittorina punctata (Gmelin, 1791)
Nombre vernáculo: Bígaro.
Descripción: Concha piriforme o cónica de hasta de 18 mm de altura. Superficie con fina escultura espiral. Color
pardo-verdosa, con un dibujo de aspecto reticulado a base de puntos blancos. Distribución y ecología: Habita
en el Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre las oquedades de las rocas en la zona supralitoral. Es herbívora,
ramonea las algas incrustadas sobre las rocas. Frecuente. Observaciones: Puede aguantar mucho tiempo fuera del
agua gracias a su cavidad paleal muy vascularizada.

Melarhaphe neritoides (Linnaeus, 1758)

Familia Skeneopsidae

Conchas muy pequeñas (menores de 3 mm), discoiformes y con ombligo muy marcado y profundo.

Skenopsis planorbis (Fabricius, 1780)

Descripción: Concha redondeada (en forma de disco), con la espira casi plana, vueltas convexas y ombligo muy
marcado y profundo. Superficie lisa. De color blanquecina o amarillenta con manchas cuadradas pardo oscuras,
generalmente en la zona apical. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y Mediterráneo en fondos de algas
mesolitorales e infralitorales.

Skenopsis sultanarum Gofas, 1983

Skenopsis planorbis (Fabricius, 1780)

Descripción: Concha redondeada (en forma de disco), con la espira más plana que la anterior, vueltas convexas
y ombligo muy marcado y profundo. Superficie con estrías espirales. De color blanquecina o amarillenta con
manchas espirales más oscuras. Distribución y ecología: Habita en la costa atlántica marroquí y el estrecho de
Gibraltar (endémica) en fondos de algas mesolitorales e infralitorales.

Echinolittorina punctata (Gmelin, 1791)

Familia Cingulopsidae

Conchas muy pequeñas (menores de 3 mm), globosas, con labio continuo y liso y con opérculo grueso y rojizo.

Eatonina fulgida (Adanms J., 1797)

Descripción: Concha muy pequeña, de hasta 1 mm de altura, ovoidea, sólida y brillante. Con espira obtusa, vueltas
convexas, ombligo estrecho y abertura redondeada y simple. Superficie con estrías espirales muy finas. De color
pardo amarillento con bandas espirales pardo rojizas de anchura variable. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos infralitorales cubiertos de algas. Observaciones: Las especies
mediterráneas de esta familia se consideran una reliquia del Terciario que habitaban en el mar de Tethys.

Skenopsis sultanarum Gofas, 1983
Eatonina fulgida (Adanms J., 1797)

Familia Rissoidae
Conchas muy pequeñas (no suelen superar los 5 mm), cónicas y holostomadas. Superficie generalmente reticulada.
Abertura oval o semicircular con el labio externo grueso o dentado y con opérculo córneo de color oscuro.

Rissoa variabilis (Von Mühlfeldt, 1824)

Descripción: Concha cónica de hasta 8 mm de altura. Superficie con fuertes costillas axiales y cordoncillos espirales
aplanados, entre los cuales presentan unos surcos con series espirales de puntos excavados. Abertura ovoide
y reforzada. De color blanquecina con las series de puntos y líneas espirales pardas; y violáceo el interior del
peristoma. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo sobre fondos rocosos infralitorales, tapizados de
algas fotófilas, en ocasiones en praderas de fanerógamas. Es ramoneadora.
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Rissoa parva (da Costa, 1778)

Descripción: Concha cónica de hasta 4 mm de altura y con vueltas convexas. Superficie con fuertes costillas
axiales, entre los cuales presentan unos surcos espirales débiles, sin series de puntos excavados. Abertura ovoide
y reforzada. De color generalmente blanco amarillenta con un dibujo pardo muy característico en forma de
coma cerca de la abertura y ápice oscuro. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico sobre fondos rocosos
infralitorales, tapizados de algas fotófilas. Es ramoneadora.
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Rissoa variabilis
(Von Mühlfeldt, 1824)

Rissoa parva
(da Costa, 1778)

Rissoa guerinii Récluz, 1843

Descripción: Concha cónica de hasta 6 mm de altura. Superficie con fuertes costillas axiales y cordones espirales
aplanados, entre los cuales presentan unos surcos muy marcados con series de puntos excavados. Abertura
ovoide con labios no dentados. De color variable, generalmente blanca con bandas pardas; y el borde interno
de la abertura violácea. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos
infralitorales, tapizados de algas fotófilas. Es ramoneadora.
Rissoa guerinii
Récluz, 1843

Rissoa lia (Monterosato, 1884)

Descripción: Concha cónica de hasta 6 mm de altura, muy parecida al anterior, menos esbelta y superficie con
cordones espirales aplanados, entre los cuales presentan unos surcos poco marcados con series de puntos
excavados. Abertura ovoide con labios no dentados. De color variable, generalmente blanca con bandas pardas; y
el borde interno de la abertura violácea. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo
sobre fondos rocosos infralitorales, tapizados de algas fotófilas. Es ramoneadora.

Rissoa similis Scacchi, 1836

Descripción: Concha cónica de hasta 5 mm de altura. Superficie con fuertes costillas axiales y cordones espirales
aplanados, entre los cuales presentan unos surcos con series de puntos excavados. Abertura ovoide y reforzada. De
color blanquecina con líneas axiales y unduladas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos rocosos infralitorales, tapizados de algas fotófilas. Es ramoneadora.

Rissoa lia
(Monterosato, 1884)

Rissoa similis
Scacchi, 1836

Pusillina inconspicua (Alder, 1844)

Descripción: Concha muy pequeña, de hasta 2,5 mm de altura, cónica y con vueltas aplanadas o poco convexas.
Superficie con escultura muy variable, generalmente con finas costillas axiales y oblicuas; en ocasiones, con
escultura espiral poco marcada; o ser totalmente lisos. Abertura ovoide, reforzada y cortante. De color blanco
amarillenta con líneas sinuosas axiales más oscuras y con el ápice normalmente violáceo. Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos diversos, generalmente de cascajos bioclásticos, desde el piso
intermareal hasta el circalitoral. Observaciones: Algunos autores piensan que bajo esta especie se encuentran un
complejo de especies.

Pusillina inconspicua
(Alder, 1844)

Pusillina radiata (Philippi, 1836)

Descripción: Concha cónica de hasta 4 mm de altura y con vueltas aplanadas o poco convexas. Superficie con
finas y amplias costillas axiales. Abertura ovoide y simple. De color amarillenta con manchas pardas alrededor de
la base y en el labio. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo sobre fondos de
fanerógamas marinas (Cymodocea nodosa y Zostera spp.).

Pusillina testudae (Verduin, 1979)

Descripción: Concha muy pequeña de hasta 1,8 mm de altura. Con vueltas espirales muy convexas. Superficie con
costillas axiales muy marcadas y flexuosas. Abertura más o menos circular con labios finos. De color blanca con
manchas pardas subsuturales y una banda parda amarillenta en la zona abapical de la última vuelta.
Distribución y ecología: Especie endémica del Estrecho de Gibraltar. Habita a poca profundidad sobre fondos
duros, asociados a algas fotófilas. Es ramoneadora, se alimenta de dichas algas.

Pusillina radiata
(Philippi, 1836)

Pusillina testudae
(Verduin, 1979)

Setia pulcherrima (Jeffreys, 1848)

Descripción: Concha muy pequeña de hasta 1.5 mm de altura, cónica transparente y con vueltas convexas.
Superficie únicamente con estrías de crecimiento. Ombligo estrecho y abertura simple. De color amarillenta
translúcida con series espirales de manchas pardas cuadradas, en ocasiones no visibles. Distribución y ecología:
Únicamente se conoce en las islas del Canal de La Mancha y en el estrecho de Gibraltar. Habita en fondos rocosos
intermareales e infralitorales, tapizados de algas fotófilas. Es ramoneadora. Observaciones: Posiblemente dicha
distribución tan anómala se deba a la introducción accidental en una de las zonas (humanos, gaviotas, etc.).

Setia amabilis (Locard, 1886)
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Descripción: Concha muy pequeña de hasta 1.8 mm de altura, cónica transparente y con vueltas convexas.
Superficie únicamente con estrías de crecimiento. Ombligo estrecho y abertura simple. De color blanco amarillenta
translúcida, con series espirales de manchas alargadas y líneas sinuosas de color pardo, en ocasiones no visibles.
Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar sobre fondos rocosos y charcas
intermareales e infralitorales, tapizados de algas fotófilas. Es ramoneadora.

Setia pulcherrima
(Jeffreys, 1848)

Setia amabilis
(Locard, 1886)

Setia slikorum (Verduin, 1984)

Descripción: Concha muy pequeña de hasta 2,7 mm de altura, cónica transparente y con vueltas poco convexas.
Superficie lisa y abertura simple. De color blanquecina translúcida con dos series espirales de manchas pardas por
vuelta, salvo tres en la última; siendo muy característica la presencia de líneas sinuosas pardas en la zona adapical.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico, estrecho de Gibraltar e isla de Alborán (localidad tipo, la ensenada
de Getares de Algeciras), posiblemente sobre fondos rocosos infralitorales, tapizados de algas fotófilas. Es
ramoneadora.

Setia anselmoi (Van Aartsen y Engl, 1999)

Descripción: Concha cónica de hasta 2 mm de altura. Con menos de 5 vueltas espirales. Superficie lisa y abertura
semicircular con una muesca muy característica. De color blanquecina con manchas alargadas pardas. Distribución
y ecología: Especie endémica del Estrecho de Gibraltar. Se sabe poco sobre su hábitat, se piensa que se encuentra
sobre fondos duros infralitorales, entre algas. Es ramoneadora.

Setia slikorum
(Verduin, 1984)

Setia gittenbergeri (Verduin, 1984)

Descripción: Concha muy pequeña de hasta 1,7 mm de altura, turriculada, transparente y con vueltas convexas.
Superficie con estrías de crecimiento muy finas, ombligo ausente o apenas apreciable, abertura redondeada y con
perfil sinuoso visto lateralmente. De color blanquecina con dos series espirales de manchas pardo amarillentas poco
marcadas; y el borde de la abertura suele ser pardo amarillento. Distribución y ecología: Habita posiblemente
en fondos rocosos infralitorales, entre algas. Se ha citado en las islas Madeira, isla de Alborán y el estrecho de
Gibraltar.

Setia turriculata Monterosato, 1884

Setia anselmoi
(Van Aartsen y Engl, 1999)

Setia gittenbergeri
(Verduin, 1984)

Descripción: Concha muy pequeña de hasta 1,9 mm de altura, turriculada (de ahí, el epíteto científico), opaca y con
vueltas muy convexas. Superficie lisa, ombligo estrecho y abertura simple. De color pardo en las primeras vueltas
apicales y blancas en el resto; y con una línea parda en la zona abapical de las vueltas. Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre charcas intermareales, tapizadas de algas fotófilas. Es ramoneadora.

Setia fusca (Philippi, 1841)

Descripción: Concha muy pequeña de hasta 1,9 mm de altura, turriculada, opaca y con vueltas muy convexas.
Superficie lisa, ombligo estrecho y abertura simple. De color pardo rojizo uniforme o se aclara hacia pardo
amarillento en la última vuelta. Distribución y ecología: Se encuentra en el Mediterráneo, siendo observada en
nuestra comunidad solamente en la isla de Tarifa. Habita en charcas intermareales, entre algas. Es ramoneadora.
Observaciones: Algunos autores la consideran junto a Setia turriculata ecofenotipos

Setia turriculata
Monterosato, 1884

Setia microbia Hoenselaar y Hoenselaar, 1991

Descripción: Concha transparente de hasta 1.1 mm de altura, con espira alta y con vueltas convexas marcadas.
Superficie con estrías de crecimiento muy finas. Ombligo ausente o apenas visible y abertura simple. De color
amarillenta con líneas espirales más oscuras. Distribución y ecología: Es endémica del estrecho de Gibraltar y
zonas periféricas, posiblemente sobre fondos rocosos intermareales e infralitorales, entre algas.
Setia fusca
(Philippi, 1841)

Setia microbia
Hoenselaar y Hoenselaar, 1991
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Setia lacourti (Verduin, 1984)

Descripción: Concha muy pequeña de hasta 1.1 mm de altura, opaca, globosa y con vueltas convexas. Superficie
lisa. Ombligo estrecho y abertura simple. De color pardo amarillenta a pardo rosácea, más blanquecina en la
zona del ombligo. Distribución y ecología: Especie endémica del estrecho de Gibraltar (localidad tipo en Tarifa),
posiblemente sobre fondos rocosos intermareales e infralitorales, tapizados de algas fotófilas. Es ramoneadora.

Setia bruggeni (Verduin, 1984)
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Descripción: Concha cónica y translúcida de hasta 1,3 mm de altura. Con espira elevada, escalonada y con vueltas
muy convexas. Superficie lisa y abertura semicircular. De color pardo, aclarándose a pardo amarillenta hacia la
última vuelta. Distribución y ecología: Habita en fondos rocosos infralitorales, entre algas. Es ramoneadora.
Solamente se ha observado en la isla de Alborán y en el estrecho de Gibraltar.

Alvania cimex (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Alvania europea (Risso, 1826).
Descripción: Concha piriforme de hasta 6 mm de altura. Superficie con escultura espiral (cordones) y radial
(costillas que forman tubérculos en sus intersecciones con los cordones) que le dan un aspecto reticulado muy
marcado. Abertura oval con el labio externo denticulado. De coloración variable, existen ejemplares con un color
uniforme blanco, crema o pardo y otros con un bandeado espiral pardo sobre un fondo blanco o crema. Abertura
blanca.Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos infralitorales, en
ocasiones en el intermareal rocoso bajo piedras. Es ramoneadora. Frecuente.

Setia bruggeni
(Verduin, 1984)

Setia lacourti
(Verduin, 1984)

Alvania cancellata (da Costa, 1778)

Alvania cimex
(Linnaeus, 1758)

Descripción: Concha piriforme de hasta 5 mm de altura. Superficie con escultura radial (costillas) y espiral (cordones)
que le dan un aspecto reticulado muy marcado. Abertura oval, con el labio externo dentado interiormente y con el
borde con salientes que se corresponden con la proyección de los cordones. De color blanco amarillenta a blanco
grisácea con líneas espirales más oscuras. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre
fondos duros infralitorales. Es ramoneadora, se alimenta de microalgas o bacterias.

Alvania lactea (Michaud, 1830)

Sinónimos: Alvania dajerleini (Monterosato, 1889)
Descripción: Concha piriforme de hasta 5 mm de altura. Superficie con costillas axiales cruzados por cordones
espirales y originando un fino reticulado. Abertura oval con el labio externo no dentado. De color blanco lechoso, de
ahí, el nombre científico. Los ejemplares vivos suelen tener un periostraco ferruginoso o amarillento. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos, debajo de piedras. Es ramoneadora.
Frecuente. Observaciones: Vive asociado a los bivalvos Bornia sebetia y Pseudopythina macandrewii y al
gasterópodo Tornus subcarinatus.

Alvania cancellata
(da Costa, 1778)

Alvania lactea
(Michaud, 1830)

Alvania carinata (da Costa, 1778)

Descripción: Concha piriforme de hasta 5 mm de altura. Con espira escalonada muy característica. Superficie
con gruesos cordones espirales. Abertura oval con el labio externo no dentado. De color blanca. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos, debajo de piedras. Es ramoneadora, se
alimenta de microalgas o bacterias.

Alvania subcrenulata (Buccquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1884)

Descripción: Concha piriforme y sólida de hasta 3 mm de altura. Con espira muy angulosa. Superficie con un
reticulado muy marcado, formado por costillas axiales y cordones espirales elevados (2 en las primeras vueltas,
3 en la penúltima y 7-8 en la última) que forman tubérculos en las intersecciones. Abertura oval con prolongación
en forma de aro, con proyecciones resultantes de la terminación de los cordones y con el labio externo con finos
dentículos en su cara interna. De color variable, generalmente blanca, amarillenta o parda uniforme o con bandas
espirales. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar, en fondos rocosos
infralitorales, en cavidades o cuevas.

Alvania carinata
(da Costa, 1778)

Alvania discors (Allan, 1818)

Sinónimos: Alvania montagui (Payraudeau, 1826)
Descripción: Concha piriforme de hasta 5 mm de altura. Superficie con cordones espirales aplanados y gruesas
costillas axiales. Abertura oval con el labio externo con finos dentículos. De color pardo amarillenta con manchas
blancas o pardo oscuras. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico próximo y el Mediterráneo sobre fondos
rocosos infralitorales, con algas fotófilas o fanerógamas. Es ramoneadora.

Alvania subcrenulata
(Buccquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1884)

Alvania discors
(Allan, 1818)
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Alvania lineata Risso, 1826

Descripción: Concha piriforme de hasta 5 mm de altura. Superficie con cordones espirales aplanados y gruesas
costillas axiales. Abertura oval con el labio externo con finos dentículos. De color diagnóstico, pardo amarillenta con
líneas oscuras espirales sobre los cordones. Distribución y ecología: Habita solo en el Mediterráneo sobre fondos
rocosos infralitorales. Es ramoneadora. Rara.

Alvania tessellata Weinkauff, 1868
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Sinónimos: Alvania spinosa (Monterosato, 1890) sensu Pallary (1902, 1920)
Descripción: Concha cónica de hasta 4 mm de altura. Con espira muy escalonada. Superficie con fuertes cordones
espirales y costillas axiales, las cuales en las intersecciones con los cordones forman proyecciones muy salientes y
características. Abertura oval, con los labios muy engrosados y no dentados. De color blanquecina con manchas
irregulares pardo amarillentas. y una en forma de coma detrás de la abertura. Distribución y ecología: Habita en
el Mediterráneo y Atlántico próximo sobre fondos rocosos, tapizados de algas fotófilas. Es ramoneadora.

Alvania scabra (Philippi, 1844)
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Alvania lineata
Risso, 1826

Alvania tessellata
Weinkauff, 1868

Descripción: Concha piriforme de hasta 2,5 mm de altura. Superficie con un reticulado marcado, formado por
costillas axiales y cordones espirales que originan tubérculos (a modo de perlas) en sus intersecciones. Abertura
oval con el labio externo no dentado. De color blanca amarillenta, con manchas pardas más o menos cuadradas y
una en forma de coma detrás de la abertura.
Distribución y ecología: Habita solo en el Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar sobre fondos rocosos tapizados
de algas fotófilas. Es ramoneadora.

Alvania sculptilis (Monterosato, 1877)

Sinónimos: Alvania oranica (Pallary, 1900)
Descripción: Concha piriforme de hasta 2,5 mm de altura. Superficie con un reticulado marcado, formado por
costillas axiales y cordones espirales que originan finos tubérculos en sus intersecciones (no tan marcados como
en la especie anterior). Abertura oval con el labio externo no dentado. De color blanca amarillenta, con manchas
pardas más o menos cuadradas y una en forma de coma detrás de la abertura. Distribución y ecología: Habita
en el Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar sobre fondos rocosos tapizados de algas fotófilas. Es ramoneadora.

Alvania scabra
(Philippi, 1844)

Alvania rudis (Philippi, 1844)

Descripción: Concha cónica fusiforme de hasta 3,5 mm de altura. Con la espira muy alta. Superficie con costillas
axiales flexuosas y finos cordones espirales que originan tubérculos en sus intersecciones con las costillas. Abertura
oval con el labio externo no dentado. De color amarillenta o blanquecina, con manchas pardas más o menos
cuadradas y una en forma de coma detrás de la abertura. Distribución y ecología: Habita solo en el Mediterráneo
sobre fondos rocosos cubiertos de algas fotófilas. Es ramoneadora.

Alvania simulans Locard, 1886

Descripción: Concha piriforme de hasta 2 mm de altura. Superficie con cordones espirales y con escultura
axial escasa (limitada a costillas muy finas) o ausente. Abertura oval y lisa. De color amarillenta con manchas
cuadradas pardas y una mancha detrás de la abertura muy destacada. Distribución y ecología: Solo se conoce en
el Mediterráneo, sobre fondos rocosos y someros, tapizados de algas fotófilas. Es ramoneadora.

Alvania sculptilis
(Monterosato, 1877)

Alvania rudis
(Philippi, 1844)

Alvania punctura (Montagu, 1803)

Descripción: Concha piriforme de hasta 2 mm de altura. Con vueltas convexas y última redondeada. Protoconcha
con 2,5 vueltas de espira y gránulos alineados no observables a microscopía óptica. Superficie de la teloconcha con
un reticulado fino, formado por cordones espirales y costillas axiales. Abertura oval y lisa. De color amarillenta con
manchas cuadradas más oscuras, en ocasiones de color parda o amarillenta uniforme.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos y de cascajos, desde el piso
intermareal hasta la plataforma continental (hasta unos 100 m de profundidad aproximadamente).

Alvania simulans
Locard, 1886

Alvania parvula (Jeffreys, 1884)

Descripción: Concha piriforme de hasta 2 mm de altura. Con vueltas convexas y última redondeada. Protoconcha
con 6-7 cordones espirales observables a microscopía óptica. Superficie de la teloconcha con un reticulado fino,
formado por cordones espirales y costillas axiales flexuosas. Abertura oval y lisa. De color amarillenta o blanquecina
y generalmente con manchas más oscuras. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre
fondos posiblemente de cascajos biogénicos de la plataforma continental (no se conoce bien su ecología).
Alvania punctura
(Montagu, 1803)

Alvania parvula
(Jeffreys, 1884)

Alvania vermaasi Van Aartsen, 1975

Descripción: Concha piriforme de hasta 2 mm de altura. Con vueltas convexas y última redondeada. Protoconcha
con 8-10 cordones distribuidos en zigzag observables a microscopía óptica. Superficie de la teloconcha con un
reticulado fino, formado por cordones espirales y costillas axiales. Abertura oval y lisa. De color amarillenta con
manchas cuadradas más oscuras, en ocasiones de color parda o amarillenta uniforme. Distribución y ecología:
Endemismo del estrecho de Gibraltar y alrededores (localidad tipo la bahía de Algeciras). Habita en fondos de
cascajos de la plataforma continental.

Alvania zylensis Gofas y Warén, 1982
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Descripción: Concha piriforme de hasta 2 mm de altura. Con vueltas convexas y última redondeada. Protoconcha
con 7- 8 cordones distribuidos en zigzag observables a microscopía óptica. Superficie de la teloconcha con cordones
espirales y costillas axiales muy finas, apenas visibles. Abertura oval y lisa. De color blanca o blanca amarillenta
en los ejemplares vivos. Distribución y ecología: Habita en el mar de Alborán y en el golfo íbero-marroquí sobre
fondos duros infralitorales y circalitorales.

Alvania tomentosa (Pallary, 1920)

Descripción: Concha sólida y piriforme de hasta 2 mm, con espira muy alta. Protoconcha con microescultura visible
a microscopía óptica de cordones granulosos. Superficie de la teloconcha con un reticulado muy marcado, formado
por costillas axiales y cordones espirales granulosos (4 en la penúltima vuelta y 7-8 en la última). Abertura oval y
reforzada. De color blanca. Distribución y ecología: Habita en el mar Tirreno, cantábrico, golfo de Cádiz, zona del
estrecho de Gibraltar e isla de Alborán, sobre fondos duros, entre los pisos circalitorales y batiales.
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Alvania vermaasi
Van Aartsen, 1975

Alvania zylensis
Gofas y Warén, 1982

Alvania fischeri (Jeffreys, 1884)

Descripción: Concha piriforme de hasta 3 mm de altura. Con espira fuertemente escalonada. Superficie con
cordones espirales y costillas axiales muy marcadas que le dan un aspecto reticulado. Abertura oval con el labio
externo no dentado, pero con tubérculos en la terminación de los cordones. De color blanca.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico próximo y el Mediterráneo sobre fondos duros circalitorales. En
ocasiones, a menor profundidad. Es ramoneadora. Observaciones: En Andalucía solo se ha observado en Cabo de
Gata y en Tarifa.

Alvania tomentosa
(Pallary, 1920)

Alvania subareolata Monterosato, 1869

Sinónimos: Alvania ignorata (Pallary, 1920)
Descripción: Concha piriforme de hasta 2,5 mm de altura. Con espira muy angulosa. Superficie con costillas axiales
y cordones espirales elevados que forman una escultura reticular. Abertura oval con el labio externo no dentado.
De color blanquecina con bandas espirales pardo amarillentas. Distribución y ecología: Poco estudiada, se piensa
que solo se encuentra en el Mediterráneo. Habita sobre fondos duros infralitorales y circalitorales. Es ramoneadora.
Observaciones: En Andalucía solo se ha observado en el estrecho de Gibraltar.

Alvania testae (Aradas y Maggiore, 1844)

Alvania fischeri
(Jeffreys, 1884)

Alvania subareolata
Monterosato, 1869

Descripción: Concha piriforme y sólida de hasta 3 mm de altura. Superficie con un reticulado muy marcado,
formado por costillas axiales y cordones espirales (5-6 en la penúltima vuelta y 9-10 en la última). Abertura oval y
reforzada. De color generalmente blanca, en ocasiones con bandas pardas. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos fangosos del piso batial, aunque en ocasiones se ha encontrado a menos
de 100 m de profundidad.

Cingula trifasciata (Adams J., 1800)

Alvania testae
(Aradas y Maggiore, 1844)

Sinónimos: Cingula cingillus (Montagu, 1803).
Descripción: Concha cónica de hasta 4 mm de altura. Superficie prácticamente lisa, con finas líneas de crecimiento
y estrías espirales. Abertura ovoide sin labios dentados. De color blanco grisácea y brillante, con dos o tres bandas
espirales de color marrón. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre fondos
arenosos intermareales, debajo de piedras. Es ramoneadora.

Crisilla aartseni (Verduin, 1984)

Descripción: Concha cónica y transparente de hasta 1,6 mm de altura. Superficie prácticamente lisa. Abertura
ovoide. De color pardo amarillenta con series espirales de manchas poco marcadas. Distribución y ecología:
Habita en el estrecho de Gibraltar y sur de Portugal sobre fondos rocosos.
Cingula trifasciata
(Adams J., 1800)

Crisilla aartseni
(Verduin, 1984)

Manzonia crassa (Kanmacher, 1798)

Descripción: Concha cónica de hasta 3 mm de altura. Superficie con suturas muy profundas, finísimos cordones
espirales aplanados y gruesas costillas axiales oblicuas. Abertura ovoide con labios gruesos y no dentados. De color
blanca y los ejemplares vivos amarillo ferruginosa. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos duros infralitorales, debajo de piedras o en grietas. Es ramoneadora.

Obtusella intersecta (Wood S., 1857)
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Sinónimos: Obtusella alderi (Jeffreys, 1858)
Descripción: Concha muy pequeña, de hasta 1,5 mm de altura, ovoide, translúcida y brillante. Con vueltas
convexas y la última redondeada. Superficie con estrías espirales muy finas. Abertura ovoide y simple. De color
parda amarillenta a blanquecina uniforme. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre
fondos blandos de la plataforma continental.

Plagyostila asturiana Fischer en de Folin y Périer, 1872

Descripción: Concha cónica (en forma de pupa) de hasta 3 mm de altura. Superficie lisa. Abertura semicircular con
labios no dentados. De color blanca brillante. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos arenosos, muy enterradas debajo de piedras. Es ramoneadora.
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Manzonia crassa
(Kanmacher, 1798)

Obtusella intersecta
(Wood S., 1857)

Onoba jossae Moolenbeek & Hoenselaar, 1987

Descripción: Concha de hasta 2,8 mm de altura con vueltas convexas y suturas muy marcadas y espira alta.
Superficie de la protoconcha con una microescultura formada por 8 cordones espirales, apenas visibles a
microscopio óptico; y teloconcha con numerosos cordones espirales redondeados (10-14 en la penúltima vuelta y
24-30 en la última). Sin ombligo y abertura ovoide sin labios dentados. De color blanca. Distribución y ecología:
Endemismo del Estrecho de Gibraltar. Su hábitat se desconoce actualmente. Observada en sedimentos a menos
de 25 m de profundidad.

Plagyostila asturiana
Fischer en de Folin y Périer, 1872

Onoba tarifensis Hoenselaar & Moolenbeek, 1987

Descripción: Concha de hasta 1,8 mm de altura con vueltas convexas y suturas marcadas y espira alta. Superficie
de la protoconcha con una microescultura formada por 8 cordones espirales, apenas visibles a microscopio óptico;
y teloconcha con numerosos cordones espirales muy finos y aplanados. Sin ombligo y abertura ovoide sin labios
dentados. De color blanca. Distribución y ecología: Especie endémica del estrecho de Gibraltar. Se conoce muy
poco sobre su hábitat.

Onoba guzmani Hoenselaar & Moolenbeek, 1987

Descripción: Concha de hasta 2 mm de altura con vueltas convexas muy marcadas y espira alta. Superficie
prácticamente lisa, con una microescultura formada por poros dispuestos en bandas espirales, muy borrosa si se
observa a micróscopio óptico; y 4 cordones espirales aplanados en la base. Sin ombligo y abertura ovoide sin labios
dentados. De color blanca. Distribución y ecología: Endemismo del Estrecho de Gibraltar. Su hábitat se desconoce
actualmente. Observada en sedimentos a menos de 25 m de profundidad.

Onoba tarifensis
Hoenselaar & Moolenbeek, 1987

Onoba jossae
Moolenbeek & Hoenselaar, 1987

Rissoina bruguieri (Payraudeau, 1826)

Descripción: Concha piriforme y puntiaguda de hasta 8 mm de altura. Superficie con fuertes costillas axiales
oblicuas y finos cordoncillos espirales aplanados. Abertura reforzada y con una muesca en el lado abapical. De
color blanca uniforme. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar, posiblemente
sobre el estrato cavitario infralitoral.
Onoba guzmani
Hoenselaar & Moolenbeek, 1987

Peringiella elegans (Locard, 1891)

Sinónimos: Peringiella nitida (Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1884)
Descripción: Concha pupiforme de hasta 2,3 mm de altura. Superficie lisa. Abertura semicircular y labios lisos. De
color blanca translúcida con periostraco amarillento.
Distribución y ecología: Habita en el Adriático y el Mediterráneo occidental sobre fondos arenosos o de grava en
el piso intermareal. Observaciones: En Andalucía solo se ha observado en el estrecho de Gibraltar.

Rissoina bruguieri
(Payraudeau, 1826)

Peringiella elegans
(Locard, 1891)

Familia Barleeidae

Muy similares a la familia anterior, difieren por su opérculo que presenta una proyección hincada en el pie; y por su
protoconcha que posee pequeños puntos excavados alineados en espiral.

Barleeia unifasciata (Montagu, 1803)

Sinónimo: Barleia rubra (Adams, 1797)
Descripción: Concha cónica y muy pequeña, de hasta 2 mm de altura. Con unas 5 vueltas espirales aplanadas, la
última redondeada y ápice obtuso. Superficie lisa y abertura circular con labios cortantes. De color pardo rojiza con
bandas más claras. Opérculo grueso pardo oscuro. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos duros infralitorales, entre algas fotófilas, principalmente calcáreas.

94 Barleeia gougeti (Michaud, 1830)

Descripción: Concha cónica de hasta 6 mm de altura. Con más de 5 vueltas espirales aplanadas, la última
redondeada y ápice obtuso. Superficie lisa y abertura circular con labios cortantes. De color pardo rojiza uniforme
y generalmente con una zona blanquecina en la base. Opérculo grueso pardo oscuro. Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico sobre fondos duros infralitorales, entre algas fotófilas. Frecuente.
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Barleeia unifasciata (Montagu, 1803

Familia Anabathridae

Especies de pequeño tamaño que presentan rasgos muy similares a la superfamilia Rissoidea, de hecho hay
autores que la señalan como las especies más primitivas dentro del grupo. Sin embargo, estudios posteriores
anatómicos la encuadran dentro de la superfamilia Truncatelloidea. Sus conchas se diferencian de los Rissoidea por
la microesculturas de la protoconcha, sólo apreciables mediante microscopía electrónica, donde los Anabathridae
presentan puntos excavados y alineados en espiral. Opérculo presente.

Nodulus contortus (Jeffreys, 1856)

Descripción: Concha muy pequeña, de hasta 1,5 mm, con forma de torre truncada (ápice obtuso), con espira
alta con menos de tres vueltas y holostomada. Superficie lisa, en ocasiones, con surcos espirales. De color de
pardo amarillenta a parda. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos
infralitorales, en algas fotófilas.

Nodulus spiralis Van der Linden, 1986

Barleeia gougeti (Michaud, 1830)

Descripción: Concha muy pequeña, de hasta 1,5 mm, con forma de torre truncada (ápice obtuso), con espira
alta con menos de tres vueltas y holostomada. Superficie con una densa y fina estriación espiral. De color pardo
amarillenta a pardo oscura uniforme. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar
sobre fondos rocosos intermareales e infralitorales, tapizados por algas fotófilas.

Pisinna glabrata (von Mühlfeldt, 1824)

Descripción: Concha muy pequeña, pupiforme, con espira alta con menos de tres vueltas y holostomada.
Superficie externa lisa, con finas estrías de crecimiento. De color pardo rojiza con la zona de la abertura más
clara. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos intermareales e
infralitorales, entre algas fotófilas.

Nodulus contortus (Jeffreys, 1856

Nodulus spiralis Van der Linden, 1986

Pisinna glabrata (von Mühlfeldt, 1824)

Familia Hydrobiiidae

Conchas pequeñas (de hasta 10 mm), cónicas, alargadas de espira alta con vueltas abultadas, holostomadas,
generalmente lisas, con labio sencillo y con opérculo córneo. Familia muy diversificada, que requiere estudios
anatómicos y genéticos para discernir entre ellas y otros grupos. Es un grupo principalmente de aguas continentales,
sólo unas pocas especies están presentes en medios salobres, marismas y estuarios.

Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805)
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Sinónimos: Hydrobia minoricensis (Paladilhe, 1875)
Descripción: Concha turriculada de hasta 4 mm de altura, semitransparente y con vueltas espirales convexas y sin
esculturas. Generalmente la última vuelta ocupa menos de la mitad de la altura total. Abertura ovoide y simple. De
color amarillenta. Distribución y ecología: Habita en el mar del Norte y el Mediterráneo sobre fondos blandos,
en salinas, marismas y desembocaduras de ríos. Son depositívoros, se alimenta de pequeños organismos y restos
orgánicos sobre la superficie del sedimento. Observaciones: Posiblemente su distribución anómala se deba a la
dispersión por animales migratorias. Desempeña un importante papel ecológico, gracias a su elevada densidad
poblacional sirve de alimento para una gran variedad de animales (incluidas las aves).
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Hydrobia glyca (Servain, 1880)

Sinónimos: Hydrobia joossei (Van Aartsen, Menkhorst y Gittemberger, 1984)
Descripción: Concha pupiforme de hasta 2,4 mm de altura, ligeramente translúcida y con vueltas espirales
convexas y sin esculturas. La última vuelta ocupa más de la mitad de la altura total. Abertura ovoide y simple. De
color amarillenta en las primeras vueltas y blanquecina en la última. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico
y el Mediterráneo sobre fondos blandos, en salinas, marismas y desembocaduras de ríos. Son depositívoros,
se alimenta de pequeños organismos y restos orgánicos sobre la superficie del sedimento. Observaciones:
Desempeña un importante papel ecológico, gracias a su elevada densidad poblacional sirve de alimento para una
gran variedad de animales (incluidas las aves).

Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805)

Hydrobia glyca (Servain, 1880)

Peringia ulvae (Pennant, 1777)

Descripción: Concha cónica de hasta 6 mm de altura, sólida, con vueltas espirales aplanadas y sin esculturas. La
última vuelta ocupa más de la mitad de la altura total. Abertura ovoide y simple. De color blanquecina con manchas
más oscuras en la zona apical. Distribución y ecología: Habita en el mar Báltico, Atlántico y el Estrecho de Gibraltar
sobre fondos blandos, en salinas, marismas y estuarios, en el piso intermareal e infralitoral. Son depositívoros,
se alimenta de pequeños organismos y restos orgánicos sobre la superficie del sedimento. Observaciones:
Desempeña un importante papel ecológico, gracias a su elevada densidad poblacional sirve de alimento para una
gran variedad de animales (incluidas las aves).

Familia Assimineidae

Conchas muy pequeñas, sólidas, globosas, con espira baja, abertura simple y con opérculo córneo. Viven en
hábitats intermedios, unas especies son anfibias y habitan estuarios casi siempre por encima del nivel de las
mareas, mientras que otras son principalmente dulceacuícolas.

Paludinella globularis (Hanley in Thorpe, 1844)

Peringia ulvae (Pennant, 1777)

Sinónimos: Paludinella littorina (Delle Chiaje, 1828)
Descripción: Concha muy pequeña de hasta 2,5 mm de altura, globosa, sólida, cónica con la espira baja y con 3-4
vueltas convexas. Superficie con finas líneas de crecimiento. Abertura ovoide, simple y cortante. De color pardo
anaranjado a pardo amarillento. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos
duros supralitorales e intermareales, debajo de piedras o en fisuras de rocas.

Paludinella globularis
(Hanley in Thorpe, 1844)

Familia Truncatellidae

Conchas cilíndricas, con vueltas redondeadas y truncadas (sin ápice), al desprenderse en estado adulto de las
primeras vueltas de espira por efectos mecánicos y por disolución, formando en su lugar un tapón calcáreo.

Truncatella subcylindrica (Linnaeus, 1767)
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Descripción: Concha cilíndrica de hasta 5 mm de altura, con 5-6 vueltas redondeadas. Con el ápice truncado en
los adultos. Superficie con escultura variable, lisa o con costillas axiales. Abertura ovoide con los labios engrosados
y no dentados. De color amarillenta, blanquecina o anaranjada. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y
el Mediterráneo sobre fondos rocosos intermareales o en el piso supralitoral, en marismas, salinas o bahías muy
cerradas, debajo de piedras, en detritos o en vegetación halófila (generalmente de Salicornia). Observaciones: Al
tener los juveniles ápice y los adultos no, se pensaba que eran géneros distintos, lo que provocó que Risso (1826)
describiera a los juveniles con el género Fidelis. Actualmente los especialistas no tienen claro si se trata de una única
especie o de varias, al presentar grandes variaciones respecto a sus esculturas y su coloración.
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Familia Iravadiidae

Se distinguen principalmente por su pequeño tmaño y escultura espiral más o menos evidente, aunque las mayores
diferencias con otras familias de Truncatelloidea y Rissooidea son a nivel anatómico.

Ceratia proxima (Forbes y Hanley, 1850)

Descripción: Concha pupiforme de hasta 4 mm de altura, con vueltas convexas y ápice obtuso. Superficie con
estrías espirales muy finas. Abertura ovalada y simple. De color blanca. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos fangosos de la plataforma continental.

Familia Tornidae

Truncatella subcylindrica
(Linnaeus, 1767)

Conchas muy pequeñas, discoidales y aplanadas, con espiras bajas, holostomadas, con abertura oblícua, ombligo
aparente y con opérculo. Suelen ser incoloras y vitráceas. Los miembros de las antigus familias Vitrinellidae y
Adeorbidae han pasado a formar parte de esta familia.

Tornus subcarinatus (Montagu, 1803)

Descripción: Concha lenticular y aplanada de hasta 3 mm de diámetro. Superficie con cordones espirales separados
y elevados. Ombligo muy desarrollado. Abertura redondeada con los labios lisos. De color blanca con manchas
ferruginosas, consecuencia de las incrustaciones de óxidos. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo sobre fondos arenosos intermareales e infralitorales, enterrada en la arena debajo de piedras. Vive
asociada a los bivalvos Bornia sebetia y Pseudopythina macandrewii y al gasterópodo Alvania lactea. Observaciones:
Protege la puesta de huevos gracias a su gran ombligo (Rolán y Rubio, 2002).

Circulus striatus (Philippi, 1836)

Descripción: Concha lenticular y aplanada de hasta 2,5 mm de diámetro. Superficie con cordones espirales
estrechos y elevados; y laminillas axiales separadas y estrechas. Ombligo muy desarrollado. Abertura redondeada
con los labios lisos. De color blanca. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos
arenosos y de cascajo en la plataforma continental.

Ceratia proxima (Forbes y Hanley,
1850)

Tornus subcarinatus (Montagu, 1803)

Circulus striatus (Philippi, 1836)

Familia Caecidae

Conchas muy atípicas, con forma de tubo curvado y no enrollado, holostomadas y con un opérculo circular y de
color pardo a rojizo. En algunos géneros, en estado adulto pierden la protoconcha y parte de la concha juvenil, lo
que queda está sellada por una estructura llamada septo (de gran importancia taxonómica).

Caecum trachea (Montagu, 1803)
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Descripción: Concha con forma de tubo curvado y muy pequeña, de hasta 3 mm de longitud. Superficie con estrías
marcadas que le dan un aspecto anillado (de importancia taxonómica). Septo poco marcado. De color blanca
con líneas pardo rojizas o amarillentas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo en los
intersticios de arenas o cascajos bioclásticos, desde 1 m hasta el final de la plataforma continental. Observaciones:
Como suelen ser más pequeños que los granos de arena donde se encuentran, su extracción se realiza por tamizado
del sedimento.

Caecum clarkii Carpenter, 1859
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Caecum trachea (Montagu, 1803)

Caecum clarkii Carpenter, 1859

Descripción: Concha con forma de tubo curvado y muy pequeña, de hasta 2 mm de longitud. Superficie con
estrías de crecimiento. Septo marcado formando un cono con el ápice poco saliente. De color blanco a blanco
grisáceo.Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo en charcas o intersticios de fondos
rocosos, a poca profundidad.

Caecum cuspidatum Chaster, 1896

Descripción: Concha con forma de tubo curvado y muy pequeña, de hasta 2,5 mm de longitud. Superficie con finas
estrías de crecimiento. Septo muy marcado que termina en una proyección cónica muy saliente (de ahí, el nombre
científico). De color blanco a blanco grisáceo. Distribución y ecología: Especie endémica del estrecho de Gibraltar.
Habita en fondos arenosos o de cascajo, desde el piso infralitoral hasta la plataforma continental.

Caecum subannulatum de Folin, 1870

Descripción: Concha con forma de tubo curvado y muy pequeña, de hasta 2,5 mm de longitud. Superficie lisa,
salvo finas estrías de crecimiento en la zona inicial. Abertura redondeada y engrosada por una característica variz
subterminal (de ahí, el epíteto científico). Septo poco marcado, apenas visible. De color blanco a blanco grisácea.
Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar, posiblemente sobre fondos
infralitorales. Observaciones: Como suelen ser más pequeños que los granos de arena donde se encuentran, su
extracción se realiza por tamizado del sedimento.

Caecum cuspidatum Chaster, 1896

Caecum subannulatum de Folin, 1870

Caecum auriculatum de Folin, 1868

Descripción: Concha con forma de tubo curvado y muy pequeña, de hasta 2,5 mm de longitud. Superficie lisa
con finas estrías de crecimiento. Septo muy marcado, hemisférico y con un pliegue. De color blanco amarillenta
a blanco grisácea. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo sobre fondos someros, en los intersticios
de sedimentos, bien de los talos de algas fotófilas o en el entramado de rizomas muertos de fanerógamas.
Observaciones: Como suelen ser más pequeños que los granos de arena donde se encuentran, su extracción se
realiza por tamizado del sedimento.

Caecum auriculatum de Folin, 1868

Familia Janthinidae

Conchas medianas (de hasta 40 mm), muy frágiles, globosas, redondeadas, lisas (con finas líneas de crecimiento
y estrías espirales) y holostomadas. Superficie lisa y de color azul violácea a violeta púrpurea. Sin opérculo. Son
pelágicos y depredadores, se alimentan de cnidarios.

Janthina janthina (Linnaeus, 1758)
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Sinónimos: Janthina fragilis (Lamarck, 1801); Janthina bicolor (Menke, 1828)
Descripción: Concha muy frágil, globosa y aplanada, de hasta 40 mm de altura. De superficie lisa, con finas
estrías espirales y líneas de crecimiento. Abertura subcuadrangular, con la columela recta y el labio externo
sinuoso. Con ombligo casi cerrado. De color blanco azulada uniforme en la parte superior y violeta purpúrea en
la inferior. Distribución y ecología: Es una especie cosmopolita de mares templados y pelágica, vive flotando
en el agua de forma invertida, gracias a la fabricación de un flotador formado por burbujas mucosas creadas
por su pie, desplazándose de forma pasiva por el mar. Siempre asociada a cnidarios sifonóforos (generalmente
Velella y Physalia), de los cuales se alimenta. Observaciones: En la cavidad del manto poseen una gran glándula
hipobranquial, que secreta una sustancia purpúrea de función desconocida, aunque se piensa que puede servir
para neutralizar el veneno de los nematocistos de sus presas o para anestesiar a estas. Se trata de una especie
muy difícil de localizar en la costa debido a su hábito pelágico, por lo que solamente en determinadas ocasiones
(principalmente debido a temporales) aparecen varados numerosos ejemplares en la costa.
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Janthina pallida Thompson, 1840

Descripción: Concha muy frágil y globosa de hasta 25 mm de altura. De superficie lisa, con finas estrías espirales
y líneas de crecimiento. Abertura redondeada con el labio externo con un característico surco en la zona central.
Ombligo muy estrecho. De color blanco azulada uniforme en la parte superior y violeta purpúrea en la inferior.
Distribución y ecología: Es una especie cosmopolita y pelágica. Vive flotando en el agua de forma invertida, gracias
a la fabricación de un flotador formado por burbujas mucosas creadas por su pie, desplazándose de forma pasiva
por el mar. Siempre asociada a Velella velella, de la cual se alimenta. Observaciones: En la cavidad del manto
poseen una gran glándula hipobranquial, que secreta una sustancia purpúrea de función desconocida, aunque se
piensa que puede servir para neutralizar el veneno de los nematocistos de sus presas o para anestesiar a estas.
Se trata de una especie muy difícil de localizar en la costa debido a su hábito pelágico, por lo que solamente en
determinadas ocasiones (principalmente temporales) aparecen varados numerosos ejemplares en la costa.

Janthina janthina (Linnaeus, 1758)

Janthina janthina
(Linnaeus, 1758)

Janthina pallida Thompson, 1840

Familia Epitoniidae

Conchas de pequeño a mediano tamaño (de hasta 100 mm), en forma de torre y holostomadas. Superficie estriada
con costillas axiales aplanadas longitudinalmente o lámelas. Abertura redondeada, engrosada y no dentada. Con
opérculo córneo oscuro, multiespiral o paucispiral.

Epitonium clathrus (Linnaeus, 1758)
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Sinónimos: Epitonium commune (Lamarck, 1822)
Nombre vernáculo: Escalaria común.
Descripción: Concha turriculada de hasta 40 mm de altura. Con 9-10 vueltas de espira. Superficie con costillas
axiales aplanadas muy marcadas. Abertura ovoide con el borde engrosado y el labio externo varicoso. Sin ombligo.
De color blanquecina o pardo amarillenta con zonas espirales pardas más oscuras. Opérculo negro. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico europeo y el Mediterráneo sobre fondos arenosos y rocosos, desde el piso
intermareal hasta los 70 m de profundidad. Es depredadora, se alimenta principalmente de actinias y anémonas
(generalmente de Anemonia sulcata). Observaciones: Es hermafrodita y en cada estación suele cambiar de sexo.

Epitonium jolyi (Monterosato, 1878)

Sinónimos: Epitonium senegalensis (von Maltzan, 1884)
Descripción: Concha turriculada de hasta 14 mm de altura. Con ocho vueltas de espira. Superficie con costillas
axiales salientes (7-8 por vuelta). Abertura ovoide con el borde engrosado y el labio externo varicoso. Ombligo
muy reducido. De color blanca uniforme. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y Mediterráneo sobre
fondos coralígenos, entre 1 y 60 m de profundidad. Es depredadora, se alimenta de antozoos. Está catalogada
como “vulnerable” en el Libro Rojo de Invertebrados de Andalucía (2008).
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Epitonium clathrus (Linnaeus, 1758)

Epitonium jolyi (Monterosato, 1878)

Epitonium turtonis (Turton, 1819)

Epitonium pulchellum (Bivona Ant., 1832)

Epitonium turtonis (Turton, 1819)

Sinónimos: Epitonium tenuicostatum (Michaud, 1829)
Nombre vernáculo: Escalaria.
Descripción: Concha turriculada de hasta 40 mm de altura. Superficie con 12-15 vueltas de espira que presentan
costillas longitudinales aplanadas muy marcadas y desiguales. Abertura ovoide con el borde engrosado y labio
externo varicoso. Sin ombligo. De color pardo amarillenta con bandas más oscuras. Opérculo negro. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos, entre 5 y 60 m de profundidad. Es
depredadora, se alimenta de antozoos.

Epitonium pulchellum (Bivona Ant., 1832)

Descripción: Concha turriculada de hasta 15 mm de altura. Con siete vueltas de espira. Superficie con costillas
axiales (20-30 por vuelta). Abertura ovoide con el borde engrosado y columela callosa. Sin ombligo. De color blanca
uniforme y brillante. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos,
entre 1 y 60 m de profundidad. Es depredadora, se alimenta de antozoos.

Epitonium algerianum (Weinkauff, 1866)

Descripción: Concha turriculada de hasta 12 mm de altura. Hasta ocho vueltas de espira. Superficie con costillas
laminares (14-15 por vuelta). Abertura ovoide con el borde engrosado y el labio externo varicoso. Con ombligo muy
reducido. De color blanca uniforme. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos
blandos y duros, entre los 50 y 450 m de profundidad. Es depredadora, se alimenta de antozoos.

Epitonium tiberii (Boury, 1890)

Descripción: Concha turriculada de hasta 6 mm. Superficie con 14-15 costillas laminares por vuelta y con un
saliente puntiagudo próximo a la sutura. Abertura oval con el borde engrosado y el labio externo varicoso. Ombligo
muy reducido y estrecho. De color blanco lechoso. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre la plataforma continental.

Epitonium algerianum (Weinkauff, 1866)

Epitonium tiberii (Boury, 1890)

Gyroscala lamellosa (Lamarck, 1822)

Sinónimos: Epitonium commutatum (Monterasato, 1877).
Nombre vernáculo: Escalaria.
Descripción: Concha turriculada de hasta 35 mm de altura. Superficie con hasta 12 vueltas de espira que presentan
costillas longitudinales laminares muy marcadas (9-12 por vuelta). Las costillas de la última vuelta de espira se
encuentran unidas en la base por un cordón espiral grueso. Abertura ovoide con el borde engrosado y labio externo
varicoso. Sin ombligo. De color parda con costillas y cordón basal blancas. Distribución y ecología: Prácticamente
cosmopolita (Pacífico, Índico, Atlántico, Caribe, Mediterráneo, etc.). Habita en charcas intermareales sobre sustrato
rocoso. Es depredadora, se alimenta de actinias y anémonas (principalmente de Anemonia sulcata).

Acirsa subdecussata (Cantraine, 1835)

Descripción: Concha turriculada de hasta 25 mm de altura. Superficie con finos cordones espirales, en ocasiones,

106 con varices axiales poco marcadas. Abertura redondeada con el labio externo delgado. De coloración variable,
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normalmente parda con manchas más claras. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos duros y blandos, entre 10 y 500 m de profundidad. Es depredadora, se alimenta de antozoos.
Observaciones: Poseen una glándula hipobranquial (como en el caso de los jantínidos) que secreta una sustancia
purpúrea de función desconocida.

Cirsotrema pumiceum (Brocchi, 1814)

Sinónimos: Cirsotrema cochlea (Sowerby G. B. II, 1844)
Descripción: Concha turriculada de hasta 40 mm de altura. Superficie con cordones espirales, costillas
longitudinales marcadas de distinto grosor y no continuas y numerosos poros profundos. Abertura redondeada
con el borde engrosado y el labio externo varicoso. De color blanca uniforme. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos, a partir de los 10 m de profundidad. Es depredadora, se alimenta
de antozoos. Observaciones: Poseen una glándula hipobranquial (como en el caso de los jantínidos) que secreta
una sustancia purpúrea de función desconocida. En ocasiones se ha observado en las proximidades de Anemonia
sulcata (ortiga de mar).

Gyroscala lamellosa (Lamarck, 1822)

Opalia crenata (Linnaeus, 1758)

Descripción: Concha turriculada de hasta 25 mm de altura. Con 10 vueltas de espira. Superficie con finas costillas
longitudinales (11 por vuelta) y varices irregulares que le proporcionan un aspecto dentado. Abertura ovoide con
el borde engrosado y el labio externo varicoso. Sin ombligo. De color blanquecina o amarillenta. Distribución
y ecología: Habita en el Mar Caribe, Atlántico y Mediterráneo sobre fondos arenosos y rocosos, en asociación
con Anemonia sulcata, entre 1 y 4 m de profundidad. Es depredadora, se alimenta de anémonas y actinias.
Observaciones: Posee glándula de la púrpura.

Acirsa subdecussata
(Cantraine, 1835)

Familia Aclididae

Conchas turriformes y muy pequeñas (no superan los 5 mm). Protoconcha generalmente con 3-4 vueltas y
teloconcha lisa o con escultura espiral. Labio opistoclino y simple.

Cirsotrema pumiceum (Brocchi,1814)

Aclis trilineata Watson, 1897

Sinónimos: Pherusa carinata (Chaster. 1896); Aclis verduini (van Aartsen, Menkhorst y Gittemberger, 1984)
Descripción: Concha turriculada de hasta 2,3 mm de altura. Con espira escalonada. Superficie con tres cordones
espirales por vuelta, salvo la última que presenta cuatro. Ombligo muy reducido y abertura opistoclina y simple.
De color blanca. Distribución y ecología: Únicamente se conoce en las islas Madeira, isla de Alborán y estrecho de
Gibraltar. Habita en fondos duros intermareales e infralitorales.

Aclis trilineata Watson, 1897
Opalia crenata (Linnaeus, 1758)

Familia Eulimidae

Conchas pequeñas, con vueltas espirales planas, brillantes y lisas, sin esculturas, holostomadas, con abertura
piriforme y generalmente blancas o transparentes.

Eulima glabra (da Costa, 1778)

Descripción: Concha lanceolada de hasta 12 mm de altura. Superficie lisa y brillante. Abertura ovoide-lanceolada.
De color blanquecinas con bandas pardo amarillentas. Distribución y ecología: Habitan en el Atlántico y el
Mediterráneo sobre fondos blandos en la plataforma continental. Es parásita, se alimenta de fluidos corporales de
equinodermos.

Melanella alba (da Costa, 1778)
108 Descripción: Concha cónica elevada de hasta 20 mm de altura. Superficie lisa y brillante, con finas marcas de
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crecimiento generalmente alineadas entre vueltas sucesivas Abertura redondeada. De color blanco lechoso.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo próximo en fondos de cascajo sobre holoturias,
entre 10 y 100 m de profundidad. Es parásita, se alimenta de fluidos corporales de equinodermos.

Melanella boscii (Payraudeau, 1826)

Melanella alba
(da Costa, 1778)

Descripción: Concha cónica de hasta 15 mm de altura y con 9-10 vueltas (procedentes de la teloconcha, las de la
protoconcha se pierden en estado adulto) y en ocasiones, con el eje ligeramente curvado. Superficie lisa y brillante.
Abertura ovoide y engrosada. De color blanca. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos rocosos. Es parásita, se alimenta de fluidos corporales de equinodermos, principalmente holoturias.

Vitreolina curva (Monterosato, 1874)

Descripción: Concha cónica de hasta 3 mm de altura (los machos hasta 2 mm). Protoconcha con 3 vueltas y
teloconcha con 5 y con el eje curvado. Superficie lisa y brillante. Abertura ovoide y simple. De color blanca
transparente. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos infralitorales,
tapizados de algas fotófilas. Es parásita, se alimenta de fluidos corporales de ofiuras.

Eulima glabra
(da Costa, 1778)

Melanella boscii
(Payraudeau, 1826)

Vitreolina perminima (Jeffreys, 1883)

Descripción: Concha cónica de hasta 2,5 mm de altura. Protoconcha con 3 vueltas y teloconcha con 5-6 y con
el eje ligeramente curvado. Superficie lisa y brillante. Abertura ovoide y simple. De color blanca transparente.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos infralitorales de cascajo. Es parásita,
se alimenta de fluidos corporales de equinodermos.

Familia Aporrhaidae

Conchas medianas (de hasta 50 mm), en forma de torre con expansiones digitiformes desarrolladas del peristoma y
sifonostomadas (con canal sifonal largo). Superficie con nudos espirales. Estoma estrecho con callo columelar y un
pequeño opérculo córneo pardo oscuro. Interiormente aporcelanadas. Son detritívoros o herbívoros.

Aporrhais pespelecani (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Pie de pelícano.
Descripción: Concha turriculada, de hasta 50 mm de altura. Sección espiral turricular compuesta de 10 espiras
cubiertas de tubérculos. Estoma con tres expansiones digitiformes (en forma de dedos) y un canal sifonal largo.
De color pardo amarillento con el estoma blanco lechoso. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico europeo
y el Mediterráneo sobre fondos blandos, entre 5 y 200 m de profundidad. Es detritívoro, se alimenta de detritos
orgánicos o de organismos planctónicos. Posee un comportamiento de huida muy característico, consistente en
volteretas llevadas a cabo por su pie. Observaciones: Su opérculo es largo, estrecho y cortante, por lo que constituye
un arma disuasoria, de ahí que también se le llame caracol esgrimidor. Muy apreciado por los coleccionistas de
gasterópodos, presentando una gran variación respecto a sus digitaciones. Su nombre vernáculo se debe a las
prolongaciones digitiformes que presenta, que le confiere un aspecto de pata de ave (pie de pelicano).

Vitreolina curva
(Monterosato, 1874)

Vitreolina perminima
(Jeffreys, 1883)

Aporrhais serresianus (Michaud, 1828)

Nombre vernáculo: Pie de pelícano.
Descripción: Muy similar a la anterior. Concha turriculada de hasta 50 mm de altura. Superficie externa con espiras
cubiertas de tubérculos. Estoma con cuatro expansiones digitiformes (en forma de dedos) y con un canal sifonal
largo. De color blanca grisácea. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico europeo y el Mediterráneo sobre
fondos fangosos, hasta los 1000 m de profundidad. Es detritívora. Presenta un comportamiento de huida basado
en volteretas gracias a su pie musculoso. Muy rara. Observaciones: Su opérculo es largo y cortante, por lo que
constituye un arma disuasoria ante depredadores. Es muy apreciada por los coleccionistas. Su nombre vulgar se
debe a sus prolongaciones digitiformes que le confieren un aspecto de pata de ave (pie de pelícano).

Aporrhais pespelecani (Linnaeus, 1758)

Aporrhais serresianus (Michaud, 1828)

Familia Xenophoridae

Conchas medianas o grandes, piramidales, holostomadas, con superficie externa lisa con numerosos objetos
adheridos (piedras, conchas, etc.) que le confieren solidez, estabilidad y mimetismo. De hecho, el nombre de la
familia significa “los que llevan objetos extraños”, aludiendo a dicha costumbre. Interiormente aporcelanadas. Con
ombligo y opérculo córneo.

Xenophora crispa (König, 1825)
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Sinónimos: Xenophora mediterranea (Tiberi, 1863).
Nombre vernáculo: Xenofora.
Descripción: Concha piramidal de hasta 50 mm de diámetro. Superficie lisa con restos de otras conchas, fragmentos
de rocas u otros objetos fijados para conferirle mimetismo o resistencia. La zona basal con cordoncillos granulosos
e irregulares de disposición espiral. Con ombligo. De color blanco grisácea a blanco amarillenta. Distribución y
ecología: Habita en el Adriático, Atlántico y Mediterráneo sobre fondos blandos (principalmente fangosos), entre
40 y 300 m de profundidad. Rara. Observaciones: En la mayoría de las ocasiones, no se puede observar la concha,
teniendo que recurrir a la limpieza exhaustiva de ésta, como consecuencia de su hábito de fijar restos de conchas,
piedras u otros objetos duros en su superficie, al quedar soldados mediante una secreción pedal de carbonato
cálcico.
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Xenophora crispa (König, 1825)

Familia Vanikoridae

Conchas pequeñas, de forma muy variable (desde aplanadas hasta ovoides), holostomadas, con labios lisos y con
opérculo.

Megalomphalus azonus (Brusina, 1865)

Descripción: Concha frágil de hasta 3,5 mm, con espira baja, 3-4 vueltas convexas y última vuelta muy abierta.
Superficie con arrugas, ombligo en forma de embudo muy marcado y abertura semicircular con el labio externo liso
y cortante. De color blanca. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo. Se sabe muy poco de
su ecología, se ha observado en fondos bioclásticos.

Macromphalus abylensis Warén y Bouchet,1988

Megalomphalus azonus (Brusina, 1865)

Macromphalus abylensis Warén y
Bouchet,1988

Descripción: Concha ovoide y frágil de hasta 5 mm de longitud. Superficie con cordones espirales iguales. Con
ombligo en forma de hendidura, más cerrado en los juveniles y más abierto en los adultos. Abertura semicircular
con el labio externo liso y cortante. De color blanca. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el estrecho de
Gibraltar. Se conoce poco de su hábitat, se ha encontrado en fondos rocosos y bioclásticos, por debajo de 10 m de
profundidad. Observaciones: Su pie actúa como una ventosa, por lo que su movilidad es escasa.

Familia Calyptraeidae

Conchas pequeñas o medianas (de hasta 60 mm de diámetro), aplanadas en forma de sombrero (de ahí, el nombre
vernáculo de sombrero chino), con el ápice central o marginal. Interiormente presenta un septo laminar (soporte
del músculo columelar). Sin opérculo. Son filtradores.

Calyptraea chinensis (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Sombrerillo chino.
Descripción: Concha en forma de escudo o sombrero chino (de ahí, el nombre vernáculo), de hasta 20 mm de
diámetro. Ápice en posición central. Superficie con finas estrías concéntricas de crecimiento, en ocasiones con una
escultura granulosa. Con un pequeño tabique o septo ventral unido a la columela que sostiene al saco visceral.
Abertura circular con bandas concéntricas finas. De color variable, generalmente blanca. Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico, Mediterráneo y mar Negro sobre sustratos duros en fondos blandos o rocosos, entre los
pisos infralitoral y circalitoral. Generalmente fijados a otras conchas de gasterópodos y bivalvos, o a otros objetos
duros (rocas, corales, etc.). Es filtrador, se alimenta de organismos planctónicos. Muy frecuente. Observaciones: Es
hermafrodita proterándrica, es decir, primero es macho y posteriormente se convierte en hembra. Suelen formar
pequeños grupos familiares, formados por individuos grandes o hembras y pequeños o machos.

Familia Capulidae

Calyptraea chinensis (Linnaeus, 1758)

Capulus ungaricus
(Linnaeus, 1758)

Conchas medianas (de hasta 60 mm), en forma de escudo, con el ápice marcadamente enrollado, periostraco con
laminillas o cerdas que tapizan la superficie externa y ausencia de opérculo. Son filtradores.

Capulus ungaricus (Linnaeus, 1758)

Nombres vernáculos: Caperuza o gorro frigio.
Descripción: Concha cónica en forma de escudo, elevada y con el ápice muy enrollado, de hasta 60 mm de
diámetro. Superficie con finos cordones radiales y generalmente con un perióstraco muy marcado, formado
por láminas concéntricas que le confieren un aspecto afelpado. De color uniforme, amarilla, blanquecina, rosa o

parda. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos, hasta los 200 m
de profundidad. Generalmente fijados a otras conchas vivas de bivalvos (principalmente de los géneros Pecten,
Clhamys y Modiolus), gasterópodos (género Turritella) o a otros objetos duros (rocas, corales, etc.). Es filtrador. Rara.
Observaciones: Es el único representante de esta familia en Europa. Su concha se suele adaptar a la forma de la
del molusco que le sirve de sustrato. El animal es amarillo con manchas blancas.

Familia Vermetidae

Conchas tubuliformes (muy similares a los tubos de los poliquetos), muy irregulares, con abertura redondeada
y opérculo reducido o ausente. Destacar que la identificación de las especies exclusivamente por su concha es
prácticamente imposible, debido a la gran variabilidad intraespecífica que presentan, de ahí, que sea un grupo
poco estudiado.

Vermetus triquetrus Bivona-Bernardi, 1832
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Descripción: Concha tubular, de contorno circular, aplastada y enrollada en espiral, de hasta 50 mm de longitud (al
ser estirada, en disposición circular no supera los 30 mm). Superficie con finas costillas longitudinales, estrías de
crecimiento y generalmente con una quilla longitudinal muy marcada. Abertura desde triangular a circular y con un
opérculo córneo muy reducido. De color blanco grisácea a pardo amarillenta. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico próximo y el Mediterráneo sobre fondos rocosos intermareales e infralitorales. Es solitaria (en ocasiones,
semigregaria), sésil y filtradora, se alimenta de organismos planctónicos gracias a su glándula pedal que emite unos
filamentos de mucus, a los cuales se adhieren dichos organismos. Observaciones: Debido a la gran variabilidad
intraespecífica de este género de conchas es muy difícil su clasificación, por lo que se requiere un estudio más
profundo para su determinación.

Vermetus granulatus (Gravenhorst, 1831)

Descripción: Concha sólida, tubular, helicoidal (con vueltas que crecen unas sobre otras) y pequeña, de hasta
20 mm de diámetro. Superficie con fuertes cordones longitudinales con gránulos pequeños, de ahí, el nombre
científico. Abertura redondeada y con opérculo reducido. De color blanco a blanco amarillento. Distribución y
ecología: Se encuentra en el Mediterráneo sobre fondos infralitorales, adherida a rizomas de Posidonia oceánica,
algas calcáreas u otras estructuras duras. Es solitaria y filtradora, se alimenta de organismos planctónicos, a los
cuales captura mediante unos filamentos mucosos que emite su glándula pedal.
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Vermetus triquetrus Bivona-Bernardi, 1832

Thylaeodus rugulosus (Monterosato, 1878)

Sinónimos: Vermetus rugulosus Monterosato, 1878
Descripción: Concha tubular, helicoidal (enrollada en sentido contrario a las agujas del reloj) y muy pequeña,
de hasta 3 mm de diámetro. Superficie con fuertes estrías de crecimiento. Abertura redondeada y con opérculo
delgado. De color pardo amarillenta semitranslúcida. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el
estrecho de Gibraltar sobre fondos infralitorales, adherida a algas calcáreas u otras estructuras duras. Es solitaria
y filtradora, se alimenta de organismos planctónicos, a los cuales captura mediante unos filamentos mucosos que
emite su glándula pedal.

Thylaeodus semisurrectus (Bivona-Bernardi, 1832)

Sinónimos: Vermetus semisurrectus Bivona, 1832
Descripción: Concha tubular y de contorno circular, de hasta 60 mm de longitud. Con la base enrollada en espiral
y el tramo final alargado y generalmente rectilíneo. Superficie rugosa con el tramo final generalmente más liso.
Abertura desde triangular a circular y con un opérculo córneo muy reducido. De color blanco grisácea. Distribución
y ecología: Habita en el Mediterráneo sobre fondos de cascajos o detríticos, entre los pisos infralitorales y
circalitorales. Es solitaria (en ocasiones, semigregaria), sésil y filtradora, se alimenta de organismos planctónicos
gracias a su glándula pedal que emite unos filamentos de mucus, a los cuales se adhieren dichos organismos.
Observaciones: No está clara su validez taxonómica como especie, ya que tanto su morfología externa como
interna no está bien estudiada.

Thylaeodus rugulosus
(Monterosato, 1878)
Vermetus granulatus (Gravenhorst, 1831)

Vermetus triquetrus
Bivona-Bernardi, 1832

Thylaeodus semisurrectus (Bivona-Bernardi, 1832)

Dendropoma lebeche Templado, Richter & Calvo, 2016
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Sinónimos: Vermetus cristatus (Biondi, 1859)
Descripción: Concha tubiliforme, enrollada en sentido contrario a las agujas de reloj y muy irregular, de hasta 25
mm de longitud. Superficie con costillas longitudinales nodulosas y laminillas de crecimiento. Abertura redondeada
y cerrada por un opérculo córneo. De color blanco grisácea con manchas moradas. Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico próximo (litoral de Cádiz y Marruecos) y Mediterráneo sobre fondos rocosos intermareales e
infralitorales, tapizados generalmente de algas calcáreas. Es una especie incrustante y filtradora. Rara. Está incluida
en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (2008) como “vulnerable”. Observaciones: Actualmente se han
dado cuenta que no es la misma especie que en Sicilia, Dendropoma petraeum; y estudios genéticos han demostrado
que las poblaciones de la Península Ibérica y del norte de Marruecos son muy diferentes, por lo que posiblemente
en un futuro cercano se describan como especies distintas. Por su vida gregaria pueden llegar a formar estructuras
similares a pequeños arrecifes.
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Thylacodes arenarius (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Serpulorbis arenarius (Linnaeus, 1758)
Descripción: Concha tubular, helicoidal (enrollada en el sentido contrario a las agujas del reloj) y muy irregular, de
hasta 10 mm de diámetro y 120 mm de longitud. Superficie externa estriada, con finas costillas longitudinales con
gránulos, generalmente tapizada de epibiontes. Abertura redondeada y sin opérculo. De color blanco grisácea a
pardo amarillenta. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico próximo y el Mediterráneo sobre fondos rocosos,
a partir de los 5 m de profundidad. Es solitaria y sésil, se fija principalmente a rocas, piedras y otras conchas. Es
filtradora, se alimenta de organismos planctónicos, a los cuales captura mediante unos filamentos mucosos que
emite su glándula pedal. Poco frecuente. Observaciones: Es una especie inconfundible por su gran tamaño y la
ausencia de opérculo.

Dendropoma lebeche Templado, Richter & Calvo, 2016)

Dendropoma lebeche Templado, Richter & Calvo, 2016)

Thylacodes arenarius (Linnaeus, 1758)

Familia Cypraeidae

Conchas medianas (de hasta 150 mm), ovoides con la última vuelta de espira que rodea a todas las demás y
sifonostomadas. Superficie lisa y brillante, de ahí, el nombre vernáculo de porcelanas. Abertura alargada y estrecha,
escotado en sus dos extremos y con uno o ambos labios dentados. Sin opérculo. Son depredadores nocturnos.

Naria spurca (Linnaeus, 1758)
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Sinónimos: Erosaria spurca (Linnaeus, 1758)
Nombre vernáculo: Porcelana.
Descripción: Concha ovoide arrollada, con la última vuelta de espira que oculta a todas las demás. De hasta 35 mm
de longitud. De superficie lisa y brillante. Abertura estrecha en forma de hendidura y con el peristoma dentado.
De color muy variable, dorsalmente con manchas y puntos oscuros sobre fondos claros, con los laterales con
dos pequeños hoyos o puntos oscuros; y ventralmente de color claro generalmente, aunque en ocasiones puede
ser de colores oscuros. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros
infralitorales. Es depredadora. Muy rara. Se encuentra en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (2008)
dentro de la categoría de “vulnerable”. Observaciones: El manto cubre toda la concha, protegiéndola contra los
deterioros ambientales y conservándola en buen estado durante toda la vida del animal. De ahí, que resulta ideal
para el coleccionismo, ya que además de su belleza se suele encontrar en muy buen estado.

Luria lurida (Linnaeus, 1758)

117

Naria spurca (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Porcelana.
Descripción: Concha ovoide arrollada, con la última vuelta de espira que oculta a todas las demás. De hasta 60 mm
de longitud. De superficie lisa y brillante. Abertura estrecha en forma de hendidura y con el peristoma dentado.
De color pardo grisácea uniforme, los extremos con dos manchas oscuras y la base anaranjada. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos, debajo de piedras o en grietas, hasta los
50 m de profundidad. Es depredadora, se alimenta principalmente de la esponja Verongia aerophoba. Muy rara.
Se encuentra en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (2008) dentro de la categoría de “vulnerable”.
Observaciones: El manto cubre toda la concha, protegiéndola contra los deterioros ambientales y conservándola
en buen estado durante toda la vida del animal. De ahí, que resulta ideal para el coleccionismo, ya que además de
su belleza se suele encontrar en muy buen estado. En ocasiones se utiliza como adorno decorativo.

Schilderia achatidea (Gray in Sowerby, 1837)

Nombre vernáculo: Porcelana.
Descripción: Concha ovoide arrollada, con la última vuelta de espira que oculta a todas las demás. De hasta 40 mm
de longitud. De superficie lisa y brillante. Abertura estrecha en forma de hendidura y con el peristoma dentado.
De color variable, dorsalmente de color blanco amarillento con numerosas manchas y puntos pardos oscuros, los
bordes laterales son de color anaranjado; y ventralmente de color blanquecino. Distribución y ecología: Habita
en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros, entre 30 y 300 m de profundidad. Es depredador, se alimenta
principalmente de pólipos y gorgonias. Muy rara. Se encuentra en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía
(2008) dentro de la categoría de “vulnerable”. Observaciones: El manto cubre toda la concha, protegiéndola contra
los deterioros ambientales y conservándola en buen estado durante toda la vida del animal. De ahí, que resulta
ideal para el coleccionismo, ya que además de su belleza se suele encontrar en muy buen estado. En ocasiones se
utiliza como adorno decorativo.

Luria lurida (Linnaeus, 1758)

Schilderia achatidea (Gray in Sowerby, 1837)

Zonaria pyrum (Gmelin, 1791)

Nombre vernáculo: Caurí o porcelana.
Descripción: Concha ovoide arrollada, con la última vuelta de espira que oculta a todas las demás. De hasta 45
mm de longitud. La superficie de la concha es lisa y brillante. Abertura estrecha en forma de hendidura y con el
peristoma dentado. De color naranja a pardo amarillenta con bandas y manchas irregulares más claras u oscuras,;
y con el peristoma naranja a rojo claro. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre
fondos duros o blandos, debajo de piedras o en el interior de grandes conchas, entre 1 y 100 m de profundidad.
Es depredadora. Se encuentra en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (2008) dentro de la categoría de
“vulnerable”. Rara, aunque es la especie más abundante de esta familia en nuestro litoral. Observaciones: Las
conchas de caurí se emplearon como monedas hasta el siglo XIX en los países del sudeste asiático. Países como
Gran Bretaña y Portugal conservaron este tipo de moneda en sus colonias y lo introdujeron posteriormente en
África. Ideal para el coleccionismo, ya que además de su gran belleza, se suelen encontrar en muy buen estado,
debido a la protección que le confiere el manto. Observado un ejemplar vivo en una charca intermareal.
Zonaria pyrum (Gmelin, 1791)

Familia Triviidae

Conchas pequeñas (de hasta 15 mm), ovoides con la última vuelta de espira que rodea a todas las demás y
sifonostomadas. Superficie lisa o con cordones espirales muy marcados. Abertura alargada y estrecha con los
labios dentados o no y sin opérculo. Son depredadores de tunicados.

Trivia arctica (Pulteney, 1799)
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Nombre vernáculo: Porcelanita.
Descripción: Concha ovoide de hasta 10 mm de longitud. Arrollada, con la última vuelta de espira que oculta a
todas las demás. Superficie cubierta totalmente de cordones espirales continuos a ambos lados. Abertura estrecha
en forma de hendidura con ambos labios dentados. De color rosa blanquecina en la zona dorsal y blanca en la
ventral. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos infralitorales. Es
depredadora, se alimenta de tunicados, principalmente de ascidias coloniales, como las del género Didemnum.
Poco frecuente. Observaciones: En algunas zonas por su estética se utilizan como collares y pulseras.

Trivia arctica (Pulteney, 1799)

Trivia candidula (Gaskoin, 1836)

Sinónimos: Trivia bitou (Pallary, 1913).
Nombre vernáculo: Porcelanita.
Descripción: Concha ovoide de hasta 8 mm de longitud. Arrollada, con la última vuelta de espira que oculta a
todas las demás. Superficie cubierta totalmente de finos cordones espirales continuos a ambos lados. Abertura
estrecha en forma de hendidura con los labios dentados. De color blanca lechosa uniforme. Distribución y ecología:
Habita en el Caribe, Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos infralitorales. Es depredadora, se alimenta
principalmente de ascidias. Muy rara.

Trivia monacha (da Costa, 1778)

Trivia candidula (Gaskoin, 1836)

Nombre vernáculo: Porcelanita.
Descripción: Concha ovoide de hasta 12 mm de longitud. Arrollada, con la última vuelta de espira que oculta a
todas las demás. Superficie totalmente cubierta por cordones espirales interrumpidos en la zona dorsal por un
surco. Abertura estrecha en forma de hendidura con los labios dentados. De color rosa blanquecina con manchas
oscuras dorsales y a lo largo del surco. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico europeo y el Mediterráneo
sobre fondos rocosos infralitorales, asociados a ascidias, principalmente a los géneros Diplosoma, Botrylloides y
Botryllus. Es depredadora, se alimenta de ascidias. Muy frecuente. Observaciones: En algunas zonas por su estética
se utilizan como collares y pulseras.

Trivia mediterranea (Risso, 1826)

Sinónimos: Trivia pulex (Solander in Gray, 1828)
Nombre vernáculo: Porcelanita.
Descripción: Concha ovoide de hasta 10 mm de longitud, arrollada, con la última vuelta de espira que oculta a todas
las demás. Superficie prácticamente lisa en la zona dorsal y con cordones espirales en el resto. Abertura estrecha
en forma de hendidura con los labios dentados. De color pardo rojizo brillante en la zona dorsal y blanquecina en
la ventral. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo (estrecho de Gibraltar) sobre
fondos rocosos infralitorales. Es depredadora, se alimenta principalmente de ascidias. Poco frecuente.

Trivia monacha (da Costa, 1778)

Erato voluta (Montagu, 1803)

Descripción: Concha sólida piriforme de hasta 12 mm de altura. Superficie lisa. Abertura estrecha con ambos labios
dentados. De color blanquecina a pardo amarillenta, con tonos violáceos en la abertura. Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos circalitorales, entre 20 y 200 m de profundidad. Es
depredadora, se alimenta de tunicados, por lo que generalmente se le encuentra asociado a ascidias de los géneros
Botryllus y Botrylloides. Muy rara.

Trivia mediterranea (Risso, 1826)

Erato voluta (Montagu, 1803)
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Familia Ovulidae

Conchas pequeñas o medianas (de hasta 70 mm), ovales alargadas o piriformes con los extremos salientes, con
la última vuelta de espira englobando a las anteriores y sifonostomadas. Superficie lisa y brillante. Abertura
estrecha y generalmente no dentada. Sin opérculo. Son depredadores, se alimentan específicamente de pólipos de
madréporas y gorgonias.

Simnia spelta (Linnaeus, 1758)
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Sinónimos: Simnia nicaeensis (Risso, 1826); Neosimnia spelta (Linnaeus, 1758).
Descripción: Concha sólida fusiforme de hasta 15 mm de longitud, con los extremos puntiagudos y la última vuelta
envuelve a las demás. De superficie lisa. Abertura estrecha y alargada, llegando a los extremos. Labios engrosados
y no dentados. De color uniforme, blanca, amarillenta o pardo violáceo. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos infralitorales y circalitorales, entre 5 y 60 m de profundidad. Es
epizoica, se encuentra asociado a gorgonias (principalmente Eunicella, Leptogorgia y Paramuricea). Es depredadora,
se alimenta principalmente de gorgonias. Rara. Observaciones: Conchas con una gran variabilidad de colores
uniformes según el sustrato (gorgonias), presentando un mimetismo perfecto (coloración críptica). Se desconoce
si estas variaciones de coloración se deben al efecto causado por almacenar en el manto pigmentos tomados con
los alimentos durante su crecimiento o a divergencias genéticas. El manto cubre toda la concha conservándola lisa
y brillante.

Pedicularia sicula Swainson, 1840

Descripción: Concha amorfa (que se adapta a la forma del sustrato) y sólida de hasta 10 mm de longitud, con la
última vuelta que envuelve a las demás. Superficie con finos cordones espirales en la zona central. Abertura muy
amplia que ocupa toda la longitud de la concha. De color blanca. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo
y el estrecho de Gibraltar sobre fondos rocosos circalitorales y batiales, sobre colonias del hidrozoo Errina aspera.
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Simnia spelta (Linnaeus, 1758)

Familia Velutinidae

Conchas en forma de oreja, frágiles, recubiertas totalmente por el manto, con pocas vueltas de espira, con superficie
lisa y sin opérculo.

Lamellaria latens (O. F. Muller, 1776)

Descripción: Concha interna, frágil y en forma de oreja de hasta 20 mm de diámetro. Superficie lisa, con el ápice
poco marcado y sin opérculo. De color blanco translúcido e interior aporcelanada. Distribución y ecología: Habita
en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros, a partir de los 5 m de profundidad. Es depredadora, se
alimenta de tunicados. Observaciones: Gofas, S., Moreno D. y Salas C. (2011) consideran que L. latens y L. perspicua
son la misma especie, pero el listado oficial del WoRMS las considera especies válidas. La concha queda totalmente
cubierta por un manto verrugoso.

Lamellaria perspicua (Linnaeus, 1758)

Descripción: Concha interna, frágil y en forma de oreja de hasta 30 mm de diámetro. Superficie lisa, con el ápice
marcado y sin opérculo. De color blanca translúcida e interior aporcelanada.Distribución y ecología: Habita en
el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos someros y duros, en cavernas o grietas. Es depredadora, se alimenta
de tunicados. Observaciones: Gofas, S., Moreno D. y Salas C. (2011) consideran que L. latens y L. perspicua son
la misma especie, pero el listado oficial del WoRMS las considera especies válidas. La concha queda totalmente
cubierta por un manto verrugoso.

Pedicularia sicula Swainson, 1840

Lamellaria latens (O. F. Muller, 1776)

Lamellaria perspicua (Linnaeus, 1758)

Familia Naticidae

Conchas de mediano tamaño (de hasta 50 mm), globosas, esféricas o piriformes, con una espira muy baja y la
última vuelta muy grande, holostomadas y generalmente umbilicadas, con un cordón espiral o surco dentro del
ombligo (de gran importancia taxonómica). Superficie lisa y brillante. Estoma semicircular y generalmente con
opérculo córneo pardo amarillento o calcáreo blanquecino. Son depredadores, se alimentan principalmente de
otros moluscos.

Naticarius hebraeus (Martyn, 1786)
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Nombre vernáculo: Caracol de luna.
Descripción: Concha globosa de hasta 45 mm de diámetro. Con la espira superior roma. Superficie lisa. Ombligo
muy desarrollado con un cordón grueso. Abertura semicircular cerrada por un opérculo calcáreo con estrías
espirales. De color blanco amarillenta con numerosas flamas y manchas rojas de distribución irregular; y el
ombligo es pardo rojizo. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo (hasta Huelva)
sobre fondos blandos, por debajo de los 20 m de profundidad. Es depredador, se alimenta principalmente de
gasterópodos y bivalvos a los que taladra mediante su rádula y una secreción ácida, originando un orificio circular
en la concha, para devorar su interior posteriormente gracias a una larga probóscide. Observaciones: Debido a su
hábito alimenticio de taladrar las conchas de otros gasterópodos y bivalvos, es frecuente encontrar conchas vacías
con dicho orificio circular, alterando su calidad en el caso de coleccionismo. Se suele observar con frecuencia junto
a la concha fina (Callista chione).
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Naticarius hebraeus (Martyn, 1786)

Cochlis vittata (Gmelin, 1791)

Sinónimos: Natica vittata (Gmelin, 1791); Naticarius intricatoides (Hidalgo, 1873).
Nombre vernáculo: Caracol de luna.
Descripción: Concha globosa de hasta 20 mm de diámetro. Superficie lisa. Ombligo con un cordón estrecho y un
surco en la zona basal. Abertura semicircular cerrada por un opérculo calcáreo. De color variable, generalmente
pardo grisácea con numerosas flamas o manchas más oscuras, formando un reticulado difuso; el ombligo castaño
y el peristoma blanco. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico africano y el Mediterráneo sobre fondos
rocosos cubiertos de algas pardas, a poca profundidad. Es depredadora. Está incluida en el Libro Rojo de los
Invertebrados de Andalucía (2008) como “vulnerable”. Observaciones: Debido a su hábito alimenticio de taladrar
las conchas de otros gasterópodos y bivalvos, es frecuente encontrar conchas vacías con dicho orificio circular,
alterando su calidad en el caso de coleccionismo. Sus puestas de huevos tienen forma de hoja, pegadas a un
sustrato mediante un pedúnculo.

Cochlis vittata (Gmelin, 1791)

Natica prietoi Hidalgo, 1873

Nombre vernáculo: Caracol de luna.
Descripción: Concha globosa de hasta 15 mm de diámetro. Superficie lisa. Ombligo con cordón y surco profundo.
Abertura semicircular cerrada por un opérculo calcáreo. De color parda a violácea con líneas blancas y manchas
pardas o blancas. Ombligo, peristoma e interior de la concha blancos con manchas pardas. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos, por debajo de 40 m de profundidad.
Es depredador, se alimenta principalmente de otros gasterópodos y bivalvos, a los que taladra mediante su
rádula y una secreción ácida, originando un orificio circular en la concha, para posteriormente devorar su interior
gracias a una larga probóscide. Observaciones: Debido a su hábito alimenticio de taladrar las conchas de otros
gasterópodos y bivalvos, es frecuente encontrar conchas vacías con dicho orificio circular, alterando su calidad en
el caso de coleccionismo.

Natica prietoi Hidalgo, 1873

Notocochlis dilwynii (Payraudeau, 1826)

Sinónimos: Natica dilwynii (Payraudeau, 1826)
Nombre vernáculo: caracol de luna.
Descripción: Concha globosa de hasta 20 mm de diámetro. Superficie lisa. Ombligo con un cordón terminado en un
callo semicircular que cierra la mayor parte de la cavidad. Abertura semicircular cerrada por un opérculo calcáreo.
De color amarillenta a pardo anaranjada con bandas espirales blancas y manchas difusas pardas; y el ombligo y
el peristoma blancos. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo sobre fondos blandos infralitorales. Es
depredadora, se alimenta de otros gasterópodos y bivalvos. Observaciones: Debido a su hábito alimenticio de
taladrar las conchas de otros gasterópodos y bivalvos, es frecuente encontrar conchas vacías con dicho orificio
circular, alterando su calidad en el caso de coleccionismo.

Notocochlis dilwynii (Payraudeau, 1826)

Tectonatica sagraiana (d´Orbigny, 1842)

Sinónimos: Tectonatica filosa (Philippi, 1845); Tectonatica flammulata (Réquien, 1848).
Nombre vernáculo: Caracol de luna.
Descripción: Concha globosa de hasta 15 mm de diámetro. Superficie lisa. Ombligo tapado prácticamente por una
callosidad anaranjada. Abertura semicircular cerrada por un opérculo calcáreo blanco. De color blanca con líneas
espirales regulares de color pardo rojizas a pardo violáceas muy características. Distribución y ecología: Habita
en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos infralitorales. Es depredador, se alimenta principalmente
de otros gasterópodos y bivalvos, a los que taladra mediante su rádula y una secreción ácida, originando un orificio
circular en la concha, para posteriormente devorar su interior gracias a su larga probóscide. Poco frecuente.
Observaciones: Debido a su hábito alimenticio de taladrar las conchas de otros gasterópodos y bivalvos, es
frecuente encontrar conchas vacías con dicho orificio circular, alterando su calidad en el caso de coleccionismo.

Tectonatica sagraiana (d´Orbigny, 1842)

124 Tectonatica rizzae (Philippi, 1844)
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Descripción: Concha globosa de hasta 10 mm de diámetro. Superficie lisa. Ombligo semiabierto, no tapado por
una callosidad. Abertura semicircular cerrada por un opérculo calcáreo blanco. De color blanca con finas líneas
espirales irregulares y anastomosadas, de color pardo rojizas a pardo amarillentas muy características. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos profundos (generalmente del piso batial). Es
depredador, se alimenta de otros gasterópodos y bivalvos.

Euspira fusca (de Blainville, 1825)

Nombre vernáculo: Caracol de luna.
Descripción: Concha globosa de hasta 30 mm de diámetro. Superficie lisa. Abertura semicircular y ombligo con un
surco que presenta una muesca en el borde columelar De color pardo anaranjada a pardo amarillenta uniforme.
Ombligo pardo más oscuro. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos
(principalmente fangosos) infralitorales. Es depredador, con su pie remueve el fondo como si se tratara de un arado
en busca de presas (principalmente otros gasterópodos y bivalvos), a los que taladra mediante su rádula y una
secreción ácida originando un orifico circular en la concha, para posteriormente devorar su interior gracias a una
larga probóscide. Observaciones: Debido a su hábito alimenticio de taladrar las conchas de otros gasterópodos
y bivalvos, es frecuente encontrar conchas vacías con dicho orificio circular, alterando su calidad en el caso de
coleccionismo.

Tectonatica rizzae (Philippi, 1844)

Euspira grossularia (Marche-Marchad, 1957)

Descripción: Concha globosa de hasta 25 mm de diámetro. Superficie lisa. Abertura semicircular y ombligo con
un reducido surco. De color blanco amarillenta con 5-6 series de manchas pardo anaranjadas casi cuadradas.
Ombligo pardo oscuro. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos
(principalmente fangosos), entre la plataforma continental y el piso batial, hasta los 400 m de profundidad. Es
depredador, se alimenta principalmente de otros gasterópodos y bivalvos, a los que taladra mediante su rádula y
una secreción ácida originando un orifico circular en la concha, para posteriormente devorar su interior gracias a
una larga probóscide. Observaciones: Debido a su hábito alimenticio de taladrar las conchas de otros gasterópodos
y bivalvos, es frecuente encontrar conchas vacías con dicho orificio circular, alterando su calidad en el caso de
coleccionismo.

Euspira fusca (de Blainville, 1825)

Euspira nitida (Donovan, 1804)

Sinónimos: Euspira pulchella (Risso, 1826); Euspira poliana (delle chiaje, 1828); Euspira alderi (Forbes, 1838).
Nombre vernáculo: Caracol de luna.
Descripción: Concha globosa de hasta 15 mm de diámetro, con espira cónica. Superficie lisa. Ombligo con un
surco. Abertura semicircular cerrada con un opérculo córneo. De color pardo amarillenta a crema con bandas
espirales donde alternas manchas oscuras y claras; ombligo pardo; y columela y peristoma blancos. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos de cascajos, entre 10 y 50 m de profundidad. Es
depredador, se alimenta principalmente de otros gasterópodos y bivalvos, a los que taladra mediante su rádula y
una secreción ácida, originando un orificio circular en su concha, para posteriormente devorar su interior gracias a
su larga probóscide. Observaciones: Debido a su hábito alimenticio de taladrar las conchas de otros gasterópodos
y bivalvos, es frecuente encontrar conchas vacías con dicho orificio circular, alterando su calidad en el caso de
coleccionismo.

Euspira grossularia (Marche-Marchad, 1957)

Euspira nitida (Donovan, 1804)

Euspira guilleminii (Payraudeau, 1826)
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Nombre vernáculo: Caracol de luna.
Descripción: Concha globosa de hasta 20 mm de diámetro. Superficie lisa, con la espira superior apuntada.
Ombligo con un débil surco. Abertura semicircular con un opérculo córneo que la cierra. Presenta una coloración
generalmente uniforme, gris oscura, violácea o parda, con bandas flameadas o manchas pardo rojizas irregulares
en la zona apical. Ombligo pardo uniforme. Interior pardo oscuro salvo la zona inferior que es blanca. Distribución
y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo sobre fondos arenosos y de cascajos, entre 10 y 50
m profundidad. Es depredador, se alimenta principalmente de otros gasterópodos y bivalvos, a los que taladra
mediante su rádula y una secreción ácida, originando un orificio circular en su concha, para posteriormente devorar
su interior gracias a una larga probóscide. Observaciones: Debido a su hábito alimenticio de taladrar las conchas
de otros gasterópodos y bivalvos, es frecuente encontrar conchas vacías con dicho orificio circular, alterando su
calidad en el caso de coleccionismo. Su forma esférica y lisa le sirve de protección ante el ataque de depredadores.

Euspira guilleminii (Payraudeau, 1826)

Euspira macilenta (Philippi, 1844)

Nombre vernáculo: Caracol de luna.
Descripción: Concha globosa de hasta 15 mm de diámetro, con espira cónica, más alta que las demás de su
género. Superficie lisa. Ombligo con un débil surco Abertura semicircular cerrada con un opérculo córneo. De
color blanco grisácea con líneas longitudinales y sinuosas, pardas o violáceas; ombligo pardo oscuro; interior con
la coloración externa reflejada; y el opérculo amarillo anaranjado. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y
el Mediterráneo sobre fondos arenosos o de cascajos, entre 10 y 50 m de profundidad. Es depredador, se alimenta
principalmente de otros gasterópodos y bivalvos, a los que taladra mediante su rádula y una secreción ácida,
originando un orificio circular en su concha, para posteriormente devorar su interior gracias a su larga probóscide.
Observaciones: Debido a su hábito alimenticio de taladrar las conchas de otros gasterópodos y bivalvos, es
frecuente encontrar conchas vacías con dicho orificio circular, alterando su calidad en el caso de coleccionismo.

Euspira macilenta (Philippi, 1844)

Euspira intricata (Donovan, 1804)

Sinónimos: Payraudeautia intricata (Donovan, 1804)
Nombre vernáculo: Caracol de luna.
Descripción: Concha globosa de hasta 15 mm de diámetro. Superficie lisa. Ombligo con dos fuertes cordones
muy marcados en sus extremos. Abertura semicircular cerrada por un opérculo córneo. De color blanco grisácea
a pardo rojiza con bandas espirales claras y oscuras. Ombligo e interior de la concha pardos y peristoma blanco.
Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo sobre fondos arenosos infralitorales, próximos a rocosos. Es
depredador se alimenta principalmente de otros gasterópodos y bivalvos, a los que taladra mediante su rádula y
una secreción ácida, originando un orificio circular en la concha, para posteriormente devorar su interior gracias a
su larga probóscide. Observaciones: Debido a su hábito alimenticio de taladrar las conchas de otros gasterópodos
y bivalvos, es frecuente encontrar conchas vacías con dicho orificio circular, alterando su calidad en el caso de
coleccionismo.

Neverita josephina (Risso, 1826)

Nombre vernáculo: Caracol de luna.
Descripción: Concha oval-redondeada, algo aplastada, de hasta 40 mm de diámetro y 20 mm de altura. De
superficie lisa, con callo umbilical muy desarrollado, hasta el punto de tapar casi por completo el ombligo. Abertura
semicircular. De color carne a blanco amarillento uniforme. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo
sobre fondos blandos, entre los 10 y los 100 m de profundidad. Es depredador, se alimenta principalmente de otros
gasterópodos y bivalvos, a los que taladra mediante su rádula y una secreción ácida, originando un orificio circular
en la concha, para posteriormente devorar su interior gracias a una larga probóscide. Muy rara. Observaciones:
Debido a su hábito alimenticio de taladrar las conchas de otros gasterópodos y bivalvos, es frecuente encontrar
conchas vacías con dicho orificio circular, alterando su calidad en el caso de coleccionismo. En el libro de Moluscos
marinos de Andalucía (volumen I) de Gofas S., Moreno D. y Salas C. (coords.) del 2011 no se cita, pero hemos
encontrado varios ejemplares varados en distintas playas (el Rinconcillo de Algeciras y Punta Camarinal de Tarifa)
y otros dos más en el puerto de La Atunara. Las causas de su presencia son dudosa, ya que su área de distribución
no se corresponde con esta zona, cabe presuponer que se trate de animales introducidos por las rutas mercantes
en la sentinas.

Euspira intricata (Donovan, 1804)

Neverita josephina (Risso, 1826)

Sinum bifasciatum (Récluz, 1851)

Descripción: Concha en forma de oreja, de hasta 40 mm de diámetro. Superficie con finas estrías espirales.
Abertura amplia y sin opérculo. De color blanca con bandas espirales pardo rojizas. Distribución y ecología: Habita
en el Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre fondos arenoso y someros. Es depredador, se alimenta de otros
gasterópodos y bivalvos. Muy rara. Está incluida en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (2008) en la
categoría de “datos insuficientes”. Observaciones: Debido a su hábito alimenticio de taladrar las conchas de otros
gasterópodos y bivalvos, es frecuente encontrar conchas vacías con dicho orificio circular, alterando su calidad en
el caso de coleccionismo. El animal extendido es mucho mayor que el diámetro de la concha (hasta tres veces), por
lo que no se puede retraer en ella, sirviéndole únicamente como escudo protector.

Sinum bifasciatum (Récluz, 1851)
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Familia Atlantidae
Conchas formadas por aragonito, muy pequeñas (miden menos de 10 mm), muy frágiles, translúcidas,
redondeadas-aplanadas, con numerosas vueltas de espira, con quilla y protoconcha desarrollada y diferenciada
según especies. Son pelágicas y forman parte del plancton.

Atlanta peronii Lesueur, 1817
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Descripción: Concha muy frágil, translúcida, redondeada y aplanada de hasta 10 mm de diámetro. Con 3,5 vueltas
de espira, superficie lisa, quilla poco marcada y calcificada y con opérculo. De color blanca translúcida con la base
de la quilla parda en los ejemplares viejos. Distribución y ecología: Especie cosmopolita y holoplanctónica de
aguas templadas y cálidas. Es depredador, se alimenta de zooplancton. Observaciones: Realizan desplazamientos
verticales durante el día, pueden nadar activamente mediante su pie a modo de aleta y por la noche segregar
mediante su pie, unos filamentos mucosos a los cuales se adhieren.

Familia Cassidae
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Conchas medianas o grandes, sólidas, cónicas muy globosas y sifonostomadas (con canal sifonal corto y
ligeramente curvado). Superficie con estrías espirales marcadas, en ocasiones axial y con nudos. Peristoma con
el borde derecho engrosado y con opérculo córneo de color pardo oscuro. Son depredadores, algunas especies
presentan en sus glándulas salivares ácidos muy corrosivos y neurotoxinas que inyectan a sus presas para
matarlas.

Galeoda rugosa (Linnaeus, 1771)

Descripción: Concha frágil con forma de tonel, de hasta 140 mm de altura. Superficie con cordones espirales
numerosos y marcados. Abertura semicircular con la columela con una callosidad verrucosa y el labio externo
dentado. Opérculo córneo. Canal sifonal corto y curvado De color amarillento uniforme. Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos fangosos y arenosos, hasta los 700 m de profundidad. Es
depredador, se alimenta principalmente de erizos de mar y moluscos. Las conchas calizas de los moluscos las
disuelve con un ácido y posteriormente consume su interior gracias a una larga probóscide, previamente paraliza
a sus presas mediante una neurotoxina secretado por una glándula. Rara. Observaciones: Es comestible, en
ocasiones se puede observar en los mercados.
Galeoda rugosa (Linnaeus, 1771)

Semicassis undulata (Gmelin, 1791)

Sinónimos: Phaliun undulatum (Gmelin, 1791)
Nombre vernáculo: Yelmo.
Descripción: Concha en forma de tonel, de hasta 100 mm de altura. Superficie con cordones espirales
redondeados. Abertura semicircular con la columela con una callosidad verrucosa y el labio externo dentado.
Opérculo córneo de color pardo oscuro. Canal sifonal corto y torcido. De color parda amarillenta con flamas y
manchas pardo rojizas.
Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo sobre fondos blandos, entre 5 y
80 m de profundidad. Es depredador, se alimenta principalmente de erizos de mar y moluscos. Las conchas
calizas de los moluscos las disuelve mediante un ácido, y posteriormente consume su interior gracias a una larga
probóscide, previamente paraliza a sus presas mediante una neurotoxina secretado por una glándula. Poco
frecuente.Observaciones: Es comestible, por lo que en ocasiones se puede observar en los mercados. Presentan
dimorfismo sexual las conchas de los machos son más pequeñas que la de las hembras.

Semicassis saburon (Bruguière, 1792)

Sinónimos: Phalium saburon (Bruguière, 1792)
Nombre vernáculo: Yelmo
Descripción: Concha con forma de tonel, de hasta 70 mm de altura. Superficie con cordones espirales redondeados.
Abertura semicircular con la columela con una callosidad verrucosa y el labio externo dentado. Opérculo córneo
de color pardo oscuro. Canal sifonal corto y torcido. De color blanca amarillenta a parda clara, generalmente con
bandas espirales de manchas pardo rojizas. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico
próximo sobre fondos blandos (arenosos o fangosos), entre 30 y 100 m de profundidad. Es depredador, se
alimenta principalmente de erizos de mar y moluscos. Las conchas calizas de los moluscos las disuelve mediante
un ácido, y posteriormente consume su interior gracias a una larga probóscide, previamente paraliza a sus presas
mediante una neurotoxina secretado por una glándula. Poco frecuente. Observaciones: Es comestible, se suele
observar en algunas ocasiones en los mercados. Presentan dimorfismo sexual las conchas de los machos son más
pequeñas que la de las hembras.

Semicassis undulata (Gmelin, 1791)

Semicassis saburon (Bruguière, 1792)

Familia Ranellidae

Conchas medianas o grandes (de hasta 400 mm), sólidas, fusiformes y sifonostomadas (con canal sifonal muy
desarrollado y ligeramente curvado). Superficie con escultura espiral con varices y nudos muy marcados.
Generalmente con un perióstraco piloso. Abertura con el borde derecho engrosado y dentado en uno o en ambos
labios. Con opérculo córneo pardo oscuro. Son depredadores, matan a sus presas mediante secreciones ácidas.

Ranella olearium (Linnaeus, 1758)
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Sinónimos: Ranella gigantea (Lamarck, 1816).
Descripción: Concha ovoide fusiforme, de hasta 210 mm de altura. Superficie con cordones espirales redondeados
con varices dispuestas regularmente (2 por vuelta de espira). Abertura redondeada con el labio externo dentado
y el canal sifonal largo y curvado. De color pardo amarillenta a blanco amarillenta con manchas pardo rojizas.
Distribución y ecología: Habita en el mar Caribe, Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos (principalmente
fangosos), entre 30 y 600 m de profundidad. Es depredadora. Está incluida en el Libro Rojo de los Invertebrados
de Andalucía (2008) como “vulnerable” y en la Lista Roja de la UICN como “casi amenazada”. Poco frecuente.
Observaciones: Suele ser capturada por los pescadores de arrastre del puerto de La Atunara en La Línea. Es
comestible, a pesar de estar protegida, en ocasiones se observa en los mercados.
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Ranella olearium (Linnaeus, 1758)

Charonia lampas (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Charonia nodifera (Lamarck, 1816).
Descripción: Concha sólida, ovoide fusiforme y muy grande, de hasta 40 cm de altura. Superficie con cordones
espirales aplanados y con tubérculos muy marcados. Abertura oval grande, con el labio externo con dientes
pares. Opérculo córneo. Canal sifonal corto y curvado. De coloración característica, de manchas espirales blancas
alternando con otras pardo rojizas; y la abertura blanca con los dientes pardo rojizos. Distribución y ecología:
Es una especie cosmopolita de mares cálidos y templados. Habita sobre fondos duros y blandos, desde los 10
hasta los 600 m de profundidad. Es depredadora, se alimenta exclusivamente de equinodermos (principalmente
de holoturias y estrellas de mar). Está incluida en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (2008) como
“vulnerable”. Frecuente. Observaciones: Es comestible, por lo que antiguamente no era raro encontrarlo en los
mercados. La concha debido a su gran tamaño (es el gasterópodo marino más grande de Europa), solidez y belleza
se suele utilizar mucho en decoración. En algunas zonas se utiliza como instrumento sonoro de llamada y en
nuestra zona algunas personas las están usando como lámpara. Destacar que todavía en la actualidad, algunas
personas piensan que colocando el oído en la abertura de la concha se escuchan las olas del mar.

Monoplex parthenopeus (von Salis, 1793)

Charonia lampas (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Cymatium parthenopeum (von Salis, 1793)
Descripción: Concha ovoide fusiforme, de hasta 140 mm de altura. Superficie con cordones espirales gruesos
con varices y pliegues axiales poco marcados. Abertura oval con ambos labios dentados. Opérculo córneo y
canal sifonal largo y curvado. De color pardo amarillento con manchas pardo rojizas en la abertura; y periostraco
pardusco y peloso. Distribución y ecología: Es cosmopolita de mares cálidos y templados. Habita sobre todo tipo
de fondos infralitorales y de la plataforma continental. Es depredadora. Está incluida dentro del Libro Rojo de los
Invertebrados de Andalucía (2008) como “vulnerable” y en la Lista Roja de la UICN como “casi amenazada”. Rara.
Observaciones: Gracias a la gran movilidad de su larva teleplánica presenta una de las mayores distribuciones de
los invertebrados bentónicos.

Monoplex corrugatus (Lamarck, 1816)

Sinónimos: Cymatium corrugatum (Lamarck, 1816)
Descripción: Concha fusiforme turriculada de hasta 120 mm de altura. Superficie con gruesos y distanciados
cordones espirales, pliegues axiales y varices en las últimas vueltas. Abertura ovoide con el labio externo dentado.
Canal sifonal largo y más o menos recto. De color blanco grisácea con manchas pardas en el borde del labio externo;
y generalmente cubierta de un periostraco parduzco y peloso. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico
y el Mediterráneo sobre todo tipo de fondos, entre 10 y 240 m de profundidad. Es depredadora, se alimenta
principalmente de equinodermos, gusanos y crustáceos. Está incluido en el Libro Rojo de los Invertebrados de
Andalucía (2008) como “vulnerable”. Poco frecuente. Observaciones: Antiguamente los romanos la utilizaban
como trompas guerreras y los pescadores como instrumentos sonoros, al practicar un agujero cerca del ápice.

Monoplex parthenopeus (von Salis, 1793)

Cabestana cutacea (Linnaeus, 1767)

Descripción: Concha ovoide, de hasta 70 mm de altura. Superficie con cordones espirales muy marcados y altos,
con varicosidades salientes ordenadas a distancias iguales (función estabilizadora); y pliegues axiales. Ombligo
muy marcado. Abertura oval, con el labio externo dentado y con un diente en la parte superior del labio interno
formando un entrante característico. Canal sifonal corto y estrechado. De color pardo amarillenta a pardo grisácea.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros y blandos, en la plataforma
continental. Es depredadora, se alimenta principalmente de otros moluscos, gusanos y equinodermos, a los cuales
paraliza mediante una secreción ácida muy corrosiva. Poco frecuente.

Monoplex corrugatus (Lamarck, 1816)

Cabestana cutacea (Linnaeus, 1767)

Familia Bursidae

Conchas de forma variable, sólidas y sifonostomadas, con dos canales sifonales (canal inhalante y exhalante),
estando el primero en el borde inferior del peristoma y el segundo en el borde superior. Perióstraco calcificado y
dentado. Superficie con esculturas.

Bursa scrobilator (Linnaeus, 1758)
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Descripción: Concha ovoide fusiforme, de hasta 65 mm de altura. Superficie con escultura a base de hileras
espirales de tubérculos o gránulos, con varices nodulosas y salientes por vuelta de espira, una a cada lado de la
concha. Abertura oval, con los labios dentados y con dos canales sifonales opuestos. De color pardo amarillenta
con bandas espirales oscuras y el peristoma blanco anaranjado. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y
el Mediterráneo sobre fondos rocosos, en grietas entre 5 y 35 m de profundidad. Es depredador. Está incluida en el
Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (2008) como “preocupación menor”. Muy rara. Observaciones: Al ser
una especie muy rara en nuestro litoral, debería ser incluido como mínimo como “vulnerable”.
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Familia Muricidae

Conchas medianas o grandes (de hasta 300 mm), sólidas, ovales a fusiformes y sifonostomadas (con canal sifonal
abierto o cerrado). Superficie con numerosas esculturas (nudosidades, tubérculos, espinas, etc.). Estoma ovalado
con el labio externo dentado y opérculo córneo de color pardo oscuro. Son depredadores.

Bolinus brandaris (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Cañailla.
Descripción: Concha mazuda de hasta 90 mm de altura. Superficie con la última vuelta de espira con dos hileras de
espinas muy desarrolladas. Abertura oval, con el labio externo delgado, columela con una callosidad muy marcada
y canal sifonal muy largo, recto y estrecho. Opérculo córneo. De color blanco amarillenta uniforme y estoma
anaranjado o amarillento. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos,
entre 1 y 200 m de profundidad. Es depredadora, se alimenta principalmente de otros moluscos. Para ello rompe
la concha de sus presas a través de un diente perforador de su rádula, consumiendo posteriormente el interior
gracias a una larga probóscide. Frecuente. Observaciones: Antiguamente (principalmente fenicios y romanos) se
utilizaba para teñir telas, tapices y como colorante facial. Gracias a la obtención de un colorante purpúreo (la
púrpura de Tito), secretado por una glándula hipobranquial de la cavidad paleal, que irradiado por el Sol, cambia
de amarillo y verde a violeta púrpura. Para ello tenían que romper la concha y dejar que el animal se fermentara.
Es comestible, es frecuente observarla en los mercados.

Bursa scrobilator (Linnaeus, 1758)

Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Búsano, corneta.
Descripción: Concha mazuda, de hasta 90 mm de altura. Superficie con vueltas de espira en forma de escalera,
con estrías espirales, costillas axiales y varices en forma de espinas. Abertura oval con el labio externo ligeramente
dentado. Canal sifonal corto y torcido. De color blanco grisácea con bandas espirales pardas o violáceas, brillantes
en el interior de la concha. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos y
detríticos, desde el intermareal hasta gran profundidad. Es depredadora y carroñera, se alimenta principalmente de
otros moluscos, a los que rompe su concha gracias a un diente perforador de su rádula, consumiendo posteriormente
su interior mediante una larga probóscide. Frecuente. Observaciones: Antiguamente (principalmente fenicios y
romanos) se utilizaba para teñir telas, tapices y como colorante facial. Gracias a la obtención de un colorante
purpúreo (la púrpura de Tito), secretado por una glándula hipobranquial de la cavidad paleal, que irradiado por el
Sol, cambia de amarillo y verde a violeta púrpura. Para ello tenían que romper la concha y dejar que el animal se
fermentara. Es comestible, es frecuente observarla en los mercados.

Ocenebra erinaceus (Linnaeus, 1758)

Bolinus brandaris (Linnaeus, 1758)

Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Cornetilla.
Descripción: Concha ovoide fusiforme de hasta 65 mm de altura. Superficie con cordones espirales alternantes,
unos muy gruesos redondeados o escamosos y otros muy delgados; y varices en las últimas vueltas. Abertura oval
con canal sifonal largo, estrechado y generalmente cerrado. De color blanco grisácea a parda con franjas y manchas
más oscuras. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre todo tipo de fondos, desde
el intermareal hasta los 150 m de profundidad. Es depredadora, se alimenta principalmente de bivalvos, a los que
abre ejerciendo una gran presión con el pie sobre la abertura de las dos valvas, y cuando lo consigue se alimenta
del interior introduciendo una larga probóscide. Muy frecuente. Observaciones: Presenta una gran variabilidad
de formas, en relación a sus esculturas y color. Al alimentarse de bivalvos resulta una especie muy dañina para los
criaderos de ostras y mejillones.
Ocenebra erinaceus (Linnaeus, 1758)

Ocenebra nicolai (Monterosato, 1884)

Descripción: Concha ovoide fusiforme de hasta 15 mm de altura. Superficie con finos cordones espirales y costillas
axiales amplias y granulosas. Abertura oval con el labio externo dentado y el canal sifonal corto y cerrado en
los adultos. De color pardo amarillenta con la abertura totalmente blanca. Distribución y ecología: Habita en
el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos intermareales e infralitorales. Es depredadora, se alimenta
principalmente de otros moluscos. Observaciones: Algunos autores la consideran un ecofenotipo de Ocinebrina
edwardsii.

Ocenebra edwardsii (Payraudeau, 1826)

Descripción: Concha ovoide fusiforme de hasta 15 mm de altura. Superficie con finos cordones espirales aplanados

axiales amplias y granulosas. Abertura oval con el labio externo dentado y el canal sifonal corto y cerrado
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los adultos. De color blanco grisácea a pardo amarillenta, con bandas pardo rojizas a violáceas. Peristoma
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generalmente blanco con manchas pardas. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y Atlántico, sobre
fondos rocosos intermareales e infralitorales, cubiertos de algas, especialmente de Cystoseira. Es depredadora, se
alimenta principalmente de otros moluscos. Frecuente.

Ocinebrina aciculata (Lamarck, 1822)

Descripción: Concha fusiforme de hasta 15 mm de altura. Superficie con finos cordones espirales cruzados por
costillas axiales originando un marcado reticulado. Abertura oval con el labio externo dentado y canal sifonal
corto, abierto en los juveniles y cerrado en los adultos. De color pardo rojiza a pardo anaranjada y peristoma
generalmente blanco. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos y
de cascajo, desde el intermareal hasta los 50 m de profundidad. Es depredadora, se alimenta principalmente de
bivalvos, a los que abre y devora mediante su rádula y su gran probóscide. Poco frecuente. Observaciones: Se suele
observar generalmente recubierta por organismos epibiontes.

Ocenebra nicolai (Monterosato,
1884)

Ocenebra edwardsii
(Payraudeau, 1826)

Ocinebrina aciculata (Lamarck,
1822)

Muricopsis cristata (Brocchi, 1814)

Descripción: Concha ovoide fusiforme de hasta 30 mm de altura. Superficie con espiras en forma de escalera, con
cordones espirales con gránulos, varices y costillas axiales, las del borde del peristoma generalmente terminadas
en espinas. Abertura oval con el labio externo con dientes muy marcados y el canal sifonal corto. De color pardo
rojiza. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo sobre fondos rocosos, desde la
zona intermareal hasta los 100 m de profundidad. Es depredadora y carroñera. Poco frecuente.

Orania fusulus (Brocchi, 1814)

Descripción: Concha fusiforme de hasta 25 mm de altura. Superficie con alternancia de cordones espirales gruesos
y delgados y costillas axiales. Abertura oval con el labio externo dentado (con 6-7 dientes marcados) y el canal
sifonal corto. De color blanco grisácea a blanco amarillenta. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y
el Mediterráneo sobre fondos de cascajo, entre 50 y 120 m de profundidad. Es depredadora, se alimenta
principalmente de otros moluscos.

Muricopsis cristata (Brocchi, 1814)

Orania fusulus (Brocchi, 1814)

Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767)

Sinónimos: Thais haemastoma (Linnaeus, 1767).
Descripción: Concha sólida y ovoide, de hasta 100 mm de altura. Superficie con varias hileras espirales de
tubérculos marcados. Abertura piriforme con el labio externo finamente dentado. Canal sifonal corto. De color
grisácea a parda, destacando su peristoma rojo anaranjado. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo sobre fondos rocosos intermareales e infralitorales, cubiertos de algas y con frecuencia junto con
mejillones. Es depredadora y carroñera, se alimenta principalmente de otros moluscos (sobre todo bivalvos), a
los que rompe su concha a través de un diente perforador de su rádula, consumiendo el interior gracias a una
larga probóscide. Frecuente. Observaciones: Antiguamente (principalmente fenicios y romanos) se utilizaba para
teñir telas, tapices y como colorante facial. Gracias a la obtención de un colorante purpúreo (la púrpura de Tito),
secretado por una glándula hipobranquial de la cavidad paleal, que irradiado por el Sol, cambia de amarillo y verde
a violeta púrpura. Para ello tenían que romper la concha y dejar que el animal se fermentara. Es comestible, se
puede observar en los mercados.

Trophonopsis muricata (Montagu, 1803)

Descripción: Concha fusiforme, de hasta 20 mm de altura. Superficie con finos cordones espirales y costillas axiales
originando un reticulado fino. Abertura oval con labio externo dentado en su interior y canal sifonal recto y muy
largo. De color uniforme, pardo amarillenta a pardo rojiza. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico europeo
y el Mediterráneo sobre fondos fangosos, coralinos o de cascajo, infralitorales y circalitorales. Es depredadora.
Rara.

Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767)

Trophonopsis muricata (Montagu, 1803)

Coralliophila brevis (de Blainville, 1832)

Sinónimo: Coralliophila alboranensis (Smriglio y Mariottini 2003)
Descripción: Concha de hasta 25 mm de altura, con espira baja. Superficie con cordones espirales escamosos,
alternando finos con más gruesos; y costillas axiales más marcados en la espira. Abertura con el interior de color
morado o pardo y canal sifonal corto. De color blanco grisácea. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y
el Mediterráneo sobre fondos coralinos infralitorales y circalitorales, en la base de gorgonias. Es depredadora, se
alimenta de dichos corales. Rara.

Coralliophila meyendorffii (Calcara, 1845)
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Descripción: Concha ovoide de hasta 30 mm de altura. Superficie con cordones espirales aplanados y costillas
axiales formando un enrejado muy marcado. Abertura piriforme con el labio externo con surcos poco marcados y
el canal sifonal corto. De color blanco grisácea. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos rocosos infralitorales, principalmente sobre fondos coralinos con abundancia de algas y asociado a
los antozoos Anemonia y Actinia. Es depredadora. Poco frecuente.

Coralliophila panormitana (Monterosato, 1869)
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Coralliophila brevis (de Blainville,
1832)

Coralliophila meyendorffii (Calcara,
1845)

Descripción: Concha cónica de hasta 10 mm de altura. Superficie con cordones espirales ligeramente escamosos
y costillas axiales redondeadas formando un enrejado. Abertura piriforme con el labio externo denticulado (7-8
dentículos reducidos) y el canal sifonal corto. De color amarillenta o anaranjada. Distribución y ecología: Habita en
el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos de cascajo circalitorales, en colonias de antozoos. Es depredadora. Rara.

Hirtomurex squamosus (Bivona Ant. in Bivona And., 1838)

Sinónimos: Coralliophila squamosa (Bivona, 1838)
Descripción: Concha fusiforme de hasta 30 mm de altura. Superficie con cordones espirales muy marcados,
elevados, alternando gruesos con más finos y escamosos (de ahí, el nombre científico); y costillas axiales muy
marcadas y espaciadas. Abertura piriforme con el labio externo no denticulado. De color blanco grisácea a
amarillenta. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico sobre todo tipo de fondos, desde
el circalitoral hasta los 900 m de profundidad. Es depredadora. Rara. Observaciones: Hay citas en el Caribe, pero
son dudosas.

Coralliophila panormitana (Monterosato, 1869)

Coralliophila sofiae (Aradas y Benoit, 1876)

Sinónimo: Coralliophila serrata (Coen, 1929)
Descripción: Concha piriforme de hasta 30 mm de altura. Superficie con cordones espirales alternando gruesos
con más finos y costillas axiales finas. Abertura piriforme con el labio externo denticulado (con 5-6 dentículos
marcados). De color blanco grisácea a amarillenta. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo sobre
fondos coralinos circalitorales. Es depredadora. Rara.

Babelomurex cariniferus (Sowerby G. B. II, 1834)

Sinónimo: Babelomurex babelis (Réquien, 1848)
Descripción: Concha piriforme de hasta 45 mm de altura, con vueltas espirales angulosas. Superficie con marcadas
esculturas triangulares recurvadas hacia arriba en la zona superior y cordones espirales finos en el resto. Opérculo
córneo. De color blanco amarillenta uniforme. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo en fondos
rocosos infralitorales, sobre corales, principalmente Astroides calycularis y Cladocora caespitosa. Es depredadora
de dichos corales. Está incluida en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (2008) como “vulnerable”. Rara.

Hirtomurex squamosus (Bivona Ant. in
Bivona And., 1838)

Coralliophila sofiae (Aradas y Benoit, 1876)

Familia Fasciolaridae

Conchas medianas o grandes (de hasta 600 mm de altura), fusiformes y sifonostomadas (con canal sifonal largo
y estrecho). Superficie lisa o reticulada, con costillas axiales y cordones espirales. Peristoma no dentado o con
pliegues interiores. Con opérculo córneo con el núcleo marginal y de color pardo oscuro. Son depredadores.

Fusinus pulchellus (Philippi, 1840)

Nombre vernáculo: Huso.
Descripción: Concha fusiforme de hasta 40 mm de altura. Superficie con 9 vueltas de espira, con costillas y cordones
espirales salientes, de las cuales las dos centrales son mayores en cada vuelta. Última espiral en forma de torre.
Abertura oval con canal sifonal largo y estrecho. De color pardo amarillento con las costillas axiales más oscuras y
bandas espirales blancas. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo (hasta Huelva)
sobre fondos duros, desde el intermareal. Es depredadora y carroñera. Rara. Observaciones: Algunos autores
piensan que se trata de una variedad de Fusinus rostratus.
Babelomurex cariniferus (Sowerby G. B. II, 1834)

Fusinus pulchellus (Philippi, 1840)

Fusinus cretellai Buzzurro y Russo, 2008

Descripción: Concha fusiforme de hasta 30 mm de altura. Superficie con cordones espirales y costillas axiales.
Abertura ovoide con canal sifonal grueso y muy estrecho y largo. De color parda con bandas espirales blancas.
Distribución y ecología: Habita en la costa marroquí, estrecho de Gibraltar y alrededores sobre fondos rocosos
intermareales o infralitorales, a poca profundidad. Son carnívoros, se alimentan de otros moluscos y poliquetos.

Familia Buccinidae

Conchas de pequeñas a grandes (hasta 160 mm), ovoide fusiformes y sifonostomadas (con canal sifonal largo
o corto). Superficie lisa o con costillas axiales y cordones o surcos espirales. Peristoma dentado o no y opérculo
córneo con el núcleo lateral o central de color pardo amarillento. Son depredadores o carroñeros.

138 Buccinum humphreysianum Bennet, 1824
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Descripción: Concha ovoide, muy frágil y globosa, de hasta 80 mm de altura. Con la última vuelta de espira globosa.
Superficie lisa, con finas líneas espirales. Abertura oval con canal sifonal corto. De color uniforme, pardo amarillenta
traslúcida. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos fangosos, entre 40 y
300 m de profundidad. Es depredadora y carroñera, se alimenta principalmente de otros moluscos, gusanos y
crustáceos. Muy rara.

Euthria cornea (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Buccinulum corneum (Linnaeus, 1758);
Nombre vernáculo: Buccino mediterráneo.
Descripción: Concha sólida ovoide fusiforme, de hasta 70 mm de altura. Superficie con una gran espiral final,
con finas líneas de crecimiento. Las primeras vueltas con costillas espirales tuberosas. Abertura oval, con el labio
externo dentado y canal sifonal mediano y curvado. De color blanco grisáceo a pardo con flamas y manchas
irregulares pardo rojizas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos
o de cascajos, desde la zona intermareal hasta los 60 m de profundidad. Es depredadora y carroñera, se alimenta
principalmente de otros moluscos, gusanos y crustáceos. Frecuente.

Buccinum humphreysianum Bennet, 1824
Fusinus cretellai Buzzurro y Russo, 2008

Aplus dorbignyi (Payraudeau, 1826)

Sinónimos: Pollia dorbignyi (Payraudeau, 1826)
Descripción: Concha fusiforme de hasta 25 mm de altura. La última vuelta de espira ocupa 2/3 de la altura total.
Superficie con costillas axiales granuladas cruzadas por cordones espirales, formando un enrejado marcado.
Abertura oval, con el labio externo dentado y canal sifonal corto. De color pardo amarillenta a pardo grisácea con
una banda espiral blanca y la abertura blanca, a veces, con manchas violáceas. Distribución y ecología: Habita en
el Mediterráneo y el Atlántico próximo sobre fondos rocosos infralitorales. Es depredadora y carroñera. Frecuente.

Euthria cornea (Linnaeus, 1758)

Aplus scaber (Locard, 1891)

Sinónimos: Pollia scabra (Locard, 1886)
Descripción: Concha fusiforme de hasta 1 mm de altura. La última vuelta de espira ocupa 2/3 de la altura total.
Superficie con un enrejado muy marcado, formado por costillas axiales granuladas cruzadas por cordones espirales.
Abertura oval, con el labio externo dentado y canal sifonal corto. De color pardo rojiza uniforme. Distribución
y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo (hasta Huelva) sobre fondos rocosos infralitorales
y circalitorales, en el estrato cavitario o sustrato coralino. Es depredadora y carroñera. Observaciones: Algunos
autores no descartan que se trate de una variedad intraespecífica de Pollia dorbignyi.

Pisania striata (Gmelin, 1791)

Descripción: Concha ovoide de hasta 25 mm de altura. La última vuelta ocupa 3/4 de la altura. De superficie lisa,
salvo la última espira que presenta un carenado fino de líneas espirales. Abertura oval, con el labio externo dentado
y canal sifonal corto. Opérculo córneo. De color pardo verdosa con manchas claras de distribución irregular y
el peristoma blanquecino con un callo superior blanco. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el
Atlántico próximo sobre fondos rocosos intermareales e infralitorales. Es depredadora y carroñera. Muy frecuente.
Observaciones: En muchas ocasiones, cuando se observan encima de las rocas o piedras durante la bajamar, no
están vivos sino que se encuentran ocupadas por cangrejos ermitaños.

Aplus dorbignyi (Payraudeau, 1826)

Aplus scaber (Locard, 1891)

Chauvetia mamillata (Risso, 1826)

Sinónimos: Chauvetia submamillata (Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1883)
Descripción: Concha fusiforme, de hasta 7,5 mm de altura. Superficie con cordones espirales cruzados por costillas
axiales formando un enrejado marcado. Abertura oval, con el labio externo dentado (con 6-7 dentículos) y canal
sifonal corto. De color pardo amarillenta con puntos pardo rojizos en los cordones. En nuestra zona también
se pueden observar ejemplares de color amarillo uniforme. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo sobre fondos duros infralitorales cubiertos de algas fotófilas. Es depredadora y carroñera.

Pisania striata (Gmelin, 1791)

Chauvetia mamillata (Risso, 1826)

Chauvetia brunnea (Donovan, 1804)

Sinónimos: Chauvetia minima (Montagu, 1804)
Descripción: Concha fusiforme y pequeña, de hasta 5 mm de altura. Superficie con un enrejado muy marcado
formado por cordones espirales cruzados por costillas axiales. Con canal sifonal corto y abertura oval, con el
labio externo dentado y muy engrosado en la zona adapical, donde se forma generalmente una variz gruesa. Su
parte adapical es lisa a diferencia de otras especies del género. De color pardo rojiza a pardo oscura uniforme.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre fondos rocosos infralitorales,
tapizados de algas fotófilas. Es depredadora y carroñera.

Chauvetia procerula (Monterosato, 1889)
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Descripción: Concha fusiforme, de hasta 9 mm de altura. Superficie a modo de enrejado marcado formado por
costillas axiales cruzadas por cordones espirales que forman tubérculos con aspecto de perlas. Abertura oval, con
el labio externo engrosado y canal sifonal corto. De color pardo uniforme a amarillento en la costa española y en la
costa marroquí presenta bandas blanquecinas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos duros infralitorales y circalitorales, cubiertos de algas fotófilas. Es depredadora y carroñera.
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Chauvetia candidissima (Philippi, 1836)

Descripción: Concha pequeña y fusiforme, de hasta 9 mm de altura. Superficie con cordones espirales cruzados
por costillas axiales formando un enrejado marcado. Abertura oval, engrosada, dentada (con 6-7 dentículos) y con
canal sifonal corto. De color blanca uniforme. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos rocosos infralitorales. Es depredadora y carroñera. Rara. Observaciones: Sólo se conoce en Andalucía
en el Campo de Gibraltar.

Chauvetia brunnea (Donovan, 1804) a

Chauvetia procerula (Monterosato,
1889)

Chauvetia candidissima (Philippi, 1836)

Chauvetia lefebvreii (Maravigna, 1840)

Chauvetia lefebvreii (Maravigna, 1840)

Descripción: Concha fusiforme, de hasta 10 mm de altura. Superficie con cordones espirales cruzados por costillas
axiales formando un enrejado marcado. Abertura oval, con el labio externo dentado y canal sifonal corto. De color
blanco rosácea con puntos pardo rojizos en los cordones. Distribución y ecología: Habita sólo en el Mediterráneo
sobre fondos duros infralitorales, cubiertos de algas. Es depredadora y carroñera. Poco frecuente.

Chauvetia retifera (Brugnone, 1880)

Sinónimos: Chauvetia pellisphocae (Reeve, 1844)
Descripción: Concha fusiforme, de hasta 10 mm de altura. Similar a C. lefebrii, pero con espira mucho más alta.
Superficie con cordones espirales cruzados por costillas axiales formando un enrejado marcado. Abertura oval, con
el labio externo dentado y canal sifonal corto. De color blanco rosácea con puntos pardo rojizos en los cordones.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre fondos duros infralitorales,
cubiertos de algas fotófilas. Es depredadora y carroñera.

Chauvetia taeniata Gofas & Oliver, 2010

Descripción: Concha sólida y cónica-fusiforme, de hasta 9 mm de altura. Vueltas con 4 cordones espirales muy
desarrollados en las primeras vueltas, aplanados en las medias y casi inapreciables en la última. Superficie con
cordones espirales cruzados por costillas axiales gruesas formando un enrejado poco marcado. Abertura oval
y canal sifonal corto. De color parda con zonas espirales blanquecinas. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico, el estrecho de Gibraltar y alrededores sobre fondos duros infralitorales. Es depredadora y carroñera.

Chauvetia retifera (Brugnone, 1880)

Chauvetia taeniata Gofas & Oliver, 2010

Familia Nassaridae

Conchas de pequeño a mediano tamaño (de hasta 75 mm) y forma muy variable (ovoides, piriformes, fusiformes,
etc.), sólidas y sifonostomadas (con canal sifonal corto). Superficie lisa o con escultura reticulada, radial o
longitudinal. Peristoma redondeado con el labio externo con o sin dientes, con la columela callosa y con opérculo
córneo de color pardo con bordes dentados. Son carroñeros.

Tritia reticulata (Linnaeus, 1758)
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Sinónimos: Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758)
Nombre vernáculo: Margarita reticulada.
Descripción: Concha ovoide fusiforme, de hasta 30 mm de altura. Superficie reticulada, formada por cordones
espirales aplanados y costillas axiales con tubérculos aplanados en las intersecciones. Abertura oval con callosidad
columelar amplia y labio externo dentado. De color pardo amarillenta a pardo grisácea con pequeñas manchitas
más oscuras o claras. Peristoma y callosidad columelar blancos. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y
el Mediterráneo sobre fondos blandos someros. Es carroñera, detecta a los cadáveres a gran distancia debido a su
gran olfato. Muy frecuente. Observaciones: Es frecuente observarla en las charcas intermareales sobre los restos
de cualquier animal muerto. Presenta una respuesta de huida ante los depredadores muy peculiar, dando saltos o
volteretas impulsadas por su pie.

Nassarius nitida (Jeffreys, 1867)
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Tritia reticulata (Linnaeus, 1758)

Nassarius nitida (Jeffreys, 1867)

Descripción: Concha ovoide fusiforme de hasta 35 mm de altura. Superficie reticulada, formada por cordones
espirales aplanados y costillas axiales con tubérculos aplanados en las intersecciones. Abertura oval con callosidad
columelar amplia y labio externo finamente dentado. De color pardo grisácea a blanco grisácea, con bandas anchas
más oscuras. Peristoma y callosidad columelar blancas con manchas vinosas muy características. Distribución
y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico europeo sobre fondos fangosos someros con reducido
hidrodinamismo, bahías cerradas, albuferas o estuarios. Es carroñera, detecta a los cadáveres a gran distancia por
medio de su largo sifón olfativo. Observaciones: Antiguamente se le consideraba una variedad de Tritia reticulata.

Tritia cuvierii (Payraudeau, 1826)

Sinónimos: Nassarius cuvieri (Payraudeau, 1826)
Descripción: Concha ovoide cónica de hasta 15 mm de altura. Superficie con espiras ligeramente abultadas, con
costillas axiales y finas estrías espirales. Abertura oval con el labio externo dentado y canal sifonal muy corto. De
color variable, de blanco amarillenta a pardo rojiza, con bandas espirales pardas y blancas. Con abertura blanca.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre sedimentos próximos a fondos duros,
debajo de piedras, depresiones rocosas, entre talos de algas o en praderas de fanerógamas. A escasa profundidad.
Es carroñera, detecta los restos orgánicos mediante un órgano olfativo. Frecuente. Observaciones: Los factores
ambientales (alimento, salinidad, edad etc.) originan grandes variaciones locales, respecto a la escultura y
coloración. En consecuencia, resulta un taxón muy complejo, ya que presenta mucha variabilidad y realmente no
se sabe si son especies diferentes o simplemente ecofenotipos.

Tritia cuvierii (Payraudeau, 1826)

Tritia tingitana (Pallary, 1901)

Tritia tingitana (Pallary, 1901)

Sinónimos: Nassarius tingitanus (Pallary, 1901)
Descripción: Concha fusiforme turriculada de hasta 10 mm de altura. Superficie con espiral en forma de torre y
reticulado externo marcado, con cordones espirales y costillas axiales. Abertura oval con el labio externo dentado.
De color pardo con manchas irregulares blanquecinas. Distribución y ecología: Especie endémica del Campo de
Gibraltar. Habita sobre fondos rocosos a escasa profundidad. Es carroñera, detecta los restos gracias a su gran
olfato. Observaciones: Su forma fusiforme turriculada le separa de todas las demás especies de Nassarius de la
zona. Se puede confundir con el género Chauvetia (familia buccinidae), pero sus manchas blancas lo diferencian
claramente.

Tritia denticulata (Adams A., 1852)

Sinónimos: Nassarius denticulatus (Adams. A., 1851)
Descripción: Concha ovoide cónica de hasta 30 mm de altura. Superficie con escultura reticular muy marcada,
con cordones espirales cruzados por costillas axiales. Abertura oval con el labio externo dentado. De color pardo
amarillenta con flameados más oscuros. Peristoma blanco. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo sobre fondos circalitorales de cascajo, generalmente entre 20 y 80 m de profundidad. Es carroñera,
detecta los restos mediante un órgano olfativo. Rara.

Tritia lima (Dilwyn, 1817)

Sinónimos: Nassarius lima (Dilwyn, 1817)
Descripción: Concha ovoide cónica de hasta 25 mm de altura. Superficie similar a Nassarius denticulatus, con
escultura reticular marcada, pero con costillas axiales más rectas. Abertura oval con el labio externo dentado.
De color uniforme, pardo amarillenta o pardo blanquecina. Distribución y ecología: Poco estudiada, solo se ha
encontrado en el Mediterráneo, a gran profundidad, entre la plataforma continental y el piso batial. Es carroñera.

Tritia denticulata (Adams A., 1852)

Tritia lima (Dilwyn, 1817)

Tritia incrassata (Ström, 1768)

Sinónimos: Nassarius incrassatus (Ström, 1768)
Descripción: Concha ovoide cónica de hasta 15 mm de altura. Superficie con un fino reticulado, formado por
cordones espirales cruzados por costillas axiales. Abertura ovoide con el labio interno engrosado y el externo
dentado. De color variable, generalmente de pardo amarillenta a rojiza con franjas longitudinales o líneas sinuosas
pardo oscuras. Peristoma blanco, siendo característico la presencia de tres manchas rojas en el borde del labio
externo; y el canal sifonal con una mancha negra. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos diversos cubiertos de algas, desde la zona intermareal hasta los 200 m de profundidad. Es carroñera,
detecta los restos mediante un órgano olfativo. Muy frecuente.Observaciones: Presenta una gran variabilidad de
formas y colores debido a los factores ambientales locales (alimento, corrientes, salinidad, etc.).

Tritia pygmaea (Lamarck, 1822)
144 Sinónimos: Nassarius pygmaea (Lamarck, 1822)

Descripción: Concha ovoide cónica de hasta 10 mm de altura. Superficie reticulada, formado por cordones espirales
cruzados con costillas axiales. Abertura oval con el labio interno y externo interiormente denticulado. De color
blanco amarillenta uniforme. Peristoma y callosidad columelar de color vinoso. Distribución y ecología: Habita en
el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos (principalmente fangosos) y praderas de fanerógamas, entre 5
y 400 m de profundidad. Es carroñera. Frecuente. Observaciones: Se suele confundir con Tritia incrassatus pero
la presencia de dentículos en su labio interno lo diferencian claramente.

145
Tritia incrassata (Ström, 1768)

Tritia pygmaea (Lamarck, 1822)

Tritia vaucheri (Pallary, 1906)

Descripción: Concha fusiforme turriculada de hasta 12 mm de altura. Superficie reticulada, con cordones espirales
y costillas axiales sinuosas. Abertura oval con variz externa muy marcada y callosidad columelar con un dentículo
en la parte superior. De color amarillenta uniforme, peristoma y callosidad blancos y canal sifonal con una
mancha oscura. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre fondos blandos
(principalmente arenosos) a escasa profundidad. Es carroñera.

Tritia corniculum (Olivi, 1792)

Sinónimos: Nassarius corniculum (Olivi, 1792)
Descripción: Concha ovoide cónica de hasta 15 mm de altura. Superficie con espiras poco pronunciadas, lisa,
excepto las primeras vueltas (en ocasiones también la última) con costillas axiales y finas estrías espirales. Abertura
oval con el labio externo dentado. De color parda con bandas espirales claras y la abertura roja oscura o violácea.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros (debajo de piedras) y blandos
(fangosos), a escasa profundidad. Es carroñera, detecta los restos a través de un órgano olfativo. Poco frecuente.
Observaciones: Los factores ambientales (alimento, movimiento y salinidad del agua, edad, etc.) originan grandes
variaciones locales, respecto a la escultura y coloración. Se piensa que estos morfotipos pueden tratarse de especies
diferentes.

Tritia pfeifferi (Philippi, 1844)

Tritia vaucheri (Pallary, 1906)

Tritia corniculum (Olivi, 1792)

Sinónimos: Nassarius pfeifferi (Philippi, 1844)
Descripción: Concha ovoide cónica de hasta 15 mm de altura. Superficie lisa, excepto las primeras vueltas que
presentan finas costillas axiales. Abertura oval con el labio externo con un solo diente en la parte superior. De
color variable, generalmente blanca con manchas pardo rojizas. Peristoma blanco. Distribución y ecología: Habita
solo en el Atlántico sobre fondos blandos con hidrodinamismo reducido, generalmente en charcas intermareales
o interior de lagunas costeras someras. Es carroñera. Observaciones: Se suele observar frecuentemente con
Cerithium lividulum.

Tritia grana (Lamarck, 1822)

Sinónimos: Nassarius grana (Lamarck, 1822)
Descripción: Concha ovoide cónica de hasta 12 mm de altura. Superficie lisa y brillante. Abertura oval con el borde
del labio externo engrosado. De color blanco amarillenta a grisácea, con bandeado de líneas espirales discontinuas
pardo rojizas. Peristoma blanco. Distribución y ecología: Habita solo en el Mediterráneo sobre fondos arenosos, a
escasa profundidad. Es carroñera, detecta los restos mediante un órgano olfativo. Poco frecuente. Observaciones:
Como consecuencia de la regeneración de playas está desapareciendo de muchas zonas del litoral andaluz.

Tritia pfeifferi (Philippi, 1844)

Tritia grana (Lamarck, 1822)

Tritia mutabilis (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Nassarius mutabilis (Linnaeus, 1758)
Descripción: Concha ovoide cónica de hasta 25 mm de altura. Superficie con espiras abultadas, al inicio con costillas
axiales y cordones espirales, luego lisas. Abertura oval con una callosidad columelar muy amplia. De color crema a
amarillenta con manchas o líneas oscuras y abertura blanca. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo
y el Atlántico (solo alrededores del estrecho de Gibraltar) sobre fondos blandos (arenosos y fangosos), entre 5 y 10
m de profundidad. Es carroñera, detecta a los cadáveres a gran distancia por medio de su largo sifón olfativo. Se
desplaza reptando. Observaciones: En algunas zonas del Mediterráneo es capturado para consumo, por lo que se
puede observar en algunos mercados.

Tritia elata (Gould, 1845)

Descripción: Concha ovoide cónica alargada de hasta 20 mm de altura. Superficie con finas costillas axiales y

146 estrías espirales. Abertura oval con el labio externo con surcos espirales internos. De color blanca o crema con
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manchas pardas, espirales y casi cuadradas. Peristoma blanco. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico
y el Mediterráneo próximo sobre fondos fangosos, generalmente entre 10 y 40 m de profundidad. Es carroñera,
detecta los restos mediante un órgano olfativo.

Tritia ovoidea (Locard, 1886)

Sinónimos: Tritia ovoideus (Locard, 1886)
Descripción: Concha ovoide fusiforme de hasta 20 mm de altura con espira alta. Superficie con escultura espiral
formada por surcos espaciados regularmente. Abertura oval con callosidad columelar amplia y labio con surcos
espirales en el interior. De color blanca rosácea, en ocasiones con bandas espirales más oscuras. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico (Francia y Península Ibérica) y el mar de Alborán, sobre fondos blandos
(principalmente fangosos), desde 10 hasta 250 m de profundidad. Es carroñera.

Tritia mutabilis (Linnaeus, 1758)

Tritia elata (Gould, 1845)

Tritia recidiva (Martens, 1876)

Descripción: Concha ovoide cónica de hasta 12 mm de altura con espira alta. Superficie ligeramente lisa, con finas
costillas axiales en las primeras vueltas y el resto con finos surcos espirales espaciados regularmente. Abertura oval
con el labio externo interiormente denticulado (5-6 dentículos). De color blanca amarillenta a parda amarillenta.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros, aproximadamente entre 100
y 200 m de profundidad. Es carroñera.

Tritia neritea (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Cyclope neritea (Linnaeus, 1758)
Descripción: Concha disciforme de hasta 12 mm de diámetro. De superficie lisa, con una amplia callosidad en la
base de la columela. Abertura oval con el labio externo engrosado y con un pequeño canal sifonal. De color blanco
amarillenta con manchas pardas que forman generalmente un reticulado. La callosidad está teñida de pardo
o amarillo oscuro. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico, Mediterráneo y el mar Negro sobre fondos
blandos (principalmente fangosos), a escasa profundidad. Es carroñera. Rara.

Tritia ovoidea (Locard, 1886

Tritia recidiva (Martens, 1876)

Tritia pellucida (Risso, 1826)

Sinónimos: Cyclope pellucida (Risso, 1826); Cyclope donovania (Risso, 1826)
Descripción: Concha disciforme de hasta 6 mm de diámetro. De superficie lisa, con una amplia callosidad en la
base de la columela. Abertura oval con el labio externo engrosado y con un pequeño canal sifonal. De color blanco
amarillenta con manchas pardas que forman generalmente un reticulado. La base blanca. Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos (principalmente arenosos), a escasa profundidad. Es
carroñera. Frecuente.

Tritia neritea (Linnaeus, 1758)

Tritia pellucida (Risso, 1826)

Familia Columbellidae

Conchas pequeñas o medianas (de hasta 50 mm), de bicónicas a fusiformes y sifonostomadas (con canal sifonal
corto). Superficie casi lisa y brillante, con finas estrías espirales, aunque algunas pueden presentar un marcado
reticulado. Peristoma alargado, estrecho, dentado y con el borde derecho engrosado. Con opérculo córneo. Son
carnívoros o herbívoros.

Columbella rustica (Linnaeus, 1758)
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Nombre vernáculo: Ballaruga.
Descripción: Concha bicónica de hasta 25 mm de altura. Con la última espiral más ancha que todas las anteriores
juntas. Superficie lisa, con finas estrías espirales, Abertura estrecha en forma de hendidura, con el labio externo
engrosado y dentado (14-16 dientes) y con la columela con 5-7 dientes. De coloración muy variable, generalmente
blanco amarillenta con flamas y manchas irregulares pardo rojizas o negras. Distribución y ecología: Habita en
el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos o arenosos infralitorales. Es herbívora, se alimenta de algas y
fanerógamas que ramonea sobre las rocas. Muy frecuente.

Anachis aliceae (Pallary, 1900)
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Columbella rustica (Linnaeus,
1758)

Anachis aliceae (Pallary, 1900)

Descripción: Concha bicónica de hasta 10 mm de altura. Superficie reticulada, con costillas axiales y cordones
longitudinales entrecruzados. Abertura estrecha, con el labio externo engrosado y dentado, con un diente más
marcado que los demás; y columela con 3-4 dientes y una callosidad. De color amarillenta o rosada con bandas
blanquecinas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico (únicamente en el estrecho de Gibraltar) y el
Mediterráneo sobre fondos coralígenos infralitorales y circalitorales. Es carnívora.

Mitrella broderipii (Sowerby, 1844)

Sinónimos: Mitrella hidalgoi (Monterasato, 1889)
Descripción: Concha fusiforme de hasta 8 mm de altura. De superficie lisa, con finas estrías espirales. Abertura
oblonga, con el labio externo grueso y dentado (4-5 dientes); y la columela lisa con una callosidad poco marcada y
brillante. De coloración variable, pardo amarillenta a pardo oscura con manchas irregulares o líneas blanquecinas;
y otros ejemplares presentan coloraciones uniformes, pardas, amarillas e incluso blancas. Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros infralitorales, cubiertos de algas o debajo de piedras.
Es carnívora.

Mitrella broderipii (Sowerby,
1844)

Mitrella bruggeni van Aartsen, Menkhorst y Gittenberger, 1984

Sinónimos: Mitrella maldonadoi (Luque, 1986)
Descripción: Concha fusiforme de hasta 12 mm de altura. Superficie lisa con finas estrías espirales. Abertura
oblonga, con el labio externo engrosado y dentado (8-9 dientes); y columela con dientes reducidos y una callosidad.
De coloración muy variable, de pardo rojiza a amarillenta, con manchas amarillentas o blanquecinas. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros infralitorales, bajo piedras o grietas. Es
carnívora.

Mitrella gervillii (Payraudeau, 1826)

Descripción: Concha fusiforme de hasta 20 mm de altura. De superficie lisa. Abertura estrecha, con el labio externo
grueso y dentado (9-11 dientes); y columela con 2-3 dentículos reducidos y una callosidad poco marcada. De color
variable, pardo uniforme o con manchas blanquecinas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico (solo
Estrecho de Gibraltar) y el Mediterráneo sobre fondos duros infralitorales, bajo piedras. Es carnívora. Frecuente.

Mitrella bruggeni van Aartsen,
Menkhorst y Gittenberger, 1984

Mitrella gervillii (Payraudeau, 1826)

Mitrella scripta (Linnaeus, 1758)

Descripción: Concha fusiforme, de hasta 15 mm de altura. De superficie lisa, con espiral en forma de torre.
Abertura estrecha, con el labio externo grueso y dentado (4-8 dientes); y columela con una callosidad anaranjada
y generalmente con 2-5 dientes muy reducidos. De coloración muy variable, amarillenta o blanca con bandas
flameadas pardas o rojizas y la abertura naranja. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico
próximo sobre fondos duros infralitorales, en grietas o debajo de piedras. Es carnívora. Frecuente.
Observaciones: Presenta una gran variabilidad de coloraciones.

Mitrella minor (Scacchi, 1836)

Descripción: Concha fusiforme de hasta 13 mm de altura. De superficie lisa, con finas estrías espirales en la base.
Abertura estrecha, con el labio externo grueso y dentado (4-6 dientes poco marcados); y columela con dientes
reducidos o sin ellos y una callosidad poco marcada. De color parda o amarillenta uniforme. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos fangosos y detríticos infralitorales y circalitorales.
Es carnívora.

Mitrella scripta (Linnaeus, 1758)

Mitrella minor (Scacchi, 1836)

Mitrella pallaryi (Dautzenberg, 1927)

Sinónimos: Mitrella vulpecula (Pallary, 1900)
Descripción: Concha fusiforme de hasta 15 mm de altura, con unas 10 vueltas de espira. De superficie lisa, con finas
estrías espirales (12-16) en la base. Abertura estrecha rosada o blanca, con el labio externo grueso y dentado (6-7
dientes marcados); y columela con dientes reducidos (4-5) y una callosidad semitransparente. De color amarillenta
a parda amarillenta con manchas más oscuras. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y Mediterráneo
sobre diversos tipos de fondos (fangosos, arenosos, coralinos o detríticos), entre 30 y 300 m de profundidad. Es
carnívora.

Familia Mitridae
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Conchas medianas o grandes (de hasta 170 mm de altura), sólidas, fusiformes, sifonostomadas, lisas o con finas
estrías longitudinales, con el peristoma alargado y estrecho, con pliegues oblicuos columelares y sin opérculo. Son
depredadores.
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Episcomitra zonata (Marryat, 1818)

Sinónimo: Mitra zonata (Marryat, 1819)
Nombre vernáculo: Bala.
Descripción: Concha fusiforme de hasta 100 mm de altura. Superficie lisa con vueltas de espira muy marcadas.
Abertura alargada y estrecha con cuatro pliegues en el labio de la columela. De color pardo rojiza alternado con
bandas negras. Interior blanco. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico, Mediterráneo y el mar Adriático
sobre fondos arenosos, fangosos o coralígenos, entre 10 y 1200 m de profundidad. Es carnívora. Muy rara. Está
incluida en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (2008) como “vulnerable”. Muy rara.

Mitrella pallaryi (Dautzenberg, 1927)
Episcomitra zonata (Marryat, 1818)

Episcomitra cornicula (Linneo, 1758)

Sinónimo: Mitra cornicula (Linneo, 1758)
Descripción: Concha fusiforme de hasta 20 mm de altura. Superficie lisa. Abertura alargada y estrecha, con el labio
externo liso y la columela con cuatro pliegues marcados. De color pardo uniforme. Distribución y ecología: Habita
en el Mediterráneo sobre fondos rocosos infralitorales. Es carnívora. Poco frecuente.

Isara cornea (Lamarck, 1811)

Sinónimo: Mitra cornea (Lamarck, 1811)
Descripción: Concha sólida y fusiforme de hasta 50 mm de altura. Superficie lisa, excepto en la base que presenta
finos surcos espirales. Abertura alargada y estrecha, con el labio externo liso y la columela con cuatro pliegues
marcados, reunidos en la zona central. De color parda oscura uniforme. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo, sobre fondos rocosos infralitorales, entre las depresiones u oquedades rellenas de
sedimentos. Es carnívora.

Familia Costellariidae

Conchas pequeñas o medianas (de hasta 80 mm de altura), sólidas, fusiformes y sifonostomadas (con abertura
sifonal). Superficie lisa o con escultura axial. Peristoma alargado, estrecho y con cuatro pliegues oblicuos en la
columela. Sin opérculo. Son depredadores y algunas especies presentan glándulas venenosas. Sus conchas se
parecen mucho a la familia Mitridae, de las cuales se diferencian por sus glándulas salivares y aparato radular.

Episcomitra cornicula (Linneo, 1758)

Isara cornea (Lamarck, 1811)

Pusia ebenus (Lamarck, 1811)

Sinónimos: Vexillum ebenus (Lamarck, 1811)
Descripción: Concha fusiforme de hasta 35 mm de altura. Superficie con costillas axiales en las primeras vueltas.
Abertura estrecha con la columela con cuatro pliegues muy marcados. De color negro, con bandas espirales claras
a lo largo de las suturas. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo (hasta Huelva)
sobre fondos rocosos someros cubiertos de algas. Es depredadora. Frecuente.

Pusia tricolor (Gmelin, 1791)

Sinónimos: Vexillum tricolor (Gmelin, 1791)
Descripción: Concha fusiforme de hasta 10 mm de altura. Superficie con costillas axiales en todas las vueltas.
Abertura estrecha con la columela con cuatro pliegues muy marcados. De color pardo verdosa a pardo amarillenta,
con bandas espirales blancas y manchas oscuras en las depresiones de las costillas. Distribución y ecología:
Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo sobre fondos rocosos, a escasa profundidad (hasta los 10 m),
generalmente asociada con algas verdes o con fanerógamas. Es depredadora. Poco frecuente.
Pusia ebenus (Lamarck, 1811)

Pusia tricolor (Gmelin, 1791)

Familia Volutidae

Conchas medianas o grandes (de hasta 500 mm de altura), sólidas, desde ovoides a fusiformes, sifonostomadas
(con canal sifonal corto), con superficie lisa o con finas estrías longitudinales, abertura ovalada y muy ancha, con
pliegues columelares muy marcados y con o sin opérculo. Son depredadores, se alimentan de otros moluscos, a los
que paralizan con una toxina.

Cymbium olla (Linnaeus, 1758)
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Sinónimos: Cymbium papillatum (Schumacher, 1817); Cymbium productum (Lowe, 1861).
Nombre vernáculo: Coña.
Descripción: Concha ovalada de hasta 120 mm de altura. Superficie lisa, con el ápice en forma de bola y un
profundo canal de sutura sobre la última vuelta. Abertura oval de gran tamaño, supera las 2/3 partes de la altura
de la concha. Labio de la columela con pliegues muy marcados. De color carne uniforme. Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico y el Mediterráneo (solo en el mar de Alborán) sobre fondos blandos (arenosos o fangosos)
infralitorales y circalitorales. Es depredadora, se alimenta principalmente de otras especies de moluscos. Frecuente.
Observaciones: Es comestible, aunque en nuestra zona apenas se le ha dado importancia, de hecho, en el puerto
de la Atunara es frecuente su captura y generalmente se tira al mar o se usa como cebo para pescar. También es
usada por su tamaño y estética en decoración y coleccionismo. El nombre vulgar de coña alude a su parecido con
una vagina cuando el animal está replegado. Destacar respecto a su reproducción que es una especie ovovivípara,
los huevos se desarrollan en un surco del pie y la hembra pare juveniles totalmente formados, de hasta 2 cm de
longitud.
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Cymbium olla (Linnaeus, 1758)

Ampulla priamus (Gmelin, 1791)

Descripción: Concha ovoide de hasta 80 mm de altura, con espira alta. Superficie lisa, con vueltas muy convexas
y abertura con el labio sinuoso y cortante. De color carne con manchas cuadradas o rectangulares pardas o rojizas
dispuestas en filas regulares. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico sobre fondos blandos (principalmente
fangosos), entre 100 y 600 m de profundidad. Es depredadora, se alimenta principalmente de otras especies de
moluscos. En el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía se encuentra en la categoría de “Datos insuficientes”.
Muy rara. Observaciones: Su capacidad de dispersión es reducida debido a que su larva es bentónica, por tanto
presenta una distribución geográfica muy localizada. Observado un ejemplar en el puerto de La Atunara de La
Línea, capturado por un arrastrero en la zona mediterránea.

Familia Cancellariidae

Conchas sólidas, ovoides y sifonostomadas. Superficie reticulada, formada por cordones espirales que se cruzan
con costillas axiales. Peristoma con pliegues oblicuos en la columela. Interiormente aporcelanadas. Sin opérculo.

Bivetiella cancellata (Linnaeus, 1767)

Sinónimos: Cancellaria cancellata (Linnaeus, 1767)
Descripción: Concha ovalada, de hasta 40 mm de altura. Superficie con reticulado externo muy marcado. Abertura
oval, con el labio interno con tres pliegues oblicuos y el externo dentado internamente. Sin opérculo. De color blanca
con dos bandas violáceas o pardo rojizas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre
fondos fangosos y arenosos infralitorales y circalitorales. Se piensa por la forma de su probóscide que se alimentan
succionando fluidos corporales de bivalvos y otros invertebrados. Frecuente. Observaciones: El periostraco es
amarillento y recubre la concha en los ejemplares vivos.

Cymbium olla (Linnaeus, 1758)

Ampulla priamus (Gmelin, 1791)

Bivetiella similis (Sowerby, 1833)

Sinónimos: Cancellaria similis (Sowerby, 1833)
Descripción: Concha piriforme, de hasta 25 mm de altura. Muy similar a la anterior, con reticulado formado por
el doble de cordones espirales, siendo estos más finos. Abertura oval, con tres pliegues marcados en la columela
y el labio externo dentado. Sin opérculo. De color pardo grisácea a amarillenta con bandas finas de color pardo
o sin ellas.Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos y fangosos
infralitorales y circalitorales. Se piensa por la forma de su probóscide que se alimentan succionando fluidos
corporales de bivalvos y otros invertebrados. Poco frecuente. Observaciones: Se cree que puede ser una variedad
intraespecífica de la especie anterior, ya que las diferencias son muy escasas.

Bivetiella cancellata (Linnaeus, 1767)

Bivetiella similis (Sowerby, 1833)

Familia Cystiscidae

Conchas pequeñas o medianas (de hasta 50 mm de altura), piriformes, con la última vuelta de espira que envuelve
a todas las demás y sifonostomadas (con abertura sifonal). Superficie lisa y brillante. Estoma alargado y estrecho,
escotado en sus dos extremos, con o sin dientes y con pliegues en la columela. Sin opérculo. Son depredadores y
carroñeros.

Gibberula miliaria (Linnaeus, 1758)
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Nombre vernáculo: Grano de mijo.
Descripción: Concha piriforme de hasta 7 mm de altura. Superficie lisa. Abertura estrecha en forma de hendidura,
con el peristoma muy engrosado, la columela con pliegues columelares en tamaño decreciente y el labio externo
finamente dentado. Sin opérculo. De color blanquecina o amarillenta con bandas espirales pardas o naranjas.
Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo (hasta Huelva) sobre fondos blandos
infralitorales. Es depredadora.

Gibberula oryza (Lamarck, 1822)

Nombre vernáculo: Grano de mijo.
Descripción: Concha piriforme, de hasta 8 mm de altura. De superficie lisa, abertura estrecha en forma de
hendidura, con el labio externo engrosado y finamente dentado y el interno con cuatro pliegues columelares en
tamaño decreciente. Sin opérculo. De color blanquecina uniforme, a veces de color pardo-anaranjada. La mayoría
de las veces presenta una ancha banda pardo rojiza a mitad de las espiras. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre fondos duros infralitorales, entre algas o en oquedades de rocas. Es
depredadora. Frecuente.

Gibberula miliaria
(Linnaeus, 1758)
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Gibberula oryza
(Lamarck, 1822)

Gibberula caelata (Monterosato, 1877)

Descripción: Concha ovalada a piriforme, de hasta 6 mm de altura. Superficie lisa. Abertura estrecha que ocupa casi
toda la longitud de la concha, columela con cuatro pliegues decrecientes en tamaño y labio externo con pequeños
dentículos. Sin opérculo. De color blanca con una o dos bandas pardas. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre fondos duros infralitorales, entre algas o en oquedades. Es depredadora.

Gibberula secreta Monterosato, 1889

Descripción: Concha piriforme de hasta 6 mm de altura. Superficie lisa. Abertura estrecha que ocupa casi toda la
longitud de la concha, columela con cuatro pliegues decrecientes en tamaño y labio externo finamente denticulado.
Sin opérculo. De color blanca con dos finas bandas pardo amarillentas. En ocasiones se observan ejemplares de
color amarillo uniforme. Distribución y ecología: Habita solamente en las costa atlántica marroquí y en el estrecho
de Gibraltar sobre fondos duros infralitorales, entre algas. Es depredadora.

Gibberula caelata
(Monterosato, 1877)

Gibberula secreta
Monterosato, 1889

Gibberula epigrus
(Reeve, 1865)

Gibberula philippii
(Monterosato, 1878)

Gibberula turgidula
(Locard & Caziot, 1900)

Gibberula jansseni
van Aartsen, Menkhorst y Gittenberger, 1984

Gibberula epigrus (Reeve, 1865)

Nombre vernáculo: Grano de mijo.
Descripción: Concha piriforme, de hasta 6 mm de altura. Superficie lisa. Abertura estrecha que ocupa casi toda la
longitud de la concha, columela con cuatro pliegues decrecientes en tamaño y labio externo con dentículos muy
reducidos o sin ellos. Sin opérculo. De color blanca traslúcida con 4-5 bandas espirales pardas. Distribución y
ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo sobre fondos blandos infralitorales. Es depredadora.

Gibberula philippii (Monterosato, 1878)

Descripción: Concha piriforme y muy pequeña, de hasta 3 mm de altura. La última vuelta envuelve casi a toda
la anterior. Superficie lisa. Abertura estrecha que ocupa casi toda la longitud de la concha, columela con cuatro
pliegues decrecientes en tamaño y labio externo finamente denticulado. Sin opérculo. De color vítrea traslúcida.
Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo sobre fondos duros infralitorales, entre
algas o en oquedades de rocas. Es depredadora.

Gibberula turgidula (Locard & Caziot, 1900)

Descripción: Concha en forma de tonel de hasta 2,6 mm de altura. Superficie lisa. Abertura estrecha que ocupa
casi toda la longitud de la concha, columela con cuatro pliegues decrecientes en tamaño y labio externo finamente
denticulado. Sin opérculo. De color blanca translúcida. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y
el Atlántico próximo sobre fondos circalitorales de cascajos. Observaciones: No se han observado de momento
ejemplares vivos.

Gibberula jansseni van Aartsen, Menkhorst y Gittenberger, 1984

Descripción: Concha piriforme y muy pequeña, de hasta 3 mm de altura. Superficie lisa. Abertura estrecha que
ocupa casi toda la longitud de la concha, columela con cuatro pliegues decrecientes en tamaño y labio externo
finamente denticulado. Sin opérculo. De color vítrea traslúcida. Distribución y ecología: Habita en el mar de
Alborán y Estrecho de Gibraltar sobre fondos duros infralitorales. Es depredadora.

Familia Marginellidae

Conchas lisas, brillantes (al igual que en los cypraeidos su manto cubre gran parte de la concha) y con característicos
pliegues columelares.

Granulina marginata (Bivona, 1832)

Descripción: Concha muy pequeña y piriforme de hasta 2 mm de longitud, con la última vuelta envolviendo a las
demás. Superficie lisa y brillante. Abertura estrecha que recorre toda la concha, con cuatro pliegues columelares
de igual tamaño y el labio externo denticulado. De color blanca translúcida. Distribución y ecología: Habita en el
Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar sobre fondos infralitorales cubiertos de algas. Se piensa que puede ser
carnívora o carroñera.
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Granulina occulta (Monterosato, 1869)

Sinónimos: Granulina parvulina (Locard, 1897)
Descripción: Concha muy pequeña, de hasta 2 mm de longitud, alargada y con la última vuelta envolviendo a las
demás. Superficie lisa y brillante. Abertura estrecha que recorre toda la concha, con cuatro pliegues columelares
y dentículos del labio externo poco marcados. De color blanca translúcida. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros, entre 20 y 200 m de profundidad.

Granulina marginata
(Bivona, 1832)

Granulina occulta
(Monterosato, 1869)

Granulina vanhareni
(van Aartsen, Menkhorst y
Gittenberger, 1984)

Granulina vanhareni (van Aartsen, Menkhorst y Gittenberger, 1984)

Descripción: Concha muy pequeña y piriforme de hasta 1,8 mm de longitud, con la última vuelta envolviendo a las
demás. Superficie lisa y brillante, pero con pequeñas arrugas paralelas a las estrías de crecimiento. Abertura estrecha
que recorre toda la concha, con cuatro pliegues columelares de igual tamaño y el labio externo denticulado. De color
blanca translúcida. Distribución y ecología: Habita en el mar de Alborán, estrecho de Gibraltar y proximidades
sobre fondos infralitorales cubiertos de algas. Se piensa que puede ser carnívora o carroñera.

Familia Clavatulidae

Conchas fusiformes y turriculadas, sifonostomadas (con abertura sifonal) y con canal anal o exhalante en la parte
superior del labio externo. Superficie estriada. Opérculo córneo. Son depredadores.

Fusiturris undatiruga (Bivona, 1838)

Descripción: Concha fusiforme turriculada, de hasta 65 mm de altura. Superficie con la última espira en forma
de torre y con las vueltas espirales muy pronunciadas. Superficie con costillas axiales y estrías espirales. Abertura
estrecha, con una escotadura en la parte superior del labio externo (hendidura anal) y canal sifonal largo. Opérculo
córneo. De color pardo amarillenta a blanco amarillenta o grisácea. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico
y el Mediterráneo sobre fondos fangosos, entre 10 y 300 m de profundidad. Es depredadora. Rara. Observaciones:
Posee una glándula venenosa.

Fusiturris similis (Bivona, 1838)

Descripción: Concha fusiforme turriculada, de hasta 50 mm de altura. Superficie con la última espira en forma de
torre y con las vueltas espirales muy pronunciadas. Superficie con costillas axiales numerosas y estrechas. Abertura
estrecha, con una escotadura en la parte superior del labio externo (hendidura anal) y canal sifonal largo. Opérculo
córneo. De color parda amarillenta a blanca amarillenta con bandas espirales pardo rojizas muy características.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos fangosos, entre la plataforma
continental y el piso batial. Es depredadora. Rara.

Fusiturris undatiruga (Bivona, 1838)

Fusiturris similis (Bivona, 1838)

Familia Horaiclavidae

Conchas turriculadas o fusiformes, sifonostomadas (con abertura sifonal) y con una hendidura anal en la parte
superior del labio externo. Superficie estriada. Opérculo córneo.

Haedropleura septangularis (Montagu, 1803)

Descripción: Concha fusiforme de hasta 15 mm de altura. Superficie con costillas axiales muy marcadas y finas
estrías espirales. Abertura alargada y estrecha, con canal sifonal corto y una escotadura en la parte superior
del labio externo (hendidura anal). Opérculo córneo. De color pardo amarillenta. Interior blanco. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos de cascajos, entre 10 y 70 m de profundidad.
Es carnívora. Observaciones: Taxonómicamente Bellaspira, Pleurotoma o Mangelia han sido considerados como
sinónimos de Haedropleura. Posee una glándula venenosa.
Haedropleura septangularis (Montagu, 1803)

Familia Drilliidae

Conchas pequeñas o medianas, con espira elevada, de forma clavifome, cónica o bicónica, con canal sifonal
truncado y abertura en forma de U con un callo parietal aparente. Son depredadoras.

Crassopleura maravignae (Bivona Ant. in Bivona And., 1838)

Descripción: Concha fusiforme de hasta 12 mm de altura. Superficie con costillas axiales muy marcadas de similar
anchura a sus interespacios. Abertura ovalada y estrecha, con canal sifonal corto y ancho y una escotadura en la
parte superior del labio externo. Opérculo córneo. De color pardo oscuro. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos infralitorales y circalitorales de cascajos. Es carnívora. Observaciones: Es
típico su presencia en el detrito costero.

158

159

Familia Borsoniidae

Conchas muy hetereogéneas, pequeñas o medianas (de 5 a 80 mm), fusiformes, de escultura muy variable,
habiendo especies completamente lisas y otras con fuertes costillas axiales. La columela es lisa y puede tener
de una a tres laminillas. Y presentan una escotadura en la zona adapical de la abertura. Después de los últimos
estudios genéticos se ha comprobado que a pesar de la variabilidad entre los distintos géneros es una familia
monofilética, es decir que parte de un ancestro común.

Aphanitoma mariottinii Smriglio, Rufini y Martin Pérez, 2001

Descripción: Concha fusiforme de hasta 10 mm de altura. Superficie con costillas axiales muy marcadas y finas
estrías espirales. Abertura alargada y estrecha, con canal sifonal corto y labio columelar con dos pliegues pequeños.
De color pardo amarillenta. Distribución y ecología: Habita en la isla de Alborán y estrecho de Gibraltar sobre
fondos circalitorales de cascajo.

Familia Mitromorphidae

Crassopleura maravignae
(Bivona Ant. in Bivona And., 1838)

Conchas pequeñas o medianas, bicónicas, sifonostomadas y con una escotadura en la parte superior de la abertura
(canal exhalante o hendidura anal).

Mitromorpha columbellaria (Scacchi, 1836)

Sinónimos: Mitromorpha olivoidea (Cantrane, 1835)
Descripción: Concha bicónica de hasta 10 mm de altura. Superficie con numerosos cordones espirales granulosos.
Abertura estrecha y alargada, con dos pliegues en el labio columelar; y el externo con borde cortante y dientes
muy marcados en su interior. Opérculo córneo. De color pardo amarillenta, generalmente uniforme. Distribución
y ecología: Habita sólo en el Mediterráneo sobre fondos duros y blandos del piso circalitoral, asociada a algas
calcáreas. Es depredadora, se alimentan de pequeños invertebrados bentónicos. Rara. Observaciones: Para
capturar a sus presas emplean un veneno secretado por sus glándulas salivales.

Aphanitoma mariottinii
Smriglio, Rufini y Martin Pérez, 2001

Mitromorpha wihelminae (van Aartsen, Menkhorst y Gittenberger, 1984)

Descripción: Concha bicónica de hasta 8 mm de altura. Superficie con cordones espirales granulosos en las
primeras vueltas y aplanados en la última. Abertura estrecha y alargada, con dos pliegues en el labio columelar; y el
externo con borde cortante y dentado en su interior. De color pardo amarillenta, con manchas rectangulares pardo
oscuras y blancas y finas líneas espirales más oscuras. En ocasiones, se pueden observar conchas de color blanca
uniforme. Distribución y ecología: Especie endémica de la isla de Alborán y el estrecho de Gibraltar. Habita sobre
fondos rocosos infralitorales y circalitorales. Es depredadora, se alimentan de pequeños invertebrados bentónicos.
Observaciones: Para capturar a sus presas emplean un veneno secretado por sus glándulas salivales.
Mitromorpha columbellaria
(Scacchi, 1836)

Mitromorpha wihelminae (van Aartsen,
Menkhorst y Gittenberger, 1984)

Familia Mangeliidae

Conchas pequeñas o medianas, fusiformes y protoconcha helicoidal. De escultura variable, normalmente provista
de estriación espiral y costillas axiales. Abertura ovalada y estrecha con una escotadura en la zona adapical y con
canal sifonal corto. No poseen opérculo. Son depredadores y utilizan veneno para paralizar a sus presas. Dicho
veneno es de interés para la industria farmaceútica por sus propiedades.

Bela zonata (Locard, 1891)
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Descripción: Concha fusiforme de hasta 10 mm de altura. Superficie con 4-5 cordones espirales aplanados y costillas
axiales aplanadas, con 12-15 formando tubérculos aplanados en la última vuelta. Abertura estrecha y alargada.
De color parda amarillenta a parda blanquecina con una banda más oscura en la última vuelta. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos arenosos y fangosos infralitorales, hasta
los 15 m de profundidad. Es depredadora.
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Bela powisiana (Dautzenberg, 1887)

Sinónimos: Bela mingoranceae (Martín Pérez y Vera Peláez, 2007)
Descripción: Concha fusiforme de hasta 18 mm de altura. Superficie con 9-10 costillas axiales aplanadas por vuelta
y finos cordoncillos espirales. Abertura estrecha y alargada. De color blanca con bandas pardas en la zona abapical
de cada vuelta, excepto en la última que se encuentra en la zona central. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos infralitorales, hasta los 15 m de profundidad. Es depredadora.

Bela zonata (Locard, 1891)

Bela powisiana (Dautzenberg, 1887)

Mangelia costulata Risso, 1826

Sinónimos: Mangelia smithi (Forbes, 1840); Mangelia wareni (Piani, 1980).
Descripción: Concha fusiforme de hasta 15 mm de altura. Protoconcha con 2,5-3 vueltas, la primera lisa y la
segunda con cordones espirales y costillas axiales finas que al cruzarse forman gránulos. Teloconcha con 9-10
costillas axiales muy marcadas y ortotoclinas por vuelta y cordoncillos espirales granulosos alternando fuertes y
finos. Abertura alargada con labios sencillos, destacando una pequeña escotadura debajo de la sutura. De color
pardo amarillenta con manchas más oscuras. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos de cascajos o blandos de la plataforma continental.

Mangelia attenuata (Montagu, 1803)

Descripción: Concha fusiforme de hasta 12 mm de altura. Con 8-9 vueltas convexas. Protoconcha con 4-5 cordones
espirales y débiles costillas axiales. Teloconcha con 9-10 costillas axiales muy marcadas y opistoclinas por vuelta
y finos cordoncillos espirales en las primeras vueltas y aplanados en la zona del canal sifonal. Abertura estrecha
y alargada. De color pardo amarillenta con bandas pardo-oscuras y líneas pardas, espirales y muy numerosas.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos de cascajos o blandos, entre 10 y
200 m de profundidad.

Mangelia costata (Pennant, 1777)

Descripción: Concha fusiforme de hasta 8 mm de altura. Protoconcha con 3 vueltas convexas y con costillas axiales
poco marcadas. Teloconcha con costillas axiales muy marcadas y con una microescultura espiral compuesta por
cordoncillos desiguales muy débiles. Abertura estrecha y alargada con una muesca semicircular en la zona adapical.
De color blanca con manchas pardo-amarillentas de distribución irregular. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos de la plataforma y del talud continental.

Mangelia costulata
Risso, 1826

Mangelia attenuata
(Montagu, 1803)

Mangelia costata
(Pennant, 1777)

Mangelia vauquelini (Payraudeau, 1826)

Descripción: Concha fusiforme de hasta 12 mm de altura. Protoconcha poco prominente y con dos vueltas.
Teloconcha con perfil de las vueltas originando un hombro, con costillas axiales muy patentes y sin escultura espiral,
salvo unos cordoncillos aplanados dispuestos sobre el canal sifonal. Abertura estrecha, alargada y en los adultos
engrosada exteriormente por una variz. Presenta una muesca profunda en la zona adapical del labio. De color
violeta oscura la protoconcha y principio de la teloconcha y el resto blanco amarillenta, con manchas más oscuras
sobre el hombro y la zona externa de la variz del labio. Distribución y ecología: Solo se conoce en el Mediterráneo.
Habita sobre fondos duros infralitorales.

Mangelia multilineolata (Deshayes, 1835)

Descripción: Concha fusiforme de hasta 9 mm de altura. Con 8-9 vueltas convexas. Protoconcha globosa y
prominente y con menos de dos vueltas. Teloconcha con costillas axiales muy desarrolladas y redondeadas, igual
de anchos que sus interespacios; y con cordones espirales aplanados solamente en la zona del canal sifonal.
Abertura estrecha, alargada, engrosada en la parte superior y con una muesca delimitado por un dentículo poco
marcado. Generalmente de color pardo oscuro en la protoconcha y blanco grisácea con bandas espirales pardas y
numerosas en la teloconcha. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros
infralitorales, tapizados de algas fotófilas.

Mangelia vauquelini
(Payraudeau, 1826)

Mangelia multilineolata
(Deshayes, 1835)

Mangelia unifasciata (Deshayes, 1835)

Sinónimos: Mangelia companyoi (Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1883); Mangelia galli (Bivona, 1838)
Descripción: Concha fusiforme de hasta 8 mm de altura y con 6-7 vueltas. Superficie con costillas axiales muy
marcadas y cordones espirales muy finos. Abertura lanceolada con el labio engrosado y una reducida muesca en la
zona adapical. De color variable, generalmente de color amarillento. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico
y el Mediterráneo sobre fondos blandos infralitorales, generalmente en praderas de fanerógamas.

Familia Raphitomidae

Conchas de pequeño a mediano tamaño, con canal sifonal y generalmente fusiformes y muy reticuladas.
Antiguamente se encontraba dentro de la familia Conidae pero por análisis evolutivo de su morfología, características
anatómicas, radulares y genéticas se ha separado recientemente.
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Raphitoma echinata (Brocchi, 1814)

Descripción: Concha fusiforme, de hasta 20 mm de altura, con 6-7 vueltas convexas. Superficie con un reticulado
muy marcado formado por cordones espirales altos y costillas axiales gruesas y algo flexuosas. Los cordones
forman proyecciones ligeramente espinosas a su paso sobre las costillas, de ahí, el nombre científico. Abertura
estrecha con el labio débilmente denticulado (10-12 dentículos) y canal sifonal más largo que en el resto del género.
De color carne con líneas blanquecinas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre
fondos detríticos infralitorales y circalitorales. Es depredadora.

Mangelia unifasciata
(Deshayes, 1835)

Raphitoma echinata
(Brocchi, 1814)

Raphitoma bicolor (Risso, 1826)

Descripción: Concha fusiforme, de hasta 12 mm de altura, con 5-6 vueltas convexas. Superficie con un reticulado
muy marcado formado por cordones espirales y costillas axiales gruesas. Cuando se cruzan los cordones con
las costillas se engrosan y forman unos tubérculos lisos en espiral. Abertura estrecha con el labio denticulad (10
dentículos). De color pardo oscura con manchas blanquecinas de distribución irregular. Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros infralitorales, principalmente en cavidades rocosas.
Es depredadora. Observaciones: Se requiere una revisión más profunda de dicho género y, en particular, del
complejo en torno a R. purpurea, al cual pertenece dicha especie.

Raphitoma linearis (Montagu, 1803)

Descripción: Concha fusiforme, de hasta 10 mm de altura, con 6-7 vueltas muy convexas. Superficie con un
reticulado muy marcado formado por costillas axiales gruesas y rectas y cordones espirales, los cuales se presentan
muy engrosados al cruzarse con las costillas. Abertura ovalada con el labio no denticulado. De color blanquecina
con líneas pardas que se interrumpen en algunos cordones. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo sobre fondos duros (rocosos y más raramente de cascajos) infralitorales. Es depredadora.

Raphitoma aequalis (Jeffreys, 1867)

Descripción: Concha fusiforme, de hasta 10 mm de altura, con 6-7 vueltas convexas. Superficie con un reticulado
muy marcado formado por cordones espirales y costillas axiales gruesas y rectas. Abertura ovalada. De
color blanquecina con líneas espirales pardo-amarillentas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo sobre fondos de cascajos de la plataforma continental. Es depredadora. Rara.

Raphitoma bicolor
(Risso, 1826)

Raphitoma linearis
(Montagu, 1803)

Raphitoma aequalis
(Jeffreys, 1867)

Raphitoma leufroyi (Michaud, 1828)

Descripción: Concha fusiforme, de hasta 20 mm de altura, con 6-7 vueltas de espira. Superficie con cordones
espirales y costillas axiales flexuosas. Abertura estrecha con el labio no dentado. De color parda con bandas
espirales blancas, siendo de carácter taxonómico el color pardo oscuro a violáceo de su protoconcha. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros infralitorales.

Familia Clathurellidae

Conchas fusiformes y turriculadas, con esculturas muy marcadas, con canal sifonal y anal. Con opérculo.
Antiguamente se encontraba dentro de la familia conidae, pero recientes estudios anatómicos y moleculares han
originado esta nueva familia (Brochet et al., 2011).

Comarmondia gracilis (Montagu, 1803)

Descripción: Concha fusiforme turriculada, de hasta 25 mm de altura. Superficie con la última espira en forma de
torre, con cordones espirales marcados, costillas axiales y líneas de crecimiento. Abertura oval lanceolada, con una
escotadura en la parte superior del labio externo (hendidura anal), canal sifonal curvo. Opérculo córneo. De color
pardo amarillenta con bandas más claras y oscuras. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico europeo y el
Mediterráneo sobre fondos detríticos infralitorales y circalitorales. Es depredadora. Muy rara.

Raphitoma leufroyi (Michaud, 1828)

Comarmondia gracilis (Montagu, 1803)

Familia Conidae

Conchas sólidas, bicónicas y sifonostomadas (con abertura sifonal). Superficie lisa. Peristoma alargado, estrecho y
no dentado, con el labio externo cortante y puntiagudo. Con opérculo córneo.

Conus ventricosus Gmelin, 1791
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Sinónimos: Conus mediterraneus (Hwass in Bruguière, 1792)
Nombre vernáculo: Cono mediterráneo.
Descripción: Concha bicónica de hasta 40 mm de altura. De superficie lisa. Abertura estrecha y alargada en forma
de hendidura, con los extremos de los labios paralelos y afilados. De coloración muy variable, de verde oliva a
amarillenta, con manchas espirales o irregulares más oscuras. Abertura violácea. Distribución y ecología: Habita
en el Mediterráneo y el Atlántico próximo sobre fondos rocosos infralitorales cubiertos de algas. Es depredador
nocturno, se alimenta de otros moluscos y gusanos gracias a la presencia de una glándula venenosa (de acción
neurotóxica) que presenta en su rádula toxoglosa, la cual, es lanzada como un arpón sobre su presa, paralizándola.
Muy frecuente. Observaciones: El veneno que producen no suele ser peligroso, pero en algunas especies tropicales
puede ser mortal. En la zona intermareal es muy frecuente observarlo con ermitaños dentro.
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Familia Architectonicidae

Conchas cónico aplanadas y holostomadas. Superficie con relieve en espiral, generalmente con cordones espirales
desarrollados. Base plana con ombligo profundo y muy marcado. Con opérculo córneo.

Basisulcata lepida (Bayer, 1942)

Descripción: Concha en forma de disco, de hasta 25 mm de diámetro. Superficie con surcos espirales marcados
y con ombligo muy profundo. De color blanco grisáceo a pardo amarillento. Distribución y ecología: Habita
en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos de cascajos y fangosos, en los pisos infralitoral y circalitoral. Es
ectoparásito de cnidarios. Muy rara. Observaciones: Al ser ectoparásitos específicos, su presencia depende de la
presencia de sus hospedadores, de ahí, su rareza.

Conus ventricosus Gmelin, 1791

Heliacus fallaciosus (Tiberi, 1872)

Sinónimos: Heliacus subvariegatus (d’Orbignyi, 1852). Identificación errónea.
Descripción: Concha disciforme (forma de lenteja), de hasta 20 mm de diámetro. Superficie con tres cordones
espirales granulosos y con estrías de crecimiento. Con ombligo muy profundo y destacado. Estoma redondeado. De
color pardo amarillento. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos
y pedregosos circalitorales. Es ectoparásito de cnidarios. Rara. Observaciones: El sinónimo Solarium obtusum es
utilizado para la forma fósil, pero apenas existen diferencias entre la forma actual y la fósil.

Philippia hybrida (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Philippia conulus (Weinkauff, 1866)
Descripción: Concha disciforme (con forma de lenteja), de hasta 15 mm de diámetro. Superficie con dos cordones
espirales y con finos surcos espirales. Con ombligo profundo. Estoma redondeado. De color pardo anaranjada a
amarillenta con los cordones alternando manchas blancas y pardas. Biología y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo sobre fondos rocosos y pedregosos infralitorales. Es ectoparásito de cnidarios. Rara.

Basisulcata lepida
(Bayer, 1942)
Heliacus fallaciosus (Tiberi, 1872)

Familia Mathildidae

Conchas turriculadas y holostomadas. Superficie con cordones espirales y costillas radiales muy marcadas por
vuelta de espira. Con opérculo.

Mathilda quadricarinata (Brocchi, 1814)

Descripción: Concha turriculada, de hasta 30 mm de altura. Superficie con cordones espirales muy marcados y
estrías de crecimiento. Abertura oval. De color pardo amarillento. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico
y el Mediterráneo sobre fondos de cascajos, entre el piso infralitoral y el circalitoral. Es ectoparásita de cnidarios.
Muy rara.

Philippia hybrida (Linnaeus, 1758)

Mathilda quadricarinata
(Brocchi, 1814)

Familia Rissoellidae

De momento está encuadrada en el grupo informal “Lower Heterobranchia” con otras familias de origen poco claro.
Sus conchas son muy pequeñas (menores de 2 mm), transparentes, lisas y con un opérculo semicircular. Se sabe
muy poco de su origen y biología.

Rissoella opalina (Jeffreys, 1848)

Descripción: Concha globosa, translúcida, brillante y muy pequeña, de hasta 1,5 mm de altura. Con la última vuelta
redondeada y muy grande, más de 3/4 de la altura total. Superficie lisa, salvo finas estrías de crecimiento. Abertura
oval y simple. De color pardo amarillenta a pardo rojiza en ejemplares vivos y pardo rosácea en conchas vacías.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros infralitorales tapizados de
algas fotófilas. Frecuente.
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Familia Omalogyridae

Conchas muy pequeñas (generalmente no superan 1 mm de diámetro), discoidales, aplanadas y lisas o con
esculturas espirales y axiales.
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Rissoella opalina (Jeffreys, 1848)

Omalogyra atomus (Philippi, 1841)

Omalogyra atomus (Philippi, 1841)

Descripción: Concha en forma de disco, aplanada, ligeramente translúcida y muy pequeña, (de hasta 1,2 mm de
diámetro). Protoconcha lisa y con menos de una vuelta. Teleoconcha con menos de dos vueltas y lisas, excepto
finas estrías de crecimiento o arrugas muy débiles. Abertura redondeada y simple. De color pardo amarillenta
uniforme. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros intermareales,
generalmente en charcas tapizadas por algas del género Enteromorpha. Frecuente.

Familia Pyramidellidae

Conchas pequeñas, menores de 10 mm, generalmente lisas, con protoconcha heterostrófica muy característica
y con uno o más pliegues columelares. No poseen rádula, consecuencia de su vida ectoparásita. Su posición
sistemática ha estado continuamente a debate, al presentar características intermedias entre prosobranchios y
opistobranchios, pero gracias a recientes estudios moleculares (Grande et al., 2008, Dinapoli y Kussmann-Kolb,
2010, Dinapoli et al., 2011) se piensa que están más relacionados evolutivamente con pulmonados primitivos;
aunque como en la mayoría de los casos no se conoce el animal, el parentesco evolutivo sigue abierto.

Odostomella doliolum (Philippi, 1844)

Sinónimos: Odostomella tricincta (Jeffreys, 1856)
Descripción: Concha sólida y fusiforme turriculada de hasta 2,3 mm de altura. Con el eje de giro de la protoconcha
formando un ángulo obtuso entre 130º y 160º respecto a la teleoconcha. Superficie con cuatro vueltas convexas
y con unas 20 costillas axiales. Abertura ovoide con un pliegue columelar interno. De color amarillenta con
líneas rojizas entre las suturas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos
infralitorales y circalitorales.

Odostomella doliolum (Philippi, 1844)

Odostomia plicata (Montagu, 1803)

Odostomia plicata (Montagu, 1803)

Descripción: Concha sólida, vítrea y cónica turriculada de hasta 2,3 x 0,9 mm. Teleoconcha con unas 5 vueltas.
Superficie lisa, salvo finas líneas de crecimiento ortoclinas. Sin ombligo y con abertura piriforme con un diente
columelar. De color blanco o vítreo. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos
duros infralitorales, asociados a poliquetos tubícolas.

Turbonilla lactea (Linnaeus, 1767)

Descripción: Concha fusiforme turriculada de hasta 8 x 2 mm. Con el eje de giro de la protoconcha formando un
ángulo obtuso entre 130º y 160º respecto a la teloconcha. Ésta presenta unas 18-20 costillas axiales, opistoclinas y
más anchas que sus interespacios. Sin ombligo y sin diente columelar. De color blanco lechosa a blanco amarillenta.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos infralitorales, asociados
a poliquetos, de los cuales se alimenta.

Pyrgolidium internodulum (S. Wood, 1848)

Sinónimos: Turbonilla intermodula (S. Wood, 1848); Turbonilla rosea (Monterosato, 1877)
Descripción: Concha fusiforme turriculada de hasta 8 mm de altura. Con el eje de giro de la protoconcha formando
un ángulo obtuso entre 130º y 160º respecto a la teloconcha. Con 9 vueltas plano-convexas. Superficie con unas
16-18 costillas axiales y un cordón espiral en los interespacios. Sin ombligo y abertura ovoide sin diente columelar.
De color rosa uniforme. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros
infralitorales y circalitorales. Observaciones: En algunas zonas del litoral andaluz se ha encontrado como fósil del
plioceno.

Turbonilla lactea (Linnaeus, 1767)

Pyrgolidium internodulum (S. Wood, 1848)

Pyrgostylus striatulus (Linneo, 1758)

Sinónimos: Turbonilla striatula (Linneo, 1758)
Descripción: Concha fusiforme turriculada de hasta 10 mm de altura. Con el eje de giro de la protoconcha formando
un ángulo obtuso entre 130º y 160º respecto a la teloconcha. Superficie con 9-10 vueltas convexas, con numerosos
y finos cordones espirales y unas 20 costillas axiales muy marcadas, algunas de ellas varicosas. Abertura ovoide sin
diente columelar. De color pardo amarillenta a pardo grisácea con bandas espirales más oscuras entre las suturas.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos infralitorales. Observaciones: Se
han observado conchas subfósiles a grandes profundidades (hasta 350 m).

Pyrgiscus abrardi (Fischer-Piette & Nickles, 1946)
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Sinónimos: Turbonilla abrardi (Fischer-Piette & Nickles, 1946)
Descripción: Concha fusiforme turriculada de hasta 6 x 1,5 mm. Con el eje de giro de la protoconcha formando un
ángulo obtuso entre 130º y 160º respecto a la teloconcha. Con 8 vueltas convexas. Superficie con unas 22 costillas
axiales ortoclinas con surcos espirales. Sin ombligo y abertura ovoide sin diente columelar. De color pardo-rosácea
uniforme, excepto sobre la sutura que presenta una banda más oscura. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre fondos infralitorales y circalitorales.
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Pyrgiscus crenatus (Brown, 1827)

Sinónimos: Turbonilla crenata (Brown, 1827)
Descripción: Concha fusiforme turriculada de hasta 9 x 2 mm. Con el eje de giro de la protoconcha formando un
ángulo obtuso entre 130º y 160º respecto a la teloconcha. Superficie con 20-30 costillas axiales ortoclinas y 5-6
surcos espirales. Sin ombligo y sin diente columelar. De color blanco amarillenta con una banda espiral parda
por vuelta. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos, desde el piso
infralitoral hasta el batial.

Pyrgostylus striatulus
(Linneo, 1758)

Pyrgiscus abrardi
(Fischer-Piette & Nickles, 1946)

Pyrgiscus crenatus
(Brown, 1872)

Pyrgiscus rufus (Philippi, 1836)

Sinónimos: Turbonilla rufa (Philippi, 1836)
Descripción: Concha fusiforme turriculada de hasta 7 x 1,4 mm. Con el eje de giro de la protoconcha formando un
ángulo obtuso entre 130º y 160º respecto a la teloconcha. Superficie con numerosas costillas axiales, opistoclinas
e igual de anchas que sus interespacios; y con 5-6 surcos espirales. Sin ombligo y sin diente columelar. De color
pardo-rojiza uniforme. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo sobre fondos
blandos, desde el pisos infralitoral hasta el batial.

Pyrgiscus jeffreysii (Jeffreys, 1848)

Sinónimos: Turbonilla scalaris (Philippi, 1836)
Descripción: Concha cónica-turriculada de hasta 6 x 2 mm. Con el eje de giro de la protoconcha formando un ángulo
obtuso entre 130º y 160º respecto a la teloconcha. Ésta presenta unas 18-20 costillas axiales, laminares y ortoclinas;
y cordoncillos espirales numerosos. Sin ombligo y sin diente columelar. De color amarillenta. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre el piso infralitoral y circalitoral.

Familia Amathinidae

Conchas muy pequeñas. Se sabe muy poco de este grupo, aunque se supone que son parásitos de grandes bivalvos,
como por ejemplo las del género Pinna.

Pyrgiscus jeffreysii (Jeffreys, 1848)
Pyrgiscus rufus (Philippi, 1836)

Clathrella clathrata (Philippi, 1844)

Sinónimos: Phasianema clathratum (Philippi, 1844).
Descripción: Concha pequeña de hasta 5 x 4 mm, sólida y globosa. Superficie con cordones espirales y axiales
que forman un reticulado muy marcado. Labio simple con columela no dentada. De color blanca. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros infralitorales.

Clathrella clathrata (Philippi, 1844)

Familia Murchisonellidae

Conchas frágiles y generalmente muy pequeñas, por debajo de 10 mm de longitud. Se caracterizan principalmente
por presentar una protoconcha heterostrófica, es decir, cambio en la dirección del giro de su teleoconcha respecto
a su concha embrionaria o larvaria. Holostomadas.

Ebala pointeli (de Folin, 1868)
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Descripción: Concha de subcilíndrica a cónica y muy pequeña, de hasta 1,8 x 04 mm. La protoconcha forma un
ángulo obtuso (entre 130º y 160º) respecto a la teleoconcha. Superficie con suturas de las vueltas muy profundas y
con finas líneas de crecimiento. Abertura ovoide con el labio externo cortante. De color blanca, vítrea y transparente.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo en los pisos infralitoral y circalitoral. Es ectoparásita
de otros invertebrados.
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Ebala nitidissima (Montagu, 1803)

Descripción: Concha subcilíndrica y muy pequeña, de hasta 1,7 x 04 mm. La protoconcha forma un ángulo obtuso
(entre 130º y 160º) respecto a la teleoconcha. Superficie con suturas de las vueltas muy profundas, con finas líneas
de crecimiento sinuosas y estrías espirales marcadas. Abertura ovoide con el labio externo cortante. De color blanca,
vítrea y semitransparente. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos
(arenosos y fangosos) infralitorales y circalitorales. Es ectoparásita de otros invertebrados. Observaciones: Se ha
observado en acuarios parasitando a Turritella communis.

Familia Acteonidae

Conchas pequeñas o medianas (de hasta 50 mm de altura), ovoides y sifonostomadas (con canal sifonal corto).
Superficie lisa o con finos cordones espirales. Estoma ovoide con pliegues en la columela y con opérculo córneo
pequeño. Son depredadores, principalmente de poliquetos.

Ebala pointeli
(de Folin, 1868)

Ebala nitidissima
(Montagu, 1803)

Acteon tornatilis (Linnaeus, 1758)

Descripción: Concha ovoide, de hasta 25 mm de altura. De superficie lisa, con espiral alta que presenta hasta
8 vueltas bandeadas. Estoma estrecho, con un pliegue sobre la columela. Opérculo córneo. De color rosada a
pardo rojiza, con dos bandas blanquecinas en la última vuelta. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico
y el Mediterráneo sobre fondos blandos (arenosos y limosos) y rocosos cubiertos de lechugas de mar, desde el
intermareal hasta los 250 m de profundidad. Es depredadora, se alimenta exclusivamente de poliquetos. Poco
frecuente.

Familia Ringiculidae

Conchas pequeñas, gruesas, globosas, blanquecinas, brillantes, con uno o varios pliegues en el labio columelar y
con una escotadura sifonal muy marcada en el labio externo. Sin opérculo.

Ringicula auriculata (Ménard de la Groye, 1811)

Descripción: Concha pequeña, sólida y ovoide globosa de hasta 2,5 mm de altura. Superficie lisa con finas estrías
espirales. Abertura con el labio externo muy engrosado y el interno con dos pliegues columelares y un diente
en la parte superior. De color blanca brillante. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos sedimentarios, en la plataforma continental. Es carnívora, se alimenta de foraminíferos y otros
invertebrados pequeños.

Acteon tornatilis (Linnaeus, 1758)

Ringicula conformis Monterosato, 1877

Descripción: Concha pequeña, sólida y ovoide globosa de hasta 4 mm de altura. Superficie lisa. Abertura con
el labio externo muy engrosado y el interno con dos pliegues columelares y un diente en la parte superior. De
color blanca brillante. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos,
desde los 6 m de profundidad hasta la plataforma continental. Es carnívora, se alimenta de foraminíferos y otros
invertebrados pequeños.

Ringicula auriculata (Ménard
de la Groye, 1811)

Ringicula conformis
Monterosato, 1877

Familia Retusidae

Conchas pequeñas, cilíndricas u ovaladas, blanquecinas, con abertura estrecha que se ensancha en la zona anterior
y generalmente truncada (sin ápice).

Retusa minutissima (Monterosato, 1878)

Descripción: Concha delgada y más o menos cilíndrica de hasta 1,5 mm de longitud. Con espira aplanada que no
deja ver el ápice. Superficie con líneas longitudinales muy finas. Abertura estrecha que recorre toda la longitud de la
concha y ensanchada en la zona anterior. De color blanquecina translúcida. Distribución y ecología: Se encuentra
en algunas zonas del Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar sobre fondos blandos, generalmente asociada a
praderas de fanerógamas.
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Retusa truncatula (Bruguiére, 1792)

Sinónimos: Retusa semisulcata (Philippi, 1836)
Descripción: Concha delgada y más o menos cilíndrica de hasta 5 mm de longitud. Superficie con líneas longitudinales
muy finas. Abertura estrecha que sobrepasa al ápice y ensanchada en la zona anterior; con un pliegue característico
en el labio columelar; y con opérculo (la única de este género que lo posee). De color blanquecina. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos (fangosos y arenosos), hasta los 50 m de
profundidad. Es carnívora, se alimenta de pequeños moluscos y foraminíferos.

Retusa minutissima
(Monterosato, 1878)

Retusa truncatula (Bruguiére, 1792)

Retusa mammillata (Philippi, 1836)

Descripción: Concha delgada y más o menos cilíndrica de hasta 3 mm de longitud. Con ápice heterostrófico
sobresaliendo sobre su última vuelta de espira. Superficie con estrías espirales y líneas longitudinales muy finas.
Abertura estrecha que recorre toda la longitud de la concha y ensanchada en la zona anterior. De color blanquecina.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos infralitorales de cascajos. Es
carnívora, se alimenta de pequeños moluscos y foraminíferos.

Pyrunculus hoernesii (Weinkauff, 1866)

Descripción: Concha frágil y en forma de gota de hasta 6 mm de longitud. Sin ápice marcado, al estar la espira
hundida en la zona apical. Superficie brillante y con líneas longitudinales marcadas en la zona apical. Abertura
estrecha que recorre toda la longitud de la concha y ensanchada en la zona anterior. De color blanquecina.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos, entre los pisos infralitorales
y batiales. Es carnívora, se alimenta de foraminíferos. Observaciones: Carece de rádula.

Retusa umbilicata (Montagu, 1803)

Retusa mammillata (Philippi, 1836)
Pyrunculus hoernesii (Weinkauff, 1866)

Sinónimos: Cylichnina subcylindrica (Brown, 1827); Cylichnina crossei (Bucquoy, Dautzenberg y Dolfus, 1886)
Descripción: Concha de hasta 4 mm de longitud, delgada, frágil, semitransparente y brillante. Con espira
aplanada que no deja ver el ápice y la abertura apenas sobrepasa la zona apical. Superficie con estrías espirales
muy finas. Abertura estrecha que recorre toda la longitud de la concha y ensanchada en la zona anterior, con un
pequeño pliegue en el labio columelar. De color blanquecina. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo sobre fondos blandos de la plataforma continental. Es carnívora, se alimenta de pequeños moluscos
y foraminíferos.

Familia Cylichnidae

Conchas pequeñas, cilíndricas, con abertura estrecha que recorre toda la longitud de la concha y ensanchada en la
zona anterior y de color blancas.

Cylichna cylindracea (Pennant, 1777)

Descripción: Concha cilíndrica de hasta 11 mm de longitud. De superficie lisa. Abertura estrecha, ensanchada en
su tercio anterior. De color blanquecina vítrea. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos blandos infralitorales y circalitorales. Se alimenta de pequeños organismos que se encuentran en el
sedimento.
Retusa umbilicata
(Montagu,1803)
Cylichna cylindracea (Pennant, 1777)

Familia Scaphandridae

Conchas ovoides que no cubren totalmente al animal, con la última vuelta de espira truncada, sifonostomadas, con
la superficie lisa y el peristoma muy amplio, tan largo como la concha. Sin opérculo.

Scaphander lignarius (Linnaeus, 1758)
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Nombre vernáculo: Barquita.
Descripción: Concha ovalada, de hasta 65 mm de altura. Superficie prácticamente lisa, con finas líneas longitudinales
cruzadas por otras espirales. Abertura estrechada por arriba y ensanchada por abajo, tan alta como la concha.
Sin opérculo. De color generalmente anaranjada y con el interior blanco. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos circalitorales. Es depredadora, se alimenta principalmente de
otros gasterópodos, bivalvos, escafópodos y gusanos. Muy rara. Observaciones: Utilizan su escudo cefálico como
un arado para buscar a sus presas, las cuales suelen engullir enteras, y posteriormente, mediante unas placas
masticadoras del estómago trituran las conchas y digieren las partes blandas. En caso de peligro secreta una
sustancia viscosa y amarillenta.

Familia Bullidae

Conchas medianas (de hasta 65 mm), ovoides, globosas y sifonostomadas (con canal sifonal corto). La última vuelta
esconde a la espira. Superficie lisa o con finas estrías axiales. Con el estoma muy amplio, tan largo como la longitud
de la concha y sin opérculo. Son herbívoros.
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Scaphander lignarius (Linnaeus,
1758)

Bulla striata
Bruguière, 1792

Bulla striata Bruguière, 1792

Descripción: Concha ovalada, de hasta 40 mm de altura. Espira oculta por la última vuelta. Superficie lisa. Abertura
estrechada por arriba y ensanchada por abajo, tan alta como la concha. Sin opérculo. De color pardo amarillenta,
con manchas o flamas pardas más oscuras y peristoma blanco. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo
y el Atlántico sobre fondos fangosos someros, cubiertos de fanerógamas o de algas verdes. Es herbívora. Poco
frecuente. Observaciones: La concha puede ser envuelta parcialmente por sus paropodios. Es de hábitos nocturnos
y durante el día permanece enterrada, de ahí, la dificultad de observarlos. Muy asociada a las praderas de Zostera
noltii.

Scaphander lignarius (Linnaeus,
1758)

Bulla striata
Bruguière, 1792

Familia Philinidae

Conchas internas, pequeñas o medianas, muy frágiles, translúcidas, con la abertura muy amplia y sin opérculo.

Philine quadripartita Ascanius, 1772

Descripción: Concha interna y muy frágil de hasta 30 mm de longitud. Con la abertura muy amplia, ocupando
casi totalmente la concha. Superficie con finas líneas espirales de crecimiento y sin microesculturas. De color
blanca translúcida. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos fangosos,
desde aguas someras hasta el talud continental. Es carnívora, se alimenta principalmente de poliquetos y bivalvos.
Observaciones: Se consideraba sinónimo de Philine aperta (Linnaeus, 1767), pero estudios recientes (Price et
al. 2011) han demostrado que es una identificación errónea y que dicha especie es originaria de las costas de
Sudáfrica. El animal puede alcanzar hasta los 70 mm de longitud.
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Philine catena (Montagu, 1803)

Descripción: Concha interna y muy frágil de hasta 6 mm de longitud. Con el ápice truncado y la abertura muy
amplia. Superficie con microesculturas formadas por finas líneas espirales de óvalos encadenados. De color blanca
semitransparente. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos, desde
aguas someras hasta la plataforma continental. Es carnívora, se alimenta principalmente de poliquetos y bivalvos.

Philine quadripartita
Ascanius, 1772

Philine catena
(Montagu, 1803)

Philine iris Tringali, 2001

Descripción: Concha interna, subcuadrangular y muy frágil de hasta 3 mm de longitud. Con abertura muy amplia
(más de tres veces el ancho). Superficie con finas líneas de crecimiento cruzadas por una microescultura de líneas
espirales con óvalos encadenados. De color blanca y semitransparente. Distribución y ecología: Habita en el
Mediterráneo y el Atlántico próximo sobre fondos duros infralitorales, dentro de concreciones biológicas.

Philine intricata Monterosato, 1884

Descripción: Concha interna, subcuadrangular y muy frágil de hasta 2,7 mm de longitud. Con perfil intermitente
aserrado y la abertura muy amplia. Superficie con microesculturas formadas por finas líneas espirales de óvalos
y círculos encadenados. De color blanca, semitransparente, pero casi opaca en conchas viejas. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos sedimentarios, desde aguas someras hasta el talud
continental. Es carnívora, se alimenta principalmente de poliquetos y bivalvos. Observaciones: De momento, no
se conoce el animal.

Philine iris
Tringali, 2001

Philine intricata
Monterosato, 1884

Philine punctata
(Adams, 1800)

Philine punctata (Adams, 1800)

Descripción: Concha interna, redondeada u ovalada y muy frágil de hasta 3 mm. Superficie con microescultura
formada por líneas espirales de puntos separados. De color blanca semitransparente. Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico oriental y el Mediterráneo sobre fondos sedimentarios, desde aguas someras hasta la
plataforma continental. Es carnívora. Observaciones: El animal es amarillento con manchas pardo rojizas de
distribución irregular.

Familia Aglajidae

De cuerpo alargado y estructura muy simple, compuesta de un disco cefálico y la masa visceral cubierta por dos
parapodios cortos. Presentan un manto que se divide en dos partes, la anterior suele ser más larga que la posterior
y presentan una pequeña lengüeta de tejido en la separación entre ambas. El manto posterior se divide en dos
colas en la zona caudal. Carecen de rádula. Presentan una concha interna muy pequeña. Son predadores de otros
opistobranquios.

Aglaja tricolorata Renier, 1807

Aglaja tricolorata Renier, 1807

Descripción: Hasta 6 cm, presenta un cuerpo alargado de color marrón claro o pardo punteado de blanco. Presenta
dos parapodios que cubren los laterales del animal, un manto cefálico que termina con un borde en forma de
lengüeta dando paso a un manto posterior que termina en una prolongación afilada y larga de color negro. El pie es
de color oscuro o negro con algunas manchas blancas aisladas. Distribución y ecología: Costa atlántica peninsular
hasta África occidental y en diversos puntos del Mediterráneo peninsular. Se encuentra hasta 60 metros en fondos
arenosos, fangosos o de gravilla.

Melanochlamys miqueli
(Pelorce, Horst & Hoarau, 2013)

Melanochlamys miqueli (Pelorce, Horst & Hoarau, 2013)

Sinónimos: Philinopsis miqueli Pelorce, Horst & Hoarau, 2013.
Descripción: Hasta 4 cm, presenta un cuerpo alargado de color blanco translúcido uniforme. Presenta un par de
parapodios que cubren los laterales del animal y un disco cefálico o manto anterior que se limita con el posterior con
un borde redondeado uniforme, sin prolongaciones. Tanto los bordes de los parapodios como el borde posterior
del disco cefálico son de color blanco opaco. Distribución y ecología: Se encuentra en el Mediterráneo occidental y
en el estrecho de Gibraltar. Vive en fondos someros legamosos o de lodos. Observaciones: Aunque esta especie es

endémica del Mediterráneo occidental, recientemente se ha observado en La Línea de la Concepción, en el estrecho
de Gibraltar. Un estudio de Zamora-Silva y Malaquias del 2017 titulado: Molecular phylogeny of the Aglajidae headshield sea slugs (Heterobranchia: Cephalaspidea): new evolutionary lineages revealed and proposal of a new
classification, cambió el género de esta especie de Philinopsis a Melanochlamys.
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Familia Haminoeidae

Conchas pequeñas, globosas u ovoides, frágiles, semitransparentes, con la última vuelta que oculta la espira y sin
opérculo.

Haminoea hydatis (Linnaeus, 1758)

Descripción: Concha ovoide de hasta 15 mm, subglobosa, con la zona central más ensanchada, frágil y lisa,
con líneas de crecimiento muy finas. Abertura alargada y estrecha que sobrepasa la zona apical. De color parda
translúcida y periostraco verdoso. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos
fangosos intermareales e infralitorales. Su alimentación se basa en algas filamentosas.

178 Haminoea navicula (da Costa, 1778)

Nombres vernáculos: barquilla, navicula.
Descripción: Concha ovoide de hasta 32 mm (la mitad aproximadamente del animal), globosa, con la zona central
más ensanchada, frágil y lisa, a excepción de la presencia de finas estrías de crecimiento espirales. Abertura alargada
y estrecha que sobrepasa la zona apical. Semitransparente, pero con un periostraco de color pardo anaranjado.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico europeo, Mediterráneo y mar Negro, sobre fondos blandos (arenosos
o fangosos) del piso intermareal o en estuarios y lagunas costeras a poca profundidad. Suele estar asociada a algas
verdes (Enteromorpha sp.) o a praderas de Zostera noltii, de las cuales se alimenta.
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Haminoea hydatis
(Linnaeus, 1758)

Haminoea navicula
(da Costa, 1778)

Haminoea orbignyana (de Férussac, 1822)

Descripción: Concha de hasta 20 mm de longitud, subglobosa, con la zona central más ensanchada, frágil y lisa,
con líneas de crecimiento muy finas. Abertura más amplia que la anterior. De color pardo verdosa translúcida.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos (arenosos-fangosos), en el
piso intermareal y en zonas estuáricas. Se alimenta principalmente de diatomeas. Observaciones: Encontrada una
población sobre sustrato rocoso en charcas intermareales en La Ballenera (Algeciras).
Foto: Joao Pedro Da Silva

Foto: Manuel Ballesteros

Haminoea orbignyana
(de Férussac, 1822)

Haminoea exigua
Schaefer, 1992

Weinkauffia turgidula
(Forbes, 1844)

Atys jeffreysi
(Weinkauff, 1866)

Ejemplares vivos de
Haminoea orbignyana

Haminoea exigua Schaefer, 1992

Descripción: Concha ovoide de hasta 8 mm, subglobosa, con la zona central más ensanchada, frágil y lisa, con líneas
de crecimiento muy finas. Abertura alargada y estrecha que sobrepasa la zona apical. De color blanca-amarillenta
semitransparente. Distribución y ecología: Solo se ha observado en el Adriático, litoral murciano y estrecho de
Gibraltar. Habita sobre sedimentos presentes en paredes rocosas, entre los pisos infralitoral y circalitoral.

Weinkauffia turgidula (Forbes, 1844)

Descripción: Concha ovoide de hasta 7 mm, subglobosa, con la zona central más ensanchada, frágil y lisa, excepto
estrías espirales muy finas y espaciadas entre sí. Abertura alargada, que sobrepasa la zona apical, estrecha y con
los extremos basal y apical puntiagudos. De color blanca semitransparente. Distribución y ecología: Habita solo
en el Mediterráneo sobre praderas de posidonias y fondos fangosos infralitorales.

Atys jeffreysi (Weinkauff, 1866)

Descripción: Concha ovoide de hasta 8 mm, globosa, frágil y lisa, excepto estrías espirales muy finas. Abertura
alargada y estrecha que sobrepasa la zona apical, con labios simples y con un pliegue columelar. De color blanca
semitransparente. Distribución y ecología: Habita solo en el Mediterráneo sobre fondos blandos de la plataforma
continental. Muy rara.

Familia Runcinidae

Antes incluida dentro de la familia Cephalaspidea hasta que un estudio filogenético (Malaquias et al., 2009) descubrió
que era una familia independiente, se caracteriza por ser de pequeño tamaño y estar altamente especializados.
Posee un tegumento dorsal único, sin divisiones como los cephalaspideos, con un cuerpo cilíndrico de cierto grosor
y levemente aplanado, sin diferenciación cefálica clara ni prolongaciones. Pueden presentar una concha vestigial
aunque algunas especies no llegan a tenerla. La branquia está por debajo del noto en el lado derecho posterior
y alrededor del borde presentan un órgano quimiorreceptor. La rádula está bien desarrollada. Son herbívoros
y habitan en la vegetación de la que se alimentan. Realizan puestas en forma de masa gelatinosa de hasta 100
huevos de los que eclosiona directamente un juvenil. De los seis géneros de esta familia, sólo el género Runcina
está presente en nuestras aguas.

Runcina coronata (Quatrefages, 1844)
180 Sinónimo: Runcina aurata García-Gómez, López, Luque & Cervera, 1986.

Descripción: Hasta 6 mm de longitud, presenta cuerpo cilíndrico, aplanado, liso, de color pardo con múltiples
manchas oscuras y dos bandas blancas, una diferenciando la región cefálica y otra en la parte posterior del cuerpo,
donde se encuentra la branquia con tres hojas. El pie es grisáceo y se prolonga por la parte posterior presentando
una coloración más clara. Distribución y ecología: Se encuentra desde las Islas Británicas hasta Marruecos y en las
Azores en la vertiente atlántica, y en el Mediterráneo está extendido, sobre todo por la costa andaluza. Se encuentra
sobre algas o farenógamas en aguas someras.
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Runcina coronata
(Quatrefages, 1844)

Runcina ornata
(Quatrefages, 1844)

Runcina ferruginea
Kress, 1977

Runcina africana
Pruvot-Fol, 1953

Runcina macrodenticulata
García, García-Gómez y Lope de la Cuadra, 1990

Runcina bahiensis
Cervera, García-Gómez y García, 1991

Runcina ornata (Quatrefages, 1844)

Descripción: Hasta 4 mm de longitud, presenta cuerpo cilíndrico, aplanado, liso, de color oscuro. La región cefálica
presenta dos lóbulos no muy marcados y dos bandas blancas que van desde el lateral de la cabeza hasta unirse tras
los ojos. La cola es relativamente corta y de un color más claro, habiendo otra banda blanca en el borde posterior
del noto. La branquia posee hasta 4 hojas. Distribución y ecología: Se encuentra desde las Islas Británicas hasta
Marruecos, Islas Salvajes y en el Estrecho. Se encuentra en la zona intermareal sobre algas de las que se alimenta.

Runcina ferruginea Kress, 1977

Descripción: Hasta 4 mm de longitud, presenta cuerpo cilíndrico, aplanado, liso, de color anaranjado o rojizo, en
la zona posterior del cuerpo la cola presenta cierta prolongación con una coloración más clara. La branquia posee
3 hojas y está situada en la parte posterior del cuerpo, bajo el noto en el lado derecho. Debido a su coloración más
clara, son visibles los ojos y los órganos internos. Distribución y ecología: Se encuentra desde las Islas Británicas
hasta Marruecos, en el Estrecho y en Mediterráneo occidental. Se encuentra sobre las algas que le sirven de
alimento en fondos rocosos hasta 25 metros de profundidad.

Runcina africana Pruvot-Fol, 1953

Descripción: Hasta 5 mm de longitud, presenta cuerpo cilíndrico, aplanado, liso, de color oscuro con dos manchas
claras a ambos lados de la región cefálica que pueden llegar a fusionarse en el dorso, y otra banda clara en la zona
caudal. El borde del pie también presenta una banda clara, al igual que las 3 hojas branquiales, no obstante, pueden
haber ejemplares completamente negros. Distribución y ecología: Se encuentra desde Marruecos hasta Senegal y
Canarias en la vertiente atlántica y en el Mediterráneo se ha citado en Francia y en el Estrecho.

Runcina macrodenticulata García, García-Gómez y Lope de la Cuadra,
1990

Descripción: Hasta 5 mm de longitud, presenta cuerpo cilíndrico, aplanado, liso, de color claro, pardo o verdoso,
con un punteado oscuro por todo el manto. En la región cefálica presenta a los lados dos manchas blancas y una
central oscura en forma de arco. Entre estas manchas, hay una banda parda clara. El borde del manto es pardo
claro mientras. En la parte posterior del manto presenta otra banda de color blanco. El pie es verdoso oscuro.
Distribución y ecología: Especie endémica del estrecho de Gibraltar, habiéndose citado en Ceuta. Habita sobre
algas en fondos rocosos hasta los 25 metros de profundidad.

Runcina bahiensis Cervera, García-Gómez y García, 1991

Descripción: Hasta 4 mm de longitud, presenta cuerpo cilíndrico, aplanado lateralmente, con numerosas espículas
en el manto, de color amarillento con ciertas manchas pequeñas más claras. El noto es más ancho que el pie. La
región cefálica está enlongada, con ciertas manchas blancas a cada lado de la cabeza, y ciertamente diferenciada
del resto del cuerpo y la parte posterior está ensanchada. En esta zona presenta, bajo el borde del noto, una
branquia con 4 hojas. El borde del noto y del pie es verde claro. Distribución y ecología: Endemismo del estrecho
de Gibraltar, sólo se ha citado en la Bahía de Algeciras. Se encuentra en fondos rocosos de aguas someras y zona
intermareal.

Fotos de esta página: José Carlos García Gómez

Familia Aplysiidae

Conocidas como liebres de mar, esta familia se caracteriza por el gran tamaño que puede alcanzar algunas especies
(más de 30 centímetros). Poseen un cuerpo alargado y estrecho con dos estructuras dorsales en forma de alas
denominadas parapodios que sirven al animal para la natación. Entre estos, se encuentran las blranquias, orificios
corporales y glándulas defensivas. Presentan dos tentáculos bucales anchos y delgados, los rinóforos son lisos y
tubulares y están por detrás de los ojos. Poseen una concha interna plana. El pie es pequeño y delgado. Su dieta
es herbívora.

Aplysia fasciata (Poiret, 1789)
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Nombre vernáculo: Liebre de mar.
Descripción: Hasta 30 cm, posee cuerpo alargado y aplanado por los costados con dos extensiones o parapodios a
cada lado del dorso que van desde detrás de la cabeza hasta la cola y que protegen las branquias y otros órganos.
Los rinóforos son lisos y tubulares, situados por detrás de los ojos. Posee dos tentáculos orales desarrollados y
aplanados. El color pude ser rojizo, pardo, verdoso o incluso negro, con los bordes de los parapodios, tentáculos
orales y rinóforos de color rojo o rosado. Distribución y ecología: Se puede encontrar desde las Islas Británicas
hasta Ghana, Madeira, Azores, Cabo Verde y por todo el Mediterráneo peninsular. Habitan desde el intermareal
hasta 20 metros, donde hallan algas del género Enteromorpha de las que se alimentan.
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Aplysia fasciata (Poiret, 1789)

Aplysia punctata (Cuvier, 1803)

Descripción: Hasta 10 cm, presenta un cuerpo alargado, de color pardo oscuro con un punteado blanco distribuido
por toda la superficie del cuerpo. Presenta a cada lado del dorso dos extensiones o parapodios que se fusionan por
la parte posterior. Los rinóforos son cortos, lisos y tubulares, situados por detrás de los ojos. Los tentáculos orales
son anchos y planos. Distribución y ecología: Desde Groenlandia hasta Marruecos y Canarias, en el Mediterráneo
occidental y en toda la costa peninsular. Vive en zonas someras, bajo piedras, donde haya abundancia de algas.

Aplysia depilans Gmelin, 1791

Descripción: Hasta 30 cm, es la segunda liebre de mar más grande. Presenta cuerpo alargado de color verde
oliváceo con un discreto punteado blanco en algunas zonas y en una línea que va desde el ojo hasta el tentáculo
oral. Posee dos parapodios que están fusionados por detrás. Los rinóforos son lisos y tubulares, por detrás de los
ojos, y los tentáculos orales están desarrollados de forma plana y ancha. El pie es delgado y estrecho. Distribución
y ecología: En el Atlántico se puede ver desde las Islas Británicas hasta la costa occidental de África, archipiélagos y
en el Mediterráneo. Vive hasta los 40 metros, generalmente bajo piedras. Observaciones: Son capaces de secretar,
a modo defensivo, un tinte de color violáceo que obtiene de las algas de las que se alimenta.

Aplysia parvula Guilding en Mörch, 1863

Aplysia punctata (Cuvier, 1803)

Descripción: Hasta 3 cm, presenta un cuerpo alargado de color pardo o rojizo punteado con diminutas manchas
blancas por todo el cuerpo. Los rinóforos son cortos y tubulares, del mismo color que el cuerpo salvo en el ápice
donde presenta un color oscuro. Por delante de la base de estos, los ojos son visibles. Posee sobre el dorso dos
estructuras laminares o parapodios cortos, altos y redondeados con los filos de color oscuro. Entre estos se
encuentra la concha interna. La cola es larga y ancha en la punta. Distribución y ecología: Se encuentra desde
Gran Bretaña hasta Senegal en la vertiente atlántica y en toda la costa mediterránea peninsular. Se encuentra desde
la zona intermareal o aguas someras hasta los 20 metros con presencia de algas rojas del género Asparagopsis.

Foto: Joao Pedro Da Silva

Aplysia parvula Guilding en Mörch, 1863

Aplysia depilans
Gmelin, 1791

Familia Cavoliniidae

Como consecuencia de su vida planctónica sus conchas están muy modificadas, por ello, su pie está transformado
en dos expansiones nadadoras, de ahí, los nombres de pterópodos o mariposas de mar.

Cavolinia inflexa (Lessueur, 1813)
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Nombre vernáculo: Mariposas de mar.
Descripción: Concha de hasta 6 mm, muy modificada por su vida planctónica. En la zona de la abertura presenta
un contorno redondeado, su extremo opuesto termina en una punta curvada hacia la parte dorsal; y a cada lado
de la zona central salen dos proyecciones en forma de espinas, que le confieren un aspecto de alas, de ahí, el
nombre vernáculo. De color vítreo, transparente, con una línea pardo rojiza en la zona ventral de la abertura.
Distribución y ecología: Habita en mares tropicales y templados sobre fondos pelágicos, formando parte del
plancton. Se alimenta de éste (generalmente de foraminíferos, radiolarios, diatomeas, etc.), capturándolo mediante
redes mucosas flotantes a las que se pegan los organismos planctónicos y partículas orgánicas. Observaciones:
En los fondos marinos se suelen acumular sus conchas en grandes cantidades, sirviendo de guía a geólogos para
poder estudiar las condiciones climáticas e hidrológicas del pasado.

Diacria trispinosa (Lesueur, 1821)

Descripción: Concha en forma de cometa característica de hasta 10 mm, con el borde de la abertura generalmente
redondeado, a ambos lados espinas y el extremo opuesto terminado en una larga espina que presenta en su
punta un pequeño bulbo. Superficie con 5 pliegues de disposición axial. De color translúcida con bandas pardo
anaranjadas a pardo amarillentas en los bordes. Distribución y ecología: Especie pelágica de mares cálidos y
templados. Forman parte del plancton. Se alimenta de éste (generalmente de foraminíferos, radiolarios, diatomeas,
etc.), capturándolo mediante redes mucosas flotantes a las que se pegan los organismos planctónicos y partículas
orgánicas.
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Cavolinia inflexa
(Lessueur, 1813)

Diacria trispinosa (Lesueur, 1821)

Familia Cliidae

Conchas muy pequeñas, de forma irregular y generalmente transparentes o translúcidas. Son pelágicos, que
aprovechan las corrientes para recorrer grandes distancias. El animal se ha adaptado a esta circunstancia
modificando las distintas partes del cuerpo a elementos nadadores. Se alimentan del placton, del que suele formar
parte. Son conocidos vulgarmente como mariposas de mar.

Clio pyramidata Linnaeus, 1767

Descripción: Concha triangular y muy frágil, de hasta 10 mm. La abertura ocupa todo su contorno y termina
inferiormente en una larga espina. El lado dorsal presenta pliegues radiales. De color vítreo, transparente.
Distribución y ecología: Habita en mares tropicales y templados sobre fondos pelágicos, formando parte del
plancton. Se alimenta de éste (generalmente de foraminíferos, radiolarios, diatomeas, etc.), capturándolo mediante
redes mucosas flotantes.

Clio pyramidata Linnaeus, 1767

Creseis clava (Rang, 1828)

Familia Creseidae

Conchas muy pequeñas, irregulares y generalmente transparentes o translúcidas. Son pelágicas y se alimentan de
placton, del que suele formar parte.

Creseis clava (Rang, 1828)

Sinónimos: Creseis acicula (Rang, 1828)
Descripción: Concha tubular, en forma de colmillo, delgada, translúcida y de hasta 10 mm de longitud. Superficie
lisa. Distribución y ecología: Especie pelágica de mares cálidos y templados. Forman parte del plancton. Se
alimenta de éste (generalmente de foraminíferos, radiolarios, diatomeas, etc.), capturándolo mediante redes
mucosas flotantes a las que se pegan los organismos planctónicos y partículas orgánicas.

Styliola subula (Quoy y Gaimard, 1827)

Descripción: Concha cilíndrica terminada en punta y muy frágil, de hasta 10 mm. La abertura ocupa toda su anchura.
Superficie lisa y con una costilla interna longitudinal. De color vítreo, transparente. Distribución y ecología:
Habita en mares tropicales y templados sobre fondos pelágicos, formando parte del plancton. Se alimenta de éste
(generalmente de foraminíferos, radiolarios, diatomeas, etc.) mediante redes mucosas flotantes.
Styliola subula (Quoy y Gaimard, 1827)

Familia Limacinidae

Conchas de aragonito, muy pequeñas, irregulares, frágiles y translúcidas o transparentes. Son pelágicas y suelen
formar parte del placton.

Heliconoides inflatus (d´Orbigny, 1835)
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Sinónimos: Limacina inflata (d´Orbigny, 1836)
Descripción: Concha de hasta 2 mm de diámetro, muy frágil, transparente, redondeada y con espira plana.
Ombligo profundo y estrecho. Abertura simple con una proyección muy desarrollada, generalmente ausente en
conchas vacías. Superficie lisa. De color vítreo y transparente. Distribución y ecología: Especie subcosmopolita,
de mares tropicales y templados. Habita sobre fondos pelágicos formando parte del plancton. Se alimenta de éste
(generalmente de foraminíferos, radiolarios, diatomeas, etc.) mediante redes mucosas flotantes. Observaciones:
Presentan un pie en forma de aletas, como adaptación a su vida planctónica.

Familia Cymbulidae

Se caracterizan por presentar una pseudoconcha de materia orgánica, transparente y gelatinosa. Capturan su
alimento mediante una red mucosa que puede superar el metro de longitud.
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Heliconoides inflatus
(d´Orbigny, 1835)

Cymbulia peronii Blainville, 1818

Cymbulia peronii Blainville, 1818

Descripción: Pseudoconcha fusiforme irregular, gelatinosa y transparente de hasta 50 mm de longitud. Abertura
grande (ocupa aproximadamente el 70 % de su longitud) y con el borde aserrado. Superficie tapizada de
tubérculos pequeños. Distribución y ecología: Especie cosmopolita de mares templados y tropicales y pelágica.
Observaciones: Observado solo un ejemplar en alta mar por la estudiante del IES El Getares, Cristina Hernández.

Familia Umbraculidae

Sólo está representada por el género Umbraculum, con una sola especie, U. umbraculum. Presentan una concha
externa aplanada (pateliforme) y pequeña en comparación con el animal; y un pie voluminoso que sobresale
ambliamente por los bordes de la concha, con una superficie tuberculosa. Los rinóforos son lisos y enrollados. Las
branquias sobresalen por el costado anterior derecho. Se alimenta de esponjas.

Umbraculum umbraculum (Lightfoot, 1786)

Descripción: Animal de hasta 20 cm de longitud. Concha pateliforme (en forma de escudo) de hasta 70 mm
de longitud, pequeña en comparación con el animal que puede alcanzar los 20 cm de longitud, por tanto, no
cubre todo el pie, sobresaliendo éste ampliamente por los bordes. De color amarillenta por el periostraco. El
pie es voluminoso, con numerosos tubérculos en su superficie dorsal y sobresale sobradamente del borde de la
concha. Los rinóforos son enrollados y lisos. En el tercio anterior del costado derecho sobresalen las branquias.
Distribución y ecología: Especie prácticamente cosmopolita. Habita sobre fondos diversos, generalmente
próximos a la interfase roca-arena (Ocaña, et al., 2000), entre el piso infralitoral y el circalitoral. Es depredadora, se
alimenta de esponjas, principalmente de Tethya citrina, Alectona millari, Jaspis johnstoni, Diplastrella bistellata, Aaptos
aaptos, Spirastrella cunctatrix y Agelas sp. Observaciones: Su concha suele estar tapizada de organismos epibiontes
que le confieren mimetismo en el fondo, ya que su cuerpo es de color muy llamativo, amarillento, anaranjado
o blanquecino. Actualmente se ha descubierto la presencia de unas glándulas epidérmicas que secretan una
sustancia conocida como umbraculumina, de función desconocida, aunque se piensa que actúa como defensa
ante peces depredadores, ya que presenta acción ictiotóxica.

Umbraculum umbraculum (Lightfoot, 1786)

Umbraculum umbraculum (Lightfoot, 1786)

Familia Oxynoidae

Poseen una concha externa y fina, parcialmente cubierta por parapodios. La región cefálica está bien difenciada
y poseen una cola larga. Los rinóforos tienen forma de lámina enrollada. Son herbívoros y tienen la capacidad de
retener y usar los cloroplastos de las algas de las que se alimentan (cleptoplastia). En caso de peligro puede secretar
una sustancia defensiva.

Oxynoe olivacea Rafinesque, 1819
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Descripción: Hasta 6 cm de longitud, presenta un cuerpo alargado con una cola larga, casi de la misma longitud
que el cuerpo, de un color verde uniforme. Los rinóforos son enrollados, con cierta pigmentación amarilla, y tras la
base de estos, se pueden observar los ojos. Presenta una concha ovoide externa que cubre la masa visceral y que
está cubierta por dos parapodios. Estos presentan cierta coloración amarilla en los bordes. El borde del pie también
presenta un ribeteado amarillo. Distribución y ecología: En la vertiente atlántica se encuentra en Canarias y Cabo
Verde. También presente en el Mediterráneo y en Andalucía solo se ha observado en la bahía de Algeciras. Habita
en fondos arenosos y fangosos donde prolifera el alga Caulerpa prolifera de la cual se alimenta.
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Lobiger serradifalci
(Calcara, 1840)

Lobiger serradifalci (Calcara, 1840)

Descripción: Hasta 4 cm de longitud, presenta un cuerpo alargado, con una cola más corta que Oxynoe olivácea,
de un color verde uniforme y cubierto de papilas. Presenta cuatro parapodios de gran tamaño, parecidos a las
hojas del alga del que se alimenta, los cuales puede desprender y regenerar en caso de peligro. Los bodes de los
parapodios tienen cierta pigmentación rosada, así como la línea dorsal de la cola y los rinóforos, los cuales son
enrollados. Presenta una concha ovoide externa, un poco alargada y de espira reducida. Distribución y ecología:
Se encuentra en Cabo Verde y Canarias en la vertiente atlántica, y en el Mediterráneo se ha citado solamente en
la bahía de Algeciras. Se encuentra en aguas poco profundas de fondos fangosos donde prolifera el alga Caulerpa
prolifera, de la cual se alimenta.

Familia Plakobranchidae

Son animales con una coloración críptica para camuflarse (Género Elysia) salvo el género Thuridilla. Son animales de
pequeño tamaño, con cuerpo alargado que presenta a ambos lados dos extensiones de tejido llamados parapodios
que cubren el cuerpo en su longitud y pueden estar más o menos desarrollados o icluso tener pliegues. Los
rinóforos están desarrollados y enrollados. Esta familia tiene la capacidad de asimilar los cloroplastos de las algas
que comen para hacer la fotosíntesis.

Fotos: José Calos García Gómez

Elysia viridis
(Montagu, 1804)

Elysia viridis (Montagu, 1804)

Descripción: Hasta 1,5 cm, presenta un cuerpo alargado y estrecho, de color verdoso con algunas manchas pardas.
Los rinóforos son lisos, tubulares y cortos. Por detrás de la base de estos, son visibles los ojos. Presenta unas
estructuras laminares en forma de alas que nacen por detrás de la cabeza y terminan por detrás de la punta
de la cola llamadas parapodios. Distribución y ecología: Se encuentra desde Gran Bretaña hasta Canarias,
Madeira y Azores y en toda la vertiente mediterránea andaluza. Se encuentra en la zona intermareal y en aguas
poco profundas. Observaciones: Se alimenta de algas verdes del género Codium, absorbiendo sus cloroplastos
y viviendo una relación endosimbiótica con ellos (cleptoplastia), los retiene dentro de sus células en un estado
funcional, proporcionándole los productos de la fotosíntesis, especialmente cuando no se dispone de otras fuentes
de alimentos.

Foto: Joao Pedro Da Silva

Thuridilla hopei (Vérany, 1853)

Descripción: Hasta 2 cm, presenta un cuerpo alargado con dos extensiones o parapodios que cubren desde los
costados el cuerpo del animal en su totalidad. Presenta una coloración de base azul con los bordes de los parapodios
de color naranja. En la parte medial del costado hay una fina línea blanca para pasar a una franja oscura. Los
rinóforos están desarrollados en forma enrollada y presentan un anillo negro en la parte distal seguida de una
línea blanca en forma de Y invertida que va desde los rinóforos a la parte posterior de la cabeza. Distribución y
ecología: Especie endémica del Mediterráneo, se ha citado en el estrecho de Gibraltar, costas atlánticas adyacentes
y Canarias. Vive hasta los 30 metros sobre algas pardas de las que se alimenta.

Oxynoe olivacea
Rafinesque, 1819

Foto: Manuel Ballesteros (OPK)

Thuridilla hopei (Vérany, 1853)

Familia Pleurobranchidae

Con especies de distintos tamaños pero de morfología similar. Presentan un cuerpo aplanado y ovoideo, con
una discreta concha plana interna que puede ser muy reducida o estar ausente en algunas especies. Tienen una
branquia situada en el lado derecho del cuerpo. Presentan manto con un velo oral desarrollado, tentáculos orales
y rinóforos en forma de lámina lisa enrollada. Son de hábitos nocturnos, infralíticos y se alimentan de esponjas y
ascidias. Producen ácido como medio de defensa.

Pleurobranchus testudinarius (Cantraine, 1836)

Descripción: De gran tamaño, hasta 25 cm, presenta un cuerpo plano, redondo, rojizo, amarillo o pardo, con
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pequeños, delimitados por una línea blanquecina o púrpura. Los rinóforos son lisos y enrollados, surgen de una
hendidura del manto y posee dos tentáculos orales. La branquia se encuentra bajo el manto, en el lado derecho.
Distribución y ecología: Se conoce en Azores, Madeira, Canarias y costa Atlántica peninsular. En el Mediterráneo
se ha visto desde el Estrecho hasta Turquía. Vive en fondos rocosos hasta 80 metros, sobre diversos substratos
donde abunden las ascidias de las que se alimenta. Observaciones: Puede secretar ácido como defensa.

Berthella plumula (Montagu, 1803)

Pleurobranchus testudinarius (Cantraine, 1836)

Berthella plumula (Montagu, 1803)

Berthella aurantiaca (Risso, 1818)

Berthella aurantiaca (Risso, 1818)

Berthella stellata (Risso, 1826)

Berthellina edwardsii (Vayssière, 1897)

Descripción: Hasta 4 cm, presenta un cuerpo plano y ovalado, de color amarillento translúcido con un fino
entramado de color amarillo. El manto es liso y bajo él, en la zona anterior, sobresalen los rinóforos tubulares
lisos que están unidos en su base. En el lado derecho, bajo el manto, se encuentra la branquia. Distribución y
ecología: En el Atlántico se ha observado desde Gran Bretaña hasta Marruecos, Madeira, Azores y Canarias. En el
Mediterráneo se ha observado en el Estrecho y en distintos puntos de la costa mediterránea peninsular. Vive en
la zona intermareal o en aguas poco profundas, bajo las rocas. Se alimenta de de las esponja Oscarella lobularis.

Berthella aurantiaca (Risso, 1818)

Descripción: Hasta 2 cm, presenta un cuerpo ovoideo, de color amarillento o anaranjado, con un manto liso y
abombado, un poco más ancho que el pie y con una hendidura frontal de la que surgen los rinóforos, lisos y
enrollados. Presenta una concha interna bajo el manto, visible por transparencia. La branquia bipinnada se encuentra
bajo el manto en el lado derecho. Distribución y ecología: Costas atlánticas y mediterráneas peninsulares, habita
bajo las piedras en zonas poco profundas o intermareales. Observaciones: Se confunde con Berthellina edwarsii, ya
que ambas especies son prácticamente idénticas.

Berthella stellata (Risso, 1826)

Descripción: Hasta 3,5 cm, presenta un cuerpo plano y redondo, de color amarillo o rojizo, con un manto desarrollado
en cuyo centro presenta una mancha irregular estrellada rodeada de pequeños tubérculos. Los rinóforos son lisos
y enrollados. La branquia, bipinnada, se encuentra en el lado derecho bajo el manto. Distribución y ecología:
Se encuentra en toda la costa peninsular, Azores y Canarias. Se encuentra en fondos poco profundos y en zonas
intermareales bajo piedras.

Berthellina edwardsii (Vayssière, 1897)

Descripción: Hasta 6 cm, presenta un cuerpo ovoideo, de color amarillento o anaranjado, con un manto liso o
ligeramente rugoso que tapa el pie. En la parte frontal se abre una hendidura de donde surgen los rinóforos en
forma de laminilla enrollada, bajo los cuales está el velo oral, como en otros miembros de la familia. Se diferencia
de Berthella aurantiaca en que su concha interna es más pequeña y no es visible a través del manto, y es algo más
voluminoso. Distribución y ecología: Por toda la costa peninsular, Madeira, Azores y Canarias. Habita hasta los 20
metros, bajo las piedras.

Familia Onchidorididae

Moluscos de cuerpo aplanado, con un pie y un manto más o menos extenso y ovalado, con espículas dérmicas
o papilas según la especie, los rinóforos son lamelados y suelen disponer las laminillas en espiral, pueden ser
retráctiles pero en el género Diaphorodoris no. Presenta un penacho branquial en el tercio posterior.

Diaphorodoris alba Portman & Sandmeier, 1960
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Descripción: Hasta 1 cm, presenta un cuerpo pequeño y aplanado de color blanco translúcido, el manto es
prominente y está lleno de espículas dérmicas. El borde es de color amarillo. Algunos ejemplares pueden presentar
pigmentación roja en el dorso. Los rinóforos son lamelados y son del mismo color que el manto excepto en el
ápice donde es más opaco. Las branquias muestran el mismo patrón cromático. Cola ancha y con los bordes y el
dorso rematados por sendas líneas blancas. Distribución y ecología: En el Atlántico se ha citado desde las costas
de Noruega hasta Portugal, Azores y Canarias. Es muy común también por el Mediterráneo occidental y por toda
la costa andaluza. Puede encontrarse en fondos rocosos infralitorales con abundancia de hidrozoos y briozoos
como Smittina sp. o Cellepora pumicosa de los que se alimenta. Observaciones: Esta especie se consideraba una
variante cromática de Diaphorodoris luteocincta (variedad alba) hasta que un estudio reciente titulado Diaphorodoris
alba Portmann & Sandmeier, 1960 is a valid species: molecular and morphological comparison with D. luteocincta
(M. Sars, 1870) (Gastropoda: Nudibranchia). (Furfaro et al., 2016) demostró que se trataba de una especie propia.
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Diaphorodoris luteocincta (Sars, M., 1870)

Descripción: Hasta 1,5 cm, presenta un cuerpo ancho, de color blanco translúcido, el dorso posee numerosas
espículas dérmicas en su superficie y presenta pigmentación roja. El borde del manto es blanco justo en su filo con
una banda amarilla a continuación. Los rinóforos son lamelados y de color translúcidos salvo en el ápice donde son
opacos. El penacho branquial presenta la misma coloración. La cola es ancha y puntiaguda y presenta el borde de
color amarillo, así como una línea dorsal que se unen en la punta. Distribución y ecología: En el Atlántico se ha
citado desde las costas de Noruega hasta Portugal, Azores y Canarias. Es muy común también por el Mediterráneo
occidental y por toda la costa andaluza. Se encuentra en fondos rocosos infralitorales con abundancia de hidrozoos
y briozoos como Smittina sp. o Cellepora pumicosa de los que se alimenta.
Observaciones: Recientemente se pensaba que habían dos variantes cromáticas de esta especie, la reticulata
(manto pigmentado de rojo) y la alba (manto blanco) hasta que un estudio reciente (Furfaro et al., 2016) ha
demostrado que la variedad alba es una especie independiente (Diaphorodoris alba).

Diaphorodoris alba Portman & Sandmeier, 1960

Diaphorodoris papillata Portmann y Sandmeier, 1960

Descripción: Hasta 1,5 cm, presenta cuerpo ancho, de color blanco translúcido, el manto es prominente y presenta
el borde de color amarillo, así como numerosas papilas de color rojo. Los rinóforos son lamelados y del mismo
color que el manto aunque opacos en los ápices. El penacho branquial presenta la misma coloración. La cola es
ancha y corta, con una línea dorsal de color blanco opaco. Distribución y ecología: En la vertiente atlántica se
puede ver desde el Golfo de Vizcaya hasta la costa portuguesa. Por la vertiente mediterránea se ha citado desde
las costas catalanas hasta Israel. Es frecuente verlo por la vertiente mediterránea de la costa andaluza hasta el
Estrecho de Gibraltar. Se encuentra en fondos rocosos infralitorales con abundancia con abundancia de briozoos
de los que se alimenta.

Diaphorodoris luteocincta (Sars, M., 1870)

Diaphorodoris papillata Portman & Sandmeier, 1960

Familia Goniodorididae

Moluscos caracterizados por poseer un cuerpo alargado pero carecen de manto. Los tentáculos orales son más
desarrollados que en otros doridáceos. Los rinóforos son bulbosos y lamelados, pudiendo ser retráctiles o no, y
poseen un penacho branquial en el tercio distal del cuerpo con branquias tripinnadas. Lo que caracteriza a esta
familia es la presencia de dos apéndices a ambos lados de los rinóforos y otros dos a ambos lados del penacho
branquial.

Goniodoris castanea Alder & Hancock, 1845
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Goniodoris castanea Alder & Hancock, 18545

Trapania maculata Haefelfinger, 1960

Trapania pallida Kress, 1968

Trapania hispalensis Cervera y Gracía Gómez, 1989

Trapania tartanella (Von Ihering, 1865)

Trapania orteai Cervera y Gracía Gómez, 1989

Trapania maculata Haefelfinger, 1960

Descripción: Hasta 2 cm, presenta un cuerpo alargado de color blanco translúcido, Entre los tentáculos orales
y fundiéndose con estos, surge una mancha que recorre la zona entre los rinóforos para terminar justo detrás
de estos. Un poco más atrás comienza una línea amarilla dorsal, normalmente fragmentada y con dos manchas
amarillas ovoideas a cada lado de su nacimiento, que llega hasta el penacho branquial y continúa por detrás de este
para terminar en la punta de la cola que también presenta su porción distal de color amarillo. A ambos lados del
cuerpo se pueden observar otras dos franjas amarillas, más o menos irregulares, que acaban en el nacimiento de la
cola. En la zona frontal de la cabeza posee dos tentáculos orales prolongados de color amarillo con dos tentáculos
propodiales ganchudos. Los rinóforos son lamelados y presentan un color amarillo en su mitad superior. Presenta
cuatro apéndices amarillos curvados hacia atrás, dos surgen a cada lado de los rinóforos y los otros dos a cada lado
del penacho branquial. Posee tres hojas branquiales de color amarillo. Distribución y ecología: En el Atlántico se
puede observar desde las Islas Británicas hasta la zona del Estrecho de Gibraltar y en toda la costa mediterránea
peninsular. Se encuentra en fondos rocosos hasta los 20 metros de profundidad, en ocasiones sobre esponjas del
género Ircinia o Sarcogastrus. Se piensa que las especies Loxosomella ameliae y pes podrían formar parte de su
dieta. Su puesta consiste en un cordón plano con huevos blancos.

Trapania pallida Kress, 1968

Descripción: Hasta 1,5 cm, presenta cuerpo alargado de color blanco translúcido, Los tentáculos orales son de
color blanco opaco mientras que los propodiales son blanco translúcidos. Como otros miembros de su género,
posee dos apéndices curvados hacia atrás que nacen de cada lado externo de los rinóforos y otros dos que nacen
a cada lado del penacho branquial. Los rinóforos son lamelados y ensanchados y de color blanco opaco, así como
las tres ramas del penacho branquial. La punta de la cola presenta un color blanco opaco, a veces presentando
alguna mancha o línea fragmentada previa del mismo color. Distribución y ecología: En el Atlántico, Se conoce
desde las Islas Británicas hasta el sur peninsular, sobre todo en las costas de Huelva. Se encuentra en paredes poco
iluminadas y en fondos rocosos someros, a menudo encima de ciertas especies de algas rojas, aunque se cree que
diversas especies de esponjas le sirven de alimento.

Foto: José Juan Díaz Díaz
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Descripción: Hasta 4 cm de longitud, presenta un cuerpo alargado y aplanado pero con cierto volumen, de color
pardo-rojizo. Presenta numerosos tubérculos de color blancuzco y un punteado blanco por todo el manto. En mitad
de este, hay un reborde de tejido que delimita la zona central del manto del resto y termina a cada lado del penacho
branquial. Una cintilla de tejido va desde la zona interrinofórica hasta la punta de la cola. Las 3 cintillas son de un
color más claro que el resto del cuerpo. El velo oral está dividido en dos lóbulos, entre los cuales se pueden ver los
tentáculos orales. Posee hasta 7 hojas branquiales. Los rinóforos son lamelados. Distribución y ecología: En la
vertiente atlántica se puede encontrar en todas las costas europeas, Madeira, Canarias y el estrecho de Gibraltar.
También se ha citado en la costa de Granada. Se encuentra en fondos rocosos poco profundos o intermareales bajo
las rocas, sobre ascidias del género Botrylloides.

Trapania hispalensis Cervera y García-Gómez, 1989

Descripción: Hasta 1,5 cm, presenta un cuerpo alargado de color blanco translúcido, poseen dos pares de
apéndices curvados hacia atrás, un par a ambos lados de los rinóforos y el otro par a ambos lados del penacho
branquial. Los rinóforos son bulbosos, lamelados y amarillos en la mitad superior, al igual que el penacho branquial.
Los tentáculos orales son largos y de color amarillo. La cola es robusta, corta y con la punta de color amarillo.
Distribución y ecología: Sólo se conoce en las costas de Galicia y Andalucía, donde se ha citado desde el Estrecho
de Gibraltar hasta la costa almeriense. Puede encontrarse en fondos rocosos hasta 40 metros de profundidad, en
ocasiones sobre esponjas del género Ircinia. Posiblemente se alimente de endoproctos del género Loxosomella.

Trapania tartanella (Von Ihering, 1885)

Descripción: Hasta 1 cm, presenta un cuerpo alargado de color blanco translúcido, poseen dos pares de apéndices
curvados hacia atrás, un par a ambos lados de los rinóforos y el otro par a ambos lados del penacho branquial. Los
rinóforos son bulbosos, lamelados y amarillos en la mitad superior, al igual que el penacho branquial. Los tentáculos
orales son largos y de color amarillo. La cola es robusta, corta y con la punta de color amarillo. Distribución y
ecología: Se distribuye por la costa cantábrica, la portuguesa y en el Mediterráneo, por todo el litoral andaluz.
Hábitat en fondos rocosos y paredes sombrías, en aguas no demasiado profundas, normalmente sobre algas
donde se encuentran los endoproctos que le sirven de alimento.
Observaciones: Esta especie es prácticamente idéntica a Trapania hispalensis, sólo el estudio de la rádula al
microscopio puede diferenciarlas.

Trapania orteai Cervera y García-Gómez, 1989

Descripción: Hasta 2 cm de longitud, no confundir con Trapania maculata. Presenta cuerpo alargado de color
blanco translúcido con numerosas manchas ovaladas o circulares de color anaranjado distribuidas irregularmente
por todo el dorso y costados. Presenta dos tentáculos orales alargados de color amarillo y dos propodiales más
cortos de forma ganchuda hacia atrás. Los rinóforos son lamelados y de color amarillo desde la mitad de su longitud
hacia el ápice. Presenta dos procesos ganchudos a ambos lados de los rinóforos y otros dos a cada lado del
penacho branquial. Ambos pares de procesos son de color amarillo. Posee tres hojas branquiales de color amarillo
en su cara interna. La cola es puntiaguda y de color anaranjado.
Distribución y ecología: Sólo se ha citado en el sur de la Península Ibérica, desde su vertiente atlántica hasta el
Estrecho de Gibraltar. Se encuentra en fondos rocosos hasta los 20 metros, probablemente compartiendo hábitat
y presas con otras especies de su género.

Familia Polyceridae

Moluscos muy diversificados con cuerpo alargado pero sin manto. Polycera significa “muchos cuernos”, lo cual
caracteriza a muchas de las especies de esta familia que presentan numerosos apéndices en el velo oral, entre 5 y 7,
excepto en el género Roboastra y Tirannodoris. Algunas especies presentan tubérculos en el manto y algunas otras
dos apéndices defensivos a cada lado del penacho branquial, que se encuentra en el tercio distal del cuerpo excepto
en los géneros Roboastra y Tyrannodoris, que se encuentra en el punto medio del cuerpo. Tanto los rinóforos como
el penacho branquial pueden ser retráctiles en algunas especies.

Polycera aurantiomarginata (García-Gómez y Bobo, 1984)
Descripción: Hasta 5 cm de longitud, presenta
un cuerpo alargado de color azul oscuro o gris.
Presenta hasta 5 líneas amarillas en el dorso
que pueden ser continuas o discontinuas,
y hasta 3 a lo largo de los flancos. Presenta
6 prolongaciones en el velo oral de color
amarillo oro. Los rinóforos son lamelados,
ensanchados en la punta y del mismo color
que el cuerpo. Posee hasta 7 hojas branquiales
con una línea amarilla longitudinal en cada
una. A cada lado del penacho branquial hay
dos procesos alargados y anchos de un color
más claro que el cuerpo y con el ápice naranja.
La cola es ancha y puntiaguda con una línea
amarilla dorsal. Distribución y ecología: Se
ha localizado en el sur de la Península Ibérica,
Túnez, Senegal y Angola. Suele encontrarse en
fondos someros y umbríos con presencia del
briozoo Búgula neritina, del que se alimenta.
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Polycera aurantiomarginata (García-Gómez y Bobo, 1984)
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Polycera faeroensis (Lemche, 1929)

Polycera faeroensis (Lemche, 1929)

Descripción: Hasta 2 cm de longitud, presenta cuerpo alargado de color blanco translúcido, en el velo oral presenta
de 7 a 8 prolongaciones de color amarillo, así como otros dos apéndices a cada lado del penacho branquial de
color blanco translúcido en la base y amarillo en la punta. Los rinóforos son lamelados, están ensanchados y son
del mismo color del cuerpo en la base para pasar al amarillo en el ápice. Posee de 5 a 7 hojas branquiales con la
misma coloración. En el dorso de la cola presenta una línea amarilla hasta la punta. Distribución y ecología: Se ha
citado por toda la costa atlántica europea. En Andalucía se la ha citado en el Estrecho de Gibraltar y en las costas de
Málaga, Granada y Almería. Puede encontrarse en fondos rocosos y en paredes poco iluminadas hasta 25 metros
de profundidad, sobre colonias de briozoos como Membranipora membranácea o Sessibugula barrosoi que le sirven
de alimento.

Polycera quadrilineata (Müller, 1776)

Descripción: Hasta 4 cm de longitud, presenta cuerpo alargado, de color blanco hialino translúcido. Presenta
cuatro apéndices en el velo oral de color amarillo, así como dos prolongaciones a cada lado del penacho branquial
de color amarillo en el ápice. Presenta dos pares de líneas amarillas laterales (un par a cada costado) que pueden
ser continuas o fragmentadas y que recorren longitudinalmente al animal desde justo por detrás de la cabeza hasta
el nacimiento de la cola. También presenta una línea amarilla central longitudinal que nace entre los rinóforos
y que termina en el penacho branquial, volviendo a aparecer por detrás del penacho hasta la punta de la cola.
Los rinóforos son lamelados y ensanchados de color amarillo en el ápice, al igual que las 6-8 hojas branquiales.
Distribución y ecología: En el Atlántico puede encontrarse en Groenlandia, Islas Británicas, Azores, Madeira y
Canarias. En el Mediterráneo puede citarse hasta las costas italianas. Es posible encontrarla en fondos rocosos
infralitorales o sobre paredes sombrías, sobre algas pardas o farenógamas. También se puede encontrar sobre
colonias de briozoos como Bugula neritina o Sessibugula barrosoi que le sirven de alimento, al igual que otros
briozoos del género Callopora, Cellaria, Celleporella, Membranipora o Microporella entre otros.

Polycera quadrilineata (Müller, 1776)

Limacia clavigera (Müller O.F., 1776)

Descripción: Hasta 8 mm, presenta un cuerpo alargado de color blanco hialino, presenta una línea de puntos de
color amarillo que empieza entre los rinóforos y termina en el penacho branquial. Presenta una serie de apéndices
digitiformes o en forma de mazo que rodean el borde del manto desde la región cefálica, de color blanco con el
ápice de color amarillo. Los rinóforos son lamelados y también presentan los ápices de color amarillo, al igual que
las tres hojas del penacho branquial. La cola presenta una línea amarilla hasta la punta. Distribución y ecología:
En el Atlántico se ha citado desde las Islas Británicas hasta Sudáfrica, en Azores, Madeira y Canarias. Se encuentra
también por el Mediterráneo peninsular. Se encuentra en la zona infralitoral, en fondos rocosos y paredes sombrías,
sobre algas y sobre colonias de briozoos e hidrozoos de los que se alimenta, como Aetea truncata, Caberea boryi,
Cryptosula pallasiana, Electra pilosa y Microporella ciliata entre otras.

Description of three new species of Tambja (Gastropoda, Nudibranchia, Polyceridae) from the western Pacific
Ocean reveals morphological characters with taxonomic and phylogenetic significance for tradicional Polyceridae
and related phaneorobranch nudibranchs, las especies del género Roboastra (excepto Roboastra gracilis) pasan al
nuevo género Tyrannodoris en referencia a la voracidad de este género. Activos cazadores de polycéridos.

198

199

Thecacera pennigera (Montagu, 1815)

Crimora papillata (Alder & Hancock, 1845)

Limacia clavigera (Müller O.F., 1776)

Thecacera pennigera (Montagu, 1815)

Descripción: Hasta 3 cm, presenta un cerpo alargado de color blanco de base, con un punteado grueso amarillo
y un punteado más fino de color negro Carece de tentáculos orales pero posee dos propodiales ganchudos.
Los rinóforos son lamelados y algo ensanchados y poseen a cada lado un proceso laminado y corto. El penacho
branquial consta de 3-5 hojas y por detrás de este, hay otros dos procesos más largos a cada lado. Distribución
y ecología: Esta citada en zonas dispares por todo el mundo, lo cual se explica con el transporte por el tráfico
marítimo. En la Península Ibérica se puede observar en su vertiente atlántica. Vive desde la zona intermareal hasta
los 20 metros de profundidad.

Tyrannodoris europaea (García-Gómez, 1985)

Crimora papillata (Alder & Hancock, 1845)

Descripción: Hasta 3,5 cm de longitud, presenta el cuerpo alargado, de una coloración translúcida que va desde
el amarillento hasta el anaranjado. Presenta a lo largo de todo el cuerpo numerosas papilas de color naranja
o amarillo, estando más desarrollados en el velo oral donde presentan pequeñas ramificaciones. Los rinóforos
son lamelados y de color naranja o amarillo en su mitad superior. Posee de 3 a 5 hojas branquiales con el mismo
patrón de coloración. Distribución y ecología: En el Atlántico se puede ver desde Noruega hasta Marruecos e Islas
Canarias y en toda la costa mediterránea española. Se encuentra desde los 3 hasta los 30 metros de profundidad,
en fondos rocosos y sobre colonias de briozoos como Chartella tenella que le sirven de alimento. Sobre estas
mismas colonias coloca sus puestas de huevos en forma de cintilla amarilla dispuesta en espiral.

Tyrannodoris europaea (García-Gómez, 1985)

Sinónimos: Roboastra europaea García Gómez, 1985
Descripción: Hasta 6 cm de longitud, presenta un cuerpo alargado con un color de fondo que varía entre el azul y el
gris translúcido. Presenta una serie de líneas longitudinales sobre el manto y los costados que van desde el amarillo
al naranja. Las líneas del manto nacen de una banda transversal del velo oral y rodean los rinóforos para sobrepasar
el penacho branquial y fusionarse por detrás de este mientras que las costales nacen de la parte superior de
la estructura bucal, por encima de los tentáculos orales, y recorren los costados hasta la punta de la cola. Los
tentáculos orales tienen forma de lámina enrollada. Los rinóforos son lamelados y alargados, del mismo color de
base que el cuerpo, y pueden retraerse. Posee 5 hojas branquiales del mismo color que el cuerpo y nacen del punto
medio del cuerpo. Al contrario que los rinóforos, el penacho branquial no puede retraerse. Distribución y ecología:
Se la ha citado por la costa sur de Portugal y Madeira, así como por la costa catalana y toda la costa andaluza. Se
encuentra en fondos rocosos infralitorales hasta los 40 metros de profundidad, donde se hallan otros polycéridos
de los que se alimenta. Observaciones: Según un estudio reciente de Willan R. C. y Chan Yen-Wei (2017) titulado

Tyrannodoris europaea (García-Gómez, 1985)

Familia Discodorididae

Se caracteriza por presentar cuerpos aplanados y ovalados, con mantos bien definidos y presentando espículas
dérmicas en algunas especies. Los rinóforos son lamelados y, al igual que el penacho branquial, pueden retraerse
al interior del cuerpo. El pie es ancho y presentan tentáculos orales cortos. La mayoría de especies de esta familia
suelen tener un tamaño considerable, llegando a los 7 cm de media.

Doris ocelligera (Bergh, 1881)
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Descripción: cuerpo de hasta 25 mm de longitud. Superficie del manto con tubérculos de diferentes tamaños,
más estrechos en la base y más anchos en la zona superior. De color amarillo anaranjado a amarillo verdoso con
los ápices de los tubérculos superiores pigmentados de negro. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo occidental sobre fondos rocosos debajo de piedras, en los pisos intermareal e infralitoral superior.
Observaciones. Solo observado un ejemplar en la Ballenera de Algeciras.

Discodoris stellifera (Ihering in Vayssière, 1904)

Descripción: Hasta 7 cm de longitud, presenta un cuerpo aplanado y ovoideo, típico de la familia Discodorididae,
Presenta una coloración pardo-anaranjado con manchas irregulares de forma estrellada dispersas de color blanco
con otras de color oscuro. Las manchas blancas rodean pequeños
tubérculos y se concentran más en la periferia del manto mientras
que las oscuras van hacia el centro del dorso. Rinóforos lamelados
y cortos, de color pardo y que pueden retraerse dentro del animal
en caso de peligro. Presenta hasta 7 hojas branquiales de color
blancuzco. Distribución y ecología: Desde el norte peninsular, en
la vertiente atlántica, hasta el Mediterráneo Occidental. Se ha citado
en el Estrecho de Gibraltar. Se encuentra en zonas intermareales
y en aguas poco profundas, en fondos rocosos y, a menudo, bajo
las piedras. Observaciones: Es prácticamente idéntica a Geitodoris
planata, diferenciándose por la rádula.
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Doris ocelligera (Bergh, 1881)

Discodoris stellifera (Ihering in Vayssière, 1904)

Jorunna tomentosa (Cuvier, 1804)

Platydoris argo (Linneo, 1767)

Foto: Joao Pedro Da Silva

Discodoris rosi Ortea, 1979

Foto: Joao Pedro Da Silva

Descripción: Hasta 3 cm, presenta un cuerpo plano y ovoideo, su
color de base es amarillo o anaranjado, cubierto de numerosas y
pequeñas espículas dérmicas. Presenta numerosos anillos de color
blanco con algunas manchas blancas entre ellos. Los rinóforos son
lamelados en su mitad superior donde presenta un color amarillo
y en su mitad inferior es liso y translúcido. Presenta hasta 6 hojas
branquiales del mismo color que el manto. Los rinóforos y el
penacho branquial son retráctiles. Distribución y ecología: Se
conoce en toda la costa atlántica peninsular, Estrecho de Gibraltar
y la costa mediterránea occidental. Viven en aguas someras y en la
franja intermareal.

Jorunna tomentosa (Cuvier, 1804)

Descripción: Hasta 5 cm de longitud, presenta un cuerpo ancho y aplanado, de color grisáceo o crema, el manto
está cubierto de numerosos tubérculos diminutos. Presenta una serie de manchas oscuras que forman dos líneas
laterales que recorren el borde del manto. Presenta otra serie de manchas más claras y de menor tamaño que se
distribuyen por todo el borde del manto alrededor de las líneas de manchas más oscuras y también por el dorso.
Los rinóforos son lamelados, con manchas oscuras, con una vaina rinofórica desarrollada. El penacho branquial
es del mismo color del manto y se compone de 10-12 hojas branquiales. El pie y la parte inferior del manto son de
color blanquecino. Distribución y ecología: Se ha citado en el Atlántico desde Noruega hasta Marruecos, Azores y
Canarias. También por toda la costa mediterránea occidental y en todo el litoral andaluz. Vive en la zona intermareal
o aguas someras, normalmente bajo las piedras. Se alimenta de esponjas como Haliclona (Haliclona) oculata,
Haliclona (Reniera) cinérea, Halichondria (Halichondria) panicea, Hemimycale columella o Hymeniacidon perlevis.

Platydoris argo (Linneo, 1767)

Descripción: Hasta 10 cm de longitud, presenta un cuerpo plano y ovalado de color pardo-rojizo con múltiples
espículas y pequeños puntos blancos diseminados por todo el manto. El penacho branquial presenta 6 hojas y
es de color pardo-rojizo en su cara externa y gris en la interna. El pie y toda la cara inferior del animal presentan
una coloración amarillo-anaranjada. El cuerpo tiene una textura compacta y dura. Distribución y ecología: Se ha
localizado desde las costas portuguesas hasta el levante peninsular, Azores, Cabo Verde, Madeira y Canarias. Se
encuentra en aguas someras y sombrías, en paredes o debajo de las rocas. Se alimenta de briozoos del género
Reteporella o de esponjas como Crambe crambe.

Peltodoris atromaculata (Bergh, 1880)

Peltodoris atromaculata (Bergh, 1880)

Sinónimos: Discodoris atromaculata (Bergh, 1880).
Nombre vernáculo: Vaquita o vaquita suiza.
Descripción: Hasta 12 cm de longitud, presenta un cuerpo plano y ovalado de color blanco con numerosas manchas
ovaladas de color negro o pardo, de distintos tamaños y distribuidas por todo el manto. Posee numerosas espículas
dérmicas por todo el manto. Los rinóforos son lamelados y de color blanco. Posee 8 hojas branquiales de color
blanco. Distribución y ecología: En el Atlántico se la ha citado en Asturias, Portugal, Azores, Madeira y Canarias
y por toda la costa mediterránea peninsular. Se encuentra en fondos rocosos o paredes sombrías hasta los 100
metros, se alimenta de la esponja Petrosia (Petrosia) ficiformis.

Gargamella perezi (Llera y Ortea, 1982)

Sinónimos: Baptidoris perezi Llera y Ortea, 1982.
Descripción: Hasta 1,5 cm. Presenta un cuerpo ovoideo y aplanado, de color amarillo-parduzco moteado con
pequeñas manchas pardas. La superficie del manto está cubierta de numerosos y diminutos tubérculos. Los
rinóforos son lamelados y retráctiles, ensanchados en el ápice. El penacho branquial presenta hasta 10 hojas de un
color grisáceo. Distribución y ecología: En la Península Ibérica se ha citado en las costas de Huelva, Cádiz, Málaga
y Levante. También en Canarias, Madeira y costas italianas. Se encuentra bajo las rocas en las zonas intermareales
e infralitorales.

202

Familia Dendrodorididae

Caracterizada por presentar cuerpo ovoideo y plano, con un manto prominente y con los bordes muy desarrollados
y con numerosos pliegues en algunas especies. Rinóforos lamelados con laminillas en espiral, retráctiles, y penacho
branquial en el tercio posterior del manto, también retráctil al interior del cuerpo. Esta familia se caracteriza por la
ausencia de rádula y por el hábitat infralítico de muchas de sus especies.

Dendrodoris limbata (Cuvier, 1804)

Descripción: Hasta 7 cm de longitud, cuerpo plano y ovalado sin presencia de espículas en el manto, con un
patrón de coloración muy variable que puede ir desde el verde oscuro o casi negro hasta el pardo o amarillento,
normalmente presentando numerosas manchas irregulares de distintos tamaños y tonalidades (verdosas, pardas,
amarillentas o grisáceas). El borde del manto es ondulado y presenta una coloración amarillo-anaranjada. Los
rinóforos son lamelados y presentan una coloración más oscura que el manto salvo en los ápices, donde presenta
un color más claro. Posee 6 hojas branquiales del mismo color que el manto y pueden retraerse, al igual que los
rinóforos. Distribución y ecología: Se encuentra desde las Islas Británicas hasta las costas francesas, por toda la
costa peninsular y el Mediterráneo. Se puede encontrar hasta los 40 metros de profundidad, en fondos rocosos y
normalmente suele de estar bajo las piedras, por lo que no es una especie muy visible. Observaciones: Carece de
rádula y se alimenta por succión. Se la ha visto sobre la esponja Suberites domuncula pero no se sabe si se alimenta
de ella o de los organismos que crecen en su superficie. Su etapa plantónica es sólo de 48 horas, tras las cuales
pierde su concha y pasa a ser un juvenil.

Gargamella perezi (Llera y Ortega, 1982)

Tayuva lilacina (Gould, 1852)

Sinónimos: Discodoris maculosa Bergh, 1884
Descripción: Hasta 6 cm de longitud, presenta un cuerpo plano y discoideo, con el manto cubierto de numerosas
espículas, de color pardo claro, anaranjado o grisáceo. Presenta un patrón moteado de manchas pardas claras
por todo el cuerpo y dos líneas de manchas oscuras a ambos lados del manto que van desde la parte posterior de
los rinóforos hasta el penacho branquial. El velo oral y el borde del manto están desarrollados y son de un color
más claro. Los rinóforos son lamelados en su mitad superior y cortos, oscuros con el ápice más claro. Presenta un
penacho branquial de 6 hojas en la parte posterior del manto. El pie es blanquecino con algunos puntos pardos
o rojizos. Los tentáculos orales son cortos. Distribución y ecología: Es una especie ampliamente distribuida por
aguas circuntropicales y templadas, costas atlánticas europeas y mediterráneas. Habita bajo piedras en la zona
intermareal, donde se alimenta de esponjas incrustantes. La puesta es una cintilla blanca en espiral. Observaciones:
Esta especie era considerada como Discodoris maculosa, hasta que un estudio filogenético publicado en 2010 (A
monographic revisión of basal discodoris¡did sea slugs. Proc. Cal. Acad. Sciences, (4), 61, supl. I:1-403, Dayrat, 2010)
reclasificó esta especie fuera del género Discodoris.

Tayuva lilacina (Gould, 1852)

Dendrodoris limbata (Cuvier, 1804)
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Dendrodoris grandiflora (Rapp, 1827)

Descripción: Hasta 5 cm de longitud, presenta un cuerpo aplanado y ovalado, sin espículas en el manto. El color
es blanquecino o crema con numerosas manchas verdosas y oscuras irregulares aunque también puede presentar
una coloración amarillenta. El borde del manto está muy desarrollado formando pliegues y con marcadas líneas
radiales. Los rinóforos son lamelados y retráctiles, de un color algo más oscuro en su mitad superior, y presenta un
penacho branquial de 6 a 7 branquias del mismo color que el cuerpo. Distribución y ecología: Se encuentra en el
Atlántico, desde Portugal hasta Mauritania, Madeira, Azores y Canarias y por todo el Mediterráneo peninsular. Se
encuentra en zonas intermareales o de escasa profundidad bajo las rocas.

Dendrodoris herytra Valdés y Ortea en Valdés, Ortea, Ávila y Ballesteros,
1996

Dendrodoris grandiflora
(Rapp, 1827)
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manchas oscuras irregulares, algo más alargado que en D. limbata. Presenta el borde del manto desarrollado
formando pliegues. Los rinóforos son lamelados y de un color más oscuro en la mitad superior. Presenta un penacho
branquial con 6 u 8 hojas branquiales del mismo color que el cuerpo. Distribución y ecología: Se encuentra desde
el norte peninsular hasta Mauritania, Azores, Madeira y Canarias. En el Mediterráneo se encuentra en el Mar de
Alborán. Suele habitar desde la zona intermareal hasta los 20 metros, debajo de las rocas.

Foto: Joao Pedro Da Silva

Foto: Joao Pedro Da Silva

Dendrodoris herytra Valdés y Ortea en Valdés, Ortea, Ávila y Ballesteros, 1996

Doriopsilla areolata (Bergh, 1880)

Descripción: Hasta 4 cm de longitud, cuerpo plano y ovalado de un color que va desde el amarillo hasta el naranja.
Presenta numerosas espículas sobre el manto y están rodeadas de una maraña de líneas blancas que se ramifican
y se unen formando un patrón parecido al de una red. En algunos ejemplares este patrón es completo mientras
que en otros sólo hay pequeños grupos de líneas blancas radiales que no llegan a conectarse. El borde del manto
es ondulado y no presenta líneas, siendo de un color amarillo o naranja uniforme. Los rinóforos son lamelados
y del mismo color amarillo o naranja, así como el penacho branquial que presenta de 4 a 6 hojas Distribución y
ecología: Puede encontrarse por todas las costas europeas, tanto mediterráneas como atlánticas, así como por
toda la Península Ibérica, baleares y Canarias. Desde la zona intermareal hasta la circalitoral, en ocasiones bajo
las piedras, en zonas donde haya presencia de esponjas y brotrílidios que le sirven de alimento. La puesta es una
cintilla de color amarillo dispuesta en espiral.

Doriopsilla pelseneeri d`Oliveira, 1895

Descripción: Hasta 3 cm, presenta un cuerpo aplanado y ovoide, de color amarillo o anaranjado uniforme, con
numerosas protuberancias esféricas distribuidas por toda la superficie del manto. Los rinóforos son lamelados
en su mitad superior, donde presentan un color más acentuado que en el manto. Tiene hasta 5 hojas branquiales
en el penacho branquial de un color más acentuado que el manto. Tanto los rinóforos como el penacho branquial
son retráctiles. Distribución y ecología: Se encuentra en toda la costa atlántica peninsular y en la mediterránea
excepto en Levante español. Se encuentra en aguas poco profundas o intermareales bajo las rocas.

Doriopsilla areolata (Bergh, 1880)

Foto: Joao Pedro Da Silva

Doriopsilla pelseneeri
d`Oliveira, 1895
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Familia Chromodorididae

Moluscos sin concha cuyo cuerpo alargado se compone principalmente de un pie carnoso, rematado por una cola
y cubierto en mayor o menor medida por un tejido o manto en la parte superior, de donde emergen los rinóforos
en la parte anterior y el penacho branquial en el tercio posterior, los cuales son retráctiles. Los tentáculos orales
son cortos y situados a ambos lados de la boca. En el lateral derecho, en el límite entre el tercio anterior y el medio,
se encuentra el poro genital.

Felimare picta (Schultz in Philippi, 1836)
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Sinónimos: Hypselodoris picta (Schultz in Philippi, 1836); Hypselodoris elegans (Cantraine, 1835)
Descripción: Hasta 12 cm de longitud, cuerpo alargado y robusto terminado en una cola corta y gruesa. Color
azul oscuro o pálido dependiendo de la zona geográfica, punteado de amarillo, a veces formando líneas. Penacho
branquial prominente, de 10-12 hojas, del mismo color que el cuerpo y ribeteadas con puntos amarillos, rinóforos
lamelados y cortos sobresaliendo de una vaina rinofórica cuyo borde es de color amarillo. Tentáculos orales cortos
y cubiertos bajo el velo oral. Distribución y ecología: Se encuentra en el Atlántico oriental, Mediterráneo, Azores,
Cabo Verde y Canarias, sobre fondos rocosos hasta los 25 metros y en paredes verticales sobre la esponja Dysidea
fragilis, que le sirve de alimento. Las puestas consisten en una cintilla ancha dispuesta en espiral de color amarillo.
Observaciones: Es el mayor doridáceo de Europa.
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Felimare picta (Schultz in Philippi, 1836)

Felimare villafranca (Risso, 1818)

Felimare cantabrica (Bouchet y Ortea, 1980)

Felimare fontandraui (Pruvot-Fol, 1951)

Felimare cantabrica (Bouchet y Ortea, 1980)

Sinónimos: Hypselodoris cantabrica (Bouchet y Ortea 1980).
Descripción: Hasta 5 cm de longitud, cuerpo alargado y robusto, rematada por una cola gruesa y corta, el color
del manto es azul punteado de amarillo, a veces formando hasta tres líneas discontinuas dorsales. El borde del
manto es amarillo y en la cara interna de esta banda dorada, se encuentra otra discontinua de color celeste. Los
rinóforos son lamelados, azules y con una línea amarilla longitudinal en la cara posterior. La vaina rinofórica es azul.
El penacho branquial es azul y presenta una doble línea amarilla en los bordes de cada hoja. El pie es de un color
azul más pálido con un patrón irregular de manchas amarillas. Los tentáculos orales son cortos y situados a ambos
lados de la boca, cubiertos por el velo oral. Distribución y ecología: Se encuentra en el Atlántico, desde el Golfo de
Vizcaya hasta Marruecos, y el Mediterráneo, sobre fondos rocosos hasta 25 metros sobre la esponja Dysidea fragilis
que le sirve de alimento, compartiendo hábitat con Felimare picta.

Felimare villafranca (Risso, 1818)

Sinónimos: Hypselodoris villafranca (Risso, 1818).
Descripción: Hasta 4 cm de longitud, presenta un cuerpo alargado de color azul, con un patrón de líneas irregulares
de color amarillo o blanco que se van haciendo más complejas con la edad del animal. El borde del manto es
amarillo con ciertas franjas o manchas celestes en la cara interna. Los rinóforos son lamelados, azules y con una
línea blanca longitudinal en el dorso. La base de cada rinóforo está rodeada de una línea en forma de lágrima.
El penacho branquial es azul claro con una línea blanca dorsal en cada hoja. Cola corta y robusta con el mismo
patrón complejo que el dorso, tentáculos orales cortos. Distribución y ecología: Se encuentra en el Atlántico
y Mediterráneo a lo largo de toda la Península Ibérica, en fondos rocosos hasta los 40 metros sobre la esponja
Dysidea fragilis, de la cual se alimenta. Observaciones: Desarrollo intracápsular, eclosiona en forma de juvenil sin
pasar por la etapa larvaria pelágica.

Felimare fontandraui (Pruvot-Fol, 1951)

Sinónimos: Hypselodoris fontandraui (Pruvot-Fol, 1951)
Descripción: Hasta 5 cm de longitud, presenta un cuerpo alargado, de color azul. El borde del manto es amarillo y
presenta una línea dorsal longitudinal, de color amarillo o blanco, que comienza entre los rinóforos formando una
“T” y termina por detrás del penacho branquial rodeándolo. Los rinóforos son lamelados y presentan una mancha
amarilla o clara en la parte posterior de la base. El penacho branquial es azul y presenta una doble línea amarilla
bordeando cada hoja. El lateral del pie presenta un patrón de líneas irregulares amarillas. Tentáculos orales cortos
bajo el velo oral. Distribución y ecología: Se encuentra en el Atlántico, desde el norte de España hasta el sur de la
Península Ibérica y desde el Estrecho de Gibraltar hasta Cataluña, Azores y Canarias, en fondos rocosos hasta 100
metros cerca de organismos como Dysidea avara o Pleraplysilla spinifera.

Felimare bilineata (Pruvot-Fol, 1953)

Sinónimos: Hypselodoris bilineata (Pruvot-Fol, 1953).
Descripción: Hasta 4 cm de longitud, presenta cuerpo alargado de color azul, el manto tiene el borde amarillo y una
línea longitudinal dorsal doble amarilla, que puede estar fragmentada o unificada en una sola, comienza entre los
rinóforos y termina por detrás del penacho branquial. A ambos lados hay una franja fragmentada de color celeste.
Los rinóforos son lamelados y tienen en su cara posterior una línea longitudinal amarilla en forma de “Y” invertida.
El penacho branquial es azul con una doble línea amarilla en cada hoja. En los flancos del pie presenta una línea
amarilla bajo el manto y otra más irregular debajo. Tentáculos orales cortos, cola corta y gruesa con una línea
amarilla. Distribución y ecología: En el Atlántico se encuentra por toda la costa portuguesa hasta Ghana, Madeira

Felimare bilineata (Pruvot-Fol, 1953)
y Canarias, y por el Mediterráneo occidental, en fondos rocosos hasta 30 metros alimentándose de esponjas como
Dysidea avara o D. fragilis. La puesta es una cintilla blanca dispuesta en espiral.

Felimare tricolor (Cantraine, 1835)

Sinónimos: Hypselodoris tricolor (Cantraine, 1835); Hypselodoris midatlantica (Gosliner, 1990)
Descripción: Hasta 4 cm de longitud, cuerpo alargado, de color azul, tanto el manto como el pie. El borde del
manto es de color amarillo y presenta también una línea longitudinal dorsal en el centro de color amarillo que
comienza entre los rinóforos y termina al final del manto. A cada lado de esta línea central presenta sendas líneas
discontinuas de color celeste Los rinóforos son completamente azules y el penacho branquial es de color azul
con una única línea central longitudinal amarilla en cada hoja. La cola es corta con una línea amarilla en el dorso.
Tentáculos orales cortos y cubiertos por el velo oral.
Distribución y ecología: Se encuentra desde el Golfo de Vizcaya hasta el Mediterráneo occidental, Madeira, Azores
y Canarias, en fondos rocosos hasta 115 metros sobre las esponjas Dysidea avara o D. fragilis de las que se alimenta.
La puesta es una cintilla blanca dispuesta en espiral.

208 Felimare orsinii (Vérany, 1846)

Sinónimos: Hypselodoris orsinii (Vérany, 1846)
Descripción: Hasta 1,5 cm, presenta cuerpo alargado de color azul oscuro, presenta una línea blanca que recorre
el borde del manto y otra blanca central que empieza entre los rinóforos y termina rodeando el penacho branquial.
Los rinóforos son alargados y completamente azules. El penacho branquial también es azul. Presenta numerosas
espículas en toda la superficie del manto. Presenta una línea blanca en cada lado del pie que se unen en una
al principio de la cola para terminar en la punta. Tentáculos orales cortos. Distribución y ecología: Endémica
del Mediterráneo y del Estrecho de Gibraltar aunque se ha citado en el Cantábrico. En fondos rocosos someros
sobre esponjas del género Cacospongia. La puesta consiste en un cordoncillo en espiral. Observaciones: Se suele
encontrar formando grupos sobre las esponjas de las que se alimenta, sobre todo las llamadas “orejas de elefante”.
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Felimare tricolor (Cantraine, 1835)

Felimare orsinii (Vérany, 1846)

Felimida luteorosea (Rapp, 1827)

Felimida krohni (Vérany, 1846)

Felimida luteorosea (Rapp, 1827)

Sinónimos: Chromodoris luteorosea (Rapp, 1827).
Descripción: Hasta 5 cm de longitud, presenta cuerpo alargado de color violáceo, el manto tiene el borde amarillo y
presenta numerosas manchas circulares de distintos tamaños con el borde bien definido repartidas irregularmente.
Los rinóforos son lamelados con los ápices de color morado oscuro. El penacho branquial es morado y con un
fino punteado amarillo en cada hoja. Pie ancho y corto con manchas amarillas. Distribución y ecología: Puede
encontrarse desde la vertiente atlántica de las costas francesas hasta Ghana y en el Mediterráneo occidental. Se
puede encontrar en fondos rocosos hasta 30 metros de profundidad, bajo piedras o en zonas sombrías donde
estén presentes esponjas como Aplysilla rosea o Spongionella pulchella que le sirven de alimento.

Felimida purpurea (Risso in Guérin, 1831)

Sinónimos: Chromodoris purpurea (Risso in Guérin, 1831)
Descripción: Hasta 4 cm, presenta un cuerpo alargado de color violáceo uniforme. El borde del manto es de color
amarillo y puede presentar numerosos puntos blancos que son acúmulos de toxinas que usa para defenderse.
Los rinóforos son lamelados y de un color violáceo más oscuro que el cuerpo salvo el ápice que es blanco. El
penacho branquial presenta la misma coloración. El pie es ancho y corto y el borde es de color amarillo o blancuzco.
Tentáculos orales cortos y cubiertos bajo el manto. Distribución y ecología: En el Atlántico, desde el Golfo de
Vizcaya hasta el sur de la Península Ibérica, Canarias y Azores y por el Mediterráneo. Se encuentra en fondos
rocosos, bajo las piedras, sobre el substrato o sobre esponjas como Aplysillarosea, Phorbas tenacior o Spongionella
pulchella que le sirven de alimento.

Felimida krohni (Vérany, 1846)

Sinónimos: Chromodoris krohni (Vérany, 1846)
Descripción: Hasta 3 cm, presenta un cuerpo alargado de color violáceo, el manto tiene el borde amarillo y presenta
dos líneas blancas o amarillentas laterales que empiezan por detrás de los rinóforos y terminan uniéndose por
detrás del penacho branquial. Una tercera línea blanca central empieza entre los rinóforos y termina por delante
del penacho. A veces puede presentar puntos blancos o amarillos entre las líneas, Los rinóforos son lamelados de
color violáceo, más oscuro en el ápice. El penacho branquial presenta el mismo cromatismo. Pie corto con una línea
blanca en el dorso. Distribución y ecología: Se encuentra en el Atlántico, desde el Golfo de Vizcaya hasta el sur de
la Península Ibérica, Azores y Canarias, y en el Mediterráneo occidental. Se encuentra en fondos rocosos y zonas
sombrías hasta los 30 metros. Se cree que se alimenta de las esponjas Hymeniacidon perlevis e Ircina sp.

Felimida purpurea (Risso in Guérin, 1831)

Felimida luteopunctata (Gantés, 1962)

Sinónimos: Chromodoris luteopunctata (Gantés, 1962)
Descripción: Hasta 4 cm, presenta cuerpo alargado de color violáceo, el borde del manto es amarillo y presenta en
su superficie un patrón de manchas puntiformes de color amarillo distribuidas irregularmente. Los rinóforos son
lamelados y de un color más oscuro que el manto. El penacho branquial presenta el mismo color y un punteado
amarillo en el ápice de cada hoja. Cola corta y ancha con punteado amarillo. Distribución y ecología: En el
Atlántico puede encontrarse desde el sur de Portugal, Huelva, Cádiz y Canarias hasta Senegal. En el Mediterráneo
se ha citado en el Mar de Alborán, Granada y Estrecho de Gibraltar. Se encuentra en fondos rocosos infralitorales
e incluso en charcas intermareales, nunca a demasiada profundidad. Como el resto de especies de su género, se
alimenta de diferentes especies de esponjas.

Felimida binza (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1963)
Felimida britoi (Ortea & Pérez, 1983); Chromodoris britoi (Ortea & Pérez, 1983).
210 Sinónimos:
Descripción: Hasta 3 cm, presenta cuerpo alargado de color violáceo, el manto tiene el borde amarillo con una

banda interna blanca. Presenta dos líneas laterales blancas, a veces fragmentadas en puntos, con bordes amarillos
que van desde detrás de los rinóforos o desde delante hasta unirse tras el penacho branquial. Presenta una
tercera línea central blanca con bordes amarillos que nace entre los rinóforos y rodea la base del penacho. Los
rinóforos son lamelados y del mismo color que el manto, al igual que el penacho branquial. Cola corta y ancha sin
líneas. Distribución y ecología: En el Atlántico se conoce en el Golfo de Vizcaya, Madeira, Azores y Canarias. En el
Mediterráneo es muy común, sobre todo desde el Estrecho de Gibraltar hasta Granada. Se encuentra en fondos
rocosos con presencia de esponjas de las que se alimenta. Observaciones: Anteriormente esta especie era conocida
como Felimida britoi (Ortea y Pérez, 1983) hasta que un estudio publicado en 2016 (“A test color-based taxonomy
in nudibranchs: Molecular phylogenic and species delimitation of the Felimida clenchi (Mollusca: Chromodorididae)
species complex.” Padula et al., 2016) demostró que era una variante cromática de Felimida binza.
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Felimida luteopunctata (Gantés, 1962)

Felimida binza (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1963)

Marionia blainvillea (Risso, 1818)

Tritonia striata Haefelfinger, 1963

Tritonia manicata Deshayes, 1853

Tritonia nilsodhneri Marcus, 1983

Familia Tritoniidae

Presenta una serie de estructuras ramificadas por todo su cuerpo alargado. Tienen un tamaño variable según la
especie y suelen presentar un patrón cromático que le permite camuflarse con su entorno. Los rinóforos y el velo
oral están también ramificados. Se alimentan principalmente de pólipos y ponen sus puestas sobre las ramas de
las gorgonias que depredan.

Marionia blainvillea (Risso, 1818)

Descripción: Hasta 10 cm de longitud, presenta un cuerpo alargado y ligeramente oblicuo, su coloración varía
entre el blanco hialino de los ejemplares juveniles al tono verde o rojizo de los ejemplares adultos, el velo oral
está dividido en dos procesos con numerosas ramificaciones. Los rinóforos emergen de dos vainas rinofóricas
prolongadas y están ramificados en sus ápices. Puede presentar hasta 12 prolongaciones dorso-laterales con
ramificaciones que dan un aspecto ondulado al borde del manto. El pie es algo más ancho en su parte anterior
y la cola es larga y puntiaguda. Distribución y ecología: En el Atlántico se puede ver por toda la costa ibérica,
Azores, Madeira y Canarias. En el Mediterráneo se conoce por toda la costa española. Puede encontrarse hasta 60
metros de profundidad, en fondos rocosos. Los ejemplares juveniles suelen encontrase sobre gorgonias o corales
blandos que les sirven de alimento mientras que los adultos se encuentran bajo las rocas. Entre las especies que
constituyen su dieta se encuentran Eunicella cavolini, E. singularis, Leptogorgia sarmentosa, Paramuricea clavata y
Alcyonium palmatum.

Tritonia striata Haefelfinger, 1963

Descripción: Hasta 2 cm de longitud, presenta un cuerpo alargado de color blanco translúcido, presenta tres líneas
negras longitudinales en el dorso desde el velo oral hasta el final del manto, una central y otras dos laterales que
atraviesan la raíz de los 4 grupos de prolongaciones ramificadas que presenta a ambos lado del manto. Presenta
también dos líneas negras en los costados que terminan en la cola. El velo oral posee hasta 6 prolongaciones. La
vaina rinofórica está desarrollada y presenta ramificaciones en los bordes, los rinóforos son lisos. Distribución y
ecología: Es una especie endémica del Mediterráneo aunque se ha citado en la costa norte de la Península Ibérica
y en el Estrecho de Gibraltar. Se encuentra en fondos rocosos infralitorales donde se encuentra asociado al antozoo
Paralcyonium elegans o al alcionáceo Maasella edwarsii.

Tritonia manicata Deshayes, 1853

Descripción: Hasta 1 cm de longitud, presenta cuerpo alargado de una coloración blanquecina o rosácea con una
banda irregular más oscura que recorre todo el dorso con algunas manchas que puede presentar a lo largo de
los bordes. En los costados puede presentar un punteado o una serie de manchas irregulares a lo largo. El velo
presenta 4-6 prolongaciones. Los rinóforos están ramificados en el ápice y emergen de unas vainas rinofóricas
prolongadas. Posee 3-4 pares de prolongaciones dendríticas de color blancuzco. El pie es algo más ancho en la
parte anterior rematado con una cola corta y puntiaguda. Distribución y ecología: Se distribuye en el Atlántico
desde las Islas Británicas hasta Marruecos, y por todo el Mediterráneo y la costa andaluza. Se encuentra en zonas
poco profundas, de perfil rocoso, cerca de paredes sombrías donde abunden esponjas e hidrarios o en los rizomas
de Posidonia oceánica. Se alimenta de cnidarios como los géneros Cornularia o Clavularia.

Tritonia nilsodhneri Marcus, 1983

Nombre vernáculo: Tritonia.
Descripción: Hasta 2 cm de longitud, presenta un cuerpo alargado, con una coloración que varía según la gorgonia
de la que se esté alimentando (Gorgonia blanca: color blanco rosáceo. Gorgonia naranja o rojiza: color gris o
castaño oscuro con los rinóforos y los apéndices de color blancuzco). Presenta en el velo frontal 6 digitaciones
y los rinóforos están ramificados en sus ápices, emergiendo a través de una vaina rinofórica Presenta 5-6 pares
de prolongaciones dendríticas a lo largo del cuerpo que imitan a los pólipos de la gorgonia donde se asienta.
Distribución y ecología: Se encuentra desde las Islas Británicas hasta el Mediterráneo occidental, pudéndose ver
en toda la costa andaluza. Se encuentra entre los 10 y los 50 metros de profundidad en fondos rocosos y paredes
donde abunden gorgonias como Leptogorgia sarmentosa, Eunicella singularis o E. verrucosa.
Observaciones: Una manera muy efectiva de localizarla es observando las puestas enrolladas en forma de
cordoncillo blanco alrededor de las ramas de las gorgonias.

Familia Tethydidae

Corresponde a dendronotáceos con unas características morfológicas muy particulares. Tienen un cuerpo ovoideo
con un velo oral muy desarrollado que abarca toda la cabeza. Los rinóforos son anchos y retráctiles y presentan
a lo largo del cuerpo una serie de estructuras o ceras, anchos en su base y puntiagudos en su extremo, que van
disminuyendo de tamaño de la cabeza a la cola. En esta familia la mandíbula es pequeña o inexistente, la boca tiene
forma de tubo proyectado o trompa para atrapar crustáceos de los que se alimenta. Se encuentran en hábitats
arenosos o de grava. Suelen encorvarse y mostrar los ceras o incluso autotomizárselos en caso de peligro.

Tethys fimbria Linnaeus, 1767
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Descripción: Hasta 25 cm, presenta un cuerpo aplanado y ovalado, de un color grisáceo o color crema con cierto
punteado de color blanco y algunas manchas negras en las bases de los ceras. Presenta un velo cefálico muy
desarrollado. Los rinóforos son anchos, anillados y son retráctiles. Presenta una serie de 6-8 cirros o ceras a ambos
lados del dorso, anchos en su base y que acaban en forma puntiaguda con manchas negras y una coloración rojiza
en los ápices, los cuales a veces se presentan bifurcados. Distribución y ecología: En el Atlántico se encuentra desde
Portugal hasta el Golfo de Guinea y en el Mediterráneo se puede encontrar por varios puntos de la costa andaluza.
Vive en fondos arenosos hasta los 150 metros de profundidad. Observaciones: El ejemplar de la fotografía fue
extraído por una red de arrastre, de ahí que presente un estado de gran deterioro y con los ceras arrancadas.

Familia Dotidae

Se caracteriza por su pequeño tamaño y por presentar unas estructuras globulosas a lo largo del cuerpo, compuestas
de numerosos y diminutos tubérculos. Está representada sólo por el género Doto y se alimentan de los pólipos de
hidroideos sobre los que ponen sus puestas.
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Tethys fimbria Linnaeus, 1767

Doto furva García-Gómez y Ortea, 1983

Descripción: Hasta 8 mm de longitud, cuerpo alargado de color blanco hialino con diversas manchas negras
puntiformes dispuestas de manera irregular a lo largo del dorso. Los rinóforos son largos y lisos y emergen de
sendas vainas rinofóricas. Presenta 5-6 pares de ceras en forma tuberculosa del mismo color que el cuerpo con
los ápices de cada tubérculo de color negro. Distribución y ecología: Es una especie con una distribución muy
localizada, se encuentra en el Estrecho de Gibraltar, azores y Madeira solamente. Puede encontrarse en fondos
rocosos, sobre todo en oquedades y grietas sombrías sobre hidrarios como Halecium tenellum, Campanularia
hincksii o Sertularia arbuscula que le sirven de alimento y para colocar sus puestas.

Doto furva García-Gómez y Ortea, 1983

Familia Proctonotidae

Se caracteriza por presentar un cuerpo alargado y aplanado con numerosos ceras, cilíndricos bulbosos o delgados,
según la especie. Los rinóforos son lamelados y pueden surgir de una carúncula, no son retráctiles. El género Janolus
no posee toxinas en las ceras, aunque imita los colores llamativos de otras especies tóxicas, y puede desprenderse
de ellos a modo defensivo para distraer a los depredadores.

Janolus cristatus (Delle Chiaje, 1841)

Janolus cristatus (Delle Chiaje, 1841)

Descripción: Hasta 3 cm de longitud, presenta un cuerpo alargado y algo ensanchado, de coloración marrón o parda
clara translúcida aunque algunos ejemplares jóvenes presentan una coloración blancuzca o azulada translúcida.
Desde la cabeza hasta la punta de cola presenta una línea blanca que se bifurca a lo largo del dorso. Los rinóforos
son lamelados con laminillas en forma de espiral, del mismo color que el cuerpo salvo en los ápices donde presenta
un color blanco, entre los rinóforos puede observarse una carúncula rugosa característica de esta especie. Presenta
unos tentáculos orales cortos y un par de propodiales más desarrollados. Posee numerosas estructuras o ceras
anchas y globulares, de una coloración translúcida que deja ver la glándula digestiva que recorre el interior y que se
ramifica en el ápice que presenta un color azulado iridiscente translúcido. El pie es transparente y presenta una cola
ancha y puntiaguda. Distribución y ecología: Se puede observar en el Atlántico desde Noruega hasta Marruecos,
Canarias y Madeira. En el Mediterráneo puede encontrarse hasta las costas de Turquía. Puede encontrarse desde
charcas intermareales hasta los 25 metros de profundidad en fondos rocosos o bajo las rocas, donde abunden
colonias de briozoos que le sirven de alimento como los géneros Alcyonidium, Bicellariella y Bugula. La puesta
consiste en un cordón ondulado con huevos de color rosado. Observaciones: No posee toxinas defensivas en sus
ceras pero puede desprenderse de ellas a modo defensivo para distraer a los predadores.

Familia Arminidae

Pertenecen al suborden Arminina de los Nudibranquios, esta familia suele presentar un cuerpo ovalado con un
manto pero sin rinóforos ni branquias, encontrándose estos bajo el noto. Entre el manto y el pie presentan una
serie de laminillas y la glándula digestiva se ramifica y extiende hacia el borde del manto. Suelen tener un tamaño
considerable y viven en fondos arenosos.

Armina maculata Rafinesque, 1814
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Descripción: Hasta 10 cm, presenta un cuerpo alargado y ovoide de color naranja con numerosos tubérculos de
color blanco a lo largo de todo el manto. En la cara anterior surgen de un pequeño surco frontal dos rinóforos
lamelados, cortos y redondos, de color grisáceo o blanquecino. Por debajo de estos, presentan un velo oral
desarrollado de color naranja uniforme. Por debajo del manto y a ambos lados hay una serie de laminillas, de
las cuales las del grupo posterior parecen ser respiratorias y las del anterior, sensoriales. Por detrás de estas,
en el lado derecho, están el poro genital y más atrás, el ano. Distribución y ecología: Desde el Golfo de Vizcaya
hasta Angola y por el mediterráneo peninsular por distintos puntos. Vive en fondos arenosos o fangosos donde se
encuentra el pennatuláceo Veretillum cynomorium.
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Familia Aeolidiidae

Presenta cuerpo alargado y algo ensanchado, los ceras suelen ser cortos, rectos o curvados en forma de gancho,
dispuestos en hileras a ambos lados del cuerpo y con menor número en la zona caudal. Los rinóforos pueden ser
lisos, lamelados o con papilas, según la especie. Los tentáculos orales están desarrollados y, en algunas especies,
son robustos. Las anémonas suelen ser su dieta habitual aunque algunas especies también usan algas unicelulares
ingeridas para obtener energía de las radiaciones solares.

Aeolidiella alderi (Cocks, 1852)

Descripción: Hasta 1,3 cm de longitud, es la especie tipo del género. Presenta cuerpo alargado de coloración
blanquecina translúcida o anaranjada, los tentáculos orales son cortos y cilíndricos y presenta los ápices de
coloración más clara. Los rinóforos son lisos y presentan una coloración translúcida hasta el ápice que se torna
blanco opaco. Dispone de 12 a 14 grupos de ceras a cada lado de los cuales el primer grupo es más corto y de
coloración blanca mientras el resto de grupos presentan la misma coloración que el cuerpo con una pequeña
banda más clara en la punta. Distribución y ecología: Se encuentra desde las Islas Británicas hasta Marruecos
y Canarias y se ha citado en distintos puntos del litoral andaluz. Se puede localizar desde la zona intermareal
hasta los 15 metros en fondos rocosos y bajo las piedras, donde abundan los actiniarios que le sirven de alimento
como Cereus pedunculatus, Aiptasia couchii, Actinothoe (Sagartia) sp., Actinia equina, Anemonia sulcata o Condylactis sp..
De estas especies obtiene un alga simbiótica fotosintética. Observaciones: Esta especie es de desarrollo directo
intracapsular.

Foto: Joao Pedro Da Silva

Armina maculata Rafinesque, 1814

Aeolidiella sanguinea (Normann, 1877)

Descripción: Hasta 5 cm de longitud, presenta cuerpo alargado de color anaranjado o rojizo, los rinóforos son lisos
y cilíndricos, de color pálido con el ápice amarillo o blanco. Los tentáculos orales son más largos que los rinóforos
pero de idéntica forma y coloración. Los ojos son visibles tras la base de los rinóforos. Posee numerosos grupos de
ceras muy numerosos, 10-11, ligeramente curvados y cortos, de color pardo con el ápice blanco o amarillento. El
primer grupo es mucho más corto y con la coloración más tenue. Distribución y ecología: Se ha descrito desde las
Islas Británicas hasta el Estrecho de Gibraltar, Azores y Madeira. Habita en aguas no muy profundas bajo las rocas
donde se alimenta de distintas especies de anémonas como Sagartia elegans o Cereus pedunculatus.

Spurilla neapolitana (Delle Chiaje, 1844)

Aeolidiella alderi (Cocks, 1852)

Aeolidiella sanguinea (Normann, 1877)

Spurilla neapolitana (Delle Chiaje, 1844)

Berghia coerulescens (Laurillard, 1830)

Descripción: Hasta 6 cm de longitud, presenta cuerpo alargado de coloración variable que puede ser amarillento,
pardo o verdoso, según el color de la anémona de la que se esté alimentando. Los tentáculos orales son gruesos
con la misma coloración que el cuerpo que se va degradando hasta el tercio distal donde se torna más claro. Los
rinóforos son lamelados y de la misma coloración que el cuerpo excepto la punta que se torna blanca. Posee 9
grupos de ceras a cada lado de forma globulosa y curvadas en forma de gancho y presentan la misma coloración
que el cuerpo salvo en los ápices que los presenta de un color más claro. También pueden presentar en los ceras
manchas o puntos de color claro. Distribución y ecología: Es una especie anfiatlántica, se puede encontrar desde
el Caribe hasta Brasil y desde el Mar Cantábrico hasta Mauritania, Azores, Madeira y Canarias. También se puede
encontrar por toda la vertiente mediterránea peninsular. Suele encontrarse desde la zona intermareal hasta unos
pocos metros de profundidad, normalmente bajo las piedras donde viven las anémonas de las que se alimenta,
como Anemonia viridis, A. sulcata, Aiptasia mutabilis o Actinothoe sphyrodeta.

Berghia coerulescens (Laurillard, 1830)

Descripción: Hasta 3 cm de longitud, presenta el cuerpo alargado de color blanco translúcido. Los tentáculos orales
son más largos que los rinóforos y presentan en su tercio distal un color blancuzco más opaco que el cuerpo. Los
rinóforos son lamelados presentando cierta rugosidad en su cara posterior con un color anaranjado o pardo. Justo
delante de la base de ambos rinóforos presenta sendas manchas anaranjadas alargadas y longitudinales. Los ojos
pueden ser visibles justo en la parte posterior de la base de ambos rinóforos. Puede presentar hasta 13 grupos de
ceras en cada lado, cortas y de un color cerúleo o celeste salvo el ápice que presenta un color dorado. La cola es
larga y puntiaguda. Distribución y ecología: Se encuentra desde el Cantábrico hasta Marruecos y Canarias en la

vertiente Atlántica y por toda la costa mediterránea andaluza, sobre todo en la zona del Estrecho de Gibraltar. Suele
encontrarse en la zona infralitoral en fondos rocosos o bajo las rocas, en zonas donde hay abundancia de hidrarios
y anémonas. Las especies Aiptasia mutabilis y Actinothoe (Sagartia) sp. le sirven de alimento.

Familia Flabellinidae

Presenta un cuerpo alargado, con el dorso cubierto de numerosas estructuras digitiformes, alargadas y finas,
denominadas ceras o ceratas. Estas estructuras surgen de pedúnculos que surgen del cuerpo y se disponen en
pares de grupos a cada lado. Presentan tentáculos orales y rinóforos desarrollados. Usan de manera defensiva las
células urticantes que obtienen de los hidrozoos a los que depreda, lo cual advierte con vivas coloraciones.

Flabellina affinis (Gmelin, 1791)
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Descripción: Hasta 5 cm, presenta un cuerpo alargado de color violeta translúcido. Las ceras son lameladas y
presentan el mismo color que el cuerpo salvo en los ápices que son de color blanco. Los tentáculos orales son
largos y de color violáceo con la porción distal de color blanco, bajo estos, se encuentran dos tentáculos propodiales
más cortos y curvados a cada lado de la abertura bucal. Los ojos son visibles en esta especie como un punto
negro en la base de los rinóforos. Poseen de 7 a 8 grupos de ceras a cada lado, componiéndose cada grupo de 2-3
pedúnculos de los que surgen 3-4 ceras. Las ceras son finas y alargadas, con un color rojizo en casi toda su longitud
para dar paso a una franja violácea y terminar en una punta de color blanco. Distribución y ecología: Se encuentra
desde Portugal hasta el Golfo de Guinea, en Canarias y en toda la costa mediterránea peninsular. Se encuentra en
fondos rocosos hasta 40 metros de profundidad donde abunden los hidrozoos del género Eudendrium que le sirven
de alimento. La puesta de huevos es colocada sobre las colonias de hidrozoos en forma de cordón rosado, fino y
enredado de forma caótica.
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Edmunsella pedata (Montagu, 1815)

Sinónimos: Flabellina pedata Montagu, 1815.
Descripción: Hasta 2 cm de longitud aunque se han citado ejemplares más grandes, presenta el cuerpo alargado
y de color violáceo translúcido, los rinóforos son lisos (característica que la diferencian de F. affinis y P. ischitana)
y, al igual que los tentáculos orales, son de color violáceo salvo en las puntas, las cuales presentan un color blanco
opaco. Bajo los tentáculos orales se pueden ver otro par de tentáculos propodiales en forma ganchuda. Presenta
de 5 a 7 grupos de ceras que surgen directamente del cuerpo y no de pedúnculos, de color rojo o rosado y la punta
de color blanco opaco. Distribución y ecología: Se encuentra por el Mediterráneo y en el Atlántico, desde las costas
portuguesas hasta las Azores. En las costas andaluzas es muy común. Se encuentra en fondos y paredes rocosas
hasta los 30 metros de profundidad, donde comparte hábitat con otras especies del género Flabellina. Se alimenta
de hidrozoos del género Eudendrium, Abietinaria o Aglaophenia. Observaciones: Esta especie, anteriormente
conocida como Flabellina pedata, cambió de género debido a un estudio reciente de Tatiana Korshunova et al.
(2017) titulado Polyphyly of the tradicional family Flabillinidae affects a major group of Nudibranchia: aeolidacean
taxonomic reassessment with descriptions of several new families, genera and species (Mollusca: Gastropoda).

Edmunsella pedata (Montagu, 1815)

Paraflabellina ischitana (Hirano & Thompson, 1990)

Sinónimos: Flabellina ischitana (Hirano & Thompson, 1990).
Descripción: Hasta 2,5 cm de longitud, presenta un cuerpo alargado y de color violáceo translúcido. Los rinóforos
son lamelados aunque muestra las laminillas más separadas que Flabellina affinis. Tanto los rinóforos como los
tentáculos orales muestran el mismo color violáceo del cuerpo salvo en las puntas, que son de un color blanco
opaco. En esta especie el ojo es visible como un punto negro en la base de los rinóforos. Presenta de 6 a 9 pares
de pedúnculos con 3-6 ceras por cada pedúnculo. Los ceras son de color rojo o naranja en toda su longitud salvo
las puntas que las presenta de color blanco. Distribución y ecología: Se encuentra en la costa portuguesa y por
todo el Mediterráneo peninsular, sobre todo por toda la costa andaluza. Vive en fondos rocosos compartiendo
hábitat con Flabellina affinis, con la que se le confunde a menudo. También muestra predilección por los hidrozoos
del género Eudendrium, de los que se alimenta y sobre los que pone sus huevos en forma de cordón grueso
enredado irregularmente. Observaciones: Esta especie, anteriormente conocida como Flabellina ischitana, cambió
de género debido a un estudio reciente de Tatiana Korshunova et al. (2017) titulado Polyphyly of the tradicional
family Flabillinidae affects a major group of Nudibranchia: aeolidacean taxonomic reassessment with descriptions
of several new families, genera and species (Mollusca: Gastropoda).

Paraflabellina ischitana (Hirano & Thompson, 1990)

Flabellina affinis (Gmelin, 1791)

Familia Samlidae

Familia de nueva creación a partir de una revisión reciente de la familia Flabellinidae y que engloban los géneros
Luisella y Samla. Presentan cuerpo alargado y estrecho con el borde notal discontinuo, con el ano por debajo del
borde o incluso en una posición más elevada. Los ceras se agrupan en grupos separados y alineados. Se alimentan
principalmente de hidrozooarios.

Luisella babai (Schmekel, 1972)
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Sinónimos: Flabellina babai (Schmekel, 1972)
Descripción: Hasta 5 cm de longitud, presenta el cuerpo alargado, de un color blanco translúcido. Los rinóforos
son lamelados y presentan un color blanco translúcido y la punta de color naranja. Los tentáculos orales son
blancos translúcidos. A cada lado del cuerpo presenta dos líneas blancas opacas, una inferior que nace por detrás
de cada tentáculo propodial y recorren el borde del pie hasta unirse en la punta de la cola y otra superior que nace
en los tentáculos orales y atraviesa la base de cada grupo de ceras a lo largo del cuerpo para unirse en la punta
de la cola en su lado superior. En cada grupo de ceras esta línea se ensancha y ramifica para formar una banda
blanca que recorre la zona anterior de cada cera. En su parte posterior los ceras son de color amarillo y la punta
es de color naranja. Están dispuestos en 11-12 grupos de 3-5 ceras cada uno excepto en la zona caudal donde el
número de ceras disminuye en 1-2 y son relativamente cortos. Distribución y ecología: En el Atlántico se conoce
desde Portugal hasta Senegal y en el Mediterráneo es muy común en toda la costa andaluza. Se puede encontrar
en fondos rocosos o paredes hasta los 20 metros de profundidad, es una especie muy activa y se la ha asociado
a hidrozoos del género Campanularia, Eudendrium o Bougainvillia. Observaciones: Esta especie, anteriormente
conocida como Flabellina babai, cambió de género y familia debido a un estudio reciente de Tatiana Korshunova et
al. (2017) titulado Polyphyly of the tradicional family Flabillinidae affects a major group of Nudibranchia: aeolidacean
taxonomic reassessment with descriptions of several new families, genera and species (Mollusca: Gastropoda).
Curiosamente esta especie no fue descrita hasta 1972 a pesar del tamaño y colores que presenta.

color que puede variar entre el rosáceo, anaranjado y pardo, con una doble línea discontinua de puntos blancos
en la cara dorsal de cada cera y con el ápice translúcido. La desigualdad del tamaño entre los rinóforos y los
tentáculos orales, las líneas de puntos discontinuas de los ceras y la ausencia de pigmento blanco en el cnidosaco
son las principales diferencias con respecto a Fjordia lineata. Distribución y ecología: Costas de Noruega e Islas
Británicas. Recientemente se ha citado en Croacia y en Tarifa, debido quizás, a que se confunde con Fjordia lineata.
Se encuentra hasta los 40 metros sobre colonia de hidroideos de los que se alimenta, como Tubularia indivisa o
Eudendrium sp. Observaciones: Esta especie fue descubierta como críptica entre Flabellina lineata en un estudio
reciente de Tatiana Korshunova et al. (2017) titulado Polyphyly of the tradicional family Flabillinidae affects a major
group of Nudibranchia: aeolidacean taxonomic reassessment with descriptions of several new families, genera and
species (Mollusca: Gastropoda).

Fjordia lineata (Lovén, 1848)

Sinónimos: Flabellina lineata (Lovén, 1848).
Descripción: De pequeño tamaño, hasta un centímetro de longitud, presenta un cuerpo alargado de color blanco
translúcido. Los rinóforos son lisos y del mismo color que el cuerpo con una línea blanca opaca longitudinal en su
cara posterior. Los tentáculos orales son largos y blanco translúcidos con sendas líneas blancas longitudinales en su
lado dorsal que se unen en una en la cabeza por delante de la zona entre los rinóforos y recorre longitudinalmente
el dorso del animal hasta el último grupo de ceras donde se disipa. Las ceras se disponen en 7 pares de grupos, de
color anaranjado o pardo con dos líneas blancas, a menudo discontinuas, presentando el ápice del mismo color que
el cuerpo. Distribución y ecología: Se encuentra desde las costas de Noruega hasta el Mediterráneo occidental.
Se encuentra en fondos rocosos, en zonas someras, se le asocia a colonias de hidrozoos como Tubularia indivisa,
Coryne eximia, Hydrallmania falcata o Sertularia argentea en la zona atlántica mientras que en el Mediterráneo se la
ha encontrado sobre colonias del género Eudendrium. Como otras especies de su género, coloca sus puestas sobre
las colonias de hidrozoos en forma de cordoncillo en espiral. Observaciones: Esta especie, anteriormente conocida
como Flabellina lineata, cambió de género y familia debido a un estudio reciente de Tatiana Korshunova et al.
(2017) titulado Polyphyly of the tradicional family Flabillinidae affects a major group of Nudibranchia: aeolidacean
taxonomic reassessment with descriptions of several new families, genera and species (Mollusca: Gastropoda).

Fjordia chriskaugei
Korshunova, Martynov,
Bakken, Evertsen, Fletcher,
Mudianta, Saito, Lundin,
Schrödl & Picton, 2017

Luisella babai (Schmekel, 1972)

Familia Coryphellidae

Familia recientemente restaurada a partir de una revisión reciente de la familia Flabellinidae y que engloba a los
géneros Borealia, Coryphella, Fjordia, Gulenia, Himatina, Itaxia, Mycrochlamylla, Occidentella y Orientella. Presentan
cuerpo alargado, ancho o estrecho, con el borde notal contínuo, discontínuo o completamente reducido. Los
grupos de ceras no son muy numerosos y se distribuyen en filas contínuas o discontínuas. Los rinóforos pueden
ser lisos o lamelados, raramente anulados. El ano se encuentra bajo el borde notal. Se aliementan de hidrozooarios
principalmente.

Fjordia chriskaugei Korshunova, Martynov, Bakken, Evertsen, Fletcher,
Mudianta, Saito, Lundin, Schrödl & Picton, 2017

Sinónimos: Flabellina lineata (Lovén, 1848).
Descripción: Hasta 5 cm de longitud, presenta un cuerpo alargado de un color blanco translúcido. Los rinóforos
son lisos y más largos que los tentáculos orales, y presentan una línea blanca longitudinal en la cara posterior que
muere justo en el ápice, el cual presenta un color translúcido. Los tentáculos orales son relativamente largos y
presentan cada uno una línea blanca dorsal que se unen por delante de los rinóforos en una única línea recorre el
dorso hasta la cola. En los costados presenta también sendas líneas blancas longitudinales que empiezan debajo
del primer grupo de ceras y terminan en la punta de la cola. Presenta hasta 7 grupos de ceras a cada lado de un

Fjordia lineata (Lovén, 1848)
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Familia Flabellinopsidae
Familia de nueva creación que surge a partir de una revisión reciente de la familia Flabellinidae y que engloba los
géneros Baenopsis y Flabellinopsis. Presentan un cuerpo alargado y relativamente ancho, con un borde del noto
discontínuo y los ceras separados en grupos numerosos. Los rinóforos pueden ser granulados o lamelados. Se
alimentan principalmente de hidrozooarios.

Baenopsis baetica (García-Gómez, 1984)
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Sinónimos: Flabellina baetica García-Gómez, 1984.
Descripción: Hasta 3 cm de longitud, presenta un cuerpo alargado de color blanco hialino. Los rinóforos son lisos y,
al igual que los tentáculos orales, presentan el mismo color blanco hialino uniforme. Los ceras son finos y alargados,
de color blanco en su primera mitad hasta pasar al rojo en su mitad superior para ser rematados por un ápice de
color blanco. Están dispuestos en 7 grupos a cada lado, aumentado el número de ceras por grupo en la región
dorsal y disminuyendo en número hacia la cola. Distribución y ecología: Exclusiva del Estrecho de Gibraltar y
costas atlánticas adyacentes, sin que se haya citado en ningún otro lugar. La localidad tipo de esta especie es Tarifa.
Vive en fondos rocosos a cierta profundidad, entre 30 y 40 metros aunque se la puede encontrar a partir de los
17 metros. Se alimenta de hidrozoos como el Eudendrium armstongi. Observaciones: Esta especie, anteriormente
conocida como Flabellina baetica, cambió de género y familia debido a un estudio reciente de Tatiana Korshunova et
al. (2017) titulado Polyphyly of the tradicional family Flabillinidae affects a major group of Nudibranchia: aeolidacean
taxonomic reassessment with descriptions of several new families, genera and species (Mollusca: Gastropoda).
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Familia Piseinotecidae

Presenta cuerpo alargado, con los ceras surgiendo de pedúnculos o bien directamente del cuerpo, pudiendo ser
alargados y finos o más cortos y bulbosos, presentan tentáculos orales desarrollados y, por lo general, del mismo
tamaño que los rinóforos, los cuales son lisos, sin laminillas. Como otros aeolidáceos, presentan vivos colores para
avisar de su toxicidad.

Piseinotecus soussi Tamsouri, Carmona, Moukrim & Cervera, 2014

Descripción: Hasta 1,5 cm de longitud, presenta el cuerpo alargado con una coloración violácea de base. Los
rinóforos son lisos y, al igual que los tentáculos orales, son del mismo color que el cuerpo salvo en su tercio distal
donde presentan un color blanco opaco. Presentan de 7 a 9 grupos de hasta 13 ceras en la zona dorsal pasando a
1-2 ceras en la zona caudal. Estos presentan una coloración rojiza salvo en la punta, que presenta un color blanco
opaco y, bajo esta mancha, numerosos puntitos a modo de salpicaduras de color blanco. Distribución y ecología:
En la vertiente atlántica se puede encontrar en las costas de Marruecos y Cádiz, aunque también se ha encontrado
en las costas de Granada y en el Levante español. Se la ha encontrado en charcas intermareales y en fondos
rocosos no demasiado profundos, donde abunden colonias de hidrozoos de las que se cree que se alimenta.

Piseinotecus soussi Tamsouri, Carmona, Moukrim & Cervera, 2014

Baenopsis baetica (García-Gómez, 1984)

Familia Facelinidae

Es la familia de aeolidáceos con más especies, todas ellas muy diversas, se caracteriza por presentar cuerpos
alargados, con ceras distribuidas en pares de grupos a lo largo del cuerpo con formas alargadas finas o bulbosas,
rectas o curvadas. Los tentáculos orales están desarrollados y los rinóforos pueden ser lisos, lamelados o con
papilas según la especie. La alimentación es muy variada, hidrozoos, esponjas, e incluso otros nudibranquios.
Utilizan las toxinas de los organismos que depredan en su defensa o pueden crearlas.

Facelina auriculata (Müller, 1776)
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Descripción: Hasta 1,2 centímetros de longitud, presenta el cuerpo alargado de color azulado o blanco translúcido,
los tentáculos orales son del mismo color que el cuerpo salvo en el tercio distal donde presentan un color blanco
opaco. Los rinóforos son lamelados y presentan su cara anterior de un color dorado mientras que la base es blanca
translúcida. Presenta hasta 9 grupos de ceras con la base de color rojizo o pardo, seguida de una coloración azul
hasta la zona subapical, otra banda corta rojiza y el ápice de color blanco opaco. Distribución y ecología: En el
Atlántico se puede observar desde Noruega e Islas Británicas hasta Canarias y por el Mediterráneo occidental. Se
encuentra en fondos rocosos y en paredes sombrías, a poca profundidad, lugares donde abunden los hidrarios que
le sirven de alimento.

Facelina rubrovittata (Costa, A., 1866)
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Facelina auriculata (Müller, 1776)

Facelina rubrovittata (Costa, A., 1866)

Favorinus branchialis (Rathke, 1806)

Caloria elegans (Alder y Hancock, 1845)

Dicata odhneri Schmekel, 1967

Facelinopsis marioni (Vayssière, 1888)

Descripción: Hasta 1,5 cm, presenta cuerpo alargado de color parduzco translúcido y tres líneas anaranjadas,
discontinuas o no, que recorren el cuerpo longitudinalmente, una central que empieza entre los tentáculos orales,
donde forma una “T”, hasta la cola y dos laterales que atraviesan la base de los grupos de ceras. Puede presentar
cierto punteado de color blanco por todo el dorso. Los tentáculos orales son largos, blancuzcos en su mitad distal
y translúcidos en el resto y debajo de estos hay dos tentáculos propodiales de color blancuzco. Los rinóforos son
lisos, de color marrón en sus dos primeras partes para ensancharse en el tercio distal formando tres anillos y
mostrar un color blanco o anaranjado. Presenta 5-6 pares de grupos de ceras finos y curvados, de color anaranjado
o marrón y con el ápice de color blanco. La cola es fina y de color blanco en la punta. Distribución y ecología: Se
distribuye por el Mediterráneo occidental y por las costas atlánticas próximas. Se encuentra en fondos rocosos
infralitorales y es frecuente en praderas de Posidonia. Se alimenta de hidrozoos del género Eudendrium.

Favorinus branchialis (Rathke, 1806)

Descripción: Hasta 2 cm de longitud, presenta cuerpo alargado de color blanquecino translúcido con algunas
manchas blancas en el dorso. Los rinóforos son lisos y anchos en sus tres cuartas partes para pasar a una forma
globulosa rematada por un ápice corto y de color blanco. El esto del rinóforo es de color castaño. Los tentáculos
orales son largos y del mismo color que el cuerpo hasta el ápice, que presenta un color blanco opaco. Los ojos
son visibles justo por detrás de la base de los rinóforos. Presenta 4-5 grupos de ceras en forma curvada hacia
atrás, anchos y globulosos cuya coloración puede variar desde el blanco hasta el rojo-anaranjado o el rosáceo
dependiendo del tamaño del animal y su alimentación. La cola presenta una banda blanca en su zona dorsal.
Distribución y ecología: En el Atlántico se ha citado desde Noruega hasta el Golfo de Guinea, Azores, Madeira y
Canarias. El el Mediterráneo se encuentra desde el estrecho de Gibraltar hasta el Levante Español. Se encuentra
en fondos rocosos poco profundos alimentándose de puestas de otros moluscos y de hidrarios del género Obelia.

Caloria elegans (Alder y Hancock, 1845)

Descripción: Hasta 1,5 cm de longitud, presenta el cuerpo alargado, de color blanco hialino, los rinóforos son lisos
y del mismo color que el cuerpo, presentando una franja blanca longitudinal en su cara anterior desde la base hasta
la punta. Los tentáculos orales son largos y presentan en su cara anterior una línea blanca opaca que va desde
un extremo del tentáculo oral hasta el otro pasando por la parte superior de la apertura bucal. Debajo de estos
presenta dos tentáculos propodiales ganchudos hacia atrás. La cola presenta en su cara dorsal una línea blanca
hasta la punta. Posee de 6 a 7 pares de grupos de ceras, siendo los más largos los de la cara interior, presentan una
coloración que puede variar desde el color amarillento o crema hasta el naranja o rojizo, la punta presenta un anillo
negro rematado por el ápice de color blanco opaco. Distribución y ecología: En el Atlántico ha sido citada desde la
Islas Británicas hasta Marruecos, Madeira, Azores y Canarias. En el Mediterráneo se puede ver desde las costas del
Levante español hasta el Estrecho de Gibraltar. Se puede encontrar en fondos rocosos infralitorales, bajo piedras
o en paredes sombrías, se alimenta de numerosos géneros de hidrozoos como Eudendrium, Obelia, Aglaophenia,
Tubularia, Campanularia, Halecium, Plumularia o Bougainvillia. Observaciones: Cuando es molestado extiende sus
ceras que poseen en la punta células urticantes contenidas en una cavidad llamada cnidosaco.

Dicata odhneri Schmekel, 1967

Descripción: Hasta 1,3 cm de longitud, presenta el cuerpo alargado, de color blanco hialino. Los rinóforos son
lisos y presentan el mismo color que el cuerpo salvo en su tercio distal donde muestra un color amarillo dorado.
Los tentáculos orales son más largos que los rinóforos y pueden ser de color amarillo dorado desde su mitad
o totalmente. Presenta hasta 9 grupos de ceras, cilíndricas y alargadas de un color blanco opaco o nacarado.
Distribución y ecología: Se encuentra desde las Islas Británicas hasta el Mediterráneo occidental, Azores y
Canarias. Es relativamente frecuente verla en Algeciras y en otros puntos del estrecho de Gibraltar. Se encuentra en
fondos rocosos o paredes, entre 4 y 45 metros de profundidad, zonas con abundancia de su alimento, las colonias
de hidrozoos del género Podocoryna.

Facelinopsis marioni (Vayssière, 1888)

Descripción: Hasta 1 cm de longitud, presenta el cuerpo alargado, de un color violáceo con una línea blanca que
nace de entre los rinóforos y llega hasta la punta de la cola. También presenta una serie de manchitas blancas
por delante de los rinóforos. Los tentáculos orales son del mismo color que el cuerpo salvo en su tercio distal
donde presenta un color blanco opaco. Los rinóforos son lamelados y son de color violáceo salvo el ápice que es
de color blanco. Presenta de 4 a 5 grupos de ceras a cada lado de forma curva y presentan en su cara anterior una
banda blanca longitudinal desde la punta hasta casi la base. En la parte posterior el cera presenta un color pardo
oscuro. Distribución y ecología: Se localiza desde el Mediterráneo occidental hasta el Estrecho de Gibraltar. En
la Península Ibérica se puede encontrar por el litoral andaluz y por el Levante español. Se encuentra en paredes y
fondos rocosos en zonas no muy profundas, donde abunden hidrarios y algas, se alimenta de hidrozoos.

Facelina quatrefagesi Vayssière, 1888
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Descripción: Hasta 2 cm de longitud, presenta un cuerpo alargado, de color blanco translúcido, posee unos
tentáculos orales largos y una línea blanca hialina recorre el borde interior de los mismos. Los tentáculos
propodiales también son muy notables. Los rinóforos son más cortos y lamelados, con la cara anterior de color
blanco hialino excepto en el tercio proximal. Los ojos son visibles por detrás de la base de los rinóforos. Los ceras
se distribuyen en 7-8 grupos, son cortos, ligeramente curvados hacia atrás y de color naranja vivo. En la punta
presenta un punto negro seguido de un ápice de color blanco hialino. La cola es larga y puntiaguda, presentando
una línea blanca hialina en su cara dorsal. Distribución y ecología: Se ha localizado en costas atlánticas de Galicia,
Portugal, Madeira y Canarias. En el Mediterráneo se ha citado en Italia, Francia, Levante Español y costas andaluzas.
Puede encontrarse en fondos rocosos, en paredes o bajo piedras, en lugares donde abunden los hidrozoos de los
que se alimenta como Halecium sp. Observaciones: Esta especie es muy parecida a Caloria elegans, diferenciándose
principalmente en los rinóforos (lamelados en F. quatrefagesi y lisos con rugosidades en C. elegans) y en el color de
la glándula digestiva del cera, mucho más anaranjado en F. quatrefagesi y más amarillento o crema en C. elegans.
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Dondice banyulensis Portmann & Sandmeier, 1960

Nombre vernáculo: Godiva.
Descripción: Hasta 5 cm de longitud, presenta un cuerpo alargado, de color anaranjado o amarillento, El borde del
pie presenta una línea blanca que se une en la punta de la cola. También presenta dos líneas laterales blancas que
nacen de la cara externa de cada tentáculo oral y atraviesan la base de cada grupo de ceras hasta unirse en la punta
de cola. También nace de la cara interna de cada tentáculo oral sendas líneas blancas que se unen por encima de
la boca para formar una sola línea que pasa entre los rinóforos y recorre todo el dorso hasta llegar a la punta de la
cola y unirse con las otras. Los tentáculos orales están muy desarrollados y son anaranjados hasta el tercio distal
donde se vuelven blancos. Debajo presenta dos tentáculos propodiales curvados hacia atrás. Los rinóforos son
lamelados y presentan una coloración anaranjada con una línea longitudinal más clara en la cara anterior. Presenta
6 grupos de ceras a cada lado de color anaranjado translúcido con una banda interna de color castaño oscuro y la
punta de color naranja. Algunos ceras presentan una banda blanca longitudinal en su cara anterior. Distribución
y ecología: Se encuentra desde las costas portuguesas hasta el Levante español, en Andalucía se conoce en su
vertiente mediterránea. Se encuentra entre 15 y 20 metros de profundidad, en fondos rocosos o arenosos, sobre
gorgonias o en paredes sombrías, es uno de los eolidáceos más grandes del Mediterráneo con una dieta muy
variada que comprende hidrozoos (Eudendrium), poliquetos e incluso otros eolidáceos como los géneros Flabellina
y Cratena.

Cratena peregrina (Gmelin, 1791)

Dondice banyulensis Portmann & Sandmeier, 1960

Descripción: Hasta 5 cm de longitud, presenta el cuerpo alargado de color blanco hialino. Los tentáculos orales
están muy desarrollados, son lisos y del mismo color que el cuerpo. Por encima del nacimiento de cada tentáculo
oral pueden verse sendas manchas naranjas. Los rinóforos son lisos y presentan la base de color blanco translúcido
para luego ir presentando una tonalidad anaranjada que va ganando intensidad hasta el ápice, que presenta un
color más claro. Presenta hasta 9 grupos de ceras a cada lado que van disminuyendo en tamaño hacia la zona
caudal. Presentan un color pardo oscuro o anaranjado seguido de una franja azul en la zona subapical y de un
color naranja o blanco en la punta. Distribución y ecología: Se ha descrito por el Mediterráneo, desde las costas
de Italia hasta el Estrecho de Gibraltar. En la vertiente atlántica se puede observar desde las costas portuguesas
hasta Canarias. Se puede encontrar en fondos rocosos hasta 20 metros de profundidad aunque es una especie
que prefiere aguas poco profundas. Es muy activa y se alimenta de hidrozoos del género Eudendrium sobre los que
coloca también sus puestas en forma de cordón blanco enrollado de manera irregular.

Facelina quatrefagesi Vayssière, 1888

Cratena peregrina (Gmelin, 1791)

Familia Babakinidae

Presenta cuerpo alargado, con tentáculos orales desarrollados y rinóforos anchos, lamelados, que surgen de una
protuberancia común en la cabeza. Los ceras son numerosos, densamente insertados en el cuerpo, cilíndricos y
alargados. Presenta vivos colores para avisar de su toxicidad. En Europa sólo existe una especie de esta familia.

Babakina anadoni (Ortea, 1979)
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Descripción: Hasta 3 cm de longitud, presenta el cuerpo alargado de un color púrpura o rosado, los tentáculos orales
están bastante desarrollados y tienen los ápices blancos seguidos de una fina línea blanca en la cara anterior. Bajo
estos se pueden observar dos tentáculos propodiales del mismo color que el cuerpo. Los rinóforos son lamelados,
están ensanchados y son del mismo color que el cuerpo salvo las puntas que son de color blanco. Presenta de 22
a 30 grupos de 3-4 ceras cada uno, alargados y finos, presentando en su cara anterior una coloración azul oscura
desde la base hasta el tercio distal, seguida de una banda amarilla y el ápice de color naranja. La parte posterior del
cera es del mismo color que el cuerpo. Distribución y ecología: Se encuentra desde las costas cantábricas hasta el
Estrecho de Gibraltar y Canarias. Vive en fondos rocosos y paredes en la zona infralitoral, se conoce poco sobre sus
costumbres alimentarias aunque se cree que se alimenta de cnidarios.
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Familia Fionidae

Esta familia ha ganado en complejidad, ya que un estudio filogenético reciente unificó a las familias Tergipedidae,
Eubranchidae y Calmidae en esta, lo cual significa que ahora esta familia engloba a los géneros Cuthona, Tenellia,
Calma, Tergipes, Catriona, Eubranchus y Fiona. Son animales de pequeño tamaño, cuerpo alargado, ceras cortos,
bulbosos, rectos o ligeramente curvados, tentáculos orales desarrollados o cortos, según la especie, y rinóforos
lisos. Algunas especies carecen de tentáculos propodiales. El género Calma se alimenta exclusivamente de huevos
de góbidos y blénidos.

Fiona pinnata (Eschscholtz, 1831)
Descripción: Hasta 3 cm de longitud, presenta un cuerpo alargado,
de coloración variable aunque la más común es blanquecina o
crema. Los rinóforos son lisos y cortos, anchos en su base. Los
tentáculos orales también son relativamente cortos. Los grupos
de ceras son muy numerosos, de color pardo oscuro o azulado.
Distribución y ecología: Es una especie cosmopolita al habitar
entre los restos flotantes de maderas o plásticos. Se alimenta de
cirrípedos y sifonóforos.

Babakina anadoni (Ortea, 1979)

Eubranchus farrani (Alder y Hancock, 1844)

Descripción: Hasta 2 cm de longitud, presenta un cuerpo alargado de color blanco translúcido, los tentáculos
orales son más cortos que los rinóforos y presentan el tercio distal de color amarillo oro. Los rinóforos son gruesos
y lisos, presentan el mismo color que el cuerpo hasta la mitad donde aparece un anillo irregular de color blanco
opaco para pasar a un color amarillo oro hasta la punta que presenta un color transparente. Puede presentar
manchas de color amarillo o anaranjado por el cuerpo y entre los grupos de ceras. Presenta 6 pares de grupos
de 1-3 ceras cada uno de forma globulosa y terminado de forma puntiaguda, de color blanco translúcido hasta
el ápice que presenta un color amarillo oro. Puede presentar otras variedades cromáticas como moteado con
manchas parduzcas por todo el cuerpo y los ceras, de color anaranjado con la punta de los ceras blancas o de
un color grisáceo con un anillo blanco en la punta de los ceras. Distribución y ecología: En el Atlántico se puede
ver desde Noruega hasta las Canarias y Azores. En el Mediterráneo se puede ver por distintos puntos de la costa
andaluza y Mediterráneo occidental. Se encuentra en la zona intermareal o en aguas poco profundas, bajo piedras
o sobre colonias de Obelia geniculata, hidrario del que se alimenta.

Eubranchus farrani

Eubranchus linensis García-Gómez, Cervera y García, 1990

Descripción: Hasta 2 cm, presenta un cuerpo alargado de color blanco translúcido con manchas naranjas o
rojizas distribuidas irregularmente por el dorso. Los rinóforos son lisos con los ápices de color blanco opaco. Los
tentáculos orales son más cortos y presentan la misma coloración que los rinóforos. Presenta hasta 11 grupos de
ceras bulbosos y puntiagudos, de tamaño variable, de color translúcido mostrando la glándula digestiva de color
pardo y el ápice blanco. La cola es corta y puntiaguda. Distribución y ecología: Se ha observado desde las costas
gallegas hasta el Estrecho de Gibraltar. Habita en fondos rocosos infralitorales.

Tenellia caerulea (Montagu, 1804)
228

Sinónimos: Cuthona caerulea (Montagu, 1804)
Descripción: Hasta 1,4 cm de longitud, presenta un cuerpo alargado de color blanco translúcido con una fina línea
blanca hialina que va desde la boca hasta la punta de la cola recorriendo ambos costados del animal y otra línea
dorsal blanca hialina más gruesa que comienza entre los rinóforos vy termina en la punta de la cola recorriendo el
dorso. Los tentáculos orales son de un color amarillo en su tercio distal. Los rinóforos son lisos y de color blanco
hialino formando una franja que se unen en el comienzo de la línea blanca dorsal y el ápice puede ser amarillento.
Presenta de 7 a 12 grupos de ceras a cada lado con 5-6 ceras por grupo, cortos, globulares y de color amarillo dorado
con un anillo azul o celeste en su tercio medio o presentando la misma coloración del cuerpo en su base para pasar
al anillo azul y presentar el color amarillo en su tercio distal. Distribución y ecología: Se encuentra desde las costas
noruegas hasta el Mediterráneo occidental, Azores y Canarias. Se encuentra en fondos rocosos infralitorales, con
abundancia de algas e hidrozoos como Aglaophenia pluma, Eudendrium racemosum o Sertularella, de los que se
alimenta y sobre los que pone sus puestas. Observaciones: Aunque un estudio filogenético reciente sugirió que las
especies del género Cuthona (salvo Cuthona nana) pasaban al género Tenellia. No obstante, esta inclusión necesita
confirmación por un nuevo estudio.
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Tenellia genovae (O´Donoghue, 1929)

Sinónimos: Cuthona genovae (O´Donoghue, 1929)
Descripción: Hasta 1,3 cm, presenta cuerpo alargado de color blanco hialino o azulado, con un punteado azul o
blanco. Una franja ancha de color blanco opaco empieza entre los rinóforos y llegas hasta por detrás de la cabeza.
Los tentáculos orales son de color pardo. Los rinóforos son lisos y cortos, del mismo color del cuerpo salvo la punta
que es parda o blanca. Presenta 5-6 grupos de ceras cortas y bulbosas de color azul o castaño con un anillo dorado
bajo la punta y esta de un color blanco translúcido. Distribución y ecología: Se puede ver por la costa española
desde la vertiente atlántica hasta el Mediterráneo occidental y en Canarias. Vive en fondos someros rocosos o sobre
Posidonia oceánica. Observaciones: Aunque un estudio filogenético reciente sugirió que las especies del género
Cuthona (salvo Cuthona nana) pasaban al género Tenellia, esta especie no fue incluida en el estudio, aunque por
semejanzas morfológicas se considera que debe incluirse en el género Tenellia. No obstante, esta inclusión necesita
confirmación por un nuevo estudio.

Tenellia caerulea (Montagu, 1804)

Foto: Joao Pedro Da Silva

Eubranchus linensis García-Gómez, Cervera y García, 1990

Tenellia genovae (O´Donoghue, 1929)

Tenellia ocellata (Schmekel, 1966)
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Sinónimos: Cuthona ocellata (Schmekel, 1966)
Descripción: Hasta 1,3 cm de longitud, presenta un cuerpo alargado de color blanco translúcido con una línea
dorsal blanca hialina que va desde la parte frontal de la cabeza y pasa entre los rinóforos hasta la punta de la cola.
Los tentáculos orales y los rinóforos son de la misma longitud y presentan una coloración translúcida en la base
para ir degradando hacia un manchado blanco hialino que cubre el tercio distal. Los rinóforos son lisos. Presenta 7
u 8 grupos de ceras cortos y globulares a cada lado de un color amarillo crema, presentando una mancha anillada
subapical y el ápice de color rojo o anaranjado en forma de mancha redonda (ocelo). Distribución y ecología:
Se localiza en la costa portuguesa y en el litoral del levante peninsular. En Andalucía se localiza en el Estrecho de
Gibraltar. Se encuentra en fondos rocosos infralitorales, en zonas poco profundas sobre algas o hidrozoos como
los del género Eudendrium o Halecium que le sirven de alimento. Observaciones: Aunque un estudio filogenético
reciente sugirió que las especies del género Cuthona (salvo Cuthona nana) pasaban al género Tenellia, esta especie
no fue incluida en el estudio, aunque por semejanzas morfológicas se considera que debe incluirse en el género
Tenellia. No obstante, esta inclusión necesita confirmación por un nuevo estudio.
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Calma gobioophaga (Calado y Urgorri, 2002)

Descripción: Hasta 1,5 cm de longitud, presenta un cuerpo alargado de color blanco translúcido, presenta
tentáculos orales desarrollados y rinóforos lisos de la misma longitud, ambos de color amarillento con el ápice
blanco. Los tentáculos propodiales están bien desarrollados. Presenta 8-9 grupos de ceras cortos y bulbosos, de
color pardo oscuro con la punta de color translúcida. Los ojos son visibles por detrás de la base de los rinóforos.
Distribución y ecología: En el Atlántico se ha citado en Galicia y en las costas portuguesas. También se ha citado
en el Estrecho de Gibraltar y Mediterráneo peninsular. Vive en fondos someros bajo las rocas alimentándose de
huevos de góbidos.

Tenellia ocellata (Schmekel, 1966)

Tenellia ocellata
(Schmekel, 1966)

Calma gobioophaga
(Calado y Urgorri, 2002)

Calma gobioophaga (Calado y Urgorri, 2002)

Familia Otinidae

Conchas muy pequeñas, auriformes y con abertura continua y simple. En el mundo solamente se ha descubierto
un único representante.

Otina ovata (Brown, 1827)

Descripción: Concha en forma de oreja de hasta 2 mm de diámetro. Con una vuelta de espira. Superficie con
finas estrías espirales y de crecimiento. Abertura ovalada y muy amplia con el labio simple y cortante. De color
pardo oscura uniforme. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el estrecho de Gibraltar sobre fondos
rocosos intermareales, en lugares umbrófilos, cuevas o grietas y oquedades de paredes tapizadas de algas rojas o
en conchas vacías de escaramujos (cirrípedos). Observaciones: Presenta una cavidad pulmonar como adaptación
a la respiración aérea. Es hermafrodita simultáneo.
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Familia Onchidiidae

Moluscos sin concha, con aspecto de babosa, de tamaño mediano y superficie coriácea y rugosa con tubérculos
desiguales (papílas). Algunas especies presentan en dichas papílas órganos fotorreceptores, llamados ojos dorsales.
Cabeza con tentáculos con ojos en sus extremos. Como adaptación al medio aéreo poseen una cavidad pulmonar.

Onchidella celtica (Cuvier, 1817)

Descripción: Molusco similar a una babosa, ovalada y de hasta 10 mm de longitud. Superficie coriácea cubierta
de tubérculos desiguales que le confieren un aspecto rugoso. Cabeza con dos tentáculos cónicos con ojos en
los extremos. De color negro a pardo rojizo. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
Occidental sobre fondos rocosos intermareales, con gran hidrodinamismo. Observaciones: Presenta una cavidad
pulmonar como adaptación a la respiración aérea. Es hermafrodita simultáneo. En ocasiones originan grandes
aglomeraciones.

Otina ovata
(Brown, 1827)

Onchidella celtica (Cuvier, 1817)

Familia Siphonariidae

Conchas sólidas y pateliformes (en forma de escudo). Superficie con finas costillas radiales. Interiormente con el
borde finamente dentado. Sin opérculo.

Siphonaria pectinata (Linnaeus, 1758)
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Sinónimos: Siphonaria algesirae (Quoy y Gaimard, 1829).
Nombre vernáculo: Morillo.
Descripción: Concha pateliforme (en forma de escudo) de hasta 30 mm de longitud. De contorno ovalado y ápice
ligeramente desviado hacia el borde posterior. Superficie con numerosas costillas radiales. De color grisácea a
parda con las costillas blanquecinas; y el interior con numerosas líneas radiales oscuras que se alternan con otras
más claras.istribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos intermareales.
Es herbívora, ramonea las algas que tapizan las rocas. Muy frecuente. Observaciones: A diferencia de las lapas
(familia patellidae) respiran por pulmones, carecen de tentáculos cefálicos y su cavidad paleal se abre a la derecha
(consecuencia de una destorsión parcial).

Williamia gussoni (O.G. Costa, 1829)

Descripción: Concha en forma de gorro de hasta 12 mm de longitud. De contorno generalmente ovalado y ápice
muy recurvado hacia el borde posterior. Superficie lisa con finas líneas concéntricas de crecimiento. De color pardo
amarillenta y translúcida. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros
infralitorales, tapizadas por algas rojas. Es herbívora. Observaciones: A diferencia de las lapas (familia patellidae)
respiran por pulmones, carecen de tentáculos cefálicos y su cavidad paleal se abre a la derecha (consecuencia de
una destorsión parcial).
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Siphonaria pectinata (Linnaeus, 1758)

Familia Trimusculidae

Conchas sólidas y pateliformes (en forma de escudo). Superficie con un fino enrejado y el ápice dirigido hacia atrás.
Interiormente con el borde finamente dentado y sin opérculo.

Trimusculus mamillaris (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Gadinia garnoti (Payraudeau, 1826)
Descripción: Concha en forma de escudo de hasta 10 mm de diámetro. De contorno ovalado con el borde finamente
dentado y el ápice ligeramente desplazado hacia el borde posterior. Superficie con finas costillas concéntricas
cruzadas por otras radiales más gruesas, formando un enrejado característico. De color blanca exterior e
interiormente. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros intermareales,
en oquedades o grietas, generalmente asociada al alga roja y calcárea Lithophyllum byssoides. Es herbívora.

Familia Ellobiidae

Conchas ovoides o fusiformes y sifonostomadas. Superficie lisa. Peristoma con pliegues o dientes desarrollados
en la columela. Sin opérculo.

Williamia gussoni (O.G. Costa, 1829)

Trimusculus mamillaris (Linnaeus, 1758)

Myosotella myosotis (Draparnaud, 1801)

Sinónimos: Alexia myosotis (Draparnaud, 1801).
Descripción: Concha ovoide fusiforme, de hasta 10 mm de altura. De superficie lisa a finamente rayada, con finas
estrías de crecimiento y líneas espirales. Abertura oval con el labio interno con tres dientes marcados. De color
pardo amarillenta a pardo rojiza. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos
duros intermareales, debajo de piedras en oquedades.

Auriculinella bidentata (Montagu, 1808)

Sinónimos: Auriculinella erosa (Jeffreys, 1830)
Descripción: Concha ovoide de hasta 4 mm de altura. Superficie lisa, salvo estrías de crecimiento muy finas.
Abertura oval alargada con el labio columelar con dos dientes marcados y muy desiguales. De color blanca.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo en el piso supralitoral, en lagunas costeras o
salinas con vegetación halófila, principalmente entre salicornias.

Myosotella myosotis (Draparnaud, 1801

Auriculinella bidentata (Montagu, 1808)
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CLASE BIVALVOS

CLASE BIVALVOS
Familia Solemyidae

Conchas oval alargadas, entreabiertas en los extremos y equivalvas Charnela sin dientes. Son simbióticas con
bacterias quimiotróficas, como consecuencia de ello viven enterrados en fondos ricos en materia orgánica,
formando madrigueras compactadas por las secreciones de las glándulas del pie.

Solemya togata (Poli, 1791)

Descripción: Valvas de hasta 50 mm de longitud, sólidas, oval alargadas, equivalvas, con los umbones posteriores

238 y con extremos redondeados y abiertos. Exteriormente con costillas radiales presentes solo desde el umbo hasta

el margen anterior. Periostraco persistente y pardo que sobresale de las valvas. De color blanco amarillentas a
pardo rojizas. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, anisomiarias y con charnela sin dientes.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos ricos en materia orgánica o
sedimentos fangosos de praderas de fanerógamas (Cymodocea nodosa), desde 1 hasta los 30 m de profundidad.
Muy rara. Observaciones: Son simbióticas con bacterias quimiotróficas, como consecuencia de ello viven
enterrados en fondos ricos en materia orgánica, formando madrigueras compactadas por las secreciones de las
glándulas del pie.

Solemya togata (Poli, 1791)

Familia Nuculidae

Conchas pequeñas o medianas (de hasta 20 mm), de ovaladas a triangulares, equivalvas, inequilaterales y con
los umbones dirigidos hacia atrás. Superficie externa lisa o finamente estriada. Interiormente nacaradas e
integripaleadas, con charnela taxodonta con dientes triangulares e iguales dispuestos en dos series, dimiarias e
isomiarias. Son generalmente detritívoros.

Nucula sulcata Bronn, 1831

Nombre vernáculo: Nuececilla.
Descripción: Valvas de hasta 20 mm de diámetro, frágiles, triangulares y equivalvas. Superficie externa con reticulado
fino con bandas concéntricas y radiales finas, más marcadas en los márgenes. De color blanco amarillentas a pardo
amarillentas y con periostraco pardo oliváceo. Interiormente nacaradas e irisadas, crenuladas, integripaleadas,
dimiarias, isomiarias, con charnela taxodonta arqueada (con dos series de dientes iguales, 20-30 anteriores y 1015 posteriores) y blanca grisáceas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos
fangosos detríticos, entre 10 y 400 m de profundidad. Es detritívora.

Nucula sulcata Bronn, 1831

Nucula hanleyi Winckworth, 1931

Descripción: Valvas subtriangulares de hasta 12 mm de diámetro, sólidas, equivalvas y con umbos próximo al
extremo posterior. Superficie externa con estrías comarginales en los extremos. Periostraco pardo oliváceo uniforme
o con radios más oscuros. Interiormente nacaradas, finamente crenuladas, integripaleadas, dimiarias, isomiarias,
con charnela taxodonta arqueada (con dos series de dientes iguales, 15-25 anteriores y 10-12 posteriores) y blanca
grisáceas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos de cascajo, entre el piso
intermareal y el infralitoral. Es detritívora.

Nucula nitidosa Winckworth, 1930

Sinónimo: Nucula turgida (Leckemby y Marshall, 1875)
Descripción: Valvas subtriangulares de hasta 12 mm de diámetro, ligeramente sólidas, equivalvas y con los
umbos próximo al extremo posterior. Superficie externa con estrías comarginales más marcadas en los extremos.
Periostraco brillante, amarillento o pardo verdoso uniforme, en ocasiones, con radios más oscuros. Interiormente
nacaradas, finamente crenuladas, integripaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela taxodonta arqueada (con dos
series de dientes iguales, 20-30 anteriores y 10-14 posteriores) y blanca grisáceas. Distribución y ecología: Habita
en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos fangosos, hasta 250 m de profundidad. Es detritívora.

Nucula hanleyi Winckworth, 1931

Nucula nitidosa Winckworth, 1930
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Familia Nuculanidae

Conchas pequeñas o medianas (hasta 30 mm de longitud), desde ovaladas a subtriangulares, equivalvas e
inequilaterales. Superficie externa lisa. Interiormente aporcelanadas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias y con
charnela taxodonta formada por dos series de dientes triangulares e iguales interrumpidos a la altura de los
umbones, con un pequeño condróforo debajo del umbo. Son principalmente detritívoros.

Lembulus pella (Linnaeus, 1758)

Descripción: Valvas de hasta 15 mm de diámetro, frágiles, elípticas, equivalvas y terminadas posteriormente en
un pico recortado delimitado por un surco debajo. Superficie externa con finas líneas oblicuas concéntricas, más
marcadas en los márgenes. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela
taxodonta arqueada (con dos series de dientes iguales, 16-24 anteriores y 14-23 posteriores). De color exterior e
blancas y con periostraco pardo. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre
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fondos blandos, entre los pisos infralitoral y circalitoral. Es detritívora.
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Saccella commutata (Philippi, 1844)

Sinónimos: Nuculana commutata (Philippi, 1844), Nuculana fragilis (Chemnitz, 1784)
Descripción: Valvas de hasta 10 mm de diámetro, subtriangulares, frágiles, equivalvas y terminadas posteriormente
en un pico recortado delimitado por un surco debajo. Superficie externa con marcadas estrías concéntricas.
Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias y con charnela taxodonta arqueada (con
dos series de dientes iguales, 13-16 en cada lado). De color exterior e interior blancas y con el periostraco verde
amarillento. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos fangosos, entre el piso
circalitoral y el batial. Es detritívora. Poco frecuente.

Familia Yoldidae

Conchas pequeñas, desde ovaladas a subtriangulares, equivalvas e inequilaterales. Superficie externa generalmente
lisa. Interiormente aporcelanadas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias y con charnela taxodonta formada por dos
series de dientes triangulares e iguales interrumpidos a la altura de los umbones, con un pequeño condróforo
debajo del umbo.

Lembulus pella (Linnaeus, 1758)

Yoldiella philippiana (Nyst, 1845)

Descripción: Valvas de hasta 5 mm de diámetro, subtriangulares, sólidas y equivalvas. Superficie externa lisa,
excepto estrías concéntricas muy finas. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias
y con charnela taxodonta arqueada (con dos series de dientes iguales, 12-13). De color exterior e interior blancas
y con el periostraco pardo amarillento. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre
fondos fangosos, entre el piso circalitoral y el batial. Es filtradora.

Saccella commutata (Philippi, 1844)

Yoldiella philippiana (Nyst, 1845)

Lembulus pella juvenil (Linnaeus, 1758)

Familia Arcidae

Conchas de pequeñas a grandes (de hasta 120 mm), rectangulares o cuadrangulares, equivalvas e inequilaterales.
Superficie externa con perióstraco grueso y con costillas radiales, a veces provista de vellosidades. Interiormente
integripaleadas, dimiarias, isomiarias y con línea cardinal y charnela taxodonta recta, con dientes iguales dispuestos
en una sola serie.

Arca noae Linnaeus, 1758

Nombre vernáculo: Arca de Noé.
Descripción: Valvas de hasta 90 mm de diámetro, sólidas, rectangulares (forma de bote alargado), equivalvas y
prosogiras. Superficie externa reticulada con costillas radiales y estrías de crecimiento. De color blanco amarillentas
con bandas rojizas radiales en zig-zag. Interiormente aporcelanadas, irisadas, lisas, integripaleadas, dimiarias,
con charnela taxodonta recta y blancas con manchas pardo rojizas. Distribución y ecología: Habita
242 isomiarias,
en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros, desde aguas someras hasta los 100 m de profundidad. Es
sésil, se fija por los filamentos del biso sobre rocas y piedras. Filtradora. Observaciones: Es comestible, se puede
observar en ocasiones en los mercados. Se puede comer cruda o cocinada. Su nombre vernáculo hace referencia a
su forma de bote o arca y al personaje bíblico.
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Arca noae Linnaeus, 1758

Arca tetragona Poli, 1795

Nombre vernáculo: Arca.
Descripción: Valvas de hasta 25 mm de diámetro, sólidas, rectangulares (en forma de bote), equivalvas, con los
umbos hacia abajo y con una quilla entre éstos y los extremos ventrales, abombadas. Superficie externa con un
enrejado fino de costillas radiales decrecientes desde la zona anterior hasta la posterior. De color blanco grisáceas
a pardo rojizas con dibujos o manchas oscuras. Interiormente aporcelanadas e irisadas, lisas, integripaleadas,
dimiarias, isomiarias, con charnela taxodonta recta y blancas con manchas más oscuras. Distribución y ecología:
Habita en el Mediterráneo y el Atlántico sobre fondos duros, desde aguas someras hasta el piso circalitoral. Es sésil,
se fija por los filamentos del biso sobre rocas y piedras. Filtradora.

Barbatia barbata (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Arca barbata (L., 1758)
Nombre vernáculo: Arca pelosa o barbuda.
Descripción: Valvas de hasta 70 mm de diámetro, sólidas, más o menos rectangulares, equivalvas, con los extremos
redondeados y los umbos centrales. Superficie externa con numerosas costillas radiales finas y periostraco grueso
con barbas largas que sobrepasan el borde de las valvas (de ahí, el nombre vulgar). De color pardo rojizas a pardo
oscuras. Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela taxodonta
y blancas, en ocasiones con manchas pardas. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico
próximo sobre fondos duros, desde aguas someras hasta los 200 m de profundidad. Es sésil, se fija por los
filamentos del biso. Filtradora. Frecuente. Observaciones: Es comestible. Se puede comer cruda o cocinada.
Su nombre científico hace referencia a las cerdas de su periostraco, de ahí, también su nombre vernáculo de arca
pelosa o barbuda.

Arca tetragona Poli, 1795

Asperarca nodulosa (Müller, 1776)

Sinónimos: Bentharca nodulosa (Müller, 1776), Bentharca scabra (Poli, 1795)
Descripción: Valvas pequeñas de hasta 15 mm de diámetro, más o menos trapezoidales, equivalvas y con los
umbos anteriores. Superficie externa con numerosas costillas radiales finas y arrugas comarginales, que forman
tubérculos alargados en sus cruzamientos. De color pardo rojizas. Interiormente aporcelanadas, integripaleadas,
dimiarias, isomiarias, con charnela taxodonta y de color similar al exterior. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo Occidental sobre fondos duros, desde la plataforma hasta el piso batial.

Barbatia barbata (Linnaeus, 1758)

Asperarca nodulosa (Müller, 1776)

Anadara gibbosa (Reeve, 1844)

Sinónimos: Anadara polii (Mayer, 1868)
Descripción: Valvas de hasta 40 mm de diámetro, sólidas, más o menos cuadrangulares y equivalvas. Superficie
externa con 25-30 costillas radiales gruesas. De color pardo amarillentas a blanco amarillentas. Interiormente
aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela taxodonta recta y blancas.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos (fangosos y arenosos) en el
piso circalitoral. Es filtradora. Rara. Observaciones: Su sangre contiene hemoglobina, por lo que el animal presenta
un aspecto sanguinolento.

Anadara corbuloides (Monterosato, 1881)

Descripción: Valvas de hasta 60 mm de diámetro, sólidas, más o menos cuadrangulares y equivalvas. Superficie
con aproximadamente 35 costillas nodulosas, radiales y gruesas. De color blanco amarillentas a blanco
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grisáceas con periostraco pardo. Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias, isomiarias,
con con charnela taxodonta recta y blancas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
próximo sobre fondos fangosos infra y circalitorales, enterrada y anclada mediante su biso. Es filtradora.
Observaciones: Su sangre contiene hemoglobina, por lo que el animal presenta un aspecto sanguinolento.
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Anadara gibbosa (Reeve, 1844)

Bathyarca pectunculoides (Scacchi, 1835)

Descripción: Valvas muy pequeñas, de hasta 3 mm de diámetro. Superficie con surcos comarginales y costillas
radiales poco marcadas. De color blancas con manchas amarillentas. Interiormente aporcelanadas, integripaleadas,
dimiarias, isomiarias, con charnela taxodonta y blancas con dos manchas amarillentas. Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos sedimentarios circalitorales y batiales. Observaciones: Se
encuentra adherida a fragmentos de conchas y tubos de invertebrados mediante su biso.

Familia Noetiidae

Familia incluida antiguamente dentro de Arcidae, pero fue excluida por la ausencia de biso. Sus conchas son de
pequeñas a grandes, sólidas, rectangulares, equivalvas, inequilaterales y con el umbo desplazado a la mitad.
Periostraco piloso y superficie externa con costillas radiales. Interiormente integripaleadas, dimiarias, isomiarias y
charnela taxodonta, con dientes iguales dispuestos en una sola serie.
Anadara corbuloides (Monterosato, 1881)

Striarca lactea (Linnaeus, 1758)

Descripción: Valvas pequeñas, de hasta 15 mm de diámetro, sólidas, cuadrangulares, equivalvas y con los
extremos redondeados (en forma de bote corto). Superficie externa con finas costillas radiales y estrías de
crecimiento formando un reticulado. De color blancas en la parte superior y umbos y de pardo amarillentas a
oscuras en el borde inferior. Periostraco amarillento. Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas,
dimiarias, isomiarias, con charnela taxodonta recta y blancas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo en cavidades abiertas sobre fondos duros (rocosos o detríticos), desde el piso intermareal hasta 200
m de profundidad. Es sésil. Filtradora. Observaciones: En Europa es la única especie presente de esta familia.

Bathyarca pectunculoides (Scacchi, 1835)

Anadara corbuloides
(Monterosato, 1881)

Striarca lactea (Linnaeus, 1758)

Striarca lactea (Linnaeus, 1758)

Familia Glycymerididae

Conchas medianas o grandes (de hasta 120 mm de diámetro), muy sólidas, redondeadas, equivalvas y con umbos
desplazados hacia la mitad. Superficie externa lisa y con finas estrías de crecimiento. Ligamento externo ocupando
toda la región cardinal. Interiormente integripaleadas, finamente crenuladas, dimiarias, isomiarias y con charnela
taxodonta arqueada con dientes iguales dispuestos en una sola serie.

Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758)

Sinónimo: Glycymeris pilosa (Linnaeus, 1758)
Nombre vernáculo: Almendra de mar o tonta.
Descripción: Valvas de hasta 100 mm de diámetro, sólidas, redondeadas y equivalvas. Superficie externa lisa con
líneas concéntricas de crecimiento. De color pardo rojizas a pardo amarillentas con bandas concéntricas
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oscuras y claras en zig-zag. Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias, isomiarias, con
charnela taxodonta arqueada y blancas. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico sobre
fondos blandos, principalmente fangosos, desde aguas someras hasta los 100 m de profundidad. Filtradora. Muy
frecuente. Observaciones: Es comestible, se ha usado incluso en conservas como los berberechos o corrucos, pero
debido a la dificultad de romper su concha (por su solidez) se desechó.
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Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758)

Glycymeris nummaria (Linneo, 1758)

Sinónimo: Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819).
Nombre vernáculo: Almendra de mar o almeja tonta.
Descripción: Valvas de hasta 70 mm de diámetro, sólidas, redondeadas y equivalvas. Superficie externa lisa
con líneas de crecimiento. De coloración pardo rojizas a pardo rosáceas en los umbos y parte superior; y pardo
oscuras en la parte inferior. Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias, isomiarias, con
charnela taxodonta arqueada y blancas. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico sobre
fondos blandos (principalmente fangosos), en el piso infralitoral, hasta los 30 m de profundidad. Es filtradora.
Observaciones: Es comestible, se ha usado incluso en conservas como los berberechos o corrucos, pero debido a
la dificultad de romper su concha (por su solidez) se desechó.

Familia Lymopsidae

Conchas pequeñas o medianas, sólidas, redondeadas u ovales, equivalvas y con el umbo central. Ligamento
presente en un resilifer triangular. Perióstraco muy característico formado por escamas o pilosidades. Interiormente
integripaleadas, lisas, dimiarias, anisomiarias y con charnela taxodonta arqueada.

Limopsis aurita (Brocchi, 1814)

Descripción: Valvas pequeñas de hasta 15 mm de diámetro, sólidas, de redondeadas a ovales, equivalvas, con el
margen dorsal recto y el umbo central. Superficie externa con finas estrías radiales y cordones comarginales. De
color blanco grisácea con un periostraco pardo amarillento y piloso muy característico. Interiormente aporcelanadas,
lisas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias, con charnela taxodonta arqueada y blancas. Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos (fangosos y arenosos con restos de corales), entre el
piso circalitoral y el batial. Es filtradora. Observaciones: Los lóbulos del manto presentan ocelos.

Glycymeris nummaria (Linneo, 1758)

Glycymeris nummaria,
vulgarmente llamadas tontas

Limopsis aurita (Brocchi, 1814)

Familia Mytilidae

Conchas de pequeñas a grandes (de hasta 200 mm), alargadas con umbos terminales (formas mitiliformes),
equivalvas, inequilaterales y con umbos terminales. Superficie externa lisa o con finas costillas radiales. Interiormente
nacaradas e integripaleadas con charnela disodonta, dimiarias y anisomiarias (la impresión del músculo aductor
posterior es mayor). Fijas a un sustrato mediante los filamentos del biso.

Mytilus galloprovincialis Lamarck,1819

Nombre vernáculo: Mejillón común o mediterráneo.
Descripción: Valvas de hasta 150 mm, delgadas, triangulares y alargadas, equivalvas, inequilaterales y con los
umbos terminales. Superficie externa lisa con finas estrías concéntricas de crecimiento. Interiormente nacaradas
e irisadas, lisas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias y con charnela disodonta, con unos pocos dentículos a
del umbo. De color negro azuladas, transparentándose en el interior. Distribución y ecología: Habita en el
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Mediterráneo y el Atlántico sobre fondos rocosos en la zona intermareal, encontrándose en abundancia en los
roquedos y las construcciones portuarias. Es sésil, se fija al sustrato mediante los filamentos del biso. Filtradora.
Muy frecuente. Observaciones: Es comestible y muy consumida, siendo muy frecuente encontrarla en los
mercados. Actualmente existen varios criaderos de mejillones en la Bahía de Algeciras, destacando las bateas de la
ensenada de Getares.

Mytilus galloprovincialis Lamarck,1819

Mytilaster minimus (Poli, 1795)

Nombre vernáculo: Mejillón enano.
Descripción: Valvas ovoides y alargadas de hasta 12 mm, algo infladas en la zona antero-ventral, delgadas, equivalvas,
inequilaterales y con los umbos terminales. Superficie externa con finas estrías concéntricas. Interiormente algo
nacaradas, con pequeños dentículos oblicuos muy característicos en el margen postero-dorsal, integripaleadas,
dimiarias, anisomiarias y con charnela disodonta. De color pardo grisáceas a pardo rojizas, transparentándose en
el interior. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros intermareales e
infralitorales, tapizados de algas y generalmente mezclado con Mytilus galloprovincialis. Es filtradora.

Mytilaster minimus (Poli, 1795)

Perna perna (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Mytilus pyctus (Born, 1780), Perna picta (Born, 1780), Mytilus afera (Gmelin, 1791)
Nombre vernáculo: Mejillón africano o tigre.
Descripción: Valvas de hasta 100 mm de altura, delgadas, triangulares a ovales y alargadas, equivalvas y con los
umbos terminales. Superficie externa lisa con finas estrías concéntricas de crecimiento. De color verdosas a pardo
rojizas con dibujos más claros triangulares e imbricados. Interiormente nacaradas e irisadas, con dos impresiones
separadas en el músculo aductor posterior y el músculo anterior desaparece; y con charnela disodonta (con
dentículos muy marcados a nivel del umbo) y blancas con manchas moradas. Distribución y ecología: Habita en el
Índico, Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre fondos rocosos intermareales. Se trata de una especie invasora
en acelerada expansión. Es sésil, se fija al sustrato por medio de los filamentos del biso. Es frecuente observarla
en poblaciones mixtas con Mytilus galloprovincialis. Filtradora. Poco frecuente. Observaciones: Es comestible,
observándose en ocasiones en los mercados mezclada con Mytilus galloprovincialis.

Perna perna (Linnaeus, 1758)

Modiolus barbatus (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Mejillón barbudo o bastardo.
Descripción: Valvas de hasta 50 mm de diámetro, sólidas, alargadas con los extremos redondeados (forma de
bote), infladas, equivalvas y con los umbos no terminales. Superficie externa con finas bandas concéntricas y con
periostraco con pelos desarrollados y aplanados en la zona posterior. De color pardo rojizas a pardo oscuras.
Interiormente nacaradas e irisadas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias, con charnela disodonta y blancas
con manchas moradas. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico sobre fondos duros
infralitorales, a poca profundidad. Es sésil. Filtradora. Poco frecuente. Observaciones: Taxonómicamente se ha
situado en varios géneros: Modiolaria, Modiolula y Mytilus.

Modiolus lulat (Dautzenberg, 1891)

Modiolus barbatus (Linnaeus, 1758)

Descripción: Valvas de hasta 80 mm de diámetro, sólidas, más o menos rectangulares con los extremos
redondeados (forma de bote), infladas, equivalvas y con los umbos no terminales. Superficie externa con finas
bandas concéntricas con periostraco con pelos desarrollados en la zona posterior. De color pardo rojizas a pardo
oscuras. Interiormente nacaradas e irisadas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias, con charnela disodonta y
blancas con manchas moradas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos
duros infralitorales, a poca profundidad. Es sésil. Por su escasez se encuentra incluido como “en peligro” en el Libro
Rojo de Especies Amenazadas de Andalucía (2008). Filtradora. Poco frecuente.
Modiolus lulat (Dautzenberg, 1891)
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Jolya martorelli (Hidalgo, 1877)

Sinónimos: Modiolus martorelli (Hidalgo, 1878)
Descripción: Valvas de hasta 100 mm de diámetro, sólidas, alargadas y con los extremos redondeados (forma de
bote), infladas, equivalvas y con los umbos no terminales. Superficie externa con el periostraco liso. De color pardo
oscuras, generalmente con manchas de óxidos. Interiormente nacaradas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias,
con charnela sin dientes y blancas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y mar de Alborán sobre fondos
fangosos, en la plataforma continental. Es sésil.

Gibbomodiola adriatica (Lamarck, 1819)

Sinónimos: Modiolus adriaticus (Lamarck, 1819)
Descripción: Valvas de hasta 50 mm de diámetro, frágiles, alargadas con los extremos redondeados (forma de bote),
equivalvas y con los umbos subterminales. Superficie externa con finas bandas concéntricas y periostraco
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con pelos reducidos en la zona posterior. De color pardo claras a amarillentas con radios más oscuros en la zona
dorso-posterior. Interiormente levemente nacaradas e iridiscente, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias y con
charnela disodonta y blancas con la coloración externa reflejada. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y
el Mediterráneo sobre fondos detríticos o fangosos infralitorales. Vive semienterrada formando nidos a partir de
partículas de sedimento aglutinadas por su biso. Filtradora. Poco frecuente.

Jolya martorelli (Hidalgo, 1877)

Modiolula phaseolina (Philippi, 1844)

Descripción: Valvas pequeñas de hasta 10 mm de diámetro, frágiles, alargadas con los extremos redondeados
(forma de bote), infladas, equivalvas y con los umbos subterminales. Superficie externa con finas bandas
concéntricas y periostraco escamoso en la zona posterior. De color grisáceas translúcidas con manchas pardo
rojizas. Interiormente brillantes, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias, debajo del ligamento con crenulaciones en
la línea dorsal y charnela con dentículos debajo del umbo muy marcados (característica taxonómica) Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros, hasta gran profundidad. Filtradora. Muy
rara.

Gibbomodiola adriatica (Lamarck, 1819)

Gregariella petagnae (Scacchi, 1832)

Descripción: Valvas pequeñas, de hasta 10 mm, delgadas, más o menos ovales alargadas, infladas, y equivalvas.
Superficie externa lisa en la zona central y con surcos radiales en los extremos. De color pardo amarillentas a pardo
rojizas. Periostraco con pelos muy alargados y aplanados. Interiormente nacaradas, lisas, integripaleadas, dimiarias,
anisomiarias, con charnela disodonta y blancas con tonalidades moradas. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y Mediterráneo sobre fondos duros, en oquedades y depresiones de rocas litorales. Filtradora.

Gregariella semigranata (Reeve, 1858)

Sinónimos: Trichomusculus semigranatus (Reeve, 1858), Gregariella subclavata (Libassi, 1859)
Descripción: Valvas pequeñas de hasta 6 mm, delgadas, más o menos ovales alargadas, infladas, y equivalvas.
Superficie externa con surcos radiales granulosos. De color blancas. Periostraco amarillento y con pelos ramificados.
Interiormente nacaradas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias, con charnela disodonta y blancas
con tonalidades moradas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre fondos
duros infralitorales y circalitorales, en oquedades y depresiones de rocas litorales. Filtradora.

Modiolula phaseolina (Philippi, 1844)

Lioberus agglutinans (Cantraine, 1835)

Sinónimos: Amygdalum agglutinans (Cantraine, 1835)
Descripción: Valvas de hasta 35 mm de diámetro, frágiles, ovales alargadas, muy infladas, equivalvas, con los
extremos redondeados y con los umbos en posición anterior. Superficie externa con finas estrías concéntricas y
radiales. De color pardo rojizas, con un periostraco peloso en la zona posterior. Interiormente nacaradas, lisas,
integripaleadas, dimiarias, anisomiarias, con charnela disodonta y blancas. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos fangosos de fanerógamas o algas fotófilas, en el piso infralitoral, donde
fabrica gracias a su biso una especie de nido formado por gravillas y fango consolidado. Filtradora.

Lioberus agglutinans (Cantraine, 1835)

Gregariella petagnae (Scacchi, 1832)

Gregariella semigranata (Reeve, 1858)
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Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Dátil de mar.
Descripción: Valvas de hasta 80 mm de diámetro, delgadas, cilíndricas y alargadas, equivalvas, con los extremos
redondeados y los umbos anteriores. Superficie externa con finas estrías concéntricas y radiales. De color pardo
rojizas a pardo amarillentas. Interiormente nacaradas, lisas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias y con charnela
disodonta, sin dientes. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros, desde
1 hasta 15 m de profundidad, principalmente sobre rocas calcáreas, donde excava canales lisos gracias a una
secreción ácida que produce. Es sésil. Filtradora. Rara. La especie está incluida en el Libro Rojo de los Invertebrados
de Andalucía (2008) como “vulnerable”, además está en el anexo II de los convenios de Berna, Barcelona y CITES
y en el anexo V de la Directiva de Hábitats. Observaciones: Es comestible, antiguamente se solía observar en los
mercados y restaurantes. Actualmente debido a su sobreexplotación, rareza y protección ya no está presente.

Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758)

252 Leiosolenus aristatus (Dillwyn, 1817)
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Sinónimos: Myoforceps aristatus (Dillwyn, 1817); Lithophaga aristata (Dillwyn, 1817)
Descripción: Valvas de hasta 30 mm de diámetro, frágiles, alargadas, equivalvas y con los bordes posteriores
terminados en dos prolongaciones en forma de pinza. Superficie externa con finas líneas concéntricas de crecimiento
con un surco radial en la zona central. Interiormente, nacaradas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias y con
charnela disodonta, sin dientes. De color pardo amarillentas a blanco grisáceas. Distribución y ecología: Habita en
el Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre fondos duros, en aguas someras, donde excava en rocas u organismos
calcáreos (corales, poríferos, etc.). Es filtradora.

Musculus subpictus (Cantraine, 1835)

Leiosolenus aristatus (Dillwyn, 1817)

Sinónimos: Musculus marmoratus (Forbes, 1844)
Descripción: Concha de hasta 12 mm de diámetro, frágiles, ovoides, infladas y equivalvas. Superficie externa
con 8-10 surcos radiales en la zona anterior y 20-30 en la mitad posterior. Interiormente nacaradas, crenuladas,
integripaleadas, dimiarias, anisomiarias y con charnela disodonta. De color pardo verdosas, transparentándose en
el interior. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros infralitorales y
circalitorales, principalmente adheridos a la túnica de ascidias . Es filtradora. Poco frecuente.

Musculus costulatus (Risso, 1826)

Descripción: Concha de hasta 10 mm de diámetro, frágiles, ovoides alargadas y equivalvas. Superficie externa
con finas líneas concéntricas, 3-4 surcos radiales en la zona anterior y 15-20 en la mitad posterior. Interiormente
nacaradas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias y con charnela disodonta. De color pardo oliváceas,
transparentándose en el interior. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos
duros infralitorales, principalmente debajo de piedras. Se fija por su biso a otros organismos. Es filtradora. Poco
frecuente.

Musculus subpictus (Cantraine, 1835)

Rhomboidella prideauxi (Leach, 1815)

Sinónimos: Crenella prideauxi (Leach, 1815)
Descripción: Valvas muy pequeñas, de hasta 5 mm, frágiles, trapezoidales, muy infladas y equivalvas. Superficie
externa con un reticulado muy marcado. Interiormente nacaradas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias,
anisomiarias y con charnela disodonta, sin dientes. De color exterior e interior blancas translúcidas. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo desde el piso intermareal hasta el circalitoral. Se sabe muy poco
sobre su hábitat, se piensa que puede vivir en oquedades de rocas. Filtradora.

Musculus costulatus (Risso, 1826)

Musculus subpictus vs Musculus costulatus

Rhomboidella prideauxi (Leach, 1815)

Familia Pinnidae

Conchas de gran tamaño (pueden superar los 100 cm, siendo los mayores bivalvos del Mediterráneo), triangulares
o con forma de abanico, equivalvas, inequilaterales y con los umbos terminales. Superficie externa con costillas
radiales escamosas. Interiormente nacaradas, integripaleadas, con charnela criptodonta, dimiarias y anisomiarias
(con impresiones musculares pequeñas, el posterior es apenas visible). Fijas a un sustrato mediante largos
filamentos del biso. Son filtradores.

Pinna nobilis Linnaeus, 1758

Nombre vernáculo: Nacra.
Descripción: Valvas triangulares que pueden superar el metro de altura (el mayor bivalvo del Mediterráneo),
con el borde anterior apuntado y el posterior ancho y curvo, frágiles, equivalvas y con los umbos terminales.
externa con costillas radiales con escamas acanaladas, principalmente durante la juventud. De color
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pardo rojizas a pardo amarillentas. Interiormente nacaradas e irisadas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias y
con charnela criptodonta. Distribución y ecología: Es endémica del Mediterráneo, habita sobre fondos blandos
asociados a praderas de fanerógamas marinas (principalmente de Posidonia oceánica), desde los 2 hasta los
60 m de profundidad. Muy rara. Actualmente se considera “en peligro de extinción” como consecuencia de que
recientemente (a partir del 2016) ha sido parasitado por un protozoo Haplosporidio que suelta sus esporas en su
digestivo, provocando su muerte por inanición, lo que ha diezmado gravemente sus poblaciones, hasta el punto
de desaparecer totalmente en la mayor parte del Mediterráneo español . Como consecuencia de ello, el Ministerio
de Medio Ambiente ha destinado un presupuesto de aproximadamente medio millón de euros para el rescate de
215 ejemplares vivos para su mantenimiento y cría en cautividad en cinco centros especializados. Observada una
pequeña población viva en La Línea de la Concepción. Observaciones: A veces se puede observar en el interior
de ejemplares grandes perlas pardo rojizas. Es una especie hermafrodita protándrica, primero machos y luego
hembras, por lo que los ejemplares de mayor tamaño son hembras, precisamente los que más se capturan, de ahí
su alarmante regresión de sus poblaciones. Son muy longevos, pueden llegar a superar los 50 años de edad. Desde
la antigüedad, egipcios, romanos, árabes y chinos, usaron su biso para fabricar unas telas finas similares al nailon,
conocidas como seda o lana de mar. Su concha se ha empleado como pantallas de lámparas, floreros; su nácar para
mangos de cuchillos, joyas o botones; y sus perlas para decoración o joyería. Actualmente, aunque es comestible,
su principal uso es en coleccionismo y como ornamental (por su gran tamaño), siendo hasta hace poco la principal
causa de su alarmante disminución o desaparición en algunas zonas de nuestro litoral.
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Pinna nobilis Linnaeus, 1758

Pinna rudis Linnaeus, 1758

Sinónimos: Pinna pennula (Röding, 1798)
Nombre vernáculo: Nacra de roca.
Descripción: Valvas triangulares de hasta 500 mm de altura, el borde anterior apuntado y el posterior ancho y curvo,
frágiles, equivalvas y con los umbos terminales. Superficie externa con costillas radiales escamosas con esculpido
tipo tejado. De color pardo rojizas. Interiormente nacaradas e irisadas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias y
con charnela criptodonta. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos
(donde se fija por los filamentos del biso) y arenosos o detríticos (donde se clava por los umbos). Desde los 2 hasta
los 40 m de profundidad. Es filtradora. Muy rara. Se ha incluido en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía
(2008) como “vulnerable”. Observaciones: Desde la antigüedad con el biso se fabricaban unas telas finas similares
al nailon. Actualmente, aunque es comestible, su principal uso es en coleccionismo y como ornamental (por su
gran tamaño), siendo la principal causa de su alarmante disminución.

Pinna rudis Linnaeus, 1758

Atrina pectinata (Linnaeus, 1767)

Sinónimos: Atrina fragilis (Pennant, 1777)
Nombre vernáculo: Nacra.
Descripción: Valvas triangulares de hasta 400 mm de altura, muy apuntada en el borde anterior y ancho y recto
en el borde posterior, frágiles, equivalvas, con los umbos terminales y translúcidas. Superficie externa con costillas
radiales con esculturas en forma de tejado durante la juventud, posteriormente más o menos lisas con bandas
concéntricas de crecimiento. De color pardo amarillentas a pardo rojizas. Interiormente nacaradas e irisadas,
integripaleadas, dimiarias, anisomiarias y con charnela criptodonta. Distribución y ecología: Habita en el IndoPacífico, Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos fangosos o detríticos, desde los 10 a los 600 m de profundidad
(piso batial), donde se entierra totalmente por los umbos puntiagudos o se fija a sustratos duros por los filamentos
del biso. Es filtradora. Actualmente se cree que puede secretar un ácido con fines defensivos (como es el caso
de algunos opistobranquios). Rara. Observaciones: Presenta grandes diferencias morfológicas según la edad,
durante su juventud presenta esculturas tipo tejado muy marcadas y coloración blanco amarillentas translúcidas,
mientras que posteriormente su superficie es más o menos lisa y de color pardo amarillentas a pardo rojizas. Desde
la antigüedad con el biso se fabricaban unas telas finas similares al nailon. Actualmente, aunque es comestible, su
principal uso es en coleccionismo y como ornamental (por su gran tamaño).
Atrina pectinata (Linnaeus, 1767)

Familia Pteriidae

Conchas medianas o grandes (de hasta 120 mm), frágiles, de triangulares a semicirculares, inequivalvas (la
izquierda abombada ligeramente y la derecha plana), inequilaterales y con los umbos con dos orejas o expansiones
laminares, la anterior corta y triangular y la posterior larga y estrecha. Superficie externa más o menos lisa con
pliegues y con estrías de crecimiento. Interiormente nacaradas e integripaleadas, con charnela criptodonta recta,
dimiarias y anisomiarias. Fijas a un sustrato mediante los filamentos del biso. Son filtradores.

Pteria hirundo (Linnaeus 1758)

Nombre vernáculo: Pajarita.
Descripción: Valvas de hasta 100 mm de diámetro, frágiles, comprimidas lateralmente, inequivalvas (la valva
izquierda abombada y la derecha más o menos plana) y con los umbos con expansiones auriculares desiguales,
posterior en forma de cola de golondrina, de ahí, el epíteto latino hirundo, que alude al género científico de
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la golondrina. Superficie lisa con pliegues oblicuos y periostraco pardo amarillento y peloso en los bordes. De
color pardo amarillentas con manchas radiales oscuras. Interiormente nacaradas, lisas, integripaleadas, dimiarias,
anisomiarias, con charnela criptodonta recta y blanco grisáceas e irisadas.Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo sobre todo tipo de fondos, desde los 10 a los 300 m de profundidad, suele ser epizoica,
vive sobre otros animales (principalmente sobre gorgonias). Es sésil, se fija mediante los filamentos del biso.
Filtradora. Poco frecuente. Observaciones: Es comestible.

Familia Pectinidae

Conchas medianas o grandes, formadas principalmente por calcita (de ahí, que es frecuente verlas fosilizadas),
redondeadas, con una zona subcircular denominada disco y de dos expansiones aliformes, aurículas u orejas,
que parten de los umbos, equivalvas o inequivalvas (la valva izquierda es más grande y convexa y la derecha más
pequeña y plana) e inequilaterales. Las especies fijadoras presentan en la oreja anterior de la valva derecha una
escotadura bisal con una serie de dientecillos que originan una estructura llamada ctenolio, típica de esta familia.
La función de dicho peine es la de distribuir los filamentos del biso, facilitando el anclaje al sustrato. Superficie
externa generalmente con costillas radiales marcadas. Interiormente nacaradas, integripaleadas, monomiarias y
con charnela criptodonta.

Pecten jacobaeus (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Concha del peregrino, vieira.
Descripción: Valvas de hasta 170 mm de diámetro, sólidas, más o menos redondeadas con aurículas similares,
inequivalvas (la derecha muy abombada y la izquierda plana o algo cóncava) e inequilaterales. Superficie externa con
costillas radiales altas y de sección cuadrangular. De color variable, generalmente de blancas a pardo amarillentas.
Interiormente nacaradas e irisadas, integripaleadas, monomiarias, con charnela criptodonta recta y blancas con
los márgenes del color externo. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre
fondos blandos de cascajos (principalmente arenosos), en el piso infralitoral y circalitoral. Los adultos adoptan vida
libre al perder su biso. Se pueden desplazar por natación o saltación abriendo y cerrando las valvas para evitar a sus
depredadores (estrellas de mar, pulpos, etc.). Es filtradora. Rara. Observaciones: Es comestible. Además debido
a su tamaño y vistosidad suele presentar otros usos: ornamental, cenicero, jabonera, recubrimiento de fachadas,
etc. El nombre de concha de peregrino se debe a que los peregrinos de la Edad Media que se dirigían a la tumba
del apóstol Santiago en Santiago de Compostela solían colocarse sobre sus capas esta concha para beber durante
el camino. Al estar formadas sus conchas principalmente por calcita es frecuente verlas fosilizadas en las rocas del
supralitoral, como en la isla de Tarifa o en Punta Camarinal. Algunos autores piensan que ambas especies pueden
ser realmente subespecies (Wilding et al., 1999), pero recientes estudios demuestran diferencias genéticas muy
patentes (Ríos et al., 2002). En Andalucía la especie dominante es Pecten maximus y se han observado ejemplares
con características intermedias, por lo que la hibridación puede ser frecuente.
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Pteria hirundo (Linnaeus 1758)

Pecten jacobaeus
(Linnaeus, 1758)

Pecten maximus (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Concha del peregrino, vieira.
Descripción: Valvas muy similares a la especie anterior. Se diferencia principalmente en que su valva derecha
presenta una escultura con costillas radiales más bajas y de sección redondeada. Distribución y ecología: Habita
en el Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre fondos blandos de cascajos (principalmente arenosos) o rocosos,
desde aguas someras hasta los 100 m de profundidad. Los adultos adoptan vida libre al perder su biso. Se pueden
desplazar por natación o saltación abriendo y cerrando las valvas para evitar a sus depredadores (estrellas de mar,
pulpos, etc.). Es filtradora. Frecuente. Observaciones: Es comestible, se puede observar en los mercados. Además
debido a su tamaño y vistosidad suele presentar otros usos: ornamental, cenicero, jabonera, recubrimiento de
fachadas, etc. El nombre de concha de peregrino se debe a que los peregrinos de la Edad Media que se dirigían a
la tumba del apóstol Santiago en Santiago de Compostela solían colocarse sobre sus capas esta concha para beber
durante el camino. Al estar formadas sus conchas principalmente por calcita es frecuente verlas fosilizadas en las
rocas del supralitoral, como en la isla de Tarifa o en Punta Camarinal.

Pecten maximus
(Linnaeus, 1758)

Flexopecten flexuosus (Poli, 1795)

Descripción: Valvas de hasta 60 mm de altura, delgadas, más o menos redondeadas, equivalvas y con los umbos
con dos aurículas desiguales (la anterior con escotadura bisal marcada). Superficie externa con 10-12 pliegues
radiales redondeados y de distinta anchura. De color muy variable, uniforme o de distintos colores y dibujos.
Interiormente nacaradas e irisadas, crenuladas, integripaleadas, monomiarias, con charnela criptodonta recta
y blancas con manchas pardas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos
blandos de cascajo o duros, desde 1 hasta los 1000 m de profundidad. Se pueden desplazar por natación o
saltación abriendo y cerrando las valvas para evitar a sus enemigos (estrellas de mar, pulpos, etc.). Es filtradora.
Poco frecuente.Observaciones: Encontrado un ejemplar vivo en la zona intermareal.

pesfelis (Linnaeus, 1758)
258 Manupecten
Descripción: Valvas de hasta 70 mm de alto, delgadas, más o menos redondeadas, equivalvas y con los umbos
con dos aurículas desiguales (la anterior con escotadura bisal marcada, con ctenolio). Superficie externa con unos
8 pliegues radiales rugosos y las aurículas con costillas radiales. De color muy variable, uniforme o de distintos
colores y dibujos. Interiormente nacaradas e irisadas, crenuladas, integripaleadas, monomiarias, con charnela
criptodonta recta y blancas con manchas pardas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos duros infralitorales y circalitorales. Se pueden desplazar por natación o saltación abriendo y cerrando
las valvas para evitar a sus enemigos (estrellas de mar, pulpos, etc.). Es filtradora. Rara

Flexopecten flexuosus (Poli, 1795)

Mimachlamys varia (Linnaeus, 1758)

Nombres vernáculos: Zamburiña.
Descripción: Valvas de hasta 60 mm de altura, delgadas, ovales alargadas, ligeramente inequivalvas (la valva
derecha algo más abombada) y con los umbos con aurículas muy desiguales, la anterior desarrollada (con
escotadura bisal en la valva derecha) y la posterior muy reducida. Superficie externa con 25-35 costillas radiales
escamosas. Interiormente nacaradas e irisadas, integripaleadas, monomiarias, con charnela criptodonta recta. De
coloración exterior e interior muy variable, uniformes o de diversos colores y dibujos. Distribución y ecología:
Habita en el Índico, Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros o sedimentarios de cascajo, hasta los 100 m
de profundidad. Se pueden desplazar por natación o saltación abriendo y cerrando sus valvas para evitar a sus
enemigos (estrellas de mar, pulpos, etc.). Es filtradora. Muy frecuente. Observaciones: Es comestible, en ocasiones
se observa en los mercados.

Manupecten pesfelis (Linnaeus, 1758)

Talochlamys multistriata (Poli, 1795)

Descripción: Valvas de hasta 20 mm de altura, delgadas, ovales alargadas, equivalvas y con los umbos con
aurículas muy desiguales, la anterior desarrollada (la valva derecha con escotadura bisal muy marcada, con
ctenolio) y la posterior muy reducida. Superficie externa con unas 25-35 costillas radiales y escamosas desiguales.
De color variable, generalmente rojizas o violáceas con manchas más claras u oscuras. Interiormente nacaradas
e irisadas, integripaleadas, monomiarias, con charnela criptodonta recta y blancas con reflejos de la cara exterior.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros infralitorales. Se pueden
desplazar por natación o saltación abriendo y cerrando sus valvas para evitar a sus enemigos (estrellas de mar,
pulpos, etc.). Es filtradora. Poco frecuente.
Mimachlamys varia (Linnaeus, 1758)

Talochlamys multistriata (Poli, 1795)
Flexopecten flexuosus (Poli, 1795)

Mimachlamys varia (Linnaeus, 1758)
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Aequipecten opercularis (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Aequipecten audowinii (Payraudeau, 1826).
Nombres vernáculos: Volandeira.
Descripción: Valvas de hasta 50 mm de alto, delgadas, más o menos redondeadas, ligeramente inequivalvas (la
valva izquierda algo más abombada) y con los umbos con expansiones aliformes ligeramente desiguales. Superficie
externa con 20-25 costillas radiales escamosas cruzadas por finas estrías concéntricas. De coloración muy variable,
uniformes o de diferentes colores y dibujos. Interiormente aporcelanadas integripaleadas, monomiarias, con
charnela criptodonta recta y blanco amarillentas con manchas pardas. Distribución y ecología: Habita en el
Mediterráneo y Atlántico próximo sobre fondos blandos de cascajo, hasta los 100 m de profundidad. Se pueden
desplazar por natación o saltación abriendo y cerrando las valvas para evitar a sus enemigos (estrellas de mar,
pulpos, etc.). Es filtradora. Poco frecuente. Observaciones: Presentan una gran variabilidad respecto a la coloración,
existiendo distintos tipos de formas: lineata, albida, bicolor, maculata, concolor, etc. Es comestible, observándose
260 en ocasiones en los mercados.

Aequipecten commutatus (Monterosato, 1875)

261
Aequipecten opercularis (Linnaeus, 1758)

Descripción: Valvas de hasta 30 mm de alto, sólidas, más o menos redondeadas, inequivalvas (la valva izquierda
más convexa que la derecha) y con los umbos con expansiones aliformes desiguales. Superficie externa con
20-25 costillas radiales marcadas. De color muy variable: pardo amarillentas, pardo rojizas, etc. Interiormente
aporcelanadas, integripaleadas, monomiarias, con charnela criptodonta recta con ligamento cartilaginoso y
blancas, con la valva izquierda teñida de morado. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos sedimentarios de cascajo circalitorales, hasta los 200 m de profundidad. Se pueden desplazar por
natación o saltación abriendo y cerrando las valvas para evitar a sus depredadores (estrellas de mar, pulpos, etc.). Es
filtradora. Observaciones: Taxonómicamente se ha situado en muchos géneros según autores: Pecten, Argopecten,
Chlamys y Aequipecten. Algunos autores lo citan hasta profundidades de 2700 m (Lucas, 1979).

Pseudamussium peslutrae (Linnaeus, 1771)

Sinónimos: Pseudamusium septemradiatum (Müller O.F., 1776)
Descripción: Valvas de hasta 40 mm de altura, sólidas, aplanadas, zona dorsal del disco triangular y los márgenes
redondeados, ligeramente inequivalvas (la valva derecha menos convexa que la izquierda) y con los umbos con
aurículas pequeñas y ligeramente desiguales, la anterior más desarrollada. Superficie externa con cinco pliegues
aplanados y de disposición radial, los interespacios son muy desiguales, los tres centrales son más anchos que los
dos laterales. Las aurículas anteriores de la valva derecha presentan finas costillas radiales. De coloración exterior
rojiza. Interiormente integripaleadas, monomiarias, con charnela criptodonta recta y de color blanco. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos (principalmente fangosos) circalitorales
y batiales. Es filtradora. Rara.

Aequipecten commutatus (Monterosato, 1875)

Pseudamussium clavatum (Poli, 1795)

Descripción: Valvas de hasta 30 mm de altura, sólidas, aplanadas, zona dorsal del disco triangular y los márgenes
redondeados, ligeramente inequivalvas (la valva derecha menos convexa que la izquierda) y con los umbos con
aurículas pequeñas y ligeramente desiguales, la anterior más desarrollada. Superficie externa con cinco pliegues
aplanados y de disposición radial. Las aurículas anteriores presentan finas costillas radiales. De coloración exterior
variable, blancas uniformes o anaranjadas con pequeñas manchas blanquecinas. Interiormente integripaleadas,
monomiarias, con charnela criptodonta recta y de color blanco. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo sobre fondos duros de cascajo o fangosos, desde el piso circalitoral hasta los 1400 m de profundidad.
Es filtradora. Rara.

Pseudamussium peslutrae (Linnaeus, 1771)

Pseudamussium clavatum (Poli, 1795)

Karnekampia sulcata (Müller, 1776)

Sinónimos: Chlamys bruei (Payraudeau, 1826)
Descripción: Valvas de hasta 20 mm de altura, delgadas, ovales alargadas, equivalvas y con los umbos con aurículas
muy desiguales, la anterior desarrollada (la valva derecha con escotadura bisal apenas marcada) y la posterior
muy reducida. Superficie externa con unas 30 costillas radiales (20 de ellas más marcadas), cordoncillos radiales
y finas láminas comarginales. De color amarillas uniformes. Interiormente nacaradas e irisadas, integripaleadas,
monomiarias, con charnela criptodonta recta y blanco amarillentas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico
europeo y el Mediterráneo sobre fondos fangosos circalitorales y batiales. Es filtradora. Rara.

Palliolum incomparable (Risso, 1826)

Descripción: Valvas de hasta 15 mm de altura, delgadas, aplanadas, ligeramente equivalvas, con los márgenes
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valva derecha) y la posterior muy reducida. Superficie externa prácticamente lisa, salvo finas estrías. Las aurículas
con costillas escamosas radiales. De coloración exterior muy variable, principalmente con tonos anaranjados, rojos
o morados, con o sin manchas blancas. Interiormente, integripaleadas, monomiarias, con charnela criptodonta
recta y de color reflejo del exterior, pero más atenuado. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo sobre fondos duros de cascajo, en el piso circalitoral. Es filtradora.
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Karnekampia sulcata (Müller, 1776)

Familia Propeamussiidae

Conchas pequeñas o medianas, formadas principalmente por calcita (de ahí, que es frecuente verlas fosilizadas),
frágiles, inequivalvas, con una zona subcircular denominada disco y de dos expansiones aliformes, aurículas u
orejas, que parten de los umbos. Las especies presentan en la oreja anterior de la valva derecha una escotadura
bisal sin ctenolio y sus márgenes no se cierran completamente (características taxonómicas que las diferencian
de la familia Pectinidae). Superficie externa generalmente lisa o con escultura poco marcada. Interiormente
integripaleadas, monomiarias y con charnela criptodonta.

Similipecten similis (Laskey, 1811)

Descripción: Valvas pequeñas de hasta 8 mm de altura, frágiles, aplanadas, con discos subcirculares, inequivalvas
(la izquierda un poco más grande que la derecha) y con los umbos con aurículas algo desiguales, la anterior de la
valva derecha más desarrollada y con escotadura bisal y sin dentículos. Superficie externa lisa. De color blancas
hialinas con manchas de distribución irregular. Interiormente nacaradas, integripaleadas, monomiarias, con
charnela criptodonta recta y blanco amarillentas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos blandos y de cascajo en el piso circalitoral.

Palliolum incomparable (Risso, 1826)

Familia Spondylidae

Conchas medianas o grandes (de hasta 130 mm), sólidas, ovaladas, inequivalvas (la derecha más o menos plana
y fija a un sustrato y la izquierda libre y abombada, a modo de tapadera), con aurículas solo en la valva izquierda
y con los umbos centrales. Superficie externa con costillas radiales y espinas muy marcadas, principalmente en la
valva izquierda. Interiormente aporcelanadas e integripaleadas, crenuladas, con charnela isodonta con dos dientes
gruesos iguales y las correspondientes fositas en la valva opuesta y monomiarias.

Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758

Nombre vernáculo: Ostra roja.
Descripción: Valvas de hasta 130 mm de longitud, sólidas, inequivalvas, la derecha más o menos plana (fija a un
sustrato) y la izquierda abombada (libre y a modo de tapadera), ovales y con aurículas pequeñas en los umbos.
Superficie externa con costillas radiales escamosas y con largas espinas. De color pardo rojizas a violáceas.
Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas, monomiarias, con charnela isodonta arqueada y blancas.
Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y Atlántico próximo sobre fondos duros infralitorales y
circalitorales, donde se fija en paredes generalmente verticales. Es filtradora. Muy rara. Como consecuencia de su
disminución alarmante se ha incluido en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (2008) como “en peligro de
extinción”. Observaciones: Desde la antigüedad se ha empleado como alimenticio y como ornamental. Durante la
Edad Media los leprosos las utilizaron chocándolas entre sí para anunciar su presencia. Los ejemplares vivos suelen
estar recubiertos por epibiontes, destacando la esponja Crambe crambe, que le confiere un color anaranjado rojizo
muy intenso. Actualmente se ha observado que en ocasiones se producen grandes mortandades, (como la ocurrida
en Cabo de Gata en el 2005), por lo que algunos autores piensan que está relacionado con el calentamiento de las
aguas, que provocaría proliferación de microorganismos patógenos y epidemias.

Similipecten similis (Laskey, 1811)

Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758

Familia Anomiidae

Conchas pequeñas o medianas, frágiles, redondeadas o muy irregulares, inequivalvas (la valva derecha plana y fija
a un sustrato, con un orificio para la salida del biso calcificado; y la izquierda abombada y libre), inequilaterales
y umbos centrales y poco marcados. Superficie externa más o menos lisa con finas estrías de crecimiento, en
ocasiones con escamas o estructuras foliáceas. Interiormente nacaradas, integripaleadas, con dos o tres
impresiones musculares (una o dos en la valva izquierda y uno en la derecha) y charnela desmodonta (sin dientes).

Anomia ephippium Linnaeus, 1758

Nombre vernáculo: Ostra de perro o lucero.
Descripción: Valvas de hasta 60 mm de diámetro, frágiles, más o menos redondeadas, translúcidas e inequivalvas,
la valva derecha plana con un orificio para la salida del biso calcificado y la izquierda abombada. Superficie
lisa con finas líneas de crecimiento. Interiormente nacaradas, iridiscentes, lisas, integripaleadas, con tres
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impresiones musculares en la valva izquierda y charnela sin dientes. Coloración exterior e interior muy variable:
verde, amarillo, rojo, naranja, pardo, etc. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo, Atlántico y Mar del
Norte sobre fondos duros, desde la zona intermareal hasta los 100 m de profundidad. Es sésil, se fija por los
filamentos del biso sobre rocas y organismos duros (otras conchas, corales, poliquetos, balánidos, etc.). Filtradora.
Muy frecuente. Observaciones: Presenta una gran variabilidad de formas y colores. En algunas zonas con estas
conchas se fabrican objetos de regalo.

Anomia ephippium Linnaeus, 1758

Pododesmus patelliformis (Linnaeus, 1761)

Sinónimos: Monia patelliformis (Linnaeus, 1761)
Descripción: Valvas de hasta 40 mm de diámetro, ovales e inequivalvas, la valva derecha plana con un orificio
para la salida del biso calcificado y la izquierda abombada. Superficie externa con reticulado fino. Interiormente
nacaradas e irisadas, lisas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias y charnela sin dientes. De color exterior e interior
blanco grisáceas, en ocasiones con manchas verdosas o pardo amarillentas. Distribución y ecología: Habita en el
Mediterráneo y el Atlántico sobre fondos duros, hasta los 50 m de profundidad. Es sésil, se fija al sustrato (rocas,
piedras, otras conchas, corales etc.) por medio de los filamentos del biso. Filtradora. Rara.

Heteranomia squamula (Linnaeus, 1758)

Descripción: Valvas de hasta 15 mm de diámetro, frágiles, más o menos redondeadas, translúcidas e inequivalvas,
la valva derecha plana con un orificio para la salida del biso calcificado y la izquierda abombada. Superficie externa
lisa con finas líneas concéntricas de crecimiento. Interiormente nacaradas, irisadas, lisas, integripaleadas, dimiarias,
anisomiarias, y con charnela sin dientes. De color exterior e interior blancas, en ocasiones con una mancha rosada
en la valva superior. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre fondos duros,
hasta los 900 m de profundidad. Es sésil, se fija al sustrato (rocas, otras conchas, corales, etc.) por medio de los
filamentos del biso. Filtradora. Rara.

Pododesmus patelliformis (Linnaeus, 1761)

Familia Limidae

Conchas de pequeñas a grandes (de hasta 190 mm de altura), más altas que anchas, equivalvas, inequilaterales,
con pequeñas expansiones aliformes y abiertas lateralmente. Superficie externa con costillas radiales, en ocasiones
con escamas o púas. Interiormente integripaleadas, monomiarios y con charnela desmodonta recta (sin dientes
y con una fosa ligamentosa, triangular y pequeña en la zona central). Generalmente de color blancas lechosas a
translúcidas, aunque el animal suele ser de vivos colores y con numerosos tentáculos en el borde del manto.

Lima lima (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Lima squamosa (Lamarck, 1801)
Nombre vernáculo: Peine o peinecillo de costillas.
Descripción: Valvas de hasta 70 mm de altura, sólidas, ovales, con aurículas pequeñas y desiguales en los umbos,
equivalvas, inequilaterales y abiertas. Superficie externa con unas 20 costillas radiales escamosas muy marcadas
(de ahí, el nombre vernáculo). Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas, monomiarias y con
charnela sin dientes. De color exterior e interior blancas. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y
el Atlántico próximo sobre fondos duros infralitorales y circalitorales, generalmente debajo de piedras, pero en
ocasiones sobre ascidias y poríferos. Es filtradora. Poco frecuente, aunque resulta abundante en la zona de Punta
Camarinal. Observaciones: Ante cualquier amenaza salen nadando a propulsión como respuesta de huida.

Heteranomia squamula (Linnaeus, 1758)

Lima lima (Linnaeus, 1758)
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Limaria tuberculata (Olivi, 1792)

Sinónimos: Limaria inflata (Link, 1807)
Nombre vernáculo: Peine inflado.
Descripción: Valvas de hasta 40 mm de altura, delgadas, ovales y muy abombadas, con aurículas pequeñas en
los umbos, equivalvas e inequilaterales. Superficie externa con más de 30 costillas radiales finas. De color blanco
amarillentas. Interiormente crenuladas, aporcelanadas, integripaleadas, monomiarias, con charnela sin dientes y
blancas. Distribución y ecología: Se encuentra en el Mediterráneo y el Atlántico, se piensa que también en el índico
y en el Mar Rojo, pero hay dudas de que sea la misma especie. Habita sobre fondos duros infralitorales, debajo de
piedras o en grietas. Presenta la capacidad de fabricar nidos con el biso y objetos extraños (piedrecillas, conchas,
etc.). Es filtradora. Frecuente en algunas zonas, como en Punta Camarinal.

hians (Gmelin, 1791)
266 Limaria
Nombre vernáculo: Peinecillo o lima.

Descripción: Valvas de hasta 30 mm de altura, frágiles, ovales alargadas, con pequeñas aurículas sobre los umbos,
equivalvas, inequilaterales y con una amplia abertura entre los márgenes dorsales. Superficie externa con numerosas
costillas radiales muy finas (50-60). Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas, monomiarias y con
charnela sin dientes. De color exterior e interior blanco amarillentas translúcidas. Distribución y ecología: Habita
en el Mediterráneo y el Atlántico sobre fondos duros infralitorales, debajo de piedras o en grietas. Presenta la
capacidad de fabricar nidos con el biso y objetos extraños (piedrecillas, conchas, etc.). Es filtradora. Poco frecuente.
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Limaria tuberculata (Olivi, 1792)

Limaria loscombi (Sowerby, 1823)

Descripción: Valvas pequeñas de hasta 10 mm de altura, delgadas, ovales y muy abombadas, con aurículas
pequeñas en los umbos, equivalvas e inequilaterales. Superficie externa con costillas radiales muy finas. De color
blancas. Interiormente crenuladas, aporcelanadas, integripaleadas, monomiarias, con charnela sin dientes y
blancas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos de cascajo, en la plataforma
continental. Es filtradora. Rara. Observaciones: Al contrario de otras especies de la familia, sus valvas se cierran
completamente por toda su margen anterior.

Limatula subauriculata (Montagu, 1808)

Descripción: Valvas muy pequeñas, de hasta 5 mm de altura, delgadas, equivalvas, ovaladas, con aurículas
pequeñas en los umbos y con una fósula ligamentosa triangular y desarrollada en la zona central. Superficie
externa con unas 25 costillas radiales finas y aplanadas. Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas,
monomiarias y con charnela sin dientes. De color exterior e interior blancas translúcidas. Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico sobre fondos coralígenos y detríticos, hasta los 100 m de profundidad. Es filtradora. Poco
frecuente.

Limaria hians (Gmelin, 1791)

Limaria loscombi (Sowerby, 1823)

Limaria tuberculata (Olivi, 1792)

Limatula subauriculata (Montagu, 1808)

Familia Ostreidae

Conchas medianas o grandes (de hasta 300 mm de altura), gruesas, muy irregulares, inequivalvas (la valva
izquierda más o menos cóncava y cementada a un sustrato y la derecha más o menos plana, a modo de tapadera),
inequilaterales y con los umbos centrales. Superficie externa hojosa. Interiormente aporcelanadas, integripaleadas,
con charnela disodonta y monomiarias. Son suspensívoros.

Ostrea edulis Linnaeus, 1758

Nombre vernáculo: Ostra.
Descripción: Valvas de hasta 150 mm de altura, sólidas, de redondeadas a ovales e inequivalvas (la valva
derecha y superior más o menos plana y la izquierda e inferior abombada y cementada). Superficie externa con
costillas radiales y pliegues foliáceos muy irregulares. De color blanco grisáceas a pardo grisáceas con manchas
Interiormente nacaradas e irisadas, integripaleadas, monomiarias, con charnela desmodonta y blancas.
268 violáceas.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros intermareales e infralitorales.
Es sésil, se fija al sustrato (rocas, piedras, otras conchas, etc.) por la valva izquierda. Filtradora. Poco frecuente.
Observaciones: Es comestible y muy apreciada, siendo frecuente observarla en los mercados. Además por su gran
tamaño suele presentar otros usos: ornamental, cenicero, jabonera, etc.
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Ostrea edulis Linnaeus, 1758

Ostrea stentina Payraudeau, 1826

Descripción: Valvas de hasta 40 mm de altura, sólidas, de forma irregular e inequivalvas (la valva derecha y
superior más o menos plana y la izquierda e inferior abombada y cementada). Superficie externa con láminas
y pliegues foliáceos muy irregulares. De color blanco grisáceas a pardo grisáceas con manchas violáceas.
Interiormente nacaradas e irisadas, crenuladas (sólo en el margen ventral, integripaleadas, monomiarias, con
charnela desmodonta y blancas. Biología y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros,
generalmente a poca profundidad. Es sésil, se fija al sustrato (rocas, piedras, otras conchas, etc.) por la valva
izquierda. Filtradora. Observaciones: Es comestible. Presenta agregaciones masivas que pueden llegar a formar
un sustrato duro.

Magallana gigas (Thumberg, 1793)

Sinónimos: Crassostrea gigas (Thunberg, 1793)
Nombre vernáculo: Ostión
Descripción: Valvas de hasta 300 cm de altura, sólidas, ovales alargadas e inequivalvas. Superficie externa con
costillas radiales y lamelas muy irregulares. De color blanco grisáceas con manchas pardas o violáceas. Interiormente
aporcelanadas, lisas, integripaleadas, monomiarias, con charnela desmodonta y blancas con una mancha violácea
que se corresponde con la impresión muscular. Distribución y ecología: Habita en casi todos los mares templados
y tropicales sobre fondos duros o sedimentarios, fijados a rocas o piedras. Desde el piso intermareal hasta el
infralitoral. Filtradora. Frecuente. Observaciones: Es comestible, siendo frecuente observarla en los mercados.
Es una especie alóctona, originaria de Japón, introducida para su cultivo en numerosas zonas del planeta. Puede
formar arrecifes, denominados lecho de ostiones.

Ostrea stentina Payraudeau, 1826

Familia Gryphaeidae

Antiguamente incluida dentro de la familia Ostreidae, se excluyo principalmente por presentar la inserción
muscular orbicular (no arriñonada como los ostreidos) y desplazada hacia la charnela. Sus conchas son irregulares
e inequivalvas, con la valva derecha aplanada y la izquierda convexa. Superficie externa muy irregular con pliegues.
Interiormente integripaleadas, monomiarias, con el músculo abductor más o menos circular; y con charnela
disodonta. Suelen ser muy ligeras al presentar unas oquedades a modo de burbujas, que en su conjunto recibe el
nombre de estructura vesicular. Viven fijas a un sustrato por la valva izquierda. Son suspensívoros.

Magallana gigas (Thumberg, 1793)

Neopycnodonte cochlear (Poli, 1795)

Descripción: Valvas de hasta 50 mm de diámetro, delgadas, de forma muy irregular e inequivalvas (la valva derecha
plana a modo de tapadera y la izquierda abombada y cementada). Superficie externa con pliegues irregulares.
De color variable, pardo anaranjadas a blanco grisáceas con la periferia blancas. Interiormente nacaradas e
iridiscentes, integripaleadas, monomiarias, con charnela disodonta y blancas irisadas con manchas pardas oscuras
cerca del umbo o en la zona central. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico sobre fondos
rocosos, fangosos o de cascajo, hasta los 300 m de profundidad, formando aglomeraciones sobre grutas, corales,
naufragios, cables, etc. Es sésil, se fija al sustrato (rocas, otras conchas, etc.) por la valva izquierda a través de los
filamentos del biso. Filtradora. Observaciones: Puede llegar a formar pequeños arrecifes.

Familia Carditidae

Conchas pequeñas o medianas, sólidas, cordiformes y equivalvas. Superficie externa con costillas radiales y
generalmente con tubérculos o escamas. Interiormente integripaleadas, dimiarias, isomiarias y con charnela
heterodonta con dientes cardinales únicamente, dos en la valva izquierda y 3 en la derecha.

Neopycnodonte cochlear (Poli, 1795)

Cardita calyculata (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Cardita fabula (Reeve, 1843)
Descripción: Valvas de hasta 25 mm de diámetro, sólidas, más o menos rectangulares, equivalvas e inequilaterales.
Superficie externa con 20 costillas radiales escamosas. De color blanco grisáceas a cremas con manchas pardas
de distribución irregular. Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias, isomiarias, con
charnela heterodonta (con diente cardinal posterior en forma de lamela en la valva izquierda) y blancas con una
gran mancha pardo rojiza. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico sobre fondos duros,
desde la zona intermareal hasta los 30 m de profundidad. Es filtradora. Muy frecuente.

Centrocardita aculeata (Poli, 1795)
Sinónimos: Glans aculeata (Poli, 1795)

270 Descripción: Valvas de hasta 30 mm de diámetro, sólidas, trapezoidales, equivalvas e inequilaterales. Superficie

externa con 20 costillas radiales escamosas o espinosas. De color pardo rojizas a pardo amarillentas. Interiormente
aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta y blancas.
Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico sobre fondos blandos y duros, hasta los 200 m
de profundidad. A menudo fijada por los filamentos del biso a piedras, otras conchas o a algas. Filtradora. Poco
frecuente.

Cardites antiquatus (Linnaeus, 1758)
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Centrocardita aculeata (Poli, 1795)

Cardita calyculata (Linnaeus,
1758)

Sinónimos: Venericardia antiquata (Linnaeus, 1758)
Descripción: Valvas de hasta 30 mm de diámetro, sólidas, más o menos redondeadas, equivalvas e inequilaterales.
Superficie externa con 15-20 costillas radiales nodulosas y con bandas concéntricas. De color blancas con bandas
concéntricas pardo rojizas. Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias, isomiarias,
con charnela heterodonta y blancas. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo sobre fondos blandos
infralitorales. Es filtradora. Muy frecuente según las zonas. Observaciones: Es comestible, se puede observar en
los mercados. Carecen de sifones y poseen hemoglobina en su sistema circulatorio.

Familia Astartidae

Conchas de pequeñas a grandes (de hasta 100 mm de altura), de triangulares a redondeadas, equivalvas y con
umbos centrales. Superficie externa con estrías de crecimiento marcadas o con surcos oblicuos y divergentes.
Suelen presentar un periostraco coriáceo y con numerosos agujeros. Interiormente integripaleadas, dimiarias,
isomiarias y con charnela heterodonta con dos o tres dientes cardinales y sin laterales. Son suspensívoros.

Cardites antiquatus (Linnaeus, 1758

Astarte fusca (Poli, 1791)

Descripción: Valvas de hasta 20 mm de diámetro, sólidas, redondeadas-triangulares, y equivalvas. Superficie
externa con cordones concéntricos muy marcados. De color pardo oscuras, generalmente con manchas ferruginosas
oscuras en los extremos. Interiormente aporcelanadas, senopaleadas, crenuladas, dimiarias, isomiarias, con
charnela heterodonta (la valva derecha con dos dientes cardinales y la izquierda con tres) y pardo claras uniformes.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos, de gravas o bioclastos
en el circalitoral, hasta los 100 m de profundidad. Es suspensívora. Poco frecuente. Observaciones: Es comestible,
en ocasiones se le observa mezclada con la chirla o almeja Chamalea gallina en los mercados. Su manto posee
hemoglobina en su líquido hemocélico, de ahí, su color rojizo.

Astarte sulcata (da Costa, 1778)

Descripción: Valvas de hasta 25 mm de diámetro, sólidas, redondeadas-triangulares y equivalvas. Superficie
externa con cordones concéntricos muy marcados. De color pardo amarillentas. Interiormente aporcelanadas,
senopaleadas, crenuladas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (la valva derecha con dos dientes
cardinales y la izquierda con tres) y de color blanco. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos fangosos de la plataforma y talud continental. Es suspensívora. Poco frecuente. Observaciones: Es
comestible, en ocasiones se observa mezclada con la chirla o almeja Chamalea gallina en los mercados. Su manto
posee hemoglobina en su líquido hemocélico, de ahí, su color rojizo

Astarte fusca (Poli, 1791)

Goodallia triangularis (Montagu, 1803)

Descripción: Valvas pequeñas, de hasta 4 mm de diámetro, delgadas, triangulares y equivalvas. Superficie externa
lisa con finas estrías de crecimiento. Interiormente crenuladas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias y con charnela
heterodonta, con dos dientes cardinales de morfología diferente según las valvas. De color exterior e interior
blancas translúcidas con manchas amarillentas por el periostraco. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y
el Mediterráneo sobre fondos de gravas y arenas, hasta los 50 m de profundidad. Observaciones: Su manto posee
hemoglobina en su líquido hemocélico, de ahí, su color rojizo.

Astarte sulcata (da Costa, 1778)

Goodallia triangularis
(Montagu, 1803)

Digitaria digitaria (Linnaeus, 1758)

Descripción: Valvas pequeñas de hasta 10 mm de diámetro, delgadas, más o menos redondeadas y equivalvas.
Superficie externa con marcadas líneas oblicuas concéntricas, a modo de huella dactilar. De color gris rojizas a pardo
claras. Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta
(la valva izquierda con dos dientes cardinales y la derecha con uno) y pardo blanquecinas a moradas. Distribución
y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico sobre fondos blandos (arenosos y gravas bioclásticas), hasta
los 250 m de profundidad. Es suspensívora. Poco frecuente. Observaciones: Taxonómicamente se le ha situado
en otras familias y géneros: Venus, Tellina, Woodia, Lucina y Astarte. Su manto posee hemoglobina en su líquido
hemocélico, de ahí, su color rojizo.

Familia Lucinidae

Conchas de pequeñas a grandes (de hasta 140 mm), sólidas, más o menos redondeadas, equivalvas, inequilaterales
con umbos centrales. Superficie externa con finas estrías concéntricas de crecimiento, en ocasiones con lamelas,
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o lisas. Interiormente integripaleadas, dimiarias, anisomiarias y con charnela heterodonta con uno, dos o
ningún diente cardinal y generalmente ninguno lateral. La mayoría de las especies están adaptados a ambientes
anóxicos gracias a la relación simbiótica que presentan con determinadas bacterias.
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Digitaria digitaria (Linnaeus, 1758)

Lucinoma borealis (Linnaeus, 1767)

Lucinoma borealis (Linnaeus, 1767)

Descripción: Valvas de hasta 50 mm de diámetro, delgadas, redondeadas y equivalvas. Superficie externa lisa
con líneas concéntricas. Interiormente lisas, aporcelanadas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias y con charnela
heterodonta con dos dientes cardinales y sin laterales. De color exterior e interior blanco grisáceas. Distribución y
ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico sobre fondos blandos (arena o fango), desde el piso intermareal
hasta 150 m de profundidad. Suele estar asociada a praderas de fanerógamas en fondos fangosos. Filtradora.

Loripes orbiculatus Poli, 1791

Sinónimos: Loripes lucinalis (Lamarck, 1818)
Descripción: Valvas de hasta 25 mm de diámetro, delgadas, sólidas, redondeadas y equivalvas. Superficie externa
con líneas concéntricas. Interiormente aporcelanadas, lisas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias y con charnela
heterodonta (con un diente central en la valva derecha y dos divergentes en la izquierda). De color exterior e
interior blanco lechosas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos,
asociados en ocasiones a praderas de fanerógamas, desde el piso intermareal hasta los 150 m de profundidad. Es
filtradora.

Loripes orbiculatus Poli, 1791

Loripinus fragilis (Philippi, 1836)

Sinónimos: Anodontia fragilis (Philippi, 1836)
Descripción: Valvas de hasta 15 mm de anchura, frágiles, más o menor redondeadas, infladas y equivalvas.
Superficie externa con finas estrías concéntricas de crecimiento. Interiormente lisas, integripaleadas, dimiarias,
anisomiarias y con charnela heterodonta sin dientes laterales. De color exterior e interior blancas translúcidas.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos (arenosos y fangosos),
entre el piso intermareal y los 100 m de profundidad. Es filtradora.

Ctena decussata (O.G. Costa, 1829)

Descripción: Valvas de hasta 20 mm de altura, sólidas, ovales y equivalvas. Superficie externa con reticulado
fino. De color blanco lechosas a blanco grisáceas. Interiormente aporcelanadas, lisas, integripaleadas, dimiarias,
anisomiarias, con charnela heterodonta (con dos dientes cardinales y dos laterales reducidos) y blancas.
Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico sobre fondos arenosos, pedregosos o fangosos
infralitorales. Es filtradora.

Loripinus fragilis (Philippi, 1836)

Ctena decussata (O.G. Costa, 1829)

Lucinella divaricata (Linnaeus, 1758)

Descripción: Valvas pequeñas de hasta 12 mm de diámetro, sólidas, redondeadas y equivalvas. Superficie externa
con reticulado fino. Interiormente nacaradas e irisadas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias y con
charnela heterodonta (la valva izquierda con dos dientes cardinales y cuatro laterales; y la derecha con uno cardinal
y dos laterales). De color exterior e interior blanco grisáceas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo sobre fondos blandos infralitorales. Es filtradora.

Myrtea spinifera (Montagu, 1803)

Descripción: Valvas de hasta 25 mm de diámetro, sólidas, subtriangulares y equivalvas. Superficie externa con
costillas concéntricas salientes, que en la zona posterior forman una serie de espinas laminares. De color blancas o
amarillentas. Interiormente aporcelanadas, lisas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias, con charnela heterodonta
(la valva derecha con un diente cardinal triangular y dos laterales y la valva izquierda con dos cardinales divergentes
y dos laterales) y anaranjadas o rosáceas. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico sobre
fondos blandos, desde el piso infralitoral hasta el batial. Filtradora.

Lucinella divaricata (Linnaeus, 1758)

Myrtea spinifera (Montagu, 1803)

Familia Thyasiridae

Conchas pequeñas, frágiles, ovaladas o redondeadas y equivalvas. Superficie externa con finas estrías de
crecimiento. Interiormente integripaleadas, con charnela sin dientes, dimiarias e isomiarias. Carecen de sifones.

Thyasira flexuosa (Montagu, 1803)

Descripción: Valvas pequeñas de hasta 10 mm de altura, delgadas, equivalvas, inequilaterales y con surcos muy
marcados. Superficie externa lisa con finas líneas concéntricas de crecimiento y con un amplio pliegue en la zona
posterior. Interiormente lisas, integripaleadas, dimiarias, isomiarias y con charnela sin dientes. De color exterior
e interior blanco translúcidas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos
fangosos anóxicos, desde aguas someras hasta los 100 m de profundidad. Es suspensívora. Rara.
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Familia Ungulinidae

Conchas pequeñas o medianas (de hasta 40 mm), sólidas, más o menos redondeadas, equivalvas o inequivalvas,
inequilaterales y con umbos más o menos centrales. Superficie externa generalmente con estrías de crecimiento
concéntricas marcadas y costillas. Interiormente integripaleadas, con charnela heterodonta con dos dientes
centrales y sin laterales, dimiarias y anisomiarias. Son suspensívoros.
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Thyasira flexuosa (Montagu, 1803)

Ungulina rubra de Roissy, 1804

Sinónimos: Ungulina cuneata (Spengler, 1798)
Descripción: Valvas de hasta 30 mm de diámetro, sólidas, más o menos redondeadas y equivalvas. Superficie
externa con marcadas costillas concéntricas e irregulares. De color pardo rojizas con manchas negras debido
al periostraco, ya que su color original es blanco rosáceo o pardo rosáceo. Interiormente lisas, aporcelanadas,
integripaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con dos dientes cardinales y sin laterales en cada
valva) y pardo rojizas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y en el mar de Alborán sobre fondos rocosos,
desde el piso intermareal hasta los 5 m de profundidad. Es suspensívora. Está incluida como “vulnerable” en el Libro
Rojo de los Invertebrados de Andalucía (2008). Observaciones: Gracias a sus secreciones mucosas puede aglutinar
diferentes objetos y formar nidos.

Diplodonta rotundata (Montagu, 1803)

Sinónimos: Scintilla eddystonia (Marshall, 1895).
Descripción: Valvas de hasta 30 mm de diámetro, sólidas, más o menos redondeadas y equivalvas. Superficie
externa con finas estrías concéntricas. Interiormente lisas, aporcelanadas, integripaleadas, dimiarias, isomiaria y con
charnela heterodonta (con dos dientes cardinales y sin laterales). De color exterior e interior blancas. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos o fangosos, desde el piso intermareal
hasta los 100 m de profundidad, aunque se le ha citado hasta los 3.850 m. Es suspensívora. Observaciones: Gracias
a sus secreciones mucosas puede aglutinar diferentes objetos y formar nidos.

Ungulina rubra de Roissy, 1804

Diplodonta rotundata (Montagu, 1803)

Familia Chamidae

Conchas sólidas, inequivalvas (la derecha cóncava y la izquierda más o menos plana) y muy irregulares, con
los umbos enrollados en espiral. Superficie externa hojosa. Interiormente integripaleadas, dimiarias, con dos
impresiones musculares unidas por una línea paleal entera (característica única en los bivalvos de nuestra comarca)
y con charnela heterodonta con dos dientes o crestas en la valva cementada, entre los que se aloja otro de la valva
opuesta, Fijas a un sustrato.

Chama gryphoides Linnaeus, 1758

Nombre vernáculo: Joyero.
Descripción: Valvas de hasta 20 mm de diámetro, sólidas, muy irregulares, inequivalvas (valva derecha y superior
más o menos plana a modo de tapadera y la izquierda e inferior abombada) y con los umbos enrollados en
contrario de las agujas del reloj. Superficie externa con lamelas concéntricas irregulares muy marcadas. De
276 sentido
color pardo rojizas a blanco grisáceas o amarillentas. Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas,
dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con dos crestas alargadas en la valva izquierda y una en la derecha)
y blancas. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y Atlántico próximo sobre fondos duros y a poca
profundidad. Es sésil, se fija por la valva izquierda a rocas y a otras conchas (principalmente ostreidos). Filtradora.
Poco frecuente.

Chama gryphoides Linnaeus, 1758

Chama circinata Monterosato, 1878

Sinónimos: Chama nicolloni Dautzenberg, 1892
Nombre vernáculo: Joyero.
Descripción: Valvas de hasta 30 mm, sólidas, irregulares, inequivalvas (valva derecha y superior más o menos
plana a modo de tapadera y la izquierda e inferior abombada) y con los umbos enrollados en sentido contrario a
las agujas del reloj. Superficie externa con lamelas concéntricas muy marcadas y continuas, con el borde irregular.
De color blanca amarillentas. Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias, isomiarias, con
charnela heterodonta (con dos crestas alargadas en la valva izquierda y una en la derecha) y blancas. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo, sobre fondos duros, por debajo de los 50 m de profundidad. Es
sésil, vive cementada a piedras, rocas u otros objetos duros. Observaciones: Generalmente se encuentra asociada
a Neopycnodonte cochlear.

Chama circinata Monterosato, 1878

Pseudochama gryphina (Lamarck, 1819)

Descripción: Valvas de hasta 30 mm de diámetro, sólidas, irregulares, inequivalvas (la valva derecha e inferior
abombada y la izquierda y superior más o menos plana a modo de tapadera) y con los umbos enrollados en el
sentido de las agujas del reloj. Superficie externa con lamelas concéntricas irregulares muy marcadas. De color
blancas con manchas pardo amarillentas. Interiormente aporcelanadas, finamente crenuladas, integripaleadas,
dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con un diente cardinal y laterales reducidos) y blancas. Distribución
y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico sobre fondos duros y en aguas someras. Es sésil, se fija por la
valva derecha a rocas y a otras conchas (principalmente de ostreidos). Filtradora. Poco frecuente.

Familia Galeommatidae

Conchas pequeñas, muy modificadas, generalmente por vivir en asociación con otros invertebrados, suelen ser
alargadas, frágiles y translúcidas, donde el manto puede cubrir toda la superficie externa de las valvas, e incluso en
algunas especies exóticas la concha es interna. Son suspensívoros.

Pseudochama gryphina (Lamarck, 1819)

Galeomma turtoni Turton, 1825

Descripción: Valvas pequeñas de hasta 15 mm de diámetro, frágiles, oval-alargadas y equivalvas. Superficie exterior
con finas líneas concéntricas y costillas radiales. Interiormente crenuladas, integripaleadas, dimiarias, isomiarias,
con ligamento interno desarrollado y con charnela sin dientes. De color exterior e interior blancas translúcidas.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros (bajo piedras) o en rizomas
de fanerógamas, en los pisos infralitorales y circalitorales. Son de vida libre, desplazándose por reptación mediante
su pie. Rara. Observaciones: El animal cubre totalmente a la concha y sus valvas se pueden abrir ampliamente en
ejemplares vivos

Galeomma turtoni Turton, 1825

Vasconiella jeffreysiana (Fischer P., 1873)

Sinónimos: Lepton lepisma (Monterosato, 1878)
Descripción: Valvas pequeñas de hasta 5 mm de diámetro, ambas muy diferentes en morfología, la izquierda más
o menos circular y la derecha acorazonada con una escotadura muy marcada en el margen ventral. Superficie
exterior con finas estrías concéntricas y radiales. Interiormente crenuladas, integripaleadas, dimiarias, isomiarias
y charnela con un reducido diente cardinal en cada valva. De color exterior e interior blancas translúcidas.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre fondos de cascajos infralitorales,
hasta los 20 m de profundidad. Rara.

Vasconiella jeffreysiana (Fischer P., 1873
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Familia Kelliidae

Conchas pequeñas, frágiles, translúcidas, más o menos triangulares y equivalvas. Superficie externa lisa con finas
líneas de crecimiento. Interiormente integripaleadas, dimiarias, isomiarias y con charnela heterodonta.

Bornia sebetia (Costa, 1830)

Descripción: Valvas pequeñas de hasta 10 mm de diámetro, frágiles, triangulares y equivalvas. Superficie externa
lisa con finas líneas concéntricas de crecimiento. Interiormente lisas, integripaleadas, dimiarias, isomiarias y con
charnela heterodonta, con un diente lateral corto y dos cardinales en cada valva. De color exterior e interior blancas
translúcidas, en ocasiones teñidas de óxidos la zona apical. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo
y el Atlántico próximo sobre fondos arenosos o de cascajo, debajo de piedras o en madrigueras de algunos
invertebrados. Filtradora. Frecuente.
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Bornia geoffroyi (Payraudeau, 1826)

Descripción: Valvas pequeñas de hasta 15 mm de diámetro, frágiles, más o menos triangulares y equivalvas.
Superficie externa lisa con finas estrías concéntricas de crecimiento. Interiormente lisas, integripaleadas, dimiarias,
isomiarias y con charnela heterodonta, con un diente lateral corto en cada valva y un diente cardinal muy
desarrollado en la valva derecha y dos estrechos en la izquierda. De color exterior e interior blancas translúcidas.
Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo sobre fondos de cascajo infralitorales.
Filtradora. Poco frecuente.

Bornia sebetia (Costa, 1830)

Kellia suborbicularis (Montagu, 1803)

Descripción: Valvas pequeñas, de hasta 6 mm, frágiles, más o menos triangulares, algo globosas y equivalvas.
Superficie externa lisa con finas estrías concéntricas de crecimiento. Interiormente lisas, integripaleadas, dimiarias,
isomiarias y con charnela heterodonta, con un diente lateral posterior en cada valva y dos dientes cardinales en
la valva izquierda y uno reducido en la derecha. De color exterior e interior blancas translúcidas. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros infralitorales y circalitorales, generalmente
en oquedades o en conchas vacías. Filtradora. Poco frecuente.

Pseudopythina macandrewi (P. Fischer, 1867)

Descripción: Valvas pequeñas de hasta 15 mm de diámetro, sólidas, ovales alargadas y equivalvas. Superficie
externa lisa con finas líneas concéntricas de crecimiento. Interiormente lisas, integripaleadas, dimiarias, isomiarias
y con charnela heterodonta (la valva izquierda con un diente cardinal desarrollado y un tubérculo reducido; y la
derecha con un diente cardinal fuerte y otro anterior pequeño). De color exterior e interior blancas, generalmente
con manchas de óxidos y con el periostraco amarillento. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo próximo sobre fondos arenosos o de cascajo, debajo de piedras. Filtradora. Rara.

Bornia geoffroyi (Payraudeau, 1826)

Kellia suborbicularis (Montagu, 1803)

Pseudopythina macandrewi (P. Fischer, 1867)
Bornia sebetia (Costa, 1830)

Familia Lasaeidae

Conchas pequeñas, frágiles, subredondeadas u ovaladas, equivalvas y con umbos redondeados un poco salientes.
Superficie externa lisa con finas líneas de crecimiento. Interiormente integripaleadas, dimiarias, isomiarias y con
charnela heterodonta. Carecen de sifones.

Lasaea adansoni (Gmelin, 1791)

Descripción: Valvas muy pequeñas de hasta 3 mm de diámetro, sólidas, subovales, globosas y equivalvas. Superficie
externa prácticamente lisa, salvo finas líneas concéntricas de crecimiento. Interiormente lisas, integripaleadas,
dimiarias, isomiarias y con charnela heterodonta. De color exterior e interior generalmente rojas anaranjadas, en
ocasiones total o parcialmente blancas grisáceas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
fondos duros, en el piso mesolitoral, en oquedades y grietas de rocas. Frecuente. Observaciones: Se ha
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considerado como una especie prácticamente cosmopolita, pero actualmente se piensa que realmente se trata de
confusiones con especies similares.
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Lasaea adansoni (Gmelin, 1791)

Hemilepton nitidum (Turton, 1822)

Descripción: Valvas muy pequeñas de hasta 3 mm de diámetro, sólidas, ovaladas, equivalvas y con los umbos
subcentrales y prominentes. Superficie externa prácticamente lisa, salvo finas estrías concéntricas de crecimiento
y en ocasiones, con puntuaciones regularmente excavadas sobre ellas. Interiormente lisas, integripaleadas,
dimiarias, isomiarias y con charnela heterodonta. De color exterior e interior blanco amarillentas. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo en lagunas someras o praderas de fanerógamas, dentro de
madrigueras de crustáceos talasínidos (un infraorden de decápodos).

Familia Montacutidae

Hemilepton nitidum (Turton, 1822)

Conchas pequeñas, frágiles, subredondeadas u ovaladas, equivalvas, inequilaterales y con umbos redondeados un
poco salientes. Superficie externa lisa, con finas líneas de crecimiento. Interiormente integripaleadas, dimiarias,
isomiarias y con charnela heterodonta. Carecen de sifones. Especies comensales.

Tellimya ferruginosa (Montagu, 1808)

Descripción: Valvas pequeñas de hasta 7 mm de diámetro, delgadas, ovaladas y equivalvas. Superficie externa
con estrías concéntricas de crecimiento muy finas. Interiormente senopaleadas, dimiarias, isomiarias y con
charnela heterodonta. De color exterior e interior blancas, frecuentemente con manchas de óxidos. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos infralitorales. Especie asociada a los erizos
irregulares del género Echinocardium, a los cuales se fija mediante la secreción de un biso

Tellimya ferruginosa (Montagu, 1808)

Kurtiella bidentata (Montagu, 1803)

Sinónimos: Mysella bidentata (Montagu, 1803)
Descripción: Valvas muy pequeñas, de hasta 3,5 mm de diámetro, delgadas, subovales, equivalvas y con el umbo
opistogiro. Superficie externa prácticamente lisa, salvo finas líneas concéntricas de crecimiento. Interiormente lisas,
integripaleadas, dimiarias, isomiarias y con charnela heterodonta, con un diente anterior y otro posterior muy
marcados en la valva derecha y sin dientes laterales en la izquierda. De color exterior e interior blancas grisáceas
a blancas translúcidas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros o
blandos, entre los pisos intermareales y circalitorales, generalmente asociados a ofiuras. Frecuente.

Litigiella glabra (Fischer P., 1873)

Kurtiella bidentata (Montagu, 1803)

Descripción: Valvas pequeñas de hasta 10 mm de diámetro, delgadas, ovaladas y equivalvas. Superficie externa
con estrías concéntricas de crecimiento marcadas. Interiormente senopaleadas, lisas, dimiarias, isomiarias y con
charnela heterodonta, con un diente cardinal reducido y dos laterales en cada valva. De color exterior e interior
blancas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos infralitorales. Es
comensal de Sipunculus nudus (sipúnculido conocido vulgarmente como tita).

Litigiella glabra (Fischer P., 1873)

Familia Cardiidae

Conchas de pequeñas a grandes (de hasta 120 mm), sólidas, cordiformes equivalvas e inequilaterales. Superficie
externa lisa o generalmente con costillas radiales muy marcadas, con diferentes tipos de esculturas (espinas,
tubérculos, etc.). Interiormente integripaleadas, dimiarias, ligeramente anisomiarias y con charnela heterodonta
con dos dientes cardinales en cada valva y laterales muy desarrollados. La valva derecha con dos anteriores y uno
posterior; y la izquierda con uno anterior y otro posterior. Son filtradores.

Acanthocardia aculeata
(Linnaeus, 1758)

Acanthocardia aculeata (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Berberecho, corruco espinoso o marolo.
Descripción: Valvas de hasta 100 mm de diámetro, sólidas, más o menos cuadrangulares y equivalvas. Superficie
externa con 20-22 costillas radiales verrugosas a espinosas con un espacio ancho entre ellas. Las espinas son
282 finas y alargadas en la zona posterior y anchas y escamosas en la anterior. Las costillas y los espacios intercostales
presentan estrías concéntricas de crecimiento. De color pardas con bandas concéntricas más oscuras o amarillentas.
Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias, con charnela heterodonta y
blancas. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo, Atlántico y Mar del Norte sobre fondos arenosos y
fangosos infralitorales y circalitorales. Se desplazan saltando con su pie largo y musculoso. Es filtradora. Frecuente
Observaciones: Es comestible, siendo frecuente verla en los mercados. Es utilizado en algunas ocasiones como
objeto de adorno o como cenicero.
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Acanthocardia echinata
(Linnaeus, 1758)

Acanthocardia echinata (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Acanthocardia mucronata (Poli, 1791); Acanthocardia deshayesii (Payraudeau., 1826)
Nombres vernáculos: carneiro, berberecho de ganchos o langostillo.
Descripción: Valvas de hasta 70 mm de diámetro, sólidas, más o menos cuadrangulares y equivalvas. Superficie
externa con 18-20 costillas radiales verrugosas a espinosas. Las espinas suelen ser de similar tamaño y repartidas
de forma homogénea. De color pardo rojizas a pardo grisáceas con bandas claras y oscuras concéntricas.
Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias, con charnela heterodonta y
blancas. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo, Atlántico y el Mar Báltico sobre fondos blandos,
generalmente enterrados, desde el piso intermareal hasta el circalitoral. Se desplazan saltando con su pie largo
y musculoso. Es filtradora. Poco frecuente. Observaciones: Es comestible, en ocasiones se puede observar en
mercados

Acanthocardia tuberculata
(Linnaeus, 1758)

Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Berberecho verrugoso o corruco.
Descripción: Valvas de hasta 80 mm de diámetro, sólidas, más o menos cuadrangulares y equivalvas. Superficie
externa con 20-22 costillas radiales verrugosas y estrías concéntricas. Las costillas son más anchas que los espacios
intercostales. De color blanco grisáceas, pardo amarillentas a pardo rojizas con bandas concéntricas oscuras y claras.
Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias, con charnela heterodonta y
blancas. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo, Atlántico y mar del Norte sobre fondos arenosos y
fangosos, a poca profundidad (hasta los 15 m). Generalmente se encuentran enterrados y se desplazan saltando
con su pie largo y musculoso. Es filtradora. Muy frecuente. Observaciones: Es comestible, es frecuente observarla
en los mercados, siendo un recurso pesquero de gran importancia en nuestra comarca, destacando el puerto
pesquero de La Atunara de La Línea. Debido a que sus valvas son de gran tamaño, sólidas y vistosas se suelen
utilizar como objetos de adorno o como ceniceros.

Acanthocardia paucicostata
(Sowerby, 1834)

Acanthocardia paucicostata (Sowerby, 1834)

Nombre vernáculo: Berberecho de costillas anchas.
Descripción: Valvas de hasta 40 mm de diámetro, sólidas, más o menos cuadrangulares y equivalvas. Superficie
externa con 16-20 costillas radiales verrugosas a espinosas más estrechas que los espacios intermedios. Las espinas
son espatuliformes, más marcadas en la zona anterior respecto a la posterior. De color pardo rojizas con bandas
claras y oscuras concéntricas. Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias,
con charnela heterodonta y blancas. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo, Atlántico y Mar Negro
sobre fondos blandos infralitorales y circalitorales. Se desplazan saltando con su pie largo y musculoso. Es filtradora.
Rara. Observaciones: Es comestible, en ocasiones se puede observar en mercados. Taxonómicamente se le ha
situado en varios géneros: Sphaerocardium, Cardium y Acanthocardia.

Acanthocardia spinosa
(Lightfoot, 1786)

Acanthocardia spinosa (Lightfoot, 1786)

Nombre vernáculo: Berberecho o corruco espinoso.
Descripción: Valvas de hasta 100 mm de diámetro, sólidas, más o menos cuadrangulares y equivalvas. Superficie
externa con 32-37 costillas radiales verrugosas a espinosas con los espacios intermedios con estrías transversales.
De color pardo rojizas a pardo amarillentas con bandas concéntricas más oscuras. En ocasiones blancas totalmente.
Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias, con charnela heterodonta y

blancas. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo sobre fondos blandos infralitorales y circalitorales. Se
desplazan saltando con su pie largo y musculoso. Es filtradora. Poco frecuente. Observaciones: Es comestible, se
le puede observar en ocasiones en los mercados.

Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791)

Descripción: Valvas pequeñas de hasta 12 mm de diámetro, sólidas, oval-triangulares y equivalvas. Superficie
externa con 20-22 costillas radiales con tubérculos, en juveniles marcados en todas las costillas y en adultos solo
en las anteriores. De color blancas a pardo-rojizas. Interiormente aporcelanadas, integripaleadas, crenuladas,
dimiarias, anisomiarias, con charnela heterodonta y blancas con manchas pardo oscuras en las zonas posterior y
dorsal. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico, Mediterráneo y mar Negro sobre fondos blandos y someros
del piso infralitoral. Poco frecuente.

Parvicardium scriptum (Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1892)

Descripción: Valvas pequeñas de hasta 12 mm de diámetro, delgadas, más o menos cuadrangulares y equivalvas.
Superficie externa con 25-28 costillas radiales planas, con espinas tuberculadas en la zona anterior y escamosas
la posterior. De color variable, generalmente blanco amarillentas con bandas pardo oscuras. Interiormente
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aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias, con charnela heterodonta y blancas con
manchas pardas en la zona posterior. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico sobre
fondos duros infralitorales (a partir de 1 m de profundidad). Generalmente debajo de piedras fijada por los
filamentos del biso. Filtradora. Poco frecuente.
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Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791)

Parvicardium vroomi van Aartsen, Menkhorst y Gittenberger, 1984

Descripción: Valvas pequeñas de hasta 6 mm de diámetro, delgadas, más o menos ovales y equivalvas. Superficie
externa con 23-25 costillas radiales marcadas, con algunos tubérculos en la zona anterior y escamas en la posterior.
De color variable, blanco amarillentas a pardas con bandas más oscuras. Interiormente aporcelanadas, crenuladas,
integripaleadas, dimiarias, anisomiarias, con charnela heterodonta y blancas con manchas pardo oscuras.
Distribución y ecología: Habita solamente en la isla de Alborán y el Estrecho de Gibraltar sobre fondos duros
infralitorales, hasta los 5 m de profundidad. Frecuente.

Parvicardium scriptum
(Bucquoy, Dautzenberg
y Dollfus, 1892)

Parvicardium scabrum (Philippi, 1844)

Descripción: Valvas pequeñas de hasta 12 mm de diámetro, sólidas, más o menos redondeadas y equivalvas.
Superficie externa con 26-28 costillas radiales marcadas, con espinas escamosas por toda la concha. De color
blancas a amarillentas con manchas pardo amarillentas a pardo rojizas. Interiormente aporcelanadas, crenuladas,
integripaleadas, dimiarias, anisomiarias, con charnela heterodonta y blanco amarillentas con manchas pardo
oscuras en la zona umbonal. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico sobre fondos
blandos, desde aguas someras hasta el piso circalitoral. Filtradora. Poco frecuente.

Parvicardium vroomi
van Aartsen, Menkhorst
y Gittenberger, 1984

Parvicardium minimum (Philippi, 1836)

Descripción: Valvas pequeñas de hasta 10 mm de diámetro, sólidas, más o menos redondeadas y equivalvas.
Superficie externa con 28-32 costillas radiales marcadas, con espinas escamosas por toda la concha. De color
blancas o pardo amarillentas. Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias,
con charnela heterodonta y blanca con la escultura externa reflejada. Distribución y ecología: Habita en el
Mediterráneo y el Atlántico sobre fondos fangosos, entre el piso circalitoral y el talud continental. Filtradora. Rara.
Parvicardium scabrum (Philippi, 1844)

Papillicardium papillosum (Poli, 1791)

Nombre vernáculo: Berberecho menor.
Descripción: Valvas pequeñas de hasta 15 mm de diámetro, sólidas, ovales y equivalvas. Superficie externa con 2427 costillas radiales anchas, con tubérculos de distintos tamaños e irregularmente distribuidos por toda la concha.
De color amarillentas, pardo rojizas o blancas con manchas pardo amarillentas. Interiormente aporcelanadas,
crenuladas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias, con charnela heterodonta y blancas con manchas pardas o
amarillentas. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico sobre fondos blandos (principalmente
arenosos) infralitorales y circalitorales. Es filtradora. Poco frecuente.
Parvicardium minimum (Philippi, 1836)

Papillicardium papillosum (Poli, 1791)

Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Berberecho común.
Descripción: Valvas de hasta 50 mm de diámetro, sólidas, más o menos redondeadas y equivalvas. Superficie
externa con 22-28 costillas radiales marcadas y líneas concéntricas. De color blancas a amarillentas con manchas
pardo rojizas a violáceas. Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias, con
charnela heterodonta (con 2 dientes laterales posteriores en la valva derecha a diferencia de otros cárdidos) y
blancas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico, Mediterráneo y mar Negro sobre fondos arenosos y
fangosos, a poca profundidad (hasta los 10 m). Generalmente sobre marismas (como la de Palmones) y zonas
estuáricas (como Guadiaro y Guadacorte). Viven enterrados y se pueden desplazar por saltación gracias a su pie
musculoso. Es filtradora. Muy frecuente.
286 Observaciones: Es comestible, se observa con frecuencia en los mercados.
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Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789)

Sinónimos: Cerastoderma lamarcki (Reeve, 1844)
Nombre vernáculo: Falso berberecho o verdigón.
Descripción: Valvas de hasta 35 mm de diámetro, delgadas, más o menos redondeadas y equivalvas. Superficie
externa con 22 -28 costillas radiales marcadas (más lisas que la anterior) y estrías concéntricas de crecimiento. De
color blancas a pardo grisáceas con manchas oscuras. Interiormente aporcelanadas, crenuladas, integripaleadas,
dimiarias, anisomiarias, con charnela heterodonta y blanco amarillentas a pardo amarillentas. Distribución y
ecología: Habitan en el Mediterráneo, Atlántico y mar Negro sobre fondos arenosos y fangosos, a poca profundidad
(hasta los 5 m). Generalmente sobre marismas y zonas estuáricas. Se pueden desplazar por saltación gracias a su
pie musculoso. Es filtradora. Frecuente. Observaciones: Es comestible.

Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758)

Laevicardium crassum (Gmelin, 1791)

Sinónimos: Laevicardium norvegicum (Spengler, 1793)
Descripción: Valvas de hasta 70 mm de altura, delgadas, ovales y equivalvas. Superficie externa lisa con un
esculpido reticular muy fino. De color pardo amarillentas a pardo rosáceas. Interiormente aporcelanadas,
crenuladas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias, con charnela heterodonta arqueada y blancas a pardo rojizas.
Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico sobre fondos arenosos, fangosos o pedregosos
infralitorales y circalitorales. Se desplazan saltando gracias a su pie largo y musculoso. Es filtradora. Poco frecuente
Observaciones: Es comestible, se puede observar en ocasiones en los mercados.

Laevicardium oblongum (Gmelin, 1791)

Descripción: Valvas de hasta 80 mm de altura, delgadas, ovales y equivalvas. Superficie externa con costillas radiales
planas y poco marcadas. De color pardo rojizas a pardo amarillentas. Interiormente aporcelanadas, crenuladas,
integripaleadas, dimiarias, anisomiarias, con charnela heterodonta y blancas con tonos pardo rojizas. Distribución
y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico sobre fondos blandos infralitorales y circalitorales. Se pueden
desplazar saltando gracias a su pie largo y musculoso. Es filtradora. Poco frecuente. Observaciones: Es comestible.

Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789)

Laevicardium crassum (Gmelin, 1791)

Laevicardium oblongum (Gmelin, 1791)

Familia Mactridae

Conchas medianas o grandes (hasta 150 mm), frágiles, oval triangulares o rectangulares alargadas, equivalvas
y con ligamento interno alojado en un cucharón central. Superficie externa lisa con finas líneas de crecimiento.
Interiormente senopaleadas, dimiarias, isomiarias y con charnela heterodonta, con dientes cardinales laminados en
forma de abanico y cierre desmodonto (con una corta prolongación ligamentosa a modo de cuchara o condróforo
triangular por fusión de los dientes principales). Son filtradores.

Mactra stultorum (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Mactra corallina (Linnaeus, 1758)
Nombre vernáculo: Almeja lisa o pechina lisa
Descripción: Valvas de hasta 70 mm de diámetro, delgadas, ovaladas-abombadas y equivalvas. Superficie externa
y lisa con líneas concéntricas de crecimiento. Exteriormente de color blancas uniformes o blancas con
288 brillante
bandas radiales pardas y los umbos violáceos. Interiormente lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias y con
charnela heterodonta (la valva derecha con dos dientes cardinales divergentes y cuatro laterales y la izquierda con
tres cardinales laminares y dos laterales) y violáceas con márgenes blancos. Distribución y ecología: Habita en
el mar Báltico, Atlántico, Mediterráneo y mar Negro sobre fondos arenosos, desde el intermareal hasta los 60 m
profundidad. Vive enterrada en el fondo sacando sus sifones para captar el alimento y poder respirar. Es filtradora.
Frecuente. Observaciones: Es comestible, se puede observar en los mercados.
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Mactra stultorum (Linnaeus, 1758

Mactra glauca Born, 1778

Nombre vernáculo: Almeja lisa o pechina lisa
Descripción: Valvas de hasta 120 mm de diámetro, delgadas, ovoides aplanadas y equivalvas. Superficie externa
brillante y lisa con finas líneas concéntricas de crecimiento. De color blancas uniformes con bandas radiales pardas,
en ocasiones con periostraco pardo amarillento. Interiormente lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con
charnela heterodonta (la valva derecha con dos dientes cardinales divergentes y cuatro laterales y la izquierda
con tres cardinales laminares y dos laterales) y blancas con la coloración externa transparentada. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos, hasta los 40 m de profundidad.
Viven enterrada en el fondo sacando sus sifones para poder alimentarse y respirar. Es filtradora. Frecuente.
Observaciones: Es comestible, se puede observar en los mercados.

Mactra glauca Born, 1778

Spisula solida (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Almeja blanca o clica.
Descripción: Valvas de hasta 40 mm de diámetro, sólidas, ovales y equivalvas. Superficie externa lisa con estrías
concéntricas de crecimiento. De color blanco amarillentas a blanco grisáceas. Interiormente aporcelanadas,
lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (la valva derecha con dos dientes cardinales
divergentes y cuatro laterales y la izquierda con tres cardinales laminares y dos laterales) y blancas. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre fondos arenosos, hasta los 40 m de profundidad.
Vive enterrada en el fondo sacando sus sifones para poder alimentarse y poder respirar. Es filtradora. Muy
frecuente. Observaciones: Es comestible, se suele observar en los mercados.

Spisula solida (Linnaeus, 1758)

Spisula subtruncata (da Costa, 1778)

Nombre vernáculo: Almeja blanca.
Descripción: Valvas de hasta 25 mm de diámetro, sólidas, ovoides y equivalvas. Superficie externa con estrías
concéntricas de crecimiento. De color blanco grisáceas a blanco amarillentas. Interiormente lisas, senopaleadas,
dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (la valva derecha con dos dientes cardinales divergentes y cuatro
laterales y la izquierda con tres cardinales laminares y dos laterales) y blancas. Distribución y ecología: Habita en
el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos y fangosos, hasta los 40 m de profundidad. Vive enterrada en
el fondo sacando sus sifones para poder respirar y captar el alimento. Es filtradora. Muy frecuente.

Lutraria lutraria (Linnaeus, 1758)

Descripción: Valvas de hasta 140 mm de diámetro, delgadas, ovales alargadas con los extremos abiertos y
equivalvas. Superficie externa lisa con finas estrías concéntricas de crecimiento. De color blanco amarillentas
con manchas pardas o verdosas. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con
charnela heterodonta (con dos dientes cardinales en forma de V invertida y dos laterales en cada valva) y blancas.
Distribución y ecología: Habita en el Mar Báltico, Atlántico y Mediterráneo sobre fondos blandos, hasta los 100
m de profundidad. Vive enterrada gracias a sus largos sifones. Es filtradora. Poco frecuente. Observaciones: Es
comestible, se puede observar en los mercados.

Spisula subtruncata (da Costa, 1778)

Lutraria lutraria (Linnaeus, 1758)

Lutraria angustior Philippi, 1844

Descripción: Valvas de hasta 100 mm de diámetro, sólidas, ovales alargadas con los extremos abiertos y equivalvas.
Superficie externa con finas estrías concéntricas de crecimiento. De color blanco grisáceas con manchas pardas o
amarillentas procedentes del periostraco. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias,
con charnela heterodonta (con dos dientes cardinales en forma de V invertida y dos laterales en cada valva) y
blancas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos fangosos o detríticos,
hasta los 40 m de profundidad. Vive enterrada gracias a sus largos sifones. Filtradora. Rara.

Lutraria oblonga (Gmelin, 1791)

Sinónimo: Lutraria magna (da Costa, 1778)
Nombre vernáculo: Arola.
Valvas de hasta 150 mm de diámetro, sólidas, ovales alargadas con los extremos abiertos, equivalvas
290 Descripción:
y con los umbos próximos al extremo anterior. Superficie externa con estrías concéntricas de crecimiento. De color
blanco grisáceas a pardo amarillentas. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, anisomiarias,
con charnela heterodonta (la valva derecha con dos dientes cardinales y uno lateral y la izquierda con tres dientes
cardinales y uno lateral) y blancas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos
blandos, hasta los 40 m de profundidad. Vive enterrada gracias a sus largos sifones. Filtradora. Poco frecuente.
Observaciones: Es comestible.
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Lutraria angustior Philippi, 1844

Eastonia rugosa (Helbling, 1779)

Descripción: Valvas de hasta 110 mm de diámetro, sólidas, ovales y equivalvas. Superficie externa con costillas
radiales y estrías concéntricas formando un reticulado. De color blanco amarillentas a pardo amarillentas.
Interiormente aporcelanadas, crenuladas, senopaleadas, dimiarias, anisomiarias, con charnela heterodonta (valva
derecha con dos dientes cardinales pequeños y dos laterales grandes y la izquierda con un diente cardinal y otro
lateral) y blancas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre fondos arenosos,
entre 2 y 40 m de profundidad. Filtradora. Poco frecuente. Observaciones: Es comestible, en ocasiones se observa
en los mercados.

Lutraria oblonga (Gmelin, 1791)

Familia Mesodesmatidae

Conchas medianas o grandes (de hasta 140 mm), frágiles, cuneiformes o redondeadas, equivalvas, inequilaterales
y con el umbo desplazado hacia la mitad posterior. Superficie externa lisa con finas bandas de crecimiento.
Interiormente aporcelanadas, senopaleadas o integripaleadas, dimiarias, anisomiarias y con charnela heterodonta
con cierre desmodonto (con una pequeña apófisis a modo de cuchara o condróforo por fusión de los dientes
principales).

Donacilla cornea (Poli, 1791)

Sinónimos: Mesodesma corneum (Poli, 1795)
Nombre vernáculo: Falsa coquina.
Descripción: Valvas de hasta 25 mm de diámetro, sólidas, ovales y equivalvas. Superficie externa lisa con finas estrías
concéntricas de crecimiento. De color muy variable, grisáceas con una banda radial blanca, pardo amarillentas,
blancas con bandas en zig zag oscuras, etc. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias
y con charnela heterodonta con cierre desmodonto (con cuchara o condróforo), la valva derecha con un diente
cardinal reducido y cuatro laterales; y la izquierda con un diente cardinal reducido y tres laterales. Color interno
blanco grisáceas. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y Atlántico próximo sobre fondos arenosos,
desde el piso intermareal hasta el infralitoral. Es filtradora. Muy rara. Actualmente debido a la regeneración de
playas y recolección por bañistas sus poblaciones se han reducido drásticamente, por ello se ha incluido en el
Libro Rojo de las especies amenazadas de Andalucía (2008) como “vulnerable”. Observaciones: Es la única especie
representante de esta familia en las costas europeas. Su variable coloración se puede deber al mimetismo según
el tipo de sustrato.

Eastonia rugosa (Helbling, 1779)

Donacilla cornea (Poli, 1791)

Familia Tellinidae

Conchas de pequeñas a grandes (de hasta 125 mm), frágiles, ovaladas alargadas, ligeramente inequivalvas (la
derecha más abombada y convexa) e inequilaterales. Superficie externa lisa y brillante, a veces translúcidas, con
finas líneas de crecimiento, en ocasiones con finas costillas oblicuas y/o radiales. Interiormente senopaleadas,
con amplios sifones y debajo de ellos un músculo cruciforme (dos músculos en forma de cruz), con charnela
heterodonta con dos dientes cardinales pequeños y dientes laterales muy reducidos o ausentes en cada valva,
dimiarias e isomiarias. Son detritívoros suspensívoros.

Peronaea planata (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Tellina planata Linnaeus, 1758
Nombre vernáculo: Tallerina gigante.
Valvas de hasta 80 mm de diámetro, delgadas, ovales alargadas y ligeramente inequivalvas. Superficie
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externa brillante y lisa con finas estrías concéntricas de crecimiento. De color blancas con manchas amarillas o
anaranjadas hacia los umbos Interiormente lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta
(con dos dientes cardinales y dos laterales en cada valva) y blancas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico
y el Mediterráneo sobre fondos blandos (principalmente arenosos), hasta los 20 m de profundidad. Vive enterrada
en el fondo. Detritívora. Frecuente. Observaciones: Se usa en bisutería.

Peronaea planata (Linnaeus, 1758)

Macomangulus tenuis (da Costa, 1778)

Sinónimos: Tellina tenuis da Costa, 1778
Nombre vernáculo: Tallerina
Descripción: Valvas de hasta 30 mm de diámetro, frágiles, ovales, translúcidas y ligeramente inequivalvas.
Superficie externa lisa con finas líneas concéntricas de crecimiento. De color muy variable: blancas, rosadas,
amarillas, anaranjadas, etc. Interiormente lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con
dos dientes cardinales en cada valva, dos laterales en la valva derecha y uno en la izquierda) y de color similar al
exterior. Distribución y ecología: Habita en el mar Báltico, Atlántico, Mediterráneo y mar Negro sobre fondos
arenosos, desde el piso intermareal hasta los 20 m de profundidad. Viven enterradas en el fondo captando el
alimento por medio de los sifones. Detritívora. Muy frecuente.

Macomangulus tenuis (da Costa, 1778)

Fabulina fabula (Gmelin, 1791)

Sinónimos: Tellina fabula Gmelin, 1791
Descripción: Valvas de hasta 20 mm de diámetro, delgadas, ovales, con los extremos abiertos y ligeramente
inequivalvas. Superficie externa con finas costillas concéntricas. Interiormente lisas, senopaleadas, dimiarias,
isomiarias y con charnela heterodonta, con dos dientes cardinales en cada valva, dos laterales en la valva derecha
y sin laterales en la izquierda. De color exterior e interior blancas o blanco amarillentas con una mancha central
anaranjada. Distribución y ecología: Habita en el mar Negro, Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos y
fangosos, desde la zona intermareal hasta los 50 m de profundidad. Detritívora. Poco frecuente.

Fabulina fabula (Gmelin, 1791)

Clathrotellina carnicolor (Hanley, 1846)

Sinónimos: Tellina incarnata Linnaeus, 1758; Tellina squalida (Montagu, 1803)
Descripción: Valvas de hasta 50 mm de diámetro, delgadas, ovales y ligeramente inequivalvas. Superficie externa
lisa con finas líneas concéntricas de crecimiento. Interiormente lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias y con
charnela heterodonta, con dos dientes cardinales en cada valva, dos laterales en la valva derecha y un lateral en
la izquierda. De color exterior e interior variable, rojo anaranjadas, amarillentas o blanco rosáceas, con bandas
radiales más claras. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos, desde
el piso intermareal hasta los 50 m de profundidad. Detritívora. Frecuente.

Peronidia albicans (Gmelin, 1791)

Sinónimos: Tellina albicans Gmelin, 1791; Tellina nitida (Poli, 1791)
Nombre vernáculo: Tallerina.
Descripción: Valvas de hasta 50 mm de diámetro, delgadas, ovales alargadas y ligeramente inequivalvas.
Superficie externa brillante y lisa con finas estrías concéntricas. De color blanco amarillentas. Interiormente lisas,
senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con dos dientes cardinales en cada valva y un lateral
reducido en la valva derecha) y amarillas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y en el Mediterráneo sobre
fondos blandos (principalmente arenosos) infralitorales y circalitorales, donde vive enterrada en el sedimento. Es
detritívora. Rara.

Clathrotellina carnicolor (Hanley,
1846)

Peronidia albicans (Gmelin, 1791)
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Moerella pulchella (Lamarck, 1818)

Sinónimos: Tellina pulchella Lamarck, 1818
Nombre vernáculo: Tallerina inclinada.
Descripción: Valvas de hasta 35 mm de diámetro, frágiles, ovales alargadas, con el extremo posterior terminado
en un pico muy marcado y ligeramente inequivalvas. Superficie externa brillante y lisa con finas líneas concéntricas
y con una costilla radial muy marcada, a modo de quilla. De color rosáceas a rojizas con bandas radiales y
concéntricas claras. Interiormente lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con dos
dientes cardinales y dos laterales en cada valva) y rosáceas con bandas claras. Distribución y ecología: Habita en
el Mediterráneo y el Atlántico próximo (hasta Huelva) sobre fondos arenosos, desde el piso intermareal hasta los
50 m de profundidad. Detritívora. Poco frecuente. Observaciones: Es alimenticio.

distorta (Poli, 1791)
294 Moerella
Sinónimos: Tellina distorta Poli, 1791

Moerella pulchella (Lamarck, 1818)

Nombre vernáculo: Tallerina.
Descripción: Valvas de hasta 20 mm de diámetro, delgadas, oval alargadas, con el extremo posterior terminado
en pico y ligeramente inequivalvas. Superficie externa con finas costillas concéntricas y pliegues radiales. De color
variable, generalmente blanco amarillentas a blancas con bandas radiales rosáceas o rojizas. Interiormente,
lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con dos dientes cardinales y dos laterales)
y amarillentas con la coloración externa transparentada. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo sobre fondos arenosos, entre los 1 y 100 m de profundidad. Detritívora. Poco frecuente.

Moerella donacina (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Tellina donacina Linnaeus, 1758
Nombre vernáculo: Tallerina.
Descripción: Valvas de hasta 20 mm de diámetro, delgadas, oval alargadas, con los extremos abiertos y ligeramente
inequivalvas. Superficie externa con finas costillas concéntricas y pliegues radiales poco marcados. Interiormente
lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias y con charnela heterodonta con dos dientes cardinales y dos laterales
muy patentes. De color exterior e interior blanco amarillentas o anaranjadas con bandas radiales rosáceas o rojizas.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos o detríticos, desde 1 hasta
los 200 m de profundidad. Detritívora. Poco frecuente.

Moerella distorta (Poli, 1791)

Asbjornsenia pygmaea (Lovén, 1846)

Sinónimo: Tellina pygmaea Lovén, 1846; Tellina pusilla (Philippi, 1836)
Nombre vernáculo: Tallerina.
Descripción: Valvas de hasta 10 mm de diámetro, frágiles, ovales, con el extremo posterior truncado y el anterior
redondeado y ligeramente inequivalvas. Superficie externa con finas costillas y pliegues radiales. De color variable,
blancas, rojizas, naranjas, etc., con manchas o bandas radiales. Interiormente lisas, senopaleadas, dimiarias,
isomiarias, con charnela heterodonta (con dos dientes cardinales y dos laterales en cada valva) y de color similar
al exterior. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos, desde el piso
intermareal hasta los 100 m de profundidad. Detritívora. Poco frecuente.

Moerella donacina (Linnaeus, 1758)

Oudardia compressa (Brocchi, 1814)

Sinónimos: Tellina compressa Brocchi, 1814
Descripción: Valvas de hasta 25 mm de diámetro, delgadas, ovales y ligeramente inequivalvas. Superficie externa
brillante con una costilla radial (a modo de quilla), estrías oblicuas y finas costillas concéntricas. De color rosáceas a
rojas con bandas blanquecinas. Interiormente lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta
(con dos dientes cardinales en cada valva, dos laterales en la valva derecha y uno solo en la izquierda) y rosáceas con
manchas blanquecinas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos
y fangosos, entre el piso intermareal y los 100 m de profundidad, enterrada en el sedimento. Es detritívora. Poco
frecuente.

Asbjornsenia pygmaea (Lovén, 1846)

Oudardia compressa (Brocchi, 1814)
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Serratina serrata (Brocchi, 1814)

Sinónimos: Tellina serrata Brocchi, 1814
Nombre vernáculo: Tallerina serrada.
Descripción: Valvas de hasta 45 mm de diámetro, delgadas, ovales triangulares, con el borde posterior aserrado
y con un rostro y ligeramente inequivalvas. Superficie externa con finas costillas concéntricas y en el rostro una
costilla radial muy marcada que lo delimita. De color blanco grisáceas con manchas anaranjadas o amarillentas
próximas al umbo. Interiormente lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con dos
dientes cardinales y dos laterales en cada valva) y amarillas con los márgenes blancos. Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico, Mediterráneo y mar Negro sobre fondos fangosos y arenosos desde la zona infralitoral hasta
los 500 m de profundidad. Detritívora. Rara.
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Serratina serrata (Brocchi, 1814)
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Gastrana fragilis (Linnaeus, 1758)

Descripción: Valvas de hasta 45 mm de diámetro, delgadas, ovales con el extremo posterior terminado en pico
y ligeramente inequivalvas. Superficie externa con finas estrías concéntricas. Interiormente senopaleadas, lisas,
dimiarias, isomiarias y con charnela heterodonta con dos dientes cardinales en cada valva y sin laterales. De color
exterior e interior blanco amarillentas o blancas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos fangosos, a poca profundidad enterrada en el sedimento. Detritívora. Poco frecuente.

Macomopsis melo (G. B. Sowerby II, 1866)

Gastrana fragilis (Linnaeus, 1758

Sinónimos: Macoma melo (Sowerby G. B. II, 1866)
Descripción: Valvas de hasta 35 mm de diámetro, delgadas, ovales y ligeramente inequivalvas. Superficie externa
lisa con finas estrías concéntricas de crecimiento. De color blancas con manchas naranjas o rojas próximas al
umbo. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con dos
dientes cardinales en cada valva y sin laterales) y blancas, con la zona umbonal con una mancha rojiza. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos o fangosos, desde 1 hasta los 50 m de
profundidad. Viven enterradas en el fondo captando el alimento por los sifones. Es detritívora. Poco frecuente.

Macomopsis cumana (Costa, 1830)

Sinónimos: Macomopsis pellucida (Spengler, 1798); Macoma cumana (Costa, 1829)
Descripción: Valvas de hasta 40 mm de diámetro, delgadas, ovales y ligeramente inequivalvas. Superficie externa
lisa con finas estrías concéntricas de crecimiento. De color blancas o blanco amarillentas con los umbos encarnados.
Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con dos dientes
cardinales en cada valva y sin laterales) y blancas, con la zona umbonal con una mancha anaranjada. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos y fangosos, desde 1 m hasta los 50 m
profundidad. Viven enterradas en el fondo captando el alimento por los sifones. Es detritívora. Poco frecuente.

Macomopsis melo (G. B. Sowerby II, 1866)

Arcopagia crassa (Pennant, 1777)

Descripción: Valvas de hasta 70 mm de diámetro, sólidas, ovales y ligeramente inequivalvas. Superficie externa con
estrías concéntricas. De color blanco grisáceas a blanco amarillentas con bandas radiales pardo rojizas o naranjas.
Interiormente senopaleadas, lisas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con dos dientes cardinales y
dos laterales en cada valva) y blancas con una mancha central anaranjada o amarillenta. Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre fondos blandos, entre la zona intermareal y los 150 m de
profundidad. Viven enterrados en los sedimentos blandos. Detritívora.
Observaciones: Es comestible, en ocasiones se observa en los mercados.

Macomopsis cumana (Costa, 1830)

Arcopella balaustina (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Arcopagia balaustina (Linnaeus, 1758)
Descripción: Valvas de hasta 25 mm de diámetro, sólidas, oval-redondeadas y ligeramente inequivalvas. Superficie
externa con finas líneas radiales y costillas concéntricas. De color blancas a blancas amarillentas con bandas
radiales pardo rojizas o anaranjadas y con la zona del umbo rosa o amarillento. Interiormente senopaleadas, lisas,
dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con dos dientes cardinales y dos laterales en cada valva) y blancas
o amarillentas, con las bandas radiales en ocasiones reflejadas y con una mancha anaranjada en la zona del umbo.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos, entre la zona intermareal
y los 800 m de profundidad. Viven enterrados en los sedimentos blandos. Detritívora. Rara.

Arcopagia crassa (Pennant, 1777)

Arcopella balaustina (Linnaeus, 1758)

Familia Donacidae

Vulgarmente conocidas como coquinas. Sus conchas son de pequeñas a medianas (de hasta 80 mm de longitud),
cuneiformes, equivalvas y con el umbo desplazado hacia la mitad posterior. Superficie externa lisa y brillante,
con estrías o con líneas de crecimiento. Interiormente senopaleadas, dimiarias, anisomiarias y con charnela
heterodonta, con dos dientes cardinales en la valva derecha (el posterior bífido y el anterior simple) y otros dos
cardinales en la izquierda (al revés, el posterior simple y el anterior bífido) y además pueden presentar uno o dos
laterales en las valvas según las especies. Son suspensívoros.

Donax venustus Poli, 1795

Nombres vernáculos: Coquinas o machillos.
Descripción: Valvas de hasta 30 mm de diámetro, sólidas, más o menos trapezoidales y equivalvas. Superficie
externa brillante y lisa sin reticulado fino como las otras especies del género Donax. De color variable, generalmente
pardo amarillentas a verde amarillentas, en ocasiones con bandas radiales más oscuras. Interiormente
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aporcelanadas, crenuladas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con dos dientes
cardinales y dos laterales en cada valva) y violáceas con banda radial y márgenes blancos. Distribución y ecología:
Habita en el Mediterráneo y Atlántico próximo sobre fondos arenosos, a poca profundidad. Vive enterrada en
el fondo y se puede desplazar por saltación gracias a su pie musculoso. Es suspensívora. Observaciones: Es
comestible, se puede observar mezclada con otras especies de coquinas en mercados y restaurantes.

Donax venustus Poli, 1795

Donax semistriatus Poli, 1795

Nombre vernáculo: Coquina.
Descripción: Valvas de hasta 35 mm de diámetro, sólidas, más o menos trapezoidales y equivalvas. Superficie
externa brillante y lisa con finas líneas concéntricas y radiales formando un reticulado. De color exterior muy variable,
generalmente de pardo verdosas a verde amarillentas. Interiormente aporcelanadas, crenuladas, senopaleadas,
dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con dos dientes cardinales y dos laterales en cada valva) y violáceas
con manchas y una banda radial blancas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre
fondos arenosos, entre la zona intermareal y los 50 m de profundidad. Vive enterrada en el fondo y se puede
desplazar por saltación gracias a su pie musculoso. Es suspensívora. Observaciones: Es comestible, siendo muy
frecuente observarlo en los mercados y restaurantes.

Donax semistriatus Poli, 1795

Donax vittatus (Da Costa, 1778)

Nombre vernáculo: Coquina.
Descripción: Valvas de hasta 40 mm de diámetro, sólidas, más o menos trapezoidales y equivalvas. Superficie
exterior brillante y lisa con finas líneas concéntricas y radiales. De color variable, pardo verdosas, pardo amarillentas
o violáceas, generalmente en la zona central con tres bandas radiales claras. Interiormente aporcelanadas,
crenuladas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con dos dientes cardinales y dos
laterales en cada valva) y violáceas con márgenes blancos. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y en
el Mediterráneo próximo sobre fondos arenosos, desde la zona intermareal hasta los 10 m de profundidad. Vive
enterrada en el fondo y se puede desplazar por saltación. Es suspensívora. Observaciones: Es comestible, se
puede observar mezclada con otras especies de coquinas en mercados y restaurantes.

Donax vittatus (Da Costa, 1778)

Donax trunculus Linnaeus, 1758

Nombre vernáculo: Coquina.
Descripción: Valvas de hasta 45 mm de diámetro, sólidas, más o menos trapezoidales con el borde posterior
truncado y equivalvas. Superficie externa brillante y lisa con finas líneas concéntricas y radiales. De color exterior
variable, generalmente de pardo amarillentas a verde amarillentas, en ocasiones con bandas radiales más oscuras.
Interiormente aporcelanadas, crenuladas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con
dos dientes cardinales y dos laterales en cada valva) y violáceas con una banda radial y los márgenes blancos.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y Mediterráneo sobre fondos arenosos, a poca profundidad.
Viven enterradas en el fondo y se pueden desplazar por saltación gracias a su pie musculoso. Suspensívora. Muy
frecuente. Observaciones: Es comestible, se observa con frecuencia en mercados y restaurantes.

Donax trunculus Linnaeus, 1758

Donax variegatus (Gmelin, 1791)

Sinónimos: Capsella variegata (Gmelin, 1791)
Nombre vernáculo: Coquina.
Descripción: Valvas de hasta 40 mm de diámetro, sólidas, trapezoidales y equivalvas. Superficie externa lisa
con finas estrías concéntricas. De color variable, generalmente pardas, pardo amarillentas, pardo verdosas o
blanco rosáceas con una banda radial blanca o crema. Interiormente aporcelanadas, crenuladas, senopaleadas,
dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con dos dientes cardinales en cada valva, tres laterales en la valva
derecha y dos en la izquierda) y blancas con una mancha central amarillenta. Distribución y ecología: Habita en
el Mediterráneo y el Atlántico sobre fondos arenosos, entre 2 y 20 m de profundidad. Vive enterrada en el fondo y
se puede desplazar por saltación gracias a su pie musculoso. Es suspensívora. Observaciones: Es comestible, en
ocasiones se le puede observar en los mercados, mezclada con otras especies de coquinas.

Donax variegatus (Gmelin, 1791)
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Familia Semelidae (Fam. Scrobiculariidae)

Conchas pequeñas o medianas (de hasta 50 mm), ovoides o redondeadas, equivalvas, inequilaterales, con el umbo
algo desplazado del centro y con ligamento doble. Superficie externa lisa con estrías o líneas de crecimiento.
Interiormente senopaleadas, con charnela heterodonta, con cierre desmodonto (con condróforo), dimiarias,
isomiarias y debajo del manto poseen un músculo cruciforme (en forma de x) característica de la superfamilia
Tellinoidea.. Son detritívoros o suspensívoros.

Abra alba (W. Wood, 1802)

Descripción: Valvas de hasta 20 mm de diámetro, delgadas, ovoides y ligeramente inequivalvas (valva derecha
menos convexa que la izquierda). Superficie externa lisa con finas líneas concéntricas de crecimiento. Interiormente
aporcelanadas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con ligamento interno en un condróforo grande y triangular,
y con charnela heterodonta con dientes cardinales y laterales (valva derecha con dos dientes cardinales y dos
y la izquierda con uno cardinal y dos laterales). De color exterior e interior blancas. Distribución y
300 laterales
ecología: Habita en el mar Báltico, mar Negro, Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos (principalmente
fangosos) infralitorales y circalitorales. Es detritívora. Poco frecuente.

Abra alba (W. Wood, 1802)
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Abra tenuis (Montagu, 1803)

Descripción: Valvas de hasta 18 mm de diámetro, delgadas, subtriangulares, equivalvas y ligeramente translúcidas.
Superficie externa con finas estrías concéntricas. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias,
isomiarias, con ligamento interno en un condróforo grande y triangular y con charnela heterodonta (con la valva
derecha con dos dientes cardinales y dos laterales y la izquierda con uno cardinal y dos laterales). De color exterior
e interior blanco-amarillentas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos
fangosos, desde el piso intermareal hasta el infralitoral, principalmente en zonas de escasa salinidad, como los
estuarios. Es detritívora.

Abra tenuis (Montagu, 1803)

Abra nitida (Müller O.F., 1776)

Descripción: Valvas de hasta 14 mm de diámetro, delgadas, ovales, equivalvas, ligeramente inequilaterales y con
el umbo más o menos central. Superficie externa lisa con finas líneas concéntricas. Interiormente aporcelanadas,
senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con ligamento interno en un condróforo grande, y con charnela heterodonta
con dientes cardinales y laterales (valva derecha con dos dientes cardinales y dos laterales y la izquierda con uno
cardinal y dos laterales). De color exterior e interior blancas amarillentas. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos (principalmente fangosos), desde el piso infralitoral hasta 350 m
de profundidad. Es detritívora.

Abra nitida (Müller O.F., 1776)

Scrobicularia plana (da Costa, 1778)

Nombre vernáculo: Almeja de perro, coquina de fango.
Descripción: Valvas de hasta 60 mm de diámetro, ovales, delgadas y equivalvas. Superficie externa con estrías
concéntricas de crecimiento. De color blanco grisáceas a pardo amarillentas. Interiormente aporcelanadas, lisas,
senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con ligamento interno en un condróforo alargado y triangular, charnela
heterodonta (sin dientes laterales, la valva derecha con dos dientes cardinales y la izquierda con uno solo) y blancas.
Distribución y ecología: Habita en el Mar Negro, Atlántico y en el Mediterráneo sobre fondos fangosos, a menudo
en aguas salobres de lagunas costeras y desembocadura de ríos (principalmente estuarios). Viven enterradas
en el fondo. Es detritívora. Frecuente según las zonas. Observaciones: Es comestible, se puede observar en los
mercados.

Scrobicularia plana (da Costa, 1778)

Scrobicularia cottardii (Payraudeau, 1826)

Descripción: Valvas de hasta 40 mm de diámetro, delgadas, ovales y ligeramente inequivalvas (la izquierda más
convexa). Superficie externa con finas líneas concéntricas de crecimiento. De color blancas, y en ocasiones, con
manchas amarillentas en la zona umbonal. Interiormente irisadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias,
ligamento interno en un condróforo grande y triangular, con charnela heterodonta sin dientes laterales y blancas.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico próximo y el Mediterráneo sobre fondos blandos infralitorales,
generalmente en aguas estuáricas salobres. Es detritívora. Rara.

Scrobicularia cottardii (Payraudeau, 1826)

Ervilia castanea (Montagu, 1803)

Descripción: Valvas de hasta 15 mm de diámetro, delgadas, ovoides alargadas y equivalvas. Superficie externa
lisa con finas estrías concéntricas de crecimiento. De color pardas con manchas blanquecinas o amarillentas y
generalmente con una banda radial parda más oscura que va desde el umbo hasta el margen. Interiormente lisas,
senopaleadas, dimiarias, isomiarias, ligamento interno en un condróforo triangular y charnela heterodonta con
dos dientes cardinales y dos laterales. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo próximo
sobre fondos arenosos, entre los 10 y los 30 m de profundidad. Es suspensívora. Frecuente según las zonas.
Observaciones: En algunas zonas las densidades de población son tan elevadas que confieren al fondo un color gris
cuando están con los sifones fuera, pero cuando se les molesta retraen sus sifones y el fondo cambia bruscamente
a color pardo debido al color externo de sus conchas, de ahí, su epíteto latino castanea, el cual alude a dicho color.

Ervilia castanea (Montagu, 1803)

Familia Psammobiidae

Conchas medianas o grandes (de hasta 80 mm de longitud), frágiles, ovaladas, ligeramente inequivalvas (la
valva derecha suele ser levemente menos convexa), inequilaterales, umbo central o algo desplazado y abiertas
ligeramente por los extremos. Superficie externa lisa y brillante con estrías o líneas de crecimiento. Interiormente
senopaleadas, con charnela heterodonta con dos dientes cardinales muy reducidos y sin laterales, dimiarias y
anisomiarias. Son detritívoros o suspensívoros.

Gari depressa (Pennant, 1777)

Descripción: Valvas de hasta 70 mm de diámetro, delgadas, ovales alargadas con los umbos centrales y los
extremos abiertos y ligeramente inequivalvas. Superficie externa lisa y brillante con finas estrías concéntricas y
radiales. De color blancas a grisáceas con bandas radiales violáceas o rosáceas. Interiormente senopaleadas,
302 líneas
lisas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con dos dientes cardinales pequeños y sin laterales) y
violáceas. Distribución y ecología: Habita en el mar Báltico, Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos
o de cascajo, desde el piso intermareal hasta los 50 m de profundidad. Vive enterrada en el fondo, sacando sus
sifones al exterior para poder alimentarse y respirar. Observaciones: Taxonómicamente a lo largo del tiempo se le
ha colocado en diversos géneros: Solen, Gari y Psammobia.

Gari depressa (Pennant, 1777)
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Gari virgata (Lamarck, 1818)

Sinónimos: Gari intermedia (Deshayes, 1855)
Descripción: Valvas de hasta 60 mm de diámetro, delgadas, ovales alargadas y equivalvas. Exteriormente con
costillas patentes irregulares, más o menos concéntricas. De color blancas, rosáceas o cremas con bandas
concéntricas y radiales pardo-rosáceas. Interiormente lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela
heterodonta (con dos pequeños dientes cardinales y sin laterales) y blanco violáceas. Distribución y ecología:
Habita en el Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre fondos arenosos, desde el intermareal hasta los 30 m de
profundidad. Vive enterrada en el fondo, sacando sus sifones para poder alimentarse y respirar.

Gari virgata (Lamarck, 1818)

Gari fervensis (Gmelin, 1791)

Descripción: Valvas de hasta 60 mm de diámetro, delgadas, ovales alargadas y equivalvas. Superficie externa
lisa con finas estrías concéntricas y líneas radiales. De color violáceas o cremas con bandas concéntricas pardo
violáceas. Interiormente lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias y con charnela heterodonta con dos pequeños
dientes cardinales y sin laterales. Distribución y ecología: Habita en el mar Báltico, Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos arenosos, desde el intermareal hasta los 100 m de profundidad. Vive enterrada en el fondo, sacando
sus sifones para poder alimentarse y respirar.

Gari fervensis (Gmelin, 1791)

Gari pseudoweinkauffi von Cosel, 1990

Descripción: Valvas de hasta 30 mm de diámetro, delgadas, ovales alargadas y equivalvas. Exteriormente con
una leve quilla que recorre desde el umbo hasta la zona posterior-ventral. Superficie con finas costillas más o
menos concéntricas y radiales. De color blanco amarillentas, rosáceas o lilas, con bandas radiales pardo-rojizas. Se
suelen observar con frecuencia individuos de color crema uniforme. Interiormente lisas, senopaleadas, dimiarias,
isomiarias y con charnela heterodonta (con dos pequeños dientes cardinales y sin laterales) y blanco rosáceas con
las bandas radiales exteriores reflejadas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y Mediterráneo próximo
sobre fondos arenosos, desde 10 hasta los 70 m de profundidad. Vive enterrada en el fondo, sacando sus sifones
para poder alimentarse y respirar.

Gari pseudoweinkauffi von Cosel, 1990

Gari costulata (Turton, 1822)

Descripción: Valvas de hasta 25 mm de diámetro, delgadas, ovales alargadas, con los umbos centrales y los
extremos abiertos. Superficie externa con costillas comarginales y radiales marcadas. De color variable, rosa, roja,
naranja, blanca o violácea, con manchas rojizas o púrpuras en la zona umbonal, en ocasiones con bandas radiales
pardo rojizas. Interiormente senopaleadas, lisas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con dos dientes
cardinales pequeños y sin laterales) y de color similar al exterior. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y
el Mediterráneo sobre fondos arenosos, de grava o mixtos, a partir de 5 m de profundidad.

Gari costulata (Turton, 1822)

Gari tellinella (Lamarck, 1818)

Descripción: Valvas de hasta 35 mm de diámetro, delgadas, ovales alargadas y equivalvas. Superficie externa lisa
con finas líneas concéntricas de crecimiento. De color muy variable, blancas, cremas, amarillentas o rosáceas, en
ocasiones con manchas radiales violáceas, o naranjas. Interiormente lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias y
con charnela heterodonta (con dos pequeños dientes cardinales y sin laterales) y blancas, amarillentas o rosáceas.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos, desde aguas someras
hasta los 50 m de profundidad. Vive enterrada en el fondo, sacando sus sifones al exterior para poder alimentarse
y respirar.

Gari tellinella (Lamarck, 1818)

Familia Solecurtidae

Conchas medianas o grandes (de hasta 100 mm de longitud), sólidas, rectangulares, ligeramente inequivalvas (la
izquierda más convexa), inequilaterales, con umbos desplazados del centro y con las valvas abiertas por uno o
ambos extremos. Superficie externa con estrías concéntricas u oblicuas. Interiormente senopaleadas, con charnela
heterodonta con dos dientes cardinales y sin laterales, tetramiarias y anisomiarias, con dos impresiones grandes y
externas y otras dos pequeñas y debajo de la charnela. Son suspensívoros.

Solecurtus strigilatus (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Carabela.
Descripción: Valvas de hasta 100 mm de diámetro, sólidas, rectangulares con los extremos redondeados y abiertos,
los umbos centrales y equivalvas. Superficie externa con estrías concéntricas de crecimiento, atravesadas por otras
oblicuas. De color rosa con dos bandas radiales y divergentes blancas. El periostraco es pardo verdoso, que
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generalmente suele perderse. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, tetramiarias, anisomiarias, con
charnela heterodonta (con dos dientes cardinales en cada valva y sin laterales) y blanco rosáceo. Distribución y
ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo (hasta Huelva) sobre fondos blandos, desde 1 hasta los
50 m de profundidad. Vive enterrada en el fondo, sacando sus sifones al exterior para poder alimentarse y respirar.
Son suspensívoros. Rara. Observaciones: Es comestible, en ocasiones se pueden observar en los mercados. Al
presentar sifones muy desarrollados no pueden retraerlos totalmente en el interior de sus valvas, y en caso de
peligro pueden autotomizarlos (cortarlos) en cualquier punto y posteriormente volver a regenerarlos.
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Solecurtus candidus (Brocchi, 1814)

Descripción: Valvas de hasta 70 mm de diámetro, sólidas, rectangulares con los extremos redondeados y abiertos,
los umbos centrales y equivalvas. Superficie externa con estrías concéntricas de crecimiento, atravesadas por otras
estrías oblicuas. De color blanco grisáceas a blanco amarillentas y el periostraco pardo verdoso, que generalmente
suele perderse. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, tetramiarias, anisomiarias, con charnela
heterodonta (con dos dientes cardinales en cada valva y sin laterales) y blancas. Distribución y ecología: Habita
en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos, desde el piso intermareal hasta los 100 m de profundidad.
Vive enterrada en el fondo, sacando sus sifones al exterior para poder alimentarse (son suspensívoros) y respirar.
Rara. Observaciones: Antiguamente por error se le citaba como Solecurtus scopula (Turton, 1822). Al presentar
sifones muy desarrollados no pueden retraerlos totalmente en el interior de sus valvas, y en caso de peligro
pueden autotomizarlos (cortarlos) en cualquier punto y posteriormente volver a regenerarlos.

Solecurtus strigilatus (Linnaeus, 1758)

Azorinus chamasolen (da Costa, 1778)

Descripción: Valvas de hasta 70 mm de diámetro, sólidas, equivalvas, y rectangulares, con los extremos redondeados
y abiertos. Superficie externa con estrías concéntricas de crecimiento. De color blanco amarillentas y el periostraco
pardo que suele cubrir la mayor parte de la concha. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, tetramiarias,
anisomiarias, con charnela heterodonta (con dos dientes cardinales en cada valva y sin laterales) y blancas.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos (principalmente fangosos),
desde aguas someras hasta los 400 m de profundidad, donde viven enterrados profundamente formando galerías
en forma de Y. Es suspensívora.

Solecurtus candidus (Brocchi, 1814)

Azorinus chamasolen (da Costa, 1778)

Familia Trapeziidae

Conchas medianas o grandes, generalmente frágiles, alargadas, equivalvas, inequilaterales y con los umbos
desplazados hacia la parte anterior. Superficie externa con estrías concéntricas de crecimiento, en ocasiones,
con costillas radiales. Interiormente integripaleadas o senopaleadas (con un pequeño seno paleal), con charnela
heterodonta, dimiarias y anisomiarias.

Coralliophaga lithophagella (Lamarck, 1819)

Descripción: Valvas de hasta 40 mm de diámetro, frágiles, subcuadrangulares, equivalvas, inequilaterales y con el
umbo próximo a la zona anterior. Superficie externa con finas estrías concéntricas de crecimiento. Periostraco pardo
amarillento. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, anisomiarias y con charnela heterodonta
dos dientes cardinales y uno en cada valva). De color exterior e interior blancas translúcidas. Distribución y
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ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros (rocosos o coralinos), entre el piso circalitoral
y los 300 m de profundidad, generalmente en oquedades de corales y rocas. Es filtradora. Observaciones: Posee
una glándula bisal que origina unos filamentos que ayudan a darle estabilidad en las oquedades.

Coralliophaga lithophagella (Lamarck, 1819)

Familia Glossidae

Conchas medianas o grandes, sólidas, globosas, redondeadas, equivalvas, inequilaterales y con los umbos prosogiros
enrollados en espiral (característica más destacada). Superficie externa generalmente lisa o con estrías concéntricas
y con una quilla que atraviesa toda la concha. Interiormente lisas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias y con
charnela heterodonta (con uno a tres dientes cardinales y con dientes laterales ausentes o reducidos).

Glossus humanus (Linnaeus, 1758)

Sinónimo: Isocordia cor (Lamarck, 1799)
Nombre vernáculo: Corazón de buey.
Descripción: Valvas sólidas de hasta 160 mm, sólidas, globosas, de subcuadrangulares a subredondeadas,
equivalvas, inequilaterales y con los umbos prosogiros muy separados y enrollados en espiral. Superficie externa
con estrías concéntricas de distribución irregular. Periostraco grueso de color pardo oscuro, pardo rojizo o
verde oscuro. De color gris amarillentas con los umbos generalmente blanquecinos, desgastados por la erosión.
Interiormente aporcelanadas, lisas, integripaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con tres
dientes cardinales y uno lateral posterior en cada valva) y blancas. Distribución y ecología: Habita en el mar
Báltico, Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos (principalmente fangosos), entre los 10 y 300 m de
profundidad. Es filtradora. Rara.

Familia Neoleptonidae
Conchas pequeñas, generalmente de hasta 5 mm de longitud, delgadas, redondeadas, equivalvas, inequilaterales,
con los umbos centrales y principalmente blancas a translúcidas. Superficie variable, desde un reticulado muy
marcado hasta únicamente estrías comarginales. Interiormente lisas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias y con
charnela heterodonta.

Neolepton sulcatulum (Jeffreys, 1859)

Descripción: Valvas de hasta 15 mm de diámetro, delgadas, redondeadas y translúcidas. Superficie con estrías
comarginales. De color blancas. Interiormente lisas, integripaleadas, dimiarias, isomiarias y con charnela
heterodonta (valva derecha con tres dientes cardinales y dos laterales y la izquierda con dos cardinales y un lateral).
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos duros tapizados de algas, desde
el intermareal hasta el infralitoral. Fijas a ellas mediante la secreción de mucus producida por glándulas de su pie.
Observaciones: Se piensa que incuban a sus huevos

Glossus humanus (Linnaeus, 1758)

Neolepton sulcatulum
(Jeffreys, 1859)

307

Familia Veneridae

Conchas de pequeñas a grandes (de hasta 120 mm), sólidas, de forma variable (redondeadas, triangulares, ovaladas,
etc.), equivalvas, inequilaterales y con los umbos desplazados hacia el extremo anterior. Superficie externa con
estrías o costillas concéntricas o radiales, lamelas o púas. Interiormente senopaleadas, con charnela heterodonta
(con tres dientes cardinales en cada valva y con o sin dientes laterales), dimiarias e isomiarias o anisomiarias. Son
filtradores.

Venus verrucosa Linnaeus, 1758

Nombre vernáculo: Bolo, escupiña grabada, pie de burro.
Descripción: Valvas de hasta 70 mm de diámetro, sólidas, más o menos redondeadas y equivalvas. Superficie
externa con costillas laminares verrugosas concéntricas y muy marcadas. De color blanco amarillentas a pardo
con manchas irregulares pardo oscuras o rosáceas. Interiormente aporcelanadas, crenuladas,
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senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con tres dientes cardinales y sin laterales en cada
valva) y blancas con manchas amarillentas en la zona umbonal. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico
y el Mediterráneo sobre fondos blandos, desde la zona intermareal hasta los 100 m de profundidad. Se puede
desplazar por saltación gracias a su pie musculoso. Es filtradora. Frecuente. Observaciones: Es comestible, se suele
observar en los mercados.
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Venus verrucosa Linnaeus, 1758

Venus casina Linnaeus, 1758

Descripción: Valvas de hasta 60 mm de diámetro, sólidas, más o menos redondeadas y equivalvas. Superficie
externa con alternancia de lamelas concéntricas altas y finas. De color blancas o blanco amarillentas con manchas
irregulares pardas o rojizas. Interiormente aporcelanadas, crenuladas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con
charnela heterodonta (con tres dientes cardinales en cada valva, sin laterales en la valva derecha y uno solo
en la izquierda) y blancas con la zona umbonal amarillenta. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico
y el Mediterráneo sobre fondos blandos, entre los 5 y los 200 m de profundidad. Es filtradora. Poco frecuente.
Observaciones: Es comestible, se puede observar en los mercados mezclada con otras especies de almejas.

Venus casina Linnaeus, 1758

Venus nux Gmelin, 1791

Nombre vernáculo: Almeja blanca.
Descripción: Valvas de hasta 60 mm de diámetro, sólidas, más o menos redondeadas y equivalvas. Superficie
externa con numerosas costillas concéntricas. De color blanco amarillentas a blanco grisáceas. Interiormente
aporcelanadas, crenuladas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con tres dientes
cardinales en cada valva, dos laterales en la valva derecha y uno en la izquierda) y blancas con la zona umbonal
amarillenta. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo próximo sobre fondos fangosos,
entre los 30 y los 700 m de profundidad. Es filtradora. Poco frecuente.Observaciones: Es comestible, se suele
observar en los mercados.

Venus nux Gmelin, 1791

Globivenus effossa (Philippi, 1836)

Descripción: Valvas de hasta 30 mm de diámetro, sólidas, más o menos redondeadas, equivalvas y con los umbos
prosogiros y muy globosos. Superficie externa con costillas concéntricas muy numerosas. De color pardo oscuras a
pardo amarillentas. Periostraco pardo oscuro. Interiormente aporcelanadas, finamente crenuladas, senopaleadas,
dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con tres dientes cardinales y dos laterales en cada valva) y blancas
con la zona central amarillenta. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos de
grava, entre 50 y 300 m de profundidad. Es filtradora. Poco frecuente. Muy rara.

Chamelea gallina (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Chirla.
Descripción: Valvas de hasta 50 mm de diámetro, sólidas, más o menos triangulares y equivalvas. Superficie
externa con costillas concéntricas en forma de cordones. De color muy variable, generalmente pardo amarillentas
a grisáceas y con bandas radiales más oscuras o claras Interiormente aporcelanadas, crenuladas, senopaleadas,
dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con tres dientes cardinales y sin laterales) y blancas. Distribución
y ecología: Habita en el mar Negro, Mediterráneo y Atlántico próximo sobre fondos arenosos, desde el intermareal
hasta los 30 m de profundidad. Es filtradora. Muy frecuente. Observaciones: Es comestible, siendo uno de los
mariscos más consumidos, la típica almeja de toda la vida en nuestra zona.

Globivenus effossa (Philippi, 1836)

Chamelea gallina
(Linnaeus, 1758)

Chamelea striatula (da Costa, 1778)

Descripción: Valvas de hasta 30 mm de diámetro, sólidas, más o menos triangulares y equivalvas. Superficie
externa con costillas concéntricas en forma de cordones. De color muy variable, generalmente blanco grisáceas,
pardo amarillentas o gris verdosas y con bandas radiales pardas o pardo grisáceas. Interiormente aporcelanadas,
crenuladas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con tres dientes cardinales y sin
laterales) y blancas. Distribución y ecología: Habita en el mar Báltico, Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos
arenosos y fangosos, entre 1 y 100 m de profundidad. Es filtradora. Frecuente. Observaciones: Al existir formas
intermedias con la anterior, algunos autores dudaban de dicha clasificación. Pero gracias a los datos genéticos
aportados (Backeliau et al., 1994) se ha podido demostrar la validez de ambas especies.

Clausinella fasciata (da Costa, 1778)

vernáculo: Escupiña de bandas.
310 Nombre
Descripción: Valvas de hasta 30 mm de diámetro, sólidas, más o menos triangulares y equivalvas. Superficie externa
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Chamelea striatula (da Costa, 1778)

con 6-16 lamelas altas concéntricas. De color variable, generalmente multicolor, pardas, blancas o rosáceas, con
bandas radiales más oscuros o claros o con manchas. Interiormente aporcelanadas, crenuladas, senopaleadas,
dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con tres dientes cardinales y sin laterales) y blancas. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos, fangosos o pedregosos, entre 2 y 100
m de profundidad. Es filtradora. Poco frecuente. Observaciones: Es comestible, en algunas ocasiones se observa
mezclada con la chirla en los mercados.

Timoclea ovata (Pennant, 1777)

Descripción: Valvas de hasta 20 mm de diámetro, sólidas, subovales, truncadas en el margen posterior y equivalvas.
Superficie externa con 30-50 costillas radiales escamosas, atravesadas por surcos concéntricos formando un
reticulado. De color blanco grisáceas a pardo amarillentas con manchas más claras. Interiormente aporcelanadas,
finamente crenuladas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con tres dientes cardinales
y sin laterales) y blancas o cremas, con una mancha umbonal amarillenta o violácea. Distribución y ecología:
Habita en el mar Negro, Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos o fangosos, entre los 5 y los 500 m de
profundidad. Filtradora. Observaciones: Taxonómicamente se le ha colocado anteriormente en diversos géneros:
Chione, Cytherea y Venus.

Clausinella fasciata (da Costa, 1778)

Dosinia exoleta (Linnaeus 1758)

Nombre vernáculo: Almeja reloj o almeja real.
Descripción: Valvas de hasta 60 mm de diámetro, sólidas, más o menos redondeadas y equivalvas. Superficie
externa con finas costillas concéntricas. De color blanco amarillentas a pardo amarillentas con manchas más oscuras
de disposición irregular, en V o en zig-zag. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias,
con charnela heterodonta (con tres dientes cardinales y sin laterales) y blancas. Distribución y ecología: Habita
en el mar Báltico, Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos, fangosos o pedregosos, entre 1 y 150 m de
profundidad. Es filtradora. Poco frecuente. Observaciones: Es comestible, pero actualmente debido a sus escasas
poblaciones en Andalucía su pesca está regulada.

Timoclea ovata (Pennant, 1777)

Dosinia lupinus (Linnaeus, 1758)

Descripción: Valvas de hasta 40 mm de diámetro, sólidas, más o menos redondeadas y equivalvas. Superficie
externa lisa con finas costillas concéntricas. De color exterior e interior blancas con manchas amarillentas en la
zona umbonal. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, isomiarias, con charnela
heterodonta (con tres dientes cardinales en cada valva y con dos laterales en la valva derecha y uno en la izquierda)
y blancas. Distribución y ecología: Habita en el mar Báltico, Atlántico, Mediterráneo y mar Negro sobre fondos
arenosos o fangosos, entre 1 y 200 m de profundidad. Es filtradora. Poco frecuente.

Dosinia exoleta (Linnaeus 1758)

Dosinia lupinus
(Linnaeus, 1758)

Pitar rudis (Poli, 1795)

Descripción: Valvas de hasta 30 mm de diámetro, sólidas, subtriangulares y equivalvas. Superficie externa con
finas costillas concéntricas. De color blancas a blanco grisáceas con manchas o bandas radiales pardo rojizas.
Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con tres
dientes cardinales en cada valva y dos laterales en la valva derecha y uno en la izquierda) y blancas. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos o de cascajo, entre el piso infralitoral y el
circalitoral (hasta los 100 m de profundidad). Filtradora. Observaciones: Es comestible.

Pitar rudis
(Poli, 1795)

Pitar mediterraneus (Aradas y Benoit, 1872)

Nombre vernáculo: Almeja blanca.
Descripción: Valvas de hasta 30 mm de diámetro, sólidas, oval trigonal y equivalvas. Superficie externa con finas
concéntricas. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias y con charnela
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heterodonta, con tres dientes cardinales y dos laterales en cada valva. De color exterior e interior blancas.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos (arenosos y fangosos),
desde el piso circalitoral hasta los 300 m de profundidad. Filtradora.

Callista chione (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Concha fina, esmerejón o almejón de sangre.
Descripción: Valvas de hasta 100 mm de diámetro, sólidas, ovales y equivalvas. Superficie externa brillante y lisa
con finas estrías concéntricas de crecimiento. De color pardo rojizas a rosáceas Interiormente aporcelanadas,
lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con tres dientes cardinales en cada valva y
dos laterales en la valva derecha y uno en la izquierda) y blanco amarillentas. Distribución y ecología: Habita en
el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos, desde 5 hasta los 200 m de profundidad. Es filtradora. Muy
frecuente. Observaciones: Es comestible, incluso se puede consumir cruda, se suele observar en los mercados y
restaurantes. Es capturada habitualmente por los arrastreros en la comarca.
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Pitar mediterraneus
(Aradas y Benoit, 1872)

Gouldia minima (Montagu, 1803)

Nombre vernáculo: Almeja blanca.
Descripción: Valvas de hasta 18 mm de diámetro, subtriangulares, sólidas y equivalvas. Superficie externa con
costillas concéntricas a modo de cordones. De color variable, generalmente blanco amarillentas con bandas
radiales rojizas, rosáceas o pardo oscuras. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias,
con charnela heterodonta (con tres dientes cardinales en cada valva y con dos laterales en la valva derecha y
uno en la izquierda) y blancas, en ocasiones pueden aparecer ejemplares con coloración anaranjada o rosácea.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico, Mediterráneo y mar Negro, sobre fondos blandos, entre 1 y 200 m
de profundidad. Es filtradora. Rara.

Callista chione
(Linnaeus, 1758)

Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Almeja fina.
Descripción: Valvas de hasta 75 mm de diámetro, sólidas, ovales y equivalvas. Superficie externa con escultura
radial y concéntrica formando un fino reticulado. De color variable, pardo amarillentas a blanco grisáceas con
dibujos o manchas en zig-zag o de disposición radial más oscuras. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas,
dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con tres dientes cardinales y sin laterales) y blancas, en ocasiones
con una mancha central anaranjada, amarillenta o violácea. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo sobre fondos arenosos o fangosos, en aguas tranquilas de zonas estuáricas, desde el piso intermareal
hasta los 5 m de profundidad. Es filtradora. Frecuente en la desembocadura de los ríos. Observaciones: Es
comestible, se puede observar en los mercados. Taxonómicamente se le ha colocado anteriormente en diversos
géneros: Phapia y Venus.

Gouldia minima
Montagu, 1803)

Ruditapes decussatus
(Linnaeus, 1758)

Callista chione (Linnaeus, 1758)

Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850)
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Nombre vernáculo: Almeja japonesa.
Descripción: Valvas de hasta 60 mm de diámetro, sólidas, ovales y equivalvas. Superficie externa con escultura
radial y concéntrica formando un fino reticulado granulado. De color variable, generalmente amarillo crema con
manchas o dibujos radiales pardo oscuras. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias,
con charnela heterodonta (con tres dientes cardinales y sin laterales) y blancas o rosáceas con la zona anterior
violácea. Distribución y ecología: Especie originaria del Pacífico asiático, de ahí, su nombre de almeja japonesa.
Habita en zonas estuáricas, enterrada en fondos arenosos o fangosos, desde el piso intermareal hasta los 4 m de
profundidad. Observaciones: Introducida en Europa para su cultivo en 1980. Hoy día, está prácticamente en la
mayor parte del continente. En Andalucía se introdujo para la acuicultura en la Bahía de Cádiz, se ha escapado y
está compitiendo con la almeja autóctona Ruditapes decussatus. Su diferencia principal está en los sifones, libres
en la japonesa y fusionados en la autóctona, además de las coloraciones tan llamativas que presenta la invasora.

Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850)

Polititapes rhomboides (Pennant,1777)

Sinónimos: Polititapes rhomboides (Pennant,1777); Venerupis rhomboides (Pennant, 1777)
Nombres vernáculos: Almeja chocha o listada.
Descripción: Valvas de hasta 65 mm de diámetro, sólidas, ovales alargadas y equivalvas. Superficie externa lisa
con finas costillas concéntricas. De color muy variable, pardas, cremas o rosas, generalmente con bandas radiales
pardas o rosas más oscuras. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela
heterodonta (con tres dientes cardinales y sin laterales) y blancas, con la zona umbonal anaranjada, amarillenta
o rosácea. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos, fangosos o
de gravas, entre la zona intermareal y los 180 m de profundidad, Es filtradora. Observaciones: Es comestible, se
puede observar mezclada con otras especies de almejas en los mercados.

Polititapes aureus (Gmelin, 1791)

Polititapes rhomboides (Pennant,1777)

Sinónimo: Polititapes aurea (Gmelin, 1790)
Nombre vernáculo: Almeja margarita o bicuda.
Descripción: Valvas de hasta 45 mm de diámetro, sólidas, ovales alargadas y equivalvas. Superficie externa con
costillas concéntricas y finas radiales. De color muy variable, generalmente blanco amarillentas o pardo amarillentas
con bandas radiales pardas o rojizas o manchas en zig-zag o en V de diversos colores. Interiormente aporcelanadas,
lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con tres dientes cardinales y sin laterales en
cada valva) y de color también variable, generalmente blancas, con manchas centrales amarillentas o violáceas.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos, desde la zona intermareal
hasta los 50 m de profundidad. Es filtradora. Observaciones: Es comestible.

Venerupis corrugata (Gmelin, 1791)

Sinónimos: Venerupis saxatilis (Fleuriau de Bellevue, 1802); Venerupis pullastra (Gmelin, 1791).
Descripción: Valvas de hasta 50 mm de diámetro, sólidas, ovales alargadas y equivalvas. Superficie externa
con costillas concéntricas y estrías radiales formando un reticulado característico. De color muy variable, pardo
amarillentas, grisáceas o blanco amarillentas, en ocasiones con manchas en zig-zag o bandas radiales pardas.
Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con tres
dientes cardinales y sin laterales en cada valva) y blancas, en ocasiones con una mancha violácea. Distribución
y ecología: Habita en el Atlántico y el mediterráneo sobre fondos arenosos, pedregosos o fangosos, entre el
piso intermareal y el infralitoral. Generalmente vive pegada a conchas o rocas mediante la secreción de un biso.
Filtradora. Observaciones: Es comestible, se puede observar en los mercados. Taxonómicamente se le ha colocado
anteriormente en diversos géneros: Paphia, Tapes y Venus. Debido a su gran variabilidad es necesario un estudio
más profundo.

Venerupis geographica (Gmelin, 1791)

Polititapes aureus (Gmelin, 1791)

Venerupis corrugata (Gmelin, 1791)

Descripción: Valvas de hasta 35 mm de diámetro, sólidas, ovales alargadas y equivalvas. Superficie externa con
finas costillas concéntricas y radiales formando un reticulado poco marcado. De color muy variable, blancas
a blanco amarillentas con dibujos en V, líneas en zig-zag o bandas oscuras (de rojizas a negras). Interiormente
aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con tres dientes cardinales
y sin laterales en cada valva) y blancas con los dibujos externos reflejados. Distribución y ecología: Habita en el
Mediterráneo y el Atlántico próximo sobre fondos arenosos, pedregosos o de bioclastos, entre la zona intermareal
y los 40 m de profundidad. Es filtradora. Observaciones: Es comestible, por lo que en ocasiones se puede observar
en los mercados. Taxonómicamente algunos autores la consideran una variedad de Venerupis corrugata.

Venerupis geographica (Gmelin, 1791)
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Irus irus (Linnaeus, 1758)

Descripción: Valvas de hasta 25 mm de diámetro, sólidas, irregulares (generalmente subcuadradas) y equivalvas.
Superficie externa con 15 o más lamelas concéntricas elevadas. De color blancas a amarillentas, con una mancha
pardo amarillentas en la zona umbonal, las formas juveniles verdosas a rosáceas. Interiormente lisas, senopaleadas,
dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta (con tres dientes cardinales y sin laterales) y blancas, con una
mancha parda en la impresión muscular posterior. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos duros (principalmente en cavidades y grietas o en otras conchas), entre el piso intermareal y los 80 m
de profundidad. Es filtradora. Frecuente.

Mysia undata (Pennant, 1777)

Nombre vernáculo: Almeja blanca.
Valvas de hasta 40 mm de diámetro, delgadas, redondeadas y equivalvas. Superficie externa con
316 Descripción:
finas estrías concéntricas. De color blanco a blanco amarillentas. Interiormente lisas, senopaleadas, dimiarias,
anisomiarias, con charnela heterodonta (sin laterales en cada valva, tres cardinales en la valva izquierda y dos en la
derecha) y blancas, con una mancha central amarilla o parda. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo sobre fondos blandos, entre los 6 y los 60 m de profundidad. Es filtradora.

Irus irus (Linnaeus, 1758)
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Petricola lithophaga (Retzius, 1788)

Descripción: Valvas de hasta 30 mm de diámetro, delgadas, ovales con los extremos abiertos y equivalvas. Superficie
externa con costillas radiales irregulares y estrías concéntricas que forman un fino reticulado. Interiormente lisas,
senopaleadas, dimiarias, anisomiarias y con charnela heterodonta con tres dientes cardinales y un lateral posterior
en cada valva. De color exterior e interior blancas a blanco grisáceas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico,
Mediterráneo y el mar Negro sobre fondos duros (rocas, corales, esqueletos calcáreos), entre la zona intermareal y
los 100 m de profundidad. Es perforadora, excava agujeros en las rocas blandas, maderas, conchas, etc. Filtradora.

Mysia undata (Pennant, 1777)

Familia Corbulidae

Conchas pequeñas o medianas (de hasta 30 mm de diámetro), sólidas, ovaladas, inequivalvas (la izquierda más
aplanada que la derecha), inequilaterales y con los umbos centrales. Superficie externa con estrías de crecimiento
marcadas. El perióstraco de la valva izquierda aflora en los márgenes con placas calcáreas irregulares. Interiormente
senopaleadas (con seno paleal muy reducido), dimiarias, isomiarias y con charnela heterodonta con cierre
desmodonto (con un diente central anterior en la valva derecha y con cucharón ligamentoso o condróforo).

Corbula gibba (Olivi, 1792)

Descripción: Valvas de hasta 15 mm de diámetro, sólidas, más o menos ovales e inequivalvas (valva derecha
ligeramente más grande y más convexa que la izquierda). Superficie externa con finas estrías concéntricas de
crecimiento. De color blancas a blanco grisáceas con tonalidades pardas o rosáceas. Interiormente aporcelanadas,
lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela heterodonta y pardo claras a blanco amarillentas.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico, Mediterráneo y el mar Negro sobre fondos arenosos, fangosos o
pedregosos, entre la zona intermareal y los 200 m de profundidad. Es filtradora. Observaciones: Al ser una especie
oportunista y muy prolífera, se encuentra actualmente como especie invasora en Australia y Tasmania.

Petricola lithophaga (Retzius, 1788)

Familia Gastrochaenidae

Conchas pequeñas, frágiles y en forma de pera o mitiloide, equivalvas, inequilaterales, con los umbos casi
terminales, no llegan a cubrir totalmente al animal y con una gran abertura en la zona ventral. Superficie con estrías
concéntricas. Interiormente senopaleadas, con charnela sin dientes, dimiarias y anisomiarias. Son perforadores de
galerías por medios químicos (sustancia ácida que segrega una glándula de su manto).

Rocellaria dubia (Pennant, 1777)

Sinónimos: Gastrochaena dubia (Pennant, 1777)
Descripción: Valvas de hasta 30 mm de longitud, frágiles, equivalvas, con forma de pera (ancha y redondeada en
el extremo posterior y estrecha en el anterior) y con una gran cavidad en la zona ventral. Superficie externa con
finas estrías de crecimiento. Característicamente la abertura de la cavidad de perforación tiene forma de 8 para
permitir la salida de los sifones. Interiormente senopaleadas, dimiarias, anisomiarias y con charnela sin dientes.
De color blanca lechosas, con el periostraco pardo amarillento. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico,
Mediterráneo y mar Negro sobre fondos duros (calcáreos) infralitorales y circalitorales, perforando rocas, corales o
conchas. Observaciones: Es el único representante autóctono de esta familia en los mares europeos.

Corbula gibba (Olivi, 1792)

Rocellaria dubia (Pennant, 1777)

Familia Hiatellidae
Conchas de pequeñas a grandes (hasta 300 mm de longitud), sólidas, de forma irregular, de redondeadas a
cuadrangulares, ligeramente inequivalvas (la valva derecha más grande y abombada), inequilaterales, los umbos
desplazados hacia el extremo anterior, con los extremos abiertos y con un ligamento externo muy desarrollado.
Superficie externa con estrías o líneas de crecimiento. Interiormente senopaleadas, dimiarias, anisomiarias y con
charnela con reducidos dientes cardinales o sin ellos. Son filtradores.

Hiatella arctica (Linnaeus, 1767)
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Descripción: Valvas de hasta 30 mm de diámetro, frágiles, irregulares (generalmente subcuadrangular) con los
umbos casi terminales y los extremos abiertos y ligeramente inequivalvas (una valva mayor que la otra). Superficie
externa con estrías concéntricas de crecimiento, con 2 costillas radiales y con espinas (más desarrolladas en los
juveniles). De color blancas a pardo amarillentas. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas (con una línea
paleal formada por una hilera de marcas musculares), dimiarias, isomiarias, con charnela con un reducido diente
cardinal en cada valva y de color blancas. Distribución y ecología: Es prácticamente cosmopolita. Habita sobre
todo tipo de fondos, en las hendiduras de rocas, debajo de piedras, en algas calcáreas, en conchas vacías e incluso
como endobionte, desde la zona intermareal hasta los 500 m de profundidad, aunque es citada en bibliografía
hasta los 1400 m. Es sésil, vive fijo sobre el sustrato por medio de los filamentos del biso. Filtradora. Frecuente.
Observaciones: Se han usado sus restos junto a otras especies para datar mediante radiocarbono los procesos de
levantamiento de las costas del Atlántico Norte durante el Holoceno.
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Hiatella arctica (Linnaeus, 1767)

Panopea glycymeris (Born, 1778)

Nombre vernáculo: Arola gigante.
Descripción: Valvas de hasta 300 mm de diámetro, sólidas, subcuadrangulares con los extremos muy abiertos
y equivalvas. Superficie externa con estrías concéntricas de crecimiento. De color blanco amarillentas a pardo
amarillentas. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias, con charnela con un diente
cardinal reducido en cada valva y de color blancas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos arenosos y fangosos, desde la zona intermareal hasta los 100 m de profundidad. Vive enterrada en el
sedimento. Es filtradora. Muy rara. Observaciones: Es utilizada por su gran tamaño como ornamental, jabonera,
cenicero, etc. Motivo por el cual está desapareciendo de nuestra costa de forma acelerada.
Su enorme sifón (puede llegar a los 500 mm) con forma fálica es muy llamativo.

Familia Solenidae
Vulgarmente conocidas como navajas. Sus conchas son medianas o grandes (de hasta 200 mm de longitud) frágiles,
rectangulares y muy alargadas, abiertas por los extremos y con los umbos próximos al extremo anterior, equivalvas
e inequilaterales. Superficie externa lisa y brillante con estrías o líneas de crecimiento. Interiormente senopaleadas,
con charnela heterodonta con un diente cardinal y sin laterales, dimiarias y anisomiarias. Son filtradores.

Panopea glycymeris (Born, 1778)

Solen marginatus Pulteney, 1799

Nombre vernáculo: Navaja rugosa o longuerón.
Descripción: Valvas de hasta 150 mm de longitud y 30 mm de altura, delgadas, rectangulares alargadas, equivalvas,
con los umbos terminales y los extremos casi rectos y abiertos. Superficie externa lisa con finas estrías concéntricas
de crecimiento. De color pardo amarillentas a blanco amarillentas, en ocasiones con manchas más oscuras.
Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, anisomiarias, con charnela heterodonta (con un
diente cardinal en cada valva y sin laterales) y blancas o con la coloración exterior transparentada. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico, Mediterráneo y mar Negro sobre fondos blandos, entre la zona intermareal y los 80
m de profundidad. Es filtradora. Poco frecuente. Observaciones: Es comestible, se puede observar con frecuencia
en los mercados y en los restaurantes.

Solen marginatus Pulteney, 1799

Familia Pharidae

Vulgarmente conocidas como navajas. Sus conchas son medianas o grandes (de hasta 250 mm de longitud),
frágiles, rectangulares y muy alargadas, con los extremos redondeados y los umbos próximos al centro, equivalvas
e inequilaterales. Superficie externa lisa con líneas de crecimiento. Interiormente senopaleadas, con charnela
heterodonta con dientes laterales (a diferencia de la familia Solenidae que carece de ellos), dimiarias y anisomiarias.
Son filtradores.

Ensis minor
Chenu, 1843)

Ensis minor (Chenu, 1843)

Nombre vernáculo: Navaja recta o muergo.
Descripción: Valvas de hasta 200 mm de longitud y 25 mm de altura, frágiles, equivalvas, rectangulares muy
alargadas y con los umbos casi terminales y los extremos abiertos. Superficie externa lisa con líneas concéntricas
crecimiento. De color pardo amarillentas a pardo verdosas con manchas violáceas y blancas. Interiormente
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aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, anisomiarias y con charnela heterodonta. La valva derecha con un
diente cardinal y otro lateral; y la izquierda con dos cardinales y dos laterales. Distribución y ecología: Habita en
el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos, desde la zona intermareal hasta unos 10 m de profundidad.
Vive enterrada en el fondo, excavando agujeros donde se esconde rápidamente en caso de peligro. Filtradora.
Observaciones: Es comestible, se puede observar con frecuencia en mercados y restaurantes. Y en ocasiones se
usa como cebo para pescar.
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Ensis magnus
Schumacher, 1817

Ensis magnus Schumacher, 1817

Sinónimos: Ensis arcuatus (Jeffreys, 1865)
Nombre vernáculo: Navaja.
Descripción: Valvas de hasta 150 mm de longitud y 20 de altura, frágiles, equivalvas, rectangulares muy alargadas y
curvadas, con los umbos terminales y los extremos abiertos. Superficie externa lisa con finas estrías concéntricas de
crecimiento. De color pardo verdosas a amarillo verdosas con bandas más claras o más oscuras, blancas, pardas,
verdosas o amarillas. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, anisomiarias, con charnela
heterodonta (la valva derecha con un diente cardinal y otro lateral; y la izquierda con dos cardinales y dos laterales)
y blanquecinas, pardo claras o cremas, con la coloración externa reflejada. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y Mediterráneo próximo sobre fondos arenosos o fangosos infralitorales y circalitorales, hasta los 40 m de
profundidad. Vive enterrada en el fondo, excavando agujeros. Filtradora. Observaciones: Es comestible, se puede
observar en los mercados y restaurantes. Y en ocasiones se usa como cebo para pescar.

Ensis siliqua
(Linnaeus, 1758)

Ensis siliqua (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Navaja.
Descripción: Valvas de hasta 230 mm de longitud y 25 mm de altura, muy similares a las anteriores. Su principal
diferencia está en su extremo anterior que presenta un truncamiento casi recto (menos oblicuo que E. minor) y la
impresión muscular anterior que presenta los dos extremos desiguales, siendo más ancho el posterior. De color
amarillo verdoso con bandas pardas o rojizas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos blandos, desde la zona intermareal hasta unos 70 m de profundidad. Vive enterrada en el fondo,
excavando agujeros donde se esconde rápidamente en caso de peligro. Filtradora. Frecuente. Observaciones: Es
comestible, se puede observar con frecuencia en mercados y restaurantes. Y en ocasiones se usa como cebo para
pescar.

Ensis ensis
(Linnaeus, 1758)

Ensis ensis (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Navaja curvada.
Descripción: Valvas de hasta 120 mm de longitud y 15 de altura, frágiles, equivalvas, rectangulares muy alargadas y
curvadas, con los umbos casi terminales y los extremos redondeados y abiertos. Superficie externa lisa con estrías
concéntricas de crecimiento. De color blanco amarillentas con bandas pardo rojizas a verdosas Interiormente
aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, anisomiarias y con charnela heterodonta. La valva derecha con un
diente cardinal y otro lateral; y la izquierda con dos cardinales y dos laterales. Distribución y ecología: Habita en
el mar Báltico, Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos, entre la zona intermareal y el piso circalitoral.
Vive enterrada en el fondo, excavando agujeros. Filtradora. Observaciones: Es comestible, se puede observar en
los mercados y restaurantes. Y en ocasiones se usa como cebo para pescar.

Pharus legumen (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Navaja.
Descripción: Valvas de hasta 130 mm de longitud, frágiles, equivalvas, rectangulares alargadas, con los extremos
redondeados y abiertos y los umbos centrales. Superficie externa lisa con líneas concéntricas de crecimiento.
De color blancas a pardo amarillentas con periostraco verde oliváceo a pardo amarillento. Interiormente lisas,
aporcelanadas, senopaleadas, dimiarias, anisomiarias y con charnela heterodonta. La valva derecha con un diente
cardinal y dos laterales; y la izquierda con dos cardinales bífidos y dos laterales. Distribución y ecología: Habita
en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos, entre la zona intermareal y los 80 m de profundidad. Es
filtradora. Muy rara. Observaciones: Es comestible, pero no suele tener interés comercial.

Pharus legumen
(Linnaeus, 1758)

Familia Pholadidae

Se les conoce vulgarmente como barrenillos (por ser perforadores) o alas de ángel por su color blando y forma
característica. Sus conchas son medianas o grandes (de hasta 150 mm), frágiles, de rectangulares a digitiformes,
equivalvas, inequilaterales, con umbos adelantados al extremo anterior y abiertas en los extremos. Como
característica distintiva de familia poseen unas placas calcáreas adicionales a las valvas. Superficie externa
reticulada con borde dentado en la zona del umbo. Interiormente senopaleadas, charnela sin dientes, dimiarias e
isomiarias. Son filtradores y perforadores de galerías.

Pholas dactylus Linnaeus, 1758

Nombre vernáculo: Barrena o mangón.
Descripción: Valvas digitiformes de hasta 150 mm de diámetro, frágiles, equivalvas, en forma de bote, con el
anterior apuntado y la parte superior del umbo con cuatro placas adicionales y septos transversales.
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Superficie externa con costillas radiales y estrías concéntricas formando un marcado reticulado, con espinas y
protuberancias. Interiormente aporcelanadas, senopaleadas, crenuladas, dimiarias, isomiarias y con charnela sin
dientes, las valvas se articulan únicamente con los músculos. De color exterior e interior blancas. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico, Mediterráneo y mar Negro sobre fondos duros, desde la zona intermareal hasta los
30 m de profundidad. Es perforadora, mediante movimientos giratorios de sus valvas excava galerías tubulares en
las rocas blandas y maderas (construcciones portuarias, restos de embarcaciones, etc.) en las que vive. Filtradora.
Rara. En nuestra comunidad se encuentra en regresión, por lo que se ha incluido en el Listado Rojo de Invertebrados
de Andalucía (2008) como “vulnerable”. Observaciones: El animal presenta bioluminiscencia, origina una luz azul
verdosa como consecuencia de la oxidación en el agua de una sustancia producida por el borde del manto y los
sifones, la luciferina. Se piensa que su función es la de atraer a los organismos planctónicos, de los cuales se
alimenta. Observada una población en margas sueltas a poca profundidad en la zona de Getares.
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Barnea candida (Linnaeus, 1758)

Descripción: Valvas digitiformes de hasta 75 mm de diámetro, frágiles, equivalvas, en forma de bote, con los
extremos abiertos y los bordes dentados. Superficie externa con costillas radiales y bandas concéntricas formando
un marcado reticulado con protuberancias espinosas. Posee una placa calcárea adicional sin dividir. Interiormente
aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias y charnela sin dientes, las valvas se unen por los músculos.
Debajo del umbo presenta una apófisis alargada. De color exterior e interior blancas. Distribución y ecología:
Habita en el mar Báltico, Atlántico, Mediterráneo y el mar Negro sobre fondos duros, entre la zona intermareal y
los 30 m de profundidad. Es perforadora, excava galerías tubulares en rocas blandas y maderas (construcciones
portuarias, restos de embarcaciones, etc.) en las que vive. Filtradora. En nuestra comunidad se encuentra en
regresión, por lo que se ha incluido en el Listado Rojo de Invertebrados de Andalucía (2008) como “vulnerable” y en
el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Observaciones: En algunas ocasiones
se puede observar con Pholas dactylus formando poblaciones mixtas.

Pholas dactylus Linnaeus, 1758

Familia Xylophagaidae.

Son perforadores de la madera, poseen valvas pequeñas, redondeadas o muy irregulares, globosas, y equivalvas.

Xilophaga dorsalis (Turton, 1819)

Barnea candida (Linnaeus, 1758)

Descripción: Valvas de hasta 10 mm de diámetro, frágiles, globosas, irregulares, con una abertura anterior
para la salida del pie, inequilaterales y equivalvas. Superficie externa con más de 50 finas costillas paralelas y
aserradas. Presentan un mesoplaxa dividido en dos placas calcáreas semicirculares. Interiormente aporcelanadas,
lisas, integripaleadas, dimiarias, anisomiarias y sin charnela. De color exterior e interior blancas. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre madera sumergida, generalmente en el piso circalitoral.
Se ha observado en estructuras portuarias. Observaciones: Poseen bacterias endosimbiónticas en las branquias,
que permiten degradar la celulosa de la madera y fijar nitrógeno atmosférico. Además, presenta la singularidad en
bivalvos de tener vesícula seminal.

Xilophaga dorsalis (Turton, 1819)

Familia Teredinidae

Conchas muy reducidas y modificadas para poder perforar la madera (son xilófagos), generalmente globosas y con
unas paletas calcáreas que protegen los sifones, diferentes según las especies (carácter taxonómico), originando
posteriormente largas galerías calcáreas que pueden presentar septos en su zona posterior. Vulgarmente se les
conoce como bromas de mar.

Lyrodus pedicellatus (Quatrefages, 1849)

Descripción: Valvas de hasta 10 mm, frágiles, globosas, equivalvas y muy modificadas por ser perforadores de
la madera. Exteriormente poseen surcos y finas estrías comarginales. Las paletas poseen forma de raqueta,
con mango y pala de igual longitud. Ésta última con el extremo terminado en dos picos y con periostraco pardo
324 oscuro. Interiormente integripaleadas, dimiarias y anisomiarias. De color exterior e interior blancas. Distribución y
ecología: Especie cosmopolita que habita en maderas sumergidas a poca profundidad. Es Xilófago. Observaciones:
Animal vermiforme que puede superar los 2 m de longitud.
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Nototeredo norvagica (Spengler, 1792)

Descripción: Valvas de hasta 20 mm, frágiles, globosas, equivalvas y muy modificadas por ser perforadores de la
madera. Exteriormente poseen surcos y finas estrías comarginales. Las paletas poseen forma de raqueta, con el
mango y la pala de diferente longitud (el mango más corto). Pala ovalada. Interiormente integripaleadas, dimiarias y
anisomiarias. De color exterior e interior blancas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre maderas sumergidas, a poca profundidad. Es Xilófago. Observaciones: Al ser xilófagas resultan un peligro
para las embarcaciones de madera, originando antiguamente un grave problema económico, ya que todas las
embarcaciones y las estructuras portuarias eran de madera.
Foto: Javier Molina Lamothe

Lyrodus pedicellatus (Quatrefages, 1849)

Perforaciones de bromas en la madera.

Nototeredo norvagica (Spengler, 1792)

Foto: Javier Molina Lamothe

Familia Lyonsiidae
Conchas delgadas, alargadas, inequilaterales, inequivalvas (la izquierda más convexa que la derecha) y con ligamento
interno y externo. Superficie externa con finas estrías concéntricas de crecimiento. Interiormente senopaleadas,
dimiarias y charnela sin dientes.

Lyonsia norwegica (Gmelin, 1791)

Descripción: Valvas de hasta 40 mm de diámetro, frágiles, ovales alargadas, inequivalvas y con el margen posterior
truncado y el posterior redondeado. Ligamento interno anclado en un condróforo y el externo grueso y situado
entre los umbos. Superficie externa con líneas radiales granulosas, algunas más marcadas a modo de costillas.
Interiormente nacaradas, lisas, senopaleadas, dimiarias y con charnela sin dientes. De color exterior e interior
326 blancas con sedimentos pegados al perióstraco. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico
sobre fondos blandos (arenosos y fangosos), entre el piso infralitoral y los 250 m de profundidad. Filtradora.
Observaciones: Poseen unas glándulas arenofílicas en los bordes del manto, a través de las cuales producen unas
secreciones mucosas que tapizan las valvas, facilitando la adhesión de partículas de sedimentos.

Lyonsia norwegica (Gmelin, 1791)

Familia Thraciidae
Conchas medianas o grandes (de hasta 90 mm de longitud), frágiles, oblongas o cuadrangulares, equivalvas,
inequilaterales, con los umbos centrales o desplazados y abiertas por los extremos. Superficie externa lisa o con
estrías de crecimiento. Interiormente senopaleadas, con un ligamento interno con una placa calcárea ventral
(litodesma), con charnela rudimentaria con cierre desmodonto, con condróforo oblicuo en forma de paleta,
dimiarias y anisomiarias.

Thracia phaseolina (Lamarck, 1818)

Descripción: Valvas de hasta 40 mm de diámetro, frágiles, ligeramente inequivalvas (la derecha más convexa y
mayor que la izquierda), ovales, con los extremos abiertos y truncada en la zona posterior. Superficie externa
finamente granulada (solo visible a lupa binocular), con finas estrías concéntricas e irregulares y con una costilla
radial que origina un rostro posterior. Interiormente senopaleadas, dimiarias, anisomiarias y con charnela
desmodonta. De color exterior e interior blancas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo
sobre fondos arenosos o fangosos, desde el piso intermareal hasta los 60 m de profundidad. Es filtradora. Rara.
Observaciones: Mediante secreciones mucosas originadas por los sifones consolidan los sedimentos y pueden
formar tubos o canales.

Thracia phaseolina (Lamarck, 1818)

Thracia corbuloidea Blainville, 1827

Sinónimos: Thracia corbuloides (Deshayes, 1830).
Descripción: Valvas de hasta 60 mm de diámetro, frágiles, ligeramente inequivalvas (la derecha más convexa y
mayor que la izquierda), ovales, irregulares, con los extremos abiertos y truncada en la zona posterior. Superficie
externa finamente granulada (solo observable a lupa), con finas estrías concéntricas, irregulares y onduladas;
y con dos costillas radiales que originan un rostro posterior. Interiormente aporcelanadas, lisas, senopaleadas,
dimiarias, anisomiarias y con charnela sin dientes. De color exterior e interior blanco amarillentas. Distribución y
ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos y de bioclastos, entre el piso infralitoral
y el circalitoral. Es filtradora.

Thracia corbuloidea Blainville, 1827

Thracia distorta (Montagu, 1803)

Descripción: Valvas frágiles de hasta 25 mm de diámetro, infladas, inequivalvas (la derecha más convexa que la
izquierda), de ovales a casi redondeadas, truncadas en la zona posterior y con el umbo en posición central. Superficie
externa granulada y con estrías concéntricas irregulares y onduladas. Periostraco amarillento. Interiormente
aporcelanadas, lisas, senopaleadas, dimiarias, anisomiarias y con charnela sin dientes. De color exterior e interior
blancas. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos rocosos, en oquedades y
cavidades, entre el piso intermareal y el circalitoral. Es filtradora. Rara.
Thracia distorta (Montagu, 1803)
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Familia Pandoridae

Conchas medianas (de hasta 50 mm), frágiles, oval-alargadas, inequivalvas (la valva derecha plana o ligeramente
cóncava y la izquierda convexa), inequilaterales, con los umbos adelantados y los extremos abiertos. Superficie
externa lisa y generalmente de color blanca lechosa a blanca translúcida. Interiormente nacaradas e integripaleadas,
con charnela rudimentaria con cierre desmodonto (reducida a una cresta en la valva derecha), dimiarias y
anisomiarias.

Pandora inaequivalvis (Linnaeus, 1758)
Sinónimos: Pandora albida (Róding, 1798)

Valvas de hasta 40 mm de diámetro, frágiles e inequivalvas (la valva izquierda abombada y la derecha
328 Descripción:
plana), alargadas, con el borde posterior terminado en pico y abiertas en los extremos. Superficie externa brillante
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y lisa con finas estrías concéntricas de crecimiento. Interiormente nacaradas, lisas, integripaleadas, dimiarias,
isomiarias y con charnela sin plataforma cardinal, la valva derecha con un diente anterior que se aloja en una
cavidad de la valva izquierda. De color exterior e interior blancas translúcidas a blancas lechosas y periostraco
amarillo grisáceo.Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos arenosos y
fangosos mesolitorales e infralitorales (hasta 40 m de profundidad). Es filtradora. Rara.

Pandora pinna (Montagu, 1803)

Descripción: Valvas de hasta 20 mm de diámetro, frágiles, inequivalvas (la valva izquierda convexa y la derecha
plana), más o menos semicirculares con el borde posterior dorsal recto y abiertas en los extremos. Superficie
externa brillante con finas estrías concéntricas de crecimiento y con una costilla radial. Interiormente nacaradas,
lisas, integripaleadas, dimiarias, isomiarias y con charnela similar a la especie anterior. De color exterior e interior
blancas y periostraco pardo amarillento. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre
fondos blandos (arenosos y fangosos), desde poca profundidad hasta los 50 m. Es filtradora. Muy rara.

Pandora inaequivalvis (Linnaeus, 1758)

Familia Cuspidariidae

Conchas pequeñas o medianas, frágiles, ligeramente inequivalvas la valva izquierda puede ser más convexa),
inequilaterales, con los umbos desplazados anteriormente y con un rostro muy prominente en el extremo posterior
muy característico. Superficie con estrías concéntricas y, en ocasiones, con costillas. Interiormente senopaleadas,
con charnela con un diente lateral en la zona posterior de la valva derecha y con un ligamento interno que se inserta
en un condróforo que origina un litodesma y un ligamento externo grueso, dimiarios y anisomiarios.

Cuspidaria cuspidata (Olivi, 1792)

Descripción: Valvas de hasta 20 mm de diámetro, frágiles, infladas, equivalvas, subtriangulares y con el borde
posterior proyectado en un largo tubo. Superficie externa con estrías comarginales de distribución irregular y una
costilla radial que abarca desde el umbo hasta el extremo postero-ventral, delimitando un rostro. Interiormente
nacaradas, lisas, senopaleadas, dimiarias, isomiarias y charnela sin dientes, salvo un marcado diente lateral
posterior en la valva derecha. De color exterior e interior blancas, con el periostraco amarillento verdoso.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo sobre fondos blandos, desde los 20 hasta los 500
m de profundidad. Es depredadora. Muy rara.

Pandora pinna (Montagu, 1803)

Cuspidaria cuspidata (Olivi, 1792)
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CLASE ESCAFÓPODOS

CLASE ESCAFÓPODOS

Conocidos vulgarmente como colmillos de elefante por su concha característica en forma de tubo curvado, abierto
en ambos extremos, y que se estrecha hacia el ápice. Son habitantes de la infauna, raramente intermareales.

Familia Dentaliidae

Escafópodos con conchas de tamaño medio y en forma de tubo arqueado o colmillo, cuya anchura máxima se
corresponde a la abertura anterior. Superficie generalmente con escultura longitudinal, lisa en algunas especies.

Antalis novemcostata (Lamarck, 1818)

Antalis novemcostata (Lamarck, 1818)

Nombre vernáculo: Colmillo o diente de elefante.
Descripción: Concha tubular moderadamente curvada, de hasta 40mm de longitud. Superficie con 9 costillas
332 longitudinales en el ápice que se continúan hasta la base. Interespacios cóncavos, sin costillas longitudinales
secundarias pero con estrías transversales y finas estrías longitudinales. En ocasiones, en el ápice se proyecta
un pequeño tubo de sección ovalada. De color blanco a rosáceo, a menudo con bandas transversales rosadas.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo, sobre fondos sedimentarios arenoso-fangosos,
desde 6 hasta los 300m de profundidad. Se alimenta de microorganismos (principalmente foraminíferos) capturados
a través de sus tentáculos. Poco frecuente.
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Antalis panorma (Chenu, 1843)

Sinónimos: Antalis panormitana (Monterosato, 1874)
Nombre vernáculo: Colmillo o diente de elefante.
Descripción: Concha tubular levemente curvada, de hasta 85mm de altura. Superficie con 10 costillas longitudinales
muy marcadas entre las que se alternan otras tantas costillas secundarias de menor tamaño. Interespacios
aplanados. De color blanco lechoso a grisáceo. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo, sobre fondos
fangosos de cascajos de la plataforma continental.

Antalis panorma (Chenu, 1843)

Antalis vulgaris (da Costa, 1778)

Nombre vernáculo: Colmillo o diente de elefante.
Descripción: Concha tubular moderadamente curvada, de hasta 60 mm de altura. La superficie cuenta con
aproximadamente 30 costillas longitudinales poco marcadas en el ápice y que se atenúan hacia la abertura anterior,
siendo prácticamente lisa en este extremo. En ocasiones, en el ápice se proyecta un pequeño tubo de sección
ovalada. De color blanco lechoso a grisáceo. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo,
sobre fondos sedimentarios, hasta los 50m de profundidad. Se alimenta de microorganismos (principalmente de
foraminíferos). Poco frecuente.

Familia Fustiariidae

Antalis vulgaris (da Costa, 1778)

Escafópodos con concha esbelta, lisa, pulida, de paredes finas y traslúcidas, de curvatura moderada y sección
circular, anchura máxima correspondiente a la abertura anterior. El lado ventral del ápice puede tener una
hendidura estrecha, profunda y recta, o una pequeña muesca.

Fustiaria rubescens (Deshayes, 1825)

Nombre vernáculo: Colmillo o diente de elefante.
Descripción: Concha tubular ligeramente curvada, de hasta 60mm de altura. Superficie lisa y satinada, sin escultura
longitudinal, transversalmente apenas alguna línea de crecimiento. Ápice con una hendidura longitudinal, profunda
y estrecha, en el lado ventral o convexo. De color blanco a rosado, siempre translúcido en ejemplares frescos;
a menudo la abertura anterior presenta un anillo de color más claro que el resto de la concha. Distribución y
ecología: Habita en el Mediterráneo y el Atlántico próximo, sobre fondos blandos, desde el piso infralitoral hasta
los 600m de profundidad. Se alimenta de microorganismos. Poco frecuente. Observaciones: En la playa del
Rinconcillo en Algeciras es frecuente encontrar grandes ejemplares de tonalidades rosáceas.

Fustiaria rubescens (Deshayes, 1825)

Fustiaria rubescens, detalle de la hendidura apical.
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CLASE CEFALÓPODOS

CLASE CEFALÓPODOS

Moluscos con pie transformados en tentáculos que parten de la cabeza (de ahí, el nombre de cefalópodos),
generalmente con concha interna o ausente, con cabeza diferenciada y muy desarrollada, boca con rádula y
mandíbula en forma de pico de loro. Son depredadores.

Familia Spirulidae
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Manto no fusionado a la cabeza, fusiforme y de aspecto liso, pero con granulaciones debajo de la piel. Con dos
aletas reducidas, redondeadas y localizadas en la zona posterior y entre ellas un fotóforo muy desarrollado. Ojos
grandes y sin ningún tipo de membrana protectora. No poseen rádula. Brazos cortos y con ventosas pequeñas y
similares; y tentáculos largos y parcialmente retráctiles. Sus conchas son calcificadas, pequeñas y enrolladas en
espiral con las vueltas libres. Superficie lisa. Interiormente con septos o tabiques que dividen la concha en cámaras.

Spirula spirula (Linnaeus, 1758)
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Spirula spirula (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Espirula.
Descripción: Manto de hasta 42 mm en los machos y 37 en las hembras. Brazos cortos y con ventosas pequeñas
y similares; y tentáculos largos y parcialmente retráctiles. El hectocotilo se localiza en los dos brazos ventrales (IV).
De color blanco su manto y pardo rojizo su cabeza. Conchas lisas de hasta 50 mm, enrolladas en espiral con las
vueltas libres e interiormente con septos o tabiques que la dividen en cámaras y de color blanca. Distribución
y ecología: Especie cosmopolita de mares tropicales y templados, pelágica, habita entre los 100 y los 1750 m de
profundidad. Regula su flotabilidad gracias a las cámaras de su concha. Observaciones: Al ser de aguas profundas,
generalmente solo se observan sus conchas varadas en las playas.

Familia Sepiidae

Se les conoce vulgarmente como sepias, jibias o chocos. Cuerpo de tamaño pequeño a grande (de hasta 500 mm
de longitud), ovalado, con ocho brazos retráctiles y dos tentáculos y con aletas laterales estrechas que ocupan casi
toda la longitud del manto. Su hectocotilo se localiza en ambos brazos ventrales o en el brazo ventral izquierdo.
Su cartílago de cierre del sifón con el manto nunca es recto, generalmente desde angular a curvado. Con conchas
internas o sepión muy desarrolladas, calcificadas y naviculares (jibión), generalmente de color blancas lechosas.

Sepia elegans Blainville, 1827

Nombres vernáculos: Almendritas, choquito, sepia elegante.
Descripción: Manto de hasta 90 mm de longitud, con los tentáculos muy largos (hasta cuatro veces la longitud de
los brazos), con las ventosas de los brazos dispuestas en dos filas y de color rojizo a pardo amarillento. Concha
interna de hasta 90 mm, frágil, alargada, alada en la parte superior y acuminada en los dos extremos. De color
blanco con pequeñas tonalidades difusas pardas, rojizas o rosáceas. Distribución y ecología: Habita en el
Atlántico y el Mediterráneo, sobre todo tipo de fondos, hasta los 500 m de profundidad. Se trata de una especie
nectobentónica y depredadora, se alimenta generalmente de bivalvos, crustáceos, pequeños peces, etc. Frecuente.
Observaciones: Es comestible, siendo frecuente observarla en los mercados y restaurantes. Fijan sus huevos a
las algas o fanerógamas en cápsulas ovígeras negras en forma de racimos de uvas. Es frecuente encontrar su
concha interna en la playa, siendo costumbre habitual ponerla a los canarios y a otros pájaros enjaulados como
suplemento cálcico. Y en algunas zonas se les llama virgen del mar por su parecido.
Foto: Hidronau@

Sepia elegans
Blainville, 1827

Sepia officinalis Linnaeus, 1758
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Nombres vernáculos: Choco, jibia, sepia común.
Descripción: Manto de hasta 400 mm de longitud, con tentáculos largos (de hasta tres veces la longitud de los
brazos) y terminadas en una maza grande. De color gris blanquecino a pardo amarillento. Concha interna de hasta
400 mm, alargada y alada en la parte superior. De color blanca. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo, sobre todo tipo de fondos, principalmente fangosos y arenosos con praderas de algas o fanerógamas
marinas, hasta los 300 m de profundidad. Se trata de una especie bentónica y depredadora, se alimenta generalmente
de bivalvos, crustáceos, peces pequeños, etc.. Muy frecuente. Observaciones: Es comestible, siendo muy frecuente
observarla en los mercados y restaurantes. Fijan los huevos a las algas o fanerógamas en cápsulas ovígeras negras
en forma de racimos de uvas. Es frecuente encontrar su concha interna en la playa, siendo costumbre habitual
ponerla a los canarios y a otros pájaros enjaulados como suplemento cálcico. Y en algunas zonas se les llama virgen
del mar por su parecido.
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Sepia orbignyana Férussac, 1826

Nombres vernáculos: Chopito, sepia de punta.
Descripción: Manto de hasta 120 mm de longitud, con dimorfismo sexual (los machos presentan los brazos más
largos), tentáculos largos con maza pequeña. De color gris claro a pardo rojizo. Concha interna de hasta 120 mm,
alargada y alada en la parte superior, con el extremo anterior acuminado con una espina muy característica. De
color blanca rosácea. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo, sobre todo tipo de fondos,
entre 50 y 600 m de profundidad. Es neobentónica y depredadora. Frecuente. Observaciones: Es comestible, siendo
muy frecuente observarla en los mercados y restaurantes. Fijan los huevos a las algas o fanerógamas en cápsulas
ovígeras negras en forma de racimos de uvas. Observaciones: Es comestible, siendo muy frecuente observarla en
los mercados y restaurantes. Fijan los huevos a las algas o fanerógamas en cápsulas ovígeras negras en forma de
racimos de uvas. En primavera es frecuente encontrar la concha en playas arenosas, siendo costumbre habitual
poner la concha a los canarios y a otros pájaros enjaulados como suplemento cálcico. Y en algunas zonas se les
llama virgen del mar por su parecido.

Huevos y ejemplares de Sepia officinalis
Foto: Hidronau@

Sepia officinalis
(Linnaeus, 1758)
Sepia orbignyana
Férussac, 1826

Familia Sepiolidae

Se les conoce vulgarmente como sepiolas, sepietas o globitos. Son de tamaño pequeño, no superan los 100 mm de
longitud. Se caracterizan por presentar un manto corto en forma de saco y con dos aletas laterales redondeadas y
dispuestas en su mitad. Ojos muy grandes en comparación con el cuerpo y con membranas córneas protectoras.
Cartílago de cierre del sifón con el manto recto. Tentáculos cortos y sin membrana interbraquial. El hectocótilo se
encuentra en los machos en uno o ambos brazos dorsales o en uno lateral. Su concha interna o sepión es muy
reducida y sin calcificar.

Sepiola rondeleti Leach, 18317

Nombre vulgar: Chopitos, globitos o sepiola enana.

Cuerpo o manto de hasta 60 mm de longitud en las hembras y en los machos hasta los 25 mm.
340 Descripción:
Sus aletas son cortas y redondeadas; y sus brazos cortos y con dos filas longitudinales de ventosas. Los machos

poseen el hectocotilo en el cuarto brazo dorsal izquierdo; y las hembras poseen en su cavidad del manto una bolsa
copulatoria grande (característica de la especie). A ambos lados del saco de tinta presentan dos órganos luminosos
con forma de riñón. Sepión grande y quitinoso. Son de color pardo rojizo uniforme y su maza tentacular está muy
pigmentada con cromatóforos. Distribución y ecología: Habita en el Mediterráneo y en el Atlántico oriental, es
epibentónica, vive sobre fondos blandos de la plataforma y talud continental, siendo frecuente en los fondos de
posidonias. Observaciones: Es comestible, se suele observar en los mercados y restaurantes mezclado con otros
chopitos.
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Sepiola rondeleti Leach, 1817
Foto: Gabriel Gómez Álvarez

Familia Loliginadae

Son los conocidos vulgarmente como calamares. Se caracterizan por presentar su cuerpo o manto musculoso y
alargado. Ojos cubiertos por una córnea protectora. Aletas ovaladas o romboidales, laterales o terminales. Cartílago
de cierre del sifón con el manto recto. Dos tentáculos con 4 filas de ventosas y 8 brazos con dos filas de ventosas. El
brazo hectocotilo se localiza en el cuarto izquierdo (salvo excepciones). Poseen una concha reducida, cartilaginosa
y en forma de pluma transparente, con función de sostén para la natación.

Loligo vulgaris Lamarck, 1798

Nombre vernáculo: Calamar común.
Descripción: Manto de hasta 550 mm de longitud, con aletas de aspecto romboidal y de color blanco con
manchas rojizas de distribución irregular. Las ventosas mayores de brazos, tentáculos y pliegues bucales poseen
un anillo quitinoso dentado. El hectocotilo se localiza en el cuarto brazo derecho. Concha interna de hasta 250
mm de longitud, frágil, en forma de pluma y transparente. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo, es nectobentónica, nadando prácticamente desde la superficie hasta los 500 m de profundidad. Es
gregaria y puede formar bancos generalmente densos. Frecuente. Observaciones: Especie alimenticia, de gran
importancia comercial.

Loligo vulgaris Lamarck, 1798
Foto: Gabriel Gómez Álvarez

Pluma de Loligo vulgaris

Alloteuthis media (Linnaeus, 1758)

Nombre vernáculo: Calamar menor, puntillita.
Descripción: Manto lanceolado de hasta 120 mm de longitud, terminado en una cola pequeña de menos de 6 mm
y con aletas de aspecto cordiformes. Brazos y tentáculos cortos. Maza con cuatro filas transversales de ventosas y
los pliegues bucales carecen de ellas. El hectocotilo se encuentra en el cuarto brazo izquierdo, con 10 a 12 ventosas
normales y 2 filas de papilas gruesas y apicales. De color blanco con manchas oscuras de distribución irregular.
Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el Mediterráneo, es nectobentónica, nadando sobre fondos
blandos, desde la superficie hasta los 350 m de profundidad. Es migratoria, se desplaza hacia la costa para realizar
la puesta. Observaciones: Especie alimenticia, en ocasiones se observa en mercados y restaurantes.

Alloteuthis subulata (Lamarck, 1798)
342 Nombre vernáculo: Calamarín picudo, puntilla, puntillita.

Alloteuthis media (Linnaeus, 1758)
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Descripción: Manto lanceolado de hasta 200 mm de longitud, terminado en una cola larga (siempre mayor a
los 6 mm), que en los machos puede llegar hasta los 60 mm de longitud. Aletas de aspecto cordiformes. Brazos
y tentáculos cortos. Maza con cuatro filas transversales de ventosas y los pliegues bucales carecen de ellas. El
hectocotilo se encuentra en el cuarto brazo izquierdo, con 13 a 16 ventosas normales y 2 filas de papilas delgadas
y apicales. De color blanco con manchas oscuras de distribución irregular. Distribución y ecología: Habita en
el Mediterráneo y el Atlántico noroeste, nadando sobre fondos blandos, desde la superficie hasta los 500 m de
profundidad. Es migratoria, se desplaza hacia la costa para realizar la puesta. Observaciones: Especie alimenticia
de interés comercial, siendo frecuente observarla en mercados y restaurantes.

Familia Ommastrephidae

Se les conocen vulgarmente como potas. Cuerpo o manto cilíndrico o cónico, de tamaño mediano a grande, de
hasta 400 mm de longitud. Con aletas terminales romboidales o acorazonados (con forma de corazón). Ojos
desnudos, sin membranas protectoras. El cartílago de cierre de su sifón con el manto presenta forma de T invertida
(característica taxonómica de la familia). Brazos con dos filas de ventosas pedunculadas y tentáculos con maza
con ventosas dispuestas en 4 filas (salvo excepciones, como el género Illex). Resaltar como característica única
de esta familia sus larvas (rhynchoteuthion), que nacen con los tentáculos fusionados formando una probóscide,
separándose a los pocos días.

Alloteuthis subulata (Lamarck, 1798)

Todarodes sagittatus (Lamarck, 1798)

Nombre vulgar: Pota europea.
Descripción: Cuerpo o manto de hasta 750 mm de longitud y aletas de aspecto romboidal. Cabeza con dos pliegues
bucales e impresión sifonal con foveola sin bolsas laterales. Las ventosas braquiales de los brazos presentan anillos
quitinosos con un diente central grande y triangular y 4-5 dientes a cada lado. El Hectocotilo se localiza en el
cuarto derecho (en ocasiones en el cuarto izquierdo). De color blanco translúcido manchado densamente de rojo
granate a púrpura. Distribución y ecología: Especie prácticamente cosmopolita, desde el Ártico hasta los 13ºS
aproximadamente, nerítica y pelágica, nadando desde aguas someras hasta los 2500 m de profundidad. Presenta
migraciones verticales diarias, durante la noche sube a la superficie y durante el día baja al fondo. Observaciones:
Es alimenticia y de gran interés comercial.

Todarodes sagittatus (Lamarck,
1798)

Todaropsis eblanae (Ball, 1841)

Nombre vulgar: Pota costera o de bolsa.
Descripción: Cuerpo o manto de hasta 270 mm de longitud en las hembras y 160 en los machos. Aletas de aspecto
romboidal. Cabeza con cuatro pliegues bucales e impresión sifonal sin foveola. El Hectocotilo se localiza en ambos
brazos ventrales (IV). De color blanco translúcido manchado densamente de rojo a púrpura. Distribución y
ecología: Especie prácticamente cosmopolita, desde los 60ºN hasta los 36ºS aproximadamente, demersal (vive
cerca del fondo), nadando generalmente sobre fondos blandos, entre 20 y 700 m de profundidad. Observaciones:
Es alimenticia y de gran interés comercial.

Todaropsis eblanae (Ball, 1841)
Fotos de esta página: Gabriel Gómez Álvarez

Familia Architeuthidae

Son los llamados calamares gigantes, los invertebrados más grandes del mundo, superando algunos ejemplares
los 20 m de longitud y una tonelada de peso. Cuerpo o manto musculoso de hasta 6 m de longitud, con dos aletas
subterminales, dos tentáculos muy desarrollados y 8 brazos con dos filas de ventosas denticuladas. Cartílago de
cierre del sifón con el manto recto.

Architheutis dux Steenstrup, 1857

Nombre vulgar: Calamar gigante.
Descripción: Cuerpo o manto de hasta 6 m de longitud, con 8 brazos con dos filas de ventosas denticuladas (con
anillo quitinoso), pequeñas aletas subterminales en forma de punta de lanza y tentáculos muy largos (pueden
los 10 m de longitud). Distribución y ecología: Especie cosmopolita de aguas profundas, a partir de los 300
344 superar
m de profundidad. Depredadora, principalmente de peces. Suelen realizar migraciones verticales. Observaciones:
La mayoría de las observaciones proceden de ejemplares varados en la costa. En el Campo de Gibraltar han
aparecido en los últimos años tres varamientos, una en julio del 2003 en Tarifa, otra en octubre del 2012 en Cala
del Peral en Algeciras (encontrada por uno de los autores, Lechu y por Gonzalo Bermejo) y la tercera, en enero
del 2018 en Punta Carnero (Algeciras). Si a esto le añadimos la presencia frecuente de cachalotes (sus principales
depredadores), es de suponer que existe una población estable en sus aguas. Curiosamente queman proteínas en
lugar de glucosa para obtener energía (algo excepcional), originando como residuo mucho amoniaco, de ahí, que
el líquido que contiene su celoma y le ayuda a su flotabilidad es muy rico en él. Por dicho motivo, no es comestible.
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Detalle de la boca y brazos

Ejemplar de Achitheutis dux varado en octubre de 2012 en Cala del Peral (Algeciras)

Detalle del pico de Achitheutis dux

Familia Octopodidae

Son los típicos pulpos. Presentan un cuerpo o manto musculoso de tamaño pequeño a grande, con forma de saco.
Sin aletas y tentáculos, con 8 brazos con una o dos filas de ventosas sésiles y con una concha interna ausente
o rudimentaria, reducida a dos estiletes de conchiolina englobados en la musculatura del manto. Los machos
presentan el hectocotilo generalmente en el tercer brazo derecho; y las hembras aunque carecen de cámara
incubadora suelen cuidar a sus huevos. Se les considera como los invertebrados más inteligentes, con capacidad
de aprendizaje.

Octopus vulgaris Cuvier, 1797

Nombre vernáculo: Pulpo común.
Descripción: Manto de hasta 400 mm de longitud. Brazos con dos filas de ventosas. Con bolsa de tinta muy
Superficie de la piel sin papilas o tubérculos visibles y con numerosos cromatóforos en forma de
346 desarrollada.
mosaico, que le permiten cambiar de color según las condiciones ambientales, obteniendo un mimetismo perfecto.
Distribución y ecología: Especie cosmopolita (de aguas templadas y cálidas), bentónica y nerítica. Habita sobre
todo tipo de fondos, desde el intermareal hasta los 200 m de profundidad. Muy frecuente. Su piel es lisa pero
cuando se siente amenazado suele erizarse en la zona dorsal y globos oculares mediante tubérculos y papilas. Si
continúa la amenaza recurre a su tinta para huir y poder camuflarse. Suelen salir del agua para cazar por la zona
intermareal. Observaciones: Especie alimenticia de gran importancia comercial. Son muy inteligentes y pueden
manipular objetos, como abrir botes para capturar el alimento o tapar la entrada de su madriguera con conchas
vacías.

Octopus macropus (Risso, 1826)
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Octopus vulgaris Cuvier, 1797

Nombre vernáculo: Pulpo manchado o patudo
Descripción: Manto de hasta 14 cm de longitud. Brazos desiguales con dos filas de ventosas. De color rojo
violáceo con manchas redondeadas blancas de distribución irregular en la zona dorsal (característica taxonómica).
Distribución y ecología: Especie bentónica y cosmopolita (de aguas templadas y calientes). Habita sobre fondos
duros infralitorales, siendo de hábitos nocturnos. Observaciones: Especie alimenticia.

Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798)

Nombre vernáculo: Pulpo blanco o cabezón
Descripción: Manto redondeado de hasta 16 cm de longitud. Superficie corporal granulosa y brazos con una fila
de ventosas. En los machos adultos las distales forman una fila de papílas. Hectocotilo en el tercer brazo derecho.
De color variable, de rojo anaranjado a pardo amarillento. Distribución y ecología: Habita en el Atlántico y el
Mediterráneo, sobre fondos blandos, entre 10 y 800 m de profundidad. Depredadora. Observaciones: Especie
alimenticia.

Octopus macropus (Risso, 1826)

Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798)

Octopus vulgaris Cuvier, 1797

Foto: Gabriel Gómez Álvarez

Familia Argonautidae

Se caracterizan por presentar un dimorfismo sexual muy marcado, las hembras pueden llegar a ser hasta 15
veces más grandes que los machos, poseen una pseudoconcha calcárea externa, frágil, enrollada en espiral, sin
compartimentos, aplastada lateralmente y generalmente de color blanca translúcida. Dicha concha procede de
un ensanchamiento lobular producido por el brazo dorsal de la hembra, actuando como una cámara incubadora.
Curiosamente la cópula se realiza mediante un brazo que se desprende por autonomización del cuerpo del macho y
es transferido a la hembra. Dicho brazo fue confundido por Cuvier como un parásito al que denominó Hectocotylus
octopodi, de ahí, el nombre de hectocotilo.

Argonauta argo Linnaeus, 1758

Nombre vernáculo: Argonauta.
Con dimorfismo sexual muy marcado. Hembras con el manto oval y acabado en punta replegado,
348 Descripción:
de hasta 120 mm de longitud. Con cabeza pequeña con ojos grandes, brazos delgados y largos con dos filas de
ventosas y pseudoconcha u oviscapto, delgada, enrollada en espiral, con costillas transversales y de color blanca.
Y machos enanos, con manto de hasta 10 mm de longitud, con cabeza y ojos grandes en comparación con el resto
del cuerpo y brazos muy reducidos, salvo el tercero izquierdo que es el hectocotilo. Distribución y ecología: Es
cosmopolita de mares templados y tropicales, epipelágica y asociada a salpas. Aunque es solitaria, en ocasiones
puede presentar agrupaciones numerosas. Observaciones: Curiosamente la cópula se realiza mediante un brazo
que se desprende por autonomización del cuerpo del macho y es transferido a la hembra. Es ovovivípara. Algunos
autores piensan que como consecuencia del cambio climático y, en consecuencia, del calentamiento de las aguas
está en expansión. La concha por su tamaño y vistosidad se utiliza como objeto ornamental.

Argonauta argo Linnaeus, 1758
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MOLUSCOS CONTINENTALES
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El Campo de Gibraltar es una comarca española situada en la provincia
de Cádiz, al sur de Andalucía, siendo la región más meridional de Europa.
Posee una superficie de 1.528,6 Km2 (1,74 % de Andalucía, 0,31 % de
la península española y 0,015% de Europa). Dicha posición geográfica,
próxima al continente africano y entre dos mares (Mediterráneo y
Atlántico), ha determinado sus características físicas y biológicas.
Biogeográficamente se encuentra en la confluencia de tres regiones:
Mauritana, Lusitana y Mediterránea, que pertenecen a la provincia
Atlanto-Mediterránea (Ekmn, 1953) o Lusitana (Briggs, 1974). Resaltan dos
unidades geográficas claramente diferenciadas: una litoral, muy variada
y accidentada, con alternancia de playas y acantilados; y otra interior,
principalmente montañosa y forestal (de matorral o bosque)
Geológicamente pertenece al Sistema Bético, más concretamente al
complejo Flysch del Campo de Gibraltar (exclusivo de esta comarca
y originado tras el Plegamiento Alpino), formado por la alternancia
de areniscas silíceas del Mioceno y materiales arcillosos. Originados
al emerger lentamente del primitivo mar de Alborán, desde hace 22
millones de años a 5 millones de años, con materiales alóctonos, que
son transportados, elevados y cabalgados, desde el fondo del mar
Mediterráneo. Es una manifestación de la intensa actividad tectónica
entre las placas africana y euroasiática.
Orográficamente presenta una gran variedad de barrancos y canutos
(arroyos estrechos con abundante humedad), con cotas desde los 1094
m del Algibe hasta los 0 m del nivel del mar. La orientación y posición
latitudinal, norte-sur transversal a la disposición este-oeste del estrecho
de Gibraltar, crea una gran barrera a los aires procedentes del poniente
(oeste) y del levante (este), originando unas diferencias muy acusadas de
precipitación vertical, desde aproximadamente 500 mm en La Línea de
La Concepción hasta por encima de los 1600 mm, como en el Tajo de
Las Escobas en Algeciras o Sierra de Luna en Los Barrios. Estas son muy
irregulares (característica del clima mediterráneo), el 75% se concentran
entre octubre y marzo. A esto hay que añadirle la precipitación horizontal
en las zonas altas por el efecto Föehn, procedente de la espesas nieblas
(con más de 200 días al año de media), lo que hace que por encima de los
700 m en las montañas litorales prácticamente no exista estación seca,
originando una selva semitropical relicta del Terciario, tipo laurisilva, cuyo
máximo exponente, es el Tajo de Las Escobas, con especies de helechos
reliquias del pasado.

Las temperaturas son suaves, 15-20º de media anual, sin inviernos
rigurosos y veranos templados.
En definitiva, por su posición geográfica, gran variedad de microclimas,
topografía y edafología, existe una gran biodiversidad, siendo considerada
como una zona roja. De ahí, que sea una de las regiones de Europa con
mayor número de espacios naturales protegidos, comprendiendo: dos
Parques Naturales, El Estrecho y Los Alcornocales; tres Parajes Naturales,
Playa de Los Lances, Marismas de Palmones y Estuario del Río Guadiaro;
un Monumento Natural, la Duna de Bolonia; una Reserva Natural,
Upper Rock (Gibraltar); y una Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía (España) Marruecos, la única reserva del mundo
entre dos continentes.
En referencia a la malacofauna terrestres y dulceacuícola de Andalucía
las primeras obras provienen de Graells (1846), Servain (1880), Hidalgo
(1884) y otros como Fèrussac (1821), Rossmässler (1835-1859, 1853),
Morelet (1845), Bourguignat (1864, 1870), etc. Posteriormente, ya en el
siglo XX, cabría reseñar las obras de Ortíz de Zárate (1943, 1950, 1962,
1963 y 1991), Sacchi (1955, 1956, 1957, 1962 y 1963), Azpeitia (1922, 1925
y 1929), García San Nicolás (1957) o Jaekel (1967). Más cercanos en la
historia, aparecen las primeras Tesis Doctorales que hacen un estudio en
profundidad de diferentes áreas geográficas de España: Alonso (1975c);
Altonaga (1988); Muñoz (1992), Puente (1994), Garrido (1995) o Arrébola
(1995).
En la actualidad se conocen en la comarca un total de 68 especies, entre
caracoles terrestres, dulceacuícolas, náyades y babosas. 14 son endémicas
de la Península Ibérica, y 8 son Ibero-rifeñas.
Los hábitats de los caracoles terrestres y las babosas no están asociados a
ninguna formación vegetal en concreto, más bien, su presencia responde
a factores climáticos y ambientales, donde el grado de humedad y el
sustrato son determinantes a la hora de elegir nichos ecológicos. Se puede
decir que las especies aquí representadas tienen un marcado carácter
termófilo y xerófilo. Así encontramos más o menos especies según el uso
de sus suelos: ruderales, eriales, bosques de frondosas, campos de labor,
matorral, rocas calizas, dunas, cuevas o cursos de agua entre otras. La
mayoría de las veces bajo piedras, bajo la hojarasca, entre la vegetación
herbácea, en grietas, sobre la vegetación o expuestas al sol.
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MOLUSCOS DULCEACUÍCOLAS
GASTERÓPODOS
Familia Neritidae

Conchas pequeñas que no suelen superar los 7,8 mm de altura, subesféricas, alargadas transversalmente. Hasta 3
vueltas de espira. Abertura semicircular, borde columelar ancho. Coloración muy variable, de negruzcos a claros y
con líneas pardas o violáceas, continuas, interrumpidas o zigzagueante. Opérculo calcáreo.

Theodoxus fluviatilis fluviatilis (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: T. blauneri Lindholm, 1908; T. dniestroviensis Put, 1972; T. vedox Anistranenko in A., S. & A., 1999.
de crecimiento
rápido. Cuenta con un elevado polimorfismo cromático, lo que ha provocado la descripción de muchas especies.
Opérculo calcáreo. Distribución: En Europa, Asia y África. Ecología: En el curso medio y bajo de los ríos, surgencias
de origen subterráneo, lagos y acequias. Animales fitófagos. Viven adheridos sobre sustrato duro. En el Campo de
Gibraltar se encuentra en el río Guadiaro.

353

352 Descripción: Concha pequeña, de 5 a 7 mm de altura, sólida, subesférica-globosa, hasta 3 vueltas

Theodoxus fluviatilis fluviatilis (Linnaeus, 1758)

Familia Melanopsidae

Conchas grandes que no suelen superar los 30 mm de altura, forma ovoide, cónica-subesférica, subfusiforme
o turriculada. De 6-8 vueltas de espira. Abertura ligeramente oblicua, angulosa y con escotadura basal. Borde
columelar generalmente blanco. Coloración variable, de negro, pardo o amarillento. Superficie con finas estrías de
crecimiento o con costillas flexuosas y nódulos por debajo de la sutura. Espira corta o acuminada. Opérculo córneo.

Melanopsis cariosa (Linnaeus, 1766)

Sinónimos: Melanopsis costellata Fèrussac, 1823; M. sevillensis Grateloup, 1840; M. macrostoma Bourguignat, 1884;
M. ovula Bourguignat, 1884.
Descripción: Concha de tamaño medio, pudiendo alcanzar los 35 mm de altura. Forma cónica-subesférica, ovoide,
subfusiforme o turriculada. Color córneo.amarillento. Superficie de la concha con costillas flexuosas. Hasta 7
vueltas de espira. Ápice generalmente corroído. Abertura oblicua, angulosa en su extremo superior. Escotadura
basal. Callo columelar blanco nacarado. Opérculo córneo. Distribución: Endemismo andaluz de las provincias de
Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga. Probablemente en el N de África. Esta especie se encuentra en revisión
taxonómica. Ecología: En el curso medio de los ríos, arroyos y algunos embalses, y en medios acuáticos de origen
antrópico como canales y acequias. En el Campo de Gibraltar la encontramos en los ríos Guadiaro, Hozgarganta
y río Cañas o Palmones. En este último las conchas presentan el ápice truncado y cicatrices en la teleconcha,
probablemente esto sea debido a la acidez de los suelos por donde discurre este río.

Melanopsis cariosa (Linnaeus, 1766)

Melanopsis praemorsa praemorsa (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Melanopsis algerica Pallary, 1904; M. doufouri Pons & Palmer, 1996.
Descripción: Concha de tamaño medio, no suele superar los 25 mm de altura. Forma cónica.ovalada. Color variable,
desde negro intenso hasta pardo claro. Superficie con finas estrías de crecimiento. Hasta 6 vueltas de espira. Ápice
generalmente corroído. Abertura oblicua, angulosa en su extremo superior. Escotadura basal. Callo columelar
blanco nacarado. Opérculo córneo. Distribución: Especie circunmediterránea. En Andalucía está presente en las
8 provincias, si bien, algunos autores la sitúan solo en las provincias centro-occidentales. Ecología: Vive en ríos y
arroyos, en medios acuáticos de origen antrópico como fuentes, canales y manantiales. En el Campo de Gibraltar
se encuentra en el río Hozgarganta, compartiendo hábitat con M. cariosa.

Melanopsis sp.

Melanopsis praemorsa praemorsa
(Linnaeus, 1758)

Descripción: Concha grande, hasta 30 mm de altura. Color pardo amarillento. Forma lanceolada. Espira elevada
y puntiaguda que no presenta el ápice corroído y presentando costillas muy atenuadas. Última vuelta grande,
abombada en la parte central. Las costillas muy tenues que desaparecen antes de llegar a la base. Callo columelar
blanco y tuberculiforme en la inserción superior. Escotadura basal. Opérculo córneo. Ecología: Se trata de una
población aislada de la cuenca y que aparece en el arroyo de la Alhaja, justo después de la fuente del mismo
nombre. Posee los caracteres genéricos habituales, sin embargo, presenta otros específicos que bien podrían
indicar que se trata de algún ecotipo o subespecie nueva correspondiente al género Melanopsis.

Melanopsis sp.

Familia Lymnaeidae
Concha destrógira, desde cónico aguda a globosa muy aplanada. Espira de 4 a 6 vueltas, la última prominente.
Altura de la abertura aproximadamente igual o mayor a la mitad de la altura total de la concha. Peristoma simple,
a veces dilatado. Labio columelar retorcido y prolongado por un callo parietal.

Radix balthica (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Radix meridionalis Locard, 1893; R. peregra (Müller) Glöer & Meier-Brook, 1998.
Descripción: Concha pequeña que no suele superar los 20 mm. Color castaño claro. Forma ovoide. Con 4-5 vueltas
de espira abombadas de crecimiento rápido. La última muy grande (4/5 de la altura total de la concha). Abertura
ovalada, más alta que ancha. Columela gruesa y retorcida. Sin opérculo. Distribución: Vive en Europa, Irak, islas
Canarias y NO de África. Ecología: Frecuente en aguas estancadas o de poca corriente. En sustrato compuesto por
354 rocas y limos.
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Galba truncatula (Müller, 1774)

Descripción: Concha pequeña, dextrógira, ovoide, más alta que ancha. Color castaño amarillento con finas estrías.
De 4 a 6 vueltas de espira. Las primeras de crecimiento regular, mientras que la última constituye los 2/3 de la
altura total de la concha. Suturas profundas. Ápice agudo. El ombligo está parcial o totalmente cubierto por el
eje columelar. Abertura oblicua. Altura: 6-10 mm. Diámetro: 4-6 mm. Hábitat: En aguas poco profundas, entre el
limo o en zonas de corriente con vegetación sumergida. También en charcas con vegetación, fuentes y pilones.
Tolera la presencia de materia orgánica. Distribución: Holártica, incluyendo el suroeste de Arabia y parte de África.
Ampliamente distribuida por la Península Ibérica.

Radix balthica (Linnaeus, 1758)

Familia Physidae

Conchas pequeñas y generalmente levógiras, de 8-17 mm de altura. Con 5-6 vueltas de espira. La última 2/3 de
la altura total. Abertura alargada y ovalada. Color córneo amarillento. Frágiles y brillantes, con finas estrías de
crecimiento. Sin opérculo.

Haitia acuta acuta (Draparnaud, 1805)

Sinónimos: H. castanea Locard, 1893; Physa acuta Draparnaud, 1805
Descripción: Concha pequeña de 9-17 mm de altura, levógira de forma oval alargada y ápice agudo. Color córneo
amarillento. Con 5-6 vueltas de espira de crecimiento regular, la última la de mayor tamaño (2/3 de la altura
total de la concha). Abertura ovalada, aguda en la parte superior. La concha es frágil y brillante. Sin opérculo.
Distribución: Aunque se pensaba que era nativa de Europa, parece ser que se trata de una introducción desde
el Norte de América. Se encuentra en todos los continentes a excepción de la Antártida y Groenlandia. Ecología:
Vive sobre piedras con algas y entre la vegetación acuática. En lagos, charcas, ríos y acequias. Es bioindicadora de
contaminación orgánica.

Galba truncatula (Müller, 1774)

Radix balthica
(Linnaeus, 1758)

Haitia acuta acuta
(Draparnaud, 1805)

Haitia acuta acuta (Draparnaud, 1805)

Familia Planorbidae

Conchas de tamaño medio, de 12-18 mm de diámetro. Espira con 3-4 vueltas dispuestas en un mismo plano.
Suturas profundas. Abertura grande, redondeada y algo oblicua. Color amarillo pálido. Opérculo.

Ancylus fluviatilis (Müller, 1774)

Sinónimos: A. capuloides Porro, 1838; A. costulatus Bourguignat, 1853.
Descripción: Concha pequeña de 2,5-5,0 mm de altura y un diámetro máximo de 5-11 mm. El color varía desde en
córneo amarillento hasta el marrón terroso. Forma pateliforme, cónica. Ápice prolongado hacia atrás y ligeramente
desviado hacia la derecha. Abertura elíptica. Peristoma membranoso. Distribución: Europa occidental, islas
Canarias, N de África, gran parte de la Península Arábiga y Turquestán. Ecología: Vive sobre piedras, en todo tipo
de aguas corrientes, principalmente en el curso alto y medio de los ríos.
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Ferrisia (Pettancylus) clessiniana (Jickeli, 1882)

Sinónomos: F. wautieri Mirolli, 1960.
Descripción: Concha muy pequeña con una altura máxima de 2 mm y un diámetro de 4 mm. Forma pateliforme.
Ápice romo. La superficie de la concha con finas estrías de crecimiento concéntricas. Peristoma membranoso.
Distribución: Europa occidental, central y oriental, en un proceso de expansión que todavía continúa y que
probablemente esté facilitado por la acción del hombre. En la península Ibérica ha sido citada en Alicante, Barcelona,
Gerona, Tarragona, Valencia y Madrid. En Andalucía no había sido citada con anterioridad. Ecología: Vive sobre la
vegetación acuática, en aguas con corrientes suaves de ríos, charcas y lagunas.

Ancylus fluviatilis (Müller, 1774) Adulto

Planorbarius metidjensis (Forbes, 1838)

Sinónimos: P. dufourii Graells, 1846.
Descripción: Concha de tamaño medio, 13-18 mm de diámetro y altura de máxima de 6 mm. Color amarillo pálido.
Forma enrollada en un mismo plano. Con 3-4 vueltas de espira redondeadas, cóncava por la parte superior y casi
plana por la inferior. Superficie con estrías transversales y espirales. Sutura profunda. Abertura grande, redondeada
y algo oblicua. Distribución: Península Ibérica y N de África. Ecología: En aguas lénticas de aguas permanentes,
arroyos estacionales y fuentes.

Ancylus fluviatilis (Müller, 1774) juvenil

Familia Succineidae

Conchas pequeñas, de hasta 12 mm de altura. Ovalada y alargada. Hasta 11 mm de altura. Con 3-3,5 vueltas de
espira. La última ¾ de la altura total. Abertura ovalada, redondeada en la parte inferior y angulosa en la superior.
Color pardo brillante. Sin opérculo.

Oxyloma (Oxyloma) elegans elegans (Risso, 1826)

Sinónimos: O. pfeifferi Rossmässler, 1835; O. itálica Jan in Villa, 1841.
Descripción: Concha de tamaño medio, 11 mm de altura y 4,5-6 mm de diámetro. Muy frágil, de color pardo
brillante y de forma ovalada. Con 3-3,5 vueltas de espira, la última ¾ de la altura total de la concha. Abertura ovalada,
peristoma recto, no reflejado, sin ombligo. Distribución: Europa, N de África, Asia occidental y septentrional.
Ecología: Vive en zonas húmedas, márgenes de ríos, lagos y acequias. Se han observado activas bajo el agua.
Existen discrepancias entre los especialistas, mientras que unos la consideran una especie terrestre, otros, la
consideran dulceacuícola.

Ferrisia (Pettancylus) clessiniana
(Jickeli, 1882)

Oxyloma (Oxyloma) elegans
elegans
(Risso, 1826)

Planorbarius metidjensis (Forbes, 1838)

Oxyloma (Oxyloma) elegans elegans
(Risso, 1826)

Náyades
Las náyades son los bivalvos de agua dulce más grandes que podemos encontrar en nuestros ríos y embalses.
Su distribución es mundial, ausentes en el continente antártico. Actualmente se conocen unas 840 especies. En la
Península Ibérica se conocen 10 especies pertenecientes a los géneros Margaritifera, Unio, Potomida y Anodonta.
En la provincia de Cádiz solo falta el género Margaritifera.
Todas las náyades comparten un singular ciclo vital que tiene la particularidad de pasar por una etapa parásita en
la que necesitan la presencia de un pez como hospedador.
Las Náyades fecundadas modifican sus branquias para incubar sus huevos hasta alcanzar un estadio larvario
denominado gloquidio. A partir de aquí son liberados en el agua y para completar su desarrollo deben sufrir una
358 metamorfosis mientras viven como parásitos adheridos a las branquias o aletas de algún pez. Una vez alcanzada
la madurez suficiente estas se desprenden del pez y caen al sustrato continuando su desarrollo como náyades.
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Esta simbiosis no es nociva para el pez ya que mejora su hábitat al oxigenar el sustrato y mejora las condiciones
de los lugares de puestas, mientras que por otro lado, las náyades aumentan su capacidad de dispersión. Lo
lamentable de este proceso es que cada especie de náyade parasita solo ciertas especies de peces.

Familia Unionidae
Conchas formadas por dos valvas, unidas entre sí por un ligamento situado cerca del umbo. Las valvas se articulan
a través de la charnela, compuesta por dientes o fosetas que encajan entre ellos, aunque también pueden estar
ausentes. Suelen ser grandes o de tamaño medio (6-20 cm de longitud). Su forma puede ser subcircular-elíptica o
alargada. Coloración variable, desde pardo oscuro hasta pardo amarillento, y presentar bandas radiales oscuras.
Interior blanco nacarado.

Potomida littoralis (Cuvier, 1798)

Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Unio littoralis taginus Kobelt, 1903; Unio kinkelini Haas, 1908.
Distribución: Paleártica circunmediterránea. Suroeste de Europa, Norte de África y Suroeste de Asia. En la
Península Ibérica ocupa la mayoría de las vertientes atlánticas y mediterráneas. Morfología: Concha sólida, alta y
gruesa, de contorno variable: oval, elíptica, romboide o ligeramente cuadrangular. Color castaño oscuro o negro,
a veces verdoso y con líneas amarillentas radiales que parten del umbo. Periostraco desgastado, charnela corta
con dientes cardinales piramidales cónico obtusos: 2 laterales y 2 cardinales en la valva izquierda y 1 lateral y 1
cardinal en la valva derecha. Alcanzan tamaños de hasta 8 cm. Ciclo vital: Especie dioica que alcanza la madurez a
los 4-5 años, es decir, cuando alcanzan unos 4 cm de longitud. Sus peces hospedadores son los del género Barbus
y Chondrostoma (barbos y bogas). Hábitat: Curso medio y bajo de las cuencas fluviales. En acequias y canales de
riego que mantengan los fondos naturales. Pueden encontrarse en zonas de sustratos rocosos como en zonas de
arena y fangos. Habita tanto aguas de naturaleza silícea como clacárea.

Unio delphinus Spengler, 1793

Sinónimos: Unio novus Castro in Locard, 1899; Unio requienii taginus Kobelt, 1903.
Distribución: Ríos atlánticos de la Península Ibérica y Marruecos. Morfología: Concha oval alargada. Parte anterior
corta y redondeada mientras que la posterior es más alargada. Color de amarillo verdoso a marrón muy oscuro.
Umbos redondeados y planos. A veces erosionados en los ejemplares que viven en aguas ácidas. Valva izquierda
con 2 dientes pseudocardinales crenulados que pueden estar juntos en uno solo o separados, y 2 dientes laterales
laminares, el inferior más corto. Valva derecha con un diente pseudocardinal crenulado, un engrosamiento
supracardinal (entre el borde dorsal de la concha y el diente pseudocardinal) y un diente lateral posterior laminar.
Ciclo vital: Se reproduce en verano, entre los meses de mayo y julio. Se desconocen los peces hospedadores,
algunos autores citan para la Península Ibérica los géneros Barbus spp., Chondrostoma spp., Gasterosteus aculeatus
y Squalius spp., entre otras. Hábitat: En todo tipo de ríos y arroyos de aguas permanentes. Más común en riberas
y taludes de arena bajo la sombra de los árboles, también en fondos de grava y cieno y en orillas soleadas. Pueden
aparecer en lagos y embalses. En los ríos de aguas estacionales pueden quedar poblaciones aisladas en las pozas
que mantiene agua durante el estiaje.

Potomida littoralis
(Cuvier, 1798)

Unio delphinus
Spengler, 1793

Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)

Anodonta anatina
(Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Anodonta valentina Drouet, 1893; Anodonta emacerata Drouet, 1893.
Distribución: En toda la Península Ibérica, en ríos, embalses y lagos. Morfología: Concha frágil y sin dientes en
la charnela. Color pardo amarillento o negro, a veces verde. Forma oval o cuadrangular y en ocasiones alargada.
Borde ventral curvo, el dorsal puede ser curvo o recto. Umbo plano y ancho con escultura ondulada que nunca
alcanza el borde de la concha. Ciclo vital: Los gloquidos maduran en otoño y se liberan en primavera. Especie
dioica, aunque recientemente se han observado ejemplares hermafroditas. Los peces hospedadores son Barbus
graellsi, Chondrostoma miegii, Salaria fluviatilis, Gobio gobio, Squalius pyrenaicus y Squalius cephalus. Hábitat: En todo
tipo de ríos, lagos y embalses. En fondos blandos de cieno y agua remansada, aunque también vive en suelos de
grava y zonas con corriente.

MOLUSCOS TERRESTRES
GASTERÓPODOS
Familia Aciculidae

Concha muy pequeña, cilíndrica y con el ápice romo. Translúcida cuando el animal está vivo. Abertura oval.
Peristoma generalmente con engrosamiento cervical. Estriación muy fina.

Acicula norrisi Gittenberger & Boeters, 1977

Descripción: Concha muy pequeña, translúcida, y de color córneo claro. Forma cilíndrica. Ombligo estrecho, a
modo de ranura. Espira elevada con 6-7 vueltas. Suturas profundas. Ápice romo. Abertura oval. Peristoma de color
blanco, interrumpido y no reflejado. Estriación fina e irregular. Altura: 3,23 mm. Diámetro: 1,15 mm. Distribución:
360 Endemismo de la Península Ibérica, citada en puntos de Málaga y cuya localidad tipo es Gibraltar. Ecología: Vive
entre la hojarasca y el humus, en grietas de rocas. En suelos húmedos silíceos. Altimetría: 100-400 m.
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Familia Lauriidae

Concha pequeña, de cilíndro-cónica a ovoide alargada. Translúcida, brillante y de color parduzco. Espira con 6-7
vueltas poco convexas. Ápice obtuso. Abertura más alta que ancha. Peristoma interrumpido y de color blanquecino.
Estriación fina e irregular.

Lauria (Lauria) cylindracea (Da Costa, 1778)

Sinónimos: L. sabaudina Locard, 1894; L. minuta Favre, 1927.
Descripción: Concha de cilindro-cónica a ovoide alargada, frágil y traslúcida. Color pardo-córneo. Ombligo
pequeño. De 6 a 7 vueltas de espira poco convexas y de crecimiento lento y Regular, la última de mayor tamaño.
Suturas poco profundas. Ápice obtuso y liso. Abertura más alta que ancha, ovalada y en posición oblicua. Peristoma
interrumpido, blanquecino, engrosado y reflejado. Estriación fina y regular. Altura: 3,3 a 4,3 mm. Diámetro:
1,7 a 2,1 mm. Distribución: Mediterránea-turánica. En la Península Ibérica se extiende por la mitad norte y todo
Portugal. En Andalucía es citada en Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga, Granada y Jaén. Ecología: Adaptada a terrenos
calizos y silíceos. Frecuente en lugares húmedos, roquedos, zonas de matorral, monte bajo, bosques y ambientes
dunares. Bajo piedras, hojarasca y en la hierba. Altimetría: 500 – 1.500 m.

Acicula norrisi
Gittenberger & Boeters, 1977

Lauria (Lauria) cylindracea
(Da Costa, 1778)

Familia Vallonidae

Concha muy pequeña, translúcida, discoidal o globosa. Estrías muy finas e irregulares. Peristoma ensanchado con
labio grueso y reflejado en toda su extensión.

Vallonia pulchella (Müller, 1774)

Sinónimos: V. extrema Westerlund, 1898; V. petricola Clessin, 1908.
Descripción: De forma circular, sólida y traslúcida de color blanquecino. Convexa por ambas caras. Ombligo ancho,
circular y profundo, puede verse el arrollamiento interno. 3 ¼ vueltas de espira de crecimiento lento y regular.
Última vuelta ensanchada en el último cuarto de su recorrido. Periferia redondeada. Suturas profundas. Ápice
saliente y liso. Abertura redondeada algo oblicua. Peristoma blanco, interrumpido, engrosado y reflejado. Estriación
transversal fina e irregular. Altura: 1,5 mm. Diámetro: 2,5 mm. Distribución: Holártica. En Andalucía es citada en
Granada y Cádiz. Ecología: Preferencia por lugares húmedos, vive entre la vegetación, bajo piedras, hojas caídas,
troncos y materiales en descomposición. También en biotopos calcáreos. Altimetría: Hasta los 2.300 m.

Vallonia pulchella
(Müller, 1774)

Familia Pyramidulidae

Concha pequeña, trocoidal y cónica. Color pardo. Ombligo ancho y perspectivo. Abertura redondeada. Estriación
radial e irregular.

Pyramidula jaenensis (Clessin, 1882)

Descripción: Concha cónico-piramidal frágil y ligeramente traslúcida. Color pardo uniforme. Ombligo profundo
y amplio, puede verse todo el arrollamiento interior. De 3 ½ a 4 ¾ vueltas de espira convexas y de crecimiento
lento y regular. Última vuelta con periferia redondeada. Suturas profundas. Ápice saliente. Abertura redondeada
que a veces presenta una débil callosidad parietal. Peristoma interrumpido, delgado, recto y frágil, solo reflejado
sobre el ombligo. Estriación transversal e irregular. Altura: 1,5 a 2,5 mm. Diámetro: 2,0 a 2,4 mm. Distribución:
Euromediterránea-turánica. Presente en toda la Península Ibérica faltando en gran parte de la zona central. En
Andalucía es citada de Huelva, Granada, Sevilla, Jaén, Málaga y Córdoba. Ecología: Prefiere las zonas calcáreas
como rocas calizas expuestas al sol y sin vegetación. Poco frecuente bajo piedras. Altimetría: Hasta los 3.000 m.

Pyramidula jaenensis
(Clessin, 1882)

Familia Chondrinidae

Concha pequeña de color pardo claro. Fusiforme. Espira elevada. Suturas profundas. Abertura oblicua y generalmente con pliegues. Estriación costuliforme.

Chondrina calpica calpica (Westerlund, 1872)

Sinónimos: C. algesirae Kobelt, 1882; C. tingitana Kobelt, 1882.
Descripción: Concha fusiforme de color pardo. Ombligo estrecho y visible. Espira muy elevada formada por 6-7 ½
vueltas de crecimiento lento y regular. Suturas profundas según la convexidad de la concha. Ápice liso y saliente.
Abertura oblicua que presenta cinco pliegues. Uno parietal, alto, delgado y sumergido, prolongándose hacia el
interior. Dos palatales (superior e inferior) visibles por transparencia a través de la pared cervical, largos y prolongados hacia dentro. Dos columelares, el inferior (infracolumelar) más corto que el superior (columelar). Peristoma
interrumpido y de color blanco. Estriación costuliforme. Altura: 6 a 7,5 mm. Diámetro: 2,5 a 3,2 mm. Distribución:
362 Esta especie solo se conoce de Andalucía y Norte de África. Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada y Jaén son las provincias
de las que se tiene constancia su presencia. Ecología: El hábitat característico son las rocas calizas en lugares expuestos al sol. Vive en la base de estas enterrada o sobre la superficie de las rocas. Altimetría: Hasta los 1.600 m.
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Granopupa granum
(Draparnaud, 1801)

Truncatellina callicratis
(Scacchi, 1833)

Chondrina calpica calpica (Westerlund, 1872)

Granopupa granum (Draparnaud, 1801)

Sinónimos: G. columnella Locard, 1894; G. turbiana Caziot, 1910.
Descripción: Concha cilíndro-cónica alargada de color pardo-córneo.Ombligo poco profundo, estrecho y en forma
de hendidura. Espira elevada de 6 a 7 ½ vueltas convexas de crecimiento lento. Sutura profunda. Ápice obtuso y
liso. Abertura ovalada, más alta que ancha con seis pliegues. Uno parietal, alto, estrecho y sumergido; dos columelares algo sumergidos y tres palatales, poco profundos y sin alcanzar el peristoma. Peristoma interrumpido,
delgado y cortante. Estriación vertical, algo oblicua, fina y regular. Altura: 3,8 a 4,6 mm. Diámetro: 1,6 a 1,9 mm.
Distribución: Mediterránea-macaronésica-turánica. Conocida de Sicilia, Malta, Italia peninsular, Francia, Suiza meridional, Península Ibérica, Baleares, Canarias, Dalmacia, Balcanes, Persia, Arabia, Afganistán, norte de Somalia,
Libia, Irán y Rusia. Esta especie es la que presenta mayor distribución de la familia Chondrinidae. En Andalucía es
citada en Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada. Ecología: Especie xerófila exclusiva de terrenos calcáreos. Bajo
piedras o expuestas al sol. Altimetría: 300 – 600 m.

Familia Vertiginidae

Concha muy pequeña, cilíndrica. Estrías finas y uniformes. Color córneo parduzco. Con o sin dientes en la abertura.
Peristoma blanquecino, con o sin reborde interno.

Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833)

Sinónimos: T. nodosaria De Stefani, 1883; T. brittanica Pilsbry, 1920.
Descripción: Concha cilíndrica, frágil y apenas traslúcida de color córneo-parduzco. Ombligo muy pequeño en
forma de hendidura. Espira muy elevada de 5 ½ a 6 ½ vueltas convexas de crecimiento lento y regular. Suturas marcadas y profundas. Ápice obtuso y liso. Última vuelta con periferia redondeada. Abertura cuadrangular. Peristoma
interrumpido, blanquecino, ligeramente engrosado y reflejado. Estriación costuliforme y marcada. Altura: 1,7 a
2,0 mm. Diámetro: 0,8 a 1,0 mm. Distribución: Euromediterránea. En la Península Ibérica en la mitad oriental. En
Andalucía citada de todas sus provincias. Ecología: En terrenos secos y húmedos con predilección a los calcáreos.
Enterrada entre plantas, bajo hojarasca o piedras, entre el musgo, en cuevas, dunas o lugares arenosos.
Altimetría: Hasta los 2.000 m.

Mastus pupa (Linnaeus, 1758)

Familia Enidae

Concha de tamaño medio cónica-oval. Color pardo uniforme. Espira cónica. Peristoma interrumpido y reflejado.
Abertura entre oval y redondeada. Estriación débil e irregular.

Mastus pupa (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: M. hispaliensis Westerlund, 1892; M. regularis Monterosato, 1892.
Descripción: Concha cónica-oval de color pardo uniforme. Ombligo a modo de hendidura, longitudinal y casi oculto. Espira cónica formada por 6 ¾ a 7 ½ vueltas de crecimiento lento al principio y rápido al final. Sutura poco marcadas con estriación débil y regular. Ápice saliente y liso. Abertura de oval a redondeada. Línea parietal marcada y
presenta un pequeño diente. Peristoma interrumpido, algo engrosado y base redondeada. Estriación fina y regular.
Altura: 13,8 a 15,9 mm. Diámetro: 6,0 a 6,8 mm. Distribución: La distribución del género es mediterránea-turánica, mientras que la de la especie es exclusiva mediterránea. Se cita en Sevilla y Cádiz (introducida desde el Rif).
Ecología: Zonas alteradas y antrópicas. Se encuentra en el suelo, entre vegetación y hojarasca. Y a menudo cerca
de cursos de agua. Coloniza ambientes muy dispares al no tener dependencia a factores de naturaleza química del
suelo o la aridez. Altimetría: 0-700 m.

Familia Ferussaciidae
Concha pequeña, aciculiforme o cilindroides. Coloración blanquecina, incolora o pardo-amarillento brillante.
Abertura alargada. Suturas marcadas. Estriación muy fina de líneas longitudinales.

Cecilioides (Cecilioides) acicula (Müller, 1774)

Sinónimos: C. lupensis Caziot, 1909; C. maurei Caziot, 1910.
Descripción: Concha pequeña frágil y transparente cuando el animal está vivo. Forma alargada y estrecha. Sin
ombligo. Espira muy elevada de 5-6 vueltas ligeramente convexas. Suturas marcadas. Ápice redondeado y saliente.
Abertura alargada, oval-lanceolada. Peristoma interrumpido, recto y cortante. Estriación muy fina formada por
líneas longitudinales a penas visibles. Altura: 4,5 a6 mm. Diámetro: 1,1 a 1,7 mm. Distribución: Eurocentroasiática,
364 mediterránea y macaronésica. Ecología: Animales ciegos de vida subterránea. Vive enterrada, entre raíces y plantas,
grietas de rocas y sobre materia orgánica. Forma colonias de numerosos individuos. Altimetría: 0-1500 m.

Cecilioides connollyi (Tomlin, 1943)
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Cecilioides (Cecilioides)
acicula (Müller, 1774)

Cecilioides connollyi
(Tomlin, 1943)

Descripción: Concha pequeña y fusiforme. Color translúcido cuando el animal está vivo. Ombligo cubierto. Espira
elevada, con 6-7 vueltas de espira, la última ¾ del total de la altura de la concha. Sutura poco patente. Ápice romo.
Abertura piriforme. Peristoma interrumpido, recto y cortante. Estriación muy fina. Altura: 10 mm. Diámetro: 2,3
mm. Distribución: Endémica de la Península Ibérica y que solo se conoce de Gibraltar. Ecología: En ambientes
subterráneos. Altimetría: 0-500 m.

Ferussacia folliculum (Gmelin, 1791)

Sinónimos: F. elongata Monterosato, 1892; F. denarensis De Gregorio, 1896.
Descripción: Concha cilíndrico-cónica, traslúcida y brillante de coloración parda oscura, amarillenta o verde oliva.
Sin ombligo. Espira elevada de 5 a 6 vueltas poco convexas de crecimiento rápido, especialmente hacia el final
de la espira. Suturas poco patentes. Ápice saliente y liso. Abertura ovalada piriforme, recta y estrecha, angulosa
superiormente. Peristoma interrumpido, recto y cortante. Estriación muy fina e irregular. Altura: 7 a 10,4 mm.
Diámetro: 2,7 a 4 mm. Distribución: Mediterráneo occidental, en el sur de Francia y en todo el cuadrante
suroccidental de la Península Ibérica. En todas las provincias andaluzas. Ecología: Frecuente en terrenos ruderales
y eriales. Especie termófila o xerotermófila. Soporta largos periodos de aridez. Común a otras especies del género,
forma colonias de numerosos individuos. Altimetría: 600 – 800 m.

Familia Subulinidae

Ferussacia folliculum (Gmelin, 1791)

Conchas de gran tamaño de color pardo. Subcilíndricas. Espira elevada y ápice truncado. Abertura ovalada y
ligeramente oblicua. Estriación fina de líneas longitudinales, irregulares e inclinadas.

Rumina decollata (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: R. cylindrica Monterosato, 1892; R. solida Monterosato, 1892.
Descripción: Concha subcilíndrica de color pardo uniforme. Ombligo prácticamente cubierto. Espira elevada de 4
½ a 6 vueltas aplanadas y de crecimiento lento. Suturas poco profundas. Ápice truncado durante el crecimiento de
la concha. Abertura más ancha que alta, ovalada y ligeramente oblicua. Peristoma interrumpido, recto y cortante,
solo reflejado en el borde columelar. Estriación formada con tenues líneas longitudinales irregulares e inclinadas.
Altura: 29,6 a 41 mm. Diámetro: 11,5 a 22 mm. Distribución: Mediterráneo-macaronésica. En todas las provincias
andaluzas. Ecología: Especie xerófila, en lugares expuestos al sol. En llanuras y ambientes esteparios. Abundante
en biotopos ruderales, muestra cierta predilección por lugares habitados por el hombre. Altimetría: Hasta los 800
m.

Familia Pristilomatiidae

Concha muy pequeña discoidal, incolora o blanquecina, transparente y brillante. Abertura semilunar. Estriación
fina e irregular.

Vitrea contracta (Westerlund, 1871)

Sinónimos: V. subcontractus Wagner, 1907; V. abchasica Retowski, 1914.
Descripción: Concha incolora o blanquecina, transparente y brillante. Forma deprimida discoidal. Ombligo
pequeño, circular y profundo. Espira poco elevada de 3 ¾ a 4 ½ vueltas algo convexas. Suturas poco profundas.
Ápice obtuso. Abertura semilunar algo inclinada. Peristoma interrumpido, no reflejado, recto y cortante. Estriación
fina y regular. Altura: 1,1 a 1,3 mm. Diámetro: 2,3 a 2,8 mm. Distribución: Paleártica occidental. En Andalucía
solo falta en Almería. Ecología: Preferencia por zonas calcáreas. Vive en bosques, prados y cuevas y, en general, en
biotopos muy diversos. Altimetría: Hasta los 1.200 m.

Rumina decollata (Linnaeus, 1758)

Vitrea contracta
(Westerlund, 1871)

Familia Oxychilidae

Concha de tamaño medio. Color córneo, blanquecino o vítreo. Brillantes. Forma discoidal y deprimida. Abertura
ovalada. Estriación radial débil y de disposición irregular.

Mediterranea hydatina (Rossmässler, 1838)

Sinónimos: M. anceyi Westerlund, 1886; M. othonia Bourguignat, 1894.
Descripción: Concha deprimida, traslúcida, de color blanquecino y brillante. Ombligo pequeño y profundo. Espira
poco elevada de 4 ¾ a 5 ¼ de vueltas redondeadas, convexa por ambas caras. Sutura profunda. Ápice obtuso y
liso. Abertura ovalada en posición horizontal no descendente. Peristoma interrumpido. Estriación radial muy fina.
Altura: 2,3 a 3,4 mm. Diámetro: 4,6 a 6,0 mm. Distribución: Holomediterránea macaronésica. En Andalucía citada
en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén. Ecología: Especie preferentemente subterránea. Citada
en ambientes epigeos. Adaptada al ambiente cálido mediterráneo, siendo frecuente tanto en lugares húmedos
366 como secos. Altimetría: Sin datos.
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Oxychilus (Oxychilus) cellarius (O.F. Müller, 1774)

Sinónimos: O. montsicci Bofill, 1909; O. navaxica Jeannel, 1926.
Descripción: Concha deprimida traslúcida y brillante de color pardo amarillento. Ombligo profundo y abierto.
Espira poco elevada de 4 a 5 vueltas. Sutura fina y poco profunda. Protoconcha lisa. Abertura redondeada y oval
con disposición oblícua. Peristoma interrumpido y recto. Estriación fina y regular. Altura: 3,3 a 4,5 mm. Diámetro:
6 a 8,3 mm. Distribución: Europea centro-occidental. En todo el tercio norte penínsular. En Andalucía citada en
las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga. Ecología: Especie higrófila de lugares húmedos y umbríos. En bosques,
proximidades de embalses y arroyos, frecuente en cuevas. Altimetría: Hasta los 1.800 m.

Mediterranea hydatina
(Rossmässler, 1838)

Oxychilus (Oxychilus) cellarius
(O.F. Müller, 1774)

Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi draparnaudi (Beck, 1837)

Sinónimos: O. igilicus Giusti, 1968; O. ralicus Giusti, 1968.
Descripción: Concha discoidal deprimida de coloración córnea-parduzca, más clara en la cara inferior. Ombligo
profundo y perspectivo. Espira poco elevada de 4 ½ a 5 ½ vueltas. Suturas fina y patente. Ápice obtuso. Sutura fina
y patente. Ápice obtuso. Abertura ovalada y oblícua. Peristoma interrumpido, simple, recto, cortante y no reflejado.
Estriación débil e irregular. Altura: 4,2 a 7,8 mm. Diámetro: 7,6 a 14,5 mm. Distribución: Europea y mediterránea
centro-occidental de carácter sinántrópico. En Andalucía solo falta en Almería. Ecología: Especie higrófila, frecuente
de lugares húmedos no espuestos al sol. En gran número de biotopos, bajo piedras, troncos, muros, cerca de
construcciones, entre la hierba, la hojarasca y entre la materia vegetal en descomposición. Altimetría: 0-850 m.

Oxychilus (Ortizius) rateranus (Servain, 1880) sensu Riedel, 1972

Sinónimos: O. granadensis Kobelt, 1890; O. sevillensis Westerlund, 1890.
Descripción: Concha discoidal deprimida de coloración parduzca, traslúcida y brillante. Ombligo profundo y
perspectivo. Espira poco elevada de 4 a 4 ¼ vueltas de crecimiento lento y regular. Sutura fina y poco profunda. Ápice
obtuso. Abertura ovalada y oblicua. Peristoma interrumpido, simple, recto, cortante y no reflejado. Estriación radial
e irregular. La microescultura está constituida por finísimas líneas espirales que se entrecruzan con las anteriores
originando un débil reticulado. Altura: 4,6 mm (3,3 a 4,4 mm). Diámetro: 10,5 mm (5,8 a 7,5 mm). Distribución:
Especie endémica de la Península Ibérica presente en las provincias andaluzas de Cádiz, Málaga, Sevilla y Granada.
Ecología: En sistemas kársticos y común en cavidades subterráneas. En otros biotopos la podemos ver entre la
vegetación herbácea, bajo piedras y el humus. Altimetría: 200 – 1.800 m.

Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi draparnaudi

Familia Hygromiidae

Conchas de tamaño medio, globosas y algo translúcidas. Espira saliente. Abertura ovalada. Estrías radiales poco
marcadas. Ombligo muy estrecho. Sutura profunda.

Ganula gadirana Muñoz, Almodóvar & Arrébola, 1999

Descripción: Concha de tamaño medio, translúcida y de color pardo-ocre. Forma globosa-deprimida. Ombligo
pequeño, estrecho y parcialmente cubierto. Superficie de la concha con pelos rectos, largos y permanentes de
disposición irregular. Espira cónica y poco elevada, con 5-5 ½ vueltas convexas de crecimiento regular. Suturas
profundas. Abertura oblicua y oval o casi circular. Peristoma interrumpido, simple y recto. Estriación formada por
líneas poco marcadas y dispuestas irregularmente. Altura: 8,0 a 10,9 mm. Diámetro: 11,0 a 14,0 mm. Distribución:
Endemismo de la Península Ibérica conocida en la provincia de Cádiz, concretamente en la zona de estudio.
Localidad típica es el puerto de Bolonia (tarifa). Ecología: Vive bajo piedras, semienterrada debajo de la vegetación.
Aparece en zonas antrópicas, a pocos metros sobre el nivel del mar. Altimetría: 0-300 m.
Oxychilus (Ortizius) rateranus (Servain,
1880) sensu Riedel, 1972

Ganula gadirana Muñoz,
Almodóvar & Arrébola, 1999

Familia Geomitridae
Concha cónica, subglobosa, globosa o deprimida. Coloración muy variable, de tonos claros u oscuros uniformes o
con bandas o manchas pardas. Ombligo parcial o completamente abierto. Puede presentar estrías de crecimiento
o pelos caducos, Suturas marcadas.

Cochlicella (Cochlicella) acuta (Müller, 1774)

Sinónimos: C. pratensis Monterosato, 1892; C. occidentalis Pallary, 1897.
Descripción: Forma cónico alargada de color blanquecino y que puede estar ornamentada con manchas irregulares
variables de tonalidad y disposición de una banda subperiférica de color parduzco. Ombligo muy pequeño, casi
oculto. Espira muy elevada. Suturas marcadas. Ápice agudo, brillante y de color oscuro. Abertura oblicua y ovalada
verticalmente. Peristoma interrumpido, recto y engrosado en el borde columelar. Estriación irregular. Altura: 11,3
368 a 17,8 mm. Diámetro: 5,3 a 6,9 mm. Distribución: Originalmente circunmediterránea, también presente en las
costas atlánticas de Europa. En la Península Ibérica se encuentra en casi todas las regiones costeras. En Andalucía
se encuentra en todas sus provincias. Ecología: Especie xerotérmica de ambientes dunares. En las zonas de interior
se adapta bien a ambientes ruderales. Es frecuente encontrarla formando colonias muy numerosas. Altimetría:
0–1.200 m. En Andalucía no supera los 200 m de altitud.

Cochlicella (Cochlicella) conoidea (Draparnaud, 1801)
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Cochlicella (Cochlicella) acuta
(Müller, 1774)

Cochlicella (Prietocella) barbara
(Linnaeus, 1758)

Sinónimos: C. calaritana Paulucci, 1882; C. fertoni Caziot, 1903.
Descripción: Forma cónica o conoide por arriba y subglobosa por la base de color blanquecino, amarillenta o
parda. Ombligo profundo, circular y profundo, parcialmente cubierto por el borde columelar. Espira turriculada de
5 a 6 vueltas poco convexas. Sutura medianamente profunda. Abertura redondeada, a penas oblicua. Peristoma
interrumpido, recto y sin reborde interno. Estriación formada por débiles líneas de crecimiento. Altura: 5,5 a 9,0
mm. Diámetro: 5,0 a 7,1 mm. Distribución: Mediterráneo occidental, asciende por el litoral hasta Galicia. Se
conoce del norte de África, Italia meridional y occidental, Francia mediterránea y en islas aisladas del Mediterráneo.
En Andalucía la encontramos en las 5 provincias costeras, además de Sevilla y Córdoba. Ecología: Especie termófila,
típica de ambientes costeros dunícolas, secos, salobres y expuestos al sol.
Altimetría: 0 – 200 m.

Cochlicella (Prietocella) barbara (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: C. bulimoides Moquin-Tandon, 1855; C. orientalis Pallary, 1929.
Descripción: Concha cónica de color parduzco amarillento ornamentada de flámulas irregulares claras u oscuras.
Ombligo puntiforme. Espira elevada y turritelada de 6 ½ a 8 vueltas poco convexas. Suturas poco profundas, Ápice
saliente, brillante y de tonalidad oscura. Última vuelta subangulosa en su inicio y redondeada en el resto de su
recorrido. Abertura oblicua, ovalada y más alta que ancha. Peristoma interrumpido, agudo sin reborde interno
y reflejado. Estriación fina e irregular. Altura: 8,6 a 11,1 mm. Diámetro: 5,3 a 8,1 mm. Distribución: Especie
mediterránea presente en todas las costas atlánticas, hasta el noroeste de Europa. En Andalucía ha sido citada en
todas sus provincias. Ecología: Especie costera típica de dunas e interdunas y que ocupa biotopos más húmedos
que C. acuta. Se encuentra en las orillas de cursos de agua, entre la hojarasca, vegetación ruderal, cultivos, sobre
piedras, árboles o hierba. Altimetría: Hasta los 600 m.

Foto: David Barros Cardona

Cochlicella (Prietocella) barbara
(Linnaeus, 1758)

Cochlicella (Cochlicella)
conoidea (Draparnaud, 1801)

Backeljaia gigaxii (Pfeiffer, 1848)

Backeljaia gigaxii (Pfeiffer, 1848)

Sinónimos: B. hypaena Germain, 1930; B. andalucica Ortíz, 1950.
Descripción: Concha de tamaño medio. Forma deprimida. Alta variabilidad cromática, desde colores uniformes
blanquecinos, córneos o amarillentos, hasta presentar bandas parduzcas claras u oscuras, intensas o tenues.
Ombligo ovalado que permite ver el relieve de la penúltima vuelta. Espira poco elevada, con 4 ¾- 5 ½ vueltas
convexas de crecimiento lento. Suturas profundas. Ápice liso de tonalidad parduzca. Abertura más ancha que
alta, redondeada u ovalada y en posición oblicua, muestra un engrosamiento interno de color blanco. Peristoma
interrumpido. Estriación fina y regular. Altura: 5,4 a 8,1 mm. Diámetro: 7,4 a 12,2 mm. Distribución: Europa
occidental. Ecología: Vive bajo piedras, en suelos áridos, bordes de carreteras, márgenes de ríos o embalses. En
terrenos de cultivo, encinares, olivares, etc. Altimetría: Sin datos.

Cernuella (Cernuella) virgata (Da Costa, 1778)

Sinónimos: C. mascarellyi Caziot, 1910; C. fargesi Pallary, 1927.
Descripción: Concha de tamaño medio. Muy versátil en cuanto a coloración y bandas. Forma de globosa a
subglobosa. Ombligo redondo, pequeño, profundo y parcialmente cubierto. Espira cónica y elevada en distintos
grados con 5-6 vueltas de espira de crecimiento rápido. Última vuelta grande y redondeada en su periferia. Suturas
marcadas. Ápice oscuro y saliente. Estriación formada por estrías longitudinales irregulares. Altura: 9 a 13 mm.
Diámetro: 12 a 16 mm. Distribución: Atlántica y mediterránea, en gran parte de Europa y N de África. Ecología:
En ambientes ruderales, terrenos de cultivo prados, setos, riberas, dunas, estepas y monte bajo. Sobre los tallos
de las plantas y a veces bajo piedras. Altimetría: 0-1.175 m. Observaciones: Se consume localmente confundida
con Theba pisana.

Cernuella (Cernuella) virgata
(Da Costa, 1778)

Microxeromagna lowei (Potiez & Michaud, 1852)

Sinónimos: M. mayeri Gude, 1914; M. haifaensis Petrbok, 1946.
Descripción: Concha deprimida, algo más globosa por debajo. Coloración parduzca con flamulaciones claras
irregularmente dispuestas. Ombligo redondo y profundo. Espira cónica poco elevada, con 4 ¼-5 vueltas de espira,
convexas y de crecimiento lento y regular. Última vuelta muy ligeramente angulosa. Sutura bien marcada. Ápice
saliente y liso. Abertura más ancha que alta y algo inclinada. Peristoma interrumpido. Estriación formada por cóstulas
radiales e irregulares. Altura: 3,8 a 5,4 mm. Diámetro: 5,6 a 7,5 mm. Distribución: Mediterránea y macaronésica.
Sur de Francia, Península Ibérica y Mallorca. Ecología: Vive tanto en ambientes secos como húmedos. Ruderales y
riberas. Comúnmente bajo piedras, entre la hojarasca o en los tallos de las plantas. Altimetría: Hasta los 2.000 m.

370 Ponentina martigena (Fèrussac, 1832)

Sinónimos: P. subvirescens AA (non Bellamy, 1839); P. ponentina AA (non Morelt, 1845).
Descripción: Concha globosa por debajo y deprimida por arriba de color pardo y con cierto brillo, con pelos
caducos de longitud media. Ombligo pequeño, abierto y excéntrico, poco profundo y apenas cubierto. Espira
poco elevada con 3 ¾-4 vueltas de espira de crecimiento rápido. Suturas profundas. Ápice saliente y liso. Abertura
redondeada. Peristoma interrumpido. Estriación fina, radial irregular. Altura: 4,0 a 5,8 mm. Diámetro: 6,2 a 7,7
mm. Distribución: N de Marruecos y sur de la Península Ibérica (Cádiz y Málaga). Ecología: Vive generalmente bajo
piedras. En terrenos de frondosas y matorral, cerca de cursos de agua. Altimetría: 0-800 m.
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Microxeromagna lowei
(Potiez & Michaud, 1852)

Xerocrassa (Xerocrassa) jimenensis (Puente & Arrébola, 1996)

Descripción: Concha deprimida, algo globosa. Coloración muy versátil, generalmente con colores claros u oscuros
uniforme o surcada con máculas de color castaño. A veces con una banda oscura continua o varias bandas
discontinuas en la cara basal. Ombligo amplio, profundo y excéntrico. Espira aplanada con 4 ¼-5 ¼ vuentas convexas
de crecimiento lento. Última vuelta descendente junto a la abertura. Suturas profundas. Ápice saliente. Abertura
redondeada o semilunar oblicua. Peristoma interrumpido, algo reflejado en el borde columelar. Estriación fina y
regular en la teleconcha. Altura: 3,4 a 5,8 mm. Diámetro: 6,0 a 9,0 mm. Distribución: Endemismo de la Península
Ibérica que se extiende por las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. La localidad tipo está en Jimena de la frontera.
Ecología: En ambientes ruderales, pastizales y al pie de rocas calizas. Altimetría: 0-1.200 m.

Xerosecta cespitum arigonis (Schmidt, 1853)

Sinónimos: X. fertoni Caziot, 1903; X. aerumnosa Caziot, 1904.
Descripción: Concha subglobosa. Color claro sobre el que se superponen bandas oscuras, variables en número y
anchura. Ombligo circular y profundo, que deja ver gran parte del enrollamiento interno. Espira con 5-6 vueltas de
espira de crecimiento regular. Última vuelta más del doble de ancha que la anterior. Suturas profundas. Ápice de
color oscuro. Abertura redondeada, algo ovalada y en posición transversal. Peristoma recto y cortante, con reborde
interno blanco o rosáceo. Estriación fina pero patente. Altura: 9,6 a 11,5 mm. Diámetro: 15,7 a 17,4 mm.
Distribución: Endemismo de la Península Ibérica. En Andalucía solo falta en Almería. Ecología: Especie xerófila
de amplia valencia ecológica. En ambientes ruderales principalmente. Altimetría: 0-1.600 m. Observaciones: Se
consume confundida con Theba pisana.

Ponentina martigena (Fèrussac, 1832)

Ponentina martigena
(Fèrussac, 1832)

Xerocrassa (Xerocrassa) jimenensis
(Puente & Arrébola, 1996)

Xerosecta cespitum arigonis
(Schmidt, 1853)

Xerosecta (Xeromagna) promissa (Westerlund, 1893)

Sinónimos: X. superflexa Locard, 1899; X. subrostata Ortíz, 1950.
Descripción: Concha globosa, más deprimida por la cara superior. Ornamentación cromática muy variable,
desde conchas de color uniforme hasta conchas que presentan bandas o manchas en número variable. Ombligo
pequeño, redondeado u oval. Espira cónica elevada en distintos grados, con 4 ½-6 vueltas de espira de crecimiento
lento y regular. La última redondeada en la periferia. Suturas poco marcadas. Ápice de color pardo oscuro, liso y
saliente. Abertura ovalada en posición oblicua. Peristoma interrumpido, reflejado ligeramente sobre el ombligo.
Estriación formada por finas líneas longitudinales de disposición irregular. Altura: 8,5 a 11,3 mm. Diámetro: 10,2
a 16,4 mm. Distribución: Endemismo de la Península Ibérica que se extiende por el sur y centro de España y
Portugal. La localidad tipo es Sevilla. Ecología: Vive en ambientes ruderales y ribereños, en olivares, viñedos y
huertas. Altimetría: 0-1.200 m Observaciones: Se consume confundida con Theba pisana.
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372 Xerotricha apicina (Lamarck, 1822)

Sinónimos: X. bucheti Mabille, 1898; X. agrestis Caziot, 1910.
Descripción: Concha deprimida con convexidad más acusada por la cara basal. Tonos claros, blanquecinos,
amarillentos o parduzcos. Ombligo ancho y profundo. Espira con 4-4 ¾ vueltas abombadas de crecimiento rápido
y regular. La última vuelta más ancha que la penúltima, de periferia redondeada y no descendente hacia la
abertura. Suturas muy profundas. Ápice liso y oscuro. Abertura redondeada. Peristoma interrumpido, simple y
recto. Estriación irregular y muy marcada. Altura: 3,2 a 5,4 mm. Diámetro: 5,4 a 8,7 mm. Distribución: Especie
mediterránea occidental-macaronésica y en el N de Marruecos y Túnez. Ecología: Especie calcícola y termófila. Vive
bajo piedras y entre la vegetación herbácea. En eriales y ruderales, en pinares y eucaliptales. Frecuentemente cerca
de la costa en la zona predunar. Altimetría: 0-200 m.

Xerosecta (Xeromagna) promissa (Westerlund, 1893)

Xerotricha conspurcata (Draparnaud, 1801)

Sinónimos: X. gradata Aguilar-Amat, 1933; X. mariae Gasull, 1979.
Descripción: Concha deprimida, aplastada en distintos grados por encima y convexa por abajo.. Color pardo
oscuro o claro. Ombligo pequeño, redondeado, profundo y algo abierto. Espira con 4-5 ¼ vueltas convexas y de
crecimiento lento. La última redondeada o subangulosa en su periferia. Suturas poco marcadas. Ápice con líneas
poco patentes. Abertura oval, más ancha que alta y en posición oblicua. Peristoma discontinuo, algo reflejado a
nivel del ombligo. Estriación patente, fina e irregular. Altura: 3,3 a 4,5 mm. Diámetro: 4,8 a 6,8 mm. Distribución:
Especie mediterránea occidental, presente en los países del sur de Europa, norte de África e islas Canarias, Azores
y Madeira. Ecología: Es frecuente en numerosos tipos de ambientes. Vive generalmente bajo piedras, en grietas
de rocas, entre la hojarasca y en troncos caídos. También en ambientes húmedos, secos, sombreados o soleados.
Altimetría: 0-900 m.

Xerotricha apicina (Lamarck, 1822)

Xerotricha conspurcata (Draparnaud, 1801)

Familia Trissexodontidae

Concha pequeña y aplanada, con constulación regular, sin pelos y de color castaño uniforme, sin bandas ni
manchas. Ombligo abierto y excéntrico. Periferia de redondeada, angulosa o aquillada.

Caracollina (Caracollina) lenticula (Michaud, 1831)

Sinónimos: C. probata Mabille, 1898; C. clypaea Pallary, 1921.
Descripción: Concha lenticular. Coloración parduzca uniforme que en ocasiones presenta la cara inferior más
clara. Ombligo amplio y abierto que le permite ver la totalidad del enrollamiento interno. Espira con 4 ¼-5 vueltas
aplastadas de crecimiento lento y regular. La última con quilla periférica y algo mayor que la vuelta anterior. Suturas
bien marcadas. Ápice convexo y muy obtuso. Abertura ovalada transversalmente, más ancha que alta. Peristoma
discontinuo, algo engrosado y de color blanquecino. Estriación costuliforme, radial, regular y marcada. Altura: 3,0
a 4,1 mm. Diámetro: 7,1 a 8,4 mm. Distribución: Amplia distribución circunmeditarránea, citada también en las
374 Islas Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde. Ecología: Vive frecuentemente en lugares alejados de la radiación
solar, preferentemente bajo piedras. En ambientes ruderales y zonas de marcada influencia humana. Altimetría:
0-600m.
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Gasulliella simplicula (Morelet, 1845)

Sinónimos: G. annai Paladilhe, 1875.
Descripción: Concha deprimida, ligeramente convexa por encima y abombada por abajo. Color pardo uniforme.
Ombligo grande, circular y abierto. Espira con 4 ¼-4 ¾ vueltas convexas, redondeadas y algo abombadas. Suturas
profundas y marcadas. Ápice convexo y obtuso. Abertura de forma ovalada con bordes rectos y cortantes.
Peristoma interrumpido. Estriación fina e irregularmente dispuesta. Altura: 3,0 a 4,0 mm. Diámetro: 5,4 a 6,9 mm.
Distribución: N de África y sur de la Península Ibérica. Ecología: Vive bajo piedras, entre la hierba o debajo de la
hojarasca. En campos de cultivo, eriales, pastizales, bordes de caminos y otras áreas muy modificadas. Altimetría:
0-600 m.

Caracollina (Caracollina) lenticula (Michaud, 1831)

Oestophora barbella (Servain, 1880)

Descripción: Concha lenticular, muy deprimida y convexa por ambas caras. Color pardo uniforme y translúcida
por abajo. Ombligo circular, profundo, ancho y abierto. Espira con 5 ¼-5 ¾ vueltas convexas de crecimiento lento y
regular. La última vuelta angulosa en la periferia, sin llegar a constituir una quilla. Suturas profundas. Ápice convexo.
Abertura angosta, con disposición oblicua con dos dientes, uno palatal y otro basal más pequeño. Peristoma
interrumpido y de tonalidad clara. Estriación fina pero marcada y muy regular.Altura: 3,6 a 5,3 mm. Diámetro: 6,9
a 10,4 mm. Distribución: Endemismo de la Península Ibérica y de las Islas macaronésicas. Ecología: Predilección
por áreas naturales dominadas por matorrales, asociados o no con frondosas y con escasa cobertura herbácea.
Vive principalmente bajo piedras. Ocasionalmente en cuevas. Altimetría: 0-800 m.

Oestophora calpeana (Morelet, 1854)

Sinónimos: O. finitima Graells, 1846.
Descripción: Concha lenticular. Color pardo uniforme y algo translúcida por abajo. Ombligo profundo y apenas
abierto. Espira con 6 ¾-7 vueltas convexas. La última vuelta presenta una fuerte quilla aguda en su periferia.
Suturas marcadas y poco profundas. Ápice convexo y algo saliente. Abertura semilunar, muy angosta. Peristoma
interrumpido, reflejado y engrosado. Estriación costuliforme radial. Altura: 4,9 a 5,0 mm. Diámetro: 10,4 a 11,4
mm. Distribución: Únicamente conocida de su localidad tipo, Gibraltar, y de algunos puntos del N de África.
Posiblemente se trate de una especie introducida. Ecología: Vive generalmente bajo piedras y en las grietas de
roquedos. Altimetría: 0-400 m.

Gasulliella simplicula
(Morelet, 1845)

Oestophora barbella
(Servain, 1880)

Oestophora calpeana
(Morelet, 1854)

Oestophora tarnieri
(Morelet, 1854)

Oestophora tarnieri (Morelet, 1854)

Descripción: Concha deprimida y convexa por ambas caras. Color pardo oscuro uniforme. Ombligo mediano,
profundo y perspectivo. Espira con 6 ¼-7 vueltas convexas. La última vuelta subangulosa en la periferia. Suturas
profundas. Ápice aparentemente liso. Abertura angosta, semilunar, más ancha que alta. Peristoma interrumpido,
engrosado y reflejado en toda su extensión. Estriación fina y muy patente. Altura: 5,5 a 6,0 mm. Diámetro: 10,7
a 12,3 mm. Distribución: Sur de la Península Ibérica (Cádiz y Málaga) y N de África. La localidad tipo es Tarifa.
Ecología: En ambientes de influencia antrópica y otros menos modificados. Vive bajo piedras, en grietas de rocas,
márgenes de arroyos, monte bajo de matorrales y frondosas, márgenes de carreteras, etc. Evita la radiación solar.
Altimetría: 0-600 m.

Familia Helicidae

Concha grande. Forma subglobosa o globosa. De 4 a 6 vueltas de espira convexas. Coloración clara uniforme o
con bandas variables en número. Abertura oval-redondeada, oblicua. Peristoma débilmente reflejado en el borde
columelar. Ombligo estrecho o totalmente cubierto.

Cornu aspersum aspersum (O.F. Müller, 1774)

Sinónimos: C. betae Trechmann, 1938; C. figarolae Jaeckel, 1954.
Descripción: Concha globosa de coloración variable, desde amarilla a castaña con 5 bandas espirales pardooscuras variables en tonos y tamaño. Ombligo cubierto. Espira elevada cónico-convexa de 3 ½ a 4 ½ vueltas. Sutura
impresa. Ápice liso y convexo. Abertura oblicua y de redondeada a ovalada. Peristoma engrosado, reflejado y de
color blanco. Ombligo cubierto. Estriación irregular de aspecto rugoso. Altura: 29 a 35 mm. Diámetro: 30 a 39
mm. Distribución: En toda la cuenca mediterránea y zonas costeras atlánticas hasta los Países Bajos y las Islas
376 Británicas. En Andalucía la encontramos en todas sus provincias. Ecología: Abunda en zonas húmedas. Suele
buscar refugio bajo plásticos, maderas, cartones, etc. En muros, grietas de rocas, vegetación, etc. Altimetría: sin
datos. Observaciones: Conocida vulgarmente como boyuno, es la especie más empleada en Helicicultura y con
más éxito gastronómico, sin embargo, no es la más preciada en nuestra zona.
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Massylaea vermiculata (Müller, 1774)

Sinónimos: M. protovermiculata Trechmann, 1938; M. pantensis Sacchi, 1955.
Descripción: Concha globosa de color castaño claro con bandas interrumpidas, más oscuras en el haz. Ombligo
oculto. Espira formada de 5 a 6 vueltas. Sutura impresa. Abertura oval oblicua. Peristoma engrosado, reflejado
y de color blanco brillante. Estriación irregular. Altura: 14 a 27 mm. Diámetro: 22 a 30 mm. Distribución:
Circunmediterránea. En la mitad este de la Península Ibérica. Introducida en Andalucía en las provincias de Málaga
y Cádiz. Ecología: En zonas ruderales y costeras, matorral y cultivos. Altimetría: Sin datos. Observaciones: Se
consume confundida con las del género Otala.

Iberus marmoratus marmoratus (Fèrusacc, 1821)

Sinónimos: I. alba Huristone, 1898; I. partschi Servain, 1880.
Descripción: Concha globosa o deprimida en distintos grados. Color de fondo blanquecino con diferentes
tonalidades pardas. Hasta 5 bandas de disposición variable y presencia de marmoraciones. Ombligo cubierto.
Espira de 3 ½ vueltas convexas. Suturas marcadas. Última vuelta más ancha que la penúltima y descendente junto
a la abertura. Abertura ovalada. Peristoma interrumpido. Estriación fina e irregular. Altura: 8 a 14 mm. Diámetro:
20 a 26 mm. Diámetro: 20 a 26 mm. Distribución: Endemismo Ibérico que se extiende por las provincias de
Málaga, Cádiz, Granada y Sevilla. Ecología: En afloramientos de caliza y calcarenita, expuestas al sol, en las grietas
y bajo piedras. Altimetría: 0–1.500 m.

Massylaea vermiculata (Müller, 1774)

Otala (Otala) lactea lactea (O. F. Müller, 1774)

Sinónimos: O. sublactea Caziot & Thieux, 1911; O. kesebiana Pallary, 1921.
Descripción: Concha de globosa a deprimida de color pardo claro u oscuro, en tonos amarillentos. Con 5 bandas
oscuras de color castaño salpicada de puntuaciones claras. Ombligo cubierto. Espira poco elevada de 4 ½ a 4 ¾
vueltas. Sutura marcada y visible. Ápice liso. Última vuelta redondeada en su periferia y descendente al final de su
recorrido. Abertura oval, más ancha que alta y oblicua de coloración parda oscura que se repite en el peristoma.
Este interrumpido, recto, engrosado y reflejado. Estriación fina e irregular. Altura: 18,1 a 22,5 mm. Diámetro:
23,3 a 36,3 mm. Distribución: Mediterráneo occidental, en el tercio sur de la Península Ibérica, Islas Baleares y
Norte de África. En todas las provincias andaluzas. Ecología: Gran diversidad de biotopos. Altimetría: 0–1.500
m. Observaciones: Vulgarmente conocida como cabrilla, es la especie comestible más demandada entre los
consumidores de nuestra comarca junto con Theba pisana.
Iberus marmoratus marmoratus (Fèrusacc, 1821)

Cornu aspersum aspersum
(O. F. Müller, 1774)

Massylaea vermiculata
(Müller, 1774)

Otala (Otala) lactea lactea (O. F. Müller, 1774)

Otala (Otala) punctata (O.F. Müller, 1774)

Sinónimos: O. galena Bourguignat, 1883; O. maurula Kobelt, 1903.
Descripción: Concha globosa, algo deprimida superiormente de color parda clara con bandas de color castaño
más oscuras que el fondo. Coloración basal menos intensa. Ombligo cubierto. Espira poco elevada de 4 ½ vueltas.
Sutura marcada. Ápice liso. Abertura oblicua y más ancha que alta. Peristoma engrosado, interrumpido y color
blanquecino. Estriación fina e irregular. Altura: 21,4 a 23,5 mm. Diámetro: 30,7 a 35,6 mm. Distribución:
Mediterráneo occidental. En Andalucía solo falta en Almería. Ecología: En zonas agrícolas, vegetación marismeña,
bajo piedras y en la hierba. Altimetría: Sin datos. Observaciones: Vulgarmente se le conoce como cabrilla y es
consumida indistintamente con su congénere Otala lactea.

litturata (Pfeiffer, 1851)
378 Pseudotachea
Sinónimos: P. ellioti Kobelt, 1893; P. tarifensis Kobelt, 1903.
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Descripción: Concha globosa de coloración parda clara o amarillenta con manchas de tonos rosados y en ocasiones
bandas muy finas de color pardo oscuro, continuas o discontinuas. Ombligo cubierto. Espira de 4 ½ a 4 ¾ vueltas
convexas. Sutura poco profunda. Ápice obtuso, saliente y liso. Última vuelta redondeada y descendente junto a la
abertura. Abertura oval, más ancha que alta. Peristoma interrumpido, cortante y ligeramente reflejado. Estriación
fina. Altura: 11,8 a 15,3 mm. Diámetro: 17,0 a 22,7 mm. Distribución: Especie restringida al norte de África y a un
pequeño sector de las provincias de Cádiz y Málaga. Ecología: En zona de matorral mediterráneo, sobre tallos, en
la hierba, bajo piedras, etc. Altimetría: 0–600 m. Observaciones: Se consume localmente confundida con Theba
pisana.

Otala (Otala) punctata (O. F. Müller, 1774)

Rossmassleria scherzeri (Zelebor, 1867)

Descripción: Concha globosa o deprimida en distintos grados. Color de fondo blanquecino con diferentes
tonalidades pardas. Hasta 5 bandas de disposición variable y sin presencia de marmoraciones. Ombligo cubierto.
Espira de 3 ½ vueltas convexas. Sutura marcada. Última vuelta más ancha que la penúltima y descendente junto
a la abertura. Abertura ovalada. Peristoma interrumpido. Estriación fina e irregular. Altura: 8 a 14 mm. Diámetro:
20 a 26 mm. Distribución: Endemismo de Gibraltar. Especie nombrada en 1867, desaparecida de la literatura
taxonómica y redescubierta en el 2015 por varios de los autores de esta guía. Ecología: Comparte hábitat con Iberus
marmoratus, con el que ha sido confundido, hasta llegarse a descartar como taxón. Especie redescrita en el 2016.
Altimetría: 0-400 m.

Pseudotachea litturata (Pfeiffer, 1851)

Pseudotachea litturata
(Pfeiffer, 1851)

Otala (Otala) punctata
(O. F. Müller, 1774)

Rossmassleria scherzeri (Zelebor, 1867)

Theba andalusica (Gittenberger & Ripken, 1987)

Descripción: Concha muy similar a la de Theba pisana de la que difiere en algunos caracteres: Forma muy globosa.
Coloración predominante crema o amarillenta uniforme. En ocasiones puede presentar puntos débiles o algunas
bandas pardas. Labio columelar bruscamente reflejado y cubriendo la mayor parte del ombligo. El ombligo puede
aparecer completamente cerrado y con una muesca en el margen columelar. Vueltas abultadas. Altura: 9,5-18,5
mm. Diámetro: 12,5-21,5 mm. Distribución: Endemismo ibérico que se extiende por las provincias de Cádiz,
Sevilla y Huelva. La localidad tipo es el río Jara en Tarifa. Ecología: Vive cerca de la costa sobre los tallos de plantas
herbáceas. Altimetría: 0-200 m. Observaciones: Se consume localmente confundida con Theba pisana.

Theba pisana pisana (O.F. Müller, 1774)

Sinónimos: T. lineolata Pallary, 1921; T. guardiae Jaeckel, 1952.
Descripción: Cocha de tamaño medio.Coloración con fondos blanquecinos o amarillentos, sobre los que destacan,
380 cuando están presentes, bandas espirales de color pardo, continuas o discontinuas. Forma de globosa a subglobosa.
Ombligo muy estrecho y parcialmente cubierto por la expansión del borde columelar. Espira cónica con 4 ½-5
¾ vueltas poco convexas. La última vuelta grande y apenas descendente. Ápice convexo. Abertura subcircular
en posición vertical y algo oblicua. Peristoma interrumpido. Estriación poco regular y fina. Anchura: 9,5 a 18,5
mm. Diámetro: 12,5 a 21,5 mm. Distribución: Especie originaria del N de África y del SE de la Península Ibérica.
También en países de Europa occidental. Ecología: Vive generalmente cerca de la costa, aunque ha experimentado
un proceso de traslación hacia zonas del interior. En suelos con diferentes aprovechamientos. Ambientes dunares,
ruderales, campos de labor, matorrales, viñedos, frutales, pinares, eucaliptales, arrozales, etc. Altimetría: 0-600 m.
Observaciones: Vulgarmente se les conoce como caracoles, siendo la especie más consumida entre los meses de
abril y agosto. Un plato típico en nuestra comarca es el de “caracoles al poleo”. Un tercio de la producción procede
de la especie autóctona, mientras que el resto procede de la importación desde Marruecos.
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Theba andalusica (Gittenberger & Ripken, 1987)

Theba pisana pisana (O.F. MÜller, 1774)

Theba pisana pisana (O.F. MÜller, 1774)

BABOSAS (Pulmonados desnudos)

Familia Parmacellidae

Las babosas forman un grupo estructuralmente polifilético. Todas ellas presentan una morfología externa muy
semejante, sin embargo las diferentes familias proceden de linajes muy distintos desde la forma testácea (caracol).
Esto es debido a un proceso de convergencia evolutiva que supone la reducción de la concha, el alargamiento
corporal y el desplazamiento de la masa visceral desde una posición elevada, bajo el manto y en el interior de la
concha hasta una posición basal a lo largo del cefalopodio, con la consiguiente desaparición de la masa muscular
maciza del pie. Este proceso de limacización presenta un desarrollo paulatino y puede observarse en sus fases
intermedias en ciertas especies de pulmonados.

Babosa con concha interna, colocada bajo la parte posterior del manto, con núcleo espiralado y una lámina oblonga,
parecida a una lamicela. Animal grande, alargado y de piel rugosa. Manto granuloso sin estrías concéntricas. Sin
glándula mucosa. Pneumostoma en el borde derecho posterior del manto. Orificio genital detrás del tentáculo
ocular derecho.

Los aspectos más destacables que intervienen en la limacización son: menor dependencia de calcio para la
formación de la concha en las babosas (concha ausente o muy reducida) y la capacidad de éstas para ocupar
382 nuevos nichos ecológicos, no explotados generalmente por los caracoles.
La reducción o ausencia de concha supone una menor protección frente a la desecación, exigiéndoles la producción
de abundante mucus y obligándoles a buscar refugios adecuados a su condición. Esta reducción de la concha, el
hundimiento de la masa visceral y la adquisición de un perfil estilizado le dan una capacidad de movimiento y
penetración en fisuras y galerías que están vedados a la mayoría de los caracoles. Siete familias de gasterópodos
pulmonados comprenden las especies presentes en el ámbito Ibero-balear: Agriolimacidae, Limacidae,
Parmacellidae, Milacidae, Arionidae, Testacellidae y Papillodermidae (ésta última no tiene representantes en la
Península).

Drusia valencienni (Webb & van Beneden, 1836)

Sinónimos: D. paladilhei Penchinat, 1870; D. colosii Gambetta, 1929.
Morfología: Hasta 100 mm de longitud. La parte anterior del cuerpo es cilíndrica y la posterior aguzada y dotada
superiormente de una carena media prominente. Superficie del cuerpo rugosa, con tubérculos bien marcados. Dorso
de color castaño claro amarillento y manchas oscuras de tamaño y disposición variables. El orificio respiratorio está
situado en la mitad posterior derecha del escudo, rodeado por una aureola blancuzca y protuberante. Suela pedia 383
de color blancuzco y tripartita. Mucus correoso y transparente. Distribución: Mediterránea, en la Península Ibérica,
Canarias y puntos aislados de Francia. Hábitat: Especie típica de alcornocales, olivares y monte bajo, pedregosos
y secos.

Familia Testacellidae
Babosa de concha externa pequeña y de forma auriculiforme externa, situada en la parte final del cuerpo y
cubriendo los órganos paleales. Cuerpo aplanado, sin glándula mucosa caudal. Partiendo del extremo anterior del
manto, y hacia la cabeza, aparecen dos surcos que se van separando progresivamente, uno a cada lado del cuerpo.
Orificios respiratorio y anal en la parte posterior derecha del manto, bajo el peristoma de la concha. Orificio genital
por detrás del tentáculo ocular derecho.

Testacella haliotidea Lamarck, 1801

Sinónimos: T. dubia Pollonera, 1888; T. asserana Fagot, 1892.
Morfología: Puede alcanzar los 70 mm de longitud. Cuerpo de color pardo amarillento y cubierto de numerosas
manchas pardo grisáceas. Suela pedia ancha, de color amarillo blanquecino uniforme. Del extremo anterior del
manto, bajo la concha, surgen dos surcos escasamente separados en su comienzo y que recorren el dorso. La
superficie es rugosa, con numerosos tubérculos irregulares. Concha auriculiforme, gruesa y sólida. Distribución:
Desde países de la costa atlántica de Europa hasta los Balcanes, y desde el N de África hasta el Sur de Escocia.
Hábitat: Vive bajo piedras en zonas antropógenas, pinares y bordes de carreteras.

Testacella maugei A. Fèrussac, 1819

Sinónimos: T. dilatata Pollonera, 1899; T. aurigaster Watson, 1915.
Morfología: Puede alcanzar hasta 60 mm de longitud. Dorso de color castaño amarillento, moteado de pequeñas
manchas grises. Cabeza de color amarillo grisáceo y tentáculos grises. Del extremo anterior del escudo salen, uno
distanciado del otro, dos surcos de color gris oscuro que se extiende por los costados del cuerpo, y de trecho en
trecho, ramificaciones alternadas hacia arriba y hacia abajo. Suela pedia tripartita de color amarillento uniforme. Los
tubérculos dérmicos poco prominentes. Concha cóncava y alargada. Distribución: Atlántica de Europa occidental.
En la Península Ibérica se cita en Navarra y País Vasco; a lo largo de la franja atlántica, desde el sur de Galicia hasta
Gibraltar, y en la Mediterránea desde Cádiz hasta Valencia. Hábitat: Vida subterránea, áreas no antropizadas,
zonas de bosque mediterráneo, bajo piedras. Se alimenta de Oligoquetos.

Drusia valencienni (Webb & van Beneden, 1836)
Testacella haliotidea Lamarck, 1801

Testacella maugei A. Fèrussac, 1819

Familia Milacidae
Babosa monocromática, de color negro, castaño o castaño verdoso. Tiene una prominente quilla que discurre
desde el final del manto hasta la parte posterior del cuerpo. El manto presenta una escultura granulosa o de
pliegues delicados, ordenados concéntricamente. El orificio respiratorio se sitúa en la mitad posterior derecha del
manto. Limacela simétrica, con la parte embrionaria en el centro y con claras líneas de crecimiento.

Milax gagates (Draparnaud, 1801)

Sinónimos: M. canaria Torres Minguez, 1928; M. santosi Torres Minguez, 1928.
Morfología: Puede alcanzar los 55 mm de longitud. La carena va a lo largo de la línea media del dorso superior,
desde el extremo posterior del cuerpo hasta el margen posterior del escudo. Los tubérculos dérmicos poco
384 marcados. El escudo mide casi un tercio de la longitud total del animal en extensión. Dorso superior de color gris
negruzco y los flancos más claros. Suela tripartita de color gris claro. Mucus blancuzco. Distribución: Originaria
del suroeste de Europa y noroeste de África. En Europa está presente en las islas británicas, regiones atlánticas de
Francia, puntos aislados de Bélgica, Países Bajos y Alemania. En la Península Ibérica ha sido citada prácticamente en
todas las regiones, incluyendo las islas Baleares, falta en Pirineos. Hábitat: Plaga agrícola. En ambientes ruderales
y antrópicos. A veces en ambientes silvestres.
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Foto: Rafael Cerpa Gozález

Deroceras nitidum (Morelet, 1845)

Familia Agriolimacidae
Babosa de cuerpo estrecho, con filas de tubérculos más o menos paralelas. Manto grande, ocupa casi la mitad
del cuerpo. Pared del cuerpo fina y parcialmente transparente, que permite ver los órganos internos. Coloración
uniforme, con, o sin, punteado o moteado de color crema, marrón o negro.

Deroceras nitidum (Morelet, 1845)

Sinónimos: D. maltzani Simroth, 1885; D. hilbrandi Van Regteren Altena, 1964.
Morfología: Puede alcanzar una longitud de 35 mm. El color del dorso varía de castaño claro a negro uniforme.
Mucus incoloro. Distribución: Especie endémica de la Península Ibérica, restringida al tercio meridional. Hábitat:
En alcornocales, pinares y eucaliptales. Terrenos antropizados como jardines, monte bajo, caminos, etc.

Milax gagates (Draparnaud, 1801)

Deroceras ponsonbyi (P. Hesse, 1884)

Deroceras ponsonbyi (P. Hesse, 1884)

Morfología: presentan una longitud comprendida entre 30 y 35 mm. Cuerpo de color castaño oscuro, con pequeñas
manchas negras en el dorso y escudo. Suela de color marrón claro. Mucus incoloro. Distribución: Especie de África
noroccidental (Marruecos) y extremo meridional de la Península Ibérica. Las únicas citas conocidas son exclusivas
de Gibraltar. Hábitat: Especie conocida de ambiente antrópico. Posiblemente introducida por el hombre.

Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774)

Sinónimos: D. simrothi Cockerell, 1893; D. altenai Lupu, 1976.
Morfología: Los adultos llegan a alcanzar hasta 50 mm de longitud. Carena en la línea media del dorso posterior,
Tubérculos bien marcados y los surcos que los rodean están pigmentados de color oscuro. El escudo ocupa un
tercio de la longitud total del animal y está recubierto por estrías concéntricas. Dorso de color castaño claro o gris
amarillento, moteado de oscuro en el escudo. Suela tripartita de color gris claro. Mucus de color blanco lechoso.
Distribución: Especie europea de hábitos antropófilos que ha colonizado muchas zonas del mundo. Hábitat: Su
carácter antrópico la hace común en huertas y campos de cultivo en general, donde puede constituir una plaga.
Gran tolerancia ecológica, frecuente en medios ruderales desde el nivel del mar hasta la alta montaña.

Dedroceras reticulatum
(O. F. Müller, 1774)

Dedroceras reticulatum (O. F. Müller, 1774)

Familia Limacidae
Babosa con concha o limacela muy aplastada, fina y asimétrica, con la parte embrionaria en la parte posterior y a
la izquierda del eje longitudinal. Cuerpo alargado y aguzado posteriormente. Superficie del manto recubierta de
surcos concéntricos. Pneumostoma en el tercio posterior del manto. Quilla medio dorsal posterior. Color variable,
monocromático, con manchas, estrías o dibujos en forma de red.

Ambigolimax valentianus (A. Fèrussac, 1821)

Sinónimos: A. poirieri Mabille, 1883.
Morfología: Alcanza hasta los 70 mm de longitud. Parte posterior del cuerpo afilada. El manto recubre menos
de un tercio de la longitud del cuerpo. Carena corta y de sección convexa. Color del dorso castaño en diferentes
tonalidades, incluro amarillo paja. Las bandas y dibujos del dorso de color castaño oscuro. El escudo presenta dos
bandas laterales, entre las cuales se encuentra una banda central difuminada y que puede presentarse punteada
386 de manchas. Por detrás del escudo pueden observarse dos bandas longitudinales que se extienden hasta el final
del cuerpo. Suela grisácea. Tentáculos de color castaño. Mucus incoloro y fluido.
Distribución: Especie originaria de la Península Ibérica que se ha extendido por la acción humana en ambientes
antrópizados del centro y norte de Europa y otros continentes. Hábitat: Especie ligada al suelo y no a los árboles.
Siempre en cotas bajas. Típica de basureros, jardines, huertos y zonas ruderales. Puede constituir una plaga agrícola.

Ambigolimax valentianus (A. Férrussac, 1821)
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Limacus flavus (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: L. breckworthianus Lehmann, 1864; L. rufa Paiva, 1867.
Morfología: Puede alcanzar hasta 150 mm de longitud. La parte anterior del cuerpo semicilíndrica y la posterior
en punta delta y con carena posterior. Tubérculos del dorso poco prominentes. Dorso y manto con manchas claras
distribuidas irregularmente. Color del cuerpo de gris oliva a gris verdoso o marrón, las manchas pueden ser de
color blanco amarillento o naranja oliva. Cabeza y tentáculos de color gris. Suela pedia de color castaño claro
con tintes verdosos. Mucus amarillento o anaranjado hialino y muy acuoso. Distribución: Especie sinantrópica.
Común en Europa central, occidental y meridional. Introducida en Japón, América del Norte y Sur, en África del Sur
y Australia. En la península Ibérica presente en todas las regiones y en el archipiélago balear. Hábitat: En hábitats
ruderales y proximidades de zonas habitadas.

Familia Arionidae
Babosa con concha rudimentaria en el interior del manto, en forma de placa compacta. Ligero aplanamiento dorso
ventral. Tubérculos de la piel bien marcados; en el dorso siempre existen amplias manchas de color claro o cuatro
bandas longitudinales oscuras. El orificio respiratorio se abre en el costado derecho de la mitad anterior del escudo.
El orificio genital se encuentra entre el escudo y el tentáculo inferior derecho.

Limacus flavus (Linnaeus, 1758)

Letournexia moreleti P. Hesse, 1884

Morfología: Puede alcanzar hasta 85 mm de longitud. Color del cuerpo castaño claro amarillento, con tonalidad
grisácea, más intensa en la parte posterior del dorso. Presenta dos bandas, la de la derecha pasa por encima del
pneumostoma. Márgenes del cuerpo de color más claro que el dorso superior. Rebordes de la suela pedia de color
blanquecino, sin lineolas. Tubérculos de la piel poco marcados. Suela pedia blanquecina, hialina y tripartita. Mucus
de color amarillo pálido. Distribución: Especie endémica del Sistema Penibético. Frecuente en Gibraltar y en las
provincias de Cádiz, Málaga y Granada. Hábitat: En ambientes ruderales y antropizados. En bosques de frondosas.
En Valdeinfierno (P.N. Los Alcornocales) se ha observado un patrón de color amarillo anaranjado (ver foto).

Fotos: Rafael Cerpa Gozález

Letournexia moreleti P. Hesse, 1884

Letournexia moreleti P. Hesse, 1884

Glosario
A:
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Abductores. Músculos que cierran las valvas de los
Bivalvos.
Alóctono. Todo organismo originario de una zona
diferente de aquélla en que vive. Es lo opuesto a
autóctono. En ecología se aplica a las poblaciones
establecidas en una zona, pero originarias de otras.
Anisomiarios. Valvas de Bivalvos con impresiones
musculares desiguales.
Ápice. Parte más estrecha de la concha de
gasterópodos, que constituye la concha embrionaria a
partir de la cual se forma la adulta.
Apófisis. Protuberancia o escultura interna de la
concha donde se fija el músculo del pie.
Aposomática, coloración. Coloración llamativa con
función protectora o defensiva que poseen algunos
moluscos.
Articulamentum. Capa interna de las valvas de
los poliplacóforos, que se expande por debajo del
tegmentum articulando las valvas entre sí.
Aurículas. Expansiones aliformes en los umbos de
algunos Bivalvos, como en la familia Pectínidae.
Autóctono-a. Especie originaria del lugar o localidad
en que vive.

B:

Batial. Zona del fondo marino comprendida entre
el final de la plataforma continental y el final del
talud continental, entre los 200 y los 4.000 m de
profundidad.
Bentónico. Organismo que vive asociado al fondo
marino.
Biocenosis. Comunidad específica formada por la
asociación de microorganismos, plantas y animales en
un medio determinado, biotopo.
Biogénico. Se refiere al sustrato marino originado por
organismos vivos, como las algas calcáreas, esponjas,
corales, briozoos, colonias de moluscos, poliquetos,
etc.
Biota. Conjunto de la fauna y flora de una zona
determinada.
Biso. Glándula que presentan algunos bivalvos y que
segrega unos filamentos para fijarse a un sustrato.

C:

Calcícola. Se aplica a los moluscos terrestres que vive
en suelos alcalinos (con carbonatos).
Callo columelar. Engrosamiento del labio interno de
la boca de gasterópodos que puede cubrir parcial o
totalmente el ombligo.
Canal sifonal. Prolongación tubular de la abertura de
la concha mediante la cual evacuan los productos de
desecho.
Cavidad paleal. Cavidad delimitada por el manto
donde se alojan las branquias y desembocan el ano y
los poros excretores.
Charnela. Conjunto de dientecillos y fosetas que
actúan como una bisagra en las valvas de bivalvos,
siendo de gran importancia taxonómica para su
determinación.
Charnela criptodonta. Sin dientes.

Charnela desmodonta. Charnela compuesta por
dos dientes cardinales fusionados formando una
prolongación interna a modo de cuchara (condróforo).
Charnela disodonta. Con dientes reducidos.
Charnela heterodonta. Con dientes de diferente
morfología, unos centrales o cardinales debajo del
umbo y otros laterales.
Charnela isodonta. Con dos dientes gruesos e iguales
y las correspondientes fosetas en la valva opuesta.
Charnela taxodonta. Con numerosos dientes
pequeños e iguales
Circalitoral. Estrato o piso más profundo del dominio
bentónico de la zona litoral. Localizado por debajo
del piso infralitoral, de profundidad variable, donde
la luz que llega no es suficiente para mantener la
supervivencia de algas fotófilas y fanerógamas
marinas.
Cladobranquios no asignados. Grupo de
nudibranquios pendientes de asignación taxonómica.
Cleptoplastia. Capacidad de algunas babosas
marinas, como Elysia viridis, de vivir una relación
endosimbiótica con los cloroplastos absorbidos al
alimentarse de algas, reteniéndolos dentro de sus
células en un estado funcional, proporcionándole
los productos de la fotosíntesis, especialmente en
momentos de escasez de alimentos.
Cnidoblasto. Célula especializada en inyectar una
sustancia urticante mediante un arponcillo, típica en
cnidarios.
Cnidosaco. Cavidad situada en la punta del cera
donde se albergan los cnidoblastos que asimilan los
nudibranquios que se alimentan de cnidarios.
Columela. Eje central sobre el que se disponen las
espirales de la concha de gasterópodos.
Concha. Estructura dura segregada por la superficie
del manto del molusco (repliegue epidérmico)
formada por materia orgánica e inorgánica. Algunos
grupos la presentan interna y reducida; otros
no la presentan; pero lo normal es que se dé en
la mayoría de los grupos, externamente y bien
desarrollada. Aparece en el estado larvario de velíger
y crece durante toda la vida por medio de líneas
concéntricas paralelas al borde. Se encuentra formada
generalmente por tres capas (periostraco, ostraco
e hipostraco), según su estructura y composición. A
excepción de la concha de poliplacóforos que está
compuesta por dos capas: una superior o tegmento,
formada por conquiolina impregnada de carbonato
cálcico; y otra inferior o articulamento, de naturaleza
calcárea.
Concha dextrógira. Concha enrollada hacia
la derecha como consecuencia del proceso de
espiralización que han sufrido los gasterópodos, por lo
que la boca se dará en el mismo lado.
Concha levógira. Concha enrollada hacia la izquierda,
por lo que la boca se dará en el mismo lado. Este caso
es muy raro, presentándolo algunas especies como
Neptunea contraria y Monophorus perversus(esta
última especie se encuentra presente en nuestras
costas).
Condróforo. Estructura que sirve de soporte al
cartílago interno de la charnela en algunos bivalvos.
Conquiolina. Sustancias orgánicas que junto con el
carbonato cálcico forman las conchas de los moluscos.
Costilla. Esculturas alargadas y anchas que se elevan

por encima de la superficie de las conchas.
Crenulado. Valvas de bivalvos con el borde interno
dentado.
Ctenolio. Conjunto de dientecillos localizados
debajo de la aurícula anterior de las valvas de
algunos géneros de Bivalvos (Aequipecten, Chlamys,
Crassodoma, etc.).

D:

Dendronotáceos. Grupo de nudibranquios
caracterizados por poseer prolongaciones ramificadas
por el noto o cuerpo.
Detritívoro. Organismo que se alimenta de detritus o
materia orgánica.
Dextrorsa (=dextrógira). Concha de gasterópodos
con las vueltas espirales arrolladas en el sentido de las
agujas del reloj.
Dientes cardinales. Dientes localizados en la zona
central de la charnela de los bivalvos.
Dimiarios. Valvas de bivalvos con dos impresiones de
músculos abductores.
Dimorfismo: Coexistencia, dentro de la misma
especie, de dos clases de individuos diferentes
entre sí, por ej. El macho y la hembra; dimorfismo
generacional se produce cuando en la misma
especie se da una alternancia de distinta forma de
reproducción; dimorfismo ecológico se produce en
relación con el medio ambiente y las costumbres
de vida; dimorfismo sexual trata de un conjunto de
caracteres que permiten distinguir el macho y la
hembra pertenecientes a una misma especie.
Doridáceos. Grupo de nudibranquios caracterizados
por poseer un manto dorsal y un penacho branquial
externo en la parte media o posterior de este. Algunos
también presentan una membrana de tejido anterior
que tapa la boca denominado velo oral.

E:

Ecotipo. Raza local adaptada a un hábitat particular,
bien delimitada, pero con capacidad para cruzarse con
otros individuos pertenecientes a otras razas dentro
de la misma especie.
Ecosistema. Asociación entre un medio fisicoquímico
específico (biotopo) y una comunidad de organismos
vivos (biocenosis).
Endémico. Especie cuya distribución se limita a una
determinada región.
Eolidáceo. Grupo de nudibranquios caracterizados
por poseer pares de grupos de apéndices tubulares
dorsales denominados ceras.
Epibionte. Organismos que viven fijos a otros seres
vivos.
Epifauna. Conjunto de animales que viven sobre el
fondo de océanos, lagos y aguas superficiales o viven
acoplados a otros organismos mayores.
Equilaterales. Valvas de bivalvos cuyo plano de
simetría las divide en dos partes iguales.
Equivalvas. Valvas de bivalvos iguales.
Escultura. Conjunto de estructuras (costillas,
cordones, espinas, etc.) que forman el relieve de una
concha.
Espira. Conjunto de las vueltas de las conchas en
gasterópodos.
Estivación. Periodo de reposo que de forma natural

quedan sometidos algunos pulmonados terrestres
durante el verano o estación seca. Análogo a
hibernación.
Estoma. Boca de la concha de gasterópodos.

F:

Filtradores. Tipo de alimentación característico
de Bivalvos, consistente en filtrar del agua
microorganismos planctónicos a través de sus
branquias laminares (de ahí, la denominación de
Lamelibranquios).
Fotófilo. Organismo que busca la luz, habita en zonas
muy iluminadas.
Fotófobo. Organismo que huye de la luz, habita en
zonas oscuras o poco iluminadas.
Fusiforme. Forma de huso.

G:

Gregario: Especies cuyos individuos viven agrupados.
Pueden tener una tendencia a mantenerse unidos
de forma constante y otras solo bajo determinadas
circunstancias.

H:

Hábitat. Conjunto local de condiciones geofísicas
en que se desarrolla la vida de una especie o de una
comunidad animal o vegetal.
Hectocótilo. Brazo del macho de cefalópodos que se
modifica para fertilizar los huevos de la hembra.
Hibridación. Cruzamiento entre dos individuos que
se diferencian entre sí por uno o varios caracteres
hereditarios. Este cruzamiento produce un híbrido
cuyo tipo suele ser variable, pero generalmente estéril.
Hipermeria. Condición de los poliplacóforos que
presentan más de ocho placas; son casos teratológicos
raros.
Holotipo. Especie única designada como el tipo
portanombre de una especie o una subespecie
cuando está establecida, o la especie única sobre la
que tal taxón está fundado cuando el tipo no está
especificado.
Hipostraco. Capa interna de la concha de moluscos
constituida por láminas de conquiolina impregnadas
de carbonato cálcico en forma de calcita. Se encuentra
poco mineralizada por lo que permite la difracción de
la luz, constituyendo en ocasiones la capa de nácar.
Holostomado. Concha de gasterópodos con la boca o
peristoma cerrada, sin abertura ni canal sifonal.
Homónimo. Término aplicado cuando a dos o más
especies o grupos se les ha asignado el mismo
nombre. De acuerdo con la ley de prioridad, el nombre
válido es el primero cronológicamente aplicado.

I:

Inequilateral. Se aplica a las valvas de bivalvos cuyas
distancias desde el umbo hasta los márgenes laterales
son desiguales.
Infralitoral. Estrato o piso intermedio del dominio
bentónico de la zona litoral. Situada por debajo de la
marea baja (es decir, por debajo de la intermareal),
desde los 0 hasta los 40 m de profundidad
aproximadamente, hasta donde llega suficiente
luz para que puedan vivir las algas fotófilas y las
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fanerógamas marinas.
Inequivalvas. Valvas de bivalvos desiguales.
Infauna. Conjunto de animales que viven dentro del
sedimento de fondos marinos o dulceacuícolas.
Isomiarios. Valvas de bivalvos con impresiones
musculares iguales.
Integripaleados. Valvas de bivalvos sin seno paleal.
Intermareal o mesolitoral. Estrato o piso superior
del dominio bentónico de la zona litoral. Se
corresponde con la zona ocupada o desocupada por el
agua marina según las mareas.
Isotrópica. Conchas cuyas espiras están enrolladas en
la misma dirección y en el mismo plano (Planorbis).

L:

Labio. Bordes internos y externos de la abertura de
los gasterópodos, desde la sutura de la última vuelta
hasta la base de la columela.
Labio basal. Margen de la abertura de los
gasterópodos que va desde la parte basal hasta la
parte más prominente del labio.
Labio columelar. Borde interno de la abertura que
cubre parte de la última vuelta.
Labio externo. Margen final de la última vuelta de
espira.
Labio externo. Borde externo procedente de la última
vuelta de espira que delimita la abertura de la concha
de gasterópodos.
Labio interno o de la columela. Borde interno que
delimita la abertura de la concha.
Lamina de inserción. Porción del articulamentum
que en algunos grupos de poliplacóforos se extiende
hacia el perinoto, insertándose en él.
Larva velíger. Estado larvario de Bivalvos y
Gasterópodos que se caracteriza por presentar una
concha y un velo ciliado para la natación.
Lectotipo. Sintipo designado como el solo tipo portanombre, subsecuentemente al establecido de una
especie nominal.
Levógira. Concha enrollada hacia la izquierda, es
decir, en sentido contrario a las agujas del reloj.
Ligamento. Estructura elástica localizada en la zona
de la charnela que permite la apertura de las valvas en
los bivalvos, al contrario de los músculos abductores
que provocan su cierre.
Limacela. En las babosas concha reducida a una
pequeña placa y recubierta por el manto (Limacidae y
Milacidae).
Línea paleal. Impresión o huella interna originada por
los músculos retractores del manto en los bivalvos.
Líneas de crecimiento. Marcas paralelas al borde
de la concha que se corresponden con las fases de
crecimiento del molusco.

M:

Manto. Superficie dorsal de la pared del cuerpo de los
moluscos que protege la masa visceral. Está formada
por dos capas: una externa o epidermis, constituida
por células epiteliales (de función estructural) y células
glándulares que segregan la concha; y otra interna o
dermis, constituida por tejido conjuntivo.
Mediolitoral o mesolitoral. Piso intermareal.
Mesoplaxa. Placas calcáreas localizadas por encima
del umbo en algunos bivalvos.

Monomiarios. Valvas de bivalvos con una sola
impresión muscular.
Mucus. Secreción producida por las glándulas
mucosas. En los opistobranquios, para facilitar la
locomoción y en los pulmonados terrestres, para la
formación del epifragma.
Músculos abductores. Músculos encargados de
cerrar y abrir las valvas de bivalvos.

N:

Nácar. Capa interna de la concha formada
generalmente por cristales de aragonito que originan
una iridiscencia característica. Se corresponde
con el endostraco o hipostraco de la concha de
determinados moluscos bivalvos o gasterópodos.
Nudibranquio. Orden de la clase gasterópodos que
se caracteriza por poseer en la cabeza dos órganos
sensoriales muy coloreados, denominados rinóforos
y carecer totalmente de concha y de opérculo. Se les
conoce como babosas marinas.

O:

Oblonga. Se dice cuando la concha de un bivalvo es
más larga que alta.
Ombligo. Orificio o abertura central localizada en la
base de la concha de algunos gasterópodos.
Opérculo. Estructura en forma de disco segregada
por una glándula del pie que cierra la abertura de
la concha en algunos gasterópodos, por lo que
presenta una función protectora. Generalmente es de
naturaleza calcárea o córnea.
Opistobranquios. Gasterópodos que poseen una
branquia foliácea o pectinácea detrás del corazón,
una aurícula y un nefridio. Es común la reducción
o pérdida de la concha y de la cavidad paleal
(Cephalaspidea, Anaspidea, Nudibranchia, etc.).
Opistogiro. Umbos curvados hacia la parte posterior.
Ostraco. Capa intermedia de la concha de moluscos
formada por conquiolina y por prismas de carbonato
cálcico en forma de aragonito, perpendiculares a la
superficie de la concha.

P:

Parietal. Parte de la abertura de los gasterópodos
que forma parte del labio o labro interno.
Pelágico. Organismo que vive libremente en el agua,
desplazándose de forma activa mediante la natación o
de forma pasiva mediante la flotación.
Penacho branquial. Grupo de hojas branquiales
externo características de los doridáceos situada en
la parte media o posterior del manto. Pueden ser
retráctiles o no y presentar un número variable de
branquias.
Perinoto. Periferia o borde de las placas de las
conchas de poliplacóforos, provisto de placas y
espículas calcáreas y de una musculatura anular y
longitudinal.
Periostraco. Capa externa de la concha de moluscos
formada por una sustancia proteica, la conquiolina.
Dicha capa no se conserva fósil.
Peristoma. Borde que delimita la abertura de la
concha en gasterópodos.
Pie. En los gasterópodos y poliplacóforos es la parte

ventral y musculosa del cuerpo, utilizado como órgano
locomotor y que es su mayor masa muscular. En los
bivalvos es una prolongación de la masa visceral que
les sirve para realizar excavaciones (Pholas), como
aparato locomotor (Veneridae) o la secreción del biso
(Mytilus).
Pneumostoma. En los gasterópodos pulmonados es
el orificio respiratorio que comunica el pulmón con el
exterior.
Prosogiro. Umbos curvados hacia la parte anterior.
Protoconcha. Concha larvaria, es decir, la parte
formada durante su etapa larvaria.

R:

Rádula. Especie de cinta dentada localizada en la
cavidad bucal de los Gasterópodos. El número de
dientes, tamaño y forma están relacionados con el
tipo de alimentación del molusco y tienen carácter
taxonómico.
Resilifer. Estructura en forma de foseta o lengueta
donde se sostiene el ligamento interno de
determinados bivalvos.
Resilium. Zona interna cartilaginosa del ligamento
que une las valvas en bivalvos, permitiendo su
apertura.
Rinóforos. Par de tentáculos posteriores de los
opistobranquios, órganos de ofaltación, que tienen
función táctil y quimiorreceptora. Están situados
detrás de la cabeza, y pueden ser lisos, ramificados o
laminares.

S:

Senopaleados. Valvas de bivalvos con seno paleal.
Seno paleal. Impresión en la cavidad paleal.
Sifonostomado. Concha de gasterópodos con la boca
o peristoma abierta, con abertura o canal sifonal.
Sinistrorsa (=levógira). Concha de gasterópodos con
las vueltas espirales arrolladas en el sentido contrario
de las agujas del reloj.
Simpátricas. Especies que desarrollándose en
un medio común, no presentan fenómenos de
hibridación. Viven juntas en una misma área
geográfica.
Supralitoral. Estrato o piso situado por encima del
piso intermareal, generalmente nunca sumergido pero
afectado por las salpicaduras del oleaje.
Sutura. Surco que separa dos vueltas de espira.

T:

Tautonomía. Uso de un mismo nombre para designar
género y especie (Lutraria lutraria).
Tegmento. Capa superficial de la concha de los
quitones.
Teleoconcha. Concha adulta, es decir, la parte
formada durante su etapa adulta, posterior a su vida
larvaria y metamorfosis.
Tentáculo oral. Apéndices que presentan los
nudibranquios a ambos lados de la cavidad oral y que
le sirven de orientación.
Tentáculo propodial. Apéndices que presentan
algunos géneros de nudibranquios situados a ambos
lados de la cavidad oral y por debajo de los tentáculos
orales.

U:

Umbo. Recurvamiento de las valvas de bivalvos por
donde se inicia el crecimiento.
Umbilicado-a. Conchas con ombligo visible.

V:

Vaina rinofórica. Estructura tubular hueca de la que
surgen y dentro de la cual se retraen los rinóforos de
algunas especies de nudibranquios.
Valva. Cada una de las piezas que cierra y protege el
cuerpo de los bivalvos.
Véliger. Estadío larvario inicial de los opistobranquios
que presenta una pequeña concha vestigial que
pierden al desarrollarse como juvenil. Puede
formar parte del plancton o desarrollarse dentro
del huevo para eclosionar como juvenil (desarrollo
intracápsular).
Vermiforme. Estructura u organismo que presenta
forma de gusano.
Vuelta de espira. Giro de 360° producida por el
desarrollo de la espira.

X:

Xerófilo. Caracoles que necesitan ambiente seco para
su desarrollo.
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Astartidae - 270
Alvania vermaasi Van Aartsen, 1975 - 88
Atlanta peronii Lesueur, 1817 - 128
Alvania punctura (Montagu, 1803) - 88
Atlantidae - 128
Alvania rudis (Philippi, 1844) - 88
Atrina pectinata (Linnaeus, 1767) - 254
Alvania scabra (Philippi, 1844) - 88
Atys jeffreysi (Weinkauff, 1866) - 178
Alvania sculptilis (Monterosato, 1877) - 88
Auriculinella bidentata (Montagu, 1808) - 234
Alvania simulans Locard, 1886 - 88
Azorinus chamasolen (da Costa, 1778) – 304
Alvania subareolata Monterosato, 1869 - 90
Alvania subcrenulata (Buccquoy, Dautzenberg y
Dollfus, 1884) - 86
B
Alvania tessellata Weinkauff, 1868 - 88
Babakina anadoni (Ortea, 1979) - 226
Alvania testae (Aradas y Maggiore, 1844) - 90
Babakinidae - 226
Alvania tomentosa (Pallary, 1920) - 90
Babelomurex cariniferus (Sowerby G. B. II, 1834)
Alvania zylensis Gofas y Warén, 1982 - 90
- 136
Amathinidae - 168
Backeljaia gigaxii (Pfeiffer, 1848) - 368
Ambigolimax valentianus (A. Fèrussac, 1821) - 386

Capulidae - 110
Capulus ungaricus (Linnaeus, 1758) - 110
Caracollina (Caracollina) lenticula (Michaud, 1831)
- 374
Cardiidae - 282
Cardita calyculata (Linnaeus, 1758) - 270
Cardites antiquatus (Linnaeus, 1758) - 270
Carditidae - 268
Cassidae - 128
Cassiella abylensis Gofas, 1987 - 72
Cavolinia inflexa (Lessueur, 1813) - 184
Cavoliniidae - 184
Cecilioides (Cecilioides) acicula (Müller, 1774) 364
Cecilioides connollyi (Tomlin, 1943) - 364
Centrocardita aculeata (Poli, 1795) - 270
Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) - 286
Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789) - 286
Ceratia proxima (Forbes y Hanley, 1850) - 98
Cerithiidae - 72
Cerithiopsidae - 78
Cerithiopsis jeffreysi Watson, 1885 - 78
Cerithiopsis nana Jeffreys, 1867 - 78
Cerithiopsis tubercularis (Montagu, 1803) - 78
Cerithium lividulum Risso, 1826 - 72
Cerithium vulgatum Bruguière, 1792 - 72
Cernuella (Cernuella) virgata (Da Costa, 1778) 368
Chama circinata Monterosato, 1878 - 276
Chama gryphoides Linnaeus, 1758 - 276
Chamelea gallina (Linnaeus, 1758) - 308
Chamelea striatula (da Costa, 1778) - 310
Chamidae - 276
Charonia lampas (Linnaeus, 1758) - 130
Chauvetia brunnea (Donovan, 1804) - 140
C
Chauvetia candidissima (Philippi, 1836) - 140
Cabestana cutacea (Linnaeus, 1767) - 130
Chauvetia lefebvreii (Maravigna, 1840) - 140
Caecidae - 100
Chauvetia mamillata (Risso, 1826) - 138
Caecum auriculatum de Folin, 1868 - 100
Chauvetia procerula (Monterosato, 1889) - 140
Caecum clarkii Carpenter, 1859 - 100
Chauvetia retifera (Brugnone, 1880) - 140
Caecum cuspidatum Chaster, 1896 - 100
Chauvetia taeniata Gofas & Oliver, 2010 - 140
Caecum subannulatum de Folin, 1870 - 100
Chilodontidae - 66
Caecum trachea (Montagu, 1803) - 100
Chiton corallinus (Risso, 1826) - 36
Calliostoma conulus (Linnaeus, 1758) - 64
Chiton olivaceus Spengler - 36
Calliostoma granulatum (Born, 1778) - 64
Chiton phaseolinus Monterosato, 1879 - 36
Calliostoma gubbiolii Nofroni, 1984 - 64
Chitonidae - 36
Calliostoma laugieri (Payraudeau, 1826) - 64
Chondrina calpica calpica (Westerlund, 1872) Calliostoma zizyphinum (Linnaeus, 1758) - 64
362
Calliostomatidae - 64
Chondrinidae - 362
Callista chione (Linnaeus, 1758) - 312
Chromodorididae - 206
Callochiton septemvalvis (Montagu, 1803) - 36
Cingula trifasciata (Adams J., 1800) - 90
Callochitonidae - 36
Cingulopsidae - 80
Callumbonella suturalis (Phillippi, 1836) - 62
Calma gobioophaga (Calado y Urgorri, 2002) - 230 Circulus striatus (Philippi, 1836) - 98
Cirsonella romettensis (Granata.Grillo, 1877) - 68
Caloria elegans (Alder y Hancock, 1845) - 222
Cirsotrema pumiceum (Brocchi, 1814) - 106
Calyptraea chinensis (Linnaeus, 1758) - 110
Clanculus cruciatus (Linnaeus, 1758) - 54
Calyptraeidae - 110
Clanculus jussieui (Payraudeau, 1826) - 54
Cancellariidae - 152
Clathrella clathrata (Philippi, 1844) - 168
Baenopsis baetica (García-Gómez, 1984) - 220
Barbatia barbata (Linnaeus, 1758) - 242
Barleeia gougeti (Michaud, 1830) - 94
Barleeia unifasciata (Montagu, 1803) - 94
Barleeidae - 94
Barnea candida (Linnaeus, 1758) - 322
Basisulcata lepida (Bayer, 1942) - 164
Bathyarca pectunculoides (Scacchi, 1835) - 244
Bela powisiana (Dautzenberg, 1887) - 160
Bela zonata (Locard, 1891) - 160
Berghia coerulescens (Laurillard, 1830) - 214
Berthella aurantiaca (Risso, 1818) - 190
Berthella plumula (Montagu, 1803) - 190
Berthella stellata (Risso, 1826) - 190
Berthellina edwardsii (Vayssière, 1897) - 190
Bittium latreillii (Payraudeau, 1826) - 72
Bittium reticulatum (da Costa, 1778) - 72
Bittium simplex (Jeffreys, 1867) - 72
Bittium submamillatum de Rayneval y Ponzi, 1854
- 72
Bivetiella cancellata (Linnaeus, 1767) - 152
Bivetiella similis (Sowerby, 1833) - 152
Bolinus brandaris (Linnaeus, 1758) - 132
Bolma rugosa (Linnaeus, 1767) - 66
Bornia geoffroyi (Payraudeau, 1826) - 278
Bornia sebetia (Costa, 1830) - 278
Borsoniidae - 158
Buccinidae - 138
Buccinum humphreysianum Bennet, 1824 - 138
Bulla striata Bruguière, 1792 - 174
Bullidae - 174
Bursa scrobilator (Linnaeus, 1758) - 132
Bursidae – 132
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Clathrotellina carnicolor (Hanley, 1846) - 292
Clathurellidae - 162
Clausinella fasciata (da Costa, 1778) - 310
Clavatulidae - 156
Clelandella miliaris (Brocchi, 1814) - 62
Cliidae - 184
Clio pyramidata Linnaeus, 1767 - 184
Cochlicella (Cochlicella) acuta (Müller, 1774) - 368
Cochlicella (Cochlicella) conoidea (Draparnaud,
1801) - 368
Cochlicella (Prietocella) barbara (Linnaeus, 1758)
394 - 368
Cochlis vittata (Gmelin, 1791) - 122
Columbella rustica (Linnaeus, 1758) - 148
Columbellidae - 148
Comarmondia gracilis (Montagu, 1803) - 162
Conidae - 164
Conus ventricosus Gmelin, 1791 - 164
Coralliophaga lithophagella (Lamarck, 1819) - 306
Coralliophila brevis (de Blainville, 1832) - 136
Coralliophila meyendorffii (Calcara, 1845) - 136
Coralliophila panormitana (Monterosato, 1869) 136
Coralliophila sofiae (Aradas y Benoit, 1876) - 136
Corbula gibba (Olivi, 1792) - 316
Corbulidae - 316
Cornu aspersum aspersum (O.F. Müller, 1774) 376
Coryphellidae - 218
Costellariidae - 150
Crassopleura maravignae (Bivona Ant. in Bivona
And., 1838) - 158
Cratena peregrina (Gmelin, 1791) - 224
Creseidae - 184
Creseis clava (Rang, 1828) - 184
Crimora papillata (Alder & Hancock, 1845) - 198
Crisilla aartseni (Verduin, 1984) - 90
Ctena decussata (O.G. Costa, 1829) - 272
Cuspidaria cuspidata (Olivi, 1792) - 328
Cuspidariidae - 328
Cylichna cylindracea (Pennant, 1777) - 172
Cylichnidae - 172
Cymbium olla (Linnaeus, 1758) - 152
Cymbula safiana (Lamarck, 1819) - 46
Cymbulia peronii Blainville, 1818 - 186
Cymbulidae - 186
Cypraeidae - 116
Cystiscidae – 154

D

Danilia tinei (Calcara, 1839 - 66
Dendrodorididae - 203
Dendrodoris grandiflora (Rapp, 1827) - 204
Dendrodoris herytra Valdés y Ortea en Valdés,
Ortea, Ávila y Ballesteros, 1996 - 204
Dendrodoris limbata (Cuvier, 1804) - 203
Dendropoma lebeche Templado, Richter & Calvo,

2016 - 114
Dentaliidae - 332
Deroceras nitidum (Morelet, 1845) - 384
Deroceras ponsonbyi (P. Hesse, 1884) - 384
Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774) - 384
Diacria trispinosa (Lesueur, 1821) - 184
Diaphorodoris alba Portman & Sandmeier, 1960
- 192
Diaphorodoris luteocincta (Sars, M., 1870) - 192
Diaphorodoris papillata Portmann y Sandmeier,
1960 - 192
Dicata odhneri Schmekel, 1967 - 222
Digitaria digitaria (Linnaeus, 1758) - 272
Dikoleps marianae Rubio, Dantart y Luque, 1998
- 68
Dikoleps pruinosa (Chaster, 1896) - 68
Dikoleps templadoi Rubio, Danntart y Luque,
2004 - 68
Dikoleps umbilicostriata (Gaglini, 1987) - 68
Diodora gibberula (Lamarck, 1822) - 50
Diodora graeca (Linnaeus, 1758) - 50
Diplodonta rotundata (Montagu, 1803) - 274
Discodorididae - 200
Discodoris rosi Ortea, 1979 - 200
Discodoris stellifera (Ihering in Vayssière, 1904) 200
Donacidae - 298
Donacilla cornea (Poli, 1791) - 290
Donax semistriatus Poli, 1795 - 298
Donax trunculus Linnaeus, 1758 - 298
Donax variegatus (Gmelin, 1791) - 298
Donax venustus Poli, 1795 - 298
Donax vittatus (Da Costa, 1778) - 298
Dondice banyulensis Portmann & Sandmeier,
1960 - 224
Doriopsilla areolata (Bergh, 1880) - 204
Doriopsilla pelseneeri d`Oliveira, 1895 - 204
Doris ocelligera (Bergh, 1881) - 200
Dosinia exoleta (Linnaeus 1758) - 310
Dosinia lupinus (Linnaeus, 1758) - 310
Dotidae - 212
Doto furva García-Gómez y Ortea, 1983 - 212
Drilliidae - 158
Drusia valencienni (Webb & van Beneden, 1836)
– 383

E

Eastonia rugosa (Helbling, 1779) - 290
Eatonina fulgida (Adanms J., 1797) - 80
Ebala nitidissima (Montagu, 1803) - 170
Ebala pointeli (de Folin, 1868) - 170
Echinolittorina punctata (Gmelin, 1791) - 80
Edmunsella pedata (Montagu, 1815) - 216
Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798) - 346
Ellobiidae - 234
Elysia viridis (Montagu, 1804) - 188
Emarginula adriatica Costa O. G., 1829 - 52

Emarginula multistriata Jeffreys, 1882 - 52
Emarginula octaviana Coen,1939 - 50
Emarginula rosea Bell, 1824 - 52
Emarginula solidula Costa O. G., 1829 - 52
Emarginula tenera Locard, 1891 - 52
Enidae - 363
Ensis ensis (Linnaeus, 1758) - 320
Ensis magnus Schumacher, 1817 - 320
Ensis minor (Chenu, 1843) - 320
Ensis siliqua (Linnaeus, 1758) - 320
Episcomitra cornicula (Linneo, 1758) - 150
Episcomitra zonata (Marryat, 1818) - 150
Epitoniidae - 104
Epitonium algerianum (Weinkauff, 1866) - 104
Epitonium clathrus (Linnaeus, 1758) - 104
Epitonium jolyi (Monterosato, 1878) - 104
Epitonium pulchellum (Bivona Ant., 1832) - 104
Epitonium tiberii (Boury, 1890) - 104
Epitonium turtonis (Turton, 1819) - 104
Erato voluta (Montagu, 1803) - 118
Ervilia castanea (Montagu, 1803) - 300
Eubranchus farrani (Alder y Hancock, 1844) - 226
Eubranchus linensis García-Gómez, Cervera y
García, 1990 - 228
Eulima glabra (da Costa, 1778) - 108
Eulimidae - 108
Euspira fusca (de Blainville, 1825) - 124
Euspira grossularia (Marche-Marchad, 1957) - 124
Euspira guilleminii (Payraudeau, 1826) - 126
Euspira intricata (Donovan, 1804) - 126
Euspira macilenta (Philippi, 1844) - 126
Euspira nitida (Donovan, 1804) - 124
Euthria cornea (Linnaeus, 1758) – 138

F

Fabulina fabula (Gmelin, 1791) - 292
Facelina auriculata (Müller, 1776) - 222
Facelina quatrefagesi Vayssière, 1888 - 224
Facelina rubrovittata (Costa, A., 1866) - 222
Facelinidae - 222
Facelinopsis marioni (Vayssière, 1888) - 223
Fasciolaridae - 136
Favorinus branchialis (Rathke, 1806) - 222
Felimare bilineata (Pruvot-Fol, 1953) - 206
Felimare cantabrica (Bouchet y Ortea, 1980) - 206
Felimare fontandraui (Pruvot-Fol, 1951) - 206
Felimare orsinii (Vérany, 1846) - 208
Felimare picta (Schultz in Philippi, 1836) - 206
Felimare tricolor (Cantraine, 1835) - 208
Felimare villafranca (Risso, 1818) - 206
Felimida binza (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1963) 210
Felimida krohni (Vérany, 1846) - 208
Felimida luteopunctata (Gantés, 1962) - 210
Felimida luteorosea (Rapp, 1827) - 208
Felimida purpurea (Risso in Guérin, 1831) - 208
Ferrisia (Pettancylus) clessiniana (Jickeli, 1882) -

356
Ferussacia folliculum (Gmelin, 1791) - 364
Ferussaciidae - 364
Fiona pinnata (Eschscholtz, 1831) - 226
Fionidae - 226
Fissurella nubecula (Linnaeus, 1758) - 50
Fissurellidae - 50
Fjordia chriskaugei Korshunova, Martynov,
Bakken, Evertsen, Fletcher, Mudianta, Saito,
Lundin, Schrödl & Picton, 2017 - 218
Fjordia lineata (Lovén, 1848) - 219
Flabellina affinis (Gmelin, 1791) - 216
Flabellinidae - 216
Flabellinopsidae - 220
Flexopecten flexuosus (Poli, 1795) - 258
Fossarus ambiguus (Linnaeus, 1758) - 74
Fusinus cretellai Buzzurro y Russo, 2008 - 138
Fusinus pulchellus (Philippi, 1840) - 136
Fusiturris similis (Bivona, 1838) - 156
Fusiturris undatiruga (Bivona, 1838) - 156
Fustiaria rubescens (Deshayes, 1825) - 332
Fustiariidae – 332

G

Galeoda rugosa (Linnaeus, 1771) - 128
Galeomma turtoni Turton, 1825 - 276
Galeommatidae - 276
Ganula gadirana Muñoz, Almodóvar & Arrébola,
1999 - 366
Gargamella perezi (Llera y Ortea, 1982) - 202
Gari costulata (Turton, 1822) - 302
Gari depressa (Pennant, 1777) - 302
Gari fervensis (Gmelin, 1791) - 302
Gari pseudoweinkauffi von Cosel, 1990 - 302
Gari tellinella (Lamarck, 1818) - 302
Gari virgata (Lamarck, 1818) - 302
Gastrana fragilis (Linnaeus, 1758) - 296
Gastrochaenidae - 316
Gasulliella simplicula (Morelet, 1845) - 374
Geomitridae - 368
Gibberula caelata (Monterosato, 1877) - 154
Gibberula epigrus (Reeve, 1865) - 154
Gibberula jansseni van Aartsen, Menkhorst y
Gittenberger, 1984 - 154
Gibberula miliaria (Linnaeus, 1758) - 154
Gibberula oryza (Lamarck, 1822) - 154
Gibberula philippii (Monterosato, 1878) - 154
Gibberula secreta Monterosato, 1889 - 154
Gibberula turgidula (Locard & Caziot, 1900) - 154
Gibbomodiola adriatica (Lamarck, 1819) - 250
Gibbula drepanensis (Brugnone, 1873) - 56
Gibbula fanulum (Gmelin, 1791) - 54
Gibbula guttadauri (Philippi, 1836) - 54
Gibbula magus (Linnaeus, 1758) - 54
Gibbula philberti (Récluz, 1843) - 56
Gibbula racketti (Payraudeau, 1826) - 54
Gibbula tingitana Pallary, 1902 - 54
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Gibbula turbinoides (Deshayes, 1835) - 56
Globivenus effossa (Philippi, 1836) - 308
Glossidae - 306
Glossus humanus (Linnaeus, 1758) - 306
Glycymerididae - 246
Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758) - 246
Glycymeris nummaria (Linneo, 1758) - 246
Goniodorididae - 194
Goniodoris castanea Alder & Hancock, 1845 - 194
Goodallia triangularis (Montagu, 1803) - 270
Gouldia minima (Montagu, 1803) - 312
Granopupa granum (Draparnaud, 1801) - 362
Granulina marginata (Bivona, 1832) - 156
Granulina occulta (Monterosato, 1869) - 156
Granulina vanhareni (van Aartsen, Menkhorst y
Gittenberger, 1984) - 156
Gregariella petagnae (Scacchi, 1832) - 250
Gregariella semigranata (Reeve, 1858) - 250
Gryphaeidae - 268
Gyroscala lamellosa (Lamarck, 1822) – 106

J

Janolus cristatus (Delle Chiaje, 1841) - 213
Janthina janthina (Linnaeus, 1758) - 102
Janthina pallida Thompson, 1840 - 102
Janthinidae - 102
Jolya martorelli (Hidalgo, 1877) - 250
Jorunna tomentosa (Cuvier, 1804) - 200
Jujubinus dispar Curini Galletti, 1982 - 62
Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777) - 60
Jujubinus montagui (Wood, W., 1828) - 62
Jujubinus ruscurianus (Weinkauff, 1868) - 62
Jujubinus striatus (Linnaeus, 1758) – 60

K

Karnekampia sulcata (Müller, 1776) - 262
Kellia suborbicularis (Montagu, 1803) - 278
Kelliidae - 278
Kurtiella bidentata (Montagu, 1803) – 280

L

Laevicardium crassum (Gmelin, 1791) - 286
Laevicardium oblongum (Gmelin, 1791) - 286
Haedropleura septangularis (Montagu, 1803) Lamellaria latens (O. F. Muller, 1776) - 120
156
Lamellaria perspicua (Linnaeus, 1758) - 120
Haitia acuta acuta (Draparnaud, 1805) - 354
Lasaea adansoni (Gmelin, 1791) - 280
Haliotidae - 50
Lasaeidae - 280
Haliotis tuberculata Linnaeus, 1758 - 50
Lauria (Lauria) cylindracea (Da Costa, 1778) - 360
Haminoea exigua Schaefer, 1992 - 178
Lauriidae - 360
Haminoea hydatis (Linnaeus, 1758) - 178
Leiosolenus aristatus (Dillwyn, 1817) - 252
Haminoea navicula (da Costa, 1778) - 178
Lembulus pella (Linnaeus, 1758) - 240
Haminoea orbignyana (de Férussac, 1822) - 178
Lepetidae - 46
Haminoeidae - 178
Lepidochitona caprearum (Scacchi, 1836) - 40
Heliacus fallaciosus (Tiberi, 1872) - 164
Lepidochitona cinerea (Linnaeus, 1767) - 40
Helicidae - 376
Lepidochitonidae - 40
Heliconoides inflatus (d ́Orbigny, 1835) - 186
Lepidopleurus cajetanus (Poli, 1791) - 34
Hemilepton nitidum (Turton, 1822) - 280
Leptochiton algesirensis (Capellini, 1859) - 34
Heteranomia squamula (Linnaeus, 1758) - 264
Leptochiton cimicoides (Monterosato, 1879) - 34
Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758) - 132
Leptochiton scabridus (Jeffreys, 1880) - 34
Hiatella arctica (Linnaeus, 1767) - 318
Leptochitonidae - 34
Hiatellidae - 318
Letournexia moreleti P. Hesse, 1884 - 386
Hirtomurex squamosus (Bivona Ant. in Bivona
Lima lima (Linnaeus, 1758) - 264
And., 1838) - 136
Limacia clavigera (Müller O.F., 1776) - 198
Horaiclavidae - 156
Limacidae - 386
Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805) - 96
Limacinidae - 186
Hydrobia glyca (Servain, 1880) - 96
Limacus flavus (Linnaeus, 1758) - 386
Hydrobiiidae - 96
Limaria hians (Gmelin, 1791) - 266
Hygromiidae – 366
Limaria loscombi (Sowerby, 1823) - 266
Limaria tuberculata (Olivi, 1792) - 266
I
Limatula subauriculata (Montagu, 1808) - 266
Iberus marmoratus marmoratus (Fèrusacc, 1821) Limidae - 264
- 376
Limopsis aurita (Brocchi, 1814) - 246
Iravadiidae - 98
Lioberus agglutinans (Cantraine, 1835) - 250
Irus irus (Linnaeus, 1758) - 316
Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758) - 252
Isara cornea (Lamarck, 1811) - 150
Litigiella glabra (Fischer P., 1873) - 280
Ischnochiton rissoi (Payraudeau, 1826) - 36
Littorina saxatilis (Olivi, 1792) - 80
Ischnochitonidae – 36
Littorinidae - 80
Lobiger serradifalci (Calcara, 1840) - 188

H

Loliginadae - 340
Loligo vulgaris Lamarck, 1798 - 340
Loripes orbiculatus Poli, 1791 - 272
Loripinus fragilis (Philippi, 1836) - 272
Lottidae - 48
Lucinella divaricata (Linnaeus, 1758) - 272
Lucinidae - 272
Lucinoma borealis (Linnaeus, 1767) - 272
Luisella babai (Schmekel, 1972) - 218
Luria lurida (Linnaeus, 1758) - 116
Lutraria angustior Philippi, 1844 - 290
Lutraria lutraria (Linnaeus, 1758) - 288
Lutraria oblonga (Gmelin, 1791) - 290
Lymnaeidae - 354
Lymopsidae - 246
Lyonsia norwegica (Gmelin, 1791) - 326
Lyonsiidae - 326
Lyrodus pedicellatus (Quatrefages, 1849) – 324

M

Macomangulus tenuis (da Costa, 1778) - 292
Macomopsis cumana (Costa, 1830) - 296
Macomopsis melo (G. B. Sowerby II, 1866) - 296
Macromphalus abylensis Warén y Bouchet,1988
- 110
Mactra glauca Born, 1778 - 288
Mactra stultorum (Linnaeus, 1758) - 288
Mactridae - 288
Magallana gigas (Thumberg, 1793) - 268
Mangelia attenuata (Montagu, 1803) - 160
Mangelia costata (Pennant, 1777) - 160
Mangelia costulata Risso, 1826 - 160
Mangelia multilineolata (Deshayes, 1835) - 160
Mangelia unifasciata (Deshayes, 1835) - 162
Mangelia vauquelini (Payraudeau, 1826) - 160
Mangeliidae - 160
Manupecten pesfelis (Linnaeus, 1758) - 258
Manzonia crassa (Kanmacher, 1798) - 92
Marginellidae - 156
Marionia blainvillea (Risso, 1818) - 210
Massylaea vermiculata (Müller, 1774) - 376
Mastus pupa (Linnaeus, 1758) - 363
Mathilda quadricarinata (Brocchi, 1814) - 164
Mathildidae - 164
Mediterranea hydatina (Rossmässler, 1838) - 366
Megalomphalus azonus (Brusina, 1865) - 110
Melanella alba (da Costa, 1778) - 108
Melanella boscii (Payraudeau, 1826) - 108
Melanochlamys miqueli (Pelorce, Horst & Hoarau,
2013) - 176
Melanopsidae - 352
Melanopsis cariosa (Linnaeus, 1766) - 352
Melanopsis praemorsa praemorsa (Linnaeus,
1758) - 352
Melanopsis sp. - 352
Melarhaphe neritoides (Linnaeus, 1758) - 80
Mesalia mesal (Deshayes, 1843) - 74

Mesodesmatidae - 290
Metaxia metaxa (delle Chiaje, 1828) - 76
Microxeromagna lowei (Potiez & Michaud, 1852)
- 370
Milacidae - 384
Milax gagates (Draparnaud, 1801) - 384
Mimachlamys varia (Linnaeus, 1758) - 258
Mitrella broderipii (Sowerby, 1844) - 148
Mitrella bruggeni van Aartsen, Menkhorst y
Gittenberger, 1984 - 148
Mitrella gervillii (Payraudeau, 1826) - 148
Mitrella minor (Scacchi, 1836) - 148
Mitrella pallaryi (Dautzenberg, 1927) - 150
Mitrella scripta (Linnaeus, 1758) - 148
Mitridae - 150
Mitromorpha columbellaria (Scacchi, 1836) - 158
Mitromorpha wihelminae (van Aartsen,
Menkhorst y Gittenberger, 1984) - 158
Mitromorphidae - 158
Modiolula phaseolina (Philippi, 1844) - 250
Modiolus barbatus (Linnaeus, 1758) - 248
Modiolus lulat (Dautzenberg, 1891) - 248
Moerella distorta (Poli, 1791) - 294
Moerella donacina (Linnaeus, 1758) - 294
Moerella pulchella (Lamarck, 1818) - 294
Monophorus erythrosoma (Bouchet & Guillemot,
1978) - 76
Monophorus perversus (Linnaeus, 1758) - 76
Monophorus thiriotae Bouchet, 1985 - 76
Monoplex corrugatus (Lamarck, 1816) - 130
Monoplex parthenopeus (von Salis, 1793) - 130
Montacutidae - 280
Murchisonellidae - 170
Muricidae - 132
Muricopsis cristata (Brocchi, 1814) - 134
Musculus costulatus (Risso, 1826) - 252
Musculus subpictus (Cantraine, 1835) - 252
Myosotella myosotis (Draparnaud, 1801) - 234
Myrtea spinifera (Montagu, 1803) - 272
Mysia undata (Pennant, 1777) - 316
Mytilaster minimus (Poli, 1795) - 248
Mytilidae - 248
Mytilus galloprovincialis Lamarck,1819 – 248

N

Naria spurca (Linnaeus, 1758) - 116
Nassaridae - 142
Nassarius nitida (Jeffreys, 1867) - 142
Natica prietoi Hidalgo, 1873 - 122
Naticarius hebraeus (Martyn, 1786) - 122
Naticidae - 122
Náyades - 358
Neolepton sulcatulum (Jeffreys, 1859) - 306
Neoleptonidae - 306
Neopycnodonte cochlear (Poli, 1795) - 268
Neritidae - 352
Neritidae - 71
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Neverita josephina (Risso, 1826) - 126
Nodulus contortus (Jeffreys, 1856) - 94
Nodulus spiralis Van der Linden, 1986 - 94
Noetiidae - 244
Notocochlis dilwynii (Payraudeau, 1826) - 122
Nototeredo norvagica (Spengler, 1792) - 324
Nucula hanleyi Winckworth, 1931 - 238
Nucula nitidosa Winckworth, 1930 - 238
Nucula sulcata Bronn, 1831 - 238
Nuculanidae - 240
Nuculidae – 238

Oxyloma (Oxyloma) elegans elegans (Risso, 1826)
- 356
Oxynoe olivacea Rafinesque, 1819 - 188
Oxynoidae – 188

P

Palliolum incomparable (Risso, 1826) - 262
Paludinella globularis (Hanley in Thorpe, 1844) 96
Pandora inaequivalvis (Linnaeus, 1758) - 328
Pandora pinna (Montagu, 1803) - 328
Pandoridae - 328
O
Panopea glycymeris (Born, 1778) - 318
Obtusella intersecta (Wood S., 1857) - 92
Papillicardium papillosum (Poli, 1791) - 284
Ocenebra edwardsii (Payraudeau, 1826) - 134
Parachiton africanus (Nierstrasz, 1906) - 34
Ocenebra erinaceus (Linnaeus, 1758) - 132
Paraflabellina ischitana (Hirano & Thompson,
Ocenebra nicolai (Monterosato, 1884) - 134
1990) - 216
Ocinebrina aciculata (Lamarck, 1822) - 134
Parmacellidae - 383
Octopodidae - 346
Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791) - 284
Octopus macropus (Risso, 1826) - 346
Parvicardium minimum (Philippi, 1836) - 284
Octopus vulgaris Cuvier, 1797 - 346
Parvicardium scabrum (Philippi, 1844) - 284
Odostomella doliolum (Philippi, 1844) - 166
Parvicardium scriptum (Bucquoy, Dautzenberg y
Odostomia plicata (Montagu, 1803) - 166
Dollfus, 1892) - 284
Oestophora barbella (Servain, 1880) - 374
Parvicardium vroomi van Aartsen, Menkhorst y
Oestophora calpeana (Morelet, 1854) - 374
Gittenberger, 1984 - 284
Oestophora tarnieri (Morelet, 1854) - 374
Patella caerulea Linnaeus, 1758 - 44
Omalogyra atomus (Philippi, 1841) - 166
Patella depressa Pennant, 1777 - 44
Omalogyridae - 166
Patella ferruginea Gmelin, 1791 - 46
Ommastrephidae - 342
Patella pellucida Linnaeus, 1758 - 46
Onchidella celtica (Cuvier, 1817) - 232
Patella rustica Linnaeus, 1758 - 44
Onchidiidae - 232
Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791 - 44
Onchidorididae - 192
Patellidae - 44
Onoba guzmani Hoenselaar & Moolenbeek, 1987 Pecten jacobaeus (Linnaeus, 1758) - 256
- 92
Pecten maximus (Linnaeus, 1758) - 256
Onoba jossae Moolenbeek & Hoenselaar, 1987 - Pectinidae - 256
92
Pedicularia sicula Swainson, 1840 - 120
Onoba tarifensis Hoenselaar & Moolenbeek, 1987 Peltodoris atromaculata (Bergh, 1880) - 201
- 92
Peringia ulvae (Pennant, 1777) - 96
Opalia crenata (Linnaeus, 1758) - 106
Peringiella elegans (Locard, 1891) - 92
Orania fusulus (Brocchi, 1814) - 134
Perna perna (Linnaeus, 1758) - 248
Ostrea edulis Linnaeus, 1758 - 268
Peronaea planata (Linnaeus, 1758) - 292
Ostrea stentina Payraudeau, 1826 - 268
Peronidia albicans (Gmelin, 1791) - 292
Ostreidae - 268
Petricola lithophaga (Retzius, 1788) - 316
Otala (Otala) lactea lactea (O. F. Müller, 1774) Pharidae - 320
376
Pharus legumen (Linnaeus, 1758) - 320
Otala (Otala) punctata (O.F. Müller, 1774) - 378
Phasianellidae - 70
Otina ovata (Brown, 1827) - 232
Philine catena (Montagu, 1803) - 176
Otinidae - 232
Philine intricata Monterosato, 1884 - 176
Oudardia compressa (Brocchi, 1814) - 294
Philine iris Tringali, 2001 - 176
Ovulidae - 120
Philine punctata (Adams, 1800) - 176
Oxychilidae - 366
Philine quadripartita Ascanius, 1772 - 176
Oxychilus (Ortizius) rateranus (Servain, 1880)
Philinidae - 176
sensu Riedel, 1972 - 366
Philippia hybrida (Linnaeus, 1758) - 164
Oxychilus (Oxychilus) cellarius (O.F. Müller, 1774) Pholadidae - 322
- 366
Pholas dactylus Linnaeus, 1758 - 322
Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi draparnaudi
Phorcus articulatus (Lamarck, 1822) - 60
(Beck, 1837) - 366
Phorcus lineatus (da Costa, 1778) - 58

Phorcus richardi (Payraudeau, 1826) - 58
Phorcus sauciatus (Koch, 1845) - 60
Phorcus turbinatus (Born, 1778) - 60
Physidae - 354
Pinna nobilis Linnaeus, 1758 - 254
Pinna rudis Linnaeus, 1758 - 254
Pinnidae - 254
Pisania striata (Gmelin, 1791) - 138
Piseinotecidae - 220
Piseinotecus soussi Tamsouri, Carmona, Moukrim
& Cervera, 2014 - 220
Pisinna glabrata (von Mühlfeldt, 1824) - 94
Pitar mediterraneus (Aradas y Benoit, 1872) - 312
Pitar rudis (Poli, 1795) - 312
Plagyostila asturiana Fischer en de Folin y Périer,
1872 - 92
Plakobranchidae - 188
Planaxidae (Fossaridae) - 74
Planorbarius metidjensis (Forbes, 1838) - 356
Planorbidae - 356
Platydoris argo (Linneo, 1767) - 200
Pleurobranchidae - 190
Pleurobranchus testudinarius (Cantraine, 1836) 190
Pododesmus patelliformis (Linnaeus, 1761) - 264
Polititapes aureus (Gmelin, 1791) - 314
Polititapes rhomboides (Pennant,1777) - 314
Polycera aurantiomarginata (García-Gómez y
Bobo, 1984) - 196
Polycera faeroensis (Lemche, 1929) - 196
Polycera quadrilineata (Müller, 1776) - 196
Polyceridae - 196
Ponentina martigena (Fèrussac, 1832) - 370
Potomida littoralis (Cuvier, 1798) - 358
Pristilomatiidae - 364
Proctonotidae - 213
Propeamussiidae - 262
Propilidium exiguum (Thompson, 1844) - 46
Psammobiidae - 302
Pseudamussium clavatum (Poli, 1795) - 260
Pseudamussium peslutrae (Linnaeus, 1771) - 260
Pseudochama gryphina (Lamarck, 1819) - 276
Pseudopythina macandrewi (P. Fischer, 1867) 278
Pseudotachea litturata (Pfeiffer, 1851) - 378
Pteria hirundo (Linnaeus 1758) - 256
Pteriidae - 256
Pusia ebenus (Lamarck, 1811) - 150
Pusia tricolor (Gmelin, 1791) - 150
Pusillina inconspicua (Alder, 1844) - 82
Pusillina radiata (Philippi, 1836) - 82
Pusillina testudae (Verduin, 1979) - 82
Pyramidellidae - 166
Pyramidula jaenensis (Clessin, 1882) - 360
Pyramidulidae - 360
Pyrgiscus abrardi (Fischer-Piette & Nickles, 1946)
- 168
Pyrgiscus crenatus (Brown, 1827) - 168

Pyrgiscus jeffreysii (Jeffreys, 1848) - 168
Pyrgiscus rufus (Philippi, 1836) - 168
Pyrgolidium internodulum (S. Wood, 1848) - 166
Pyrgostylus striatulus (Linneo, 1758) - 168
Pyrunculus hoernesii (Weinkauff, 1866) – 172

R

Radix balthica (Linnaeus, 1758) - 354
Ranella olearium (Linnaeus, 1758) - 130
Ranellidae - 130
Raphitoma aequalis (Jeffreys, 1867) - 162
Raphitoma bicolor (Risso, 1826) - 162
Raphitoma echinata (Brocchi, 1814) - 162
Raphitoma leufroyi (Michaud, 1828) - 162
Raphitoma linearis (Montagu, 1803) - 162
Raphitomidae - 162
Retusa mammillata (Philippi, 1836) - 172
Retusa minutissima (Monterosato, 1878) - 172
Retusa truncatula (Bruguiére, 1792) - 172
Retusa umbilicata (Montagu, 1803) - 172
Retusidae - 172
Rhomboidella prideauxi (Leach, 1815) - 252
Ringicula auriculata (Ménard de la Groye, 1811) 170
Ringicula conformis Monterosato, 1877 - 170
Ringiculidae - 170
Rissoa guerinii Récluz, 1843 - 82
Rissoa lia (Monterosato, 1884) - 82
Rissoa parva (da Costa, 1778) - 82
Rissoa similis Scacchi, 1836 - 82
Rissoa variabilis (Von Mühlfeldt, 1824) - 82
Rissoella opalina (Jeffreys, 1848) - 166
Rissoellidae - 166
Rissoidae - 82
Rissoina bruguieri (Payraudeau, 1826) - 92
Rocellaria dubia (Pennant, 1777) - 316
Rossmassleria scherzeri (Zelebor, 1867) - 378
Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) - 312
Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850)
- 314
Rumina decollata (Linnaeus, 1758) - 364
Runcina africana Pruvot-Fol, 1953 - 180
Runcina bahiensis Cervera, García-Gómez y
García, 1991 - 180
Runcina coronata (Quatrefages, 1844) - 180
Runcina ferruginea Kress, 1977 - 180
Runcina macrodenticulata García, García-Gómez y
Lope de la Cuadra, 1990 - 180
Runcina ornata (Quatrefages, 1844) - 180
Runcinidae – 180

S

Saccella commutata (Philippi, 1844) - 240
Samlidae - 218
Scaphander lignarius (Linnaeus, 1758) - 174
Scaphandridae - 174
Schilderia achatidea (Gray in Sowerby, 1837) - 116
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Scissurella costata d ́Orbigny, 1824 - 48
Scissurellidae - 48
Scrobicularia cottardii (Payraudeau, 1826) - 300
Scrobicularia plana (da Costa, 1778) - 300
Semelidae (Scrobiculariidae) - 300
Semicassis saburon (Bruguière, 1792) - 128
Semicassis undulata (Gmelin, 1791) - 128
Sepia elegans Blainville, 1827 - 336
Sepia officinalis Linnaeus, 1758 - 338
Sepia orbignyana Férussac, 1826 - 338
Sepiidae - 336
400 Sepiola rondeleti Leach, 18317 - 340
Sepiolidae - 340
Serratina serrata (Brocchi, 1814) - 296
Setia amabilis (Locard, 1886) - 84
Setia anselmoi (Van Aartsen y Engl, 1999) - 84
Setia bruggeni (Verduin, 1984) - 86
Setia fusca (Philippi, 1841) - 84
Setia gittenbergeri (Verduin, 1984) - 84
Setia lacourti (Verduin, 1984) - 86
Setia microbia Hoenselaar y Hoenselaar, 1991 84
Setia pulcherrima (Jeffreys, 1848) - 84
Setia slikorum (Verduin, 1984) - 84
Setia turriculata Monterosato, 1884 - 84
Similipecten similis (Laskey, 1811) - 262
Similiphora similior (Bouchet & Guillemot, 1978)
- 76
Simnia spelta (Linnaeus, 1758) - 120
Sinezona cingulata (Costa O. G., 1861) - 48
Sinum bifasciatum (Récluz, 1851) - 126
Siphonaria pectinata (Linnaeus, 1758) - 234
Siphonariidae - 234
Skeneidae - 68
Skeneopsidae - 80
Skenopsis planorbis (Fabricius, 1780) - 80
Skenopsis sultanarum Gofas, 1983 - 80
Smaragdia viridis (Linnaeus, 175) - 71
Solecurtidae - 304
Solecurtus candidus (Brocchi, 1814) - 304
Solecurtus strigilatus (Linnaeus, 1758) - 304
Solemya togata (Poli, 1791) - 238
Solemyidae - 238
Solen marginatus Pulteney, 1799 - 318
Solenidae - 318
Spirula spirula (Linnaeus, 1758) - 336
Spirulidae - 336
Spisula solida (Linnaeus, 1758) - 288
Spisula subtruncata (da Costa, 1778) - 288
Spondylidae - 262
Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758 - 262
Spurilla neapolitana (Delle Chiaje, 1844) - 214
Steromphala cineraria (Linnaeus, 1758) - 58
Steromphala divaricata (Linnaeus, 1758) - 56
Steromphala pennanti (Philippi, 1846) - 58
Steromphala raralineata (Michaud, 1829) - 58
Steromphala umbilicalis (da Costa, 1778 - 58
Steromphala umbilicaris (Linnaeus, 1758) - 56

Steromphala varia (Linnaeus, 1758) - 56
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) - 134
Striarca lactea (Linnaeus, 1758) - 244
Styliola subula (Quoy y Gaimard, 1827) - 184
Subulinidae - 364
Succineidae – 356

T

Talochlamys multistriata (Poli, 1795) - 258
Tayuva lilacina (Gould, 1852) - 202
Tectonatica rizzae (Philippi, 1844) - 124
Tectonatica sagraiana (d ́Orbigny, 1842) - 124
Tectura virginea (O. F. Müller, 1776) - 48
Tellimya ferruginosa (Montagu, 1808) - 280
Tellinidae - 292
Tenellia caerulea (Montagu, 1804) - 228
Tenellia genovae (O ́Donoghue, 1929) - 228
Tenellia ocellata (Schmekel, 1966) - 230
Teredinidae - 324
Testacella haliotidea Lamarck, 1801 - 382
Testacella maugei A. Fèrussac, 1819 - 382
Testacellidae - 382
Tethydidae - 212
Tethys fimbria Linnaeus, 1767 - 212
Theba andalusica (Gittenberger & Ripken, 1987)
- 380
Theba pisana pisana (O.F. Müller, 1774) - 380
Thecacera pennigera (Montagu, 1815) - 198
Theodoxus fluviatilis fluviatilis (Linnaeus, 1758) 352
Thracia corbuloidea Blainville, 1827 - 326
Thracia distorta (Montagu, 1803) - 326
Thracia phaseolina (Lamarck, 1818) - 326
Thraciidae - 326
Thuridilla hopei (Vérany, 1853) - 188
Thyasira flexuosa (Montagu, 1803) - 274
Thyasiridae - 274
Thylacodes arenarius (Linnaeus, 1758) - 114
Thylaeodus rugulosus (Monterosato, 1878) - 112
Thylaeodus semisurrectus (Bivona-Bernardi,
1832) - 112
Timoclea ovata (Pennant, 1777) - 310
Todarodes sagittatus (Lamarck, 1798) - 342
Todaropsis eblanae (Ball, 1841) - 342
Tornidae - 98
Tornus subcarinatus (Montagu, 1803) - 98
Trapania hispalensis Cervera y García-Gómez,
1989 - 194
Trapania maculata Haefelfinger, 1960 - 194
Trapania orteai Cervera y García-Gómez, 1989 195
Trapania pallida Kress, 1968 - 194
Trapania tartanella (Von Ihering, 1885) - 194
Trapeziidae - 306
Tricolia deschampsi Gofas, 1993 - 70
Tricolia entomocheila Gofas, 1993 - 70
Tricolia miniata (Monterosato, 1884) - 70

Tricolia nordsiecki (Talavera, 1978) - 70
Tricolia pullus (Linnaeus, 1758) - 70
Tricolia tenuis (Michaud, 1829) - 70
Tricolia tingitana Gofas, 1982 - 70
Trimusculidae - 234
Trimusculus mamillaris (Linnaeus, 1758) - 234
Triphoridae - 76
Trissexodontidae - 374
Tritia corniculum (Olivi, 1792) - 144
Tritia cuvierii (Payraudeau, 1826) - 142
Tritia denticulata (Adams A., 1852) - 142
Tritia elata (Gould, 1845) - 146
Tritia grana (Lamarck, 1822) - 144
Tritia incrassata (Ström, 1768) - 144
Tritia lima (Dilwyn, 1817) - 142
Tritia mutabilis (Linnaeus, 1758) - 146
Tritia neritea (Linnaeus, 1758) - 146
Tritia ovoidea (Locard, 1886) - 146
Tritia pellucida (Risso, 1826) - 146
Tritia pfeifferi (Philippi, 1844) - 144
Tritia pygmaea (Lamarck, 1822) - 144
Tritia recidiva (Martens, 1876) - 146
Tritia reticulata (Linnaeus, 1758) - 142
Tritia tingitana (Pallary, 1901) - 142
Tritia vaucheri (Pallary, 1906) - 144
Tritonia manicata Deshayes, 1853 - 210
Tritonia nilsodhneri Marcus, 1983 - 211
Tritonia striata Haefelfinger, 1963 - 210
Tritoniidae - 210
Trivia arctica (Pulteney, 1799) - 118
Trivia candidula (Gaskoin, 1836) - 118
Trivia mediterranea (Risso, 1826) - 118
Trivia monacha (da Costa, 1778) - 118
Triviidae - 118
Trochidae - 54
Trophonopsis muricata (Montagu, 1803) - 134
Truncatella subcylindrica (Linnaeus, 1767) - 98
Truncatellidae - 98
Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833) - 362
Turbinidae - 66
Turbonilla lactea (Linnaeus, 1767) - 166
Turritella communis Risso, 1826 - 74
Turritella turbona Monterosato, 1877 - 74
Turritellidae - 74
Tyrannodoris europaea (García-Gómez, 1985) –
198

U

Umbraculidae - 186
Umbraculum umbraculum (Lightfoot, 1786) - 186
Ungulina rubra de Roissy, 1804 - 274
Ungulinidae - 274
Unio delphinus Spengler, 1793 - 358
Unionidae – 358

V

Vallonia pulchella (Müller, 1774) - 360

Vallonidae - 360
Vanikoridae - 110
Vasconiella jeffreysiana (Fischer P., 1873) - 276
Velutinidae - 120
Veneridae - 308
Venerupis corrugata (Gmelin, 1791) - 314
Venerupis geographica (Gmelin, 1791) - 314
Venus casina Linnaeus, 1758 - 308
Venus nux Gmelin, 1791 - 308
Venus verrucosa Linnaeus, 1758 - 308
Vermetidae - 112
Vermetus granulatus (Gravenhorst, 1831) - 112
Vermetus triquetrus Bivona-Bernardi, 1832 - 112
Vertiginidae - 362
Vitrea contracta (Westerlund, 1871) - 364
Vitreolina curva (Monterosato, 1874) - 108
Vitreolina perminima (Jeffreys, 1883) - 108
Volutidae – 152

W

Weinkauffia turgidula (Forbes, 1844) - 178
Williamia gussoni (O.G. Costa, 1829) – 234

X

Xenophora crispa (König, 1825) - 110
Xenophoridae - 110
Xerocrassa (Xerocrassa) jimenensis (Puente &
Arrébola, 1996) - 370
Xerosecta (Xeromagna) promissa (Westerlund,
1893) - 372
Xerosecta cespitum arigonis (Schmidt, 1853) - 370
Xerotricha apicina (Lamarck, 1822) - 372
Xerotricha conspurcata (Draparnaud, 1801) - 372
Xilophaga dorsalis (Turton, 1819) - 322
Xylophagaidae – 322

Y

Yoldidae - 240
Yoldiella philippiana (Nyst, 1845) – 240

Z

Zonaria pyrum (Gmelin, 1791) - 116
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