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Actualización del inventario de murciélagos del Parque
Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida
(Parque Natural Bahía de Cádiz)
José M. Herrera1,2, Vanesa Rivera2, Bruno Silva1, Sílvia Barreiro1, Gerardo Jiménez-Navarro1
& Nereida Melguizo-Ruiz1
1
2

Ins tuto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento (MED) y Universidade de Évora (UE)
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New data on the bat assemblage of the Metropolitan Park Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida
Nature Reserve Bahía de Cadiz
Palabras claves: Área Protegida; Chiroptera; España; Toruños.
Keywords: Protected Area; Chiroptera; Spain; Toruños.

Resumen

Abstract

El presente trabajo arroja nuevos datos sobre la fauna de murciélagos
del Parque Natural Bahía de Cádiz (Cádiz, España), a través de un
muestreo realizado en el interior de Parque Metropolitano Marisma
de los Toruños y Pinar de la Algaida, situado dentro del citado Parque
Natural. Estos nuevos datos corroboran la presencia de Pipistrellus
pygmaeus y constatan la presencia de Tadarida tenio s. Así, la
comunidad de murciélagos de este enclave natural protegido estaría
compuesta por al menos seis especies pertenecientes a cinco géneros
diferentes, incluyendo Pipistrellus (P. pygmaeus y P. pipistrellus),
Eptesicus (E. isabellinus), Miniopterus (M. schreibersii), Nyctalus (N.
lasiopterus) y Tadarida (T. tenio s).

The present work provides new data about the bat assemblage
occurring in the Nature Reserve Bay of Cádiz (Cádiz, Spain). These
data corroborate the presence of Pipistrellus pygmaeus and verify the
presence of Tadarida tenio s. The bat community of this legally
protected area is thereby composed by at least six species belonging
to ﬁve genera, including Pipistrellus (P. pygmaeus and P. pipistrellus),
Eptesicus (E. isabellinus), Miniopterus (M. schreibersii), Nyctalus (N.
lasiopterus) and Tadarida (T. tenio s).

Introducción

Si bien el citado proyecto está centrado en determinar e
incentivar el impacto que el murciélago de Cabrera
(Pipistrellus pygmaeus Leach 1825) desempeña en el control
de las poblaciones de la procesionaria del pino
(Thaumetopoea pityocampa Denis y Schiffermüller 1775), el
diseño de muestreo llevado a cabo ha permitido la detección
de diversas especies de murciélagos en este enclave natural,
incluyendo algunas no registradas hasta el momento. En este
sentido, el presente trabajo no sólo confirma la comunidad de
murciélagos presentes en el PNBC registrada por Herrera et al
(2018), sino que se aumenta el catálogo de especies
presentes.

La comunidad de murciélagos (Orden Chiroptera) del Parque
Natural Bahía de Cádiz (de aquí en adelante PNBC) era
desconocida hasta 2018, año en el que se publicaron los
primeros datos sobre el conjunto de especies potencialmente
presentes en este singular espacio natural (Herrera et al.
2018). En esta primera aproximación, un total de al menos
cinco especies pertenecientes a cuatro géneros diferentes
(Pipistrellus spp., Eptesicus spp., Miniopterus spp. y Nyctalus
spp.) fueron detectadas. En el presente trabajo, se arrojan
nuevos datos sobre la riqueza de especies de murciélagos del
PNBC.
Estos nuevos datos son fruto del proyecto Plan de Gestión y
Conservación del Control de Plagas Forestales por Murciélagos
que la Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la
Naturaleza (AGADEN) – Ecologistas en Acción (EA), en estrecha
colaboración con investigadores del Instituto Mediterráneo
para la Agricultura, Ambiente y Desarrollo (MED) de la
Universidad de Évora (Portugal), viene desarrollando desde el
año 2019 en el Parque Metropolitano Marisma de los Toruños
y Pinar de la Algaida (de aquí en adelante PMMTPA) situado
dentro del PNBC.

*Autor para correspondencia. Email: herreramirlo@gmail.com
Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. ISSN: 1577-2578. e-ISSN: 2340-5759. © Los autores.

Material y Métodos
En marzo del año 2019, se instaló en el Centro de Visitantes
del PMMTPA (WGS84 36.572345, -6.216550) un dispositivo
de detección de ultrasonidos (Pettersson M500; Elektronik AB,
Upsala, Suecia). La monitorización de ultrasonidos se realizó
diariamente y de forma sistemática entre el 15 de febrero y el
31 de agosto de 2019, comenzando 30 minutos antes de la
puesta de sol y terminando 30 minutos después del amanecer.
De esta forma, se abarcó el periodo de actividad del conjunto
de especies potencialmente presentes en el área de estudio.
Siguiendo el procedimiento de Herrera et al. (2018), la
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identificación específica se llevó a cabo mediante el análisis
de diversos parámetros, incluyendo la frecuencia de máxima
energía (FmaxE), la duración del pulso (D), el intervalo entre
pulsos (IPI), la anchura de banda (Bw), estructura del pulso
(Est) así como la frecuencia inicial (Fini) y la frecuencia final
(Ffin). Los parámetros de frecuencia (Bw, FmaxE, Fini y Ffin) y
forma (Est) fueron medidos usando espectrogramas y
espectros de potencia, mientras que las variables de tiempo
(IPI y D) fueron medidas usando un oscilograma.

Resultados y Discusión
Durante la totalidad del periodo de muestreo se registraron
5356 grabaciones identificadas como ecolocalizaciones
emitidas por murciélagos. De ellas, por limitaciones logísticas,
tan solo el 15% (n = 793) fueron seleccionadas para su
posterior identificación a nivel de especie (Tabla I).
En total, se identificaron al menos seis especies
pertenecientes a cinco géneros diferentes, incluyendo
Pipistrellus spp., Eptesicus spp., Miniopterus spp., Nyctalus
spp. y Tadarida spp. (Tabla I)
Dentro del género Pipistrellus se identificaron dos especies,
concretamente el Murciélago Enano (P. pipistrellus) y el
Murciélago de Cabrera (P. pygmaeus), cuya presencia en el
interior del PNBC en general y en el PMMTPA en particular ya
fue sugerida por Herrera et al. (2018). Es de resaltar que en
este anterior trabajo la presencia de P. pygmaeus fue apenas
sugerida dado que no fue posible distinguir entre sus
ecolocalizaciones y aquellas pertenecientes al Murciélago de
Cueva (Miniopterus schreibersii), por lo que ambas especies
se incluyeron dentro de un mismo grupo fónico (Herrera et al.
2018). En cualquier caso, debido a la composición y
configuración paisajística del PNBC − esto es, un entorno
lacustre, fundamentalmente abierto y con escasa cobertura
forestal, se sugirió que una gran proporción de estas
ecolocalizaciones pertenecerían a P. pygmaeus. Curiosamente, en el presente trabajo se han identificado llamadas
sociales de P. pygmaeus, lo que aleja cualquier duda sobre la
presencia de esta especie en el PNBC. Por otro lado, la
recaptura en 2019 de dos individuos de M. schreibersii
anillados en una colonia situada en las proximidades del PNBC
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(concretamente en el Puerto de Santa María) hacen que la
presencia de esta especie en el interior del parque sea
igualmente probable (Rodrigues y Palmeirim 2008). De hecho,
ejemplares de M. schreibersii capturados cazando en las
marismas del Guadalquivir pertenecen a la citada colonia de El
Puerto de Santa María, por lo que es muy probable que visiten
también las marismas del PNBC (comunicación personal de
Carlos Ibáñez).
Se detectó la presencia de individuos pertenecientes al género
Eptesicus spp. La monitorización acústica fue desarrollada en
las inmediaciones de centro de interpretación del PMMTPA,
un entorno con una cierta cobertura forestal de pinar y de
espacios abiertos, hábitat bastante favorable para algunas
especies de este género (Dietz et al. 2009). Cabe señalar la
imposibilidad de la identificación por métodos acústicos de las
dos especies de Eptesicus representados en la Península
Ibérica; esto es, el Murciélago Hortelano E. serotinus y el
Murciélago Hortelano Mediterráneo E. isabellinus (Juste et al.
2017). Sin embargo, por lo meridional de las presencias, las
ecolocalizaciones pertenecerían con una alta probabilidad a
E. isabellinus, ya que las colonias estables de E. serotinus más
septentrionales conocidas se encuentran al norte del río Tajo
(comunicación personal de Carlos Ibáñez).
En cuanto al género Nyctalus se detectó la presencia de N.
lasiopterus, corroborando así las observaciones de esta
especie en el interior del PNBC aportadas por Herrera et al.
(2018). El valor de Fmax (ca. 20kHz) con el que aparece esta
especie podría deberse a que, como indicado más arriba, el
entorno en el que se llevó a cabo la monitorización acústica es
un entorno con una cierta cobertura arbórea, lo que llevaría a
los individuos a generar un valor de Fmax con valores
intermedios entre ambientes abiertos (15kHz) y lugares
próximos a refugios (ca. 24KHz).
Por último, se registró la presencia del Murciélago Rabudo
(Tadarida teniotis, Rafinesque 1814), siendo ésta una nueva
especie para la comunidad de murciélagos presente en el
PNBC (Herrera et al. 2018). Dado que se trata de una especie
cosmopolita, este nuevo registro puede deberse al mayor
esfuerzo de muestreo realizado en este trabajo con respecto
al anterior. De hecho, su detección resulta complicada debido

Foto 1. Vista del Parque Metropolitano Marisma
de los Toruños y Pinar de la Algaida (PMMTPA). Se
puede apreciar perfectamente la dominancia de la
estructura arbustiva en la vegetación de la zona.
Al fondo se puede observar una pequeña mancha
forestal conocida como La Pinareta, situado en la
proximidades del Centro de Visitantes del
PMMTPA. Foto: José Ruiz.
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principalmente a que es una especie que generalmente se
desplaza y alimenta a grandes altitudes.

Conclusiones
Se confirma la presencia de tres especies de murciélagos
previamente registradas en el Parque Natural Bahía de Cádiz;
esto es, el Murciélago Enano Pipistrellus pipistrellus, el
Murciélago Hortelano Mediterráneo (Eptesicus isabellinus) y el
Nóctulo Grande (Nyctalus lasiopterus). Se corrobora además
la presencia del Murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus)
y se sugiere la más que probable presencia del Murciélago de
Cueva (Miniopterus schreibersii). Por último, se constata la
presencia de una nueva especie, el Murciélago Rabudo
(Tadarida teniotis). La comunidad de murciélagos del Parque
natural bahía de Cádiz en general y del Parque Metropolitano
de la Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida estaría por
tanto compuesta por al menos seis especies pertenecientes a
cinco géneros, incluyendo algunas de elevado interés para su
conservación por presentar alguna categoría de amenaza
como es el caso de N. lasiopterus.
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First record of Ulva torta Mertens Trevisan 1842 Chlorophyta: Ulvaceae in the province of Cadiz, Spain
Palabras claves: cloroﬁtas; salina; Ulva.
Keywords: Chlorophyta; salina; Ulva.

Resumen

Abstract

Se cita por primera vez la presencia del alga cloroﬁta Ulva torta
(Mertens) Trevisan 1842 en la provincia de Cádiz, sur de España. La
especie fue encontrada durante el otoño de 2020 en zonas
intermareales de fondos blandos en esteros de la salina de La
Esperanza en el término municipal de Puerto Real. La iden ﬁcación de
la especie se realizó tanto a través de una iden ﬁcación morfológica
como molecular mediante el marcador gené co cloroplas dial rbcL.
El material ha sido depositado en el herbario de la Universidad de
Málaga (pliego MGC-Phyc 5497).

The presence of the Chlorophyta Ulva torta (Mertens) Trevisan is
reported for the ﬁrst me in the province of Cadiz, southern Spain.
The seaweed was found in autumn 2020, thriving on so inter dal
shores of earthen ponds in a salina (La Esperanza, Puerto Real). The
iden ﬁca on of the species was carried out by morphological and
molecular techniques using the plas d encoded rbcL gene sequences.
The biological material has been placed in the herbarium of the
University of Malaga (sheet MGC-Phyc 5497).

Introducción
El conocimiento de las macroalgas verdes de las costas de
Andalucía se ha ido ampliando desde su recopilación en el
catálogo de Flores-Moya et al. (1995) y las sucesivas adiciones
de diversos autores como Báez et al. (2001), Bermejo et al.
(2010) o Arjona et al. (2011). El género Ulva Linnaeus, 1753
(Chlorophyta) comprende actualmente 84 especies divididas
en 2 tipos morfo-anatómicos fundamentales: uno laminar
biestromática y una tubular monostromática; el antiguo
género Enteromorpha Link, 1820 (Hayden et al. 2003, Guiry y
Guiry 2021). En Andalucía se han descrito hasta la fecha unas
12 especies del género Ulva (Seoane 1965, Pérez-Lloréns et
al. 1996), incluyendo la reciente aparición de Ulva onhoi M.
Hiraoka & S. Shimada 2004, de reciente registro en la provincia
de Cádiz (Coste 2018), una especie exótica potencialmente
invasora que coloniza parte de los fondos blandos de la bahía
de Cádiz.
En España, la presencia de Ulva torta se ha reportado en las
demarcaciones marinas de Canarias, Noratlántica y EstrechoAlborán (Gallardo et al. 2016). En esta última hay referencia de
la especie en la provincia de Málaga (Niell y Varela 1984)
además de en la costa norte de Marruecos (Mousa et al.
2018). Sin embargo, no existen referencias previas sobre la
presencia de U. torta en la Demarcación Suratlántica española.

*Autor para correspondencia. Email: ignacio.hernandez@uca.es
Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. ISSN: 1577-2578. e-ISSN: 2340-5759. © Los autores.

Figura 1. Caño de la salina de La Esperanza en la que se recolectó Ulva torta
El
objetivo
este trabajo
es poner de manifiesto la presencia
(banda
verde de
de intermareal
superior).
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El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto la presencia
de una nueva especie ficológica en la provincia de Cádiz. Este
estudio es parte de uno más amplio que está en desarrollo y
que tiene por objeto contribuir al conocimiento de la flora
ficológica de las salinas de la bahía de Cádiz.

Figura 2. A: Imagen a microscopía óptica de Ulva torta (100 aumentos;
10x10); B: Detalle de una rámula lateral (100 aumentos; 10x10). C: Detalle
del lumen central (flecha roja) y de los cloroplastos parietales (400 aumentos;
10x40). ).

Hernández I, Gerich R & Carmona L 2021. Primera cita de Ulva torta (Mertens)
Trevisan 1842 (Chlorophyta: Ulvaceae) en la provincia de Cádiz, España
Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 15: 5-9

Material y métodos
Las muestras fueron recogidas en octubre y noviembre de
2020 en la salina de La Esperanza (Puerto Real, Cádiz), en el
punto con coordenadas 36° 30´41´´N y 6° 9´28´´O. Los
ejemplares se encontraban creciendo abundantemente sobre
fondos blandos, en el intermareal superior, junto a un caño
de pendiente moderada y formando bandas patentes (Figura
1). El material recolectado se transportó en frio y oscuridad, en
bolsas tipo zip con agua de mar. Una vez en el laboratorio, las
muestras con las algas se lavaron cuidadosamente con agua
de mar filtrada, se separaron las especies grosso modo con
ayuda de unas pinzas y bajo una lupa binocular Nikon SMZ645
y se observaron para su determinación morfo-anatómica en
un microscopio Optika equipado con una cámara y con ayuda
de claves de identificación taxonómica (Brodie et al. 2007,
Cormaci et al. 2014). Se realizaron 5 medidas de los caracteres
morfológicos en 5 individuos distintos. Como testigos se ha
preservado una submuestra, identificada como Ulva torta, en
formol al 4% en agua de mar y se ha depositado un pliego en
el herbario MGC de la Universidad de Málaga (pliego MGCPhyc 5497). Adicionalmente se realizó la identificación
molecular de una submuestra (10 g de peso seco), identificada
morfológicamente como Ulva torta, en el Servicio de Biología
Molecular del Instituto Universitario de Investigación Marina
(INMAR) localizado en Puerto Real.
La identificación molecular se llevó a cabo mediante la
ampliación parcial del gen cloroplastidial rbcL (subunidad
grande de la ribulosa-1,5-bifosfato carboxilasa/oxige-nasa) a
través de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Este
marcador ha sido ampliamente utilizado con anterioridad para
confirmar o discernir entre especies del género Ulva (ej.
Shimada et al. 2003, Heesch et al. 2009). La extracción de ADN
se llevó a cabo siguiendo las indicaciones del kit DNeasy Plant
Mini Kit (Quiagen) y obteniendo un volumen final de 200 µl. La
ampliación parcial del gen rcbL mediante la PCR se realizó en
un volumen de 25µl, que contenía Taq (Qiagen), tampón
CoralLoad, dNTPS, solución Q, MgCL, 1µl de cada primer o
cebador, 2µl de la muestra de Ulva y agua MiliQ. Se utilizó
como cebador del derecho SHF1 (CCGTTTAACTTATTACACGCC)
y como cebador del revés SHR4 (TTACATCACCAC CTTC A GA
TGC) creados por Heesch et al. (2009). La amplificación se llevó
a cabo con una desnaturalización inicial de 3 min a 94 °C,
seguida por 40 ciclos de 90 min a 94 °C, 2:00 h a 37 °C
(temperatura de alineamiento) y 3 min a 72 °C. El producto de
PCR fue comprobado en un gel de agarosa al 1% teñido con la
solución de teñido para ácidos nucleicos Red Safe (INtrRON).
Las secuencias de ADN se editaron y ensamblaron mediante
Geneious 10.0.9. La identificación de los organismos se realizó
a través de BLASTn consultando toda la base de datos
existente en Genbank para Ulva torta
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/).
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Resultados

Tabla I. Listado
las primeras
secuencias
que especies
devuelve Genbank
tras el
Hamel
(1930)de
diferencia
además
las dos
por su color.

Las muestras analizadas morfológicamente resultaron ser una
comunidad de algas clorofitas, fundamentalmente
Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey, Cladophora liniformis
Kützing 1849 y Ulva torta. La figura 2A muestra una imagen
de los filamentos de U. torta, de unos 45 µm de anchura media
(n=5; coeficiente de variación inferior al 5%). En algunos
ejemplares se observaron cortas rámulas o proliferaciones uni
o bicelulares (Figura 2B). A mayor detalle se pueden apreciar
los cloroplastos parietales así como el lumen o luz central
(Figura 2C). Las células presentaron una morfología
rectangular, con medias de 13 x 21 µm (n=5; coeficiente de
variación inferior al 5%) y el lumen 13-15 µm de diámetro. En
algunas células pudo observarse un máximo de 2 pirenoides.
La presencia de U. torta, además de por la clave taxonómica,
fue corroborada por un experto en macroalgas (I. Bárbara;
Universidad de La Coruña) tras la observación de las imágenes
obtenidas, así como por el análisis de la secuencia del gen
cloroplastidial rcbL amplificado.

Las células de U. torta son más verdes mientras que las de U.
ralfsii presentan color más traslúcido debido a la disposición
del cloroplasto, carácter ciertamente muy subjetivo. Los
dibujos presentados por este autor sugieren ejemplares de U.
torta para los talos encontrados en La Esperanza,
especialmente por las cortas proliferaciones laterales.

La muestra analizada a través de la PCR identificó en más de
un 98 % la secuencia de U. torta depositada en Genbank (Tabla
I), lo que asegura prácticamente con total probabilidad que la
secuencia obtenida se corresponde con la especie devuelta
por BLASTn. El número de acceso de la secuencia asignada por
Genbank a la muestra analizada en este estudio es el
MW582817.

Discusión
A pesar ser primera cita, la identificación de la especie es a
priori relativamente sencilla pues apenas existen otras
especies de Ulva no ramificadas formando tubos tan estrechos
(< 50µm) y tan largos (llegan a alcanzar fácilmente en torno a
medio metro). Puede existir confusión con Ulva ralfsii (Harvey)
Le Jolis, especie muy rara y de presencia incierta en la región
suratlántica (Gallardo et al. 2016). De acuerdo a Cormaci et al.
(2014) la diferencia morfológica entre las 2 especies radica en
algunos caracteres concretos (tabla II), caracteres a su vez que
se comparan con las muestras analizadas.

análisis de la muestra de Ulva torta.

También puede existir alguna confusión con la morfología no
ramificada de Ulva intestinalis, observada en la salina en
invierno. Sin embargo, el diámetro de los tubos de esta
especie (en torno a 150 µm o más), su localización submareal,
el tacto resbaladizo característico y su enorme profusión en
esta época del año la diferencia netamente de los filamentos
encontrados de U. torta. Finalmente, puede existir confusión
entre U. torta y U. prolifera por la polimorfía de esta última
(Brodie et al. 2007). Sin embargo, U. prolifera, también
observada en la salina, presenta talos ramificados, células más
pequeñas y un lumen de mayor diámetro (25 µm o superior)
lo que a nuestro juicio la diferencia claramente de U. torta.
En cuanto al análisis molecular de la especie, la secuencia
devuelta por BLASTn corresponde casi al 100% con la
secuenciación depositada en Genbank para U. torta. A pesar
de que esto se pueda argumentar como una prueba definitiva,
se ha de tener en cuenta que esta identificación es totalmente
dependiente de la base de datos existente en Genbank, así
como de la correcta identificación de las secuencias
depositadas en dicha base de datos. Desafortunadamente no

Tabla II. Diferencia morfológica entre Ulva torta y Ulva ralfsii de acuerdo a Cormaci et al. (2014) y caracteres morfo-anatómicos
medios de las muestras identificadas como U. torta en este estudio (n=5).
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hay depositada en Genbank secuenciación alguna para Ulva
ralfsii, por lo que para los más escépticos dejemos alguna duda
de la correcta identificación de U. torta como nueva especie
para la provincia de Cádiz o de si incluso U. torta y U. ralfsii
corresponden en realidad a una misma especie. La correspondencia genética de la secuencia de Ulva clathratioides que
devuelve Genbank (tabla I) ha puesto de manifiesto una
variación intraespecífica entre ésta y U. torta, sugiriéndose
que se adscriban como especies sinónimas (An y Nam 2017).

Cormaci M, Furnari G, Alongi G 2014. Flora marina bentonica
del Mediterraneo: Chlorophyta. Bull. Accademia Gioenia Sci.
Nat. 47: 11-436.

Recientemente, a través de un análisis molecular de especies
de Ulva en sistemas de acuicultura multitrófica, U. torta fue
descrita por primera vez en Ria Formosa; Portugal (Favot et
al. 2019), en este caso a partir de cebadores de rDNA nuclear.
El presente trabajo incide en la enorme dificultad para la
identificación de especies de Ulva dada su plasticidad
morfológica y la relativa subjetividad de algunos caracteres
morfológicos. Sin embargo, se ha tratado de aplicar la máxima
rigurosidad en la descripción de las fuentes consultadas
partiendo de algaebase (algaebase.org) y el apoyo de la
genética molecular, lo que sin duda ayudará a reorganizar la
taxonomía de la especie, una vez que se disponga de
secuencias genéticas de los distintos holotipos o lectotipos
conservados.

Favot G, Engelen AH, Cunha ME, Álvares-Serräo ME 2019.
Identification of Ulva sp. grown in multitrophic aquaculture
systems. J. Aquac. Fisheries 3: 024.
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Resumen
En la presente lista, preliminar y some da a una revisión con nuada,
se reúnen los taxones de moluscos con nentales que habitan en la
provincia de Cádiz. Se citan trece nuevas especies para la provincia.
Los datos han sido recopilados de citas bibliográﬁcas, muestreos del
autor y colaboraciones. El obje vo de la misma no es otro que dar a
conocer la biodiversidad de especies que están presentes o citadas
en la provincia, y al mismo empo que pueda ser u lizada como
referencia para futuros trabajos sobre los moluscos con nentales de
la provincia.

Introducción
La historia de la malacología en la provincia de Cádiz, así como
la de Andalucía, se inicia paralelamente a la de España. Los
primeros estudios de cierta entidad, en los que se hace
mención a algún molusco en Andalucía, parten de obras
generales de mediados del siglo XIX. El primer catálogo de los
moluscos terrestres y fluviátiles de España fue publicado por
Graells (1846). Todas las referencias anteriores se deben a
autores extranjeros. Se puede afirmar que fue entonces
cuando comenzó el estudio de los moluscos en nuestro país.
Le sigue entre otros Hidalgo (1884) con “La Malacología en
España”. Posteriormente, ya avanzado el siglo XX, las primeras
obras con referencias a la provincia de Cádiz son publicadas
por Azpeitia. Su “Monografía de las Melanopsis vivientes y
fósiles de España (1929)” y Conchas bivalvas de agua dulce de
España y Portugal (1933)”.

Abstract
The current, preliminary catalogue, subject to con nous review,
includes the taxa of con nental mollusks present in the province of
Cadiz. Thirteen new species are cited for the province. Data has been
compiled from bibliographic cita ons, author’s samples, and
collabora ons. Its objec ve is to show the biodiversity in the province,
and, at the same me, to serve as a reference for future work on the
con nental mollusks of the province.

conocimiento que hoy tenemos de nuestra fauna
malacológica.
Se recogen en esta lista 123 especies pertenecientes a 37
familias. Al tratarse dichas especies, algunas de las cuales no
han podido confirmarse en el presente estudio, bien porque la
especie en cuestión no esté realmente presente en la
provincia. También figuran taxones nuevos procedentes de
material enviado al Museo Nacional de Ciencias Naturales
(MNCN) y que están pendientes de resultados, y otros ya
fundados que están sometidos a una revisión más rigurosa.

Material y métodos

En la década de los 70, podríamos decir que en Andalucía las
investigaciones las inicia Alonso (1972), dedicando buena
parte de sus estudios a la provincia de Granada, seguido de
Muñoz (1992) que le dedica en su tesis doctoral una parte a la
provincia de Huelva.

Al iniciar este listado y para la ejecución del mismo, se han
revisado las siguientes fuentes:
- WoRMS (World Register of Marine Species).
- Iberfauna (El Banco de Datos de la Fauna Ibérica).
- Fauna Europea (All European Animal Species Online).
- MolluscaBase.
- https://www.malacowiki.org (Checklist de Especies de
Moluscos Continentales de la Península Ibérica, Islas y
Archipiélagos: Baleares, Canarias, Madeira, Azores y Cabo
Verde con distribución).

Por último, los estudios de J. Castillejo (1981), C.E. Prieto
(1986), K. Altonaga (1988), B. Gómez (1988), A.I. Puente
(1994) y J.R. Arrébola (1995), han contribuido a enriquecer el

También se ha revisado toda la bibliografía a la que ha tenido
acceso el autor y que fuese de interés especial para la
provincia de Cádiz.

*Autor para correspondencia. Email: malacologia.iberica@gmail.com
Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. ISSN: 1577-2578. e-ISSN: 2340-5759. © Los autores.
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La recogida de moluscos o conchas se ha realizado empleando
varios métodos atendiendo a las características y hábitat de
cada especie. En el caso de especies acuáticas, se han
prospectado embalses, grandes ríos, arroyos, lagunas, canales
de riego, acequias, fuentes, manantiales, esteros, salinas y
lagunas costeras.

muestreo. Gran parte de este material está depositado en el
MNCN para su estudio.

También se han realizado muestreos en algunas cuevas como:
Quiñones en Vejer de la Frontera; las Palomas en Montes de
Propios de Jerez; los Márquez y Fósil en el peñón de las
Motillas, Jerez; el Canalón y Cabito-Republicano en Villaluenga
del Rosario; Santa en Algodonales; Tajo de las Figuras en
Benalup-Casas Viejas; Mahón en Grazalema; y otras pequeñas
cuevas innominadas en la sierra de Ubrique.

Género Theodoxus Montfort, 1810
Theodoxus cf. baeticus (Lamarck, 1822)
DISTRIBUCIÓN: Endemismo ibérico: Andalucía, Murcia y
Comunidad Valenciana.
ESTATUS DE AMENAZA: EN PELIGRO (EN): Libro Rojo de los
Invertebrados de Andalucía.
Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental. Común en toda Europa.
En África se encuentra en Argelia, Marruecos y Túnez.

Las macroconchas terrestres se han recogido de forma
aleatoria allí donde se encontraban. Para las especies más
pequeñas, que pueden pasar desapercibidas, se procedió
tomando pequeñas cantidades de sustrato, tierra y restos
orgánicos que después de lavar y tamizar se revisaron a la lupa
binocular.
Para las babosas, solo se tomaron fotografías de los
ejemplares, ya que en ningún caso presentaron dificultad
alguna, identificándose in situ. Las náyades se buscaron en
grandes masas de agua, al igual que algunas especies de
caracoles. Para los hidróbidos y otros moluscos típicos de
zonas húmedas pero de tamaño muy pequeño, se procedió a
la toma de sedimento de las fuentes y manantiales, se midió
la temperatura y la conductividad en cada uno de ellos y
algunos ejemplares se recogieron con pinzas el mismo día del

Foto 1.- Melanopsis cariosa. Carlos Soto

Lista de especies
Familia Neritidae Rafinesque, 1815

Familia Melanopsidae H & A Adams, 1807
Género Melanopsis A. Fèrussac, 1807
Melanopsis cariosa (Linnaeus, 1766) (Foto 1)
DISTRIBUCIÓN. Endemismo andaluz de las provincias de Cádiz,
Sevilla, Málaga y Córdoba y probablemente del N de África.
ESTATUS DE AMENAZA: VULNERABLE (VU): Martínez-Ortí &
Robles 2008; Martínez-Ortí et al. 2011.
Melanopsis praemorsa (Linnaeus, 1758) (foto 2)
DISTRIBUCIÓN: Centro-occidental de Andalucía. Su presencia
en Aragón y N de África debe ser confirmada.
ESTATUS DE AMENAZA: VULNERABLE (VU): Martínez-Ortí &
Robles 2008.

Foto 2.- Melanopsis praemorsa. Carlos Soto
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Familia Assimineidae H & A Adams, 1856
Género Paludinella L. Pfeiffer, 1841
Paludinella littorina (delle Chiaje, 1828)
DISTRIBUCIÓN: Atlántico, desde el Canal de la Mancha hasta
Marruecos, Mediterráneo.
Familia Bithynidae J E Gray, 1847
Género Bithynia Leach, 1818
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)
DISTRIBUCIÓN: O de Siberia y Europa excepto del N de
Escandinavia y Grecia.
Familia Hydrobiidae Stimpson, 1865
Género Iberhoratia Arconada, Delicado & Ramos, 2007
Iberhoratia gatoa subsp. elisae Talavan J & Talavan J., 2019
DISTRIBUCIÓN: Endemismo gaditano. Locus Typicus:
Arroyomolinos, Zahara de la Sierra.
Iberhoratia morenoi Arconada, Delicado & Ramos, 2006
DISTRIBUCIÓN: Endémica de Andalucía (Cádiz, Huelva, Sevilla,
Málaga y Almería). Locus Typicus: Fuente en Prado del Rey.
ESTATUS DE AMENAZA: VULNERABLE (VU): Arconada et al.
2008.
Género Milesiana Arconada & Ramos, 2006
Milesiana schuelei (Boeters, 1981)
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de Andalucía (Cádiz, Málaga,
Granada, Jaén y Almería).
ESTATUS DE AMENAZA: VULNERABLE (VU): Arconada et al.
2008.
Género Potamopyrgus Stimpson 1865
Potamopyrgus antipodarum (J E Gray, 1843)
DISTRIBUCIÓN: Especie alóctona, originaria de Nueva Zelanda.
Se conoce de Europa, América del Norte, Asia y Australia.
Género Eupalustrina (Gmelin, 1791)
Eupalustrina stagnorum (Gmelin, 1791)
DISTRIBUCIÓN: Europea, sur de Inglaterra, Benelux, Alemania,
probablemente sur de Francia, Sicilia, sur de Italia y España.
Primera cita para Cádiz (F. Ríos leg. y det. 2020): Laguna
hipersalina en el parque metropolitano Los Toruños, Puerto
Real (P.N. Bahía de Cádiz).
Género Ecrobia Stimpson, 1865
Ecrobia ventrosa (Montagu, 1803)
DISTRIBUCIÓN: Islandia, Noruega, Islas Británicas, Irlanda,
Francia, Mar Báltico, Mar Negro, Mar Blanco (NW de Rusia).
Citada en salinas de la Bahía de Cádiz. San Francisco de Asís
(San Fernando).
Género Hydrobia W Hartmann, 1821
Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805)
DISTRIBUCIÓN: Mediterráneo y Mar Negro. Citada en salinas
de la Bahía de Cádiz. San Francisco de Asís (San Fernando)
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Hydrobia glyca (Servain, 1880)
DISTRIBUCIÓN: Atlántico y Mediterráneo.
Género Mercuria Boeters, 1971
Mercuria balearica (Paladilhe, 1869)
DISTRIBUCIÓN: Menorca e Ibiza. Posiblemente también en
Granada. Locus Typicus: Puerto de Mahón (Menorca). Primera
cita para Cádiz, (F. Ríos leg. 2020).
Mercuria similis (Draparnaud, 1805)
DISTRIBUCIÓN: Originaria de Francia, Italia, Malta, Argelia,
Túnez y Marruecos. Primera cita para Cádiz.
Género Peringia Paladilhe, 1874
Peringia ulvae (Pennant, 1777)
DISTRIBUCIÓN: Mar Báltico, mar Blanco (NW de Rusia),
Atlántico oriental y mar Mediterráneo.
Familia Lymnaeidae Rafinesque, 1815
Género Galba Schrank, 1803
Galba truncatula (O F Müller, 1774)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, incluyendo el SE de Arabia y parte
de África.
Género Ampullaceana Servain, 1882
Ampullaceana balthica (Linnaeus, 1758)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica, Islandia y Noruega al norte, Irlanda,
Gran Bretaña y España al oeste, sur de Siberia, al este y norte
de África y Canarias.
Género Physa Draparnaud, 1801
Physa acuta (Draparnaud, 1805)
DISTRIBUCIÓN: En todos los continentes excepto en la
Antártida y Groenlandia. Ampliamente distribuida en
Norteamérica, parte de África y el oeste de Europa, incluida
la península ibérica y países mediterráneos.
Familia Planorbidae Rafinesque, 1815
Género Ferrissia Walker, 1903
Ferrissia californica (Rowell, 1863)
DISTRIBUCIÓN: Exótica, procedente de Norteamérica. Ha
colonizado diferentes países de Europa central, occidental y
meridional, Israel, Sudamérica, Filipinas y Taiwan. En la
península ibérica citada en el levante, Navarra, Madrid,
Castilla-La Mancha y Cádiz en Andalucía.
Género Planorbarius Dumèril, 1806)
Planorbarius metidjensis (Forbes, 1838)
DISTRIBUCIÓN: Península ibérica excepto las regiones más
septentrionales, Europa y Asia occidental.
Género Helisoma Swainson, 1840
Helisoma duryi (Wetherby, 1879)
DISTRIBUCIÓN. Alóctona, originaria de Florida (EE.UU.),
introducida en gran parte del mundo. En la península ibérica
se ha citado de Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. En
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Baleares y Canarias. Primeras citas para la provincia de Cádiz
(I. Sánchez y F. Ríos leg. 2020): estanque del zoo botánico de
Jerez y manantial de Évora en Sanlúcar de Barrameda.
Género Ancylus O F Müller, 1774
Ancylus fluviatilis O F Müller, 1774
DISTRIBUCIÓN: Paleártica, Europa occidental, Inglaterra, norte
de África, parte de la península arábica y Turkestán. Amplia
distribución en la península ibérica. También en Baleares y
Canarias.
Género Gyraulus Charpentier, 1837
Gyraulus albus (O F Müller, 1774)
DISTRIBUCIÓN: Casi toda Europa con excepción del sur de las
penínsulas mediterráneas, hasta Asia central. En la península
ibérica se ha citado en Andalucía, Baleares, Galicia, Aragón,
Castilla-La Mancha, Murcia y Portugal. Citado sólo en una
ocasión en Cádiz (Ríos, 2008)
Gyraulus chinensis (Dunker, 1848)
DISTRIBUCIÓN: Originaria del este y sur de Asia. Introducida en
Europa a partir del cultivo de arroz. En el norte de Italia y en
la Camarga (Francia), Holanda, Guinea Bissau y Alemania. En
la península ibérica se ha citado en Murcia, Comunidad
Valenciana, Castilla-La Mancha, Delta del Ebro, Madrid y
Portugal. Primera cita para Cádiz (Ríos, 2008). Canal de riego
(Puerto de Santa María).
Familia Ellobiidae L L Pfeiffer, 1854 (1822)
Género Leucophytia Winckworth, 1949
Leucophytia bidentata (Montagu, 1808)
DISTRIBUCIÓN: Atlántico y Mediterráneo. Bélgica, Francia,
Gran Bretaña, Irlanda y países bajos.
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Género Myosotella Monterosato, 1906
Myosotella myosotis (Draparnaud, 1801)
DISTRIBUCIÓN: Euromediterránea-macaronésica. Costas del
mar Mediterráneo y del Mar Negro, Madeira y costas
atlánticas europeas. En la península ibérica se conoce de
Portugal, Galicia, País Vasco, litoral valentino desde Cataluña
hasta Murcia y Baleares. Primeras citas para Cádiz (F. Ríos leg.
2019 y A. López leg. 2021) en P.N. Bahía de Cádiz y marismas
del Guadalquivir (Trebujena).
Género Carychium O F Müller, 1773
Carychium minimum O F Müller, 1774
DISTRIBUCIÓN: Eurosiberiana, extendida por toda Europa. En
la península ibérica se conoce de Portugal, Galicia, Cataluña,
Andorra, País Vasco, Navarra, Huesca, Levante y Granada. En
Baleares : Menorca y Mallorca. Presente en Cádiz (Ríos, 2020).
Género Pedipes Scopoli, 1777
Pedipes pedipes (Bruguière, 1789)
DISTRIBUCIÓN: Atlántico, desde el estrecho de Gibraltar hasta
Senegal, Cabo Verde, Canarias, Madeira y Azores.
Mediterráneo sólo en Andalucía, donde se localizó una
población en los Baños del Carmen (Málaga). Primera cita para
Cádiz (F. Ríos leg. 2020). Playa de la Puntilla (Puerto de Santa
María).
Familia Succineidae H Beck, 1837
Género Succinea Draparnaud, 1801
Succinea costaricana Von Martens, 1898
DISTRIBUCIÓN: Neotropical. Costa Rica y México. Considerada
una plaga. Primera cita para Cádiz (Jesús Sánchez com. pers.,
2019): vivero de plantas ornamentales (Jimena de la Frontera).

Foto 3.- Cochlicopa lubrica. José Muñoz
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Succinea putris (Linnaeus, 1758)
DISTRIBUCIÓN: Eurosiberiana. En la península ibérica se
conoce en Cataluña, Huesca y Granada en Andalucía. Primera
cita para Cádiz (I. Sánchez leg, F. Ríos det. 2018) en plantas
hortícolas, Nueva Jarilla (Jerez de la Frontera).
Género Oxyloma Westerlund, 1885
Oxyloma elegans (Risso, 1826)
DISTRIBUCIÓN: Holártica. En toda Europa, América del Norte,
norte de Asia, Oriente Medio y norte de África. En la península
ibérica se extiende por Portugal, Galicia, Navarra, Aragón,
Cataluña, Andorra, Levante, Andalucía y Castilla-La Mancha.
En Baleares: Menorca, Mallorca e Ibiza.
Familia Cochlicopidae Pilsbry, 1900 (1879)
Género Cochlicopa A. Fèrussac, 1821
Cochlicopa lubrica (Müller, 1774) (foto 3)
DISTRIBUCIÓN: Holártica. En la península ibérica se extiende
por su mitad norte, costa atlántica y mediterránea, ambas
submesetas y Sistemas ibérico, Central y Bético. Portugal,
Andorra y Baleares: Menorca y Mallorca. Primera cita para
Cádiz (J. Muñoz leg, F. Ríos det. 2018) en jardines parque Feria
(Algeciras).
Familia Azecidae H. Watson, 1920
Género Gomphroa Westerlund, 1902
Gomphroa malagana (Gittenberger, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Norte de África y península ibérica, Andalucía
y Levante. Locus Typicus: San Pedro de Alcántara (Málaga).
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Familia Lauriidae Steenberg, 1925
Género Lauria J E Gray, 1840
Lauria cylindracea (Da Costa 1778)
DISTRIBUCIÓN: Europa occidental, mediterránea, norte de
África, sur de Etiopía y Sudáfrica, Asia Menor, Israel, Arabia y
Cáucaso. En la península ibérica de extiende por la región
atlántica, mitad norte, Andalucía y parte del centro peninsular.
Andorra y Baleares: Menorca, Mallorca, Cabrera, Ibiza y
Formentera.
Género Leiostyla R T Lowe, 1852
Leiostyla anglyca (A Fèrussac, 1821) (foto 4)
DISTRIBUCIÓN: Europea, Gran Bretaña e Irlanda y Argelia. En
la península ibérica se extiende por Portugal desde Porto a
Faro, A Coruña, Pontevedra, Asturias y Andalucía: Cádiz y
Málaga.
Familia Valloniidae Morse, 1864
Género Vallonia Risso, 1826
Vallonia pulchella (O F Müller, 1774)
DISTRIBUCIÓN: Holártica. Se extiende por casi toda la
península ibérica. Andorra y Baleares: Menorca y Mallorca.
Género Plagyrona E. Gittenberger, 1977
Plagyrona placida (Shuttleworth, 1852)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea y Macaronésica, presente en
Córcega, norte de Argelia, islas del mar Jónico de Grecia,
Madeira y Canarias. En la península ibérica se extiende por las
provincias de Beira litora y Estremadura en Portugal. En
Andalucía sólo se ha citado en una localidad de Cádiz (Ríos y
Torres, 2014).

Foto 4.- Leiostyla anglica. Rafa Obregón
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Familia Pyramidulidae Kennard & B B Woodward, 1914
Género Pyramidula Fitzinger, 1833
Pyramidula jaenensis (Clessin, 1887)
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de la península ibérica. En el tercio
sur peninsular de España y Portugal. En España se extiende
por Andalucía y Murcia, siendo común en las sierras Béticas y
Penibética. Locus Typicus: Jaén.
Familia Chondrinidae Steenberg, 1925
Género Chondrina Reichenbach, 1828
Chondrina calpica (Westerlund, 1872)
DISTRIBUCIÓN: Norte de África y sur de la península ibérica. En
España sólo se encentra en Andalucía, con registros en Jaén,
Granada, Málaga y Cádiz.
Género Granopupa O Boettger, 1889
Granopupa granum (Draparnaud, 1801)
DISTRIBUCIÓN: Circunmediterránea, desde Canarias hasta
Asia menor y Afganistán por el este. En la península ibérica se
extiende por la mitad este y costa atlántica. En Baleares:
Menorca, Mallorca, Cabrera, Ibiza y Formentera.
Familia Vertiginidae Fitzinger, 1833
Género Truncatellina R T Lowe, 1852
Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833)
DISTRIBUCIÓN: Euromediterránea, subalpina y turánica. En la
península ibérica se distribuye básicamente por su mitad
oriental. Presente en Andorra, Cataluña, Castilla-La Mancha,
Andalucía, Portugal, Asturias, Cantabria, Navarra, Madrid,
Toledo y en todas las islas Baleares.
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Género Hohenwarthia A. Lotourneux & Bourguignat, 1887
Hohenwarthia disparata (Westerlund, 1891)
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de la península ibérica. Se
extiende por el litoral de Barcelona, Tarragona, Comunidad
Valenciana, Albacete y Málaga. Locus Typicus: Barcelona.
Primera cita para Cádiz (J. S. Torres leg., F. Ríos det. 2020),
laguna de la Janda (Vejer de la Frontera).
Género Ferussacia Risso, 1826
Ferussacia folliculum (Schröter, 1784)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental, introducida en
Australia. Se extiende por casi toda la península ibérica y en
todas las islas Baleares.
Familia Subulinidae P Fischer & Crosse, 1877
Género Rumina Risso, 1826
Rumina decollata (Linnaeus, 1758)
DISTRIBUCIÓN: Holomediterránea, introducida en buena
parte del mundo. Muy común en toda la península ibérica.
Familia Testacellidae J E Gray, 1840
Género Testacella Cuvier, 1800
Testacella haliotidea Lamarck, 1801
DISTRIBUCIÓN: Desde la costa atlántica de Europa hasta los
Balcanes, y desde el norte de África hasta el sur de Escocia,
introducida en Nueva Zelanda. En la península ibérica se
extiende por toda la parte nororiental y meridional. En las
Baleares: Mallorca y Menorca.

Familia Enidae B B Woodward, 1903 (1880)
Género Mastus H. Beck, 1837
Mastus pupa (Linnaeus, 1758)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea meridional, muy común en
Marruecos, Argelia, Túnez, norte de Libia, Egipto, Siria,
Palestina, Islas Jónicas, Creta y el sur de Italia. En la península
ibérica se extiende por las provincias de Cádiz y Sevilla.
Familia Ferussaciidae Bourguignat, 1883
Género Cecilioides A Fèrussac, 1814
Cecilioides acicula (O F Müller, 1774) (foto 5)
DISTRIBUCIÓN: Europa occidental, región mediterránea y
macaronésica. En la península ibérica se extiende por los
cuadrantes noreste y suroeste, Levante y Castilla-La Mancha.
En Andorra y en todas las islas Baleares.
Cecilioides connollyi Tomlin, 1943
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de la península ibérica. Solo se
conoce de Gibraltar.
ESTATUS DE AMENAZA: VULNERABLE (VU). Seddon 2017.
Foto 5.- Cecilioides acicula. Félix Ríos
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Testacella maugei A Fèrussac, 1819
DISTRIBUCIÓN: Atlántica, europea occidental. En la península
ibérica se extiende por Navarra, País Vasco, la franja atlántica
desde el sur de Galicia hasta Gibraltar, y en la mediterránea,
desde la provincia de Cádiz hasta Valencia.

DISTRIBUCIÓN: Euromediterránea macaronésica turánica. En
casi toda la península ibérica. En Andorra y Baleares: Menorca
y Mallorca.

Familia Punctidae Morse, 1864

Género Drusia Gray, 1855
Drusia valenciennii (Webb & Van Beneden, 1836)
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de la península ibérica. Se
extiende por el cuadrante suroccidental, al sur del rio Tajo.
Locus Typicus: Alcántara, colinas cerca de Lisboa, junto al
margen del río Tajo, Portugal.

Género Paralaoma Iredale, 1913
Paralaoma servilis (Shuttleworth, 1852)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental. En la península
ibérica se extiende por Andalucía, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Asturias, Castilla-León, Extremadura, Galicia, País
Vasco, Navarra, Albacete, Toledo y Portugal. En Andorra y
Baleares: Menorca, Mallorca e Ibiza.
Familia Pristilomatidae Cockerell, 1891
Género Hawaiia Gude, 1911
Hawaiia minuscula (Binney, 1841)
DISTRIBUCIÓN: Introducida en todos los continentes excepto
la Antártida, se considera que tiene su origen en Norteamérica
hasta Centroamérica y Antillas. Se conoce de diversas
poblaciones costeras de la península ibérica, en Málaga,
Tarragona, Barcelona, Valencia, Alicante y los distritos de
Leiria y Lisboa en Portugal. En Baleares: norte de Mallorca.
Primera cita para Cádiz (J. S. Torres leg, F. Ríos det. 2020),
laguna de la Janda (Vejer de la Frontera).
Familia Oxychilidae P Hesse, 1927 (1879)
Género Mediterranea Clessin, 1880
Mediterranea hydatina (Rossmassler, 1838)
DISTRIBUCIÓN: Circunmediterránea y macaronésica. En la
península ibérica se extiende por el litoral mediterráneo y
atlántico, Andalucía y localidades del centro de España. En
Baleares: Menorca y Mallorca.
Género Oxychilus Fitzinger, 1833
Oxychilus cellarius (O F Müller, 1774)
DISTRIBUCIÓN: Europa occidental y central, e introducida en
otras partes del mundo. Muy extendida por la mitad norte de
la península ibérica y varias localidades de Andalucía y
Portugal. Presente en Andorra.
Oxyxhilus draparnaudi (H Beck, 1837)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental y oeste de Europa.
En casi toda la península ibérica. En Andorra y Baleares:
Menorca y Mallorca.
Oxyxhilus rateranus (Servain, 1880)
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de la península ibérica. Se
extiende por las provincias andaluzas de Cádiz, Málaga, Sevilla
y Granada.
Familia Pristilomatidae T Cockerell, 1891

Familia Parmacellidae P Fischer, 1856

Familia Milacidae Ellis, 1926
Género Milax J E Gray, 1801
Milax gagates (Draparnaud, 1801)
DISTRIBUCIÓN: Islas británicas, regiones atlánticas de Francia
y puntos aislados de Bélgica, Países Bajos y Alemania. En toda
la península ibérica, con excepción de los Pirineos.
Familia Agriolimacidae H A J Wagner, 1935
Género Deroceras Rafinesque, 1820
Deroceras nitidum (Morelet, 1845)
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de la península ibérica. Sur de
Portugal, zonas montañosas de Andalucía marítima, Murcia y
Alicante. Locus Typicus : Beja (Baixo Alentejo), en Portugal.
Deroceras ponsonbyi (P Hesse, 1884)
DISTRIBUCIÓN: África noroccidental (Marruecos) y extremo
meridional de la península ibérica. En la península solo se
conoce de Gibraltar.
ESTATUS DE AMENAZA: VULNERABLE (VU): Libro Rojo de los
Invertebrados de Andalucía.
Deroceras reticulatum (O F Müller, 1774)
DISTRIBUCIÓN: Europa, introducida en otros continentes. En
toda la península ibérica e islas Baleares.
Familia Limacidae Lamarck, 1801
Género Ambigolimax Pollonera, 1887
Ambigolimax valentianus (A Fèrussac, 1821)
DISTRIBUCIÓN: Originaria de la península ibérica, introducida
en el centro y norte de Europa y en otros continentes. En toda
la península ibérica. En Baleares: Menorca, Mallorca, Ibiza y
Formentera. Locus Typicus Valencia.
Género Limacus Lehmann, 1864
Limacus flavus (Linnaeus, 1758)
DISTRIBUCIÓN: Probable origen mediterráneo, presente
también en Europa central y septentrional, hasta el sur de
Suecia, incluyendo las Islas Británicas. En la península ibérica
se extiende por casi todas las regiones exceptuando la zona
central. En Baleares: Menorca, Mallorca e Ibiza.

Género Vitrea Fitzinger, 1833
Vitrea contracta (Westerlund, 1871)
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Familia Arionidae J E Gray, 1840
Género Geomalacus Allman, 1843
Geomalacus anguiformis (Morelet, 1845) (foto 6)
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de la península ibérica. En el
cuadrante suroccidental, estribaciones occidentales del
sistema Bético o cordillera Mariánica. En el sistema penibético
es frecuente en las provincias de Cádiz, Málaga y Granada.
ESTATUS DE AMENAZA: VULNERABLE (VU): Castillejo & Iglesias
2008; Castillejo & Iglesias 2011.
Género Arion A Fèrussac, 1819
Arion baeticus Garrido, Castillejo & Iglesias, 1994
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de la península ibérica. En las
estribaciones más occidentales de los Sistemas Bético y
Penibético, oeste de Andalucía, Cuenca y Guadalajara. Locus
Typicus: El Repilado, en Huelva.
ESTATUS DE AMENAZA: VULNERABLE (VU): Castillejo & Iglesias
2008; Castillejo & Iglesias 2011.
Familia Hygromiidae Tryon, 1866
Género Ganula E. Gittenberger, 1970
Ganula gadirana Muñoz, Almodóvar & Arrébola, 1999
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de la península ibérica. Solo se
conoce del sur de la provincia de Cádiz. Locus Typicus: Arroyo
de la Cabañuela, puerto de Bolonia (Tarifa).
Estatus de amenaza: VULNERABLE (VU): Arrébola & Ruiz 2008;
Arrébola, Ruiz & Cárcaba 2011.
Familia Trissexodontidae H Nordsieck, 1987
Género Caracollina H Beck, 1837
Caracollina lenticula (A Fèrussac, 1821)
DISTRIBUCIÓN: Circunmediterránea macaronésica. En Italia,
Grecia, Turquía, Israel, Egipto, Argelia, Marruecos, islas
Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde. En la península
ibérica se extiende por la región mediterránea, penetrando

Foto 6.- Geomalacus anguiformis. Félix Ríos
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por el Ebro hasta Zaragoza, centro y sur peninsular, también
en las Baleares.
Género Gasulliella E Gittenberger, 1980
Gasulliella simplicula (Morelet, 1845)
DISTRIBUCIÓN: Norte de África y sur de la península ibérica. Se
extiende por Andalucía, excepto Almería y Granada, sur de
Extremadura y sur de Portugal. Locus Typicus: Alentejo, en las
altas llanuras que separan Mertola de Castro Verde (Portugal).
Género Oestophora P Hesse, 1907
Oestophora barbella (Servain, 1880)
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de la península ibérica e islas
macaronésicas. En las Azores, Madeira y la mitad occidental
de la península, desde Galicia y Asturias hasta Castilla-León,
Extremadura y Portugal. En localidades aisladas de Andalucía,
sur del Pirineo de Huesca, oeste de Madrid, Murcia y Almería.
Locus Typicus: Mertola y aluviones del Tajo en Lisboa
(Portugal).
Oestophora calpeana (Morelet, 1852)
DISTRIBUCIÓN: Marruecos, Ceuta y sur de la península ibérica,
conocida solo de Gibraltar.
ESTATUS DE AMENAZA: EN PELIGRO (EN): Arrébola & Ruiz
2008
Oestophora dorotheae Hesse, 1930
DISTRIBUCIÓN: Iberomarroquí. En la península ibérica solo
está citada en Tarifa y Gibraltar.
ESTATUS DE AMENAZA: EN PELIGRO (EN). Arrébola & Ruiz
2008
Oestophora ortizi De Winter & Ripken, 1991
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de la península ibérica. Solo
conocida del sur de Andalucía, en las provincias de Cádiz y
Málaga. Locus Typicus: oeste de Torremolinos (Málaga).
Oestophora tarnieri (Morelet, 1854) (foto 7)
DISTRIBUCIÓN: Sur de la península ibérica y norte de África en
Ceuta, Tánger y Tetuán. En la península ibérica solo se conoce
de las provincias de Cádiz y Málaga. Locus Typicus: Tarifa.

Foto 7.- Oestophora tarnieri. Félix Ríos
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Familia Geomitridae Boettger, 1991
Género Cochlicella A Fèrussac, 1821
Cochlicella acuta (O F Müller, 1774)
DISTRIBUCIÓN: Mediterráneo occidental y atlántica. En la
península ibérica se extiende por toda la costa peninsular,
penetrando en ocasiones hacia el interior. En todas las islas
Baleares.
Cochlicella conoidea (Draparnaud, 1801)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental y parte adyacente del
atlántico portugués y español. En toda la costa italiana, litoral
mediterráneo de Francia, Malta, Córcega, Cerdeña, Sicilia,
Chipre e islas Jónicas. En el litoral marroquí y Argelia. En la
península ibérica se extiende por el litoral mediterráneo,
desde Galicia hasta Cádiz, y por el Atlántico hasta Finisterre. En
todas las islas Baleares.
Cochlicella barbara (Linnaeus, 1758)
DISTRIBUCIÓN: Mediterráneo y costa atlántica europea, hasta
las Islas Británicas y Bélgica. En toda la península ibérica,
exceptuando las regiones situadas a gran altitud como
Pirineos, Sistema Ibérico y cordillera Cantábrica. En Baleares:
Menorca, Mallorca e Ibiza.
Género Ponentina P Hesse, 1921
Ponentina martigena (A Fèrussac, 1832)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Marruecos y sur de la península
ibérica. En la península ibérica se extiende por el centro-oeste
de Andalucía, al sur del Guadalquivir. Locus Typicus: Montañas
de Ronda (Málaga).
Género Helicella A Fèrussac, 1821
Helicella candoni Tach, 2018
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de la península ibérica, solo se
conoce de la provincia de Cádiz. Locus Typicus: Sierra de San
Cristóbal (El Puerto de Santa María).
Género Backeljaia Chueca, Gómez, Madeira & Pfenninger,
2017
Backeljaia gigaxii (L Pfeiffer, 1850)
DISTRIBUCIÓN: Europa occidental. En la península ibérica se
extiende por la región central y sur-occidental.
Género Xerotricha Monterosato, 1892
Xerotricha apicina (Lamarck, 1822)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental-macaronésica. En
Europa se extiende por Turquía, Italia, Francia e islas
mediterráneas, y en el norte de África por Marruecos y Túnez.
En la península ibérica se distribuye por el litoral catalán y
valenciano, y por Andalucía excepto Almería. En Extremadura
y centro y sur de Portugal. En puntos aislados de Galicia,
Asturias, Cantabria y País Vasco. En todas las islas Baleares.
Xerotricha conspurcata (Draparnaud, 1801)
DISTRIBUCIÓN: Circunmediterránea. En la península ibérica
está ausente en el cuadrante noroccidental, frecuente en la
mitad sur y en el litoral catalán. En Baleares: Menorca y
Mallorca.
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Xerotricha huidroboi (Azpeitia, 1925).
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de la península ibérica. Se
distribuye por la costa mediterránea de Alicante, Murcia,
Almería, Granada y Cádiz.
Xerotricha vatonniana (Bourguignat, 1867)
DISTRIBUCIÓN: Norte de África y península ibérica. En la
península ibérica se extiende por el Baixo Alentejo y Algarve
portugués, y por las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva.
ESTATUS DE AMENAZA: VULNERABLE (VU): Arrébola & Ruiz
2008; Arrébola et al. 2011.
Género Xerocrassa Monterosato, 1892
Xerocrassa jimenensis Puente & Arrébola, 1996
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de la península ibérica. Se
extiende por las provincias andaluzas de Cádiz, Málaga y
Sevilla. Locus Typicus: Jimena de la Frontera.
Xerocrassa zaharensis Puente & Arrébola, 1996
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de la península ibérica. Solo se
conoce de su Locus Typicus, Zahara de la Sierra.
Estatus de amenaza: EN PELIGRO (EN): Arrébola & Ruiz 2008.
Género Cernuella Schlüter, 1838
Cernuella virgata (Da Costa, 1778)
DISTRIBUCIÓN: Euromediterránea y norte de África.
Introducida en América del Norte y Australia. En toda la
península ibérica, exceptuando regiones montañosas, y
menos frecuente en la franja norte desde el valle del Tajo
hasta el País Vasco. En Andorra y todas las islas Baleares.
Género Microxeromagna Ortíz de Zárate, 1950
Microxeromagna lowei (Potiez & Michaud, 1835)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea macaronésica. Se extiende por
el sur de Francia y casi toda la península ibérica y Mallorca.
Género Xerosecta Monterosato, 1892
Xerosecta arigonis (A Schmidt, 1853)
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de la península ibérica y las dos
vertientes del Pirineo. Se extiende por el este y centro de la
península, estando ausente en Portugal, Asturias, Galicia
(excepto parte de Lugo), Cáceres y Ávila. En Andorra y
Baleares: Menorca y Mallorca. Locus typicus: Burriana
(Castellón).
Xerosecta promissa (Westerlund, 1893)
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de la península ibérica. Se
extiende por el sur y centro de España y Portugal. Locus
Typicus: Sevilla.
Xerosecta reboudiana (Bourguignat, 1863)
DISTRIBUCIÓN: Cuadrante suroccidental de la península
ibérica y norte de África. En la península ibérica se extiende
por las provincias extremeñas y de Andalucía (excepto Huelva
y Almería), Madrid, Ciudad Real y algunas localidades de la
mitad sur de Portugal.
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Familia Helicidae Rafinesque, 1815
Género Theba Risso, 1826
Theba andalusica Gittenberger & Ripken, 1987
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de la península ibérica. Se
extiende por las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva, Locus
Typicus: río Jara (Tarifa).
Theba pisana pisana (O F Müller, 1774)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea y costa atlántica europea.
Azores, Madeira, Inglaterra e Irlanda. En la península ibérica se
extiende ampliamente por la mitad sur y valle del Ebro, tanto
en el litoral como en el interior a altitudes inferiores a los
900m. En todas las islas Baleares.
Theba pisana arietina (Rossmässler, 1846) (foto 8)
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de la península ibérica. Solo se
conoce de su Locus Typicus sierra de San Cristóbal, entre el
Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera.
ESTATUS DE AMENAZA: EN PELIGRO (EN): Arrébola & Ruiz
2008.
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mercado de la helicicultura. Primera cita para Cádiz (F. Ríos
leg. y det. 2020), margen izquierdo de la carretera BornosEspera.

Género Cornu Born, 1778
Cornu aspersum (O F Müller, 1774)
DISTRIBUCIÓN: Europa occidental y mediterránea, introducida
en casi todo el mundo. En toda la península ibérica excepto
en el sureste más árido (Almería). En Andorra y en todas las
islas Baleares.
Género Eobania P Hesse, 1913
Eobania vermiculata (O F Müller, 1774)
DISTRIBUCIÓN: Circunmediterránea. En la Península ibérica se
extiende por la mitad este mediterránea, excepto Andalucía.
Introducida en las provincias de Cádiz y Málaga. En todas las
islas Baleares.

Foto 8.- Theba pisana arietina. Félix Ríos

Género Rossmassleria P, Hesse, 1907
Rossmassleria scherzeri (Zeleber, 1867)
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de Gibraltar. Revisado su status y
redescrita en 2016.
Género Otala Schumacher, 1817
Otala lactea (O F Müller, 1774)
DISTRIBUCIÓN: Mediterráneo occidental, Marruecos, Argelia
y Canarias. Introducida en Azores, Madeira y sureste de
Estados Unidos. En la península ibérica se extiende por la
mitad sur. En Baleares: Menorca, Mallorca, Formentera y
Cabrera.
Otala punctata (O F Müller, 1774)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental: desde el sur de
Francia hasta el norte de África. Ha sido citada de Córcega y
Cerdeña. En la península ibérica se extiende por el litoral
mediterráneo, penetrando hacia el interior por la depresión
del Ebro. Introducida en otras localidades. En Andorra y en
todas las islas Baleares.
Otala xanthodon (Anton, 1838)
DISTRIBUCIÓN: Especie alóctona introducida a través del
Foto 9.- Tartessiberus cilbanus. José Manuel Amarillo
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Género Tartessiberus Altaba & Ríos, 2021
Tartessiberus cilbanus Altaba & Ríos, 2021 (foto 9)
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de la península ibérica que habita
en las rocas jurásicas del P.N. de Grazalema (Cádiz).
Género Iberus Montfort, 1810
Iberus marmoratus marmoratus (A Fèrussac, 1821)
DISTRIBUCIÓN: Endemismo de la península ibérica. Se
extiende por las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla y
Granada.
Iberus marmoratus loxanus (A Smidt, 1853)
DISTRIBUCIÓN: Endemísmo de la península ibérica. Se
extiende por las provincias andaluzas de Cádiz, Málaga,
Granada y sur de Córdoba. Locus Typicus: Loja (Granada).
Género Pseudotachea C Boettger, 1909
Pseudotachea litturata (L Pfeiffer, 1851) (foto 10)
DISTRIBUCIÓN: Norte de África y sur de la península ibérica. Se
extiende por las provincias de Cádiz y Málaga.
Familia Unionidae Rafinesque, 1820
Género Anodonta Lamarck, 1799
Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) (foto 11)
DISTRIBUCIÓN: En toda la península ibérica, en ríos, embalses
y lagos.
Género Potomida Swainson, 1840
Potomida littoralis Cuvier, 1798)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica circunmediterránea. Suroeste de
Europa: Francia, España, Portugal y Grecia. Norte de África:
Marruecos, Argelia y Túnez y suroeste de Asia: Armenia,
Turquía, Siria, Israel y Palestina. En la península ibérica tiene
un área de distribución muy amplia, ocupando la mayoría de
las vertientes mediterráneas y atlánticas.
ESTATUS DE AMENAZA: VULNERABLE (VU): Araujo 2008;
Araujo 2011.

Foto 10.- Pseudotachea litturata. Félix Ríos
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Género Unio Philipsson, 1788
Unio delphinus Spengler, 1793
DISTRIBUCIÓN: Ríos atlánticos de la península ibérica y
Marruecos.
ESTATUS DE AMENAZA: VULNERABLE (VU): Araujo 2008
Unio gibbus Spengler, 1793
DISTRIBUCIÓN: Ríos atlánticos del sur de la península ibérica
y Marruecos. También en ríos del Mediterráneo marroquí,
Argelia y Túnez. En la península ibérica se localiza en el río
Barbate y río Álamo (F. Ríos leg.), ambos en la cuenca del
Barbate. En la ribera de Montemayor, Cañaveral de León
(Huelva).
ESTATUS DE AMENAZA: EN PELIGRO (EN): Araujo 2008
Familia Corbiculidae J E Gray, 1847
Género Corbicula Mengerle von Mühlfeld, 1811
Corbicula fluminea (O F Müller, 1774)
DISTRIBUCIÓN: Originaria del sur y este asiático (este de Rusia,
Tailandia, Filipinas, China, Taiwan, Corea y Japón), Australia y
Nueva Guinea. Introducida en el continente americano, en
África y Europa. En la península ibérica está distribuida por la
mayoría de las cuencas hidrográficas.
Familia Sphaeriidae Deshayes, 1855 (1820)
Género Euglesa Jenyns, 1832
Euglesa cartesana (Poli, 1791)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita. Se distribuye por toda Europa y
Siberia, Madagascar, gran parte de África, Canarias, Madeira
y Azores, India, Japón, Australia, Tasmania, Nueva Zelanda,
América del Norte y Central, Cuba, Puerto Rico, Brasil,
Patagonia y Groenlandia. En la península ibérica ampliamente
distribuida.

Foto 11.- Anodonta anatina. Félix Ríos
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Género Pisidium C Pfeiffer, 1821
Pisidium personatum Malm, 1855
DISTRIBUCIÓN: En Europa se encuentra desde Suecia y las islas
Feroe hasta el Caspio. También en parte de África y en
Madeira. En la península ibérica se distribuye por todas sus
cuencas hidrográficas.
Familia Dreissenidae J E Gray, 1840
Género Dreissena Van Beneden, 1835
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)
DISTRIBUCIÓN: Originaria de los mares Caspio, Aral y Negro. A
partir del siglo XIX se extendió por Europa Central, Llegó a
América del Norte, a los Grandes Lagos, desde donde se ha
extendido por la cuenca del Misisipi hasta el Caribe. En
continua expansión por Europa, Asia y Norteamérica. En la
provincia de Cádiz se detectó su presencia en julio de 2019 en
el embalse de Guadalcacín II.
ESTATUS DE AMENAZA: Incluida en la lista de las 100 especies
exóticas invasoras más dañinas del mundo de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y en el
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

Resultados y Conclusiones
En la provincia de Cádiz están presentes 26 especies
endémicas de la península ibérica. De ellas, ocho, solo se
conocen en la provincia: Iberhoratia gatoa elisae; Cecilioides
conollyi; Ganula gadirana; Helicella candoni; Xerocrassa
zaharensis; Theba pisana arietina; Rossmassleria scherzeri y
Tartessiberus cilbanus. Trece especies son citadas por primera
vez: Mercuria balearica; Mercuria similis; Helisoma duryi;
Gyraulus albus; Pedipes pedipes, Succinea costaricana;
Succinea putris; Cochlicopa lubrica, Hohenwartiana disparata,
Hawaia minuscula y Otala xantodon. Otras especies citadas
recientemente son Gyraulus chinensis (Ríos, 2008), Plagyrona
lapicida (Ríos & Torres, 2014) y Carychium minimum (Ríos,
2020). También se confirma la presencia del mejillón cebra,
Dreissena polimorpha desde 2019. Entre el abundante material enviado al MNCN están pendientes de descripción dos
nuevas especies de hidróbidos. Se ha incluido en “status de
amenaza” las especies que figuran en el Libro Rojo de
Invertebrados de Andalucía, El Atlas y Libro Rojo de los
Invertebrados de España y la IUCN (Lista Roja de Especies
Amenazadas).
Algunos taxones que figuran en este listado requieren de un
estudio más pormenorizado para confirmar su validez, no
obstante, se han añadido provisionalmente a criterio del
autor.
Por último, se echa en falta un consenso entre los diferentes
especialistas, habiéndose encontrado en las fuentes
consultadas, discrepancias a la hora de determinar una
especie.
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First record of Oestophora ebria (Corbella, 2004) for the province of Cádiz, Spain (Mollusca: Gastropoda:
Trissexodonidae.
Palabras claves: Grazalema, Cañada de Mahón, Mollusca, Gastropoda, Oestophora.
Keywords: Grazalema, Cañada de Mahón, Mollusca, Gastropoda, Oestophora.

Resumen

Abstract

Se cita por primera vez Oestophora ebria (Corbella, 2004) (Mollusca:
Gastropoda: Trissexodonidae) en la provincia de Cádiz, sur de
España.

First record of Oestophora ebria (Corbella, 2004) for the province of
Cádiz, Andalusia (Mollusca: Gastropoda: Trissexodonidae).

Introducción
Oestophora ebria (Corbella, 2004) fue descrita en la Serranía
de Ronda del Puerto de Encinas Borrachas, en el término
municipal de Atajate (Málaga). No habiéndose encontrado
ejemplares vivos para su estudio anatómico, la especie fue
descrita en base a los caracteres conquiliológicos y
considerada perteneciente al género Suboestophora Ortiz de
Zárate, 1962. Posteriormente tras el análisis de la genitalia se
asigna al género Oestophora Hesse, 1907 ampliándose la
distribución y hábitats iniciales en esa área (Ruiz et al. 2008).
En 2017 se observan ejemplares vivos en la Sima Coz del
Caballo (PA-54) en la zona conocida como Turquillas Bajas, en
el término municipal de Parauta, Málaga (Ríos et al. 2017b), y
conchas en 32 localidades repartidas por toda la provincia de
Málaga (Torres et al. 2020).
En su descripción original se describe como hábitat para la
especie matorral y encinas dispersas con afloramientos de
roquedos calizos en alturas comprendidas entre 800 y 1100
m, tratándose de una especie con tendencia fisurícola
(Corbella 2004; Ruiz et al. 2006; Cadeval & Orozco 2016).
Posteriormente se amplía su hábitat a suelos ácidos y básicos,
en localidades con abundante matorral con o sin afloramientos rocosos calcáreos, bajo esparto Macrochloa
tenacissima (L.) Kunth e incluso en la vegetación que crece
cerca de las riberas de los ríos en sustratos de pizarra y suelos
arcillosos con rango de altimetría 270 y 1100 m (Ruiz et al.
2008).
*Autor para correspondencia. Email: malacologia.iberica@gmail.com
Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. ISSN: 1577-2578. e-ISSN: 2340-5759. © Los autores.

Foto 1. Oestophora ebria. Antonio López.

En muestreos realizados entre 2017 y 2019, la especie se
detecta en las cuevas y cavidades de la zona de Turquillas:
Sima Caseta (PA-56) a 1008 m de altitud; Sima de las Zarzas
(PA-7) a 1380 m y sima Equipo 2PA-62) a 1137 m, a
profundidades entre -4 y -8 metros (L. Wallace & H. Ángel leg,
F. Ríos det.), donde la especie se sitúa en las zonas más
húmedas. La vegetación predominante del entorno es de
matorral con presencia de pinsapo Abies pinsapo Boissier
(1838).
Estatus de amenaza: Datos insuficientes (DD) Arrébola & Ruiz
(2008) y Casi amenazada (NT) Arrébola (2011).
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Material y Métodos
La búsqueda de O. ebria (Corbella, 2004) en Grazalema (Cádiz)
se plantea a raíz de la presencia de una concha de esta especie
perteneciente a la colección particular de Pedro Pablo
Modroño y que fue recogida por él mismo y que etiquetó así:
“Oestophora ebria (Corbella 2004), Tajo Rodillo, Grazalema,
2006”.
Se realizó mediante muestreo visual in situ y recogida de
muestras de sustrato en un área aproximada de 300 metros
cuadrados en los alrededores de Tajo Rodillo, en una zona
conocida como Cañada de Mahón. Se eligieron puntos de
mucha umbría con afloramientos de grandes rocas calizas,
revisando sus grietas y oquedades, con abundante sustrato
vegetal. Se detectaron conchas de la especie sin necesidad de
utilizar ningún método especial, ya que su tamaño las hacía
fácilmente visibles. También se recogieron muestras de
sustrato para su posterior revisión bajo la lupa binocular.

Foto 2. Cañada de Mahón. Félix Ríos.

Material examinado: Cañada Mahón, entre 920 y 950
m.s.n.m. P.N. Sierra de Grazalema (Grazalema). MGRS
30STF87. 5 conchas y 1 ejemplar vivo que no se captura.
Dimensiones de los ejemplares estudiados: Ø 3.5 – 8.0 mm h
3.6 – 4.2 mm.
Otras especies de moluscos encontradas en el mismo biotopo
son: Tartessiberus cilbanus Altaba & Ríos, 2021; Otala lactea
(O.F. Müller, 1774); Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774);
Backeljaia gigaxii (L. Pfeiffer, 1850); Vitrea contracta
(Westerlund, 1871); Rumina decollata (Linnaeus, 1758);
Chondrina calpica (Westerlund, 1872); Pyramidula jaenensis
(Clessin, 1887) y Gomphroa malagana (Gittenberger, 1983).

Discusión

Foto 3. Oestophora ebria viva. Félix Ríos.

Según todo lo expuesto, la especie presenta una distribución
más amplia de la hasta ahora conocida, confirmando su buena
adaptación a suelos con afloramientos calizos donde ocupa
las zonas umbrías. Frecuenta los intersticios resultantes entre
clastos de canchales recubiertos por un suelo por disgregación
de la roca, o asociados a depósitos fluviales o glaciares y que
pertenecen al sistema subterráneo superficial (MSS). La
vegetación arbórea dominante es de Pinus halepensis Miller
(1768) con escasa cobertura vegetal, destacando la presencia
en los roquedos calizos del helecho fisurícola Asplenium
trichomanes ssp. Quadrivalens D.E. Meyer (1962). Destacar su
hallazgo en los afloramientos de peridotitas de Sierra Bermeja,
donde la falta de carbonatos convierte este hábitat en un lugar
muy adverso para la presencia de moluscos testáceos (Torres
et al, 2020).
Se confirma la presencia de esta especie en la provincia de
Cádiz, ampliándose su área de distribución restringida hasta
la fecha a la provincia de Málaga.

Foto 4. Mapa de cuadrícula. Félix Ríos.
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First record of Mycena discobasis Métrod (Agaricales, Mycenaceae) in Europe
Palabras claves: Mycena sección Exornatae; taxonomía; ITS rDNA; Andalucía.
Keywords: Mycena sección Exornatae; taxonomy; ITS rDNA; Andalucia.

Resumen

Abstract

Se registra Mycena discobasis Métrod, en el Parque Natural de los
Alcornocales (Cádiz) por primera vez en Europa. Se aporta una
detallada descripción macro y microscópica, así como un análisis
ﬁlogenéico y se realiza un estudio comparaivo con otros taxones de
la sección Exornatae y otras especies de secciones aﬁnes.

Mycena discobasis Métrod is registered from the Los Alcornocales
Natural Park (Cádiz) for the ﬁrst ime in Europe. A detailed macro and
microscopic descripion is provided, as well as a phylogeneic analysis
and a comparaive study is carried out with other taxa of the secion
Exornatae and other species of related secions.

Introducción

como Mycena margarita, pero tras un estudio en profundidad
del material ha resultado ser Mycena discobasis Métrod.

Mycena (Pers.) Roussel comprende 1312 especies aceptadas
(Kalichman et al. 2020) ampliamente distribuidas en todo el
mundo (Kirk et al. 2008). Es un género polifilético (Moncalvo
2000; Moral del 2004) y son necesarios análisis moleculares
para clarificar su compleja clasificación infragenérica y la
circunscripción de sus especies. Dentro del mismo, la sección
Exornatae Maas Geest. comprende especies de pequeño a
mediano tamaño, dotadas de un disco basal en el estípite,
pileipellis más o menos gelificada compuesta por hifas
ornamentadas con excrecencias espinosas y fíbulas en bucle,
estipitipellis seca, queilocistidios y caulocistidios predominantemente lisos, ausencia de pleurocistidios, esporas amiloides
y fructificaciones en ocasiones bioluminiscentes. La sección
fue propuesta por Maas Geesteranus (1982) para ubicar M.
boninensis (Berk. & Curt.) Sing., ahora sinonimizada con M.
chlorophos (Berk. & M.A. Curtis) Sacc. (Maas Geesteranus
1991) y comprende actualmente en torno a una docena de
especies con distribución predominantemente pantropical
(Desjardin et al. 2010, Aravindakshan & Manimohan 2012),
aunque en los últimos años, dos de sus especies, Mycena
chlorophos y Mycena margarita (Murrill) Murrill han
aparecido en la península ibérica (Rubio et al. 2018). La
colección que aquí se describe fue inicialmente identificada
*Autor para correspondencia. Email: manpc58@gmail.com
Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. ISSN: 1577-2578. e-ISSN: 2340-5759. © Los autores.

Materiales y métodos
Métodos generales
Las fotografías de macroscopía están realizadas con una
cámara Canon EOS M3 con un objetivo macro Canon de
35mm. El análisis macroscópico y algunas mediciones
microscópicas se realizaron a partir de material fresco. El resto
del estudio se completó rehidratando el material seco en
alcohol (70%), seguido de agua destilada, KOH (3%) y rojo
congo o floxina-B como medios de tinción. El reactivo de
Meltzer se utilizó para determinar la amiloidía de esporas y
tejidos. Las mediciones esporales fueron efectuadas mediante
el programa informático Pyximetre 5.10 R. Los microcaracteres fueron estudiados con un microscopio triocular Nikon
Eclipse E-200 con una cámara Canon Eos 700D acoplada.
Para la nomenclatura de las especies se ha seguido en buena
parte la base de datos aceptada por Mycobank (MB). La
colección ha sido depositada en el herbario personal del
primer autor (MANPC) y un duplo ha sido depositado en el
herbario de la Universidad de Alcalá (AH).

31

Nuevas citas y observaciones

Plaza M, Villarreal M & Marcos J 2021. Primer registro de Mycena discobasis Métrod
(Agaricales, Mycenaceae) en Europa. Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 15: 31-37

Tabla I. Secuencias utilizadas en la reconstrucción del árbol filogenético. Abreviaturas: AA: Arne Aronsen; AH: Alcalá de Henares; CBS: CBS-KNAW culture
collection; F: Botanical Museum, Finnish Museum of Natural History-University of Helsinki; FLAS: The University of Florida Herbarium; HCCN: Herbarium
Conservation Center of NAAS, RDA, Suwon, Korea; HMJSU: Jilin Agricultural University; J: The C.E. Moss Herbarium KLU University of Malaya; MCVE: Museo
di Storia Naturale di Venezia; PUL: The Kriebel Herbarium; SFC: Seoul National University; SFSU: San Francisco State University
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Métodos filogenéticos
Las secuencias (ITS rDNA) que forman parte del árbol
filogenético se han obtenido de Genbank y BOLDSystem, salvo
las correspondientes a Mycena discobasis, Mycena bulbosa
(Cejp) Kühner y Mycena marocana Maas Geest., cuyo ADN fue
extraído a partir de especímenes secos. El ajuste de las
secuencias se ha llevado a cabo con BioEdit v. 7.0 (Hall 1999)
y el alineamiento con Mafft v. 7 (Katoh & Standley 2013) con
la estrategia G-INS-i. El análisis de Inferencia Bayesiana (BI) se





. .

ha realizado con MrBayes 3.2 (Ronquist et al. 2012) con el
modelo evolutivo HKY+G calculado con Jmodeltest v.2.1.3
(Darriba et al. 2011) usando Akaike Information Criterio (AIC).
Se han hecho correr dos análisis con cuatro Cadenas de
Markov Monte Carlo (MCMC) con 4M gen descartándose un
25% inicial de los árboles. Se ha realizado también un segundo
análisis de Máxima Verosimilitud (ML) con RaxML (Stamatakis
2006) implementado en RaxmlGUI v 1.3 (Silvestro et al. 2012)
aplicando el modelo evolutivo GTRGAMMA y 1000 réplicas de
bootstrap con el algoritmo ML+through bootstrap.
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Mycena discobasis Métrod, Les Mycenes de Madagascar: 131.
1949.
Mycobank no.: 301396
Fructificaciones gregarias. Píleo de 6-16 mm de diámetro,
inicialmente cónico a cónico campanulado, pronto convexo a
plano-convexo, deprimido en el centro, fuertemente plicadosulcado y translúcido estriado hasta la depresión central;
superficie subviscosa a glutinosa, muy higrófano, liso,
brillante, blanco lácteo a blanco grisáceo pálido en el disco, a
veces tornándose pardo oscuro en el centro, con la estriación
también grisácea a blanco grisácea; margen inicialmente
recto, pronto convoluto, fimbriado. Contexto delgado,
concoloro con el píleo. Olor y sabor banales. Láminas 35-42,
ascendentes a horizontales, con 1-3 lamélulas de distintas
longitudes, libres a sublibres, apretadas, moderadamente
anchas (1-1,5 mm), blancas, con la arista concolora y pruinosa
bajo la lupa. Estípite 13-22 x 2-2,6 mm, central, cilíndrico,
hueco, concoloro con el píleo o algo más pálido, seco,
enteramente pruinoso en toda su longitud, ligeramente
rayado en el tercio superior, provisto de un disco basal
pruinoso y no estriado, de hasta 4,3 mm de diámetro con el
que se ancla al substrato. Esporas (6,9) 7,3–9,1 (10,4) × (4,6)
4,8-6 (6,2) µm; Q = 1,4–1,67 (1,7); N = 25; Me = 8,2 × 5,3 µm;
Qe = 1,5, elipsoidales, lisas, hialinas, amiloides. Basidios 20-26
x 6-11 µm, claviformes, tetraspóricos, rara vez bispóricos, con
esterigmas de hasta 4,5 µm de longitud, hialinos. Basidiolos
anchamente claviformes. Queilocistidios 35-70 x 11-18 µm,
anchamente claviformes, fusoides a fusoide-ventricosos, lisos,
frecuentemente con el ápice mucronado o dotados de una
proyección digitiforme, hialinos, conformando la arista estéril.
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Pleurocistidios ausentes. Pileipellis formando una gruesa
ixocutis de material gelificado de hasta 140 µm de grosor e
hifas inmersas de 1-4 µm de ancho, lisas, irregulares, a veces
zigzagueantes, en ocasiones en la parte superior más o menos
ornamentadas con excrecencias espinosas de 1-8 x 0,5-1 µm,
con fíbulas en bucle y provistas de células terminales
claviformes a estrechamente claviformes, bien diferenciadas,
de 35-75 x 5-14 µm, densamente ornamentadas con
divertículos simples de 1-7 x 0,5-1. µm. Células terminales del
margen no diferenciadas. Hipodermis compuesta por células
infladas de hasta 25 µm de diámetro, globosas a ovoides, lisas,
hialinas, dextrinoides. Trama del himenóforo regular a
subregular con hifas 1,5-20 µm de ancho, hialinas,
dextrinoides, no gelificada. Estipitipellis con hifas 2-12 µm de
ancho, lisas, no gelificadas. Hifas de la estipititrama 7-26 µm
de diámetro, lisas, dextrinoides, de paredes delgadas, con
hifas laticíferas raras de hasta 4 µm de diámetro y
proyecciones en forma de botón. Caulocistidios 45-142 x 9-25
µm, fusiformes a cilíndricos, presentes a lo largo de todo el
estípite. Hifas del disco basal cilíndricas a claviformes, de 6-22
µm de ancho, generalmente con el ápice obtuso o subcapitado
y de paredes ligeramente engrosadas. Fíbulas presentes en
todos los tejidos, en la pileipellis a menudo en forma de bucle.
Hábitat y distribución: Sobre restos de caducifolios. Conocida
de Madagascar, Sao Tomé, Brasil y España.
Material estudiado: ESPAÑA. Cádiz: Los Barrios, Monte
público Valdeinfierno. 162 m.s.n.m. 36.227000-5.609000
(precisión 1000 m), en restos de Quercus sp. 21-XI-2020 leg. M
Plaza & CM Jiménez, det. M Villarreal & M Plaza, MANPC20201121-1, (duplo AH56001). Pontevedra: O´Grove, sobre
madera de caducifolio sin confirmar, 3-IX-2020 leg. MA
Delgado, det. M Villarreal, (duplo Hervé Cochard 21011602).

Figura 1. Basidiomas de Mycena discobasis Métrod. Fotografías: Manuel Plaza.
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Discusión
Mycena discobasis Métrod fue originalmente descrita en
Madagascar (Métrod 1949) y emplazada en la sección
Basipedes (Fr.) Quél. por la presencia de su característico disco
basal. Tan sólo ha sido posteriormente hallada en Brasil
(Desjardin et al. 2007) y más recientemente en Sao Tomé
(Cooper 2018), aunque posiblemente los registros de Mycena
margarita efectuados en Sudáfrica correspondan a esta
especie. Nuestra colección se ajusta bastante bien a la
descripción malgache, excepto por las esporas, que son
ligeramente más estrechas (“Spores arrondies 7,5-9,5 x 6,5 µ,
lisses”, Métrod loc. cit: 23), circunstancia que también exhiben
las colecciones de Sao Tomé (Cooper et al. 2018), a diferencia
del registro brasileño que posee esporas de mayor tamaño 910,5 x 6-7,5 µm.
La única especie europea autóctona de esta sección es M.
rhenana Maas Geest. & Winterh.. Difiere en su diminuto
tamaño, ausencia de queilocistidios y fructificar preferentemente sobre estróbilos de Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Mycena moseri Robich, descrita de Italia (Robich & Carassai
2003; Robich 2016) es probablemente un taxon foráneo que
difiere por presentar un píleo de color más oscuro y
caulocistidios más anchos de –20 µm. Son necesarios estudios
moleculares para confirmar si esta especie difiere realmente
de M. chlorophos.
Mycena discobasis difiere de M. chlorophos y M. margarita
por sus tonalidades más pálidas en el píleo y ausencia de
pileocistidios diferenciados en el margen, si bien, el análisis
filogenético constata la estrecha relación existente entre las
tres especies. Mycena chlorophos presenta una distribución
predominantemente asiática, habiendo sido registrada en
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Japón (Berkeley & Curtis 1860), Sri Lanka (Pegler 1986),
Borneo, Malasia y Micronesia (Corner 1954, 1994), Papua New
Guinea (Horak & Kobayasi 1978) y Brasil (Maas Geesteranus &
de Meijer 1997), mientras que Mycena margarita se localiza
principalmente en el Caribe, habiendo sido recolectada en
Jamaica (Murrill 1916), Florida (Smith 1947), Venezuela
(Dennis 1951), República Dominicana, Guadalupe, Trinidad
(Pegler 1983), Puerto Rico (Desjardin et al. 2010), Brasil (Alves
& do Nascimento 2014) y México (López & García 2019).
Mycena alboradiata Miersch & Rödel descrita de Martinica
(Miersch & Rödel 2014) fue emplazada en la sección Radiatae
Singer emend. Maas Geest. atendiendo a sus caracteres macro
y microscópicos, si bien, la reacción dextrinoide de la trama
del himenóforo, ausente en las especies de la sección Radiatae
(Maas Geesteranus 1985) hace que sea mejor emplazarla en
la sección Exornatae. Difiere de M. discobasis por su pequeño
tamaño de hasta 4 mm de diámetro y queilocistidios no
mucronados.
Otra especie africana, M. bhuglooi Robich & Hausknecht
descrita de Mauricio e inicialmente propuesta en la sección
Sacchariferae (Robich & Hausknecht 2009) muestra caracteres
típicos para la sección Exornatae, a excepción de la presencia
de disco basal, que en la descripción original mencionan como
bulbilloso. Tanto macro como microscópicamente dicha
especie es muy similar a M. discobasis, y dada la cercanía
geográfica, probablemente ambas especies sean coespecíficas.
Se trata de una especie bioluminiscente, aunque en nuestro
material no hemos constatado dicho carácter, Cooper et al.
(2018) informan que M. discobasis de Brasil es bioluminiscente, mientras que los especímenes encontrados en Santo
Tomé no lo eran. Tal circunstancia no parece tener relevancia
taxonómica, dado que como indica Desjardin et al. (2010)
ocurre también en Mycena margarita.
En Asia, otra especie similar es M. illuminans Henn., descrita
por primera vez de Java (Henning 1903) y que también está
presente en Singapur e islas Karimun (Corner 1954, 1994),
Borneo (Pegler 1997) y Malasia (Chew et al. 2013), difiere de
M. discobasis por presentar queilocistidios y caulocistidios
ornamentados con excrecencias cortas. Nuestro estudio
molecular incluye esta especie claramente en la sección
Exornatae y no en Basipedes donde originalmente fue
descrita.

Figura. 2 A: basidiosporas. B: basidios. C: queilocistidios. D: pileipellis. E:
células terminales de la pileipellis. F: divertículos G: fíbulas en forma de bucle.
H: caulocistidios. I: hifas del disco basal. Escala= 10 µm.

Otras dos especies de esta sección son M. deeptha Aravind. &
Manim. y M. snigdha Aravind. & Manim., descritas de India
(Aravindakshan et al. 2012; Aravindakshan & Manimohan
2013) difieren de M. discobasis en su pequeño tamaño. M.
deeptha presenta elementos globosos, de paredes gruesas y
ornamentados (querocitos) en la pileipellis de los primordios
y M. snigdha muestra células terminales en el margen del
píleo.
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Mycena yangsupensiae Soon Ja Seok, recientemente descrita
de Korea (Seok et al. 2015) es claramente, conforme a su
descripción, una especie perteneciente a la sección Exornatae
y estrechamente emparentada con M. chlorophos según sus
autores, circunstancia que no hemos podido constatar porque
las secuencias depositadas en GenBank pertenecen al género
Geastrum Pers. Muestra macro y microcaracteres muy
similares a la especie aquí estudiada.
Mycena interrupta (Berk.) Sacc., originalmente emplazada en
la sección Cyanocephalae Singer pertenece claramente a la
sección Exornatae, y hasta el momento, sólo ha sido registrada
en el hemisferio sur en Australia, Nueva Zelanda y Tasmania
(Grgurinovic 2002), así como en Chile (Singer 1969; Garrido
1988) y Argentina (Raithelhuber 1996) bajo el nombre de
Mycena cyanocephala Singer. Es fácil de distinguir
macroscópicamente por su píleo de color azul más o menos
intenso y microscópicamente por presentar queilocistidios
ornamentados.
Mycena fumosa Grgurinovic, descrita como una variedad de
Mycena interrupta (Grgurinovic & Holland 1982) también
pertenece a esta sección y muestra bastantes similitudes con
M. discobasis, de la que aparentemente sólo difiere por sus
tonos más parduzcos en el píleo. Grgurinovic (2002) describe
la presencia de abundantes células terminales en la pileipellis,
pero no menciona la presencia de células terminales en el
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margen del píleo. Es posible que ambas especies sean
coespecíficas, y de ser así, M. discobasis, al igual que M.
interrupta y otras especies de la familia como Cruentomycena
viscidocruenta (Cleland) R.H. Petersen & Kovalenko tendría
una distribución Gondwánica.
Desjardin et al. (2010) redujeron la sección Ingratae Maas
Geest. a un sinónimo de Exornatae, por tener como única
diferencia la presencia de fíbulas en forma de bucle en las hifas
de pileipellis, carácter poco significativo como para separar
ambas secciones.
El análisis filogenético de la región ITS muestra un claro origen
monofilético de la sección Exornatae y una estrecha relación
de esta sección con las secciones Basipedes, Amictae (AH
Smith ex) Maas Geest. y Viscipelles Maas Geest. Dentro de la
sección, M. discobasis está estrechamente emparentada con
M. chlorophos y M. margarita, tal y como cabría esperar dadas
también sus similitudes morfológicas. La comparación de las
secuencias ITS ofrece un 91,7-95,2% de homología entre las
secuencias de M. discobasis y M. chlorophos, consistentes en
varios polimorfismos nucleotídicos, una inserción de 5
nucleótidos en ITS1 y tres delecciones de 1-5 nucleótidos en
ITS1. Aunque no hay secuencias disponibles de M. margarita
en las bases de datos consultadas, las secuencias KX89959,
KX899616, KX899171 y MH211910 incluidas en el árbol como
Mycena sp., se tratan, casi sin lugar a dudas, de esta especie,
dado su origen en Florida, donde es una especie frecuente. El
análisis de las secuencias ITS muestra un porcentaje de
homología de 90,2-93,9% entre M. discobasis y M. margarita.
Estas diferencias consisten principalmente en diversos
polimorfismos nucleotídicos así como 9 inserciones de 1-5
nucleótidos de longitud y tres delecciones de 2-15
nucleótidos.
El análisis filogenético realizado muestra M. bulbosa,
monotipo de la sección Bulbosae Maas Geest. integrada en el
clado de la sección Basipedes. Maas Geesteranus (1983)
separó esta sección por la ausencia de amiloidía en las esporas
de M. bulbosa y la gelificación de la arista laminar, si bien, a la
vista de los resultados obtenidos esta sección debe ser
considerada como un sinónimo de Basipedes.
Las especies estudiadas de la sección Viscipelles, aunque
agrupadas en el árbol, parecen conformar un grupo poco
homogéneo (Perry et al. 2020) en el que deben realizarse más
estudios filogenéticos. Pudiendo confirmar que M. marocana
es coespecífica con M. pachyderma Kühner, circunstancia ya
apuntada por Esteve Raventós & Villarreal (2003).
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First records of Erigone dentosa O. Pickard-Cambridge, 1894 (Araneae: Linyphiidae)
from southern Iberian Peninsula.
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Resumen

Abstract

Se aportan los primeros registros de la especie Erigone dentosa O.
Pickard-Cambridge, 1894 (Araneae: Linyphiidae), originaria de
América Central y del Norte, para la fauna del sur de la Península
Ibérica, y se comentan aspectos sobre su variabilidad morfológica,
ecología, fenología y posibles mecanismos de dispersión.

The ﬁrst records of Erigone dentosa O. Pickard-Cambridge, 1894
(Araneae: Linyphiidae), naive to Central and North America, are
provided for the southern Iberian Peninsula fauna, and its
morphological variability, ecology, phenology and possible dispersal
mechanisms are discussed.

El género Erigone Audouin, 1826 está ampliamente
diversificado, con 112 especies (World Spider Catalog 2021),
30 de ellas citadas en territorio europeo (Nentwig et al. 2021).

por la Sociedad Cordobesa de Historia Natural (SCHN). Los
ejemplares se conservan en alcohol del 70% en las colecciones
particulares de los autores.

E. dentosa fue descrita originalmente de “Antigua Guatemala”
(O. Picarkd-Cambridge 1894), pero su área de distribución
principal abarca varias localidades de Estados Unidos, como
es el caso de California, Utah y Washington (Banks 1904;
Crosby & Bishop 1928). Las citas de esta especie, introducida
en Europa y en proceso de establecimiento, son muy recientes
y proceden de Bélgica, Francia, Dinamarca, España, Portugal
y Alemania (Nentwig et al. 2021). En el caso de la Península
Ibérica, Del Arco et al. (2019) registraron su presencia en dos
localidades del norte muy alejadas entre sí (más de 600
kilómetros): Carraçeda de Ansiães (Bragança, Portugal) y
Sunyer (comarca del Segrià, Lérida, España) (Fig. 1), en ambos
casos asociada a cultivos de manzanos.
A estas localidades hay que añadir ahora las nuevas que aquí
se aportan, todas de Andalucía occidental (3, 4, 5 y 6, en Fig.
1), que constituyen los primeros registros para la mitad sur de
la Península Ibérica. Los cinco ejemplares observados, todos
machos, han sido encontrados en circunstancias muy diversas,
y solo en el caso de uno de ellos en el marco de una actividad
de muestreo faunístico programado, un bioblitz organizado
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Fig. 1. Mapa de distribución de Erigone dentosa en la Península Ibérica.
Círculos, citas bibliográficas previas: 1) Sunyer (Lleida); 2) Carraçeda de
Ansiães (Bragança); triángulos, nuevos registros: 3) El Patriarca (Córdoba); 4)
Laguna de Medina, Jerez de la Frontera (Cádiz); 5) Estella del Marqués, Jerez
de la Frontera (Cádiz); 6) Marisma de los Toruños, Puerto Real (Cádiz).
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Material estudiado
- 1♂, A. Castro leg., 04.V.2019, RTG coll.; localidad: Finca “El
Patriarca” (Córdoba, España), coordenadas geográficas
(Datum ETRS89): 37o 54’ 23,29” N, 4o 48’ 34,01” O; altitud: 177
m.s.n.m.; hábitat: encinar termófilo aclarado, con acebuches
(Olea europaea var. sylvestris) y algarrobos (Ceratonia siliqua),
con pastizales terofíticos y matorral mediterráneo en los
claros; sustrato litológico: calcarenitas del Mioceno.
- 1♂, I. Sánchez leg., ISG-AR 893; localidad: Reserva Natural
Laguna de Medina, Jerez de la Frontera (Cádiz, España),
coordenadas geográficas (Datum ETRS89): 36o 37’ 22,93” N,
6o 03’ 08,00” O; alt. 51 m.s.n.m.; hábitat: acebuchal con claros,
con acebuches (Olea europaea var. sylvestris), palmitos
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(Chamaerops humilis), lentiscos (Pistacia lentiscus) y coscojas
(Quercus coccifera) como especies dominantes; sustrato
litológico: conglomerados formados por materiales aluviales
del Cuaternario antiguo, formando parte de las terrazas del
río Guadalete.
- 1♂, Á. Pérez-Gómez leg., 09.IV.2021, APG Coll., localidad:
Estella del Marqués, Jerez de la Frontera (Cádiz, España),
coordenadas geográficas (Datum ETRS89): 36o 40’ 34,38” N,
6o 05’ 14,31” O; alt. 12 m.s.n.m.; hábitat: área agrícola.
- 1♂, Á. Pérez-Gómez leg., 04.V.2021, APG Coll., localidad:
Parque Metropolitano Marisma de los Toruños, Puerto Real
(Cádiz, España), coordenadas geográficas (Datum ETRS89): 36o
32’ 31,9” N, 6o 12’ 10,1” O; alt. 5 m.s.n.m.; hábitat: pastizales;
1♂, Pérez Gómez leg., 10.V.2021, APG Coll., ibídem.
Se procedió a comparar los palpos de estos machos con los de
aquellas especies del género que habían sido citadas
previamente en la Península Ibérica (Nentwig et al. 2021); por
un lado las seis especies listadas en la última actualización del
Catálogo Ibérico de Arañas (Branco et al. 2019): E. atra
Blackwall, 1833; E. autumnalis Emerton, 1886; E. dentipalpis
(Wider, 1834), E. jugorum Simon, 1884; E. promiscua (O.
Pickard-Cambridge, 1873) y E. remota L. Koch, 1869, y por otro
la reciente incorporación de la especie americana E. dentosa
O. Pickard-Cambridge, 1894 (Del Arco et al. 2019).
Tras el análisis comparativo de la iconografía, se comprobó
que la morfología del pedipalpo izquierdo del macho de
Córdoba (Fig. 2a) y la de los dos pedipalpos de los machos
capturados en la Laguna de Medina (Figs. 2b y 2c) y en la
Marisma de los Toruños encajaban bien con la típica de E.
dentosa, considerando tanto las ilustraciones y fotografías de
microscopía electrónica disponibles (Banks 1904, Lámina
XXXVIII, Fig. 3; Crosby & Bishop 1928, Lámina 4, Fig. 42; Miller
2007 Fig. 110F; Kekenbosch & Baert 2013, Fig.1; Del Arco et al.
2019, Fig. 1a; Unruh 2020, Figs. 4c y 4d; Nentwig et al. 2021)
así como varias fotografías de detalle presentes en la web Les
Araignées de Belgique et de France (Oger 2021).
Si bien en esos apéndices concretos se observa la morfología
típica, con una única espina ganchuda en la patela, hay que
resaltar que en el palpo derecho del ejemplar de Córdoba (Fig.
2a) y en los dos pedipalpos del ejemplar de Estella del
Marqués (ver figuras 2d y 2e) se presentan dos espinas
patelares.

Fig. 2. Erigone dentosa: a) vista ventral de los pedipalpos del macho capturado
en Córdoba (04.V.2019); macho capturado en la Laguna de Medina (Jerez de
la Frontera) (22.V.2020): b) detalle del pedipalpo derecho; c) detalle del
pedipalpo izquierdo; macho capturado en Estella del Marqués (Jerez de la
Frontera) (09.IV.2021): d) detalle del pedipalpo derecho; e) detalle del
pedipalpo izquierdo. Fotos: Rafael Tamajón (2a) y Álvaro Pérez (2b-2e).).

Aunque se desconoce si se trata de una circunstancia
excepcional o anomalía teratológica, lo cierto es que no se
trata de la primera vez que se tiene constancia de ello. De
hecho, Ivie & Burrows (1935), si bien solo lo ilustraron para E.
hydrophytae Ivie & Burrows, 1935 (Lámina III: fig. 19),
indicaron en la descripción de dicha especie que tanto en ella
como en E. dentosa la patela puede tener una o dos espinas
ganchudas en la parte inferior. Aunque ambas especies
comparten dicho rasgo morfológico y también el de la
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presencia de un diente tibial en posición ventral, la principal
diferencia entre ambas reside en el mayor tamaño y robustez
de este último en E. hydrophytae frente a E. dentosa, tal como
indicaban Ivie & Barrows (1935). En la ilustración del palpo
derecho de E. hydrophytae que adjuntan dichos autores
(Lámina III, Fig. 19, p. 9) se aprecia que el tamaño de la espuela
o diente ventral de la apófisis tibial es más del doble que el
del diente curvo de la patela, mientras que en el caso de E.
dentosa es mucho menor, generalmente de una longitud o
tamaño aproximadamente igual al dentículo patelar o algo
mayor, como es el caso de los ejemplares examinados. Del
Arco et al. (2019), y previamente Kekenbosch & Baert (2013)
han sugerido la posible sinonimia de ambas especies en
alusión a las evidentes similitudes morfológicas que han sido
puestas de manifiesto aquí.
No hay datos concretos de la ecología de E. dentosa, pero del
análisis geográfico de las localidades de Estados Unidos donde
ha sido citada se puede pensar que se trata de una especie
ligada a medios acuáticos, como es el caso de márgenes de
humedales y de cursos fluviales (Crosby & Bishop 1928). En la
descripción original de la especie (O. Pickard-Cambridge 1894)
no se aportaba tampoco ninguna información sobre el hábitat,
pero también se puede deducir un hábitat semejante dado
que la localidad tipo -la ciudad de Antigua Guatemala- se
asienta junto al cauce del Río Pensativo, en un valle entre
montañas. Los hábitats donde ha sido encontrada la especie
en Europa son muy dispares, en su mayoría antrópicos
(Kekenbosch & Baert 2013; Oger 2021; Lissner & Scharff 2019;
Del Arco et al. 2019; Unruh, 2020), y son ciertamente muy
diferentes a los referidos en su área de distribución de
Norteamérica, con la excepción de un ejemplar capturado en
la orilla de un lago de montaña en los pirineos franceses (Oger
2021) y de varios de los ejemplares que aquí citamos, como es
el caso del capturado a escasos metros de la orilla de una
laguna endorreica o de los dos encontrados en pastizales en el
entorno de lagunas temporales de agua dulce y marismas.
Las fechas de hallazgo de los individuos registrados hasta el
momento en la Península Ibérica (todos machos) se
corresponden con los meses de mayo-junio, en el caso de
Lérida, España, julio, en el caso de Portugal (Del Arco et al.
2019), y abril-mayo para los machos procedentes de Córdoba,
Jerez de la Frontera y Puerto Real. Estos datos coinciden con
la fenología descrita para la especie en su área de distribución
americana, donde hay datos de machos adultos desde mayo
a octubre (Crosby & Bishop 1828), con la excepción del macho
capturado en Estella del Marqués (Jerez de la Frontera), que
constituye por el momento el registro ibérico más temprano.
En Alemania Unruh (2020) ha localizado ejemplares en fechas
anteriores, a finales de febrero. En el caso del primer registro
para Europa, en Bélgica, aunque los autores no pudieron
precisar la fecha exacta de captura del macho (11.XI.201206.I.2013), también se trataba de una captura plenamente
invernal, y curiosamente sería coincidente con la fenología de
E. hydrophytae, especie afín a E. dentosa, citada del mes de
enero en su área de distribución (Ivie & Barrows 1935),
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Independientemente de cómo ocurriera el primer episodio de
llegada de E. dentosa a Europa, y de su procedencia geográfica
exacta, para explicar su reciente aparición ocasional y
esporádica en puntos tan distantes de la geografía europea y
en hábitats tan dispares es imposible no contemplar la
implicación del mecanismo de dispersión aérea (ballooning),
que está muy extendida en los linífidos (Duffey 1998). De
hecho, esta gran capacidad dispersiva explica que algunas
especies de esta familia tengan un área de distribución
cosmopolita (Cokendolpher et al. 2007). A título de ejemplo,
se puede considerar el caso de E. autumnalis, originaria de
Centro y Norteamérica, en la que el ballooning está muy
extendido y documentado (Dean & Sterling 1990). Dicha
especie actualmente puede considerarse cosmopolita, ya que
se distribuye por varios continentes: archipiélago de las
Azores, Europa, Emiratos Árabes Unidos y Nueva Caledonia
(World Spider Catalog 2021), e incluso se ha hallado un
ejemplar muerto en la Antártida (Forster 1971). En Europa ya
se ha constatado la presencia de E. autumnalis en varios
países: Suiza (Hänggi 1990), Italia (Pesarini 1996), Francia
(Déjean & Danflous 2017), España (Bellvert et al. 2018) y
Georgia (Nentwig et al. 2021). Por otra parte, la aparición de
E. dentosa en un vivero de Alemania (Unruh 2020) y el
hallazgo de ejemplares en Oslo (Noruega) importados desde
un vivero alemán (Oger 2021) parecen estar evidenciando dentro del contexto del actual proceso de expansión y
establecimiento de esta especie alóctona- el importante papel
que pueden estar jugando los mecanismos antrópicos de
dispersión artificial, en este caso el transporte de plantas, y
que se superponen al ya de por sí elevado potencial
colonizador a través de la dispersión aérea.
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First records of the alien species Phenolia (Lasiodites) picta (MacLeay, 1825) (Coleoptera: Niidulidae) in the
province of Malaga (Southern Spain)
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Resumen

Abstract

Se presentan las primeras citas del niidúlido exóico Phenolia
(Lasiodites) picta (MacLeay 1825) para la provincia de Málaga, que
amplían su distribución en Andalucía. Asimismo, se aporta estudio de
su genitalia que ofrece información tanto del endofalo en el macho,
como de los gonocoxitos en las hembras de esta especie.

The ﬁrst records of the exoic niidulid Phenolia (Lasiodites) picta
(MacLeay 1825) are presented for the province of Malaga, which
expand its distribuion in Andalusia. Likewise, a study of their
genitalia is provided, oﬀering informaion on both the endophalon in
the male and the gonocoxites in the females of this species.

Introducción

caracteres morfológicos y corológicos. Uno de ellos, Lasiodites
Jelínek 1999 (propuesto inicialmente como género
independiente), es el que muestra una mayor dispersión,
estando presente en distintas regiones zoogeográficas: África,
Australia y el Paleártico oriental.

A finales de la primavera de 2021 se han obtenido varios
ejemplares de un coleóptero nitidúlido en la provincia de
Málaga que resultaban un tanto extraños. Tras el
correspondiente estudio bibliográfíco y morfológico de los
especímenes hallados, se llega a la conclusión de que se trata
de una especie foránea del género Phenolia Erichson 1843, de
amplia distribución mundial.
Por su particular biología, los Nitidulidae, familia a la que
pertenecen los Phenolia, son uno de los grupos que con más
facilidad pueden trasladarse a zonas alejadas de su área de
distribución natural. Al desarrollarse sobre frutas, granos o
materia vegetal en descomposición, les resulta sumamente
fácil viajar con estos productos a través del comercio
internacional. Se conoce que, de las 219 especies reconocidas
de nitidúlidos nativos de Europa, ya se han localizado más de
una veintena de especies alóctonas (Denus y Zagatti 2010),
entre las que se encuentran las dos especies del género
Phenolia halladas hasta el momento en la península ibérica.
Los Phenolia son un género ampliamente distribuido, que fue
dividido en cuatro subgéneros (Kirejtshuk 2008) atendiendo a
*Autor para correspondencia. Email: averdugopaez@gmail.com
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Figura 1. Distribución conocida de Phenolia (Lasiodites) picta en la península
ibérica. Localidades bibliográficas (cuadrados) y localidad nueva (estrella).
Algunas localidades se han representado con el mismo símbolo debido a su
proximidad.
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Figura 2. Phenolia (Lasiodites) picta (MacLeay, 1825), habitus de ambos sexos.

La primera mención de este género invasor en la península se
debe a Baena & Zuzarte (2012) quienes revelan la presencia
del taxón africano P. (Lasiodites) limbata tibialis (Boheman
1851) en Estremadura y el Alto Alentejo, siendo la primera cita
del género para Portugal continental y Europa. La especie se
conocía previamente de Azores y Madeira (Borges et al. 2010;
Kirejtshuk y Kvamme 2002; Serrano y Borges 1987; Santos et
al. 2010).
Poco después Viñolas et al. (2014) citan esta misma especie
de la provincia de Almería, aunque, según apuntan Sparacio et
al. (2020) dichos ejemplares corresponden a su congénere P.
picta, la especie que tratamos en este artículo; un año más
tarde Montagud e Ibáñez Orrico (2015) informan del hallazgo
de P. limbata tibialis en la provincia de Valencia y de su
congénere P. picta en las de Valencia y Murcia. Con
posterioridad, Lencina Gutiérrez et al. (2016) citan P. picta de
las provincias de Alicante y Murcia. Finalmente Viñolas y
Muñoz-Batet (2017) constatan la presencia de ambas especies
en la provincia de Tarragona (Fig. 1).
P. picta (Fig. 2) es una de las especies de más amplia
distribución de su subgénero, estando presente en la región
etiópica, australiana, indomalaya y el paleártico oriental. En
la península ibérica ha ocupado hasta el momento casi toda la
vertiente mediterránea, desde Tarragona a Málaga. Otros
países mediterráneos con presencia de la especie son Francia
(Jelinek y Audisio 2007), Grecia (Kalaentzis et al. 2019), Italia
(Sparacio et al. 2020; Rattu et. al. 2021) o Turquía (Jelinek y
Audisio 2007).

Los ejemplares capturados en la provincia de Málaga se han
comparado con las imágenes de adultos y de la genitalia
masculina de las especies hasta ahora encontradas en la
península ibérica, que figuran en la publicación de Montagud
e Ibáñez Orrico (op. cit.). Tanto por morfología externa como
por genitalia, dichos especímenes se corresponden con la
mencionada P. picta. En este trabajo se aporta información
del endofalo del macho y de los gonocoxitos en las hembras
de esta especie (Fig. 3).

Material estudiado y datos de captura

9 individuos de ambos sexos que han sido atraídos por la luz
de una farola provista de lámpara de vapor de mercurio
situada en el casco urbano de la localidad de Villafranco del
Guadalhorce, provincia de Málaga. Coordenadas MGRS
30SUF4863. Leg Javier Ripoll.
28/V/2021: 5 exs. (2 ♂♂, 3 ♀♀; 29/V/2021: 2 exs, (♂♀);
6/VI/2021: 2 exs (♂♀).
En los alrededores del lugar de captura se encuentran diversas
fincas particulares que se encuentran abandonadas, con
numerosos árboles frutales de los que no se recoge la fruta y
que por tanto caen al suelo, pudriéndose in situ. Condiciones
que son semejantes a las mencionadas en los trabajos donde
se menciona a la especie en la península y en los que se indica
que algunos individuos se han recogido bajo fruta podrida,
como higos, uvas y los frutos de Opuntia (Montagud e Ibáñez
Orrico op. cit.), o bajo dátiles podridos (Viñolas et. al. op.cit.)
o acudiendo a farolas con lámparas de vapor de mercurio
(Baena y Zuzarte op. cit.).
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Los sexos de la especie pueden distinguirse fácilmente
observando la morfología del pigidio y por la presencia en los
machos de un tergito VIII bien esclerotizado (Kishi y Matsuno
2015). Con los registros que presentamos y la cita previa de
Almería se amplía la distribución del género en la comunidad
andaluza.
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Resumen

Abstract

Como resultado de las colectas faunísicas realizadas en la provincia
de Cádiz, se citan por primera vez en Andalucía tres isópodos
terrestres: Tylos ponicus Grebnicki, 1874, Spelaeoniscus sp., y
Armadillidium cf. arcangelii Strouhal, 1929, esta úlima especie ajena
a la fauna ibérica. Además, también se han redescubierto en la región
Trichorhina silvestrii Arcangeli, 1936, una especie endémica de la
península ibérica muy poco conocida, y Soteriscus cf. gaditanus
(Vandel, 1956), especie magrebo-andaluza documentada solamente
en su descripción original. Finalmente, Porcellio lamellatus BuddeLund, 1885 se registra por primera vez en la provincia de Cádiz. Se
ilustran todas las especies y se discuten algunos aspectos
morfológicos y nomenclaturales

As a result of the faunisic collecions carried out in the province of
Cadiz, three terrestrial isopods are reported for the ﬁrst ime in
Andalusia: Tylos ponicus Grebnicki, 1874, Spelaeoniscus sp., and
Armadillidium cf. arcangelii Strouhal, 1929, this last species alien to
the iberian fauna. In addiion, Trichorhina silvestrii Arcangeli, 1936,
an endemic species of the Iberian Peninsula very litle known, and
Soteriscus cf. gaditanus (Vandel, 1956), a Magrebo-Andalusian
species documented only in its original descripion, have also been
rediscovered in the region. Finally, Porcellio lamellatus Budde-Lund,
1885, is recorded for the ﬁrst ime in the province of Cadiz. All species
are illustrated and some morphological and nomenclatural aspects
are discussed.

Introducción

autor, con una especial atención hacia la fauna andaluza, de
gran interés faunístico y biogeográfico por la gran diversidad
de hábitats presentes en la región y por su proximidad al
continente africano.

La fauna de isópodos terrestres de Andalucía es muy rica,
aunque su conocimiento presenta todavía importantes
lagunas. A las especies citadas exclusivamente dentro de sus
límites administrativos deben añadirse otras que son
compartidas con las zonas levantinas meridionales o bien son
endemismos ibéricos o especies iberoafricanas. En los últimos
años se han publicado un número considerable de trabajos
faunísticos y taxonómicos incluyendo la descripción de nuevas
especies. Un catálogo exhaustivo de esta fauna ha sido
publicado recientemente por Cifuentes (2021). En el presente
artículo se añaden dos especies y un género al listado de
isópodos terrestres de Andalucía, procedentes de colectas
realizadas en la provincia de Cádiz (a exepción de una
recolección puntual en Sevilla). También se comentan algunas
especies ya citadas previamente, pero con muy pocos
registros o que han resultado ser novedad para la provincia
de Cádiz. Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de
estudio de la fauna ibérica de isópodos terrestres del primer
*Autor para correspondencia. Email: llucgarciaisopoda@gmail.com
Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. ISSN: 1577-2578. e-ISSN: 2340-5759. © Los autores.

Material y métodos
Todos los ejemplares se han conservado en etanol al 75%, en
la colección del primer autor. La identificación se ha realizado,
en casi todos los casos, previa disección y montaje de
apéndices y otras partes del cuerpo en preparaciones para su
estudio microscópico. Para ello se ha utilizado preferentemente el líquido de Faure como medio de montaje. Algunos
ejemplares se han fotografiado utilizando una cámara digital
acoplada a un microscopio estereoscópico Euromex Nexius, o
bien mediante un microscopio digital Dino-lite. Los dibujos se
han realizado con una cámara clara acoplada a un microscopio
Olympus CH30. Todas las especies citadas en este artículo han
sido debidamente documentadas mediante ilustración, total o
parcial, a fin de facilitar futuras comprobaciones.
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Resultados
Oniscidea Latreille, 1802
Familia Tylidae Dana, 1852
Tylos ponticus Grebnitzky, 1874 (Fig.1 A-D)
Primera cita en Andalucía. Material: Cádiz, Tarifa, 27-VI-2021,
leg. D. Rojas, 3♀; 8-VIII-2021, 3 ♀.
Comentarios: En España y Portugal T. ponticus solamente se
ha registrado con seguridad en Cataluña y en las Islas Baleares,
citado como T. latreillei sardous (Castelló 1990; Garcia & Cruz
1996). Hasta el momento en Andalucía solamente se había
señalado la presencia de Tylos europaeus Arcangeli, 1938, en
la bahía de Cádiz (Castelló & Carballo 2001) y en Chiclana de
la Frontera, Sancti Petri (Cifuentes 2021), ambas localidades
en el litoral atlántico (ver Discusión). El material de Tarifa
estudiado corresponde a T. ponticus, morfológicamente
distinguible de T. europaeus principalmente por los siguientes
caracteres: forma de las placas ventrales de los pleonitos 4 y
5; proceso del borde tergal del basis del primer pereópodo
más prominente; reborde del margen lateral del primer
pereonito más ancho y epímeros de los pereonitos 2-7 de
diferente contorno (Castelló op. cit.; Taiti & Ferrara 1996;
Montesanto et al. 2014). Estas características se encuentran
presentes tanto en los machos como en las hembras.
Ecología: Se trata de una especie halófila litoral, psammófila.
T. ponticus y T. europaeus colonizan playas arenosas, pero con
distinta granulometría aunque según Montesanto et al. (op.

Figura 1. Tylos ponticus; ♀. A. Vista lateral. B.Detalle del borde lateral del
primer pereonito, C. Vista ventral del primer pereonito y del primer
pereópodo. D. Vista ventral del pleon, mostrando las placas ventrales de los
pleonitos 4 y 5.
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cit.) T. ponticus, una especie tradicionalmente considerada
como colonizadora de arenas gruesas, presenta una mayor
tolerancia a esta variable física y, en cambio, T. europaeus
parece vivir exclusivamente en arenas de grano muy fino. Los
ejemplares de Tarifa se recolectaron en su litoral
mediterráneo, bajo piedras entre grietas con arena o bajo
rocas enterradas en arena de grano medio.
Familia Spelaeoniscidae Vandel, 1948
Spelaeoniscus sp. (Fig. 2 A-D)
Primera cita del género en Andalucía. Material: Cádiz, Tarifa,
17-II-2021, leg. D. Rojas, 1♀.
Comentarios: Solamente ha sido recolectado un ejemplar
hembra de este género, por lo que no ha sido posible su
determinación a nivel de especie, pero se trata de la primera
cita del género Spelaeoniscus Racovitza, 1907 en Andalucía.
Aunque los Spelaeoniscus están muy diversificados en el Norte
de África, en la península ibérica y Baleares solamente se han
citado hasta el momento S. coiffaiti Vandel, 1961 (Vandel
1961; Garcia 2006) y S. lagrecai Caruso, 1973 (Caruso et al.
2017). Por sus características somáticas y tegumentarias el
ejemplar estudiado no pertenece a ninguna de estas dos
especies.
Ecología: Especie endógea. El único ejemplar examinado fue
encontrado bajo grandes piedras enterradas sobre suelo
húmedo.

Figura 2. Spelaeoniscus sp.; ♀. A. Vista lateral. B. Vista ventral. C. Mitad
izquierda del primer pereonito (extendida); D. Seguna antena.
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Familia Platyarthridae Verhoeff, 1949
Trichorhina silvestrii Arcangeli, 1936 (Fig. 3 A-C)
Redescubrimiento en Andalucía. Material: Cádiz, Tarifa, 3-II2021, leg. D. Rojas, 7♀; 17-II-2021, 1♂, 10♀. Sevilla,
27-01-2020, leg. J. Robla, 1♂, 1♀. Registros anteriores: Cádiz
(Schmölzer 1955).
Comentarios: Esta especie solamente ha sido citada en una
ocasión en Andalucía, entre Algeciras y Tarifa (Schmölzer op.
cit.), pero este autor no aporta ningún dato que permita
comprobar si realmente se trata de la misma especie
originalmente descrita por Arcangeli (1936). Por otra parte, la
descripción original de T. silvestrii (Arcangeli op. cit.) está
basada en un único ejemplar hembra de Salamanca, ilustrado
de forma muy parcial, con descripción no ilustrada de algunos
caracteres morfológicos.
Los ejemplares de Tarifa y de Sevilla se han determinado
tentativamente como T. silvestrii por comparación con la
ilustración y la descripción de los caracteres tegumentarios,
aparato ocular, partes bucales y otras características
proporcionadas en la diagnosis original, aspectos en los que
los ejemplares andaluces coinciden plenamente con la hembra
de Salamanca. Los principales son: aparato ocular formado por
4 omatidios poco diferenciados; céfalon con el lóbulo central
triangular y los lóbulos laterales trapezoidales, con los lados
exteriores oblicuos; terguitos con numerosas seda-escamas
flabeliformes de diferente tamaño recubriendo todo el cuerpo
de forma más o menos regular y formado una fila en su
margen posterior; artículo distal de la anténula con cuatro
estetascos y una lámina triangular alargada; flagelo de la
antena con el artículo distal tres veces más largo que el
proximal; pleotelson triangular, más ancho que largo, con el
ángulo posterior redondeado, cuya punta alcanza el borde
posterior de los protopoditos de los urópodos, y bordes
laterales rectos. Los ejemplares de Sevilla son totalmente
despigmentados, como el de Salamanca mientras que los de
Tarifa presentan una ligera pigmentación parda muy tenue.
Se incluye una ilustración parcial que permite su comparación
con la descripción original.
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Comentarios: La única especie de Soteriscus conocida de la
península ibérica es S. gaditanus, descrita de Tarifa por Vandel
(1956), pero que no se había vuelto a citar. Los ejemplares
examinados pertenecen a esta especie por la forma del primer
pleópodo masculino del macho y del pleotelson y los
urópodos, únicos caracteres ilustrados en la descripción
original. Sin embargo, el exopodito del primer pleópodo
masculino tiene el lóbulo posterior con la punta más
redondeada. También se diferencian del tipo por presentar
machos y hembras una coloración muy similar, mientras que
en su diagnosis se describe la existencia de un acentuado

Figura 3. Trichorhina silvestrii; ♀. A. Vista dorsal. B. Céfalon y primer
pereonito. C. Séptimo pereonito, pleon, pleotelson y urópodos.

Un ejemplar hembra atribuido a T. silvestrii citado en Cuenca
(Pollo 1981; 1985), de acuerdo con la descripción y dibujos
proporcionados, no corresponde a la misma especie.
Ecología: Los ejemplares se han recolectado bajo piedras en
suelo húmedo (Tarifa), o en madera podrida (Sevilla), en
algunos casos cohabitando con hormigas, generalmente con
Pheidole pallidula (Nylander, 1849).
Familia Porcellionidae Brandt, 1831
Soteriscus cf. gaditanus (Vandel, 1956) (Fig. 4 A-C)
Redescubrimiento en Andalucía. Material: Cádiz, Montes de
Propios, 21-IV-2018, leg. Á. Pérez-Gómez, 1♂; Tarifa, 19-II2021, leg. D. Rojas, 1♂; Algar, 28-II-2021, leg. D. Rojas, 2♂,
1♀.

Figura 4. Soteriscus cf. gaditanus; ♂. A. Vista dorsal (ejemplar vivo). B.
Exopodito del primer pleópodo (ventral). C. Parte distal del endopodito del
primer pleópodo (ventral).
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dicroísmo sexual. Todas estas características pueden ser muy
variables en los isópodos terrestres por lo que es preferible
mantener una duda razonable sobre la identidad de los
ejemplares recolectados debido al escaso conocimiento de
esta especie. S. gaditanus es muy similar a S. laouensis Taiti &
Rossano, 2015, del norte de Marruecos del que solamente se
diferencia por la forma del primer pleópodo masculino, la
coloración de los machos (de acuerdo con la descripción
original) y la longitud de los exopoditos de los urópodos (Taiti
& Rossano 2015). Los ejemplares que hemos examinado no
muestran grandes diferencias entre estas dos especies: el
exopodito del primer pleópodo masculino presenta el lóbulo
posterior con la punta más redondeada, como en S. laouensis,
pero el campo traqueal tiene el borde superior claramente
ondulado, como en el tipo de S. gaditanus ilustrado por
Vandel (op. cit.). El endopodito del mismo apéndice muestra
también pequeñas diferencias. El primer pleópodo de los
ejemplares examinados es también muy parecido al de S.
fuscovariegatus (Lucas, 1849) especie propia de Argelia
(Vandel op. cit.), pero esta especie tiene los urópodos
fusiformes mientras que son estiliformes en las otras dos
especies mencionadas. Segun Vandel (1958) y Schmölzer
(1971), S. gaditanus también vive en el norte de Marruecos.
Debido a que es una especie tan poco conocida se ilustran
algunos de sus principales caracteres morfológicos.
Porcellio lamellatus Budde-Lund, 1885 (Fig. 5 A)
Primera cita en la provincia de Cádiz. Material: Cádiz, Tarifa,
27-VI-2021, leg. D. Rojas, 2♂, 1♀; 8-VIII-2021, 1♀. Citas
anteriores en Andalucía: Almería (Vandel 1953); isla de
Alborán (Cifuentes 2021).
Comentarios: Se ha citado también en Baleares (Garcia & Cruz
1996) e islas Chafarinas (Pons et al. 1999). En la península, en
Levante (Dollfus 1896) y en el litoral atlántico desde Faro
(Montesanto et al. 2007) hasta Porto (Vandel 1946). Las
subespecies y razas geográficas descritas hasta el momento y
que han sido previamente citadas en varias localidades de la
Península y Baleares (Garcia & Cruz op. cit.) han sido
sinonimizadas con la especie nominal (Montesanto et al. op.
cit.).
Ecología: Se trata de una especie halófila estrictamente litoral.
Familia Armadillidiidae Brandt, 1833
Armadillidium cf. arcangelii Strouhal, 1929 (Fig. 5 B)
Primera cita en Andalucía. Material: Cádiz, Puerto Real, 23-II2021, leg. D. Rojas, 1♂, 3♀.
Comentarios: Se trata de una especie alóctona, originaria de
Italia, que en los últimos años se ha expandido por diferentes
países de la parte más occidental de Europa, probablemente
por las actividades humanas relacionadas con la jardinería o
con la agricultura (Gregory 2014; Noël & Séchet 2021). En
España la misma morfoespecie ha sido documentada
formalmente por primera vez en una zona urbana de Madrid
(Garcia & Cabanillas 2021).
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Figura 5. A. Porcellio lamellatus; ♂. B. Armadillidium cf. silvestrii; ♀.).

Discusión
El género Tylos ha sido poco citado en la península ibérica y
Baleares, por lo que la distribución exacta de sus especies no
es conocida debido a su anterior confusión dentro de T.
latreillii sensu lato. Después de su separación en varias
subespecies (i.e. T. latreillii europaeus y T. latreillii sardous),
de acuerdo con Taiti y Ferrara (1996) y Montesanto et al.
(2014), sus respectivos sinónimos T. europaeus y T. ponticus
deben considerarse como especies distintas basándose en su
morfología. Cifuentes (2021) incluye en su catálogo, como T.
europaeus, los registros anteriormente publicados en
Andalucía bajo los nombres de Tylos latreillii Audouin, 1826;
Tylos latreillei Audouin, 1826; Rhacodes inscriptus (Koch,
1856) o Tylos inscriptus (Koch, 1856), algunos de ellos nomina
dubia. Según Schmalfuss & Vergara (2000), no es posible saber
si las citas en Málaga (Koch 1856; Budde-Lund 1885; De Buen
1887) se refieren a T. europaeus o a T. ponticus, ya que en el
pasado estas especies estaban fundidas en T. latreillii. Por el
mismo motivo tampoco se puede asignar a ninguna de las dos
especies mediterráneas la cita de Vandel (1953) de T. latreillei
en Almería (Taiti & Ferrara op. cit.).
La presencia del género Spelaeoniscus en Andalucía es
congruente con la distribución de las especies conocidas hasta
el momento y supone un estímulo para llevar a cabo estudios
más detallados sobre los isópodos endógeos de la región, ya
que los Spelaeoniscidae estan bien representados en el norte
de África (Caruso et al. 2017). El pequeñísimo tamaño de estos
isópodos y su modo de vida endógeo dificultan la detección
de ejemplares si no se utilizan técnicas especializadas de
extracción de la fauna del suelo.
T. silvestrii sigue siendo una especie muy poco conocida. Se
considera que el origen del género Trichorhina Budde-Lund,
1908 es gondwaniano y la mayor parte de sus 70 especies
válidas (Carpio-Díaz et al. 2021) son tropicales, algunas de ellas

50

Nuevas citas y observaciones
introducidas por el hombre en distintas partes del mundo, por
lo que la identificación de nuevos taxones en el continente
Europeo debe abordarse con precaución para evitar
confusiones con especies exóticas introducidas.
La identidad precisa de S. cf. gaditanus precisará de estudios
realizados sobre un mayor número de ejemplares, para
determinar su variabilidad, así como su comparación con el
tipo y con especies rifeñas afines, especialmente con S.
laouensis, ya que las diferencias morfológicas observadas son
mínimas.
A. cf. arcangelii es una especie alóctona en fase de expansión.
En los últimos años se han publicado numerosas fotografías
en páginas de ciencia ciudadana, con observaciones en
Barcelona, Lisboa, y numerosos puntos de Francia (Noël &
Séchet 2021), que corresponden a la misma morfoespecie. En
el Reino Unido ha sido encontrada solamente en invernaderos
climatizados (Gregory 2014). En España, todos los ejemplares
examinados se han encontrado en zonas urbanas o cerca de
zonas industriales, lo que también parece indicativo de su
introducción por antropocoria (Garcia & Cabanillas 2021). Su
presencia en Puerto Real, en el extremo sur peninsular, es una
prueba más de su creciente y rápida expansión fuera de su
área de distribución natural. La identidad específica precisa de
esta morfoespecie sigue siendo un tema abierto, ya que
aunque A. arcangelii es una especie sinántropa en Italia, ha
existido confusión con otras muy similares, como A.
appenninorum Verhoeff, 1928 o A. marmoratum Strouhal,
1929, con las que incluso podría ser conespecífica (Schmalfuss
2003).
A modo de conclusión, queremos reseñar que las citas de
especies que habitan una determinada región geográfica,
aunque sean relativamente comunes dentro de su área de
distribución, tienen interés per se siempre que estén
debidamente documentadas con ilustraciones o datos que
permitan comprobaciones o identificaciones posteriores y se
puedan utilizar para definir con precisión su distribución y/o
hábitat. Este sería el caso de los registros presentados en este
artículo para T. ponticus, Spelaeoniscus sp. y P. lamellatus. Por
otra parte, documentar la presencia de determinados taxones
de forma tentativa o provisional, como es el caso de T.
silvestrii, S. cf. gaditanus y A. cf. arcangelii, queda justificado
por la insuficiencia de las diagnosis originales, especialmente
cuando estas están poco o mal ilustradas o basadas en pocos
ejemplares, y se desconoce su variabilidad morfológica, lo que
puede generar dudas razonables y dificulta una identificación
segura. Las citas de nombres de especies basadas únicamente
en un principio de autoridad, aún sin ponerse en duda, no son
científicamente comprobables a menos que exista la
posibilidad de revisar el material original, no siempre
públicamente disponible si no se trata de nuevos géneros o
especies.
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About the presence of Hyperisus plumbeus (Illiger, 1801) in Andalusia (Coleoptera, Pinidae)
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Resumen

Abstract

Se conﬁrma la presencia de Hyperisus plumbeus (Illiger, 1801) en
Andalucía (Cádiz) después de más de 150 años sin capturas en la
región. Se concretan y aclaran las citas andaluzas y gaditanas previas
de la especie.

The presence of Hyperisus plumbeus (Illiger, 1801) in Andalusia
(Cádiz) is conﬁrmed ater more than 150 years without captures in
the region. The previous records of the species in Andalusia and Cadiz
are speciﬁed and clariﬁed.

El género Hyperisus Mulsant & Rey, 1863 está representado
en la fauna española por cuatro especies, dos endémicas de
las islas Canarias, Hyperisus filicornis (Israelson 1974) e
Hyperisus impressus (Wollaston, 1865) (Israelson 1974) y dos
en España continental, Hyperisus declivis (Dufour, 1843) e
Hyperisus plumbeus (Illiger, 1801) (Español 1992). La
distribución de las cuatro especies ha sido actualizada por
Viñolas (2020).

en la página 178 del clásico trabajo de Rosenhauer (1856) “Die
Thiere Andalusiens nach….”., “Anobium plumbeum Ill. Bei
Cadiz ein Exemplar, das nur ¼ so gross wie die deutschen ist,
erhalten”. La segunda cita se debe a Schilsky (1898) que la
menciona de Andalucía según material de la colección von
Heyden, “in Frankreich und Andalusiens (Coll. v. Heyden).”.
Ambos registros no aparecen recogidos en el catálogo de la
Fuente (1932) ni mencionados en el volumen de Fauna Ibérica
dedicado a la familia Anobiidae (Español 1992).

En Andalucía, la única especie citada es H. plumbeus que
Viñolas (2020) menciona de Gibraltar siguiendo la lista de
coleópteros que figura en la web de la Gibraltar Ornithological
and Natural History Society (GONHS)
(http://www.gonhs.org/wildlife/fauna/coleoptera). El Dr.
Keith Bensusan nos informa (11-11-2021) que la cita de la web
no procede de material colectado recientemente por los
colaboradores de la GONHS y que debe estar basada en citas
bibliográficas antiguas.
El objetivo de esta nota es aclarar la cita publicada en Viñolas
(2020), precisar las citas andaluzas y gaditanas previas de la
especie y citar un ejemplar capturado recientemente (fig. 1)
después de siglo y medio sin publicaciones sobre este taxón en
la provincia.
Consultados los diversos trabajos que existen sobre la fauna
de anóbidos de la provincia de Cádiz y de Andalucía hemos
localizado dos citas antiguas. La más antigua y precisa aparece
*Autor para correspondencia. Email: iarodes@gmail.com
Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. ISSN: 1577-2578. e-ISSN: 2340-5759. © Los autores.

Material Estudiado: CÁDIZ: Los Barrios, 23.9.2012, 1 ex., ex
madera de Quercus canariensis Willd., P. Coello leg. (La
madera del Arroyo de Valdeinfierno fue recogida conjuntamente por A. Verdugo y P. Coello siendo este último el que
recolectaba material que eclosionaba de la misma).
La población de H. plumbeus debe estar muy localizada ya que
no se han encontrado ejemplares en los recientes estudios de
la familia Ptinidae en la zona (Viñolas & Verdugo 2009, 2011).
H. plumbeus tiene una amplia distribución por gran parte de
Europa y algunos países de Asia y Oriente Próximo como
Armenia, Georgia, Siria, Turquía, Ucrania (Zahradník 2007) e
Irán (Viñolas & Ghahari 2017). En la península ibérica, además
de en Andalucía, vive en el tercio norte de España, Aragón
(Huesca, Zaragoza), Asturias, Cataluña (Barcelona, Gerona,
Lérida), Navarra, País Vasco (Guipúzcoa, Vizcaya) y La Rioja
(Viñolas 2020).
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A pesar de su amplia distribución la biología de la especie es
poco conocida. Según Español (1963) se desarrolla preferentemente en caducifolios, en troncos viejos o muertos de haya y
también en abedules. Horion (1961) y Koch (1989) indican que
vive en madera de haya, en ramas secas in situ o caídas en el
suelo sin excesiva podredumbre, ocasionalmente los adultos
se observan sobre Crataegus en flor en los bordes y claros de
los bosques. En Slovakia y República Checa es común en todos
los lugares en los que crecen robles y donde tiene lugar el
desarrollo larvario, aunque puede completar su ciclo sobre
otros caducifolios (Zahradník 2013). Registros antiguos de
Mulsant & Rey (1864) lo mencionan en abetos y Kiesenwetter
(1877) en madera seca de coníferas y ramas secas de Castanea
sativa.
Generalmente el ciclo de vida es de dos años, aunque puede
alargarse por más tiempo; en el primer año pasa el invierno
como larva y en el segundo invierno como imago (Burakowski
et al. 1986). La aparición de adultos varía según las zonas,
mayo-junio en Polonia (Burakowski et al. 1986), intervalo que
se amplía de abril a septiembre según Horion (1961).
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Figura 1. Habitus de Hyperisus plumbeus de Los Barrios.
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ADDENDA ET CORRIGENDA
En el artículo “Catálogo comentado de los moluscos continentales de la provincia de Cádiz, Andalucía, España”, firmado por Félix
Ríos se han advertido errores en las siguientes referencias bibliográficas de la página 24.
1.García-Gómez J C, Cervera J L y García-García F J 2011. Familia Ellobiidae. Pp. 537-538, en Gofas S, Moreno D y Salas C (coords.).
Moluscos marinos de Andalucía. Málaga: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Málaga.
2. García-Gómez J C, Cervera J L y García-García F J 2011. Familia Assimineidae. Pp. 200, en Gofas S, Moreno D y Salas C (coords.).
Moluscos marinos de Andalucía. Málaga: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Málaga.
Deben sustituirse por las siguientes:
Gofas S 2011. Familia Ellobiidae. Pp. 537-538, en Gofas S, Moreno D y Salas C (coords.). Moluscos marinos de Andalucía. Málaga:
Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Málaga.
Gofas S 2011. Familia Assimineidae. Pp. 200, en Gofas S, Moreno D y Salas C (coords.). Moluscos marinos de Andalucía. Málaga:
Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Málaga.
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claves que permitan su identificación. Tendrán una extensión máxima (incluyendo referencias) de 2500 palabras. En este
caso, el texto incluirá Título, Autores con su afiliación o dirección de contacto, Resumen y el texto (sin apartados) que
incluya un párrafo inicial introductorio con los antecedentes del conocimiento de la especie citada, una descripción de
la localidad, indicando las coordenadas que permitan su georeferenciación (idealmente en la proyección UTM, huso 30
y ED-50) y la fecha del registro o cita, indicando la persona/s que realizaron el hallazgo y la determinación,
respectivamente. Tanto para nuevas citas de flora y fauna, se recomienda la aportación de fotografías que permitan
su validación. En el caso de nuevas citas de flora, se valorará positivamente la existencia de pliego en algún herbario
público reconocido.
Estructura del texto: Tanto los artículos originales como los trabajos de gestión práctica deberán incluir los siguientes
apartados: Título, Resumen en español e inglés (150-250 palabras), palabras clave en español e inglés (máx. 6),
Introducción, Material y Métodos, Resultados y Discusión (pudiendo integrarse estos dos últimos apartados),
Agradecimientos y Bibliografía. El título será breve e informativo. Las nuevas citas y observaciones precisan también
resumen (más breve) y palabras clave.
Las palabras clave se separarán entre sí por puntos y coma (;). Los vocablos latinos y sus abreviaturas se escribirán en
cursivas (sic, in litteris, et alii, opus citatum, etc.). Dependiendo de la extensión y contenido de la nota, todos los demás
apartados podrán integrarse y no requerir subdivisión alguna o bien mantener la estructura clásica antes apuntada.
Referencias: En el texto: La bibliografía citada a lo largo del texto incluirá el apellido y el año de publicación entre
paréntesis de acuerdo a los siguientes ejemplos:
Una cita de uno, dos o más de dos autores: (Robles 1990) (Guirado y Fuentes 1997) (García et al. 1999) (los vocablos
latinos se escribirán en cursivas). Si se aportan varias citas seguidas, se ordenarán en orden cronológico, de más antiguas
a más recientes, separadas entre ellas con punto y coma: (Carter 1988; Smith y Rodríguez 1998; Hortas et al. 2005). Si
una misma referencia se cita más de una vez en el texto, sólo la primera irá con autor y año, las siguientes con la
fórmula: (“autor” op. cit.)
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En el apartado de bibliografía:
Los trabajos citados en el texto se reunirán por orden alfabético del primer autor. El tipo de letra a usar en las referencias
de la lista, deben ser las cursivas para los nombres de revistas en los artículos y los títulos en los libros.
Artículo de revista:
Gray JS. 1997. Marine biodiversity: patterns, threats and conservation needs. Biodiversity and Conservation 6: 153175.
Articulo de revista con número de identificación digital (DOI):
Slifka MK, Whitton JL. 2000. Clinical implications of dysregulated cytokine production. Journal of Molecular Methods.
doi:10.1007/s001090000086
Libro:
Barea-Azcón JM, Ballesteros-Duperón E, Moreno D (coords.). 2008. Libro rojo de los invertebrados de Andalucía. 4
tomos. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla, 1430 pp.
Capítulo de libro:
Brown B, Aaron M. 2001. The politics of nature. In: Smith J (ed) The rise of modern genomics, 3rd edn. Wiley, New York,
pp 230-257.
Documento on-line:
Cartwright J. 2007. Big stars have weather too. IOP Publishing PhysicsWeb.
http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1. Consultado el 26 de junio de 2007.
Figuras (fotos o gráficos): Irán numeradas consecutivamente en el texto con números árabes (1, 2,…) y deberán ir
acompañadas de un pie de figura autoexplicativo. En el primer envío del manuscrito, irán insertas dentro del texto, en
la página que sea citada o en la página que le sigue.
De cara a una eventual publicación en papel, las imágenes se enviarán preferiblemente en formato tiff o jpg., pero en
cualquier caso con una resolución 300 ppp para las figuras en color y de 600 pp para las figuras en blanco y negro o los
gráficos de línea. El tamaño será variable en función de que se prevea que ocupe una sola columna (ancho = 84 mm)
o doble columna (ancho = 174 mm) en la maquetación final. No obstante, en el manuscrito enviado al editor las figuras
pueden tener un tamaño y resolución menores para facilitar que el envío no ocupe demasiado espacio (puede usarse
la opción “comprimir imágenes” de words). En el caso de figuras que incluyan montajes con varias fotografías, el autor
deberá enviar cada foto por separado, a fin de asegurar una óptima calidad en la maquetación final.
La publicación online de figuras está exenta de costes y no es tan exigente en cuanto a tamaño y resolución. Se admitirán
imágenes, ya sean tiff o jpeg, de un tamaño y calidad adecuados al que tendrían en la publicación electrónica. Las
fotografías y/o figuras deben enviarse inicialmente con un lado mayor de unos 1000 a 1200 píxeles sin aplicar máscara
de enfoque, pero es conveniente disponer de un original de buena resolución y sin compresión para adaptarlas y
tratarlas en la maquetación final de acuerdo con el tamaño al que vayan a publicarse. Las fotos y gráficos cuyos autores
no coincidan con los firmantes deben poseer un permiso o autorización de reproducción y/o citar a los autores.
Tablas: Irán numeradas consecutivamente en el texto con cifras latinas (I, II, III…) y deberán ir acompañadas de un
encabezado autoexplicativo de la tabla.
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