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Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: D2
Nombre Vulgar:
Tipo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Pulmonata
Familia: Arionidae

Área de distribución
A. fuligineus se encuentra en la Serra do Gerês, en el
norte de Portugal y sur de Galicia. Los autores que
la han citado recientemente en España son: Ro-
dríguez (1990), Castillejo y Rodríguez (1991), Ga-
rrido (1993), y Castillejo y Rodríguez (1993).

Hábitat y Biología
La cobertura vegetal de su hábitat está formada
principalmente por especies de los géneros Quercus,
Juniperus y Pinus, que crecen sobre un suelo graníti-
co. El 1 de noviembre de 1984 se observó y fotogra-
fió una cópula en São Bento da Porta Aberta (Serra
do Gerês). El tiempo de observación abarcó desde
las 17:15 h hasta las 19:00 h. No se conoce el cortejo
precopulatorio. 

Factores de amenaza
Su hábitat natural está afectado por la autopista
Santander - Bilbao, a su paso por Santoña y también
podría estar amenazada por el drenado de la lagu-
na de Santoña.
Las babosas son animales muy ligados a la hume-
dad de los ecosistemas y aunque ocasionalmente
pueden ser omnívoros, todos son herbívoros, por
lo que una alteración del medio les puede afectar
drásticamente. Esta alteración puede ser:
– Sobre los refugios (hábitat), por medio de des-

trucción física (construcción de viales, obras de
ingeniería, obras civiles, talas de bosques, altera-
ción de la capa freática, secado de arroyos y fuen-
tes, etc.).

– Sobre las plantas sobre las que se alimenta (há-
bitat). Una simple capa de polvo de una carrete-
ra, cantera que se deposite sobre los líquenes o
sobre las hojas de las plantas sobre las que se ali-
menta, puede acarrear daños imprevisibles so-
bre las poblaciones.

– Sobre las poblaciones. El empleo de compues-
tos fitosanitarios. Aunque los compuestos fito-
sanitarios empleados no sean del tipo de mo-
lusquicidas, éstos (los fungicidas, acaricidas,
herbicidas, nematicidas, etc.) tienen efectos so-
bre las puestas de huevos de las babosas (acción
ovicida), haciendo inviables estas, ya que destru-
yen los embriones.

Medidas de conservación
Evitar la destrucción el bosque autóctono (talas, in-
cendios, etc.), respetar los arroyos, manantiales y ca-
pas freáticas. Controlar la emisión de partículas sóli-
das al aire (canteras, abrir nuevas vías, etc.).
Moderar el uso de compuestos fitosanitarios para
controlar plagas.
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