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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: B2ac(i,ii,iii)
Nombre Vulgar:
Tipo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Pulmonata
Familia: Agriolimacidae

– Sobre las poblaciones. El empleo de compues-
tos fitosanitarios. Aunque los compuestos fitosa-
nitarios empleados no sean del tipo de molus-
quicidas, éstos (los fungicidas, acaricidas, her-
bicidas, nematicidas, etc.) tienen efectos sobre
las puestas de huevos de las babosas (acción ovi-
cida), haciendo inviables éstas, ya que destruyen
los embriones.

Medidas de conservación
No destruir el bosque autóctono (talas, incendios,
etc.), respetar los arroyos, manantiales y capas
freáticas. Controlar la emisión de partículas sóli-
das al aire (canteras, abrir nuevas vías, etc.). Mo-
derar el uso de compuestos fitosanitarios para
controlar plagas. En las construcciones de nuevas
urbanizaciones o polígonos de desarrollo indus-
trial, dejar zonas de refugio para la fauna autócto-
na, donde se mantenga la vegetación autóctona
sin variar las capas o niveles freáticos de las zonas.
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Área de distribución
Esta especie sólo se conoce en Galicia (La Coru-
ña, Orense y Pontevedra) y norte de Portugal.

Hábitat y Biología
Se encuentra tanto en bosques de pinos como en
robledales. No es frecuente en hábitat antropóge-
nos. Biología: desconocida. En primavera y otoño
son abundantes los individuos adultos. El número
de huevos de las puestas son escasos.

Factores de amenaza
Esta especie vive en zonas de pinos y en robledales
repoblados con pinos. La deforestación por explo-
tación forestal, los incendios, la urbanización, la ins-
talación de invernaderos de plástico y las plantacio-
nes de eucalipto son los principales factores de
amenaza para la conservación de esta especie.
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 destruc-

ción física (construcción de viales, obras de inge-
niería, obras civiles, talas de bosques, alteración de
la capa freática, secado de arroyos y fuentes, 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.
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