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

éstos (los fungicidas, acaricidas, herbicidas, nema-
ticidas, etc.) tienen efectos sobre las puestas de
huevos de las babosas (acción ovicida), haciendo
inviables éstas, ya que destruyen los embriones.

Medidas de conservación
Conservar 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.
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Área de distribución
Esta especie sólo se conoce en el este de Galicia
(Orense y Lugo), León y norte de Portugal, y la han
citado Castillejo y Mascato (1987); Outeiro (1988);
Rodríguez. (1990); Castillejo y Rodríguez (1991). 

Hábitat y Biología
Furcopenis circularis es frecuente en el monte bajo
de la Serra de Queixa (Galicia). Se encuentra en
los claros de bosque, en zonas cubiertas por hier-
bas, entre las retamas. También ha aparecido en
bosques de encinas, al borde de caminos. En esta
zona predominan los suelos esquistosos y la vege-
tación tiene clara influencia mediterránea. 

Factores de amenaza
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
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.

– Sobre las poblaciones. El empleo de compuestos
fitosanitarios. Aunque los compuestos fitosanita-
rios empleados no sean del tipo de molusquicidas,
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