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Libro Rojo de los Invertebrados de España

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

ra, cantera que se deposite sobre los líquenes u
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,
éstos (los fungicidas, acaricidas, herbicidas, nema-
ticidas, etc.) tienen efectos sobre las puestas de
huevos de las babosas (acción ovicida), haciendo
inviables éstas, al destruir los embriones.

– Sobre el hábitat: Destrucción de bosques de coní-
feras, abetos y hayas. Incendio de sotobosques.

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
En la península Ibérica su dominio geográfico se
reduce a los bosques autóctonos y no alterados
del Pirineo central (Castillejo y Rodríguez, 1991;
Altonaga et al., 1994), aunque también se han atri-
buido a L. cinereoniger dos poblaciones en Grana-
da (Alonso, 1975) que resultan dudosas.
Las localidades donde se ha observado caen den-
tro del dominio pirenaico central y subpirenaico.
A este último pertenece la localidad de Sant Llo-
renç de Morunys, donde un ejemplar identificado
por M. Bech como Limax albipes (cf. Bech, 1990)
resultó ser en realidad L. cinereoniger.

Hábitat y Biología
Es una especie no antropófila. Frecuente en los bos-
ques de coníferas de los Pirineos, se esconde bajo
troncos y bajo cortezas de árboles en putrefacción.
También puede aparecer bajo piedras. En las no-
ches húmedas sale de su escondite para comer y no
es extraño encontrarla caminando por los senderos
que cruzan los bosques de coníferas, en abetales,
hayedos y pinares de montaña, en actividad por la
noche, o escondidos bajo troncos en descomposi-
ción o grandes piedras. 
Biología: En la península Ibérica no se conoce.

Factores de amenaza
Localizado en zonas de coníferas de los Pirineos.
Peligros de talas, riesgos de depredación, si crece la
población de roedores por “humanización”, estos
pueden alimentarse de babosas. Son animales muy
ligados a la humedad de los ecosistemas, todos son
herbívoros, (ocasionalmente, pueden ser omnívo-
ros), una alteración del medio les puede afectar
drásticamente, esta 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-
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