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Libro Rojo de los Invertebrados de España

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

Factores de amenaza
Factores que inciden negativamente:
– Sobre el hábitat: Destrucción del medio natural,

transformaciones profundas del medio antropó-
geno.

– Sobre la población: Disminución drástica de las
poblaciones de oligoquetos por compactación
del suelo y uso de fertilizantes a base de purines.

Medidas de conservación
No transformar drásticamente su hábitat conoci-
do. Ha aparecido en el Parque Nacional de Picos
de Europa, próximas a la gruta, en una zona con
ortigas.
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Área de distribución
Por lo que se conoce actualmente, los represen-
tantes de la superfamilia Trigonochlamydoidea
muestran una distribución caucásica, llegando
hasta el norte de Irán. En Europa sólamente se
han encontrado en el norte de la península Ibéri-
ca, en dos localidades de los Picos de Europa:
Puerto de las Alisas en Cantabria y Monasterio de
Nuestra Señora de Covadonga (Asturias).

Hábitat y Biología
En suelos alcalinos del norte de la península Ibéri-
ca: prados de alta montaña y zonas con vegetación
y suelo poco alterado y con poca presión antropo-
génica. En otoño se pueden encontrar tanto indi-
viduos juveniles como adultos. Los especímenes
de esta babosa utilizan las galerías de las lombrices
para enterrarse, muy posiblemente sean especies
depredadoras y se alimenten de oligoquetos te-
rrestres. Hábitos hipogeos.
Una de las zonas donde apareció Papilloderma alto-
nagai es el Puerto de las Alisas en Cantabria. Fue
observada en una zona de prado de alta montaña
con retama. Sin embargo, donde más ejemplares
aparecieron fue cerca del Monasterio de Nuestra
Señora de Covadonga (Asturias), en un hábitat tí-
picamente antropógeno, ruderal. Se trata de una
zona cubierta por Urtica dioica, donde existe Alnus
glutinosa, Ulmus glabra, Acer pseudoplatanus, Fraxi-
mus angustifolia y Laurus nobilis, entre otros.
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