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Zonitoides arboreus es un
gastrodóntido de origen norteamericano
que ha sido introducido por los
humanos al resto de continentes,
principalmente a través del comercio de
plantas (Pilsbry, 1946; Burch, 1962;
Kerney & Cameron, 1999; Evangelista
et al., 2013; Seddon, 2008). En Europa
se conoce de 14 países y de las islas
Azores, Madeira, Baleares, Cerdeña y
Sicilia (Pilsbry, 1946; Altonaga, 1990;
Kerney & Cameron, 1999; Cameron &
Cook, 2001; Beckman, 2007; Seddon,
2008; Bank, 2011, 2013; Evangelista et
al., 2013). La población de esta especie
exótica hallada por los autores en
España corresponde a la primera
conocida para la península Ibérica, y
para su confirmación se han realizado
estudios morfo-anatómicos, tanto de la
concha como del aparato reproductor
(Figs. 1-5, 12).

Se trata de un gasterópodo de concha
discoidal, traslúcida, brillante, de color
pardo-amarillento pálido, de 4½ a 5
vueltas de espira y con diámetro entre
3,8 y 6,0 mm y con una altura entre 1,9
y 3,0 mm. Abertura casi circular, con el
peristoma discontinuo y sin
engrosamientos (Pilsbry, 1946; Burch,
1962; Kerney & Cameron, 1999;

Seddon, 2008; Evangelista et al., 2013).
La teleoconcha posee una
microescultura espiral (Pilsbry, 1946;
Burch, 1962; Riedel, 1972; Altonaga,
1988) (Figs. 4-5). La protoconcha, de
1½ vuelta, presenta también
microescultura espiral, aunque se
puede apreciar más patente en su zona
final (Figs. 2-3), habiéndose
considerado hasta ahora lisa. 

La especie ibérica más parecida en la
zona del hallazgo es Zonitoides nitidus
(O.F. Müller, 1774) (Altonaga, 1990;
Martínez-Ortí, 1999). Las diferencias
conquiológicas más significativas
corresponden a las distintas
dimensiones de la concha que
presentan ambas (entre 5,3 y 8,0 mm
de diámetro y entre 3,0 y 4,4 mm de
altura en Z. nitidus),  siendo Z. arboreus
de menor tamaño, por poseer Z.
arboreus un ombligo un poco más
amplio y la abertura más ovalada que Z
nitidus (Pilsbry, 1946; Riedel, 1972;
Burch, 1962; Altonaga, 1990). La
microescultura espiral de la
teleoconcha es mucho más marcada en
Z. arboreus que en Z. nitidus (Figs. 3-5,
6-7) Además la protoconcha de Z.
nitidus es lisa en su totalidad (Figs. 8-
11), mientras que Z. arboreus posee
microescultura espiral patente en su
zona final, sobretodo cerca de la sutura
(Fig. 3).
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Respecto al aparato reproductor Z.
arboreus posee el conducto de la bolsa
copulatriz dos veces más largo que su
la distancia hasta la bifurcación
proximal, lo que coincide con nuestras
observaciones (Fig. 12), a diferencia de
Z. nitidus que lo presenta
aproximadamente cuatro veces más
largo (Pilsbry, 1946; Riedel, 1966,
1972, 1980; Gitenberger et al. 1984;
Altonaga, 1990; Martínez-Ortí, 1999;

Evangelista et al., 2013). Además Z.
arboreus presenta la glándula
coronaria bilobulada, mientras que en
Z. nitidus puede presentarse con uno o
sin lóbulo (Pilsbry, 1946; Riedel, 1972;
Altonaga, 1990; Gittenberger et al.,
1984; Martínez-Ortí, 1999; Evangelista
et al., 2013).

Otras dos especies presentes en la
península Ibérica, Zonitoides

Figs. 1-5. Zonitoides arboreus. Llíria (Valencia). 1. Concha. 2. Protoconcha. 3. Detalle de la
microescultura de la protoconcha. 4-5. Microescultura espiral en la última vuelta de la teloconcha.
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Figs. 6-11. Zonitoides nitidus. Barranco Hondo, San Antonio de Benagéber (Valencia). Detalle de la
microescultura de la protoconcha y de la teloconcha. 6-7. Microescultura de la última vuelta de la
teloconcha. 8-11. Protoconcha. 9-11. Detalles de la superficie.

jaccetanicus (Bourguignat, 1870) y
Zonitoides excavatus (Alder, 1830),
podrían ser confundidas con Z.
arboreus, aunque los caracteres morfo-
anatómicos de la concha y del aparato
reproductor de los ejemplares
examinados nos permiten asignarla a
Z. arboreus y no a las anteriores, y

cuyas principales diferencias son
compiladas por Altonaga (1990).

La población de Z. arboreus se
encontró por primera vez en Llíria
(Valencia) (UTM=30SYJ09) en 2008,
en el jardín de la vivienda de uno de los
autores (J. Pedrola), y se mantiene
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estable hasta la actualidad con un
número elevado de ejemplares (Fig.
13). Este enclave constituye la primera
cita de esta especie en la península
Ibérica. Su presencia es consecuencia
de que este autor ha participado
activamente y durante muchos años en
el Jardín Botánico de Blanes (Girona)
y el Jardín Botánico de Barcelona,
donde ocurren importantes trasiegos
de muestras botánicas, no descartando
la posibilidad que dicha especie
provenga de éstos y por tanto se
encuentre también en dichos lugares.
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