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Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)
es un vertigínido protegido, incluido
en el Anexo II de la Directiva Europea
de Hábitats, en el listado de fauna
amenazada de la UICN (2003) con la
categoría de menor ries-

go/dependiente de la conservación
(LR/cd) (ROSAS, RAMOS Y GARCÍA
VALDECASAS, 1992; GÓMEZ, PRIE-
TO, ALTONAGA Y PUENTE, 2001;
MARTÍNEZ-ORTÍ, en prensa), y ha
sido propuesto por la Sociedad
Española de Malacología (GÓMEZ
MOLINER ET AL., 2001) como “vulne-
rable”, al Ministerio de Medio
Ambiente.

Se trata de una especie escasa-
mente citada en la Península Ibérica y
donde todas las localidades actuales
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conocidas se situaban en Cataluña
(BECH, 1990; GÓMEZ ET AL., 2001).
GÓMEZ ET AL. (2001) y GÓMEZ
MOLINER ET AL. (2001) realizan
fichas de conservación para esta
especie donde dan a conocer el esta-
do actual, los factores que inciden
negativamente sobre su hábitat y las
medidas de conservación necesarias
para esta especie en España, y seña-
lan que, actualmente, sólo se conoce
una población en el Lago de Banyoles
(Girona) (Fig. 1). Además, GÓMEZ ET
AL. (2001) dan a conocer el mapa de
distribución peninsular para esta
especie, eliminando las citas errónea-
mente determinadas e indicando las
localidades donde se ha extinguido,
después de la revisión de las localida-
des previamente citadas. Sin embar-
go, no incluyen la localidad situada en
La Rioja, concretamente en “los terre-
nos semipantanosos o de manantial
que se hallan entre los espigones de
defensa contra las avenidas del río
Najerilla” a su paso por Nájera, donde
Antonio y Adolfo Ortiz de Zárate la
recolectaron en el otoño de 1935
(ORTIZ DE ZÁRATE, 1991).

Siguiendo con el trabajo de revi-
sión de muestras de moluscos conti-
nentales, depositadas en diversos
museos españoles y extranjeros, reali-
zado en los últimos años (MARTÍNEZ-
ORTÍ, 1999; MARTÍNEZ-ORTÍ, 2002;
etc.), se han hallado dos muestras de
V. moulinsiana, procedentes de las
colecciones Ortiz de Zárate y Siro de
Fez, de esta localidad. Una se ha
localizado, en la colección de Adolfo y
Antonio Ortiz de Zárate depositada en
el Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid (Nº15.05/21884;
15 ejs. Loc: Nájera; recolector: Adolfo
Ortiz de Zárate; meses de Octubre a
Diciembre) (Figs. 2-4), alguno de
cuyos ejemplares aparece epifragma-
do, y una segunda muestra en la
colección malacológica Siro de Fez,
depositada en el Museu Valencià
d’Història Natural de Valencia
(Nº1042; 6 ejs.) procedente de la ante-
rior y enviada a éste último por Adolfo
Ortiz de Zárate. Como era de esperar,

tras la revisión de estas dos muestras,
se confirma la correcta asignación
taxonómica por este autor.

Como caracteres conquiológicos
más destacados de V. moulinsiana se
puede señalar la posesión de una
concha con arrollamiento dextrógiro,
con una abertura provista de hasta 8
pliegues o dentículos en su interior
aunque, 4 de ellos se presentan siem-
pre más desarrollados: un parietal, un
columelar y dos palatales, uno supe-
rior y otro inferior (POKRYSZKO,
1990; GÓMEZ ET AL., 2001). Los 21
ejemplares estudiados de Nájera pre-
sentan la morfología típica que carac-
teriza esta especie. Poseen unas
dimensiones máximas de 2,40 mm de
altura y de 1,55  mm de diámetro y la
abertura está provista de hasta 7 plie-
gues, presentando algunos ejempla-
res el pliegue angular en distinto
grado de desarrollo, desde poco mar-
cado hasta bien constituido (Figs. 3-
4). En los dos ejemplares estudiados
de la población del Plà de l’Estany de
Banyoles, el pliegue angular, se pre-
senta poco marcado (Fig. 1; Bros leg.).

Por lo tanto, la localidad de Nájera
(ORTIZ DE ZÁRATE, 1991) debe ser
tenida en cuenta en futuros trabajos
que hagan referencia a V. moulinsiana
en la Península Ibérica, constituyendo
la única cita actual comprobada fuera
de Cataluña, si bien se conoce fósil
del centro peninsular (GÓMEZ ET AL.,
2001). Además, se ha previsto, próxi-
mamente, la realización de nuevos
muestreos, intensivos y exhaustivos,
en esta localidad riojana para confir-
mar su presencia y conocer su estado
en la actualidad.
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Vertigo moulinsiana. 1.- Lago de Banyoles (Girona) (Bros leg.; 2,2
mm h). 2.- Nájera (Logroño, La Rioja) Col. Ortiz de Zárate (2,3
mm h). 3-4.- Detalle de la abertura. Nájera (escala: 250 _m). 




