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SOBRE EL HALLAZGO RECIENTE DE UNA POBLACION DE TUDORELLA
MAURETANICA (PALLARY, 1898) EN EL NW DE ARGELIA

Alberto Martínez-Ortí
Departament de Zoologia. Facultat de
Biologia. Universitat de València. Av./ Dr.
Moliner, 50. 46100 Burjassot (València,
España) y Museu Valencià d’Història
Natural.

Recientemente Martínez-Ortí et al. (2008)
han dado a conocer, mediante la realiza-
ción de estudios moleculares y morfo-
anatómicos, que las únicas poblaciones
españolas asignadas a Tudorella sulcata
(Draparnaud, 1805) que viven en las pro-
vincias de Granada, donde en abril de
2009 hallamos una docena de ejemplares
en el Tajo del Escalate, y de Alicante, así
como las citas fósiles (Robles & Martínez-
Ortí, 1995; Martínez-Ortí 1999; Martínez-
Ortí & Robles, 2003), corresponden a
Tudorella mauretanica (Pallary, 1898),
cuyo locus typicus es “Ras-El-Madene”
en la Sierra de Traras, cadena montañosa
litoral del NW de Argelia. Además de
estas áreas T. mauretanica se extiende
también por el NE de Marruecos desde
Melilla hasta la frontera argelina (Martínez-
Ortí et al., 2008; Martínez-Ortí & Gómez,
2008). 

Se trata de una especie que está protegi-
da en la Comunidad Valenciana e incluida
en el Catálogo Valenciano de Especies de
Fauna Amenazadas (como T. sulcata), con
la categoría de “Vulnerable” y que se
encuentra incluida también en la Lista
Roja de los Invertebrados de España
(como T. sulcata; Arrébola et al., 2006) con
la misma categoría, así como en el Libro
Rojo de los Invertebrados de Andalucía
(Martínez-Ortí & Gómez, 2008), con la de
“En Peligro”. En el último año y medio,
con el fin de encontrar alguna población,
ha sido objeto de búsqueda intensa por el
norte de África con resultados negativos
tanto por el oeste de Argelia, donde en la
Sierra de Traras sí se habían encontrado
conchas en muestreos realizados por bió-
logos de la Universidad de Tlemcen (E.
Vela com. pers.), como por el este de
Marruecos, coordinados desde el Museu.
Dados estos resultados y con el fin de

contribuir a la búsqueda de alguna pobla-
ción viva, nos decidimos a ir visitar la
Sierra de Traras en marzo de 2009. Hay
que señalar que las fronteras argelino-
marroquíes llevan varios años cerradas y
esto dificulta notablemente los muestreos
de esta especie en su área de distribución
norteafricana.  

Afortunadamente y después de dos días
de muestreo por la Sierra de Traras
encontramos una población en Souk-El-
Khemis (UTM=30SXD3093; 267 m). El
estado de la población era bueno, dado
que encontramos un número elevado de
ejemplares vivos, tanto adultos como
juveniles. Los ejemplares, al igual que en
las poblaciones españolas, se encontra-
ban ocultos en la base de los tallos de
grandes gramíneas (Stipa tenacissima, S.
lagascae y Ampelodesmos mauritanica) y
del palmito (Chamaerops humilis), acom-
pañadas por especies típicas de matorra-
les mediterráneos secos (Lavandula sp. y
Rhamnus sp.) (Medjahdi et al. 2009).
Además, en Honaine, pasando el pueblo
en la pinada en los alrededores del mira-
dor (UTM=30SXD2293; 127 m), encontra-
mos numerosas conchas desgastadas
aunque ningún ejemplar vivo. Aquí el
pomátido predominante es Leonia mami-
llaris (Lamarck, 1822) que parece haber
ganado la competencia por el hábitat a T.
mauretanica, ya que prácticamente todas
las matas de esparto y troncos de palmi-
to revisados estaban ocupados por L.
mamillaris, haciendo imposible la vida de
T. mauretanica.

La proporción de hembras de esta espe-
cie capturadas vivas (18) con respecto a
los machos (6) es de 3:1. Las dimensiones
de las conchas de los ejemplares vivos
oscilan en las hembras entre 19,5 y 21,8
mm de altura y 14,1 y 15,8 mm de diáme-
tro, mientras que en los machos entre
17,2 y 19,0 mm de altura y 12,8 y 13,9
mm de diámetro. Estos datos están den-
tro del rango de variabilidad que
Martínez-Ortí et al. (2008) indican para
ambos sexos en T. mauretanica. Otros
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Figs. 1-7. Tudorella mauretanica de Souk-El-Khemis (Argelia). 1-3.
Hembra. 4.- Macho. 5-7. Ornamentación de la protoconcha. [3-4:
barra(b)= 2 mm; 5: b=800 μm; 6: b=200  μm; 7: b=100 μm].

caracteres conquiológicos, como la colo-
ración de la concha o la ornamentación
de la teloconcha (Figs. 1-4) y de la proto-
concha (Figs. 5-7), también coinciden con
los indicados por estos autores y las dife-
rencian claramente de otras Tudorella. En
cuanto a la morfología del aparato repro-
ductor de los ejemplares argelinos coinci-
de con la que presentan los ejemplares
españoles, para ambos sexos. En el
macho (Fig. 8), el pene presenta la forma
característica para esta especie que difie-
re notablemente de otros táxones del
género Tudorella, mientras que en la hem-
bra (Fig. 9) no se observan grandes dife-
rencias destacables a nivel genérico

(Martínez-Ortí et al., 2008).

Hay que indicar que se trata de una espe-
cie seriamente amenazada a nivel global y
que lo está extremadamente en la
Península Ibérica, por lo que esperamos
que lo antes posible las administraciones,
tanto nacionales como las autonómicas
valenciana y andaluza, así como las insti-
tuciones europeas con competencias a
nivel de conservación o la UICN, tomen
las medias de protección necesarias para
evitar su desaparición, realizando entre
otras acciones un Plan de Conservación y
Recuperación y su inclusión en listados
de protección a nivel europeo y mundial.
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Por último también hay que señalar que
existe una población en el sur de Portugal
que no puede atribuirse a T. mauretanica
sino que correspondería a una introduc-
ción de T. sulcata, procedente de una
región más oriental de Argelia o países
próximos donde también vive esta espe-
cie, lo que está siendo objeto de estudio
en la actualidad.
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Figs. 8-9. Aparato reproductor de T. mau-
retanica (Souk-El-Khemis, Argelia). 8.-
Macho. 9.- Hembra.].




