
1. INTRODUCCIÓN

Desde 1989 los autores están realizando
un muestreo sistemático de los moluscos
terrestres de la Comunidad Valenciana, con la
finalidad de obtener el censo completo de las
especies presentes en el área y concretar su
distribución geográfica en la misma. Parale-
lamente se han revisado las colecciones depo-
sitadas en diferentes museos españoles y
extranjeros y se ha recopilado la información
bibliográfica disponible sobre la materia
(MARTÍNEZ-ORTÍ, 1999; MARTÍNEZ-ORTÍ &
ROBLES, 2003). Presentamos en este trabajo
los resultados correspondientes a la Superfa-
milia Ellobioidea, que ha proporcionado tres

especies repartidas entre los géneros Myoso-
tella Monterosato, 1906 [Myosotella myoso-
tis (Draparnaud, 1801)] y Carychium O. F.
Müller, 1774 [C. minimum O. F. Müller, 1774
y C. tridentatum (Risso, 1826)]. El estudio se
completa con el análisis del registro fósil cua-
ternario de los representantes de estos géne-
ros en el mismo ámbito geográfico.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Material actual: Se han estudiado un
total de 45 muestras, de las que 5 correspon-
den a la provincia de Alicante (A), 16 a la de
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RESUMEN

Se estudian las especies pertenecientes a la Superfamilia Ellobioidea presentes en la Comunidad Valenciana,
a partir del material recolectado por los autores, completado con datos bibliográficos y museísticos. Estas especies
son Myosotella myosotis (Draparnaud, 1801), Carychium minimum O. F. Müller, 1774 y C. tridentatum (Risso,
1826). Se estudian las características conquiológicas de las tres especies, y las anatómicas del aparato reproductor
de M. myosotis, para confirmar su identidad taxonómica. También se da a conocer la distribución regional, actual y
fósil, de las tres especies así como sus hábitats. Se concluye que C. minimum es una especie introducida y se consi-
dera a M. myosotis una especie amenazada y que necesita protección en la Comunidad Valenciana.

ABSTRACT

Species belonging to the Superfamily Ellobioidea present in the “Comunidad Valenciana” have been studied from
the material collected by the authors and completed with bibliographic and museum data. These species are Myosotel-
la myosotis (Draparnaud, 1801), Carychium minimum O. F. Müller, 1774 and C. tridentatum (Risso, 1826). The con-
quiological characteristics of the three species and the anatomical characteristics of the reproductive system of M.
myosotis have been studied so as to confirm its taxonomical identity. It is concluded that C. minimum is an introduced
species. Also the regional distribution, recent and fossil, is made known for the three species and their habitats. It is con-
sidered that M. myosotis is an endangered species and that it needs protection in the “Comunidad Valenciana”.
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Castellón (C) y 24 a la de Valencia (V), y de
las que 20 se han asignado a M. myosotis, 24
a C. tridentatum y una a C. minimum. Trein-
ta y seis de estas muestras han sido recolec-
tadas por los autores y se encuentran depo-
sitadas en el Museu Valencià d’Història
Natural (MVHN) (Col. MARTÍNEZ-ORTÍ) y
en el Museo de Geología de la Universitat
de València (MGUV) (Col. ROBLES). Ade-
más se han localizado otras 9 muestras, que
han sido revisadas (R), en las colecciones
depositadas en el MVHN (Col. SIRO DE
FEZ), en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid (MNCN), Museu de
Zoologia de Barcelona (MZB) y en el
Museo de Ciencias Naturales de Valencia
(MCNV), de las que ocho presentaban M.
myosotis y una C. minimum. Las localidades
concretas, con sus coordenadas UTM,
número de ejemplares vivos (v) y conchas
vacías (c) se indican en la especie corres-
pondiente. En la recopilación bibliográfica
de cada una de las especies no se incluyen
los autores que repiten una localidad ya
publicada previamente o aquéllos que no
citan una localidad concreta, como pueden
ser las menciones a “Provincia de Valencia”
o “Comunidad Valenciana”.

La recolección de M. myosotis se ha
efectuado manualmente cuando la lámina de
agua era escasa y con salabre cuando la pro-
fundidad era elevada. La mayor parte de las
muestras de C. tridentatum se han obtenido
tamizando mantillo, hojarasca y sedimento,
según el método descrito por GASULL
(1979).

Registro fósil (f): Se han recolectado 5
muestras, de las que dos corresponden a M.
myosotis y tres a C. tridentatum. Para la
separación de los ejemplares se ha disgrega-
do el sedimento utilizando H2O2 y NaOH,
siguiendo el protocolo descrito en PUISSÉGUR
(1976). El material se encuentra depositado
en la colección del MGUV.

Para la Sistemática y Nomenclatura de
los taxones se ha utilizado el listado propor-
cionado por el proyecto CLECOM (Check
List of European Continental Mollusca)
(FALKNER, BANK & PROSCHWITZ, 2001;
BANK, FALKNER, NORDSIECK & RIPKEN,
2001), teniéndose en cuenta las observacio-
nes nomenclaturales y taxonómicas de
FALKNER, RIPKEN & FALKNER (2002) así
como los trabajos de MARTINS sobre los
ellobioideos.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Superfamilia Ellobioidea L. Pfeiffer, 1854
Familia Ellobiidae L. Pfeiffer, 1854
Subfamilia Pythiinae Odhner, 1925

Género Myosotella Monterosato, 1906

El género Myosotella Moterosato, 1906
ha sido considerado, generalmente, como un
subgénero de Ovatella Bivona, 1832 y de
esta forma aparece en la mayor parte de las
publicaciones, incluso muy recientes. Sin
embargo, MARTINS (1996a, 1996b, 1999) ha
reivindicado la validez de este género, crite-
rio que ha sido aceptado por FALKNER ET AL.
(2001, 2002) y que seguimos nosotros.

Myosotella myosotis (Draparnaud, 1801)
Figs. 1, 2a y 3

Recopilación bibliográfica para la
Comunidad Valenciana: HIDALGO (1871):
Alexia myosotis: Almenara (C) (R), YK40.
ROSELLÓ (1910, 1934): Alexia myosotis:
Valencia (R), YJ27; Leuconia Micheli: Caste-
llón (R), YK53. GASULL (1971): Ovatella
myosotis: Calpe. Salinas (A), BC48. Dénia.
Les Marines (A), BD40. Elche. Salinas de
Pinet (A), YH02. Río Racons. Puente (A),
YJ50. San Pere d’Oliva. Font Salada (V),
YJ50. Ovatella ciliata: Dénia. Les Marines
(A), BD40. MADURGA (1973): Leuconia
bidentata: Torreblanca. Turbera (C) (f),
BE65. Phytia myosotis: Torreblanca. Turbera
(C) (f), BE65. Phytia ciliata: Torreblanca.
Turbera (C) (f), BE65. GASULL (1981): Ova-
tella myosotis: Almenara. Marismas (C)
YK40. Nules. Canal Grande (C) (R), YK41.
Peñíscola. El Prat (C) (R), BE77. Torreblan-
ca. Turberas (C) (R) (pars), BE65. COLLADO
& ROBLES (1983): Ovatella (Myosotella)
myosotis: Torreblanca. Turbera (C) (f), BE65.
ROBLES, COLLADO & BORREDÀ (1985): Ova-
tella myosotis: Albufera (f), V-YJ25. Albufe-
ra. Entre Perellonet y Perelló (R), V-YJ35.
BORREDÀ, COLLADO & ROBLES (1990): Ova-
tella (Mysotella) myosotis: Devesa de l’Albu-
fera. Gola de Puchol (V), YJ35. Devesa de
l’Albufera. Hotel Recatí, en el Perellonet (V),
YJ35. MARTÍNEZ LÓPEZ, PUJANTE & ROBLES
(1990): Ovatella (Myosotella) myosotis (p.
27): Ullal de Baldoví (V), YJ34. 

Observaciones: Myosotella ciliata
(Morelet, 1845), citada por GASULL (1971) y
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por MADURGA (1973) bajo diferentes deno-
minaciones genéricas, es un sinónimo poste-
rior de M. myosotis (MEYER, 1955; CESARI,
1976; COLLADO & ROBLES, 1983). Leuconia
bidentata [=Leucophytia bidentata (Monta-
gu, 1808)], determinada por MADURGA
(1973) de la turbera de Torreblanca (Caste-
llón), corresponde también, probablemente,

a esta misma especie (COLLADO & ROBLES,
1983). Aunque las figuras de MADURGA
representan un ejemplar incompleto difícil
de reconocer, debemos tener en cuenta que
estos autores identificaron un total de 4.221
ejemplares de M. myosotis en el mismo yaci-
miento estudiado por MADURGA, sin hallar
restos de L. bidentata. Se han revisado los

ejemplares de Castellón determinados por
ROSELLÓ (1910, 1934) como “Leuconia
Micheli Mittre.” y comprobado que corres-
ponden también a M. myosotis (Col. ROSE-
LLÓ, MCNV, nº 1065).

Material estudiado
Material actual: Col. AZPEITIA (MNCN):

Valencia, Nº15.05/23303, YJ27, 2c. Col.
BOSCÁ (MNCN): València, Nºm
15.05/23512, YJ27, 4c. Col. MARTÍNEZ-ORTÍ
(MVHN): Cullera. L’Estany (V), 16/07/95,
YJ3835, 2v; Dénia. Urbanización MontePe-
go, Ullal 4 (A), 13/06/03, 30SYJ5704, 2c (J.
Rueda leg.); Devesa de El Saler, 200 m al sur
del Casal d’Esplai, (V), YJ3257, 1c (J.
Domingo leg.); Sueca. Ullal de Baldoví (V),
10/07/91, YJ3147, 3v; Torreblanca, entrada
(C), 22/03/92, BE6155, 6v; Torreblanca.
Prado pantanoso (C), 01/07/90, BE6252,
15v; Torreblanca. Urb. Torrenostra, al S. (C),
22/03/92, BE6352, 1v+2c; Torreblanca,
junto fábrica (C), BE6154, 2v. Col. ROBLES
(MGUV): Entre El Perellonet y El Perelló
(V), YJ35, 27v; Oliva. Sant Pere d’Oliva.
Font Salada (V), YJ5308, 10v; Sueca. Ullal
de Baldoví (V), 08/05/90, YJ3147, 10c;
València. Albufera. Gola de Pujol (V)
10/1982, YJ3159, 3c. Col. SIRO DE FEZ
(MVHN): Albufera (V), YJ35, 1c; Albufera
de Valencia (V), YJ35, 48c; Benicassim (C),
BE43, 2c; Ctra. Dénia-Pego (A), 1964,
YJ501, 2c; Dénia (A), BD50, 7c; Partida
Racons (A), 03/9/58, YJ50, 2c. 

Material fósil: Col. ROBLES (MGUV).
Holoceno: Benicassim El Cuadro. Sondeo
(C), BE4635, 10 c; Castellón, playa de la
Curva. Turbera (C), BE4734, 15c.

Concha: La disposición de los pliegues
aperturales es un carácter importante en la
sistemática de Ellobiidae. Pythiinae se carac-
teriza por presentar un labio interno con tres
dientes espaciados de modo uniforme siendo
el diente anterior parietal el más desarrollado
(MARTINS, 1999). Las características morfo-
lógicas de los ejemplares, recolectados y
revisados, coinciden con las descritas por
MARTINS (1999) para esta especie. Las
dimensiones máximas, sobre 16 ejemplares
medidos, son de 8,53 mm de altura y 4,4 mm
de diámetro. MARTINS (1999) encuentra una
longitud de hasta 12 mm.

Aparato reproductor: Típicamente
monaúlico y diatremático con morfología
general similar a la representada por MAR-
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Fig. 1.–a) Morfología general del aparato reproductor
de M. myosotis (Torreblanca, Castellón). b) Detalle
del pene de M. myosotis. c-d) Detalle del complejo
penial de M. myosotis. e) Detalle del conducto defe-
rente anterior y la papila penial de M. myosotis. (abre-
viaturas = bc: bursa copulatrix; bm: borde del manto;
cbc: conducto de la bursa copulatrix; cda: conducto
deferente anterior; ogf: orificio genital femenino; pe:
pene; ppe: papila penial; plpr: pliegue principal
penial; sspm: surco espermático) (e = 1 mm).

–a) General morphology of the reproductive sys-
tem of M. myosotis (Torreblanca, Castellón). b)
Penis detail of M. myosotis. c-d) Penial complex
detail of M. myosotis. e) Detail of the anterior vas
deferens and the penial papilla of M. myosotis.
(abbreviations = bc: bursa copulatrix; bm: mantle
skirt; cbc: bursa duct; cda: anterior vas deferens;
ogf: female genital opening; pe: penis; ppe: penial
papilla; plpr: main pleat of penis; sspm: sperm gro-
ove) (b = 1 mm).



TINS (1996a, 1996b, 1999) (Fig. 1a). En el
complejo penial de nuestros ejemplares se
observa un gran pliegue principal penial de
morfología sinusoidal que ocupa casi todo su
espacio interior (Figs. 1b-d), a diferencia del
mostrado por MARTINS (1996b, 1999) que lo
representa longitudinal. La morfología de
este carácter entra dentro de la gran variabi-

lidad que presenta en esta especie (MARTINS,
com. pers.). La papila penial (Figs. 1d-e)
apenas difiere de la representada por MAR-
TINS (1996b, 1999).

Distribución geográfica y hábitat: Espe-
cie euro-mediterránea-macaronésica. Se
conoce de las costas del Mar Mediterráneo y
Mar Negro, Madeira y costas atlánticas euro-
peas (KERNEY, CAMERON & JUMBLUTH, 1983;
ALTONAGA, GÓMEZ, MARTÍN, PRIETO, PUENTE
& RALLO, 1994; GIUSTI, MANGANELLI &

SCHEMBRI, 1995). Las citas del NE de Norte-
américa corresponden probablemente a
introducciones recientes (GIUSTI et al.,
1995). En la Península Ibérica se encuentra
en las costas de Portugal, Galicia, País
Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana,
donde ha sido recogida en las costas de las
tres provincias, según datos bibliográficos y

propios (CASTILLEJO, 1981, 1983; BECH,
1990; ALTONAGA et al., 1994; MARTÍNEZ-
ORTÍ, 1999). Es abundante también en las
Islas Baleares (MEYER, 1955; GASULL,
1971). En la Comunidad Valenciana se cono-
ce de las tres comarcas costeras de la provin-
cia de Castellón, El Baix Maestrat, La Plana
Alta y La Plana Baixa; en la de Valencia de
las de L’Horta, La Ribera Baixa y La Safor,
mientras que en la de Alicante, donde no se
ha encontrado ningún ejemplar vivo, se
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Fig. 2.–a) Mapa de distribución de M. myosotis en la Comunidad Valenciana. b) Mapa de distribución de Carychium
tridentatum y C. minimum en la Comunidad Valenciana. (Abreviaturas = puntos: nuevas localidades; círculos
vacíos: localidades bibliográficas; círculos semivacíos: ambas; cuadrados llenos: nuevas localidades fósiles; cua-
drados vacíos: localidades fósiles bibliográficas; aspa: C. minimum).

–Distribution map of M. myosotis in the “Comunidad Valenciana”. b) Distribution map of Carychium triden-
tatum and C. minimum in the “Comunidad Valenciana”. (Abbreviations = black circle; new locality; white cir-
cle; quoted locality; half black and white circle: both, black square: new fossil locality; white square: quoted fos-
sil locality; cross: C. minimum).



conoce de las comarcas de La Marina Alta,
La Marina Baixa y El Baix Vinalopó (MAR-
TÍNEZ-ORTÍ, 1999; MARTÍNEZ-ORTÍ &
ROBLES, 2003) (Fig. 2a). Ha sido recogida

fósil, del Holoceno, en las provincias de Cas-
tellón y Valencia (MADURGA, 1973; COLLA-
DO & ROBLES, 1983; ROBLES et al., 1985). 

Hábitat: Especie anfibia que vive en la
zona supralitoral marina y en aguas salobres,
entre plantas halófilas y debajo de las piedras,
en las depresiones interdunares (“mallades”)
así como en fuentes y nacimientos (“ullals”).
Soporta una amplia gama de salinidades,
desde aguas potables hasta el 80 por mil. En
estos hábitats se presentan zonas de fluctua-
ción en la composición química del agua, con
mezclas de aguas dulces freáticas y aguas
marinas procedentes de aportes subterráneos
o entradas superficiales (MEYER, 1955; JAEC-
KEL, 1962; CESARI, 1976).

Conservación: La distribución de M.
myosotis en la Comunidad Valenciana ha
experimentado una importante regresión
como consecuencia de la drástica transfor-
mación sufrida por el litoral: desecación,
incremento de la contaminación y, sobre

todo, urbanización (MARTÍNEZ-ORTÍ, 1999;
MARTÍNEZ-ORTÍ & ROBLES, 2003). Como
resultado, muchas de las localidades citadas
en la bibliografía o representadas por mues-

tras museísticas han dado resultados negati-
vos en nuestras prospecciones, hasta el punto
de que esta especie parece haber desapareci-
do de la provincia de Alicante. Dado que
estas actuaciones agresivas persisten en la
actualidad, creemos que M. myosotis es una
especie vulnerable que debe de ser objeto de
protección en esta Comunidad, y que deben
preservarse las localidades donde todavía
pervive (MARTÍNEZ-ORTÍ & ROBLES, 2003).

Familia Carychiidae Jeffreys, 1830

Género Carychium O. F. Müller, 1774
Carychium minimum O. F. Müller, 1774

Fig. 2b, Fig. 4 (5), Fig. 5 (5)

Se ha encontrado una muestra de C.
minimum, en la colección SIRO DE FEZ
(MVHN), recolectada por BOSCÁ en el
“invernadero de helechos del Jardín Botáni-
co de Valencia”. En nuestra opinión se trata
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Fig. 3.–Myosotella myosotis. 1. Torreblanca, prado pantanoso (8,5 mm h). 2. Benicassim. Col. SIRO DE FEZ (9,7 mm h).
3. Benicassim. El Cuadro. Sondeo (Holoceno) (7,6 mm h).

–Myosotella myosotis. 1. Torreblanca, swamp (8.5 mm h). 2. Benicassim. Col. SIRO DE FEZ (9.7 mm h). 3.
Benicassim. El Cuadro. Drilling test (Holocene) (7.6 mm h).



de una especie introducida. Las característi-
cas conquiológicas, principalmente la forma
del pliegue parietal de la columela, coinciden
con la descripción y figuras que WATSON &
VERCOURT (1952), BERGER (1963), LOZEK

(1964) y GITTENBERGER, BACKHUYS & RIP-
KEN (1984) asignan a C. minimum.

Carychium tridentatum (Risso, 1826)
Fig. 2b, Fig. 4 (1-4, 6), Fig. 5 (1-4, 6), Fig. 6, Tabla I

Recopilación bibliográfica para la
Comunidad Valenciana: MADURGA (1973),

Carychium minimum: Casa Server (A) (f),
YJ50. Carychium pachychilus: Torreblanca
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Fig. 4.–Carychium tridentatum. 1. Muro d’Alcoi, carretera a Beniarrés km 2 (Alicante) (1,875 mm h; 0,925 mm Ø).
2. Almansa. La Mearrera (Albacete) (1,7 mm h; 0,9 mm Ø). 3. Navalón. Fuente Arenas (Valencia) (1,8 mm h; 0,9
mm Ø). 4. Navalón. Fuente Arenas (Valencia) (1,75 mm h; 0,95 mm Ø). 5. C. minimum, Jardín Botánico de
Valencia (1,57 mm h; 0,6 mm Ø). 6. C. tridentatum Toulouse (Francia). Université Paul Sabatier. Canal du Midi
(3,5 mm h; 0,85 mm Ø).

–Carychium tridentatum. 1. Muro d’Alcoi, road to Beniarrés km 2 (Alicante) (1.875 mm h; 0.925 mm Ø). 
2. Almansa. La Mearrera (Albacete) (1.7 mm h; 0.9 mm Ø). 3. Navalón. Fuente Arenas (Valencia) (1.8 mm h; 0.9 mm
Ø). 4. Navalón. Fuente Arenas (Valencia) (1.75 mm h; 0.95 mm Ø). 5. C. minimum, Botanic garden of Valencia (1.57
mm h; 0.6 mm Ø). 6. C. tridentatum Toulouse (France). Université Paul Sabatier. Canal du Midi (3.5 mm h; 0.85 mm
Ø). hite circle: both, black square: new fossil locality; white square: quoted fossil locality; cross: C. minimum).




