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El género Theodoxus, al igual que otros muchos géneros de moluscos dulceacuícolas en 
Europa, necesita la aplicación de estudios moleculares para clarificar el correcto estatus 
taxonómico de sus especies. Para resolverlo se han recolectado un total de 44 muestras de 
diferentes puntos de la península Ibérica y de Baleares que corresponden a  poblaciones 
previamente designadas como Theodoxus fluviatilis, especie de amplia distribución 
paleártica, como Theodoxus baeticus, T. hispalensis y T. mixta, especies descritas en 
Andalucía, como T. hidalgoi, T. valentinus y T.  velascoi, descritas en la Comunidad 
Valenciana y como T. elongatulus, T violaceus, T. inquinatus y T. guadianensis en 
Portugal.  

En este estudio hemos obtenido secuencias de dos marcadores mitocondriales de 62 
ejemplares: COI y 16S. Se han realizado estudios filogenéticos con tres aproximaciones 
metodológicas: Inferencia Bayesiana, Máxima Verosimilitud y un análisis de coalescencia 
(Beast V.1.7.5). El árbol obtenido corresponde al análisis de coalescencia efectuado con un 
modelo de sustitución nucleotídica con los dos marcadores mitocondriales (HKY+G+I) en 
base a un modelo demográfico de tamaño poblacional simple de crecimiento constante 
(100.000.000 runs/MCMC). La consistencia obtenida con los diferentes métodos están 
señaladas en el árbol como probabilidad posteriori (PP) congruentes tanto en topología 
como en valores de consistencia, así como con los valores de bootstrap obtenidos con los 
métodos de Máxima Verosimilitud (PHYML).  

Los resultados permiten identificar tres especies de Theodoxus presentes en la península 
Ibérica y Baleares: Theodoxus fluviatilis, Theodoxus meridionalis y Theodoxus valentinus, 
siendo T. meridionalis la especie más ampliamente distribuida. En Andalucía se presentan 
las tres especies, mientras que en la C. Valenciana existen dos, T. meridionalis y T. 
valentinus. Esta última especie se considera extinta. En Portugal y Baleares solo se ha 
identificado T. meridionalis. El resto de táxones descritos en la península Ibérica 
corresponden a sinónimos posteriores de estas tres especies. Finalmente, a partir de los 
resultados obtenidos, se ha realizado la caracterización conquiológica de las tres especies 
del género.  
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