
IDENTIFICaCIóN
Concha muy pequeña (4,2-5,2 mm de diámetro y 2,2-2,8 mm de altura), deprimida por en-

cima y convexa por debajo, con espira formada por 4,5 vueltas con crecimiento regular y separa-
das por profundos surcos. Ombligo amplio y profundo (1/4 del diámetro de la concha). abertura
redondeada, con bordes marginales convergentes y un robusto labio interno profundamente situa-
do, apreciable desde el exterior como una zona amarillenta. Peristoma no engrosado y ligeramen-
te reflejado junto al borde columelar. Concha delgada y algo traslúcida, de color pardo, sin ban-
das. Periostraco con sedas relativamente largas (0,5 mm), delgadas y persistentes, y una
microescultura de pequeñas crestas dispuestas irregularmente en espiral. Cuerpo blanquecino, con
el manto adornado por manchas negras irregulares; retractor del ommatóforo derecho indepen-
diente del genital, nervio penial originado del ganglio cerebral derecho. Genital con una vagina
corta y gruesa, sin sacos del dardo o accesorios, pero con cuatro pliegues dobles internos situados
bajo las correspondientes cuatro glándulas mucosas digitiformes; bolsa copuladora redondeada
con un conducto de mediana longitud; pene cilíndrico, corto y grueso, conteniendo una papila pe-
nial interna con orificio apical, epifalo doble de largo y mitad de grueso que el pene, con flagelo
rudimentario. Descripción basada en Puente y Prieto (1992) y Puente (1994).

Plentuisa vendia Puente y Prieto, 1992
Nombre común: No existe
Tipo: Mollusca / Clase: Gastropoda / Orden: Pulmonata / Familia: Hygromiidae

Categoría UICN para España: VU  B1ab(iii)+2ab(iii); D2
Categoría UICN Mundial: LC
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Tabla de localidades

atlas y Libro Rojo de los Invertebrados amenazados de España (Especies Vulnerables). Vol: II
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Número de UTM 1x1 Km visitadas 14

Número de UTM 1x1 Km confirmadas 2

Número de poblaciones conocidas antes de este estudio 4

Número de poblaciones nuevas 4

Número de poblaciones extintas 0

Número de poblaciones no confirmadas 2

Fuente (año) Visitada Localidad Provincia UTM
Estado de

conservación
Observaciones

Prieto y Altonaga,
2009

Prieto y Altonaga,
2009

Collado Barreda Asturias 30TUN68 3

Martínez-Ortí, 2008 Martínez-Ortí, 2008 Lago Enol: Pico Bricial Asturias 30TUN39 2

Puente y Prieto,
1992

Prieto y Altonaga,
2009

Sotres Asturias 30TUN58 3

Puente y Prieto,
1992

Prieto y Altonaga,
2009

Tielve [Bco.Caballar] Asturias 30TUN59 3

Prieto y Altonaga,
2009

Prieto y Altonaga,
2009

Piedra Llé Cantabria 30TUN58 3

Prieto y Altonaga,
2009

Prieto y Altonaga,
2009

Portillas de Boquejón Cantabria 30TUN57 3

Puente y Prieto,
1992

Refugio de Aliva Cantabria 30TUN58 NE

Puente, 1994
Teleférico de Áliva / Mirador

del Cable
Cantabria 30TUN57 NE



ÁREa DE DIsTRIBUCIóN
Especie endémica de la Península Ibérica. Habita en el sector Ubiñense-Picoeuropeano, donde

parece estar restringida a los Picos de Europa (altonaga et al., 1994). Las localidades previamente co-
nocidas se restringían a cuatro puntos situados entre Tielve y el Mirador del Cable, incluyendo el Refugio
de Áliva, localidad que Haas (1935) atribuyó erróneamente a Trichia hispida (Puente y Prieto, 1999), en
una franja de unos 10 km de longitud a lo largo del valle del río Duje, el cual separa los macizos
Central y Oriental. Las nuevas localidades aportadas amplían su área de distribución de dos modos:
las orientales perfilan el área ya conocida en el alto valle del Duje, y la occidental (Lago Enol) señala
su presencia en el Macizo Occidental. Todas las poblaciones conocidas se encuadran dentro del Parque
Nacional de los Picos de Europa. 

HÁBITaT y BIOLOGía
Vive en biotopos expuestos sobre sustrato calcáreo, localizándose bajo la vegetación herbácea

que crece entre las rocas desnudas y en las fisuras y anfractuosidades de las rocas. 

No se conoce nada acerca de su biología. 

DEMOGRaFía
No existen estudios demográficos de esta especie, pero parece que es relativamente abundante

en los lugares donde ha sido encontrada, a juzgar por los datos de captura. En la localidad típica,
donde se pretendía recoger material en abundancia para la descripción de la especie, un muestreo de
4 horas/persona permitió recoger 28 ejemplares y 95 conchas; en otras localidades también se han re-
gistrado muchos menos individuos vivos que conchas vacías (en una relación de 1 a 10), lo que está
facilitado por la mayor visibilidad y la larga duración de las conchas tras la muerte del animal. En
Portillas de Boquejón se han recogido 12 ejemplares y 15 conchas en un cuadrado de 40 x 40 cm2.

FaCTOREs DE aMENaza
Dado que todas las poblaciones conocidas se enmarcan dentro del Parque Nacional de los Picos

de Europa, y que su área de distribución probable abarca la mayor parte de sus roquedos, se conside-
ra que los factores de amenaza sobre esta especie son escasos y, en todo caso, muy puntuales. El des-
arrollo de infraestructuras viarias, que cabe suponer serían de escaso impacto, únicamente incidiría en
la población afectada por el desmonte. 

La principal amenaza para esta especie provendría de incendios, los cuales podrían afectar tanto al há-
bitat, que destruiría la vegetación que sirve de refugio a los individuos, como a las propias poblacio-
nes, ya que el fuego mataría la mayor parte de los individuos de la zona afectada. 

EsTaDO DE CONsERVaCIóN: FICHa ROja 
Libros Rojos. Categorías de amenaza

- Mundial: Preocupación menor (necesita actualización).

- Nacional: Vulnerable (VU). Libro Rojo de los Invertebrados de España (Verdú y Galante, 2006).

- Comunidades autónomas: Ninguna.

PROTECCIóN LEGaL
No existe.

Plentuisa vendia Puente y Prieto, 1992
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MEDIDas DE CONsERVaCIóN
Medidas Existentes

Ninguna.

Medidas Propuestas

Debido al gran desconocimiento sobre el tamaño poblacional y sobre la biología y ecología de
la especie, se recomienda efectuar estudios sobre todos estos aspectos ya que, por lo escarpado del te-
rreno, todas las citas se refieren a muestreos realizados en las cercanías de las carreteras y pistas que
recorren el Parque Nacional.
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