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Identificacion

Escrito por xapoldre - 13/11/2013 18:57
_____________________________________

Ante todo me presento pues es mi primera intervencion.
Soy entomologo y sobre gasteropodos no se nada de nada.
Por esto acudo aqui a ver si podemos saber de que especie se trata este pequeño molusco que
encontramos en el pirineo.
http://www.emporion.net/cargolet4.jpg
He intentado subir la imagen directamente y me ha sido imposible incluso creando la foto a la medida
que se me indica no hepodido.
Si alguien sabe la especie le agradecere que me lo diga.
Xavier http://www.malacologia.es/images/fbfiles/images/cargolet.jpg
============================================================================

Re: Identificacion

Escrito por Aurismaris - 14/11/2013 00:58
_____________________________________

Hola Xavier, bienvenido al foro.
No se qué problemas habrás tenido para subir la imagen, pero sí que se ha subido correctamente, se
puede ver en el post directamente, además de en el enlace externo que pones.
Respecto a la identificación, Cosetano afirma que es un juvenil de Balea perversa.
Saludos!
============================================================================

Re: Identificacion

Escrito por snailman - 14/11/2013 21:20
_____________________________________

Hola Xavier,
Sobre la especie que comentó Cosetano, no lo tengo tan claro... creo que no se puede identificar más
allá de "juvenil de Clausilidae". Porque si bien es cierto que Balea perversa se le parece, hay que
recordar que otros clausílidos, casi todos, cuando son jóvenes, tienen exactamente la misma
apariencia.
Prueba de ello es la descripción de esta especie: "looks like a juvenile of a clausilid" (se parece a un
juvenil de clausílido).
http://en.wikipedia.org/wiki/Balea_perversa
Por ello, Balea perversa sólo se puede identificar cuando es adulto (entonces parece un juvenil de
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clausílido pero se aprecia un ligero engrosamiento del peristoma, que nos indica que ya es adulto).
Saludos.
============================================================================
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