FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. GASTROPODA
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025 Arion ater (Stylommatophora, Arionidae)
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NOMBRE VULGAR
Babosa
Arion ater (Linnaeus, 1758)

DESCRIPCIÓN
15-18 mm. Color pardo, rojo pardusco, verde
pardusco o negro, pudiendo ser incluso anaranjado o amarillento; los juveniles tienen una variación de color más grande que los adultos; la
banda lateral a menudo está ausente los adultos
pero no en los juveniles. Carece de concha externa y el manto está cubierto por una superficie
granular, habiendo unos tubérculos en la parte
posterior algo más grandes y largos. El margen
del pie es rojo, naranja, amarillo o negro, y la
suela blanca o gris blanquecina, negra o con
bancas negruzcas. El pneumostoma, la abertura
que comunica la cavidad atrial o pulmón con el
exterior, se encuentra en la mitad anterior del
manto. Hay un poro la zona caudal por donde
sale el mucus, incoloro, justo encina del final
del pie.
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A. ater

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento europeo. Presente en ambientes con
cierto grado de humedad por lo que puede encontrarse en las orillas del río y zonas de regadío.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Es una especie nocturna que vive en zonas herbosas, en zonas de suelo húmedo y fresco. Es
omnívora, come carroña, estiércol y cualquier
otra materia vegetal, por lo común en descomposición, hecho por lo que no es frecuente encontrarla en jardines. Aunque es una especie
hermafrodita, se tienen fecundación cruzada
cuando es posible encontrar pareja. Tras la fecundación, realiza una puesta de 20 a 50 huevos
blanquecinos de unos 5 mm de diámetro, en
grietas realizadas en el suelo o entre madera,
que eclosionan a las 6 semanas.
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