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Sphincterochila candidissima (Stylommatophora, Sphincterochilidae)

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Es un caracol propio de ambientes esteparios
extremos. El periodo habitual de actividad es la
primavera y el otoño; solventan las estaciones
desfavorables cerrando su epistoma (la abertura
de la concha) con una membrana caliza, semienterrándose en el suelo y entrando en una inactividad que puede durar meses. Tiene hábitos
nocturnos moviéndose preferentemente a ras de
suelo donde se alimenta de líquenes y algas. En
principio se considera un caracol no comestible
debido a su mal olor y sabor.
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DESCRIPCIÓN
11-14 x 11-21 mm. Concha de color blanco puro, globosa, formada por 5-6 vueltas; abertura
oblicua, redondeada; peristoma de color blanco,
recto y engrosado en su interior; juveniles con
concha aplanada y fuertemente carenada; animal de color gris oscuro, con el pie más claro y
suela tripartita.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento normediterráneo occidental. Presente
en las zonas secas donde no alcanza la influencia del río.

FAUNA ASOCIADA
Se obtuvo un ejemplar de Anthrax aethiops var.
bezzii (Diptera) parasitoide en nido de Hymenoptera en concha vacía.
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