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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa de que los 
datos obrantes en este documento relativos a la persona interesada serán incluidos en el “Fichero de personas socias, colaboradoras, destinatarias y usuarias” de la Sociedad 
Española de Malacología (SEM) con el fin de ser tratados para las gestiones de Secretaría y de Tesorería. Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y las obligaciones legalmente establecidas. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, así como otros derechos reconocidos legalmente, 
ante el Secretario/a de la SEM mediante el envío de un correo electrónico a semsecretario@gmail.com o por correo postal a la dirección de la SEM, acreditando su identidad. 

 

 

En este documento se presenta una tabla con los números publicados de la serie de 
monografías Reseñas Malacológicas, con indicación del número o suplemento, 

título, autores y páginas, así como si están disponibles para su adquisición en papel 
o descarga gratuita en archivo PDF. Si echa en falta algún dato o existe algún error, 

rogamos nos lo comunique para subsanarlo. 

 

(EN CONSTRUCCIÓN) 

 

Tabla con los números y suplementos publicados de Reseñas Malacológicas 

Número Título Autores págs. Acceso 

I 
Métodos de recogida, 

preparación y conservación de 
moluscos 

Álvarez Sánchez, J. y 
Luque del Villar, A.A. 

31 PDF 

II 
Clasificación, sistemática y 

taxonomía 
Martinell, J. 49 PDF 

III 
Directrices para la preparación 
del manuscrito de un trabajo 

científico 

Ramos, M.A. y Aparicio, 
M.T. 

48 PDF 

IV 

Consideraciones sobre la 
historia de la malacología de 
las aguas continentales de la 

península ibérica e islas 
Baleares 

Vidal-Abarca, M.R., 
Suárez, M.L., Montes del 
Olmo, C., Soler, A.G. y 

Altaba, C.R. 

67 PDF 

V 

Catálogo preliminar de la 
Familia Marginellidae Fleming, 

1828 (gastropoda, 
Prosobranchia) en las 
Provincias Lusitana, 

Mediterránea y Mauritana 

Muñiz Solís, R. 
74 
+ 4 

láms. 
PDF 

VI 
Bibliografía malacológica de la 

costa occidental de África 
Fernandes, F. y Rolán, E. 64 PDF 

VII 

Algunos aspectos de la 
terminología actual en los 

gasterópodos, con especial 
atención a la sistemática 

Alonso, M.R. e Ibáñez, 
M. 

64 PDF 

VIII 
Check-list of the amphiatlantic 
Mollusca based on a revision 

of the literature 
Fernandes, F. y Rolán, E. 36 PDF 

IX 
Catálogo actualizado de los 

moluscos marinos actuales de 
Cuba 

Espinosa, J., Fernández 
Garcés, R. y Rolán, E. 

90 Venta 

X 
Check-list of the Angolan 

marine molluscs / Lista de los 
moluscos marinos de Angola 

Rolán, E. y Ryall, P. 132 PDF 
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XI 
Protección de moluscos en el 

Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas 

Gómez Moliner, B. 
Moreno, D., Rolán, E. 

Araujo, R. y Álvarez, R. 
(coords.) 

286 Venta 

XII 
Diccionario Etimológico de 

Malacología 
Muñiz Solís, R. 316 Venta 

XIII 

Metodología para la 
recolección, conservación y 

estudio de los Moluscos 
Solenogastros 

Gil-Mansilla, E., García-
Álvarez, O. y Urgorri, V. 

31 Venta 

Suplemento 
del XIII 

The Family Tornidae 
(Gastropoda, Rissooidea) in 

the East Atlantic 
Rolán, E. y Rubio, F. 98 Venta 
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