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En este documento se presenta una tabla con los números publicados de la revista
Iberus, los índices de autores y de artículos, y los artículos descargables. Si echa en
falta algún dato o existe algún error, rogamos nos lo comunique para subsanarlo.
(EN CONSTRUCCIÓN)
Tabla con los números publicados de la revista Iberus
Año
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Volumen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Número/Mes
1
1
1
1-2
1
1
1/Junio
1/Junio
1/Junio
1/Junio
1/Junio
1/Junio
1/Junio
1/Junio
1/Junio
1/Junio
1/Junio
1/Junio
1/Junio
1/Junio
1/Junio
1/Junio
1/Junio
1/Junio
1/Enero
1/Enero
1/Enero
1/Enero
1/Enero
1/Enero
1/Enero
1/Enero

Suplemento/Mes
1
2
3/Junio
4/Junio
5/Noviembre
-

Volumen
6
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Número/Mes
2
2
2
2
2/Diciembre
2/Diciembre
2/Diciembre
2/Diciembre
2/Diciembre
2/Diciembre
2/Diciembre
2/Diciembre
2/Diciembre
2/Diciembre
2/Diciembre
2/Diciembre
2/Diciembre
2/Diciembre
2/Diciembre
2/Diciembre
2/Diciembre
2/Julio
2/Julio
2/Julio
2/Julio
2/Julio
2/Julio
2/Julio
2/Julio
2/Julio

2020

38

1/Enero

-

38

2/Julio

2021
2022

39
40

1/Enero
1/Enero

-

39

2/Julio

Suplemento/Mes
6/Noviembre
7/Octubre
8/Noviembre
9/Noviembre
-
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Suplemento/Mes

Volumen

Número/Mes

Suplemento/Mes

Archivos con los índices de la revista Iberus
Índice alfabético de autores de la revista Iberus (1981-2021)
Índice de artículos de la revista Iberus (1981-2021) en orden de autor

Artículos descargables de la revista Iberus
Nota sobre la determinación de la fecha de publicación de una obra
Código Internacional de Nomenclatura Zoológica / International Code of Zoological Nomenclature
Artículo 21. Determinación de la fecha.
21.1. Fecha a adoptar. Excepto en lo estipulado en el Artículo 3, la fecha a adoptar como fecha de publicación
de una obra y de un nombre o acto nomenclatural contenido en ella, debe determinarse de acuerdo con las
siguientes disposiciones.
21.2. Fecha especificada. La fecha de publicación especificada en una obra debe aceptarse como correcta,
salvo evidencia de lo contrario.
21.3. Fecha incompletamente especificada. Si no se especifica el día de publicación en una obra, se deberá
aceptar como fecha de publicación el primer día en el que se demuestre su existencia como obra publicada;
pero en ausencia de tal evidencia, la fecha que debe adoptarse será
21.3.1. el último día del mes, si se especifican o se demuestran el mes y el año, pero no el día, o
21.3.2. el último día del año, si sólo se especifica o se demuestra éste.
21.4. Fecha incorrecta. Si se encuentra que la fecha de publicación especificada en una obra es incorrecta, se
deberá adoptar el primer día en el que se demuestre su existencia como obra publicada. En ausencia de
evidencia respecto del día, se aplicarán las disposiciones del Artículo 21.3.

Los artículos de la revista Iberus se citan en orden de año de publicación, con indicación de la autoría, título y
número de paginación, seguido del enlace que permite la descarga. Asimismo, se indican aclaraciones en color.

Iberus 1 1981
Martinell J. & de Porta J.
Presencia de Vaginella austriaca Kittl (Pteropoda) y fauna malacológica acompañante en el
Mioceno de Catalunya.
Presence of Vaginella austriaca Kittl (Pteropoda) and associated malacological fauna from
the Miocene of Catalunya.
1-8
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802451>
Martinell J. & Marquina Mª J.
Malacofauna pliocénica de Sant Vicenç deis Horts (Baix Llobregat, Barcelona).
Pliocenic malacological fauna from Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat. Barcelona).
9-22
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802441>
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Luque A. A. & Templado J.
Estudio de una tanatocenosis de moluscos de la isla de Sa Torreta (Formentera).
Study of a molluscan thanatocoenosis from Sa Torreta Island (Formentera).
23-32
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802399>
Templado J. & Llanso R.
Túrridos (Gastropoda, Prosobranchia) del Cabo de Palos (Murcia).
Turridae (Gastropoda. Prosobranchia) from Cabo de Palos (Murcia).
33-38
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802409>
Pereira F.
Prosobranquios asociados a Codium vermilara (Talófita, Cloroficea).
Prosobranchs associated with Codium vermilara (Thaliophyta, Chlorophyceae).
39-46
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802415>
Ortea J. & Llera E.M.
Un nuevo Dórido (Mollusca, Nudibranchiata) de la isla Isabel (Nayarit, México).
A new Doridacea (Mollusca, Nudibranchiata) from Isabel Island (Nayarit, México).
47-52
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802423>
Castillejo J.
Los Pulmonados desnudos de Galicia. I, Geomalacus grandis Simroth, 1893.
The slugs of Galicia. I, Geomalacus grandis Simroth. 1893.
53-60
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802467>
González G., Puig M.A., Tort M.J. & Prat N.
Distribución de Potamopyrgus jenkinsi Smith (Gastropoda, Hydrobiidae) en la cuenca de los
ríos Besos y Llobregat (NE de España).
Distribution of Potamopyrgus jenkinsi Smith (Gastropoda. Hydrobiidae) in the basin of
Besos and Llobregat rivers (NE-Spain).
61-66
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802475>
Cano J.
Biología y crecimiento de Callista chione (Bivalvia).
Biology and growth of Callista chione (Bivalvia).
667-78
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802481>
Durfort M.
Localización y ultraestructura del glucógeno y de las inclusiones lipídicas en el
hepatopáncreas y gónada de Trachvdermon cinereus Thiele (Mollusca, Poliplacophora).
Localisation et ultrastructure du glycogène et des gouttelettes lipidiques dans
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l’hépatopancreas et la gonade de Trachydermon
Poliplacophora)
79-84, 2 láminas.
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802493>

cinereus,

Thiele

(Mollusca.

Ferrer J.
Presencia de Proctoeces maculatus {Trematoda, Digenea) en el mejillón Mytilus edulis de la
costa gallega. Estudio ultraestructural.
The presence of Proctoeces maculatus (Trematoda Digenea) in the mussel Mytilus edulis of
the Galician coast. Ultrastructural study.
85-90
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802505>
Iberus 2 1982
Durfort M.
Las concreciones minerales del hepatopáncreas de Trachydermon cinereus, Thiele
(Mollusca, Poliplacophora). Estudio estructural.
The mineral concretions of the hepatopancreas of Trachydermon cinereus, Thiele
(Mollusca, Poliplacophora). Ultrastructural study.
1-17
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802527>
Castillejo J.
Los pulmonados desnudos de Galicia II. Género Lehmannia Heynemann, 1862 (Pulmonata:
Limacidae).
The slugs from Galicia II. Genus Lehmannia Heynemann, 1862 (Pulmonata; Limacidae)
19-28
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802544>
Gómez B.J. & Ángulo E.
El género Chondrina (Mollusca, Gastropoda) en el País Vasco.
The genus Chondrina (Mollusca, Gastropoda) in the Basque country.
29-40
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802555>
Aparicio Mª T. & Ramos Mª A.
Sobre la validez taxonómica de Euomphalia rusinica (Bourguignat, 1882) (Gastropoda,
Helicidae)
On the taxonomical validity oí Euomphalia rusinica (Bourguignat, 1882) (Gastropoda,
Helicidae)
41-55
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802567>
Grandfils Accino R.
Contribución al conocimiento de Patella ferruginea (Gmelin, 1789)
Contribution to the knowledge of Patella ferruginea (Gmelin, 1789)
57-69
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802583>
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Templado J.
Contribución al conocimiento de los Gasterópodos marinos de Mallorca.
Contribution to the knowledge of the marine Gastropods from Mallorca
71-77
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802597>
Ortea J. & Pérez J.
Una nueva especie de Doto Oken, 1815 (Mollusca. Opisthobranchia: Dendronotacea) de las
Islas Canarias.
A new Doto Oken, 1815 (Mollusca, Opisthobranchia: Dendronotacea) from the Canary
Islands
79-83
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802605>
Ortea J., Llera E.M. & Vizcaíno A.
Segunda captura de Onchidoris reticulata Ortea, 1979 (Mollusca: Opistobranchia:
Doridacea).
New record of Onchidoris reticulata Ortea, 1979 (Mollusca: Opistobranchia: Doridacea)
85-89
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802611>
Salas Casanova C.
Presencia de Ensis arcuatus (Jeffreys, 1869) (Mollusca: Bivalvia) en el mar Mediterráneo.
Presence of Ensis arcuatus (Jeffreys, 1869) (Mollusca: Bivalvia) in the Mediterranean sea
91-94
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802617>
Martinell J.
Estudio de los Conacea (Neogastropoda: Gastropoda) del Plioceno de l'Empordá
(Catalunya). Descriptiva y Sistemática.
Conacea (Neogastropoda: Gastropoda) from the Pliocene of Empordá (Catalunya).
Descriptive and systematics.
95-119
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802621>

Iberus 3 1983
Castillejo J.
Los pulmonados desnudos de Galicia. IIL Estudio del género Deroceras Rafínesque, 1820
(Agriolimacidae, Gastropoda, Pulmonata)
The slugs from Galicia. III. Study of the genus Deroceras Rafínesque, 1820 (Agriolimacidae,
Gastropoda, Pulmonata)
1-13
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802654>
Murillo Guillén L. & Talavera Torralba P.A.
Aportación al conocimiento de la malacofauna de una laguna litoral: el Mar Menor (Murcia)
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Contribution to the Malacology of the Mar Menor Lagoon (Murcia)
15-28
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802669>
Cano Pérez J.
Índices de condición, humedad y cenizas en Callista chione (L., 1758), Venerupis
rhomboides (Pennant, 1777) y Cerastoderma tuberculatum (L., 1758)
Condition, Humidity and Ashes indexes in Callista chione (L., 1758), Venerupis rhomboides
(Pennant, 1777) and Cerastoderma tuberculatum (L., 1758)
29-39
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802683>
García Gómez J.C.
Moluscos opistobranquios del estrecho de Gibraltar y Bahía de Algeciras
Opisthobranch Molluscs of the Gibraltar Strait and Algeciras Bay
41-46
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802695>
Templado J., Talavera P. & Murillo L.
Adiciones a la fauna de Opistobranquios del Cabo de Palos (Murcia). I.
Additions to the Opistobranch's fauna of Cabo de Palos (Murcia, Spain), I.
47-50
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802701>
Luque A.A.
Contribución al conocimiento de los Gasterópodos de las costas de Málaga y Granada. I.
Opistobranquios (I).
Contribution to the knowledge of the Gastropods from the Malaga and Granada coasts. I.
Opisthobranchs (I)
51-74
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802705>
García Gómez J.C.
Estudio comparado de las tanatocenosis y biocenosis malacológicas del estrecho de
Gibraltar y áreas próximas
A comparative study of the Molluscan thanatocoenoses and biocenoses of the Gibraltar
strait and nearby areas
75-90
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802729>
Huelin M.F.
Moluscos bentónicos de las Islas Medes (Girona). II. Estudio de afinidades
Benthic Mollusca of Medes Islands (Girona, Spain). II. Affinity studies
91-97
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802745>
Martinell J. & De Porta J.
Nouvelles aportations sur la Malacofauna miocénique de Catalunya. Considerations sur les
Neritacea (Gastropoda)
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Nuevas aportaciones a la Malacofauna miocénica de Catalunya. Consideraciones sobre los
Neritacea (Gastropoda)
99-105
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802753>
Bech M.
Presencia de Abida occidentalis (Fagot, 1888) en el Principat d' Andorra (Mollusca,
Pulmonata, Chondrininae)
Presence of Abida occidentalis (Fagot, 1888) in the Principat d'Andorra (Mollusca,
Pulmonata, Chondrininae)
107
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802761>
Suarez M.L. & Vidal-Abarca M.R.
Psuedamnicola gasulli Boeters, 1981, un nuevo hidróbido para la Península Ibérica
(Prosobranchia, Hydrobiidae)
Pseudamnicola gasulli Boeters, 1981, a new hydrobiidae by Iberian Península
(Prosobranchia, Hydrobiidae)
108
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802762>
Houart R. & Casas i Aznar F.
Nota sobre Trophon fraseri (Knudsen, 1956)en aguas mediterráneas
Remarks on Trophon fraseri (Knudsen, 1956) in mediterranean waters
109-111
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802762>

Iberus 4 1984
Martinell J. & Domenech R.
Malacofauna del Plioceno de Sant Onofre (Baix Ebre; Tarragona)
Pliocene malacofauna from Sant Onofre (Baix Ebre; Tarragona)
1-27
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802775>
Ivañez Gimeno Mª C. & Vieitez Martin J. M.
Biologia y distribución de Angulus (Macomangulus) tenuis tenuis (Da Costa, 1778)
(Mollusca: Bivalvia) en la Bahía de Algeciras
Biology and distribution of Angulus (Macomangulus) tenuis tenuis (Da Costa, 1778)
(Mollusca; Bivalvia) in Algeciras Bay
29-42
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802804>
Borja Yerro A.
Sobre la influencia de la contaminación en la variabilidad de Rissoa parva (Da Costa, 1779)
(Gastropoda)
On the pollution influence in the variability of Rissoa parva (Da Costa, 1779) (Gastropoda)
43-49
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<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802819>
Urgorri V. & Besteiro C.
La alimentación de los moluscos nudibranquios de Galicia
The feeding habits of the Nudibranchs of Galicia
51-58
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802827>
Grandfils R. & Vega R.
Presencia de Patella nigra (Da Costa, 1771) en las costas de Málaga. Aspectos
morfológico-radulares
Presence of Patella nigra (Da Costa, 1771) on the coasts of Málaga. Morphological-radular
aspects
53-73
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802835>
Ortea J. & Templado J.
Descripción de los individuos jóvenes de Hypselodoris webbi (d'Orbigny, 1839) (Mollusca:
Opistobranchia)
Description of the young specimens of Hypselodoris webbi (d'Orbigny, 1839) (Mollusca:
Opisthobrancía)
75-78
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802851>
García J.C; García F.J. & Cervera J.L.
Adiciones al conocimiento de Lamellaria perspicua (L., 1758) (Gastropoda: Prosobranchia)
en el sur de España
Additions to the knowledge of Lamellaria perspicua (L., 1758) (Gastropoda: Prosobranchia)
in southern Spain
79-89
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802855>
Bech M. & Fernández G.
Nuevos datos sobre la distribución geográfica de algunos moluscos terrestres y de agua
dulce de Cataluña
New data about geographic distribution of some land and fresh water molluscs in Catalonia
91-97
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802867>
Larraz M.L., Insausti J.A & Campoy A.
Fauna de Gasterópodos del "Vedado de Eguaras", Bardenas Reales, Navarra
Gastropod fauna in "Vedado de Eguaras", Bardenas Reales, Navarra
99-103
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802875>
Ramos M.A. & Aparicio M.T.
La variabilidad de Cepaea nemoralis (L.) y Cepaea hortensis (Müll.) en poblaciones mixtas
de la región central de España
The variability of Cepaea nemoralis (L.) and Cepaea hortensis (Müll.) in mixed populations
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of the central región of Spain
105-123
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802881>
Castillejo M.
Caracoles terrestres de Galicia, I. Género Oestophora Hesse, 1907 (Pulmonata, Helicidae)
Land snails from Galicia, I. Genus Oestophora Hesse, 1907 (Pulmonata, Helicidae)
125-133
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802901>
Bech M.
Segunda señalización en Cataluña de Abida occidentalis (Fagot, 1888) (Mollusca,
Pulmonata, Chondrininae)
Second citation of Abida occidentalis (Fagot, 1888) (Mollusca, Pulmonata,Chondrininae) in
Catalonia
135-136
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802911>
Ballesteros Vázquez M.
Onchidoris sparsa (Alder & Hancock, 1846) en el Mediterráneo
Onchidoris sparsa (Alder & Hancock, 1846) in the Mediterranean waters
137-138
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32802913>
Iberus 5 1985
Ramos E. & Martinell J.
Datos preliminares sobre la malacofauna marina del Oligoceno de Mallorca.
Preliminary data about the marine malacofauna of the Oligocene of Mallorca.
1-10
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970385>
Alzuria M.
Ultraestructura de la concha de Dentalium vulgare (Da Costa, 1778) (Mollusca;
Scaphopoda).
The shell ultrastructure of Dentalium vulgare (Da Costa, 1778) (Mollusca; Scaphopoda).
11-19
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970375>
Peña J.B.
El cultivo de Haliotis discus Reeve (Gastropoda; Prosobranchia) durante el primer año de
vida en condiciones de laboratorio.
The culture of Haliotis discus Reeve (Gastropoda: Prosobranchia) from fertilization to oneyear-old in laboratory conditions
21-30
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970365>
Arias J.L., López Iglesias C., Menedez Pelaez A., Moyer R., Pis J.A. & Alvarez-Uria M.
Datos morfométricos para el establecimiento de áreas en el ganglio cerebroide de Spurilla
neapolitana (Opistobranquio).
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Morphometric data to establish areas in the cerebroid ganglio of Spurilla neapolitana
(Opistobanchia)
31-35
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970327>
Arias J.L., Menéndez Peláez M., López Iglesias C., Moyer R., Tolivia D. & Álvarez-Uría M.
Condiciones óptimas para la preservación ultraestructural de los moluscos opistobranquios.
Optimal conditions for the ultrastructural preservations of opistobranchia molluscs
37-42
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970333>
Durfort M.
Ultraestructura del manto larvario de Anodonta cygnaea L.
Ultrastructure of the larval mantle of Anodonta cygnaea L.
43-52
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970339>
Prieto C.E.
Helicella striatitala sp. nov. (Gastropoda; Helicidae) del N de la Península Ibérica.
Helicella striatitala sp. nov. (Gastropoda; Helicidae) from the N of the Iberian Peninsula.
53-58
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970349>
Gittenberger E.
The taxonomic status of Xeroplexa Monterosato, 1892 (Pulmonata; Helicidae; Helicellinae),
a surprise.
La situación taxonómica de Xeroplexa Monterosato, 1892 (Pulmonata; Helicidae;
Helicelllnae), una sorpresa
59-62
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970355>
Castillejo J.
Caracoles terrestres de Galicia, II. Familia Zonitidae (Gastropoda; Pulmonata).
Land snails from Galicia, II. Family Zonitidae (Gastropoda; Pulmonata)
63-81
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970397>
Lopez-Alcantara A., Rivas Carrera P., Alonso Alonso M.R. & Ibañez Genis M.
Variabilidad de Iberus gualtierianus (Linneo, 1758) (Pulmonata; Helicidae).
Variabilily of Iberus gualtierianus (Linneo, 1758) (Pulmonata; Helicidae)
83-112
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970417>
Ramos M.A. & Aparicio M.T.
Gasterópodos terrestres y dulceacuícolas de las Lagunas de Ruidera (España).
Land and freshwater snails form "Las Lagunas de Ruidera" (Spain)
113-123
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970447>
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Iberus 6(1) 1986 [9 de abril]
Andrés I.
Aportaciones a la Paleoecología de los moluscos del Plioceno marino de Huelva (España).
Contributions to the Paleoecology of the mollusca of the marine Pliocene in Huelva (Spain).
1-17
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970471>
Otero Schmitt J.J. & Trigo Trigo J.E.
Contribución al conocimiento de los moluscos de las Islas Sisargas.
Contribution to the knowledge of the mollusca of Sisargas islands.
19-27
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970489>
Salas C. & Luque Á.A.
Contribución al conocimiento de los moluscos marinos de la Isla de Alborán.
Contribution to the knowledge of the marine molluscs from Alboran island.
29-37
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970499>
Ballesteros M., Barrajón A., Luque ÁA., Moreno D., Talavera P. & Templado J.
Contribución al conocimiento de los Gasterópodos marinos de Almería.
Contribution to the knowledge of the marine Gastropods from Almeria.
39-55
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970509>
Salas C. & Hergueta E.
La fauna de moluscos de las concreciones calcarías de Mesophyllum lichenoides (Ellis)
Lemoine. Estudio de la diversidad de un ciclo anual.
The molluscan fauna of calcareous concretions of Mesophyllum lichenoides (Ellis) Lemoine.
Study of annual cycle diversity.
57-65
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970527>
Bode A.
La reproducción en los poliplacoforos intermareales de la costa de Asturias.
The reproduction in the intertidal polyplacophora of the Asturión Coast.
67-77
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970537>
Luque Á.A.
Contribución al conocimiento de los Gasterópodos de las costas de Málaga y Granada. II.
Prosobranquios.
Contribution to the knowledge of the Gastropods from the Malaga and Granada coasts. II.
Prosobranchs.
79-94
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970549>
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Urgorri V. & Besteiro C.
Opistobranquios nuevos para el litoral ibérico colectados en Galicia. II.
New Opisthobranchs from Iberian waters collected in Galicia. II.
95-99
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970565>
Fernandez-Ovies C.L. & Ortea J.A.
Descripción de una nueva especie de Bosellia Trinchese 1890 (Mollusca: Opisthobranchia:
Ascoglossa) de las Islas Canarias.
Description of a new species of Bosellia Trinchesse 1980 (Mollusca: Opisthobranchia:
Ascoglossa) from Canary Islands.
101-106
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970571>
Talavera F.G., Dionis C.P. & Gómez R.
Erosaria spurca cascabullorum n. ssp. una nueva subespecie de profundidad de las Islas
Canarias. Revisión taxonómica de la especie.
Erosaria spurca cascabullorum n. ssp. A new subspecies from the depth fauna of the
Canary islands. Taxonomical revisión of the species.
107
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970577>
Templado J. & Rolán E.
El género Onoba H. & A. Adams, 1854 (Gastropoda, Rissoidea) en las costas europeas.
The genus Onoba H. & A. Adams, 1854 (Gastropoda, Rissoidea) in the European coast.
117-124
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970587>
Rolán E.
Estudio comparado de las protoconchas de las especies del genero Hinia Leach in Gray,
1857 (Gastropoda, Nassaridae) de los mares de Europa.
Comparative study of the protoconch of the species within the genus Hinia Leach in Gray,
1857 (Gastropoda, Nassaridae) from the European seas.
125-130
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970595>
Aparicio Mª T.
Consideraciones sobre el valor taxonómico de los caracteres utilizados en la determinación
de las especies de la familia Helicidae de España peninsular.
Considerations on the taxonomic value of the characters used in the determination of family
helicidae species from peninsular Spain.
131-140
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970600>
Alonso Mª R., Ibáñez M. & Díaz J.A.
Clave de identificación del genero Parmacella Cuvier, 1804 (Gastropoda: Pulmonata).
Identification key for the genus: Parmacella Cuvier, 1804 (Gastropoda: Pulmonata).
141-147
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970611>
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Parejo Piñón C.
Nuevos datos sobre la distribución de Parmacella valencienni, Webb & Vanbeneden, 1836.
New dates about the distribution of Parmacella valencienni Webb & Vanbeneden, 1836.
149-153
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970619>
Manga-González Mª Y. & Rollinson D.
Preliminary observations on the use of isoelectric focusing of enzymes for the identification
of Helicella species (Mollusca, Stylommatophora) from Leon province (Spain).
Observaciones preliminares sobre el uso de electroenfoque de enzimas para la
identificación de especies de Helicella (Mollusca, Stylommatophora) de la provincia de León
(España).
155-165
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970625>
Pérez-Gándaras G.
Lista de especies de Cefalópodos de la Península Ibérica.
[List of Cephalopod species of the Iberian Peninsula].
167-174
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970637>
Guerra A.
Sepiolinae (Mollusca, Cephalopoda) de la Ría de Vigo.
175-184
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970644>

Iberus 6(2) 1986
Cervera J.L., García J.C., Luque Á.A. & Ortea J.
Baptodoris perezi Llera y Ortea 1982, una nueva especie de Doridáceo (Gastropoda,
Opistobranchia) para la fauna mediterránea e ibérica
Baptodoris perezi Llera y Ortea, a new doridacean species (Gastropoda, Opisthobranchia)
for the Mediterranean and Iberian fauna
185-188
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970667>
Salas C. & Sierra A.
Contribución al conocimiento de los moluscos bivalvos de los fondos de coral rojo de la isla
de Alborán (España).
Contribution to the knowledge of the molluscs bivalves from the red coral bottoms of the
Alboran Island (España)
189-200
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970671>
Cervera J.L. & García J.C.
Moluscos opistobranquios del litoral occidental andaluz: nuevas aportaciones faunisticas.
Opisthobranch molluscs of the westem andalousian litoral a new faunistric contribution
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201-207
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970683>
Templado J.
Datos sobre los Triphoridae litorales de las costas mediterráneas españolas
(Prosobranchia, Heteroglossa).
Remarks on Triphoridae of the Spanish mediterranean coast (Prosobranchia, Heteroglossa)
209-213
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970691>
Borja A.
Variación anual de la abundancia de Rissoa parva (Da Costa, 1779), Barleeia unifasciata
(Montagu, 1803) y Bittium reticulatum (Da Costa, 1778) (Mollusca; Gastropoda) sobre el
alga Halopteris scoparia L. Sauv.
Annual variation off the abundance of Rissoa parva, Barleeia unifasciata and Bittium
reticulatum (Mollusca; Gastropoda) on the algae Halopteris scoparia L. Sauv.
215-227
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970697>
Peña J.B.
La gónada de Haliotis discus Reeve (Gastropoda; Prosobranchia) y los factores que
influyen en su maduración.
The gonad of Haliotis discus (Gastropoda, Prosobranchia) and the factors which induce its
maturation
229-235
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970711>
Altonaga K.
A new Oxychilus (Gastropoda, Styllommatophora, Zonitidae) from N Iberian Península
Una nueva especie de Oxychilus (Gastropoda, Stylommatophora, Zonitidae) del norte de la
Península Ibérica
237-244
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970719>
Martínez-López F., Jiménez J., Subías J. & Amela J.F.
Sobre la distribución de Potamopyrgus jenkinsi (Smith, 1 889) (Gastropoda, Prosobranchia)
en las cuencas de los ríos Mijares, Turia y Júcar.
On the distribution of Potamopyrgus jenkinsi (Gastropoda, Prosobranchia) in the basins of
the Mijares, Turia and Jucar rivers
245-255
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970727>
Prieto C.E., Martin R., Gómez B.J. & Larraz M.
Nuevos datos sobre Acanthinula Bech 1846, Planogyra Morse 1864 y Acicula Hartmann
1921 (Mollusca, Gastropoda) en la Península Ibérica.
New data on Acanthinula Bech 1846, Planogyra Morse 1864 and Acicula Hartmann 1921
from the Iberian Península
257-264
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970739>
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Helicella madritensis (Rambur, 1868) en las Lagunas de Ruidera (España).
Helicella madritensis in "Las Lagunas de Riudera" (Spain)
265-268
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970747>
Roldan Cornejo C.
Ultraestructura del epitelio del tubo digestivo anterior de Theba pisana (Müll.) (Mollusca,
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Fine structure of the epithelium of the anterior digestive tract in Theba pisana (Müll.)
(Mollusca, Gastropoda, Pulmonata)
269-283
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970751>
Larraz M.
Nota de distribución de Testacella haliotidea Drapamaud 1801 y Testacella maugei
Férussac 1819 (Pulmonata, Testacellídae).
Note of distribution of Testacella haliotidea Drapamaud 1801 and Testacella maugei
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284-285
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Bech M. & Fernández G.
Una posible nueva especie del género Bythinella (Mollusca, Prosobranchia) para la fauna
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A new species of the Bythinella genus (Mollusca, Prosobranchia) in Catalonia (Spain)
286-288
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Bech M.
Nuevas aportaciones al conocimiento de la malacofauna ibérica.
New data on Iberian malacofauna
289-291
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970771>

Iberus 7(1) 1987
Importancia de la malacología para la biogeografía y la ecología marinas (conferencia
inaugural del VI congreso nacional de malacología, Puerto de la Cruz (Tenerife), septiembre
de 1986)
[The importance of malacology for marina biogeography and ecology (opening talk for the VI
national congress of malacology, Puerto de la Cruz (Tenerife), September 1986)]
i-vi
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970783>
Peña J., Yague Mª J. & Ibañez M.
Ciclos reproductores y variaciones del coeficiente radular de Patella rustica y P. vulgata
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(Mollusca: Gastropoda).
Reproductive cycles and radular coefficient variations in Patella rustica and P. vulgata
(Mollusca: Gastropoda)
1-10
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970789>
Martínez-López F., Pujante Mora A. & Rodríguez Babio C
Importancia de la morfología de la rádula para la clarificación sistemática de las especies
ibéricas del género Melanopsis Férussac, 1807.
Importance of radular morphology for systematic clarification of lberian species of the genus
Melanopsis Férussac, 1807.
11-19
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Observations about the presence of atypical spermatozoa in Melanopsis dufouri Férussac,
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21-25
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Peña J.B.
Influencia de la tasa de alimentación sobre el crecimiento y la maduración de las gónadas
de Haliotis coccínea canariensis (Mollusca: Gastropoda).
Influence of food rates on the growth and gonadal maturation of Haliotis coccínea
canariensis (Mollusca;Gastropoda).
27-34
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970815>
Borja A.
La respiración de tres pequeños moluscos intermareales: Rissoa parva, Barleeia unifasciata
y Bittium reticulatum.
A breathing study of three little intertidal molluscs: Rissoa parva, Barleeia unifasciata and
Bittium reticulatum
35-40
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970823>
Agosta C., Herrero C., Guerra A., Fabregas J. & Montes J.
Estudio de la mortalidad, ciclo gametogénico y composición bioquímica en dos poblaciones
de ostra plana (Ostrea edulis L.) cultivadas en dos rías gallegas.
Study on the mortality, gametogenic cycle and biochemical composition in two populations
of Ostrea edulis L. cultivated in two galician rías
41-54
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970829>
Rolán E. & Pérez Gándaras G.
Primera cita de depredación de un cefalópodo por un Conus piscívoro (Conus ermineus
Born, 1846).
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First note on predation of a cephalopod by a piscivorous Conus (Conus ermineus Born,
1848).
55-57
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970843>
Rolán E., Vilas F. & Nombela M.A.
Fauna malacológica de los estuarios-lagoones y sus variaciones por cambios de salinidad.
Malacological fauna in the estuarine-lagoons and its variations by salinity changes
59-65
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970847>
Laborda Navia A.J. & Maze González R.A.
Estudio autoecológico comparado de los moluscos de enclaves arenosos de las rías de
Vivero y El Barquero (Lugo, NO. de España).
A compared autoecological study of the molluscs from sandy shores of Vivero and El
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67-83
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Hergueta E. & Salas C.
Estudio de los moluscos asociados a concreciones de Mesophvllum lichenoides (Ellis)
Lemoine del Mar de Alborán.
Study of the molluscs from the concretions of Mesophyllum lichenoides (Ellis) Lemoine of
the Alboran Sea
85-97
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Rodríguez Babío C. & Bonnin J.
Distribución y redescripción de Ervilia castanea (Montagu, 1803) (Mollusca: Bivalvia:
Eulamellibranchia: Mesodesmatidae) de las costas de Europa.
On the distribution and redescription of Ervilia castanea (Montagu, 1803) (Mollusca:
Bivalvia: Eulamellibranchia: Mesodesmatidae) from the European coast.
99-106
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Rubio Salazar F.
Presencia mediterránea de Lissospira basistriata (Jeffreys, 1877) (Gastropoda: Skeneidae).
Presence in the Mediterranean sea of Lissospira basistriata (Jeffreys, 1877) (Gastropoda:
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107-110
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Rubio Salazar F.
Presencia de Iphitus tuberatus Jeffreys, 1883 (Gastropoda, Epitoniidae) en las costas
españolas del Mar de Alborán.
Presence of Iphitus tuberatus Jeffreys, 1883 (Gastropoda, Epitoniidae) in the Spanish coast
of Alboran Sea.
111-113
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970899>
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115-120
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121-128
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129-135
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A preliminary catalog of the marine gastropoda of SE Spain
137-145
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Iberus 7(2) 1987 (publicado en 1988)
Peña J.B.
El potencial reproductor de las hembras de Haliotis discus Reeve, 1846 (Gastropoda:
Prosobranchia).
The reproductive potential of the females of Haliotis discus Reeve, 1846 (Gastropoda:
Prosobranchia.
147-151
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970943>
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153-164
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Ultraestructura del epitelio intestinal de Theba pisana (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata).
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Fine structure of the intestinal epithelium of Theba pisana (Mollusca: Gastropoda:
Pulmonata)
165-178
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32970961>
Strack H.L.
The Polyplacophora of Gran Canaria, including a worldwide survey of the brooding species.
Los Poliplacóforos de Gran Canaria, con un compendio mundial de las especies
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179-187
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Agriolimacidae).
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189-195
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Garcia-Gomez J.C.
Adiciones a la fauna de Opistobranquios del estrecho de Gibraltar (Sur de España)
Additions to the Opistobranch's fauna of the Gibraltar Strait.
197-209
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Borja A.
Catálogo de los moluscos marinos de la costa vasca.
A check-list of the marine molluscs from the Basque Coast.
211-223
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32971007>
Bech M. & Fernández G.
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Tarragona).
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225-234
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Consideraciones sobre la especie Acicula (P.) callostoma (Clessin, 1911) (Mollusca:
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235-238
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Prieto C.E., Martin R. & Gómez B.G.
Sobre las localidades de Acicula callostoma (Clessin, 1911) Países Catalanes.
239-240
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<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32971035>
Rolán E.
Primera cita de Assiminea grayana Fleming, 1828 (Mollusca: Gastropoda) para la fauna
ibérica.
241-242
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32971037>

Iberus 8(1) 1988 [31 de mayo de 1989]
Marquina Mª J.
Clavatula acuticostulata n.sp.: propuesta de una nueva especie de Turridae (Gastropoda)
para el Plioceno mediterráneo.
Clavatula acuticostulata n.sp.: a proposal for a new species of Turridae (Gastropoda) in the
Mediterranean Pliocene.
1-6
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32736091>
Rodríguez González J.J. & Silveiro Fernandez N.
Notas sobre nutrición y fecundidad en Venerupis semidecussata (Heterodonta, Bivalvia).
Notes on nutrition and fecundity in Venerupis semidecussata (Heterodonta, Bivalvia)
7-10
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32736097>
Ortea J. & Templado J.
Una nueva especie de Cyerce Bergh, 1871 (Opisthobranchia: Ascoglossa) de la isla de
Cuba.
A new species of Cyerce Bergh, 1871 (Opisthobranchia: Ascoglossa) from Cuba
11-14
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32736101>
Templado J., Luque Á.A. & Moreno D.
Nuevas aportaciones al conocimiento de los Opistobranquios (Gastropoda:
Opisthobranchia) del Sureste español.
New contributions to the knowledge of the Opisthobranchs (Gastropoda: Opisthobranchia)
from Southeast Spain
15-23
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32736105>
Marín A. & Ros J.
Los Sacoglosos (Mollusca, Opisthobranchia) del Sudeste Ibérico. Catálogo de las especies
y presencia de cloroplastos algales en las mismas.
The Sacoglossa (Mollusca, Opisthobranchia) of SE Iberian Peninsula. A catalog of species
and presence of algal chloroplasts in them
25-49
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32736115>
Amor M.A J.
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Algunos aspectos del aparato reproductor masculino de Murex brandaris (Gastropoda:
Prosobranchia)
Some aspects about Murex brandaris (Gastropoda: Prosobranchia) masculine reproductor
system
51-58
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32736141>
García F.J., Garcia-Gomez J.C. & Medel-Soteras Mª D.
Anatomía del aparato bucal del molusco nudibranquio Platydoris argo (Linneo, 1767)
Anatomy of the buccal apparatus of the nudibranch mollusc Platydoris argo (L., 1767)
59-73
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Estudio anatómico del sistema nervioso de Armina maculata Refinesque, 1814
(Gastropoda: Opisthobranchia: Arminacea).
The anatomy of the nervous system of Armina maculata Rafinesque, 1814 (Gastropoda:
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75-87
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32736165>
Giusti F. & Manganelli G.
Notulae Malacologicae, XL. Montserratina Ortiz de Zarate López, 1946 (Pulmonata:
Hygromiidae): a redescription
Notulae Malacologicae, XL. Montserratina Ortiz de Zarate López, 1946 (Pulmonata:
Hygromiidae): redescripción
89-100
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32736179>
Bech M.
Contribución al conocimiento de la malacofauna de la comarca del Solsonés (Lérida). I: Alto
Valle del Cardener
Contribution to the knowledge of the malacofauna of the Sobones region (Lérida). L Upper
Cardener Valley
101-109
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Rolán E. & Otero-Schmitt J.
Gasterópodos terrestres: nuevas citas para Galicia
Land snails: new records for Galicia
111-114
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Gyraulus chinensis Dunker, 1848 (Pulmonata: Planorbidae) en la Península Ibérica
Gyraulus chinensis Dunker, 1848 (Pulmonata: Planorbidae) in the Iberian Península
115-118
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169-174
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175-179
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203-207
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Rubio F. & Rolán E.
Aportaciones a los conocimientos sobre micromoluscos de África Occidental. 2.
Archaeogastropoda de Sao Tomé y Principe.
Contributions to the knowledge of the micromolluscs of West Africa. 2. Archaeogastropoda
of Sao Tomé and Principe
209-220
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32631558>
Rubio M.R., Tineo P., Diaz-Mayans J. & Tapia G.
Estudio histológico del hepatopáncreas de Thais haemastoma (Gastropoda,
Prosobranchia).
Histological study on the midgut gland of Thais haemastoma (Gastropoda, Prosobranchia)
221-227
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32631570>
Sola Eslava J.C.
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Reproducción y reclutamiento de Scrobicularia plana (Da Costa) en el estuario del Bidasoa.
Reproduction and recruitment of Scrobicularia plana (Da Costa) in the Bidasoa stuary
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<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32631578>
Troncoso J.S. & Urgorri V.
Primera cita de Turbonilla acuta (Donovan, 1804) (Gastropoda: Pyramidellidae) para el
litoral de la Península Ibérica.
First record of Turbonilla acuta (Donovan, 1 804) (Gastropoda;Pyramidellidae) for the litoral
of the Iberian Peninsula
237-241
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32631586>
Troncoso J.S. & Urgorri V.
Sobre la presencia de Velutina plicatilis (Müller, 1776) (Gastropoda; Lamellariacea) en las
costas de Galicia.
On the presence of Velutina plicatilis (Müller,1776) (Gastropopoda; Lamellariacea) in
Galician coast.
243-246
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Troncoso J.S. & Urgorri V.
Nuevos datos sobre la distribución de seis especies de moluscos en las costas de Galicia.
New data about the distribution of six species of molluscs in Galician coasts.
247-252
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32631596>
Troncoso J.S., Feal F., Reboreda P. & Urgorri V.
Distribución y variación estacional de los moluscos en el horizonte de Mastocarpus stellatus
en las costas de Galicia.
Distribution and seasonal variation of the molluscs in the level of Mastocarpus stellatus on
Galician coasts.
253-260
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Uriarte I., Parias A., Peña J.B. & Mestre S.
Efecto de diferentes dietas microalgales en la composición de ácidos grasos y aminoácidos
de Ostrea edulis L.
Effect of different microalgal diets on the fatty acids and aminoacids composition in Ostrea
edulis L.
261-267
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Vicente N.
Estudio ecológico y protección del molusco lamelibranquio Pinna nobilis L., 1758 en la costa
mediterránea.
Ecological study and the preservation of the lamellíbranchia mollusc Pinna nobilis L., 1758
in the Mediterranean coasts.
269-279
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Estudio de dos especies de gasterópodos terrestres de la provincia de Sevilla. Presencia en
la Península Ibérica de Chondrula (Mastus) pupa (Linnaeus, 1758).
Study of two terrestrial gastropods species from Sevilla province. Chondrula (Mastus) pupa
(Linnaeus, 1758) presence in the Iberian Peninsula.
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Terrestrial gastropods from Sevilla, I. "El Aljarafe, La Vega and La Campiña"
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Borredà V., Collado M. A. & Robles F.
Pulmonados desnudos de la provincia de Valencia.
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293-317
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Carrio V., Guara M., Morell I. & Robles F.
Malacología de las fuentes de la provincia de Castellón. 1 . Gasterópodos pulmonados.
Malacology of sources from the province of Castellón (Spain). 1 . Gastropoda Pulmonata
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Babosas de la Península Ibérica. I. Los Ariónidos. Catálogo crítico y mapas de distribución.
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Slugs of Iberian Peninsula. I. The Arionida. Critical catalogue and distribution maps.
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331-345
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Slugs of Iberian Peninsula. II. The Agriolimacidae. Critical catalogue and distribution maps.
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347-358
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distribución. (GastropodaJ'ulmonata, Limacidae).
Slugs of Iberian Peninsula. III. The Limacida. Critical catalogue and distribution maps.
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Note about the mesopsammics molluscs of SW of Spain.
527-528
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32631876>

Iberus Supplemento 2 1990 [1 de febrero]
Rolán E.
Descripción de nuevas especies y subespecies del genero Conus (Mollusca,
Neogastropoda) para el archipiélago de Cabo Verde.
Description of new species and subspecies of the genus Conus (Mollusca, Gastropoda)
from the Cape Verde Archipelago.
5-70, láminas 1-9
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/36324927>

Iberus 10 (1) 1991 [no hay datos, ni mes indicado en portada, pero en la p. 106 Muniain et
al. citan material de febrero de 1992; se debería de asumir 31 de diciembre de 1992]
Cover date is 1991 but at least one paper in <i>Iberus</i> 10(1) refers to material collected
in 1992, therefore the date of publication is deemed to be the last day of 1992 following
ICZN Art. 21.
Altonaga K.
Nuevos datos sobre Oxychilus helveticus (Blum, 1881) (Pulmonata, Zonitidae) en la
Península Ibérica.
New data on Oxychilus helveticus (Blum, 1881) (Pulmonata, Zonitidae) from Iberian
Peninsula.
1-26
<https://zenodo.org/record/4642622>
Lamotte M. & Valdez M.
Hipótesis sobre el mantenimiento del polimorfismo en las poblaciones naturales del
Molusco Gasterópodo terrestre Cepaea nemoralis (L.).
Hypothesis on the maintaining of the polymorphism in natural populations of the land snail
Cepaea nemoralis (L.).
27-47
<https://zenodo.org/record/4642626>
Llop I., Martinell J. & De Renzi M.
Bittium reticulatum s.l. en comunidades fósiles y actuales. 2: estudio del crecimineto
(alometría e isometría).
Bittium reticulatum s.l. in fossil and recent communities. 2: growth study (allometry and
isometry).
49-58
<https://zenodo.org/record/4642628>
Villani G.
Mediatori chimici nelle comunicazioni inter ed intra-specifiche di molluschi opistobranchi del
Mediterraneo.
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Chemical mediators in inter and intra-specific communications of Mediterranean
opisthobranchs molluscs.
59-81
<https://zenodo.org/record/4642733>
Borja A.
Estudio de los moluscos bivalvos de las rías de Zumaya y Mundaca (País Vasco, N. de
España) y de sus comunidades.
Study of the bivalve molluscs in the Zumaya and Mundaca estuaries (Basque Country, N. of
Spain) and their communities.
83-103
<https://zenodo.org/record/4642741>
Muniaín C., Ortea J. & Rodríguez G.
Redescripción de Neodoris carvi Marcus, 1955 de las costas de Patagonia, con notas sobre
las relaciones entre los géneros Archidoris y Neodoris
Redescription of Neodoris carvi Marcus, 1955 off Patagonia, with comments on the
relationships between the genera Archidoris and Neodoris
105-111
<https://zenodo.org/record/4642747>
Rolán E., Rolán-Alvarez E. & Ortea J.
Sobre la captura en Galicia (NO de España) de Tritonia hombergi Cuvier, 1803 y Babakina
anadoni (Ortea, 1979) comb. nov. (Mollusca: Nudibranchia)
On the report in Galicia (NW Spain) of Tritonia hombergi Cuvier, 1803 and Babakina
anadoni (Ortea, 1979) comb. nov. (Mollusca: Nudibranchia).
113-117
<https://zenodo.org/record/4642755>
Vidal-Abarca M.R., Gómez R. & Suárez M.L.
Los planórbidos (Gastropoda: Pulmonata) de las aguas superficiales de la cuenca del río
Segura: SE de España
The Planorbidae (Gastropoda: Pulmonata) from the waters of the Segura river basin: SE of
Spain
119-129
<https://zenodo.org/record/4642766>
Rolán E.
El género Amphitalamus Carpenter, 1864 en Cuba (Mollusca, Gastropoda, Rissoidae), con
la descripción de tres nuevas especies
The genus Amphitalamus Carpenter, 1864 in Cuba (Mollusca, Gastropoda, Rissoidae), with
the description of three new species
131-141
<https://zenodo.org/record/4642768>
Fernandes F. & Rolán E.
Nuevas aportaciones a la familia Triphoridae (Mollusca, Gastropoda) para el archipiélago de
Cabo Verde
New information on the family Triphoridae (Mollusca, Gastropoda) in the Cape Verde
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143-148
<https://zenodo.org/record/4642780>
Otero-Schmitt J.
Sobre la presencia de Calliostoma conulus (L., 1758) (Mollusca: Gastropoda) en las costas
gallegas.
On the occurrence of Calliostoma conulus (L., 1758) on Galician shores.
149-150
<https://zenodo.org/record/4642784>

Iberus 10 (2) [no se publicó]

Iberus 11 (1) 1993 [recibido Smithsonian 09 de noviembre; BTP dice 23 de septiembre de
1993]
Batllorí J. & Martinell J.
Malacofauna del Mioceno salobre de Cerdanyola del Valles (Catalunya): aspectos
paleoecológicos
The malacofauna ofthe brackish Miocene of Cerdanyola del Valles (Catalonia, Spain):
paleoecological aspects
1-8
<https://www.zenodo.org/record/4632408>
Hermida J., Outeiro A. & Rodríguez T.
Nuevas aportaciones a la fauna de los gasterópodos dulceacuicolas de Asturias, León,
Zamora y Salamanca
New aportations to the fauna offreshwater gastropods of Asturias, León, Zamora and
Salamanca
9-14
<https://www.zenodo.org/record/4632432>
Martínez E., Ballesteros M., Ávila C, Dantart L. & Cimino G.
La familia Aglajidae (Opisthobranchia: Cephalaspidea) en la Península Ibérica
The family Aglajidae (Opisthobranchia: Cephalaspidea) in the Iberian Península
15-29
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32696389>
Fernandes F. & Rolán E.
Moluscos marinos de São Tomé y Principe: actualización bibliográfica y nuevas
aportaciones
Marine molluscs of São Tomé and Principe: bibliographic actualization and new
contributions
31 -47
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32696405>
Bech M.
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Descripción de Abida secale margaridae subspec. nov. y otras aportaciones para la
malacofauna de Cataluña Description of Abida secale margaridae n. ssp. and other new
data on the Catalonian malacofauna
49-56
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32696423>
Rolán E. & Fernández-Garcés R.
Descripción de dos nuevas especies del género Mareleptopoma (Gastropoda,
Prosobranchia) de Cuba
Description of two new species of the genus Mareleptopoma (Gastropoda, Prosobranchia)
from Cuba
57-60
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32696431>
Fernandes F. & Rolán E.
Pradoxa nomen novum para Paradoxon Fernandes y Rolán, 1990
Pradoxa nomen novum for Paradoxon Fernandes y Rolán, 1990
61
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/32696435>
Iberus 11 (2) 1993 [recibido Smithsonian 06 de mayo de 1994]
Templado J. & Rolán E.
Las especies del género Crisilla y afines (Gastropoda: Prosobranchia: Rissoidae) en el
archipiélago de Cabo Verde The species of the genus Crisilla and related (Gastropoda:
Prosobranchia: Rissoidae) in the Cape Verde Archipelago
1-25
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Outeiro A., Castillejo J. & Rodríguez T.
Estudio autoecológico de Furcopenis darioi Castillejo y Wiktor, 1983 (Gastropoda,
Pulmonata, Agriolimacidae) en O Courel (Lugo)
Autoecological study of Furcopenis darioi Castillejo and Wiktor, 1983 (Gastropoda,
Pulmonata, Agriolimacidae) in O Courel (Lugo)
27-34
<https://zenodo.org/record/4640705>
Rodríguez T., Hermida J. & Outeiro A.
La familia Agriolimacidae (Gastropoda, Pulmonata) en Portugal continental
The family Agriolimacidae (Gastropoda, Pulmonata) in continental Portugal
35-44
<https://zenodo.org/record/4640945>
Rubio F. & Rolán E.
Vanikoridae de la costa occidental africana (Mollusca, Gastropoda)
Vanikoridae from the West African coast (Mollusca, Gastropoda)
45-57
<https://zenodo.org/record/4641094>
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Haminaea callidegenita Gibson and Chia, 1989 (Opisthobranchia: Cephalas- pidea), a
Paciñc species introduced in European coasts
Haminaea callidegenita Gibson y Chia, 1989 (Opisthobranchia: Cephalaspidea), una
especie pacífica introducida en las costas de Europa
59-65
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Martínez E., Rodríguez G. & Rodríguez M- J.
Moluscos testáceos recolectados durante la campaña oceanógrafica CAP-89 en aguas
profundas de Asturias (N de España)
Testacean molluscs collected during CAP-89 cruise in deep-sea waters ojf Asturias (N of
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67-73
<https://zenodo.org/record/4641117>
Rodríguez Babío C. & Rubio F.
Contribución al conocimiento de Tjaernoeia unisulcata (Chaster, 1896) (Gastropoda,
Heterobranchia, Tjaernoeidae)
Contribution to the knowledge of Tjaernoeia unisulcata (Chaster, 1896) (Gastropoda,
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75-77
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Iberus 12 (1) 1994 [recibido Smithsonian 18 de julio; BTP dice 30 de junio de 1994]
Rolán E. & Luque Á.A.
Una nueva especie de Sinezona (Gastropoda, Scissurellidae) del Caribe
A new species of Sinezona (Gastropoda, Scissurellidae) from the Caribbean
Sea.
1-5
<https://zenodo.org/record/4641300>
Muñiz Solís R. & Guerra-Merchán A.
Estudio malacológico del Plioceno de Estepona (Málaga). La familia Muricidae, Rafinesque,
1815 (Gastropoda, Prosobranchia)
Malacologic study from Pliocene of Estepona (Malaga). Family Muricidae, Rafinesque, 1815
(Gastropoda, Prosobranchia).
7-44
<https://zenodo.org/record/4641306>
Gofas S. & Backeljau T.
Cochlostoma gigas spec. nov. (Gastropoda: Cyclophoroidea) de los Pirineos
Cochlostoma gigas spec. nov. (Gastropoda: Cyclophoroidea) of the Pyrenees.
45-54
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Hermida J.
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Ecological aspects of Acanthinula aculeata (Müller, 1774) (Gastropoda: Pulmonta) in the
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About the presence of Deroceras (Agriolimax) ercinae de Winter, 1985 (Gastropoda:
Pulmonata) in the Iberian Peninsula.
63-65
<https://zenodo.org/record/4641341>
Iberus 12 (2) 1994 [30 de junio de 1995, indicado en portada, recibido Smithsonian 10 de
julio de 1995]
Sánchez P. & Guerra A.
Bathymetric distribution and aspects of the life history of the loliginid squid Loligo vulgaris
(Mollusca: Cephalopoda) in the Catalan sea (NW Mediterranean)
Distribución batimétrica y aspectos del ciclo biológico del calamar Loligo vulgaris (Mollusca:
Cephalopoda) en el mar Catalán (Mediterráneo NO)
1-12
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Puente A.L, Altonaga K. & Prieto C.E.
Actualización en el conocimiento de la distribución geográfica de Caracollina (Caracollina)
lenticula (Michaud, 1831) (Pulmonata: Helicoidea: Hygromiidae, Trissexodontinae) en la
Península Ibérica
An actualization to the knowledge of the geographical distribution of Caracollina
(Caracollina) lenticula (Michaud, 1831) (Pulmonata: Helicoidea: Hygromiidae,
Trissexodontinae) in the Iberian Península
13-20
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Houart R.
Some notes on the genus Spinidrupa Habe and Kosuge, 1966 (Muricidae: Ergalataxinae),
with the description of Habromorula gen. nov. (Muricidae: Rapaninae) and four new species
from the Indo- West Pacific
Algunos datos sobre el género Spinidrupa Habe y Kosuge, 1966 (Muricidae: Ergalataxinae),
con la descripción de Habromorula gen. nov. (Muricidae: Rapaninae) y cuatro nuevas
especies del Indopacífico Oeste
21-31
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Moreno D. & Templado J.
El complejo de especies "Nassarius cuvierii - N. unifasciatus" (Gastropoda, Nassariidae) en
el SE de España
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The species complex "Nassarius cuvierii - N. unifasciatus" (Gastropoda, Nassariidae) in the
SE of Spain
33-47
<https://zenodo.org/record/4641398>
González-Moreno O., Gracenea M., Montoliu I. & Villa M.
Presencia de digénidos Brachylaimidae en el delta del Llobregat (Barcelona): estadios
larvarios parásitos de gasterópodos terrestres
Digenea Brachylaimidae in the Llobregat delta (Barcelona): larval stages parasitising
terrestrial gastropods
49-57
<https://zenodo.org/record/4641402>
Rolán E. & Luque A.A.
Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758) y Nassarius nitidus (Jeffreys, 1867) (Gastropoda,
Nassariidae), dos especies válidas de los mares de Europa
Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758) and Nassarius nitidus (Jeffreys, 1867) (Gastropoda,
Nassariidae), two valid species from the European seas
59-76
<https://zenodo.org/record/4641410>
Dantart L. & Luque A.A.
Notas sobre Homalopoma sanguineum (Linnaeus, 1758) (Gastropoda, Archaeogastropoda,
Turbinidae)
Notes on Homalopoma sanguineum (Linnaeus, 1758) (Gastropoda, Archaeogastropoda,
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77-82
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Iberus 13 (1) 1995 [30 de septiembre, indicado p. 113]
Cosel R. von
Fifty-one new species of marine bivalves from tropical West Africa
Cincuenta y una especies nuevas de bivalvos marinos del África occidental tropical
1-115
<https://zenodo.org/record/4641417>

Iberus 13 (2) 1995 [31 de enero de 1996, indicado enero de 1996 en la portada]
Cigarría J., Fernández J.M. & López Basañez Mª J.
Viabilidad del cultivo de la ostra plana (Ostrea edulis L.) en la Ría del Eo (Asturias, N
España)
Viability on the culture of flat oyster (Ostrea edulis L.) in the Eo estuary (Asturias, N Spain)
1-8
<https://zenodo.org/record/4642078>
Rosique Mª J., Cano J. & Rocamora J.
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Variación estacional de la composición bioquímica y del índice de condición de la ostra
plana Ostrea edulis L., del Mar Menor (Murcia, SE España)
Seasonal variations in condition indexes and chemical composition of the body in the
european flat oyster (Ostrea edulis L.) in the Mar Menor (Murcia, Southeastern Spain)
9-22
<https://zenodo.org/record/4642082>
Rubio F. & Rodríguez Babío C.
La familia Cingulopsidae (Gastropoda: Prosobranchia: Cingulopsoidea) en las costas
españolas, con la descripción de una nueva especie
The family Cingulopsidae (Gastropoda: Prosobranchia: Cingulopsoidea) from Spanish
coasts, with the description of a new species
23-33
<https://zenodo.org/record/4642087>
Puente A.I.
El género Xerosecta Monterosato, 1892 (Stylommatophora: Helicoidea: Hygromiidae:
Hygromiinae) en la Península Ibérica
The genus Xerosecta Monterosato, 1892 (Stylommatophora: Helicoidea: Hygromiidae:
Hygromiinae) in the Iberian Peninsula.
35-85
<https://zenodo.org/record/4642095>
Rolán E. & Cruz-Ábrego F.Mª
A new triphorid species (Gastropoda, Triphoridae) from Nichupté lagoon, Yucatán
peninsula, Mexico
Un nuevo trifórido (Gastropoda, Triphoridae) de la laguna costera Nichupté, península del
Yucatán, México
87-92
<https://zenodo.org/record/4642097>
Vera-Peláez J.L., Lozano-Francisco Mª C., Muñiz-Solís R., Gili C., Martinell J., Domènech
R., Palmqvist P. & Guerra-Merchán A.
Estudio preliminar de la malacofauna del Plioceno de Estepona (Málaga, España)
A preliminary study of the Pliocene malacofauna from Estepona (Malaga, Spain).
93-117
<https://zenodo.org/record/4642101>
Rolán E. & Ramos Mª A.
Una nueva especie de Hydrobiidae (Mollusca, Prosobranchia) del norte de la Península
Ibérica
A new Hydrobiidae species (Mollusca, Prosobranchia) from the north of the Iberian
Peninsula
119-127
<https://zenodo.org/record/4642103>
Rolán E. & Espinosa J.
The family Cerithiopsidae (Mollusca: Gastropoda) in Cuba 3. The genus Cerithiopsis s. l.,
species with brown shells
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La familia Cerithiopsidae (Mollusca: Gastropoda) en Cuba 3. El género Cerithiopsis s. l.,
especies con concha castaña.
129-147
<https://zenodo.org/record/4642106>

Iberus 14 (1) 1996 [no hay datos, se asume 30 de junio, indicado junio 1996 en portada]
Peñas A., Templado J. & Martínez J.L.
Contribución al conocimiento de los Pyramidelloidea (Gastropoda: Heterostropha) del
Mediterráneo español
Contribution to the knowledge of the Pyramidelloidea (Gastropoda: Heterostropha) in the
Spanish Mediterranean coasts
1-82
<https://zenodo.org/record/4642118>
Vermeij G.J. & Houart R.
The genus Jaton (Muricidae, Ocenebrinae), with the description of a new species from
Angola, West Africa
El género Jaton (Muricidae, Ocenebrinae), con la descripción de una nueva especie de
Angola, África occidental
83-91
<https://zenodo.org/record/4642122>
Pastorino G. & Ivanov V.
Marcas de predación en bivalvos del Cuaternario marino de la costa de la provincia de
Buenos Aires, Argentina
Predation marks in bivalves of the coastal marine Quaternary of the province of Buenos
Aires, Argentina
93-101
<https://zenodo.org/record/4642126>
Gómez B. & Dantart L.
Moluscos terrestres ibéricos del suborden Orthurethra. Nuevos datos de distribución
Iberian land molluscs of the suborder Orthurethra. New distributional data
103-107
<https://zenodo.org/record/4642128>
Rolán E.
A new species of Sinezona (Gastropoda, Scissurellidae) from the Caribbean Sea
Una nueva especie de Sinezona (Gastropoda, Scissurellidae) del Mar Caribe
109-112
<https://zenodo.org/record/4642130>

Iberus 14 (2) 1996 [no hay datos, se asume 31 de diciembre, indicado diciembre 1996 en
primera página]
Albesa J., Martínez-Ortí A. & Robles F.
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Primeros datos sobre la superfamilia Clausilioidea (Gastropoda, Pulmonata) en la
Comunidad Valenciana
First data on the superfamily Clausilioidea (Gastropoda, Pulmonata) in the Comunidad
Valenciana (Spain)
1-8
<https://zenodo.org/record/4642138>
Borredà V. & Collado M.A.
Pulmonados desnudos (Gastropoda, Pulmonata) de la provincia de Castellón (E España)
Slugs (Gastropoda, Pulmonata) of Castellón province (E Spain).
9-24
<https://zenodo.org/record/4642142>
Borredà V., Collado M.A., Blasco J. & Espín J.S.
Las babosas (Gastropoda, Pulmonata) de Andorra
Slugs (Gastropoda, Pulmonata) of Andorra
25-38
<https://zenodo.org/record/4642144>
Garrido C., Castillejo J. & Iglesias J.
The Arion lusitanicus complex (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae) in Cantabria (North of
the Iberian peninsula)
El complejo de Arion lusitanicus (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae) en Cantabria (Norte de
la Península Ibérica).
39-43
<https://zenodo.org/record/4642148>
Hermida J., Outeiro A. & Ondina P.
Caracterización faunística de diez gasterópodos terrestres en tres biotopos
Faunistic characterization of ten terrestrial gastropods in three biotopes.
45-49
<https://zenodo.org/record/4642505>
Hermida J., Outeiro A. & Rodríguez T.
Estudio comparativo de las preferencias de diez gasterópodos terrestres frente a factores
edáficos
Comparative study about the preferences of ten terrestrial gastropods in relation to edaphic
factors.
51-56
<https://zenodo.org/record/4642507>
Iglesias J., Castillejo J. & Garrido C.
Asociación de Helix aspersa (Gastropoda, Pulmonata) con Urtica dioica en el medio natural
Association of Helix aspersa (Gastropoda, Pulmonata) with Urtica dioica in the natural
habitat
57-65
<https://zenodo.org/record/4642511>
Ondina P., Hermida J. & Outeiro A.
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Oxyloma elegans (Risso, 1826) (Gastropoda, Pulmonata) en Galicia
Oxyloma elegans (Risso, 1826) (Gastropoda, Pulmonata) in Galicia.
67-70
<https://zenodo.org/record/4642513>
Ondina P., Outeiro A. & Rodríguez T.
Las familias Cochlicopidae, Vertiginidae, Pupillidae y Endodontidae (Gastropoda) en Galicia
Occidental
The families Cochlicopidae, Vertiginidae, Pupillidae and Endodontidae (Gastropoda) from
occidental Galicia.
71-78
<https://zenodo.org/record/4642518>
Alcolado P. & Espinosa J.
Empleo de las comunidades de moluscos marinos de fondos blandos como bioindicadores
de la diversidad del megazoobentos y de la calidad ambiental
An example of soft bottom molluscs communities as bio-monitors of megazoobenthos
diversity and ambiental quality
79-84
<https://zenodo.org/record/4642526>
Aparici Seguer V. & García Carrascosa A.M.
Moluscos de los fondos de sustratos blandos de las islas Chafarinas (Mar de Alborán,
Mediterráneo). Datos preliminares
Marine molluscs of soft bottoms from Chafarinas islands (Alboran Sea, Mediterranean).
Preliminary data.
85-91
<https://zenodo.org/record/4642536>
Aparici Seguer V., Rowland R.A., Taylor S. & García Carrascosa A.M.
Moluscos infralitorales de la playa de Pinedo-El Saler (Valencia, Mediterráneo Occidental)
Sublittoral molluscs of Pinedo-El Saler sandy beach (Gulf of Valencia, Western
Mediterranean).
93-100
<https://zenodo.org/record/4642540>
Comesaña A.S. & Sanjuán A.
Microdiferenciación genética de Mytilus edulis y M. galloprovincialis en el golfo de Vizcaya
Genetic microdifferentiation of Mytilus edulis and M. galloprovincialis in the Bay of Biscay.
101-113
<https://zenodo.org/record/4642573>
Garmendia J.M., Sánchez Mata A. & Mora J.
Estudio ecológico estacional de los moluscos de la Ría de Ares y Betanzos (Galicia, NO
España)
Ecological seasonal study of molluscs of the Ría de Ares y Betanzos (Galicia, NW Spain).
115-123
<https://zenodo.org/record/4642579>
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Guerra A.
Algunas consideraciones sobre el envejecimiento de los Cefalópodos
Some considerations about ageing in Cephalopods.
125-130
<https://zenodo.org/record/4642581>
Souza Troncoso J., Urgorri V. & Olabarría C.
Estructura trófica de los moluscos de sustratos duros infralitorales de la Ría de Ares y
Betanzos (Galicia, NO España)
Trophic structure of the mollusca of hard subtidal substrata in the Ría de Ares-Betanzos
(Galicia, NW Spain)
131-141
<https://zenodo.org/record/4642583>
Rolán E. & Rubio F.
Un nuevo vitrinélido (Mollusca, Gastropoda, Vitrinellidae) de la isla de São Tomé (África
occidental)
A new vitrinellid (Mollusca, Gastropoda, Vitrinellidae) from São Tomé island (West Africa)
143-146
<https://zenodo.org/record/4642586>
Alderete de Majo A.M.
Los Veronicellidae (Mollusca, Gastropoda) a la luz de nuevas técnicas para el análisis
cariotípico y de la gametogénesis
The Veronicellidae (Mollusca, Gastropoda) in the light of new techniques for the karyotype
and gametogenesis analysis.
147-154
<https://zenodo.org/record/4642590>
Alderete de Majo A.M., Mercado Laczko A.C. & Usandivaras E.M.
Los cromosomas de Sarasinula linguaeformis (Semper, 1885) (Gastropoda, Veronicellidae)
The chromosomes of Sarasinula linguaeformis (Semper, 1885) (Gastropoda,
Veronicellidae).
155-160
<https://zenodo.org/record/4642592>
Alderete de Majo A.M., Usandivaras E.M. & Mercado Laczko A.C.
Espermatogénesis en Sarasinula linguaeformis (Semper, 1885) (Gastropoda,
Veronicellidae)
Spermatogenesis in Sarasinula linguaeformis (Semper, 1885) (Gastropoda, Veronicellidae).
161-168
<https://zenodo.org/record/4642598>
Amor M.J.
Presence of abnormal cilia in the mucosa of the male gonoduct of Bolinus (Murex) brandaris
(Gastropoda, Prosobranchia, Muricidae)
Presencia de cilios anormales en la mucosa del gonoducto masculino de Bolinus (Murex)
brandaris (Gastropoda, Prosobranchia, Muricidae).
169-178
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<https://zenodo.org/record/4642601>
Bozzo M.G., Poquet M. & Durfort M.
Ultraestructura de los oocitos maduros de Tapes decussatus (Bivalvia). Estudio preliminar
Ultrastructure of the mature oocytes of Tapes decussatus (Bivalvia). A preliminary study.
179-188
<https://zenodo.org/record/4642607>
Gómez B.G., Manga Y., Angulo E. & González C.
Alteraciones histopatologicas producidas por Dicrocoelium dendriticum (Trematoda) en dos
especies de Cernuella (Mollusca) sacrificadas a los tres meses post-infestación
Histopathological alterations in two species of Cernuella (Mollusca) infected by Dicrocoelium
dendriticum (Trematoda) at three months post-infection.
189-195
<https://zenodo.org/record/4642609>
Poquet M., Bigas M. & Durfort M.
Acumulación de mercurio (Hg) y alteraciones celulares en la glándula digestiva de ostras
(Ostrea edulis) contaminadas experimentalmente
Mercury (Hg) accumulation and cellular alterations in the digestive gland of experimentally
contaminated oysters (Ostrea edulis).
197-210
<https://zenodo.org/record/4642611>
Princep M., Bigas M. & Durfort M.
Incidencia de Bucephallus haimeanus (Lacaze-Duthiers, 1854) (Trematoda, Digenea) en el
hepatopáncreas de Ostrea edulis Linné
Incidence of Bucephallus haimeanus (Lacaze-Duthiers, 1854) (Trematoda, Digenea) in the
digestive gland of Ostrea edulis Linné.
211-220
<https://zenodo.org/record/4642614>

Iberus 15 (1) 1997 [no hay datos, se asume 30 de junio, indicado junio 1997 en primera
página]
Altaba C.
How many species of Candidula (Gastropoda: Hygromiidae) in northern Portugal?
¿Cuantas especies de Candidula (Gastropoda: Hygromiidae) habitan en el norte de
Portugal?
1-4
<https://zenodo.org/record/4645472>
Ondina P., Hermida J. & Outeiro A.
Nuevos datos sobre la distribución de la superfamilia Helicoidea Rafinesque, 1815
(Gastropoda, Pulmonata, Stylommatophora) en el oeste de Galicia
New records about the distribution of the superfamily Helicoidea Rafinesque, 1815
(Gastropoda, Pulmonata, Stylommatophora) in the West of Galicia
5-22
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<https://zenodo.org/record/4645475>
Rubio F. & Rolán E.
Una nueva especie de Lirularia (Gastropoda: Trochidae) de las islas de São Tomé y
Príncipe, África Occidental
A new species of Lirularia (Gastropoda: Trochidae) from São Tomé y Príncipe Islands, West
Africa
23-29
<https://zenodo.org/record/4645482>
Rolán E., Fernández-Garcés R. & Rubio F.
Una nueva especie de Anticlimax (Gastropoda: Vitrinellidae) de Cuba
A new species of Anticlimax (Gastropoda: Vitrinellidae) from Cuba.
31-34
<https://zenodo.org/record/4645520>
Peñas A. & Rolán E.
La familia Pyramidellidae Gray, 1840 (Mollusca, Gastropoda) en África occidental. 1. El
género Sayella Dall, 1885
The family Pyramidellidae Gray, 1840 (Mollusca, Gastropoda) in West Africa. 1. The genus
Sayella Dall, 1885
35-40
<https://zenodo.org/record/4645560>
Giribet G. & Peñas A.
Fauna malacológica del litoral del Garraf (NE de la Península Ibérica)
Malacological marine fauna from Garraf coast (NE Iberian Peninsula)
41-93
<https://zenodo.org/record/4645574>
Steiner G.
Scaphopoda from the Spanish coasts
Escafópodos de las costas españolas
95-111
<https://zenodo.org/record/4645623>
Villa M., Montoliu I., Gracenea M. & González-Moreno O.
Análisis parasitológico de gasterópodos acuáticos del delta del Llobregat (Barcelona).
Estadios larvarios de trematodos digénidos
Parasitological study on aquatic gastropods from the Llobregat delta (Barcelona). Larval
stages of digenetic trematodes
113-123
<https://zenodo.org/record/4645691>
Guerra A. & Rocha F.
On a floating egg mass of the diamond shaped squid Thysanoteuthis rhombus
(Cephalopoda: Thysanoteuthidae) in the western Mediterranean
Observaciones sobre una puesta pelágica del calamar losange Thysanoteuthis rhombus
(Cephalopoda,
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Thysanoteuthidae) hallada en el Mediterráneo occidental
125-130
<https://zenodo.org/record/4645756>
González A.F. & Guerra A.
Ontogenetic variation of statolith shape in the short-finned squid Illex coindetii (Mollusca,
Cephalopoda)
Variacion ontogénica del estatolito de la pota Illex coindetii (Mollusca, Cephalopoda)
131-138
<https://zenodo.org/record/4645794>

Iberus 15 (2) 1997 [no hay datos, se asume 31 de diciembre, indicado diciembre 1997 en
primera página]
Malham S.K., Runham N.W. & Secombes C.J.
Phagocytosis by haemocytes from the Lesser Octopus Eledone cirrhosa
Fagocitosis en hemocitos del pulpo blanco Eledone cirrhosa.
1-11
<https://zenodo.org/record/4646212>
Pérez A.M. & López A.
New data on the morphology and the distribution of Bulimulus corneus Sowerby, 1833
(Gastropoda: Pulmonata: Orthalicidae) in Nicaragua
Nuevos datos sobre la morfología y la distribución de Bulimulus corneus Sowerby, 1833
(Gastropoda: Pulmonata: Orthalicidae) en Nicaragua.
13-24
<https://zenodo.org/record/4646224>
Lazaridou-Dimitriadou M. & Sgardelis S.
Phenological patterns and life history tactics of Helicoidea (Gastropoda, Pulmonata) snails
from Northern Greece
Patrones fenológicos y estrategias de vida en Helicoidea (Gastropoda, Pulmonata) del
Norte de Grecia.
25-34
<https://zenodo.org/record/4646227>
Salvini-Plawen L. von.
Fragmented knowledge on West-European and Iberian Caudofoveata and Solenogastres
Conocimiento fragmentado de los Solenogastros y Caudofoveados de Europa occidental y
Península Ibérica.
35-50
<https://zenodo.org/record/4646231>
Edlinger K. & Gutmann W.F.
Molluscs as evolving constructions: necessary aspects for a discussion of their phylogeny
Los moluscos como construcciones en evolución: aspectos necesarios para una discusión
sobre su filogenia.
51-66
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Fűköh L.
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Fauna de moluscos de media y alta montaña del Holoceno de Hungría: una investigación
zoogeográfica.
67-74
<https://zenodo.org/record/4646237>
Cobbinah J.R.
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Iberus Suplemento 3 (al vol. 15) 1997 [5 de junio, indicado en portada]
Peñas A. & Rolán E.
La familia Pyramidellidae Gray, 1840 (Mollusca, Gastropoda, Heterostropha) en África
Occidental. 2. Los géneros Turbonilla y Eulimella
The family Pyramidellidae Gray, 1840 (Mollusca, Gastropoda, Heterostropha) in West
África. 2. The genera Turbonilla and Eulimella
1-105
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Iberus 16 (1) 1998 [no hay datos, se asume 30 de junio, indicado junio 1998 en primera
página]
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Pujante Mora A. M., Tapia Ortega G. & Martínez López F.
Los moluscos de los ríos de la Comunidad Valenciana (España)
The freshwater molluscs of Valencian Community (Spain) rivers
1-19
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Rolán E. & Rubio F.
The genera Megalomphalus and Macromphalina (Mollusca, Caenogastropoda, Vanikoridae)
in the Caribbean area, with the description of thirteen new species
Los géneros Megalomphalus y Macromphalina (Mollusca, Caenogastropoda, Vanikoridae)
en la región del Caribe, con la description de trece especies nuevas
21-72
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Global biodiversity and life-history evolution in the prosobranch gastropods
Biodiversidad global e historia evolutiva en los gasterópodos prosobranquios
73-79
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Spain
Dos nuevas especies de Dikoleps (Gastropoda, Skeneidae) de la costa mediterránea
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81-93
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Rolán E., Otero-Schmitt J. & Fernandes F.
The family Turridae s.l. (Mollusca, Gastropoda) in Angola (West Africa), 1. Subfamily
Daphnellinae
La familia Turridae s.l. (Mollusca, Gastropoda) en Angola (África occidental), 1. La
Subfamilia Daphnellinae
95-118
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Una nueva especie de Tomura (Gastropoda, Heterobranchia, Cornirostridae) del Caribe
A new species of Tomura (Gastropoda, Heterobranchia, Cornirostridae) from the Caribbean
119-123
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Gestal C., Abollo E., Arias C. & Pascual S.
Estudio al M.E.B. de larvas plerocercoides de Phyllobothrium sp. (Tetraphyllidea,
Phyllobotriidae) y Nybelinia lingualis (Trypanorhyncha, Tentaculariidae), cestodos parásitos
de Octopus vulgaris (Mollusca, Cephalopoda) en la Ría de Vigo
S.E.M. study of the plerocercoid larval Phyllobothrium sp. (Tetraphyllidea, Phyllobothriidae)
and Nybelinia lingualis (Trypanorhyncha, Tentaculariidae), cestode parasite in Octopus
vulgaris (Mollusca, Cephalopoda) off Vigo estuary
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Contribution to the knowledge of the family Caecidae. 4. The temporary septum formation of
some caecid species (Caenogastropoda: Rissooidea)
Contribución al conocimiento de la familia Caecidae. 4. La formación del septo temporal en
algunas especies de Caecidae (Caenogastropoda: Rissooidea)
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Iberus 16 (2) 1998 [no hay datos, se asume 31 de diciembre, indicado diciembre 1998 en
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Arion lusitanicus Mabille, 1868 (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae) en el este de la
Península Ibérica Arion lusitanicus Mabille, 1868 (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae) in the
east of the Iberian Peninsula
1-10
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Spawn and development of Bulla striata (Opisthobranchia, Cephalaspidea) from the
Western Mediterranean
Puesta y desarrollo de Bulla striata (Opisthobranchia, Cephalaspidea) en el Mediterráneo
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Description of the community of Ervilia castanea (Montagu, 1803) (Bivalvia, Tellinoidea) in
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Nuevas aportaciones al conocimiento de los opistobranquios del sureste español. II
New contributions to the knowledge ot the opisthobranchs from southeast Spain. II
39-58
<https://zenodo.org/record/4651640>
Vera-Peláez J. L.
Thatcherina carminis: nueva especie y nuevo género de la subfamilia Thatcheriinae Charig,
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Thatcherina carminis: A new species and a new genus of the subfamily Thatcheriinae
Charig, 1963 (Gastropoda, Turridae) from lower Pliocene of Málaga
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pez autóctono Micropogonias furnieri (Sciaenidae) en el estuario del Río de la Plata,
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117-121
<https://zenodo.org/record/4652052>
Giribet G.
‘Molluscs as evolving constructions’ and phylogenetic deconstructivism
‘Los moluscos como construcciones en evolución’ y el deconstructivismo filogenético
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Iberus Suplemento 4 (al vol. 16) 1998 [indicado septiembre 1998 en primera página, se
asume 30 de septiembre de 1998]
Peñas A. & Rolán E.
La familia Pyramidellidae Gray, 1840 (Mollusca, Gastropoda, Heterostropha)
en África Occidental. 3. El género Chrysallida s. l.
The family Pyramidellidae Gray, 1840 (Mollusca, Gastropoda, Heterostropha) in West
Africa. 3.
The genus Chrysallida s. l.
1-73
<https://zenodo.org/record/4731090>

Iberus 17 (1) 1999 [no hay datos, se asume 30 de junio, indicado junio 1999 en primera
página, recibido Smithsonian 18 de agosto de 1999]
Vera-Peláez J.L., Martinell J. & Lozano-Francisco M.C.
Turridae (Gastropoda, Prosobranchia) del Plioceno inferior de Málaga (España)
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Turridae (Gastropoda, Prosobranchia) of the lower Pliocene from Malaga (Spain)
1-19
<https://zenodo.org/record/4653525>
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Redescripción de Helix martigena Férussac (1832) como perteneciente al género Trichia
Hartmann, 1840 (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae)
Redescription of Helix martigena Férussac (1832) as belonging to the genus Trichia
Hartmann, 1840 (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae)
21-30
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The genus Conus L., 1758 (Gastropoda, Neogastropoda) from the Pliocene of Estepona
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31-90
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Culture of european flat oyster (Ostrea edulis L.) spat in a pond with gilt-head bream
(Sparus aurata)
91-105
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Two new species of triphorids (Gastropoda, Triphoridae) from the Miskitos Archipelago,
Nicaragua
Dos nuevas especies de trifóridos (Gastropoda, Triphoridae) del Archipiélago de los
Miskitos, Nicaragua
107-113
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Marigómez I., Agirregoikoa M., Pérez M.A. & Angulo E.
Seasonal, geographical and zonational variations in the quantitative structure of the
digestive tubules of mussels, Mytilus galloprovincialis Lamark
Variaciones estacionales, geográficas y de zonación en la estructura cuantitativa de los
túbulos digestivos de mejillones, Mytilus galloprovincialis Lamark
115-125
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Araujo R. & Moreno R.
Former Iberian distribution of Margaritifera auricularia (Spengler) (Bivalvia: Margaritiferidae)
Antigua distribución de Margaritifera auricularia (Spengler) (Bivalvia: Margaritiferidae) en la
Península Ibérica
127-136
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Giménez-Casalduero F.
Estudio comparativo en diferentes poblaciones de Elysia timida Risso, 1818 (Gastropoda,
Opisthobranchia, Sacoglossa) en mar abierto y ambiente lagunar
Comparative study in different populations of Elysia timida Risso, 1818 (Gastropoda,
Opisthobranchia, Sacoglossa) in open sea and lagoon environment
137-146
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Iberus 17 (2) 1999 [no hay datos, se asume 31 de diciembre, indicado diciembre 1999 en
primera página, recibido Smithsonian 7 de marzo de 2000]
Boyer F. & Rolán E.
Granulina fernandesi (Gastropoda: Volutacea), a new species from Cape Verde Islands,
and some considerations on the genus Granulina
Granulina fernandesi (Gastropoda: Volutacea), una especie nueva de las Islas de Cabo
Verde, y algunas consideraciones sobre el género Granulina
1-10
<https://zenodo.org/record/4654056>
Peñas A. & Rolán E.
La familia Pyramidellidae Gray, 1840 (Mollusca, Gastropoda, Heterostropha) en África
Occidental. 6. El género Pseudoscilla Boettger, 1901
The family Pyramidellidae Gray, 1840 (Mollusca, Gastropoda, Heterostropha) in West
Africa. 6. The genus Pseudoscilla Boettger, 1901
11-26
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Ballesteros M. & Valdés A.
Redescripción de Baptodoris cinnabarina Bergh, 1884 (Opisthobranchia, Doridina,
Platydorididae) y discusión taxonómica de otras especies del género Baptodoris Bergh,
1884
Redescription of Baptodoris cinnabarina Bergh, 1884 (Opisthobranchia, Doridina,
Platydorididae) and taxonomic discussion of other species of the genus Baptodoris Bergh,
1884
27-35
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Guerra A., Cortez T. & Rocha F.
Redescripción del pulpo de los Changos, Octopus mimus Gould, 1852, del litoral chilenoperuano (Mollusca, Cephalopoda)
Redescription of the Changos’ octopus, Octopus mimus Gould, 1852, from coastal waters of
Chile and Peru (Mollusca, Cephalopoda)
37-57
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Martins A.M. de F.
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Evaluation of a method for isolation and purification of sporocysts of the cephalopod
coccidian parasite Aggregata Frenzel, 1885 (Apicomplexa: Aggregatidae)
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Iberus Suplemento 5 (al vol. 17), 1999 [indicado noviembre 1999, se asume 30 de
noviembre]
Peñas A. & Rolán E.
La familia Pyramidellidae Gray, 1840 (Mollusca, Gastropoda, Heterostropha)
en África Occidental. 4. Los géneros Megastomia, Odostomia, Ondina, Noemiamea
y Syrnola
The family Pyramidellidae Gray, 1840 (Mollusca, Gastropoda, Heterostropha) in West
Africa.
4. The genera Megastomia, Odostomia, Ondina, Noemiamea and Syrnola
1-150
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La familia Pyramidellidae Gray, 1840 (Mollusca, Gastropoda, Heterostropha) en África
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5. Afroturbonilla hattenbergeriana gen. nov. spec. nov.
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Contribución al conocimiento de los Moluscos Opistobranquios de la costa de Granada
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Contribution to the knowledge of the Opisthobranch Molluscs from the coast of Granada
(southeastern Spain)
1-14
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Onoba oliverioi n. sp. (Prosobranchia, Rissoidae), a new gastropod from the Mediterranean
Onoba oliverioi n. sp. (Prosobranchia, Rissoidae), un nuevo gasterópodo para el
Mediterráneo
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31-39
59
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.

Sociedad Española de Malacología (SEM)
c/ José Gutiérrez Abascal, 2 (MNCN) E-28006 Madrid
http://www.soesma.es/ | semsecretario@gmail.com
NIF: G79138624 | RNA: Grupo 1º, Sección 1ª, N.º 36504

SUMARIO DE LA REVISTA IBERUS
WEB DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MALACOLOGÍA
-PUBLICACIONES-

<https://zenodo.org/record/4509659>
Osorio Ruiz C., Ramírez Casali Mª E., Mora Tapia A. N. & Vega Petokvic M.
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The family Pyramidellidae Gray, 1840 (Mollusca, Gastropoda, Heterostropha) in West
Africa. 3.
The genus Chrysallida s. l.
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<>
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Lymnaea acuminata and Indoplanorbis exustus
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dulceacuícolas Lymnaea acuminata y Indoplanorbis exustus
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83-114
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Ischnochiton (Stenosemus) gallaecus spec. nov. (Mollusca, Polyplacophora), an Atlantic
species from the Iberian Peninsula
Ischnochiton (Stenosemus) gallaecus spec. nov. (Mollusca, Polyplacophora), nueva especie
para el atlántico ibérico 1-7
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Seasonal infection dynamic of tetraphyllidean cestodes in the ommastrephid squids from
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Dinámica estacional de la infección por cestodos tetrafilídeos en los omastréfidos de aguas
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Two new species of the genus Monophorus (Gastropoda, Triphoridae) in the east Atlantic
and Mediterranean Sea
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Iberus 20 (1) 2002 [no hay datos, se asume 30 de junio]
Peñas A. & Rolán E.
La superfamilia Pyramidelloidea Gray, 1840 (Mollusca, Gastropoda, Heterostropha) en
África Occidental. 10. Addenda 2
The superfamily Pyramidelloidea Gray, 1840 (Mollusca, Gastropoda, Heterostropha) in
West Africa. 10. Addenda 2
1-54
<https://zenodo.org/record/4515305>
Moreno-Rueda G.
Selección de hábitat por Iberus gualtierianus, Rumina decollata y Sphincterochila
candidissima (Gastropoda: Pulmonata) en una sierra del sureste español
Habitat selection by Iberus gualtierianus, Rumina decollata and Sphincterochila
candidissima (Gastropoda: Pulmonata) in a Spanish Southeastern sierra
55-62
<https://zenodo.org/record/4515317>
Hadorn R. & Fraussen K.
Two new Fusinus from East Africa (Gastropoda: Fasciolariidae)
Dos nuevos Fusinus de África oriental (Gastropoda: Fasciolariidae)
63-72
<https://zenodo.org/record/4515325>
Rolán E. & Luque Á.A.
Two new species of Columbellidae (Gastropoda: Buccinoidea) from the Cape Verde
Archipelago
Dos especies nuevas de Columbellidae (Gastropoda: Buccinoidea) del archipiélago de
Cabo Verde
73-83
<https://zenodo.org/record/4515332>
Rubio F. & Rolán E.
The genus Cinysca Kilburn, 1970 (Mollusca, Archaegastropoda) in West Africa with the
description of two new species
El género Cinysca Kilburn, 1970 (Mollusca, Archaegastropoda) en África occidental con la
description de dos especies nuevas
85-94
<https://zenodo.org/record/4515336>
Rolán E. & Ryall P.
A new species of the genus Circulus (Gastropoda, Adeorbidae) from West Africa
Una nueva especie del género Circulus (Gastropoda, Adeorbidae) de África occidental
95-98
<https://zenodo.org/record/4515344>
Velasco Marcos J. C., Araujo Armero R., Bueno Hernández R. & Laguna Gumiel A.
Descubierta la población europea más meridional conocida de la madreperla de río
Margaritifera margaritifera L. (Bivalvia, Unionoida), en la península Ibérica (Río Águeda,
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Salamanca)
Discovered the southernmost known european population of the freshwater pearl mussel
Margaritifera margaritifera L. (Bivalvia, Unionoida), in the Iberian peninsula (Águeda River,
Salamanca)
99-108
<https://zenodo.org/record/4515352>
Iberus 20 (2) 2002 [no hay datos, se asume 31 de diciembre]
Martínez-Ortí A.
Revisión taxonómica de Cionella (Hohenwarthia) disparata Westerlund, 1892 (Gastropoda
Pulmonata: Fesussaciidae)
Taxonomical revision of Cionella (Hohenwarthia) disparata Westerlund, 1892 (Gastropoda
Pulmonata: Fesussaciidae)
1-9
<https://zenodo.org/record/4515374>
Martínez E. & Ortea J.
On the synonymy between Aplysia winneba Eales, 1957 and Aplysia fasciata Poiret, 1789
(Mollusca: Opisthobranchia: Anaspidea)
Sobre la sinonimia entre Aplysia winneba Eales, 1957 y Aplysia fasciata Poiret, 1789
(Mollusca: Opisthobranchia: Anaspidea)
11-21
<https://zenodo.org/record/4515384>
Valdés A. & Templado J.
Indo-Pacific dorid nudibranchs collected in Lebanon (eastern Mediterranean)
Nudibranquios doridáceos indo-pacíficos recolectados en el Líbano (Mediterráneo oriental)
23-30
<https://zenodo.org/record/4515390>
Yadav R.P. & Singh A.
Toxic effects of latex of Croton tiglium on Lymnaea acuminata and Channa punctatus
Efectos tóxicos del latex de Croton tiglium sobre Lymnaea acuminata y Channa punctatus
31-44
<https://zenodo.org/record/4515396>
García F.J., Troncoso J.S. & Domínguez M.
New data on the benthic Opisthobranch Molluscs from the Archipelago of Fernando de
Noronha (Brazil), with description of a new species of Aegires Lovén, 1844
Nuevos datos sobre los moluscos opistobranquios bentónicos del Archipiélago de Fernando
de Noronha, con descripción de una nueva especie de Aegires Lovén, 1844
45-56
<https://zenodo.org/record/4515400>
Rolán E. & Pelorce J.
A second species of the genus Plagyostila (Prosobranchia, Rissooidea) in Senegal, West
Africa
Una segunda especie del género Plagyostila (Prosobranchia, Rissooidea) en Senegal,
Africa Occidental
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57-60
<https://zenodo.org/record/4515407>
Pesqueira R., Ondina P. & Hermida J.
La superfamilia Helicoidea Rafinesque, 1815 (Gastropoda, Pulmonata, Stylommatophora)
en la provincia de Lugo (noroeste de España)
The superfamily Helicoidea Rafinesque, 1815 (Gastropoda, Pulmonata, Stylommatophora)
in province of Lugo (NW of Spain)
61-72
<https://zenodo.org/record/4515413>
Menez A.
The degradation of land snail shells during the annual dry period in a Mediterranean climate
La degradación de las conchas de moluscos terrestres durante el período seco anual en un
clima mediterráneo
73-79
<https://zenodo.org/record/4515419>
Iberus 21 (1) 2003 [no hay datos, se asume 30 de junio]
Snyder M.A.
Four new species of Latirus (Gastropoda: Fasciolariidae) from the Philippine Islands and the
southern Caribbean
Cuatro nuevas especies de Latirus (Gastropoda: Fasciolariidae) de Filipinas y el Caribe sur
1-9
<https://zenodo.org/record/4515795>

Ávila S.P.
The littoral molluscs (Gastropoda, Bivalvia and Polyplacophora) of São Vicente, Capelas
(São Miguel Island, Azores): ecology and biological associations to algae
Los moluscos litorales (Gastropoda, Bivalvia y Polyplacophora) de São Vicente, Capelas
(São Miguel Island, Azores): ecología y asociaciones biológicas con algas
11-33
<https://zenodo.org/record/4515810>
La Perna R., Landau B. & Da Silva C.M.
The genus Granulina (Gastropoda, Marginellidae) from the Atlantic Iberian Pliocene with
description of a new species from Portugal
El género Granulina (Gastropoda, Marginellidae) en el Plioceno Atlántico Ibérico y
descripción de una especie nueva para Portugal
35-42
<https://zenodo.org/record/4515821>
García-Álvarez O. & Urgorri V.
Solenogastres molluscs from the BENTART Collection (South Shetland Islands, Antarctica),
with a description of a new species
Moluscos Solenogastres de la Colección BENTART (Islas Shetland del Sur, Antártida), con
la descripción de una nueva especie
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43-56
<https://zenodo.org/record/4515825>
Soriano S., Sánchez Lizaso J.L. & Guerra A.
Cephalopod species collected in the upper continental slope off Alicante (Western
Mediterranean)
Especies de cefalópodos capturadas en el talud superior de Alicante (Mediterráneo
occidental)
57-66
<https://zenodo.org/record/4515839>
Salvini-Plawen L. von
On the phylogenetic significance of the aplacophoran Mollusca
Sobre la significación filogenética de los moluscos aplacoforos
67-97
<https://zenodo.org/record/4515850>
Rolán E. & Ryall P.
The genus Pelycidion (Mollusca: Archaegastropoda) in West Africa
El género Pelycidion (Mollusca: Archaegastropoda) en Africa occidental
99-104
<https://zenodo.org/record/4515856>
Amor Pérez Mª J., Ramón M. & Durfort I Coll M.
El conducto excretor de la glándula de la cápsula de Bolinus brandaris (Gastropoda
Prosobranchia): estudio estructural y ultraestructural
Structural and ultrastructural study of the excretor duct of the capsule gland of Bolinus
brandaris (Gastropoda, Prosobranchia)
105-113
<https://zenodo.org/record/4515873>
Rolán E., Monteiro A. & Fraussen K.
Four new Euthria (Mollusca, Buccinidae) from the Cape Verde archipelago, with comments
on the validity of the genus
Cuatro nuevas Euthria (Mollusca, Buccinidae) del archipiélago de Cabo Verde con
comentarios sobre la validez del género
115-127
<https://zenodo.org/record/4515888>
Moreno J.A., Peñas A. & Rolán E.
Contribución al conocimiento de la fauna malacológica miocénica de La Pedrera, Sant
Llorenç d’Hortons (NE de la Península Ibérica)
Contribution to the knowledge of the Miocenic malacological fauna from La Pedrera, Sant
Llorenç d’Hortons (NE of the Iberian Peninsula)
129-175
<https://zenodo.org/record/4515911>
Peñas A. & Giribet G.
Adiciones a la fauna malacologica del litoral del Garraf (NE de la Península Ibérica)
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Additions to the malacological fauna of El Garraf (NE of the Iberian Peninsula)
177-189
<https://zenodo.org/record/4515925>
Rolán E. & Martínez-Ortí, A.
Nuevas especies de la familia Hydrobiidae (Mollusca, Orthogastropoda) de la Comunidad
Valenciana (España)
New species of the family Hydrobiidae (Mollusca, Orthogastropoda) from “Comunidad
Valenciana” (Spain)
191-206
<https://zenodo.org/record/4515937>
Hadorn R. & Fraussen K.
The deep-water Indo-Pacific radiation of Fusinus (Chryseofusus subgen. nov.) (Gastropoda:
Fasciolariidae)
La radiación Indo-Pacífica de aguas profundas del género Fusinus (Chryseofusus subgen.
nov.) (Gastropoda: Fasciolariidae)
207-240
<https://zenodo.org/record/4515943>
Boyer F.
The Cystiscidae (Caenogastropoda) from upper reef formations of New Caledonia
Los Cystiscidae (Caenogastropoda) de las formaciones superiores de coral de Nueva
Caledonia
241-272
<https://zenodo.org/record/4515957>
erratum <https://zenodo.org/record/4516229>

Iberus 21 (2) 2003 [no hay datos, se asume 31 de diciembre]
Cabral J.P.
Characterization and multivariate analysis of Patella intermedia, Patella ulyssiponensis and
Patella vulgata from Póvoa de Varzim (Northwest Portugal)
Caracterización y análisis multivariante de Patella intermedia, Patella ulyssiponensis and
Patella vulgata de Póvoa de Varzim (noroeste de Portugal)
1-17
<https://zenodo.org/record/4516101>
Singh S.K. & Singh A.
Toxic effect of Thevetia peruviana and Alstonia scholaris latices on the freshwater snail
Lymnaea acuminata
Toxicidad de los látex de Thevetia peruviana y Alstonia scholaris sobre el molusco
dulceacuícola Lymnaea acuminata
19-27
<https://zenodo.org/record/4516108>
Boyer F.
A sibling species of Gibberula cordorae (de Jong and Coomans, 1988) in the Leeward
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Antilles
Una especie gemela de Gibberula cordorae (de Jong and Coomans, 1988) en las Antillas
de Sotavento
9-36
<https://zenodo.org/record/4516124>
Salvini-Plawen L. v.
Contributions to West-Mediterranean Solenogastres (Mollusca) with three new species
Contribuciones al conocimiento de los Solenogastres (Mollusca) del Mediterráneo
occidental, con tres nuevas especies
37-60
<https://zenodo.org/record/4516134>
Díaz Díaz O. & Liñero-Arana I.
Poliquetos asociados a Isognomun alatus (Gmelin, 1791) (Bivalvia: Isognomonidae) en la
costa nororiental de Venezuela.
Polychaete worms associated to Isognomun alatus (Gmelin, 1791) (Bivalvia:
Isognomonidae) from northeastern coast of Venezuela
61-65
<https://zenodo.org/record/4516146>
Rolán E. & Gofas S.
The family Elachisinidae (Mollusca, Rissooidea) in the temperate and tropical Atlantic
La familia Elachisinidae (Mollusca, Rissooidea) en el Atlántico templado y tropical
67-90
<https://zenodo.org/record/4516157>
Houart R.
Description of a new muricopsine species (Gastropoda: Muricidae) from the Southwestern
Indian Ocean
Descripción de una nueva especie de muricopsine (Gastropoda: Muricidae) del suroesta del
Océano Índico
91-98
<https://zenodo.org/record/4516177>
García-Álvarez O. & Urgorri V.
A new species of Phyllomeniidae (Mollusca Solenogastres: Sterrofustia) from the South
Shetland Islands, Antarctica
Una nueva especie de Phyllomeniidae (Mollusca Solenogastres: Sterrofustia) de las Islas
shetland del sur, antártida
99-107
<https://zenodo.org/record/4516189>
Fortunato H.
Foregut and reproductive tract anatomy of three species of the Strombina-group
(Buccinoidea: Columbellidae)
Anatomía del tubo digestivo y del tracto reproductor en tres especies del grupo Strombina
(Buccinoidea: Columbellidae)
109-122
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<https://zenodo.org/record/4516199>
Rolán E. & Hernández J.M.
The genus Schwartziella in Senegal (Gastropoda, Rissoidae)
El género Schwartziella en Senegal (Gastropoda, Rissoidae)
123-132
<https://zenodo.org/record/4516205>
Liñero Arana I. & Mata M.
Aspectos bioecológicos de Gemma gemma (Totten, 1894) (Pelecypoda: Veneridae) en la
laguna de Chacopata, Venezuela
Biological aspects of Gemma gemma (Totten, 1894) (Pelecypoda: Veneridae) on
Chacopata lagoon, Venezuela
133-139
<https://zenodo.org/record/4516211>
Rolán E. & Arconada B.
Nueva información sobre Paladilhiopsis septentrionalis (Mollusca, Prosobranchia)
New information on Paladilhiopsis septentrionalis (Mollusca, Prosobranchia)
141-143
<https://zenodo.org/record/4516223>

Iberus 22 (1) 2004 [no hay datos, se asume 30 de junio]
Barrada M., Iglesias J. & Castillejo J.
Fenología de la babosa Deroceras reticulatum (Müller, 1774) (Gasteropoda: Pulmonata:
Agriolimacidae), causante de plagas agrícolas en Galicia (NO España)
Phenology of the slug Deroceras reticulatum (Müller, 1774) (Gastropoda: Pulmonata:
Agriolimacidae), an agricultural pest in Galicia (NW-Spain)
1-13
<https://zenodo.org/record/4516323>
Arrébola J.R., Porras A.I., Cárcaba A. & Ruiz A.
Caracterización del sector helicícola andaluz: la captura de caracoles terrestres en
Andalucía occidental
Characterization of Andalusian helicicola sector: the gathering of terrestrial snails in West
Andalusia
15-30
<https://zenodo.org/record/4516333>
Arrébola J.R., Cárcaba A., Álvarez R.M. & Ruiz A.
Caracterización del sector helicícola andaluz: el consumo de caracoles terrestres en
Andalucía occidental
Characterization of Andalusian helicicola sector: terrestrial snails consumption in Western
Andalusia
31-41
<https://zenodo.org/record/4516344>
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Gracia A., Ardila N.E. & Díaz J.M.
Gastropods collected along the continental slope of the Colombian Caribbean during the
INVEMAR-Macrofauna campaigns (1998-2001)
Gasterópodos colectados en el talud continental del Caribe colombiano durante las
campañas INVEMAR-Macrofauna (1998-2001)
43-75
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Boyer F. & Hernández J.M.
Variability and distribution of Clavatula mystica (Reeve, 1843)
Variabilidad y distribución de Clavatula mystica (Reeve, 1843)
77-84
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Domínguez M., Moreira J. & Troncoso J.S.
Datos anatómicos y morfológicos de gasterópodos opistobranquios de Papúa Nueva
Guinea
Morphological and anatomical data on opisthobranch gastropods from Papua Nueva Guinea
85-114
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Rubio F., Dantart L. & Luque Á.A.
El género Dikoleps (Gastropoda, Skeneidae) en las costas ibéricas
The genus Dikoleps (Gastropoda, Skeneidae) in the Iberian coasts
115-132
<https://zenodo.org/record/4516376>
Pérez A.M., Sotelo M. & Arana I.
Altitudinal variation of diversity in landsnail communities from Maderas Volcano, Ometepe
Island, Nicaragua
Variación altitudinal de la diversidad en comunidades de gasterópodos del Volcán Maderas,
Isla de Ometepe, Nicaragua
133-145
<https://zenodo.org/record/4516382>
Schwabe E. & Sellanes J.
A new species of Lepidozona (Mollusca: Polyplacophora: Ischnochitonidae), found on whale
bones off the coast of Chile
Una nueva especie de Lepidozona (Mollusca: Polyplacophora: Ischnochitonidae)
encontrada sobre huesos de ballena frente a la costa de Chile
147-153
<https://zenodo.org/record/4516397>
Boyer F. & Rolán E.
About a series of cylindrical shelled Granulina (Marginellidae) from north east Atlantic
waters and the taxonomic organisation of the Granulininae
Acerca de una serie de especies del género Granulina (Marginellidae) con concha cilíndrica
de aguas del Atlántico nororiental y sobre la organización taxonómica de Granulininae
155-165
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<https://zenodo.org/record/4516403>
Rolán E. & Sellanes J.
Una nueva especie del género Vitrinella de Chile (Gastropoda, Vitrinellidae)
A new species of the genus Vitrinella from Chile (Gastropoda, Vitrinellidae)
167-172
<https://zenodo.org/record/4516415>
Rolán E. & Hernández J.M.
Descripción de una nueva especie de Onoba (Mollusca, Rissooidea) de las Islas Canarias,
con comentarios sobre otras especies próximas
Description of a new species of Onoba (Mollusca, Rissooidea) from the Canary islands, with
remarks on other close species
173-179
<https://zenodo.org/record/4516431>

Iberus 22 (2) 2004 [no hay datos, se asume 31 de diciembre]
Nagel K-O.
Observations on the reproductive period of the freshwater mussel Potomida littoralis
(Unionidae)
Observaciones sobre el periodo reproductor del mejillón de agua dulce Potomida littoralis
(Unionidae)
1-8
<https://zenodo.org/record/4516570>
Martínez-Ortí A., Aparicio Mª T. & Robles F.
La malacofauna de la Sierra de Alcaraz (Albacete, España)
The molluscan fauna of the Alcaraz mountains (Albacete, Spain)
9-17
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Pérez-Quintero J.C., Bech Taberner M. & Huertas Dionisio J.L.
Los moluscos de las aguas continentales de la provincia de Huelva (SO España)
Freshwater Molluscs of Huelva Province (SW Spain)
19-31
<https://zenodo.org/record/4516575>

Ávila C., Fontana A., Esposito M., Ciavatta Mª L. & Cimino G.
Fatty acids of Antarctic gastropods: distribution and comparison with Mediterranean species
Ácidos grasos en gasterópodos antárticos: distribución y comparación con especies
mediterráneas
33-44
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Dell’Angelo B., Anseeuw B., Terryn Y. & Bonfitto A.
Why are beached Acanthochitona fascicularis (Linnaeus, 1767) (Mollusca: Polyplacophora)
from Italy missing their dorsal girdle elements?
¿Por qué los ejemplares de Acanthochitona fascicularis (Linnaeus, 1767) (Mollusca:
Polyplacophora) encontrados en una playa de Italia pierden los elementos del perinoto?
45-49
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Rolán E.
The genus Calyptraea (Gastropoda, Caenogastropoda, Calyptraeidae) in the East Atlantic
El género Calyptraea (Gastropoda, Caenogastropoda, Calyptraeidae)en el Atlántico oriental
51-79
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Iberus 23 (1) 2005 [no hay datos, se asume 30 de junio]
Yadav R.P., Tiwari S. & Singh A.
Toxic effects of taraxerol extracted from Codiaeum variegatum stem-bark on target vector
snail Lymnaea acuminata and non-target fish
Toxicidad del taraxerol extraído del tallo de Codiaeum variegatum sobre el caracol Lymnaea
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1-13
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Márquez R., Arrébola J.R. & Delgado R.
Un avance sobre la composición y microestructura de la concha de Iberus gualtierianus
morfotipo gualtierianus (Linnaeus, 1758) (Gastropoda: Helicidae)
Notes on the composition and microstructure of the shell of Iberus gualtierianus morphotype
gualtierianus (Linnaeus, 1758) (Gastropoda: Helicidae)
15-24
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Singh D., Yadav R.P. & Singh A.
Changes in phospholipid and lipid peroxidation levels due to latex of Croton tiglium in
freshwater snail Lymnaea acuminata
Cambios en los niveles de peroxidación de fosfolípidos y lípidos por efecto del latex de
Croton tiglium sobre el molusco dulceacuícola Lymnaea acuminata
25-31
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Giordano D., Bottari T. & Rinelli P.
Cephalopod assemblages caught by trawling along the Southern Tyrrhenian Sea (Central
Mediterranean)
Asociaciones de cefalópodos capturados por la pesca de arrastre comercial en el Tirreno
meridional (Mediterráneo central)
33-42
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Sánchez-Santos A.
Onchidoris neapolitana (Delle Chiaje, 1844) (Gastropoda: Nudibranchia: Onchidorididae):
una nueva especie de molusco para la fauna andaluza
Onchidoris neapolitana (Delle Chiaje, 1844) (Gastropoda: Nudibranchia: Onchidorididae): a
new molluscan species for the Andalusian fauna
43-48
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Raines B. & Pizzini M.
Contribution to the knowledge of the family Caecidae: 16. Revision of the Caecidae of
Easter Island (Chile) (Caenogastropoda: Rissooidea Gray J. E., 1847)
Contribución al conocimiento de la familia Caecidae: 16. Revisión de los Caecidae de la Isla
de Pascua (Chile) (Caenogastropoda: Rissooidea J. E. Gray, 1847)
49-65
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Ávila S.P., Santos A.C., Penteado A.M., Rodrigues A.M., Quintino I. & Machado M.I.
The molluscs of the intertidal algal turf in the Azores
Los moluscos del cesped algal intermareale en Azores
67-76
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Erratum: <https://zenodo.org/record/4524716>
Rolán E.
Calyptraea capensis Tomlin, 1931 (Gastropoda, Calyptraeidae), a valid species from South
Africa
Calyptraea capensis Tomlin, 1931 (Gastropoda, Calyptraeidae), una especie válida de
Sudáfrica
77-82
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Blanco C., Raduán A. & Raga J. A.
Additional information on the biology of Argonauta argo (Cephalopoda: Octopoda) in the
Mediterranean Sea from gastrointestinal contents of Risso’s dolphin
Aportación a la biología de Argonauta argo (Cephalopoda: Octopoda) en el mar
Mediterráneo a partir del contenido gastrointestinal del delfín de Risso
83-86
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Iberus 23 (2) 2005 [se asume 31 de Diciembre, BTP dice 28 de febrero de 2006, eso
afectaría a los taxones de Lodderena y Columbelidos que se conocen como 2005]
Redfern C. & Rolán E.
A new species of Lodderena (Gastropoda: Skeneidae) from the Bahamas
Una nueva especie de Lodderena (Gastropoda: Skeneidae) de las Bahamas
1-6
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<https://zenodo.org/record/4524289>
Martínez-Ortí A. & Robles F.
Los caenogasterópodos terrestres (Mollusca, Orthogastropoda) de la Comunidad
Valenciana (España)
The land caenogastropods (Mollusca, Orthogastropoda) of the “Comunidad Valenciana”
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7-24
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Troncoso J.S., Moreira J. & Urgorri V.
Soft-bottom mollusc assemblages in the Ría de Ares-Betanzos (Galicia, NW Spain)
Asociaciones malacológicas de substratos blandos de la Ría de Ares-Betanzos (Galicia, NO
España)
25-38
<https://zenodo.org/record/4524439>
Espinosa F., Fa D.A. & Ocaña T.M.J.
Estado de la especie amenazada Patella ferruginea Gmelin, 1791 (Gastropoda: Patellidae)
en la bahía de Algeciras y Gibraltar
Status of the endangered limpet Patella ferruginea Gmelin, 1791 (Gastropoda: Patellidae) in
the Algeciras bay and Gibraltar
39-46
<https://zenodo.org/record/4524493>
Boyer F.
The discovery of a radula in a Dentimargo species and its taxonomic implications
Descubrimiento de la rádula en una especie de Dentimargo y sus implicaciones
taxonómicas
47-52
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Boyer F. & Rolán E.
About a sibling species of Mitrella minor (Scacchi, 1836)
Sobre una especie gemela de Mitrella minor (Scacchi, 1836)
53-67
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Hernández J.M. & Boyer F.
Notes on the columbellid fauna from the infralittoral and circalittoral levels of the Canary
Islands
Notas sobre los columbelidos del infralitoral y circalitoral de Canarias
69-93
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Pelorce J. & Boyer F.
La famille Columbellidae (Gastropoda: Muricoidea) dans l’infralittoral de la Péninsule du
Cap Vert (Sénégal)
The family Columbellidae (Gastropoda: Muricoidea) in the infralittoral of the Peninsula of
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Cap Vert (Senegal)
95-118
<https://zenodo.org/record/4524619>
Rolán E.
Columbellidae (Gastropoda, Neogastropoda) of the gulf of Guinea with the description of
eight new species Columbellidae (Gastropoda, Neogastropoda) del Golfo de Guinea con la
descripción de ocho especies nuevas
119-156
<https://zenodo.org/record/4524649>
Hadorn R. & Chino M.
A new Fusinus (Gastropoda: Fasciolariidae) from Japan
Un nuevo Fusinus (Gastropoda: Fasciolariidae) de Japón
157-163
<https://zenodo.org/record/4524671>
Fischer Mª A. & Cervera J.L.
Checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from the Chilean coast deposited in
the “Colección de Flora y Fauna Profesor Patricio Sánchez Reyes” from the “Pontificia
Universidad Católica de Chile”
Catálogo de los opistobranquios (Mollusca: Gastropoda) de la costa Chilena depositados en
la “Colección de Flora y Fauna Profesor Patricio Sánchez Reyes” de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
165-181
<https://zenodo.org/record/4524685>

Iberus 24 (1) 2006 [se asume 30 de junio, BTP dice 31 de julio de 2006]
Boyer F.
Description of a new Volvarina from the Gulf of Guinea
Descripción de una nueva Volvarina del Golfo de Guinea
1-4
<https://zenodo.org/record/4527538>
Sánchez Tocino L., Ocaña A. & Cervera J.L.
Geitodoris pusae (Marcus, 1955) y Geitodoris bacalladoi Ortea, 1990, dos especies de
Doridoidea (Mollusca: Nudibranchia) nuevas para el Mar Mediterráneo
Geitodoris pusae (Marcus, 1955) and Geitodoris bacalladoi Ortea, 1990, two doridoidean
species (Mollusca: Nudibranchia) new to the Mediterranean Sea
5-12
<https://zenodo.org/record/4527540>
Tippett D.L.
Taxonomic notes on some Indo-Pacific and West African Drillia species (Conoidea:
Drilliidae)
Notas taxonómicas sobre unas especies de Drillia del Indo-Pacífico y África occidental
(Conoidea: Drilliidae)
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13-21
<https://zenodo.org/record/4527544>
Peñas A., Rolán E., Luque Á.A., Templado J., Moreno D., Rubio F., Salas C., Sierra A. &
Gofas S.
Moluscos marinos de la isla de Alborán
Marine mollusca from the Alboran island
23-151
<https://zenodo.org/record/4527554>

Iberus 24 (2) 2006 [se asume 31 de Diciembre, BTP dice 31 de enero de 2007, eso
afectaría a las especies de Solenogastres, Clavatulinae, Calliostoma, Xerocrassa y Fusinus
que se conocen como 2006]
Salvini-Plawen L. v.
Five new Iberian Neomeniamorpha (Mollusca, Solenogastres)
Cinco nuevas especies Ibéricas de Neomeniamorpha (Mollusca, Solenogastres)
1-26
<https://zenodo.org/record/4531182>
Guerra A, Rocha F., González A.F. & González J.L.
First observation of sand-covering by the Lesser Octopus Eledone cirrhosa
Primera observación sobre el enterramiento del pulpo blanco Eledone cirrhosa
27-31
<https://zenodo.org/record/4531229>
Boyer F. & Ryall P.
Two new Clavatulinae species (Caenogastropoda: Turridae) from Ghana
Dos nuevas especies de Clavatulinae (Caenogastropoda: Turridae) de Ghana
33-38
<https://zenodo.org/record/4531269>
De Francesco C.G., Biondi L.M. & Sánchez K.B.
Characterization of deposits of Pomacea canaliculata (Gastropoda: Ampullariidae)
accumulated by snail kites: paleobiological implications
Características de los depósitos de Pomacea canaliculata (Gastropoda: Ampullariidae)
acumulados por halcones caracoleros: implicaciones paleobiológicas
39-46
<https://zenodo.org/record/4531283>
Yadav R.P. & Singh A.
Toxic effects of Jatropha gossypifolia and its binary and tertiary combinations with other
plant molluscicides in natural ponds
Efectos tóxicos de Jatropha gossypifolia y de sus combinaciones binarias y terciarias con
otros molusquicidas vegetales en estanques naturales
47-54
<https://zenodo.org/record/4531293>
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Boyer F.
A new Calliostoma species (Gastropoda: Calliostomatidae) from Angola
Una nueva especie de Calliostoma (Gastropoda: Calliostomatidae) de Angola
55-59
<https://zenodo.org/record/4531297>
Martínez-Ortí A.
Descripción de un nuevo higrómido ibérico: Xerocrassa edmundi spec. nov. (Gastropoda,
Pulmonata)
Description of a new iberian hygromiid: Xerocrassa edmundi spec. nov. (Gastropoda,
Pulmonata)
61-68
<https://zenodo.org/record/4531302>
Velasco J.C., Araujo R., Balset J., Toledo C. & Machordom A.
Primeros datos sobre la presencia de Margaritifera margaritifera (L.) (Bivalvia, Unionoida)
en la cuenca del Tajo (España)
First citation of Margaritifera margaritifera (L.) (Bivalvia, Unionoida) at the Tajo basin (Spain)
69-79
<https://zenodo.org/record/4531313>
Carvajal-Rodríguez A., Guerra-Varela J., Fernández B., Rolán E. & Rolán-Álvarez E.
An example of the application of geometric morphometric tools to the morphological
diagnosis of two sibling species in Nassarius (Mollusca, Prosobranchia)
Un ejemplo de aplicación de la herramienta de morfometría geométrica en el diagnóstico
morfológico de dos especies gemelas en Nassarius (Mollusca, Prosobranchia)
81-88
<https://zenodo.org/record/4531345>
Hadorn R. & Fraussen K.
A new species of Fusinus (Gastropoda: Fasciolariidae) from East Australia
Una nueva especie de Fusinus (Gastropoda: Fasciolariidae) del este de Australia
89-92
<https://zenodo.org/record/4531359>

Iberus 25 (1) 2007
Sánchez Tocino L., Ocaña A., García F.J. & Cervera J.L.
Descripción de las puestas y desarrollo embrionario de algunos Doridoidea (Mollusca:
Nudibranchia) del Sur de la Península Ibérica
Description of the egg masses and development of some Doridoidea (Mollusca:
Nudibranchia) from southern Iberian Peninsula
1-20
<https://zenodo.org/record/4531939>
Bello G.
Notes on the life cycle of Scaeurgus unicirrhus (Cephalopoda: Octopodidae)
Notas sobre el ciclo vital de Scaeurgus unicirrhus (Cephalopoda: Octopodidae)
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21-26
<https://zenodo.org/record/4532549>
Bogi C. & Campani E.
Tricolia landinii, una nuova specie per le coste orientali della Sicilia
Tricolia landinii, a new species from the Eastern coast of Sicily
27-31
<https://zenodo.org/record/4532536>
Rolán E.
A new species of Dizoniopsis (Prosobranchia, Cerithiopsidae) from the Gulf of Guinea
Islands
Una nueva especie de Dizoniopsis (Prosobranchia, Cerithiopsidae) de las islas del Golfo de
Guinea
33-36
<https://zenodo.org/record/4532551>
Rolán E. & Fernández-Garcés R.
A new species of Cerithiopsis from Florida, USA (Prosobranchia, Cerithiopsidae)
Un nuevo Cerithiopsis de Florida, EEUU (Prosobranchia, Cerithiopsidae)
37-41
<https://zenodo.org/record/4532585>
Cachia C. & Mifsud C.
On the occurence of Atys macandrewii E. A. Smith, 1872 (Gastropoda: Haminoeidae) in the
Mediterranean
Sobre la presencia de Atys macandrewii E. A. Smith, 1872 (Gastropoda: Haminoeidae) en
el Mediterráneo
43-48
<https://zenodo.org/record/4532639>
Moreno-Rueda G. & Collantes-Martín E.
Ciclo anual de actividad del caracol Sphincterochila (Albea) candidissima (Draparnaud,
1801) en un medio semiárido
Annual cycle of activity of the land-snail Sphincterochila (Albea) candidissima (Draparnaud,
1801) in a semi-arid environment
49-56
<https://zenodo.org/record/4532710>
Cabral J.P. & Simões J.
The southern limit of distribution of Patella vulgata
El límite sur de distribución de Patella vulgata
57-75
<https://zenodo.org/record/4532807>
Martínez-Ortí A., Gómez-Moliner B.J. & Prieto C.E.
El género Pyramidula Fitzinger 1833 (Gastropoda, Pulmonata) en la Península Ibérica
The genus Pyramidula Fitzinger 1833 (Gastropoda, Pulmonata) in the Iberian Peninsula
77-87
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<https://zenodo.org/record/4532889>

Moreno D. & Ramos Mª A.
New data on Theba subdentata helicella (Wood, 1828) (Gastropoda, Helicidae) in Almería
(SE Spain)
Nuevos datos sobre Theba subdentata helicella (Wood, 1828) (Gastropoda, Helicidae) en
Almería (SE España)
89-113
<https://zenodo.org/record/4532963>
Boyer F.
A replacement name for Calliostoma (Fautor) fernandesi Boyer, 2006
Un nombre sustituto para Calliostoma (Fautor) fernandesi Boyer, 2006
115-116
<https://zenodo.org/record/4532997>

Iberus 25 (2) 2007
Pizzini M., Raines B. & Nofroni I.
A new Caecum from the pacific coast of Panama, with illustration of the type specimen of
Caecum reversum Carpenter, 1857 (Caenogastropoda: Rissooidea)
Un nuevo Caecum de la costa pacífica de Panamá, con ilustración del ejemplar tipo de
Caecum reversum Carpenter, 1857 (Caenogastropoda: Rissooidea)
1-7
<https://zenodo.org/record/4533026>
Rolán E. & Hernández J.M.
Three new species of Alvania (Gastropoda, Prosobranchia, Rissoidae) from São Tomé
Island (Gulf of Guinea, West Africa)
Tres nuevas especies de Alvania (Gastropoda, Prosobranchia, Rissoidae) de la isla de
Santo Tomé (Golfo de Guinea, África occidental)
9-18
<https://zenodo.org/record/4533042>
Veloso V., Moreira J. & Troncoso J.S.
Annual dynamics of bivalve populations in muddy bottoms of the Ensenada de Baiona
(Galicia, NW Iberian Peninsula)
Dinámica anual de las poblaciones de bivalvos de los fondos fangosos de la Ensenada de
Baiona (Galicia, NO Península Ibérica)
19-28
<https://zenodo.org/record/4533044>
Oliver Baldoví J.D.
Catálogo de los Gasterópodos testáceos marinos de la parte Sur del Golfo de Valencia
(España)
Checklist of the marine testaceous gastropods in the southern part of Gulf of Valencia
(Spain)
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29-61
<https://zenodo.org/record/4533055>
Uribe F, Hernández E., Nebot J., Orozco A., Bros V. & Cadevall J.
Variación del tamaño de la concha en tres especies de caracoles terrestres (Chondrinidae,
Hygromiidae) respecto al gradiente altitudinal en los Pirineos
Shell size variation in three species of land snails (Chondrinidae, Hygromiidae) along an
altitudinal gradient in the Pyrenees
63-71
<https://zenodo.org/record/4533254>
García-Álvarez O. & Salvini-Plawen L. v.
Species and diagnosis of the Families and Genera of Solenogastres (Mollusca)
Especies y diagnosis de las Familias y Géneros de los Moluscos Solenogastros
73-143
<https://zenodo.org/record/4533262>
De Oliveira A.
Macrogastra portensis (Luso da Silva, 1872) (Pulmonata, Clausiliidae): notícia de uma
população actual no Noroeste de Portugal
Macrogastra portensis (Luso da Silva, 1872) (Pulmonata, Clausiliidae): note on a recent
population in Northwestern Portugal
145-147
<https://zenodo.org/record/4533265>

Iberus 26 (1) 2008
Mifsud C. & Ovalis P.
Re-discovery of living specimens of Heliacus (Gyriscus) jeffreysianus (Tiberi, 1867)
(Gastropoda: Architectonicidae)
Redescubrimiento de ejemplares vivos de Heliacus (Gyriscus) jeffreysianus (Tiberi, 1867)
(Gastropoda: Architectonicidae)
1-4
<https://zenodo.org/record/4539224>
Rolán E., Ryall P. & Horro J.
Notes on West African Perrona (Gastropoda: Clavatulidae), with the description of a new
species
Notas sobre Perrona (Gastropoda: Clavatulidae) en Africa Occidental, con la descripción de
una nueva especie
5-16
<https://zenodo.org/record/4539268>
Moukrim A., Id Halla M., Kaaya A., Bouhaimi A., Benomar S. & Mathieu M.
Pattern of reserve storage of the two mussel species Perna perna and Mytilus
galloprovincialis living on Moroccan coasts: annual variation and effect of pollution
Patrones de almacenamiento de reservas en dos especies de mejillón Perna perna y
Mytilus galloprovincialis de las costas de Marruecos: variación anual y efecto de la
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contaminación
17-28
<https://zenodo.org/record/4539326>
Bergayou H., Moukrim A., Mathieu M. & Gimazane J.-P.
Reproduction of the cockle Cerastoderma edule (Linné, 1758) in the estuary of Oued Souss
(southwestern Morocco)
Reproducción del berberecho Cerastoderma edule (Linné, 1758) en el estuario del Oued
Souss (suroeste de Marruecos)
29-42
<https://zenodo.org/record/4539382>
Bogi C. & Bartolini S.
Xylodiscula wareni n. sp., una nuova specie per le coste orientali della Sicilia
Xylodiscula wareni n. sp., una nueva specie para las costas orientales de Sicilia
43-46
<https://zenodo.org/record/4539413>
Moreno-Rueda G.
The colour white diminishes weight loss during aestivation in the ariddwelling land snail
Sphincterochila (Albea) candidissima
El color blanco disminuye la pérdida de peso durante la estivación en el caracol de medios
áridos Sphincterochila (Albea) candidissima
47-51
<https://zenodo.org/record/4539449>
McLean J. H. & Gofas S.
Notes on the genus Anadema H. and A. Adams, 1854 (Gastropoda: Colloniidae)
Notas sobre el género Anadema H. y A. Adams, 1854 (Gastropoda: Colloniidae)
53-63
<https://zenodo.org/record/4539476>
Cachia C. & Mifsud C.
A new species of Mangelia (Turridae: Mangeliinae) from the Mediterranean Sea
Una nueva especie de Mangelia (Turridae: Mangeliinae) del Mediterráneo
65-68
<https://zenodo.org/record/4540270>
Tamayo Goya J.C.
Catálogo de los bivalvos marinos del sector central del Golfo de Valencia (España)
Checklist of the marine bivalves in the central sector of the Gulf of Valencia (Spain)
69-80
<https://zenodo.org/record/4540275>
Rolán E. & Fernández-Garcés R.
New data on the Caribbean Triphoridae (Caenogastropoda, Triphoroidea) with the
description of 26 new species
Nuevos datos sobre los Triphoridae (Caenogastropoda, Triphoroidea) del Caribe, con la
descripción de 26 nuevas especies
82
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.

Sociedad Española de Malacología (SEM)
c/ José Gutiérrez Abascal, 2 (MNCN) E-28006 Madrid
http://www.soesma.es/ | semsecretario@gmail.com
NIF: G79138624 | RNA: Grupo 1º, Sección 1ª, N.º 36504

SUMARIO DE LA REVISTA IBERUS
WEB DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MALACOLOGÍA
-PUBLICACIONES-

81-170
<https://zenodo.org/record/4540277>

Iberus 26 (2) 2008
Benomar S., Belhsen O., Goux D., Mathieu M. & Moukrim A.
Ultrastructural studies on the spermatogenesis of the African mussel Perna perna (Bivalvia:
Mytilidae)
Estudio ultraestructural de la espermatogénesis del mejillón africano Perna perna (Bivalvia:
Mytilidae)
1-14
<https://zenodo.org/record/4542172>
Peñas A., Rolán E. & Ballesteros M.
Segunda adición a la fauna malacológica del litoral del Garraf (NE de la Península Ibérica)
Second addition to the malacological fauna of the littoral of Garraf (NE of the Iberian
Peninsula)
15-42
<https://zenodo.org/record/4542236>
Aldea C. & Troncoso J.S.
Systematics and distribution of shelled molluscs (Gastropoda, Bivalvia and Scaphopoda)
from the South Shetland Islands to the Bellingshausen Sea, West Antarctica
Sistemática y distribución de los moluscos con concha (Gastropoda, Bivalvia y
Scaphopoda) desde las Islas Shetland del Sur al Mar de Bellingshausen, Antártica Oeste
43-117
<https://zenodo.org/record/4542249>
Pusateri F. & Giannuzzi-Savelli R.
A new raphitomine neogastropod from the Mediterranean Sea (Conoidea)
Una nueva especie de Raphitoma (Conoidea) del mar Mediterráneo
119-126
<https://zenodo.org/record/4542272>
Pérez M.A., Altonaga K. & López A.
New data on the morphology and distribution of Euglandina obtusa (Pfeiffer, 1844)
Gastropoda: Spiraxidae) a Nicaraguan endemism
Nuevos datos sobre la morfología y la distribución de Euglandina obtusa (Pfeiffer, 1844)
(Gastropoda: Spiraxidae) un endemismo de Nicaragua
127-131
<https://zenodo.org/record/4542306>
Oliver J.D. & Rolán E.
Las especies del género Chauvetia (Gastropoda, Neogastropoda) del área de Dakar,
Senegal, África occidental, con la descripción de diez especies nuevas
The species of the genus Chauvetia (Gastropoda, Neogastropoda) from the Dakar area,
Senegal, West Africa, with the description of ten new species
133-175
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<https://zenodo.org/record/4542316>
Erratum <https://zenodo.org/record/4546817>
Prkić J. & Russo P.
Fusinus buzzurroi (Gastropoda: Fasciolariidae), a new species from Croatian coasts
Fusinus buzzurroi (Gastropoda: Fasciolariidae), una nueva especie de las costas croatas
177-183
<https://zenodo.org/record/4542322>

Iberus 27 (1) 2009
Pérez-Quintero J.C.
Moluscos dulceacuícolas de la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”, SO de
la Península Ibérica
Freshwater molluscs from the Biosphere Reserve “Dehesas de Sierra Morena”, SW Iberian
Peninsula
1-18
<https://zenodo.org/record/4543945>
Peñas A., Rolán E. & Almera J.
Fauna malacologica de un fondo detrítico fangoso en El Maresme, Barcelona (nordeste de
la Península Ibérica)
Malacological fauna from a detritic muddy bottom in El Maresme, Barcelona (Nordeast of
the Iberian Peninsula)
19-56
<https://zenodo.org/record/4543950>
Oliver J.D. & Templado J.
Dos nuevas especies del género Alvania (Caenogastropoda: Rissoidae) de las islas
Baleares
Two new species of the genus Alvania (Caenogastropoda: Rissoidae) from the Balearic
Islands (Western Mediterranean)
57-66
<https://zenodo.org/record/4543952>
García-Álvarezo., Zamarro M. & Urgorri V.
Proneomeniidae (Solenogastres, Cavibelonia) from the Bentart-2006 Expedition, with
description of a new species
Proneomeniidae (Solenogastres, Cavibelonia) de la Campaña Bentart-2006, con la
descripción de una nueva especie
67-78
<https://zenodo.org/record/4543956>
Rolán E. & Oliveira A.
The species of the genus Belgrandia (Caenogastropoda, Hydrobiidae) in the Iberian
Peninsula
Las especies del género Belgrandia (Caenogastropoda, Hydrobiidae) en la Península
Ibérica
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79-98
<https://zenodo.org/record/4543958>
Boyer F.
On the egg capsule of Marginella glabella (Linné, 1758)
Sobre la cápsula ovígera de Marginella glabella (Linné, 1758)
99-102
<https://zenodo.org/record/4543962>
Moreira J., Cacabelos E. & Troncoso J.S.
Diversity and spatial distribution of the gastropod fauna (Mollusca: Gastropoda) on subtidal
sedimentary substrata of the Ensenada de Baiona (Galicia, NW Iberian Peninsula)
Diversidad y distribución espacial de la fauna de gasterópodos (Mollusca: Gastropoda) de
los sustratos sedimentarios submareales de la Ensenada de Baiona (Galicia, NW Península
Ibérica)
103-117
<https://zenodo.org/record/4543965>
Hadorn R., Afonso C.M.L. & Rolán E.
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A new species and range extension of Ponderinella (Gastropoda, Tornidae) in West Africa
Una nueva especie y extensión del área de Ponderinella (Gastropoda, Tornidae) en África
occidental
35-39
<urn:lsid:zoobank.org:pub:889A16A7-F30D-423E-BC98-737B42E0080E>
<https://zenodo.org/record/4558149>
Gofas S.
A new species of Bornia (Bivalvia: Galeommatoidea) from southern Spain
Una nueva especie de Bornia (Bivalvia: Galeommatoidea) del sur de España
41-48
<urn:lsid:zoobank.org:pub:627654DF-AF90-446D-B3A5-F206897A2663>
<https://zenodo.org/record/4558157>
Oliver J.D., Templado J. & Kersting D.
Gasterópodos marinos de las islas Columbretes (Mediterráneo occidental)
Marine gastropods of the Columbretes Islands (Western Mediterranean)
49-87
<urn:lsid:zoobank.org:pub:F062CAA2-29C5-481E-B65C-E0B0D7D5F2B1>
<https://zenodo.org/record/4558169>
Templado J. & Rolán E.
A new species of Phorcus (Vetigastropoda, Trochidae) from the Cape Verde Islands
Una nueva especie de Phorcus (Vetigastropoda, Trochidae) del archi piélago de Cabo
Verde
89-96
<urn:lsid:zoobank.org:pub:1256E080-033B-48D9-A8D9-B08D278473DE>
<https://zenodo.org/record/4558175>
Lefrere L., Moukrim A., Idardare Z., Bergayou H. & Kaaya A.
Reproductive cycle of Scrobicularia plana (da Costa, 1778) (Bivalvia: Semelidae) in two
92
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.

Sociedad Española de Malacología (SEM)
c/ José Gutiérrez Abascal, 2 (MNCN) E-28006 Madrid
http://www.soesma.es/ | semsecretario@gmail.com
NIF: G79138624 | RNA: Grupo 1º, Sección 1ª, N.º 36504

SUMARIO DE LA REVISTA IBERUS
WEB DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MALACOLOGÍA
-PUBLICACIONES-

Moroccan lagoons: Khnifiss and Oualidia
Ciclo reproductor de Scrobicularia plana (da Costa, 1778) (Bivalvia: Semelidae) en dos
lagunas marroquíes: Khnifiss y Oualidia
97-106
<https://zenodo.org/record/4558183>
Antit M. & Azzouna A.
Mollusques des milieux littoraux de la baie de Tunis
Moluscos de hábitats litorales de la bahía de Túnez
107-133
<https://zenodo.org/record/4558185>

Iberus 31 (1) 2013 [4 de marzo por ZooBank]
Rubio F. & Rolán E.
Some new species of Skeneinae (Prosobranchia, Turbinidae)
Algunas nuevas especies de Skeneinae (Prosobranchia, Turbinidae)
1-9
<urn:lsid:zoobank.org:pub:493DDE27-EFD3-4D0B-81AC-C6D192015A1B>
<https://zenodo.org/record/4579452>
Pusateri F., Giannuzzi-Savelli R. & Oliverio M.
A revision of the Mediterranean Raphitomidae 2: On the sibling species Raphitoma lineolata
(BDD, 1883) and Raphitoma smriglioi n. sp.
Revisión de los Raphitomidae del Mediterráneo (Conoidea) 2: las especies hermanas
Raphitoma lineolata (BDD, 1883) y Raphitoma smriglioi n. sp. (Gastropoda, Conoidea)
11-20
<urn:lsid:zoobank.org:pub:F6B0C3D3-1E91-42C1-8D4C-C988FC9F4C84>
<https://zenodo.org/record/4579457>
Guallart J., Luque A.A., Acevedo I. & Calvo M.
Distribución y censo actualizado de la lapa ferrugínea (Patella ferruginea Gmelin, 1791) en
el litoral de Melilla (Mediterráneo suroccidental)
Distribution and updated census of the ferrugineous limpet (Patella ferruginea Gmelin, 1791)
in the littoral of Melilla (SW Mediterranean)
21-51
<https://zenodo.org/record/4579488>
Rodrigues M., Troncoso J.S. & Guerra A.
Beak measurements of the Atlantic bobtail squid Sepiola atlantica (Cephalopoda:
Sepiolidae): appropriate predictors of its body size and weight
Dimensiones de las mandíbulas de la sepiola del Atlántico Sepiola atlantica (Cephalopoda:
Sepiolidae): indicadores apropiados de su tamaño y peso
53-61
<https://zenodo.org/record/4579513>
Chueca L.J., Forés M. & Gómez-Moliner B.J.
Consideraciones nomenclaturales sobre las especies del género Allognathus (Gastropoda:
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Pulmonata: Helicidae) y estudio anatómico de Allognathus hispanicus tanitianus
Nomenclatural considerations about Allognathus species (Gastropoda: Pulmonata:
Helicidae) and anatomical study of Allognathus hispanicus tanitianus
63-74
<https://zenodo.org/record/4579548>
Rubio F., Rolán E. & Fernández-Garcés R.
Heterobranch Gastropods from Cuba: the family Cornirostridae (Heterobranchia,
Valvatoidea)
Gasterópodos Heterobranquios de Cuba: la familia Cornirostridae (Heterobranchia,
Valvatoidea)
75-85
<urn:lsid:zoobank.org:pub:7EC13E01-DD00-40B2-B659-9B443B2B26EB>
<https://zenodo.org/record/4579621>
Rubio F. & Rolán E.
New images of the soft parts of Skenea serpuloides (Prosobranchia, Turbinidae)
Nuevas imágenes de las partes blandas de Skenea serpuloides (Prosobranchia,
Turbinidae)
87-91
<https://zenodo.org/record/4579659>

Iberus 31 (2) 2013 [6 de agosto por ZooBank]
Ryall P., Horro J. & Rolán E.
A revision of the genus Genota H. and A. Adams, 1853 (Gastropoda; Conoidea;
Borsonidae) from West Africa
Revisión del género Genota H. y A. Adams, 1853 (Gastropoda; Conoidea; Borsonidae) de
África Occidental
1-17
<https://zenodo.org/record/4579723>
Guerra A., Caro Mª.B., Sealey M.J. & Lozano Soldevilla F.
Two new records of octopods in Canary Islands: Amphioctopus burryi (Voss, 1950) and
Macrotritopus defilippi (Vérany, 1851) [Cephalopoda: Octopodidae]
Dos nuevos registros de pulpos en las islas Canarias: Amphioctopus burryi (Voss, 1950)
and Macrotritopus defilippi (Vérany, 1851) [Cephalopoda: Octopodidae]
19-26
<https://zenodo.org/record/4582507>
Holyoak D.T., Holyoak G.A., Torres Alba J.S., Da Costa Mendes R.M. & Quiñonero Salgado
S.
Succinea (Calcisuccinea) sp., an American land-snail newly established in Portugal and
Spain (Gastropoda: Succineidae)
Succinea (Calcisuccinea) sp., un caracol terrestre americano nuevo para Portugal y España
(Gastropoda: Succineidae)
27-39
<https://zenodo.org/record/4582541>
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Rubio F., Fernández-Garcés R. & Rolán E.
The genus Haplocochlias (Gastropoda, Skeneidae)
El género Haplocochlias (Gastropoda, Skeneidae)
41-126
<urn:lsid:zoobank.org:pub:EAD1107C-FF06-43F9-8099-B819532551A2>
<https://zenodo.org/record/4582572>
Sibaja-Cordero J.A., García-Méndez K. & Troncoso J.S.
Additions to the mollusk check list of Cocos Island National Park, Costa Rica (Eastern
Tropical Pacific)
Adiciones al catálogo de los moluscos del Parque Nacional Isla del Coco, Costa Rica
(Pacifico Tropical Este)
127-163
<urn:lsid:zoobank.org:pub:E676E905-8F9D-4C6A-B2ED-0C09BA163912>
<https://zenodo.org/record/4582604>
Pelorce J., Horst D. & Hoarau A.
Une nouvelle espèce de la famille Aglajidae (Gastropoda: Opisthobranchia) des côtes de
Méditerranée française
Una nueva especie de la familia Aglajidae (Gastropoda: Opisthobranchia) de la costa
francesa del Mediterráneo
165-170
<urn:lsid:zoobank.org:pub:188127E5-37A3-4896-801E-C003D292DA97>
<https://zenodo.org/record/4582633>
Guallart J., Acevedo I., Calvo M. & Machordom A.
Protocolo no letal para la obtención de muestras de tejido (para estudios genéticos) en la
lapa amenazada Patella ferruginea (Gastropoda, Patellidae)
Non-lethal protocol for tissue-sampling (for genetic studies) in the endangered limpet Patella
ferruginea (Gastropoda, Patellidae)
171-174
<https://zenodo.org/record/4582657>

Iberus 32 (1) 2014 [25 de febrero por ZooBank]
Rolán E. & Gori S.
New information on the marginellids of São Tomé and Principe, with new records and the
description of four new species
Nueva información sobre los marginelidos de São Tomé y Principe, con nuevas citas y
descripción de cuatro especies nuevas
1-25
<urn:lsid:zoobank.org:pub:9E7DE659-5BE8-4B3B-9791-1A6389E758DF>
<https://zenodo.org/record/4583292>
Holyoak D.T. & Holyoak G.A.
An undescribed species of Cryptosaccus (Gastropoda: Hygromiidae) from the south-west of
the province of León, NW Spain
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Una nueva especie de Cryptosaccus (Gastropoda: Hygromiidae) del sur de Province León,
NO España
27-34
<urn:lsid:zoobank.org:pub:8D58B777-5478-4999-95DD-D4866FDFFFF3>
<https://zenodo.org/record/4583340>
Barros A.
Estado de conservación de la náyade Margaritifera margaritifera (Linnaeus 1758) en el
curso bajo del río Mandeo (A Coruña)
Status of the freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera (Linnaeus 1758) in the
lower course of the river Mandeo (A Coruña)
35-43
<https://zenodo.org/record/4583384>
Gofas S., Kantor Y. & Luque A.A.
A new Aforia (Gastropoda: Conoidea: Cochlespiridae) from Galicia Bank (NW Iberian
Peninsula)
Una nueva Aforia (Gastropoda: Conoidea: Cochlespiridae) del banco de Galicia (NO
Península Ibérica)
45-51
<urn:lsid:zoobank.org:pub:FCA9E42A-584E-4B86-B039-649B6000942D>
<https://zenodo.org/record/4583436>
Vanhaelen A., Massin C., Martin J. & Laffargue P.
Kaloplocamus ramosus (Cantraine, 1835) (Gastropoda: Polyceridae): new records in the
Bay of Biscay, with notes on distribution and food
Kaloplocamus ramosus (Cantraine, 1835) (Gastropoda: Polyceridae): nuevos sitios en el
Golfo de Vizcaya, con datos sobre su distribución y su dieta
53-64
<https://zenodo.org/record/4583514>
Cosel R. von, Gofas S. & Poutiers J.
Nomenclatural notes on some European marine bivalve species
Apuntes nomenclaturales sobre algunas especies de bivalvos de Europa
65-85
<https://zenodo.org/record/4583602>
Iberus 32 (2) 2014 [3 de septiembre por ZooBank y mailing de Oviedo]
Amati B.
Description of Alvania aliceae spec. nov. (Gastropoda, Rissoidae) from the Mediterranean
Sea
Descripción de Alvania aliceae spec. nov. (Gastropoda, Rissoidae) del Mar Mediterráneo
87-95
<urn:lsid:zoobank.org:pub:D26D878E-3841-4CF8-9CB7-D0293175CC16>
<https://zenodo.org/record/4583732>
Velasco Marcos J.C., Araujo Armero R., Flechoso del Cueto M.F., Tapia Zarza F., Meneses
Canalejo J.M., Salvador Vilariño V.
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Descubiertos algunos ejemplares de Margaritifera margaritifera (L.) (Bivalvia, Unionoida) en
el alto Duero (Soria, España)
Discovery of a few specimens of Margaritifera margaritifera (L.) (Bivalvia, Unionoida), in the
upper Douro River (Soria, Spain)
97-104
<https://zenodo.org/record/4583782>
Peñas A., Rolán E. & Swinnen F.
The superfamily Pyramidelloidea Gray, 1840 (Mollusca, Gastropoda, Heterobranchia) in
West Africa, 11. Addenda 3
La superfamilia Pyramidelloidea Gray, 1840 (Mollusca, Gastropoda, Heterobranchia) en
Africa occidental, 11. Addenda 3
105-206
<urn:lsid:zoobank.org:pub:44697CFC-CF6B-4C85-A1A3-FED77B6152DB>
<https://zenodo.org/record/4583821>
Romani L. & Bogi C.
Epitonium brevissimum (G. Seguenza, 1876) (Caenogastropoda, Epitoniidae): new records
in the Tyrrhenian Sea and the Strait of Gibraltar
Epitonium brevissimum (G. Seguenza, 1876) (Caenogastropoda, Epitoniidae): nuevas citas
en el mar Tirreno y estrecho de Gibraltar
207-209
<https://zenodo.org/record/4583885>
Bogi C. & Sbrana C.
First record of Trogloconcha sp. (Mollusca: Gastropoda: Larocheidae) in the Mediterranean
Sea
Primera cita de Trogloconcha sp. (Mollusca: Gastropoda: Larocheidae) en el mar
Mediterráneo
211-213
<https://zenodo.org/record/4583933>

Iberus Suplemento 6 (al vol. 32) 2014 [28 de noviembre por ZooBank y SERMOGA; inicio
de impresión por Feito]
Rubio F. & Rolán E.
The family Tornidae in the tropical Southwest Pacific: the genus Anticlimax Pilsbry &
McGinty, 1946 (Gastropoda, Truncatelloidea) with the description of 42 new species
La familia Tornidae en el Suroeste del Pacífico Tropical: el género Anticlimax Pilsbry &
McGinty, 1946 (Gastropoda, Truncatelloidea) con la descripción de 42 especies nuevas
1-126
<urn:lsid:zoobank.org:pub:02783230-1E50-4BA1-922B-D1566D6FCCFF>
<https://zenodo.org/record/4584056>

Iberus 33 (1) 2015 [5 de marzo por ZooBank y SERMOGA]
Zamarro M., García-Álvarez O. & Urgorri V.
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New anatomical and biogeographical data on Solenogastres Cavibelonia from the Galician
Continental Margin (NW Spain)
Nuevos datos anatómicos y biogeográficos de Solenogastros Cavibelonia del Margen
Continental de Galicia (NW España)
1-26
<https://zenodo.org/record/4586197>
Holyoak D.T. & Holyoak G.A.
A taxonomic review of Cecilioides (Gastropoda: Ferussaciidae) in continental Portugal
Revisión taxonómica de Cecilioides (Gastropoda: Ferussaciidae) en Portugal continental
27-43
<https://zenodo.org/record/4586217>
Oliver J.D. & Rolán E.
The genus Ammonicera (Heterobranchia, Omalogyridae) in the Eastern Atlantic. 1: the
species of the Iberian Peninsula
El género Ammonicera (Heterobranchia, Omalogyridae) en el Atlántico oriental. 1: las
especies de la Península Ibérica
45-95
<urn:lsid:zoobank.org:pub:FF351822-986B-45A5-8523-1049C2ED94C9>
<https://zenodo.org/record/4586243>
Oliver J.D., Calvo M., Guallart J., Sánchez-Tocino L. & Templado J.
Gasterópodos marinos de las islas Chafarinas (Mediterráneo suroccidental)
Marine gastropods of the Chafarinas Islands (Southwestern Mediterranean)
97-150
<https://zenodo.org/record/4586831>

Iberus 33 (2) 2015 [28 de julio por ZooBank y SERMOGA]
Smriglio C., Mariottini P. & Oliverio M.
A new species of the Jujubinus curinii species complex: J. alboranensis spec. nov.
(Gastropoda: Trochidae) from the Alborán Sea
Una nueva especie del complejo de Jujubinus curinii: J. alboranensis spec. nov.
(Gastropoda: Trochidae) del Mar de Alborán
151-157
<urn:lsid:zoobank.org:pub:AC891EEB-2591-496C-913C-12A070001AAB>
<https://zenodo.org/record/4586795>
Romani L., Bogi C., Bartolini S.
A new Skenea species from Mediterranean Sea, with notes on Skenea serpuloides
(Montagu, 1808) (Gastropoda, Vetigastropoda, Skeneidae)
Una nueva especie de Skenea del Mediterraneo, con notas sobre Skenea serpuloides
(Montagu, 1808) (Gastropoda, Vetigastropoda, Skeneidae)
159-165
<urn:lsid:zoobank.org:pub:0D71A372-D782-4055-A500-29CDAD1F99F2>
<https://zenodo.org/record/4586809>
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Rubio F., Rolán E. & Fernández-Garcés R.
Revision of the genera Parviturbo and Pseudorbis (Gastropoda, Skeneidae)
Revisión de los géneros Parviturbo y Pseudorbis (Gastropoda, Skeneidae)
167-259
<urn:lsid:zoobank.org:pub:EFB8E3E0-548D-481E-B84E-D9BA132438CE>
<https://zenodo.org/record/4586816>
[Artículo retractado] López Jiménez V., Cruz Álvarez D., Delgado García P., Montero
Aranda J. & Morales Martín J.
Primeros datos sobre la presencia de Margaritifera margaritifera (L., 1758)(Bivalvia,
Unionoidea) a gran profundidad en el Lago de Sanabria, Parque Natural del Lago de
Sanabria y alrededores (Galende, Zamora, España)
Initial findings on the presence of Magaritifera margaritifera (L., 1758) (Bivalvia, Unionoidea)
in deep water in Sanabria Lake, Natural Park of Sanabria and surroundings (Galende,
Zamora, Spain)
261-265
Nota de retractación <https://zenodo.org/record/4587459>
Artículo original en modo oculto <https://zenodo.org/record/4586818>
Iberus 34 (1) 2016 [17 de febrero por ZooBank y SERMOGA]
Torres Alba J.S, Vázquez Toro F.E., Meneses Sores V., Holyoak D.T. & Holyoak G.A.
Status and redescription of Rossmaessleria scherzeri, an overlooked land snail endemic on
Gibraltar, with notes on R. olcesei and other Moroccan species of Rossmaessleria
(Gastropoda: Helicidae)
Estatus y redescripción de Rossmaessleria scherzeri, un inadvertido caracol terrestre
endémico de Gibraltar, con notas sobre R. olcesei y otras especies marroquíes de
Rossmaessleria (Gastropoda: Helicidae)
1-17
<https://zenodo.org/record/4587461>
Holyoak D.T. & Holyoak G.A.
Reassessment of the keeled subspecies of Theba pisana (Gastropoda: Helicidae) from the
sand dunes of south-western Portugal
Reevaluación de las subespecies de Theba pisana (Gastropoda: Helicidae) con quilla en las
dunas del suroeste de Portugal
19-39
<urn:lsid:zoobank.org:pub:D5480656-9486-4384-ABD7-392360175E9A>
<https://zenodo.org/record/4587464>
Martínez-Ortí A. & Borredà González V.
Primeros datos sobre la cópula y otros comportamientos en Drusia (Escutiella) alexantoni
Martínez-Ortí & Borredà, 2013 (Gastropoda, Parmacellidae)
New data on mating and other behavioural observations in Drusia (Escutiella) alexantoni
Martínez-Ortí & Borredà, 2013 (Gastropoda, Parmacellidae)
41-47
<https://zenodo.org/record/4587467>
Micali P., Bogi C. & Galil B.S.
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On the occurrence of Atys angustatus E. A. Smith, 1872 and Atys macandrewii E. A. Smith,
1872 (Cephalaspidea: Haminoeidae) in the Mediterranen Sea
Sobre la presencia de Atys angustatus E. A. Smith, 1872 y Atys macandrewii E. A. Smith,
1872 (Cephalaspidea: Haminoeidae) en el Mediterráneo
49-53
<https://zenodo.org/record/4603230>
Romani L. & Sbrana C.
A new Mediterranean species of the Cornirostridae (Gastropoda, Heterobranchia), with
notes on the genus Tomura
Una nueva especie mediterránea de Cornirostridae (Gastropoda, Heterobranchia), con
notas sobre el género Tomura
55-61
<urn:lsid:zoobank.org:pub:87532919-E495-41B5-A2A4-F50EC6972C06>
<https://zenodo.org/record/4603235>
Gofas S. & Salas C.
Kurtiella (Bivalvia, Montacutidae) in West Africa
Kurtiella (Bivalvia, Montacutidae) en África occidental
63-78
<urn:lsid:zoobank.org:pub:54EA299E-9331-423C-8B0E-EC8E6BDD79F1>
<https://zenodo.org/record/4603238>
Villasante López F., Abad Soria J., Araujo Armero R. & Balset Izquierdo J.
Aportación al conocimiento de la presencia de Margaritifera auricularia (Spengler, 1793) en
el cauce del río Tajo (España)
Contribution to the knowledge of Margaritifera auricularia (Spengler, 1793) in the Tagus river
(Spain)
79-82
<https://zenodo.org/record/4603242>
Romani L. & Bogi C.
Moelleriopsis messanensis (Seguenza, 1876), its radula and taxonomic position
(Vetigastropoda, Trochoidea, Skeneidae)
Moelleriopsis messanensis (Seguenza, 1876), su rádula y posición taxonómica
(Vetigastropoda, Trochoidea, Skeneidae)
83-88
<https://zenodo.org/record/4603246>
Gómez G. & Moreno D.
Primera cita de Martesia fragilis (Bivalvia, Pholadidae) en la Península Ibérica
First record of Martesia fragilis (Bivalvia, Pholadidae) in the Iberian Peninsula
89-93
<https://zenodo.org/record/4603250>
Nota editorial rectificativa 95
<https://zenodo.org/record/4587459> [retractación de: López Jiménez V. et al. en Iberus
33(2): 261-265]
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Iberus 34 (2) 2016 [21 de julio por ZooBank y SERMOGA] embargo hasta 1 de agosto de
2021
Bogi C., Boyer F., Renda W. & Giacobbe S.
Granulina zanclea spec. nov. (Gastropoda, Marginellidae) from the Southern Tyrrhenian
Sea
Granulina zanclea spec. nov. (Gastropoda, Marginellidae) del Mar Tirreno meridional
97-102
<urn:lsid:zoobank.org:pub:32CC78C2-7258-4458-85C5-BD342C46F89B>
<https://zenodo.org/record/4603265>
Gofas S. & Delemarre J.L.
Notes on the protoconchs of Mediterranean and West African Cabestana specimens
(Gastropoda: Ranellidae)
Apuntes sobre la protoconcha de ejemplares mediterráneos y oeste-africanos de
Cabestana (Gastropoda: Ranellidae)
103-108
<https://zenodo.org/record/4603969>
Rubio F. & Rolán E.
A new genus of the family Tornidae (Gastropoda, Truncatelloidea) with the description of
eight new species
Un nuevo género de la familia Tornidae (Gastropoda, Truncatelloidea) con la descripción de
ocho nuevas especies
109-126
<urn:lsid:zoobank.org:pub:158246D0-5FED-4969-8199-A03EC8902C9F>
<https://zenodo.org/record/4603974>
Guallart J. & Templado J.
Distribución, abundancia y selección del hábitat de Patella ferruginea (Mollusca,
Gastropoda) en las islas Chafarinas (Mediterráneo suroccidental)
Distribution, abundance and habitat selection of Patella ferruginea in Chafarinas Islands
(Southwestern Mediterranean Sea)
127-162
<https://zenodo.org/record/4603976>
Amati B. & Smriglio C.
Taxonomic notes on the Alvania dictyophora-complex with the description of Alvania
desabatae spec. nov. (Gastropoda, Rissoidae) from the Mediterranean Sea
Notas taxonómicas sobre el complejo de Alvania dictyophora con la descripción de Alvania
desabatae spec. nov. (Gastropoda, Rissoidae) del Mar Mediterráneo
163-180
<urn:lsid:zoobank.org:pub:4AA5D8B3-195F-46E8-BDE7-AF0C8C2BBCE9>
<https://zenodo.org/record/4603981>
Cavallari D.C. & Salvador R.B.
Reassessment of the taxonomical status of Calliotropis pataxo Absalão, 2009 (Gastropoda:
Seguenzioidea)
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Reevaluación de la situación taxonómica de Calliotropis pataxo Absalão, 2009 (Gastropoda:
Seguenzioidea)
181-184
<https://zenodo.org/record/4603983>

Iberus 35 (1) 2017 [6 de febrero por SERMOGA] embargo hasta 1 de febrero de 2022
Borredà V. & Martínez-Ortí A.
Contribution to the knowledge of the terrestrial slugs (Gastropoda, Pulmonata) of the
Maghreb
Contribución al conocimiento de las babosas terrestres (Gastropoda, Pulmonata) del
Magreb
1-10
<https://zenodo.org/record/4744726>
Breure, A.S.H. & Backhuys W.
Science networks in action: the collaboration between J.G. Hidalgo and H. Crosse, and the
creation of ‘Moluscos del Viaje al Pacifico, Univalvos terrestres’
Antiguas redes científicas en acción: la colaboración entre J.G. Hidalgo y H. Crosse y la
creación de ‘Moluscos del Viaje al Pacifico, Univalvos terrestres’
11-30
<https://zenodo.org/record/4744730>
Rubio F. & Rolán E.
Circuitus, a new genus of the family Tornidae (Gastropoda, Truncatelloidea) with the
description of six new species
Circuitus, un nuevo género de la familia Tornidae (Gastropoda, Truncatelloidea) con la
descrición de seis nuevas especies
31-46
<urn:lsid:zoobank.org:pub:AC615B37-153F-47F3-8BD9-34922C4C1F71>
<https://zenodo.org/record/4744732>
Oliver J.D. & Rolán E.
A new species of the genus Benthonellania (Gastropoda, Rissooidea) from the Cape Verde
archipelago
Una nueva especie del género Benthonellania (Gastropoda, Rissooidea) del archipiélago de
Cabo Verde
47-57
<urn:lsid:zoobank.org:pub:0C9D0B61-1ED6-42A1-970A-FB130F1927FA>
<https://zenodo.org/record/4744739>
Quiñonero-Salgado S., Ruiz-Cobo J. & Rolán E.
Three new species of Spiralix (Burgosia) (Gastropoda, Moitessieriidae) from the northern
Iberian Peninsula
Tres nuevas especies de Spiralix (Burgosia) (Gastropoda, Moitessieriidae) del norte de la
Península Ibérica
59-70
<urn:lsid:zoobank.org:pub:7209C997-BBB4-4AB2-B0FE-71B43E7AA65E>
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<https://zenodo.org/record/4744743>
Holyoak G.A., Holyoak D.T. & Da Costa Mendes R.
Descriptions of two new species of Belgrandia (Gastropoda: Hydrobiidae) from Central
Portugal
Descripción de dos nuevas especies de Belgrandia (Gastropoda: Hydrobiidae) del centro de
Portugal
71-83
<urn:lsid:zoobank.org:pub:83369E33-CB2D-4F3A-BE16-C1F48688A919>
<https://zenodo.org/record/4744750>
Prieto C.E. & Gómez-Moliner B.J.
Nuevos datos de distribución de Cryptazeca spelaea Gómez, 1990 (Pulmonata, Azecidae)
New data on the distribution of Cryptazeca spelaea Gómez, 1990 (Pulmonata, Azecidae)
85-89
<https://zenodo.org/record/4744762>

Iberus 35 (2) 2017 [26 de julio por SERMOGA] embargo hasta 1 de agosto de 2022
El Khou A., Boukaici M., Kaaya A. & Moukrim A.
Sexual cycle of the two mussel species cohabiting in the Mirleft Bay (Southern Morocco):
Perna perna (Linné, 1758) and Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819)
Estudio comparativo del ciclo sexual de dos especies de mejillones que cohabitan en la
Bahía de Mirleft (sur de Marruecos): Perna perna (Linné, 1758) y Mytilus galloprovincialis
(Lamarck, 1819)
91-99
<https://zenodo.org/record/4754291>
Quiñonero-Salgado S., Ruiz Cobo J. & Rolán E.
Platyla merillaensis (Gastropoda, Aciculidae) a new species from Cantabria (N of Spain)
Platyla merillaensis (Gastropoda, Aciculidae) nueva especie de Cantabria (N de España)
101-106
<urn:lsid:zoobank.org:pub:9DB5C091-B703-4ED4-AFA7-A2BD4E21B199>
<https://zenodo.org/record/4754331>
Amati B., Appolloni M. & Oliverio M.
Cythara thapsiae Oberling, 1970 senior synonym of Mangiliella fieldeni van Aartsen & Fehrde Wal, 1978 (Gastropoda, Conoidea, Mangeliidae)
Cythara thapsiae Oberling, 1970, sinonimia anterior de Mangiliella fieldeni van Aartsen &
Fehr-de Wal, 1978 (Gastropoda, Conoidea, Mangeliidae)
107-114
<https://zenodo.org/record/4754392>
Quiñonero-Salgado S. & Rolán E.
Two new species of the genus Moitessieria (Gastropoda, Moitessieriidae) from Spain
Dos nuevas especies del género Moitessieria (Gastropoda, Moitessieriidae) de España
115-121
<urn:lsid:zoobank.org:pub:1F449A6E-884D-4823-B05A-125578A7BB61>
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<https://zenodo.org/record/4754420>
Amati B., Appolloni M. & Smriglio C.
Taxonomic notes on the Alvania cimex-complex in the Mediterranean Sea. Alvania cingulata
(Philippi, 1836) junior synonym of Alvania mamillata Risso, 1826 (Gastropoda, Rissoidae)
Apuntes taxonómicos sobre el complejo de Alvania cimex en el Mar Mediterráneo. Alvania
cingulata (Philippi, 1836) sinónimo posterior de Alvania mamillata Risso, 1826 (Gastropoda,
Rissoidae)
123-141
<https://zenodo.org/record/4754440>
Horro J. & Rolán E.
Two new species of Teretia (Gastropoda: Raphitomidae) from West Africa
Dos nuevas especies de Teretia (Gastropoda: Raphitomidae) de África occidental
143-157
<urn:lsid:zoobank.org:pub:2A610A1B-D187-44A7-AD89-CEF5F095A875>
<https://zenodo.org/record/4754459>
Chueca L.J., Forés M. & Gómez-Moliner B.J.
Actualización taxonómica y nomenclatural de las especies de Xerocrassa (Gastropoda:
Geomitridae) endémicas de las islas Baleares
Taxonomic and nomenclature update of Xerocrassa species (Gastropoda: Geomitridae)
endemic to the Balearic Islands
159-184
<https://zenodo.org/record/4754481>
Rubio F. & Rolán E.
Tuberes, a new genus of the family Tornidae (Gastropoda, Truncatelloidea) from the Pacific
Ocean, with the description of 7 new species
Tuberes, un nuevo género de la familia Tornidae (Gastropoda, Truncatelloidea) del Océano
Pacífico, con la descripción de 7 nuevas especies
185-201
<urn:lsid:zoobank.org:pub:0DE8456F-6D81-443A-B0DC-5784C8FF3823>
<https://zenodo.org/record/4754500>
Holyoak D.T., Holyoak G.A. & Mendes R.M Da Costa
Distribution and ecology of Mercuria tachoensis (Gastropoda: Hydrobiidae) in Portugal and
evidence that M. edmundi is conspecific
Distribución y ecología de Mercuria tachoensis (Gastropoda: Hydrobiidae) en Portugal y
evidencia de que M. edmundi es coespecífica
203-210
<https://zenodo.org/record/4754545>
Torres Alba J.S., Vázquez Toro F.E. & Ripoll J.
Primera cita de Cecilioides raphidia (Bourguignat, 1856) para la Península Ibérica
(Mollusca: Gastropoda: Ferussaciidae)
First record of Cecilioides raphidia (Bourguignat, 1856) for the Iberian Peninsula
(Mollusca:Gastropoda: Ferussaciidae)
211-215
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<https://zenodo.org/record/4754552>

Iberus 36 (1) 2018 [17 de enero por SERMOGA] embargo hasta 1 de febrero de 2023
Cosel R. von & Gofas S.
Description of a new genus and twelve new species of marine bivalves from tropical West
Africa, with comments on other taxa from the area
Descripción de un nuevo género y doce nuevas especies de bivalvos marinos de África
occidental tropical, con comentarios sobre otros taxones del área
1-54
<urn:lsid:zoobank.org:pub:68DE7172-9025-4D10-A975-7BCC534B349E>
<https://zenodo.org/record/4765021>
Fernández-Garcés R., Rubio F. & Rolán E.
A new species of the genus Brookula (Gastropoda, Seguenzioidea) from deep water of
Cuba
Una nueva especie del género Brookula (Gastropoda, Seguenzioidea) de aguas profundas
de Cuba
55-59
<urn:lsid:zoobank.org:pub:A36B4CA7-B965-4FB5-B566-044FF54B2176>
<https://zenodo.org/record/4765024>
Quiñonero-Salgado S., Martín Álvarez J.F., López Soriano J. & Rolán E.
A new species of the genus Guadiella Boeters, 2003 (Gastropoda, Hydrobiidae) from SW
Spain
Una nueva especie del género Guadiella Boeters, 2003 (Gastropoda, Hydrobiidae) del SO
de España
61-65
<urn:lsid:zoobank.org:pub:F029E4AA-BF0E-4FA8-8DB5-6A438E56226E>
<https://zenodo.org/record/4765026>
Torres Alba J.S., Ripoll J., Ruiz-Cobo J., Vázquez Toro F.E. & Zuazu F.J.
Nuevas citas de Lucilla singleyana (Pilsbry, 1889) para la Península Ibérica e Islas Canarias
(Mollusca: Gastropoda: Helicodiscidae)
New records of Lucilla singleyana (Pilsbry, 1889) for the Iberian Peninsula and Canary
Islands (Mollusca: Gastropoda: Helicodiscidae)
67-71
<https://zenodo.org/record/4765034>

Iberus 36 (2) 2018 [3 de agosto por ZooBank] embargo hasta 1 de agosto de 2023
Prieto C.E. & Zuazu F.J.
Nuevas citas y distribución geográfica de Zospeum bellesi Gittenberger 1973 (Gastropoda:
Ellobiida: Ellobiidae)
New records and geographical distribution of Zospeum bellesi Gittenberger 1973
(Gastropoda: Ellobiida: Ellobiidae)
73-79
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<https://zenodo.org/record/4765041>
Araujo R. & Tellado J.M.
Joaquín González Hidalgo, un malacólogo de los siglos XIX y XX. Desengaños y éxitos
Joaquín González Hidalgo, a malacologist of the 19th and 20th centuries. Disappointments
and successes
81-110
<https://zenodo.org/record/4765047>
Torres Alba J.S., Holyoak D.T., Holyoak G.A., Vázquez Toro F.E. & Ripoll J.
An undescribed genus and species of Geomitridae (Gastropoda: Helicacea) from peridotite
hills in Málaga Province, Spain
Un nuevo género y especie de Geomitridae (Gastropoda: Helicacea) de Sierras
peridotíticas de la provincia de Málaga, España
111-123
<urn:lsid:zoobank.org:pub:0AA7443A-FB57-40A8-97DA-845B4F6F9CCD>
<https://zenodo.org/record/4765049>
Larraz Azcárate M.L., Oscoz Escudero J., Barbarín García J.M., Rubio Millán C., Sanz
Bayón I. & Álvarez Halcón R.M.
Nuevos datos sobre la distribución de la población de Melanopsis cf. tricarinata (Bruguière,
1789) (Gastropoda: Melanopsidae) en Cortes (Navarra, España)
New data on the distribution of Melanopsis cf. tricarinata (Bruguière, 1789) (Gastropoda:
Melanopsidae) in Cortes (Navarre, Spain)
125-132
<https://zenodo.org/record/4765051>
Holyoak D.T. & Holyoak G.A.
A new genus Zenobiellina for Helix subrufescens Miller, 1822 (Hygromiidae), with
description of a new congeneric species from northern Spain
Un nuevo género Zenobiellina para Helix subrufescens Miller, 1822 (Hygromiidae), con la
descripción de una nueva especie congenérica del norte de España
133-147
<urn:lsid:zoobank.org:pub:D1F34B55-E7EE-4D2A-9E46-29CE4EC6C735>
<https://zenodo.org/record/4765055>
Gofas S.
A non-planktotrophic haloceratid (Gastropoda) from the Meteor seamount group, central
North Atlantic
Un halocerátido (Gastropoda) no-planctotrófico de las montañas submarinas del grupo
Meteor, Atlántico Norte central
149-155
<urn:lsid:zoobank.org:pub:224A92BE-3AA6-4EC4-8755-4AA20B26E5E5>
<https://zenodo.org/record/4765061>
Torres Alba J.S.
Nueva cita de Platyla hedionda Torres, 2012 para el sur de la Península Ibérica (Mollusca:
Gastropoda: Aciculidae)
New record of Platyla hedionda Torres, 2012 for South Iberian Peninsula (Mollusca:
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Gastropoda: Aciculidae)
157-158
<https://zenodo.org/record/4765071>

Iberus Suplemento 7 (a vol. 36) 2018 [30 de octubre por ZooBank y SERMOGA] embargo
hasta 1 de noviembre de 2023
Rubio F. & Rolán E.
The genus Pseudoliotia Tate, 1898 (Gastropoda, Vitrinellidae) in the Tropical Indo- Pacific
El género Pseudoliotia Tate, 1898 (Gastropoda, Vitrinellidae) en el Indo-Pacífico tropical
1-117
<urn:lsid:zoobank.org:pub:B21AA64C-04C5-4AA7-A9EF-2BC0D180BBE2>
<>

Iberus 37 (1) 2019 [31 de enero por ZooBank; los envíos dejan de estar fechados y se tiene
que preguntar cada vez] embargo hasta 1 de febrero de 2024
Horro J., Gori S. & Rolán E.
Raphitoma zamponorum a new species from São Tome Island (Gastropoda: Raphitomidae)
Raphitoma zamponorum una nueva especie de la isla de Santo Tomé (Gastropoda:
Raphitomidae)
1-6
<urn:lsid:zoobank.org:pub:34A89726-22F5-469F-9D89-9A1F52EC2528>
<>
Peñas A., Rolán E. & Swinnen F.
Pyramidellidae (Gastropoda, Heterobranchia) from the EMEPC/PEPC/Luso/2012
oceanographic expedition to Josephine Seamount in the Northern Atlantic
Pyramidellidae (Gastropoda, Heterobranchiala) de la expedición oceanográfica
EMEPC/PEPC/Luso/2012 al monte submarino Josephine en el Atlántico norte
7-21
<urn:lsid:zoobank.org:pub:1DA20C72-10BB-4A71-857E-07FA436DADFC>
<>
Oliver J.D., Rolán E. & Templado J.
The littoral species of the genus Crisilla Monterosato, 1917 (Caenogastropoda, Rissoidae)
in Azores, Madeira, Selvagens and Canary Islands with notes on West African taxa and the
description of four new species
Las especies litorales del género Crisilla Monterosato, 1917 en las islas Azores, Madeira,
Salvajes y Canarias con notas sobre las especies del oeste de África y la descripción de
cuatro especies nuevas
23-80
<urn:lsid:zoobank.org:pub:734844FD-83AD-49C4-AF15-63C9F232C7C6>
<>
Amati B., Appolloni M., Quaggiotto E., Smriglio C. & Oliverio M.
Notes on some taxa of the Alvania lineata-complex with the descriptions of three new
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species from the Mediterranean Sea (Gastropoda: Rissoidae)
Notas sobre algunos taxones del complejo de Alvania lineata, con la descripción de tres
nuevas especies del Mediterráneo (Gastropoda: Rissoidae)
81-112
<urn:lsid:zoobank.org:pub:9A445C80-5180-4330-99F3-F32273EF6792>
<>
Holyoak D.T., Holyoak G.A. & Mendes R.M. Da C.
A revised check-list of the land and freshwater Mollusca (Gastropoda and Bivalvia) of
mainland Portugal
Un listado revisado de moluscos terrestres y de agua dulce (Gastropoda y Bivalvia) de
Portugal continental
113-168
<>
Caro A., Madeira M.J. & Gómez-Moliner B.J.
A new species of Pyrenaearia (Gastropoda: Hygromiidae) from the Pyrenees
Una nueva especie de Pyrenaearia (Gastropoda: Hygromiidae) de los Pirineos
169-176
<urn:lsid:zoobank.org:pub:DB7673D0-64C8-4027-9741-6FE958B01776>
<>

Iberus 37 (2) 2019 [15 de julio por ZooBank] embargo hasta 1 de agosto de 2024
Zamarro M., García-Álvarez O. & Urgorri V.
Biodiversity of the genus Hemimenia (Mollusca, Solenogastres, Neomeniamorpha) in
Galician waters (NW Spain) with the description of three new species
Biodiversidad del género Hemimenia (Mollusca, Solenogastres, Neomeniamorpha) en
aguas de Galicia (NO España) con la descripción de tres nuevas especies
177-207
<urn:lsid:zoobank.org:pub:CB0DEF8C-4731-4379-A342-3DBD229DA480>
<>
Arconada B., De Andrés J. & Araujo R.
Omphiscola glabra (Müller, 1774) (Gastropoda: Lymnaeidae) en la Península Ibérica
Omphiscola glabra (Müller, 1774) (Gastropoda: Lymnaeidae) in the Iberian Peninsula
209-217
<>
Madeira M.J., Gómez-Moliner B.J., Campos M. & Pou Q.
Protocolo para el seguimiento de poblaciones de Vertigo angustior y V. moulinsiana
(Gastropoda: Vertiginidae). Experiencia desarrollada en el espacio natural del Estany de
Banyoles (Girona, España)
Protocol for monitoring populations of Vertigo angustior and V. moulinsiana (Gastropoda:
Vertiginidae). Experience developed in the natural area of Estany de Banyoles (Girona,
Spain)
219-242
<>
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Fernández-Garcés R., Rubio F. & Rolán E.
A new species of the genus Emiliotia (Gastropoda, Trochoidea) from deep water of Cuba
Una nueva especie del género Emiliotia (Gastropoda, Trochoidea) de aguas profundas de
Cuba
243-247
<urn:lsid:zoobank.org:pub:E315F7AA-86CF-4C3D-A901-53FB5F8833CE>
<>
Rubio F., Gofas S. & Rolán E.
A new genus of small Vetigastropoda from eastern Atlantic Ocean and Indo-Pacific islands
and seamounts
Un nuevo género de pequeños Vetigastropoda de islas y montes submarinos del Océano
Atlántico oriental y del Indo-Pacífico
249-265
<urn:lsid:zoobank.org:pub:EAF8EE6C-4EB0-4458-ABE8-A18CB388CC2D>
<>
Ovalis P. & Mifsud C.
Circulus octoliratus (Carpenter, 1856) and Phosinella digera (Laseron, 1956): two new nonindigenous gastropod species for the Mediterranean Sea
Circulus octoliratus (Carpenter, 1856) y Phosinella digera (Laseron, 1956): dos nuevas
especies de gasterópodos no indígenas del mar Mediterráneo
267-270
<>
Rubio F. & Rolán E.
On some unavailable names recently posted on the Internet
Acerca de algunos nombres no disponibles recientemente divulgados en Internet
271-273
<>
Rubio F. & Rolán E.
Collatus (Gastropoda: Vitrinellidae): formal description and designation of its type species
Collatus (Gastropoda: Vitrinellidae): descripción formal y designación de su especie tipo
275-276
<urn:lsid:zoobank.org:pub:DE87879A-D3AF-4745-ACD7-89A020B6902A>
<>
Gofas S.
Not Rissoidae but heterobranchs: the Azorean “Setia” alexandrae and “Setia” ermelindoi
reassigned to the genus Rissoella Gray, 1847 (Gastropoda, Rissoellidae)
No son Rissoidae sino heterobranquios: “Setia” alexandrae y “Setia” ermelindoi de las
Azores reassignadas al género Rissoella Gray, 1847 (Gastropoda, Rissoellidae)
277-279
<https://zenodo.org/record/4521359>

Iberus 38 (1) 2020 [2 de enero por ZooBank; se imprimió en diciembre por la FB y
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SERMOGA los tenía desde el 19 de diciembre (correo de Emilio Rolán de 10 de diciembre);
recibido en UMA el 10 de enero ] embargo hasta 1 de febrero de 2025
Hoffman L., Gofas S. & Freiwald A.
New and little-known Seguenziidae (Vetigastropoda, Gastropoda) from the South Azorean
Seamount Chain
Nuevas y poco conocidas especies de Seguenziidae (Vetigastropoda, Gastropoda) de la
cadena de montañas submarinas del sur de las Azores
1-18
<urn:lsid:zoobank.org:pub:66C031F3-E421-40C5-B379-5527A5791B5B>
<>
Amati B. & Oliverio M.
Description of Crisilla didyme n. sp. from the Mediterranean Sea (Mollusca, Gastropoda,
Rissoidae)
Descripción de Crisilla didyme n. sp. del Mar Mediterráneo (Mollusca, Gastropoda,
Rissoidae)
19-27
<urn:lsid:zoobank.org:pub:8BF81CF0-F5CD-4879-8204-5B3478DD736B>
<>
Hoffman L., Gofas S. & Freiwald A.
Ten new species in Papuliscala de Boury, 1911 (Gastropoda, Epitoniidae) from the South
Azorean Seamount Chain
Diez nuevas especies de Papuliscala de Boury, 1911 (Gastropoda, Epitoniidae) de la
cadena de montañas submarinas del sur de Azores
29-53
<urn:lsid:zoobank.org:pub:A025522E-7D64-4C07-A25E-07DAB5221C06>
<>
Pelorce J.
Les Columbellidae collectés dans les eaux profondes autour de l’île de Guadeloupe (Antilles
Françaises) pendant la campagne KARUBENTHOS 2 (2015) du Muséum National
d’Histoire Naturelle
Los Columbellidae recolectados en aguas profundas alrededor de la isla de Guadalupe
(Antillas Francesas) durante la campaña KARUBENTHOS 2 (2015) del Muséum National
d’Histoire Naturelle
55-111
<urn:lsid:zoobank.org:pub:A4A7BB71-7EBD-4C9A-A08D-9BBE6923A326>
<>
Araujo R., Moreno D. & Machordom A.
Revisión de la especie invasora Corbicula fluminea s.l. en Iberia con referencia a dos
nuevas citas en las provincias de Madrid y Almería
Review of the invasive species Corbicula fluminea s.l. in Iberia with reference to two new
cites in the provinces of Madrid and Almería
113-133
<>
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Prieto C.E., Arribas O., Madeira M.J. & Gómez-Moliner B.J.
An unexpected new Oestophora species from Picos de Urbión, Iberian Peninsula
(Pulmonata:Trissexodontidae)
Una inesperada nueva especie de Oestophora de Picos de Urbión, península Ibérica
(Pulmonata: Trissexodontidae)
135-149
<no se registró en ZooBank>
<>
Marco Magraner N., Genis-Armero R. & Capaccioni Azzati R.
Primera cita de Mitrella psilla (Duclos, 1864) (Gastropoda: Columbellidae) en España
(Marina de Valencia, Mediterráneo Occidental)
First record of Mitrella psilla (Duclos, 1864) (Gastropoda: Columbellidae) in Spain (Marina of
Valencia, Western Mediterranean)
151-157
<>
Corrigenda de: Arconada, B., De Andrés, J. & Araujo, R. (2019): Omphiscola glabra
(Müller, 1774) (Gastropoda: Lymnaeidae) en la Península Ibérica [Iberus, 37 (2): 209-217]
159
<>
Iberus 38 (2) 2020 [1 de julio por ZooBank] embargo hasta 1 de agosto de 2025
Rolán E., Rubio F. & Letourneux J.
Some considerations on the genera Boschitestella and Orbitestella (Heterobranchia,
Orbitestellidae) with the description of three new species
Algunas consideraciones sobre los géneros Boschitestella and Orbitestella (Heterobranchia,
Orbitestellidae) con la descripción de tres nuevas especies
161-184
<urn:lsid:zoobank.org:pub:941027C3-63AE-43FD-B7D0-40E893C61F7A>
<>
Arconada B., De Andrés J. & Araujo R.
Los tipos de Neritina valentina Graells, 1846 redescubiertos
The primary types of Neritina valentina Graells, 1846 rediscovered
185-193
<>
Gofas S. & Hoffman L.
Deep-water Calliostomatidae (Vetigastropoda, Gastropoda) from the South Azorean
Seamount Chain
Calliostomatidae (Vetigastropoda, Gastropoda) de aguas profundas de la cadena de
montañas submarinas del sur de las Azores
195-211
<urn:lsid:zoobank.org:pub:86F41A9F-2239-4D77-9B4F-131F034F81AD>
<>
Bello G.
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On the purported representation of Haliphron atlanticus (Cephalopoda: Octopoda:
Alloposidae) on Mycenaean funerary gold ornaments
Sobre la supuesta representación de Haliphron atlanticus (Cephalopoda: Octopoda:
Alloposidae) en adornos de oro funerarios micénicos
213-218
<>
Holyoak D.T., Holyoak G.A., Lima R.F. de, Panisi M. & Sinclair F.
A checklist of the land Mollusca (Gastropoda) of the islands of São Tomé and Príncipe, with
new records and descriptions of new taxa
Listado de los moluscos terrestres (Gastropoda) de las islas de São Tomé y Príncipe, con
nuevas citas y descripción de nuevos taxones
219-319
<urn:lsid:zoobank.org:pub:18743A36-9F72-49ED-BBE3-33C5C61301B2>
<>
Rubio F. & Rolán E.
A new species of the genus Helicopelta Marshall, 1996 (Gastropoda: Addisoniidae) from the
Norfolk Ridge (SW Pacific Ocean) Una nueva especie del género Helicopelta Marshall,
1996 (Gastropoda: Addisoniidae) de la cresta de Norfolk (Pacífico SO)
321-325
<urn:lsid:zoobank.org:pub:870E9B9A-D556-4DEB-B653-E066664B0DB7>
<>

Iberus suplemento 8 (al vol. 38) [10 de diciembre por ZooBank] embargo hasta 11 de
diciembre de 2025
Peñas A., Rolán E. & Sabelli, B.
The family Pyramidellidae in the Red Sea. I. The tribe Chrysallidini.
La familia Pyramidellidae en el Mar Rojo. I. La tribu Chrysallidini
1-98
<urn:lsid:zoobank.org:pub:74AD3CA5-92A5-4DA3-B228-9064CF1BA33F>
<>

Iberus suplemento 9 (al vol. 38) [10 de diciembre por ZooBank] embargo hasta 11 de
diciembre de 2025
Hoffman, L., Gofas, S. & Freiwald, A.
A large biodiversity of “skeneimorph” (Gastropoda: Vetigastropoda) species from the South
Azorean Seamount Chain, with the description of seventeen new species.
Una extensa biodiversidad de especies de “skeneimorfos” (Gastropoda: Vetigastropoda) de
la cadena de montañas submarinas del Sur de las Azores, con la descripción de diecisiete
especies nuevas
1-82.
<urn:lsid:zoobank.org:pub:617120FA-B1F1-4BCA-815E-805382044A62>
<>
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Iberus 39 (1) 2021 [14 de enero por ZooBank] embargo hasta 1 de febrero de 2026
Cobo M.C
Macellomenia profundorum n. sp. (Mollusca, Solenogastres, Pholidoskepia) a new abyssal
species from the South Atlantic Ocean (Angola Basin).
Macellomenia profundorum n. sp. (Mollusca, Solenogastres, Pholidoskepia) una nueva
especie abisal del Océano Atlántico Sur (Cuenca de Angola)
1-10
<urn:lsid:zoobank.org:pub:30660D42-95DB-46B2-8266-30FBBDA709ED>
<>
Simone L.R.L. & Rolán E.
A new genus and three new species of freshwater cochliopids (Caenogastropoda) from
Goiás, Brazil
Un nuevo género y tres nuevas especies de cochliópidos de agua dulce (Caenogastropoda)
de Goiás, Brasil
11-31
<urn:lsid:zoobank.org:pub:A191152E-4F3C-458B-91C8-9FB1A4FC6376>
<>
Rubio F. & Rolán E.
A review of Lyocyclidae Thiele, 1925 (Gastropoda: Caenogastropoda) from the Indo-Pacific,
with the description of one new genus and twenty-eight new species
Revisión de los Lyocyclidae Thiele, 1925 (Gastropoda: Caenogastropoda) del Indo-Pacífico,
con la descripción de un nuevo género y veintiocho nuevas especies
33-96
<urn:lsid:zoobank.org:pub:6FCB3B18-B3AA-460F-AA31-FDA2FC640969>
<>
Guallart J. & Acevedo I.
Observations on the uncommon predation of an endangered limpet, Patella ferruginea, by
an Octopus vulgaris in the Chafarinas Islands
Observaciones de una predación poco común sobre una especie de lapa en peligro, Patella
ferruginea, por Octopus vulgaris en las islas Chafarinas
97-101
<>
Amati B. & Oliverio M.
First record of Tricolia landinii Bogi & Campani, 2007 (Gastropoda, Phasianellidae) in Spain
Primera cita de Tricolia landinii Bogi & Campani, 2007 (Gastropoda, Phasianellidae) en
España
103-106
<>
Martínez-Ortí A.
Primer hallazgo de Ganula lanuginosa (Boissy, 1835) (Stylommatophora, Hygromiidae) en
Europa continental
First finding of Ganula lanuginosa (Boissy, 1835) (Stylommatophora, Hygromiidae) in the
Continental Europa
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107-110
<>
Martínez-Ortí A & Escutia V.
Primeros hallazgos del mejillón invasor Brachidontes pharaonis (P. Fischer, 1870) (Mollusca
Bivalvia: F. Mytilidae) en la costa valenciana (España)
First findings of the invasive mussel Brachidontes pharaonis (P. Fischer, 1870) (Mollusca
Bivalvia: F. Mytilidae) in the Valencian coast (Spain)
111-115
<>
Iberus 39 (2) 2021 [por ZooBank] embargo hasta 1 de agosto de 2026
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