
318

tes orgánicos e inorgánicos -vertidos agrícolas, ur-
banos e industriales- u otro tipo de contamina-
ción del acuífero que alimenta dicha fuente) o
alteración del hábitat (desecamiento intenciona-
do, alteración del caudal natural de estos medios
por transformación de su régimen mediante ca-
nalizaciones) pueden resultar en la extinción de
la especie.

Medidas de conservación
Todas las relacionadas con el mantenimiento de
las condiciones óptimas de su hábitat. Por tanto,
es necesario proteger las fuentes donde se locali-
zan, localizar focos potenciales de contaminación
directos o indirectos con el fin de evitar que se
puedan verter elementos tóxicos en el medio, no
alterar su régimen hídrico, no realizar tareas de
“limpieza” de estas fuentes, ni verter áridos. Es ne-
cesario también informar a la población de la im-
portancia de la conservación de esos enclaves,
que son refugio de una gran diversidad de espe-
cies dulceacuícolas.
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Área de distribución
Sólo conocida de la localidad tipo (O Courel, Lu-
go). En otra localidad donde supuestamente apa-
rece, presenta conchas con ciertas diferencias,
que permiten mantener algunas dudas sobre su
identidad. O Courel, después de Outeiro, desvia-
ción a Soldon, en un regato bajo la carretera cer-
cano a unas casas (señalada en la descripción ori-
ginal erróneamente como PJ49).

Hábitat y Biología
Aguas limpias con hojas de helechos y otras plan-
tas. Asociada en ambas localidades a otras espe-
cies: en la localidad tipo a B. lucensis y en en la
otra localidad con B. rolani. Su biología es desco-
nocida; se observó sobre helechos.

Factores de amenaza
Fragilidad del hábitat: Al conocerse sólo de la lo-
calidad tipo cualquier alteración en la calidad del
agua (vertidos directos de productos contaminan-
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Criterio UICN: A1a; B2ab(i,ii,iii)
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