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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: D2
Nombre Vulgar:
Tipo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Neotaenioglossa
Familia: Hydrobiidae
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Área de distribución
Sólo conocida de la localidad tipo, Sot de Can Pa-
rés, en Barcelona, en la Sierra de Gavá y una cita re-
ciente también en Barcelona. Es, por tanto, posible
que puedan existir otras poblaciones en esta zona. 

Hábitat y Biología
Manantiales, desaguaderos con escaso flujo de
agua, fuentes con caños, pequeños regatos de
aguas permanentes, acequias, balsas, cuevas, etc.
Siempre en aguas limpias y oxigenadas que dis-
pongan de suficiente vegetación y materia orgáni-
ca para alimentarse. Su biología se desconoce.

Factores de amenaza
Los principales factores de riesgo para esta espe-
cie son las alteraciones de su hábitat, que general-
mente son consecuencia de acciones antrópicas.
Éstos pueden ser: la contaminación de los acuífe-
ros que alimentan estos manantiales; los vertidos
directos de productos contaminantes orgánicos e
inorgánicos (vertidos agrícolas, urbanos e indus-
triales) y la alteración del caudal natural de estos
manantiales por transformación de su régimen
mediante canalizaciones.

Medidas de conservación
Todas las relacionadas con el mantenimiento de
las condiciones óptimas de sus hábitat. Por tanto,
es necesario proteger los manantiales donde se lo-
calizan, localizar focos potenciales de contamina-
ción directos o indirectos (sobre los acuíferos),
con el fin de evitar que se puedan verter elemen-
tos tóxicos en el medio, no alterar su régimen hí-
drico, no verter áridos a los manantiales. Es nece-
sario también informar a la población de la
importancia de la conservación de esos enclaves,
que son refugio de una gran diversidad de espe-
cies dulceacuícolas. 

VUIslamia lagari  (Altimira, 1960)                                                           




