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dades del viaducto que está en construc-
ción (de la autovía Padrón - Ribeira)
(coordenadas X=513402/Y=4724777)
se recogió por el segundo autor, en un
trabajo para el Centro de Investigaciones

Submarinas (CIS), un ejemplar vivo de
30 mm (Figs. 1-3), con lo que su presen-
cia en Galicia quedó confirmada. 

Ignoramos si su existencia en Galicia es
reciente, inducida por alguna introduc-
ción accidental, o si puede ser muy anti-
gua, aunque limitada a una población
con muy pocos individuos y por tanto su
hallazgo no era probable y pasó de-
sapercibida hasta ahora. En cualquier
caso, no se puede invocar el cambio cli-
mático ya que esta especie es de aguas
más frías, y su distribución es circumbo-
real. 
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Figuras 1-3. Valva derecha del ejemplar
capturado vivo en Rianxo, 30 mm
(colección CIS)
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En el transcurso de los estudios malaco-
lógicos que los autores están realizando

en el Principat d’Andorra se ha hallado,
por primera vez en este país, el gasteró-
podo dulceacuícola Myxas glutinosa
(O.F. Müller, 1774), cuyo nombre vulgar
es el de caracol glutinoso (glutinous
snail). 

M. glutinosa es una especie de amplia
distribución europea que se extiende por
los siguientes países: Noruega, Suecia,
Finlandia, Dinamarca, Estonia, Letonia,
Lituania, Rusia (hasta el Oeste de
Siberia), Kazajstán, Moldavia,
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Bielorrusia, Ucrania, Chequia, Polonia,
Alemania, Austria, Gran Bretaña, Irlanda,
Holanda, Bélgica y Francia (hasta el
Oeste de los Pirineos) (FECHTER &
FALKNER, 1993; GITTENBERGER ET AL., 1998;
GLÖER, 2002; KERNEY, 1999; direcciones
electrónicas).

La población andorrana se ha hallado, a
escasa profundidad, en el lago inferior
de los Lagos de Tristaina (Arcalis,
Andorra; UTM: 31TCH7622;  15/07/08)
(Fig. 1) y en los pequeños arroyos de
deshielo de sus alrededores, a una alti-
tud de 2.500 m. Se trata de un lago gla-
ciar de sustrato litológico silíceo (esquis-
tos, cuarcitas y gneises), que permane-
ce helado de noviembre a mayo y cuyas
temperaturas oscilan entre 3 y 11 ºC.
Además presenta las siguientes caracte-
rísticas físico-químicas: pH: 7,55; con-
ductividad: 36,8 μS/cm; demanda quími-
ca de oxígeno: 5,3 mg/l; demanda bioló-
gica de oxígeno: 0,1 mg/l; nitratos: 0,4
mg/l; nitritos: 0,0 mg/l; amoníaco: 0,1
mg/l; fosfatos: 0,1 mg/l). La nueva locali-
dad andorrana constituye además la pri-
mera cita para la Península Ibérica y
corresponde a la población conocida
más meridional de Europa.

Su concha se caracteriza por poseer una
forma globosa, con dimensiones entre
13 y 16 mm de altura y 11 y 15 mm de

diámetro, de transparencia vítrea, bri-
llante, de color ámbar, muy frágil, con la
última vuelta ocupando prácticamente
toda la concha y con la abertura relativa-
mente amplia y sin ombligo (Fig. 2)
(Fechter & Falkner, 1993; Gittenberger
et al., 1998; Glöer, 2002; Glöer & Meier-
Brook, 1994). La genitalia de esta espe-
cie es característica e inconfundible con
otros limneidos y la próstata presenta un
pliegue interno que ocupa prácticamente
toda la cavidad prostática, y que sirve
también para discriminarla de otros lim-
neidos (GITTENBERGER ET AL., 1998;
GLÖER, 2002).

Es una especie anual que vive en aguas
tranquilas de lagos, ríos, arroyos y cana-
les, extremadamente limpias, libre de
contaminantes y, en general, ricas en
calcio, aunque nuestros lagos se
encuentran sobre sustrato silíceo. Se
trata de una especie altamente sensible
tanto a las perturbaciones como a la
contaminación, y se puede considerar
como un buen indicador de la calidad del
agua. Las características físico-químicas
conocidas hasta ahora para esta espe-
cie son: pH entre 6 y 7, dureza total
sobre 8,9 mg CaCO3/l y salinidad hasta
3‰ (FECHTER & FALKNER, 1993; Glöer &
Meier-Brook, 1994; GITTENBERGER ET AL.,
1998; Kerney, 1999; Glöer, 2002).

Los adultos se encuentran a poca pro-
fundidad en primavera, pero pueden
alcanzar los 6 metros. Sus puestas

Fig. 1. Lago inferior de los Lagos de Tristaina
(Principat d’Andorra) donde se ha hallado
Myxas glutinosa.

Fig. 2. Ejemplar de Myxas glutinosa del
Principat d’Andorra.
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están formadas por una veintena de cáp-
sulas ovígeras alargadas aglutinadas y
adheridas al sustrato por una sustancia
gelatinosa (Fig. 3), y en cuyo interior se
encuentran aproximadamente 16 hue-
vos (FECHTER & FALKNER, 1993;
GITTENBERGER ET AL., 1998).

Actualmente la UICN, en su lista roja de
especies amenazadas, le asigna la cate-
goría “DD” (datos insuficientes). En el
Reino Unido está incluida en la lista roja
de especies amenazadas con la catego-
ría “en peligro” y se está realizando un
Plan de Acción específica para su con-
servación, en Alemania se considera “en
peligro crítico”, en Irlanda “vulnerable”, y

en algunas regiones europeas como la
de Bohemia (Chequia) ya se considera
extinguida. Por todo ello y dada la fragi-
lidad de su hábitat se propondrá próxi-
mamente a las autoridades del Principat
d’Andorra su protección, el control y
seguimiento de dicha población y una
atención especial sobre su hábitat. 
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Fig. 3. Cápsulas ovígeras aglutinadas de
Myxas glutinosa, halladas en el lago de
Tristaina (Principat d’Andorra).




