
IDENTIFICACIóN
Concha abombada, de forma oval o pentagonal redondeada, con el margen anterior supe-

rior curvado hacia abajo y los ángulos entre el borde superior y los bordes anterior y posterior muy
marcados. superficie brillante con escultura patente. Longitud: 3,5-4,2 mm; altura: 3 mm; grosor:
2,4 mm. Umbos abombados y de posición retrasada. Charnela robusta, con los dientes cardinales
curvos en la valva izquierda y bifurcado el de la derecha. Los dientes laterales posteriores de la
valva derecha convergen en la región anterior. Fosa del ligamento larga y estrecha. La superficie
interna siempre presenta poros, más abundantes en la mitad superior de la concha. Especie difícil
de confundir con otras de la Península. Además, sólo aparece en aguas de alta montaña, lo que
también puede servir para identificarla.

ÁREA DE DIsTRIBUCIóN
Es una especie poco común en la península Ibérica (Araujo, 1995). solamente se ha encontrado

en aguas de alta montaña de la cuenca del Ebro en la provincia de Lérida. Probablemente también vive
en otros lagos alpinos no muestreados.

Distribución mundial: Boreo-alpina: Islandia, Feroe, Escandinavia, lagos del norte de Alemania,
Alpes, volcanes de Auvernia, lagos del Carlit, Altai, lago Baikal, Aleutianas, Alaska, Canadá y parte
de Estados Unidos.
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Pisidium lilljeborgii Clessin, 1886
Nombre común: No existe 

Tipo: Mollusca / Clase: Bivalvia / Orden: Veneroida / Familia: sphaeriidae

Categoría UICN para España: VU B1ab(i,ii,iii,iv)
Categoría UICN Mundial: VU
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Pisidium lilljeborgii Clessin, 1886
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Número de UTM 1x1 Km visitadas 2

Número de UTM 1x1 Km confirmadas 2

Número de poblaciones conocidas antes de este estudio 8

Número de poblaciones nuevas 0

Número de poblaciones extintas 0

Número de poblaciones no confirmadas 6

Fuente (año) Visitada Localidad Provincia UTM
Estado de

Conservación
Observaciones

Araujo, 1995 Estany de Bassiver, Isil Lérida 31TCH32 3

Araujo 2009
Estany de la Coveta (P. N.

Aigües Tortes) 
Lérida 31TCH31 3

Mendoza, 2000 Estany Gran de Mainera Lérida 30TXN60 3

Mendoza, 2000 Estany Long de Liat Lérida 30TXN74 3

Mendoza, 2000 Estany Trebens. Cerdaña Lérida 31TDH10 3

Combes, 1971 Lago de Núria Lérida 31TDG39 NE

Combes, 1971 Lago de Pera Lérida 31TCH80 NE

Araujo, 1995 Araujo 2009
Laguna al oeste del Lago

Negro (P. N. Aigües Tortes)
Lérida 31TCH31 3

Tabla de localidades



HÁBITAT y BIOLOGíA
Especie típicamente lacustre, aunque también puede vivir en riachuelos que conectan lagos. En

España solamente vive en aguas de alta montaña (Araujo, 1995): ibones, lagunas y arroyos de aguas
relativamente básicas y mínima conductividad. En fondos de limos retenidos por la vegetación acuáti-
ca así como en cieno suelto del fondo. La mayor altitud a la que se ha capturado es de 2.260 m.

Vive en las zonas litoral y sublitoral de lagos de fondos limpios en áreas montañosas (stelfox, 1929) y
falta en la zona profunda; suele evitar las aguas corrientes. En otros países se ha citado en sustratos de
guijarros o arena de la orilla, pero también en sustratos finos (Odhner, 1929b) y fondos de macrófitas
(Combes et al., 1971). En las Islas Británicas vive en lagos de montaña a cualquier altitud, en arenas
limpias o limo, pero no en cieno. según Meier-Brook (1969), la especie prefiere sedimentos orgánicos
de grano fino (menor de 0,5 mm) en los que vive enterrada. Parece que el tipo de sustrato es más im-
portante que el tipo de agua (Boycott, 1936). según Ellis (1978) no se encuentra en aguas donde exis-
tan fluctuaciones en el nivel. No aparece en las planicies costeras ni en otras regiones de poca altitud
(Kuiper, 1966). En Estados Unidos habita en todo tipo de lagos, tanto oligotróficos, como mesotróficos
y eutróficos (Clarke, 1979).

Es una especie hermafrodita e incubadora. Los juveniles nacen en verano. En julio los adultos presen-
tan embriones dentro de las branquias en diversos estados de desarrollo, existiendo siempre uno o dos
embriones más desarrollados. También se han observado adultos con un solo embrión en cada bran-
quia (Araujo, 1995). En esta especie también se ha citado un elevado porcentaje (49%) de embriones
que no alcanzan el nacimiento (Meier-Brook, 1977).

DEMOGRAFíA
Las poblaciones pueden ser muy abundantes. Dada su peculiar estrategia vital, liberando un solo

juvenil de cada branquia (Araujo, 1995), su potencial reproductivo está muy mermado, de forma que
cada año nacen muy pocos ejemplares. Puede deberse al fenómeno de ‘supresión intramarsupial del
desarrollo fetal’, según el cual, cerca del 50% de los embriones iniciales mueren antes del nacimiento
(Meier-Brook, 1977). 

FACTOREs DE AMENAzA
Al estar la especie limitada a aguas de alta montaña, los desarrollos turísticos que por ocupación

directa del terreno o abuso en el consumo de agua puedan modificar el hábitat, son las principales
amenazas. También la posible detracción de agua de los ibones para embalses.

El cambio climático puede afectar a los ibones y aguas alpinas.

La baja capacidad reproductiva de la especie y la elevada mortandad juvenil puede ser también un fac-
tor intrínseco de amenaza.

EsTADO DE CONsERVACIóN: FICHA ROjA 
Libros Rojos. Categorías de amenaza

- Mundial: Ninguna.

- Nacional: Vulnerable (VU). Libro Rojo de los Invertebrados de España (Verdú y Galante, 2006).

- Comunidades Autónomas: Ninguna.

PROTECCIóN LEGAL
No existe.
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MEDIDAs DE CONsERVACIóN
Medidas Existentes

Existen poblaciones dentro del Parque Nacional de Aigües Tortes (Lérida).

Medidas Propuestas

Debido a la fragilidad de su hábitat, se recomienda incluir la especie en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas en la categoría de Vulnerable.  

Controlar de forma efectiva por guardería especializada las zonas donde vive para evitar tanto detrac-
ciones abusivas de agua como la eutrofización y posible introducción de especies alóctonas en los ibo-
nes.

Investigar la estrategia reproductiva de la especie, su biología y ecología así como la evolución de su
hábitat (ibones pirenaicos).
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