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inorgánicos (vertidos agrícolas, urbanos e indus-
triales); el desecamiento intencionado de las
fuentes y las tareas de “limpieza” que frecuente-
mente se practica, lo que elimina todo el sustrato
vegetal necesario para la supervivencia de esta es-
pecie; 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 las fuentes y manantiales donde
se localizan, localizar focos potenciales de contami-
nación directos o indirectos (sobre los acuíferos),
con el fin de evitar que se puedan verter elementos
“tóxicos” en el medio, no alterar el régimen hídrico
de las fuentes, no realizar tareas de “limpieza” de es-
tas fuentes, ni verter áridos a los manantiales. 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 especies dul-
ceacuícolas. Proteger la localidad tipo y alguna otra
fuente en la que persiste (como la fuente en la ca-
rretera de Grado a Tameza, frente al río Cubias y la
desviación a La Pereda), cerrando con reja el dre-
naje accesorio y evitando cualquier manipulación
que altere el flujo de la fuente. 
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Área de distribución
Sólo conocida en fuentes de una pequeña zona de
Asturias. Localidad tipo: Borondes, Ayuntamiento
de Grado, junto al río Báscones, en la fuente lla-
mada La Fontona parece ser donde se localizan la
mayoría de las localidades, aunque hay alguna po-
blación dudosa en el norte de León.

Hábitat y Biología
En manantiales naturales sobre todo en zonas ca-
lizas, frecuentemente asociada a Islamia azarum y a
Belgrandiella ovetensis, pero siendo muy poco fre-
cuente. Vive en aguas limpias, corrientes, en fon-
dos arenosos y con vegetación. En algunas locali-
dades vive en simpatría con Islamia azarum
(Boeters y Rolán, 1988). Se alimenta de detritos
vegetales, y sus poblaciones parecen estables todo
el año, con un ligero aumento en primavera y ve-
rano.

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
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