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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Área de distribución
Conocida de la parte oriental de Asturias, Canta-
bria y País Vasco, aunque con escaso número de
poblaciones en todas las comunidades.

Hábitat y Biología
En manantiales naturales sobre todo en zonas ca-
lizas, frecuentemente asociada a B. cantabrica, pe-
ro siendo mucho menos frecuente que ésta. Esta
especie habita en fuentes y manantiales. Sus po-
blaciones viven en aguas corrientes y limpias, en
fondos arenosos entre restos de vegetación.

Factores de amenaza
Los principales factores de riesgo para esta especie
son las alteraciones de su hábitat, que generalmen-
te son consecuencia de acciones antrópicas. Éstos
pueden ser: la contaminación de los acuíferos que
alimentan estos manantiales; los vertidos directos
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de productos contaminantes orgánicos e inorgáni-
cos (vertidos agrícolas, urbanos e industriales); el
desecamiento intencionado de las fuentes y las ta-
reas de “limpieza” que frecuentemente se practica,
lo que elimina todo el sustrato vegetal necesario pa-
ra la supervivencia de esta especie; la alteración del
caudal natural de estos manantiales por transforma-
ción 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.
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