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que las zonas bajas de las islas han sido las que
han recibido mayor impacto por el asentamiento
humano y la explotación agrícola, las condiciones
naturales del hábitat propio de esta especie se en-
cuentran bastante transformadas. Sobre los ba-
rrancos, el vertido de basuras, la afluencia de resi-
duos químicos agrícolas y la utilización de las
pozas para el lavado mediante el uso de detergen-
tes, han dado lugar a la contaminación y eutrofi-
zación de grandes tramos de los mismos a lo que
hay que sumar el efecto de la extracciones del
agua del subsuelo, la cual alimenta muchas de las
pozas que aparecen en los barrancos de la zona
baja (Machado, 1987). 

Medidas de conservación
La protección del hábitat característico de la espe-
cie que debe mantener las condiciones naturales
del mismo. En cualquier caso, son necesarios estu-
dios más detallados que permitan establecer su es-
tatus y diseñar planes de acción que garanticen su
persistencia.
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Área de distribución
Endemismo canario, único representante maca-
ronésico del género, conocido de varias localida-
des de las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Hábitat y Biología
La especie se encuentra en cursos de agua dulce
de carácter permanente así como en los barran-
cos de las zonas bajas de las islas, los cuales consti-
tuyen cursos de agua de escaso volumen y gene-
ralmente inestables. Se caracterizan estos medios
por organizarse en forma de numerosos remansos
y pozas de extensión variable, alimentadas algu-
nas de ellas por filtraciones de agua del subsuelo
(Malmqvist et al., 1995). Entre ellos, el agua fluye
lenta tan sólo en época de grandes lluvias, inte-
rrumpiéndose con frecuencia (Machado, 1987;
Balke et al., 1990).

Factores de amenaza
Especie amenazada, por su reducida extensión de
presencia y área de ocupación, por encontrarse
severamente fragmentada así como por la declina-
ción continua de su área de ocupación y calidad
de hábitat. Los factores directamente relaciona-
dos con el tamaño de la población y su distribu-
ción son desconocidos. No obstante, la deforesta-
ción de las islas por la actividad humana
probablemente haya sido el agente causante de la
pérdida y fragmentación de su hábitat, razón por
la cual esta especie se encuentra sometida a un
riesgo real.
En las islas, la deforestación que ha reducido el
nivel de precipitaciones, como la desecación de
las fuentes junto con la desviación de los caudales
para el aprovechamiento del agua en tierras de
cultivo, así como su canalización o entubamiento
en amplios tramos, constituyen los principales fac-
tores de amenaza para esta especie. Además, dado
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