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así como otras fuentes y manantiales cercanos
donde pudieran habitar otras poblaciones, locali-
zar focos potenciales de contaminación directos o
indirectos (sobre los acuíferos), con el fin de evi-
tar que se puedan verter elementos tóxicos en el
medio, no alterar el régimen hídrico de las fuen-
tes, ni realizar tareas de “limpieza” u otras actua-
ciones sobre estas fuentes. Es necesario también
informar a la población de la importancia de la
conservación de esos enclaves, que son refugio de
una gran diversidad de especies dulceacuícolas.
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Área de distribución
Sólo se conoce del Balneario de San Vicente (Léri-
da). A pesar de las sucesivas campañas de muestreo
realizadas en la última década, no se ha localizado
ninguna otra población. No obstante, es posible
que exista alguna próxima a esta localidad tipo.

Hábitat y Biología
El Balneario de San Vicente se construyó alrededor
de un manantial termal que en la descripción origi-
nal (Boeters, 1969) se describía así: “en una pared
... fluye agua caliente que huele a azufre ... de for-
ma que finalmente se forma un diminuto arroyue-
lo. Microna ateni se encuentra sólo en el arroyo
nombrado ... allí el agua está bastante enfriada, sin
embargo, siempre estaría más caliente que en los
lugares de hallazgo de la lacheinieri” (probablemen-
te el autor se refiere a Microna saxatilis lacheinieri).
Este balneario ha sido profundamente alterado de-
bido a la construcción de una carretera, de manera
que en recientes visitas a esta localidad no se ha po-
dido encontrar la población original. 

Factores de amenaza
Los principales factores de riesgo son las altera-
ciones de su hábitat, que generalmente son conse-
cuencia de acciones antrópicas. Éstos pueden ser:
la contaminación de los acuíferos que alimentan
estos manantiales; los vertidos directos de produc-
tos contaminantes orgánicos e inorgánicos (verti-
dos agrícolas, urbanos e industriales); el deseca-
miento intencionado de las fuentes y las tareas de
“limpieza” que frecuentemente se practica, lo que
elimina todo el sustrato vegetal necesario para la
supervivencia de esta especie; la alteración del
caudal natural de estos manantiales por transfor-
mación de su régimen mediante canalizaciones y
otras obras en el entorno del balneario.

Medidas de conservación
Todas las relacionadas con el mantenimiento de
las condiciones óptimas de su hábitat. Por tanto,
es necesario proteger la única localidad conocida,

EXIslamia ateni  (Boeters, 1969)




