
Área de distribución
Endémica de la península Ibérica: sólo se conoce
en seis localidades de la provincia de Asturias.

Hábitat y Biología
Esta especie vive en manantiales de aguas lim-
pias, oxigenadas y moderada corriente, en um-
brías, bajo hojas o ramas sumergidas. Biología
desconocida.

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
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-
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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
contaminación directos o indirectos (sobre los
acuíferos), con el fin de evitar que se puedan ver-
ter elementos tóxicos en el medio, no alterar el
régimen hídrico de las fuentes, ni realizar tareas
de “limpieza” de estas fuentes. Es necesario tam-
bién informar a la población de la importancia de
la conservación de esos enclaves, que son refugio
de una gran diversidad de especies dulceacuíco-
las.
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