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Categoría UICN: En peligro crítico
Criterio UICN: B2ab(i,ii,iii,iv)
Nombre Vulgar: 
Tipo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Neotaenioglossa
Familia: Melanopsidae

Área de distribución
Especie endémica de las surgencias termales de
los alrededores de Alhama de Aragón (Zaragoza).
Surgencias termales y río Jalón, Balneario Martí-
nez, Balneario Pallarés.

Hábitat y Biología
Surgencias termales, canales y desembocadura de
éstos en el río. Aguas muy limpias, bien oxigena-
das, con alto contenido en calcio; régimen léntico
y profundidad escasa. Temperatura elevada que
oscila entre 31 y 37 °C. Vive sobre substratos du-
ros: cemento, piedras y gravas.

Factores de amenaza
Hábitat muy frágil, fácilmente alterable, muy esca-
so, con elevada presión antrópica y en regresión.
Actividad antrópica: el hábitat natural de la especie
se ha restringido por el acondicionamiento de las
surgencias en los balnearios, por lo que su supervi-
vencia depende de como se gestionen los mismos.
Recientemente se ha introducido la especie Mela-
noides tuberculata (Müller, 1774), que parece estar
desplazándola en las localidades comunes.

Medidas de conservación
Conservación vinculada a la conservación se su
hábitat.
Resulta importante concienciar a la población lo-
cal, y especialmente a los gestores de los balnea-
rios de la zona, de la importancia de este endemis-
mo local, implicándolos en su conservación.
Es importante controlar la especie invasora M. tu-
berculata, erradicándola si fuera posible.
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