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

Área de distribución
Localidad tipo: Fuente Roble, Yémeda, (Cuenca).
Presente en las provincias de Cuenca y Castellón.
Conocida en dos poblaciones, una de Cuenca (lo-
calidad tipo) y otra recientemente descubierta en
Castellón. Se espera que puedan existir otras po-
blaciones intermedias entre éstas dos.

Hábitat y Biología
La Fuente, El Roble (Cuenca) es un manantial
que surge en un área dedicada al cultivo extensivo
y aunque aparentemente permanece inalterable,
requeriría una protección urgente, dado el riesgo
que corre de contaminarse por vertidos agrícolas
(compuestos fitosanitarios, fertilizantes). La
Fuente de Navajas (Castellón) se sitúa en un desfi-
ladero estrecho con numerosas surgencias y casca-
das, con escasa influencia antrópica, aparente-
mente.

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
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. La
progresiva escasez de recursos hídricos y consi-
guientes cambios en el uso del agua podrían dar al
traste con esta especie. 

Medidas de conservación
Actualmente se estudia la inclusión del Manantial
El Roble (localidad tipo) en la categoría de Micro-
rreserva, por “la rareza, fragilidad, importancia y

singularidad de la especie de gasterópodo acuáti-
co Nehoratia fezi (De acuerdo con la Ley 9/1999,
de 26 de Mayo de 1999, de Conservación de la Na-
turaleza, Artículo 42).
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 ré-
gimen hídrico de las fuentes, ni realizar tareas de
“limpieza” de 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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