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Categoría UICN: En peligro
Criterio UICN: A2ab; D
Nombre Vulgar: 
Tipo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Neotaenioglossa
Familia: Hydrobiidae

hábitat de esta especie o alteraciones en la recar-
ga natural de este sistema, podrían incidir negati-
vamente sobre la supervivencia de esta especie.

Medidas de conservación
Todas las relacionadas con el mantenimiento de las
condiciones óptimas de sus hábitat. Por tanto, es
necesario proteger los ecosistemas en donde se ubi-
can, sus poblaciones, localizar focos potenciales de
contaminación directos o indirectos (sobre los acuí-
feros), con el fin de evitar que se puedan verter ele-
mentos tóxicos en el medio, no alterar el régimen
hídrico de las surgencias. Es necesario también in-
formar a la población de la importancia de la con-
servación de esos enclaves, que son refugio de una
gran diversidad de especies dulceacuícolas únicas.
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Área de distribución
Localidad tipo: canal de irrigación en la carretera
de San Carlos de la Rápita a Tortosa, La Carroba
(Tarragona).
Se conocen únicamente dos poblaciones de esta
especie, ambas en la provincia de Tarragona. La
localidad tipo se sitúa en el Ullal de Baltasar (tam-
bién conocidos como los del Arispe), dentro del
Parque Natural del Delta del Ebro y la siguiente
localidad conocida es una acequia denominada
La Carroba, situada en la carretera que une San
Carlos de La Rápita y Tortosa.

Hábitat y Biología
Los Ullals del Parque Natural del Delta del Ebro
son unos profundos manantiales de agua dulce de
altísima calidad alimentados de acuíferos subterrá-
neos procedentes del Montsiá y los puertos de Tor-
tosa-Beseit, que afloran al entrar en contacto con
los terrenos arcillosos e impermeables del Delta del
Ebro. Estos Ullals forman unas pequeñas lagunas
circulares que ocupan 55 ha en donde el agua ape-
nas tiene movimiento aparente, son llanas y se en-
cuentra en territorio de aluvión. En sus alrededores
los terrenos están compuestos por turba (de hasta 8
m de espesor), procedente de la descomposición
de la vegetación que cubría antiguas lagunas, hoy
en día desaparecidas y una vegetación caracterizada
por cañizo, nenúfares y otros macrófitos.

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) y la alteración del caudal natural de estos
manantiales por transformación de su régimen
mediante canalizaciones. Actuaciones directas so-
bre los Ullals que conlleven la modificiación del
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