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

– Control de las extracciones de agua para uso
agrícola, garantizando un caudal ecológico mí-
nimo en el río Verde. 

– Recuperación de otras localidades en las que ha
desaparecido la especie, en relación con su posi-
ble reintroducción.

– Conservación en cautividad (Martínez-Ortí y
Suay, 2001) y proyecto de traslocación a otra lo-
calidad próxima, con características ambientales
similares a la localidad en la que sobrevive ac-
tualmente.

Plan de actuación de la Comunidad Valenciana:
Tipo de Plan: Actuaciones para la regeneración y
consevación de hábitat en el nacimiento del río
Verde (Benimodo y Massalavés, 2002-04).
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Área de distribución
La especie ha desaparecido de la cuenca del río
Albaida. La única población conocida se encuen-
tra en el río Verde (Valencia) en el tramo com-
prendido entre su nacimiento y la carretera nacio-
nal N-430, así como en su afluente, el barranco de
Misana. Es probable que haya sido introducida re-
cientemente. Las localidades precisas son: Bellús.
Balneario de agua termal; Cerdá. Acequia de Ra-
nes; Játiva. Acequia de la Vila; Játiva. Conducción
de agua potable; Benimodo. Río Verde Ullal. Cen-
tral eléctrica; Benimodo-Massalavés. Río Verde
Acequia; Benimodo-Massalavés. Río Verde: desde
Ullal hasta ctra. N-430; Benimodo-Alberic. Ba-
rranco de Misana: desde Acequia Real del Júcar
hasta la desembocadura.

Hábitat y Biología
Surgencias de agua (“ullals”), arroyos y ríos. Habita
sobre fondos duros (cemento, rocas y gravas). La
temperatura del agua, muy constante, oscila entre 16
y 18 °C. Puestas en forma de cápsulas ovaladas de 0,8-
1 mm, fijadas sobre conchas o piedras, con numero-
sos huevos de los que sólo eclosiona uno. Las puestas
se suceden durante todo el año. Duración estimada
de la vida entre 17,8 y 22 meses. Las puestas son de-
predadas por el ostrácodo Cypridopsis vidua.

Factores de amenaza
Contaminación agrícola (fertilizantes y compues-
tos fitosanitarios). Limpieza indiscriminada de
cauces. Riesgo de desecación de los manantiales
por sobreexplotación. Captura por coleccionistas.

Medidas de conservación
– Es importante informar y concienciar a la pobla-

ción local de la importancia de este endemismo,
comprometiéndola en su conservación.

– Deben controlarse los vertidos en el sistema del
río Verde y las actuaciones sobre los cauces. Se
han iniciado, por parte de la Generalitat Valen-
ciana, los estudios para la protección de esta lo-
calidad.
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