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Área de distribución
Typhlatya miravetensis se conoce sólo del Ullal de la
Rambla de Miravet, Cabanes (Castellón).

Hábitat y Biología
Typhlatya miravetensis habita el medio acuático lagu-
nar estancado de una cavidad a 150 m sobre el nivel
del mar y a 7,75 km lineales de la costa, aunque
muestra importantes oscilaciones de nivel, que cam-
bia rápidamente como respuesta a las lluvias. La ca-
vidad se interpreta como una exsurgencia alimenta-
da desde una llanura endorreica a sólo 2,5 km de
ésta. Sus aguas son transparentes y el sedimento es
inorgánico pero presenta restos de semillas y hoja-
rasca. La temperatura del agua en junio era de 24 °C.
Su salinidad es muy escasa (0,25 por mil), conducti-
vidad de 615,2 µS/cm, su pH neutro (7,01) y su
contenido en oxígeno, aunque debe variar, sobre
los 6 ppm, más o menos a saturación. Se trata por
tanto de una especie dulceacuícola, sin aparente co-
nexión con el nivel freático basal costero, lo que su-
giere una distribución restringida (microendémi-
ca), o bien muy fragmentada e inconexa (criterio
B1a/B2a, en caso de hallarse más localidades).

Factores de amenaza
Los ejemplares hallados de Typhlatya miravetesis
son impulsados al exterior durante las crecidas, lo
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que permitió su descubrimiento. Se desconoce si
los ejemplares hallados y los observados poste-
riormente en la cavidad forman la población
principal o bien se trata de sumideros demográ-
ficos procedentes de áreas fuente próximas. Sin
embargo, sobre toda la zona pesa el proyecto de
transformación del barranco del Ullal por una
carretera. Se desconoce la importancia de otras
posibles fuentes de impacto, como la sobrexplo-
tación del acuífero o su contaminación por com-
puestos fitosanitarios procedentes del área agrí-
cola periférica.

Medidas de conservación
La conservación de Typhlatia miravetensis requiere
(1) un mayor conocimiento de las características
hidrogeológicas del sistema kárstico, a fin de co-
nocer el área de influencia que determina el régi-
men hídrico, la conectividad hidráulica y las fuen-
tes de contaminación potenciales del hábitat
acuático; (2) una moratoria de cualquier plan de
modificación de su entorno; (3) la declaración de
una microrreserva integral de la cavidad que ga-
rantice su conservación y las medidas adecuadas
para prevenir su frecuentación y alteración por
parte de visitantes esporádicos.
Se trata del único decápodo cavernícola ibérico.
Su parangón seria el jameito (Munidopsis polymor-
pha) de los Jameos del Agua, Lanzarote.
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