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Resumen: Con objeto de comprobar la posible presencia de Potomida
littoralis (Cuvier, 1798) en el manantial del Gorgotón se llevó a cabo una
prospección exahustiva el día 20 de julio de 2015 con resultado negativo. Se
concluye que la puesta en marcha de la batería de pozos en el acuífero
Sinclinal de Calasparra no afectaría a dicha especie ya que no está presente en
el tramo.

Antecedentes:
Potomida littoralis (Cuvier, 1798) es un Molusco Bivalvo de la familia
Unionidae calificado para España como VULNERABLE (Categoría UICN: VU A3
ce). Datos históricos lo sitúan en algunos puntos de la cuenca del Segura
(Haas, 1917; Gasul 1971), si bien todas estas poblaciones se consideran
extintas tras visitas realizadas por especialistas en fechas relativamente
recientes (Martínez-Ortí en 2009). Tampoco ha sido encontrada durante las
campañas de muestreo realizadas para la evaluación del estado ecológico
desde el año 2006.
Concretamente en el manantial del Gorgotón se realizó un estudio de
macroinvertebrados acuáticos durante 2006-2007 enclavado en el proyecto
“SEGUIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS FLUVIALES EN EL TRAMO DEL RÍO
SEGURA INCLUIDO EN EL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DEL CAÑÓN DE LOS
ALMADENES. TERCERA CAMPAÑA DE EXPLOTACIÓN DE LOS POZOS DE
SEQUÍA DEL SINCLINAL DE CALASPARRA” (ejecutado por Intecsa-Inarsa y la
Universidad Politécnica de Madrid) en el que no apareció ningún ejemplar de
esta especie.
Con la actual situación de sequía se pretende reforzar la extracción de
agua del acuífero Sinclinal de Calasparra, lo que provocaría una disminución
del caudal del manantial del Gorgotón, que podría afectar al hábitat potencial
del molusco Potomida littoralis, por lo que es necesario confirmar su presencia
o ausencia en dicho manantial antes de iniciar las extracciones de agua.

Metodología:

El día 20 de Julio de 2015 se llevó a cabo una prospección exhaustiva
del manantial del Gorgotón con el objeto de buscar la especie Potamida
littoralis. Se realizó un muestreo mediante redes de nytex en todos los
hábitats potenciales de la especie (gravas, arenas, fangos) tanto del propio
manantial como de la zona adyacente del río Segura. Además, se emplearon
tamices de luz de malla de hasta 500 micras para detectar posibles individuos
juveniles, además de los posibles adultos (ver imágenes).

Vista general del manantial del Gorgotón

Sustratos óptimos para Potamida littoralis (Cuvier, 1798): arenas finas entre las piedras (arriba)
y gravas finas (abajo)

Material de muestreo empleado: redes y tamices

Resultado del tamizado más fino en busca de posibles juveniles

Resultados:
No se localizó ningún ejemplar de Potomida littoralis en el manantial del
Gorgotón ni en la zona del río Segura adyacente al manantial. Se analizaron
con detenimiento todas las fracciones de sedimento y no se encontraron ni
adultos ni juveniles.
Se localizó una floreciente población de Corbicula fluminea (almeja
china) con ejemplares adultos y juveniles (ver imagen). Esta especie invasora
vive en el potencial hábitat de Potomida littoralis, lo que corrobora la validez
de la prospección realizada.

Ejemplares adultos de Corbicula fluminea capturados en el Gorgotón.

Conclusiones:
1- Potamida littoralis NO está presente en el Gorgotón ni en el río Segura
en su zona adyacente, lo que corrobora los datos de extinción de las
poblaciones de la cuenca del Segura.
2- La presencia de Corbicula fluviatilis, duro competidor de todos los
Uniónidos hace aún más improbable la posible presencia, presente o
futura (mediante reintroducciones), de P. littoralis.
3- Una disminución del caudal del manantial del Gorgotón no afectaría a
una posible población de P. littoralis aún en el caso de que esta
existiera, ya que las especies de Uniónidos no podrían vivir en las aguas
extremadamente oligotróficas del propio manantial donde no

encontrarían ningún alimento para ser filtrado. Dichas posibles
poblaciones se encontrarían en el lecho del propio río Segura, donde no
se verían afectadas por la disminución de caudal del manantial.
4- La puesta en marcha de una mayor extracción de agua del acuífero
Sinclinal de calasparra NO afecta de ningún modo al molusco bivalvo
Potamida littoralis, que no está presente en el tramo y cuyo hábitat no
se vería alterado por dicha extracción.
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