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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León aprobado por Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero,
atribuye a la Comunidad Autónoma, en su Artículo 34.1, la competencia de desarrollo legislativo y de
ejecución de la legislación básica del Estado en materia de protección del medio ambiente, normas
adicionales de protección del medio ambiente y del paisaje.
Por su parte, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres, normativa básica estatal modificada por la Ley 40/1997 y por la Ley 41/1997, de 5 de
noviembre, dispone en su artículo 31, apartados 4 y 6, que la Catalogación de una especie, subespecie o
población exige la elaboración por las Comunidades Autónomas de la herramienta de gestión que defina las
medidas necesarias para controlar los factores que han llevado a esa situación de amenaza, consiguiendo
revertir sus efectos hasta asegurar un estado de conservación más adecuado para la especie.
El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 439/1990), modificado mediante diversas órdenes
del Orden del Ministerio de Medio Ambiente no incluye a Margaritifera margaritifera a pesar de que sus
poblaciones han sufrido una drástica regresión en todo su ámbito de distribución mundial, hasta el punto de
considerarla casi extinguida en todos los ríos ibéricos que ocupaba antaño, salvo en Galicia; y al redescubrimiento reciente de poblaciones en distintos ríos de la cuenca del Duero y del Tajo en Castilla y
León, en donde no se conocía su presencia.
La reciente inclusión de la especie en el Libro Rojo de los Invertebrados de España (Verdú y Galante,
2006) en la categoría “En Peligro” refleja la urgente necesidad de incluirla en el CNEA en esta misma
categoría, y la redacción del correspondiente Plan de Recuperación.
La Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, supone un marco
legislativo que debe favorecer la integración de la conservación de las especies en los instrumentos de
gestión de los espacios naturales. Igualmente, la inclusión en el nuevo Código Penal (Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre) de una tipificación específica para los delitos relativos a la protección de la
flora y fauna (Libro II, Título XVI, Capítulo IV), lo que no hace sino corroborar la relevancia adquirida por
los intereses y valores que derivan de la protección del Medio Natural. De ambas normas debe beneficiarse
la ejecución de las directrices del Plan de Acción de Margaritifera margaritifera en Castilla y León.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene la responsabilidad de conservar las poblaciones
europeas más meridionales de esta especie, estableciendo los mecanismos de protección legal necesarios.
La inclusión de la especie en el Anexo II de la Directiva de Hábitats (D43/92/CEE y D97/62/CE del
Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva relativa
a la conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres) y el RD97/1995 que la traspone al
ordenamiento jurídico español, unido a los excepcionales valores ecológicos que albergan nuestras riberas
han motivado que la mayor parte de los cursos fluviales de la CA estén incluidos en la Red Natura2000,
bajo la figura de Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C.). El Artículo 6 de la citada Directiva establece la
necesidad de mantener en un estado de conservación favorable estos ecosistemas, y las especies que en ellos
habitan, para lo cual es necesario aprobar los correspondientes Planes de Acción y Conservación. Éstos
deben ser instrumentos dinámicos, provistos de los mecanismos de control y seguimiento necesarios, que
permitan su revisión periódica, recogiendo así el espíritu de la Ley 4/1989 y de los Catálogos Nacional y
Autonómico de Especies Amenazadas.
En el presente Plan de Acción se realiza un análisis de la situación actual, la problemática de la especie y
algunas de las iniciativas realizadas para su protección, fijando los objetivos a alcanzar y determinando las
directrices y actuaciones a realizar para su consecución. Entre las principales iniciativas desarrolladas hasta
la fecha destaca el Programa LIFE03/NAT/E/000051 “Conservación de Margaritifera margaritifera en LIC
de Zamora, España” que sienta las bases del presente documento.
De acuerdo con el Decreto 15/2002, de 24 de enero del Gobierno de Castilla y León, por el que se modifica
el Decreto 232/1999, de 19 de agosto, que establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente, corresponde a ésta la «conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres».
Por ello, se le atribuyen en el presente documento diversas responsabilidades encaminadas a la consecución
de los objetivos del Plan de Acción, sin perjuicio de la necesaria colaboración de otras Administraciones
Públicas.
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0. INTRODUCCIÓN
Los ríos, arroyos y demás cursos fluviales, permanentes o temporales, han constituido un recurso de
gran importancia para el bienestar socioeconómico del hombre. Como resultado de esto han sido objeto de
muy distintos aprovechamientos desde tiempo inmemorial y probablemente con mayor intensidad que
cualquier otro tipo de ecosistema. Este aprovechamiento en ocasiones ha sido desmesurado y desordenado,
transformándolos en simples “vías de transporte de agua”, provocando graves daños ecológicos que alteran
su riqueza y diversidad biológica.
La presencia de determinadas especies de flora y fauna en los ecosistemas es representativa de la
calidad ecológica del hábitat. En los medios fluviales muchas son las especies que con su presencia denotan
la buena calidad de las aguas y/o, en general, del buen estado de conservación y naturalidad del ecosistema.
Todos los moluscos bivalvos dulceacuícolas, debido a su técnica de alimentación mediante filtración
del agua, juegan un papel muy importante en los ríos contribuyendo a su depuración natural y al
mantenimiento de la calidad de los ecosistemas en los que viven. Además las náyades dado su tamaño y
longevidad, son excelentes bioacumuladores, ya que al filtrar el agua incorporan todas aquellas sustancias
disueltas o en suspensión y parte de ellas las acumulan en sus tejidos o en las valvas.
La náyade Margaritifera margaritifera (Mollusca: Bivalvia, Unionoidea) es una de estas especies y son
múltiples los factores que condicionan su supervivencia exclusivamente a los ríos que mantienen un buen
estado de conservación, principalmente debido a:
1. La limitada capacidad de desplazamiento en las etapas adultas, les hace muy vulnerables a
cualquier tipo de agresión física y/o alteración química del medio (deriva ante riadas, grandes
fluctuaciones de caudal, contaminación, pisoteo, inundación a más de 3 m de profundidad, etc.).
2. Aunque durante la etapa larvaria su movilidad es sensiblemente mayor, su capacidad de
supervivencia “de forma libre” es muy limitada, precisando de determinadas especies de peces que
actúan como hospedadores de sus larvas y que además les sirven para contrarrestar el efecto de deriva
de la corriente. Esta dependencia en su biología reproductiva hacia un hospedador, condiciona su
éxito reproductivo y dinámica poblacional a la presencia de buenas poblaciones de éste. Así, todo
aquel factor que afecte a las poblaciones de truchas común, su hospedador en Castilla y León,
afectará indirectamente a las poblaciones de esta náyade.
3. Su gran longevidad y lentísima tasa metabólica les hace muy vulnerables ante las
oscilaciones naturales y artificiales de las condiciones fisico-químicas del agua.
Las exigencias de calidad del hábitat durante la fase juvenil (las pequeñas náyades de menos de 1 mm
son extremadamente sensibles a la sedimentación de finos en los intersticios de las gravillas en las que
viven y a la concentraciones de nitratos). El reclutamiento de juveniles en las poblaciones denota que la
comunidad de náyades y truchas esta bien estructurada y es un indicativo de calidad del ecosistema y su
buen estado de naturalidad.
Las cinco poblaciones castellano y leonesas de Margaritifera margaritifera se localizan en tramos de
cabecera con calidad de aguas trucheras y con elevada densidad de árboles en el bosque de ribera. En todas
ellas se conocen ejemplares adultos fértiles con una estructura poblacional envejecida, pero aun no se ha
podido comprobar el reclutamiento de juveniles. Un problema extensible a muchas de las poblaciones de la
especie en Europa.
En estos ríos el curso de agua está acompañado de un bosque de ribera formado casi en exclusividad
por alisedas mediterráneas silicícolas del Osmundo-Alnion (91E0*), un hábitat de conservación prioritaria
para la UE (Anexo I, Directiva 43/92/CEE). El bosque de ribera, en especial las alisedas por su densidad de
árboles altos y ubicación en el borde del cauce ordinario y en las islas, proporciona un intenso sombreado
sobre el río que permite que el nivel de oxigenación del agua en estos tramos no caiga en verano por debajo
de valores críticos para las náyades y las truchas, y otros muchos seres que las habitan. Asimismo la aliseda
controla la producción del río a través del efecto de control que realiza sobre el crecimiento de las algas y de
la dinámica de los nutrientes necesarios para el desarrollo de la comunidad bentónica del río, gran parte de
los cuales son aportados por su hojarasca.
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La importancia de dichos ecosistemas en la calidad de las aguas para toda la Cuenca del Duero, en la
conservación de las aguas trucheras y en el mantenimiento de la biodiversidad dulceacuícola, ha llevado a la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a proponer la inclusión de gran parte de estas
alisedas como Lugares de Importancia Comunitaria (L.I.C.) en Natura 2000, la Red de Espacios Naturales
Protegidos de la UE. En dicha propuesta se incluye una banda periférica de protección de 25 m de la ribera
en ambos márgenes.
Las implicaciones para la conservación del Medio Natural en Castilla y León que se derivan de la
gestión de estos Espacios justifican la adopción de gran parte de las medidas propuestas en el presente Plan
de Acción.
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1. CONSERVACIÓN DE LAS POBLACIONES DE Margaritifera margaritifera Y SU HÁBITAT
EN CASTILLA Y LEÓN.
1.1.

FINALIDAD Y OBJETIVOS GENERALES.

La finalidad del Plan de Acción de Margaritifera margaritifera en Castilla y León es
contribuir a impulsar las acciones necesarias para conseguir que la especie alcance un estado de
conservación más favorable que el actual. Para la consecución de este fin, se han establecido las
siguientes objetivos generales:
- Eliminar o minimizar los factores no naturales que provocan la actual regresión de
Margaritifera margaritifera, garantizando la viabilidad y expansión de sus núcleos de
reproducción actuales.
- Conservar y fomentar las poblaciones de su especie hospedadora (Salmo trutta), el
equilibrio y naturalidad de las poblaciones piscícolas.
- Preservar la integridad de su hábitat actual y potencial, fomentando actuaciones que
contribuyan a su recuperación y la mejora de sus condiciones actuales.
- Establecimiento de un marco jurídico, legal y administrativo adecuado que garantice la
protección de la especie, su hospedador y su hábitat, y que permitan la consecución de los
objetivos marcados.
1.1.1 ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN.
1.

Será de aplicación en todo el hábitat conocido de Margaritifera margaritifera en Castilla y León.

2.
Se exceptúan del ámbito de aplicación del presente Plan de Acción, los terrenos que tengan
consideración de urbanos o urbanizables delimitados.
1.1.2. DURACIÓN.

El presente plan tendrá una duración de 6 años, trascurridos los cuáles será debidamente
revisado.
1.2

DIRECTRICES DE APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN.

Las acciones a realizar durante este primer periodo irán encaminadas a:
o Conservación de las poblaciones adultas de Margaritifera margaritifera, eliminando o
minimizando los factores de mortalidad no natural y los de su especie hospedadora.
o Incrementar la interconexión de las colonias de adultos de M. margaritifera, para
favorecer la fecundación cruzada, mediante la eliminación de aquellos tramos sin
corriente no aptos para la supervivencia y reproducción de la especie.
o Expansión, mejora y habilitación de frezaderos para facilitar la reproducción de la
trucha común, así como de areneros que aseguren el asentamiento de las formas
larvarias de M. margaritifera, de mayor vulnerabilidad.
o Incremento de la población Salmo trutta en las Áreas Críticas hasta una densidad
mínima de 0,1 alevines /m2 , cuantificados entre los meses de agosto y septiembre.
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o Mejora del hábitat de la especie hospedadora mediante las siguientes acciones:


Eliminación y adaptación de los obstáculos existentes en los cauces, que compartimentan
el río e impiden la migración de las especies reófilas.



Creación de zonas de corriente turbulenta en el entorno de las tablas para favorecer el
alevinaje de las truchas durante el estiaje.



Mejora, mantenimiento y adecuación de nuevos frezaderos, minimizando su posible
aterramiento por la sedimentación de finos inertes.

o Mantenimiento en un estado de conservación favorable de las alisedas (hábitat 91E0*
Bosques aluviales de aliso con fresnos del Alno-Pandion Salicion albae, Anexo I
D92/43/CEE), como hábitat principal de M. margaritifera.
o Corrección de los aportes no naturales de inertes y vertidos orgánicos a los cursos de
agua designados como Área Crítica.
o Incrementar el conocimiento científico sobre la especie, su hospedador y su hábitat.
o Fomentar el conocimiento de la especie, su hospedador y su hábitat entre la población
local mediante el desarrollo de labores de sensibilización.
o Mejorar la coordinación administrativa entre aquellos organismos y entidades
implicadas en la gestión y conservación de nuestros ríos y masas de agua, así como la
participación de aquellos sectores que desarrollan sus actividades en los ríos.
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1.3.

DIAGNÓSTICO DE LAS POBLACIONES.

1.3.1

Apuntes de sistemática

Phyllum Mollusca
Clase Bivalvia
Orden Unionoida
Familia Margaritiferidae

Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)
Mya margaritifera Linnaeus, 1758. Syst. Nat., ed. 10, 1: 671
= Unio roissyi Michaud, 1831. Compl. Hist. Nat. Moll. Draparnaud: 112, Taf. 16, Fig. 26-27
= Unio tristis Morelet, 1845. Moll. Terr. Fluv. Portugal: 107, Taf. 31, Fig. 2
= Margaritana alleni Castro, 1899. En: Locard, Arch. Mus. Hist. Nat. Lyon, 7: 212

Nombre vulgar:

·

ESPAÑA: Margaritífera, Náyade, Mejillón de río *

·

PORTUGAL: Mexilhäo-de-rio, Mexilahäo-de-rio do Norte

·

AUSTRIA: Flussperlmuschel

·

REINO UNIDO: Freshwater pearl mussel, Naiad

·

ALEMANIA: Flußperlmuschel

·

FRANCIA: Moule Perlière, Moulette, Naiade

·

FINLANDIA: Raakku, Flodpärlmussla

·

IRLANDA: Freshwater pearl mussel, Naiad

·

SUECIA: Elvemusling

·
·

POLONIA: Skójka per orodna; Per oródka
LETONIA: Ziemelu Upespërlenes

·
·

RUSIA:
REP. CHECA: Perlorodka

·

CANADA: Freshwater pearl mussel, Naiad

·

ESTADOS UNIDOS: Freshwater pearl mussel, Naiad

* Es recomendable eliminar los términos que indiquen un supuesto valor económico (por ejemplo: perlífera)

Observaciones taxonómicas:
Junto a Margaritifera auricularia, es una de las dos únicas especies del género en Europa.
Es importante tener en cuenta la singularidad taxonómica de estas dos especies europeas de Margaritifera, uno de los
géneros más antiguos entre los Unionoideos y con no más de 6 especies en el mundo, todas ellas amenazadas y de distribución
Holártica: Norteamérica, Europa y Asia.
Aunque se ha citado la existencia de una subespecie (M. margaritifera ssp durrovensis) en un río calizo de Irlanda (CHESNEY y
colaboradores, 1993), actualmente se piensa que todas las poblaciones pertenecen a un mismo taxón, la especie M.
margaritifera. No obstante, se están estudiando marcadores moleculares más específicos que permitan encontrar la posible
existencia de diferencias genéticas entre las poblaciones (GEIST Y KUEHN, 2005) con el objeto de mejorar el nivel de
conocimientos sobre el origen y la conservación de las mismas.
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1.3.2

Descripción de la especie

Los adultos presentan una concha grande, oscura y frágil, de forma alargada. El umbo no
sobresale de la concha y generalmente está muy corroído por el efecto mecánico de abrasión con el
sustrato y por el de disolución por la acidez del aguas. La parte más larga de la concha indica la
región posterior, en la que se localiza los sifones de entrada-salida de agua; en la región anterior se
sitúa la abertura del pie. Externamente se distingue de M. auricularia por ser más ovalada,
pequeña y frágil.
El interior de la concha es de color blanco nacarado con irisaciones de diversas tonalidades.
Impresiones de los músculos marcadas, especialmente la anterior. Charnela con dientes laterales
posteriores vestigiales, prácticamente inexistentes y tres pseudo-cardinales, uno en la valva
derecha y dos en la izquierda, el posterior poco desarrollado.
Los estadios larvarios (gloquidios) son muy pequeños (60 x 70 µm) y aunque recientemente se
han descrito como carentes de dientes o espinas (NEZLIN y colaboradores, 1994; PEKKARINEN y
VALOVIRTA, 1996), HARMS (1907, 1909) describió pequeños dientes en el borde ventral.
Estudios recientes sobre la genética de la especie muestran que poseen un cariotipo de 19 pares
de cromosomas (2n= 38) (ONDINA 2004); y que las poblaciones europeas de Margaritifera
margaritifera (PURSER, 1985; CHESNEY y colaboradores, 1993) muestran un bajo nivel de loci
polimórficos y muy bajos valores de heterocigosis (MACHORDOM y colaboradores 2003), posible
consecuencia de la escasa reproducción cruzada y la posibilidad de hermafroditismo por parte de
las hembras en las colonias sometidas a determinadas condiciones ambientales o de stress
poblacional por baja densidad de individuos (BAUER 1987c). En estas poblaciones ibéricas hasta el
40% de las hembras poseen de forma simultánea ovocitos y espermatozoides en sus gónadas
(GRANDE y colaboradores, 2001). Las poblaciones zamoranas de la especie presentaron una elevada
tasa de hermafroditismo, con casi todos los individuos liberadores de gloquidios (LIFE NÁYADE, 2004,
2006) de forma simultánea en las colonias.
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1.3.3

Distribución y tamaño de las poblaciones

Área de distribución. Evolución.
Margaritifera margaritifera es una especie de distribución Holártica, con presencia en ríos
salmoneros de las costas atlánticas de Norteamérica, Europa y Asia durante el holoceno.
Históricamente la especie se distribuía por todos los países de la costa occidental europea,
desde el noroeste de la Península Ibérica hasta la costa Ártica de la antigua URSS (península de
Kola); y en la costa este de América del Norte (ZIUGANOV y colaboradores, 1994). En Europa existen
poblaciones de este bivalvo en Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda, Letonia, República
Checa, Austria, Portugal, Noruega, Suecia y Finlandia. Las mayores poblaciones mundiales de la
especie se localizan en los ríos de Karelia y de la península de Kola (noroeste de Rusia) (ARAUJO Y
RAMOS 2000b).
Se considera extinta en Bélgica y Dinamarca (YOUNG y colaboradores 2001) y en Polonia se está
comprobando el hallazgo reciente de una población viva después de varias décadas de estar
considerada extinta dentro del Libro Rojo nacional polaco. GEIST (2005) considera la población
polaca extinta.
BAUER (1986) revisó las localidades previamente conocidas del sur de Europa y sólo pudo
confirmar la supervivencia del 25% de sus antiguas colonias, de las que sólo las gallegas
mantenían poblaciones reproductoras, tras haber desaparecido de los Vosgos (Francia) y de
Portugal.

En la Península Ibérica la especie parece estar presente actualmente en toda la costa gallega al
norte del río Miño hasta Asturias (Narcea), en algunos afluentes del Duero de Salamanca (Águeda)
y Zamora (Tera y Negro); del Miño en Zamora (Bibey) y al menos en uno del Tajo en Ávila
(Alberche). Se conocen además algunas poblaciones portuguesas en afluentes altos del Duero
(Támega, Tùa, Tuela, Rabaçal) y en su tramo medio (Paiva), y en otros ríos del norte de Portugal
(Cávado y Neiva) (REIS, 2003).
Se conocen hasta la fecha poblaciones de M. margaritifera en ríos de las siguientes provincias:
Pontevedra, La Coruña, Lugo, Ourense, Asturias, Salamanca, Ávila y Zamora (NORES 1999;
ÁLVAREZ-CLAUDIO y colaboradores 2000; ARAUJO Y RAMOS, 2001; VELASCO y colaboradores 2002; MORALES y
colaboradores 2004, VELASCO y colaboradores 2006, A RAUJO cita personal). En recientes prospecciones se
está comprobando que su área de distribución disminuye de forma alarmante en todos los ríos, la
disminución de adultos en la mayoría de las poblaciones y que no hay reclutamiento actual de
juveniles (LIFE NÁYADE 2004, 2006; ARAUJO cita personal; ONDINA cita personal).
Tamaño de las poblaciones. Evolución y tendencias.
Al igual que la mayoría de las poblaciones de Margaritifera margaritifera en Europa (YOUNG
la distribución de la especie en España parece haber iniciado un importante
declive poblacional desde la primera mitad del siglo XX (NORES Coord., 1999; ARAUJO y RAMOS,
2000a).
y colaboradores 2001),

Se había considerado extinguida en Portugal hasta que fue redescubierta muy recientemente,
observándose además reclutamiento en algunos de los tributarios del Duero donde fueron
localizados ejemplares (REIS, 2003). En Galicia se conocía históricamente su presencia por trabajos
clásicos como los de MACHADO VELADO (1878), que la presentaba como una especie frecuente. La
prospección realizada por BAUER (1986) constató su presencia en tres ríos, mencionando la
posibilidad de que se tratasen de los únicos ríos del sur de Europa donde existía reclutamiento.
ONDINA (2004) cita su presencia actual en 17 ríos gallegos.
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Más recientemente se ha ampliado de forma notable los datos sobre su área de distribución a
las cuencas del Duero y del Tajo en varios ríos de Castilla y León (VELASCO y colaboradores, 2002;
MORALES y colaboradores 2004, VELASCO y colaboradores, 2006); pero la especie parece seguir
desapareciendo de sus antiguos feudos en el noroeste de Iberia. En referencia a este aspecto es de
resaltar que el hecho de localizar colonias o ejemplares aislados adultos no significa que la
población se encuentre en buen estado de conservación lugar, ya que es preciso el hallazgo de
juveniles y de una estructura poblacional bien estratificada para que sea estable a medio plazo en el
tiempo.
En la Península Ibérica se han localizado poblaciones importantes en los ríos Narcea (Asturias)
(14 a 70 indv./m2) (ÁLVAREZ-CLAUDIO y colaboradores, 2000) y Umia (Galicia), siendo probablemente
las dos únicas en las que se produce reclutamiento en España (juveniles de 22 mm en Narcea). Los
siguientes ríos gallegos poseen actualmente poblaciones (ARAUJO obs. pers.; ONDINA Y SAN MIGUEL
2
comunicación personal): Arnego, Tambre, Mandeo, Landro y Oro (hasta 19 indv./m en determinadas
áreas) y en el propio Miño, aunque la distribución nunca es homogénea. Se han visto ejemplares
aislados en el río Mayor (A Coruña), en el Landro (Lugo), y el Deza (Pontevedra). Existen también
referencias de la especie en el río Umia (Pontevedra) y en el río Esva (Asturias).
Recientemente REIS (2003) encuentra importantes poblaciones con reclutamiento en tributarios
del Duero del NE de Portugal (ríos Tuela y Rabaçal); y pequeñas colonias de adultos en los ríos
Cávado y Neiva (ver Anejo II).
Las densidades encontradas en el noroeste de Zamora (LIFE NÁYADE, 2004) oscilan entre 0,001 y
1,065 en el río Negro, siendo el valor medio de 0,129 y el mediano de 0,056 indv./m2; no se
detectaron ejemplares vivos de menos de 54 mm, siendo la talla mediana de 91 mm. El sondeo de
2004 permite establecer una tamaño de población de unos pocos miles de ejemplares en unos 27
Km del tramo medio del río.
En los ríos Tera y Bibey los valores de densidad resultaron sensiblemente inferiores, tampoco
se localizaron ejemplares juveniles y las tallas medianas fueron 106 y 80 mm, respectivamente.
Los censos de población abarcaron unos pocos centenares de náyades (LIFE NÁYADE, 2004) en el
primero y una única meta-población residual en el segundo con gran importancia biogeográfica al
estar muy aislada del resto de la población de la cuenca del Miño en Galicia.
En el resto de las poblaciones españolas solamente se han localizado ejemplares adultos y en
general se trata de poblaciones seniles. La falta de reclutamiento, unida a la desaparición
progresiva del hábitat, indica un peligro de desaparición casi inmediata de la especie en la mayoría
de las localidades que hoy habita.
El declive de Margaritifera margaritifera en Europa está recientemente documentado en el
90% de su distribución conocida en el siglo XX (YOUNG y colaboradores, 2001) y en toda su
distribución holártica (ZIUGANOV y colaboradores, 1994). BAILLIE y colaboradores (2004) reconocen en la
Lista Roja 2004 de la UICN que el 41% de los bivalvos dulceacuícolas mundiales que han podido
ser evaluados (306) están seriamente amenazados. MASTER y colaboradores (1998) encuentran 39
especies presuntamente extintas en Norte América en el último siglo, y otras 76 podrían seguir
estos mismos pasos en los próximos años.
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1.3.4

Biología de la especie. Ciclo de vida.

Existe mucha bibliografía sobre la biología y el ciclo de vida de M. margaritifera en
diversas localizaciones europeas y norteamericanas. M. margaritifera es una especie dioica, es
decir coexisten en las colonias machos y hembras que a simple vista son indistinguibles.
Simplemente en las hembras grávidas se observa, con cierta dificultad, una cierta coloración más
anaranjada en el borde las branquias, observable al forzar ligeramente las valvas para abrirlas. En
sus gónadas maduran, respectivamente, espermatozoides y óvulos.
Aunque la fertilización es interna, los espermatozoides son liberados al agua y deben ser
inhalados por las hembras; en cuyas branquias se encuentran los óvulos maduros y preparados para
la fertilización. Los embriones se desarrollan en las branquias de las hembras hasta alcanzar un
tamaño de 100 – 120 µm , incluida la cápsula que los recubre.
Las especies de la familia Margaritiferidae incuban sus larvas en las cuatro branquias, a
diferencia de lo que ocurre en especies de la familia Unionidae, en las cuales el marsupio está
formado solamente por las dos branquias internas o externas. El número de gloquidios incubados
puede alcanzar los 10 millones por ejemplar adulto grávido (ROSS, 1992).
ZIUGANOV y colaboradores (1994) señalan el período de gametogénesis en el río Varzuga (Rusia)
entre finales de agosto y mediados de septiembre; con una liberación de gloquidios de alrededor de
6 – 8 semanas. Posteriormente encuentran peces infestados desde mediados de septiembre a finales
de junio del año siguiente. BAUER (1979) encuentra gloquidios en un periodo similar, pero sólo
encuentran peces infestados hasta entre 2 y 7 meses después del periodo reproductor de las
náyades.

En la Península Ibérica parece que la proporción de ejemplares hermafroditas es elevada
(GRANDE y colaboradores, 2001) y la liberación de los gloquidios se produce durante julio y agosto. En
el NO de Zamora (río Negro) se encuentran hembras grávidas durante los mismos periodos
estivales con pequeñas variaciones anuales (LIFE NÁYADE, 2004, 2006).
Numerosos estudios señalan a los salmónidos como el único hospedador para las especies del
género Margaritifera indicando un fenómeno de coevolución biológica asociado a la especiación
del género Salmo (BAUER 1987a,b,1997; BAUER & VOGEL, 1987; BAUER y colaboradores 1991). El salmón del
Atlántico (Salmo salar) y el reo (Salmo trutta var trutta) son los hospedadores óptimos de M.
margaritifera, mientras que otros salmónidos como la trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss), o
ciprínidos reófilos como foxinos, bogas o barbos son absolutamente resistentes a las larvas (BAUER,
1987b; ZIUGANOV y colaboradores 1994). En ríos interiores de las cuencas ibéricas ha de ser
obligatoriamente la trucha el hospedador de los gloquidios, ya que no es posible la infestación de
salmones hace décadas.
En condiciones naturales, la larva (gloquidio) se fija exclusivamente en los filamentos
branquiales de truchas pintonas (Salmo trutta var fario), reos y/o salmones donde experimenta la
metamorfosis, cuya duración es variable dependiendo de la temperatura. Se conoce muy poco
sobre el hábitat de los juveniles una vez liberados de la branquia del pez, aunque se están
realizando experimentos de cría en cautividad en diversos países europeos.
La ausencia de Salmo salar en la mayoría de los ríos de Europa occidental desde hace 5 ó 6
décadas es probablemente la razón por la cual sea actualmente la trucha el principal hospedador de
gloquidios de Margaritifera margaritifera. Se considera por lo tanto imprescindible la presencia de
poblaciones densas de truchas silvestres (Salmo trutta var fario) en los ríos para desempeñar la
función de hospedador en los ríos que ya no poseen salmones, su hospedador más óptimo; o nunca
han existido.
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Si a la falta de hospedadores unimos la baja tasa de supervivencia de las fases larvarias (los
gloquidios tienen una mortalidad superior al 99% en los primeros días, en función de la
temperatura del agua, JANSEN y colaboradores, 2001) se puede comprender la vulnerabilidad de las
poblaciones ante la falta de renovación de clases de menor edad.
Los juveniles que se desprenden de los quistes que han formado en las branquias del pez
hospedador, son la etapa más exigente con la calidad del hábitat bentónico, de manera que la
conservación íntegra de la calidad del ecosistema ripario (agua, sedimento, orillas del cauce y
bosque de ribera) es imprescindible para el reclutamiento de jóvenes náyades. Este aspecto es el
que parece fallar el ciclo de vida de la especie en las aguas zamoranas, según muestran los
primeros resultados (LIFE NÁYADE, 2004, 2006).
Según BAUER (1992) la esperanza de vida de la especie es entre 30 y 132 años y la longitud
máxima de la concha de 80 a 145 mm, según poblaciones. En condiciones favorables de
alimentación, los juveniles crecen rápidamente pero la duración de vida se hace menor. El
ejemplar más longevo conocido procede del río Keret (Karelia, Rusia), con una edad de 167 años
(ZIUGANOV y colaboradores, 1994).
Recientemente SCHÖNE y colaboradores (2004) han podido reconstruir las condiciones climáticas
locales en Escandinavia durante los últimos 217 años a partir de las valvas de margaritíferas
conservadas en museos. En la Península Ibérica parecen existir diferencias biométricas, respecto a
las poblaciones más norteñas, al corresponderse con los ejemplares más meridionales de la
distribución de la especie por todo el Holártico (ZIUGANOV y colaboradores, 2001; SAN MIGUEL y
colaboradores, 2004) y al tener diferentes tasas metabólicas de crecimiento.
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1.3.5

Requerimientos del hábitat

Margaritifera margaritifera habita en los cursos superior y medio de arroyos y ríos de aguas
limpias, poco calizos y oligotróficos. Se entierra ente arenas, gravas, piedras y grandes rocas,
generalmente detrás de algún abrigo para aprovechar las corrientes que se crean. En poblaciones de
la península de Kola se ha observado que los juveniles viven enterrados a profundidades de 20 cm
o más, debajo de las piedras del fondo (ARAUJO, obs. pers.). Estos mismos hábitos se han observado
en Portugal, en la subcuenca del río Rabaçal (REIS, obs. pers.)
Un hecho muy importante a tener en cuenta es que la presencia de adultos en un río no
significa que se cumplan las condiciones de hábitat necesarias para la especie. Es común encontrar
náyades en zonas con sustratos finos con materia orgánica donde los ejemplares sobreviven en
condiciones subóptimas pero no se reproducen. La deposición de finos inertes (proceso conocido
como “siltation" puede permitir durante un tiempo la supervivencia de los adultos, pero ello no
significa que sea un estado bueno de conservación de la población.
En España M. margaritifera vive en ríos salmoneros y trucheros, en fondos de rocas, piedras y
gravas; en ocasiones con sustratos finos y arenosos, de aguas limpias y muy poco calcificadas
donde entran los salmones y los reos. Son ríos umbríos y poco profundos, de aguas frías, ácidas,
transparentes y muy bien oxigenadas. Los ejemplares son más abundantes bajo los árboles de
ribera (aliseda), donde viven hincados en el sustrato por su parte anterior, confundiéndose con las
piedras y cantos del fondo. Según ZIUGANOV y colaboradores (1994) prefiere profundidades entre 0,5 y
2 m, pero pueden vivir a mayor profundidad; tolera temperaturas por encima de los 28°C durante
poco tiempo (10-20 min) y puede llegar a sobrevivir fuera del agua durante varios días a 15°C
siempre que estén a la sombra. No habitan aguas turbias y/o poco oxigenadas.
En el río Negro (NO de Zamora) en el tramo ocupado por náyades dispersas, el río presenta
una pendiente media del 1,3% (LIFE NÁYADE, 2004). Las colonias se encuentran en el curso medio,
entre los 900 y 800 metros de altitud, en tramos con una pendiente media del 0,4%. En este tramo
la comunidad piscícola es mixta y esta compuesta por salmónidos y ciprínidos; dominada por los
segundos (incluso en biomasa) en los tramos inferiores; mientras que a partir de la zona más alta es
monoespecífica de trucha común.
BAUER (1988) señala como condiciones adecuadas para las poblaciones saludables: un umbral
superior de calcio= 2 ppm, fosfatos = 0,03 ppm, DBO5= 1,4 ppm y conductividad de 70 µS/cm. La
mortalidad de los adultos está relacionada con la concentración de nitrato, de modo que una
concentración baja (0,5 ppm) permite una supervivencia elevada, que disminuye sensiblemente
con valores moderados (1,5 ppm) y cae drásticamente con valores de 3 ppm.
ZIUGANOV y colaboradores (2001) encuentran un disminución significativa (31 - 44% a 26%) de
juveniles menores de 5-10 mm en los fondos de ríos de la cuenca del Varzuga, en Rusia, como
consecuencia de la gran turbidez de las aguas. BAUER (1992) estima que los juveniles recién
asentados en el sedimento necesitan 26 meses para crecer de 500 a 2.500 µm; aumento de tamaño
que realizan otros bivalvos como Unio pictorum en 11 meses. Todos los estudios coinciden en
mostrar a Margaritifera margaritifera como una especie de requerimientos muy específicos y de
tasa neta de crecimiento muy lento (tasa metabólica muy baja, gran longevidad y estrategia
reproductiva tipo “K”). Esto la hace especialmente vulnerable a los impactos sobre los bancos de
gravillas del río.

Con excepción del hombre, en estado adulto no tiene predadores naturales específicos; aunque
en otras latitudes está documentado que puede ser presa de la rata cibelina (Ondatra zibethicus)
(ZHANER y HANSON, 2001). En la Península Ibérica no está documentada su predación por ningún
vertebrado semiacuático.
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1.4

AMENAZAS PARA LAS POBLACIONES DE Margaritifera margaritifera Y SU HÁBITAT

1.4.1 Factores de amenaza.

El alarmante declive en todo el área de distribución mundial de las especies de peces
hospedadores, la falta de reclutamiento de náyades juveniles y las regulaciones de los cursos
naturales de agua (embalses, canalizaciones, dragados, etc.) son las principales amenazas para la
supervivencia de la especie a corto y medio plazo (ARAUJO & RAMOS, 2000b).
Históricamente M. margaritifera ha sido explotada en diversos países para la comercialización
de perlas, por lo que estuvo sometida a una gran presión recolectora hasta mediados del siglo XX.
Estadísticamente para encontrar una perla deben sacrificarse casi 3000 náyades en ríos con elevado
contenido de carbonatos en el agua, en el resto el porcentaje de éxito es aún menor. Sobre la
enorme riqueza y posterior reducción de las poblaciones puede hablarnos la siguiente cifra: entre
1814 y 1857, se recogieron 158.800 perlas tan solo en la región de Baviera (HESSLING, 1859).
Actualmente, las principales razones que explican el declive de esta especie en la Península Ibérica
y en el resto de Europa parecen estar relacionadas con la alteración de los ríos salmoneros y
trucheros por modificaciones de sus cauces, detracciones de agua, grandes embalses, cambios en el
sustrato y corrientes, la polución y eutrofización de las aguas y, fundamentalmente, por la
disminución del número de peces hospedadores.
La presión de los pescadores de perlas también puede haber contribuido en el pasado a esta
disminución (ARAUJO y RAMOS, 2000a). Aunque en España no existe tradición de pesca para la
extracción de perlas, la pesca furtiva y el coleccionismo pueden suponer una importante amenaza
potencial en poblaciones muy reducidas y afectadas por otros factores negativos.
Los vertidos de actividades ganaderas e industriales, la mala depuración de las aguas urbanas,
la eliminación o alteración de los bosques de ribera, las denudación del suelo en zonas de fuertes
pendientes, las obras de infraestructura en los montes, la existencia y construcción de presas o
azudes que rompen la continuidad de los hábitats fluviales y retienen el agua - favoreciendo su
eutrofización, su calentamiento y peor oxigenación, haciendo que se sedimenten materiales finos
sobre el lecho que entierran a los ejemplares juveniles e inutilizan los frezaderos -, el incremento
de sólidos en suspensión que puede provocar el aborto de las náyades grávidas, la disminución del
número de ejemplares de la especie hospedadora, etc.; son algunos de los principales factores y
motivos que, directa e indirectamente, están determinando la actual dinámica poblacional de la
especie en Castilla y León. Junto con la pérdida de hábitat en el río por creación de grandes
embalses son las principales amenazadas actuales para las poblaciones de los ríos Águeda y
Alberche; y probablemente también lo fueron hace décadas para las del Tera (MORALES y
colaboradores, 2004).
La ocurrencia combinada de estos fenómenos durante años más o menos consecutivos, hace
que las poblaciones de náyades se desestructuren y no se recluten nuevos individuos, aspecto
negativo favorecido además por el hecho de que la especie tarda alrededor de 8 - 15 años en
cumplir su etapa juvenil (HASTIE y colaboradores, 2000).
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1.4.2 Destrucción del hábitat

Los principales factores de amenaza analizados en el apartado 1.4.1 actúan en mayor o menor
medida en las cinco poblaciones castellano y leonesas, así como en el resto de las encontradas en
Galicia y Asturias (NORES, 1999; ARAUJO Y RAMOS, 2000a).
Como ejemplo se detallan en los siguientes párrafos las principales afecciones negativas que en
concreto se han detectado para las náyades del río Negro y del Tera (LIFE NÁYADE, 2004) y que se
resumen en:
- alteración del medio físico-químico del río: vertido de inertes finos, vertidos urbanos y ganaderos
no depurados y reducción del pH (acidificación) durante la época estival
- pérdidas en las colonias por efecto de las riadas o el estiaje
- pérdida de hospedadores (truchas) para los gloquidios
- pisoteo de los fondos en época de baños y de pesca
- el efecto de los embalses y los azudes (obstáculos para peces migradores, ralentización del flujo del
agua, mayor sedimentación, mayor insolación en las tablas, etc.)

A continuación se desglosan los factores y/o efectos detectados para cada uno de estos problemas
(ordenación sin orden de importancia) :
► Alteración del medio físico - químico del río.
A) Turbidez del agua provocada por los arrastres provocados por escorrentía superficial en zonas en las
que ha habido grandes movimientos de tierras, inadecuadas repoblaciones forestales, incendios y
obras civiles.
a) Cortafuegos y caminos forestales
b) Concentraciones parcelarias
c) Carreteras locales
B) Acidificación del río.
C) Vertidos urbanos.
D) Arrastres de nutrientes desde zonas quemadas.
► Mortandad en las colonias durante las riadas o el estiaje.
E) El efecto de las riadas.
F) Deriva natural de los adultos río abajo.
G) Mortandad por varamiento en el estiaje.
► Otros riesgos.
H) Pérdida de hospedadores para los gloquidios.
a) disminución de las poblaciones trucheras.
b) presencia de peces exóticos.
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I) Represamiento de aguas: a través de los siguientes efectos negativos:
a) la pérdida de hábitat para Margaritifera margaritifera y Salmo trutta.
b) la pérdida de hospedadores (alevines de trucha común) para sus gloquidios.
c) la muerte directa de adultos por inmersión en aguas profundas.
d) la deposición de finos (sedimentación).
e) alteración de la calidad del agua.
f) fraccionamiento de las poblaciones en colonias o grupos de individuos aislados genéticamente.
J) Pérdida del bosque de ribera (aliseda):
a) tala y poda excesiva de alisos.
b) muerte de alisos por efectos de las sequías o en caños abandonados por el río.
1.4.2.1

Otras actividades negativas para la conservación de Margaritifera margaritifera

K) Pisoteo de los fondos durante las épocas de pesca y baño, así como por el ganado en las zonas de
vadeo.
L) Actividades al aire libre en los ríos y deportes acuáticos.
M) Extracciones abusivas y/o ilegales de agua directamente de los ríos.
N) Introducción de bivalvos exóticos. “El caso del mejillón cebra en otras cuencas”.
Ñ) Actividades de extracción de áridos.
O) Vertidos de aguas residuales urbanas e industriales que alteran la calidad del agua.
P) Actuaciones para la corrección y limpieza de cauces.
Q) Trasiego de vehículos y maquinaria sobre el lecho de los ríos.
R) Introducción de especies exóticas (peces, cangrejos, etc.) ligadas a los ríos.
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1.5

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN PARA Margaritifera margaritifera
1.5.1

Conservación y Estatus Legal de protección

Margaritifera margaritifera es una especie amenazada a escala global y europea (BAUER &
WÄCHTLER, 2001; ARAUJO & RAMOS, 2000b) que no está incluida en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas de España R.D. 439/90.
ALONSO y colaboradores (2001) propusieron su inclusión en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas en la categoría de “En Peligro de Extinción”.

En el Libro Rojo de Invertebrados de España se ha incluido en la categoría de “En Peligro”
(VERDU Y GALANTE, 2006).
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza realiza el siguiente análisis de
situación de la especie (http://www.redlist.org/info/info_sources_quality.html):
· U.I.C.N. – 1996: En peligro (EN)
Criterios versión 1: A1ce + 2c

[UICN –1996 Red List – Bivalvia; TENTACLE Nº 8, página 21]
· U.I.C.N. – 2001: En peligro (EN)
Criterios versión 3.1: A2ac+3ac; B1ab(i,ii,iii,iv) [U ICN, 2003]

1.5.2

Protección por Convenios y Normativas Internacionales

La especie está incluida en los siguientes convenios y normativa internacional vigentes en
el territorio español:
►
Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres. (DO L 206, de 22 de julio de 1992, p.7). “Directiva de Hábitats”.

Directiva 97/62/CE, de 27 de Octubre de 1997, por la que se adapta al progreso científico
y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna
y Flora silvestres.
Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es
necesario designar zonas especiales de conservación.

· Anexo II:

Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la
naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.

· Anexo V:

· Además su hábitat está ampliamente representado en algunos de los incluidos
dentro del Anexo I: Tipos de hábitats naturales de interés Comunitario cuya conservación
requiere la designación de Zonas de Especial Conservación.
► Convenio

de Berna.

Anexo III: Especies protegidas, que pueden ser objeto de explotación controlada,
pero para las que esta prohibido utilizar los métodos de caza/ captura/ pesca que se
mencionan en el Anexo IV.
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1.5.3

Protección a nivel Nacional y Regional

En España Margaritifera margaritifera no está incluida en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas: R.D. 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas (BOE núm. 82 de 05/04/90); y

sus actualizaciones posteriores:

· Orden de 29 de agosto de 1996 (B.O.E., 7 de septiembre de 1996)

· Orden de 9 de julio de 1998 por la que se incluyen determinadas especies en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categoría otras especies que ya están incluidas
en el mismo de 9 de julio de 1998 (BOE núm. 172, de 20 de julio de 1998; c.e. BOE núm. 191, de 11
de agosto de 1998)
· Orden de 9 de junio de 1999 (B.O.E., 22 de junio de 1999)
· Orden de 10 de marzo de 2000 (BOE núm. 72, de 24 de marzo de 2000; c.e. BOE núm. 96, de 21
de abril de 2000)
· Orden MAM/1653/2003, de 10 de junio, por la que se incluye al cangrejo de río en el Catálogo
Nacional de especies amenazadas y se reclasifica y excluye de dicho Catálogo, respectivamente,
al milano real de las Islas Baleares y a la culebra viperina de estas mismas islas. (BOE núm. 149,
de lunes 23 junio 2003)
· Orden MAM/2784/2004, de 28 de mayo, por la que se excluye y cambian de categoría
determinadas especies en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. (BOE núm. 197, de lunes
16 agosto 2004)
· Orden MAM/2231/2005, de 27 de junio, por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas las especies Astragalus nitidiflorus y el Lagarto gigante de La Gomera y
cambian de categoría el Urogallo cantábrico y el Visón europeo. (BOE núm. 165, de martes 12
julio 2005)
· Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril, por la que se incluyen en el Catálogo de Especies
Amenazadas determinadas especies de flora y cambian de categoría algunas especies de aves
incluidas en el mismo. (BOE núm. 117, de miércoles 17 mayo 2006)

Está incluida en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (B.O.E. Nº 310, de 28/12/95) y sus
modificaciones posteriores.
►

· Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995
(B.O.E. Nº 151, de 25/06/98)

Normativa Regional
En Castilla y León la especie no está catalogada, al igual que en las demás CCAA en
las que se encuentra presente (Galicia y Asturias); pendientes de aprobar los respectivos
Catálogos Autonómicos.
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1.5.4

Recomendaciones Unión Europea

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats Standing Committee:
Re co mm enda tio n No . 22 (1 99 1) o n t he co nserv ati o n of the p ear l m ussel ( Marga ritife ra
mar gar itifer a ) a nd ot her fr eshwa ter m ussel s (U nio noid a). (Adopted by the Standing Committee on
11 January 1991)
G ui del i ne s o n t he ta ki ng of the p ear l musse l ( Ma rgar itifera ma rgar itife ra ) a nd on pe arl
fishi ng ( 19 92 )
Rec om me nd at io n No. 3 5 (1 99 2) o n t he co nserv at io n o f som e spe cie s of i nver te bra te s
li ste d i n App endix II of t he co nv enti on. (Adopted by the Standing Committee on 4 December 1992)
R eco mm e nda tio n No. 4 1 ( 1 99 3) o n the co nserv at io n o f freshwate r fi sh. (Adopted by the
Standing Committee on 3 December 1993)
Re co mm e nda tio n No . 4 7 (1 9 96 ) co nce rni ng t he c onse r vat io n of Eur ope an se mi -aq ua ti c
Insect ivor a. (Adopted by the Standing Committee on 26 January 1996)
R eco mm e nda tio n N o. 5 1 ( 19 96 ) o n ac tio n p la ns f or i nver te bra te spec ie s i n t he
App endic es of t he Co nv e nt io n. (Adopted by the Standing Committee on 6 December 1996)
Re com m endat io n No. 52 ( 19 96 ) o n habi ta t conserv ati on fo r inver teb rat e sp eci e s.
(Adopted by the Standing Committee on 6 December 1996)
R eco mm e nda ti on No. 59 (1 99 7) on t he Dr aft ing a nd Im ple me nt at io n of Ac tio n Pl a ns of
Wil d Fa una Spec ie s. (Adopted by the Standing Committee on 5 December 1997)
Re so l ut io n No. 6 (1 99 8 ) li st i ng t he spe cie s re q uir ing spe cif ic habi ta t co nserv at io n
mea sur es. (Adopted by the Standing Committee on 4 December 1998)
Reco m me nd at io n N o. 8 0 (2 0 00 ) of t he Sta nd i ng C om mi tt ee o n t he im ple m enta tio n of the
Act io n Pl a n for the co nser va tio n of t he p ear l m ussel ( Mar garitif era ma rgar itifer a ). (Adopted
by the Standing Committee on 1st December 2000). T-PVS (2000) 75 Appendix 4.
Stra sbo ur g Dec lar at io n o n t he rol e of the Ber n Co nventi on i n t he pre se rva tio n o f
biol ogi cal div er sit y ( 20 0 4). (Adopted by the Standing Committee on 30th November 2004)
Ber n Co nve ntio n of a Europ ea n Stra teg y on C onserva tio n of Inv ert ebr at es. Gr oup of
spe cia li st s for the Eur ope an St ra tegy o n I nver te bra te s . T-PVS (2005) 6 (Strasbourg, 19-20 May
2005)
Co nv e nt io n On The Co nse rva tio n Of Europ ea n W ild lif e And Na t ura l Ha bi tat s. G ro up of
Sp eci ali sts f or t he Europ ea n Str at egy o n I nve rte bra te s . T-PVS (2006) 2 (Strasbourg, 10 February
2006)
Conve nt io n On T he Co nser vat io n Of Europ ea n Wi ldl ife And N at ur al H ab ita t s. REP OR T.
Group of Exp ert s o n the Co nserv at io n of Inv ert ebr ate s. Strasbourg, 19-20 June 2006. T-PVS
(2006) 11
Dr aft Rec om me nd at io n on the Euro pea n Str at egy for t he Co nserva ti on of I nver te bra te s.
Co nve nt io n On T he Co nserv ati o n Of Euro pea n Wi ldl ife And Na t ura l Ha bi ta ts. Standing
Committee 26th meeting Strasbourg, 27-30 November 2006T-PVS (2006) 8
Europ ea n Stra teg y For T he Co nserv at io n Of I nv ert ebr ate s Final Draft. Convention On The
Conservation Of European Wildlife And Natural Habitats Standing Committee 26th meeting Strasbourg, 27-30
November 2006T-PVS/Inf (2006) 1 revised
Co nve nio de Aar hus. Directivas 2003/4/CE, DO L 41 de 14.2.2003, p. 26 y 2003/35/CE, DO L 156 de
25.6.2003, p. 17.
Co munica ció n de l a com isió n de te ner l a pérd id a de bi odiv ersid ad par a 20 10 - y m ás
adel a nt e. Re sp ald ar lo s serv ici os d e lo s eco si st em as p ar a el bi ene sta r huma no. Bruselas,
22.5.2006 COM(2006) 216 final
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1.6

ACCIONES DE CONSERVACIÓN

1.6.1 Acciones de conservación en España

· El Estado Español participa en las acciones de conservación de la especie en el Plan de
Acción a nivel europeo (ARAUJO y RAMOS 2000b).
· Informe preliminar sobre la situación de la Madreperla de río (Margaritifera
margaritifera) en España.
“Seminario sobre conservación de Margaritifera margaritifera y en la Península Ibérica
Galemys pyrenaicus”, en Pola de Somiedo. INDUROT, 6 a 8 de mayo de 1999.
1.6.2

Acciones de conservación en Castilla y León

· Ampliación de propuesta LIC de la Comunidad para incluir ecosistemas de ribera en la
propuesta de 2004 para Salamanca, Zamora y Ávila; así como de zonas ribereñas con
interés en otros LIC.
· Programa LIFE03/NAT/E/000051 “Conservación de Margaritifera margaritifera en LIC
de Zamora” (Sep-2003 – Oct-2007). Dirección General del Medio Natural, Consejería de
Medio Ambiente, Junta de Castilla y León.
* Es resaltable en este punto la notable importancia de las poblaciones de Zamora, Ávila y Salamanca en
el contexto ibérico y de la EU, ya que se trata de las poblaciones más meridionales de la especie, y las
únicas en ríos de régimen mediterráneo.

1.6.3

Otras Administraciones implicadas en el Plan de Acción

· Es preciso establecer un mecanismo de coordinación de la Dirección General del Medio
Natural de la Junta de Castilla y León, con otras administraciones implicadas en la gestión
e investigación científica de la especie y de los ecosistemas acuáticos, con el fin de
optimizar recursos y compartir información que permita la conservación de la especie como
objetivo final.
o
o
o
o
o
o

nivel internacional: Comisión Unión Europea. I.C.N. de Portugal para las poblaciones del
Tuela.
nivel estatal: D.G.B. del MIMAM, C.S.I.C. y M.N.C.N. C. H. Duero para las poblaciones
del Tera, Negro y Agueda; C.H. Norte para las del Bibey; C.H. Tajo para las del Alberche.
nivel autonómico: otras Consejerías de la Junta de Castilla y León, así como con otras
Direcciones Generales de Medio Ambiente y con las Universidades de Castilla y León.
nivel provincial: Diputaciones provinciales de Ávila, Salamanca y Zamora.
nivel comarcal: Oficinas Comarcales de Medio Ambiente y Grupos de Acción Local
(LEADER y PRODER).
nivel local: Municipios y Mancomunidades implicados de las tres provincias.
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2. PROPUESTAS DEL PLAN DE ACCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN.
2.1 MEDIDAS LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS.
Protección y Legislación
Propuesta 1. Promover la protección de la especie en el ámbito Nacional y Regional.
Propuesta 2. Promover el incremento del grado de protección de la especie en el ámbito Europeo.
Propuesta 3. Promover la protección del Hábitat de la especie en el ámbito Nacional.

Propuesta 4. Zonificación de los ríos ocupados por la especie afectos al presente Plan de Acción.
Propuesta 5. Medidas protección de la trucha.
Propuesta 6. Regulación general de usos y actividades.
Propuesta 7. Regulación de la gestión de las masas forestales de ribera.
Propuesta 8. Regulación de usos y actividades.
Propuesta 9. Coordinación del Plan de Acción.
Propuesta 10. De coordinación administrativa.
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2.2 MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LA NÁYADE, DEL HÁBITAT Y LA TRUCHA.
Conservación de la población de náyades adultas y juveniles
Propuesta 11. Reducir la mortalidad no natural de la especie.
Propuesta 12. Reducir la muerte por pisoteo.
Propuesta 13. Regulación de las actividades extractivas y de las obras de limpieza y adecuación de
cauces.

Conservación y Mejora del hábitat de la especie
Propuesta 14. Mejora y mantenimiento de las masas forestales de ribera.
Propuesta 15. Recuperación de la dinámica fluvial natural.
Propuesta 16. Mantenimiento del régimen natural de caudales.
Propuesta 17. Protección del suelo.
Propuesta 18. Control de los vertidos.

Conservación de la especie hospedadora
Propuesta 19. Regulación de la actividad piscícola.
Propuesta 20. Franqueabilidad de los pasos no naturales y conectabilidad de las poblaciones de trucha.
Propuesta 21. Actuaciones en frezaderos y estaciones de alevinaje.
Propuesta 22. Repoblaciones de trucha.
Propuesta 23. Control de especies exóticas.
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2.3 MEDIDAS DE REPRODUCCIÓN Y CRIA EN MEDIO CONTROLADO.
Favorecimiento de la reproducción natural de la especie y el reclutamiento de
juveniles
Propuesta 24. Fomento de la población de alevines.
Propuesta 25. Conexión de las colonias de náyades.
Propuesta 26. Mejora del microhábitat de los juveniles.

Cría en semi-cautividad
Propuesta 27. Cría en semi-cautividad de Margaritifera margaritifera .
Propuesta 28. Infestación seminatural.

Propagación y reintroducción
Propuesta 29. Reintroducción de la especie en lechos de gravillas y cauces semi-naturales.
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2.4 MEDIDAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.
Resolución de conflictos de intereses con la población local
Propuesta 30. Establecimiento de medidas de coordinación.

Sensibilización ambiental
Propuesta 31. Realización de labores de sensibilización ambiental.
Propuesta 32. Fomento de las medidas de participación social.
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2.5 MEDIDAS DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO.
Vigilancia de los cauces
Propuesta 33. Fomento y dotación de medios para mejorar la vigilancia.

Seguimiento e Investigación
Propuesta 34. Seguimiento científico e investigación sobre la especie, su hospedador y el hábitat.
Propuesta 35. Difusión de resultados e intercambio de experiencias

Sondeos periódicos
Propuesta 36. Sondeos provinciales de náyades.
Propuesta 37. Sondeo anual de alevines.
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Organigrama de las acciones propuestas en el Plan de Acción de Margaritifera margaritifera en Castilla y León.
ACCIÓN
INMEDIATA

A CORTO
PLAZO

A LARGO
PLAZO

1. Establecer normas en relación con los niveles guía de los parámetros de calidad del agua y conservación
de las riberas en ríos con poblaciones de náyades que puedan albergar potencialmente a las colonias.





2. Reforzar la aplicación de legislación de protección de especies y control de actividades que producen
daños sobre las colonias de náyades, las truchas y su hábitat.







3. Asegurar la protección de las colonias de la influencia de obras, actividades y otros impactos que puedan
suponer la degradación del hábitat.







4. Control de la calidad de las aguas y regulación de focos de contaminación orgánica de los ríos en el área
potencial de distribución de las náyades (vertidos, ganadería, piscifactorías) y protección de las obras de
ingeniería hidráulica.







5. Proteger los hospedadores de gloquidios. Asegurar que las poblaciones de salmónidos son gestionadas
eficazmente, primero sobre los ríos con colonias y después sobre todo el área potencial.







6. Utilización de los resultados de investigación sobre la ecología de las náyades en los planes de gestión y
conservación de la especie.







NORMATIVA

PROTECCIÓN DEL HÁBITAT

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS NÁYADES

7. Diseñar un programa de reintroducción de náyades para sitios identificados como prioritarios usando
individuos de las colonias silvestres de la zona.
Aplicación una vez corregidas las causas de declive de la especie.



ASESORAMIENTO
9. Comunicación a los propietarios de riberas y profesionales de la gestión de los recursos hídricos (ediles,
ingeniería civil y obras públicas) sobre la necesidad de conocer la importancia de la especie, su estado de
amenaza, distribución y requerimientos de hábitat.







10. Establecimiento del estatus de las poblaciones a través de muestreos dirigidos y seguimiento de los
ríos más adecuados para albergar a la especie. Censos periódicos de náyades y recuento anuales de
colonias. Investigar la distribución ancestral para posibles planes de reintroducción.







11. Realización de infestaciones en medio semicontrolado. Obtención de quistes y de náyades juveniles.









INVESTIGACIÓN Y MONITORIZACIÓN

12. Reconocer los lugares más apropiados para la reintroducción de juveniles.
13. Seguimiento del éxito de las reintroducciones.
14. Seguimiento de las mejores poblaciones cada 6 años coincidiendo con los plazos del Plan de Acción de
la UE para la especie.
15. Poner la información a disposición de todos los estamentos implicados en la conservación de los
medios acuáticos.
















DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN
16. Promover campañas de sensibilización sobre las amenazas actuales de la especie y su estado de
protección legal en la actualidad.
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Ecología
del río

Truchas
hospedadoras

Gloquidios

Náyades juveniles

Náyades
adultos

ANEJO I – Inventario de Áreas con poblaciones de Margaritifera margaritifera en Castilla
y León, y su principales amenazadas detectadas.

Alteración fisico-química:
Materia en suspensión
Acidificación
Vertidos
Incendios
Pérdida hospedadores:
Pérdida bosque de ribera:
Pisoteo de los fondos:

Valoración impacto:
 muy grave
 grave
 menos grave

Embalses y azudes:
Riadas y estiaje:

Valoración del impacto de las principales amenazas sobre los diversos estadíos vitales de Margaritifera margaritifera y
su hábitat
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Poblaciones de Margaritifera margaritifera en AVILA (2.006)

LIC ES4110078 - Riberas del río Alberche y afluentes.
RIO ALBERCHE: población descubierta en 2003 y en periodo de estudio. (VELASCO y
colaboradores, 2006).

Alberche

Adultos
> 50 mm

Adultos
< 50 mm

Juveniles

Gloquidios

SI

SI

SI

SI

RIO:

Infección
truchas
NO
demostrada

⊕ ALBERCHE

RIO

Alteración fisico-química del agua:
Materia suspensión
Acidificación
Vertidos
Incendios en la subcuenca
Pérdida hospedadores:
Pérdida bosque de ribera:
Pisoteo de los fondos:
Embalses y azudes:
Riadas y estiaje:

⊕

Población actual viva

4
4
1
4
5
1
1
4
3

5
4
3
2
1

Extremo
Muy grave
Medio
Medio
Bajo

⊗ Sólo valvas o poblaciones actuales muy próximas

Valoración de amenazas actuales sobre la población de Margaritifera margaritifera del río Alberche (Ávila).
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Poblaciones de Margaritifera margaritifera en SALAMANCA (2.006)

LIC ES4150032 - El Rebollar.
RIO AGUEDA: población descubierta en 2001 (VELASCO y colaboradores 2002).

RIO

Agueda

Adultos
> 50 mm

Adultos
< 50 mm

SI

NO

Juveniles

Gloquidios

NO
detectados

SI

Infección
truchas
NO
demostrada

⊕ AGUEDA

RIO:

Alteración fisico-química del agua:
Materia suspensión
Acidificación
Vertidos
Incendios en la subcuenca
Pérdida hospedadores:
Pérdida bosque de ribera:
Pisoteo de los fondos:
Embalses y azudes:
Riadas y estiaje:
⊕

Población actual viva

5
5
1
4
5
1
4
5
5

5
4
3
2
1

Extremo
Muy grave
Medio
Medio
Bajo

⊗ Sólo valvas o poblaciones actuales muy próximas

Valoración de amenazas actuales sobre la población de Margaritifera margaritifera del río Águeda (Salamanca).
Nota : durante los dos últimos veranos se han producido, en la zona ocupada por la especie en el río Águeda, sucesivos estiajes drásticos
que pueden haber producido un impacto negativo muy significativo sobre más del 75% de los efectivos de esta población.
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Poblaciones de Margaritifera margaritifera en ZAMORA (2.006)

LIC ES41900367 - Riberas del río Tera y afluentes.
RIO TERA: población descubierta en 1997 (MORALES y colaboradores 2004).
RIO NEGRO: población descubierta en 2001 (MORALES y colaboradores 2004).
RIO CASTRO: población descubierta en 2001 (MORALES y colaboradores 2004).

LIC ES4190131 - Riberas del río Tuela y afluentes.
RIO TUELA: población portuguesa descubierta en 2000 (REIS 2003)

LIC ES4190105 - Lago de Sanabria y Alrededores.
RIO BIBEY: población descubierta en 2004 (LIFE NÁYADE 2004).
RIO

Adultos
> 50 mm
SI

Adultos
< 50 mm
NO

Juveniles

Gloquidios

NO

SI

Infección de
truchas
SI * 2

Negro

SI

NO

NO

SI

SI * 1 2

Castro

SI **

NO

NO

--

Tuela

SI ***

SI ***

NO detectados

--

Bibey

SI

NO

NO detectados

--

Tera

NO
demostrada
NO
demostrada
NO
demostrada

* Infección en río 1 y en laboratorio 2. ** Sólo valvas. *** Sólo en el curso alto del río, tramo de Portugal

⊕ TERA

⊗ CASTRO

⊕⊕⊕ NEGRO

⊗ TUELA

⊕ BIBEY

RIO:

3
2
4
3
4
1
4
5
2

2
3
4
2
4
5
5
1
2

5
5
1
5
5
2
1
4
3

3
1
1
5
1
4
3
1
1

2
2
1
3
4
4
1
5
1

5
4
3
2
1

Extremo
Muy grave
Medio
Medio
Bajo

Alteración fisico-química del agua:
Materia suspensión
Acidificación
Vertidos
Incendios en la subcuenca
Pérdida hospedadores:
Pérdida bosque de ribera:
Pisoteo de los fondos:
Embalses y azudes:
Riadas y estiaje:
⊕

Población actual viva

⊗ Sólo valvas o poblaciones actuales muy próximas

Valoración de amenazas actuales sobre las poblaciones de Margaritifera margaritifera en los ríos de Zamora indicados.
Página ____ 34

PLAN DE ACCIÓN DE Margaritifera margaritifera
EN CASTILLA Y LEÓN

ANEJO II – Cartografía de áreas Críticas y Sensibles para Margaritifera margaritifera en
Castilla y León.
II.1 Distribución de la especie a escala Mundial y Nacional.
-180°

-150°

-120°

-90°

-60°

-30°

0°

30°

60°

70°
60°

50°

40°

30°

Distribución actual de Margaritifera margaritifera
Distribución no confirmada de Margaritifera margaritifera
II.1.a. Distribución holártica de las poblaciones de Margaritifera margaritifera. (Re-dibujado de Bauer y Wächtler,
2001)

(Puntos verdes: poblaciones funcionales con
reclutamiento; puntos blancos: poblaciones
sin reclutamiento; línea negra: distribución
histórica de la especie; triángulos azules:
poblaciones de Margaritifera auricularia)

II.1.b. Distribución europea de las actuales poblaciones de Margaritifera margaritifera, según Geist 2005.

Página ____ 35

PLAN DE ACCIÓN DE Margaritifera margaritifera
EN CASTILLA Y LEÓN

Galicia:
Galicia:

C = Coruña
P = Pontevedra
LU = Lugo
OR = Orense

Umia adultos y juveniles
Tambre
Mandeo
Ouro
Landro Escasos juveniles
Eo Juveniles y adultos
Masma Escasos juveniles
Eume
Xallas
Mera
Arnego (Cuenca Ulla)
Deza (C.Ulla)
Pambre (C.Ulla)
Arnego (C.Ulla)
Salas (Cuenca Limia)
Miño
Maior
Narla
Anllo
Neira
Trimaz

Asturias:
Asturias:

O = Asturias

Narcea (O):
(O): adultos y juveniles
Esva (O):
(O):

Castilla y León:
León

44°

ZA= Zamora
SA= Salamanca
AV= Ávila

Bibey (ZA): población relicta
Tera (ZA): sólo adultos
Negro (ZA): sólo adultos
Agueda (SA): sólo adultos
Alberche (AV): sólo adultos

42°
40°

Norte
I

38°

Portugal:
Portugal:

TM= Tras os Montes
MI= Minho
BA= Beira Alta

Tuela (TM): adultos y juveniles
Rabaçal (TM): adultos y juveniles
Cavado (MI): población relicta
Neiva (MI): población relicta
Mente (TM): adultos
Paiva (BA): adultos

10°

8°

6°

4°

2°

0°

2°

36°
4°

Norte II
Miño

Minho
Douro

Duero

Tajo
Tejo

Escala: 1:9653240

a Latitud 0°

II. 1.c. Distribución ibérica conocida (2006) de las poblaciones de Margaritifera margaritifera.
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II.2 Distribución de la especie a escala Regional.

II.2. Distribución de las cinco poblaciones de Margaritifera margaritifera conocidas (2.006) en Castilla y León, e
incluidas dentro de los Lugares de Importancia Comunitaria (L.I.C.) propuestos para Natura 2000.
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II.3 Área de aplicación del Plan de Acción. Tramos fluviales.
Tram o

Subc ue nca

Cue nca

Río Alberche
· 1.569,7 Ha

Alberche

Tiétar / Tajo

Águeda

Duero

Río Águeda
· 577,64 Ha

Río Negro
· 923,6 Ha
Río Tera

Tera

Esla / Duero

· 1.117,04 Ha

Río Bibey

Bibey

Sil / Miño

· 305,3 Ha

Prov incia

UTM
10x 10 Km

30T
UK18, UK28,UK38,UK48,UK58
Ávila
UK17,UK27,UK37,UK47,UK57
UK26,UK36,UK46,UK56
29T
Salamanca
PE86,PE96,QE06
PE85,PE95
29T
PG97,QG07,QG17,QG27
QG06,QG16,QG26
QG15,QG25
29T
PG88
Zamora
PG77,PG87,PG97
PG76,PG86,PG96
PG75,PG85,PG95
29T
PG77,PG87
PG66,PG76,PG86

II.3.a. Primer listado de Áreas Críticas incluidas en el Plan de Acción de Margaritifera margaritifera en Castilla y León.

Tram o
Río
Alberche

Subc ue nc
a

Cue nca

Prov incia

UTM
10x 10 Km
30T

Alberche

Tiétar / Tajo

UK18, UK28,UK38,UK48,UK58
UK17,UK27,UK37,UK47,UK57
UK26,UK36,UK46,UK56

Ávila

· 12.493,05 Ha

Río Águeda

29T
QE39
QE08,QE18,QE28,QE38
PE87,PE97,QE07,QE17,QE27
PE86,PE96,QE06
PE85,PE95

· 8.106,09 Ha

Águeda

Duero

Salamanca

Río Negro

29T
PG97,QG07,QG17,QG27
PG96,QG06,QG16,QG26
QG05,QG15,QG25,QG35

· 5.532,73 Ha
Río Tera

Tera

Esla / Duero

29T

· 11.127,66 Ha

Zamora
Río Tuela
· 2.833,67 Ha

Tuela

Duero

Bibey

Sil / Miño

Río Bibey
· 1.702 Ha

PG88
PG77,PG87,PG97
PG76,PG86,PG96,QG06
PG75,PG85,PG95,QG05,QG15,QG25,QG35,QG45
QG04,QG14,QG24,QG34
29T
PG66,PG76
PG65,PG75
PG64,PG74
29T
PG77,PG87
PG66,PG76,PG86

II.3.c. Primer listado de Áreas Sensibles incluidas en el Plan de Acción de Margaritifera margaritifera en Castilla y León.
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II.4 Área de aplicación del Plan de Acción. Municipios.

Prov incia

Tram o

Ávila
Río Alberche
· 12.493,05 Ha

Salamanca

Río Águeda

· 8.106,09 Ha

Zamora

Río Negro

· 21.195,99Ha

Río Tuela

Río Tera

Río Bibey

Municipios
S. Martín de la Vega del Alberche, Garganta del Villar, Navadijos,
Villatoro, Hoyos de Miguel Muñoz, Navarredonda de Gredos, S.
Martín del Pimpollar, Villarejo del Valle, Hoyocasero, Navalacruz,
S Juan del Molinillo, Navaquesera, Navarrondilla, Navatalgordo,
Navarrevisca, Serranillos, Villanueva de Ávila, Burgohondo,
Navalmoral, S. Juan de la Nava, Navaluenga
Navasfrías, El Payo, Casillas de Flores, Peñaparda,
Fuenteaguinaldo, Herguijuela de Ciudad Rodrigo, Robleda, El
Saúgo, Martiago, Agallas, El Bodón, La Encina, Pastores, Zamarra,
La Atalaya, Serradilla del Llano, Monsagro
S. Justo, Robleda-Cervantes, Palacios de Sanabria, Rosinos de la
Requejada, Espadañedo, Muelas de los Caballeros, Justel,
Asturianos, Cernadilla, Manzanal de los Infantes, Mombuey, Peque,
Rionegro del Puente
Porto, Lubián, Hermisende

Porto, Galende, Trefacio, S. Justo, Requejo, Cobreros, RobledaCervantes, Pedralba de la Pradería, Puebla de Sanabria, Palacios de
Sanabria, Asturianos, Cernadilla, Manzanal de Arriba, Mombuey,
Villardeciervos, Mahide, Molezuelas de la Carballeda, Rionegro del
Puente, Ferreras de Arriba, Otero de Bodas, Calzadilla de Tera,
Vega de Tera, S. Pedro de Ceque, Camarzana de Tera, Melgar de
Tera
Porto, Pías

II.4. Primer listado de Municipios incluidos en el Plan de Acción de Margaritifera margaritifera en Castilla y León.
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ANEJO III – Evaluación de la categoría de protección de Margaritifera margaritifera
según criterios técnicos.



Valoración según criterios UICN-2.001 Versión 3.1

1,2

(51º Reunión del Consejo de la UICN, Gland, Suiza; 09/02/2000):

Río:

Tera
Negro

CR A2ac, A4ac, B2ab(i)(v), C1, C2a(i)(ii), D, E
CR A3c, B2b(i)(iii)(iv)(v)
EN A2abc, A4abc, C1, E
VU D2

Agueda

CR A2ac, A4ac, B2ab(iii), C1, C2a(ii), D, E

Alberche CR A2ac, CR B2b(i)(iii)(v)
EN A4abc, C1, E
VU D1



Valoración según criterios adaptados de http://www.habitats.org.uk/priority/index.html

TERA

NEGRO AGUEDA

1. Especie Prioritaria UE, Directiva Hábitats 92/43/CEE

no

no

no

2. Rápido declive poblacional estimado en más de 2% al año

si

si

si

si

ALBERCHE

no

3. Declive superior al 1% de la población cuando afecta a:
> 50% de la población
> 20% de la población Castellano y Leonesa
4. Graves afecciones sobre pequeñas poblaciones confinadas en 1
o 2 lugares, y cuando afecta a:
> 50% de la población

si

si

si

> 20% de la población Castellano y Leonesa
5. Afecta al 20% de la población internacional o su rango de
distribución

no

no

no

no

6. Población incluida en Libros Rojos como en “Peligro crítico
CR”, “En Peligro EN” o “Vulnerable VU”.

CR

EN

CR

EN

-

-

-

-

7. Especie incluida en la Directiva de Aves 79/409/CEE

1

UICN. (2001). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge,
Reino Unido. ii + 33 pp.
2
UICN. (2003). Directrices para emplear los criterios de la Lista Roja de la UICN a nivel regional: Versión 3.0. Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN.
UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido. ii + 26 pp.
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Criterios de reducción del tamaño de la población (A)
EN PELIGRO CRÍTICO

CR

A2

Reducción de la población
observada o estimada >80% en últimos
10 años o 3 generaciones, con causas de
declive que pueden no ser reversibles o
no ser conocidas.

TERA

NEGRO

AGUEDA

ALBERCHE

A2a por observación directa

*

*

*

A2c reducción del área de ocupación,
extensión de la presencia y/o calidad del
hábitat

*

*

*

A3

Reducción se sospecha alcance
A3c reducción del área de ocupación,
>80% de la población en los próximos extensión de la presencia y/o calidad del
10 años o 3 generaciones (máx. en 100 hábitat
años).

A4 Reducción de la población estimada A4a por observación directa
o que se sospecha alcance >80% en
próximos 10 años o 3 generaciones A4c reducción del área de ocupación,
(máx. de 100 años) con causas de extensión de la presencia y/o calidad del
declive que pueden no haber cesado o no hábitat
ser conocidas.

EN PELIGRO

EN

A2

Reducción de la población
observada o estimada >50% en últimos
10 años o 3 generaciones, con causas de
declive que pueden no ser reversibles o
no ser conocidas.

*

*

*

*

TERA
A2a por observación directa
A2b por índice de abundancia
A2c reducción del área de ocupación,
extensión de la presencia y/o calidad del
hábitat

A4 Reducción de la población estimada A4a por observación directa
o que se sospecha alcance >50% en
próximos 10 años o 3 generaciones
(máx. de 100 años) con causas de
declive que pueden no haber cesado o no
ser conocidas. O pueden no ser
reversibles.

*

A4b por índice de abundancia
A4c reducción del área de ocupación,
extensión de la presencia y/o calidad del
hábitat

NEGRO

AGUEDA

ALBERCHE

*
*
*
*
*

*
*

*

*
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Criterios de distribución geográfica de la población (B)
EN PELIGRO CRÍTICO CR

TERA

NEGRO

AGUEDA

ALBERCHE

B2 Área de ocupación estimada en menos de 10 Km 2 , y estimaciones
indicando por lo menos dos de los puntos a-c:
B2a severamente fragmentada o sólo se conoce una población
B2b disminución continua, observada,
inferida o proyectada en cualesquiera de
las siguientes:

(i)

extensión de la presencia

*
*

*

*

*
*
*

*
*
*
*
*
*

TERA

NEGRO

AGUEDA

(ii) área de ocupación
(iii) área, extensión y/o calidad del hábitat
(iv) número de localidades o subpoblaciones
(v) número de individuos maduros

*
*
*

Tamaño de la población (C)
EN PELIGRO CRÍTICO CR

ALBERCHE

C Tamaño de población inferior a 250 individuos maduros
C1 Disminución continuada estimada de la población de por lo menos 25% dentro de
los tres años o una generación, en cualquier periodo mayor (hasta 100 años máximo en
el futuro)
C2 Disminución continuada, observada C2a estructura poblacional en una de las
siguientes formas
o inferida, en el número de individuos
(i)
ninguna subpoblación
maduros, y al menos uno de los
estimada contiene más de 50
siguiente subcriterios (a-b):
individuos maduros
(ii)
por lo menos el 90% de los
individuos están en una
subpoblación
C2b fluctuaciones extremas en el número de
individuos maduros

EN PELIGRO EN

*

*

*
*

*

*

*

TERA

NEGRO

AGUEDA

ALBERCHE

C Tamaño de población inferior a 2.500 individuos maduros
C1 Disminución continuada estimada de la población de por lo menos 20% dentro de
los tres años o una generación, en cualquier periodo mayor (hasta 100 años máximo en
el futuro)
C2 Disminución continuada, observada C2a estructura poblacional en una de las
siguientes formas
o inferida, en el número de individuos
(iii)
ninguna subpoblación
maduros, y al menos uno de los
estimada contiene más de
siguiente subcriterios (a-b):
250 individuos maduros
(iv)
por lo menos el 95% de los
individuos están en una
subpoblación
C2b fluctuaciones extremas en el número de
individuos maduros

*
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Poblaciones relictas o muy pequeñas (D)
EN PELIGRO CRÍTICO CR
D Tamaño de población inferior a 50 individuos maduros

TERA

NEGRO

*

AGUEDA

ALBERCHE

*

EN PELIGRO EN
*

D Tamaño de población inferior a 250 individuos maduros

VULNERABLE VU
D1 Tamaño de la población estimado en menos de 1.000 individuos
maduros
D2 Población restringida en su área de ocupación (menos de 20 Km2)
o en el número de localidades (menos de 5) de tal manera que es
propensa a los efectos de la actividad humana o a eventos fortuitos
dentro de un periodo muy corto en un futuro incierto, y es capaz de
cambiar a CR e inclusive a EX en un tiempo muy corto

*

Análisis cuantitativo de probabilidad de extinción (E)
EN PELIGRO CRÍTICO CR
E La probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo menos
el 50% dentro de 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el
período mayor (hasta 100 años)

TERA

NEGRO

*

AGUEDA

ALBERCHE

*

*

EN PELIGRO EN
E La probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo menos
el 20% dentro de 20 años o cinco generaciones, cualquiera que sea el
período mayor (hasta 100 años)

*
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