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APUNTES AL ESTADO DE
CONSERVACIÓN DE LAS
POBLACIONES IBÉRICAS DE
MARGARITIFERA MARGARITIFERA
LINNAEUS, 1758 (BIVALVIA, UNIONOIDA)

Coordinación: Javier Morales

En el ámbito del Programa Life-Náyade, durante
2007, se ha recopilado la siguiente información
sobre el estado de conservación que presentan
los seis núcleos de población de Margaritifera
margaritifera conocidos en la Península Ibérica,
con ayuda de los distintos grupos de
investigadores que han ampliado notablemente el
conocimiento de esta especie casi desconocida
en España y Portugal hace apenas 10 años.

34

E

sta náyade propia de aguas salmonícolas
quizá fue, hace apenas 150 años, la más
distribuida por todos los ríos que vierten
aguas al Atlántico Norte y el Ártico, sufriendo en el último siglo una progresiva regresión de sus
poblaciones cuantificada en más del 90% en centro y
norte de Europa. En la última década se ha confirmado
su casi extinción completa en Bélgica y Polonia, y la pérdida de efectivos en todos los demás paises europeos.

Típico tramo donde vive la especie
en los ríos del N de Portugal
Fotografía: Joaquim Reis

Dentro de este marco de problemática las poblaciones castellano y leonesas adquieren una mayor rele-

DISTRIBUCIÓN HOLÁRTICA ACTUAL
(LÍNEA ROJA) DE MARGARITIFERA
MARGARITIFERA A AMBOS LADOS DEL
OCÉANO ATLÁNTICO NORTE
Re-dibujado de Bauer & Wächtler (Eds.) 2001.
Ecology and Evolution of the Freshwater Mussels
Unionoida. Ecological Studies 145. Pp 394)

vancia conservacionista por su mayor fragilidad y singularidad, ya que son las únicas en las que no se ha comprobado reproducción reciente y además son las más
aisladas del resto de la población ibérica y mundial de
margaritíferas. También son singulares porque habitan
ríos en los que no existen truchas “reo” (truchas migradoras) o salmones del Atlántico (su hospedador óptimo), y
la conservación de las truchas “fario” (truchas reófilas de
ríos interiores) se enfrenta a grandes retos en la actualidad.
Las acciones iniciadas en el noroeste de Zamora para
favorecer el mantenimiento del biotopo y la preservación
integral de las cuencas fluviales, deberían servir de modelo de actuaciones de baja intensidad encaminadas a
mantener la calidad del río que necesitan estos emblemáticos animales, a través de la aplicación de las medidas
contempladas en el Plan de Acción para la especie dise-

ñado a partir de las experiencias acumuladas desde 2003
por el programa Life-Náyade.
Tras su catalogación en el Libro Rojo de los Invertebrados de España como “en Peligro de Extinción” (11) y
su inclusión en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Galicia se abren nuevas esperanzas para conseguir conservar estas poblaciones, las más meridionales
de Europa.
Mediante la puesta en funcionamiento del Plan de Acción
para toda la U.E. (2) aprobado en el año 2000, podremos frenar el proceso de extinción de este importante bioindicador
de nuestros ríos. Colaborando de esta forma el objetivo
marcado por la Comisión y el Parlamento Europeo de conseguir un buen estado de conservación de los cursos fluviales antes del año 2015, a través de la implementación de la
Directiva Marco del Agua (D2000/60/CE).
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1 - GALICIA
Paz Ondina
Carlos Fernández
Adolfo Outeiro
Eduardo San Miguel
Rafaela Amaro
M. Hermida.

Las poblaciones gallegas de la especie son las
primeras conocidas en España (4), a través de los
trabajos que en los últimos años se han realizado
para conocer su distribución y estatus poblacional
(6,8) tras su catalogación legal.
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Estos nuevos trabajos de campo han permitido encontrar nuevas poblaciones y nuevos ríos ocupados
por la especie. Así en 2007 el catálogo de cauces ocupados se amplia a las siguientes cuencas: Anllo, Támoga, Mera, Narla y Trimaz (cuenca del Miño); Eo, Masma,
Ouro, Landro, Eume, Mandeo, Tambre; Pambre y Arnego (cuenca del Ulla); Xallas (conchas), Umia y Mero
(conchas). Los censos previos de estas poblaciones
ofrecen buenas cifras en algunos tramos, pudiendo representar las poblaciones numéricamente más importantes presentes en el límite meridional de su
distribución holártica.
Los ríos de las vertientes atlántica-norte y cantábrica de Galicia (Lugo y Coruña) además parecen algunos
de los funcionales de toda Iberia, ligada en gran medida a la presencia de buenas poblaciones de salmónidos reófilos, un caudal circulante más estable y
una mejor conservación de las riberas y las cuencas
vertientes. En algunos de ellos se ha detectado
una importante tasa de reclutamiento, con elevados porcentajes de juveniles (32% de ejemplares < 65 mm) y densidades promedio altas en
las colonias (> 7 náyades/m2). Más problemas de reproducción y de conservación de
los efectivos adultos parecen tener las poblaciones de la vertiente atlántica-sur y
Miño (Pontevedra y Ourense); y que
deberán ser estudiadas en mayor
detalle en breve.

Distintos tamaños encontrados en ríos de Galicia

Juvenil del río Eo con apenas 2 cm

Joven náyade adulta

Fotografías:
Paz Ondina y E. San Miguel
Típico tramo donde vive la especie en los ríos gallegos

2 - ASTURIAS

Datos tomados de
Álvarez-Claudio et al. 2000

Álvarez-Claudio C.
García P., Ocharán R.
Cabal J. A., Ocharán F. J.
Álvarez M. A. (1)

Desde la presentación en el año 2000 de los datos del río
Narcea expresados en el trabajo de Álvarez-Claudio y colaboradores (1) no se tiene conocimiento de nuevos datos sobre
las poblaciones asturianas. Una población en aparente buen
estado de conservación que se podría sumar a las pocas funcionales de toda Iberia, ligada en gran medida a la presencia
de buenas poblaciones de salmónidos reófilos.

3- NORTE DE PORTUGAL
Joaquim Reis

En 2003 se publican los primeros de la especie (7) tras su
re-descubrimiento en cauces de las Cuencas de los ríos
Douro, Cávado y Neiva tras haber sido dada por extinta décadas antes. La evolución de la situación entre 2002 y 2007
de Margaritifera margaritifera en Portugal es distinta para
cada población conocida. No se han descubierto nuevas poblaciones desde entonces, sin embargo se perdió la parte de
la población del Mente/Rabaçal localizada en el río Mente,
debido a su inmersión por un gran embalse. Éste ha reducido el 50% la distribución longitudinal de la especie en la
cuenca, que ahora se cifra en cerca de 30 Km. Afortunadamente el 80 - 90% de las náyades se encontraban localizadas en el curso superior al embalse y en la actualidad
parecen mantenerse en buen estado de conservación. Algunas de estas poblaciones poseen un gran importancia desde el punto de vista de que serían las únicas del Douro/Duero
que poseen en la actualidad reclutamiento; ya que en el Rabaçal se han localizado un 55% de efectivos menores de 55
mm, y el 40% para el caso del Tuela.
Colocación natural de las náyades en aguas someras de un cauce del río Tuela

Las restantes poblaciones no se han visto afectadas por
nuevos impactos. Se han descubierto recientemente núcleos poblacionales importantes en la cuenca hidrográfica del
Tuela por lo que las estimas de población de 2003 podrían
ser superadas. No se han registrado cambios en las restantes poblaciones de los ríos Paiva, Cávado y Neiva.
Fotografías: Joaquim Reis
Distintos tamaños encontrados en el río Rabaçal
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Colocación natural
de las náyades en
un cauce del río
Negro colmatado de
finos inertes

4- CASTILLA Y LEÓN.
DUERO – NORTE
Javier Morales
Pablo Santos
Esther Peñín
Jesús Palacios.

38

Desde la presentación en 2001 de los datos preliminares de las poblaciones zamoranas del río Tera (5) se han
detectado nuevos efectivos en los ríos Negro y Bibey, y
se ha podido tener conocimiento de su dinámica poblacional en el NO de Zamora a través de los trabajo del programa Life-Náyade. Se ha encontrado una situación en
extremo delicada ya que parece no reproducirse ninguna de las tres poblaciones desde hace décadas. Ligada
en gran medida a la ausencia de buenas poblaciones de
salmónidos reófilos y a la fragmentación de su hábitat
por embalses. Éstos producen el aislamiento de las
náyades en pequeñas colonias no funcionales en condiciones de baja densidad de hospedadores para sus
gloquidios.

Distintos tamaños encontrados en el río Bibey

La población del río Negro es la mayor de Castilla y León, representando alrededor del 85% de
los efectivos; todos adultos con una talla mediana superior a 90 mm. Se ha detectado a
lo largo del programa Life-Náyade que la
falta de reclutamiento de juveniles (por
deterioro de los fondos) es el principal
problema, ya que los adultos poseen
un elevado potencial reproductor y
los gloquidios son capaces de
formar quistes en las truchas.
Fotografías:
equipo Life-Náyade

Típico tramo donde vive la especie en los ríos del NO de Zamora

5 - CASTILLA Y LEÓN.
DUERO - SUR Y TAJO
Juan Carlos Velasco
Javier Balset
Rafael Araujo
Annie Machordom
Carlos Toledo
Raúl Bueno
A. Laguna
David Fernández.

En 2002 se presentaron los primeros datos preliminares
de la población salmantina del río Águeda (9) donde se mostraba su carácter relicto y de no ser funcional desde hace décadas. Esta población, la única de la vertiente sur del Duero,
se encontraba seriamente amenazada por el proyecto de
construcción de una gran embalse y acuciada por la escasez
de salmónidos hospedadores y debido a problemas de con-

servación de los caudales de estiaje. No se tienen datos recientes sobre su estado actual tras varios veranos de fuertes sequías y el impacto de la construcción de dicho
embalse sobre los últimos efectivos.
Algo mejor parece ser el estado de conservación de la población abulense del río Alberche cuyos datos preliminares
de dinámica de población se acaban de conocer (10,3), y parece que aunque tiene serios problemas de conservación podría ser funcional al menos parte de los años y en escasa
cuantía, ya que se han encontrado ejemplares de menos de
30 mm. Se han prospectado alrededor de 12 Km de río desde 760 m de altitud hacia arriba y han sido hallados al menos un centenar de ejemplares adultos dispersos por el
cauce y en grupos poco numerosos de hasta 25 individuos.
Esta población es la más singular de todas las conocidas en
Castilla y León por enclavarse en un afluente de montaña de
la cuenca del Tajo y por el momento se desconoce gran parte de su biología y distribución.

Un momento de receso en el muestreo del río Águeda
durante el verano de 2005
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Rango de tamaños encontrados en el río Alberche

Fotografía:
Javier Balset
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Fotografía:
equipo Life-Náyade

Tramo donde vive la especie en el río Águeda durante el fuerte estiaje de 2005.
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