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Categoría UICN Tipo 
En peligro crítico Mollusca 
 

Criterio UICN Clase 
A2ac+3ace + E Bivalvia 
 

Nombre Vulgar Orden 
Almeja perlífera gigante de río, Margaritona Unionoida 
 

Código: Familia 
mol-131 Margaritiferidae 
 

Área de distribución 
Paleártico. Se ha citado en diversas localidades del oeste de Europa (Preece et al., 1983; Altaba, 1990; Araujo y 
Ramos, 2000a) con una posible subespecie Margaritifera auricularia marocana Pallary, 1918, en el norte de 
África. Extinguida en gran parte de su área de distribución a excepción del cauce principal del río Ebro (Altaba, 
1997; Álvarez, 1998a, 1998b; Araujo y Ramos, 2000b) y los Canales Imperial de Aragón y de Tauste (Araujo y 
Ramos, 1998a,b, 2000b,c). Recientemente se han encontrado dos poblaciones vivas en Francia (Nienhuis, 2003) 
y se conocen ejemplares recogidos vivos en 1991 en Marruecos (Araujo y Ramos, 2000a). Existe una cita del río 
Tajo cerca de Toledo (Azpeitia, 1933) y se han encontrado valvas recientes en el Ebro en La Rioja y Navarra 
(obs. pers.). 
 

Hábitat y Biología 
Al describir la población del Ebro, Haas (1916a, 1917) cita una marcada predilección de la especie por los 
parajes más profundos del río. Sin embargo, actualmente sólo parecen encontrarse en playas someras con fondo 
de gravas consolidadas y bien ventiladas por una corriente rápida pero separada del flujo principal (Altaba, 1999; 
obs. pers.). En el Canal Imperial de Aragón la especie vive en tramos de apariencia natural en los que no se han 
llevado a cabo actuaciones desde su construcción hace 200 años (Araujo y Ramos, 2000b). Al ser tan antiguo, el 
canal tiene aspecto de río natural, sin vegetación de ribera ni sumergida. Las márgenes y el fondo son de grava, 
barro, arena, cieno y piedras, donde la especie vive semienterrada. Junto con ella viven otras náyades: Unio 
mancus, Anodonta cygnea y Potomida littoralis se encuentran en grandes cantidades y probablemente están 
favoreciendo la depuración del agua del Canal. Otros moluscos que viven en el canal son los gasterópodos 
Ancylus fluviatilis y Theodoxus fluviatilis. Se han encontrado además conchas de Pisidium subtruncatum, P. 
personatum y P. henslowanum. La profundidad del agua es de 3-4 m cuando está lleno y la corriente de 0,6 
m/seg. Destaca la elevada concentración de ion calcio en el agua (145 mg/l), lo que la diferencia claramente de 
M. margaritifera que vive en aguas blandas de ríos propios de suelos ácidos. 
Margaritifera auricularia en el Canal Imperial de Aragón tiene un sólo ciclo reproductivo al año (Araujo et al., 
2000). La gametogénesis se produce en otoño-invierno y los embriones permanecen en las branquias maternas 
hasta febrero. Los gloquidios son liberados en febrero y marzo. Se ha observado que existe un elevado 
porcentaje de ejemplares hermafroditas (Grande et al., 2001). 
En experimentos realizados en acuarios con blenios de río (Salaria fluviatilis) y esturiones juveniles de las 
especies exóticas Acipenser baeri y A. naccarii, se ha visto que los gloquidios de M. auricularia se enquistan en 
los filamentos branquiales de los peces y tras 30 días de metamorfosis a 23-24°C (690 días/grados), se 
desprenden de las branquias del pez hospedador náyades juveniles que miden 190 µm (Araujo y Ramos, 2000c; 
Araujo et al., 2002; Araujo, Quirós y Ramos, 2003). 
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Factores de amenaza 
Bogan (1993) resume las principales razones implicadas en la extinción de náyades en alteración o destrucción 
del hábitat, disminución o extinción de los peces hospedadores, explotación comercial e introducción de especies 
exóticas. 
La falta de reclutamiento. El declive y/o desaparición de las dos únicas especies hospedadoras de sus 
gloquidios, el esturión y el pez fraile. Las  presas cambian el flujo natural del agua y la deposición de sedimentos, 
por lo que son consideradas como la principal amenaza para las náyades. Las alteraciones sufridas por los 
canales de regadío, fundamentalmente dragado y pavimentación, causan así mismo la desaparición de animales 
bentónicos. El empeoramiento de la calidad del agua del Ebro y las obras que conlleven alteraciones drásticas 
del fondo son las principales amenazas. Las obras que se están realizando en el río y sus canales son de gran 
peligro para la especie si no se realizan con las suficientes garantías. El movimiento del fondo del río por 
maquinaria pesada puede, además de matar directamente a los ejemplares, arrastrar el sustrato y colmatarlos. 
La instalación de centrales eléctricas a lo largo del río, con la construcción de azudes y presas, y la detracción de 
caudales de agua, es otra de las principales amenazas que se ciernen sobre M. auricularia. La presencia de 
especies de moluscos invasoras, como el mejillón cebra en el Ebro. Aunque la captura de ejemplares de M. 
auricularia para utilización del nácar en la confección de mangos de cuchillos no parece ser en la actualidad una 
amenaza directa para la especie (Álvarez, 1998a, 1998b), sí podría serlo la de pescadores furtivos y 
coleccionistas. 
 
Medidas de conservación 
Las medidas más urgentes son las relativas a garantizar la supervivencia de la población del Canal Imperial de 
Aragón, la mayor conocida actualmente. Hay que tener en cuenta que, debido a las facilidades derivadas de la 
regulación artificial del agua del Canal, este hábitat puede considerarse como un auténtico "laboratorio 
experimental" en condiciones naturales y por tanto idóneo para un buen conocimiento de la biología y 
requerimientos ecológicos de la especie. Por ello, se debe evitar la impermeabilización del mismo y asegurar 1) 
la conservación del hábitat tal como es en la actualidad, y 2) el flujo genético entre las subpoblaciones. 
Es necesario hacer nuevas prospecciones en el río Ebro, utilizando metodología de muestreo adecuada. Impedir 
cualquier tipo de obra de regulación, movimientos de sustrato y extracción de fondos. 
Comenzar un plan de cría controlada de la especie tanto en hábitats artificiales como naturales. Se requeriría 
acotar una zona del Canal Imperial y del río Ebro así como construir canales y balsas que tomaran agua 
directamente del río en las que se mantuvieran los peces hospedadores y la semilla de los bivalvos. 
Paralelamente al inicio de estas experiencias es necesario investigar si, en condiciones naturales, M. auricularia 
es capaz de cerrar el ciclo biológico utilizando como hospedador alguna de las especies de peces que 
actualmente viven en el Ebro y en el Canal Imperial. La introducción de poblaciones de Salaria fluviatilis en el 
Canal Imperial podría contribuir notablemente a la recuperación de M. auricularia. 
Es imprescindible un estudio en profundidad de las características biológicas y físico-químicas del hábitat de M. 
auricularia para determinar los factores que condicionan su presencia. Asimismo se debe investigar el hábitat 
donde se desarrollan los juveniles recién liberados del pez. 
Se debe continuar el estudio ya iniciado de la variabilidad genética de la(s) población(es) de M. auricularia 
(Machordom et al., 2003.), así como de su estrategia reproductiva para averiguar si ésta fluctúa dependiendo de 
las condiciones de estrés a que esté sometida. 
Es necesario controlar de forma efectiva por guardería especializada las zonas donde vive la especie para 
impedir la captura de ejemplares. Todas estas medidas requieren la colaboración y el intercambio de información 
entre los investigadores y los organismos y administraciones públicas afectadas (Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza, Confederación Hidrográfica del Ebro, Diputación General de Aragón y Generalitat 
de Cataluña). 
Se recomienda secundar las gestiones iniciadas por el Consejo de Europa y la Sociedad Española de 
Malacología para la inclusión de M. auricularia en el Anexo II de la Directiva Hábitats. También se recomienda la 
protección de los ecosistemas donde vive la especie en la Red Natura 2000 y/o Reservas de la Biosfera 
(UNESCO). 
Por encargo del Consejo de Europa se ha elaborado un plan de acción (Action Plan) que recoge las medidas 
propuestas para la conservación de la especie (Araujo y Ramos, 2001a). 
Actualmente hay dos Proyectos Life para la conservación de la especie en Aragón y Cataluña y está a punto de 
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aprobarse el Plan de Recuperación de M. auricularia en Aragón. 
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