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Almeja perlífera de río, Mejillón de río, Madreperla Unionoida 
 

Código: Familia 
mol-132 Margaritiferidae 
 

Área de distribución 
Holártico. Históricamente la especie se distribuía por todos los países de la costa occidental europea, desde 
España hasta la antigua URSS, y en la costa este de América del Norte (Ziuganov et al., 1994). En Europa aún 
tiene amplia distribución, y existen poblaciones importantes de este bivalvo en Alemania, Reino Unido, Irlanda, 
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). 
En la Península Ibérica la especie parece estar presente en toda la costa gallega al norte del río Miño hasta 
Asturias, en algunos afluentes del Duero y al menos en uno del Tajo (obs. pers.). Se conocen actualmente 
poblaciones de M. margaritifera en ríos de las siguientes provincias: Pontevedra, La Coruña, Lugo, Asturias, 
Salamanca, Ávila y Zamora (Indurot, 1999; Álvarez-Claudio, García Revés, Ocharán, Cabal, Ocharán y Álvarez, 
2000; Araujo y Ramos, 2001; Velasco, Araujo, Bueno y Laguna, 2002; obs. pers.). En recientes prospecciones se 
está comprobando que su área de distribución disminuye de forma alarmante y que en la mayoría de las 
poblaciones no hay reclutamiento de juveniles. 
 
Hábitat y Biología 
Vive 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 bajo las piedras del fondo (obs. pers.). 
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 de aguas blandas y transparentes, generalmente umbríos y poco profundos. Los ejemplares 
suelen ser más abundantes bajo la sombra de árboles de ribera, donde viven clavados en el sustrato 
confundiéndose con las piedras y cantos del fondo. 
Según Ziuganov et al. (1994) M. margaritifera 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 sobrevive fuera del 
agua durante 30 días a temperaturas de 15°C siempre que estén a la sombra. Evitan aguas turbias y poco 
oxigenadas. Con excepción del hombre, es una especie que, en estado adulto, no tiene prácticamente enemigos, 
aunque puede ser presa de la rata cibelina (Ondatra zibethicus). 
Existe mucha bibliografía sobre la biología y ciclo de vida de M. margaritifera en diversas localidades europeas. 
En condiciones naturales, la larva (gloquidio) se fija exclusivamente en los filamentos branquiales de truchas 
(Salmo trutta), reos (Salmo trutta trutta) y/o salmones (Salmo salar) donde pasa 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 
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países europeos. En la Península Ibérica parece que la proporción de ejemplares hermafroditas es elevada 
(Grande, Araujo y Ramos, 2001) y la liberación de los gloquidios se produce en julio-agosto. 
Las especies de la familia Margaritiferidae incuban sus larvas en las cuatro branquias, a diferencia de lo que 
ocurre en especies de Unionidae, en las cuales el marsupio está formado solamente por las dos branquias 
internas o externas. Parece que tienen capacidad de cambio sexual, de forma que los ejemplares pueden 
hacerse hermafroditas cuando la población disminuye sus efectivos (Bauer, 1987c). El número de gloquidios 
incubados puede alcanzar los 10 millones por ejemplar (Ross, 1992). Según Bauer (1992) la esperanza de vida 
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 es menor. El ejemplar más 
longevo conocido procede del río Keret (Karelia, Rusia), con una edad de 167 años (Ziuganov et al., 1994). 
 

Factores de amenaza 
El alarmante declive en el área de distribución de las especies de peces hospedadores y la falta de 
reclutamiento. Como en todas las náyades, los cambios en las regulaciones de los cursos naturales de agua 
(embalses, canalizaciones, dragados, etc.) son la principal amenaza para su supervivencia. 
Históricamente M. margaritifera ha sido utilizada en diversos países para la comercialización de sus perlas, por lo 
que ha estado sometida a una gran presión por parte de los pescadores. Estadísticamente para encontrar una 
perla deben abrirse casi 3.000 náyades. Sobre la enorme riqueza y posterior reducción de las poblaciones de M. 
margaritifera puede hablarnos la siguiente cifra: entre 1814 y 1857, se recogieron 158.800 perlas tan sólo 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 destrucción de los ríos 
salmoneros y trucheros por alteraciones de sus cauces, detracciones de agua, cambios en el sustrato y 
corrientes, disminución del número de peces y, fundamentalmente, la polución y eutrofización de las aguas. La 
presión de los pescadores de perlas también puede haber contribuido a esta disminución. La presencia de 
granjas, las alteraciones de los bosques (tala de árboles autóctonos y plantación/tala de Eucaliptus) y 
desaparición del bosque de ribera hacen que se depositen materiales finos sobre el lecho que colmatan a los 
ejemplares. Estos efectos se potencian con la construcción de presas y azudes que retienen el agua, colaboran a 
su eutrofización e impiden la migración de los peces. Este problema se hace más grave en el caso de los 
juveniles, que requieren un suelo limpio y bien oxigenado para su superviviencia. 
La construcción de una central eléctrica en el río Umia en Pontevedra (Martín y Calviño, 1999) y las obras de 
canalización del río Narcea (Indurot, 1999), pueden ser fatales para, quizá, los últimos ríos españoles donde M. 
margaritifera se reproduce de forma natural. 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. Los análisis 
moleculares indican valores de variabilidad genética por debajo de la media en unionoideos, pero esto puede ser 
debido al bajo número de ejemplares que han podido ser analizados (Machordom, Araujo, Erpenbeck y Ramos, 
2003). 
 
Medidas de conservación 
Conservar o mejorar los ríos donde se han localizado las poblaciones de M. margaritifera y sus peces 
hospedadores, impidiendo cualquier alteración de los mismos tales como instalaciones de granjas o fábricas 
cuyos vertidos contribuyan a eutrofizar las aguas. Conservar la vegetación de ribera para evitar los lavados de 
suelo provocados por las alteraciones en los bosques y que la materia vegetal se deposite sobre los cauces. 
Favorecer el desarrollo de los bosques de ribera y evitar dragados y encauzamientos de los cauces principales 
de los ríos. Sería recomendable poner en práctica las medidas necesarias para incrementar la entrada de 
ejemplares de trucha y salmón en los ríos, fundamentalmente retirando las presas que impiden sus migraciones. 
Se recomienda diseñar un amplio programa de muestreo de todos los ríos con citas históricas de M. 
margaritifera, salmón y reo. A continuación, desarrollar un estudio sobre posibles peces hospedadores, para lo 
que convendría confirmar la época de reproducción de M. margaritifera en España. Una vez conocido cuando se 
liberan los gloquidios, y utilizando pesca eléctrica, pescar las especies de salmónidos presentes para estudiar si 
llevan gloquidios de M. margaritifera en sus branquias y así conocer si la población de náyades puede 
reproducirse con éxito. Sería además aconsejable comenzar un plan de cría artificial de la especie tanto en 
hábitat artificiales como naturales así como llevar a cabo los estudios necesarios para conocer la edad de los 
ejemplares y así estimar la estructura de las poblaciones. 
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Es fundamental controlar de forma efectiva las zonas donde vive la especie para impedir la captura 
indiscriminada de ejemplares. 
Se recomienda cambiar la inclusión de la especie del Anejo V de la Directiva Hábitat al Anejo IV. Se recomienda 
igualmente la protección de los ecosistemas donde vivan poblaciones reproductoras de la especie en la Red 
Natura 2000 y/o como 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 un Proyecto Life 
(LIFE03 NAT/E/000051) para la conservación de la especie en LICs de la provincia de Zamora (Octubre 2003 a 
Octubre 2007). 
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