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Categoría UICN Tipo 
Vulnerable Mollusca 
 

Criterio UICN Clase 
A3ce Bivalvia 
 

Nombre Vulgar Orden 
 Unionoida 
 

Código: Familia 
mol-128 Unionidae 
 

Área de distribución 
Península Ibérica, Francia, Grecia y Asia Menor. Fósil en Inglaterra. En la Península Ibérica mal conocida, pero 
distribuida tanto por las cuencas atlánticas como mediterráneas. En otro tiempo se encontraba escasamente en 
zonas aisladas del río Miño de Goián-Eiras (Galicia, NO España) pero en la actualidad no han sido hallados ni 
animales vivos ni conchas (Rolan 1998). 
 

Hábitat y Biología 
Vive en lugares típicos de grandes bivalvos de agua dulce, en fondos de arena, grava y en ocasiones, cieno. 
También entre las raíces de los árboles de ribera. Abundante en determinados canales y acequias de fondos 
naturales. 
Biología prácticamente desconocida. Tras la fertilización, se liberan unas larvas llamadas gloquidios que, como 
en todas las náyades, requieren contactar con un pez hospedador para su posterior desarrollo hasta el estado 
juvenil. Se desconocen los peces hospedadores de las poblaciones españolas, aunque se sospecha que sean 
las especies del género Chondrostoma. 
 

Factores de amenaza 
La eutrofización derivada del cambio en las prácticas agrícolas. Como en todas las náyades, las regulaciones de 
los cursos naturales de agua (embalses, canalizaciones, dragados, etc.) y la detracción de caudales son la 
principal amenaza para su supervivencia.  
La pavimentación de los canales y acequias de fondos naturales donde vive. La presencia de especies de 
moluscos invasoras. 
 

Medidas de conservación 
Conservar o mejorar los ríos donde se han localizado las poblaciones, impidiendo cualquier alteración de los 
mismos y regulando las granjas o fábricas cuyos vertidos contribuyan a eutrofizar las aguas. Impedir los lavados 
de suelo provocados por las alteraciones en los bosques, evitando que la materia vegetal se deposite sobre los 
cauces. Favorecer el desarrollo de los bosques de ribera y evitar dragados, embalses y encauzamientos de los 
ríos. Aumentar las poblaciones de peces nativos que puedan servir de hospedadores de los gloquidios de P. 
littoralis y evitar la proliferación de especies exóticas, tanto de peces como de otras especies (ej. mejillón cebra). 
Conservar la población del Canal Imperial de Aragón y otros canales y acequias. Controlar las actividades 
agrícolas que utilicen las acequias y canales donde vive la especie. Se recomienda desarrollar un estudio sobre 
posibles peces hospedadores. Sería además aconsejable comenzar un plan de cría artificial de la especie tanto 
en hábitats artificiales como naturales. 
Es imprescindible y urgente realizar un estudio completo de la morfología y de la variabilidad genética de las 
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distintas poblaciones para aclarar el estatus taxonómico de las distintas poblaciones, para poder adoptar las 
medidas de conservación pertinentes en cada caso. 
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