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Categoría UICN Tipo 
Vulnerable Mollusca 
 

Criterio UICN Clase 
A3c Bivalvia 
 

Nombre Vulgar Orden 
 Unionoida 
 

Código: Familia 
mol-124 Unionidae 
 

Área de distribución 
Paleártico. En la Península Ibérica mal conocida, aunque sí se sabe que sólo vive en los ríos atlánticos. En 
recientes prospecciones de ríos ibéricos se está comprobando que se trata de una especie muy escasa.  
 
Hábitat y Biología 
En ríos y arroyos de aguas limpias con corriente, alto contenido en oxígeno y fondos de grava o arenas. En el 
sureste de Europa también vive en grandes lagos litorales de aguas con corriente. Los individuos alcanzan la 
edad promedio de 20 a 30 años, aunque se tienen datos de ejemplares de 90 años. Sexos separados. Las 
hembras se encuentran grávidas en abril/mayo e incuban unos 200.000 huevos en las cámaras incubadoras de 
la demibranquia externa. 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. Los 
gloquidios se liberan en paquetes y tardan unas cinco semanas en madurar en el pez hospedador. Entre los 
peces hospedadores, se ha descrito Gasterosteus aculeatus y Pungitius pungitius como los más importantes, 
pero también Perca fluviatilis, Leuciscus cephalus, Leuciscus leuciscus, Cottus gobio, Phoxinus phoxinus, 
Scardinius erythropthlmus y Tinca tinca. 
 
Factores de amenaza 
La eutrofización derivada del cambio en las prácticas agrícolas. El contenido en amonio también es un factor 
limitante, como lo es el nitrógeno que debe ser inferior a 10 mg/l para que puedan desarrollarse los juveniles. Por 
otra parte está el alarmante declive en el área de distribución de la mayor parte de las especies de peces 
hospedadores. 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 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 U. 
crassus y evitar la proliferación de especies exóticas, tanto de peces como de otras especies (ej. mejillón cebra). 
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. 
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