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1. Taxones objetivo. Identificación. Guías y claves. 
 

2. Ámbito de estudio. Selección de cuadrículas. 
 

3. Metodología. 
• Preparación muestreos. 
• Trabajo de campo: Muestreos de moluscos. 
• Proceso de datos y trabajo de laboratorio. 

 
4. Resultados. 

• Estado de conservación de los taxones objetivo. 
• Presiones y amenazas. 
• Necesidades de gestión para la conservación. 

Esquema de contenidos 
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• BIVALVOS (Clase Bivalvia) 
• Margaritifera margaritifera  Anexo II Dir. Hábitats 
• Anodonta anatina     Bioindicador 
• Potomida littoralis     Bioindicador 
• Unio delphinus      Bioindicador 

 
• GASTERÓPODOS (Clase Gastropoda) 

• Theodoxus sp. (familia Neritidae) Bioindicador 
• Familia Planorbidae    Bioindicador 
• Familia Hydrobiidae    Bioindicador 
• Elona quimperiana     Anexo II Dir. Hábitats 

Taxones objetivo 



Fecundación en 
las branquias  

Gloquidios 

Fase parásita 
(semanas-meses) 

Fase bentónica 
(60-80 años) 

Náyades. 
Ciclo vital 





Margaritifera 
margaritifera 

• Alargada 
• Periostraco negro 

mate 
• Diente cardinal 
• Sin dientes 

laterales 

Taxones objetivo – Bivalvos (náyades) 

Potomida 
littoralis 

• Concha gruesa 
• Periostraco 

pardo oscuro o 
negro 

• Diente cardinal 
tronco-cónico 

• Dientes laterales 

Unio delphinus 
• Alargada 
• Periostraco 

pardo-
amarillento y 
verdoso 

• Diente cardinal 
plano 

• Dientes laterales 

Anodonta 
anatina 

• La más grande 
• Concha delgada 

y frágil 
• Pardo-

amarillento, 
radios verdosos 

• Sin dientes 



Margaritifera margaritifera 



Anodonta anatina 



Potomida littoralis 

Diente cardinal 
tronco-cónico 



Unio delphinus 

Diente cardinal 
plano 
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• Velasco  y Romero. 2006. Las náyades de Castilla y León. 

Consejería de Medio Ambiente. Valladolid. 
• Araujo y otros. 2009. Las náyades de la Península Ibérica. 

Iberus 27 (2): 7‐72. 
 

• GASTERÓPODOS (Clase Gastropoda) 
• Bragado y otros. 2010. Atlas y Libro Rojo de los moluscos 

de Castilla‐La Mancha. Organismo Autónomo Espacios 
Naturales de Castilla‐La Mancha. JCCM. Guadalajara. 

• Álvarez Halcón y otros. 2012. Guía de campo. Moluscos 
acuáticos de la cuenca del Ebro. Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 
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Sifones 
A: M. auricularia. 
B: M. margaritifera. 
C: Potomida 
littoralis. 
D: Unio mancus. 
E: Unio delphinus. 
F: Unio gibbus. 
G: U. tumidiformis. 
H: Unio ravoisieri. 
I: Anodonta anatina. 



Gloquidios 
A: Margaritifera auricularia. 
B: Margaritifera margaritifera. 
C, D: Potomida littoralis. 
E, F: Unio mancus. 



Náyades vivas 
 
A, B: Margaritifera auricularia. 
C, D: Margaritifera margaritifera. 
E, F: Potomida littoralis. 



Náyades vivas 
C, D: Unio delphinus. 
E, F: Anodonta anatina. 
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Ámbito de estudio 

Selección de cuadrículas de 10x10km: 
48 cuadrículas del listado inicial de 54. 

 
Criterios empleados para la selección: 
• Citas de moluscos de los taxones objetivo. 
• Índice IBMWP (calidad del agua en función del 

bentos): valores altos/alta calidad. 
• Estado ecológico de las masas de agua: Bueno o 

Muy bueno (Datos C.H.Duero: 2003-2011). 
• Ecotipos de las masas de agua: mayor diversidad 

de ecotipos. 



Ámbito de estudio 

Criterio de ecotipos. 



Listado inicial 
(54 cuadrículas) 

Ámbito de estudio 
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Metodología – Preparación de los muestreos 

• Emplear mapas topográficos 1:25.000 y ortofotos. 
• Elegir tramos de muestreo y puntos de acceso. 

Criterios: 
• Accesibilidad a los tramos. 
• Muestrear las distintas masas de agua. 
• Heterogeneidad. Muestrear variedad de: vegetación 

riparia, anchuras, usos del suelo, tipos de valle, núcleos 
urbanos. 

• Incluir fuentes, manantiales, acequias y canales: son 
hábitats diferentes, puede haber hidróbidos (familia 
Hydrobiidae) y otros moluscos. 

• Muestrear donde se conozca la ubicación de alguna 
población (p.ej. M. margaritifera en algunos ríos). 

• Realizar un planificación sencilla. 



Metodología – Trabajo de campo 

• 2 personas. 
• Mayo-Septiembre. 
• Registrar datos generales del tramo (en estadillo). 
• Hacer fotos del tramo. 
• Muestrear todos los tipos de hábitats del tramo: sustrato, 

profundidad, velocidad del agua, vegetación. 
• Por tanto, muestrear: 

• pozas, tablas, rápidos, corrientes y remansos; 
• zonas profundas y someras; 
• aguas rápidas, lentas y estancadas; 
• orillas y centro del canal fluvial; 
• zonas con vegetación arbórea/arbustiva, con 

cañas/juncos/carrizos, sin vegetación. 



Metodología – Trabajo de campo 

• Muestrear rápidos: moluscos adheridos a cantos y gravas 
en distintas partes del rápido: Theodoxus; Ancylus. 

 
• Muestrear rápidos: náyades semienterradas o colocadas 

entre cantos y gravas: M. margaritifera y otras náyades. 
 
• Muestrear orillas: entre raíces de la vegetación riparia, en 

zonas con arenas o finos y sombra: náyades enterradas, 
principalmente fam. Unionidae. Mirando (mirafondos o 
buceo) y excavando (manga o similar): moluscos, 
conchas, náyades jóvenes. 



Metodología – Trabajo de campo 

• Recorrer el tramo (centro y orillas), mirando el lecho 
(mirafondos en zonas someras, buceo en profundas): 
náyades y valvas. 

 
• Muestrear la parte de la vegetación que está sumergida 

(manga), especialmente cañas, juncos y carrizos: 
planórbidos y otros taxones. 

 
• Muestrear zonas de sedimentación (pozas, remansos, 

interior de curvas, orillas): conchas. 
 
• Recorrer orillas fuera del río, especialmente si no se han 

encontrado conchas vacías : conchas. 



Metodología – Trabajo de campo 



Metodología – Trabajo de campo 



Metodología – Trabajo de campo 

Toma de datos: 
• Náyades (vivas y valvas): Anotar especie, mesohábitat 

(unidad hidromorfológica, UHM), sustrato, medidas 
biométricas: longitud, altura y grosor (mm, valvas juntas 
y cerradas), hacer fotografías. Anotar el número de 
individuos vivos y el número de conchas de cada especie. 
Recoger valvas (nunca vivos). 

• Gasterópodos: Anotar taxón (al menos familia), 
Abundancia cualitativa, mesohábitat, sustrato. Tomar 
fotografías y muestras (conchas o unos pocos individuos). 

 
• Etiquetar muestras (fijar gasterópodos vivos con etanol). 

Anotar en estadillo ejemplares recogidos y fotografiados. 



Metodología – Trabajo de campo 

Medidas biométricas de náyades (valvas juntas y 
cerradas): Longitud, altura y grosor (mm) 



Metodología – Trabajo de campo 

Tipos de mesohábitats (unidades hidromorfológicas, UHM). 



Metodología – Trabajo de campo 

Tipos de sustratos, en función de su diámetro 
medio. 



Metodología – Trabajo de campo 

Material 



Metodología – Proceso de datos y laboratorio 

• Revisión de las muestras: 
• Moluscos y conchas. 
• Fotografías. 
• Medidas biométricas. 
• Consulta a expertos. 

 
• Identificación: 

• Náyades: hasta especie. 
• Gasterópodos: hasta familia al menos. 

 
• Digitalización y registro en Base de Datos. 
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Resultados – Bivalvos (náyades) 
Margaritifera margaritifera 

 
• En Peligro (España). 
• Especie en regresión: En Europa, en la Península Ibérica y 

en Castilla y León. 
• Distribución reducida. 
• Pocas poblaciones en CyL: 

• Río Negro (Zamora): Abundancia moderada, sin 
reclutamiento. 

• Río Tera (Zamora): Muy escasa, sin reclutamiento. 
• Río Alberche (Ávila): Escasa, tiene algo de 

reclutamiento. 
• Río Águeda (Salamanca): Fuera del ámbito de estudio. 
• 1 ejemplar en el alto Duero. 

• En general: Graves problemas de reclutamiento. 
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Anodonta anatina – Estructura poblacional 
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Resultados – Bivalvos (náyades) 

Anodonta anatina 
 
• Casi Amenazada (España). 
• Especie generalista. Parece tener una mayor valencia 

ecológica que el resto de náyades ibéricas. 
• Rango de distribución amplio pero bastante localizado: 

encontrada sólo en 4 LICs. 
• Algunas poblaciones son abundantes: Tormes, Alberche. 
• Se ha encontrado en el Nela, donde no estaba citada. 
• Parece haber desaparecido en: Duero y Aliste. 



Resultados – Bivalvos (náyades) 



Potomida littoralis – Estructura poblacional 
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Resultados – Bivalvos (náyades) 

Potomida littoralis 
 
• Vulnerable (España). 
• Especie en regresión: ha desaparecido de muchas 

localidades en la Península Ibérica y en CyL. 
• Rango de distribución amplio en la Península Ibérica, 

pero cada vez son menos frecuentes las colonias grandes. 
• Algunas poblaciones tienen problemas de reclutamiento. 
• Se ha encontrado en el Tera (bajo), donde no estaba 

citada. 
• Las poblaciones abundantes son escasas: Duratón (sólo 

valvas), Nela, Órbigo. 
• Parece haber desaparecido en: Esla y Cea. 
• Población en Riaza, fuera del ámbito de estudio. 
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Unio delphinus – Estructura poblacional 
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Resultados – Bivalvos (náyades) 

Unio delphinus 
 
• Casi Amenazado (España, como Unio pictorum). 
• Especie en regresión: está desapareciendo de muchas 

localidades en la Península Ibérica y en CyL. 
• Rango de distribución muy amplio en la Península Ibérica. 
• Hay poblaciones abundantes: Águeda, Eresma (LIC del 

Adaja), Yeltes. 
• Abundancia media: Carrión, Pisuerga, Esla, Duero, 

Tormes. 
• Poblaciones escasas: Arlanza, Órbigo, Tera. 
• Muy escasa en Alagón. 
• Parece haber desaparecido en: Nela, Agadón, Cea, Aliste, 

Manzanas. 
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Resultados – Gasterópodos 

Theodoxus fluviatilis (familia Neritidae) 
 
• Preocupación Menor (IUCN). 
• Distribución europea. 
• Relativamente tolerante a la contaminación del agua. 
• En rápidos, adheridos a cantos o sustratos duros. 
• En los ríos sobre geología calizas (salvo el Duratón). 
• Donde está presente, suele ser abundante: Nela, Arlanza, 

Esla, Pisuerga, Duero. 
• Escaso en el río Oroncillo (LIC del Ebro). 
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Resultados – Gasterópodos 

Familia Planorbidae (planórbidos) 
 
• Taxones: Ancylus fluviatilis, Gyraulus sp., Hippeutis 

complanatus, Planorbarius sp. y Planorbis sp. 
 
• Ancylus fluviatilis: 

• Soporta cierta contaminación orgánica. 
• Se adhiere a cantos y sustratos duros, en zonas con 

cierta corriente. 
• Presente en todo el ámbito de estudio, salvo el 

Águeda. 
• Casi siempre es abundante, salvo Yeltes, Alagón y 

Agadón. 





Resultados – Gasterópodos 

Familia Planorbidae (planórbidos) 
 
• Otros taxones: Gyraulus sp., Hippeutis complanatus, 

Planorbarius sp., Planorbis sp. 
• Especies de aguas lentas o quietas, con vegetación y 

fondos fangosos. 
• Entre plantas acuáticas o bajo las piedras. 
• Capaces de soportar periodos de sequía. 
• Mucho menos frecuentes y menos abundantes que 

Ancylus. 
• Presentes sólo en algunas cuadrículas (en ocasiones 

en acequias o fuentes). 



Gyraulus sp. 

Hippeutis complanatus 

Planorbarius sp. 

Planorbis sp. 



Resultados – Gasterópodos 

Familia Hydrobiidae (hidróbidos) 
• Aguas con poca corriente: fuentes, manantiales, lagunas, 

pequeños arroyos de aguas tranquilas. 
• Aguas limpias y oxigenadas. 
• No se ha encontrado ningún hidróbido autóctono: 

previsible por ser cursos medios y bajos. 
• Sólo el exótico Potamopyrgus antipodarum. 
 

Potamopyrgus antipodarum (Hydrobiidae) 
• Nueva Zelanda, introducida en Europa en el s. XIX. 
• Amplia distribución en la Península Ibérica. 
• Ocupa variedad de hábitats. 
• Suele ser abundante sobre macrófitas, piedras o sustrato. 
• Tanto en aguas limpias como contaminadas. 



Resultados – Gasterópodos Potamopyrgus antipodarum 
(Familia Hydrobiidae) 
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Resultados – Gasterópodos 

Elona quimperiana 
 
• Caracol terrestre. Nocturno. Zonas húmedas y sombrías 

de la cornisa cantábrica. 
• En su zona de distribución es relativamente abundante. 
• Poblaciones estables. 
• Estado de conservación Favorable. 
• En el ámbito de estudio no se ha encontrado: su 

distribución no coincide, pero se muestreó en las zonas 
próximas (cuenca del Ebro y cabecera del Duero). 





Ámbito de estudio



Resultados – Otros taxones de moluscos 

Otros moluscos – Gasterópodos 
 
• Valvata sp. (familia Valvatidae). 
• Familia Lymnaeidae: Galba sp., Lymnaea sp., 

Radix sp. 
• Familia Physidae: Physella sp. 

Familia Lymnaeidae Familia Physidae Familia Valvatidae 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Physa_acuta_001.JPG


Resultados – Otros taxones de moluscos 

Otros moluscos – Bivalvos 
 
• Familia Sphaeriidae: Pisidium sp., Sphaerium sp. 
• Corbicula fluminea (familia Corbiculidae) exótico. 
 
Familia Sphaeriidae Almeja asiática (Corbicula fluminea) 



Resultados – Otros taxones de moluscos 



• Alteración y pérdida de hábitats. 
• Físicas: dragados, encauzamientos, rectificaciones. 
• Pavimentación de acequias de fondos naturales. 
• Obstáculos: presas, azudes, embalses. 
• Incremento de finos en el cauce (por escorrentía). 
• Alteración de la vegetación de ribera. 
• Calidad del agua (eutrofización, contaminación). 
• Alteración del régimen de caudales. 
• Extracción excesiva de agua. 

• Disminución de poblaciones de peces 
hospedadores. 

• Especies exóticas. 
• Cambio climático. 

Presiones y amenazas 



• Evitar la alteración de sus hábitats. Entre otras: 
• Permeabilizar obstáculos. 
• Conservar y restaurar la vegetación de riberas y 

laderas. 
• Controlar de la calidad del agua. 
• Aplicar régimen de caudales ecológicos (en su caso). 

 
• Favorecer a las poblaciones de peces 

hospedadores. 
 
• Controlar las especies exóticas. 

Necesidades de gestión para la conservación 



• Medidas de gestión: 
• Establecer líneas comunes de gestión con otras CCAA. 
• Establecer Programas de Seguimiento de las 

poblaciones, para conocer su estado de conservación 
y su evolución. 

• Establecer marco jurídico, legal y administrativo 
adecuado para la protección de la especie, de sus 
hospedadores y de su hábitat. 

 

• Medidas urgentes: 
• Establecer (al menos para poblaciones vulnerables) 

protocolos de actuación para la recolocación de 
náyades en caso de crecidas o sequías extremas. 

Necesidades de gestión para la conservación 



http://www.lifemedwetrivers.eu/ 

Gracias por vuestra atención 

http://www.lifemedwetrivers.eu/
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Dientes 
cardinales 

Dientes laterales 


