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Libro Rojo de los invertebrados en España

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 su-
bespecie Margaritifera auricularia marocana Pa-
llary, 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; Ál-
varez, 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 recogi-
dos vivos en 1991 en Marruecos (Araujo y Ramos,
2000a). Existe una cita del río Tajo cerca de Tole-
do (Azpeitia, 1933) y se han encontrado valvas re-
cientes 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 embar-
go, actualmente sólo parecen encontrarse en pla-
yas someras con fondo de gravas consolidadas y
bien ventiladas por una corriente rápida pero se-
parada 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 cons-
trucción 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, are-
na, cieno y piedras, donde la especie vive semien-
terrada. Junto con ella viven otras náyades: Unio
mancus, Anodonta cygnea y Potomida littoralis se en-
cuentran en grandes cantidades y probablemente
están favoreciendo la depuración del agua del Ca-
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nal. Otros moluscos que viven en el canal son los
gasterópodos Ancylus fluviatilis y Theodoxus fluvia-
tilis. Se han encontrado además conchas de Pisi-
dium 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 eleva-
da concentración de ion calcio en el agua (145
mg/l), lo que la diferencia claramente de M. mar-
garitifera 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 produ-
ce en otoño-invierno y los embriones permanecen
en las branquias maternas hasta febrero. Los glo-
quidios 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 ble-
nios de río (Salaria fluviatilis) y esturiones juveni-
les de las especies exóticas Acipenser baeri y A. nac-
carii, se ha visto que los gloquidios de M.
auricularia se enquistan en los filamentos bran-
quiales 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; Arau-
jo et al., 2002; Araujo, Quirós y Ramos, 2003).

Factores de amenaza
Bogan (1993) resume las principales razones im-
plicadas en la extinción de náyades en alteración
o destrucción del hábitat, disminución o extin-
ción de los peces hospedadores, explotación co-
mercial e introducción de especies exóticas.
La falta de reclutamiento. El declive y/o desapari-
ción de las dos únicas especies hospedadoras de
sus gloquidios, el esturión y el pez fraile. Las  pre-
sas cambian el flujo natural del agua y la deposi-
ción 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 alteracio-
nes drásticas del fondo son las principales amena-
zas. 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 mo-
vimiento del fondo del río por maquinaria pesada
puede, además de matar directamente a los ejem-
plares, arrastrar el sustrato y colmatarlos. La insta-
lación de centrales eléctricas a lo largo del río,
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Área de distribución
Typhlatya miravetensis se conoce sólo del Ullal de la
Rambla de Miravet, Cabanes (Castellón).

Hábitat y Biología
Typhlatya miravetensis habita el medio acuàtico lagu-
nar estancado de una cavidad a 150 m sobre el nivel
del mar y a 7.75 km lineales de la costa, aunque
muestra importantes oscilaciones de nivel, que cam-
bia rápidamente como respuesta a las lluvias. La ca-
vidad se interpreta como una exsurgencia alimenta-
da desde una llanura endorreica a solo 2.5 km ésta.
Sus aguas son transparentes y el sedimento es inor-
gánico pero presenta restos de semillas y hojarasca.
La temperatura del agua en junio era de 24 °C. Su
salinidad es muy escasa (0.25 por mil), conductivi-
dad de 615.2 µS/cm, su pH neutro (7.01) y su con-
tenido en oxigeno, aunque debe variar, sobre los 6
ppm, más o menos a saturación. Se trata por tanto
de una especie dulceacuícola, sin aparente cone-
xión con el nivel freático basal costero, lo que sugie-
re una distribución restringida (microendémica), o
bien muy fragmentada e inconexa (criterio
B1a/B2a, en caso de hallarse más localidades).

Factores de amenaza
Los ejemplares hallados de Typhlatya miravetesis
son impulsados al exterior durante las crecidas, lo
que permitió su descubrimiento. Se desconoce si
los ejemplares hallados y los colectados posterior-
mente en la cavidad forman la población principal
o bien se trata de sumideros demogràficos proce-
dentes de àreas fuente próximas. Sin embargo, so-
bre toda la zona pesa el proyecto de transforma-
ción del barranco del Ullal por una carretera. Se
desconoce la importancia de otras posibles fuentes
de impacto, como la sobrexplotación del acuífero
o su contaminación por compuestos fitosanitarios
procedentes del área agrícola periférica.

Medidas de conservación
La conservación de Typhlatia miravetensis requiere
(1) un mayor conocimiento de las características
hidrogeológicas del sistema kárstico, a fin de co-
nocer el área de influencia que determina el régi-
men hídrico, la conectividad hidráulica y las fuen-
tes de contaminación potenciales del hábitat
acuático; (2) una moratoria de cualquier plan de
modificación de su entorno; (3) la declaración de
una microrreserva integral de la cavidad que ga-
rantice su conservación y las medidas adecuadas
para prevenir su frecuentación y alteración por
parte de visitantes esporádicos.
Se trata del único decápodo cavernícola ibérico.
Su parangón seria el jameito (Munidopsis polymor-
pha) de los Jameos del Agua, Lanzarote.
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