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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

20324 ORDEN de 29 de agosto de 1996 por la que 
se incluyen en el Catalogo Nacional de Espe
cies Amenazadas a la espec;e «Margaritifera 
Aur;cular;a» y se exc/uve de dicho Catalogo 
a la espec;e «Limonium Neocastellonense». 

La perla de rfo «Margaritifera Auricularia» es un molus
co bivalvo de aguas continentales europeas, antaıio tan 
abundante que el nacar de sus conchas era objeto de 
explotaci6n comercial. 

La acci6n conjunta de una serie de factores negativos, 
entre los que destacan la desapariei6n de los peces 
migradores que forman parte de su ciclo biol6gico y 
la destrucei6n y contaminaci6n de su habitat. ha moti
vado que la especie hava sufrido una drastica regresi6n 
en todo su ambito de distribuci6n mundial, hasta el punto 
de considerarla extinguida en todos los pafses que ocu
paba antaıio, salvo en Espaıia, donde se estima que tan 
s610 perdura en la actualidad una unica poblaci6n, situa
da en el Canallmperial de Arag6n. 

Debido a esta dramatica situaei6n poblacional, la 
espeeie se encuentra inCıuida en las principales normas 
europeas de conservaci6n de la naturaleıa, en especial 
en el Convenio de Berna, de 19 de septiembre de 1979, 
relativo a la Conservaci6n de la Vida Silvestre y del Medio 
Natural en Europa, donde figura en el anexo ii como 
especie estrictamente protegida, y en la Directi
va 92/43/CEE, de 21 de maya de 1992, relativa a la 
conservaei6n de los h8bitat naturales y de la fauna y 
flora silvestres, cuyo anejo iV la incluye dentro de las 
especies animales y vegetales de interes comunitario 
que requieren una protecei6n estricta. La citada norma 
comunitaria ha sido incorporada al ordenamiento jurfdico 
interno mediante el Real Decreto 1997/1995, de 7 de 
diciembre, por el que se establecen medidas para con
tribuir a garantiıar la biodiversidad mediante la conser
vaci6n de los habitat naturales y de la fauna y flora 
silvestres. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes y siguiendo 
10 dispuesto en la Ley 4/1989, de 27 de marıo, de 
Conservaei6n de los Espaeios Naturales y de la Flora 
y Fauna Silvestres, y en el Real Decreto 439/1990, de 

30 de marıo, por el que se regula el Catalogo Nacional 
de Espeeies Amenaıadas, se iniei6 el preceptivo pro
cedimiento de catalogaci6n de esta espeeie, elaborando 
la necesaria memoria tecnica que recopila la informaci6n 
disponible. 

La Comisi6n Nacional de Protecei6n de la Naturaleıa, 
en su reuni6n de 7 de mayo de 1996, a propuesta del 
Comite de Flora y Fauna Silvestres de dicha Comisi6n, 
acord6 por unanimidad aprobar la propuesta de inclusi6n 
de la perla de rfo «Margaritifera Auricularia» en el Cata
logo Nacional de Especies Amenaıadas, en la categorfa 
de «en peligro de extinei6n». 

Por otro lado, recientes investigaciones cientfficas han 
demostrado que la identidad espedfica de la especie 
«Limonium Neocastellonense», que figura en el Catalogo 
Nacional de Especies Amenaıadas, en la categorfa de 
«en peligro de extinei6n», no puede considerarse valida, 
pues se trata, en realidad, de una sinonimia de «Limo
nium Densissimun» especie que no esta amenaıada. De 
acuerdo con la anterior, la Comisi6n Naeional de Pro
tecei6n de la Naturaleıa, en su reuni6n de 7 de mayo 
de 1996, a propuesta de la Generalidad Valenciana, apro
b6 por unanimidad la propuesta de exCıusi6n de «Li
monium Neocastellonense» del Catalogo Nacional de 
Especies Amenaıadas. 

Por ultimo, el artfculo 5.° del Real Decreto 439/1990 
exige que la inclusi6n 0 exCıusi6n de una especie en 
el Catalogo Nacional de Espeeies Amenaıadas se realice 
mediante Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaei6n, en la actualidad del Ministerio de Medio 
Ambiente, de acuerdo con 10 establecido en el artfcu-
10 8 del Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de 
reestructuraci6n de Departamentos ministeriales. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se incluye en el Catalogo Nacional de Espe
eies Amenaıadas, en la categorfa de «en peligro de extin
ei6n», a la especie «Margaritifera Auricularia». 

Segundo.-Se exCıuye del Catalogo Nacional de. Espe
cies Amenaıadas a la especie «Limonium Neocastello
nense», inCıuida en la categorfa de «en peligro de extin
cion)}. 

Tercero.-Esta Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaei6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 29 de agosto de 1996, 

TOCINO BISCAROLASAGA 

IImos. Sres. Secretario general de Medio Ambiente y 
Director general de Conservaei6n de la Naturaleıa. 


