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PRÓLOGO

La introducción y consecuente expansión masiva del mejillón cebra en el tramo inferior del río Ebro es, 
posiblemente, uno de los acontecimientos ambientales más importante de la historia natural ibérica con-
temporánea. Se trata de un agente de cambio radical, con consecuencias no sólo a nivel ecológico sino 
también, y no menos importantes, a nivel social y económico. No en vano, además de los cambios que su 
presencia comporta en las características físicas y en las comunidades naturales autóctonas del ecosis-
tema fluvial, el mejillón cebra inutiliza o condiciona prácticamente cualquier uso del agua o del río.

La presente publicación que ahora ve la luz, no es un punto final sino, todo lo contrario, un punto de 
partida. Desde hace ya algo más de un año, ENDESA está llevando a cabo un estudio piloto para el control 
y, dado el caso, la erradicación del mejillón cebra en sus instalaciones del bajo Ebro colaborando por 
extensión, en todos los ámbitos donde la especie está presente. La apuesta es formal y decidida, y la 
mejor prueba de ello es la constitución del CEIDE, el Centro de Estudios y Documentación de ENDESA en 
Riba-roja, cuya vocación es la de canalizar algunas de las inquietudes ambientales del bajo Ebro, que son 
las del mejillón cebra ahora, pero que serán otras también importantes en el futuro.

Aún queda mucho por hacer, pero a cada paso con los resultados obtenidos se van conociendo las capa-
cidades y las limitaciones de esa prolífica especie invasora, de modo que también tras cada progreso se 
van afinando y acotando las líneas de investigación y trabajo a seguir. 

El objetivo final está claro pero el avance no puede ser rápido dado que es imprescindible abordarlo desde 
una perspectiva global, entendiendo esa globalidad desde dos vertientes, una dedicada a la consideración 
de la problemática del mejillón cebra sobre el conjunto del ecosistema fluvial en sentido amplio, y la otra 
desde el convencimiento de que el reto ecológico y social que plantea la presencia del mejillón cebra 
sólo podrá abordarse con éxito desde una colaboración abierta entre todas las entidades con intereses y 
voluntades en la gestión sostenible del tramo inferior del Ebro.

Es vocación de ENDESA colaborar, en la medida de sus responsabilidades y capacidades, en el manteni-
miento de un estado ecológico adecuado de los ríos y embalses que gestiona. Sirva esta publicación para 
iniciar una línea de difusión de trabajos y experiencias técnicas sobre temas de hidrobiología aplicada a la 
gestión de embalses y ríos regulados que venga a suplir el vacío existente en esta materia. Ciertamente el 
problema del mejillón cebra no es el único, aunque sí probablemente ahora es uno de los más importantes.

Agustín Meseguer Altés
Director UPH Ebro-Pirineos
ENDESA
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1. ANTECEDENTES

La base de datos de la FAO sobre introducción de especies exóticas 
en el 2001, recogía 3.141 casos (Khalanski, 2001), con los peces 
como principales protagonistas (82% de los casos), seguidos de los 
moluscos (9%) y los crustáceos (6%). En Europa se citaban unos 
789 casos, mientras que en América del Norte, unos 198.

La proliferación de casos que actualmente se están viviendo y 
documentando en España sobre especies exóticas invasoras es 
realmente preocupante. A los ya bien conocidos del cangrejo rojo 
americano (Procambarus clarkii), la tortuga de Florida (Trachemys 
scripta elegans), la hormiga argentina (Linepithema humile), el visón 
americano (Mustela vison), un sinfín de peces (más de 20 especies) 
y varias anátidas, se les va uniendo una lista de nuevos inquilinos, 
tanto de flora como de fauna que no parece tener fin. La globaliza-
ción tiene, entre otros, estos efectos sobre la biodiversidad.

El hecho de que buena parte de las introducciones de especies exó-
ticas sea de peces, moluscos o crustáceos (97% en conjunto de 
los casos recogidos por la FAO), pone sobre aviso de que, para las 
aguas continentales, son introducciones relacionadas con la prác-
tica de la pesca, la navegación o la acuarofília, lo que debería servir 
para que la administración competente incidiera más en el control 
de este tipo de actividades.

La del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) es, posiblemente, la 
más espectacular de todas las invasiones, al menos en términos de 
capacidad de colonización y de repercusiones ecológicas y sociales 
directas e inmediatas. Su rápida dispersión ha sido y es un ejem-
plo clásico (Margalef, 1977). Se trata de  una especie de molusco 
bivalvo de la familia de los dreisénidos, que pertenecen a la sub-
clase de los lamelibranquios. Es de origen ponto-cáspico, es decir 
de la región mediterránea oriental, al SE de Rusia, ocupada hoy 
por los mares de Aral, Caspio y Negro. Esta antigua área marina 
ha sido un lugar muy importante en el paso de organismos mari-
nos a ambientes de agua salobre y dulce como consecuencia de su 
progresiva desalación, de modo que la propagación de especies de 
esta región hacia el oeste, entre las que se encuentra Dreissena y 
muchas otras, casi puede considerarse un proceso natural (Marga-
lef, 1983), si bien acelerado por la actividad humana y por tanto sin 
el suficiente control. Es posible que de confirmarse el cambio climá-
tico global, los ecosistemas que ganen estabilidad climática, sean 
más susceptibles de ser invadidos, de forma natural o artificial, por 
nuevas especies con mayores requerimientos de estabilidad.

Fue citada por primera vez en el tramo inferior del río Ebro, como 
especie invasora y bajo densidades significativas, el verano del 
2001 (Ruíz Altaba et al., 2001). Hasta esa fecha, la península 
había permanecido ajena a la presión expansiva que la especie 
había tenido y tenía en el resto de Europa. En la actualidad parece 

Figura 1. Localización del mejillón cebra en Europa  (Khalanski, 2001).
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que el Ebro es el único lugar del España donde está presente, si 
bien en 1982 se encontraron algunos ejemplares en el río Llobre-
gat, cerca de Balsareny, que fueron eliminados gracias a las creci-
das de noviembre de ese mismo año (Ruíz Altaba, 1984). Existe 
también una cita no confirmada en el tramo final del Duero, en 
Portugal (Azpeitia, 1993).

En Europa occidental está presente desde hace ya muchos años 
(figura 1), siendo Inglaterra y Holanda los países en los que se 
conoce su presencia desde hace más tiempo, en concreto desde 
principios del siglo XIX. Los inicios de su expansión desde su área 
biogeográfica de origen, se remontan al siglo XVIII, con referencias 
de cascos de embarcaciones cubiertos de mejillón cebra desde 
1760 (Kinzelbach, 1992). En algunos artículos (Ludyanskiy et al., 
1993) se sugiere que en la dispersión de Dreissena por la Europa 
occidental, contribuyó de forma significativa, la retirada de las 
tropas de Napoleón, después de sus campañas en Rusia.
 
La fijación sobre sustratos duros mediante el biso ha contribuido 
a facilitar la dispersión de la especie a través de la navegación en 
canales artificiales (Tachet et al., 2000).

La introducción y dispersión en América del Norte se produce alre-
dedor de 1988, a partir de la descarga de aguas de lastre de 
grandes embarcaciones, cargadas de larvas de Dreissena, en los 
Grandes Lagos (MacMahon, 1991). La dispersión es mucho más 
rápida que en Europa. Frente a los casi 200 años tardados en 
Europa, en sólo 6 años, ha ocupado prácticamente toda la mitad 
oriental de Estados Unidos y el sur de Canadá. Es en estos países 
donde se constata la existencia de dos especies, Dreissena poly-
morpha y Dreissena bugensis (O’Neill, 1996).

Existe una extensa bibliografía sobre el mejillón cebra, buena parte 
de la cual se encuentra escrita en ruso (Schloesser et al., 1994). 
Posiblemente se trata de la especie sobre la que hay más y mejor 
documentación de cuantas existen, a excepción del hombre. Sólo 
hay que ver el número de congresos y seminarios técnicos y cientí-
ficos que se le ha dedicado con carácter monográfico.

La simple consulta en Internet, es otra forma de reconocer la 
importancia que ha merecido y está mereciendo está especie. Una 
excelente obra de referencia es la de Claudi y Mackie (1994).

Cabe puntualizar que la información más reciente y detallada pro-
cede de Estados Unidos, sin duda como consecuencia de la tras-
cendencia económica de su reciente dispersión que llega a los 
2.000 millones de dólares al año en perjuicios, pérdidas y costes de 
mantenimiento sobre instalaciones hidráulicas (MacMahon y Tsou, 
1990).

Otros autores (Ludyanskiy et al., 1993; Khalanski, 2001) hablan de 
5.000 millones de dólares al año sólo en la zona de los Grandes 
Lagos incluyendo los perjuicios en las actividades recreativas. 

En Europa en cambio, el momento de detección de la especie (siglo 
XIX), ciertamente de nula o muy baja sensibilidad ambiental frente a 
problemas ecológicos, junto con el tiempo que lleva presente Dreis-
sena en ríos, canales, lagos y embalses, han conducido a una situa-
ción de habituación donde queda atenuada la expresión mediática 
de sus aún importantes efectos socioeconómicos. Los efectos eco-
lógicos ya han sido internalizados, con el tiempo, en los ecosiste-
mas donde está presente, lo cual no significa que hayan sido o sean 
menos importantes; de hecho algunos países europeos han vivido 
más de una oleada de colonización de mejillón cebra, como es el 
caso de Francia (1840 y 1930) o más recientemente Inglaterra 
(1824 y 2001).

La tabla 1 muestra las fechas orientativas (años) en los que el meji-
llón cebra ha ido siendo identificado en distintos países de Europa 
occidental, a partir de su área biogeográfica natural, según Lud-
yanskiy et al., (1993) y Khalanski (1997).

Ejemplar del bivalvo Dreissena polymorpha.

Colonia de mejillón cebra sobre un canto rodado del cauce del río Ebro.
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Como acompañante del mejillón cebra, ha sido introducida también 
en el tramo inferior del Ebro, otro bivalvo, la almeja asiática (Cor-
bicula fluminea), con unas consecuencias ecológicas y socio-econó-
micas sensiblemente distintas a las de Dreissena, pero sin duda 
también muy relevantes. En este caso se trata de una especie de 
otra familia (Corbicúlidos) que ya lleva bastante más tiempo intro-
ducida en otros cursos de agua peninsulares, en concreto más de 
una década (Araujo, 1999), aunque no hay citas de ella en Cata-
luña anteriores a 1990 (Bech, 1990). La problemática de la almeja 

asiática en el curso bajo del Ebro, podrá ser abordada en otra 
monografía de esta misma serie.

2. LA INTRODUCCIÓN DE ESPECIES 

EXÓTICAS

La llegada de una especie foránea a un ecosistema (figura 2), 
puede tener lugar de forma natural, mediante los mecanismos pro-
pios de dispersión de la especie, o bien a través de la colaboración, 
intencionada o no, del hombre. En el primer caso, se habla de ino-
culación y se trata de procesos lentos, muy progresivos, en general 
sin explosiones demográficas y que normalmente tienen poca pro-
babilidad de éxito dado que los mecanismos de autodefensa (adap-
tabilidad, competencia, eficiencia, etc.) de las especies autóctonas, 
ponen difícil la entrada de invasores. No obstante si la especie forá-
nea consigue establecerse, su integración en su nuevo ecosistema, 
está prácticamente asegurada.

Cuando la introducción es artificial, es decir que está en mayor o 
menor grado forzada por el hombre, puede ocurrir en un porcen-
taje de casos que sólo se produzca una aclimatación, o lo que es 
lo mismo, la especie foránea sobrevive en su nuevo ecosistema, 
pero sin llegar a reproducirse. Un ejemplo es el de la trucha arco-
iris (Oncorhynchus mykiss) en la gran mayoría de cursos de agua 
donde está presente. La otra opción es la naturalización cuando 
la especie introducida consigue reproducirse con éxito y por tanto, 
puede expandirse en su nuevo ambiente. En el ámbito de los peces 
hay de nuevo buenos y tristes ejemplos de especies que han alcan-
zado la fase de naturalización, como el siluro (Silurus glanis) y 

Figura 2. Propuesta de sistematización de conceptos relacionados con la introducción de especies exóticas (modificado de Haury y Patee, 1997).
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Tabla 1. Referencias de la disperdión del mejillón cebra en Europa occidental.

País

Hungría 1794

Polonia 1815

Repúblicas Bálticas 1820

Inglaterra 1824 2001

Holanda y Bélgica 1826

Alemania 1830

Francia 1840 1930

Dinamarca 1840

Suecia 1940

Suiza 1960

Antigua República yugoslava 1960

Italia 1965 1971

España 1982 2001

Irlanda 1995

1ª Colonización 2ª Colonización
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tantos otros predadores introducidos.

Puede darse el caso de especies que se integren en la red trófica 
que les acoge, con unas consecuencias más o menos neutras sobre 
el resto de componentes; es decir consiguiendo un equilibrio diná-
mico de sus poblaciones con relación al conjunto de especies. Esta 
condición (integración) se puede alcanzar cuando la especie inva-
sora es capaz de hacerse con un nicho ecológico ocupado de forma 
poco eficiente o de crear por sí misma, uno de nuevo. Sería el caso 
de especies como el gobio (Gobio gobio).

Cabe matizar que los predadores introducidos en el tramo inferior 
del Ebro, del tipo de los siluros, en ningún caso pueden conside-
rarse integrados en el ecosistema que les acoge dado que los efec-
tos de su presencia escapan de las capacidades de control de 
tal ecosistema, con un resultado claramente esquilmatorio de los 
recursos tróficos disponibles.

  - Capacidad de asociarse a vías de dispersión relacionadas con   
    actividades humanas.
  - Modo de vida gregario.
  - Gran variabilidad plasticidad genética.

• Causas de mortalidad reducida en su ecosistema de destino:
  - Ausencia o presencia muy limitada de predadores.
  - Ausencia o presencia muy limitada de parásitos y enfermeda 
    des.
  - Ausencia de explotación por parte del hombre.

• Reproducción eficaz:
  - Madurez sexual precoz.
  - Fecundidad elevada.
  - Alta tasa de supervivencia de los estados embrionarios y larva-
    rios.
  - Amplia y rápida capacidad de dispersión de huevos y larvas.

• Capacidad de explotar los recursos tróficos del ecosistema 
  receptor:
  - Régimen alimentario poco especializado y poco selectivo.
  - Crecimiento rápido.
  - Capacidad de retirada de alimento más eficiente que la de sus    
    competidores autóctonos.

Como puede deducirse de lo expuesto, el mejillón cebra reúne todas 
las características básicas para ser el perfecto invasor. No podía 
ser de otro modo a la vista del éxito de su dispersión a escala mun-
dial. Hay otra especie, como recoge Khalanski (2001) que también 
presenta buena parte de los atributos de invasora; se trata ni más 
ni menos que de la especie humana.

La situación alcanzada por el mejillón cebra es calificable como un 
caso de instalación que raramente llegará a una integración, dado 
que permanecerá con toda probabilidad ajeno a los mecanismos de 
control del ecosistema que le acoge y lo que es más, modificará de 
forma sustancial su estructura trófica. Otra condición imprescindi-
ble para que una especie instalada pueda considerarse integrada, 
es su adaptabilidad plena a las fluctuaciones naturales, de corto y 
largo plazo, del medio (por ejemplo crecidas, etc., en el caso de 
los ríos). Los aspectos y características clave que hacen de una 
especie el perfecto invasor, pueden concretarse en los siguientes 
términos, según Khalanski, (2001):

• Alta capacidad de dispersión:
  - Gran abundancia en sus áreas de origen.
  - Tolerancia a factores ambientales limitantes para las especies  
    autóctonas (contaminación, perturbación del hábitat, etc.).

Crecida ordinaria del río Ebro. Presa de Flix.

Vista panorámica del río Ebro.



9

INTRODUCCIÓN

La sensibilidad de los ecosistemas frente a especies invasoras 
resulta también un tema interesante y relevante, que hay que con-
templar desde una perspectiva global. Existe la teoría clásica de 
que los ecosistemas son más o menos resistentes a las invasiones 
en función de su grado de madurez, siendo los más maduros y de 
mayor diversidad ecológica, los más resistentes a la entrada de 
nuevas especies, por razón de una mayor competencia interespecí-
fica por los recursos tróficos. Simberloff y Von Holle (1999) com-
plementan la teoría de la resistencia biótica con la del efecto bola 
de nieve (invasional meltdown), que sugiere  que cada especie que 
invade un ecosistema facilita la entrada de otras especies proce-
dentes del mismo lugar de origen de la primera, que han coevo-
lucionado con ella y con la que guardan relación de diverso tipo, 
comensalismo, mutualismo, parasitismo, etc.

En definitiva, desde el momento que un ecosistema es colonizado 
por una especie exótica, a cualquier nivel trófico, empieza a perder 
parte de su resistencia biótica frente a nuevos invasores, siguiendo 
una dinámica exponencial. Cabe pensar que en el río Ebro son ya 
muchos los años con especies exóticas de peces y otros grupos, lo 
que sin duda ha debilitado su resistencia biótica hasta la situación 
actual.

Situación de crecida controlada del río Ebro por los aliviaderos de superficie de la presa 
de Riba-roja.
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EL MEJILLÓN CEBRA

1. BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA

La gran variabilidad morfológica de las valvas de Dreissena poly-
morpha, fruto de su extraordinaria plasticidad genética, hace que 
su taxonomía sea complicada. Biólogos rusos que han trabajado 
con la especie en su área biogeográfica de origen indican la exis-
tencia de tres especies y varias subespecies, mientras que taxóno-
mos europeos sólo reconocen dos y consideran el resto variedades 
morfológicas. En Estados Unidos, se han identificado dos especies, 
una de las cuales (Dreissena bugensis) no está reconocida ni en 
Europa y se asimila a una de las subespecies identificadas en Rusia 
(Ludianskyi et al., 1993). La posibilidad de ejemplares híbridos 
existe, pero hasta hace unos años (Ludianskyi et al., 1993), no se 
había encontrado ni un solo ejemplar en vida libre.

En el caso del río Ebro, si se toma como referencia los caracteres 
morfológicos propuestos por Claudie y Mackie (1994) para la cla-
sificación taxonómica de Dreissena, no está del todo claro que se 
trate de la especie polymorpha, a falta de análisis más precisos.

1.1. CICLO BIOLÓGICO Y REPRODUCCIÓN

La figura 3 muestra el ciclo biológico del mejillón cebra, que pre-
senta dos fases: una planctónica (en la columna de agua) y la otra 
bentónica (sobre un sustrato). Los adultos son de sexos separados, 
si bien se ha sugerido la posibilidad de que existan ejemplares her-
mafroditas (Ludyanskyi et al., 1993). Normalmente mantienen una 
proporción 1:1. En periodo de madurez, los adultos liberan óvulos 
y esperma en el agua, produciéndose la fertilización y el inicio del 
desarrollo embrionario de los huevos que finaliza (eclosión) con la 
aparición de una larva llamada velígera.

La suelta de gametos (óvulos y esperma) es contínua mientras la 
temperatura del agua esté por encima de 13-15°C (Jenner et al., 
1998) o de 10-12°C según otros (O’Neill, 1996), con un máximo 
entre 15 y 17°C (O’Neill, 1996). La viabilidad de los óvulos y el 
esperma, parece ser inversamente proporcional a la temperatura 
del agua. A 12°C los óvulos son viables unas 5 horas y el esperma 
unas 22 horas, mientras que a 24°C óvulos y esperma no duran 
más que unas 2 horas.

La reproducción se interrumpe a temperaturas superiores a los 
28°C, pero se reinicia cuando se recuperan valores inferiores. Cabe 
indicar que a pesar de estas referencias se han encontrado larvas 
en pleno invierno en aguas muy frías, por debajo de los 10°C (Gran-
des Lagos; O’Neill, 1996). Sin embargo parece que la fijación sobre 
el sustrato no es contínua sino que tiene lugar en épocas concre-
tas, que no suelen ser más de tres por año, en el mejor de los 
casos (Jenner et al., 1998).

La fertilización y los primeros estadíos de desarrollo, se ven limita-
dos por concentraciones bajas de calcio (< 8,0 mg/l) y ralentizados 
si la concentración de potasio es inferior a 0,4 mg/l.

Las larvas velígeras permanecen en la columna de agua y van cre-
ciendo durante un periodo de unos 15-28 días, según la tempera-
tura del agua y otras condiciones del medio (Jenner et al., 1998). 
Otros autores (Claudie y Mackie, 1994) hablan de 3 a 5 semanas. 
Sólo las larvas que pueden permanecer en la columna de agua 
durante este tiempo, van a poder fijarse y progresar. Esto significa 
que, en ríos, un núcleo de población puede colonizar varios kilóme-
tros aguas abajo, en unas pocas semanas y, por otro lado, que 
las afectaciones sobre una instalación hidráulica concreta, normal-
mente no son atribuibles a poblaciones de mejillón cebra situadas 

Figura 3. Ciclo completo de desarrollo del mejillón cebra (extraído de Jenner et al., 1998).

Veliconcha
(120-280 µm)

Pedivelígera
(160-300 µm)

Larva velígera
(70-160 µm)

Larva trocófora
(60-120 µm)

Embrión

Células
reproductoras

Huevo
(40-96 µm)

Pedivelígera Juvenil
Adultos
(2-3 cm)

FASE PLANCTÓNICA

FASE BENTÓNICA



12
EL MEJILLÓN CEBRA

inmediatamente aguas arriba, salvo en el caso de embalses donde 
las distancias quedan desfiguradas por los tiempos de residencia 
del agua. 

Finalmente aparecen las larvas pedivelígeras, que secretan el biso 
y siendo ya demasiado pesadas para mantenerse en la columna de 
agua, se hunden y se fijan con el biso al sustrato que hayan alcan-
zado. Una vez establecidos, los ejemplares juveniles se desarrollan 
hasta adultos. Generalmente, los ejemplares que hayan caído en 
zonas de sustratos blandos (arenas, limos, etc.) acaban enterrados 
y no sobreviven. Hay que destacar, no obstante, que un ejemplar 
de mejillón cebra en medio de un substrato blando, puede servir de 
apoyo (núcleo) para que otros puedan fijarse encima de él.

Hasta esta fase del ciclo (larvas pedivelígeras sobre el sustrato), 
la mortalidad acumulada desde la eclosión puede ser del orden del 
98% (O’Neill, 1996) por distintas razones (predación, shock tér-
mico, alcance de sustratos inadecuados, anoxia, etc.).

La madurez sexual se alcanza para tamaños de valvas de 8-10 mm, 
antes de finalizar el primer año de vida, pero se han citado casos 
de madurez sexual en ejemplares con 3-5 mm de tamaño (O’Neill, 
1996). Las hembras maduras pueden producir entre 4.000 y un 
millón de óvulos fecundables por año.

A lo largo del año aparecen dos o extraordinariamente tres, perio-
dos de máxima intensidad de reproducción. El primero es el más 
importante, durante el cual se liberan la mayor parte de los 
gametos. Suele ser en mayo-junio-julio (variable según el régimen 
térmico), tal y como puede comprobarse con un análisis de ago-
tamiento gonadal (Claudie y Mackie, 1994) y es debido al estado 
reproductor de los ejemplares fijados el año anterior. No obstante, 
tal y como se ha indicado, las larvas primerizas nacidas en prima-
vera y que hayan conseguido fijarse antes de medio verano, pueden 
alcanzar la madurez sexual en otoño y determinar un máximo de 
reproducción secundario, de menor intensidad que el de primavera, 
desde finales de agosto hasta octubre según las temperaturas.

Parece ser que la emisión de gametos se interrumpe totalmente 
hacia finales de septiembre o mediados de octubre, para todas las 
clases de edad. En este momento se inicia la gametogénesis para 
el año siguiente.

Es importante destacar la dependencia que tiene el proceso repro-
ductivo del régimen térmico del ecosistema acuático. Así, en luga-
res cálidos la emisión de gametos puede prolongarse hasta cinco 
meses. También puede ocurrir que, en una masa de agua con 
zonas someras que pueden calentarse rápido en primavera (>12°C), 
pueda iniciarse en ellas la producción de larvas y pasar estas al 

cuerpo principal de agua, a pesar de que este no alcance los cita-
dos 12°C.

Esto significa que resulta esencial una monitorización de tempera-
turas del agua y de presencia de larvas, como base para cualquier 
estudio de control que se quiera llevar adelante. Igualmente impor-
tante resulta conocer bien la morfología de las larvas de Dreissena, 
para evitar recuentos con errores de confusión con larvas de otros 
bivalvos. Claudie y Mackie (1994) sugieren que es recomendable 
disponer de una base de datos históricos de entre 2 y 5 años para 
conocer bien la dinámica larvaria de la especie en un lugar concreto.

1.2. CRECIMIENTO

La tasa de crecimiento de los juveniles y adultos disminuye con la 
edad, como es habitual, y depende de la temperatura, la disponibi-
lidad de alimento y la velocidad del agua. Los ejemplares juveniles 
recién instalados, pueden alcanzar los 15-16 mm el primer año, lo 
que representa ya casi el 50% de la talla máxima más frecuente 
(35 mm), que se alcanza a los 3 años. Los tamaños máximos rara-
mente superan los 40 mm y, dentro de cada año, las primeras 
cohortes son las que alcanzan tallas mayores.

Cabe citar que en Estados Unidos se han encontrado diferencias 
significativas en crecimientos y tamaños entre los ejemplares de las 
áreas más frías del norte (tasas de crecimiento y tamaños meno-
res) con relación a las del sur (O’Neill, 1996).

En condiciones experimentales, sobre bloques de hormigón, se han 
encontrado tasas de crecimiento de 0,5 mm/día. Normalmente, 
no obstante no se superan los 1,5-2,0 cm/año, lo que supone una 
tasa de crecimiento para el periodo viable (verano) de 0,10 a 0,15 
mm/día (Claudie y Mackie, 1994). Lo normal es alcanzar tamaños 
de 1,5 cm en otoño del primer año. En el segundo año, sólo un 5% 
alcanzan tamaños por encima de los 3 cm y la mayoría de adultos 
muere después de 1,5 ó 2 años. No obstante hay referencias de 
duraciones de vida de 3-5 años, 6-9 años y hasta 15 años (Lud-
yanskyi et al., 1993) que parece ser se explican por diferencias en 
el régimen térmico. Se trata de referencias de los años 60 y de 
autores rusos, que podrían no ser extrapolables a las poblaciones 
europeas y norteamericanas de Dreissena.

1.3. DISPERSIÓN

La conservación y duración de la fase de larva planctónica (velígera) 
es un aspecto clave para entender y explicar la capacidad de dis-
persión de Dreissena. Por un lado, el disponer de esta fase permite 
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a la especie utilizar como medio de dispersión cualquier flujo de 
agua; por otro lado, el hecho de que esta fase sea relativamente 
larga le permite dispersarse a bastante distancia en función de las 
características del flujo de agua en cuestión y desde el lugar de 
origen. La conservación y duración de esta fase de larvas velíge-
ras es un hecho singular para un bivalvo de agua dulce que denota 
su relativamente reciente pasado marino. Corbicula fluminea, el 
otro bivalvo invasor presente en el Ebro, tiene una fase larvaria de 
apenas unos pocos días (Claudie y Mackie, 1994).

Los casos de dispersión aguas arriba (contracorriente) sólo son 
explicables en ríos por intervención humana (embarcaciones turís-
ticas, prácticas de pesca, etc.), mientras que en lagos y embalses, 
los vientos dominantes, el oleaje y las corrientes, pueden contri-
buir a explicar hasta cierto punto la dispersión hacia las zonas de 
cola. La adherencia de juveniles y pequeños adultos a patas de aves 
acuáticas también se ha apuntado como vía de dispersión, pero 
hay que considerarla muy ocasional. Por el contrario, en el caso de 
embalses, la fijación de ejemplares a materiales flotantes frecuen-
tes y fáciles de dispersar con el viento como troncos, plásticos, 
etc., si debe considerarse una vía de dispersión relevante en cual-
quier dirección.

Aguas abajo la velocidad de dispersión de la población puede ser 
francamente espectacular y no solamente referida al arrastre de 
larvas planctónicas, sino también de juveniles y pequeños adultos 
que, una vez fijados, pueden desprenderse y dejarse llevar hasta 
nuevos enclaves a cierta distancia. De hecho, este tipo de disper-
sión no es infrecuente en otoño e invierno. En Estados Unidos se 
citan casos de avance de la dispersión de hasta 1.000 km/año, lo 
que representa 2,7 km/día (unos 3,2 cm/s).

1.4. ALIMENTACIÓN

Otro aspecto relevante es el amplio espectro de materia orgánica 
particulada que pueden utilizar como alimento, que no hace impres-
cindible la presencia de plancton vivo, por ejemplo. Un ejemplar de 
mejillón cebra filtra entre 10 y 100 ml/hora de agua (Claudie y 
Mackie, 1994), lo que en el caso de un adulto de mejillón cebra 
supone alrededor de 2,5 litros/día. No son cifras altas compara-
das con otros bivalvos de agua dulce que pueden alcanzar hasta 
490 ml por individuo y día, como en el caso de los Uniónidos o 
hasta 800 ml por individuo y día en el caso de Corbicula (Claudie 
y Mackie, 1994), el otro bivalvo invasor presente en el Ebro. La 
importancia filtrante de Dreissena no está en su tasa individual sino 
en las grandes densidades poblacionales que alcanza.

En cuanto al tamaño de las partículas filtrables, Dreissena filtra 

de forma eficiente partículas de hasta 0,7 µm pero muestra prefe-
rencia por las comprendidas entre 15 y 40 µm (Claudie y Mackie, 
1994), lo que equivale a fitoplancton, zooplancton pequeño (rotífe-
ros) y restos orgánicos diversos, como principales integrantes de 
su dieta.

 

1.5. HÁBITAT Y COMPORTAMIENTO

Su espectro de tolerancia térmica es muy amplio, con capacidad 
de crecimiento desde 10 a 25°C. No sobrevive cerca de los de 0°C 
ni tampoco por encima de los 31-32°C, si bien estos límites no 
son estrictos dado que son posibles pequeñas desviaciones como 
consecuencia de distintas condiciones de aclimatación.

La reproducción se interrumpe por debajo de los 10°C y el creci-
miento se ralentiza por encima de los 25°C y por debajo de los 
8-9°C. El rango térmico óptimo de crecimiento se encuentra entre 
18 y 20°C, con el subóptimo entre 16-18°C y 21-24°C, según dis-
tintos autores (O’Neill, 1996; Claudie y Mackie, 1994).

A nivel de comportamiento, se trata de una especie con marcadas 
relaciones de competencia inter e intraespecífica por el espacio, 
especialmente con esponjas y briozoos (Tachet et al., 2000), pero 
también con pecton algal, tal y como se ha podido observar en el 
río Ebro, donde no aparece bien sobre substratos blandos o en 
zonas con una cubierta algal formada. Es una especie gregaria. Los 
adultos secretan feromonas que favorecen la fijación y agregación 
de nuevos ejemplares juveniles. Este aspecto es una línea de inves-
tigación abierta.

Según O’Neill (1996), en ambientes lacustres las máximas densida-
des se dan entre 2 y 7 m, como consecuencia de la combinación 
óptima de factores como la temperatura del agua, el contenido de 
oxígeno y la disponibilidad de alimento. En el lago Eire, la población 
presenta un máximo entre 3 y 7 m, se mantiene normalmente en 
todo el espesor del epilimnion hasta los 15 m de profundidad, y 
decae a partir de aquí hacia el fondo donde aparecen ejemplares 
aislados hasta los 45 m.

La profundidad como tal no parece ser un factor limitante, pero 
sí el conjunto de condiciones que existen en profundidad (tempera-
tura, oxígeno disuelto, disponibilidad de alimento, tipo de sustrato, 
etc.); de hecho, se considera que estos ejemplares de fondo son 
errantes y traslocados (caídos desde profundidades menores), con 
posibilidades de desarrollo viable muy reducidas (Claudie y Mackie, 
1994). Esto significa que una toma de agua profunda limita de 
forma significativa las posibilidades de captación de larvas y los 
problemas asociados.
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La tabla 2 resume las preferencias de Dreissena con relación a 
distintas variables de calidad del agua y de tipo hidráulico, según 
O’Neill (1996) y que son muy similares a las recogidas por otros 
autores de referencia como Claudie y Mackie (1994). Las variables 
más importantes son la temperatura, el calcio y el pH.

Otras variables no recogidas en la tabla, pero también relevantes 
son, por ejemplo, el fósforo total que parece favorecer la presencia 
de mejillón cebra para concentraciones altas (100 a 300 µg/l). 
Paradójicamente parece que densidades de clorofila entre 10 y 40 
µg/l, menores que las correspondientes al rango de fósforo total 
indicado, son las que favorecen tasas de crecimiento mayores. 
Cabe pensar que además de la cantidad de algas, tiene importancia 
el tipo. La turbidez del agua se sabe que afecta negativamente a 
la filtración, pero no se han establecido ni umbrales, ni tipos de 
materiales en suspensión, ni tiempos de exposición.

Dreissena soporta bien salinidades de hasta el 4%o y vive por 
encima de 10-14%o lo que le convierte en potencial colonizador de 
amplias zonas deltáicas y estuáricas.

El pH del agua juega un papel relevante. Valores inferiores a 7,4 
hacen disminuir hasta anular, la capacidad de producción de game-
tos y, por otro lado, cuanto más bajo sea el pH, más condicionante 
puede ser la concentración y la disponibilidad de calcio, lo que actúa 
como factor limitante del crecimiento del mejillón cebra.

Se fija prácticamente sobre cualquier tipo de sustrato duro, inclui-
dos los artificiales como plásticos, fibra de vidrio, hormigón, etc. 
pero rehuye superficies muy lisas de baja adherencia (siliconas), 
superficies galvanizadas, de metales como el zinc o el cobre donde 
se crea una fina capa de metal disuelto en contacto con el agua a 
la que transmite una cierta toxicidad, o al menos una irritabilidad 
sobre los ejemplares que quieren fijarse, de modo que estos las 
evitan. Cuando la superficie metálica se ha oxidado y ha perdido 
la concentración de metal disuelto en la interfase con el agua, el 
mejillón cebra puede ocuparla sin problemas.

Dentro del agua soporta un amplio espectro de situaciones, a excep-
ción de la contaminación por metales pesados. En condiciones adver-
sas puede cerrar las valvas y permanecer vivo hasta dos semanas 
hasta volver a abrirlas. Fuera del agua, en condiciones óptimas de 
humedad y temperatura, puede sobrevivir también hasta dos sema-
nas, según se ha comprobado en laboratorio (Claudie y Mackie, 
1994), pero en la naturaleza raramente sobreviven más allá de unos 
pocos días o incluso menos si la temperatura es muy alta.

Un aspecto quizás poco conocido de Dreissena es la capacidad que 
tienen los ejemplares de pequeños tamaño (3-5 mm) para soltarse 
del substrato hacia el agua y volver a fijarse en lugares distintos 
al inicial (Claudie y Mackie, 1994). Esto les da un cierto margen 
de error en la selección del substrato, al final de la fase larvaria 
(pedivelígera).

Tabla 2. Rangos de preferencia orientativos del mejillón cebra para distintos parámetros y variables según O’Neill (1996), complementado con datos de Claudie y Mackie, (1994).

   
CONDICIONES DE COLONIZACIÓN Y CRECIMIENTO POTENCIALES

VARIABLE NULAS MUY BAJAS BAJAS MEDIAS ALTAS ÓPTIMAS

Calcio

Dureza total

pH

Temperatura

Oxígeno dis.

Conductividad

Velocidad agua

(mg/l)

(mg CaCO3/l)

(°C)

(mg/l)

(µS/cm)

(m/s)

5 -6

0 -22

0-0,6

‹2

Anox ia

0 -21

›40

 
9

 2 5

 
6,5

 
8

 
4

 2 2

 
0,07

 9,0

 
30

1,5

9 - 20

25 - 45

6,5 - 7, 2

9 - 15

4 - 6

22-36

0,07 - 0,09

9,0

2 8 - 3 0

1,25 -1,5

20 - 25

45 - 90

7,2 - 7, 5

16 - 18

6 - 8

37-82

0,07 - 0,09

8,7 - 9,0

2 5 - 2 8

1,0 -1,2 5

25 - 125

90 - 125

7,5 - 8, 7

18 - 25

8 - 10

83-110

0,1 - 1, 0

125

125

8,0  p H  8,5

1 8 - 2 0

± 100%

110

saturac ión
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1.7. ASPECTOS SANITARIOS

El alto contenido en lípidos de los tejidos de Dreissena hace que en 
estos se puedan disolver un buen número de contaminantes, como 
metales pesados, pesticidas, etc. La intensa filtración de las pobla-
ciones de mejillón cebra, puede retirar una proporción importante 
de este tipo de contaminantes adsorbidos a material particulado, 
quedando de esta forma acumulados en el cuerpo de los ejempla-
res contaminados. Este hecho supone en primer, que el mejillón 
cebra contribuye a eliminar metales pesados de la fase acuosa; 
en segundo lugar, la no comestibilidad de los mejillones cebra, por 
principio e incluso la limitación de su uso como abono en terrenos 
de cultivo, sin una analítica previa. En tercer lugar, sitúa al mejillón 
cebra con un importante eslabón en la cadena de exportación de 
contaminantes recalcitrantes hacia otros niveles tróficos (peces y 
aves) a través de procesos de biacumulación.

Dreissena se ha citado como primer eslabón (huésped) del parásito 
Bucephalus polymorphus (Tachet et al., 2000), un trematodo res-
ponsable de la bucefalosis larvaria cuyo ciclo se completa sobre 
especies de peces también presentes en el Ebro como la lucio-
perca (Stizostedion luciperca) y el rutilo (Rutilus rutilus) afectando 
en general a peces ciprínidos pércidos y centrárquidos.

2. EFECTOS ECOLÓGICOS Y SOCIOECO-
NÓMICOS

2.1. ASPECTOS GENERALES

Las especies invasoras de cualquier tipo, fauna o flora, pueden 
causar efectos o impactos ecológicos y socioeconómicos. Los efec-
tos ecológicos se refieren habitualmente a pérdidas en cuanto a 
biodiversidad, en particular en lo que a especies endémicas o de 
hábitat muy selectivo se refiere, por razón de competencia. Otros 
efectos ecológicos relevantes asociados a las invasiones de espe-
cies exóticas son, la predación directa sobre especies autóctonas, 
la producción de toxinas o la introgresión genética por hidridaciones. 

Dreissena polymorpha es un agente de cambio ecológico radical, 
que amenaza los ecosistemas que va colonizando a corto y medio 
plazo, pero además, representa un riesgo socioeconómico de 
enorme magnitud. A este nivel, los efectos se centran en limitacio-
nes o pérdidas de eficiencia en el uso del agua (colonización de 
superficies y obturación de conducciones), limitaciones en la prác-
tica de actividades recreativas, etc.

No es infrecuente que las especies invasoras lleguen acompañadas 
de una cohorte de microrganismos y parásitos, con efectos ecoló-

Prácticamente, cualquier material es susceptible de ser colonizado por el mejillón. 
cebra.

El mejillón cebra es capaz de colonizar cualquier tipo de superficie, incluidas oque-
dades y conducciones.

1.6. DINÁMICA POBLACIONAL Y DISTRIBUCIÓN

En zonas de fijación reciente y por tanto con ejemplares pequeños, 
se han medido densidades de hasta 750.000 indiv/m2 y 30 cm de 
espesor (Jenner et al., 1998; O’Neill, 1996).

Las máximas densidades de adultos se cifran en unos 250.000 
indiv/m2 (Jenner et al., 1998), lo que puede suponer entre 10 y 
15 cm de espesor cubiertos completamente por mejillón cebra, si 
bien Claudie y Mackie (1994) indican que en superficies óptimas no 
es inusual encontrar densidades de hasta 3.000.000 indiv/m2.
En un mismo lugar, las densidades no se mantienen constantes a lo 
largo del tiempo, con cambios que pueden ser muy significativos de 
un año para otro. A nivel de conjunto, la población también experi-
menta cambios de un año para otro. Parece ser que las máximas 
densidades poblacionales se alcanzan a los 5 años de la introduc-
ción, tal y como se ha podido comprobar en estudios realizados en 
Estados Unidos (Claudie y Mackie, 1994) y que, posteriormente, al 
margen de que existan fluctuaciones, ya no se alcanzan densidades 
máximas comparables. Los primeros 3 años tras la introducción, 
el crecimiento es logarítmico, mientras que los dos siguientes es 
geométrico, hasta alcanzar el máximo poblacional.
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2.3. POSIBLES EFECTOS SOCIOECONÓMICOS

Los impactos sobre el uso del agua tienen efectos económicos 
extraordinarios con cifras que se elevan a millones de euros, tal y 
como ya se ha citado (Ludyanskyi et al., 1993). Sobre las obras 
e infraestructuras hidráulicas los principales problemas derivados 
de la presencia masiva de Dreissena giran en torno a la obtura-
ción más o menos importante de captaciones y conducciones de 
agua, por fijación de la especie (biofouling) en paredes y fondo de 
depósitos, rejas, tuberías, etc. con los costes que ello comporta 
tanto a nivel de funcionamiento (eficiencia, interrupciones, sobre-
calentamiento, etc.) como de mantenimiento (tratamientos, actuacio-
nes, etc.).

Las afectaciones se trasmiten a cualquier uso del agua, desde cap-
taciones urbanas, riegos, centrales hidroeléctricas y nucleares e 
industrias de cualquier tipo con tomas de agua. Una capa de meji-
llones cebra de 1-2 mm de espesor puede suponer pérdidas de 
carga del 5-10% en conducciones de agua y en ausencia de trata-
mientos toda conducción acaba a corto o medio plazo más o menos 
obturada o en el mayor de los casos, con rendimientos y gastos de 
mantenimiento muy por encima de los atribuibles a su uso original.

Hay que hacer referencia también a los efectos sobre equipos de 
medición y control que distintas industrias o actividades de aprove-
chamiento de aguas puedan tener en zonas infectadas por mejillón 
cebra, y que pueden quedar totalmente inutilizadas o dar lugar a 
registros erróneos.

Además del efecto físico de la presencia de mejillón cebra (sobre-
pesos, obturaciones, recubrimientos, etc.) la fijación de Dreissena 
mediante el biso puede afectar la integridad del hierro y el acero de 
equipos de medida y paredes de conducciones y depósitos, aumen-
tando la corrosión en los puntos de fijación (Claudie y Mackie, 
1994). Las bacterias invaden el espacio entre la placa de fijación 
del biso y las paredes de la conducción o depósito y como con-
secuencia de la respiración anaeróbica, se producen compuestos 
ácidos que pueden acelerar la corrosión.

Las actividades recreativas asociadas a la pesca, a la navegación 
o el baño, también se ven notablemente afectadas, bien sea por 
una disminución de los recursos (pesca), unos mayores gastos de 
mantenimiento (navegación), mayores incomodidades (baño) o, en 
general una pérdida de atractivo y reclamo turístico. El riesgo de 

gicos relevantes para otras especies del ecosistema receptor o con 
consecuencias socioeconómicas para el hombre.

2.2. POSIBLES EFECTOS ECOLÓGICOS

Como la mayoría de los incrustantes, Dreissena es una especie 
oportunista adaptada a la colonización de una amplia variedad de 
substratos caracterizada por tener un ciclo de vida corto, una muy 
alta tasa de reproducción y por tanto una gran capacidad para dis-
persarse fácilmente a grandes distancias. Por otro lado parece ser 
que puede desarrollar modificaciones locales de tipo adaptativo, lo 
que complica aún más las opciones de erradicación y/o control 
de la especie. Los efectos ecológicos de Dreissena son muy diver-
sos, pero los principales posiblemente puedan concretarse en los 
siguientes términos:

• Alteración física (por ocupación y presencia de ejemplares vivos   
 y conchas varias), química (por acumulación de materia orgánica,   
 procesado de nutrientes y respiración) y biológica (por competen
 cia con otras especies sésiles), de la interfase agua-sedimento en 
 ríos y fondos y orillas de embalses.

• Desplazamientos de especies autóctonas bentónicas, como resul
 tado de la competencia por el hábitat y el alimento.

 En efecto, una de las afectaciones más obvias de la invasión del 
 mejillón cebra es sobre los bivalvos autóctonos, con los que com
 pite con ventajas a todos los niveles, en mayor o menor medida. 
 Eventualmente puede llegarse a situaciones de extinción de espe
 cies endémicas. Los efectos pueden ser más indirectos, como 
 la afectación a la biomasa de peces, incluidos los que sirven de 
 huéspedes para los gloquídios (larvas) de especies autóctonas de 
 bivalvos.

• Retirada de plancton, por filtración. Alteración de las caracterís
 ticas ópticas de la columna de agua (transparencia). Cambios 
 en la composición de especies y abundancia del fito y zooplanc
 ton. Posible modificación de la producción primaria bentónica.

Ciertamente, un efecto relevante es la clarificación del agua y la 
biodeposición de nutrientes sobre el sustrato, en forma de pseudo-
heces, asociada. El aumento de la transparencia del agua hace que 
se incremente la zona fótica (con luz) de la columna de agua, pero 
la producción primaria cabe esperar que disminuya por menor dis-
ponibilidad de nutrientes (biodeposición sobre el fondo). Los orga-
nismos pelágicos tenderán a reducir su biomasa y producción, 
incluidos finalmente los peces, a favor de los organismos bentó-
nicos menos selectivos y más cosmopolitas, con capacidades de 

colonización o estrategias en general, que puedan competir con 
éxito o convivir con el mejillón cebra. Algunos macrófitos podrían 
tener este tipo de perfil competidor.
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cortes y heridas en zonas litorales de baño es muy alto y son de 
reseñar los malos olores que desprenden extensa áreas cubiertas 
de mejillón cebra, cuando quedan fuera del agua y entran en proce-
sos de putrefacción.

Hay sin embargo dos situaciones positivas derivadas de la invasión 
de Dreissena. La primera es su ya citado efecto filtrador del agua, 
que puede contribuir al saneamiento de cursos y masas de agua 
contaminadas o eutróficas, por la retirada de particular orgánicas y 
algas; de hecho, en Holanda hay experimentos en marcha sobre el 
diseño de biofiltros basados en cultivos de mejillón cebra (Claudie y 
Mackie, 1994). Según Ludianskyi et al., (1993) el comportamiento 
filtrador (movimiento de las valvas, duración de los sifonados, etc.) 
de Dreissena se utiliza como test bioindicador habitual en trabajos 
de control de contaminación por metales pesados, organoclorados 
y radionucleidos.

La segunda posible aplicación positiva es su utilización como fuente 
de proteínas y calcio para  el alimento de especies comerciales de 
peces, una vez controlados los niveles de productos tóxicos bioacu-
mulados. En este sentido, teniendo en cuenta que los biotóxicos 
se acumulan fundamentalmente en tejidos grasos, la extracción de 
ejemplares de mejillón cebra para fines alimentarios, hacia finales 
de otoño, garantiza niveles de bioacumulación bajos en el tejido adi-
poso dado que el organismo ha agotado sus reservas en la repro-
ducción y el crecimiento estivales.

Cabe destacar que, a diferencia del mejillón cebra, la almeja asiá-
tica (Corbicula fluminea) puede tener cierto interés para el con-
sumo humano, una vez superados los correspondientes análisis de 
toxicidad potencial. En lago Biwa (Japón) se recolectan algo más de 
8.000 toneladas por año, con fines alimentarios.
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PLAN PILOTO DE ENDESA

Los primeros muestreos en Riba-roja por parte de ENDESA se realizaron tras cono-
cer la masiva presencia del mejillón cebra en las rejas de la central del mismo 
embalse.

1. BREVE CRONOLOGÍA DE LOS 
ACONTECIMIENTOS

A mediados del año 2001 se detectó la presencia de Dreissena 
polymorpha en varios puntos del tramo final del río Ebro. Se realiza-
ron los primeros estudios de colonización con relación a los bivalvos 
autóctonos y se llevó a cabo una primera caracterización de la pre-
sencia y distribución de la especie entre las localides de Flix y Tor-
tosa, todo ello dentro de un proyecto encargado al Grup de Natura 
Freixe, subvencionado por el Ministerio de Medio Ambiente. Hacia 
finales de 2001 aparecieron los primeros casos de obstrucción de 
canalizaciones y sistemas de captación en diferentes áreas de la 
ribera del río, como en el Riego de Benissanet.

En diciembre de 2002 y tras una serie de reuniones del grupo de 
trabajo, se finalizó la elaboración del “Proyecto de Estudio Piloto 
sobre el mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en el tramo inferior 
del Ebro” (en adelante Proyecto MZ; Palau y Massuti, 2002) que 
quedó constituído por los siguientes cuatro subproyectos o líneas 
de trabajo:

• Subproyecto I: Biología del mejillón cebra en el curso inferior del 
Ebro: ciclo reproductor y fenología larvaria.

• Subproyecto II: Descripción del hábitat físico del mejillón cebra 
en dicho tramo. Caracterización limnológica del tramo inferior del 
Ebro.

• Subproyecto III: Métodos físicos para el control del mejillón cebra, 
en la presa de la Central Hidroeléctrica de Riba-roja.

• Subproyecto IV: Estudio parasitológico y pruebas de control 
microbiológico del mejillón cebra en el laboratorio.

En invierno se realizaron varias presentaciones públicas del Pro-
yecto MZ, dos en la zona afectada (poblaciones de Riba-roja d’Ebre 
y Mequinenza) y otra en un foro técnico organizado por la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro, en Zaragoza.

En marzo de 2003 empezaron ya los trabajos de preparación en 
dos de los subproyectos (II y III). El subproyecto I se simplificó de 
forma muy notable y fue asumido, en sus aplicaciones más prácti-
cas, en el subproyecto II. El subproyecto IV se inició a finales de 
verano de 2003. En la primavera de 2003, ENDESA y la Diputación 
General de Aragón, firmaron un Convenio de Colaboración para el 
desarrollo y aplicación del Proyecto MZ.

Aunque inicialmente el Proyecto MZ contemplaba también la reali-
zación de prospecciones de almeja asiática (Corbicula fluminea), el 

Aspecto de las rejas de un grupo de la CH de Riba-roja durante las operaciones de 
sustitución, en verano de 2002.

Detalle de la reja. La densidad de mejillón cebra, llegó a los 200.000 individuos por m2.

En el embalse de Riba-roja se constató en verano de 2001 su 
presencia en las rejas de toma de la central hidroeléctrica, pero 
fue unos meses más tarde (abril de 2002) cuando se detectaron 
concentraciones realmente espectaculares de más de 200.000 
indiv./m2 en las rejas, y presencia en varios puntos del circuito de 
aguas de refrigeración tanto de la CH Riba-roja como de la CH Flix.
En verano de 2002 ENDESA reunió y constituyó un grupo de trabajo 
formado por técnicos y especialistas de diversos ámbitos con el 
fin de elaborar y llevar a cabo un plan piloto de control, y dado el 
caso, erradicación del mejillón cebra en el mayor número posible 
de ambientes e instalaciones del tramo inferior del río Ebro.
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2. PLAN PILOTO DE ENDESA: 
EL PROYECTO MZ

2.1. OBJETIVOS GENERALES

Desde un punto de vista global, el presente Proyecto tiene como 
objetivo genérico la erradicación, o en su defecto el control, de 
las poblaciones de mejillón cebra en las instalaciones de los apro-
vechamientos hidroeléctricos de ENDESA en el tramo inferior del 
río Ebro, en particular en las infraestructuras de captación y cir-
cuito de aguas de las centrales hidroeléctricas de Riba-roja y Flix. 
Dado que la consecución de este objetivo requiere alcanzar un buen 
número de hitos científico-técnicos, el Proyecto adopta como obje-
tivos prioritarios los siguientes:

• Reconocimiento de la ecología de la especie Dreissena polymor
 pha en el tramo inferior del río Ebro (Riba-roja a Ascó, aproxima
 damente), con especial incidencia en los factores y fases de desa
 rrollo más interesantes para actuar sobre la especie invasora.
 
• Estudio de posibles tratamientos y/o estrategias eficaces y 
 ambientalmente aplicables para la prevención frente a la fijación, 
 así como para la erradicación del mejillón cebra, de estructuras 
 e instalaciones hidráulicas.

Al margen de dirigir los objetivos citados de forma preferente a 
la erradicación y control de la presencia de mejillón cebra en las 
instalaciones de ENDESA existentes en el tramo inferior del río 
Ebro, debe quedar manifiesta la voluntad de la compañía de dar 
la máxima difusión de los resultados del estudio con el fin de que 
pueda ser de la mayor utilidad posible para la mejora ecológica del 
tramo inferior del Ebro.

alcance de los objetivos prioritarios las ha pospuesto para una fase 
posterior.

2.2. ORGANIZACIÓN Y CONTENIDOS DEL PROYECTO

El Proyecto MZ ha ido experimentando ajustes desde su redacción 
inicial por diversos motivos. Como ya se ha comentado en aparta-
dos anteriores, se han eliminado los trabajos relacionados con el 
estudio de Corbicula fluminea y se han simplificado los estudios pre-
vistos en el ámbito de la biología de Dreissena para poder invertir 
los esfuerzos en la consecución de los objetivos prioritarios.

Del proyecto original también se ha ampliado sensiblemente su 
duración que pasa de 12 a 14 meses y de 16 a 18 meses, según 
los subproyectos.

2.2.1. Alcance espacial y temporal
El Proyecto MZ, contempla como ámbito espacial de trabajo, el 
tramo del río Ebro represado por los embalses de Riba-roja y Flix, 
junto con un tramo del río aguas abajo de este último embalse 
hasta la población de Ascó.

La limitación del área de trabajo responde al interés por centrarla 
en la zona del río actualmente más afectada por la problemática 
ecológica y socioeconómica del mejillón cebra, sin perjuicio de que 
las conclusiones del estudio puedan ser de aplicación para áreas 
y/o ámbitos mucho más amplios.

En una posible fase posterior de estudio, podrá establecerse una 
ampliación de la zona de estudio.

A escala temporal, el proyecto se plantea también como un estu-
dio intensivo, por lo que se fija un plazo de ejecución de 14 o 18 
meses, según los objetivos concretos del estudio, tal y como se 
recoge en la tabla 3.

2.2.2. Escenarios específicos de estudio
El proyecto de estudio piloto sobre el mejillón cebra pretende abor-
dar como escenarios específicos de trabajo, los siguientes:

• Obras e infraestructuras de captación de agua para usos hidro
 eléctricos. Se refiere a diferentes tipos de substratos artificia
 les, en contacto directo o indirecto con el cauce del río o embal
 ses, como rejas, superficies de hormigón, etc. En este tipo de 
 ambientes se realizan estudios y determinaciones encaminadas 
 al análisis de la eficacia y aplicabilidad de diferentes tratamientos 
 de prevención, contención y erradicación de la especie, en zonas 
 propensas a la colonización por parte de Dreissena. 

• Conducciones y circuitos de agua en centrales hidroeléctricas. 
 En este tipo de medios (tuberías y conductos de agua de refri

El día 26 de enero de 2003 se presentó en Riba-roja por primera vez el plan de 
estudio del Proyecto MZ elaborado por ENDESA.
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 geración, depósitos intermedios, equipos hidráulicos en contacto 
 con el agua, etc.), bien sean de tipo abierto o cerrado, se rea
 lizan estudios y determinaciones encaminadas al análisis de la 
 eficacia y aplicabilidad de diferentes tratamientos de prevención y 
 erradicación de la especie.

• Cauce del río y vasos de embalse. Dentro del cauce del río y en 
 el interior de embalses, se realizan estudios y determinaciones 
 encaminadas a reconocer, básicamente, la biología y la ecología 
 de la especie en la zona de estudio. Se han instalado, tanto en 
 el río como en los embalses, sustratos artificiales como comple
 mento a los estudios de la biología de la especie y de la eficiencia 
 de posibles tratamientos de erradicación. En este escenario se 
 llevan a cabo los estudios dedicados a la caracterización para
 sitológica y posible control microbiológico de la especie.

• Sustratos experimentales en laboratorio. Al objeto de discrimi
 nar la importancia de factores ambientales en la eficiencia de dis
 tintos tratamientos de erradicación y control de las poblaciones 
 de Dreissena, sobre distintos sustratos artificiales réplica de los 
 elementos de obra y equipamiento más susceptibles de coloniza
 ción, se procederá a la aplicación de tratamientos experimenta
 les bajo condiciones controladas en laboratorio.

2.2.3. Contenidos básicos del Proyecto
El Proyecto se organiza con los contenidos y objetivos que, de forma 
sintética, se recogen en la tabla 3.

Dentro del Subproyecto II se actúa en el embalse de Riba-roja y 
aguas abajo hasta la población de Ascó. En el interior de este 
embalse se llevan a cabo perfiles verticales para la caracterización 

limnológica de la columna de agua, así como muestreos subacuáti-
cos de mejillón cebra y seguimiento de sustratos artificiales.

En el río aguas abajo, se han establecido una serie de secciones 
transversales de control, donde se lleva a cabo una caracterización 
hidráulica y limnológica completa, así como la elaboración de las 
curvas de preferencia de hábitat del mejillón cebra. También en el 
tramo de río comprendido entre la presa de Riba-roja y Ascó se 
han establecido 5 zonas con sustratos artificiales donde se lleva 

Tabla 3. Contenidos básicos y organización del Proyecto MZ en distintos subproyectos. ( DMACS-UdL: Departamento de Medio Ambiente y Ciencias del Suelo de la 
Universidad de Lleida / DPA-UZ: Departameto de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza).

Tras ponerse en marcha el grupo de trabajo del Proyecto MZ se empezó a adecuar 
el laboratorio específico para el mejillón cebra.

Pilotos y canal de experimentación del laboratorio del CEIDE.

Estudio del hábitat físico.
Ecología. Dispersión de la fase
larvaria. Colonización.

Subproyecto.
Estudio/Objetivo Duración

Centro
responsable Descripción básica

Caracterización completa del hábitat físico de
la especie en la zona de estudio. Alcance
espacio-temporal de la producción larvaria.

Estudio de parásitos propios de la especie,
como control, fuente de posibles patologías y
trazador biogeográfico. Trabajos experimentales
de control biológico de la especie.

Diseño de un banco de experimentación para
comprobar la eficacia de diferentes tratamientos
(químicos, físicos o mecánicos).

Análisis de la capacidad de colonización, fija-
ción y crecimiento de la especie en substratos
y superficies artificiales bajo condiciones norma-
les de operatividad de las instalaciones.

Caracterización  parasitológica
y microbiológica de la especie.

Ensayos de tratamientos
de control y erradicación
de la especie

18 meses

14 meses

14 meses

DMACS-UdL

DMACS-UdL

DPA-UZIV.

III.

II.



22
PLAN PILOTO DE ENDESA

La plataforma para trabajos experimentales en el embalse de Riba-roja se ha ubicado junto a la presa.

a cabo un estudio de colonización, distribución y crecimiento del 
mejillón cebra. Paralelamente, se recogen muestras periódicas de 
agua para el análisis espacio-temporal de la presencia de larvas.

En el laboratorio del CEIDE, se llevarán a cabo ensayos de coloniza-
ción y resistencia del mejillón cebra frente a distintos parámetros 
físicos e hidráulicos.

En el Subproyecto III se procede a analizar la capacidad de coloni-
zación del mejillón cebra frente a distintos tipos de materiales y 
recubrimientos. Estos trabajos se llevan a cabo paralelamente en 
el laboratorio del CEIDE y en la plataforma flotante instalada en el 
embalse de Riba-roja. Se llevan a cabo también ensayos controla-
dos con productos químicos selectivos y a baja dosis. Se procederá 
también al análisis de tratamientos mediante corrientes eléctri-
cas, shock térmico, abrasión, desecación, filtración y barrido mecá-
nico.

El Subproyecto IV se aplica al análisis biológico sobre muestras de 
mejillón cebra obtenidas de ambientes, condiciones de vida y esta-
dios de desarrollo distintos, con el objetivo de aislar agentes bio-

lógicos (parásitos, hongos, bacterias) asociados o asociables a la 
especie, susceptibles de controlar en mayor o menor medida sus 
poblaciones. Si se consigue aislar tales agentes biológicos, se pro-
cederá a su cultivo controlado y a la realización de ensayos de las 
posibilidades de producción, capacidades, especificidad y criterios 
de aplicación, así como a la evaluación de su eficacia y los posibles 
efectos secundarios.

2.3. GRUPO DE TRABAJO

El grupo de trabajo del Proyecto MZ queda constituido, por el 
momento y organizado en las cuatro áreas y centros de referencia 
que se indican a continuación:

• Área de Microbiología y Parasitología de la especie:
 - Centro de referencia: Departamento de Patología Animal. 
 Universidad de Zaragoza (DPA-UZ). 

• Área de Limnología y Ecología de la especie:
 - Centro de referencia: Departamento de Medio Ambiente y 
 Ciencias del Suelo. Universidad de Lleida (DMACS-UdL).

• Área de Tratamientos Experimentales:
 - Centro de referencia: Departamento de Medio Ambiente y 
 Ciencias del Suelo. Universidad de Lleida (DMACS-UdL). 

 - Centros asociados: Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II  
 (ANAV).

• Área de Cultivos y Experimentación en Laboratorio:
 - Centro de referencia: Centro de Estudios y Documentación 
  de ENDESA (CEIDE).

La plataforma que se ha adquirido forma parte de los ensayos para controlar la 
ecología del mejillón cebra.
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No se descarta la incorporación de otras personas o entidades al 
grupo de trabajo, si las condiciones de progreso del estudio o la 
adopción de objetivos específicos distintos a los previstos, así lo 
sugieren.

3. EL CEIDE: CENTRO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN 
DE ENDESA

El CEIDE se encuentra ubicado en un edificio anexo a la Central 
Hidroeléctrica de Riba-roja y su principal cometido en la actualidad 
es dar soporte logístico al Proyecto MZ. En particular se trata 
de acoger las diferentes experiencias planteadas para erradicar 
la especie, mantener estabulados ejemplares de mejillón cebra y 
servir de laboratorio de análisis y almacén para los equipos y mate-
riales de trabajo. 

El CEIDE básicamente dispone de tres zonas: un laboratorio húmedo, 
otro seco y una zona de servicios.

El laboratorio húmedo, es un espacio con una superficie útil de 
unos 90 m2, donde se lleva a cabo todo el proceso experimental, 
y donde se ubican los tanques de cultivo. Consta de dos series de 
piletas dispuestas en paralelo, y situadas a 1 m del suelo. El mate-
rial de fabricación de estas piletas es el cemento y existen en total 
dos líneas con 10 y 8 piletas en cada una de ellas, lo que permite 
diseñar las experiencias en forma de réplicas y con controles.

Cada pileta tiene un volumen de 0,125 m3, de forma cúbica y de 
50 cm de lado. Están dotadas de un aporte individual de agua con 
un desagüe provisto de brazo articulado para permitir regular y 
mantener el nivel deseado en su interior.

En una tercera línea de agua hay un canal de cemento, de unos 
0,25 m de anchura y unos 9,5 m de longitud, donde se llevan a 
cabo experimentos con flujo permanente de agua. Este canal es 
basculante de modo que pueden cambiarse las condiciones hidráu-
licas para un mismo caudal circulante.

El laboratorio húmedo está dotado de servicios de iluminación, así 
como de tensión eléctrica de 24 V, 220 V y 380 V. El aporte de 
agua de experimentación al centro para la realización de los traba-
jos del Proyecto, proviene del embalse de Riba-roja sin ningún tipo 
de tratamiento previo.

El laboratorio seco es un espacio con una superficie útil de unos

19 m2, habilitado con mobiliario, instalaciones y equipos para rea-
lizar trabajos de procesado y análisis de muestras. Dispone de 
aporte de agua y equipo de filtración-desmineralización.

La zona de servicios, se ubica en un altillo de la nave, con una 
superficie útil aproximada de unos 30 m2. Dicha área comprende 
una zona de trabajo con instalación de sistema informático e infra-
estructura de oficina para realizar reuniones de trabajo. Dispone 
además de una zona de lavabo, ducha y vestuario. La zona de ser-
vicios acogerá la base bibliográfica documental del CEIDE, en fase 
de eleboración.

La proximidad del CEIDE al embalde de Riba-roja permite realizar los trabajos de 
investigación de forma más ágil y eficaz.

Vista general de las instalaciones de cultivo y estudio del mejillón cebra en el CEIDE
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RESULTADOS PRELIMINARES

1. INTRODUCCIÓN

Los resultados preliminares que ahora se exponen son de dos 
tipos. Por un lado corresponden a deducciones de tipo cualitativo, o 
en cualquier caso no contrastables, pero bastante fundamentadas 
sobre la presencia y/o el desarrollo del mejillón cebra en la zona 
de estudio. Por otro lado, se muestran los resultados en este caso 
a partir de una serie de trabajos realizados hasta la fecha y con 
los datos ya procesados. Ambas clases de resultados son cierta-
mente preliminares y por esta razón se encabezan con un apar-
tado referido a exposición de hipótesis sobre el mejillón cebra en 
el Ebro. Posteriores datos podrán permitir matizar, y sin duda pre-
cisar, varias de las deducciones ahora expuestas.

Cabe indicar que la parte más importante de los distintos subpro-
yectos en marcha está en plena fase de realización de los trabajos 
de campo o, en general, de monitorización por lo que no resulta pru-
dente ni adecuado proceder a su interpretación en estos momentos. 
En cualquier caso tales resultados irán apareciendo, a medida que 
estén disponibles, en publicaciones propias de ENDESA u otras vías.

2. EXPOSICIÓN DE HIPÓTESIS SOBRE 
EL MEJILLÓN CEBRA EN EL EBRO

2.1. SOBRE LA INTRODUCCIÓN

Mucho se ha escrito y hablado acerca de las posibles vías seguidas 
por el mejillón cebra para alcanzar el río Ebro. De todos los argu-
mentos apuntados, el que más difusión y consistencia aparente ha 
mantenido desde un principio, ha sido el de la introducción vía ejem-
plares adultos y juveniles adheridos a los cascos de embarcaciones 
de turistas y pescadores procedentes de áreas norte y centroeuro-
peas con aguas con poblaciones estables de mejillón cebra. No es 
una vía descartable, pero es muy posible que no sea la única y, con 
toda probabilidad, no es la más importante.

Si bien es cierto que el mejillón cebra puede resistir varios días 
fuera del agua, puede hacerlo hasta cierto punto en unas condicio-
nes de temperatura y humedad muy concretas (Claudie y Mackie, 
1994), difícilmente reproducibles en el viaje de una embarcación 
desde distancias de, por lo menos, 700-800 km. No obstante no 
es una vía totalmente descartable.

También resulta poco probable que el agua (o la humedad) que 
pueda quedar en conducciones y/o oquedades de las embarcacio-
nes, motores, remolques, aperos de pesca, etc., puedan haber 
sido la vía de introducción de larvas o adultos. El hecho de que en el 
Ebro y sus embalses no se fondeen embarcaciones grandes, evita 

que se puedan importar larvas y/o adultos en volúmenes de agua 
significativos. Otra cosa distinta es la dispersión de la especie una 
vez introducida.

Tampoco la utilización de mejillón cebra como cebo vivo para la 
pesca, que se había apuntado como otra posible vía de invasión, 
puede considerarse relevante, entre otras causas porque no hay 
indicios claros de que tal uso sea reseñable en el tramo inferior del 
río Ebro.

La causa más probable es la introducción de larvas o adultos (segu-
ramente más larvas que adultos) en aguas utilizadas para el trans-
porte hasta el Ebro, de especies exóticas de peces procedentes de 
ríos con mejillón cebra. Son tantas las especies exóticas de peces 
introducidas en el Ebro y habrán sido tantos los ejemplares introdu-
cidos, que hay opciones para escoger.

Según la experiencia de estudios de seguimiento realizados en Nor-
teamérica, las máximas densidades se alcanzan al cabo de unos 5 
años de su introducción. En el embalse de Riba-roja, todo parece 
indicar que fue en verano de 2002 cuando se alcanzó la situación 
de máximos, lo que permite suponer que la introducción del meji-
llón cebra debe situarse hacia 1996-97. Puede no ser más que 
una casualidad, pero por esta época fue cuando en varios puntos 
de la cuenca del Segre y de la cuenca baja del Ebro se empezó a 
encontrar en, muestreos de poblaciones de peces realizados con 
distintos objetivos (investigación, estudios ambientales, etc.), dos 
nuevas especies exóticas de peces, el alburno (Alburnus alburnus) y 
la lucioperca (Stizostedion lucioperca), ambas propias de ríos cen-
troeuropeos. Un muestreo hecho en 1997 en el río Matarraña, 
puso de manifiesto la presencia de un gran número de alburnos. 
En función del origen de los ejemplares introducidos de estas dos 
especies, de los medios para transportarlas (en cualquier caso con 
agua, sin duda) y de la estrategia para introducirlas, la presencia 
del mejillón cebra en el Ebro podría estar explicada.

Al margen de lo expuesto y dada la complejidad del pensamiento 
humano, nunca hay que descartar la introducción voluntaria.

Hay que recalcar que, sea cual sea la vía de introducción, debe 
cumplir como condición esencial el que haya mantenido una presión 
de introducción sostenida y dilatada en el tiempo, dado que en un 
ambiente como el tramo inferior del Ebro, una introducción puntual 
de unos pocos ejemplares (aún que sea de miles de larvas), no 
es fácil que determine un éxito invasor (Claudie y Mackie, 1994). 
Ello conduce a pensar que las introducciones de especies de peces 
que alcanzan éxito forman parte de estrategias voluntarias diseña-
das con alevosía y probablemente también nocturnidad, con unos 
costes económicos que sólo se justifican si son la inversión para 
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un negocio. De hecho la aparición simultánea en ríos de la cuenca 
del Ebro, de alburno y lucioperca, no puede ser una casualidad. 
El alburno es presa habitual de la lucioperca y parece lógico que 
quienes quisieran introducir un predador y darle tiempo para que 
se adapte a alimentarse de especies autóctonas del ecosistema 
de destino, introduzcan también presas del ecosistema de origen 
(alburno) para tener más garantías de éxito en su objetivo.

En cualquier caso, lo que también parece claro a la vista de la dis-
tribución observada, es que la introducción se ha producido por 
causas relacionadas con la pesca deportiva y ha tenido lugar en el 
embalse de Riba-roja y más en concreto en las inmediaciones aguas 
arriba de la presa.

Teniendo en cuenta que la margen izquierda del embalse es de 
acceso muy difícil, puede concretarse con toda probabilidad que la 
introducción vino de la margen derecha, de cualquiera de las acce-
sibles playas y calas existentes, muy frecuentadas por pescadores 
procedentes de países donde el mejillón cebra lleva más de un siglo 
presente en sus ríos y donde algunas de las especies más aprecia-
das (siluro, lucioperca, etc.) ya no pueden pescarse en ellos.

2.2. SOBRE LA DISPERSIÓN

Las actividades relacionadas con el transporte y manejo de embar-
caciones, si bien pueden no haber sido relevantes en la introducción 
del mejillón cebra, sí pueden haber contribuído de forma significa-
tiva a su dispersión de varias formas.

En primer lugar, el trasiego de embarcaciones de un punto a otro 
de embalses y/o del río, dado que son recorridos muy cortos, 
puede tener duraciones inferiores a la capacidad de resistencia de 
ejemplares de adultos fuera del agua, o incluso transportar peque-
ños volúmenes de agua con larvas, que son dispersados en el nuevo 
lugar de entrada al curso fluvial o embalse.

En segundo lugar, dentro de un mismo embalse el movimiento de 
embarcaciones que han estado fondeadas en un sitio un cierto 
tiempo, puede dispersar ejemplares de mejillón cebra en un reco-
rrido de pesca o recreativo por todas las partes del embalse por 
donde se mueva, facilitando y/o acelerando así la llegada de la 
especie aguas arriba. El oleaje de la circulación de las embarcacio-
nes, también puede contribuir a dispersar el mejillón cebra hacia 
zonas litorales.

Otra vía de dispersión relevante en el caso del Ebro, son los mate-
riales flotantes diversos que se acumulan en los embalses pro-
cedentes de río arriba, bien sea de ciudadanos con conductas 

irresponsables que siguen viendo los ríos como vertederos, o bien 
de cauces y riberas cuya gestión es mejorable. Estos materiales 
son fácil y rápidamente colonizados por el mejillón cebra (en unos 
días), tal y como se ha tenido ocasión de constatar en repetidas 
ocasiones, particularmente los troncos flotantes por los que la 
especie parece incluso tener una cierta predilección. Una vez colo-
nizados, estos materiales actúan como propágulos de la especie, 
transportados por el viento, el oleaje o la corriente de agua. Incluso 
su hundimiento una vez llevan varias semanas en el agua, es una 
forma de que el mejillón cebra se instale en profundidad.

Por otro lado, está claro que el propio caudal del río es un vector 
de dispersión fundamental para propagar el mejillón cebra aguas 
abajo, y por ello cabe pensar que lo lógico es que acabe colonizando 
todo el tramo inferior del Ebro hasta que la salinidad del agua se lo 
permita.

Se ha comentado, pero no publicado hasta la fecha, el hecho de 
que existe un descenso muy acusado de la población de mejillón 
cebra aguas abajo de la Central Nuclear de Ascó. Esta situación, 
caso de confirmarse, puede responder a varias causas. La primera 
es que la especie aún esté progresando en su dispersión río abajo 
y por tanto es absolutamente lógico encontrar un gradiente longi-
tudinal decreciente en ese sentido. Puede ser también que las con-
diciones de hábitat físico (velocidades del agua, tipo de sustrato, 
etc.) sean sensiblemente distintas a las de río arriba. Este extremo 
se podrá conocer con los trabajos de campo que se realizan en 
verano y otoño de 2003 dentro del Proyecto MZ.

Las densidades de larvas velígeras medidas en aguas del Ebro 
(ANAV, 2003) en la zona de estudio son muy variables, desde 
poco unas 1.000/m3 hasta algo más de 20.000/m3. Son valores 
correspondientes a periodos teóricamente de máxima producción 
de larvas (mayo-junio de 2003), en la zona de Ascó, y pueden con-
siderarse bajos si se tiene en cuenta que son normales densidades 
de velígeras de 300-500.000/m3 y no son extraordinarias las de 
incluso 2.000.000/m3 (Ludianskyi et al., 1993).

Las larvas velígeras permanecen en la columna de agua y van 
creciendo durante un periodo de unos 15-28 días, según la tem-
peratura del agua y otras condiciones del medio (Jenner et al., 
1998). Esto significa que, en ríos, un núcleo de población de Dreis-
sena puede colonizar varios kilómetros aguas abajo, en unas pocas 
semanas.

En el caso del Ebro, una larva velígera formada en el embalse de 
Riba-roja, suponiendo una velocidad media del agua de tan sólo 
0,1 m/s, valor francamente irrisorio, puede alcanzar de sobra la 
desembocadura en un periodo de unos 12-15 días. Cabe pensar 
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por tanto que existen factores condicionantes de la dispersión río 
abajo y que entre ellos debe estar la presencia de embalses, zonas 
de baja circulación de agua y derivaciones, que actúan frenando la 
expansión de mejillón cebra río abajo.

2.3. SOBRE EL CICLO DE DESARROLLO Y ESTADO DE 
LA POBLACIÓN

De acuerdo con todo lo ya descrito sobre la biología y la ecología 
del mejillón cebra, pueden deducirse una serie de conclusiones por 
lo menos de tipo cualitativo, sobre el estado y las características 
alcanzadas por el mejillón cebra en el tramo final del Ebro.

La figura 4 recoge dos ciclos anuales completos de temperatura 
del agua del Ebro en la zona de pie de presa de Riba-roja (Val, 
2003). Cabe indicar que se trata de la zona con las aguas más 
frías del río desde Riba-roja hasta la desembocadura, pues se trata 
de las aguas turbinadas por la CH Riba-roja que se extraen de una 
cota intermedia del embalse del mismo nombre, concretamente 
desde 12-28 m de profundidad, desde la cota máxima ordinaria. 
Se trata por tanto de las condiciones fluviales térmicas más desfa-
vorables para el mejillón cebra en el tramo indicado.

Tal y como muestra la figura 4, el crecimiento es posible todo el 
año dado que las temperaturas mínimas apenas bajan de los 8-9°C. 

Sólo entre diciembre y marzo se alcanzan temperaturas de ese 
orden y el crecimiento puede verse enlentencido. Por encima de los 
10°C (resto del año) el crecimiento es continuo y entre 18-20°C 
es máximo, lo cual ocurre en junio-julio como periodo principal, y 
entre finales de octubre y principios de noviembre como periodo 
secundario.

En cuanto a la reproducción, puede tener lugar desde abril a 
noviembre cuando la temperatura del agua está por encima de 
13-15°C. El óptimo para la reproducción se produce en mayo-junio, 
cuando la temperatura del agua se sitúa entre los 15 y los 17°C.
No hay periodos de inactivación de la reproducción por exceso de 
temperatura (>28°C), salvo quizás en aguas superficiales de los 
embalses de Riba-roja y Flix y en la zona del meandro de Flix.

En condiciones normales, existe un único periodo de reproducción 
que tiene lugar en primavera en el momento en que las temperatu-
ras alcanzan el umbral necesario. En esta situación se activan las 
gónadas, se expulsan los gametos (emisión de óvulos y esperma) y 
se produce la fertilización. Normalmente las gónadas quedan muy 
agotadas tras esta actividad, de modo que la emisión de gametos 
y por tanto la presencia de larvas velígeras, disminuye de forma 
significativa durante el verano.

En el Ebro, la emisión principal de gametos (óvulos y esperma) 
se produce entre mayo-junio. Las larvas velígeras fruto de una 

Figura 4. Aproximación teórica a la dinámica de crecimiento y reproducción del mejillón cebra en el río Ebro a partir de datos térmicos reales de temperatura del agua en 
Riba-roja d’Ebre.
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fecundación a mediados de mayo, pueden alcanzar el estadio de 
pedivelígera unas 3-4 semanas más tarde, lo que significa que, si 
consiguen fijarse sobre algún sustrato, tienen posibilidad de alcan-
zar la edad fértil el mismo año de nacimiento (>3-5 mm), con lo cual 
pueden reproducirse hacia finales de verano u otoño, aún con tem-
perturas adecuadas sumándose a la emisión residual de gametos 
persistente durante el verano, y dando lugar a un máximo secunda-
rio de reproducción en otoño. No hay limitación de la fertilización y 
los primeros estadios de desarrollo, por concentraciones bajas de 
calcio (< 8,0 mg/l) o por una concentración de potasio inferior a 
0,4 mg/l, en el caso del río Ebro.

3. RESULTADOS PRELIMINARES Y 
OTRAS CONSIDERACIONES

3.1. SOBRE LA DISTRIBUCIÓN

Del Proyecto MZ, se dispone aún de pocos datos procesados sobre 
la distribución longitudinal de densidades a lo largo de los embal-
ses de Riba-roja y de Flix, así como del tramo de río aguas abajo. 
Sin embargo sí que se han elaborado ya unos resultados prelimina-
res sobre la distribución vertical de mejillón cebra en la columna 
de agua del embalse de Riba-roja. Estos resultados se refieren al 
grado de recubrimiento de las paredes del vaso de embalse y a la 
fijación y colonización de sustratos artificiales dispuestos a lo largo 
de la columna de agua, en la plataforma flotante instalada frente a 
la presa, en la zona central del embalse.

Cabe destacar que la situación en verano de 2003 es muy distinta 
a la de hace tan sólo un año (verano de 2002). Así, las densidades 
de mejillón cebra han disminuido de forma espectacular en las rejas 
del embalse de Riba-roja y probablemente también, a falta de datos 
propios del 2002, en el lecho del embalse y en el río.

Sin duda las crecidas controladas y naturales realizadas y ocurri-
das en invierno y primavera de 2002-03 han tenido sus efectos 
reguladores. En cualquier caso, cabe tener en cuenta que se trata 
de una situación esperable por limitación de los recursos tróficos 
en el ecosistema (embalse y río), pero también puede haber tenido 
su importancia el efecto de la creciente endogamia atribuible a la 
supuesta procedencia común del stock de mejillón cebra originaria-
mente introducido. Una dinámica parecida ha sido citada en ríos 
norteamericanos, aunque en ese caso supuestamente relacionada 
también con cambios en la calidad del agua (Khalanski, 2001).

3.1.1. Cubeta del embalse
Los datos más antiguos disponibles (invierno de 2002-03) se refie-
ren a recuentos semicuantitativos realizados en diversos puntos 

a lo largo del eje del embalse de Riba-roja, en 14 km a partir de 
la presa en dirección aguas arriba. Los muestreos se realizaron a 
lo largo del litoral del embalse por su margen izquierda, hasta 0,5 
m de profundidad, obteniéndose una amplia variabilidad de densi-
dades. Así en la zona de la presa se encontraron entre 1.500 a 
5.000 indiv/m2 mientras que 14 km arriba las densidades descen-
dían hasta los 70 a 350 indiv/m2.

La amplitud de variación de los valores encontrados se explica por 
la heterogeneidad del sustrato, formado por zonas de cantos, roca 

madre y materiales sueltos (sedimentos finos). El mejillón cebra se 
fija casi exclusivamente sobre sustratos duros y cabe indicar que 
densidades más altas que las indicadas, se encontraban en troncos 
flotantes o semihundidos, existentes a lo largo del litoral, aunque 
este tipo de sustrato no se tuvo en cuenta en estos muestreos por 
considerarse de localización aleatoria.

El gradiente de densidad decreciente hacia la cola del embalse 
puede explicarse por varias razones o quizás por un compendio de 
todas ellas. Si se admite, por razón de densidades, que el foco 
principal de población de mejillón cebra está en las proximidades 

Las densidades alcanzadas en el litoral del embalse fueron muy altas desde el verano 
de 2002.

La capacidad de colonización del mejillón cebra es total sobre cualquier substrato 
natural.
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Cuando el nivel de agua baja, se hace visible el estado de las orillas del embalse.

de la presa, la menor presencia aguas arriba puede ser debida a 
que la especie aún no ha tenido tiempo de expandirse a través de 
la mezcla de aguas, oleaje, embarcaciones u otros posibles vecto-
res de dispersión. También puede ser que hacia la zona de la cola, 
el hábitat sea menos adecuado, con mayor presencia de  sustra-
tos blandos, mayor turbidez del agua (menos disponibilidad de ali-
mento), mayor mortalidad por recubrimiento con lodos o arrastre 
hacia zonas con lodos, etc.

Las prospecciones hechas en la zona de la cola del embalse frente a 
la población de Mequinenza, dieron resultados negativos (ausencia 
de la especie), si bien por tratarse de muestreos muy localizados, 
no es absolutamente confirmable que no pueda estar presente.

Los esfuerzos para conocer la distribución del mejillón cebra en el 
embalse de Riba-roja se centraron en la zona de la presa, concre-
tamente en los primeros quinientos metros aguas arriba. Como ya 
se ha indicado, esta zona es con diferencia la que presenta las más 
altas concentraciones de mejillón cebra de todo el tramo inferior 
del Ebro, lo que hace pensar que la especie pudo ser introducida 
en ese lugar o que, en él ha encontrado unas condiciones óptimas 
para su desarrollo, o incluso ambas cosas a la vez. De hecho, 
desde un inicio, en verano del 2001 (Ruíz Altaba et al., 2001), 
ya se apuntaba al embalse de Riba-roja como el principal foco de 
proliferación de la especie.

Los trabajos de muestreo contaron con la ayuda del Grupo Especial de Actividades 
Subacuaticas de la Guardia Civil (GEAS).

Trabajos de supervisión de la presencia del mejillón cebra en la presa de Mequinenza.

Sobre la batimetría correspondiente a la zona de la presa, se selec-
cionaron cinco transectos de 100 m de longitud, desde el litoral 
hacia el centro de la masa de agua. La figura 5 muestra la distribu-
ción en planta de esos transectos. Esta selección pretendía carac-
terizar los diferentes tipos de ambientes del fondo del embalse, 

desde las playas de cantos rodados y gravas, de pendiente suave y 
poco profundas, hasta los taludes verticales que llegan casi hasta 
la máxima profundidad, de sustrato formado por roca madre y arci-
llas. La figura 6 muestra el perfil de cada transecto.

PRESA DE RIBA-ROJA

Figura 5. Situación en planta de los 5 transectos realizados en la zona de presa del 
embalse de Riba-roja para el reconocimiento de la distribución vertical del mejillón 
cebra en la cubeta del citado embalse.
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Figura 6. Batimetría de los cinco transectos seleccionados y recogidos en la figura 5. En la parte izquierda de la figura se recoge lo planificado y en la derecha lo encontrado 
y realizado durante los trabajos de muestreo. Con las flechas se indican los puntos donde estaba previsto (izquierda) o se realizó (derecha) la prospección de mejillón cebra 
en profundidad.
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En cada transecto se colocaba una cuerda suspendida de una boya 
lastrada que servía de referencia final hacia el centro del embalse, 
en la dirección escogida. A lo largo de la cuerda se señalaron una 
serie de puntos de muestreo en vertical, con unos intervalos mayo-
res hacia la zona más profunda (figura 6), al objeto de ajustarse a 
la densidad decreciente que se sabía presentaba el mejillón cebra 
en profundidad, a partir de trabajos subacuáticos previos realiza-
dos por ENDESA durante las labores de inspección y mantenimiento 
de las rejas de la CH Riba-roja.

primera instancia por unidad de tiempo en lugar de por unidad de 
superficie; es decir, uno de los buzos recogía todos los ejemplares 
de mejillón cebra a su alcance, en un área lo más concreta posible, 
durante un periodo de tiempo fijo, usualmente 30 o 45 segundos. 
Cabe indicar que el equipo de buceo que realizó estos trabajos fue 
siempre el mismo y que el esfuerzo de captura se procuraba que 
fuera lo más equivalente posible en cada muestreo.

Al objeto de poder transformar las capturas por unidad de tiempo 
en densidades por unidad de superficie, en perfiles que se conside-
raron representativos de distintas profundidades y con diferentes 
sustratos, se procedió a realizar muestreos simultáneamente por 
unidad de tiempo y por unidad de superficie. A partir de estos tra-
bajos se ha deducido un factor de equivalencia que se ha aplicado a 
todos los recuentos de muestras obtenidas por unidad de tiempo, 
para deducir las densidades por unidad de superficie equivalentes.

De los cinco transectos realizados (figura 6), el A-B y el I-J son 
los de mayor profundidad (24 y 30 m respectivamente) y permiten 
concluir que no existe mejillón cebra por debajo de los 25 m de 
profundidad tomados desde la cota máxima ordinaria 70 m (snm) 
del embalse o, en el peor de los casos, que la población resulta 
despreciable.

Como patrón común de distribución vertical, se puede sintetizar 
que hasta 1,6 m de profundidad, apenas existían ejemplares dado 
que esta fue precisamente la franja de oscilación de nivel que se 
había mantenido en seco en el embalse durante la laminación de 
avenidas de la primavera anterior.

Las máximas densidades se encontraron de forma generalizada 
entre 2 y 7 m, observándose a continuación un cierto declive en las 
poblaciones que se recuperaba con muchas diferencias entre uno 
y otro transecto, dentro de una franja muy amplia, entre 10 y 18 
m. A continuación se producía un acusado descenso de la densidad 
hasta los 20-22 m, seguido de una presencia testimonial hasta los 
24-25 m y la práctica desaparición de ejemplares por debajo de 
tales profundidades.

La figura 7 de la página siguiente, muestra la curva interpolada 
y promediada de la distribución vertical de mejillón cebra para el 
conjunto de los cinco transectos. La gran heterogeneidad de los 
datos referenciada en apartados anteriores, sin duda explicable por 
la heterogeneidad del sustrato, se pone de manifiesto en el trazado 
del perfil que se presenta, así como en la dispersión de los valores 
máximos y mínimos correspondientes a las profundidades donde 
coincidía la existencia de más de un dato de campo.

Cabe indicar que el sensible repunte de densidad encontrado a 21 

Sobre cada punto de muestreo en vertical (perfil), descendían hasta 
el fondo dos buzos provistos de una bolsa de malla donde recoger 
los ejemplares de mejillón cebra capturados. Dadas las dificultades 
del muestreo y, sobre todo la heterogeneidad de la distribución de 
la especie en el sustrato, la recogida de ejemplares se hacía, en 

Trabajos subacuáticos correspondientes a los perfiles realizados an la zona próxima 
a la presa del embalse de Riba-roja.

Detalle de una muestra obtenida por los buceadores.
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m de profundidad se debe a una rama que se encontró a esa cota, 
con un buen recubrimiento de mejillones, que se debió hundir desde 
niveles más superficiales cuando alcanzó una densidad mayor que 
la del agua. Este dato puede por tanto considerarse poco repre-
sentativo pero ilustra a la perfección la importancia de este tipo 
de sustrato (ramas, troncos flotantes, etc.) como vector de disper-
sión, no solo en sentido longitudinal (corriente del río, oleaje) sino 
también vertical (en profundidad).

julio, unas 5 semanas más tarde de su instalación que tuvo lugar 
el día 10 de junio de 2003. Para tener una idea de la velocidad 
de colonización, se fueron haciendo observaciones periódicas del 
estado de las cuerdas desde el momento de su instalación colgadas 
de la plataforma. A los 10 días, todas las cuerdas presentaban en 
mayor o menor grado, presencia de pequeños mejillones cebra en 
los 2 metros superficiales. A las 5 semanas, la colonización era 
total, con los resultados que se muestran a continuación.

La figura 8 corresponde a la distribución de ejemplares a lo largo 
de la cuerda testigo. Como se puede ver, existen dos picos de 
densidad claramente diferenciados que aportan más luz sobre la 
distribución vertical presentada en la figura 7, con relación a las 
preferencias en profundidad del mejillón cebra.

El máximo subsuperficial de densidad se encontró alrededor de los 
2 m desde la cota máxima ordinaria (70 m snm), mientras que 
el máximo principal se localizó en el entorno de los 12 m. Cabe 
pensar que las dos profundidades son las que, en el embalse de 
Riba-roja, reúnen las mejores condiciones de habitabilidad para el 
mejillón cebra.

En el caso del máximo subsuperficial, encaja con referencias biblio-

3.1.2. Columna de agua (sustratos artificiales)
Al objeto de reconocer de una forma más clara la distribución ver-
tical preferente del mejillón cebra en el interior del embalse, así 
como la velocidad de fijación, se instaló en la plataforma flotante, 
una serie de sustratos artificiales de testigo, consistentes en cuer-
das de cáñamo de 20 m de longitud. Cada cierto tiempo (campañas 
de muestreo) se va retirando una de estas cuerdas y se analiza la 
distribución de la densidad de mejillón cebra metro a metro, así 
como su biomasa en términos de peso fresco escurrido.

Los resultados que se presentan a continuación se refieren a la 
primera extracción de una cuerda que tuvo lugar hacia finales de 

Buceador de los GEAS recogiendo una muestra del fondo del embalse.

Conteo de los ejemplares de mejillón cebra fijados en las cuerdas testigo instaladas 
en la plataforma flotante.

Figura 7. Distribución vertical promediada para el conjunto de los 5 transectos rea-
lizados en la zona de presa de Riba-roja.

Figura 8. Distribución vertical de la densidad de ejemplares de mejillón cebra por 
metro lineal de cuerda testigo.
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gráficas. Así, según O’Neill (1996), en ambientes lacustres las 
máximas densidades se dan entre 2 y 7 m como consecuencia de 
la combinación óptima de factores como la temperatura del agua, 
el contenido de oxígeno y la disponibilidad de alimento.

En el caso del máximo profundo, cabe indicar que en la cota 58 m 
(snm), es decir a 12 m de la cota máxima ordinaria (70 m snm) 
se encuentra el umbral superior de las rejas de la CH Riba-roja, 
lo que dada la moderada distancia entre la plataforma donde se 
encuentran las cuerdas testigo y el paramento de la presa, puede 
determinar la existencia de un cierto flujo de agua que puede bene-
ficiar la actividad filtradora de los mejillones cebra, así como deter-
minar un mayor flujo de larvas y por tanto una mayor probabilidad 
de colonización de cualquier sustrato apto. De hecho, la profusión 
de mejillones encontrada en las rejas del embalse de Riba-roja en 
el verano de 2003 (hasta 200.000 indiv/m2) se explica por las 
óptimas condiciones de velocidad del agua, oxígeno disuelto, tem-
peratura y alimento, además de otros factores como el bajo riesgo 
de colmatación, existentes a nivel de dichas rejas.

La distribución de la figura 8, no obstante no revela nada acerca 
del crecimiento de la especie a lo largo del perfil vertical. La figura 
9 recoge la transformación de los valores de densidad por metro 
lineal de cuerda a los de biomasa expresados en peso fresco escu-
rrido, a partir del pesaje realizado.

Figura 9. Distribución vertical de la biomasa de mejillón cebra por metro lineal de 
cuerda testigo.

Como se puede ver, en términos de biomasa se invierte la importan-
cia relativa de las puntas de densidad encontradas, pasando a ser 
claramente más importante la más superficial. Ello es debido a que 
el tamaño presentado por los individuos hacia la superficie, es del 
orden de casi 4 veces el de los de fondo (0,81 g frente a 0,23 g, 
en promedio).

A la vista de estos resultados cabe concluir que o bien la coloniza-
ción de la cuerda testigo empezó por la zona subsuperficial (entre 2 
y 4 m) lo que ha permitido mayores crecimientos por simple cues-

tión de tiempo acumulado, o bien que esta zona subsuperficial es 
la que presenta las mejores condiciones de habitabilidad, de modo 
que en el supuesto de que la fijación a la cuerda testigo hubiera 
sido simultánea en toda su longitud, los ejemplares más superficia-
les han presentado tasas de crecimiento mayores. Lo más razo-
nable es que ambas interpretaciones sean compatibles y además 
sinérgicas, de modo que la fijación ocurrió en primer lugar por la 
zona de superficie y que además, en esta zona se dan las mejores 
condiciones de habitabilidad.

La población de mejillón cebra en profundidad tiene por tanto un 
carácter secundario o marginal, estando formada por ejemplares 
que ya encontraron los lugares subsuperficiales colonizados. En la 
cota correspondiente a las tomas de agua de la CH Riba-roja, la 
existencia de una cierta circulación del agua, debe generar condi-
ciones subóptimas para el mejillón cebra, que explican el repunte 
de poblamiento encontrado, tal y como ya se ha comentado.

Esta estrategia de colonización expuesta, así como la distribución 
vertical encontrada, son aspectos clave para cualquier plan de ges-
tión del nivel de embalse que pueda establecerse con el objetivo de 
controlar las poblaciones de mejillón cebra.

La figura 10 se ha elaborado a partir de los valores acumulados 
de densidad (indiv/m2) en el vaso de embalse, expresados en tanto 
por ciento. La finalidad es la de permitir estimar que proporción 
de población de mejillón cebra queda fuera del agua, para distintos 
niveles de embalse. Sobre la curva de datos acumulados, se ha 
ajustado una regresión polinómica, obteniéndose un coeficiente de 
determinación R2 muy alto indicativo de la precisión del ajuste. 

Figura 10. Ajuste polinómico a las densidades acumuladas de mejillón cebra en el 
vaso de embalse de Riba-roja (zona de la presa), expresadas como porcentaje que 
quedaría al descubierto en función del nivel de agua embalsado, a partir de la cota 
70 m (snm).

Sobre la misma figura se indica el volumen de vaso muerto del 
embalse de Riba-roja, a la cota correspondiente, así como una 
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serie de valores de referencia sobre el porcentaje de población que 
quedaría fuera del agua para distintos niveles de desembalse.

De la interpretación de la figura 10, se concluye que un descenso 
de nivel de embalse de 5 m desde la cota 70, suponiendo que la 
distribución de las densidades obtenidas sea extrapolable a todo el 
vaso de embalse, dejaría al descubierto alrededor de un 23% de la 
población de mejillón cebra existente. Con 10 m de descenso, el 
porcentaje pasaría a ser del orden de un 52% y con 15 m un 76%. 
Teóricamente con unos 23 m, el 100% de la población quedaría 
al descubierto. Dada la linealidad de la curva polinómica ajustada, 
de forma simple puede decirse que cada 5 m de descenso de nivel 
se afecta a un 25% de la población de mejillón cebra del embalse, 
aproximadamente.

3.1.3. Distribución vertical y calidad del agua
A partir de los datos recogidos en la cuerda testigo y de los obte-
nidos de un perfil vertical de calidad del agua realizado unos días 
antes, también hacia finales de julio, se puede analizar las posibles 
relaciones entre la distribución vertical de la población y la calidad 
del agua a lo largo de la columna de agua del embalse.

La figura 11 muestra los perfiles verticales de temperatura, oxí-
geno disuelto, pH, conductividad eléctrica, turbidez y extinción de la 
luz, sobre el fondo de la distribución vertical de biomasa de mejillón 
cebra.

En general las características físico-químicas del agua estudiadas 
muestran una situación particular en dos profundidades, que coin-
ciden con las puntas de biomasa de mejillón cebra. A nivel subsu-
perficial (alrededor de los 2 m), las aguas presentan un sensible 
aumento de la concentración de oxígeno disuelto y del pH, lo que 
puede asociarse a un estrato con una mayor actividad fotosintética 
durante el día. Se trata por tanto de una zona donde existe una 
población algal relativamente importante.

En profundidad, sobre los 11 m tanto el pH como el oxígeno disuelto 
también aumentan sensiblemente, lo que puede relacionarse con 
la existencia de un cierto flujo (renovación) del agua, dado que a 
esta profundidad ya no hay luz suficiente para la fotosíntesis, como 
puede verse en la figura referida a la extinción de la luz en la 
columna de agua.

De forma menos precisa pero más estable como corresponde a las 
variables más conservativas, la conductividad del agua y también 
la temperatura, marcan dos amplios estratos con comportamien-
tos diferentes. Así hasta unos 8 m de profundidad, en el momento 
del muestreo, la temperatura era bastante uniforme, empezando a 
descender de forma significativa (aunque sin formar una verdadera 
termoclina) a partir de tal profundidad. 

Del mismo modo, la conductividad eléctrica hasta 8 m es significati-
vamente uniforme e inferior a la encontrada a partir de esa profun-
didad. La ausencia de una termoclina bien marcada, en pleno mes 
de julio y después de las altas temperaturas registradas el verano de 
2003, es posiblemente una consecuencia de que la cota de salida 
de agua en este embalse, se encuentre a poca profundidad.

La conductividad eléctrica más baja en el estrato superior puede 
explicarse por procesos de precipitación de carbonato cálcico en 
condiciones de mayor actividad algal, frente a la presencia de aguas 
de distinto tiempo de renovación a la cota de salida de turbinas y 
hasta el fondo.

Cabe indicar no obstante que el declive de la concentración vertical 
del oxígeno disuelto permite matizar que no hay una circulación de 
agua en profundidad, sino una renovación diferencial en el marco de 
una columna de agua suficiente estratificada a partir de los 7-8 m 
como para mantener el gradiente clinógrado de oxígeno.

Realización de perfiles verticales metro a metro de las características fisicoquímicas 
del agua, desde la plataforma flotante.
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El nivel de compensación, que divide la columna de agua entre la 
zona fótica y la zona afótica, se sitúa en los 8 m. A 11 m de pro-
fundidad, el porcentaje de luz presente era, en el momento del 
muestreo, del 0,18%, insuficiente para la actividad algal. En caso 
de que llegara una cantidad de luz mayor al 1% de la incidente en 
superficie, los máximos de oxígeno y pH, bien podrían explicarse 
por la actividad fotosintética de algas retenidas a esa profundidad 
por el gradiente de temperatura del agua (densidad creciente hacia 
el fondo), pero no parece que ese sea el caso.

En cuanto a la turbidez, la amplitud de variación en términos abso-
lutos, es muy reducida lo que no permite demasiadas elucubracio-
nes acerca de los resultados obtenidos. Puede decirse que tiene 
un comportamiento más o menos normal hasta los 5 m de profun-

didad, en el sentido de que aumenta de forma gradual. A los 6 m 
experimenta un aumento brusco y puntual, que si se admite que 
no es debido a imprecisiones de muestreo, podría ser atribuible a 
una zona de retención de partículas de baja densidad, en la cota 
donde se produce la primera inflexión de la temperatura (a 7 m) 
y por tanto un aumento equivalente de la densidad del agua. Estas 
partículas de baja densidad quizás sean pseudoheces de la propia 
población subsuperficial de mejillón cebra. Es curioso ver que ha 
esa profundidad precisamente, se produce la disminución más acu-
sada de densidad y biomasa de mejillón cebra.

En superficie es aventurado suponer que la menor turbidez del 
agua sea debida al efecto filtrante de la población de mejillón cebra 
residente, por encima del efecto clarificador que tiene el propio 

Figura 11. Perfiles verticales de temperatura del agua, oxígeno disuelto, pH, conductividad eléctrica, turbidez y extinción de la luz, sobre la distribución vertical de la biomasa 
(g/m) de mejillón cebra, en la zona de presa del embalse de Riba-roja.
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embalse. En profundidad, la mayor renovación del agua, uniformiza 
mucho la amplitud de variación de la turbidez, que se sitúa alrede-
dor de 8 NTU. 

A partir de la figura 11, se pueden deducir algunas cosas intere-
santes. Dada la baja calidad del agua en profundidad (a la vista 
de las concentraciones de oxígeno disuelto encontradas), parece 
lógico pensar que la población profunda de mejillón cebra es cierta-
mente marginal y no preferencial. También parece poderse deducir 
que la especie resiste concentraciones de oxígeno disuelto bastante 
por debajo de los 4 mg/l indicados por O’Neill (1996) como valor 
limitante.

Si se admite que el máximo subsuperficial (a 2 m) de oxígeno 
disuelto y pH es atribuible a la actividad algal, como por otro lado 
es lo normal en embalses en pleno verano, significa que la actividad 
filtradora del mejillón cebra no es suficientemente importante como 
para anular este proceso. De hecho, como se comentará más ade-
lante, es posible que si la presión de predación (filtración) del meji-
llón cebra es mayor sobre el pequeño zooplancton y el fitoplancton 
más grande, el nanofitoplancton se vea favorecido y pueda incluso 
aumentar. 

Por el contrario, concentraciones de oxígeno tan bajas en estratos 
superficiales, al margen de las altas temperaturas, pueden posible-
mente tener relación con la respiración de la población de mejillón 
cebra y con la DBO de sus pseudoheces, aunque es posible que sea 
una situación habitual en el embalse en el verano.

3.2. SOBRE LA ECOLOGÍA FLUVIAL

Dentro de la ecología mediática, esa que se nutre de especies 
emblemáticas y que antepone su preservación a la del conjunto del 
ecosistema donde habita, quizás la consecuencia más importante 
de la presencia de mejillón cebra en el tramo inferior del Ebro, sea 
la competencia con el bivalvo autóctono Margaritifera auricularia, 
sobre cuyas poblaciones el mejillón cebra se fija, ocupa el mismo 
tipo de sustrato, tiene similares requerimientos tróficos y todo ello 
con mucha mayor capacidad reproductiva. El único campo en el que 
Margaritifera compite con ventaja con Dreissena, es en el hecho 
de tener internalizadas las perturbaciones propias del ecosistema 
fluvial donde vive, lo que debería permitirle soportar mejor que la 
especie invasora, crecidas y estiajes, por ejemplo.

Pero el mejillón cebra es, como ya se ha enfatizado, un agente 
de alteración ecológica radical de los ecosistemas fluviales que 
invade, provocando cambios relevantes a través de la modificación 
de la composición de especies (plancton y bentos, productores pri-

marios y secundarios), de la dinámica de nutrientes, del balance 
producción/respiración, y de las características físicas e hidráuli-
cas del cauce y la columna de agua.

Descy et al., (2002) indican que los efectos de la filtración de 
Dreissena sobre el plancton son muy variables. A grandes rasgos 
parece que la afectación es mayor sobre el zooplancton por razón 
de tamaño, y en particular una vez ya entrado el verano. Las peque-
ñas algas primaverales se ven poco afectadas dado que aparecen 
en un momento en el que la actividad filtradora del mejillón cebra 
no es máxima, también se ven poco afectadas las pequeñas algas 
estivales, dado que la presión de filtración de Dreissena sobre el 
zooplancton y en especial sobre los rotíferos, es alta y de este 
modo atenua la que finalmente soportan las algas. Estas conclusio-
nes no obstante no son, según Descy et al. (2002) necesariamente 
extrapolables a cualquier lugar. 

Un efecto interesante identificado también por los mismos auto-
res, es el cambio en la dinámica del carbono que experimentan 
los ecosistemas invadidos de Dreissena, en el sentido de eliminar 
carbono de la columna de agua (filtración de plancton) y tender 
a concentrarlo en la zona bentónica (biomasa, pseudoheces, etc.) 
propiciando demandas de oxígeno mayores en el sedimento.

Sobre el desarrollo de macrófitos en el río Ebro, se ha especulado 
con la posibilidad de que sea atribuible a la presencia de mejillón 
cebra. Lo cierto es que ya hace años que los macrófitos son una 
auténtica plaga en el Ebro y hay un detalle interesante que permite 
matizar la supuesta relación directa entre el mejillón cebra y la pro-
liferación de macrófitos. 

Simplificando mucho, se trata de los cambios en las especies de 
macrófitos que han ocurrido en el Ebro, desde finales de los 90 
donde la especie dominante era un Myriophyllum, típica de aguas 
corrientes, mientras que a principios de los 2000 la dominancia 
pasó a favor de un Ceratophyllum propio de aguas lentas (de hecho 
esta especie no tiene apenas raíces). No tendría sentido este 
cambio, sino se hubieran modificado las características hidráuli-
cas como consecuencia de unos caudales circulantes más estables 
durante la mayor parte del año, fruto de un periodo plurianual de 
aportaciones naturales más bajas y unas mayores necesidades de 
regulación. Una buena evidencia de la relación entre la composi-
ción de macrófitos y el régimen de caudales circulantes está en la 
comparación entre la situación de 2003 y 2002. Especies como 
Ceratophyllum o Lemna, que eran dominantes o muy abundantes 
respectivamente en el 2002, apenas se encontraron en el río en el 
2003, después de las crecidas ocurridas en invierno y primavera 
de 2002-03.
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Un individuo de tamaño medio filtra unos 55 ml/hora (Claudie y 
Mackie, 1994). Unas 700 ha de vaso de embalse, tapizadas por 
Dreissena con una densidad de tan sólo 2.000 indiv/m2 de distinto 
tamaño, densidad absolutamente normal en Riba-roja, supone la fil-
tración de 18,5 hm3/día, lo que significa que en unos 11-12 días 
se filtraría un volumen equivalente al total del embalse de Riba-roja.

El conjunto de paneles de rejas del embalse de Riba-roja, con densi-
dades medias del orden de 100.000 indiv/m2 (la mitad de las máxi-
mas encontradas) y medidas 18,0 x 16,6 m (por cada uno de los 4 
paneles), suponen una capacidad filtrante de unos 0,16 hm3/día.

Una superficie de 1 m2 de cauce fluvial, con 10.000 indiv/m2 (den-
sidad también normal en el tramo de río), supone una capacidad 
filtrante de 13,2 m3/día. 

Todos estos números, atractivos desde un punto de vista mediá-
tico, no obstante no son reales por varias razones que conviene 
no olvidar. En primer lugar está el hecho de que no siempre los 
4 grupos de la CH Riba-roja están funcionando simultáneamente. 
Además, el mejillón cebra no se distribuye uniformemente sobre 
el sustrato, de modo que las densidades medias son muy difíciles 
de calcular, incluso en superficies geométricamente estables como 
unas rejas. En tercer lugar, si bien en las rejas la filtración puede 
afectar a todo el caudal que las atraviesa, en el caso del cauce, 
sólo lo hace a la capa de agua que circula en contacto con el subs-
trato cubierto de mejillón cebra. En este ambiente profundo, una 
partida importante del material orgánico particulado que quedará 
al alcance del mejillón cebra, serán partículas resuspendidas desde 
el propio sustrato río arriba y no tanto plancton. 

Hay que tener en cuenta también que el acceso al material parti-
culado es muy distinto para los ejemplares de una misma colonia, 
siendo óptimo para los que se encuentran en la periferia pero prác-
ticamente nulo o muy bajo para los que se encuentran recubiertos 
de sus propios congéneres. Por otro lado, un mismo caudal es refil-
trado por un sinfín de individuos.

Finalmente y más importante, la tasa de filtración horaria indicada 
no puede extrapolarse a 24 horas dado que el mejillón cebra no 
está filtrando de forma continua. Un interesante estudio realizado 
por Mouabad y Pihan (1993) muestra que sobre un ciclo diario, 
los ejemplares adultos, en condiciones óptimas (laboratorio), pre-
sentan las valvas abiertas 20,7 horas, de las cuales 19,6 son de 
filtración efectiva. Sin embargo, en condiciones menos favorables, 
bien sea física y/o químicamente, posiblemente más parecidas a 
las reales en un ecosistema natural, la filtración se reduce a 1,1 
horas por día que además no son 100% efectivas dado que se pro-
ducen aperturas incompletas de las valvas, pinzamientos del sifón 

(órgano filtrante) entre las valvas por cierres bruscos, etc. Teniendo 
en cuenta la filtración efectiva, los números presentados anterior-
mente, se reducen de forma muy notable, hasta un 90% o más.

Khalanski (2001) indica tasas de filtración en ríos franceses del 
16-30% del caudal de paso filtrable. En el caso del Ebro, para colo-
nias de 2 cm de espesor y densidades de 10.000 indiv/m2 (bas-
tante representativas de la situación actual), con velocidades sobre 
el lecho de 0,05 m/s, la tasa de filtración se situaría en el entorno 
del 15% del caudal circulante por el fondo.

Todo lo expuesto sobre la capacidad filtrante del mejillón cebra 
tiene mucho que ver con lo que, desde algunos foros se ha indicado 
acerca de la clarificación del agua que produce y lo que ello com-
porta a la hora de favorecer el desarrollo de macrófitos (plantas 
acuáticas), ciertamente importante en el caso del río Ebro. No obs-
tante, el Ebro no es infrecuente encontrar valores de profundidad 
del Disco de Secchi de 0,8 m o más, lo que garantiza la llegada de 
luz suficiente para los brotes de plantas acuáticas, hasta más allá 
de los 2 m de profundidad.

Los macrófitos en el Ebro aparecen selectivamente en las zonas 
con profundidades iguales o inferiores a los 2 m en la zona de cola 
del embalse de Flix (con aguas algo más turbias, y en zonas algo 
más profundas río abajo (meandro, etc.) donde el agua está más 
clara, pero no se encuentran en profundidades anormalmente gran-
des como sería de esperar de un efecto clarificador importante del 
mejillón cebra.

Los tiempos de residencia del agua en los embalses en periodos de 
baja hidraulicidad, la estabilidad de los caudales y la disponibilidad 
de nutrientes con temperaturas altas y sin limitación de luz, son 
condiciones más que suficientes para que proliferen los macrófitos 
sin necesidad de la actuación del mejillón cebra, al margen de que 
nadie puede negarle una cierta contribución. Una vez la población 
de macrófitos es significativa, su efecto de filtro pasivo puede con-

Proliferación de macrófitos en el río Ebro.
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tribuir también a clarificar cada vez más el agua y a enlentecer 
localmente su circulación, favoreciendo la decantación.

La profusión de macrófitos posiblemente tendrá relación con la pro-
liferación de mejillón cebra, pero más bien será por que la filtración 
de fitoplancton por parte de Dreissena, lo que hace es dejar más 
fósforo disuelto en el agua al alcance de las plantas acuáticas (dis-
minuye la cantidad de ese elemento retirada por el fitoplancton) y, 
por fertilización del sustrato, en las zonas donde estas lo utilizan 
de forma eficaz. Algunos episodios de desarrollos masivos de cia-
nobacterias citados en el Ebro, aunque no documentados, podrían 
tener relación con descensos de la relación nitrógeno/fósforo, pro-
piciados por la retirada de fitoplancton por parte del mejillón cebra. 

En cuanto al tamaño de las partículas filtrables, Dreissena filtra 
de forma eficiente partículas de hasta 0,7 µm pero muestra prefe-
rencia por las comprendidas entre 15 y 40 µm (Claudie y Mackie, 
1994), lo que equivale a fitoplancton, zooplancton pequeño (rotífe-
ros) y restos orgánicos diversos, como principales integrantes de 
su dieta. Esto conduce a pensar que las consecuencias de la capa-
cidad filtrante del mejillón cebra, más que preocuparse de relacio-
narlas con la proliferación de plantas acuáticas, hay que dirigirlas 
hacia la competencia que puede ejercer sobre la alimentación de los 
alevines y juveniles de peces, buena parte de la dieta de los cuales 
se fundamenta en plancton de tamaños no selectivos (variado). En 
Francia se han ilustrado casos de disminuciones importantes de 
las poblaciones de peces (percas) con la entrada del mejillón cebra 
(Khalanski, 2001), al margen del alimento que pueda suponer la 
presencia en el plancton de las propias larvas de mejillón cebra.

En el cauce del río se ha visto que no está presente en zonas 
con sedimentos finos, en general, aunque hay casos aislados. Este 
espacio está reservado para su compañero de viaje, Corbicula flu-
minea, cuya densidad aparente empieza a ser también preocupante. 
No se ha encontrado mejillón cebra en zonas de sedimento pro-
fundo anóxico y tampoco donde existe una cubierta algal filamen-
tosa bien consolidada.

3.3. CAPACIDAD DE RESISTENCIA A LA DESECACIÓN

Tal y como ya se ha indicado, el mejillón cebra puede resistir bas-
tante tiempo fuera del agua en ciertas condiciones de humedad 
y temperatura, que habitualmente no se dan de forma natural. Al 
objeto de disponer de una primera base de información sobre la 
resistencia a la desecación en condiciones extremas, a mediados 
de junio de 2003, se procedió a la captura de ejemplares de meji-
llón cebra del embalse de Riba-roja. Una parte de las capturas se 
mantuvo en forma de agregados de individuos, tal y como se encon-

traron en el momento de ser recogidos del embalse, mientras que 
en la otra parte se separó cada individuo.

Tanto los agregados como los individuos aislados, se depositaron 
en una superficie de hormigón orientada al sur de forma que la 
insolación fuera máxima, en intensidad y duración, a lo largo de 
toda la prueba. No en vano se trataba de conocer la resistencia 
a una situación extrema. Las altas temperaturas registradas el 
pasado mes de junio, facilitaron el objetivo de la experiencia.

La figura 12 recoge las condiciones atmosféricas del experimento, 
así como la temperatura interna de uno de los núcleos agregados 
de mejillón cebra, de un tamaño aproximado de unos 10-12 cm 
de diámetro, orientativamente. La duración total de la prueba fue 
de 30 horas. Se inició a las 13:30 horas del día 10 de junio de 
2003 y acabó a las 19:30 horas del día siguiente; esto significa 
que quedaron incluidos dos periodos de máxima insolación.

Al final de la experiencia (30 horas), todos los mejillones quedaron 
muertos. Lógicamente los individuos aislados perecieron antes, en 
concreto hacia las 18-19 horas desde el inicio del experimento. Por 
el contrario los ejemplares agregados resistieron algunas horas 
más (23-28 horas), en particular los ubicados en la posición cen-
tral, donde las temperaturas externas quedaban amortiguadas en 
varios grados y, aunque no se midió, cabe suponer que la humedad 
también se mantuvo sensiblemente más alta, al menos durante la 
primera mitad del experimento.

El resultado de estas pruebas no es extrapolable a lo que puede 
ocurrir en la zona litoral de un río o una masa de agua donde por 
oscilaciones de nivel de agua, pudieran quedar en seco ejemplares 
de mejillón cebra. Tal y como se ha indicado, la prueba realizada 
era de resistencia a condiciones extremas, sobre un sustrato orien-
tado al sol, liso, plano, seco, sin porosidad ni capacidad de reten-
ción de agua y de alta irradiación como es el hormigón.

Ensayos de resistencia a la desecación mediante control de la temperatura y la 
humedad relativa.
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Las conclusiones más relevantes son por tanto, el distinto compor-
tamiento entre individuos sueltos y agregados, incluso cuando el 
agregado es de tamaño relativamente reducido, y la rapidez con la 
que se observó que se producía el 100% de mortalidad.

Es importante indicar que la medida de temperatura externa se lle-
vaba a cabo a unos 10-15 cm de la superficie de hormigón. Dicha 
superficie, por su comportamiento térmico, debió presentar tem-
peraturas en superficie mayores a las registradas como externas.

En la figura 12, se observa como por la noche, a partir de las 8 
horas del inicio de la prueba, las temperaturas del exterior y del 
interior del agregado se igualan, y como en el segundo periodo de 
máxima insolación (a partir de las 18 horas, aproximadamente), las 
diferencias térmicas entre el exterior y el interior del agregado son 
muy reducidas, dado que este ya no acumula apenas humedad.

4. POSIBILIDADES DE CONTROL Y 
ERRADICACIÓN DE LA ESPECIE EN EL 
EBRO

En casi todos los foros de debate sobre mejillón cebra celebrados 
en España, aparece a menudo la conclusión de que su erradicación  
es imposible dado que ni en Europa ni en Estados Unidos, con todo 
su potencial científico y técnico, ni siquiera se ha logrado detener la 
expansión. Es un argumento ciertamente tan real como descorazo-
nador, pero no necesariamente aplicable al caso español por varias 
razones.

En primer lugar, en Europa la plaga lleva más de 100 años en algu-
nos casos y no menos de 40 como mínimo. En Estados Unidos son 
ya más de 15 años con mejillón cebra, mientras que en España 
sólo se llevan 5 ó 6 años (2 ó 3 con problemas tangibles). Esto 

significa que el grado de implementación (expansión e integración) 
de la especie en los ecosistemas acuáticos donde reside, es radi-
calmente distinto.

En segundo lugar, en EEUU y en Europa el mejillón cebra entró 
bien sea en lagos naturales (Grandes Lagos) o cursos de agua 
(grandes ríos navegables y canales). En España hasta el momento, 
se encuentra en un embalse (Riba-roja) de unos 200 hm3 de volu-
men y en unos 80 kilómetros potenciales de cauce de un río de 
unos 350-400 m3/s de caudal medio (tramo inferior del Ebro). Los 
Grandes Lagos (Superior, Hurón, Michigan, Ontario y Eire) repre-
sentan un volumen de agua del orden de unos 25.000 km3, con 
una superficie de lámina de agua de unos 250.000 km2 (Wetzel, 
1981). El caudal medio del principal río norteamericano invadido 
por Dreissena, el Mississippi, es de unos 17.700 m3/s. En honor 
a la verdad, está claro que no resulta igualmente gestionable el 
problema en Estados Unidos que en España ni por posibilidades 
técnicas, ni por localización, ni por magnitud.

Queda aún un tercer aspecto diferencial que puede parecer irre-
levante, pero puede no serlo. Se trata de la mediterraneidad; es 
decir, la torrencialidad inherente a los ríos ibéricos, incluido el Ebro, 
capaces de padecer estiajes de 40 m3/s en agosto y crecidas ordi-
narias (de bajo periodo de retorno) de más de 2.000 m3/s, tan 
sólo un par de meses más tarde. Esta inestabilidad no favorece 
más que a las especies que la tienen internalizada en sus ciclos 
de desarrollo o sus capacidades biológicas; es decir a las especies 
autóctonas.

Figura 12. Condiciones experimentales de las pruebas de desecación realizadas. Se 
indica el registro del 100% de mortalidad para el bloque de individuos sueltos, así 
como el régimen térmico medido en el interior de uno de los agregados.

De hecho Dreissena ha encontrado en el Ebro un excelente ambiente 
de desarrollo, entre otras cosas, por la baja hidraulicidad de los 
últimos años que ha derivado en tiempos de residencia muy altos 
del agua en los embalses y caudales muy regulados en el cauce. Sin 
embargo hay que recordar que la primera y efímera cita de mejillón 
cebra en España fue en un río mediterráneo (el Llobregat), unos 
meses antes de una crecida y, en el caso del Ebro, la reducción 
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de la población observada en el 2003 con respecto al año anterior 
tiene que ver, por lo menos en parte, con las crecidas ocurridas 
durante finales de 2002 y la primavera de 2003.

En efecto, la historia del control de especies invasoras tiene, a 
pesar de las dificultades, ejemplos espectaculares y paradigmáti-
cos. En 1999, un mejillón marino Mytilopsis sp., invadió una zona 
del estuario de Puerto Darwin en Australia con densidades de hasta 
23.650 indiv/m2 alcanzadas en menos de 6 meses (Bax et al., 
2001a). La actuación de la administración y de las agencias nacio-
nales australianas se concretó en un exhaustivo análisis de la situa-
ción, de las alternativas de actuación y de los riesgos y beneficios 
asociados. En primer lugar se estableció una situación de cuaren-
tena para toda la zona afectada por la presencia de la especie inva-
sora tan sólo 5 días después de que la especie fuera observada. Se 
prohibió la salida de cualquier embarcación del interior de la zona 
infectada.

Pruebas correspondientes a ensayos de una pintura especial de recubrimiento para 
evaluar la capacidad de fijación del mejillón cebra.

Al margen de que está claro que la problemática en los embalses 
(Riba-roja y Flix) es distinta de la que existe en el río aguas abajo, 
y por tanto las opciones de actuación también, resulta no menos 
evidente que controlar las poblaciones del embalse es imprescindi-
ble, aunque sólo sea para poder esperar, con la mínima población 
de mejillón cebra posible, la llegada de una eventual solución, de 
cualquiera de las numerosas líneas de investigación que se están 
llevando a cabo a nivel mundial y poder aplicarla con las mayores 
garantías de éxito, sin duda inversamente proporcionales a la den-
sidad y extensión de la población.

Ciertamente es difícil encontrar una técnica o estrategia de control 
y/o erradicación, que no haya sido probada ya. En una recopilación 
de los 45 métodos propuestos más relevantes, los más efectivos 
son los productos químicos oxidantes, las pinturas de recubrimiento 
y los tratamientos térmicos (Ludianskyi et al., 1993), todos ellos 
por otro lado inaplicables en ambientes naturales abiertos, aunque 
no en todas partes.

Río Ebro en Flix durante la crecida de invierno de 2003.

El laboratorio del CEIDE acoge todos los trabajos experimentales y ensayos fisicoquí-
micos que se vienen realizando dentro del Proyecto MZ.

La solución adoptada fue un tratamiento químico con varios cientos 
de toneladas de hipoclorito sódico y varias toneladas también de 
sulfato de cobre. La erradicación de Mytilopsis sp. fue total al cabo 
de 6 días. Las bahías infectadas del estuario de Puerto Darwin, 
dada la amplitud de variación de las mareas, no presentaban una 
gran biodiversidad según Bax et al., (2001a). Fue precisamente su 
cerramiento y consecuente estabilización de nivel lo que facilitó la 
invasión y proliferación de Mytilopsis sp. Residentes, propietarios 
de embarcaciones, empresas turísticas y navieras por un lado, y 
aqüicultores y grupos conservacionistas por otro, hicieron un frente 
común con la administración para procurar que la actuación fuera 
rápida, contundente, eficaz y lo menos agresiva posible para el con-
junto del ecosistema.

Evidentemente la actuación en Puerto Darwin tuvo consecuencias 
sobre el resto de formas de vida de las bahías tratadas; sin 
embargo, estos efectos, no compensaron los beneficios derivados 
de la erradicación de la especie invasora y además se catalogaron 
y se pudo comprobar, que eran reversibles. Parece ser que tales 
bahías eran ambientes artificiales, contaminados por las activida-
des marítimas y que la pérdida temporal de especies no era signifi-
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de especies exóticas, particularmente si estas afectan de forma 
significativa a los ecosistemas receptores (art. 333 del Código 
Penal). Si no se puede erradicar una especie invasora, la interven-
ción debe al menos procurar garantizar el control de su prolifera-
ción y dispersión.

En el caso del río Ebro, las posibilidades de control y, dado el caso, 
erradicación del mejillón cebra pasan por disponer de una estrate-
gia de actuación cuyo éxito depende no sólo de hitos científicos o 
técnicos sino también con carácter imprescindible, de un consenso 
social unánime y decidido, solidario y responsable.

Al margen de los ensayos que desde el CEIDE y otros centros o 
equipos, se puedan llevar a cabo, para controlar o procurar erra-
dicar el mejillón cebra, hay ya algunas actuaciones que se pueden 
empezar a plantear de forma decidida desde el ámbito de la gestión 
de caudales y/o niveles de agua, la adecuación de captaciones de 
agua desde zonas infectadas, el aislamiento de esas zonas afecta-
das, el control y la profilaxis de las actividades de navegación y el 
desmantelamiento de ese submundo tan poco conocido del trasiego 
organizado de especies exóticas de peces.

cativa en comparación con el peligro que representaba la dispersión 
de Mytilopsis sp., por toda la costa norte australiana.
 
Los aspectos clave en el éxito de una actuación como la descrita 
en Puerto Darwin, se encuentran en la rapidez de la intervención 
y en la transparencia y el consenso de las decisiones. Bax et al., 
(2001b) a modo de conclusión de la experiencia que supone un tra-
tamiento de erradicación total de una especie invasora, proponen 
una planificación basada en los siguientes pasos:

1. Establecimiento de la naturaleza y la magnitud del problema.
2. Delimitación de los objetivos.
3. Análisis de las alternativas.
4. Determinación de riesgos y afectaciones.
5. Análisis de posibilidades de reducción de riesgos y afectaciones.
6. Balance de beneficios frente a riesgos.
7. Toma de decisiones y aplicación de medidas.
8. Programa de seguimiento y control.

Es imprescindible, que todo el proceso sea transparente y disponga 
del necesario consenso entre los interlocutores con competencias, 
intereses, actitudes conocimientos y medios, relacionados con la 
solución del problema. Es igualmente importante que la actuación 
sea lo más rápido que las condiciones de seguridad y control de 
riesgos permitan. Por otro lado, la actuación no acaba en la even-
tual erradicación total. Es obligado continuar ya de por vida con 
unas prácticas de control y prevención que eviten cualquier posibi-
lidad de rebrote o reintroducción de la misma o de otras especies 
invasoras. Hay que procurar que el carácter crónico del problema 
se asiente, por principio, en esta fase posterior a la erradicación 
antes que en el conformismo de aprender a vivir con la especie 
invasora.

Una de las medidas a tomar es la desinfección de todas las embarcaciones y equi-
pos que han estado en contacto con el agua de la zona.

Se deduce que la reacción tanto preventiva como proactiva frente 
a cualquier situación de introducción de especies, debe asentarse 
en los tres objetivos siguientes:

• La vigilancia. Es muy importante disponer de un sistema eficaz, 
de detección precoz de cualquier posible invasión, así como de 
supervisión de la extensión de las especies ya introducidas.

• El estudio. Es básico conocer las características biológicas y eco-
lógicas de las especies invasoras, como información imprescindi-
ble para poder evaluar sus efectos ambientales en sentido amplio 
(ecológico, social y económico) y plantear cualquier actuación de 
prevención, control o erradicación.

• La intervención. Es una actuación amparada por la ley en el caso 
español, dado que está prohibido de forma explícita la introducción 

Algunos autores opinan que el aprovechamiento comercial de las 
especies exóticas, es probablemente uno de los mejores métodos 
de controlar sus poblaciones (Khalanski, 2001); no obstante, si se 
saca rendimiento económico de una especie invasora, nada impe-
dirá que alguien procure su reposición periódica en el medio para 
garantizar la continuidad del negocio. Esto es precisamente lo que 
ocurre con las especies exóticas de peces en España.
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