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RESUMEN

En el año 2001, en el embarcadero del Término Municipal de Riba-roja d’Ebre, se en-
contró un pequeño ser desconocido. Días después se confirmaba que una especie, conside-
rada entre las 10 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, había irrumpido en el
panorama nacional: el mejillón cebra (Dreissena polymorpha). A partir de este momento,
los problemas no tardaron en aparecer. Una de las primeras afecciones constatadas fue la
obturación de las rejas de la central hidroeléctrica de Riba-roja. La explotación de esta cen-
tral la realiza la empresa hidroeléctrica Endesa. Impulsado por esta compañía, de manera in-
mediata, fue constituido un grupo de trabajo. En una primera fase inicial, se firmó un con-
venio entre dicha compañía y el Departamento de Medio Ambiente y Ciencias del Suelo de
la Universidad de Lleida, siendo este el marco donde se ha desarrollado la presente tesis
doctoral.

Los trabajos han sido realizados tanto en el embalse de Riba-roja como en el tramo de río
existente desde el pie de presa de dicho embalse hasta el Término Municipal de Ascó. La in-
formación obtenida a lo largo de la realización del presente documento se valora como posi-
tiva en cuanto al conocimiento de aspectos relacionados con la especie.

En cuanto a las investigaciones llevadas a cabo en el embalse, se ha obtenido información
de la propagación de la especie en dirección a la cola del embalse de Riba-roja, velocidad de
colonización y distribución vertical de la especie en sustratos artificiales colocados para tal fin,
distribución de la especie en términos de densidad y biomasa de la población adulta en fun-
ción de la profundidad de la lámina de agua, así como obtención de la profundidad preferen-
cial de distribución de las larvas planctónicas de la especie.

Por otra parte, los trabajos llevados a cabo en el tramo de río mencionado anteriormen-
te han proporcionado información sobre la distribución de la especie a lo largo del río y da-
tos sobre las tasa de crecimiento de la especie en diferentes condiciones de microhábitat. Es
necesario destacar que el resultado más importante de dichos trabajos es la obtención de las
curvas de preferencia preliminares de microhábitat para las variables de velocidad, esfuerzo
cortante, sustrato y profundidad. Como parte complementaria, no siendo uno de los objetivos
de la tesis, se ha realizado una descripción limnológica del tramo de río objeto de estudio para
comprobar si existía algún parámetro limitante para el desarrollo de las poblaciones del me-
jillón cebra. 

Por último, se ha realizado una búsqueda bibliográfica de los medios de prevención
y erradicación de la especie. En este sentido, se han incluido los datos más relevantes de
las investigaciones llevadas a cabo en el laboratorio de Riba-roja en referencia a los tra-
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tamientos aplicados en el mismo como medida de erradicación de la especie. Entre to-
dos los métodos incluidos en este documento, se ha desarrollado con una mayor pro-
fundidad el método de control de la especie mediante la gestión hidráulica, habiendo ob-
tenido para ello los tiempos de resistencia a la desecación para diferentes condiciones
climatológicas.

Resumen / Summary
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SUMMARY

In 2001, a little unkown living being was found at the pier of Riba-Roja d Ebre County.
A few days later it was confirmed that that being which had suddenly burst onto the national
scenario was actually one of the ten currently considered most harmul exotic species in the
world: the zebra mussel (Dreissena polymorpha). From this point on, it was not long before
problems started to arise. In fact, one of the first ascertained consequences was the plugging
of the bars at the hydroelectric power station in Riba-Roja. The chief exploitator of this power
station is the Hydroelectric Company Endesa. Backed up by this company, a working team
was urgently set up. During this initial start-up phase, the company Endesa and the Depart-
ment of Land Resources and Environmental Science of the University of Lleida signed a co-
llaboration agreement. This PhD dissertation has been carried out at that university department
within the context of the above agreement.

Field-works have been carried out both at the Riba-Roja reservoir, and at the river sec-
tion between the base of its dam and the border with Asco Municipal County. 

Information collected and discovered all along this project does have a high positive va-
lue, as far as new knowledge on the species is concerned. 

On the one hand, and regarding results of the research carried out at the reservoir, im-
portant information on the following aspects has been collected and developed: data on the
spreading out of the species heading the rear of the Riba-Roja reservoir; colonization speed,
and vertical distribution of the species on artificial substracts placed with that research aim;
distribution of the species in terms of density, and adult biomass population depending on
depth of each water layer; and data on preferential depth levels for this species to distribute the
planktonic larvae. 

On the other hand, field work carried out at the aboved mentioned-section of the river has
provided information on the distribution of the species along the river, as well as data on its
growth rate according to different microhabitat conditions. Having said this, it is important to
point out how the most significant result of this research has been the discovery of preliminary
corves of preference of the species regarding microhabitat, according to different variables such
as speed, cutting effort, substrate, and depth. It does also need to be said that, even thought the
PhD proposal did not include the objetive of describing limnologically the above mentioned sec-
tion of the river, this description has been done within the project, in order to check if there could
be defined any limiting factors for the development of the zebra mussel population.

Finally, the project has included the review of the state of art in the subjects of precau-
tionary measures, contingency plans, and erradication of the species. In this sense, and within
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the specific fieldstudy of the erradication of this species, this project has covered the most re-
levant research works carried out at the Local Laboratory in Riba-Roja. Among all of the erra-
dication methods covered along this project, the one consisting of controlling the species by
hydrauling management systems has been thoroughly developed and studied, which has im-
plied the analysis of the endurance time of the species and and its resistence to the drying of
their habitat under different climate conditions. 

Resumen / Summary
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1. ANTECEDENTES

1.1. Problemática del mejillón cebra a nivel mundial, europeo y nacional

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 ejemplo clá-
sico (Margalef, 1977). Se trata de una especie de molusco bivalvo de la familia de los dreisé-
nidos, que pertenecen a la subclase de los lamelibranquios. A continuación se especifica la cla-
sificación detallada concerniente a la especie según Mackie y Scholoesser (1996):

• Clase: BIVALVIA, Linnaeus, 1758.
• Subclase: LAMELIBRANQUIOS, Neumayr, 1884.
• Orden: VENEROIDA, Adams, 1856.
• Suborden: DREISSENACEA, Gray, 1840.
• Superfamilia: DREISSENOIDEA, Gray, 1840.
• Familia: DREISSENIDAE, Gray, 1840.
• Género: Dreissena, S.l van Beneden, 1835.
• Subgénero: Pontodreissena, Logvinenko y Starobogatov, 1966.
• Especie: Dreissena polymorpha, Pallas, 1771.

Se cree que los Dreissenidos evolucionaron de un antecesor Corbiculoide durante la pri-
mera etapa del Eoceno (Babak, 1983). Durante las primeras etapas del período Cuaternario,
el mejillón cebra se extendió ampliamente por el Río Volga y sus tributarios, ocupando las
áreas norteñas de Europa oriental y penetrando en la Europa occidental y estableciéndose tam-
bién en el Mar de Aral (Andrusov, 1897). Durante la última época glacial, el rango geográfico
de Dreissena polymorpha se redujo dramáticamente, confinándose a pequeñas áreas, inclu-
yendo aguas salobres de los mares Caspio y Aral, áreas de baja salinidad del Azov y del Mar
Negro, y algunas masas de agua de la Península Balcánica (Babak, 1983; Mordukhai-Bol-
tovskoi, 1960; Zhadin, 1946).

El primer informe del mejillón cebra fue realizado por el naturalista ruso Peter Pallas (Pa-
llas, 1773). El informe fue realizado respecto al río Ural. Andrusov (1897) y Skorikov (1903)
demostraron que el mejillón es una especie nativa de la región Ponto-cáspica y que rápida-
mente se extendió por toda Europa hacia la mitad del siglo XIX, principalmente a través de los
canales que comunicaban los diferentes ríos (Zhadin, 1946). Los inicios de su expansión des-
de su área biogeográfica de origen se remontan al siglo XVIII, con referencias de cascos de
embarcaciones cubiertos de mejillón cebra desde 1760 (Kinzelbach, 1992). Fue en este siglo
cuando el mejillón cebra invadió los ríos noreuropeos que vertían sus aguas en el Mar Negro
(Karnaukhov y Karnaukhov, 1993). Al principio, el sistema de canales Mariinsk era proba-
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blemente la única ruta de migración hacia Europa occidental, pero pronto fueron puestas a dis-
posición de la especie varias rutas. La construcción del Canal Oginski, que conectaba el mar
Báltico y el mar Negro, proporcionó una segunda ruta alternativa. Martens (1865) sugirió que
el mejillón cebra pudo haberse extendido por Europa como consecuencia del transporte de ma-
dera a través de los ríos Rusos. En algunos artículos (Ludyanskiy et al., 1993; Binder, 1965)
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.

Figura 1. Localización del mejillón cebra en Europa (Khalanski, 2001. En: Palau et al., 2004).

Tal y como ya se ha comentado, el origen se centra en la región Ponto-cáspica, es decir
de la región mediterránea oriental, al SE de Rusia, ocupada hoy por los mares de Aral, Cas-
pio y Negro. Esta antigua área marina ha sido un lugar muy importante en el paso de orga-
nismos marinos a ambientes de agua salobre y dulce como consecuencia de su progresiva de-
salación, 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 acelerada por la actividad humana y por tanto sin el suficiente control.

En Europa occidental está presente desde hace ya muchos años (Figura 1), siendo Hun-
gría y Polonia los países en los que se conoce su presencia desde hace más tiempo, en concreto
desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, respectivamente.

La tabla 1 muestra las fechas orientativas (años) en los que el mejillón cebra ha ido sien-
do identificado en distintos países de Europa occidental, a partir de su área biogeográfica na-
tural, según Palau et al., 2004.

Introducción
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Tabla 1. Referencias de la dispersión de mejillón cebra en Europa occidental (Palau et al.,
2004).

País 1ª Colonización 2ª Colonización

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

En cuanto a la introducción y dispersión en América del Norte, cabe señalar que según
la bibliografía consultada, el primer ejemplar de mejillón cebra norteamericano fue visto el 1
de junio 1988 cerca del río Belle en el lago St. Clair (Hebert et al. 1989). La mayoría de los
científicos está de acuerdo que el mejillón probablemente se introdujo en 1985 ó 1986 en agua
de lastre transportada por algún barco transoceánico europeo. Carlton (1993) demostró esta hi-
pótesis. Ludyanskiy (1993), basándose en una comparación de la morfología de la cáscara, su-
girió que el mejillón cebra fue transportado a los Grandes Lagos desde la región Ponto-cás-
pica. Desde la década de los años 20, algunos científicos postularon la posibilidad de extensión
de la especie hacia los EE.UU., a través de las embarcaciones (Nalepa y Schlosser, 1993).

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 Estados Unidos y Canadá donde se constata la existencia de dos es-
pecies, Dreissena polymorpha y Dreissena bugensis (O’Neill, 1996).

En cuanto a la aparición y distribución de la especie en España, la hallamos citada por
primera vez en el tramo inferior del río Ebro, como especie invasora y bajo densidades signi-
ficativas, el verano del 2001 (Ruiz Altaba et al., 2001). Hasta esa fecha, la península había per-
manecido ajena a la presión expansiva que la especie había tenido y tenía en el resto de Eu-
ropa. En 1982 se encontraron algunos ejemplares en el río Llobregat, cerca de Balsareny, que
fueron eliminados gracias a las crecidas de noviembre de ese mismo año (Ruíz-Altaba, 1991).
Existe también una cita no confirmada en el tramo final del río Duero, en Portugal (Azpeitia,
1933).

Ecología del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en el tramo inferior del río Ebro

25

365 I_INTRODUCCION.qxp  4/11/08  12:15  Página 25



Figura 2. Dispersión del mejillón en el área de EE.UU. La imagen de la izquierda muestra la distribución de la es-
pecie en el año 1988. En la imagen de la derecha se muestra la distribución de la especie en año 2004, observán-
dose la rápida dispersión de la plaga.

Tras su detección, se realizaron los primeros estudios de colonización de Dreissena con
relación a los bivalvos autóctonos y se llevó a cabo una primera caracterización de la presen-
cia y distribución de la especie entre los términos municipales de Flix y Tortosa. Esta prime-
ra aproximación fue llevada a cabo dentro de un proyecto encargado al Grup de Natura Frei-
xe, subvencionado por el Ministerio de Medio Ambiente. Hacia finales de 2001 aparecían 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 (Palau et al., 2004)

En el embalse de Riba-roja se constató su presencia en las rejas de toma de la central hi-
droeléctrica, en verano de 2001, pero fue unos meses más tarde (abril de 2002) cuando se de-
tectaron concentraciones realmente espectaculares de más de 200.000 ud/m2 en las rejas, así
como su presencia en varios puntos del circuito de aguas de refrigeración tanto de la CH Riba-
roja como de la CH Flix (Palau et al., 2004)

De esta manera, el foco principal y límite superior en cuanto a su extensión aguas arri-
ba del río Ebro se refiere era el embalse de Riba-roja hasta la primavera del año 2004. Se te-
nía la esperanza de que la presa de Mequinenza fuera un freno importante en la expansión de
la especie y que la superación de dicha barrera, aunque sumamente probable, se produjera en
un horizonte lo más lejano posible. Es a comienzos del verano del 2004 cuando Agentes de
Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón, advierten de la colonización de varios
testigos colocados en diversos puntos del embalse de Mequinenza por parte de ejemplares
adultos de mejillón cebra. Inmediatamente, se formó un gabinete de crisis en el que estaban
representados los diversos estamentos afectados por la aparición de la especie. En esta reunión
se toma la decisión de realizar muestreos tendentes a determinar la extensión de la plaga. Para
ello se haría uso de un cuerpo especial de la Guardia Civil; los G.E.A.S. (Grupo Especial de
Actividades Subacuáticas), en adelante equipo de buceo. En los muestreos realizados, se
constató que la extensión de la plaga era realmente importante. De esta manera, en el caso de
que la especie estuviera poco extendida, una de las actuaciones inicialmente planteadas para
poder erradicar la plaga (retirada manual) quedó totalmente descartada, aunque sí se hicieron
diferentes pruebas, en un meritorio esfuerzo por intentar erradicar la plaga.
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La distribución del mejillón cebra en la península ibérica parece que, desgraciadamente,
seguirá un patrón similar al ofrecido en otros países europeos a tenor de las últimas noticias.
El 7 de octubre del 2005, la Confederación Hidrográfica del Júcar anunció la detección de la
primera colonia de mejillón cebra en el embalse de Sitjar (río Mijares), en el Término Muni-
cipal de Onda, situado en la Comunidad Autónoma Valenciana. Este hecho, en una primera va-
loración parece aún más grave que la aparición de la especie en el embalse de Mequinenza,
puesto que se certifica la contaminación biológica de dos cuencas hidrográficas diferentes: la
Cuenca Hidrográfica del Ebro y la Cuenca Hidrográfica del Júcar, a la cual pertenece este úl-
timo embalse infestado. Con posterioridad también fue constatada la aparición de la especie
en el embalse de la Forata, también en la Cuenca Hidrográfica del Júcar.

En el año 2006, la especie colonizó los embalses de Sobrón, Ardisa, La Sotonera y Vall-
forners. También fue constatada su presencia en ríos tales como Arga, Segre, etc.

Recientemente, la Confederación Hidrográfica del Segura ha informado de la aparición
de la especie en diferentes puntos tales como en el canal del trasvase del Talave, embalse del
Talave, embalse de Camarillas, embalse de Pedrera, canal del Almadenes, el río Segura a su
paso por Murcia, Azud de Contraparada y Azud de Rojales.

Figura 3. Distribución del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) a fecha de la en-
cuadernación de la presente tesis doctoral (Mayo de 2007).

1.2. Hitos en la erradicación y control de especies de bivalvos invasores

En los siguientes puntos, se pretende exponer actuaciones llevadas a cabo para la erra-
dicación de bivalvos invasores y cuya puesta en práctica tuvieron una notable trascendencia.
De esta manera, se va a hacer referencia a tres escenarios en los que al menos en dos de ellos,
se terminó con la plaga.

Ecología del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en el tramo inferior del río Ebro
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1.2.1. Primer escenario de actuación: Bahía de Darwin (Australia)

El 27 de marzo de 1999, unos buzos descubrieron una población significativa de un bi-
valvo poco conocido en el puerto deportivo de Darwin, situado en la parte Norte del continente
Australiano. Este bivalvo fue identificado, con posterioridad, como el mejillón negro rayado
(Mytilopsis sallei). Ésta fue la primera incursión de una peste marina ocurrida en aguas tro-
picales australianas. La erradicación del mejillón negro rayado de las áreas infestadas fue uno
de los pocos éxitos en la eliminación de una plaga marina llevada a cabo en todo el mundo
(Ferguson, 2000).

El mejillón negro rayado pertenece al género Mytilopsis. Es originario de las aguas tro-
picales y subtropicales del Atlántico Occidental, extendiéndose desde Colombia al Golfo de
Méjico. Crece formando densas colonias. Los individuos alcanzan un tamaño máximo de
2 cm. Un ejemplar maduro de mejillón negro rayado es capaz de producir una cantidad de
50.000 huevos/mes a lo largo de su periodo reproductivo. Es capaz de reproducirse en aguas
cuyas temperaturas no superen los 18 ºC, pudiendo sobrevivir en aguas donde la temperatu-
ra sea de 10 ºC, hecho por el cual puede colonizar, potencialmente, las aguas australianas des-
de Fremantle hasta Sydney, así como las aguas australianas más calidas.

El mejillón negro rayado, a lo largo de su historia ha colonizado varios países situados en
la región de Asia y del Pacífico, como Singapur, Hong Kong, Japón y Taiwán, aunque en mu-
chos de ellos no ha alcanzado dimensiones o poblaciones alarmantes. No existe mucha in-
formación publicada en relación a la plaga y las repercusiones ocasionadas por la misma.

La aparición de la especie, representó una amenaza sustancial para la biodiversidad del
ambiente marino circundante. También suponía una amenaza para los beneficios sociales y
económicos relacionados con las actividades acuáticas como la acuicultura, la pesca recrea-
tiva y comercial, y tanto para las industrias locales como para las internacionales. También sig-
nificaba un peligro de cara a reducir la competitividad de los puertos y las industrias circun-
dantes (Ferguson, 2000).

Los tres puertos deportivos infestados fueron puestos en cuarentena, realizándose un ex-
haustivo estudio mediante la utilización de buceadores profesionales. El objetivo era deter-
minar la extensión de la contaminación. Dicho estudio confirmó que el alcance de la infesta-
ción se limitaba a los tres puertos deportivos identificados.

Las principales acciones que se pusieron en marcha incluían el rastreo y tratamiento de
las embarcaciones que habían dejado los puertos deportivos infectados y el tratamiento de los
puertos donde la especie había sido detectada, así como de las cerca de 300 embarcaciones
pertenecientes a la bahía de Darwin. También se puso en marcha un programa de información
pública para la población local y a nivel nacional. El 6 de abril de 1999, se estableció un gru-
po activo de carácter nacional dirigido por la “Agriculture Fisheries and Forestry-Australia”
(AFFA). La finalidad de este organismo era la de coordinar las actuaciones nacionales para
prevenir la extensión del mejillón a otros estados (Ferguson, 2000).

Se estimó que para lograr que los tratamientos fueran eficaces, la cantidad de cloro ne-
cesaria era del orden de varias decenas de toneladas en forma de hipoclorito sódico. En total
se añadieron al agua 160.000 litros de hipoclorito sódico, alrededor de 6.000 toneladas de sul-
fato de cobre y varias toneladas de hipoclorito cálcico en forma de polvo (Ferguson, 2000).
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El 23 de abril de 1999, el 100% de la población del mejillón negro rayado había sido
erradicado con éxito y los tres puertos deportivos se reabrieron, restableciéndose el normal uso
de los mismos. Se establecieron los protocolos para la supervisión continuada con el fin de
descubrir posibles nuevas infestaciones.

1.2.2. Segundo escenario de actuación: Lago Saratoga. Minnesota. EE.UU.

Esta actuación fue llevada a cabo sobre una especie diferente a la anterior. En concreto
sobre el mejillón cebra (Dreissena polymorpha).

En las rutinarias inspecciones que se llevan a cabo en la zona de los Grandes Lagos de
EE.UU., se comprobó que el lago Saratoga, enclavado en el estado de Minnesota, había sido
recientemente infestado por el mejillón cebra. Las poblaciones estaban muy localizadas y las
densidades en algunos lugares no eran muy grandes, hecho por el cual se estimó que la llegada
de la plaga a dicha masa de agua, era reciente (Braithwaite, 2003).

En esta ocasión, el tratamiento fue diferente al comentado en el escenario número 1,
puesto que no se trataba de la aplicación de ningún producto químico, sino que se trató de
comprobar la eficacia del uso de las llamadas “mantas bentónicas”. El material del que esta-
ban confeccionadas era poliuretano. El espesor era el suficiente para aguantar el punzamien-
to de las rocas y salientes que pudieran existir en el lecho del lago.

Dentro de este experimento se crearon dos escenarios diferentes. El primero de ellos con-
sistió en experimentación en laboratorio, mientras que el segundo contemplaba acciones di-
rectas en campo. A su vez, en cada uno de los escenarios, se realizaron diferentes réplicas a
fin de obtener unos resultados estadísticamente representativos.

Para terminar de describir las condiciones experimentales, únicamente queda añadir que
fueron medidas algunas variables del agua confinada debajo de la superficie de las mantas. Di-
chas variables fueron el calcio, magnesio, pH y oxígeno disuelto. Todo esto fue contrastado
con muestras en blanco.

A continuación, se exponen las conclusiones de las experiencias realizadas (Braithwai-
te, 2003):

• Coberturas del lecho del lago de una duración de 7 semanas, tienen como consecuen-
cia una mortalidad del 70% en la población de mejillón cebra confinada bajo la super-
ficie de la manta bentónica.

• Este porcentaje de mortalidad asciende hasta un 99%, si la duración del recubrimiento
del lecho se alarga hasta las 9 semanas.

• No se observan cambios drásticos en los parámetros medidos (calcio, magnesio y pH),
de tal manera que se descarta el hecho de que esto pueda ser el causante de la mortali-
dad de la población de mejillón cebra.

• El parámetro causante de la mortalidad de la población es el oxígeno disuelto. Este pa-
rámetro sí cambia de forma drástica en el espacio de confinamiento hasta valores crí-
ticos como quedó demostrado en las experiencias realizadas.

• Aunque en un principio se partía de la hipótesis de que el tamaño de los individuos alo-
jados debajo de las mantas bentónicas pudiera arrojar diferencias significativas en
cuanto a la tasa de la mortalidad, esta hipótesis quedó totalmente descartada.

Ecología del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en el tramo inferior del río Ebro
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• No se producen daños colaterales en la fauna bentónica cuando la aplicación de las
mantas bentónica se reduce a localizaciones puntuales, no extensivas.

• Las aplicaciones potenciales son las siguientes:
– Erradicación de puntos de reciente colonización;
– Se puede aplicar como método complementario a la recogida manual que se pueda re-

alizar en zonas muy localizadas;
– Es aplicable a los diferentes sustratos que se puedan encontrar en el lecho de los em-

balses y otras masas de agua.

1.2.3. Tercer escenario de actuación: Lagos Zumbro y Edinboro. Estados de
Minnesota y Pensylvania (EE.UU)

Antes de describir los hechos más importantes desarrollados alrededor de esta actuación,
es necesario señalar que ésta debe entenderse como un tratamiento de control de la población
y no como de erradicación.

La especie sobre la que se concentraron las actuaciones, al igual que en el caso anterior,
es el mejillón cebra. Esta experiencia tiene en común con el escenario anterior la aplicación
de un método físico. El eje central de la experiencia lo constituye la muerte de la población de
mejillón cebra por exposición de la misma a condiciones atmosféricas extremas (bajas tem-
peraturas). Esta aplicación sólo es posible en aquellas masas de agua donde el nivel pueda ser
variado o fluctuado entre unos límites concretos de forma artificial.

Se propusieron descensos del nivel del agua en los meses invernales con el objeto de so-
meter las poblaciones de mejillón cebra a los rigores invernales. De esta manera, se pretendía
conseguir el control de la extensión de las poblaciones (Payne, 1992; Clarke et al., 1993;
Heath, 1993; Paukstis et al., 1999).

Se han realizado limitadas pruebas de campo para mostrar la eficacia potencial de esta
técnica (Miller et al., 1994.). No se ha realizado ninguna prueba documentada para probar la
eficacia de este tipo de actuaciones en el medio natural.

Para estos estudios piloto, se realizaron dos descensos de nivel independientes en sendos
lagos norteamericanos. Los lagos en los que se llevaron a cabo estas medidas son el Lago
Zumbro, localizado en el sudoeste del estado de Minnesota, y el Lago de Edinboro, en el no-
roeste del estado de Pennsylvania, ambos en territorio norteamericano (Grazio y Montz,
2002).

El descenso de nivel del agua en el Lago Zumbro dio comienzo el 20 de noviembre de
2000. Se fijó un descenso del nivel del agua de 1,5 m. El espacio de tiempo en que el nivel del
agua permanecería a la cota fijada, fue de 10 días. Este descenso designado se fijó en función
de las conversaciones llevadas a cabo con los propietarios del embalse, intentando minimizar
el impacto negativo de la actuación.

En julio de 2001, en el lago Zumbro, los buceos permitieron extraer medidas cualitativas
relacionadas con el éxito del descenso del nivel del lago. Los mejillones cebra situados en la
franja costera expuesta habían perecido. Sin embargo se observaron mejillones de grandes di-
mensiones (38-50 mm), en profundidades de 3-4 metros de profundidad. También se consta-
tó un exitoso desove y descenso de colonización en el verano siguiente.
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Se documentaron densidades de larvas velígeras en torno a 4900 ud/m3 en julio de 2001
y también se observaron densas colonizaciones de zonas más profundas por parte de los me-
jillones más jóvenes. Resumiendo, en el lago Zumbro permaneció una población viable de
mejillón cebra después de la realización del descenso de nivel de la cota del lago.

En el lago Edinboro se realizaron 2 ensayos de descenso del nivel del agua desde que fue
descubierta la población de mejillón cebra al inicio del otoño del 2000. El primer descenso de
nivel dio comienzo el 9 de diciembre del 2000. Al igual que en el lago Zumbro, la cota de des-
censo del nivel del agua se fijó en 1,5 m. Utilizando como datos de partida los datos de labo-
ratorio para obtener LT100, la duración de dicho descenso se fijó en 7 días. La cota de des-
censo fijada se mantuvo durante 7 días. Algunos de los puntos de muestreo designados fueron
muestreados de nuevo el 3 de mayo usando la metodología descrita.

Los muestreos realizados en el lago Edinboro con posterioridad a la realización de la
prueba, revelaron drásticos descensos en las densidades de mejillón cebra. La densidad má-
xima de mejillón disminuyó desde los 745 individuos/m2 a 0,75 m de profundidad encontra-
dos en octubre del 2000 hasta los 10 individuos/m2 encontrados a esa misma profundidad en
mayo del 2002. Al igual que en la prueba anterior, no se constató la existencia de ningún me-
jillón cebra vivo a lo largo del área de la línea de la costa. En la zona litoral-sublitoral las den-
sidades de mejillón de cebra disminuyeron desde 471,2 ± 155,1 a 4,9 ± 2,9 ind/m2, aprecián-
dose un descenso del orden de un 99% (Grazio y Montz, 2002).

Se puede comprobar cómo la exposición de las poblaciones de mejillón cebra a los ri-
gores invernales ocasiona unas altas tasas de mortalidad. De igual manera, también es nece-
sario hacer mención de que la recuperación de las densidades de mejillón cebra existentes con
anterioridad a las actuaciones, se logra en un plazo corto de tiempo. No obstante, se hace hin-
capié en el hecho de que la magnitud del descenso del nivel del agua sí es una variable im-
portante a la hora de lograr un determinado grado de éxito, así como el tiempo necesario para
la recuperación de las densidades previas a la actuación.

Es sumamente importante la realización de muestreos de campo previos, para determi-
nar la magnitud del descenso del nivel del agua. En los lugares en los que estos muestreos in-
diquen que para lograr infringir un daño considerable a la población de mejillón cebra, es ne-
cesario realizar un descenso del nivel del agua de una gran envergadura, los gestores del
recurso deben hacer un balance entre las ventajas y los inconvenientes asociados con la pues-
ta en marcha de la actuación contemplada.

1.3. Efectos ecológicos y socioeconómicos provocados por la presencia de la especie

1.3.1. Aspectos generales

Dreissena polymorpha es un agente de cambio ecológico radical, que amenaza los eco-
sistemas que va colonizando a corto y medio plazo, pero representa, además, un riesgo so-
cioeconómico de enorme magnitud. A nivel económico, los efectos se centran en limitaciones
o pérdidas de eficiencia en el uso del agua (limpieza de superficies y obturación de conduc-
ciones expuestas a procesos de fijación de organismos), limitaciones también en la práctica de
actividades recreativas, etc.
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Figura 4. Detalle de los cambios provocados en el lecho del pantano de Riba-roja.

1.3.2. Posibles efectos ecológicos

Como la mayoría de los incrustantes, se trata de una especie oportunista, adaptada a la
colonización de una amplia variedad de sustratos, caracterizada por tener un ciclo de vida cor-
to, una alta tasa de reproducción y por tanto con una gran capacidad para la dispersión a gran-
des 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 y económicos de Dreissena son muy diversos, pero los principales po-
siblemente puedan concretarse en los siguientes términos:

• Alteración física (por ocupación y presencia de conchas usadas), química (por acumu-
lación de materia orgánica, procesado de nutrientes y respiración) y biológica (por
competencia con otras especies sésiles), de la interfase agua-sedimento en fondos de
ríos y orillas de embalses.

• Desplazamientos de especies autóctonas bentónicas, como resultado de la competencia
por el hábitat y alimento (Karataev et al., 1997, Schloesser et al., 1996). Una de las
afectaciones más obvias de la invasión del mejillón cebra es sobre los bivalvos autóc-
tonos, con los que compite con ventajas a todos los niveles, en mayor o menor medida.
Eventualmente puede llegarse a situaciones de extinción de especies endémicas (Mac-
kie, 1989; Schloesser y Kovalak, 1991; Schloesser y Nalepa, 1994). El mejillón cebra
ha originado la extinción de uniónidos de muchas masas de agua de América del Nor-
te, y puede causar problemas en aquellas masas de agua donde la densidad de los unió-
nidos sea baja (Strayer, 1999).

• La disminución de la concentración de oxígeno disuelto como consecuencia de la res-
piración del mejillón (Effler et al., 1996).

• Aumento de nutrientes disueltos motivado por la excreción (Beeton, 1991; Cotner et al.,
1993).

• Los efectos pueden ser más indirectos, como la afectación a la biomasa de peces, in-
cluidos los que sirven de huéspedes para los gloquidios (larvas) de especies autóctonas
de bivalvos.
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Figura 5. Ejemplar de Margaritifera auricularia colonizado por mejillón
cebra (Dreissena polymorpha) en el río Ebro.

• Retirada de plancton, por filtración. Alteración de las características ópticas de la co-
lumna de agua (transparencia). Cambios en la composición de especies y abundancia
del fito y zooplancton. Posible modificación de la producción primaria bentónica (Pa-
lau et al., 2004).

• Aumento de las cianobacterias (Microcystis) provocados por el descenso de la relación
N/P y la selección del alimento realizado (Vanderploeg et al., 1995).

• Cambios estructurales en las asociaciones de zooplancton como consecuencia de la eli-
minación selectiva de algunas especies basada en el tamaño (MacIsaac et al., 1991).

• Cambios estructurales en el microzooplancton motivados por las larvas de Dreissena
(MacIsaac et al., 1992).

• Posible adición de una nueva presa para los peces y las aves acuáticas por inclusión de
los individuos adultos de Dreisenidos en su dieta (Karataev y Burlakova, 1993; Wor-
mington, 1992).

1.3.3. Posibles efectos socioeconómicos

Los impactos sobre el uso del agua tienen efectos económicos extraordinarios, con cifras
que se elevan a millones de euros (Ludyanskiy et al., 1993). Sobre las obras e infraestructuras
hidráulicas, los principales problemas derivados de la presencia masiva de Dreissena giran en
torno a la obturación más o menos importante de captaciones y conducciones de agua, por fija-
ción 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, sobreca-
lentamiento, etc.) como de mantenimiento (tratamientos, actuaciones, etc.) (Palau et al., 2004).

Las afectaciones se transmiten a cualquier uso del agua, desde captaciones urbanas y rie-
gos hasta centrales hidroeléctricas y nucleares e industrias de cualquier tipo con tomas de
agua. Una capa de mejillones cebra de 1-2 mm de espesor puede suponer pérdidas de carga del
5-10%. En conducciones de agua y en ausencia de tratamientos, toda conducción acaba, a cor-
to o medio plazo, más o menos obturada o, al menos, con rendimientos y gastos de manteni-
miento muy por encima de los atribuibles a su uso original (Palau et al., 2004).
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El reconocimiento del potencial impacto ecológico y económico ha generado conside-
rables investigaciones por parte de los científicos en Norteamérica. Se asignaron millones de
dólares para estudios continuados tanto de la biología y los impactos causados por el mejillón
cebra, así como para la investigación de estrategias de control. En 1990, el congreso de
EE.UU., destinó 150 millones de dólares para la investigación y control de la especie (Shef-
fer, 1990). En pocos años, las repercusiones económicas se cifran en 2.000 millones de dóla-
res al año en concepto de 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, in-
cluyendo los perjuicios a las actividades recreativas (Palau et al., 2004).

Hay que hacer referencia también a los efectos sobre equipos de medición y control que
distintas industrias o actividades de aprovechamiento de aguas puedan tener en zonas infes-
tadas por mejillón cebra, y que quedan totalmente inutilizadas (Palau et al., 2004).

Además del efecto físico de la presencia de mejillón cebra (sobrepesos, obturaciones, re-
cubrimientos, 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, aumentando
de este modo la corrosión en los puntos de fijación (Claudi y Mackie, 1994). Las bacterias in-
vaden el espacio entre la placa de fijación del biso y las paredes de la conducción o depósito
y como consecuencia de la respiración anaeróbica se producen compuestos ácidos que pueden
acelerar la corrosión (Palau et al., 2004).

Las actividades recreativas asociadas a la pesca y a la navegación o el baño también se
ven notablemente afectadas, bien sea por una disminución de los recursos (pesca), bien a cau-
sa de unos mayores gastos de mantenimiento motivados por la eliminación de ejemplares ad-
heridos, tratamientos preventivos, mayores incomodidades (baño) o, en general, una pérdida
de atractivo y reclamo turístico (Palau et al., 2004).

Hay, sin embargo, algún aspecto positivo derivado de la invasión de Dreissena. Uno de
ellos 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 partículas orgánicas y algas; de
hecho, en Holanda se pusieron en marcha algunos experimentos 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.

1.4. Vías de introducción y dispersión del mejillón cebra en general

1.4.1. Sobre la introducción

Son varias las vías por las que este invasor puede llegar a colonizar una masa de agua vir-
gen. Como ya se ha comentado, la forma en que probablemente se produjo la invasión de mu-
chos países europeos desde su área de origen fue, principalmente, a través de los canales y ma-
sas de agua navegables. Las embarcaciones pueden transportar el mejillón cebra, bien en
forma planctónica (larvas) en el agua contenida en diferentes puntos de la embarcación, o bien
en la fase adulta de su ciclo biológico, adheridos a los cascos de dichas embarcaciones. La ad-
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herencia de juveniles y pequeños adultos a patas de aves acuáticas también se ha apuntado
como vía de dispersión, pero hay que considerarla muy ocasional.

En cuanto al continente norteamericano, la mayoría de los científicos está de acuerdo en
que el mejillón probablemente se introdujo, probablemente, en 1985 ó 1986 en agua de las-
tre transportado por algún barco transoceánico europeo. Carlton (1993) demostró esta hipó-
tesis.

Una de las vías que quizás sea la que más esté contribuyendo a la contaminación de las
aguas es la de las translocaciones ilegales de fauna ictícola realizadas por personas particula-
res. Continuamente se confirman nuevas invasiones por parte de numerosas especies. Si estas
translocaciones se realizan partiendo de aguas infestadas de mejillón cebra, las larvas pueden
ser fácilmente transportadas, iniciando así un nuevo proceso de colonización.

1.4.2. Sobre la dispersión

Las actividades relacionadas con el transporte y manejo de embarcaciones, si bien pue-
den no haber sido relevantes en la introducción del mejillón cebra, sí pueden haber contribuido
de forma significativa a su dispersión, de distinta forma cada una de ellas, convenientemente
especificadas en Palau et al. (2004).

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 re-
sistencia de ejemplares de adultos fuera del agua, o incluso transportar pequeños volúmenes
de agua con larvas, que son dispersados en el nuevo lugar de entrada al curso fluvial o em-
balse.

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 ce-
bra en un recorrido de pesca o recreativo por todas las partes del embalse por donde se mue-
va, facilitando y/o acelerando así la llegada de la especie aguas arriba. El oleaje de la circu-
lación de las embarcaciones, también puede contribuir a dispersar el mejillón cebra hacia
zonas litorales.

Otra vía de dispersión relevante en el caso del Ebro son los materiales flotantes diversos
que se acumulan en los embalses procedentes de río arriba, bien sea de ciudadanos con con-
ductas 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, 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 co-
lonizados, estos materiales actúan como verdaderos propágulos de la especie, transportados por
el viento, el oleaje o la corriente de agua. Incluso su hundimiento una vez llevan varias sema-
nas 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 funda-
mental 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.

Las densidades de larvas velígeras medidas en aguas del Ebro (ANAV, 2003) en la zona
de estudio fueron muy variables, desde cantidades significativamente bajas, como unas 1.000
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larvas/m3, hasta algo más de 20.000 larvas/m3. Son valores correspondientes a periodos teó-
ricamente de máxima producción de larvas (mayo-junio de 2003), en la zona de Ascó, y pue-
den considerarse bajos si se tiene en cuenta que son normales densidades de velígeras de 300-
500.000 larvas/m3 y no son extraordinarias las de incluso 2.000.000 larvas/m3 (Ludyanskiy et
al., 1993). En este sentido, cabe comentar que en la antigua Unión Soviética, se han encon-
trado enormes densidades de larvas velígeras de mejillón cebra en el depósito de Saratov don-
de se observaron densidades de 550.000 larvas/m3 (Dzyuban y Kirpichenko, 1971). Lebede-
va (1978) informó de densidades de en torno a 300.000-400.000 larvas/m3.

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, puede alcanzar de sobra la desembocadu-
ra en un periodo de unos 15 días. Cabe pensar, 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 (Palau et al., 2004).

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). El mejillón
cebra se adhiere tanto a remolques como a otras partes expuestas de los barcos. Sus larvas pue-
den alojarse en el circuito de refrigeración de los motores, así como en otras zonas húmedas
de las embarcaciones, y pueden permanecer viables durante más de 10 días (Tyus, Dwyer y
Whitmore, 1993).

1.4.3. El caso de España

La causa más probable de su entrada en España es la introducción de larvas o adultos (se-
guramente más larvas que adultos) en aguas utilizadas para el transporte hasta el Ebro, de es-
pecies exóticas de peces procedentes de ríos con mejillón cebra. Son tantas las especies exó-
ticas de peces introducidas en el Ebro y habrán sido tantos los ejemplares introducidos, que
hay opciones para escoger.

Figura 6. Ejemplar de alburno (Alburnus alburnus) capturado
en el río Llobregat.
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Según la experiencia de estudios de seguimiento realizados en Norteamérica, las máxi-
mas densidades se alcanzan al cabo de unos 5 años de su introducción siguiendo un patrón de
tipo asintótico. 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
mejillón 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 centro-
europeos. Un muestreo hecho en 1998 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 es-
trategia para introducirlas, podría explicarse la presencia del mejillón cebra en el Ebro (Palau
et al., 2004).

Hay que recalcar que, sea cual sea la vía de introducción, debe cumplir como condición
esencial, el que haya mantenido una presión de introducción mantenida y dilatada en el
tiempo, dado que en un ambiente como el tramo inferior del Ebro, una introducción puntual
de unos pocos ejemplares (aunque sea de miles de larvas), no es fácil que determine un éxi-
to invasor (Claudi y Mackie, 1994). Ello conduce a pensar que las introducciones de espe-
cies de peces que alcanzan éxito forman parte de estrategias voluntarias diseñadas con ale-
vosía, con unos costes económicos que sólo se justifican si son la inversión para 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 su-
poner que quienes quisieran introducir un predador y darle tiempo para que se adaptara a
alimentarse de especies autóctonas del ecosistema de destino, introdujeran también presas
del ecosistema de origen (alburno) para tener más garantías de éxito en su objetivo (Palau
et al., 2004).

En cualquier caso, lo que también parece claro, a la vista de la distribución observada, es
que la introducción se ha producido por causas relacionadas con la pesca deportiva y ha teni-
do lugar en el embalse de Riba-roja y más en concreto en las inmediaciones aguas arriba de
la presa (Palau et al., 2004).

1.5. Otras especies introducidas

La introducción de especies exóticas es una de las principales causas de la extinción de
especies y está considerada como la mayor amenaza para la biodiversidad biológica después
de la destrucción de los hábitats.

La figura 7 muestra el número acumulado de introducciones internacionales de peces de
agua dulce por región continental FAO en función del tiempo. Como muestra el gráfico, Eu-
ropa y la ex-URSS suman en conjunto la mayoría de introducciones de peces de agua dulce,
y América del Sur, la minoría. La figura muestra también una aceleración de las introduccio-
nes en Asia desde los años 1960 hasta 1980, debido a la expansión de la acuicultura en esta re-
gión (FAO, 1998).
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Figura 7. Número acumulado de las introducciones internacionales de peces de agua dulce por región continental
FAO en función del tiempo.

En España se conoce la existencia de casi 50 especies de fauna vertebrada exótica intro-
ducida, sean o no invasoras, entre las que destacan la malvasía canela, que es una especie de pato
americano muy agresivo sobre el que el Ministerio de Medio Ambiente ya ha llevado a cabo ac-
ciones puntuales de erradicación, el visón americano, el cangrejo americano y el siluro.

Entre las especies introducidas destaca, asismismo, la llamada Caulerpa taxifolia que
está colonizando el Mediterráneo europeo y desplazando las praderas de Posidonia oceanica.

No estamos sólo ante un problema estrictamente ecológico o ambiental; el impacto que
provocan las especies invasoras causa también perjuicios económicos importantes puesto
que afectan a actividades como el turismo subacuático, la pesca y la navegación. En ese sen-
tido, conviene recordar que para los cultivos de arroz del Delta del Ebro o de la Albufera de
Valencia, la plaga del cangrejo rojo es de dimensiones casi bíblicas. (Comisión de Medio Am-
biente. Sesión n.º 50).

En cuanto a los peces, se han contabilizado un número elevado de especies introducidas,
un número considerables de las cuales se hallan en el Ebro. No obstante, las especies de crus-
táceos y bivalvos tampoco han quedado inmunes al fenómeno de las introducciones.

Entre las bioinvasiones que mayor trascendencia tanto ecológica como económica y so-
cial han tenido, destaca la que cuenta como protagonista con el cangrejo rojo o cangrejo de las
marismas (Procanbarus clarkii). En España se introdujo por primera vez en 1973 una pequeña
cantidad a modo de prueba, pero fue un año más tarde cuando se importaron 500 kg proce-
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dentes de Louisiana (EE.UU.). La finalidad era que fueran introducidos en los arrozales de Se-
villa. Tras una adaptación de varios años, la producción se disparó y tuvo un gran éxito co-
mercial, lo que proporcionó que se extendiera rápidamente por las marismas del Guadalqui-
vir. Más tarde, esta especie se extendió por toda la península, convirtiéndose en una auténtica
plaga y llegando a permitir su captura en cualquier época del año y a cualquier hora del día,
es decir, sin limitación alguna.

De todas maneras, las repercusiones originadas por la aparición del cangrejo rojo no se
deben tanto a su carácter invasor y su alta tasa de reproducción como a la influencia directa
que tuvo en la desaparición del cangrejo autóctono de río (Austrapotamobius pallipes). El can-
grejo rojo trajo consigo un hongo que origina la afanomicosis o “peste del cangrejo”. Esta pa-
tología está producida por el hongo Aphanomyces astaci. El cangrejo rojo portador está adap-
tado fisiológicamente a vivir con este hongo, pero no así el cangrejo autóctono, hecho que
causa la mortalidad del 100% de la población existente en una masa de agua a las pocas ho-
ras de que se haya producido la inoculación de las zoosporas flageladas del hongo en cuestión.

La aparición del cangrejo rojo supuso un drama. La presencia del cangrejo autóctono
pasó de ser general en toda la España caliza, donde las capturas se cifraban en miles de tone-
ladas al año, a ser testimonial, quedando relegada a las cabeceras de los ríos donde la llegada
de la enfermedad ha estado seriamente condicionada por el relieve y por la accesibilidad. En
la actualidad, la situación del cangrejo autóctono sigue siendo dramática.

Con independencia de la especie comentada, durante la última mitad del siglo XX se han
realizado varios intentos para cultivar e introducir cangrejos exóticos en las aguas de la pe-
nínsula. El cangrejo noble europeo (Astacus astacus) fue introducido por el antiguo Servicio
de Pesca Fluvial y Caza en 1962. Tras criarlo en cautividad en 2 astacifactorías diferentes, se
realizaron sueltas en unas charcas próximas (Gutierrez-Calderón, 1964). Lo mismo puede de-
cirse de la especie Procambarus zonangulus, una especie americana próxima al cangrejo
rojo, que fue introducida simultáneamente con esta última en 1974 (Habsburgo-Lorena,
1979), así como del cangrejo del este de Europa; Astacus leptodactylus, especie también
sensible a la afanomicosis, introducida en 1975 para su cría en cautividad en la provincia de
Valladolid (Habsburgo-Lorena, 1979). El cangrejo australiano, Cherax destructor, fue intro-
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Figura 8. Ejemplares de almeja asiática (Corbicula fluminea) recogi-
dos en el río Ebro.
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ducido en charcas de la provincia de Zaragoza (Bolea, 1995) y Navarra (Dieguez-Uribeondo
y Muzquiz, 2000). Por último, entre las especies de cangrejos, debemos citar asimismo el can-
grejo señal o cangrejo sueco, Pacifastacus leniusculus, que fue también introducido en muchas
masas de agua, con la excusa de ocupar el nicho ecológico dejado por la especie autóctona.

Entre los bivalvos, exceptuando la especie central de la presente tesis doctoral, cabe seña-
lar que como acompañante del mejillón cebra ha sido introducido, también en el tramo inferior
del Ebro, otro bivalvo, la almeja asiática (Corbicula fluminea), con unas consecuencias ecoló-
gicas y socio-económicas sensiblemente distintas a las de Dreissena, pero sin duda también muy
relevantes. En este caso se trata de una especie de otra familia (Corbiculidos), que ya lleva bas-
tante más tiempo introducida en otros cursos de agua peninsulares, en concreto más de una dé-
cada (Araujo, 1999). En Cataluña no hay citas de la especie anteriores a 1990 (Bech, 1990).

1.5.1. Marco legislativo

La legislación existente en torno a la introducción de especies exóticas es muy amplia
y no deja, en principio, mucho margen a la improvisación, pero como se ha constatado sufi-
cientemente en el epígrafe anterior, no se cumple. A continuación se detallan los aspectos
más importantes recogidos en cada una de las referencias y normativas aplicables a este tipo
de actividades.

Normativa internacional y comunitaria:

• Convenio de Protección de la Diversidad Biológica (suscrito en Río de Janeiro en
1992, y del que la Comunidad Europea y España es parte contratante), que en el artículo
8h, establece que cada parte impedirá que se introduzcan especies exóticas y controla-
rá o erradicará aquellas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies.

• Convenio sobre Diversidad Biológica, cuya Decisión VI/23 establece unos principios
rectores para la prevención, introducción y mitigación de impactos de especies exóticas
que amenazan a los ecosistemas, los hábitats o las especies.

• La Convención de Berna (1979) dice en su artículo 11 que se controlará estrictamente
la introducción de especies no indígenas.

• La Estrategia de la Comunidad Europea en materia de Biodiversidad incide en que la
presencia o la introducción de especies o subespecies exóticas puede causar desequili-
brios y cambios en los ecosistemas, así como tener repercusiones potencialmente irre-
versibles, mediante hibridación o competencia, en los componentes autóctonos de la di-
versidad biológica. Atendiendo al principio de precaución, la Comunidad debe tomar
medidas encaminadas a evitar que las especies exóticas redunden en perjuicio de los
ecosistemas, las especies prioritarias o los hábitats de los que dependen y a controlar,
gestionar y, siempre que sea posible, eliminar los riesgos que entrañan.

• La Unión Europea aún ha de elaborar una estrategia global para establecer un marco co-
munitario global para las especies exóticas, aunque en la actualidad se está tramitando
una propuesta de Reglamento del Consejo sobre el uso de las especies exóticas y las es-
pecies localmente ausentes en la acuicultura.

• La Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats natu-
rales y de la fauna y flora silvestre, indica que los Estados miembros deben “garantizar
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que la introducción intencionada en la naturaleza de una especie que no sea autóctona
de su territorio se regule de modo que no perjudique a la fauna y flora silvestres autóc-
tonas ni a sus hábitats naturales en su zona de distribución habitual, y, si lo consideran
necesario, prohibirán dicha introducción”.

• Código Penal, en el artículo 333 sobre la introducción intencionada o fortuita de espe-
cies exóticas, tipificada como delito relativo a la protección de la flora y fauna.

• La Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestre, publicada en el BOE n.º 74, de 28 de marzo de 1993, dice textual-
mente en el artículo 27 b): “La actuación de las Administraciones públicas en favor de
la preservación de la diversidad genética del patrimonio natural se basará principal-
mente en los siguientes criterios: “Evitar la introducción y proliferación de especies, su-
bespecies o razas geográficas distintas a las autóctonas, en la medida que puedan com-
petir con éstas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos”.

• Texto Refundido 1/2001 de la Ley de Aguas.

Para hacer frente a esta amenaza, la comunidad internacional está movilizando impor-
tantes recursos e iniciativas. En ese sentido, el Convenio de diversidad biológica de Naciones
Unidas es la primera estrategia internacional que se ha puesto en marcha. La última confe-
rencia de las partes de este convenio, celebrada el mes de abril del año 2002 en La Haya,
estableció como una de sus prioridades la lucha contra las especies invasoras. A partir de ahí
cada Estado debe arbitrar las medidas de lucha contra esta amenaza en función de sus dispo-
nibilidades económicas y del nivel de introducción de las especies invasoras en sus hábitats.
Las orientaciones y las líneas de actuación generales ya están, por la tanto, establecidas.
Ahora hace falta implementar políticas de prevención, de detección precoz, de investigación,
de vigilancia y control, de educación y sensibilización ciudadana, de coordinación institucio-
nal y de erradicación cuando sea posible.

Todas esas estrategias fueron abordadas en el mes de junio del año 2003 y en el mes de
septiembre de 2006 en León por el primer Congreso estatal sobre especies invasoras, impul-
sado por el Grupo Especialista en Invasiones Biológicas (GEIB). Una de las conclusiones de
este encuentro fue la constatación de que no existe una estrategia estatal de acción a fecha de
hoy, frente a esta amenaza biológica. Ni siquiera existe una estrategia europea a la que adap-
tar las acciones estatales.

Hasta la fecha, las iniciativas del Gobierno, y del Ministerio de Medio Ambiente en
concreto, se han limitado a aplicar planes puntuales selectivos de erradicación de la mal-
vasía canela, del visón americano y de otras especies no tan importantes por su extensión.
En otros países, sin embargo, existen listas negras de especies prohibidas o cuya introduc-
ción se desaconseja. Hay sistemas de cuarentena más estrictos, campañas de erradicación y
control en espacios protegidos y, sobre todo, una mayor concienciación pública de lo serio
que es el problema.

Ante este escenario, se debería reaccionar y poner los medios necesarios para preservar
los hábitats de las especies autóctonas, en definitiva la rica biodiversidad de la que podemos
disfrutar. La ley 4/1989, de espacios naturales protegidos y de conservación de la fauna y flo-
ra silvestres, es un instrumento insuficiente, dado que sólo en un párrafo de un artículo de esta
ley se hace referencia a estrategias o acciones puntuales para luchar contra las especies inva-
soras (Comisión de Medio Ambiente. Sesión n.º 50, 2003).
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Como colofón a los antecendes expuestos hasta ahora, cabe señalar que en el verano de
2002, y como consecuencia de la alarmante situación a la que se estaba llegando, la compa-
ñía hidroeléctrica Endesa reunió y constituyó un grupo de trabajo formado por técnicos y es-
pecialistas 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 ins-
talaciones del tramo inferior del río Ebro.

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
constituido por los siguientes 4 subproyectos o líneas de trabajo:

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

• Subproyecto II: Descripción del hábitat físico del mejillón cebra en dicho tramo. Ca-
racterización 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 meji-
llón cebra en el laboratorio.

2. OBJETIVOS

En primer lugar, se indica el objetivo general de la presente tesis doctoral y a continua-
ción, el objetivo secundario.

Objetivo general

Reconocimiento de la ecología y la problemática ambiental de la especie Dreissena
polymorpha en el tramo inferior del río Ebro con especial incidencia en los factores y fases de
desarrollo más relevantes, a fin de obtener la más amplia información posible, para con pos-
terioridad, proceder a plantear actuaciones tendentes a la erradicación o control de la especie.

Objetivo secundario

Análisis de métodos y planteamientos realizados para la eventual erradicación o control
de la especie.

Introducción
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1. BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA

La gran variabilidad morfológica de las valvas de Dreissena polymorpha, fruto de su ex-
traordinaria plasticidad genética, hace que su taxonomía sea complicada. El nombre de la es-
pecie “polymorpha” significa que existen muchas formas. Aunque la mayoría tienen rayas la-
terales de color blanco y negro, algunos ejemplares tienen rayas longitudinales, mientras que
otros son totalmente de color crema o negro (Marsden, 1992). Biólogos rusos que han traba-
jado con la especie en su área biogeográfica de origen, indican la existencia de 3 especies y
varias subespecies, mientras que taxónomos europeos sólo reconocen 2 especies y consideran
el resto variedades morfológicas. En Estados Unidos, se han identificado 2 especies, una de
las cuales (Dreissena bugensis) no está reconocida ni en Europa y se asimila a una de las su-
bespecies identificadas en Rusia (Ludyanskiy et al., 1993). La posibilidad de ejemplares hí-
bridos existe, pero hasta hace unos años (Ludyanskiy et al., 1993) no se había encontrado ni
un solo ejemplar en vida libre.

1.1. Ciclo biológico y reproducción

La figura 9 muestra el ciclo biológico del mejillón cebra, que presenta 2 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 hermafro-
ditas (Ludyanskiy et al., 1993), y 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 (Palau et al., 2004).

La suelta de gametos (óvulos y esperma) es continua mientras la temperatura del agua
esté por encima de 13-15 ºC (Jenner et al., 1998) o de 10-12 ºC según otros (O’Neill, 1996),
con un máximo entre 15 y 17 ºC (O’Neill, 1996). La puesta continuan hasta que las tempera-
turas bajan por debajo de 12 ºC, incluso hasta 10 ºC (Nichols, 1994). La viabilidad de los óvu-
los y el esperma, parece ser inversamente proporcional a la temperatura del agua. A 12 ºC los
óvulos son viables unas 5 h y el esperma unas 22 h, mientras que a 24 ºC óvulos y esperma
no duran más que unas 2 h (Palau et al., 2004).

La reproducción se interrumpe a temperaturas superiores a los 28 ºC, 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 ºC (Grandes La-
gos; O’Neill, 1996). Sin embargo, parece que la fijación sobre el sustrato no es continua sino
que tiene lugar en épocas concretas, que no suelen ser más de 3 por año, en el mejor de los ca-
sos (Jenner et al., 1998).
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Figura 9. Ciclo completo de desarrollo del mejillón cebra (extraído de Palau et al., 2004).

La fertilización y los primeros estadios de desarrollo se ven limitados por concentracio-
nes bajas de calcio (< 8,0 mg/l) y enlentecidos si la concentración de potasio es inferior a 0,4
mg/l (Palau et al., 2004).

Las larvas velígeras permanecen en la columna de agua y van creciendo en el agua du-
rante un periodo de unos 15-28 días, según la temperatura del agua y otras condiciones del me-
dio (Jenner et al., 1998). Otros autores (Claudi 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 fi-
jarse y progresar. Esto significa que, en ríos, un núcleo de población puede colonizar varios
kilómetros aguas abajo en unas pocas semanas y, por otro lado, que las afecciones sobre una
instalación hidráulica concreta, normalmente no son atribuibles a poblaciones de mejillón ce-
bra situadas inmediatamente aguas arriba, salvo en el caso de embalses donde las distancias
quedan desfiguradas por los tiempos de residencia del agua (Palau et al., 2004).

Finalmente aparecen las larvas pedivelígeras, que secretan el biso, y siendo ya demasia-
do pesadas para mantenerse en la columna de agua, se hunden y se fijan con el biso al sustrato
que hayan alcanzado (Palau et al., 2004).

Hasta esta fase del ciclo (larvas pedivelígeras sobre el sustrato), la mortalidad acumula-
da desde la eclosión puede ser del orden del 98% (O’Neill, 1996) por distintas razones (pre-
dación, shock térmico, 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 1 millón de
óvulos fecundables por año (Miller et al., 1992).

A lo largo del año aparecen dos o extraordinariamente tres, periodos de máxima inten-
sidad de reproducción. El primero es el más importante, durante el cual se liberan la mayor
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parte de los gametos. Suele ser en mayo-junio-julio (variable según el régimen térmico), tal y
como puede comprobarse con un análisis de agotamiento gonadal (Claudi y Mackie, 1994),
y es debido al estado reproductor de los ejemplares fijados el año anterior.

Es importante destacar la dependencia que tiene el proceso reproductivo del régimen tér-
mico del ecosistema acuático. Así, en lugares cálidos, la emisión de gametos puede prolon-
garse hasta 5 meses. También puede ocurrir que, en una masa de agua con zonas someras que
pueden calentarse rápido en primavera (> 12 ºC), pueda iniciarse en ellas la producción de lar-
vas y pasar éstas al cuerpo principal de agua, a pesar de que éste no alcance los citados 12 ºC
(Palau et al., 2004).

Esto significa que resulta esencial una monitorización de temperaturas del agua y de pre-
sencia de larvas, como base para cualquier estudio de control que se quiera poner en prácti-
ca. Igualmente importante resulta conocer bien la morfología de las larvas de Dreissena,
para evitar recuentos con errores de confusión con larvas de otros bivalvos u ostrácodos. Clau-
di y Mackie (1994) sugieren que es recomendable disponer de una base de datos históricos de
entre 2 y 5 años (Palau et al., 2004).

1.2. Alimentación

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

Ecología del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en el tramo inferior del río Ebro
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Figura 10. Microfotografía de los sifones de un ejemplar de mejillón cebra
(Dreissena polymorpha).
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En cuanto al tamaño de las partículas filtrables, Dreissena filtra de forma eficiente par-
tículas de hasta 0,7 µm pero muestra preferencia por las comprendidas entre 15 y 40 µm (Clau-
di y Mackie, 1994), lo que equivale a fitoplancton, zooplancton pequeño (rotíferos) y restos
orgánicos diversos, como principales integrantes de su dieta, aunque según otros autores, la
preferencia por el tamaño de partículas se sitúa en torno a un tamaño comprendidas entre 4-
50 µm (Mikheev, 1967). El proceso de filtración normalmente se produce en ciertas condi-
ciones tales como a una temperatura de 5-30 ºC (Kondratiev, 1962), y a un pH de 8-9 (Mor-
ton, 1971).

1.3. Hábitat y comportamiento

Su espectro de tolerancia térmica es muy amplio, con capacidad de crecimiento desde 10
a 25 ºC, se han hallado densas colonizaciones en el río Mississippi, en aguas que alcanzan
temperaturas de 30 ºC, y dicha temperatura es mantenida durante prolongados periodos del ve-
rano (Dietz y Silverman, 1995). No sobrevive cerca de los de 0 ºC ni tampoco por encima de
los 31-32 ºC, si bien estos límites no son estrictos dado que son posibles pequeñas desvia-
ciones como consecuencia de distintas condiciones de aclimatación (Palau et al., 2004).

Los mejillones cebra son conocidos especialmente por habitar grandes lagos de agua dul-
ce y ríos, (Strayer, 1991) pero también se fijan bien en estanques y balsas de riego de campos
de golf.

La reproducción se interrumpe por debajo de los 10 ºC y el crecimiento se relantiza por
encima de los 25 ºC y por debajo de los 8-9 ºC. El rango térmico óptimo de crecimiento se en-
cuentra entre 18 y 20 ºC, con el subóptimo entre 16-18 ºC y 21-24 ºC, según distintos auto-
res (O’Neill, 1996; Claudi y Mackie, 1994).

En cuanto a su comportamiento, se trata de una especie con marcadas relaciones de com-
petencia 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 Ebro, don-
de no aparece bien sobre sustratos blandos o en zonas con una cubierta algal bien formada. Es
una especie gregaria. Los adultos secretan feromonas que favorecen la fijación y agregación
de nuevos ejemplares juveniles. Es una línea de investigación abierta (Palau et al., 2004).

La profundidad como tal no parece ser un factor limitante, pero sí el conjunto de condi-
ciones que existen en profundidad (temperatura, oxígeno disuelto, disponibilidad de alimen-
to, 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 (Claudi y Mackie, 1994). Esto significa que una toma de agua profunda limi-
ta de forma significativa las posibilidades de captación de larvas y los problemas asociados
(Palau et al., 2004).

La tabla 2 resume las preferencias de Dreissena con relación a distintas variables de ca-
lidad del agua y de tipo hidráulico, según O’Neill (1996), que son muy similares a las reco-
gidas por otros autores de referencia como Claudi y Mackie (1994). Las variables más im-
portantes son la temperatura, el calcio y el pH. De esta manera, el umbral de calcio para la
supervivencia está cifrado en 12 mg/litro (Neary y Leach, 1991), y un umbral de pH y calcio
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para el crecimiento y reproducción de 7,3 y 28,3 mg/litro respectivamente (Ramcharan et al.,
1992). Otros autores, fijan el valor del pH para la supervivencia de las larvas velígeras en 7,4-
7,5 (Mackie y Kilgour, 1995). Valores inferiores a 7,4 hacen disminuir, hasta anularla, la ca-
pacidad de producción de gametos y, por otro lado, cuanto más bajo sea el pH, más limitan-
te puede ser la concentración y la disponibilidad de calcio, lo que actúa como factor limitante
del crecimiento del mejillón cebra.

Otras variables no recogidas en la tabla pero también relevantes son, por ejemplo, el fós-
foro 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 cre-
cimiento 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 estable-
cido ni umbrales, ni tipos de materiales en suspensión, ni tiempos de exposición (Palau et al.,
2004).

Dreissena soporta bien salinidades de hasta el 4‰ y sobrevive por encima de 10-14‰ lo
que le convierte en potencial colonizador de amplias zonas deltaicas y estuáricas.

El límite superior de la salinidad es importante, y algunos científicos piensan que este
límite superior que permite la supervivencia del mejillón está situado en 0,5-12 ppt, depen-
diendo de la composición iónica de agua del agua (Kilgour y Kepple, 1993; Strayer y Smith,
1993; Zenkevich, 1965; Zhadin, 1952).

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

Condiciones de colonización y crecimiento potenciales
Variable Nulas Muy Bajas Bajas Medias Altas Óptimas

Calcio (mg/l) 5-6 < 9 9-20 20-25 25-125 >125

Dureza total (mg CaCO3/l) 0-22 < 25 25-45 45-90 90-125 >125

pH 0-6,0
< 6,5 6,5-7,2 7,2-7,5

7,5-8,7 8,0<pH<8,5
>9,0 9,0 8,7-9,0

Temperatura (ºC) < 2 < 8 9-15 16-18
18-25 18-20

> 40 > 30 28-30 25-28

Oxígeno disuelto (mg/l) Anoxia < 4 4-6 6-8 8- 10
±100% 

saturación

Conductividad (µS/cm) 0-21 < 22 22-36 37-82 83-110 > 110

Velocidad agua (m/s) < 0,07 0,07-0,09 0,09-0,1
0,1-1,0

>1,5 1,25-1,5 1,0-1,25

Dentro del agua soporta un amplio espectro de situaciones, a excepción de la contami-
nación por metales pesados. En condiciones adversas puede cerrar las valvas y permanecer
vivo hasta 2 semanas hasta volver a abrirlas. Fuera del agua, en condiciones óptimas de hu-

Ecología del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en el tramo inferior del río Ebro

49

365 II_EL MEJILLON CEBRA.qxp  3/11/08  18:48  Página 49



medad y temperatura, puede sobrevivir también hasta 2 semanas, según se ha comprobado en
laboratorio (Claudi 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 ejempla-
res de pequeño tamaño (3-5 mm) para soltarse del sustrato hacia el agua y volver a fijarse en
lugares distintos al inicial en un proceso conocido como traslocación (Claudi y Mackie,
1994). Durante el primer año de vida, los jóvenes son capaces de desplazarse a lo largo del
sustrato a velocidades superiores a 3 cm/hora (Marsden, 1994). Esto les da un cierto margen
de posible error en la selección del sustrato, al final de la fase larvaria (pedivelígera).

En cuanto al régimen de velocidad, cabe señalar que los mejillones cebra se consideran
normalmente capaces de fijarse a sustratos firmes con velocidades de agua menores de 1,5
m/seg en superficies horizontales, o de 1,0 m/seg en superficies verticales (Jenner y Janssen-
Mommen, 1989).

El mejillón cebra
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1. DATOS GENERALES

1.1. De la Cuenca Hidrográfica del Ebro

La Cuenca del Ebro se sitúa en el cuadrante noroeste de la Península Ibérica y ocupa una
superficie total de 85.362 km2, de los que 445 km2 están en Andorra, 502 km2 en Francia y el
resto en España. Es la cuenca hidrográfica más extensa de España, representando el 17,3% del
territorio peninsular español. Sus límites naturales son: por el norte los montes Cantábricos y
los Pirineos, por el sureste el Sistema Ibérico y por el este la cadena Costero-Catalana.

Está drenada por el río Ebro que, con una longitud total de 910 km, discurre en sentido
noroeste-sureste, desde las montañas Cantábricas hasta el Mediterráneo, formando un delta en
su desembocadura. En su camino recoge aguas procedentes de los Pirineos y montes Cantá-
bricos por su margen izquierda a través de importantes afluentes, como el Aragón, Gállego,
Cinca, Segre, etc., mientras que por su margen derecha recibe los afluentes procedentes del
Sistema Ibérico, normalmente menos caudalosos, como el Oja, Iregua, Jalón o Guadalope. En
total se contabilizan unos 12.000 km de red fluvial principal.

En la cuenca hay numerosos lagos, fundamentalmente en las zonas montañosas; son los
llamados ibones o estanys de los Pirineos, de pequeño tamaño pero gran belleza. En otras zo-
nas, también pueden encontrarse ejemplos, como la laguna de Sariñena (Huesca), la de Mont-
cornés (Lleida) o la laguna salada de Chiprana (Zaragoza). Mención especial merece la lagu-
na de Gallocanta (541 km2 de cuenca) localizada en una cuenca endorreica, pero en el ámbito
de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En este amplio y variado territorio viven unos 2.800.000 habitantes, lo que supone una
densidad de 33 hab/km2, muy inferior a la media española (78 hab/km2). Casi la mitad de la

Figura 11. Presa de Mequinenza. Fuente: C.H.E. Figura 12. Presa de Riba-roja.
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población se concentra en Zaragoza, Vitoria, Logroño, Pamplona, Huesca y Lleida. Existe una
concentración de población en el centro del valle y grandes zonas despobladas en el Sistema
Ibérico y los Pirineos (Tabla 3).

Tabla 3. Datos genéricos de la Cuenca Hidrográfica del Ebro y del sistema de embalses
Mequinenza-Riba-roja y Flix.

Superficie (km2) 85.362

Ríos principales 347

Longitud de los ríos (km) 12.000

Habitantes de la cuenca según padrón de 1998 2.767.103

Aportación superficial estimada al régimen natural en el Máxima 29.726
periodo 1940/41 a 1985/86, en hm3 Media: 18.217

Mínima: 8.393

Embalse de Mequinenza Cota coronación:124,00 m.s.n.m.
Cota mínima: 68,87 m.s.n.m.

Volumen: 1.533,99 Hm3

Embalse de Riba-roja Cota coronación: 76,00 m.s.n.m.
Cota mínima: 59,50 m.s.n.m.

Volumen: 209,56 Hm3

Embalse de Flix Cota coronación: 44,50 m.s.n.m.
Cota mínima: 39,61 m.s.n.m.

Volumen: 4,17 Hm3
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Figura 14. División administritativa de la Cuenca hidrográfica del Ebro (C.H.E.).

1.2. Datos específicos de la zona de estudio

El embalse de Riba-roja se encuentra ubicado entre las provincias de Tarragona y Huesca
(Figura 15). El paramento de la presa se sitúa a una distancia de 74 km de la ciudad de
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Figura 15. Mapa de localización del tramo de estudio. 
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Lleida. Para acceder a dicha presa es necesario hacer uso, en primer lugar, de la carretera 
N-230/N-240 con dirección hacia Flix/Barcelona/Tarragona/Zaragoza. A continuación, es
necesario hacer uso de la LL-12 y tomar la salida 6 hacia Maials/Flix. Después es necesario
hacer uso de la carretera comarcal C-12 hasta llegar al Término Municipal de Flix. Después
de cruzar la presa de Flix, se toma la desviación hacia el Riba-roja d’Ebre. La presa de Flix
se encuentra a una distancia aproximada de unos 4 km desde el casco urbano de este último
pueblo.

1.2.1. Descripción de la zona de estudio

Los trabajos realizados en la presente tesis doctoral, tienen dos escenarios claramente di-
ferenciados:

1.er Escenario: Incluye la totalidad del embalse de Riba-roja, diferenciando entre la
zona de presa (500 m), donde se han concretado la mayor parte de los esfuerzos de muestreo
y el resto del embalse.

La presa está construida en el término municipal de Riba-roja en la provincia de Tarra-
gona. No obstante, al igual que ocurre con otras presas, hay que destacar que no todo el em-
balse se encuentra ubicado dentro de la provincia de Tarragona, sino que aguas arriba, el em-
balse penetra en la provincia de Zaragoza (Comunidad Autónoma de Aragón).

El embalse fue construido en 1969. La explotación hidroeléctrica, principal uso del em-
balse, está concedida a la compañía ENDESA. Los otros usos son los de abastecimiento y
riego.

Las actividades recreativas que se desarrollan en él son la navegación, navegación a mo-
tor, baño y pesca.

2.º Escenario: Incluye el tramo de río comprendido entre el pie de presa de Riba-roja y
el embarcadero de Ascó.

El tramo de río (2.º escenario) presenta 3 zonas muy diferenciadas. Comenzando desde
la parte superior de la zona de estudio y descendiendo hacia el final del tramo, se localizan los
siguientes tramos:

• Embalse de Flix (Subtramo T1): Comienza a pie de presa de Riba-roja y termina en
la presa de Flix.

• Meandro de Flix (Subtramo T2): Comprende el tramo de río incluido entre el pie de
presa de Flix y termina en el paso en la C.H. de Flix.

• Aguas abajo de la central hidroeléctrica de Flix (Subtramo T3): Abarca el tramo de
río comprendido entre la C.H. de Flix y el embarcadero de Ascó.
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Figura 16. Situación de los embalses con una capacidad superior a 4 Hm3 existentes en la cuenca Cuenca Hidro-
gráfica del Ebro (C.H.E.).
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1.2.2. Comunidades vegetales

Se trata de de un espacio fluvial en el que se pueden observar diferentes unidades o co-
munidades vegetales tales como vegetación acuática, cañizares, bosques de ribera y vegetación
halofítica. Estas comunidades se extienden durante kilómetros a lo largo de las orillas del río
Ebro, con una anchura máxima de 250 m. 

Dada la naturaleza de este documento, sí cabe hacer mención de las importantes forma-
ciones de macrofitos existentes aguas abajo de la presa de Riba-roja y en todo el tramo de es-
tudio. Las especies dominantes son Ceratophyllum demersum y Potamogeton pectinatus, ob-
servándose especies acompañantes tales como Myriophyllum sp., Potamogeton crispus,
Potamogeton fluitans y Lemna gibba.

Según la misma fuente consultada, en el meandro de Flix, los macrófitos del género Ce-
ratophyllum demersum son muy abundantes, siendo los más comunes. Otros taxones ausen-
tes o muy raros en el meandro por causas antrópicas, no son excesivamente raros en otras par-
tes del Ebro (Potamogeton pectinatus, Potamogeton crispus, Myriophyllum sp.). Estos taxones
pertenecientes a la clase Potametea caracterizan las masas de agua de las tierras bajas, y su
presencia en el río es del todo esperable y característica, tal y como se puede ver en otras ma-
sas de agua de la tierra baja que conservan una mínima naturalidad.

A diferencia de otras masas de agua, en el meandro de Flix se puede destacar una pérdi-
da de biodiversidad, y el aumento en la margen izquierda del río Ebro de especies indicado-
ras de eutrofia, como Lemna gibba. Por otra parte, especies muy abundantes en el río, como
Potamogeton pectinatus, en el meandro no fueron encontrados en los trabajos de muestreo lle-
vados a cabo entre los años de 2002 y 2003.

1.2.3. Espacios de interés natural

Cabe destacar la existencia, dentro de la zona de estudio de un espacio natural protegi-
do, la reserva Natural de Sebes. Se encuentra localizada en el margen izquierdo del río Ebro
entre las poblaciones de Riba-roja y Flix. Este espacio natural ocupa más de 100 ha. La sin-
gularidad ecológica de su vegetación de ribera y acuática, las poblaciones de aves que alber-
ga y la presencia de invertebrados raros en Cataluña han merecido la inclusión de esta zona en
el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN).

Aguas arriba de la zona de estudio, en la cola del embalse de Riba-roja, se encuentra ubi-
cada la ZEPA Matarraña-Aiguabarreig. Se encuentra emplazada en la confluencia de los ríos
Segre, Cinca y Ebro.

El área estrictamente fluvial del Aiguabarreig es una zona húmeda de gran trascenden-
cia como área de reproducción, invernada y paso de fauna migratoria. La ubicación en ple-
na depresión del Ebro y la proximidad del Delta le añaden valores de extraordinario conec-
tor biológico.

Conviven especies faunísticas de ambientes opuestos, donde las aves son el grupo más
destacado, ya que incluye desde las colonias de garzas o toda clase de rapaces hasta aves de
ambientes desérticos, incluyendo una extensa representación de especies escasas y amenaza-
das en Europa. Se suman, notoriamente, los reptiles, anfibios y una extraordinaria variedad de
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murciélagos, una abundante población de ciervos y más escasamente la nutria. Los endemis-
mos son notables en los invertebrados y dentro de las aguas junto con las náyades, subsisten
con dificultad poblaciones de peces autóctonos como el pez fraile (Salaria fluviatilis).

A una distancia de unos 95 km del embalse de Riba-roja, se inicia el Parque Natural del
Delta del Ebro, uno de los parajes más emblemáticos de los ambientes costeros mediterráneos.
Con sus 320 km2 de superficie, constituye el hábitat acuático más grande del Mediterráneo
occidental, por detrás de la Camarga (Parque Regional Francés), y el segundo del estado es-
pañol, después del Parque Nacional de Doñana.

El Parque Natural del Delta del Ebro tiene una superficie total de 7.736 ha, y en él se en-
cuentran formaciones o asociaciones vegetales de gran interés, al mismo tiempo que presen-
ta una elevada riqueza en peces y aves.

El número de ejemplares de aves varía entre 50.000 y los 100.000 distribuidos en unas
300 especies que representan el 60% de las especies de toda Europa, convirtiéndose de esta
manera en una de las áreas más ricas del mundo.

1.2.4. Actividad industrial

La zona de estudio es una zona fuertemente antropizada. En primer lugar, se trata del te-
rritorio donde se encuentran enclavados el sistema de Embalses Mequinenza-Riba-roja y
Flix. En primer término, se encuentra el embalse de Mequinenza. Aguas abajo de éste se si-
túa el embalse de Riba-roja, siendo el embalse de Flix el que completa el conjunto de los em-
balses.

Por otra parte, en la parte final de este último embalse, en la orilla derecha del mismo, se
encuentra la industria química Erkimia S.L., ubicada físicamente en el Término Municipal de
Flix.

A principios del año 2006, la planta química de Erkimia adquirió protagonismo a raíz de
los resultados de un estudio realizado por el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Cien-
tíficas) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). En las conclusiones de dicho estu-
dio se ponía de manifiesto que existen entre 200.000 y 360.000 toneladas de residuos tóxicos
que se acumulan en el lecho del río, en sus riberas y hasta en la superficie del mismo. Entre
otros productos, el embalse de Flix estaría contaminado con DDT y mercurio, metal del que
los autores del informe calculan que hay sumergidas entre 10 y 18 toneladas. Otros metales
pesados sumarían, siempre según el informe citado, entre 60 y 70 toneladas más. Junto a es-
tos productos también fue hallado material radiactivo, cuyo origen también sería la planta de
Erkimia. Estos materiales radiactivos provienen de un proceso industrial para fabricar fosfa-
to bicálcico, un componente de los piensos para los animales que se extrae a partir de la fos-
forita, un mineral proveniente de Marruecos y que contiene uranio radiactivo.

Para terminar de reseñar las actividades industriales de la zona, en las inmediaciones de
la parte final de la zona de estudio se halla la central nuclear de Ascó. Se encuentra ubicada
en las postrimerías del tramo estudiado, aguas abajo de la sección tipo S18 y aguas arriba de
la Sección S19. Posee una concesión de agua de 75 m3/s, siendo la finalidad de la misma la re-
frigeración del reactor. La producción de Ascó I en el año 2003, fue de 7.927,25 GWh, mien-
tras que dicha producción para Ascó II, fue de 8.887,46 GWh.
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1. INTRODUCCIÓN

En el capítulo actual, se van a exponer los métodos, procesos, equipos y estrategias que
se han utilizado para la realización del conjunto de los trabajos que comprenden la presente
tesis doctoral.

En primer lugar se hace referencia a los trabajos llevados a cabo desde la plataforma flo-
tante existente en las cercanías de la presa de Riba-roja, incluyendo la caracterización limnoló-
gica y la descripción de las variables físico-químicas analizadas para el estudio del ciclo repro-
ductivo de la especie. En segundo lugar, se describen los trabajos realizados en el vaso del
embalse, entendiéndose como tal los realizados tanto en las cercanías de la presa, como aque-
llos efectuados en dirección a la cola de dicho embalse. En una tercera parte, se detallan los re-
alizados en un tramo del río Ebro. En esta segunda parte, los trabajos se han desarrollado en el
tramo de río comprendido entre el pie de presa de Riba-roja y el embarcadero de Ascó (Tabla 4).

Tabla 4. Trabajos realizados y fecha de realización de los mismos para la consecución fija-
da en la tesis.

Trabajos realizados
Fecha de realización 

2003 2004

Caracterización linmológica 
de la columna de agua del 
embalse. Seguimiento del ciclo 
reproductivo de la especie Marzo 2004-Marzo 2005

EMBALSE
Distribución vertical Junio 2003 Mayo 2004

Distribución horizontal Febrero 2003 Abril 2004

Sustratos artificiales

Caracterización del medio físico
Agosto 2003-
Octubre 2003

RÍO Agosto 2003-Enero 2004
Colocación de sustratos artificiales Junio 2004-

Diciembre 2004

LABORATORIO Resistencia a la desecación
Febrero 2004-
Marzo de 2004
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2. TRABAJOS REALIZADOS EN EL EMBALSE

2.1. Caracterización limnológica

2.1.1. Puntos y campañas de muestreo

Desde el mes de marzo del año 2003 hasta el mismo mes del siguiente año, se realizaron
trabajos de muestreo en el embalse de Riba-roja. Los trabajos realizados tenían como objeto
la caracterización limnológica del ciclo anual del embalse. No obstante, la variable que más
atención ha recabado es la temperatura. Se sabe que el ciclo biológico de la especie tiene una
relación absoluta con la temperatura del agua. Tanto reproducción como el crecimiento de la
especie se realizan en unos rangos de temperatura muy determinados. Por ello, la obtención
de la gráfica de temperatura y los trabajos posteriores de tratamiento de las muestras de agua
obtenidas a diferentes profundidades establecerán los espacios temporales de comienzo de la
emisión de larvas (reproducción) y máxima emisión de larvas. Se determinarán estos espacios
temporales tanto para la estación de primavera como la de otoño (épocas de reproducción de
la especie).

Las mediciones se han realizando desde la plataforma flotante. La cadencia de mues-
treo se adaptó a la evolución térmica de la masa de agua y a los intervalos de referencia que
sobre la reproducción figuran en la bibliografía existente (Jenner et al., 1988; O’Neill,
1996; Sprung, 1993, 1989; Hopkins, 1990; Borcherding, 1991; Lewandowski, 1982b, Gar-
ton y Haag, 1993). Durante la mayor parte del año, los muestreos fueron quincenales. En
primavera, cuando la temperatura indicaba que la reproducción pudiera ser bien incipiente
(13-15 ºC) o bien máxima (15-17 ºC), el muestreo se realizaba con una cadencia de 10 días.
En los meses invernales el muestreo era mensual. La tabla 5 recoge las fechas de las cam-
pañas de muestreo.

Tabla 5. Fechas de las campañas de muestreo llevadas a cabo a lo largo de un ciclo térmico
y biológico completo.

Fechas de muestreo Fechas de muestreo Fechas de muestreo

17/03/2004 02/06/2004 20/10/2004

31/03/2004 16/06/2004 10/11/2004

14/04/2004 14/07/2004 24/11/2004

21/04/2004 28/07/2004 20/12/2004

28/04/2004 11/08/2004 02/02/2005

04/05/2004 25/08/2004 22/03/2005

12/05/2004 08/09/2004

19/05/2004 23/09/2004
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2.1.2. Parámetros y variables

El seguimiento multiparamétrico de la columna de agua se realizó metro a metro. La pro-
fundidad de la lámina de agua osciló entre los 26,00 y los 27,00 m a lo largo del periodo de
estudio y los parámetros del agua muestreados son los que a continuación se exponen:

• Temperatura.

• Concentración de oxígeno disuelto (mg/l; % saturación).

• Conductividad eléctrica (ms/cm) a 25 ºC.

• pH (a 25 ºC).

Para la determinación de la densidad de larvas y la concentración de clorofila a, en cada
campaña se extrajeron muestras de agua a diferentes profundidades (0,10 m/2,00 m/5,00
m/10,00 m/20,00 m). 

Un parámetro importante en la determinación de la densidad de larvas es el tiempo de re-
sidencia del agua en el embalse. Un cambio en la tendencia de este parámetro puede hacer va-
riar la densidad de larvas. En el caso de que el cambio de tendencia sea positivo (mayor tiem-
po de residencia), éste se puede traducir en un incremento de la densidad de larvas. Por el
contrario, cuando la tendencia sea inversa (menor tiempo de residencia), la densidad de larvas
puede resultar menor.

Por tanto es imprescindible hacer un estudio del tiempo de residencia del agua en el em-
balse de Riba-roja. Para ello, primeramente, se dividió el volumen total del embalse en 2 com-
partimentos diferentes. La profundidad que se ha fijado para la delimitación de los mismos ha
sido de 10,00 m por 2 razones diferentes. En primer lugar ésta es la cota donde se encuentra
el límite superior de las rejas de la C.H de Riba-roja (nivel mínimo de explotación). En se-
gundo lugar, esta compartimentación ha sido realizada por las características hidráulicas del
embalse. El compartimento delimitado por dicha profundidad y que ocupa el fondo del em-
balse (Hipolimnion) es alimentado y regenerado por las aguas salientes del fondo del embal-
se de Mequinenza, mientras que el compartimiento situado por encima de dicha cota es ali-
mentado y regenerado por las aguas provenientes de los ríos Segre, Cinca y Matarraña
(Epilimnion). Son aguas de diferente mineralización y que no llegan a mezclarse en ningún
momento.

Los valores del tiempo de residencia se han calculado a partir de los registros diarios de
caudales de entrada y salida al embalse de Riba-roja, siendo el periodo estudiado el existen-
te entre la primera campaña de campo realizada en el año 2004 (17/03/04) y la última reali-
zada en el año 2005 (23/03/05).

2.1.3. Clorofila y densidad de larvas

Con parte de dichas muestras (2 litros), se obtenía la clorofila activa y la clorofila detrí-
tica siguiendo la metodología de Ros (1979).

El resto del volumen del agua extraída de cada una de las profundidades de muestreo (3
litros) era filtrado a través de un filtro de nital de mayor tamaño de luz (40 mm), guardándo-
se éste en una solución de agua y formol a una concentración del 4%.
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Para la separación y posterior identificación y recuento de las larvas, se procedía a la
limpieza de los filtros. Para ello se seguían los siguientes pasos: el filtro era sostenido en sus-
pensión sobre una placa Petri mediante el uso de unas pinzas. El filtro era barrido y el ma-
terial existente en el mismo era arrastrado hacia la placa Petri. Con posterioridad, este volu-
men de agua resultante de la adición de los pequeños volúmenes de agua manejados a lo
largo del proceso de “limpieza” era capturado mediante una pipeta y colocado en el interior
de los tubos centrífugos para su posterior centrifugación. La velocidad de centrifugación de
la muestra era de 2.000 r.p.m. (revoluciones por minuto), mientras que el tiempo de centri-
fugación era de 10 minutos de acuerdo con la experiencia de otros equipos (CICAP, comu-
nicación personal).

Una vez que el tiempo de centrifugación estipulado había llegado a su fin, los tubos eran
retirados de la centrifugadora. Mediante la utilización de una pipeta se retiraba el sobrena-
dante. El poso resultante de toda esta operación era absorbido desde el fondo de los tubos cen-
trífugos y colocado en un porta, cubriéndose con posterioridad para un posterior manejo.

El último paso de este proceso consiste en la observación de estos portas a través de las
lentes de un microscopio de polarización cruzada (Johnson, 1995). Los aumentos utilizados
para la observación de las larvas de mejillón cebra han sido de 32x. La identificación de las
larvas de mejillón cebra se realiza de forma sencilla. El indicativo que permite dicha tipifica-
ción son las cruces de malta perceptibles en sus valvas cuando son observados a través de una
lente de las características comentadas.

El recuento de las larvas se realizaba mediante el barrido del porta. Para ello, se comen-
zaba desde una esquina determinada del porta y mediante el desplazamiento horizontal y ver-
tical del carro del microscopio se realizan transectos que cubrían la totalidad de la superficie
del mismo. De esta manera, se realizaba el recuento total de las larvas y se llevaba a densidad
por unidad de volumen de acuerdo con los diferentes volúmenes filtrados en cada caso.

2.1.4. Tratamiento de los resultados

Los datos obtenidos acerca de las características físico-químicas del agua del embalse se
han representado, para su interpretación, adoptando la forma más clásica de llevarse a cabo,
realizando el cálculo de isolíneas sobre las escalas de profundidad y tiempo (campañas de
muestreo). Para la interpolación de las líneas, se utilizado el programa SURFER 8 y el proceso
geoestadístico de interpolación de puntos “Kriging”.

Con el fin de conocer la relación de los distintos parámetros físico-químicos analizados
con la distribución vertical de la densidad de larvas de mejillón cebra en la columna de agua,
se ha llevado a cabo un análisis de correlaciones entre las mismas.

Las profundidades de visión del Disco De Secchi se transformaron a intensidades de luz
en la columna de agua mediante la expresión de Lambert-Beer (Margalef, 1979).

A partir de las lecturas de absorbancia de clorofila activa y detrítica, se obtuvo el índice
de Margalef (Ros, 1979), que permite tener una idea del estado fisiológico de las poblaciones
algales.
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2.2. Distribución vertical de la especie

2.2.1. Año 2003

2.2.1.1. Zona de muestreo

Los trabajos realizados en el año 2003 para conocer la distribución del mejillón cebra en
el embalse de Riba-roja se recogen en la publicación de Palau et al., (2004). El muestro se cen-
tró en la zona de la presa, concretamente en los primeros 500 metros aguas arriba.

Sobre la batimetría correspondiente a la zona de la presa, se seleccionaron 5 batimetrías
parciales de 100 m de longitud, desde el litoral hacia el centro de la masa de agua. La figura
17 muestra la distribución en planta de las 5 batimetrías parciales (Palau et al., 2004). La fi-
gura 18 muestra el perfil de cada batimetría parcial.

Figura 17. Situación en planta de las 5 batimetrías parcia-
les realizadas en la zona de presa del embalse de Riba-ro-
ja para el reconocimiento de la distribución vertical del
mejillón cebra en la cubeta del citado embalse (G-H, E-F,
C-D, A-B, I-J) Palau et al., 2004).
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Figura 18. Batimetría de las 5 secciones parciales seleccionadas y recogidas en la figura 17. 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 (Palau et al., 2004).
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2.2.1.2. Trabajos realizados

En cada batimetría parcial 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 mayores
hacia la zona más profunda (Figura 19), al objeto de reflejar la densidad decreciente que se sa-
bía presentaba el mejillón cebra en profundidad, a partir de trabajos subacuáticos previos rea-
lizados por ENDESA durante las labores de inspección y mantenimiento de las rejas de la CH
Riba-roja. El rango de profundidad en el que suelen estar alojadas las poblaciones europeas de
mejillón cebra varía de 0,1 m (Kachanova, 1963) a 50-60 m (Grim, 1971; Dario, 1978). 

Sobre cada punto de muestreo en vertical (perfil), descendían hasta el fondo dos buzos pro-
vistos de una bolsa de malla donde recoger los ejemplares de mejillón cebra capturados. La me-
todología de muestreo y las peculiaridades de las misma están definidos en Palau et al., 2004.

Figura 19. Señalización de una batimetría parcial median-
te la utilización de boyas de superficie.

2.2.2. Año 2004

2.2.2.1. Zona de muestreo

Al igual que en la campaña correspondiente al año 2003, los esfuerzos para conocer la dis-
tribución del mejillón cebra en el embalse de Riba-roja se centraron en las inmediaciones de la
presa de Riba-roja, focalizándose en una distancia inferior a 500 m aguas arriba del mismo.

De la misma manera que en la pasada campaña, sobre la batimetría del vaso del embal-
se, se seleccionaron 3 batimetrías parciales, coincidentes con 3 de las 5 batimetrías parciales
realizadas en los trabajos llevados a cabo en la campaña 2003. Los trabajos fueron realizados
en mayo de 2004. Las batimetrías parciales seleccionadas, en relación a la figura 17, son las
que a continuación se detallan:

• Batimetría parcial G-H

• Batimetría parcial I-J

• Batimetría parcial A-B
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Estas 3 batimetrías parciales recogen los 3 tipos de ambientes más característicos del
vaso del embalse de Riba-roja; talud de pendiente pronunciada, tendido e intermedio.

2.2.2.2. Trabajos realizados

Sobre cada punto determinado previamente para la realización del muestreo, descendí-
an dos buzos provistos de sendos objetos. El primero de ellos consistía en un marco metáli-
co, mientras que el segundo era una bolsa de malla. La finalidad del marco era la determina-
ción de la superficie de recogida de los ejemplares de mejillón cebra, obteniéndose de esta
manera valores de densidad por unidad de superficie, siendo esta superficie de 784 cm2 (28 x
28 cm). La finalidad de la bolsa era albergar los ejemplares de mejillón cebra para ser izados
hasta la superficie (Figura 20).

Las profundidades a las que se procedió a la realización de la toma de muestras de me-
jillón estaban en consonancia con las profundidades para las que se obtuvieron las máximas
concentraciones publicadas en Palau et al., 2004. A estas profundidades les fue añadida aque-
lla en la que se comenzaban a ver los primeros ejemplares, más alguna profundidad que en el
momento del muestreo se consideró adecuada. No obstante, a la hora de exponer los resulta-
dos de las muestras de cada uno de las batimetrías parciales, se realizará una indicación ex-
plícita de las profundidades que fueron objeto de muestreo.

Cada una de las muestras obtenidas era identificada con una etiqueta individualizada, en
la cual se anotaban las coordenadas X e Y del punto de recogida de la muestra, es decir, dis-
tancia a la orilla y profundidad.

Figura 20. Muestra de mejillones cebra extraídos en una
de las inmersiones realizadas.
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Una vez que las muestras eran izadas a superficie, éstas eran trasladadas al laboratorio del
CEIDE en un plazo de tiempo lo más corto posible.

2.3. Distribución longitudinal de la especie

En esta parte de la investigación, se realizaron trabajos de reconocimiento en el eje de la
cubeta del embalse, desde las cercanías de la presa de Riba-roja, hasta el pie de presa de Me-
quinenza. El objetivo de estos trabajos era la determinación de la extensión de la plaga, así
como obtener datos referentes a la densidad del mismo.

Los trabajos llevados a cabo se diferenciaron en 2 campañas; una en 2003 y otra en 2004.

2.3.1. Año 2003

En esta primera campaña, el objetivo era la determinación de la extensión de la plaga y la ex-
tracción de una serie de datos cuantitativos. Para ello, se recorrió el embalse con una lancha y en
puntos distribuidos de forma arbitraria y aprovechando una cota de explotación del embalse in-
ferior a lo normal, se midieron las densidades del mejillón cebra en los taludes del pantano.

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 densidades.

2.3.2. Año 2004

En esta última campaña (primavera 2004) el objetivo era determinar con precisión el al-
cance de la dispersión o extensión de la plaga. El esfuerzo de muestreo y posterior análisis de
los datos fue muy superior al invertido en la primera campaña.

2.3.2.1. Zona de muestreo

Para ello, en primer lugar, se determinó el lugar exacto donde con posterioridad se aco-
meterían los trabajos de muestreo. Partiendo del plano del embalse, estos puntos fueron fija-
dos mediante la utilización de coordenadas U.T.M. Se fijó como punto de partida las inme-
diaciones de la propia presa de Riba-roja. Los siguientes puntos, equidistantes entre sí, están
separados por una distancia aproximada de 3,5 km, hasta llegar a la cola del embalse de Riba-
roja o pie de presa de Mequinenza. El número total de puntos a muestrear fue de 8, el último
de los cuales se ubicó en las inmediaciones del pie de presa de Mequinenza. El punto n.º 7, por
su parte, estaba situado dentro del río Segre, río que aporta sus aguas al río Ebro, en el entor-
no de la población de Mequinenza. El objetivo era determinar si la extensión de la plaga tam-
bién estaba azotando a la desembocadura del río Segre.

2.3.2.2. Trabajos realizados

El siguiente paso consistía en la búsqueda de dichos puntos mediante la utilización del
G.P.S. (Tabla 6). En primera instancia, la idea era la de que una vez encontrado el punto, los
buzos descendieran en el eje del embalse para proceder a la realización del muestreo. Sin em-
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bargo, una vez en campo, el muestreo se realizó en el talud lateral del embalse. La razón es
que en el eje del embalse, lógicamente existían sedimentos finos que impedían el asentamiento
de los ejemplares del mejillón cebra. De esta manera, el muestreo se realizó en el punto me-
dio de la longitud total del talud, donde se constataba la existencia de mejillón.

De los 8 puntos de muestreo definidos con anterioridad, no se creyó necesario la realización
del muestreo en el primero de ellos puesto que la distribución y densidad en las cercanías del em-
balse era ya sobradamente conocida por los trabajos comentados en los puntos anteriores.

Tabla 6. Localización de los puntos de muestreo a lo largo del eje del embalse de Riba-roja,
en dirección a la presa de Mequinenza.

Punto Coordenada Valor Punto Coordenada Valor

1
X 1

5
X 278.136

Y Y 4.579.064

2
X 280.821

6
X 276.682

Y 4.568.609 Y 4.582.032

3
X 278.153

7
X 275.069

Y 4.571.756 Y 4.584.684

4
X 278.751

8
X 272.389

Y 4.575.693 Y 4.583.080

1 Corresponde a la batimetría parcial A-B y C-D realizadas en la campaña 2004 en las inmediaciones de la
presa (Figura 17).

2.4. Sustratos artificiales

Con el objeto de disponer de información adicional sobre la distribución vertical de la po-
blación de mejillón cebra en el interior del embalse, en la primavera del 2003, se instalaron 6
sustratos artificiales de testigo en la plataforma flotante situado en las cercanías de la presa de
Riba-roja (Figura 21). Los sustratos eran cuerdas de cáñamo de 20 m de longitud. Con una ca-

Material y métodos

72

Figura 21. Plataforma flotante instalada en las aguas del
embalse de Riba-roja.

365 IV_MATERIAL Y METODOS.qxp  4/11/08  12:45  Página 72



dencia de 2 semanas (campañas de muestreo) se izaba a superficie una de estas cuerdas y se
analizaba la distribución de la densidad de mejillón cebra en función de la profundidad, con-
tabilizando metro a metro los ejemplares existentes en la cuerda.

2.5. Pruebas de laboratorio

Con el objetivo de conocer la resistencia a la desecación del mejillón cebra a diferentes
condiciones de temperatura y humedad, en el invierno del 2004 se acometieron una serie de
experimentos en laboratorio cuya finalidad era la búsqueda de dicha resistencia para dife-
rentes condiciones experimentales. Se trataba de obtener el tiempo mínimo necesario para
que los ejemplares de mejillón cebra murieran como consecuencia de la deshidratación de
sus tejidos.

Las pruebas se llevaron a cabo en el CEIDE. La primera experiencia comenzó el día 23
de febrero de 2004, dando por concluidas las pruebas el día 16 de marzo del mismo año.

2.5.1. Determinación de las temperaturas de experimentación

Se fijaron diferentes temperaturas, emulando en la medida de lo posible el elenco de tem-
peraturas que de forma normal se pueden encontrar a lo largo de los diferentes meses del año
en la zona del embalse de Riba-roja. De esta manera, se dispone de datos que determinan el
tiempo en que los mejillones cebra tienen que estar fuera del agua hasta lograr su muerte, tanto
en los meses invernales como en los meses estivales.

Los criterios de tiempos de exposición y temperaturas en este experimento han sido ob-
tenidas de los trabajos de Grazio y Montz, 2002.

De esta manera, las temperaturas seleccionadas para la realización de los experimentos
de resistencia a la desecación son las que se citan a continuación:

• 7 ºC
• 15 ºC
• 20 ºC
• 25 ºC
• 30 ºC
• 35 ºC
• 40 ºC

Conviene resaltar el hecho de que alguno de los experimentos realizados tuvieron que ser
repetidos puesto que el tiempo de exposición necesario para la consecución de una mortalidad
del 100% a las condiciones de experimentación era inferior a la que en un principio era de pre-
ver. Este hecho forzó la realización de segundos ensayos con tiempos de exposición inferio-
res al primer ensayo.

Es importante indicar que en la mortalidad de los individuos habrá contribuido la au-
sencia de alimentación. En este sentido conviene recordar que las pruebas se han planteado
para una eventual actuación de vaciado parcial del embalse de Riba-roja, en el transcurso del
cual los individuos no tendrían posibilidades de alimentación.
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2.5.2. Materiales y equipos

Para la realización de las pruebas se contó con los siguientes materiales y equipos:

• Estufa; con regulador de temperatura digital.

• Nevera.

• Higrómetro.

• Termómetro.

• Cápsulas de Petri.

• Calibre o pie de rey.

• Ejemplares adultos de mejillón cebra.

• Información inicial de partida referido a las pruebas a realizar.

Los mejillones, dispuestos en un número de 20 unidades, eran mantenidos en el agua jus-
to hasta el momento previo a su introducción en la mufla. De esta manera, la fiabilidad en
cuanto al buen estado de conservación de los individuos que entran a formar parte del expe-
rimento es total.

Una vez determinada la temperatura de experimentación, se calienta la estufa hasta la
temperatura seleccionada. La regulación de la humedad relativa en el interior de la estufa, se
podía variar dentro de unos rangos, dependiendo del tiempo transcurrido desde que se accio-
naba la mufla hasta que los mejillones eran introducidos en su interior, aumentando dicha hu-
medad relativa en función del tiempo de espera y de las superficies evaporantes que hubieran
sido colocados en el interior de la estufa. Por efecto de la temperatura, las superficies evapo-
rantes suministran humedad relativa, pudiendo originar oscilaciones dentro de un determina-
do rango. No obstante, sí es necesario hacer mención de que no es posible lograr una hume-
dad relativa previamente establecida, sino que la regulación es al alza o la baja pero sin un
control preciso.

En función de la temperatura y de la información de referencia, se hacía un seguimien-
to. El resultado era una cuantificación del tiempo necesario para obtener una mortalidad del
100% de la población de mejillón cebra expuesta a dichas condiciones.

La cadencia con la que era observada la evolución de las muestras estuvo en función de
la temperatura de desecación utilizada. De esta manera, para la temperatura más baja (7 ºC),
la cadencia de observación fue de 168 horas (7 días), mientras que para el resto de las tem-
peraturas, dicha cadencia fue fijada en 2 horas. La nula respuesta del individuo ante repetidos
estímulos externos atestiguaba la muerte del individuo.

3. TRABAJOS REALIZADOS EN EL RÍO

Cabe indicar que no es objetivo específico de la presente tesis la caracterización limno-
lógica en sí misma del tramo del río Ebro objeto de estudio. No obstante, dado que la calidad
del agua juega un papel relevante en la vida de cualquier especie acuática incluida el mejillón
cebra, se planteó desde el inicio la necesidad de disponer de suficiente información al respecto.
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La forma en que se ha obtenido dicha información, tal y como se expone en el aparta-
do correspondiente, no permite generar series ni espaciales (a lo largo del río) ni temporales
(a lo largo de las campañas de muestreo), de modo que los datos aportados sobre la calidad
del agua deben entenderse circunscritos al lugar y el momento de la toma de las muestras sin
solución de continuidad a otros puntos u otras campañas de muestreo. Este planteamiento no
ha limitado la utilización de los datos sobre calidad del agua para el cálculo de las curvas de
preferencia del mejillón cebra, dado que cada preferencia del hábitat de dicha especie siem-
pre ha podido ir acompañada de los datos físico-químicos propios del lugar y momento de
muestreo.

3.1. Caracterización del medio físico

Una vez que la zona de estudio quedó acotada, en la primavera del año 2003, se llevó a
cabo una primera prospección. El objetivo de esta precampaña era la definición de las sec-
ciones donde con posterioridad se llevarían a cabo los trabajos de muestreo. Con la finalidad
de que el estudio estuviera integrado por secciones que representaran la mayor variabilidad po-
sible en cuanto al microhábitat se refiere, se seleccionaron aquellas que aportaran la mayor
cantidad de singularidades posibles.

Esta estrategia en combinación con los parámetros hidráulicos y geomorfológicos,
condujo a la definición de 21 secciones (secciones tipo) sobre las que se centrarían los es-
tudios.

La tabla 6 muestra las coordenadas UTM del punto central de cada una de ellas.

La zona presenta 3 tramos muy diferenciados. Empezando desde la parte superior de la
zona de estudio y en dirección río abajo, se localizan las siguientes zonas o tramos:

• Embalse de Flix (Subtramo T1). Caracterizada por una moderada tasa de renovación
del agua, secciones de gran anchura, en ocasiones superiores a los 300 m, y calados re-
almente importantes (hasta 10,50 m). Este primer tramo tiene una longitud de 13.157 m
y en él se han realizado un total de 8 secciones tipo.

• Meandro de Flix (Subtramo T2). Se trata de una zona de muy baja tasa de renovación
y baja o nula velocidad del agua, secciones con una anchura muy inferior a la zona an-
terior y con calados en la mayoría de los casos, sensiblemente inferiores, en torno a los
3,00 m. La longitud de este segundo tramo de estudio es de 4.490 m y en él se han
realizado 6 secciones tipo.

• Aguas abajo de la central hidroeléctrica de Flix (Subtramo T3). Este tramo reúne
características de los 2 tramos anteriores. De esta manera, en primer lugar, se trata de
un tramo en el que la tasa de renovación del agua es superior a los dos tramos anterio-
res. Por otra parte, en esta zona existe una influencia térmica provocada por las aguas
de retorno del circuito de refrigeración de la central nuclear de Ascó. Este último tra-
mo presenta una longitud de 8.020 m y el número de secciones tipo realizadas ha sido
de 7.

La longitud total del tramo de estudio es de aproximadamente 25.600 metros.
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3.1.1. Secciones, puntos y campañas de muestreo

Una vez fijado el número de secciones tipo (Tabla 7), quedaba por determinar el núme-
ro de puntos a muestrear en cada una de las 21 secciones tipo (Véase mapas n.º 4).

Sobre estas secciones se han realizado las siguientes determinaciones: caracterización fí-
sico-química del agua, granulometría del sustrato y caracterización del hábitat físico para el
cálculo de las curvas de preferencia.

Tabla 7. Coordenadas del punto medio de las Secciones Tipo realizadas en el tramo de
estudio (Tramo presa de Riba-roja/Embarcadero del Término Municipal de Ascó).

Sección Coordenadas Valor Sección Coordenadas Valor

S01
X 285.093

S12
X 296.044

Y 4.568.826 Y 4.568.835

S02
X 286.028

S13
X 296.259

Y 4.568.359 Y 4.567.958

S03
X 287.053

S14
X 295.299

Y 4.568.655 Y 4.567.455

S04
X 288.724

S15
X 294.892

Y 4.569.525 Y 4.566.177

S05
X 290.376

S16
X 295.195

Y 4.570.910 Y 4.564.898

S06
X 290.797

S17
X 295.994

Y 4.569.167 Y 4.564.740

S07
X 291.438

S18
X 296.958

Y 4.568.205 Y 4.564.950

S08
X 294.545

S19
X 296.524

Y 4.567.664 Y 4.563.539

S09
X 294.790

S20
X 296.352

Y 4.567.976 Y 4.562.647

S10
X 295.109

S21
X 296.336

Y 4.568.565 Y 4.562.137

S11
X 295.446
Y 4.569.092

La caracterización hidráulica de cada sección se llevó a cabo siguiendo los criterios de
Gordon et al. (1992). Las variables medidas fueron las que a continuación se detallan: tem-
peratura del agua (ºC), concentración de oxígeno disuelto (mg/l y %), conductividad eléctri-
ca (a 25 ºC), pH (a 25 ºC) y velocidad del agua.
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Se ha realizado una caracterización de los diferentes ambientes existentes en el tramo de
río estudiado. A continuación se exponen las variables hidráulicas más representativas y la cla-
sificación tipológica resultante de las secciones.

Tabla 8. Valores de las variables hidráulicas más representativas (velocidad, profundidad,
cociente velocidad/profundidad y número de Froude PP: remanso profundo, PM: remanso

mediano, PS: remanso somero, TL: tabla lenta, TR: tabla rápida, RBP: rápido de baja
pendiente y RAP: rápido de alta pendiente.

Velocidad Velocidad
Velocidad/ Número de 

Profundidad Froude
(m/s) (m) (adimensional)

REMANSO PP < 0,20 > 0,80 < 0,15 < 0,05
PM 0,15-0,30 0,40-0,80 0,15-0,50 < 0,15
PS 0,20-0,30 < 0,40 < 0,75 < 0,15

TABLAS TL 0,30-0,45 0,20-0,60 0,50-1,50 0,15-0,25
TR 0,45-0,60 0,20-0,50 1,00-2,00 0,25-0,35

RÁPIDO RBP 0,45-0,60 < 0,50 1,50-2,50 0,30-0,40
RAP ≥ 0,60 < 0,40 > 2,00 > 0,30

Fuente: Sanz Ronda (2004).

En relación a la tabla anterior (Tabla 8), existe el problema de la excesiva profundidad del
tramo de río analizado, lo que conlleva que los cocientes v/p o n.º de Froude no se ajusten del
todo a clasificaciones convencionales. Para solventar este problema, se ha usado un criterio ba-
sado principalmente en la velocidad, distinguiendo remansos (< 0,3 m/s), tablas lentas (0,3-
0,45 m/s) y tablas rápidas (>0,45 m/s), usando la profundidad como criterio orientador. A con-
tinuación se expone la clasificación tipológica resultante de las secciones (Tabla 9).

El número de puntos de muestreo en cada sección tipo se obtuvo por la aplicación de 2
algoritmos empíricos; uno para la obtención de las curvas de disponibilidad, y el otro para las
curvas de uso.

Este planteamiento responde a la necesidad de disponer de una muestra representativa de
la disponibilidad de ambiente que cada sección ofrece a la colonización por parte del mejillón
cebra (curvas de disponibilidad) y al mismo tiempo otra muestra igualmente representativa de
los lugares de la sección donde la especie estaba presente (curvas de uso). La variable hi-
dráulica seleccionada para definir el número de puntos en ambos algoritmos fue la anchura de
la lámina de agua en cada sección.
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Tabla 9. Clasificación de las secciones de estudio en función de la variables hidraúlicas de
mayor peso (velocidad) y una variable orientadora (profundidad).

Sección Velocidad Profundidad
Velocidad/ Número de

Tipología
Profundidad Froude

(m/s) (m) (adimensional)

S01 0,1567 3,73 0,045 0,02683 Remanso profundo

S02 0,1754 2,81 0,062 0,03209 Remanso profundo

S03 0,2080 3,21 0,064 0,03123 Remanso profundo

S04 0,1121 4,00 0,028 0,01732 Remanso profundo

S05 0,1207 7,24 0,017 0,01417 Remanso profundo

S06 0,0850 4,21 0,020 0,01076 Remanso profundo

S07 0,0812 5,82 0,014 0,00893 Remanso profundo

S08 0,0898 4,58 0,020 0,00792 Remanso profundo

S09 0,4990 0,40 1,248 0,25040 Tabla rápida

S10 0,0308 0,67 0,046 0,01182 Remanso profundo

S11 0,0188 2,80 0,007 0,00524 Remanso profundo

S12 0,0128 2,13 0,006 0,00342 Remanso profundo

S13 0,0165 2,14 0,008 0,00460 Remanso profundo

S14 0,0049 4,63 0,001 0,00074 Remanso profundo

S15 0,4378 3,55 0,123 0,07055 Tabla rápida

S16 0,6092 1,63 0,374 0,15301 Tabla rápida

S17 0,4835 1,75 0,276 0,12474 Tabla rápida

S18 0,3120 3,55 0,085 0,04582 Tabla rápida

S19 0,5683 3,51 0,162 0,10060 Tabla rápida

S20 0,3385 3,06 0.111 0,06348 Tabla rápida

S21 0,4045 3,00 0,135 0,09185 Tabla rápida

Las dos expresiones de cálculo correspondientes son las siguientes.

• N.º de puntos de muestreo en cada sección para la obtención de las curvas de disponi-
blidad:

N.º Dis = Anchura x 2,5
100

Donde:

N.º Dis: N.º de puntos de muestreo en cada sección tipo para la obtención de las cur-
vas de disponibilidad (redondeo a la alza).

Anchura: Anchura de la sección tipo (m).
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• N.º de puntos de muestreo en cada sección para la obtención de las curvas de uso:

N.º Uso = Anchura x 1,25
100

Donde:

N.º Uso: N.º de puntos de muestreo en cada sección tipo para la obtención de las cur-
vas de uso (redondeo a la alza).

Anchura: Anchura de la sección tipo (m).

La localización de los puntos resultantes de la aplicación de los algoritmos anteriores se
realizó de manera diferente en cada caso. Los puntos correspondientes al muestro de dispo-
nibilidad se seleccionaban al azar, mientras que los puntos correspondientes al uso se reali-
zaban de manera dirigida en aquellos puntos de la sección en los que ya se tenía la certeza de
la existencia de la especie (Figura 22).

Figura 22. Metodología de muestreo seguida en el muestreo en cada una de las 21
secciones realizadas en el tramo de río objeto de estudio.

Cabe indicar que para la caracterización físico-química, en todas las secciones se mues-
treaba como mínimo en 3 puntos (centro y 2 orillas, en superficie y fondo). A estos puntos de
muestreo doble (superficie y fondo), se les asignó el nombre de perfiles (Tabla 10).

En la tabla 10 y 11 se muestran algunos parámetros relevantes de la totalidad de las sec-
ciones tipo, junto con el número de puntos de muestreo para la realización de las curvas de dis-
ponibilidad y las curvas de uso.
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Tabla 10. Parámetros más relevantes de las Secciones Tipo realizadas en el tramo de estudio.

Sección
Anchura Z. máxima Z.media N.º puntos N.º puntos 

Perfiles
N.º total 

(m) (m) (m) disponibil. uso puntos 

S01 367,80 6,00 3,37 10 5 5 20

S02 192,30 4,00 2,81 5 3 3 11

S03 161,65 5,00 3,21 4 2 4 10

S04 169,45 6,50 3,99 5 3 3 11

S05 127,05 12,00 7,24 4 2 4 10

S06 189,00 7,50 4,20 5 3 5 13

S07 164,55 10,50 5,97 5 2 5 12

S08 303,85 8,50 4,58 8 4 8 20

S09 21,30 0,80 0,40 3 0 0 3

S10 45,80 1,00 0,67 3 0 3 6

S11 63,10 5,00 2,80 3 1 2* 4

S12 85,50 4,50 2,13 3 1 1* 4

S13 72,30 4,00 2,14 3 1 2* 4

S14 70,15 9,60 4,62 3 1 3 7

S15 84,40 4,80 8,30 3 1 3 7

S16 155,25 2,50 1,62 3 2 3 8

S17 164,00 2,50 1,75 3 2 3 8

S18 163,05 6,50 3,55 3 2 3 8

S19 105,70 6,50 3,51 3 0 4 7

S20 110,40 4,10 3,06 3 2 3 8

S21 128,00 3,00 2,04 4 2 4 10

TOTAL 2.944,60 86 39 66 191

* En estas secciones existen perfiles en los que a consecuencia de la poca profundidad (<1,00 m), sólo se mues-
treó a una profundidad.

• Puntos de disponibilidad: Corresponden a zonas de muestreo situados sobre el fondo
y a lo largo de las distintas secciones tipo.

• Puntos de uso: Corresponden a puntos con presencia importante de mejillón cebra que
se han adoptado para la realización de las curvas de uso.

• Perfiles: Corresponden a los perfiles verticales en los que se tomaban muestras de
agua en superficie y en fondo realizados a lo largo de cada una de las secciones
tipo.

• Anchura: anchura total de la sección.

• Z. máxima: Profundidad máxima de la sección tipo.

• Z. media: Profundidad media de la sección tipo.
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Tabla 11. Tabla resumen del número de puntos de disponibilidad, uso y perfiles tomados en
cada una de las secciones situadas en el tramo de río objeto de estudio, indicando para cada

uno de ellos, los puntos concretos de muestreo.

Sección Número de puntos Puntos Fecha muestreo

S01 Disponiblidad 10 P03, P08, P11, P15, P19, P22, 12/08/03
P28, P35, P39 y P,43 

Uso 5 P05, P12, P,18, P32 y P40
Perfiles 5 P08, P15, P19, P22 y P28

S02 Disponiblidad 5 P04, P09, P13, P20 y P25 25/08/03
Uso 3 P06, P15 y P23

Perfiles 3 P04, P13 y P25
S03 Disponiblidad 4 P03, P04, P11 y P15 06/10/03

Uso 2 P10 y P12
Perfiles 4 P03, P04, P11 y P15

S04 Disponiblidad 5 P02, P06, P13, P16 y P21 26/08/03
Uso 3 P03, P11 Y P19

Perfiles 3 P02, P13 y P21
S05 Disponiblidad 4 P03, P11, P20 y P36 02/10/03

Uso 2 P08 y P12
Perfiles 4 P03, P11, P20 y P36

S06 Disponiblidad 5 P04, P11, P14, P17 y P19 04/10/03
Uso 3 P09, P15, P22

Perfiles 5 P04, P11, P14, P17 y P19
S07 Disponiblidad 5 P05, P13, P17, P27 y P32 03/10/03

Uso 2 P09 y P20
Perfiles 5 P05, P13, P17, P27 y P32

S08 Disponiblidad 8 P05, P13, P15, P17, P19, P22, P28 y P34 01/10/03
Uso 4 P08, P20, P24 y P32

Perfiles 8 P05, P13, P15, P17, P19, P22, P28 y P34
S09 Disponiblidad 3 P02, P08 y P15 23/09/03

Uso 0 —
Perfiles 0 —

S10 Disponiblidad 3 P01, P02 y P03 23/09/03
Uso 0 —

Perfiles 3 P01, P02 y P03
S11 Disponiblidad 3 P02, P07 y P14 23/09/03

Uso 1 P05
Perfiles 2 P02 y P07

S12 Disponiblidad 3 P02, P09 y P11 23/09/03
Uso 1 P10

Perfiles 1 P02
S13 Disponiblidad 3 P05, P10 y P13 22/09/03

Uso 1 P04
Perfiles 2 P05 y P10
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Tabla 11 (continuación). Tabla resumen del número de puntos de disponibilidad, uso y
perfiles tomados en cada una de las secciones situadas en el tramo de río objeto de estudio,

indicando para cada uno de ellos, los puntos concretos de muestreo.

Sección Número de puntos Puntos Fecha muestreo

S14 Disponiblidad 3 P04, P07 y P14 13/08/03
Uso 1 P18

Perfiles 3 P04, P07 y P14
S15 Disponiblidad 3 P03, P06 y P08 22/09/03

Uso 1 P04
Perfiles 3 P03, P06 y P08

S16 Disponiblidad 3 P03, P04 y P09 20/09/03
Uso 2 P04 Y P09

Perfiles 3 P03, P04 y P09
S17 Disponiblidad 3 P02, P03 y P09 21/09/03

Uso 2 P04 y P06
Perfiles 3 P02, P03 y P09

S18 Disponiblidad 3 P02, P08 y P16 19/09/03
Uso 2 P05 y P13

Perfiles 3 P02, P08 y P16
S19 Disponiblidad 4 P03, P06, P12 y P19 19/09/03

Uso 0 —
Perfiles 4 P03, P06, P12 y P19

S20 Disponiblidad 3 P03, P07 y P11 18/09/03
Uso 2 P12 y P13

Perfiles 3 P03, P07 y P11
S21 Disponiblidad 4 P02, P04, P05 y P10 17/09/03

Uso 2 P06 y P13
Perfiles 4 P02, P04, P05 y P10

3.1.2. Parámetros y variables

Antes de empezar los muestreos, se procedió a definir la línea de la batimetría parcial
donde se realizarían los trabajos en cada sección. Para ello, un equipo de buceadores fijaba una
cuerda transversal por encima de la lámina de agua a una distancia aproximada de ésta de
1,50 m. Sobre la vertical de ésta y en contacto con el lecho del río se colocaba otra cuerda au-
xiliar lastrada, la cual hacía las veces de cable guía para los trabajos subacuáticos a desarro-
llar con posterioridad. A continuación se procedía a obtener la batimetría de la sección y a la
delimitación de las zonas del lecho cubiertas de mejillón cebra. La obtención de la batimetría
de las secciones se realizaba mediante el profundímetro del que estaban provistos los bucea-
dores. Esto permitió la obtención de perfiles prácticamente exactos.

Con la finalidad de obtener unos planos con la batimetría exacta de las secciones tipo, se
ha realizado una representación gráfica de cada una de las 21 secciones. Además, estos pla-
nos han sido complementados mediante la adición de diferentes datos, tales como la anchura
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total, profundidad máxima, y los tramos del lecho de la sección donde se había detectado la
presencia del mejillón cebra, diferenciándolo de aquellas en los que éste estaba ausente.
Como complemento final, se han añadido los perfiles en los que realizó la medición de la ve-
locidad, y las subsecciones resultantes (Mirar planos n.º: 4-25).

Una vez determinado el número de puntos de muestreo para cada una de las secciones
tipo, se procedía a la recogida de las muestras de agua, de mejillones, sustrato y a la medición
de todas y cada una de las variables de campo.

3.1.2.1. Variables hidráulicas

Se calcularon las variables hidráulicas más significativas con la finalidad de caracterizar
hidráulicamente las secciones tipo. Dichas variables son las que se especifican a continuación:

• Anchura total.
• Profundidad máxima.
• Profundidad media.
• Velocidad media del agua en la sección.
• Perímetro mojado.
• Tipología de la sección (rápido, tablas, remanso, etc.).
• Radio hidráulico.

En cuanto a la velocidad del agua, se realizan 2 tipos de mediciones; la primera de ellas
hacía referencia al perfil de velocidad que era realizado desde la superficie del agua hasta el
lecho del río. El número de lecturas a realizar en la columna de agua en relación con la velo-
cidad del agua estaba en función de la profundidad de la misma. La relación entre ambos pa-
rámetros es la que se determina en la tabla adjunta (Tabla 12).

Tabla 12. Número de mediciones de la velocidad del agua en función de la profundidad de
la lámina de agua.

Produndidad (m) N.º de mediciones

< 1,00 2

1,00 -3,50 3

3,50 -4,00 4

4,00 -7,50 5

> 7,5 6

En segundo lugar, se realizó la medición de la velocidad en la interfase sustrato-agua. La
lectura se realizaba tanto en los puntos muestreados para la obtención de las curvas de dispo-
nibilidad como en aquellos puntos muestreados para la obtención de las curvas de uso. La me-
dición de la velocidad para ambos grupos de puntos se realizó mediante la utilización de un
micromolinete colocado en el extremo de una varilla metálica. Este elemento era orientado por
los buzos de los G.E.A.S. hacia la corriente de manera que la lectura realizada fuera la co-
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rrespondiente al máximo vector de velocidad incidente en el punto de muestreo. La medición
era realizada a 5 cm del fondo. La velocidad de la corriente era medida en cm/s.

En cuanto al esfuerzo cortante, se trata de una variable para la que no se obtuvieron me-
diciones directas en el campo. Los registros correspondientes a este parámetro se obtuvieron
en una fase posterior realizada en gabinete. Para ello, tal y como se puede apreciar, son nece-
sarios los registros de profundidad, velocidad y sustrato.

El método empleado para la obtención de los valores de esfuerzo cortante en cada pun-
to de muestreo ha sido el método de Keulegan (1938):

τc = V*2 · ρ

V* = V

5,75 · log  12P

KS

Donde:

V*: (velocidad crítica).
V: velocidad media en ese punto.
P: Profundidad (m).
ks: λ · D85%

λ: Constante a la que se le asignan distintos valores comprendidos entre 1 y 5.
D85%: Diámetro del tamiz que es atravesado por el 85% de las partículas.

El valor correspondiente al esfuerzo cortante es expresado en Newton/m2.

3.1.2.2. Variables geomorfológicas

El muestreo del sustrato tenía 2 objetivos bien diferenciados. El primero de ellos, al que
se dedicó una cantidad considerable de tiempo, estaba relacionado con la obtención de las cur-
vas de preferencia. Para ello el sustrato, siempre que el tamaño del mismo lo permitiera, era
extraído a superficie y era medida la dimensión máxima del mismo. La medición se realizó
mediante una regla graduada que para tal ocasión se había dibujado sobre la embarcación. La
precisión de la medición era de 0,5 cm.

Tabla 13. Clasificación granulométrica utilizada por la American Geophysical Union.

Clase Nombre Dimensiones

1 Roca madre Roca continua

2 Gran bloque >1.024 mm

3 Bloque 256-1.024 mm

4 Cantos rodados 64-256 mm

5 Gravas 8-64 mm

6 Gravilla 2-8 mm

7 Arena 62 µm-2 mm

8 Limo < 62 µm
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Como base de referencia se empleó la clasificación granulométrica de la American Geo-
physical Union (Tabla 13).

El segundo de los objetivos era calcular la producción primaria a través del estudio de la
concentración de clorofila. Con este objetivo, de forma separada al resto del sustrato, los bu-
ceadores seleccionaban en el lecho del río, 2 ó 3 piedras lo más planas posibles de un tama-
ño en torno a los 6-8 cm de longitud y las introducían en el interior de un recipiente. Una vez
que estas muestras eran trasladadas a las dependencias del CEIDE en un espacio de tiempo in-
ferior a 6 horas, se elegía la piedra o piedras más adecuadas de todas aquellas que habían sido
alojadas dentro del recipiente de muestreo. Las piedras seleccionadas eran depositadas en una
solución de metanol al 90%. El preparado se mantenía en el interior de la nevera por un es-
pacio de tiempo que oscilaba entre 20-24 horas y se procedía a la medición de la clorofila de
acuerdo con la metodología de Ros (1979).

3.1.2.3. Variables limnológicas

Para evitar las resuspensión del sedimento que pudiera producirse en el transcurso de la
realización de las actividades subacuáticas, la toma de las muestras de agua se realizaba an-
tes de acometer ninguna otra actividad. El muestreo en los puntos de superficie se realizaba
desde la superficie de la lancha neumática, mientras que el muestreo cercano al lecho era re-
alizado por los submarinistas. Éstos bajaban al punto previamente determinado, con el reci-
piente cerrado. Tras situarse en el punto de muestreo, y una vez que la posible resuspensión
fuera arrastrada por la corriente, abrían el frasco y procedían a la toma de la muestra. Tanto
para las muestras de superficie como para las de fondo, se utilizaban unos frascos de 2 litros
de capacidad. El cierre de los recipientes era hermético.

En este apartado, existen variables cuyas medidas fueron obtenidas “in situ”, mientras
que otras eran obtenidas en laboratorio con posterioridad al sometimiento de la muestra al pro-
ceso pertinente. En primer lugar se comentarán los parámetros de medición directa y a conti-
nuación se hará mención de los obtenidos en laboratorio.

Las variables de medición directa eran obtenidas en la superficie de la lancha neumáti-
ca mediante la utilización de una sonda multiparamétrica. Las mediciones eran realizadas de
forma inmediata a la extracción de la muestra por parte de los buceadores. Estos parámetros
son los que se indican a continuación (Figura 23):

• Temperatura del agua en ºC.

• Concentración de oxígeno disuelto en mg/l y % de saturación.

• Conductividad eléctrica del agua en ms/cm (a 25 ºC).

• pH (a 25 ºC).

Estas mediciones se llevaron a cabo en todos y cada uno de los 193 puntos resultantes.

Una vez que las muestras de agua se encontraban dentro de las dependencias del CEIDE,
el siguiente paso consistía en separar una submuestra con la que con posterioridad, se pro-
cedería a la realización de los análisis químicos. Los métodos utilizados en la mayoría de los
casos era espectrofotométrico, excepción hecha de 2 elementos (fósforo y amonio), para los
cuales la concentración se obtenía por el procedimiento colorimétrico.
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Las determinaciones físico-químicas de laboratorio se han realizado a cabo en base a los
métodos que se indican, recogidos todos ellos fundamentalmente en Rodier, 1981 y Golterman
et al. (1978).

Los elementos químicos analizados son los que a continuación se detallan:

• Alcalinidad: Volumetría ácido-base con indicador mixto.
• Amonio (NH4+): Colorimetría con la reacción de Berthelot.
• Calcio (Ca+2): Método de espectrofotometría de absorción molecular.
• Fósforo (PO4

–2): Colorimétrico y espectrofotométrico. Método de Murphy y Riley.
• Fósforo total: Oxidación ácida y método de Murphy y Riley.
• Nitrato (NO3

–): Reacción en medio ácido con Nitroespectral®.
• Nitrato total: Oxidación ácida y Nitroespectral®.

Por último se obtenían los datos correspondientes a la clorofila activa y detrítica,
siguiendo la misma metodología especificada con anterioridad.

Figura 23. Figura ilustrativa de los trabajos y mediciones realiza-
das en cada una de las Secciones Tipo.

Otro de los parámetros analizados en cada una de las muestras tomadas en las secciones
tipo fue la materia volátil particulada. Para su determinación se ha seguido la metodología pro-
puesta por Rodier (1981).

Los filtros empleados eran de fibra de vidrio (Whatman GF/C), con una luz de 2 µm.

3.1.2.4. Tratamiento de los resultados

Con los datos extraídos se confeccionaron una serie de tablas (matrices):

• Matriz hidromorfológica. Constituida por los datos de profundidad, velocidad, tipo de
sustrato y esfuerzo cortante. En esta misma matriz se incluye un código de zonificación
de la muestra dentro de la sección (Figura 24).
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Figura 24. Figura ilustrativa del código de zonificación asignado a la toma de las muestras dentro de la sección.

• Matriz limnológica. Recoge los datos físico-químicos del agua y concentración de clo-
rofila, así como también el código de posición del punto dentro de la sección.

• Matriz de hábitat. En coherencia con las necesidades de diseño de las curvas de prefe-
rencia, se elaboraron 2 matrices de hábitat diferentes, una que incluye todos los datos
hidromorfológicos y limnológicos referentes a muestras de fondo (datos de disponibi-
lidad de hábitat) y otra matriz, compuesta por los mismos datos que la anterior, pero de
las muestras de fondo con presencia de mejillón cebra (datos de uso del hábitat).

Con el fin de discriminar los 3 subtramos de río establecidos como respuesta a sus ca-
racterísticas fisiográficas distintas, (embalse de Flix, meandro, aguas abajo de la C.H de
Flix), se han calculado los valores máximos, medios, mínimos y la desviación típica de los pa-
rámetros incluidos en las matrices hidromorfológicas y limnológicas.

Para el análisis de diferencias cuantitativas, se ha optado por un análisis de correlaciones
que pudiera poner de manifiesto comportamientos distintos entre las variables de cada tramo.

La heterogeneidad de ambientes, en cada caso y ya dentro de cada tramo, también se ha
analizado diferenciando la compartimentalización mostrada en la figura 11 más la que co-
rresponde a la separación de las muestras de fondo y superficie. Se obtienen por tanto, 5 com-
partimentos.

Por último, se ha realizado un análisis de tendencias generales para el caso de los paráme-
tros limnológicos a lo largo del tramo de estudio (presa de Riba-roja/embarcadero de Ascó).

3.2. Parámetros poblacionales y de distribución del mejillón cebra

3.2.1. Muestreos de mejillón cebra

Dentro de cada sección tipo y en aquellos lugares que eran seleccionados como puntos
de muestreo para la obtención de curvas de uso (muestreo dirigido), se procedería a la ex-
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tracción de una muestra de mejillones. Para ello, dos buzos descendían al lugar de muestreo
dotados de un marco metálico de 28 x 28 cm (distancias interiores del marco) y de una malla
de plástico. Dicho marco delimitaba la superficie de muestreo, mientras que la malla servía
para alojar la muestra recogida en su interior e izarla a superficie y para conservarla de forma
individualizada en las instalaciones del CEIDE.

Las muestras obtenidas en cada una de las batimetrías parciales eran mantenidas en las
piletas del CEIDE, hasta el momento del examen de su contenido.

Una vez retirada la malla, eran separadas las piedras, fragmentos de madera, conglomera-
dos de tierra, etc, dejando únicamente los ejemplares de mejillón cebra. Con posterioridad, se
procedía al pesaje de la muestra limpia y en húmedo obteniéndose la biomasa de mejillón cebra
por unidad de superficie para una profundidad determinada y para una batimetría parcial dada.

El paso siguiente consistía en separar los ejemplares de mejillón, obteniendo de esta ma-
nera individuos sueltos. La muestra era tendida encima de una superficie llana y a continua-
ción, se seleccionaban al azar 100 ejemplares de mejillón cebra, los cuales eran medidos y cla-
sificados en alguna de las categorías reflejadas en la tabla 14 (Figura 25). La amplitud de
dichas categorías es de 1 cm excepto en sus valores extremos dado que en éstos fue necesa-
rio ampliar los intervalos para disponer de una representación de ejemplares.

Se trataba de observar si existe una relación directa entre la profundidad y los tamaños
de mejillón.

Una vez que los 100 ejemplares eran medidos y clasificados, se procedía al pesaje de la
muestra. El dato de peso obtenido sirvió para la extrapolación de este dato para el total de la
muestra.

Con todo este proceso, se obtuvieron los siguientes datos o resultados para cada uno de
los puntos muestreados:

• Biomasa de mejillón cebra por unidad de superficie en kg/m2 (peso fresco escurrido).
• Densidad por unidad de superficie en ud/m2.
• Clasificación morfométrica de las muestras por tamaños.
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Tabla 14. Clasificación morfométrica usada en el tratamiento y clasificación de las muestras
obtenidas.

Clase Longitud (mm) Clase Longitud (mm)

I < 8 IX 16,01-17,00

II 8,00-10,00 X 17,01-18,00

III 10,01-11,00 XI 18,01-19,00

IV 11,01-12,00 XII 19,01-20,75

V 12,01-13,00 XIII 20,76-23,75

VI 13,01-14,00 XIV 23,76-26,00

VII 14,01-15,00 XV > 26 

VIII 15,01-16,00

3.2.2. Sustratos artificiales y tasas de crecimiento

La tasa de crecimiento y longevidad son particularmente importantes para entender la
biología y los impactos ecológicos de mejillones cebra, puesto que la fecundidad y la capaci-
dad de filtración aumentan con el tamaño del individuo (Karatayev, 2006).

Una revisión de los trabajos realizados en los últimos 50 años en la antigua Unión So-
viética, Europa Oriental y Occidental y en EE.UU., ponen de manifiesto que existen diferen-
tes metodologías para la determinación del crecimiento y la longevidad en los individuos de
mejillón cebra, siendo éstas las que se especifican a continuación: contaje de anillos anuales,
análisis de tamaño por distribuciones de frecuencia, estudio de seguimiento bajo condiciones
experimentales y marcaje de mejillones bajo condiciones naturales, sin que éstos sean sepa-
rados del sustrato (Karatayev, 2006).

Dentro de la metodología del estudio del seguimiento bajo condiciones experimentales,
está el confinamiento de los ejemplares en jaulas y su posterior seguimiento. Otro método para
estudiar el crecimiento del mejillón cebra es el estudio de crecimiento realizado sobre sustra-
tos artificiales (Dorgelo y Gorter, 1984; Martel, 1993).

La metodología seguida en esta tesis para el estudio de la tasa de crecimiento del meji-
llón cebra corresponde con la segunda de las especificadas anteriormente (análisis de tamaño
por distribuciones de frecuencia).

3.2.2.1. Objetivo de los trabajos

El objetivo central de los trabajos de esta parte del estudio era la obtención de las curvas
de crecimiento para el mejillón cebra (Dreissena polymorpha).

3.2.2.2. Ubicación de las placas de sustratos artificiales

Los trabajos fueron desarrollados dentro del tramo del río Ebro en el que se centran las
actividades del presente trabajo de investigación, es decir, entre el pie de presa de Riba-roja
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y el embarcadero de Ascó (Tarragona). No se han realizado actuaciones en el mismo embal-
se de Riba-roja.

Del tramo en cuestión, se eligieron 5 puntos o ubicaciones para la campaña 2003 y 6 para
la campaña 2004 (Tabla 15). Los puntos seleccionados para ambas campañas pertenecían a las
secciones tipo en los que se desarrollaron el grueso de los trabajos de muestreo. 

En la toma de decisión en cuanto a la ubicación de las mismas se refiere, se eligieron sec-
ciones tipo en los 3 subtramos diferenciados a los que se ha hecho mención anteriormente:
Embalse de Flix, meandro de Flix y aguas abajo de la salida de las aguas de la CH de Flix.
También fueron tomadas en consideración variables tales como profundidad de la columna de
agua, velocidad del agua y, por último, la densidad de las colonias de mejillón cebra existen-
tes en las cercanías. Las ubicaciones seleccionadas trataron de ser representativas de toda esta
variabilidad comentada.

Una vez completados los trabajos referentes al primer año de muestreo (año 2003), se
procedió a reubicar el lugar de colocación de las placas, con objeto de abarcar el máximo nú-
mero de secciones y con ello, proporcionar la máxima representatividad posible a las curvas
de crecimiento.

Tabla 15. Ubicación de los sustratos artificiales para la obtención de las curvas de crecimiento
del mejillón cebra en cada una de las campañas llevadas a cabo.

Sección Indicativo 2003 2004

S01 Cola embalse de Flix • •
S02 Ermita
S03 Entre la ermita y embarcadero de Riba-roja
S04 Embarcadero de Riba-roja •
S05 Cabestrante •
S06 Tramo final del embalse de Flix
S07 Tramo final del embalse de Flix
S08 Presa de Flix •
S09 Rápido de Flix •
S10 2.ª Sección meandro de Flix
S11 3.ª Sección meandro de Flix •
S12 4.ª Sección meandro de Flix
S13 5.ª Sección meandro de Flix
S14 6.ª Sección meandro de Flix •
S15 Playa aguas abajo de la CH de Flix •
S16 Caseta de bombas con 3 tuberías
S17 Caseta de bombas y sección nuclear
S18 Justo aguas arriba de la nuclear •
S19 Justo aguas abajo de la nuclear
S20 Puente de Ascó •
S21 Embarcadero de Ascó
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Tal y como se puede apreciar, sólo es común a ambos años de trabajo la ubicación co-
rrespondiente a la cola del embalse de Flix (Sección S01). De esta manera, el total de las sec-
ciones en que se colocaron las placas de sustrato artificial fue en torno a un 50% del total,
puesto que se realizaron trabajos en 10 de las 21 secciones de las que estaba formado el con-
junto de las secciones tipo.

3.2.2.3. Colocación de las placas

El sustrato utilizado se usa para la cría de bivalvos. Fue suministrado por la empresa In-
termas, S.L. El tamaño aproximado de las placas era de 29,5 x 21 cm.

En cada uno de los puntos de muestreo, se fijaron al lecho del río 10 placas de sustrato
artificial. No obstante, existe una excepción y es la correspondiente a la sección S09, en la
campaña del 2003. En esta sección sólo fueron colocadas 5 placas. La explicación a esta sin-
gularidad, reside en el tipo de sustrato de dicha sección. El lecho estaba formado en su amplia
mayoría por una losa continua, lo que dificultaba o impedía la fijación de los sustratos me-
diante la técnica que con posterioridad será detallada.

El conjunto resultante, tras la colocación de todas las placas de sustrato artificial, se ase-
mejaba a un círculo. La única distancia que sí se preestablecía era la distancia final desde la
placa al lecho. Esta distancia era en torno a los 5 cm. Se intentaba impedir el enterramiento de
las placas por acarreos de material que pudiera producirse por la corriente de agua. La colo-
cación de la placa se realizaba de tal manera que su lado mayor se orientaba en dirección a la
corriente, de forma que el conjunto formado por la placa y las barras de acero corrugado ofre-
ciese la menor resistencia hidrodinámica posible.
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La fijación de la placa de sustrato artificial al lecho del río se realizaba a través de 4 ba-
rras de acero corrugado de 10 mm de diámetro. Las barras atravesaban la placa en cada una
de las 4 esquinas de la misma hasta que el conjunto quedaba firmemente sujeto ofreciendo una
estructura estable a la acción de la corriente de agua (Figura 26).

3.2.2.4. Fechas de muestreo

Una vez que las placas de sustrato artificial fueron enclavadas en sus ubicaciones, se pro-
cedió a la retirada periódica de una de las placas de cada uno de los puntos de muestreo. La
cadencia de muestreo fue diferente para cada una de los 2 años en que se llevaron a cabo los
trabajos. Para el año 2003, la cadencia fue quincenal, mientras que durante los trabajos del año
2004, la retirada de las placas se realizaba cada 3 semanas.

Las placas correspondientes al año 2003 fueron colocadas el día 12 de agosto de 2003,
siendo las fechas de muestreo o extracción de las mismas las que a continuación se detallan:

• 1.er muestreo o extracción: 27 de agosto de 2003.
• 2.º muestreo o extracción: 9 de septiembre de 2003.
• 3.er muestreo o extracción: 24 de septiembre de 2003.
• 4.º muestreo o extracción: 6 de octubre de 2003.
• 5.º muestreo o extracción: 21 de octubre de 2003.
• 6.º muestreo o extracción: 6 de noviembre de 2003.
• 7.º muestreo o extracción: 21 de enero de 2004.

Es necesario hacer constar que en el séptimo muestreo, en vez de extraer sólo una de las
placas como en todos los casos precedentes, se extrajeron todas las placas que aún quedaban
en el lecho del río. El motivo de esta actuación reside en el hecho de que se había llegado al
final del periodo de crecimiento de la especie.

En cuanto a las placas del año 2004, la colocación en el lugar seleccionado se llevó a
cabo los días 24 y 25 de mayo, siendo las fechas de muestreo o extracción las que a conti-
nuación se detallan:

• 1.er muestreo o extracción: 17 de junio de 2004.
• 2.º muestreo o extracción: 8 de julio de 2004.
• 3.er muestreo o extracción: 29 y 30 de julio de 2004.
• 4.º muestreo o extracción: 19 y 20 de agosto de 2004.
• 5.º muestreo o extracción: 16 y 17 de septiembre de 2004.
• 6.º muestreo o extracción: 7 y 8 de octubre de 2004.
• 7.º muestreo o extracción: 28 de octubre de 2004.
• 8.º muestreo o extracción: 11 de noviembre de 2004.
• 9.º muestreo o extracción: 2 y 3 de diciembre de 2004.

Al igual que en la campaña anterior, en la última campaña se recogieron de cada uno de
los lugares de muestreo todas las placas de sustrato artificial que aún quedaban. El fundamento
de esta actuación es la misma que la especificada anteriormente; finalización del periodo de
crecimiento del mejillón cebra.
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3.2.2.5. Muestreo. Modo de actuación.

Antes de acometer la retirada de la placa de sustrato artificial, se procedía a la medición
y anotación de la velocidad del flujo de agua. Para ello, un buceador descendía hasta el lugar
de muestreo provisto de un corrientímetro. La hélice del mismo se colocaba en la mitad de la
placa y siempre orientado hacia el flujo de máxima velocidad del agua.

La finalidad de esta acción era la caracterización hidráulica del punto de estudio en
cada una de las fechas de muestreo. Con posterioridad a esta medición, el buzo con la máxi-
ma precaución posible, retiraba la placa. Ésta era introducida en el interior de un tupperware
e izada a superficie. El objetivo de toda esta operación era la extracción de la placa de forma
que las muestras de mejillón cebra contenidas en las placas fueran lo menos disturbadas po-
sible en su manipulación.

Una vez en la superficie, la placa de sustrato artificial era extraída del tupperware e in-
troducida inmediatamente en el interior de una funda plástica estanco. Como último paso, la
muestra era transportada al laboratorio en el menor tiempo posible (Figura 27).

3.2.2.6. Tratamiento de la muestra

Una vez que la muestra llegaba al CEIDE, se procedía a su análisis inmediato. El primer
trabajo realizado con la placa era el recuento de los mejillones cebra contenidos en la placa.
Para ello, en primer lugar se transformaba la superficie total en pequeños recuadros. La suma
de la totalidad de los recuadros, correspondía a la superficie total de la placa. Cada recuadro
ofrecía una superficie de 4 x 4 cm. De esta manera, los individuos de mejillón cebra conteni-
dos dentro del recuadro eran contados uno a uno conforme iban siendo separados de la placa
y depositados en un recipiente.

Una vez que los mejillones existentes en la totalidad de la placa eran contabilizados de
forma individualizada para cada una de las cuadrículas, se procedía al pesaje del conjunto de
los mejillones resultantes, obteniendo de esta manera el peso fresco. A continuación, los me-
jillones, eran colocados sobre un papel secante y mantenidos en esta situación durante 24 ho-
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ras a temperatura ambiente. Al término de las mismas, se procedía al pesaje de los mismos ob-
teniendo el peso escurrido (Figura 28).

Por último, mediante la utilización de un calibre o pie de rey digital se realizaba la me-
dición de la longitud máxima de los individuos que destacaban por su tamaño, obteniéndose
el tamaño máximo. De igual manera, se procedía a la medición de un número de individuos
proporcional a la densidad y escogidos al azar que formaban la talla media de la población de
la placa objeto de análisis.

Esta operación se repetía para cada una de las placas y para cada uno de los diferentes
muestreos de ambas campañas. La comparación de los datos de las diferentes campañas per-
mitía la obtención de las curvas de crecimiento para las diferentes secciones.

3.2.2.7. Datos obtenidos

Después del tratamiento anterior, mediante un sencillo tratamiento de los datos se obte-
nían los siguientes parámetros:

• N.º total de ejemplares para el total de la placa.
• Peso total en fresco.
• Peso medio/ud en fresco.
• Peso total en escurrido.
• Peso medio/ud en escurrido.
• Tamaño máximo.
• Tamaño medio.

3.2.3. Morfometría de la especie

Otro de los trabajos llevados a cabo con el conjunto de las muestras de mejillón obteni-
das fue la búsqueda y la separación de 100 ejemplares de mejillón cebra que pertenecieran a
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cada una de las 15 clases representadas en la tabla 14. A estos individuos, mediante el uso de
un calibre o “pie de rey”, se les tomó las 3 medidas principales; longitud, anchura y altura.
Este trabajo se realizaba de manera previa al tratamiento de la muestra especificada en el apar-
tado anterior.

Con los datos obtenidos, con posterioridad, se procedería a la obtención de curvas mor-
fométricas que relacionaran entre sí las 3 variables comentadas con anterioridad.

3.2.4. Curvas de preferencia

3.2.4.1. Introducción a los modelos biológicos

Los modelos biológicos se encargan de desarrollar criterios de preferencia del hábitat
físico para una determinada especie y estadio de vida. Su objetivo es describir el hábitat, en
función de una serie de parámetros del medio (normalmente la velocidad, la profundidad, el
sustrato y la cobertura).

La información biológica que precisan estos modelos se consigue observando la distribu-
ción de los organismos en el interior del río y relacionándola con un grupo de variables físicas
predefinido. Para determinadas especies móviles, la caracterización del hábitat físico se realiza
mediante pescas eléctricas u observaciones subacuáticas. Si se pretenden estudiar los macro-
bentos o la vegetación acuática, los procedimientos a emplear no son tan laboriosos y consisten
en el análisis de parcelas de muestreo elegidas aleatoriamente.

El modelo biológico resultante se asienta en unos criterios de preferencia, que valoran el
hábitat considerando una función univariante o varias variables —función multivariante—
(Figura 29). Dicha valoración puede realizarse sobre una escala cuantitativa de 0 (hábitat nulo)
a 1 (hábitat óptimo) o en una cualitativa (preferente, evitable e indiferente; Sanz Ronda,
2004).

Figura 29. Muestra de un modelo biológico univariante (izquierda) y otro multivariante (derecha), Sanz Ronda
(2004).

Ecología del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en el tramo inferior del río Ebro

95

Pr
ef

er
en

ci
a

Profundidad (m) Profundidad (m) Velocidad (m/s)

Pr
ef

er
en

ci
a

365 IV_MATERIAL Y METODOS.qxp  4/11/08  12:45  Página 95



Las funciones univariantes tratan las variables de manera independiente, lo que signifi-
ca ignorar la influencia de las interacciones entre ellas sobre la preferencia del hábitat. Las
funciones multivariantes también están sujetas a inconvenientes, como la carencia de control
visual de los resultados, la necesidad de forzar los datos para que se ajusten al modelo (un pro-
blema importante cuando aumenta el número de variables) y el esfuerzo requerido para con-
seguir resultados significativos. Además, la función sólo tiene un único valor máximo respecto
a la preferencia de las variables, lo que supone un inconveniente grave, pues los organismos
seleccionan el hábitat a través de umbrales. Por ejemplo, muchos peces usan un amplio ran-
go de profundidades sin ningún comportamiento selectivo aparente, una vez que el calado su-
pera un valor mínimo. Debido al uso generalizado y a la mayor simplicidad ofrecida por las
funciones univariantes sin renunciar al rigor científico, serán éstas las desarrolladas en la pre-
sente tesis.

Además de los modelos convencionales anteriores (cimentados sobre observaciones direc-
tas de los organismos), recientes conocimientos en ecología fluvial permiten crear otros nuevos,
bajo enfoques diferentes al del hábitat físico (bioenergéticos, análisis espacial del hábitat, etc.).

3.2.4.2. Variables seleccionadas para la obtención de las curvas de preferencia

Los procesos que determinan la composición y dinámica de los ecosistemas acuáticos es-
tán controlados, principalmente, por una combinación entre la variabilidad del régimen de cau-
dales y la morfología fluvial, que a su vez, definen la estructura del hábitat físico (Parasiewicz
y Dunbar, 2001). Otros factores, interrelacionados con los anteriores y que también tienen in-
fluencia en el funcionamiento del sistema fluvial, son la calidad del agua, las entradas de ener-
gía (alimento) y las interacciones bióticas (predación y competencia).

Morales et al., (2006) concretan que en el caso de los mejillones de agua dulce estos in-
dicadores del hábitat pueden ser químicos (oxígeno disuelto, pH, concentración de amonio y
fosfatos...), físicos (velocidad de la corriente, profundidad del agua, sedimentos en suspensión,
etc.) y biológicos (existencia de especies de peces hospedantes, alimento disponible, compe-
tencia con otras especies, predación...).

Una revisión de la literatura rusa, europea, norteamericana (Dyga y Lubyanov, 1975;
Edel, 1981; Mackie et al., 1989; Zhadin, 1946) revela los óptimos requerimientos ambienta-
les del mejillón cebra. Según estos investigadores, los requerimientos generales son la salini-
dad 0-4 ppt, media de las temperaturas de verano 17-23 ºC, nivel de pH 7,4-9,0, concentración
de calcio de 20-125 ppm, y la turbidez. Entre los requerimientos específicos se encuentran pa-
rámetros tales como la velocidad del agua (0,2-1,2 m/s y la presencia de sustratos sólidos (ro-
cas, maderas o gravas).

Centrándonos en los parámetros exclusivamente físicos, Gore et al. (2001) afirman que
las condiciones hidráulicas que más influyen en la distribución y éxito ecológico de los ma-
croinvertebrados de aguas lóticas son la concentración de partículas en suspensión, la estabi-
lidad del lecho y las peculiaridades de la columna de agua (turbulencia, perfil de velocidades
y la interacción de éstos con el sustrato).

Sin embargo, las variables hidráulicas que intervienen en la distribución de los mejillo-
nes de río han sido objeto de numerosos estudios. Tradicionalmente, el hábitat de los bivalvos
se ha centrado en el análisis de parámetros individuales: velocidad, profundidad y sustrato
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como principales indicadores (Miller et al., 1987; Strayer y Ralley, 1993, Alan, 1995). Al tra-
tar las variables de manera independiente, se ignoran la influencia de las interacciones entre
ellas sobre la preferencia del hábitat (Hardison y Layzer, 2001). Por ello, otros investigadores
centran sus trabajos en el estudio de parámetros más complejos, basados en los anteriores,
como la tensión tangencial o esfuerzo cortante, el número de Froude, el número de Reynolds,
etc. (Statzner et al., 1998; Layzer y Madison, 1995).

No debemos olvidar que los mejillones son organismos cuasi sésiles, por lo que las va-
riables que dependen fuertemente del caudal circulante no son las más adecuadas para el es-
tudio de su hábitat (Strayer, 1999), excepto en lagos y embalses.

A la hora de escoger las variables para las que se obtendrían las curvas de preferencia, en
primera instancia se pensó que éstas quedarían indicadas a partir del estudio de correlación re-
alizado con los datos registrados en las 21 secciones tipo y aglutinados en la matriz de hábi-
tat. No obstante, después del estudio de correlación realizado, se comprobó que la única va-
riable que muestra un adecuado coeficiente de correlación con una de las 3 variables
seleccionadas como descriptores de la existencia y abundancia del mejillón cebra (presen-
cia/ausencia, kg/m2 y ud/m2) es el sustrato. Esto demuestra que la aparición de esta especie en
un determinado punto tiene un alto grado de azar, lo cual es lógico al tratarse de una especie
invasora.

En consonancia con los resultados arrojados por dicho análisis, no estaría conveniente-
mente refrendada la realización de otra curva de preferencia diferente al sustrato. No obstan-
te, existe una amplia información bibliográfica que pone de manifiesto la existencia de varia-
bles determinantes del hábitat del mejillón cebra distintas al sustrato, por lo que en base a esta
información se ha procedido a elaborar el modelo de cuantificación del hábitat de la especie.

Como conclusión a todo lo anteriormente comentado, las variables elegidas para la ob-
tención de las curvas de preferencia son las que se señalan a continuación:

• Velocidad del agua.
• Esfuerzo cortante.
• Sustrato.
• Profundidad.

Al analizar los parámetros anteriores más estudiados por la comunidad científica (velo-
cidad, esfuerzo cortante, profundidad y sustrato), podemos encontrar información de enorme
interés para le gestión de los mejillones de río.

En cuanto a la velocidad del agua, el crecimiento del mejillón cebra se ve estimulado
cuando ésta se encuentra dentro de un rango de velocidades, pero se reduce en los lugares don-
de este parámetro supera un determinado umbral (McMahon et al., 1993; Ackerman, 1999.
Alexander et al., 1997) indican unos determinados rangos de velocidad para que un determi-
nado lugar ofrezca una determinada potencialidad para la invasión del mejillón cebra.

Como hemos indicado, la velocidad del agua es, directa o indirectamente, uno de los pa-
rámetros más importantes que intervienen en la descripción del hábitat físico de muchos bi-
valvos. Según Cvancara et al. (1966), la elevada concentración de bivalvos en determinados
ríos de EE.UU. estaba correlacionada con determinados rangos de velocidad del agua. Los au-
tores sostienen la idea de que dichos rangos de velocidad facilitaban la captación de comida
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y la disolución de oxígeno. Strayer y Ralley (1993) demostraron que existía una correlación
significativa entre la velocidad del agua y la densidad de determinadas especies de bivalvos.
Por otro lado, Way et al., (1989) muestrearon la densidad de bivalvos en diferentes tramos del
río Tennessee, eligiendo emplazamientos donde registrar diferentes velocidades del agua.
Las densidades más altas de bivalvos se producían en zonas donde la velocidad del agua era
inferior a un determinado valor, mientras que las menores densidades se producían donde la
velocidad del agua era del orden del doble del primer valor. Way et al., (1989) pusieron de evi-
dencia que la velocidad del agua era uno de los factores dominantes influyendo de manera di-
recta en la estructura de la comunidad de bivalvos.

Los estadios iniciales son muy sensibles a la corriente. Las altas velocidades pueden pre-
venir la fijación de las larvas (Alexander et al., 1997) y las turbulencias a pequeña escala pue-
den influir en la mortalidad de las larvas de mejillón cebra (Rehmann et al., 2003). Una vez
que los individuos están convenientemente sujetos, éstos pueden tolerar rangos de velocidad
sensiblemente superiores (Miller et al., 1992; McMahon et al., 1993).

Brunke et al., (2001) observaron que las colonias de Dreissena polymorpha se desarro-
llan en un rango de velocidades —medidas en el fondo— comprendido entre 0,079 y 0,243
m/s. encontrándose el óptimo en valores de 0,132 a 0,19 m/s.

Por otro lado, la influencia de la velocidad del agua en la fertilización de las especies de
mejillones es de gran importancia (Fuller, 1974). Sin embargo, en el caso concreto del meji-
llón cebra no es una variable determinante a este respecto dada su alta capacidad reproducti-
va puesto que solo un ejemplar es capaz de producir entre 4.000 y 1.000.000 de óvulos fe-
cundables por año (O’Neill, 1996).

En cuanto al esfuerzo cortante, también existen numerosos trabajos que la relacionan con
la calidad del hábitat del mejillón (Gore et al., 2001 entre otros), siendo para muchos el fac-
tor físico determinante (Layzer y Madison, 1995). En un estudio comparativo realizado por
Krstolic (2001), se observó que existían diferencias en cuanto a la variable del esfuerzo cor-
tante entre las áreas consideradas como de buena calidad, caracterizadas por una elevada bio-
diversidad y densidad de bivalvos de agua dulce, y las áreas de mala calidad (baja biodiversi-
dad y escasa densidad). En este trabajo se realizaba un estudio comparativo de algunas
variables hidráulicas seleccionadas para ambas zonas, tanto al comienzo del verano como al
final del mismo. En las conclusiones aportadas por la autora, se fijaba un intervalo de esfuer-
zo cortante al comienzo del verano y otro intervalo para la época correspondiente al final del
verano. La existencia de esta variabilidad en cuanto a este parámetro se refiere, recrea un am-
biente hidrodinámicamente diferenciado adecuado para que la biodiversidad y la densidad de
bivalvos encontradas sea alta. Valores inferiores a un determinado valor, pueden originar una
excesiva sedimentación de materiales finos para el normal desarrollo de las actividades de los
bivalvos, principalmente alimentación, respiración y reproducción (Krstolic, 2001).

Respecto a otra de las variables que se han tenido en cuenta, el sustrato, en el ámbito del
microhábitat, la supervivencia del mejillón cebra depende de la disponibilidad de un sustrato
adecuado para su fijación y las condiciones hidrodinámicas apropiadas (Strayer et al., 1996).
La composición del sustrato es una variable que puede ser usada para predecir la aparición y
la densidad que pueden alcanzar determinadas colonias de bivalvos de agua dulce (McMahon
1991). Bailey (1989) realizó experimentos de laboratorio con determinadas especies y obser-
vó preferencia notables en la elección del sustrato.
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La disponibilidad de un sustrato conveniente es considerado como un factor crítico para
la distribución y la abundancia del mejillón cebra (WES, 2002). Es posible, aunque raro, que
se puedan establecer colonias de mejillón cebra en sustratos como cienos y arcillas. El meji-
llón cebra puede colonizar directamente partículas de arenas de un tamaño inferior a 1 mm,
usando para ello sus bisos para formar pequeños conglomerados (WES, 2002).

Salmon y Green (1983), Stern (1983) y Way et al., (1989) demostraron que la mayoría
de las especies de bivalvos con los que ellos trabajaron habían sido encontrados en áreas do-
minadas por sustratos estables. Haukioja y Hakala (1974) también hacían referencia a que al-
gunas especies de bivalvos necesitaban sustratos estables en su microhábitat. Los estudios re-
alizados por Kat (1982) en Norwich Creek también pusieron de evidencia que los ambientes
con índices de preferencia altos estaban caracterizados por sustratos estables.

Morales (2004) relaciona el esfuerzo cortante con el movimiento del sustrato del lecho
a través de un índice —RSS— que le permite establecer una preferencia del mejillón en cuan-
to al hábitat.

Como consecuencia de todo lo anterior, parece evidente que los hábitats donde se pre-
sentan tensiones tangenciales pequeñas y en los que el lecho se mantiene estable tras las ave-
nidas son los lugares más propicios para el establecimiento de colonias de mejillones (Layzer
y Madison, 1995; Strayer, 1999; McRae et al., 2004).

Por último en cuanto a la profundidad se refiere, decir que la tolerancia a la emersión del
mejillón cebra es reducida en comparación con otros bivalvos. Por esta razón, el mejillón ce-
bra restringe su hábitat preferente a zonas con un nivel de agua estable donde la posibilidad
de emersión es más reducida (Ussery y McMahon, 1994).

Los bivalvos de agua dulce exigen profundidades de agua específicas para alcanzar el
máximo de densidad en los ambientes lóticos (McMahon 1991). Stern (1983) realizó estudios
de bivalvos de agua dulce en los ríos Wisconsin y St. Croix. En ambos ríos las densidades más
altas fueron encontradas en profundidades de la lámina de agua inferiores a un determinado
umbral. Haukioja y Hakala (1974) también demostraron que en los lugares donde el sustrato
estaba compuesto por sedimentos de arcilla no se encontró ningún ejemplar de bivalvo, po-
niendo en evidencia la relación existente entre las variables de profundidad y sustrato con la
existencia y la densidad de bivalvos.

3.2.4.3. Metodología de muestreo

Para la realización de los muestreos tendentes a la obtención de las curvas de preferen-
cia para las variables elegidas, se ha seguido el segundo enfoque metodológico. El hábitat de
la zona de muestreo es estudiado para el conjunto de la población, basándose en la realización
de secciones transversales u otros procedimientos.

3.2.4.4. Proceso de construcción de las curvas

En una primera fase de la construcción de las curvas de preferencia, se procede a la ca-
racterización de la variable elegida para cada uno de los subtramos diferenciados a los que se
ha hecho referencia anteriormente (T1, T2 y T3).
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El resultado final es la obtención de una gráfica de disponibilidad en la que queda re-
presentado el hábitat disponible a través de un índice de disponibilidad para cada uno de los
subtramos.

El siguiente paso consiste en la obtención de las curvas de uso. Al igual que en el caso
anterior, se obtendrán las curvas de forma individualizada para cada uno de los subtramos
existentes en el tramo de estudio. El proceso es similar al comentado en el caso de la dispo-
nibilidad del hábitat.

Existen diferentes formas de expresión de las curvas de uso. La discrepancia entre las di-
ferentes curvas es la manera en que se representa el uso que la especie objetivo hace del me-
dio. El uso puede estar reflejado mediante la variable presencia/ausencia. En principio esta
modalidad no parece la más indicada puesto que a un único ejemplar encontrado en un pun-
to de muestreo se le otorga el mismo peso que a otro punto de uso donde la densidad es ma-
yor. La ventaja que ofrece es la poca distorsión de las curvas en los casos en donde existan po-
cas muestras para un determinado valor de la variable, donde la densidad (en kg/m2 y ud/m2)
podría ser alta o baja debido a condiciones puntuales ajenas a la variable estudiada. El modo
de salvar este problema es mediante la representación de las curvas de uso de manera que a
cada punto se asigne un peso proporcional a la colonia de mejillón cebra existente en el mis-
mo, surgiendo de esta manera 2 nuevas formas de representación: densidad en kg/m2 y ud/m2.

En definitiva, las diferentes formas de representación de uso que se han utilizado en la
presente tesis son las que se indican a continuación:

• Presencia/ausencia.

• Densidad de la colonia de mejillón cebra (kg/m2).

• N.º de individuos de mejillón cebra (expresado en n.º individuos/m2).

En ocasiones, la gráfica de uso obtenida muestra una irregularidad en cuanto a la re-
presentación se refiere. Puede producirse el hecho de que la gráfica muestre un uso del mi-
crohábitat para un determinado intervalo de la variable en cuestión, y no tenga una conti-
nuación en el siguiente intervalo pero sí en el siguiente. Esto evidencia que las muestras
obtenidas para esta variable han sido inferiores a las necesarias. Para solventar este proble-
ma, se procede a una agrupación de los intervalos en clases de mayor amplitud. Esto se co-
noce con el nombre de “suavizado de la curva” y el resultado obtenido muestra una curva
más armónica.

Una vez calculadas las distribuciones de frecuencias relativas y las curvas de probabili-
dad de uso, el siguiente paso consiste en realizar una comprobación estadística para acreditar
si estas curvas (curvas de uso) son distintas a las curvas de disponibilidad obtenidas anterior-
mente. El objetivo del mismo es evidenciar si existe un uso diferencial o selectivo de los re-
cursos, respecto de la disponibilidad que existe en el medio. Sólo se debe seguir avanzando en
aquellos parámetros en los que se demuestre estadísticamente que el uso y la disponibilidad
son diferentes. Para esta comprobación existen 3 métodos principales pero no únicos siendo
éstos los que a continuación se detallan:

• Test de Kolmogorov-Smirnov.

• Test de chi-cuadrado.

• Indice linear de Strauss.
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Para continuar con la confección de dichas curvas, se procede a la obtención de las cur-
vas globales de disponibilidad. Para ello, es necesario efectuar una ponderación de la dispo-
nibilidad del hábitat en cada tramo por la longitud del mismo.

Una vez obtenidas las curvas globales de disponibilidad, el paso siguiente es la obtención
de las curvas las curvas de uso globales. El objetivo es obtener una única curva y comprobar
la transferibilidad para cada uno de los tramos de estudio y la transferibilidad a otros ríos, es
decir, la aplicabilidad de los datos conseguidos en una ubicación (fuente) en otro lugar dife-
rente (destino). El primer estudio realizado sobre la transferibilidad fue realizado por Thomas
y Bovee (1993).

No obstante, en esta tesis doctoral no se ha procedido a la ponderación ni de la disponi-
bilidad ni del uso del hábitat, puesto que la morfología del tramo de estudio hace inviable aco-
meter un estudio previo adecuado de caracterización de dicho tramo. Las secciones fueron fi-
jadas en el espacio buscando la mayor representatividad posible en cuanto a la morfología del
cauce, pero nunca esta delimitación espacial buscó una representatividad de las característi-
cas hidráulicas de un tramo determinado de río.

Estos autores aplicaron una definición sencilla y práctica de lo que supone este concep-
to. Si unos rangos de idoneidad de microhábitat han identificado correctamente los espacios
de alta y baja calidad para una determinada especie y etapa de desarrollo, al observar la es-
pecie en otro lugar diferente, ésta debería utilizar también los microhábitats de mayor calidad
en una proporción mayor que los de menor calidad. Cuando esto ocurre, decimos que se da la
transferibilidad de los resultados de uso del microhábitat.

En esta tesis, no se ha procedido a comprobar la transferibilidad de los resultados obte-
nidos, puesto que sólo se ha estudiado un tramo de río y por tanto no es posible comprobar la
idea subyacente detrás de esta definición.

Se han obtenido las curvas de preferencia de categoría III (Bovee, 1986). Para la cons-
trucción de las mismas se ha seleccionado el índice de selección más empleado, siendo éste
el ratio uso/disponibilidad o “forage ratio” (Williams y Marshall, 1938; Hess y Rainwater,
1939 en Martínez Capel, 2000). Este procedimiento consiste en la realización del cociente en-
tre la proporción en que cada clase de la variable es utilizada y el porcentaje en que dicha cla-
se está presente en el medio.

Una vez que se ha procedido a la obtención de la relación entre la curva de disponibili-
dad global y la curva de uso global, queda un único proceso pendiente; el normalizado. Para
ello, una vez realizada la división de ambas gráficas, se procede a asignar el valor 1 (máxima
valor del índice de idoneidad) al resultado de mayor valor de entre todas las obtenidas y con
posterioridad se divide el resto de los resultados por este valor.

Ecología del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en el tramo inferior del río Ebro

101

365 IV_MATERIAL Y METODOS.qxp  4/11/08  12:45  Página 101



365 IV_MATERIAL Y METODOS.qxp  4/11/08  12:45  Página 102



V. 
EL MEJILLÓN CEBRA EN EL TRAMO

INFERIOR DEL RÍO EBRO

365 V_EL MEJILLON CEBRA...qxp  4/11/08  13:31  Página 103



365 V_EL MEJILLON CEBRA...qxp  4/11/08  13:31  Página 104



105

1. CICLO REPRODUCTIVO DE LA ESPECIE

Tal y como ha quedado constatado en el capítulo II (El mejillón cebra), y concretamen-
te en el apartado 1.1 (Ciclo biológico y reproducción), el ciclo biológico de la especie está di-
rectamente influenciado por la temperatura del agua. Por otra parte, tal y como ha quedado de-
finido en el capítulo IV (Material y método; punto 2.1.3: Clorofila y densidad de larvas), se
realizaron trabajos cuya finalidad era definir, con la máxima exactitud posible, los periodos de
emisión de larvas. Para ello, tal y como se detalla en el punto especificado, los trabajos con-
sistieron en el seguimiento multiparamétrico de la columna de agua del embalse de Riba-roja
y la recogida de muestras de agua a diferentes profundidades y en diferentes épocas. Los tra-
bajos abarcaron un ciclo anual completo de la masa de agua.

Fruto de estos trabajos, en el embalse de Riba-roja, se han obtenido los siguientes resul-
tados para las diferentes profundidades de muestreo:

• Determinación del ciclo térmico anual del agua.
• Determinación de las isolíneas para los diferentes parámetros muestreados.
• Obtención de la densidad de larvas velígeras de mejillón cebra.

1.1. Ciclo térmico anual del agua

Con la finalidad de obtener la correlación entre la temperatura del agua y la producción
de larvas, o dicho de otro modo, la determinación temporal de los periodos de emisión de lar-
vas velígeras del mejillón cebra, se realizó una gráfica ilustrativa del ciclo térmico anual para
cada una de las profundidades de muestreo.

Mediante la combinación de la información suministrada por la bibliografía y la figura
30, se calcularon para cada una de las profundidades de muestreo, los periodos críticos en
cuanto a la reproducción de la especie se refieren, tanto para la época primaveral como para
la época otoñal (Tabla 16).

Se observa cómo la época de reproducción incipiente para la época primaveral, para
el conjunto de las profundidades, comprende el periodo existente entre el 21 de abril y el
17 de mayo. Este mismo periodo, en la época otoñal, se sitúa entre el 14 de noviembre y
el 30 de noviembre. En cuanto a la época de reproducción máxima, en la época primave-
ral se sitúa entre el 15 de mayo y el 24 del mismo mes. En cuanto a la época de máxima
actividad reproductora otoñal comprende desde el 9 de octubre (20 m) hasta el 15 de no-
viembre.
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Figura 30. Ciclo térmico anual del agua a las diferentes profundidades de muestreo en el embalse de Riba-roja.

Tabla 16. Periodos teóricos de reproducción incipiente y periodos teóricos de máxima re-
producción del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) para las diferentes profundidades de 

muestreo de la columna de agua del embalse de Riba-roja.

Profundidad (m) Época Actividad Periodo

Primavera
Reproducción incipiente 21/04 al 14/05

0,10
Reproducción máxima 15/05 al 20/05

Otoño
Reproducción incipiente 14/11 al 28/11
Reproducción máxima 03/11 al 14/11

Primavera
Reproducción incipiente 23/04 al 15/05

2,00
Reproducción máxima 16/05 al 21/05

Otoño
Reproducción incipiente 15/11 al 27/11
Reproducción máxima 03/11 al 15/11

Primavera
Reproducción incipiente 21/04 al 15/05

5,00
Reproducción máxima 16/05 al 22/05

Otoño
Reproducción incipiente 15/11 al 29/11
Reproducción máxima 03/11 al 14/11

Primavera
Reproducción incipiente 22/04 al 15/05

10,00
Reproducción máxima 16/05 al 22/05

Otoño
Reproducción incipiente 14/11 al 29/11
Reproducción máxima 01/11 al 14/11

Primavera
Reproducción incipiente 23/04 al 17/05

20,00
Reproducción máxima 18/05 al 24/05

Otoño
Reproducción incipiente 15/11 al 30/11
Reproducción máxima 09/10 al 26/10
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1.2. Isolíneas de los diferentes parámetros estudiados

El seguimiento multiparamétrico realizado en el embalse de Riba-roja sirvió para la deter-
minación de las gráficas de isolíneas para cada uno de los parámetros estudiados (Figuras 31 a 37).
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Figura 31. Gráfica de isotermas correspondientes al embalse de Riba-roja para el periodo de tiempo comprendido
entre marzo de 2004 y marzo de 2005.

PROFUNDIDAD (m)
IS

O
T

E
R

M
A

S
 C

O
R

R
E

S
P

O
N

D
IE

N
T

E
S

 A
L

 E
M

B
A

L
S

E
 D

E
 R

IB
A

-R
O

JA
 (

03
/0

4-
03

/0
5)

F
E

C
H

A
S

 D
E

 M
U

E
S

T
R

E
O

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

365 V_EL MEJILLON CEBRA...qxp  4/11/08  13:31  Página 107



El mejillón cebra en el tramo inferior del río Ebro

108

Figura 32. Gráfica de isolíneas de densidad de larvas planctónicas de mejillón cebra (Dreissena polymorpha) corres-
pondientes al embalse de Riba-roja para el periodo de tiempo comprendido entre marzo de 2004 y marzo de 2005.
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Figura 33. Superposición de la gráfica de isotermas y la gráfica de isolíneas de densidad de larvas planctónicas de
mejillón cebra (Dreissena polymorpha) correspondientes al embalse de Riba-roja para el periodo de tiempo com-
prendido entre marzo de 2004 y marzo de 2005.
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Figura 34. Gráfica de concentración de oxígeno (mg/l) correspondientes al embalse de Riba-roja para el periodo de
tiempo comprendido entre marzo de 2004 y marzo de 2005.
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Figura 35. Gráfica de concentración de oxígeno (% saturación) correspondientes al embalse de Riba-roja para el
periodo de tiempo comprendido entre marzo de 2004 y marzo de 2005.
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Figura 36. Gráfica de conductividad (µ/cm) correspondientes al embalse de Riba-roja para el periodo de tiempo
comprendido entre marzo de 2004 y marzo de 2005.
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Figura 37. Gráfica de pH correspondientes al embalse de Riba-roja para el periodo de tiempo comprendido entre
marzo de 2004 y marzo de 2005. 
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1.3. Densidades de larvas velígeras de mejillón cebra

La tabla 17 muestra los resultados correspondientes a la densidad de larvas planctónicas
de mejillón cebra por unidad de volumen (larvas/litro) de agua referenciados a las campañas
de muestreo y a las profundidades de muestreo.

Si se observa la tabla (Tabla 17) y la figura (Figura 38), en una primera instancia podría
decirse que el mejillón cebra en el embalse de Riba-roja, presenta hasta 4 periodos de máxi-
ma intensidad de reproducción, siendo estos periodos los que a continuación se indican:

• 1.er periodo de reproducción: mediados del mes de junio (16/06/04).
• 2.º periodo de reproducción: mediados del mes de agosto (11/08/04).
• 3.er periodo de reproducción: finales del mes de septiembre (23/09/04).
• 4.º periodo de reproducción: mediados del mes de noviembre (10/11/04).

Tabla 17. Valores de densidad de larvas de mejillón cebra (Dreissena polymorpha) expresadas
en ud/l, para cada una de las campañas de muestreo y para cada profundidad de muestreo.

FECHA DE MUESTREO
PROFUNDIDAD DE MUESTREO

0,10 2,00 5,00 10,00 20,00

17/03/04 0 0 0 0 0

31/03/04 0 0 0 0 0

14/04/04 0 0 0 0 0

21/04/04 0 0 3 2 2

28/04/04 0 0 1 0 0

04/05/04 0 0 0 0 0

12/05/04 0 0 0 0 0

19/05/04 0 0 1 0 1

02/06/04 39 128 113 91 71

16/06/04 109 358 290 369 109

14/07/04 35 31 93 34 8

28/07/04 5 54 0 28 0

11/08/04 14 87 135 187 135

25/08/04 30 48 41 48 7

08/09/04 1 54 93 73 28

23/09/04 22 61 112 121 20

20/10/04 2 0 7 3 1

10/11/04 6 7 12 5 13

24/11/04 1 2 1 1 1

20/12/04 2 0 1 0 0

02/02/05 0 0 0 0 0

22/03/05 0 0 0 1 0
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Figura 38. Densidad de larvas de mejillón cebra (Dreissena polymorpha) referenciados para cada campaña y pro-
fundidad de muestreo.

1.4. Análisis de las variables que influyen en la densidad de larvas

No obstante, antes de dar como válida la conclusión extraída en esta primera reflexión,
es necesario analizar los factores que influyen de forma directa en la densidad de larvas de me-
jillón cebra en la columna de agua. Dichos factores son los que se especifican a continuación:

• Temperatura del agua.

• Velocidad del viento.

• Relación entre los dos ratios anteriores.

• Salinidad.

• Estrés debido al transporte.

• Turbidez.

• Biodisponiblidad de las presas de las larvas velígeras.

• Depredadores.

• Substrato.

• Arrastre de larvas desde las áreas originarias a las zonas de muestreo.

• Tiempo de permanencia de las larvas velígeras en la columna de agua (duración de la
fase planctónica).

• Tiempo de residencia de agua en el embalse.

Algunos estudios en aguas frías han encontrado que las larvas velígeras se sitúan en los
primeros metros de la columna de agua de los lagos. Fraleigh et al. (1993) vieron que su dis-
tribución vertical estaba controlada por la temperatura del agua, la velocidad del viento y la
relación de los 2 ratios. Durante el caluroso mes de julio, las velígeras fueron halladas en la
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parte mas profunda del “epilimnion” (capa superficial de un lago; primer estrato de un lago)
donde las temperaturas son sensiblemente inferiores. La estratificación fue observada cuando
la velocidad del viento era inferior a 8 km/h; el 64% de los individuos se halló en la capa “epi-
limnion” entre los 4 y 6 metros. Kern et al., (1994) observaron que las velígeras están uni-
formemente distribuidas a lo largo de toda la columna de agua del río Rhin, probablemente de-
bido a que los ratios de mezcla son más elevados.

En cuanto al primer factor, la temperatura, todos los investigadores ponen de mani-
fiesto la importancia de este parámetro en el ciclo biológico de la especie. Es la temperatura
la que activa o desactiva la reproducción del mejillón cebra, tal y como se ha especificado
con anterioridad. No obstante, no existe un claro consenso en la comunidad científica en
cuanto a los valores en que se producen estos periodos críticos. Según autor (Sprung,
1991), habla de dos periodos de reproducción en la época primaveral. El primer evento ten-
dría lugar a temperaturas de entre 12-16 ºC, mientras que el segundo se produciría en el in-
tervalo de 16-21 ºC.

Por otro lado, con salinidades que excedan el 4‰, estas especies de agua dulce con un
estadio fisiológico determinado se deterioran rápidamente y se ve inhibido el crecimiento. Las
velígeras de mejillón cebra son extremadamente sensibles a los cambios repentinos de salini-
dad, pero su tolerancia a estos cambios incrementa significativamente si estos cambios son de
forma gradual (Barnard et al., 2003).

Horvath y Lamberti (1999) vieron que las velígeras son muy susceptibles a ser dañadas
por las fuerzas físicas (p.e. esfuerzos cortantes, turbulencia). La mortalidad es elevada en co-
rrientes (>1 m/s). Esto puede limitar la supervivencia de las velígeras durante su transporte río
abajo.

Las velígeras estaban positivamente correlacionadas con la turbidez. Este parámetro
puede utilizarse como una guía aproximada de la distribución de las larvas velígeras en algu-
nas zonas de estudio (Barnard et al., 2003). No obstante, en el seguimiento multiparamétrico
realizado a la columna de agua del embalse de Riba-roja, se constató la poca correlación exis-
tente entre la densidad de larvas y la turbidez, cuantificada en unidades U.N.F.

En cuanto a la biodisponiblidad de las presas, Kranck (1979) descubrió que la floculación
asociada a zonas de máxima turbidez hace que un porcentaje alto de las partículas tengan un
tamaño >10 µm. Los resultados microscópicos preliminares en la comunidad protista reali-
zados revelaron que las presas de las velígeras dejaron de estar disponibles para las larvas de
mejillón cebra debido a la formación de agregados, causando de esta manera interferencias
mecánicas.

Las velígeras están frecuentemente limitadas no por la cantidad o la disponibilidad de
energía sino por la cantidad de elementos minerales en los alimentos. (Sterner y Hessen,
1994). Se ha demostrado que la calidad de los alimentos tiene un importante efecto en las ta-
sas de supervivencia de las larvas velígeras de Dreissena polymorpha. La densidad de las lar-
vas velígeras estaba poco pero positivamente relacionada con el ratio PP/TP y también con PP.
El ratio PP/TP representa la suma del fósforo dentro del material de las partículas (y presas po-
tenciales) relativo al fósforo total.

Las velígeras pueden pasar hambre si las partículas de comida del tamaño adecuado no
están presentes en el plancton (Sprung, 1989) o si ellos no son capaces de alimentarse en un
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flujo turbulento. Sin embargo, las larvas velígeras pueden sobrevivir de 1 a 2 semanas sin co-
mida (Sprung, 1989).

Las presiones ejercidas por los depredadores pueden ser también parcialmente respon-
sables de la disminución de la abundancia de velígeras. Wright et al. (1996) observó que los
depredadores rotíferos causan una elevada mortalidad en las larvas de mejillón cebra. Mills et
al. (1995) observó que “alewife” (Alosa pseudoharengus) y “rainbow smelt” (Osmerus mor-
dax) cazaban velígeras pero concluyeron que la depredación no reducía sustancialmente el nú-
mero de larvas velígeras porque eran suficientemente resistentes a los depredadores y/o por-
que la tasa de depredación no era lo suficientemente elevada. Por el contrario, otros autores
han hecho hincapié sobre la importancia de la depredación de las larvas velígeras por parte de
los peces que se alimentan de larvas (Osmerus esperlanus, Lucioperca lucioperca, Acerina ar-
nua y Ruttilus ruttilus) (Wiktor, 1963; Kornobis, 1977), e incluso mejillones cebra adultos
(Mikheev, 1967; MacIssac y Sprules, 1991). Lewandowski (1982b) también argumenta que la
depredación es una de las causas registradas referidas a la mortalidad de las larvas, aunque no
es conocido su impacto sobre las densidades de larvas. A día de hoy, no hay ninguna docu-
mentación sobre depredadores y la influencia que tienen estos en la densidad de larvas. El mo-
delo de MacIssac y Sprules (1991) predice que la tasa de depredación de mejillones cebra
adultos podría ser suficiente para controlar la población, pero este hecho no ha sido docu-
mentado en condiciones de campo.

Uno de los factores a tener en consideración a la hora de estudiar el comportamiento re-
productivo de la especie Dreissena polymorpha es la posibilidad de que las larvas velígeras
observadas puedan haber sido arrastradas desde otras masas de agua situadas aguas arriba del
punto de muestreo (Reed et al., 1998). Garton y Haag (1992) encontraron una representación
bimodal de la representación gráfica de la reproducción en el lago Eire en 1989. Mediante un
análisis histórico, determinaron que la población estudiada sólo tenía un pico reproductivo y
que los pequeños picos observados eran debidos al arrastre de las larvas desde masas de agua
situadas aguas arriba del punto estudiado. 

En cuanto al tiempo de permanencia de las larvas en la columna de agua, es sabido que
éstas permanecen y crecen durante un periodo de 15-28 días, según la temperatura y otras con-
diciones del medio (Jenner et al., 1989). Otros autores (Claudi y Mackie, 1994) hablan de 3
a 5 semanas. El espacio de tiempo transcurrido entre la eclosión de las larvas y los muestre-
os de campo es sumamente importante para que esa densidad se vea plasmada en el recuento
de larvas efectuada en el laboratorio.

Por otra parte, tal y como se ha especificado anteriormente, es necesario analizar la ten-
dencia ofrecida por el tiempo de residencia del agua en un determinado lugar. No obstante, tal
y como se ha reflejado anteriormente, la densidad de larvas en un determinado lugar depen-
de en gran medida de los procesos de arrastre de las larvas que se hayan podido producir aguas
arriba. En este sentido, conviene recordar que aguas arriba del embalse de Riba-roja se en-
cuentra el embalse de Mequinenza. Este embalse desde el verano del 2004, se encuentra in-
festado por el mejillón cebra y bajo densidades realmente altas (38.000 ud/m2). En la actua-
lidad, a buen seguro se está produciendo un transporte de dichas larvas hasta el embalse de
Riba-roja, hecho que dificulta en gran medida es establecimiento de la correlación existente
entre la densidad de larvas en la columna de agua del embalse de Riba-roja y el tiempo de re-
sidencia.
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A continuación se muestra la gráfica correspondiente al tiempo de residencia del agua en los
2 compartimentos en que se ha dividido el volumen total del embalse de Riba-roja (Figura 39).

Figura 39. Tiempo de residencia del agua en el embalse de Riba-roja referenciado a los tres compartimentos (V. To-
tal, V. Epilimnion, V. Hipolimnion). 

Tabla 18. Tiempos de residencia del agua en el embalse de Riba-roja referenciados para los
diferentes comportamientos en que se ha dividido el volumen total y la tendencia mostrada

por dicho parámetro entre las diferentes campañas de muestreo.

T.R T.R T.R

Periodo de tiempo
Volumen Ten- Volumen Ten- Volumen Ten-

Hipolimnion dencia Epilimnion dencia total dencia
(días) (días) (días)

Del 04/05/04 al 19/05/04 12,13 ↑ 1,34 ≅ 3,03 ↑
Del 19/05/04 al 02/06/04 11,96 ↓ 2,05 ↑ 3,93 ↑
Del 02/06/04 al 16/06/04 7,80 ↓ 16,07 ↑ 7,95 ↑
Del 16/06/04 al 14/07/04 12,39 ↑ 25,33 ↓ 13,78 ↑
Del 14/07/04 al 28/07/04 20,63 ↑ 17,00 ↓ 17,69 ↑
Del 28/07/04 al 11/08/04 22,30 ↓ 11,82 ↓ 16,81 ↓
Del 11/08/04 al 25/08/04 20,07 ↑ 10,04 ↓ 14,64 ≅
Del 25/08/04 al 08/09/04 20,63 ↓ 11,03 ↑ 15,44 ↑
Del 08/09/04 al 23/09/04 17,28 ↓ 9,91 ↓ 13,76 ↓
Del 23/09/04 al 20/10/04 24,16 ↑ 8,47 ↑ 14,62 ↑
Del 20/10/04al 10/11/04 38,26 ↑ 8,21 ↓ 16,50 ↓
Del 10/11/04 al 24/11/04 43,45 ≅ 5,08 ↓ 12,29 ↓

En la tabla 18, se detalla el tiempo de residencia correspondiente a los 2 compartimen-
tos diferenciados y para el volumen total del embalse de Riba-roja. Dichos tiempos se han re-

118

El mejillón cebra en el tramo inferior del río Ebro

17
/0

3/
20

04

01
/0

4/
20

04

16
/0

4/
20

04

01
/0

5/
20

04

16
/0

5/
20

04

31
/0

5/
20

04

15
/0

6/
20

04

30
/0

6/
20

04

15
/0

7/
20

04

30
/0

7/
20

04

14
/0

8/
20

04

29
/0

8/
20

04

13
/0

9/
20

04

28
/0

9/
20

04

13
/1

0/
20

04

28
/1

0/
20

04

12
/1

1/
20

04

27
/1

1/
20

04

12
/1

2/
20

04

27
/1

2/
20

04

11
/0

1/
20

05

26
/0

1/
20

05

10
/0

2/
20

05

25
/0

2/
20

05

12
/0

3/
20

05

365 V_EL MEJILLON CEBRA...qxp  4/11/08  13:31  Página 118



ferenciado al espacio de tiempo existente entre 2 campañas de campo consecutivas. No se in-
dican los tiempos de residencia para aquellas campañas de campo coincidentes con una nula
actividad reproductora de la especie.

1.5. Análisis de correlación entra las variables físico-químicas estudiadas y la
densidad de larvas

Después de realizar el mejor ajuste polinómico posible, a continuación se muestran los
resultados obtenidos (Tabla 19). Los parámetros han sido ordenados en orden decreciente en
cuanto al valor del coeficiente de determinación se refiere.

Tabla 19. Valores de correlación existentes entre la densidad de larvas y los diferentes pará-
metros muestreado.

T ºC [O2] (%) pH Turbidez (UNF) [Clorofila] (mg/l) Ce (µs/cm)

(r2) 0,488 0,344 0,136 0,095 0,081 0,075

1.6. Análisis y discusión

Tal y como se puede apreciar en la figura 33, el comienzo de la época reproductiva se
produce a una temperatura muy superior al indicado por parte de la bibliografía consultada.
La temperatura del agua al comienzo del mes de junio, época en que se observa el primer pico
de densidad de larvas, es de 21,48 ºC. Tal y como se ha especificado anteriormente, ciertas
fuentes bibliográficas fijan el valor de la temperatura en el intervalo correspondiente a 
13-15 ºC, como en el que se observa el comienzo de la época reproductora. También se esta-
blece una temperatura de entre 15-17 ºC en el que se produce la máxima reproducción (O’-
Neill, 1996). En este sentido, también se puede apreciar cómo los resultados obtenidos distan
de la teoría puesto que el primer periodo de reproducción se produce con una temperatura me-
dia de la columna de agua de 21,8 ºC.

Sí se observa una similitud con la bibliografía consultada, en relación con la importan-
cia que tiene la primera de las épocas de reproducción, siendo ésta muy superior en cuanto a
la densidad de larvas de mejillón cebra se refiere en comparación con el resto de los picos de
reproducción. Con posterioridad a esta fecha, se produce una importante disminución en
cuanto a la densidad se refiere, a pesar de que el tiempo de residencia, para ambos comparti-
mentos delimitados por la cota mínima de explotación del embalse, aumenta (Epilimnion y
Hipolimnion).

Aunque en un principio la figura referente a la densidad de larvas mostrada con anterio-
ridad (Figura 38), pueda hacer pensar en la existencia de varios picos de reproducción, el es-
tudio de los factores que pueden influir en esta densidad en el embalse de Riba-roja, no
muestran una clara evidencia de que este hecho sea tal y como en un primer momento pueda
pensarse. El factor más importante, la temperatura, no sufre cambios que pueda indicar con
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claridez meridiana la existencia de fenómenos de activación y desactivación de la actividad re-
productora.

En cuanto al tiempo de residencia del agua en el embalse de Riba-roja, si se analizan los
datos obtenidos y mostrados en la tabla anterior (Tabla 18), no se constatan tendencias de re-
ducción del tiempo de residencia y un posterior cambio en esta tendencia que explicara, en pri-
mera instancia, la reducción de densidades de larvas de mejillón cebra entre campañas y un
posterior aumento de dicha densidad de larvas. Más bien se observa una tendencia al aumen-
to de los tiempos de residencia.

Del análisis realizado en los párrafos anteriores, parece demostrarse que la distribución
temporal de las larvas de mejillón cebra en el embalse de Riba-roja obedece a una distribución
de tipo log-normal, donde existe un pico inicial de densidad muy importante y en el cual no
se constata una reducción drástica y definitiva, sino que esta densidad decrece en un interva-
lo de tiempo considerable (Desde 06/06/04 al 10/11/04).

Los diferentes picos observables, pueden tener su explicación en el comportamiento
térmico del agua en el embalse de Riba-roja. Lo más probable es que el agua de dicho embalse
no alcance la temperatura de activación de la reproducción de forma simultánea, sino que di-
cha activación se realice de forma secuencial a lo largo y ancho de los taludes del embalse, lu-
gar en que se encuentra la fase bentónica del mejillón cebra. En este sentido, también hay que
tener en cuenta los estudios realizados por McMahon (1996), en los que demostró que la ma-
duración de los oocitos se realiza en diferentes cohortes dentro de una gónada y no de forma
sincronizada para todos ellos. Esto demuestra que un mismo individuo de mejillón cebra pue-
de desovar en diferentes etapas a lo largo de la estación reproductora.

Es necesario indicar que los datos de que se disponen corresponden a la columna de agua
situada por debajo de la plataforma flotante situada en el embalse de Riba-roja. Estos datos no
son extrapolables al resto del embalse. El objetivo de esta parte de la tesis no consistía en la
determinación precisa del ciclo biológico de la especie. Se trataba de la obtención de la den-
sidad de larvas velígeras en la columna de agua y la distribución espacial de las mismas para
su posterior aplicación en un posible control de la población de mejillón cebra mediante la
fluctuación del nivel del embalse.

2. DISTRIBUCIÓN EN EL VASO DEL EMBALSE

2.1. Distribución vertical

2.1.1. Campaña 2003

Cabe destacar que la situación en el verano de 2003 era muy distinta en comparación a
la del verano de 2002. Así, las densidades de mejillón cebra disminuyeron de forma especta-
cular 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 (Palau et al., 2004).

Sin duda, las crecidas ocurridas en invierno y primavera de 2002-2003 tuvieron sus
efectos reguladores sobre la población. En cualquier caso, cabe tener en cuenta que se trata de
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una situación esperable por limitación de los recursos tróficos en el ecosistema (embalse y
río), pero también pudo haber tenido su importancia el efecto de la creciente endogamia atri-
buible a la supuesta procedencia común del stock de mejillón cebra originariamente introdu-
cido. Una dinámica parecida ha sido citada en la zona ríos norteamericanos, aunque en ese
caso supuestamente relacionada con cambios en la calidad del agua (Khalanski, 2001).

No obstante, los datos obtenidos en el año 2004 reflejan una realidad bien alejada de los
datos esperanzadores que se podían obtener en el año 2003. Las densidades de mejillón cebra
en las rejas del embalse de Riba-roja eran del mismo orden de las muestreadas en el verano
del 2002, año en que se detectó la presencia masiva de ejemplares de la especie en las rejas de
dicha presa (Palau et al., 2004).

De las 5 batimetrías parciales realizadas (Figura 17), el A-B y el I-J son los de mayor pro-
fundidad (24 y 30 m respectivamente) y permiten concluir que no existe mejillón cebra por de-
bajo de los 25 m de profundidad tomados desde la cota máxima ordinaria (70 m.s.n.m) del em-
balse o, en el peor de los casos que la población resulta despreciable (Palau et al., 2004).

Como patrón común de distribución vertical, se puede sintetizar que hasta 1,6 m de pro-
fundidad apenas existían ejemplares, dado que ésta 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, observán-
dose a continuación un cierto declive en las poblaciones que se recuperaba con muchas dife-
rencias entre una y otra batimetría parcial, 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 de-
bajo de tales profundidades (Palau et al., 2004).

La figura 40 muestra la curva interpolada y promediada de la distribución vertical de me-
jillón cebra para el conjunto de las 5 batimetrías parciales. La gran heterogeneidad de los da-
tos sin duda explicable por la heterogeneidad del sustrato, se pone de manifiesto en el traza-
do 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 cam-
po (Palau et al., 2004).

Cabe indicar que el sensible repunte de densidad encontrado a 21 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 representativo 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 pro-
fundidad) (Palau et al., 2004).

La figura 41 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
qué 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, obte-
niéndose un coeficiente de determinación r2 muy alto indicativo de la precisión del ajuste (Pa-
lau et al., 2004).
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Figura 40. Distribución vertical promediada para el conjunto de las 5 ba-
timetrías parciales realizadas en la zona de presa de Riba-roja en el año
2003 (Palau et al., 2004).

Figura 41. Ajuste polinómico a las densidades acumuladas de mejillón ce-
bra en el vaso de embalse de Riba-roja (zona de la presa), expresadas co-
mo porcentaje que quedaría al descubierto en función del nivel de agua
embalsado, a partir de la cota 70 (m.s.n.m.) (Palau et al., 2004).

Sobre la misma figura se indica el volumen de vaso muerto del embalse de Riba-roja, a
la cota correspondiente, así como una serie de valores de referencia sobre el porcentaje de po-
blación que quedaría fuera del agua para distintas niveles de desembalse (Palau et al., 2004).

De la interpretación de la figura 41 se concluye que en el año 2003 un descenso de nivel
de embalse de 5 m desde la cota 70, suponiendo que la distribución de las densidades obteni-
das sea extrapolable a todo el vaso de embalse, dejaría al descubierto alrededor de un 23% de
la población del embalse. Con 10 m de descenso, el porcentaje hubiera pasado a ser del orden
de un 52% y con 15 m, un 76%. Teóricamente con unos 23 m el 100% de la población hubiera
quedado al descubierto. Dada la linealidad de la curva polinómica ajustada, de forma simple
puede decirse que con cada 5 m de descenso de nivel se hubiera afectado a un 25% de la po-
blación de mejillón cebra del embalse, aproximadamente (Palau et al., 2004).
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2.1.2. Campaña 2004

Una vez que las muestras fueron debidamente procesadas, se confeccionó una tabla
comparativa de los datos procedentes de lass 3 batimetrías parciales (Tabla 20), en la cual se
reflejan los datos más representativos de los puntos de muestreo.

Tabla 20. Tabla comparativa de los diferentes datos obtenidos en los 3 perfiles realizados
en el vaso del embalse de Riba-roja en el año 2004.

Z
PERFIL A-B PERFIL I-J PERFIL G-H

Densidad Biomasa Peso U Clase D Densidad Biomasa Peso U Clase D Densidad Biomasa Peso U Clase D

3,00 30.000 16,34 0,543 II, VI 17.993 13,67 0,760 I, XIII 21.694 13,29 0,613 I, VIII

6,00 38.416 16,05 0,418 I, II 18.690 16,74 0,806 I, XIII 8.452 3,82 0,452 V, VII

9,00 22.734 15,57 0,685 IX, X 15.955 14,50 0,909 I, XIII 23.137 12,21 0,528 I, II

12,00 11.642 8,32 0,715 I, II 3.222 4,35 1,305 II, III 3.504 1,08 1,08 I, II

17,00 — — — I, II

19,00 523 0,40 0,758 I, XIV 1.206 0,65 0,537 I, II

21,60 10.497 0,35 0,033 I, II

Donde:

• Z: Profundidad de muestreo (m).
• Densidad: N.º de individuos de Dreissena polymorpha (mejillón cebra) expresado en

unidad de superficie (ud/m2).
• Biomasa: Peso de las colonias de Dreissena polymorpha (mejillón cebra) expresado en

unidad de superficie (kg/m2).
• Peso U: Peso unitario medio de los individuos para esa profundidad de muestreo ex-

presado en g/ud.
• Clase D: Clase dominante de tamaño de mejillón predominante en ese punto de mues-

treo. Se indican las 2 clases con mayor porcentaje de representación.

2.1.2.1. Conclusiones

2.1.2.1.1. Valores de densidad

De los datos expuestos en la tabla anterior (Tabla 20) se pueden extraer una serie de con-
clusiones, las cuales se exponen en los siguientes párrafos. En primer lugar, debe señalarse que
los perfiles A-B e I-J muestran una distribución de la especie, en cierta manera, similar entre
ellos y muy dispar en comparación con la distribución de la especie en el perfil G-H. Se cree
que la diferencia, en cuanto a las cifras se refiere, viene influenciada por la cuña de sedimen-
tación originado por la presa de Riba-roja y por la diferente orografía mostrada por los talu-
des. Si se observa la batimetría del vaso del embalse, se observa, cómo la pendiente en la par-
te izquierda del embalse es mucho mayor que en la parte derecha. En pendientes fuertes, la
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estabilidad del sedimento es mucho menor, de tal manera que el talud del vaso presenta epi-
sodios contrapuestos de sedimentación-deslizamiento, dejando el sustrato preparado para la fi-
jación de los individuos de mejillón cebra.

Si se comparan conjuntamente los perfiles A-B e I-J, se comprueba que aunque los nú-
meros correspondientes a la densidad varían sustancialmente, sí coinciden los valores refe-
rentes a las preferencias de profundidad. De esta manera, se observa cómo la profundidad don-
de se encuentran los mayores valores de densidades de mejillón cebra es a 6,00 m. En segundo
lugar, coincidente para ambos perfiles, se observa que la profundidad a la que encuentran las
colonias de mejillón más numerosas de segundo orden es a los 3,00 m. A continuación esta-
ría situada la profundidad de 9,00 m y por último, estaría la profundidad de 12,00 m. Como
es lógico pensar en ambos perfiles, las profundidades a las que se observan las colonias con
un número de individuos menores son las que se sitúan a mayores profundidades: 21,60 m
para el perfil A-B y 19,00 m para el perfil I-J.

Siguiendo con la densidad de individuos presentes por unidad de superficie, en el perfil
G-H, la profundidad a la que se constatan las colonias más numerosas son a 9,00 m, seguida
por la de 3,00 m, 6,00 y 12,00 m.

Si se comparan los datos correspondientes a ambas campañas, en cuanto a la distribución
vertical de la especie, se observa que existe un claro “desplazamiento” de la masa poblacional
de mejillón cebra al estrato 0-10 m y un fenómeno de uniformización dentro de este sustrato.

2.1.2.1.2. Valores de densidad acumulada

En este apartado, se calculará la densidad acumulada de individuos de Dreissena poly-
morpha (mejillón cebra), de la misma forma que se hizo en la pasada campaña.

Tabla 21. Valores de densidad acumulada para las diferentes profundidades y perfiles 
realizados en la campaña 2004.

Z
PERFIL A-B PERFIL I-J PERFIL G-H

% promedio % Acum.
Densidad % % Acum. Densidad % % Acum. Densidad % % Acum. promedio

3,00 30.000 26,48 26,48 17.993 31,91 31,91 21.694 37,41 37,48 31,93 31,93

6,00 38.416 33,91 60,39 18.690 33,15 65,06 8.452 14,57 51,98 27,21 59,14

9,00 22.734 20,07 80,46 15.955 28,30 93,36 23.137 39,90 91,88 29,42 88,56

12,00 11.642 10,28 90,73 3.222 5,71 99,07 3.504 6,04 97,92 7,34 95,91

17,00 0 0,00 90,73 0 0,00 99,07 0 0,00 97,92 0,00 95,91

19,00 0 0,00 90,73 523 0,93 100,00 1.206 2,08 100,00 1,00 96,91

21,60 10.497 9,27 100,00 0 0,00 100,00 0 0,00 100,00 3,09 100,00

Total 113.289 100,00 56.383 100,00 57.993 100,00 100,00

Si se observa la columna correspondiente al porcentaje promedio de la densidad existente
en los 3,00, 6,00 y 9,00 m de la tabla 21, se advierte que los valores respectivos de porcenta-
je son muy similares, estando situado en torno a un 30%. 
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Figura 42. Densidades acumuladas de mejillón cebra en el vaso del embalse de Riba-roja,
expresadas como el porcentaje de la población que quedaría al descubierto en función del
descenso de nivel a agua desde la cota 70,00 (cota ordinaria de explotación).

De la interpretación de la figura anterior, se concluye que un descenso de la cota normal
de explotación del embalse de Riba-roja de 3,00 m desde la cota 70,00 (m.s.n.m.) dejaría al des-
cubierto una población en torno al 32%, porcentaje que pasaría a ser del orden de un 59,00%
ante un descenso de dicha cota hasta la 64,00 (6 m) (m.s.n.m.). Se puede observar cómo la fluc-
tuación del nivel del embalse pasaría a ser dramática para la población si el nivel del embalse
se situara en la cota 61,00 (m.s.n.m.), desembalsando por tanto una cantidad de 9,00 m. 

Tanto la Figura 42 como la Tabla 21 ponen de manifiesto la eficiencia de un descenso del
nivel de agua del embalse de Riba-roja que estuviera en torno a los 9,00-10,00 m. Se de-
muestra que existe un punto de inflexión en la curva que representa el porcentaje de población
acumulada en referencia a un desembalse de aguas de las dimensiones comentadas.

Estos datos difieren de los obtenidos por Palau et al. (2004), donde no se detectaba nin-
gún punto de inflexión intermedio tan visible como el obtenido en la última campaña (cam-
paña 2004). Siguiendo con dichos datos, cabe decir que un vaciado en torno al nivel que se ha
reflejado anteriormente (9,00-10,00 m) dejaría expuesto a un porcentaje de 52%, porcentaje
que se elevaría hasta un 76% si dicho vaciado fuera del orden de unos 15 m. Se manifiesta
cómo, para la presente campaña, con un menor vaciado del embalse, se obtendría un mayor
éxito de mortalidad de la población de mejillón cebra existente en el vaso del embalse.

Esto significa que entre el tiempo transcurrido entre la primera campaña (2003) y la se-
gunda campaña (2004) la población se ha concentrado en los estratos más superficiales. Las
observaciones realizadas por los buceadores presentes en ambas campañas también confirman
estos resultados. Éstos afirmaban que en la campaña del 2004 no existía una preferencia por
la profundidad tan marcada como en la campaña 2003, donde se detectaba una preferencia so-
bre los 3,00 y 7,00 m (2 picos de preferencia en la distribución), sino que el mejillón estaba
presente de forma masiva en profundidades inferiores a los 11,00 m. Este hecho puede atri-
buirse a estados más avanzados de la población del mejillón cebra, puesto que es lícito pen-
sar que una nueva especie introducida en un medio requiera de cierto tiempo para regular su
distribución a lo largo del espacio, motivado por la competencia intraespecifica, límites de los
nutrientes del sistema, etc.
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Figura 43. Distribución vertical de la densidad de Dreissena polymorpha (me-
jillón cebra) referente al perfil A-B.

Figura 44. Distribución vertical de la densidad de Dreissena polymorpha (me-
jillón cebra) referente al perfil I-J.

Figura 45. Distribución vertical de la densidad de Dreissena polymorpha (me-
jillón cebra) referente al perfil G-H.
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No obstante, sí se observa cierta preferencia por una determinada profundidad. En el per-
fil A-B, existe una clara preferencia por una profundidad de 6,00 m (Figura 43). El perfil I-J,
por su parte muestra una preferencia clara por la profundidad inferior a 10 m (Figura 44). En
cuanto al perfil G-H, (Figura 45), se observan 2 profundidades de preferencia; 3,00 y 9,00 m.
El descenso en la densidad correspondiente a la profundidad de 6 m, bien podría correspon-
derse con sustratos inadecuados para la fijación de los individuos de mejillón cebra.

2.1.2.1.3. Valores de biomasa

En cuanto a la biomasa se refiere, se vuelve a constatar un paralelismo entre las secciones A-
B e I-J. Parece más relevante reseñar la semejanza existente entre los datos referentes a la bioma-
sa dentro de un mismo perfil para las 3 profundidades donde se localizan las colonias más nume-
rosas; 3,00 m, 6,00 m y 9,00 m. Si se observa la tabla anterior (Tabla 21), se puede constatar que
dicha biomasa varía en un intervalo muy delimitado o reducido. En el perfil A–B (Figura 46), la
diferencia entre la máxima y la mínima cifra de biomasa es de tan sólo de 0,77 kg/m2, cifra real-
mente insignificante teniendo en cuenta que se está hablando de valores en torno a los 16 kg/m2.
En cuanto a los valores referentes a la sección I-J (Figura 47), los valores máximos y mínimos se
alejan 3,07 kg/m2. Si se comparan los datos de biomasa de ambos perfiles para la misma profun-
didad, se puede ver cómo los valores son realmente parecidos. De esta manera la diferencia de bio-
masa entre el perfil A-B e I-J para una profundidad de 9,00 m varía 1,07 kg/m2. Realizando la mis-
ma comparación para la profundidad de 6,00 m, dicha diferencia desciende hasta un valor de 0,69
kg/m2. Por último, dicha diferencia se sitúa en un valor de 2,67 kg/m2 para la profundidad de 3,00
m, valor que sí presenta una desviación importante. Hay que remarcar también cómo para la má-
xima profundidad a la que se han encontrado colonias de mejillón, los valores de biomasa son cier-
tamente semejantes: 0,35 kg/m2 para el perfil A-B y 0,40 kg/m2 para la sección I-J (Tabla 21).

El valor homólogo de la sección G-H (Figura 48), de 0,65 kg/m2, también presenta cier-
ta similitud con los valores comentados. En cuanto al resto de los valores de esta sección, se
apartan en cierta medida de los valores expuestos para las otras 2 secciones, de forma análo-
ga a la separación que presentaban los valores de la densidad comentados con anterioridad.

Figura 46. Biomasa por unidad de superficie de Dreissena polymorpha (meji-
llón cebra) referente al perfil A-B.
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Figura 47. Biomasa por unidad de superficie de Dreissena polymorpha (meji-
llón cebra) referente al perfil I-J.

Figura 48. Biomasa por unidad de superficie de Dreissena polymorpha (meji-
llón cebra) referente al perfil G-H.

Las Figuras 46 a 48 representan la biomasa de mejillón cebra en función de la profundi-
dad para cada una de las secciones o batimetrías parciales.

La presencia de un porcentaje muy elevado de la población total de mejillón cebra en los
primeros 9-10 m tiene como lógica repercusión que sea éste el estrato en el cual las curvas de
biomasa obtenidas muestren un punto de inflexión.

2.1.2.1.4. Valores de peso unitario

Si se procede a la comparación de los valores de peso unitario medio de los individuos
de mejillón cebra, se puede acreditar cómo vuelve a presentarse un importante paralelismo en-
tre las secciones A-B (Figura 49) e I-J (Figura 50). Los individuos con mayor peso unitario,
comparando los valores correspondientes a profundidades inferiores a 12,00 m, son curiosa-
mente para la profundidad de 12,00 m para ambos perfiles, seguidos por la profundidad de
9,00 m. La disminución del peso unitario para los individuos del perfil I-J (Figura 50) se pro-
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duce de forma continuada a la disminución de la profundidad. Sin embargo para la sección A-
B (Figura 49), dicha disminución no se produce de esta manera, sino que se invierte en las 2
últimas cotas de profundidad. Sí se produce una separación muy fuerte entre los valores co-
rrespondientes al peso medio de los individuos de la mayor de las profundidades a las que fue-
ron encontrados los mejillones. Para la sección A-B (Figura 49), el peso medio unitario es de
0,033 g/ud, mientras que para el perfil I-J (Figura 50), dicha cifra es de 0,758 g/ud.

En cuanto al peso medio unitario para el perfil G-H (Figura 51), la correlación entre el
tamaño de los individuos y la profundidad sigue el mismo patrón que el indicado para el caso
del perfil A-B.

Posiblemente, los valores máximos de peso unitario en profundidades en torno a los
10,00 m esté relacionados con la situación de las rejas de la presa de Riba-roja, tal y como se
ha comentado con anterioridad.

Figura 49. Peso medio unitario de individuos de Dreissena polymorpha (meji-
llón cebra) en función de la profundidad. Perfil A-B.

Figura 50. Peso medio unitario de individuos de Dreissena polymorpha (meji-
llón cebra) en función de la profundidad. Perfil I-J.
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Figura 51. Peso medio unitario de individuos de Dreissena polymorpha (meji-
llón cebra) en función de la profundidad. Perfil G-H.

2.1.2.1.5. Valores de Clase dominante

De cada muestra se realizó una clasificación de 100 individuos elegidos al azar. Una vez
realizada la medición de los individuos, éstos eran incluidos en la clasificación morfométri-
ca preestablecida.

La clasificación consistía en la inclusión, después de proceder a su medición, de los 100
individuos en alguna de las 15 clases de tamaño preestablecidas (Tabla 14).

Respecto a este tema, no se han extraído conclusiones a posteriori diferentes de las que
en un principio se podrían haber extraído sin la realización de la clasificación. En las cotas de
mayor profundidad de muestreo, las clases de tamaño reinantes son las inferiores, mientras
que en profundidades menores, las clases de tamaño que se pueden encontrar son las que se
acercan al otro extremo de la clasificación. Como es lógico, cuando un nicho ecológico está
vacío, la especie introducida selecciona aquellos lugares o profundidades más apropiados para
su desarrollo. A medida que la oferta de los lugares preferentes escasea, la especie se va des-
plazando hacia lugares marginales.

Lo que sí llama la atención en el perfil I-J es el hecho de que en las profundidades de
9,00, 6,00 y 3,00 m, las clases de tamaño dominantes son las mismas en los 3 casos; I y XIII,
correspondientes a un tamaño de > 8 mm y 20,76-23,75 mm en el segundo de los casos.

2.2. Distribución longitudinal

2.2.1. Introducción

Al igual que se ha comentado en el caso de los trabajos tendentes a la determinación de
la distribución vertical de las poblaciones de mejillón cebra en el vaso del embalse, para la de-
terminación de la distribución longitudinal a lo largo del embalse de Riba-roja también se dis-
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pone de datos correspondientes a 2 campañas. En los siguientes apartados se hará una men-
ción de los datos recogidos en sendas campañas y con posterioridad se procederá a la com-
paración de los datos obtenidos.

Las campañas realizadas son las que a continuación se detallan:

• Campaña 2003
• Campaña 2004

Los datos más antiguos disponibles (invierno de 2003) se refieren a recuentos semi-
cuantitativos realizados en diversos puntos a lo largo del eje del embalse de Riba-roja, en una
distancia aproximada de 14 km a partir de la presa, en dirección aguas arriba. En la zona de
la presa se encontraron densidades entre 1.500 a 5.000 indiv/m2 mientras que 14 km arriba
(dirección presa de Mequinenza) las densidades descendían hasta los 70 a 350 indiv/m2 (Fi-
gura 52).

La amplitud de variación de los valores encontrados se explica por la heterogeneidad del
sustrato, formado por zonas de cantos rodados, 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 (Palau et al., 2004).

Figura 52. Situación en planta de los puntos de muestreo a lo largo del embalse de Riba-roja y datos de densida-
des de mejillón cebra obtenidos.
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El gradiente de densidad decreciente hacia la cola del embalse podía explicarse por va-
rias 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 de la presa, la
menor presencia aguas arriba podía ser debida a que la especie aún no ha había tenido tiempo
de expandirse a través de la mezcla de aguas, oleaje, embarcaciones u otros posibles vectores
de dispersión. También puede ser que hacia la zona de la cola, el hábitat sea menos adecua-
do, con mayor presencia de sustratos blandos, mayor turbidez del agua (menos disponibilidad
de alimento), mayor mortalidad por recubrimiento con lodos o arrastre hacia zonas con lodos,
etc. (Palau et al., 2004).

Las prospecciones hechas en la zona de la cola del embalse, frente a la población de Me-
quinenza (Figura 52), dieron resultados negativos (ausencia de la especie), si bien por tratar-
se de muestreos muy localizados, no es absolutamente confirmable que el mejillón cebra no
pudiera estar presente (Palau et al., 2004).

Respecto a la campaña 2004, en el punto 6 (Figura 53), la presencia de los ejemplares de
mejillón cebra era prácticamente testimonial puesto que sólo se observó algún ejemplar de me-
jillón suelto. La muestra fue tomada a una profundidad de 7,50 m.

En cuanto al punto 7, punto situado en el interior del Aiguabarreig Segre-Cinca, los bu-
zos descendieron hasta una profundidad de 2,50 m. No se constató la existencia de individuos
de mejillón cebra.

Figura 53. Situación en planta de los 8 puntos de muestreo a lo largo de la cubeta del embalse de Riba-roja para el
reconocimiento de la distribución del mejillón cebra.
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En el punto 8, situado en las inmediaciones de la presa de Mequinenza, al igual que en
el caso anterior, tampoco se constató la existencia de mejillón cebra.

Sin embargo, a pesar de estos resultados negativos correspondientes a los puntos 7 y 8,
al tratarse de muestreos localizados, no es absolutamente confirmable la ausencia de la espe-
cie en las zonas cercanas a la presa de Mequinenza. De hecho, miembros de la sociedad de
pescadores de dicho pueblo sostenían haber visto ejemplares de mejillón cebra.

De los resultados obtenidos, se observa una clara disminución de la densidad de las po-
blaciones de mejillón cebra conforme los puntos de muestreo se aproximan geográficamente
a la población de Mequinenza. A modo de resumen, las cifras de 12.273 ud/m2 del punto n.º 2
diminuyen hasta los 2.276 ud/m2 en el punto n.º 4 y 584 ud/m2 en el punto n.º 5, siendo testi-
moniales en el punto n.º 6. El dato correspondiente al punto n.º 3 no es comparable con el res-
to de los puntos, puesto que la toma de la muestra se realizó de forma diferente al resto. No
obstante, sí se constata la propagación de la especie aguas arriba de la presa de Riba-roja, au-
mentando su extensión, y experimentando un incremento en el número de individuos respec-
to a la campaña 2003 (Palau et al., 2004).

2.3. Columna de agua. Sustratos artificiales

Los resultados que se presentan a continuación se refieren a la primera extracción de una
cuerda que tuvo lugar hacia finales de julio, unas 5 semanas más tarde de su instalación que
tuvo lugar el día 10 de junio de 2003. 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 (Figu-
ra 56).

Figura 54. Distribución vertical de la densidad de ejemplares de mejillón cebra
por metro lineal de cuerda testigo (modificado de Palau et al., 2004).
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La figura 54 corresponde a la distribución de ejemplares a lo largo de la cuerda testigo.
Como se puede ver, existen 2 picos de densidad claramente diferenciados que aportan más luz
a la distribución vertical presentada en la figura 40 sobre las preferencias en profundidad del
mejillón cebra (Palau et al., 2004).

El máximo subsuperficial de densidad se encontró alrededor de los 2 m desde la cota má-
xima ordinaria (70 m.s.n.m) mientras que el máximo principal se localizó en el entorno de los
12 m. Cabe pensar que las 2 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 bibliográficas. 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 conte-
nido de oxígeno y la disponibilidad de alimento (Palau et al., 2004).

En el caso del máximo profundo, cabe indicar que en la cota 58 (m.s.n.m.), es decir a 12
m de la cota máxima ordinaria (70 m.s.n.m) 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 beneficiar la actividad filtradora de los mejillones cebra, así como determinar
un mayor flujo de larvas y por tanto una mayor probabilidad de colonización de cualquier sus-
trato 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, temperatura y alimento, además de otros factores como
el bajo riesgo de colmatación (Palau et al., 2004).

La distribución de la figura 54, no obstante, no revela nada acerca del crecimiento de la
especie a lo largo del perfil vertical. La figura 55 aporta la transformación de los valores de
densidad por metro lineal de cuerda, por los de biomasa expresados en peso fresco escurrido,
a partir del pesaje realizado (Palau et al., 2004).

Figura 55. Distribución vertical de la biomasa de mejillón cebra por metro li-
neal de cuerda testigo.
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Figura 56. Sustratos artificiales izadas a superficie momentos antes de ser exa-
minados.

Como se puede ver, en términos de biomasa se invierte la importancia relativa de las pun-
tas de densidad encontradas, pasando a ser claramente más importante la más superficial. Ello
es debido a que el tamaño alcanzado 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) (Palau et al., 2004).

A la vista de estos resultados cabe concluir que o bien la colonización de la cuerda tes-
tigo empezó por la zona subsuperficial (entre 2 y 4 m), lo que ha permitido mayores creci-
mientos por simple cuestión de tiempo acumulado, o bien que esta zona subsuperficial sea la
que presente 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 su-
perficiales han presentado tasas de crecimiento mayores. Lo más razonable es que ambas in-
terpretaciones sean compatibles y además sinérgicas, de modo que la fijación ocurrió en pri-
mer lugar por la zona de superficie y que además, en esta zona se dan las mejores condiciones
de habitabilidad (Palau et al., 2004).

Esta estrategia de colonización expuesta, así como la distribución vertical encontrada, son
aspectos clave para cualquier plan de gestión del nivel de embalse que pueda establecerse, con
el objetivo de controlar las poblaciones de mejillón cebra (Palau et al., 2004).

3. BREVE DESCRIPCIÓN LIMNOLÓGICA DE SU HÁBITAT

Es necesario hacer constar que debido a que los muestreos en las secciones estudiadas
fueron realizados en un plazo de tiempo muy extenso (del 12 de agosto 2003 al 6 de octubre
de 2003), no es posible aportar una visión de la evolución longitudinal de los parámetros y va-
riables estudiadas.
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No obstante, para poder proporcionar unas líneas generales de las características limno-
lógicas del tramo de río estudiado, se han procedido a la realización de:

• Análisis de tendencias generales en los parámetros estudiados.
• Análisis de correlación.

3.1. Resultados extraídos del análisis de tendencias generales en los parámetros
estudiados

En este apartado, se comentarán los valores máximos, mínimos y las tendencias genera-
les de los valores medios de los parámetros analizados, indicando si estas variaciones obede-
cen a alguna motivación en particular.

Temperatura

Tal y como se puede apreciar en la gráfica referente a la temperatura (Figura 57), el agua
sale relativamente fría del embalse de Riba-roja, y en las secciones S02, y S04 (muestreados
en la misma fecha), se constanta un calentamiento del agua. En el meandro de Flix (S09 al
S14), se puede observar un cambio en la pendiente de la gráfica representativa de la tempe-
ratura, donde se observan valores de temperatura del agua considerablemente altos. Es en este
punto donde se produce la temperatura máxima de todas las medidas: 25,55 ºC. Esta tempe-
ratura está motivada por la lenta velocidad de renovación del agua. A partir del punto donde
las aguas de la CH de Flix retornan al río (S15), se constata un descenso muy acusado, recu-
perándose un valor de la temperatura similar al punto de toma de agua aguas arriba de la pre-
sa de Flix (S09). El valor mínimo de la temperatura del agua, 20,87 ºC, corresponde a la sec-
ción S03. Este dato está influído por la época de realización de los muestreos (octubre del
2003) y por el origen de las aguas (fondo del embalse de Riba-roja).

Figura 57. Gráfica correspondiente a la evolución de la temperatura del agua mostrada a lo largo del tramo de río
de estudio. La curva de tendencia está realizada sobre los valores medios.
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Por último, se comprueba un ascenso del valor de la temperatura del agua después del re-
torno de las aguas de refrigeración de la central nuclear de Ascó.

Se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• La temperatura muestra una dinámica muy homogénea; no se observan diferencias sig-
nificativas.

• Derivada de la primera conclusión, se observa que el agua del río está mezclada en to-
das las secciones puesto que las tendencias de variación son similares.

• La temperatura muestra una tendencia al alza a lo largo de tramo de estudio.

Oxígeno disuelto

En cuanto al oxígeno disuelto (Figuras 58 y 59), cabe decir que tiene un comportamien-
to uniforme en general. En una primera aproximación, es sorprendente que a pesar del au-
mento de la temperatura del agua existente en las secciones situadas aguas abajo de la central
nuclear de Ascó, la concentración de oxígeno sea mayor que en las secciones anteriores.

Tal y como se puede observar en las figuras (Figuras 58 y 59), el agua sale con un con-
tenido muy bajo desde el embalse de Riba-roja, lo cual demuestra que en el fondo del embalse
las tensiones de oxígeno son muy bajas. Es en esta sección donde se midió la concentración
mínima de oxígeno disuelto (13,05% y 1,90 mg/l). A lo largo del embalse de Flix, se obser-
va una tendencia al alza. Donde se observa una máxima tendencia de producción es en el me-
andro de Flix. Esto es una acción directa de los macrófitos y del fitoplancton. El agua hasta la
entrada de la nuclear de Ascó continúa subsaturada, con unos valores en torno a un 50-60%.
La central nuclear de Ascó produce un calentamiento del agua, pero es la responsable de otro
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tudio (valores de oxígeno en mg/l). La curva de tendencia está realizada sobre los valores medios.
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hecho, que es la mezcla de la misma. El aumento de la temperatura del agua en principio de-
bería provocar una disminución en la solubilidad del oxígeno. Sin embargo, tal y como se pue-
de observar en las gráficas, se produce el hecho contrario. Esto podría estar provocado por la
agitación a la que es sometida el agua en la nuclear de Ascó. La entrada de agua sobresatura-
da se mezcla con el agua subsaturada del río, dando lugar a un incremento de la concentración
de oxígeno. La entrada de agua sobresaturada compensa la menor concentración de oxígeno
que sería esperable aguas abajo de la nuclear por el efecto del aumento de temperatura. Es en
esta sección donde se constataron las máxima concentraciones de oxígeno disuelto (118%).

Por otra parte, es necesario comentar que el incremento en la concentración de oxígeno
tiene su origen en las praderas de macrófitos existentes en estas últimas secciones.

Conductividad

La conductividad es una variable muy conservativa. En la figura 60, se observa una ten-
dencia claramente creciente en cuanto a los valores de la conductividad se refiere. Conforme
el agua avanza por el río, sus aguas van recibiendo “inputs”, que provocan un incremento en
los valores de la conductividad. De nuevo, se observa un comportamiento diferencial en las
aguas del meandro de Flix.

En las primeras secciones encontramos valores bajos. Esto está originado por el origen de
las aguas. Son aguas procedentes del fondo del embalse de Riba-roja que a su vez provienen del
embalse de Mequinenza. Son aguas de una mayor densidad y menos mineralizadas. En la zona
del meandro de Flix (secciones S09 al S14), se observa un aumento considerable del valor de
la conductividad. Esto puede estar originado por vertidos de la industria química situada en las
cercanías de la sección S08 y al mayor tiempo de residencia del agua en dichas secciones.
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Figura 59. Gráfica correspondiente a la evolución del oxígeno disuelto mostrada a lo largo del tramo de río de es-
tudio (valores de oxígeno en %). La curva de tendencia está realizada sobre los valores medios.
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Figura 60. Gráfica correspondiente a la evolución de la conductividad mostrada a lo largo del tramo de río de es-
tudio. La curva de tendencia está realizada sobre los valores medios.

El valor máximo de conductividad, 1.390 µm/cm, corresponde a la sección S08, posi-
blemente como consecuencia de industrias químicas que existen en las inmediaciones, mien-
tras que el valor mínimo, 893 µm/cm, es el referente a la sección S01.

pH

Al comienzo del tramo de estudio (Figura 61), partimos de valores bajos que son lógicos
teniendo en cuenta el origen de las aguas (fondo del embalse). La tendencia normal del pH se-
ría aumentar ligeramente aguas abajo, tal y como se cumple en la realidad. Aunque se trata de
valores de pH que están situados por encima de la neutralidad, presentan valores relativamente
bajos (cercanos a 7,5). Se deduce que se trata de aguas bien tamponadas y por tanto la varia-
ción del pH al que pueden estar expuestas son más bien bajas.

Donde sí se observa un ligero aumento de los valores del pH, una vez más, es en las sec-
ciones del meandro de Flix (S09 al S14). El patrón mostrado por las variables analizadas en
los puntos anteriores se vuelve a repetir. Analizando los valores de pH correspondiente a las
secciones ubicadas en el corazón del meandro, se aprecia cómo se produce un repunte del pH
influenciado por la actividad fotosintética del fitoplancton y el fitobentos.

Aguas abajo de la central nuclear de Ascó, se produce un aumento del pH. El aumento
de la temperatura del agua tiene otros efectos en las características físico-químicas del agua;
hace descender la presión parcial de CO2, originando un aumento de los valores de pH. En el
momento en que estos valores sobrepasan valores de pH superiores a 8,5 y al existir en el agua
concentraciones suficientes de calcio, se producen precipitaciones de CaCO3. Es en esta sec-
ción donde se constata el valor más alto de todo el tramo de estudio. El máximo valor del pH,
8,62, es el correspondiente a la sección S21.
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Figura 61. Gráfica correspondiente a la evolución del pH mostrada a lo largo del tramo de río de estudio. La cur-
va de tendencia está realizada sobre los valores medios.

Calcio y alcalinidad

El calcio es una variable conservativa, es un catión dominante, pero está más sujeto a pro-
cesos de asimilación, precipitación, etc. En general, suele tener muy buena correlación con la
conductividad eléctrica y con la alcalinidad.

Figura 62. Gráfica correspondiente a la evolución de la alcalinidad mostrada a lo largo del tramo de río de estudio.
La curva de tendencia está realizada sobre los valores medios.
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Figura 63. Gráfica correspondiente a la evolución de la alcalinidad mostrada a lo largo del tramo de río de estudio.
La curva de tendencia está realizada sobre los valores medios.

Los cambios que se producen son explicables por las reacciones de precipitación de car-
bonato cálcico más probables en zonas de alta temperatura, como ocurre aguas abajo de la
central nuclear de Ascó o en zonas menos profundas donde hay más asimilación de CO2 por
parte de las plantas (Figura 62). El valor más alto corresponde a la sección S10 con un valor
de 118 mg/l de [Ca+2], mientras que el mínimo valor, 41 mg/l, fue medido en la sección S20.
Muestra una tendencia a la disminución a lo largo del tramo de estudio.

En cuanto a la alcalinidad (Figura 63), si se comparan los valores máximos y mínimos,
se comprueba que existen diferencias muy escasas. El valor máximo es de 3,71 mmol/l co-
rrespondientes a la sección S14, y el valor mínimo corresponde a la sección S01, con un va-
lor de 3,03 mmoles/l. Este dato está originado por el cambio en la presión parcial de CO2 que
se produce cuando el agua sale del fondo del embalse. Se producen cambios relativamente rá-
pidos en el sistema carbónicos-carbonatos (ver calcio, conductividad y pH).

Turbidez

Los valores de turbidez que se observan (Figura 64) muestran unos valores bajos. Esto es
lógico puesto que se trata de aguas muy decantadas despues de que el agua circulante por este
tramo de río provenga de 2 embalses anteriores: Mequinenza y Riba-roja.

La curva de la tendencia muestra una pendiente prácticamente plana. Existen valores má-
ximos de turbidez de 30 y 76 U.N.F que corresponden a las secciones S07 y S09 respectiva-
mente. Estos valores pueden estar motivados seguramante por fenómenos de resuspensión que
se hayan podido producir en el muestreo. Exceptuando estos datos, el valor máximo corres-
pondería a la sección S15, situado inmediatamente aguas abajo de la C.H. de Flix. Es en las
secciones posteriores donde se constatan los valores mínimos de turbidez.
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Figura 64. Gráfica correspondiente a la evolución de la turbidez mostrada a lo largo del tramo de río de estudio. La
curva de tendencia está realizada sobre los valores medios.

Nitrato [NO3
–]

La curva del nitrato (NO3
-) no muestra una tendencia clara. Lo más destacable es la dis-

persión que presentan los datos, tal y como se puede apreciar en la Figura 65. Esto suele ser
común en lo nutrientes.

Figura 65. Gráfica correspondiente a la evolución de nitrato (NO3
–) mostrada a lo largo del tramo de río de estu-

dio. La curva de tendencia está realizada sobre los valores medios.
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Es interesante destacar que, a pesar de que el tramo de río objeto de estudio es relativa-
mente largo, no existe un aumento de los valores río abajo, hecho por el cual parece que no
existen aportaciones relevantes de nitratos, ni por contaminación difusa ni por aportaciones de
vertidos.

En principio, tienden a aumentar desde las primeras secciones hasta las secciones del me-
andro, pero con posterioridad, los valores medios tienden a disminuir. El valor máximo, 2,07
mg/l, es el que corresponde a la sección S11, situado en el meandro de Flix. Este valor está in-
fluenciado por pequeños “inputs” que tendrán lugar en esta parte del tramo de estudio.

Nitrato total

El nitrógeno total muestra una tendencia general al aumento de los valores medios a lo
largo del tramo de estudio tal y como muestra la curva representativa de la misma (Figura 66).
Si el anión NO3

- y el catión NH4
+ no aumentan y sí lo hace el nitrógeno total como en este

caso, significa que se produce un aumento del nitrógeno orgánico particulado y el disuelto.
Esto está asociado al fitoplancton. 

El valor mínimo, 1,71 mg/l, es el referente a la sección S14, posiblemente motivado por
los fenómenos de asimilación por parte del plancton. En cuanto al valor máximo, 2,90 mg/l,
es el correspondiente a la sección S18, originado por los “inputs” existentes a lo largo del tra-
mo de estudio.

Figura 66. Gráfica correspondiente a la evolución del nitrato total mostrada a lo largo del tramo de río de estudio.
La curva de tendencia está realizada sobre los valores medios.
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Amonio

Se comprueba cómo las aguas que salen del embalse de Riba-roja presentan unas con-
centraciones de amonio altas (Figura 67). De hecho, es en la sección S02, donde se observa
el valor más alto de [NH4

+], 0,32 mg/l. Esto significa que el agua sale con una alta concen-
tración de amonio. A lo largo del embalse de Flix, se produce una asimilación de amonio por
parte del fitoplancton. De hecho, el valor mínimo de [NH4

+], 0,00 mg/l, corresponde a la sec-
ción S07. En la zona del meandro, el amonio es absorbido por el fitoplancton, produciéndo-
se por tanto fenómenos de eliminación. Este proceso ocurre en las aguas superficiales. Por otra
parte, el amonio es producido por la muerte de los organismos, por desnitrificación. Se trata
de una zona donde la actividad biológica domina sobre la hidromorfología, produciéndose por
ello un aumento de los valores.

Figura 67. Gráfica correspondiente a la evolución del amonio mostrada a lo largo del tramo de río de estudio. La
curva de tendencia está realizada sobre los valores medios.

Fósforo reactivo soluble

El fósforo reactivo soluble muestra una pauta de comportamiento similar al mostrado
en el caso de la variable anterior. El agua sale con una concentración alta de fósforo reac-
tivo soluble para con posterioridad mostrar un descenso motivado por fenómenos de asi-
milación (Figura 68). El valor mínimo, 0,00 mg/l de [P], es el referente a las secciones S02,
S03 y S04. Se observa una tendencia al alza hacia el final del tramo de estudio. En el sub-
tramo del meandro de Flix (S09 al S14), se observa un aumento de los valores motivado por
la actividad biológica del tramo. El valor máximo de [P] corresponde a la sección S14 (0,12
mg/l).
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Figura 68. Gráfica correspondiente a la evolución del fósforo disuelto mostrada a lo largo del tramo de río de es-
tudio. La curva de tendencia está realizada sobre los valores medios.

Fósforo total

El fósforo total muestra valores muy homogéneos en todas las secciones de estudio (Figu-
ra 69). Este parámetro muestra un comportamiento similar al caso del fósforo reactivo soluble.
El valor minino de concentración de fósforo total corresponde a la sección S03, con un valor de
0,05 mg/l, mientras que el valor máximo, 0,12 mg/l, es atribuible a las secciones S01 y S14.

Figura 69. Gráfica correspondiente a la evolución del fósforo total disuelto mostrada a lo largo del tramo de río de estudio.
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Materia orgánica

A continuación se harán los comentarios sobre las 3 fracciones de materia orgánica que
se han obtenido: materia total no filtrable, materia orgánica particulada volátil y materia inor-
gánica particulada.

Figura 70. Gráfica correspondiente a la evolución de la materia total no filtrable mostrada a lo largo del tramo de
río de estudio. La curva de tendencia está realizada sobre los valores medios.

Figura 71. Gráfica correspondiente a la evolución de la materia orgánica particulada volátil mostrada a lo largo del
tramo de río de estudio. La curva de tendencia está realizada sobre los valores medios.
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Figura 72. Gráfica correspondiente a la evolución de la materia inorgánica particulada a lo largo del tramo de río
de estudio. La curva de tendencia está realizada sobre los valores medios.

Los valores de estas tres figuras (Figuras 70, 71 y 72) se han expresado en gr/l para apre-
ciar las diferencias entre el valor medio y los valores extremos (media + desviación típica/me-
dia-menos desviación típica).

La figura de la materia total no filtrable (MTNF) muestra un trazado bastante plano como
consecuencia de que son aguas procedentes del fondo de embalse y por tanto han sufrido fe-
nómenos de decantación, con episodios de máximos puntuales de origen diverso que quizás
puedan ser atribuidos al proceso de muestreo o crecidas recientes que originaran una mayor
turbidez en el agua (Figura 70).

Si se observa la zona del meandro de Flix, de nuevo se aprecia una dinámica diferente al
continuo del río. En esta zona, en principio los valores deberían ser inferiores al resto, pues-
to que el agua está estancada y los procesos de sedimentación deberían cobrar un mayor pro-
tagonismo. Pudiera darse el caso de que el plancton repercuta de forma directa en la materia
particulada orgánica. Pero sin embargo, la lógica no se cumple y es la materia inorgánica la
que más peso aporta al sistema. Existen limos, arcillas, etc que no decantan. Se aprecia cómo
de valores en torno a 100-200 miligramos/litro antes del meandro se asciende a valores de
200-400 miligramos/litro dentro del meandro, es decir, el valor se dobla.

En cuanto a la materia orgánica particulada volátil (MOPV) (Figura 71), se observa cómo
muestra valores altos en las primeras secciones y en las secciones correspondientes al meandro
de Flix (secciones S09 al S14). Si se confrontan estos valores con los valores de clorofila (Figura
73), se observa cómo únicamente se tienen valores altos de concentración de clorofila en las sec-
ciones del meandro. Esto nos lleva a concluir que los valores de materia orgánica particulada vo-
látil altos, son originados a partir de materia inorgánica inerte que ha sedimentado al fondo del
embalse y es arrastrada por las aguas del fondo del embalse de Riba-roja. Este fenómeno tam-
bién queda reflejado en el Índice de Margalef (Figura 74), con valores altos en las secciones ini-
ciales del tramo de estudio y valores bajos en la zona del meandro.

147

Ecología del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en el tramo inferior del río Ebro

365 V_EL MEJILLON CEBRA...qxp  4/11/08  13:32  Página 147



En cuanto a la materia inorgánica particulada (Figura 72), las tendencias generales mos-
tradas para el caso de las fracciones de materia orgánica anteriores, se mantienen. De esta ma-
nera, se parte de valores bajos, aguas del fondo del embalse de Riba-roja, y se produce un fe-
nómeno de recarga en la zona del meandro de Flix.

Clorofila

En cuanto a la concentración de clorofila (Figura 73), al igual que en muchos de los pa-
rámetros anteriores, se observa una clara diferencia entre las secciones situadas en el mean-
dro de Flix (secciones S09 al S14), con aquellas enclavadas fuera del mismo. 

Los valores de concentración de clorofila, en las secciones anteriores y posteriores al me-
andro se mueven dentro de un rango limitado. Si se exceptúa el valor correspondiente a la sec-
ción S20, 0,58 miligramos/litro, el rango de variación para el resto de las secciones es limita-
do (2,66-7,54 miligramos/litro). Sin embargo, en la zona del meandro, los valores de
concentración de clorofila oscilan entre un valor mínimo de 12,07 miligramos/litro hasta un
valor máximo de 49,96 miligramos/litro. Se aprecia cómo estos valores son hasta siete veces
superiores al resto del tramo de estudio. En el meandro, la producción de clorofila es atribui-
ble al fitoplancton.

Figura 73. Gráfica correspondiente a la evolución de la clorofila a lo largo del tramo de río de estudio. La curva de
tendencia está realizada sobre los valores medios.

Índice de Margalef

Relacionado con el parámetro anterior está el Índice de Margalef. A tenor de lo comen-
tado en relación al parámetro anterior, lo lógico sería que este parámetro mostrara valores ba-
jos en la zona del meandro, puesto que aquí es donde se presentan las mayores concentracio-
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nes de fitoplancton. La clorofila detrítica se encuentra en zonas de macrófitos, donde se pro-
ducen pequeños desprendimientos de diminutas porciones de las mismas, que se descompo-
nen. Donde existe plancton vivo la clorofila activa alcanza valores altos y el índice de Margalef
disminuye. De hecho, este hecho queda perfectamente demostrado en la zona del meandro de
Flix, donde los valores del Índice de Margalef se sitúan entre una valor mínimo de 1,47 y un
valor máximo de 1,95. En cuanto al resto de las secciones, este índice presenta habitualmen-
te valores situados entre 2 y 3 (Figura 74).

Figura 74. Gráfica correspondiente a la evolución del Índice de Margalef a lo largo del tramo de río de estudio. La
curva de tendencia está realizada sobre los valores medios.

De manera complementaria a la información proporcionada, a modo de resumen, a con-
tinuación se expone el valor máximo, mínimo, media y desviación típica de cada una de las
variables estudiadas (Tablas del 22 al 27). Los datos se referencian para cada uno de los sub-
tramos de estudio y para cada una de las matrices (hidromorfológica y limnológica).
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Tabla 22. Datos del valor máximo, mínimo y desviación típica de cada una de las variables
de estudiadas de la matriz hidromorfológica para el subtramo de estudio T1 (S01 al S08)

junto con la clorofila bentónica.

Parámetro Máximo Mínimo Media Desviación Típica

Profundidad (m) 12,00 0,95 4,58 2,17

Velocidad (cm/s) 0,48 0,00 0,07 0,09

Tipo de sustrato Losa Arcilla-limo Grava (4,01-6,00 cm) —

Esf. cortante (Newton/m) 0,83 0,00 0,09 0,16

Clorofila bentónica (mg/l) 55,70 0,00 11,20 12,28

Tabla 23. Datos del valor máximo, mínimo y desviación típica de cada una de las variables
de estudiadas de la matriz hidromorfológica para el subtramo de estudio T2 (S09 al S14).

Parámetro Máximo Mínimo Media Desviación Típica

Profundidad (m) 8,95 0,20 2,40 2,08

Velocidad (cm/s) 0,14 0,00 0,02 0,05

Tipo de sustrato Losa Grava Grava —
(2,00-4,00 cm) (8,01-10,00 cm)

Esf. cortante (Newton/m) 0,18 0,00 0,02 0,06

Clorofila de fondo (mg/l) 210,83 0,00 47,50 53,06

Tabla 24. Datos del valor máximo, mínimo y desviación típica de cada una de las variables
de estudiadas de la matriz hidromorfológica para el subtramo de estudio T3 (S15 al S21). 

Parámetro Máximo Mínimo Media Desviación Típica

Profundidad (m) 6,50 1,00 2,80 1,36

Velocidad (cm/s) 0,73 0,02 0,24 0,18

Tipo de sustrato Losa Grava Grava —
(2,00-4,00 cm) (6,01-8,00 cm)

Esf. cortante (Newton/m) 0,93 0,02 0,25 0,26

Clorofila de fondo (mg/l) 310,73 0,00 36,90 55,31
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Tabla 25. Datos del valor máximo, mínimo y desviación típica de cada una de las variables
de estudiadas de la matriz limnológica para el subtramo de estudio T1 (S01 al S08). 

Parámetro Máximo Mínimo Media Desviación Típica

Profundidad (m) 11,95 — 3,00 2,78

Alcalinidad (mmol/l) 4,20 2,40 3,42 0,28

NH4
+ (mg/l) 0,47 0,00 0,10 0,13

Ca +2 (mg/l) 169 20,00 90,94 23,64

P.E (mg/l) 0,06 0,00 0,01 0,01

P.TOTAL (mg/l) 0,12 0,01 0,07 0,02

NO3
– (mg/l) 2,17 0,02 1,17 0,53

NT (mg/l) 3,40 0,90 2,33 0,42

TURBIDEZ (UNF) 285 0,00 13 31

T (ºC) 25,20 20,83 22,21 1,05

O2 (mg/l) 6,94 0,90 3,13 1,59

O2 (%) 78,00 11,00 36,14 17,87

Ce (µm/cm) 1636 891 1049 117

pH (25 ºC) 8,01 7,49 7,67 0,12

MPV (gr/l) 0,0280 0,0010 0,0040 0,0040

MTNF (gr/l) 0,3890 0,0020 0,0170 0,0410

CLO. (mg/l) 39,34 6,67 4,22 4,33

Ind. Marg. (mg/l) 6,67 0,52 2,84 1,03

Tabla 26. Datos del valor máximo, mínimo y desviación típica de cada una de las variables
de estudiadas de la matriz limnológica para el subtramo de estudio T2 (S09 al S14).

Parámetro Máximo Mínimo Media Desviación Típica

Profundidad (m) 8,95 — 1,61 2,11

Alcalinidad (mmol/l) 3,80 2,80 3,39 0,20

NH4
+ (mg/l) 0,62 0,00 0,12 0,15

Ca +2 (mg/l) 129 16,00 86,23 29,63

P.E (mg/l) 0,08 0,00 0,03 0,02

P.TOTAL (mg/l) 0,15 0,04 0,06 0,02

NO3
– (mg/l) 2,77 0,20 1,45 0,56

NT (mg/l) 2,80 1,20 2,27 0,40

TURBIDEZ (U.N.F) 215 0,00 20 43

T (ºC) 27,30 21,37 23,02 1,66

O2 (mg/l) 11,04 3,60 7,92 1,92
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Tabla 26 (continuación). Datos del valor máximo, mínimo y desviación típica de cada una
de las variables de estudiadas de la matriz limnológica para el subtramo de estudio T2 (S09

al S14).

Parámetro Máximo Mínimo Media Desviación Típica

O2 (%) 128,50 33 81,33 27,66

Ce1 (µm/cm) 1370 1182 1294 58

pH (25  ºC) 8,02 6,25 7,80 0,32

MPV (gr/l) 0,0400 0,0020 0,0100 0,0100

MTNF (gr/l) 0,1530 0,0030 0,0260 0,0330

CLO. (mg/l) 206,66 6,17 32,01 36,82

Ind. Marg. (mg/l) 2,06 1,21 1,67 0,23

Tabla 27. Datos del valor máximo, mínimo y desviación típica de cada una de las variables
de estudiadas de la matriz limnológica para el subtramo de estudio T3 (S15 al S21).

Parámetro Máximo Mínimo Media Desviación Típica

Profundidad (m) 6,45 — 1,62 1,69

Alcalinidad (mmol/l) 3,90 2,80 3,56 0,17

NH4
+ (mg/l) 0,62 0,00 0,08 0,13

Ca +2 (mg/l) 121 30 77,36 22,63

P.E (mg/l) 0,07 0,00 0,01 0,02

P.TOTAL (mg/l) 0,14 0,03 0,07 0,02

NO3
– (mg/l) 2,31 0,44 1,19 0,43

NT (mg/l) 3,80 1,50 2,55 0,45

TURBIDEZ (U.N.F) 160 0,00 8 21

T ºC 26,40 21,60 23,58 1,82

O2 (mg/l) 11,70 3,86 6,52 1,97

O2 (%) 147,00 43,80 77,91 26,85

Ce1 (µm/cm) 1157 1028 1108 32

pH (25 ºC) 8,65 7,59 8,05 0,43

MPV (gr/l) 0,083 0,002 0,004 0,005

MTNF (gr/l) 0,147 0,001 0,009 0,019

CLO. (mg/l) 33,69 0,14 3,79 5,54

Ind. Marg. (mg/l) 7,00 0,30 2,12 0,99
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3.2. Resultados extraídos del análisis de correlación entre las variables.
Tendencias generales

A continuación se procederá al análisis de los resultados mostrados por el análisis de co-
rrelación de Pearson que se ha desarrollado para cada una de las diferentes matrices formadas
por todos los datos extraídos de la zona de estudio correspondiente al tramo de río (secciones
S01→S21). En primera instancia, se analizarán las tendencias generales obtenidas para el to-
tal del tramo de estudio, y con posterioridad se analizarán los resultados de cada uno de los 3
subtramos en que fue dividido el tramo total de estudio, menos para el caso de la matriz hidro-
morfológica.

Los comentarios que se incluirán en las matrices de hábitat serán sólo aquellos que no ha-
yan sido ya mencionados tanto en el análisis realizado a la matriz hidromorfológica como a
la matriz limnológica.

Matriz hidromorfológica

Tomando todas las variables hidromorfológicas consideradas, los parámetros que muestran
una correlación significativa son la profundidad y la situación del punto dentro de la sección y en-
tre éste y la velocidad. El valor correspondiente al parámetro de la situación es de tipo semicuan-
titativo y aumenta hacia la orilla donde los registros de profundidad y velocidad son inferiores.

Esta relación también se cumple en el primer subtramo T1 (S01-S08), pero no en el se-
gundo subtramo T2 (S09-S14) ni el tercero T3 (S15-S21). En el primer caso, subtramo T2,
este hecho puede tener su explicación en las reducidas velocidades del agua, mientras que el
incumplimiento de esta relación en el tercer subtramo T3, puede producirse por el efecto con-
trario, excesiva velocidad de la lámina de agua. En este tramo las secciones presentan una me-
nor profundidad y la velocidad del agua es muy superior al resto del tramo de estudio. Este he-
cho puede originar que la relación entre la variable semicuantitativa situación y la velocidad
no presenten una adecuada correlación.

Por otra parte, se observa una lógica correlación entre la variable de la velocidad y el es-
fuerzo cortante, dado que es la velocidad el parámetro que mayor peso en la determinación tie-
ne en el esfuerzo cortante. Esta relación tambien se cumple en el subtramo T1 y en el subtra-
mo T3, pero no en el T2.

Matriz limnológica. Secciones S01-S21

El pH y el calcio presentan una relación inversa; esto indica que un aumento en el pH, fa-
vorece fenómenos de precipitación de calcio con carbonato cálcico. Esta relación sólo se cum-
ple en el caso del subtramo T3.

En cuanto a la conductividad y el catión calcio no se observa ninguna correlación. Esta si-
tuación es poco explicable en principio y lleva a la conclusión de que en el tramo de río estu-
diado existen procesos con manifestaciones antagónicas que distorsionan la citada correlación.

Por otra parte, se puede apreciar la relación directa existente entre la turbidez y las dife-
rentes expresiones de materia orgánica analizada (MIP, MTNF, MOPV). El coeficiente de co-
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rrelación entre la turbidez, la materia inorgánica particulada y la materia total no filtrable es
alta, e inferior para el caso de la materia orgánica volátil. Este hecho indica que la turbidez es
debida a los materiales finos suspendidos en el agua, fango y limos principalmente y en me-
nor medida al fitoplancton. Esta relación también se cumple en los subtramos I y III, mientras
que en el subtramo II existe una diferencia característica. La turbidez muestra una correlación
significativa con la materia total no filtrable (MTNF). Este hecho podría ser atribuido perfec-
tamente a fenómenos de bioturbación que se originan como consecuencia de los cardúmenes
de carpas existentes en el meandro de Flix.

También se observa una relación inversa entre la profundidad y la variable oxígeno di-
suelto. Esto pone de manifiesto la existencia de un gradiente vertical, atestiguando una estra-
tificación de la lámina de agua. De manera individualizada, sólo se cumple esta relación para
el caso del subramo II (meandro de Flix).

Matriz de hábitat 1. Secciones S01-S21. Todos los puntos de fondo

La mayoría de las relaciones que se han detectado en esta matriz ya han sido conve-
nientemente mencionadas con anterioridad hecho por el cual ya no se citan y solo se recogen
nuevas particularidades.

En cuanto a la relación directa que se observa con la turbidez y la materia orgánica total
y la mineral, es debida al fenómeno de recarga que sufre el agua en las orillas, motivado por
el oleaje, abrasión de taludes y lixiviados entrantes a la masa de agua.

Se observa una correlación inversa entre la profundidad de la lámina de agua y la concen-
tración de clorofila de fondo, temperatura, oxígeno y pH. La relación inversa entre la profundi-
dad y la clorofila de fondo indica que a poca profundidad tenemos una alta concentración de clo-
rofila puesto que le llega una mayor cantidad de luz. En cuanto a la temperatura y la concentración
de oxígeno, el resultado es lógico máxime si se tienen en consideración las profundidades de
muestreo y los fenómenos de estratificación que se producen en zonas como el meandro de Flix,
hecho que se ve corroborado con la relación inversa existente entre la profundidad y el pH. Estas
relaciones se mantienen para el primer subtramo de estudio pero no para el caso el resto.

Se puede certificar de nuevo que la dinámica seguida por este tramo es muy diferente al
resto del tramo de estudio motivado por la dinámica hidráulica de este tramo.

En el subtramo T3, se aprecia que en este tramo de estudio la lámina de agua no se en-
cuentra estratificada puesto que la variable de la profundidad no guarda relación alguna con
las variables indicativas de estratificación de la lámina de agua (fósforo calorimétrico, tem-
peratura, oxígeno e índice de Margalef). Por ello se deduce que el agua en este subtramo está
mezclada. Esto es lógico puesto que en primer lugar se trata de un subtramo en el que la pro-
fundidad de la lámina de agua disminuye drásticamente. En segundo lugar, la tasa de renova-
ción es muy superior al subtramo T2. También el sustrato de este tramo hace que se rompa el
flujo laminar. Este hecho dificulta la estratificación del agua.

La variable sustrato ha sido introducida como una variable semicuantitativa. Se observa
una relación directa entre el tipo de sustrato y la concentración de clorofila. Esto indica que
un mayor tamaño de sustrato proporciona una mayor estabilidad al vuelco, permitiendo una
mayor fijación algal.
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En el subtramo T3, se observan relaciones obvias como es el caso de la situación, la ve-
locidad y el esfuerzo cortante, ya indicadas anteriormente.

Matriz de hábitat 2. Puntos de uso

Teniendo en cuenta la naturaleza de esta matriz, se ha considerado oportuno resaltar
aquellas relaciones observadas que no se hallan descritas en la matriz hidromorfológica.

Matriz de hábitat 2. Secciones S01-S21. Puntos de uso

Se constata la falta de correlación significativa entre el parámetro de la velocidad de fon-
do y las variables referentes a presencia/abundancia de mejillón cebra; densidad (kg/m2), ta-
maño máximo ponderado (mm) y tamaño medio (mm). Según O’Neill (1996) y Claudi y Mac-
kie (1994), la velocidad del agua junto con otros parámetros tales como la concentración de
calcio (mg/l), dureza total (mg CaCO3/l), pH, temperatura (ºC), oxígeno disuelto (mg/l) y con-
ductividad (µS/cm), es utilizada para analizar la potencialidad de colonización y crecimiento
de una masa de agua por parte del mejillón cebra. Resulta sorprendente la falta de correlación
significativa entre estas variables.

Se observa una correlación significativa directa entre el tipo de sustrato y la densidad de
mejillón cebra (kg/m2), pero sólo para el caso del subtramo T1, y no para el resto de los ca-
sos. El mejillón cebra muestra una preferencia clara por los sustratos que le aporten una ma-
yor estabilidad. Esta preferencia aumenta lógicamente con el tamaño del sustrato.

Un par de variables para las que se ha detectado una correlación significativa directa son
el calcio y la densidad de mejillones (kg/m2). Se sabe que el calcio es un catión fundamental
en la composición de las valvas del mejillón cebra. No obstante, se considera que esta relación
es de tipo casual.

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que no existe ninguna variable pura que por
sí sola explique la presencia y la distribución del mejillón cebra. Este hecho es indicativo de
que la presencia de esta especie tiene un alto grado de azar, lógico al tratarse de una especie
invasora.

Al hilo de lo expuesto en el párrafo anterior, es necesario indicar que en apartados pos-
teriores de esta tesis (Capítulo V: El mejillón cebra en el tramo inferior del río Ebro, punto
5.3: Curvas de preferencia de microhábitat y discusión), se han elaborado curvas de prefe-
rencia tendentes a acotar y a describir el hábitat de esta especie. Estas curvas son las que a con-
tinuación se detallan:

• Curvas de preferencia de velocidad.

• Curvas de preferencia del esfuerzo cortante.

• Curvas de preferencia de sustrato.

• Curvas de preferencia de la profundidad.

De los comentarios realizados con anterioridad, se deduce que la única variable, entre las
citadas en los puntos precedentes, que guarda una alta correlación con la presencia/abundan-
cia del mejillón cebra es el sustrato. En consonancia con los resultados aportados por el aná-
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lisis de correlación de Pearson, no estaría convenientemente refrendada la realización de
otras curvas de preferencia diferentes a la del sustrato. No obstante, se ha creído oportuno el
proceder a la realización de dichas curvas por tratarse de variables comúnmente escogidas a
la hora de la descripción del microhábitat de especies como la que se considera en esta tesis.

Del análisis realizado se pueden destacar las siguientes conclusiones:

1. No se ha demostrado ninguna correlación entre la presencia/abundancia de mejillón
cebra con los siguientes parámetros:
a) Velocidad del agua (m/s).
b) Profundidad de la lámina de agua (m).
c) Concentración de oxígeno (mg/l).
d) Temperatura del agua (ºC).
e) Conductividad (µS/cm).

2. El sustrato reinante es un parámetro que sí muestra una buena correlación con pará-
metros de presencia/abundancia del mejillón cebra, aunque también es necesario in-
dicar que esta relación sólo se cumple en el subtramo T1.

3. No existe ninguna variable pura que por sí sola explique la distribución del mejillón
cebra. Esto indica que la presencia de esta especie tiene un alto porcentaje de azar.

4. CURVAS DE DENSIDAD Y TAMAÑOS

4.1. Densidades y tamaños de los individuos en el tramo de río objeto de estudio

Tal y como se ha especificado en la parte de la metodología, en los puntos de uso que fue-
ron determinados para la posterior obtención de las curvas de preferencia, se tomaron mues-
tras de mejillón cebra. A partir de estas muestras se pudieron obtener unas gráficas o curvas
tanto de densidad en términos de kg/m2 como en ud/m2, al igual que se obtuvieron las gráfi-
cas del tamaño máximo y tamaño medio ponderado.

En cuanto a la densidad de las poblaciones de mejillón cebra, en ambas figuras que ha-
cen referencia a la misma, bien representada en forma de kg/m2 (Figura 75) o bien en forma
de ud/m2 (Figura 76), se puede observar cómo los valores decrecen conforme la distancia al
embalse de Riba-roja aumenta. La gráfica muestra una tendencia descendente. No obstante, se
observa cómo en las secciones de grandes profundidades (S05, S08 y S14), la tendencia des-
cendente de la gráfica se rompe, mostrando densidades realmente importantes. Hay una sec-
ción que en cierta manera pueda distorsionar la sintonía de las gráficas. En la sección S17,
como consecuencia de la alta velocidad del agua, las muestras de mejillón cebra fueron to-
madas en la orilla. Es por esta razón que las densidades resultantes serán, sin duda alguna, su-
periores a las reales.

Si se analizan las gráficas del tamaño dominante (Figura 77) y el tamaño medio ponde-
rado (Figura 78), la tendencia es inversa. Conforme se desciende por el río desde la presa de
Riba-roja en dirección al embarcadero de Ascó, las 2 curvas muestran una tendencia ascen-
dente constante, tendencia que se rompe en las secciones S12 y S13. En principio no se en-
cuentra ninguna explicación lógica a este hecho.
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Figura 75. Densidad de mejillón cebra (Dreissena polymorpha) expresada en
Kg/m2 en el tramo de estudio.

Figura 76. Densidad de mejillón cebra (Dreissena polymorpha) expresada en
Ud/m2 en el tramo de estudio.

Figura 77. Tamaño medio dominante de mejillón cebra (Dreissena polymorp-
ha) expresada en mm en el tramo de estudio.
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Figura 78. Tamaño medio ponderado de mejillón cebra (Dreissena polymorpha) ex-
presada en mm en el tramo de estudio.

Mediante el análisis conjunto de las gráficas mostradas con anterioridad, se demuestra
que la densidad de una determinada población de mejillones y los tamaños alcanzados por los
individuos que la componen son inversamente proporcionales. Esta misma tendencia era ob-
servada en los individuos de mejillón cebra muestreados en diferentes profundidades del em-
balse de Riba-roja. Este hecho está, sin lugar a dudas, influenciado por la mayor cantidad de
alimento disponible en aquellos lugares en los que la densidad de la población es baja.

5. HÁBITAT FÍSICO. REQUERIMIENTOS Y FACTORES CLAVE

En el proceso de elaboración de las curvas de preferencia y una vez obtenidas las curvas
de disponibilidad y las de uso para cada uno de los subtramos de estudio, se comprobó que no
existe un uso selectivo del recurso en ninguna de las variables seleccionadas para la cons-
trucción de las curvas de preferencia, y por tanto, no sería ortodoxo proceder a la realización
de dichas curvas. No obstante, se ha decido seguir adelante con la confección de las curvas de
preferencia, siendo éstas las razones argumentadas:

• En buena lógica el mejillón cebra realiza un uso preferencial del recurso a tenor de lo
expresado por la bibliografía consultada (p.e. velocidad).

• Los muestreos tendentes a la caracterización del hábitat físico para esta especie son muy
costosos tanto desde el punto de vista técnico como del económico.

• La minuciosidad requerida por los muestreos conlleva el hecho de que éstos se dilaten
en el tiempo. El cambio de estación influye de manera notoria en las características del
microhábitat, sobre todo en cuanto a la disponibilidad se refiere.

• Los muestreos realizados, no tenían como único objetivo la obtención de las curvas de
preferencia.

• Los resultados obtenidos en estas curvas de preferencia serán tenidos en cuenta como
base para futuras investigaciones tendentes a la obtención de unas curvas de preferen-
cia definitivas.

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las variables que
han sido elegidas para la construcción de las curvas de preferencia. En todas ellas se seguirá
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el mismo orden en cuanto a la exposición de las curvas se refiere. En primer lugar se mostra-
rá la curva de disponibilidad global, para a continuación mostrar la curva de uso global y en
último lugar la curva de preferencia.

5.1. Curvas de disponibilidad global de microhábitat

5.1.1. Curvas de disponibilidad global de velocidad

Tabla 28. Datos de disponibilidad global de microhábitat expresados por intervalos de
frecuencia para la variable velocidad para los 3 subtramos (Subtramo T1; S01-S08,

Subtramo T2; S09-S14 y Subtramo T3; S15-S21). 

Intervalo (cm/s) FR. T-I FR. T-II FR. T-III Suma Frecuencia

0,00-5,00 31 17 2 50 0,40

5,01-10,00 22 2 7 31 0,25

10,01-15,00 8 2 5 15 0,12

15,01-20,00 5 0 3 8 0,06

20,01-25,00 1 0 4 5 0,04

25,01-30,00 1 0 2 3 0,02

30,01-35,00 0 0 2 2 0,02

35,01-40,00 1 0 1 2 0,02

40,01-45,00 0 0 3 3 0,02

45,01-50,00 1 0 1 2 0,02

50,01-55,00 0 0 1 1 0,01

55,01-60,00 0 0 0 0 0,00

60,01-65,00 0 0 0 0 0,00

65,01-70,00 0 0 0 0 0,00

70,01-75,00 0 0 2 2 0,02

75,01-80,00 0 0 0 0 0,00

80,01-85,00 0 0 0 0 0,00

85,01-90,00 0 0 0 0 0,00

90,01-95,00 0 0 0 0 0,00

95,01-100,00 0 0 0 0 0,00

100,01-105,00 0 0 0 0 0,00

105,01-110,00 0 0 0 0 0,00

110,01-115,00 0 0 0 0 0,00

115,01-120,00 0 0 0 0 0,00

120,01-125,00 0 1 0 1 0,01

125,01-130,00 0 0 0 0 0,00

Nota: FR. T-I: Frecuencia relativa correspondiente al Subtramo T1 (secciones S01-S08).
FR. T-II: Frecuencia relativa correspondiente al Subramo T2 (secciones S09-S14).
FR. T-III: Frecuencia relativa correspondiente al Subramo T3 (secciones S15-S21).
Frecuencia: Frecuencia relativa sin ponderar para el total del tramo de estudio.
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Figura 79. Curvas de disponibilidad global de microhábitat expresadas por distribuciones
de frecuencia para la variable velocidad para los 3 subtramos de estudio (Subtramo I; S01-
S08, Subtramo II; S09-S14 y Subtramo III (S15-S21).

Con el objetivo de obtener una curva más armónica en cuanto a su trazado se refiere, se
procedió a agrupar los intervalos de clases en unos intervalos mayores. Este proceso se conoce
con el nombre de “suavizado de las curvas”.

Tabla 29. Datos de disponibilidad global de microhábitat expresados por intervalos de fre-
cuencia para la variable velocidad.

Intervalo (cm/s) Frecuencia

0,00-10,00 0,65

10,01-20,00 0,18

20,01-30,00 0,06

30,01-40,00 0,03

40,01-50,00 0,04

50,01-60,00 0,01

60,01-70,00 0,00

70,01-80,00 0,02

80,01-90,00 0,00

90,01-100,00 0,00

100,01-110,00 0,00

110,01-120,00 0,00

120,01-130,00 0,01

130,01-140,00 0,00

En la Figura 80, se observa cómo los hábitats de escasa velocidad son los predominan-
tes puesto que son los más abundantes tanto en el embalse de Flix (T1) como en el meandro
(T2). Ambos subtramos representan el 70% del total del tramo de río muestreado.
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Figura 80. Curvas de disponibilidad global de microhábitat expresadas por intervalos de
frecuencia para la variable velocidad.

5.1.2. Curvas de disponibilidad global de sustrato

Figura 81. Curvas de disponibilidad global de microhábitat expresadas por intervalos de
frecuencia para la variable sustrato. 

Si se observa la curva de disponibilidad de sustrato (Figura 81), se constata la existencia
en el medio de todos los tipos de sustratos indicados en la tabla de clasificación de la Ameri-
can Geophysical Union (Tabla 13), excepción hecha de 2 clases; la gravilla y el limo. Esto, en
principio, podría interpretarse como una ausencia de estos tipos de sustrato en el medio, pero
lo más acertado es pensar que esta circunstancia es debida al muestreo efectuado.

Por otra parte, si son comparados los resultados de los datos ponderados con aquellos que
no han sido sometidos a dicho proceso, el resultado es prácticamente similar, reduciéndose las
diferencias a pequeños cambios bien por exceso o bien por defecto.
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Tabla 30. Datos de disponibilidad global de microhábitat expresada por intervalos de fre-
cuencia para la variable sustrato.

Clasificación
N.º de observaciones

Suma Frecuencia
T1 T2 T3 relativa

Roca continua 4 4 1 9 0,07

Gran bloque 0 3 1 4 0,03

Bloque 1 1 0 2 0,02

Cantos rodados 37 9 26 72 0,58

Gravas 23 5 5 33 0,26

Gravilla 0 0 0 0 0,00

Arena 5 0 0 5 0,04

Limo 0 0 0 0 0,00

Otra de las observaciones fácilmente realizables a partir del análisis del diagrama de
barras es el enorme predominio existente de los tipos de las clases 4 (cantos rodados) y 5 (gra-
vas). El porcentaje de representatividad del primero es de un 58%, mientras que para el se-
gundo es de 26%. Si se procede a sumar ambas cantidades, se comprueba que la representa-
tividad de estas clases es de un 84%.

5.1.3. Curvas de disponibilidad global del esfuerzo cortante

Al igual que en casos anteriores, la obtención de las curvas de preferencia del esfuerzo
cortante se obtendrá a partir de la curva de disponibilidad y las curvas de uso globales de di-
cho parámetro. En primer lugar, se exponen los datos correspondientes a la curva de disponi-
bilidad global ponderada. Para la representación gráfica se ha elegido el valor medio del in-
tervalo de clase.

Figura 82. Curvas de disponibilidad global de microhábitat expresadas por intervalos de
frecuencia para la variable del esfuerzo cortante.
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Tabla 31. Datos de disponibilidad global de microhábitat expresada por intervalos de 
frecuencia para la variable del esfuerzo cortante.

Intervalo N.º de observaciones
Suma Frecuencia

(Newton/m2) T1 T2 T3 relativa

0,000 14 17 0 31 0,25

0,001- 0,048 25 1 3 29 0,23

0,049- 0,096 17 0 5 22 0,18

0,097- 0,144 3 1 2 6 0,05

0,145- 0,192 1 2 3 6 0,05

0,193- 0,240 1 0 3 4 0,03

0,241- 0,288 1 0 0 1 0,01

0,289- 0,336 2 0 1 3 0,02

0,337- 0,384 1 0 1 2 0,02

0,385- 0,693 3 0 2 5 0,04

0,694- 1,000 1 0 2 3 0,02

1,001- 2,000 1 0 3 4 0,03

2,001- 3,000 0 0 3 3 0,02

> 3,001 0 1 5 6 0,05

Como consecuencia de la falta de uniformidad que representa la curva obtenida (Figura
82), se procede a realizar un proceso de suavizado de la misma. Para ello, se han agrupado en
8 las 14 clases diferentes que presentaba la clasificación inicial, siendo el resultado el que se
indica en la Tabla 32.

Tabla 32. Datos de disponibilidad global de microhábitat expresados por intervalos de
frecuencia para la variable del esfuerzo cortante. Los datos han sido sometidos a un proceso

de suavización.

Intervalo (Newton/m2) Frecuencia relativa

0- 0,048 0,48

0,049- 0,144 0,22

0,145- 0,240 0,08

0,241- 0,693 0,09

0,694- 1,00 0,02

1,001- 2,00 0,03

2,01- 3,00 0,02

>3,00 0,05
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Figura 83. Curvas de disponibilidad global de microhábitat expresadas por intervalos de
frecuencia para la variable del esfuerzo cortante. Los datos han sido sometidos a un pro-
ceso de suavización.

Al igual que en el caso de las curvas de disponibilidad global de la variable velocidad, en
la figura 83 se observa cómo existe un alto porcentaje de puntos con un bajo valor del esfuerzo
cortante. Esto es lógico si te tiene en cuenta que en esta variable, tiene un peso muy grande la
variable de velocidad.

5.1.4. Curvas de disponibilidad global de profundidad

Al igual que en los parámetros precedentes, para la representación de los datos se ha ele-
gido el valor medio del intervalo de clase. Los datos y los gráficos resultantes, son los que se
exponen a continuación.

Tabla 33. Datos de disponibilidad global de microhábitat expresados por intervalos de 
frecuencia para la variable profundidad. 

Intervalo (m)
N.º de observaciones

Suma Frecuencia
T1 T2 T3 relativa

0,00-1,50 2 12 5 19 0,15

1,51-3,00 18 4 18 40 0,32

3,01- 4,50 25 4 8 37 0,30

4,51-6,00 10 1 0 11 0,09

6,01-7,50 10 0 2 12 0,10

7,51- 9,00 3 1 0 4 0,03

9,01-10,50 1 0 0 1 0,01

>10,51 1 0 0 1 0,01
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Figura 84. Curvas de disponibilidad global de microhábitat expresadas por intervalos de
frecuencia para la variable profundidad. 

Si se observa la curva resultante (Figura 84), se advierte cómo los porcentajes más ele-
vados son los correspondientes a los intervalos de clase pertenecientes a una profundidad de
1,51-3,00 m y el correspondiente a la clase 3,01-4,50. Ambos en conjunto representan cerca
de las 2/3 partes de la disponibilidad total del microhábitat. A continuación existen un par de
intervalos cuya suma representa el 19% del microhábitat. Estos intervalos abarcan unas pro-
fundidades entre 4,51-7,50 m. 

5.2. Curvas de uso global de microhábitat

5.2.1. Curvas de uso global de velocidad

Tabla 34. Datos de uso global de microhábitat expresados por intervalos de frecuencia para
la variable velocidad.

Intervalo Subtramo Subtramo Subtramo Suma Frec. rel. Frec. rel. Frec. rel.
(cm/s) I II III Pre./Ausen. kg/m2 ud/m2

0,00-5,00 11 4 0 15 0,385 0,461 0,417
5,01-10,00 8 0 5 13 0,333 0,279 0,291
10,01-15,00 4 0 2 6 0,154 0,064 0,098
15,01-20,00 1 0 0 1 0,026 0,111 0,111
20,01-25,00 0 0 1 1 0,026 0,005 0,003
25,01-30,00 0 0 1 1 0,026 0,058 0,062
30,01-35,00 0 0 1 1 0,026 0,006 0,004
35,01-40,00 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000
40,01-45,00 0 0 1 1 0,026 0,016 0,014
45,01-50,00 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000
50,01-55,00 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000
55,01-60,00 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000
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Figura 85. Curvas de uso global de microhábitat expresadas por intervalos de frecuencia
para la variable velocidad.

Tabla 35. Datos de uso global de microhábitat expresados por intervalos de frecuencia para
la variable velocidad. Los datos han sido sometidos a un proceso de suavización.

Intervalo Frecuencia relativa Frecuencia relativa Frecuencia relativa 
(cm/s) Pres./Ausen. kg/m2 ud/m2

0,00- 10,00 0,718 0,740 0,707

10,01-20,00 0,179 0,175 0,209

20,01-30,00 0,051 0,063 0,065

30,01-40,00 0,026 0,006 0,004

40,01-50,00 0,026 0,016 0,014

50,01-60,00 0,000 0,000 0,000

Figura 86. Curvas de uso global de microhábitat expresadas por intervalos de frecuencia
para la variable velocidad. Los datos han sido sometidos a un proceso de suavización.
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Al igual que se ha efectuado en algunos de los pasos precedentes, se ha procedido a realizar
un proceso de suavización de la global de disponibilidad. Para ello se han agrupado los datos en
un número menor de intervalos, siendo el resultado el expresado en la Tabla 35 y Figura 86.

5.2.2. Curvas de uso global de sustrato

A continuación se calculan las curvas de uso globales, paso previo a la obtención de las
curvas de preferencia.

Tabla 36. Datos de uso global de microhábitat expresados por intervalos de frecuencia para
la variable sustrato.

Clasificación N.º de Frec. rel. Frec. abs. Frec. rel. Frec. abs. Frec. rel.
observaciones Pre./Ausen. kg/m2 kg/m2 ud/m2 ud/m2

Roca continua 4 0,10 28,38 0,30 30.331 0,25

Gran bloque 1 0,03 0,63 0,01 853 0,01

Bloque 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Cantos rodados 24 0,62 53,46 0,56 68.765 0,56

Gravas 10 0,26 13,67 0,14 22.101 0,18

Gravilla 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Arena 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Limo 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Figura 87. Curvas de uso global de microhábitat expresadas por intervalos de frecuencia
para la variable sustrato. 

En el diagrama de barras anterior (Figura 87), se observa cómo el mejillón hace uso de
los tipos de sustrato que presentan un diámetro mediano-grande (> gravas). Por otro lado, no
existe uso por parte del mejillón cebra del tipo de sustrato correspondiente a la clase “bloque”,
mientras sí se observa un uso de las clases anterior y posterior.
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5.2.3. Curvas de uso global del esfuerzo cortante

Una vez obtenida la curva de disponibilidad global, el siguiente paso es la obtención de
la curva de uso global. Los datos utilizados y las gráficas resultantes son las que se indican a
continuación.

Tabla 37. Datos de uso global de microhábitat expresados por intervalos de frecuencia para
la variable del esfuerzo cortante. Los datos no han sido sometidos a ningún proceso de

suavización.

Intervalo N.º de Frec. rel. Frec. abs. Frec. rel. Frec. abs. Frec. rel.
(Newton/m2) observaciones Pre./Ausen. kg/m2 kg/m2 ud/m2 ud/m2

0,000 13 0,33 41,74 0,43 48.316 0,40

0,001- 0,048 12 0,31 21,27 0,22 29.725 0,24

0,049- 0,096 7 0,18 12,94 0,13 17.968 0,15

0,097- 0,144 1 0,03 1,10 0,01 1.850 0,02

0,145- 0,192 2 0,05 0,78 0,01 838 0,01

0,193- 0,240 1 0,03 10,63 0,11 13.506 0,11

0,241- 0,288 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

0,289- 0,336 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

0,337- 0,384 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

0,385- 0,693 1 0,03 5,58 0,06 7.580 0,06

0,694- 1,000 1 0,03 0,59 0,01 540 0,00

1,001- 2,000 1 0,03 1,51 0,02 1.727 0,01

2,001- 3,000 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

> 3,001 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Figura 88. Curvas de uso global de microhábitat expresadas por intervalos de frecuencia
para la variable del esfuerzo cortante. Los datos no han sido sometidos a ningún proceso
de suavización.
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Como ha ocurrido en casos precedentes, la falta de uniformidad presentada por la curva
(Figura 88) aconseja la realización del proceso de suavizado, siendo el objetivo del mismo evi-
tar los dientes de sierra mostrados por la curva en los intervalos iniciales. A continuación se
muestran los datos y gráfico correspondientes a dicho proceso.

Tabla 38. Datos de uso global de microhábitat expresados por intervalos de frecuencia 
para la variable del esfuerzo cortante. Los datos han sido sometidos a un proceso de

suavización.

Intervalo Frecuencia relativa Frecuencia relativa Frecuencia relativa 
(Newton/m2) Pres./Ausen. kg/m2 ud/m2

0- 0,048 0,64 0,66 0,64

0,049- 0,144 0,21 0,15 0,16

0,145- 0,240 0,08 0,12 0,12

0,241- 0,693 0,03 0,06 0,06

0,694- 1,000 0,03 0,01 0,00

1,001-2,000 0,03 0,02 0,01

2,01-3,000 0,00 0,00 0,00

>3,001 0,00 0,00 0,00

Figura 89. Curvas de uso global de microhábitat expresados por intervalos de frecuen-
cia para la variable del esfuerzo cortante. Los datos han sido sometidos a un proceso de
suavización.

5.2.4. Curvas de uso global de profundidad

Seguidamente se muestran los datos utilizados para calcular la curva de uso global y la
representación gráfica de la misma.
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Tabla 39. Datos de uso global de microhábitat expresada por intervalos de frecuencia para
la variable profundidad. 

Intervalo N.º de Frec. rel. Frec. abs. Frec. rel. Frec. abs. Frec. rel.
(m) observaciones Pre./Ausen. kg/m2 kg/m2 ud/m2 ud/m2

0,00-1,50 4 0,10 3,33 0,03 3.582 0,03
1,51-3,00 11 0,28 15,08 0,16 19.603 0,16
3,01-4,50 13 0,33 39,52 0,41 52.685 0,43
4,51-6,00 4 0,10 16,08 0,17 21.330 0,17
6,01-7,50 6 0,15 21,32 0,22 24.661 0,20
7,51-9,00 1 0,03 0,81 0,01 189 0,00
9,01-10,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00

>10,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Figura 90. Curvas de uso global de microhábitat expresadas por intervalos de frecuencia
para la variable profundidad. 

En la Figura 90 se puede apreciar con nitidez cómo las curvas de uso referentes a la bio-
masa (kg/m2) y la densidad (ud/m2) muestran unos valores de porcentaje de uso relativamente pe-
queños para las primeras clases de profundidad. Los mayores valores de representatividad son
los referentes a los intervalos de profundidad de 3,01-4,50 m. A partir de este punto, la curva des-
cribe un acusado descenso hasta los intervalos de profundidad de 4,50-7,50 m y 7,51-9,00 m,
para los cuales el porcentaje de uso se mantiene alrededor de 20%. La curva muestra valores de
uso del 0% para los intervalos correspondientes a una profundidad de 7,51-9,00 m.

5.3. Curvas de preferencia de microhábitat y discusión

5.3.1. Curvas de preferencia de velocidad

En primer lugar, es necesario proceder a la suavización de los intervalos de tal manera que
cada uno de ellos comprenda un porcentaje superior al 2% del total de los datos (Bovee, 1982).
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Tabla 40. Datos conjuntos de disponibilidad global y de uso global de microhábitat expre-
sados por intervalos de frecuencia para la variable velocidad.

Intervalo F.R. Frecuencias Relativas Uso/Disponibilidad Normalización
(cm/s) Disp. P/A kg/m2 ud/m2 P/A kg/m2 ud/m2 P/A kg/m2 ud/m2

0,00-10,00 0,65 0,72 0,74 0,71 1,11 1,14 1,09 1,00 1,00 0,96

10, 01-20,00 0,18 0,18 0,17 0,21 0,98 0,95 1,13 0,88 0,83 1,00

20,01-30,00 0,06 0,05 0,06 0,07 0,80 0,98 1,02 0,72 0,86 0,90

30,01-40,00 0,03 0,03 0,01 0,00 0,80 0,19 0,14 0,72 0,17 0,12

40,01-50,00 0,04 0,03 0,02 0,01 0,64 0,39 0,35 0,58 0,34 0,31

50,01-60,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60,01-70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70,01-80,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80,01-90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90,01-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,01-110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110,01-120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120,01-130,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130,01-140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Figura 91. Curvas de preferencia de microhábitat expresadas por intervalos de frecuencia
para la variable velocidad.

La gráfica representativa de la presencia/ausencia al principio de su recorrido (Figura 91)
presenta una meseta en la cual los índices de preferencia son superiores a 0,72 hasta el inter-
valo de velocidad de 30-40 cm/s. Presenta un índice de preferencia mínimo de 0,58 para el
intervalo de 40-50 cm/s. A continuación, la curva describe una acusada pendiente mostrando
valores de índice de preferencia de 0,0 para 50-60 cm/s.

En cuanto a las otras 2 curvas representadas (Figura 91), muestran una sintonía muy cla-
ra entre ambas, produciéndose pequeñas diferencias en los primeros intervalos de clase. De
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esta manera, la curva representativa de la densidad de individuos por unidad de superficie
(kg/m2), muestra una preferencia con un índice 1,00 para la clase de 0-10 cm/s. Esta curva
muestra índices superiores al 0,83 hasta el intervalo de velocidad de 20-30 cm/s. Es a partir de
este punto cuando la preferencia desciende drásticamente hasta un índice de preferencia de
0,17, correspondiendo al intervalo de 30-40 cm/s, para mostrar un repunte en el intervalo de
40-50 cm/s, con un índice de 0,34. A partir de este punto, la curva desciende de forma verti-
ginosa uniéndose en el mismo punto en el que el índice de preferencia es 0,0 para la curva de
presencia/ausencia; intervalo de velocidad 50-60 cm/s.

En lo referente a la curva de individuos por unidad de superficie (ud/m2), se ha observa-
do que presenta unas pequeñas diferencias con la curva comentada con anterioridad. Esta dis-
crepancia está en la parte inicial de la curva, donde muestra una pequeña meseta con unos in-
tervalos de preferencia muy similares; 0,96 para el intervalo 0-10 cm/s, 1,00 para el intervalo
10-20 cm/s y 0,90 para el intervalo de 20-30 cm/s. A partir de este punto la curva describe una
silueta muy similar a la comentada para el caso anterior.

De todo lo anterior se deduce que de forma independiente al procedimiento de obtención
de las curvas de preferencia para el mejillón cebra es destacable que éste siempre muestra un
índice de preferencia muy elevado para intervalos de clases donde la velocidad en ningún caso
sea superior a 50 cm/s o 0,50 m/s.

Además existe un dato curioso, siendo éste la densidad de mejillones cebra que fue
constatada en unas operaciones rutinarias de mantenimiento de las rejas de la central hidroe-
léctrica de Riba-roja. La densidad de mejillón contabilizada en dichas rejas fue de 200.000
ud/m2, y la velocidad del caudal circulante por estas rejas es de 0,5 m/s. 

Los resultados obtenidos distan de los referenciados por la bibliografía consultada. En la
curva de preferencia obtenida se pone de manifiesto que a partir de 0,5 m/s la preferencia es
nula. Otros investigadores como Hugt (1996) mantienen que el mejillón cebra requiere de unas
velocidades en torno a 0,9-1,0 m/s para su óptimo crecimiento. O’Neill (1996) corrobora los
mismos datos de Hugt (1996) para un óptimo crecimiento del mejillón cebra, y argumenta que
la potencialidad para que un determinado espacio no se vea colonizado por el mejillón cebra
se hace patente cuando la velocidad es superior a 1,5 m/s.

Este resultado, en principio, puede parecer extraño puesto que es sabido que el mejillón
cebra es una especie filtradora. En principio las bajas velocidades de agua pueden originar que
la carga orgánica que les llegue a los ejemplares pueda ser escasa para la normal alimentación
de los individuos. No obstante, al hilo de lo comentado en el párrafo anterior, la velocidad del
agua debería ser un dato siempre correlacionado con la cantidad de alimento que esté presente
en el medio en que estén situados. De esta manera, a mayor carga de materia orgánica, la pre-
ferencia del mejillón cebra por la velocidad del agua será inversa. Es fácil comprender que una
vez que una especie determinada tenga satisfechas sus necesidades fisiológicas en cuanto a la
alimentación se refiere, ésta buscará aquellos lugares que le aseguren un gasto energético lo
más bajo posible.

5.3.2. Curvas de preferencia de sustrato

Existe un intervalo de clase (bloque), para el cual la curva de preferencia no muestra nin-
gún valor de preferencia (Figura 92). Esto está dentro de la normalidad si se tiene en cuenta
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la circunstancia especificada en el punto anterior (curvas de uso globales). Sin embargo, esto
no quiere decir que no exista uso y por tanto, preferencia por el mismo. Es por esta razón por
la que se ha decidido proceder a un suavizado de las gráficas con objeto de que el resultado
final sea lo más representativo posible. Para ello se han agrupado las primeras 3 clases bajo la
denominación de “superficie continua” ya que el tamaño de un “bloque” (clase más pequeña)
es entre 10 y 50 veces el tamaño del mejillón, siendo para este organismo un área homogénea.
En la misma línea, puede realizarse idéntica operación con las últimas 3 clases, 2 de ellas no
presentes en el muestreo. Así, se agrupan en una clase denominada “sustratos finos”.

Tabla 41. Datos conjuntos de disponibilidad global y de uso global de microhábitat expre-
sados por intervalos de frecuencia para la variable sustrato.

Clasificación Índice Frecuencias Relativas Uso/Disponibilidad Normalización
Disp. P/A kg/m2 ud/m2 P/A kg/m2 ud/m2 P/A kg/m2 ud/m2

Roca continua 0,07 0,10 0,30 0,25 1,42 4,10 3,45 1,00 1,00 1,00

Gran bloque 0,03 0,03 0,01 0,01 0,80 0,20 0,22 0,56 0,05 0,06

Bloque 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cantos rodados 0,58 0,62 0,56 0,56 1,07 0,97 0,98 0,75 0,24 0,28

Gravas 0,26 0,26 0,14 0,18 0,97 0,54 0,69 0,68 0,13 0,20

Gravilla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Arena 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Limo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Figura 92. Curvas de preferencia global de microhábitat expresadas por intervalos de
frecuencia para la variable sustrato.

Se muestran a continuación los datos y las gráficas pertenecientes al proceso de suavi-
zado al que se ha hecho referencia en el apartado anterior, siendo el resultado el que se mos-
trará a continuación de la tabla.
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Tabla 42. Datos conjuntos de disponibilidad global y de uso global de microhábitat expre-
sados por intervalos de frecuencia para la variable sustrato. Los datos han sido sometidos a

un proceso de suavización.

Clasificación Índice D. Frecuencias Relativas Uso/Disponibilidad Normalización
ponderado P/A kg/m2 ud/m2 P/A kg/m2 ud/m2 P/A kg/m2 ud/m2

Superficie continua 0,12 0,13 0,30 0,26 1,07 2,51 2,13 1,00 1,00 1,00

Cantos rodados 0,58 0,62 0,56 0,56 1,07 0,97 0,98 1,00 0,38 0,46

Gravas 0,26 0,26 0,14 0,18 0,97 0,54 0,69 0,91 0,21 0,32

Gravilla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Arena 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Limo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Figura 93. Curvas de preferencia de microhábitat expresadas por intervalos de frecuen-
cia para la variable sustrato. Los datos han sido sometidos a un proceso de suavización.

A través de la observación del diagrama de barras por el que es representada la prefe-
rencia del mejillón cebra por el sustrato (variable no continua), se observa cómo dicha prefe-
rencia va aumentando de manera sostenida conforme aumenta el tamaño del sustrato existente
en su microhábitat (Figura 93). Se han realizado cálculos de curvas de preferencia usando
otras clasificaciones como la de García de Jalón et al., (1993), y los resultados, aunque no apa-
recen expuestos en esta tesis, son muy similares a los ofrecidos.

De las 3 representaciones obtenidas (presencia/ausencia, kg/m2 y ud/m2), se observa
cómo las 3 gráficas presentan un índice de preferencia de 1,00 para el mismo tipo de sustra-
to. Éste está incluido bajo la denominación de superficie continua. Si las representaciones son
observadas de manera individualizada, se observa cómo la curva representativa de la presen-
cia/ausencia de mejillones en los puntos de muestreo es el que mejor se ajusta. La siguiente
curva que ofrece una forma más ortodoxa es la correspondiente a la biomasa por unidad de su-
perficie (kg/m2), quedando en último lugar la correspondiente a densidad (ud/m2).

El cálculo de los individuos por unidad de superficie siempre que la muestra obtenida no
fuera de pequeñas proporciones, se realizaba a través del recuento de individuos de una sub-
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muestra extraída al azar de la muestra total de mejillones obtenida para ese punto. Dada la gama
de tamaños de mejillón cebra que pueden entran a formar parte de una submuestra o de otra, es
fácilmente deducible que dicha variabilidad de tamaños influya de forma directa en el número
de individuos. Es por esta razón que la densidad (kg/m2) está sometida a un error sistemático me-
nor, y por tanto la curva representativa de la misma es esperable que sea más armónica y real.

Los resultados obtenidos son lógicos puesto que es racional pensar que una especie sé-
sil como el mejillón cebra seleccionará para su asentamiento definitivo aquellos sustratos que
le proporcionen la mayor seguridad posible ante el peligro del vuelco. Este hecho conlleva el
peligro de muerte de los individuos por aplastamiento si estos quedan atrapados entre el lecho
y el propio sustrato donde están adheridos, o por fricción entre los sustratos. La posición del
mejillón como parte de la salvaguarda de su vida también lo es desde un punto de vista nu-
tricional, puesto que, lógicamente se tienen que producir con normalidad funciones vitales
como la respiración y, por supuesto, la filtración de la materia suspendida en el agua.

En este sentido, aunque resulte evidente, los sustratos finos, tal y como respalda la bi-
bliografía, no sólo no aportan un soporte seguro que le garantice un bajo coste energético, no
sólo de mantenimiento de la posición para lograr la filtración, sino que además existe un gas-
to adicional ocasionado por la excavación que necesitan realizar (Lewis y Riebel, 1984). Es-
tudios realizados por diversos investigadores corroboran el hecho de que las materias finas tie-
nen su influencia negativa directa en el normal funcionamiento de las agallas, impidiendo la
respiración, alimentación y la reproducción (Hynes, 1970). Este mismo autor estableció que es
necesaria una velocidad del agua superior a 20 cm/s para remover las materias finas (arena,
limo, etc), argumentando que sería interesante establecer una correlación entre la velocidad del
agua y el sustrato a la hora de confeccionar curvas de preferencia de este último parámetro.

5.3.3. Curvas de preferencia del esfuerzo cortante

Una vez que se han obtenido las curvas globales tanto de disponibilidad como de uso, a
continuación se calcula la curva de preferencia correspondiente al esfuerzo cortante.

Tabla 43. Datos conjuntos de disponibilidad global y de uso global de microhábitat
expresados por intervalos de frecuencia para la variable del esfuerzo cortante. Los datos no

han sido sometidos a ningún proceso de suavización.

Intervalo F.R. Frecuencias Relativas Uso/Disponibilidad Normalización
(Newton/m2) Disp. P/A kg/m2 ud/m2 P/A kg/m2 ud/m2 P/A kg/m2 ud/m2

0,000- 0,048 0,48 0,64 0,66 0,64 1,34 1,37 1,33 1,00 0,92 0,91

0,049- 0,144 0,22 0,21 0,15 0,16 0,92 0,65 0,72 0,69 0,44 0,49

0,145- 0,240 0,08 0,08 0,12 0,12 0,96 1,48 1,47 0,72 1,00 1,00

0,241- 0,693 0,09 0,03 0,06 0,06 0,29 0,66 0,71 0,22 0,44 0,48

0,694- 1,000 0,02 0,03 0,01 0,00 1,07 0,26 0,18 0,80 0,17 0,13

1,001- 2,000 0,03 0,03 0,02 0,01 0,80 0,49 0,44 0,60 0,33 0,30

2,100- 3,000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

>3,001 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Figura 94. Curvas de preferencia del microhábitat expresadas por intervalos de frecuen-
cia para la variable del esfuerzo cortante. Los datos no han sido sometidos a un proceso
de suavización.

El gráfico obtenido (Figura 94) se somete a un proceso de suavizado con objeto de evi-
tar las irregularidades presentadas por dicha curva en los puntos correspondientes a los inter-
valos iniciales. Para ello, de los 8 intervalos iniciales, se ha pasado a 6.

Tabla 44. Datos conjuntos de disponibilidad global y de uso global de microhábitat
expresados por intervalos de frecuencia para la variable del esfuerzo cortante. Los datos han

sido sometidos a un proceso de suavización.

Intervalo Índice D. Frecuencias Relativas Uso/Disponibilidad Normalización
(Newton/m2) ponderado P/A kg/m2 ud/m2 P/A kg/m2 ud/m2 P/A kg/m2 ud/m2

0,000- 0,144 0,70 0,85 0,80 0,80 1,20 1,14 1,14 1,00 0,77 0,78

0,144- 0,240 0,08 0,08 0,12 0,12 0,96 1,48 1,47 0,81 1,00 1,00

0,241- 0,693 0,09 0,03 0,06 0,06 0,29 0,66 0,71 0,25 0,44 0,48

0,694- 2,000 0,06 0,05 0,02 0,02 0,92 0,39 0,33 0,77 0,26 0,23

2,100- 3,000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

>3,001 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Se ha considerado interesante la concepción de las curvas de preferencia del esfuerzo cor-
tante (Figura 95), por tratarse de un parámetro que aglutina de forma conjunta la mayoría de
los parámetros elegidos para la obtención de las curvas de preferencia. Al hilo de lo expues-
to y tal como se ha especificado en el capítulo metodológico de la presente tesis, los valores
del esfuerzo cortante se han obtenido a través del la fórmula de Keulegan (1938). Como se
puede deducir, el valor del esfuerzo cortante en un punto está en relación directa con pará-
metros tales como la velocidad del agua, profundidad y el sustrato existente en dicho punto,
siendo la velocidad del agua el que aporta el mayor peso al resultado final. Por tanto, es lógi-
co pensar que debe existir una gran similitud entre las curvas obtenidas para la velocidad y las
curvas obtenidas para el esfuerzo cortante.
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Figura 95. Curvas de preferencia del microhábitat expresadas por intervalos de frecuen-
cia para la variable del esfuerzo cortante. Los datos han sido sometidos a un proceso de
suavización.

De esta manera, empezando por las curvas de disponibilidad global, se aprecia una gran
similitud entre esta curva y su homóloga del parámetro correspondiente a la velocidad. Se ob-
serva como en el primer intervalo de clase es donde se concentran el 48% de los datos, mien-
tras que el segundo intervalo de clase representa al 22% de los mismos. La representatividad
del 3er intervalo de clase desciende de forma drástica. La concentración de un elevado por-
centaje de datos en los 2 primeros intervalos de clase (en torno a un 70% del total) corrobora
el hecho de que la disponibilidad del microhábitat está muy desplazada hacia las zonas con ve-
locidad de agua bajas, tal y como se había comentado en las curvas de disponibilidad de este
parámetro.

En la curva de uso global vemos que al igual que en el caso anterior, esta curva
muestra una similitud muy grande con su homóloga correspondiente al parámetro de la ve-
locidad.

En las curvas de preferencia, se advierte cómo las curvas de preferencias obtenidas
para el caso de la biomasa (kg/m2) y la densidad (ud/m2) muestran un índice de preferencia
alto para las zonas de bajo esfuerzo cortante, muy similar a lo que sucede con la curva de
preferencia de la velocidad. Las 2 curvas mencionadas presentan un índice de preferencia
de 1,00 para el mismo intervalo o clase de esfuerzo cortante (0,144-0,240 Newton/m2). En
los siguientes intervalos, el índice de preferencia decae fuertemente, mostrando valores de
0,26 para la curva representativa de la biomasa y de 0,23 para la curva representativa de la
densidad. A partir de este punto, se aprecia cómo ambas curvas describen un marcado de-
clive, mostrando un índice de preferencia de 0 para la 5º clase (2,100-3,000 Newton/m2).

En cuanto a la curva representativa de la presencia/ausencia de la especie, ésta muestra
un comportamiento difícilmente explicable. Al principio de su recorrido, dicha curva mues-
tra un trazado muy similar a las ya comentadas. Tal es así que presenta un índice de prefe-
rencia de 1,00 para el intervalo de 0,000-0,048 Newton/m2. A continuación, la curva decrece
de forma rápida de forma muy similar a las comentadas pero con posterioridad la curva
muestra una bimodalidad que en principio no parece lógica.
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5.3.4. Curvas de preferencia de profundidad

Al igual que en los parámetros precedentes, una vez obtenidas las curvas de disponibili-
dad y uso globales, el último paso consiste en la obtención de la curva de preferencia, siendo
ésta la que a continuación se expone.

Tabla 45. Datos conjuntos de disponibilidad global y de uso global de microhábitat expre-
sados por intervalos de frecuencia para la variable profundidad.

Intervalo Índice D. Frecuencias Relativas Uso/Disponibilidad Normalización
(m) ponderado P/A kg/m2 ud/m2 P/A kg/m2 ud/m2 P/A kg/m2 ud/m2

0,00-1,50 0,15 0,10 0,03 0,03 0,67 0,23 0,21 0,42 0,09 0,09

1,51-3,00 0,34 0,28 0,16 0,16 0,84 0,47 0,48 0,52 0,18 0,21

3,01-4,50 0,28 0,33 0,41 0,43 1,19 1,47 1,53 0,74 0,58 0,66

4,51-6,00 0,09 0,10 0,15 0,15 1,17 1,66 1,75 0,73 0,66 0,75

6,01-7,50 0,10 0,15 0,24 0,22 1,60 2,53 2,32 1,00 1,00 1,00

7,51-9,00 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,01-10,50 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

>10,51 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Figura 96. Curvas de preferencia de microhábitat expresadas por intervalos de frecuencia
para la variable profundidad. 

Las 3 curvas analizadas (Figura 96) presentan un trazado similar, aunque la curva co-
rrespondiente a la presencia/ausencia está un poco alejada de las otras. Lo que sí es signi-
ficativo es que las tres curvas muestran un índice de preferencia de 1,00 para el mismo in-
tervalo de clase, siendo éste el de 6,01-7,50 m. Con posterioridad, las curvas describen un
acusado descenso, mostrando un índice de preferencia de 0,00 para los intervalos de clase
posteriores.
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De todo lo expuesto hasta el momento en cuanto a la preferencia del mejillón cebra en
referencia a la profundidad, se extrae la siguiente información:

• En cuanto a la curva de preferencia relativa a la presencia/ausencia del mejillón cebra,
la variable de la profundidad no se considera, por sí sola, un factor limitante, sino que
más bien es como consecuencia de una serie de factores tales como temperatura, con-
tenido de oxígeno y la disponibilidad de alimento (O’Neill, 1996).

• En lo referente a la combinación de factores limitantes referida por O’Neill, existe, des-
de nuestro punto de vista, uno muy importante: el sustrato. La presencia o ausencia del
mejillón de una determinada profundidad también está muy influenciada por el sustra-
to reinante, puesto que ya se ha puesto de manifiesto anteriormente la importancia de
esta variable del microhábitat.

• El mejillón cebra tiene un desarrollo mucho mayor en valores relativos a la biomasa
(kg/m2) y la densidad (ud/m2), en profundidades inferiores a los 7,5 m, tal y como ha
quedado determinado a lo largo del presente estudio.

6. CRECIMIENTO DEL MEJILLÓN CEBRA

6.1. Morfometría de la población de mejillón cebra

Tal y como se especificó en el apartado 3.2 (Parámetros poblacionales y de distribución
del mejillón cebra) del capítulo IV (Material y métodos), a partir de las muestras obtenidas en
los trabajos subacuáticos llevados a cabo en el embalse de Riba-roja, se intentó buscar una co-
rrelación entre la profundidad de la lámina del agua y el tamaño del mejillón muestreado a di-
cha profundidad. Los resultados han sido mostrados en un apartado posterior (2.1.2.1.5.: Va-
lores de clase dominante) de este mismo capítulo.

En referencia a estas muestras, se fijó como objetivo adicional la búsqueda de relaciones
morfométricas entre las diferentes dimensiones de un mejillón (longitud, anchura y altura). Es-
tas relaciones pueden ser de gran ayuda para los fabricantes de filtros, puesto que les propor-
cionan una información importante para el dimensionamiento del micrage de dichos filtros.
Para ello, sobre la base de la clasificación morfométrica establecida en la que se incluyen 15
clases diferentes de mejillón, entre las muestras obtenidas, se seleccionaron 100 individuos de
mejillón cebra de cada una de las clases prefijadas. En todos y cada uno de ellos se midió tan-
to la longitud de las valvas como la anchura y la altura. Con posterioridad, para el conjunto de
datos obtenidos se ajustaron diferentes curvas con diferentes tendencias. Los resultados son
sorprendentes puesto que en todas las curvas obtenidas el coeficiente r2 ha sido excelente. A
continuación se muestran las curvas obtenidas.

6.1.1. Diferentes relaciones morfométricas entre la longitud y la anchura

De todas las diferentes tendencias obtenidas en cuanto a las relaciónes morfométricas entre
la longitud y la anchura, solamente se muestra la de tendencia lineal (Figura 97). El resto de las
relaciones y las singularidades de las mismas serán especificados en un cuadro resumen (Tabla 46).
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Figura 97. Relación morfométrica de tendencia lineal entre la longitud del mejillón ce-
bra (Dreissena polymorpha) y la anchura del mismo.

Tabla 46. Tabla resumen de las relaciones morfométricas obtenidas entre la longitud y la
anchura del mejillón cebra (Dreissena polymorha).

Ajuste Ecuación R2

Logarítmica Y=7,4962Ln(x)-12,551 0,9330

Polinómica Y=-0,0006x2+0,4768+0,4189 0,9569

Potencial Y=0,6075x0,9249 0,9617

Exponencial Y=3,1508e0,0547x 0,9366

6.1.2. Diferentes relaciones morfométricas entre la longitud y la altura

Al igual que en el caso anterior, de todas las diferentes tendencias obtenidas en cuanto a
las relaciones morfométricas entre la longitud y la altura, solamente se muestra la de tenden-
cia lineal (Figura 98). El resto de las relaciones y las singularidades de las mismas serán es-
pecificados en un cuadro resumen (Tabla 47).

Tabla 47. Tabla resumen de las relaciones morfométricas obtenidas entre la longitud y la
altura del mejillón cebra (Dreissena polymorha).

Ajuste Ecuación R2

Logarítmica Y=8,5011Ln(x)-15,369 0,9293

Polinómica Y-0,0033x2+0,6311x-1,3833 0,9438

Potencial Y=0,3857x1,0819 0,9415

Exponencial Y=2,6722e0,634x 0,8966
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Figura 98. Relación morfométrica de tendencia lineal entre la longitud del mejillón ce-
bra (Dreissena polymorpha) y la altura del mismo.

6.2. Curvas de crecimiento

6.2.1. Campaña 2003

A continuación se muestran las tablas que reúnen los datos más relevantes y necesarios
para la construcción de las curvas de crecimiento (Tablas 48 al 51). En ellas quedan repre-
sentadas las progresiones de cada uno de los parámetros a lo largo de las diferentes campañas.
Los datos se han referenciado a cada uno de los puntos o secciones en los que fueron coloca-
das las placas de sustrato artificial.

Tabla 48. Datos correspondientes a las placas de sustrato artificial colocados en la sección
tipo S01. Campaña 2003.

MUESTREOS REALIZADOS
PARÁMETRO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª

Peso fresco unitario (g) 0,0085 — 0,0195 0,025 0,038 0,061 +Pérdida

Peso escurrido unitario (g) 0,0054 — 0,0110 0,014 0,027 0,046 +Pérdida

Tamaño máximo (mm) 6,35 — 8,96 10,46 12,15 14,44 +Pérdida

Tamaño medio (mm) 4,09 — 5,11 7,21 9,56 11,09 +Pérdida

N.º ejemplares 320 — 2.267 1.938 1.650 1972 +Pérdida

Nota: + Pérdida: Placas perdidas en el momento de ser izados a la superficie.
—: No muestreados.
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Tabla 49. Datos correspondientes a las placas de sustrato artificial colocados en la sección
tipo S05. Campaña 2003.

MUESTREOS REALIZADOS

PARÁMETRO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª
7ª

A B C D E Media

Peso fresco unitario (g) 0 — 0,011 0,024 0,048 0,035 0,035 0,032 0,026 0,037 0,057 0,037

Peso escurrido unitario (g) 0 — 0,007 0,011 0,020 0,018 0,021 0,018 0,010 0,023 0,042 0,023

Tamaño máximo (mm) 0 — 4,22 5,76 6,96 7,54 9,93 8,75 9,34 10,32 10,18 9,71

Tamaño medio (mm) 0 — 2,95 4,30 5,50 6,33 7,45 7,25 7,35 7,81 8,79 7,73

N.º ejemplares 0 — 26 40 32 85 67 27 50 60 177 76

Nota: —: No muestreados.

Tabla 50. Datos correspondientes a las placas de sustrato artificial colocados en la sección
tipo S08. Campaña 2003.

MUESTREOS REALIZADOS

PARÁMETRO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª
7ª

A B C D

Peso fresco unitario (g) 0 0 0 SD 0,011 0 0,0250 0 0 0

Peso escurrido unitario (g) 0 0 0 SD 0,008 0 0,0175 0 0 0

Tamaño máximo (mm) 0 0 0 SD 6,86 0 6,99 0 0 0

Tamaño medio(mm) 0 0 0 SD 5,31 0 5,31 0 0 0

N.º ejemplares 0 0 0 SD 73 0 8 0 0 0

Nota: SD: (Sin determinar). Datos no analizados por ser no representativos.

Tabla 51. Datos correspondientes a las placas de sustrato artificial colocados en la sección
tipo S09. Campaña 2003.

MUESTREOS REALIZADOS
PARÁMETRO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Peso fresco unitario (g) 0,0100 0,0200 0,030 0,050 0,060

Peso escurrido unitario (g) 0,0021 0,0045 0,009 0,018 0,039

Tamaño máximo (mm) 4,31 5,33 8,70 9,51 9,51

Tamaño medio (mm) 3,20 3,77 6,57 6,57 7,61

N.º ejemplares 14 24 29 162 32

La tabla correspondiente a la sección S20 no ha sido indicada como consecuencia de que
la colonización de las placas de sustrato artificial por parte de los individuos de mejillón ce-
bra fue nula a lo largo de los diferentes muestreos realizados.
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6.2.2. Campaña 2004

Al igual que en el punto anterior, en primer lugar se muestran las tablas resumen donde
se reflejan los datos más relevantes y necesarios para la construcción de las curvas de creci-
miento (Tablas 52 al 56).

Tabla 52. Datos correspondientes a las placas de sustrato artificial colocados en la sección
tipo S01. Campaña 2004.

MUESTREOS REALIZADOS
PARÁMETRO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª

Peso fresco unitario (g) 0,05 0,21 0,35 0,35 0,47 0,49 0,67 0,61 —

Peso escurrido unitario (g) 0,04 0,17 0,21 0,28 0,34 0,35 0,52 0,51 —

Tamaño máximo (mm) 9,71 14,03 18,78 20,30 21,04 24,93 24,09 23,92 —

Tamaño medio (mm) 6,36 11,73 14,50 16,74 18,02 19,74 20,86 21,95 —

N.º ejemplares 35 153 530 721 961 1105 762 1027 —

Nota: —: Placas arrastradas por la corriente entre la 8ª y la 9ª extracción.

Tabla 53. Datos correspondientes a las placas de sustrato artificial colocados en la sección
tipo S04. Campaña 2004.

MUESTREOS REALIZADOS
PARÁMETRO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª

Peso fresco unitario (g) 0,013 0 0,028 0,054 0,07 0,14 0,14 0,15 0,27

Peso escurrido unitario (g) 0,004 0 0,025 0,036 0,04 0,07 0,09 0,13 0,23

Tamaño máximo (mm) 5,26 0 7,66 12,18 11,30 12,35 13,02 11,17 17,08

Tamaño medio (mm) 4,31 0 5,29 9,00 8,56 9.94 10,05 10,27 11,88

N.º ejemplares 12 0 6 49 52 30 36 5 22

Tabla 54. Datos correspondientes a las placas de sustrato artificial colocados en la sección
tipo S11. Campaña 2004.

MUESTREOS REALIZADOS
PARÁMETRO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª

Peso fresco unitario (g) 0 0,03 0 0,11 0,11 0,16 0,11 0,53 0,16

Peso escurrido unitario (g) 0 0,01 0 0,05 0,07 0,11 0,07 0,44 0,15

Tamaño máximo (mm) 0 6,25 0 10,98 13,55 13,36 11,33 19,85 10,45

Tamaño medio (mm) 0 6,25 0 8,35 9,16 10,57 10,65 13,11 13,01

N.º ejemplares 0 1 0 9 7 6 4 2 3
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Tabla 55. Datos correspondientes a las placas de sustrato artificial colocados en la sección
tipo S14. Campaña 2004.

MUESTREOS REALIZADOS
PARÁMETRO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª

Peso fresco unitario (g) 0 0,028 0,030 0,021 0 0 0 0 0

Peso escurrido unitario (g) 0 0,019 0,020 0,040 0 0 0 0 0

Tamaño máximo (mm) 0 7,54 5,09 11,82 0 0 0 0 0

Tamaño medio (mm) 0 5,12 5,09 9,45 0 0 0 0 0

N.º ejemplares 0 6 1 3 0 0 0 0 0

Tabla 56. Datos correspondientes a las placas de sustrato artificial colocados en la sección
tipo S15. Campaña 2004.

MUESTREOS REALIZADOS
PARÁMETRO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª

Peso fresco unitario (g) N.E. 0,015 — 0,012 0,12 0,31 0,11 0,24 0,32

Peso escurrido unitario (g) N.E. 0,089 — 0,070 0,080 0,23 0,08 0,16 0,21

Tamaño máximo (mm) N.E. 6,36 — 12,75 13,82 17,55 11,37 13,18 16,72

Tamaño medio (mm) N.E. 4,65 — 8,49 10,21 13,18 10,02 11,96 11,36

N.º ejemplares N.E. 6 — 3 6 14 4 4 8

Nota: N.E.: No extraídas.

No se indica la tabla correspondiente a la sección S18, como consecuencia de que la co-
lonización de las placas de sustrato artificial por parte de los individuos de mejillón cebra fue
nula a lo largo de los diferentes muestreos realizados.

6.3. Gráficas representativas de las curvas de crecimiento

A continuación se exponen las gráficas representativas de las diferentes variables estu-
diadas para cada una de las secciones de estudio y para cada una de las campañas de muestreo
llevadas a cabo.

No se han indicado las gráficas correspondientes a la secciones tipo S08 y S20 de la cam-
paña 2003. En el primer caso sólo se dispone de datos correspondientes a 2 campañas. Res-
pecto a la segunda sección tipo, no se dispone de ningún dato de colonización puesto que ésta
fue nula a lo largo de todos los muestreos.

En cuanto a la campaña del 2004, al igual que en el caso anterior, se han obviado las grá-
ficas correspondientes a las secciones tipo S14 y S18. En la primera sólo se dispone de datos
correspondientes a 3 muestreos. En lo referente a la sección S18, no se dispone de ningún dato
puesto que el grado de colonización en todos los muestreos fue nulo.
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6.3.1. Curvas de crecimiento del tamaño máximo

Figura 99. Gráfica del crecimiento máximo de los individuos de Dreissena
polymorpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S01. Campaña 2003.

Figura 100. Gráfica del crecimiento máximo de los individuos de Dreissena
polymorpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S05. Campaña 2003.

Figura 101. Gráfica del crecimiento máximo de los individuos de Dreissena
polymorpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S09. Campaña 2003.
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Figura 102. Gráfica del crecimiento máximo de los individuos de Dreissena
polymorpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S01. Campaña 2004. 

Figura 103. Gráfica del crecimiento máximo de los individuos de Dreissena
polymorpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S04. Campaña 2004.

Figura 104. Gráfica del crecimiento máximo de los individuos de Dreissena
polymorpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S11. Campaña 2004.
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Figura 105. Gráfica del crecimiento máximo de los individuos de Dreissena
polymorpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S15. Campaña 2004.

6.3.1.1. Análisis de los resultados

La comparación del tamaño máximo alcanzando por los individuos en los diferentes pun-
tos en un mismo espacio de tiempo (campaña 2003) muestra la existencia de unas cifras muy
desiguales (Figuras 99 al 105). El tamaño máximo de los individuos en la sección S01 (Figura
99), en la 1ª extracción (27 de agosto), es de 6,35 mm, siendo este dato de 4,31 mm para la
sección S09 (Figura 101). La diferencia es realmente considerable. Sin embargo, comparan-
do los datos de la 3ª extracción (24 de septiembre), el tamaño máximo para ambas secciones
tiende a igualarse. De esta manera, el tamaño máximo para la sección S01 es de 8,96 mm, y
de 8,70 mm para la sección S09. Para el mismo espacio de tiempo, los datos ofrecidos por los
individuos de la sección S05 son muy inferiores, 4,22 mm. Además es necesario tener en cuen-
ta que la colonización de las placas se lleva a cabo con una diferencia de 2 meses.

Sin embargo, las diferencias de los tamaños máximos de la sección S01 y S09 vuelven
a distanciarse en la 4ª extracción (6 de octubre). El tamaño máximo de los individuos de Dreis-
sena polymorpha en la sección S01 es de 10,46 mm, mientras que este dato para los individuos
de la sección S09 es de 9,51 mm. De igual manera que en el caso anterior, el tamaño máximo
de los individuos de la sección S05 es muy inferior: 5,76 mm.

Es en la 5ª extracción (21 de octubre) cuando se dispone de los datos de las 4 secciones
al mismo tiempo. Comprobamos cómo las cifras del tamaño máximo de los individuos de las
secciones comparadas con anterioridad, S01 y S09, vuelven a distanciarse. De esta manera, di-
cho tamaño máximo es de 9,56 mm para la sección S01 y de 7,61 mm para la sección S09. En
cuanto al tamaño máximo de los individuos de la sección S05 es de 6,96 mm, mientras que
para la sección S08 es de 6,86 mm, cifra muy similar tal y como se puede apreciar.

Si se analizan los resultados de la campaña de 2004, se puede comprobar que siguen una
tónica similar. Los crecimientos máximos en la sección S01 son muy superiores al resto de las
secciones desde la primera campaña, tendencia que se mantiene hasta el final (Figura 102). Se
puede comprobar que el tamaño máximo de los individuos de la sección S01 al final de las
campañas de muestreo es de 23,92 mm, siendo el resto de tamaños de 17,08 mm para la sec-
ción S04 (Figura 103), 10,45 mm para la sección S11 (Figura 104) y de 16,72 mm para la sec-
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ción S15 (Figura 105). Los crecimientos son muy inferiores en el meandro de Flix. Los mis-
mos resultados arrojan las placas extraídas de la sección S14.

La conclusión que se puede extraer de los comentarios anteriores es que los individuos
de Dreissena polymorpha crecen a una velocidad muy inferior en secciones donde la profun-
didad de la lámina de agua es considerable. En la campaña 2003, la profundidad a la que es-
taban colocadas las placas de sustrato artificial en las secciones donde las tasas de crecimiento
eran superiores era de 3,90 m para la sección S01 y de 0,70 m para la sección S09.

Si se observan las profundidades a las que estaban colocadas las placas donde las tasas
de crecimiento han arrojado resultados muy inferiores, vemos que la diferencia es considera-
ble. En la sección S05, la profundidad era de 11 metros y de 9,5 m para la sección de la pre-
sa de Flix, sección S08. Los datos son similares para la campaña de 2004. Los máximos cre-
cimientos fueron alcanzados en profundidades inferiores a 3,50 m (secciones S01, S04 y S15),
mientras que los crecimientos se veían drásticamente reducidos en la sección S11, con una
profundidad de 5 m; en la sección S14, con una profundidad de 9 m, y la sección S18, donde
la profundidad era de 7,4 m. Sí que es necesario hacer constar que, en esta última sección, la
falta de colonización de las placas por parte de los individuos de mejillón cebra podría estar
motivada por la excesiva velocidad del agua.

Estos datos concuerdan con aquellos publicados en los resultados preliminares sobre la
ecología básica y distribución del mejillón cebra en el embalse de Riba-roja (Palau et al.,
2004), donde se hacía referencia a los 2 picos de densidad que se habían logrado definir des-
pués de proceder al recuento de los mejillones cebra fijados en las cuerdas testigo que colga-
ban de la plataforma flotante situada en el embalse de Riba-roja. En la citada publicación, se
hacía referencia a un primer pico situado a una profundidad de 2 m, mientras que la segunda
estaba situada a una profundidad de unos 12 m. Si se exceptúa este segundo pico, motivado
por la situación del umbral superior de las rejas de las tomas de la central, sí concordarían los
resultados. También O’Neill (1996) definía el intervalo de profundidad situado entre los 2 y
7 metros como el lugar en que se producen las máximas densidades, por ser el lugar donde se
produce la combinación óptima de factores como la temperatura del agua, el contenido en oxí-
geno y la disponibilidad de alimento. 

En relación a esto, también hay que comentar que investigaciones norteamericanas pro-
porcionan información adicional sobre la distribución vertical de larvas velígeras de Dreisse-
na polymorpha (mejillón cebra) y Dreissena bugensis (mejillón quaga). Fraleigh et al., (1993)
informaron de que las velocidades de la corriente del agua tienen una influencia muy impor-
tante en la distribución vertical de las larvas velígeras de mejillón cebra. De esta manera, en lu-
gares donde la velocidad de la corriente del agua es inferior a 8 km/h, el 99% de las larvas está
situado en una profundidad inferior a 6 metros, estando distribuidos de la siguiente manera:

• Profundidad de 0-2 m: 5%.
• Profundidad de 2-4 m: 30%:
• Profundidad de 4-6 m: 64%.

Cuando la velocidad del agua es superior a la cifra comentada, sí se pueden encontrar
densidades de larvas de mejillón cebra en profundidades superiores a las mencionadas.

Es evidente pensar que la densidad de larvas de mejillón tiene una influencia directa so-
bre las colonizaciones que puedan producirse con posterioridad.
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Las variaciones en la distribución vertical de las larvas velígeras generalmente pueden
atribuirse a las corrientes de agua. Sin embargo, existen númerosos factores distintos a éste.
La profundidad, visibilidad del disco de Secchi y la temperatura, son tres factores que nor-
malmente se atribuyen a las variaciones de máxima densidad de las larvas velígeras (Mackie
et al., 1989). Es más, las larvas velígeras parecen seguir un ciclo circadiano, con máximas den-
sidades que se producen cerca de la superficie al principio de la mañana y a profundidades de
5-7 m durante el día (Mackie et al., 1989). 

Con relación a lo comentado, se puede asegurar que las tasas de colonización de las pla-
cas se ven fuertemente influenciadas por la profundidad de la lámina de agua. En las seccio-
nes donde la lámina de agua era grande, el tiempo que tardaban las placas en ser colonizadas
era muy superior. En la sección S05, la colonización de las placas se retrasa en 2 meses res-
pecto a las placas de la sección S01 y S09. Este espacio de tiempo se ve ampliado hasta los 3
meses en la sección S08.

Finalmente, cabe comentar que la última conclusión que se puede obtener de los datos
obtenidos, es que la profundidad de la lámina de agua influye de forma directa en cuanto al
número de unidades de mejillones cebra que colonizan las placas para un mismo espacio de
tiempo.

Como extracto de todo lo comentado con anterioridad, en cuanto al tamaño máximo de
los individuos de Dreissena polymorpha, una mayor profundidad influye de forma negativa en
los siguientes aspectos:

• Menores tasas de crecimiento.
• Menores tamaños máximos.
• Mayor espacio de tiempo necesario para la colonización de las placas.
• Menores densidades para un mismo periodo de tiempo.

6.3.2. Curvas de crecimiento del tamaño medio

Figura 106. Gráfica del crecimiento medio de los individuos de Dreissena poly-
morpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S01. Campaña 2003.
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Figura 107. Gráfica del crecimiento medio de los individuos de Dreissena poly-
morpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S05. Campaña 2003.

Figura 108. Gráfica del crecimiento medio de los individuos de Dreissena poly-
morpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S09. Campaña 2003.

Figura 109. Gráfica del crecimiento medio de los individuos de Dreissena poly-
morpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S01. Campaña 2004.
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Figura 110. Gráfica del crecimiento medio de los individuos de Dreissena poly-
morpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S04. Campaña 2004.

Figura 111. Gráfica del crecimiento medio de los individuos de Dreissena poly-
morpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S11. Campaña 2004.

Figura 112. Gráfica del crecimiento medio de los individuos de Dreissena poly-
morpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S15. Campaña 2004.
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6.3.2.1. Análisis de los resultados

Los resultados son muy similares a los obtenidos en el punto anterior, en donde se ha re-
alizado una comparación del tamaño máximo de los individuos.

En la campaña 2003 (Figuras 106 al 108), el tamaño medio es siempre superior en la sec-
ción S01 (Figura 106) y en la sección S09 (Figura 108), y menor en los casos de las seccio-
nes S05 (Figura 107) y S08. Únicamente existe una excepción a esta regla y es la producida
en el 3er muestreo, donde el tamaño medio de los individuos de mejillón cebra era de 5,11 mm
para la sección S01 y de 6,57 mm para los individuos de la sección S08. La sección S05 arro-
jaba unos valores medios de 2,95 mm en el mismo muestreo. La disparidad en el tamaño me-
dio de estas 2 secciones se puede comprobar en los valores de la 5ª extracción, donde el ta-
maño medio de los individuos era de 5,50 mm para la sección S05 y de 5,31 mm para la
sección S08, valores muy similares entre sí. Sin embargo, para la misma fecha, el valor del ta-
maño medio en la sección S01 era de 9,56 mm y de 7,61 mm para la sección S09.

Esta tendencia de menor crecimiento medio de las secciones comentadas se pone aún
más de manifiesto en el muestreo realizado el 6 de noviembre (6ª extracción). El tamaño me-
dio de los mejillones en la sección S01 era de 11,09 mm, mientras que dicho tamaño para los
individuos de la sección S05 era de 6,33 mm. Se aprecia que la cifra es del orden de la mitad
que en el primer caso. La diferencia en el crecimiento es enorme.

En cuanto a los datos de la campaña de 2004 (Figuras 109 al 112), ponen de manifiesto
la enorme diferencia de crecimiento ofrecido por los mejillones de las placas de la sección S01
donde el tamaño medio es de 21,95 mm al final de las campañas (Figura 109), frente a los
11,88 mm de la sección S04 (Figura 110), 13,01 mm de la sección S11 (Figura 111) y 11,36 mm
de la sección S15 (Figura 112).

En esta campaña hay que destacar la diferencia existente entre las 2 ubicaciones de las
placas en el embalse de Flix, tanto en el número de individuos que colonizan las placas como
en las tasas de crecimiento. La diferencia es atribuible en primer lugar a la distancia física exis-
tente entre estos puntos y el embalse de Riba-roja, principal foco emisor de larvas de mejillón
cebra, y en segundo lugar por el granulometría del sustrato existente en la sección S04. En casi
toda la anchura de la sección la granulometría es fina (limos). Además se producen fenóme-
nos de resuspensión y sedimentación del material del lecho del río, que originan unas condi-
ciones desfavorables para la colonización y progresión de los individuos de mejillón cebra.

La falta de colonización de las placas situadas en la sección S14 después de 3 campañas
de muestreo también tiene su explicación en la granulometría existente en las cercanías de la
ubicación de las placas. Se trataba de guijarros de reducidas dimensiones (<4 cm) que, por al-
guna circunstancia diferente a la corriente de agua, se pusieron en movimiento, originando el
enterramiento de las placas.

Por otra parte, en cuanto a la sección S18, ya se ha hecho referencia con anterioridad a
que la nula colonización de las placas es debida, con toda probabilidad, a la excesiva veloci-
dad del agua en dicho punto. Por último, es probable que la baja tasa de colonización y redu-
cidas tasas de crecimiento de los mejillones de la sección S15 sean debidas a la cercanía de la
salida de aguas de la CH de Flix. Esta circunstancia provoca flujos de agua de una alta velo-
cidad. También se producen fluctuaciones en el caudal circulante y unas hidropuntas instan-
táneas originadas por anomalías en el normal funcionamiento de la central (disparos).
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A continuación se exponen unos cuadros donde se detallan los datos correspondientes al
crecimiento medio de los individuos de mejillón cebra obtenidos para las campañas del 2003
(Tabla 57) y las campañas del 2004 (Tabla 58).

Tabla 57. Datos correspondientes al crecimiento medio de los individuos de mejillón cebra
(Dreissena polymorpha) obtenidos en las diferentes secciones tipo. Campaña 2003.

Sección
Tamaño medio Fecha Fecha de Tiempo Crecimiento 

(mm) colocación extracción transcurrido (mm/semana)

S01 11,09 12/08/03 06/11/03 12 semanas 924,16 

S05 6,33 12/08/03 06/11/03 12 semanas 527,50

7,33 12/08/03 21/01/04 23 semanas 318,69 

S08 5,31 12/08/03 21/10/03 10 semanas 531,00

5,31 12/08/03 21/01/04 23 semanas 230,86

S09 7,61 12/08/03 21/10/03 10 semanas 761,00

Tabla 58. Datos correspondientes al crecimiento medio de los individuos de mejillón cebra
(Dreissena polymorpha) obtenidos en las diferentes secciones tipo. Campaña 2004. Periodo

de estudio 25/05/04-10/08/04.

Sección
Tamaño medio Fecha Fecha de Tiempo Crecimiento 

(mm) colocación extracción transcurrido (mm/semana)

S01 16,74 25/05/04 20/08/04 11 semanas 1521,81 

S04 9,00 25/05/04 20/08/04 11 semanas 818,18

S11 8,35 25/05/04 20/08/04 11 semanas 759,09

S14 9,45 25/05/04 20/08/04 11 semanas 859,09

S15 8,49 25/05/04 20/08/04 11 semanas 771,81

Tabla 59. Datos correspondientes al crecimiento medio de los individuos de mejillón cebra
(Dreissena polymorpha) obtenidos en las diferentes secciones tipo. Campaña 2004. Periodo

de estudio 25/05/04-11/11/04. 

Sección
Tamaño medio Fecha Fecha de Tiempo Crecimiento 

(mm) colocación extracción transcurrido (mm/semana)

S01 21,95 25/05/04 11/11/04 23 semanas 954,34

S04 11,88 25/05/04 11/11/04 23 semanas 516,52

S11 13,01 25/05/04 11/11/04 23 semanas 565,65

S14 9,45 25/05/04 20/08/04 11 semanas 859,09

S15 11,36 25/05/04 11/11/04 23 semanas 493,91
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Si se realiza una comparativa de los resultados mostrados en las tablas anteriores (Tabla
52 y 53), se observan diferencias significativas. Tomando como referencia la sección S01, la
tasa de crecimiento expresado en mm/semana de los individuos de mejillón cebra es muy su-
perior en la segunda campaña (2004) en comparación a la primera (2003). Este resultado está
influenciado por el ciclo biológico del mejillón y la fecha de colocación de las placas de sus-
trato artificial para ambas campañas. A través de la información bibliográfica, se sabe que el
crecimiento máximo de la especie corresponde con una temperatura del agua de 18-20 ºC, ci-
fra que es alcanzada hacia mediados de junio. La fecha de colocación de las placas en el año
2003 fue muy posterior a esta fecha y por tanto esto influyó de forma directa sobre la tasa me-
dia de crecimiento calculado. Sin embargo, en la campaña 2004, la fecha de colocación fue an-
terior al periodo de máximo crecimiento. Esto originó que el valor de la tasa de crecimiento
fuese del orden del 65% superior en comparación a la primera campaña (2003).

Sin embargo, si se comparan las tasas de crecimiento para el periodo total de estudio, los
resultados son muy curiosos. Tomando como referencia los datos de la sección S01, se observa
cómo la tasa de crecimiento medio para la campaña 2003 es de 924,16 mm/semana, mientras
que dicho valor para la campaña del 2004 es de 954,34 mm/semana. Las cifras, curiosamen-
te, son muy similares.

Otra conclusión que se puede extraer de los datos anteriores es que la tasa de crecimiento
disminuye drásticamente conforme se desciende aguas abajo del embalse de Flix. En la pri-
mera sección del meandro existe un repunte en el crecimiento, pero a partir de esta sección la
tasa de crecimiento vuelve a descender drásticamente conforme se avanza hacia el final del
meandro. Por último, aguas abajo de la CH de Flix ha quedado de manifiesto que muchas sec-
ciones no presentan buenas condiciones de hábitat para la especie, puesto que en 2 de los 3
emplazamientos la colonización de las placas de sustrato artificial fue nula.

En revisiones bibliográficas realizadas al respecto, se puede comprobar cómo la relación
entre la edad y el crecimiento del mejillón varía considerablemente. Mackie et al. (1989) des-
criben 2 modelos de crecimiento en las poblaciones europeas, clasificándolos en poblaciones
con “crecimientos lentos” y poblaciones con “crecimientos rápidos”. La tasa máxima de cre-
cimiento para las poblaciones caracterizadas como con “crecimientos lentos” es de 1 cm/año
con un tamaño de valvas máximo de 3,5 centímetros. Por otro lado, el grupo de “crecimien-
tos rápidos” no excede de 1,5 cm/año con un tamaño de longitud de la valva inferior a 4 cm.

Se sabe que las poblaciones norteamericanas muestran crecimientos superiores a las po-
blaciones europeas. En las poblaciones de los Grandes Lagos de EE.UU., la mayoría de los me-
jillones crecen rápidamente (1,5-2,0 cm/año) pero su tamaño máximo es típicamente de sólo 2,5-
3,0 centímetros (Mackie, 1991). La tasa de crecimiento de Dreissena polymorpha depende de
varios factores, incluyendo la velocidad de la corriente, concentración de alimentos, la tempera-
tura del agua, las características del sedimento, densidad, las condiciones tróficas, el pH, alcali-
nidad, disponibilidad de precursores para los componentes de la cáscara y características gené-
ticas (McKillop y Harrison, 1972; Dussart, 1979a, 1979b; Hinch et al., 1986; Green et al. 1989).

Entre todos los parámetros mencionados anteriormente, la temperatura del agua y el ali-
mento (tipo y concentración) son identificados como esenciales para determinar la distribución
de tamaño del mejillón cebra (Chakraborti et al., 2002). De esta manera, el crecimiento má-
ximo del mejillón cebra está situado al comienzo de la época de crecimiento (Karatayev
1983, 1984; Smith et al.; 1992; Burlakova, 1998; Garton y Johnson 2000) y corresponde con
una cresta de abundancia de phythoplancton (Walz 1978a).
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Tomando como referencia las tasas de crecimiento y el tamaño de las poblaciones de meji-
llón cebra tanto europeas como americanas, se deduce que las poblaciones de mejillón cebra de
la zona de estudio presentan características medias, siendo estas las que se indican a continuación:

• El crecimiento medio obtenidos para la sección S01 (Tamaño medio: 21,95 cm en el
año 2004) y por tanto, en principio, atribuibles a toda la población de mejillón cebra
existente en el embalse de Riba-roja, es superior al crecimiento de las poblaciones eu-
ropeas caracterizadas como de “crecimiento rápido” (1,0-1,5 cm/año). El crecimiento
es similar a las poblaciones de mejillón cebra de los lagos de EE.UU. (1,5-2,00 cm/año).

• Por el contrario, el tamaño máximo de los ejemplares encontrados en el tramo de estu-
dio (cercanos a los 4 cm) asemeja al de las poblaciones europeas.

6.3.3. Curvas de crecimiento del peso fresco unitario

Figura 113. Gráfica del crecimiento del peso fresco unitario de los individuos
de Dreissena polymorpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S01.
Campaña 2003.

Figura 114. Gráfica del crecimiento del peso fresco unitario de los individuos
de Dreissena polymorpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S05.
Campaña 2003.
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Figura 115. Gráfica del crecimiento del peso fresco unitario de los individuos
de Dreissena polymorpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S09.
Campaña 2003.

Figura 116. Gráfica del crecimiento del peso fresco unitario de los individuos
de Dreissena polymorpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S01.
Campaña 2004.

Figura 117. Gráfica del crecimiento del peso fresco unitario de los individuos
de Dreissena polymorpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S04.
Campaña 2004.
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Figura 118. Gráfica del crecimiento del peso fresco unitario de los individuos
de Dreissena polymorpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S11.
Campaña 2004.

Figura 119. Gráfica del crecimiento del peso fresco unitario de los individuos
de Dreissena polymorpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S15.
Campaña 2004.

6.3.3.1. Análisis de los resultados

Los datos referentes al crecimiento del peso fresco unitario ofrecido por las placas de la
campaña 2003 (Figuras 113 al 114) arrojan cifras sorprendentes, máxime si se tienen en con-
sideración los resultados referentes a los apartados anteriores. En la sección de la presa de
Riba-roja (Figura 113), la tasa media de crecimiento del peso fresco unitario expresado en gra-
mos comienza con unos valores de 0,0028 g/semana, tasa que se mantiene entre la 3ª y 4ª ex-
tracción. Sin embargo, en las siguientes extracciones o muestreos, la tasa aumenta hasta un
crecimiento de 0,0065 g/semana y de 0,0115 g/semana. Esto es realmente sorprendente,
puesto que si se habla de la tendencia de la tasa de crecimiento del tamaño medio, ésta se veía
reducida en la última extracción respecto a las anteriores.

Si se comparan los valores del peso fresco unitario para la sección S01 (Figura 113) y la
sección S05 (Figura 114), vemos cómo en esta última sección son muy inferiores para la mis-
ma fecha: 0,061 g/ud para el 6º muestreo de la sección S01 y 0,035 g/ud para la sección S05
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para la misma extracción. Esto, en principio, no es sorprendente, teniendo en cuenta que es un
resultado en correlación directa con la diferencia de crecimientos mostrados por las pobla-
ciones de ambas secciones. Sin embargo, si se analiza el incremento del peso mostrado por los
individuos para ambas secciones en las diferentes extracciones, se observa un hecho sorpren-
dente. El incremento de peso entre las primeras extracciones en las placas de la sección S05
es superior a los resultados obtenidos para la sección S01. De esta manera, entre la 3ª y 4ª ex-
tracción es de 0,0065 g/semana, y de 0,012 g/semana entre la 4ª y 5ª. Es cuanto menos curio-
so que para una talla de mejillón significativamente inferior el incremento de peso sea supe-
rior. Una hipótesis aproximada que pudiera dar explicación a este hecho se basa en que los
individuos de mejillón cebra que crecen en profundidades considerables necesitarían reforzar
su estructura para vencer la presión del agua mediante una mayor ocupación del espacio in-
terior de las valvas, dejando el menor volumen vacío dentro de la misma.

En la sección S09 (Figura 115), los mejillones presentan unos valores de peso fresco unita-
rio para la misma época muy superiores a los de la sección S01 a pesar de que los valores refe-
rentes a las dimensiones máximas de los individuos sean inferiores. De esta manera, en la ex-
tracción 5ª, el valor de peso fresco unitario en la sección S01 es de 0,038 g/ud, mientras que para
la misma extracción en la sección S05 es de 0,060 g/ud. Similar peso individual es alcanzado por
los mejillones de la sección S01 con 2 semanas de demora respecto a la sección S05. Se puede
comprobar cómo este valor en la sección S01 es de 0,061 g/ud. Este hecho podría dar un mayor
peso a la hipótesis conjeturada en el párrafo anterior. Cabe recordar que en esta sección la velo-
cidad del agua es muy superior a las secciones analizadas, y por tanto la presión es superior.

En cuanto a los resultados de la campaña de 2004 (Figuras 116 al 119), se observan unos
crecimientos muy superiores en los individuos de mejillón cebra de la sección S01 (Figura
116), en comparación al resto de los individuos procedentes de las secciones estudiadas. Tan-
to en la sección S04 como en la S11 y la S15, la tendencia de la tasa de crecimiento húmedo
unitario ha sido totalmente errática (Figuras 117, 118 y 119). En todos ellos ha habido inter-
valos entre muestreos en los que dicha tasa se ha anulado o incluso ha decrecido.

6.3.4. Curvas de crecimiento del peso escurrido unitario

Figura 120. Gráfica del crecimiento del peso escurrido unitario de los indivi-
duos de Dreissena polymorpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S01.
Campaña 2003.
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Figura 121. Gráfica del crecimiento del peso escurrido unitario de los indivi-
duos de Dreissena polymorpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S05.
Campaña 2003.

Figura 122. Gráfica del crecimiento del peso escurrido unitario de los indivi-
duos de Dreissena polymorpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S09.
Campaña 2003.

Figura 123. Gráfica del crecimiento del peso escurrido unitario de los indivi-
duos de Dreissena polymorpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S01.
Campaña 2004.
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Figura 124. Gráfica del crecimiento del peso escurrido unitario de los indivi-
duos de Dreissena polymorpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S04.
Campaña 2004.

Figura 125. Gráfica del crecimiento del peso escurrido unitario de los indivi-
duos de Dreissena polymorpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S11.
Campaña 2004.

Figura 126. Gráfica del crecimiento del peso escurrido unitario de los indivi-
duos de Dreissena polymorpha (mejillón cebra) obtenido en la sección tipo S15.
Campaña 2004.
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6.3.4.1. Análisis de los resultados

Como es lógico la correlación entre el peso fresco unitario y el peso escurrido unitario de
los individuos de mejillón cebra es directa. Es por esta razón por la que no se ha creído con-
veniente realizar ninguna aportación específica en este apartado. Existe un apartado posterior
a este (Capítulo VI: Propuestas de control de la especie, punto 4.2.1.7.: Resistencia a la de-
secación de la especie), donde se exponen las pérdidas de peso de los individuos de mejillón
cebra para cada una de las temperaturas de experimentación, siendo esta cifra de en torno a un
50% del peso fresco inicial. No obstante, si se observan los datos referentes a este parámetro,
se comprueba que no existe una pérdida de la cuantía especificada (Figuras 120 al 126). Esto
es debido a que los individuos no eran sometidos a una temperatura determinada con la idea
de conseguir la muerte por desecación de los mismos. Únicamente se dejaban expuestos a una
temperatura variable del interior del laboratorio del CEIDE, durante 24 horas. Evidentemen-
te la pérdida de humedad por parte de los mejillones era menor que las detectadas en las prue-
bas de desecación.
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1. ALTERNATIVAS. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

No existe un método óptimo de control de Dreissena polymorpha que sea económico,
efectivo y mínimamente perjudicial para el medio ambiente, como solución práctica en todas
las situaciones. La solución global al problema creado por el mejillón cebra requiere el desa-
rrollo de una serie de estrategias particulares que se integren y combinen para optimizar los
resultados, tanto en las infraestructuras humanas como en aguas abiertas (Claudi y Mackie,
1994; Molloy, 1998).

El mejillón cebra puede controlarse por métodos físicos, químicos, mecánicos y biológi-
cos. La mayoría de estos métodos de control pueden ser aplicados cuando la infraestructura
afectada esté fuera de servicio. No hay ningún método de control que por sí solo constituya una
solución para todos los emplazamientos. A este condicionante hay que añadir el hecho de que
algunas técnicas de control son válidas para ciertos estadios de desarrollo de la especie.

En la amplia literatura existente en torno a los métodos de control y erradicación del me-
jillón cebra, se pueden encontrar varias formas de clasificar las distintas opciones de actua-
ción. Así, el “Army Corps of Engineers” (2002) de Estados Unidos clasificó los métodos de
control en las siguientes categorías (Palau y Cia, 2006):

• Métodos proactivos: Son de tipo preventivo. Incluyen las construcciones con mate-
riales repelentes, los recubrimientos, la filtración de aguas en captaciones, los sistemas
de flujo de alta velocidad, el tratamiento químico preventivo, la luz ultravioleta, las apli-
caciones acústicas y la protección catódica, entre otros.

• Métodos reactivos: Se utilizan para controlar una población ya establecida. La selec-
ción del método reactivo más apropiado en cada caso se debe fundamentar en los fac-
tores ecológicos y económicos locales, así como en la facilidad y el coste de su aplica-
ción. Entre los métodos reactivos más habituales se encuentran el tratamiento térmico,
la presión, la aplicación de corriente eléctrica, el electromagnetismo de baja frecuencia,
la desecación, la congelación o enfriamiento, la privación del oxígeno, los agitadores de
alta velocidad, la limpieza mecánica y los tratamientos químicos de control.

• Métodos prospectivos: Se adoptan para prevenir problemas relacionados con el meji-
llón cebra. Se diferencian de los proactivos en el sentido de que su ámbito de aplicación
es externo a la infraestructura o instalación que se quiere proteger. Son métodos pros-
pectivos, por ejemplo, la selección de los puntos de toma de agua, la aplicación de fluc-
tuaciones del nivel de agua en embalses y las posibilidades de control biológico en el
medio natural. 

En cambio, el manual práctico para el seguimiento y control del mejillón cebra de Clau-
di y Mackie (1994) presenta otro tipo de clasificación, diferenciando 3 grupos: los trata-
mientos químicos (que a su vez pueden distinguirse entre oxidantes y no oxidantes); los no-

365 VI_PROPUESTAS DE...qxp  4/11/08  14:00  Página 205



químicos, que incluyen las técnicas proactivas indicadas anteriormente junto con las reacti-
vas, y por último los controles o tratamientos biológicos (Palau y Cia, 2006).

Independientemente del tipo de clasificación, la mayoría de los métodos de control exis-
tentes, y en particular los de tipo químico, pueden aplicarse bajo distintas estrategias, tal y
como señalan Claudi y Mackie (1994). Así, cabe diferenciar entre métodos de fin de tempo-
rada, tratamientos periódicos y tratamientos en continuo.

Por otra parte, en la selección de un método hay que tener en cuenta, lógicamente, el tipo
de instalación donde se quiere aplicar, las características que ofrece, así como su conectividad
con el medio natural por los posibles efectos sobre otras especies.

Tomando como referencia el caso de las instalaciones hidroeléctricas de ENDESA en el
tramo inferior del Ebro, Palau y Massuti (2002) sugirieron clasificar las opciones de control
y erradicación del mejillón cebra, de la siguiente forma:

• Métodos estructurales y mecánicos, entre los que se encuentran el diseño de infraes-
tructuras pensadas para reducir las posibilidades de adherencia de especies de organis-
mos incrustantes (diseño de superficies poco colonizables...), los materiales y los re-
vestimientos antiadherentes o la aplicación de procesos mecánicos para eliminarlos, una
vez instalados, como por ejemplo agua a presión, retirada manual y aspiración o el di-
seño de equipos de limpieza mecánica (limpia-rejas, etc.).

• Métodos físicos, en los que se utilizan técnicas basadas en procesos físicos, como el
shock térmico, la filtración, la desecación, los campos eléctricos, los pulsos acústicos,
la radiación ultravioleta o los campos electromagnéticos de baja frecuencia.

• Métodos químicos, donde se incluye la utilización de productos químicos de recono-
cida capacidad de exterminio del mejillón cebra.

• Métodos biológicos, representados por el manejo de poblaciones de enemigos y/o
predadores naturales del mejillón cebra.

A estas 4 opciones, cabe añadirles una más, la de los métodos de gestión hidráulica, ba-
sados en la gestión de niveles de embalses y crecidas controladas, en determinados momen-
tos del ciclo biológico de la especie, con el fin de inferirle el mayor perjuicio posible a su po-
tencial reproductivo y colonizador.

A continuación se procede a describir los métodos y las técnicas de control citadas, a
modo de revisión bibliográfica. Para la exposición, se adopta la clasificación de Palau y Mas-
suti (2002), entendiendo que un mismo tipo de tratamiento, según su aplicación, puede ser de
tipo proactivo, reactivo o prospectivo (Palau y Cia, 2006).

1.1. MÉTODOS MECÁNICOS

1.1.1. Diseño de proyecto

Se refiere al diseño y/o construcción de elementos o superficies sumergidas expuestas a
la colonización, de modo que dificulten hidráulicamente al máximo la fijación de ejemplares
de mejillón cebra, como por ejemplo, ausencia de juntas y hendiduras para reducción de efec-
tos deflectores, conducciones que maximicen la velocidad del agua y sean fáciles de super-
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visar, limitación del número y tamaño de depósitos, duplicación de equipos de captación y
conducción para permitir desecaciones periódicas alternas, etc.

Una buena opción, allí donde sea aplicable, es instalar sistemas de drenaje completo de
todas las tuberías en circuitos de agua, por ejemplo mediante una junta giratoria de diámetro
pequeño que permita la salida del agua cuando la bomba no funciona. El objetivo es crear un
ambiente inhóspito para el mejillón cebra cuando el sistema no esté en uso (ACE, 2002).

1.1.2. Utilización de materiales antiadherentes

Para nuevas instalaciones o en obras de reposición de las ya existentes, la posibilidad de
seleccionar los materiales de construcción puede minimizar los problemas y los costes deri-
vados de la colonización del mejillón cebra. Kilgour y Mackie (1993) seleccionaron y clasi-
ficaron materiales antiadherentes para nuevas instalaciones y conducciones. Según Race
(1992), los materiales más adecuados son cobre, zinc, mercurio y plata. Los 2 últimos no se
utilizan por la elevada toxicidad del primero y el elevado coste del segundo.

Según O’Neill (1996), el mejillón cebra no se adhiere a las superficies de cobre y sus ale-
aciones o en metal galvanizado, siempre y cuando no se forme un biofilm de algas sobre di-
chas superficies, dado que ello les hace perder sus propiedades antiadherentes. En el mismo
sentido, Boelman et al. (1997) afirman que las tuberías de pequeño diámetro y los compo-
nentes fabricados en cobre, latón o acero galvanizado no son susceptibles de incrustación.

Charlebois y Mardsen, (1997) comparan la adherencia del mejillón en diferentes placas
de vidrio y madera. Los resultados sugieren que la adherencia a estos sustratos depende más
de la rugosidad que ofrecen en superficie que del tipo de material en sí mismo. Marsden y
Lansky (2000) establecieron un orden en las preferencias de los materiales por parte del me-
jillón cebra.

1.1.3. Recubrimientos

Se entiende por recubrimiento antiincrustante la pintura u otro tratamiento de superficie
utilizado para prevenir el crecimiento de especies con capacidades de adherirse a los cascos
de embarcaciones y a estructuras estacionarias.

Los recubrimientos antiincrustantes (“antifouling”) tradicionales liberan un tóxico a ba-
jas concentraciones, habitualmente óxido cuproso, suficientes para repeler la adherencia de or-
ganismos como el mejillón cebra. Además del cobre, este tipo de recubrimiento incluye al zinc
y al latón.

La efectividad de estos recubrimientos oscila entre 2-5 años, tras los cuales es necesario
una nueva aplicación. Los distintos recubrimientos pueden ser efectivos para controlar el
mejillón cebra en instalaciones externas, en contacto con el agua natural; si bien antes de su
adopción deben reconocerse y predecir los posibles impactos y considerarse otras alternativas
(ACE, 2002).

Existen también los recubrimientos antiincrustantes con nuevos materiales, capaces de
presentar superficies extraordinariamente lisas (siliconas, etc.), que minimizan de forma pa-
siva la adherencia del mejillón. Este tipo de recubrimiento se considera menos dañino para el
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medio ambiente al no liberar tóxicos solubles, pero es más caro y tiene menor durabilidad al
verse afectado por la abrasión.

1.1.4. Flujos de alta velocidad

La variación periódica de la velocidad de flujo puede utilizarse para prevenir el estable-
cimiento de la población en conducciones y tuberías. En la etapa juvenil, el mejillón cebra
puede fijarse en cualquier punto de una conducción con velocidad del agua inferior a 1,5 m/s
(Claudi y Mackie, 1994).

Para masas de agua o conducciones de alto caudal, se especuló que un agitador de alta ve-
locidad en línea podría matar o dañar las larvas velígeras del mejillón cebra, por exposición
a las turbulencias y por las sobrepresiones. Smythe et al. (1993) evaluaron 3 sistemas de agi-
tadores y encontraron que ninguno de los 3 afectaba significativamente a la especie y a su ca-
pacidad de fijación.

1.1.5. Presión

Distintas experiencias basadas en el uso de la presión han sido utilizadas en la erradica-
ción del mejillón cebra con dudoso éxito. Según Lei (1992) aplicando presiones de 14-15 li-
bras/pulgada2 (0,953-1,02 atmósferas) de forma continuada, los individuos de mejillón ex-
puestos mueren en 2-3 días.

Chang y Miller (1993) comprobaron que para la misma presión indicada en el párrafo an-
terior, 12-14 libras/pulgada2 (0,816-0,953 atmósferas) la cantidad de oxígeno disuelto en agua
se reduce a prácticamente cero, impidiendo el crecimiento de ningún organismo.

Posteriormente Chang (1994) desarrolló y patentó un aparato de vacío para el control del
mejillón cebra en el interior de conducciones; se trata de un tratamiento que sólo consume
electricidad y agua reciclada y no produce residuos, siendo por lo tanto una tecnología res-
petuosa con el medio ambiente.

1.1.6. Limpieza mecánica

Las poblaciones de mejillón cebra pueden ser arrancadas o erradicadas de estructuras ex-
ternas y tuberías por diferentes métodos manuales. Estas técnicas proporcionan soluciones a
corto plazo, pero tienen que ser repetidas a intervalos regulares. Las más frecuentes son la lim-
pieza mecánica de tuberías de diámetro grande, los sistemas limpia-rejas en captaciones de
agua de gran caudal, la limpieza manual bajo el agua mediante buceadores, la limpieza con
agua a baja y alta presión con o sin abrasivos (Claudi y Mackie, 1994) y por último la limpieza
mecánica por choque térmico, utilizando hielo seco como alternativa a los abrasivos (Gauthier
y Nicolaides, 1992).

Un ejemplo de limpieza mecánica manual es la experiencia realizada en el Lago Geor-
ge (USA), donde la cooperación de la comunidad, junto con las características del lago fue-
ron factores importantes para erradicar el mejillón cebra, si bien partiendo de unas densida-
des iniciales muy bajas, dado que se actuó con presteza y rapidez. Inicialmente la población
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era de unos 20.000 individuos, que pasaron a ser menos de 200 después de la limpieza, con lo
que fueron envejeciendo sin posibilidad de realcanzar una población viable y acabaron desa-
pareciendo. El bajo nivel de calcio del lago fue un factor coayudante en la erradicación de la
especie, aunque sin duda la clave fue la actuación rápida, decidida y eficiente de la población
local (Lake George Park Commission, 2002).

1.2. TRATAMIENTOS FÍSICOS

1.2.1. Sistemas de infiltración

Puede considerarse una estrategia de control efectiva de tratamiento previo para la cap-
tación de pequeños caudales de agua. Se usan sustratos estratificados naturalmente (suelos) o
de forma artificial (gradiente de distintas porosidades) sobre los que se infiltran las aguas de
captación. Aparte de los posibles efectos de su construcción, esta técnica no conlleva otros im-
pactos ambientales, pero el procedimiento requiere mantenimiento, ya que los filtros granu-
lares se van obturando con el tiempo (ACE, 2002).

Hay varias clases de sustratos filtrantes; el diseño y la elección de uno de ellos, o de va-
rios combinados, vendrá dada en función de la eficacia en la retención que se esté buscando
(Palau y Cia, 2006).

1.2.2. Filtración mecánica

Las pantallas, los filtros en línea, los tamices y los mecanismos de ultrafiltración pueden
ser efectivos para bloquear la entrada de mejillones adultos y juveniles, pero una eficacia del
100% en la retención de todos los estadios de desarrollo del mejillón cebra, es complicada y
costosa dado que requiere retener partículas de 30-40 µm, a pesar de los recientes avances en
técnicas de filtración.

A parte de la medida de poro requerida, la diferencia de presión entre los 2 lados del sis-
tema filtrante y la turbulencia son 2 características a considerar para la efectividad de los fil-
tros. Son sistemas operativos para el tratamiento de caudales pequeños.

1.2.3. Tratamiento térmico

Se trata de un método de control bastante eficaz. Muchas administraciones públicas en
Estados Unidos ven el tratamiento de calor como más seguro ambientalmente que el trata-
miento químico.

El mejillón cebra es capaz de aclimatarse a un extenso rango de temperatura (ACE,
2002). Hay un tratamiento térmico agudo, en el que la temperatura letal es definida como
aquella donde el mejillón cebra muere al alcanzarse un determinado umbral. La técnica con-
siste en calentar periódicamente el sistema de agua hasta dicha temperatura letal con una du-
ración suficiente para obtener una mortalidad significativa y seguidamente volver a la tempe-
ratura normal (McMahon et al., 1995); esta técnica se aplica en sistemas donde no se puede
mantener la temperatura letal durante periodos muy dilatados.
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Por su parte el tratamiento térmico crónico supone una exposición constante a la tem-
peratura letal. Se aplica mayoritariamente en los circuitos de agua de instalaciones térmicas
e industrias donde es posible hacerlo de forma ordinaria. En estos casos, conviene tener en
cuenta la capacidad de aclimatación de la especie. En general, los tiempos necesarios de ex-
posición deben incrementarse a medida que las temperaturas de aclimatación van aumentan-
do, o bien cuando las posibilidades del sistema sólo permiten temperaturas de tratamiento con-
tinuado menores (McMahon y Ussery, 1995).

Existen 2 estudios que aportan datos útiles sobre la tolerancia térmica del mejillón cebra.
El primer estudio, de Griffiths (1992), puede servir como guía para determinar por cuánto
tiempo y temperatura tienen que ser mantenidos los mejillones cebra para obtener una mor-
talidad del 100%. Este valor se obtiene por medio de unas tablas. El segundo, de McMahon
et al., (1993), aporta expresiones de cálculo.

1.2.4. Desecación

Este proceso consiste en vaciar completamente los sistemas colonizados (depósitos, tan-
ques, tuberías, embalses, etc.) de agua y someter a los mejillones a una desecación; para pe-
queñas instalaciones, el proceso se acompaña con el uso de aire caliente para acelerarlo. De
lo contrario, se tendría que prolongar el tiempo de vaciado para conseguir el objetivo de erra-
dicación del mejillón cebra.

El mejillón cebra puede sobrevivir varios días en un ambiente húmedo, según la tempe-
ratura (McMahon et al., 1992). Este autor determinó que una alta humedad relativa acelera-
ba más la mortalidad del mejillón cebra que la ausencia de agua. De esta manera comprobó
que el mejillón cebra puede sobrevivir hasta 10 días en un ambiente fresco de 15 ºC; menos
de 150 horas a 25 ºC a pesar de la humedad relativa y menos de 40 horas a 35 ºC si la hume-
dad relativa era alta.

Por su parte Payne (1992), en un estudio de la mortalidad por exposición al aire del me-
jillón cebra, realizó distintos experimentos de laboratorio en los que sometió al mejillón ce-
bra a 5 condiciones ambientales diferentes de humedad y 3 de temperatura, realizando un to-
tal de 15 combinaciones. Los resultados indicaron que el tiempo de supervivencia a la
desecación aumenta a bajas temperaturas si hay alta humedad. Para asegurar el 100% de mor-
talidad, en condiciones de bajas temperaturas (< 5 ºC) y alta humedad relativa (95%) se re-
quiere una exposición a la desecación de alrededor de 1 mes; con altas temperaturas (>25 ºC),
la humedad relativa interviene poco y se consigue la plena mortalidad en un máximo de 5 días.

1.2.5. Congelación, enfriamiento

La sensibilidad del mejillón cebra es mayor al frío que al calor. Según Clarke et al.,
(1993), en la exposición de mejillones cebra al aire, se observa que los ejemplares que están
en grupos (colonias, racimos) sobreviven el doble de tiempo que los que están separados (ais-
lados) y que el tiempo de exposición decrece exponencialmente con el descenso de tempera-
turas por debajo de 3 ºC. Es un proceso viable en sistemas abiertos (embalses, ríos) de luga-
res donde se den épocas de bajas temperaturas y posibilidades de una gestión hidráulica de los
ecosistemas acuáticos implicados. En el estudio de Clarke et al. (1993) se incluyen tablas, con
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los tiempos de supervivencia a temperaturas bajo cero, tanto en racimos (colonias), como in-
dividuales.

Según Payne (1992) el control del mejillón cebra puede ser efectivo por exposición al frío
invernal (temperaturas de congelación del aire); los resultados de su estudio indicaron una
mortandad del 100% para mejillones agregados en racimo, a partir de –10 ºC con menos de
2 horas de exposición y de unas 48 horas para una temperatura de exposición de –1,5 ºC.

1.2.6. Shock eléctrico

Han sido realizados varios estudios sobre el efecto de la corriente eléctrica sobre el es-
tadio de larvas velígeras y sobre adultos de mejillón cebra.

Según Mckay (1991), los estadios de larvas velígeras, post-velígeras y los juveniles
mueren al pasar a través de un campo electroestático fuerte. La intensidad mínima donde hay
daño fisiológico permanente es de 100 V/cm en continuo, con corriente alterna aplicada a in-
tervalos de 0,25 s. La literatura sugiere que o bien se trate con gran intensidad eléctrica du-
rante una corta exposición o una mayor exposición usando una menor intensidad para llegar
al efecto deseado.

Lange et al. (1993) analizaron los efectos de campos de bajo voltaje, utilizando corriente
alterna y corriente continua. Usando corriente alterna a 17 V/cm y exposición de larvas ve-
lígeras durante 0,1 s no hubo ninguna disminución de grado de fijación del mejillón cebra.
El uso de la corriente continua parece que incluso fomentaba el establecimiento del mejillón.

Sobre la aplicación de este tipo de técnicas, cabe destacar que puede comportar algunos
problemas de seguridad laboral en industrias e instalaciones, lo que limita sus posibilidades
de uso.

1.2.7. Protección catódica

Se han estudiado los efectos sobre el mejillón cebra de las distintas intensidades de co-
rriente eléctrica, de uso común en la protección del acero sumergido en agua, contra la co-
rrosión. Las intensidades analizadas fueron de 2, 4 y 5 mA/ft2 y como era de esperar, la com-
pleta inhibición de la fijación de mejillón cebra no fue posible con esas intensidades.

Lewis y Pawson (1993) detectaron una reducción significativa de la fijación del mejillón
cebra para valores de 2,4 y 5 mA/ft2. No hay datos disponibles para intensidades mayores, si
bien parece ser que ensayos con 5,5, 8 y 10 mA/ft2 dan buenos resultados.

1.2.8. Electromagnetismo de baja frecuencia

El uso de electromagnetismo de baja frecuencia puede permitir un control no químico
viable (Ryan, 1998). Con aplicaciones de esta técnica para frecuencias inferiores a 300 Hz y
longitudes de onda l > 1x106 m, el mejillón cebra pierde su habilidad para asimilar el calcio
mineral, y por tanto queda inhabilitado para crecer, desarrollar la concha, reproducirse y
mantener las funciones metabólicas normales.
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El electromagnetismo de baja frecuencia incrementa la solubilidad del carbonato cálci-
co, lo cual afecta la habilidad del mejillón para absorberlo del agua. Las larvas y los ejem-
plares juveniles de mejillón cebra, cuya demanda de calcio es mucho mayor que los adultos,
no son capaces de desarrollar las conchas por lo que no pueden madurar y desarrollarse. Tam-
bién se nota un desprendimiento del calcio en la concha y los tejidos (ACE, 2002).

En los trabajos de Ryan (1998) con electromagnetismo de baja frecuencia, los parámetros
medidos fueron las tasas de mortalidad del mejillón cebra y los efectos sobre otros minerales
como el sodio, potasio y magnesio. El procedimiento fue analizado en sistemas cerrados y
abiertos (conductos de agua, tomas y ríos). Se obtuvo un 100% de mortalidad entre 10 y 15 días
dentro del sistema cerrado y se anotaron altos niveles de estrés en los otros sistemas.

1.2.9. Pulsos acústicos

Aunque el uso del sonido como disuasor ha sido mencionado en distintas ocasiones, los
resultados obtenidos en distintos análisis han creado bastante controversia. Algunas pruebas
han sido realizadas utilizando frecuencias de entre 20 y 60 Hz y mayores que 20 kHz. Los re-
sultados han sido muchas veces no concluyentes, tal vez debido a la dificultad de disponer de
instalaciones y mediciones efectivas.

Kowalewski y Patrick (1992) sometieron individuos juveniles a distintas frecuencias y
amplitudes de sonido; los resultados mostraron cómo la energía acústica de entre 39 y 41 Hz
fragmentaba las larvas velígeras de mejillón cebra existentes en el agua y al cabo de entre 19
y 24 horas mataba a los adultos. Los experimentos llevados a cabo por Donskoy y Ludyans-
kiy (1995) mediante sonido de baja frecuencia se utilizaron para evitar la fijación de la espe-
cie en embarcaciones. No hay duda de que el mejillón cebra responde a la presión ejercida por
el sonido (Claudi y Mackie, 1994); sin embargo, no se conoce ningún dispositivo comercial
con resultados eficaces.

1.2.10. Ondas de radio

Teóricamente, se trata de una técnica para eliminar el mejillón cebra sin efectos sobre el
medio ambiente. Algunos experimentos realizados (Matthew, 2001) muestran que la totalidad
de una población de mejillón cebra murió después de estar 40 días expuesto a ondas de radio
de baja energía. Según parece las ondas de radio no afectan significativamente a otros orga-
nismos como peces y cangrejos. El análisis del agua una vez muerto el mejillón demostró una
alta concentración de calcio, por lo que el estudio concluyó que las ondas de radio causan al-
teraciones en la disponibilidad del calcio que necesita el mejillón cebra para el mantenimien-
to de sus conchas.

1.2.11. Luz ultravioleta (uv)

La luz ultravioleta se aplica para esterilizar el aire o el agua. Se trata de un método de de-
sinfección bastante popular para volúmenes pequeños de agua potable. Recientemente, la po-
sibilidad de tratar grandes volúmenes de agua ha promocionado la luz ultravioleta como un
sistema de tratamiento en plantas de aguas residuales. El sistema de luz UV se ha aceptado

Propuestas de control de la especie

212

365 VI_PROPUESTAS DE...qxp  4/11/08  14:00  Página 212



como una alternativa tecnológica viable a la cloración. Uno de sus mayores inconvenientes es
que la calidad del agua puede limitar la efectividad de este tratamiento. Pruebas a pequeña
escala sugieren que esta técnica ha sido efectiva para prevenir el establecimiento de larvas ve-
lígeras, pero no para juveniles (Claudi y Spencer, 1993).

1.2.12. Cubrimiento

Braithwaite (2003) utilizó esteras bentónicas para erradicar mejillón cebra en puntos lo-
calizados (Figuras 127 y 128) en el Lago Saratoga (EE.UU.). La eficacia de las esteras ya ha-
bía sido contrastada en especies de vegetación invasora. Su aplicación contra el mejillón ce-
bra se integró con la extracción manual por buceadores. Los ensayos se realizaron con
duraciones de 1, 2, 4 y 8 semanas, tanto en ambientes naturales como en laboratorio, eva-
luando la mortalidad y los parámetros químicos y físicos bajo las esteras. Los resultados del
recubrimiento durante 8 semanas fueron del 100% de mortalidad, mientras que el recubri-
miento durante 2 ó 4 semanas resultó inferior al 70% de mortalidad. Esta práctica supone un
daño ambiental muy localizado.

1.3. TRATAMIENTOS QUÍMICOS

Los tratamientos químicos se pueden clasificar en oxidantes y no oxidantes. Los pri-
meros son, con diferencia, los de más amplia difusión (Palau y Cia, 2006).

1.3.1. Tratamientos químicos oxidantes

El cloro y sus derivados (hipocloritos, dióxido de cloro), el bromo, el ozono, el perman-
ganato potásico y el peróxido de hidrógeno forman los tratamientos químicos oxidantes. A
continuación se recoge una breve descripción de cada uno de ellos (Palau y Cia, 2006):

• Cloro (Cl): La cloración es el método más utilizado y aceptado en el control sanitario
de aguas y de organismos acuáticos indeseables, a pesar de que algunos derivados de la
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Figura 127. Muestra de estera. Figura 128. Estera bentónica colocada en el lugar en
que se pretende la eliminación de una colonia de meji-
llón cebra.
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cloración (cloraminas, trihalometanos y otros) están catalogados de carcinogénicos. Es
un tratamiento asequible y de fácil aplicación. En países ambientalmente avanzados
como Canadá sigue siendo la referencia. Su eficacia depende de varios factores como
la temperatura, el pH o la presencia de compuestos orgánicos e inorgánicos reducidos
que pueden hacer aumentar la demanda de cloro (S2–, Fe2+, etc.), los cuales aceleran la
descomposición del cloro y por tanto hacen que éste no llegue al mejillón cebra en las
dosis requeridas para su mortalidad.

McMahon y Chase (1996) probaron el tratamiento químico con cloro, observando que las
aplicaciones discontinuas daban buenos resultados frente a la reacción de los mejillones de ce-
rrar sus valvas y evitar los efectos letales del cloro. Según indican estos autores, aplicaciones
frecuentes (cada 30, 60 minutos) permitían que los bivalvos abrieran sus valvas durante los
cortos periodos de tiempo en los que no se aplicaba el producto tóxico, permitiendo la re-ex-
posición al cloro en cada siguiente periodo de aplicación.

• Hipoclorito sódico (NaClO): Está considerado el más seguro y versátil producto de
cloración y muestra un notable efecto biocida.

• Clorito sódico (NaClO2): Tiene numerosas ventajas sobre otros productos químicos,
dado que es menos agresivo con el medio ambiente, no genera los productos indesea-
bles del cloro, no es corrosivo y sus soluciones son estables y fáciles de aplicar. No obs-
tante, parece ser que ni siquiera concentraciones de tratamiento por encima de 80 mg/l
y tiempos de exposición de 10 días producen efectos importantes sobre el mejillón ce-
bra (Claudi y Mackie, 1994).

• Cloraminas: Se forman de manera natural cuando se añade cloro a aguas ricas en ma-
teria orgánica. Se presentan como monocloramina (NH2Cl), dicloramina (NHCl2) y tri-
cloramina (NCl3). Según Claudi y Mackie (1994) son oxidantes menos eficaces que los
hipocloritos.

• Dióxido de cloro (ClO2): Es un desinfectante muy utilizado y efectivo en la industria
del agua. Hay discrepancias sobre su efectividad en el control del mejillón cebra; ade-
más, no presenta mejoras significativas sobre el hipoclorito sódico respecto al coste y
la facilidad de uso, y para su aplicación debe utilizarse un equipo especializado.

Los tratamientos clorados son más eficaces al final de la temporada de crecimiento, ya
que los ejemplares de mejillón cebra están exhaustos después de la reproducción. Por razones
obvias también se ha observado que en las colonias los ejemplares más vulnerables son los
más externos.

Dado que a menudo los tratamientos de cloración se aplican por exceso y que esto con-
tribuye a la formación de compuestos no deseables, frecuentemente se hace conveniente neu-
tralizar el cloro residual mediante productos como el bisulfito sódico, cuya dosis suele ser de
1,8 a 2,0 unidades, por unidad de cloro residual total (Claudi y Mackie, 1994).

• El Bromo (Br): Se puede usar como bromo activado, bromuro sódico, cloruro de bromo
y mezclas de bromo y cloro con otros productos químicos. Generalmente se han de tomar
las mismas precauciones que con la cloración en su uso, transporte y almacenaje. Se ha
observado que el bromo en todas sus formas es más efectivo que la cloración para pH su-
periores a 8,0. No existe mucha información acerca del tratamiento con bromo, pero se ha
estimado que se requieren concentraciones similares a las del cloro para el control del me-
jillón cebra. El bromo tenía la reputación de que no afectaba a otras especies distintas al
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mejillón cebra, como peces, algas, fitoplacton, etc. pero se demostró que su toxicidad para
tales organismos es mayor que la del cloro (Claudi y Mackie, 1994).

• El Ozono (O3): Es un reconocido bactericida utilizado para desinfectar las aguas ya que
su aplicación no produce ni olores, ni sabores, ni colorea el agua. Es un poderoso oxi-
dante y si bien se disipa muy rápidamente, requiere tiempos de contacto inferiores a la
cloración. Según Lewis, Van Benschoten y Jensen (1993) a una temperatura entre 
15-20 ºC con un tiempo mínimo de contacto de 5 horas y una concentración de 0,5 mg/l
se produce una mortalidad del 100%. Concentraciones de ozono residual superiores a
0,5 mg/l, aplicadas entre 7 y 12 días causan el 100% de mortalidad de los mejillones
cebra adultos. Es un tratamiento eficaz pero caro, dado que mantener suficiente ozono
residual para controlar a los mejillones cebra adultos requiere mucha producción e in-
yección de ozono.

• El Permanganato Potásico (KMnO4): Se usa comúnmente en la potabilización del
agua. Su coste y su efectividad han condicionado su utilización en el control del meji-
llón cebra. Al contrario que la cloración, el permanganato potásico necesita de altas y
continuas dosis. La principal ventaja es que no produce trihalometanos.

De acuerdo con los resultados de algunos estudios, el permanganato potásico aplicado a
aguas corrientes, con dosis entre 1,0 y 2,5 mg/l, reducía la concentración de larvas velígeras
en un 90% (Claudi y Mackie, 1994), mientras que en aguas estancadas (Klerks et al., 1993)
observaron una mortalidad del 30% de larvas velígeras para una exposición de 2,5 mg/l du-
rante 3 horas. Estos resultados sugieren que el permanganato potásico previene el asenta-
miento del mejillón cebra, pero no es totalmente tóxico para dichos organismos.

• El Peróxido de hidrógeno (H2O2): Tiene fama de ser un oxidante que no deja sub-
productos en su disociación, pero no es del todo cierto. Se usa con cierta frecuencia
como alguicida o biocida. Según estudios realizados por Martín et al. (1992) y Klerks
et al. (1993), se necesitan altas dosis del producto, por encima de los 12 mg/l, para con-
seguir una alta mortalidad, lo que hace que comparado con otros productos, puede re-
sultar costoso e inaplicable para tratar grandes volúmenes de agua.

Del mismo modo, hay estudios sobre la eficacia del peróxido de hidrógeno combinado
con iones de hierro, pero igualmente se requieren altas concentraciones de ambos productos
para obtener una mortalidad significativa (5 y 1,25 mg/l respectivamente) para unos tiempos
de exposición muy dilatados (más de 50 días). Por el momento, el peróxido de hidrógeno no
aporta ventajas sustanciales sobre el resto de oxidantes.

1.3.2. Tratamientos químicos no oxidantes

Los métodos químicos no oxidantes son, en general, menos eficaces que los oxidantes,
y no están exentos de una posible afección significativa hacia otros organismos acuáticos dis-
tintos de los que se pretende controlar. Este hecho determina que su aplicación requiera pro-
cesos complementarios de detoxificación de las aguas tratadas antes de su entrada en un eco-
sistema acuático natural. A continuación se expone una breve descripción de los principales
tratamientos químicos no oxidantes:

• Potasio (K+): De las numerosas sales metálicas probadas para conocer su toxicidad ante
el mejillón cebra, las de potasio han ofrecido buenos resultados. Los ensayos han sido re-
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alizados con concentraciones de entre 88 y 228 mg/l dependiendo del compuesto de po-
tasio utilizado. Fisher et al., (1993) observaron que con KCl se previene el asentamien-
to de individuos de mejillón cebra. El potasio no es tóxico para organismos superiores,
como los peces, pero desafortunadamente los bivalvos autóctonos son más sensibles que
el mejillón cebra, por lo que la aplicación de este producto requiere precaución.

• Sulfato de aluminio (Al2(SO4)3): Se utiliza en procesos de floculación y se ha com-
probado su toxicidad para las larvas velígeras de mejillón cebra, contribuyendo además
a su decantación física. Los estudios de Kilgour y Mackie (1993) revelaron que para
que se alcance una mortalidad del 50% la concentración tiene que ser de alrededor de
126 mg/l; por debajo de 100 mg/l las larvas velígeras se mantienen vivas al menos 24
horas. Estos estudios también indicaron que un descenso del pH por debajo de 5 en la
zona de adición del sulfato de aluminio causaba la muerte instantánea de las velígeras.
La precloración mejora la eficacia del sulfato de aluminio, con lo cual, dadas las ca-
racterísticas de este producto, resulta particularmente apropiado para el control del
mejillón cebra en la entrada de las instalaciones de tratamiento de aguas.

• Nitrato Amónico (NH4NO3): Este tratamiento no es factible en corrientes libres de
agua (aguas no confinadas); es eficaz en circuitos cerrados. A concentraciones de 400-
500 mg/l causa el 100% de mortalidad de los mejillones cebra adultos, en un periodo
de 5 a 6 días. En el caso de las larvas velígeras las concentraciones superiores a 3 mg/l
causan el 100% de mortalidad (Claudi y Mackie, 1994).

• Metasulfito de Sodio (Na2SO3): El metasulfito de sodio es un captador de oxígeno y
la anoxia contribuye a la mortalidad del mejillón cebra. Los trabajos de Mackie y Kil-
gour (1992) demostraron que el metasulfito de sodio no es muy tóxico para el mejillón
cebra; de hecho se necesitan como mínimo 177 mg/l para matar ejemplares adultos en
sistemas cerrados y más de 2000 mg/l en sistemas libres; por debajo de estas concen-
traciones los efectos son nulos. Su aplicación puede tener efectos colaterales sobre otras
especies acuáticas y por las concentraciones requeridas, su utilización es sólo plantea-
ble en circuitos cerrados en los que no se renueva el agua durante grandes periodos de
tiempo (circuitos cerrados en general).

• Sulfato de Cobre (CuSO4): Es bien conocida la toxicidad de este compuesto para el
control de algas y microorganismos del agua. Las concentraciones de cobre en el agua
están limitadas por ley. Tal y como se ha indicado, el cobre, al igual que el zinc, forma
parte de la mayoría de las pinturas y revestimientos antiadherentes (ACE, 2002).

Al margen de los productos no oxidantes descritos, existen productos comerciales de
composición más compleja y no publicada (aminas cuaternarias, etc.) que ofrecen muy bue-
nos resultados para la erradicación del mejillón cebra en instalaciones cerradas, y son respe-
tuosas con el medio ambiente y las comunidades naturales acuáticas. Más adelante se presenta
una experiencia realizada con este tipo de productos.

1.4. TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS

En términos generales, el control biológico es el uso de una especie para suprimir otra.
El método de biocontrol más efectivo según Debach y Rosen (1991) es la exposición a con-
centraciones anormales de parásitos. En el caso de que el parásito ataque al mejillón cebra se
podrían producir artificialmente en masa para producir fuertes infecciones y producir su de-
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bilitamiento o su muerte, sin que pueda afectar a otras especies endémicas. Algunas de estas
especies son: Bucephalus polymorphus, Aspidogaster spp, Phyllodistomum sporocysts, Scu-
ticociliatida, etc. En este tipo de control biológico se asume que el enemigo natural también
proliferará a lo largo del tiempo hasta neutralizarse, sin embargo esto no ocurre con el meji-
llón cebra, cuyo crecimiento es mayor que el de sus enemigos naturales (Palau y Cia, 2006).

A continuación se citan los diferentes métodos de control existentes:

• Control por toxinas de origen microbiano.

• Control por medio de depredadores.

• Control por medio de parásitos.

• Control por medio de competidres bentónicos.

1.4.1. Control por toxinas de origen microbiano

Este método se basa en que durante la esporulación bacteriana se libera un metabolito de
naturaleza proteica que es tóxico para ciertos invertebrados. Los bacilos se cultivan para obte-
ner industrialmente la toxina que se aplica en grandes cantidades en el agua, actuando con gran
rapidez sobre los organismos. Se han realizado pruebas frente a Dreissena polymorpha con to-
xinas de Bacillus alvei, Bacillus brevis, Bacillus latesposporus, y Bacillus sphaericus (Genth-
ner et al., 1997; Singer et al., 1997). Las pruebas en laboratorio con una cepa bacteriana,
CL0145A han dado unos resultados en laboratorio del 80-100% de mortalidad en Dreissena sin
afectar a bivalvos uniónidos. En pruebas a pequeña escala, en una central hidroeléctrica en el
estado de Nueva York, la mortalidad del mejillón cebra alcanzó el 94% (Molloy, 1998).

La utilización de toxinas de origen microbiano, en un futuro no muy lejano, podría con-
vertirse en un método aplicable dentro de un conjunto de medidas de control, sustituyendo
parcial o totalmente a métodos químicos de mayor impacto ambiental (Peribañez, 2002).

1.4.2. Control por medio de depredadores del mejillón cebra

Según una de las revisiones más recientes llevadas a cabo sobre la literatura existente
(Molloy et al., 1997), existen aproximadamente 200 especies que pueden ser consideradas de-
predadores o parásitos del mejillón cebra. La depredación se realiza tanto en la fase sésil del
mejillón como en la fase larvaria. Entre los depredadores se pueden destacar las aves acuáti-
cas, peces, así como copépodos, sanguijuelas, cangrejos, y roedores. Sin embargo, parece que,
dada la gran capacidad de reproducción de este bivalvo, el conjunto de predadores naturales,
aunque colaboren en limitar la densidad de la población de bivalvos, tendrán un papel siem-
pre muy reducido, y muy pocos autores refieren una evidente disminución de las densidades
de los mejillones cebra por la acción de los predadores (Boles y Lipcius, 1994, Boles y Lip-
cius, 1997; Molloy et al., 1997).

1.4.3. Control por medio de parásitos

Los parásitos tienen un gran potencial para ser usados como medio de control efectivo y
seguro. Las investigaciones actuales se dirigen a determinar que sean altamente específicos (no

Ecología del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en el tramo inferior del río Ebro

217

365 VI_PROPUESTAS DE...qxp  4/11/08  14:00  Página 217



actúan sobre otras especies), que tengan un gran potencial para eliminar a sus hospedadores
y que puedan ser producidos económicamente en grandes cantidades (Molloy, 1998).

En Europa, el parásito más común es el Bucephalus polymorphus (Von Baer, 1827). La
frecuencia en que normalmente aparece en las poblaciones de Dreissena polymorpha no ex-
cede 10-20% (Zdun et al., 1994).

En la actualidad, tal y como se dio a conocer en la 13ª Conferencia Internacional sobre
Especies Acuáticas Invasoras, celebrada en Irlanda en septiembre del 2004, el Dr. Molloy está
trabajando con la bacteria Pseudomomas fluorescens. Esta bacteria que se encuentra en esta-
do libre en la naturaleza, parece producir un tóxico natural en sus proteínas que sólo mata al
mejillón cebra. A su favor está que se trata de un producto natural inerte para otras especies,
pero sería necesario introducirlo en concentraciones 100 veces superiores a las naturales
(Molloy, 2004).

De momento se trata de un tratamiento inviable por el elevado coste de la producción de
la bacteria, por lo que están trabajando para aumentar la toxicidad de la bacteria. Por tanto, se
encuentra en estado de experimentación.

1.4.4. Control por medio de competidores bentónicos

Es el método con menores perspectivas. Aunque varios organismos bentónicos podrían
ejercer el papel de competidores, por el sustrato o por el alimento, con Dreissena polymorp-
ha, ninguno parece ser suficientemente específico, siendo su multiplicación una nueva ame-
naza para el sistema (Molloy, 1998).

1.5. TRATAMIENTOS DE GESTIÓN HIDRÁULICA

El manejo de los caudales circulantes en cursos regulados y de los niveles de agua (em-
balses) invadidas por el mejillón cebra es, probablemente, una de las mejores opciones de con-
trol poblacional de la especie, si se realiza de forma planificada con relación a su ciclo bioló-
gico (Palau y Cia, 2006).

El manejo de niveles de embalse permite dejar importantes densidades de población al
descubierto y forzar su muerte por desecación (o congelación, según la época). Por su parte
las crecidas controladas en tramos de ríos regulados permiten acabar o mermar de forma sig-
nificativa, bien sea por arrastre, enterramiento o abrasión, con las poblaciones de mejillón ce-
bra del lecho, además de poseer otros efectos colaterales beneficiosos que contribuyen a for-
talecer el ecosistema fluvial, y por tanto, a aumentar su refractancia frente a la invasión del
mejillón cebra (Palau y Cia, 2006).

Se conoce una experiencia en Grecia, donde fluctuaciones de nivel de agua entre 10 y 30
metros se han utilizado como medida de control de las poblaciones de mejillón cebra en em-
balses (Conides, 1995). También existen experiencias llevadas a cabo en el continente ameri-
cano, como las realizadas por (Grazio y Montz, 2002) en el lago Zumbro, al noroeste del es-
tado de Minnesota y en el lago Edinboro ubicado al noroeste del estado de Pennsylvania
(Palau y Cia, 2006).
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1.6. MATRICES DE APLICABILIDAD

En este apartado se muestran unas tablas resumen de los diferentes métodos tratados en
apartados anteriores, excepción hecha de los métodos biológicos, que, dada su naturaleza, no
se ha creído conveniente su incluir aquí. En ellas se muestran, para cada método, la aplicabi-
lidad, efectividad y la dificultad/coste del mismo (Tablas 60 al 64).

Tabla 60. Matriz de aplicabilidad de los tratamientos mecánicos.

Tratamiento
Condiciones de

Efectividad Dificultad/Coste
Aplicación

Diseño del proyecto – Nuevas instalaciones – Minimiza la necesidad 
de técnicas de 
mitigación a largo 
plazo

Utilización de – Efectivas en aguas – Posibles impactos
materiales primarias
antiadherentes

Tratamiento – Para instalaciones 
químico preventivo donde sea imposible 

establecer capa 
antiadherente o 
repelente

Flujos de alta velocidad – En tuberías – Velocidades >1,5 m/seg

Presión – 0,95 kg/m2 de forma – Reducción oxígeno – Consumo electricidad 
continua – Muerte en 2-3 días y agua reciclada

– Vacío en el interior de – No residuos
conducciones – Respetuoso medio

ambiente

Infiltración de entrada – En pequeñas plantas – Impactos de construcción
con suelos – Coste de mantenimiento
estratificados

Tuberías de – Hasta 180 cm de – Se debe realizar un va-
diámetro grande diámetro ciado previo del sistema

Bajo agua – Utilización de equipos 
a control remoto

Con agua a altas – Se debe realizar un va-
presiones ciado previo del sistema

Con agua a altas – Elimina los depósitos – Hay que tener cuidado 
presiones y bisales con la cantidad de
abrasivos abrasivo, ya que puede 

dañar al sistema

Por choque – Dióxido de carbono – Elimina los depósitos
térmico líquido a –84 ºC bisales
(hielo seco)
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Tabla 61. Matriz de aplicabilidad de los tratamientos físicos.

Tratamiento
Condiciones de

Efectividad Dificultad/Coste
Aplicación

Filtración mecánica – Pantallas, filtradores,
tamices, ultrafiltración

– Tener en cuenta las 
diferencias de presión,
turbulencia, etc.

Tratamiento térmico – La variación de la – Muy alta: 100% – Contaminación del agua:
temperatura tiene a altas temperaturas
que ser rápida disminuye el oxígeno

disuelto

Desecación – Alta humedad relativa – Implica vaciar el 
acelera más la sistema
mortalidad que la 
ausencia de agua

Congelación, – Mortalidad mayor – Viable en aquellos
enfriamiento que aplicando calor lugares en los que se

– Por debajo de 3 ºC, pueda vaciar el sistema
cuanto más baja sea 
la temperatura mayor 
es la tasa de 
mortalidad lograda

Choque eléctrico – 100 V/cm continuo, – 100% de mortalidad en – Problemas de seguridad
corriente alterna velígeras, post-velígeras – No practicable para la 
durante 0,25 seg y juveniles industria

Protección catódica – Densidades 2,4-5 A/ft2 – Reducción significativa – Completa inhibición 
a 5 mA/ft2 no disponible

Electromagnetismo – En sistemas cerrados – MC pierde su 
de baja frecuencia – En sistemas abiertos capacidad para 

– En sistemas sin vida asimilar calcio mineral
– 100% mortalidad en 

sistemas cerrados

Pulsos acústicos – 39-41 Hz – Fragmenta de larvas – No existe un dispositivo
velígeras en pocos comercial
segundos

– En 19-24 h mata a los 
adultos

Ondas de radio – Exposición 40 días a – Causan el – No daña medio 
ondas de radio de baja desprendimiento del ambiente
frecuencia calcio – Mortalidad 100%

Luz ultravioleta (UV) – Para volúmenes – Efectiva para prevenir – Alternativa tecnológica
pequeños de agua establecimiento de viable a la cloración
potable larvas velígeras – La calidad del agua

– Recientemente en – No efectiva para limita su efectividad
plantas residuales juveniles

Cubrimiento – Pequeñas poblaciones – 100% en recubrimientos – Daño ambiental
muy localizadas superiores a 8 semanas localizado

– <70% en recubrimientos
de 2-4 semanas
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Tabla 62. Matriz de aplicabilidad de los tratamientos químicos.

Tratamiento
Condiciones de

Efectividad Dificultad/Coste
Aplicación

Cloración – Fin de la época de – Algunas de sus 
reproducción formas son 

carcinogénicas. 
Toxicidad en 
especies no objetivo

Hipoclorito – Su mejor forma es la – Fin de la época de 
(NaClO) de Hipoclorito sódico reproducción

Clorito sódico – Fácil aplicación – Baja efectividad con 
(NaClO2) dosis y tiempos de 

exposición elevados

Cloraminas – Conocidas como TCC – Fin de la época de – Dosis letales
reproducción desconocidas

Dióxido de cloro – Desinfectante de – Fin de la época de – Su efectividad no
(ClO2) aguas residuales reproducción está totalmente 

probada

Bromo (Br) – Bromuro sódico y – Alta eficacia a pH – Alta toxicidad en 
Cloruro de bromo superior a 8 especies no objetivo

Ozono (O3) – Alta eficacia en áreas – Baja eficiencia en
reducidas grandes áreas. 

– Altamente explosivo

Permanganato – Fin de la época de – No es totalmente
potásico (KMnO4) reproducción tóxico. Altos costes

Peróxido de – Se puede combinar – No es rentable para
hidrógeno (H2O2) con iones de hierro grandes superficies.

Se necesitan altas
concentraciones

Potasio (K+) – El ión de potasio es el – Muy tóxico para 
más efectivo de todas los bivalvos 
las sales de potasio endémicos

Sulfato potásico – Precloración previa – 126 mg/l; 50% – Dosis muy elevadas 
(Al(SO4)3 para la consecución

de mortalidades 
altas de larvas

Nitrato amónico – Aguas confinadas – En circuitos cerrados.
(NH4NO3) Adultos: 400-500 mg/l; 

100% en 5-6 días.
En larvas: 3 mg/l, 100%

Metasulfito sódico – Recomendado para – Se necesitan 
(Na2SO3) circuitos cerrados concentraciones

muy altas

Sulfato de cobre – En forma de capas – Tóxico para el – Ninguna amenaza
(CuSO4) antiadherentes plancton y organismos para el hombre

microbianos del agua
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Tabla 63. Matriz de aplicabilidad de los tratamientos biológicos.

Tratamiento
Condiciones de

Efectividad Dificultad/Coste
Aplicación

Toxinas de origen – Cepa CL0145A; – No afecta a otros
microbiano 80-100% uniónidos naturales

Depredadores – Atacan tanto a la fase – Muy reducida
sésil como a la larvaria

Parásitos – Medio de control – La bacteria Pseudoma – Inviable por su elevado
efectivo y seguro fluorescens sólo ataca coste

al mejillón cebra. 
Son necesarias 
concentraciones 200 
veces superiores a las 
naturales

Competidores – Es el método con
bentónicos menos perspectivas

Tabla 64. Matriz de aplicabilidad de los tratamientos de gestión hidráulica.

Tratamiento
Condiciones de

Efectividad Dificultad/Coste
Aplicación

Fluctuaciones – Fluctuaciones naturales – Control poblacional – Fenómeno natural sólo
naturales nivel agua nivel agua entre 10-30 m en embalses griegos

2. ENSAYOS REALIZADOS EN EL CEIDE

2.1. Introducción

A continuación se presentan, en forma de síntesis, los resultados de los distintos ensayos
realizados dentro del convenio firmado entre ENDESA y el Departamento de Medio Ambiente
y Ciencias del Suelo de la Universidad de Lleida desde que se puso en marcha el plan piloto
para el control y la erradicación del mejillón cebra. Se trata de un resumen recopilatorio de los
ensayos llevados a cabo con distintas técnicas y métodos de control y erradicación de la es-
pecie, en diferentes instalaciones y ambientes, todas ellos recogidos en Palau y Cia (2006).

2.2. Métodos estructurales y mecánicos

Desde la puesta en marcha en diciembre de 2002 del “Proyecto de Estudio Piloto sobre
el mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en el tramo inferior del Ebro” (Palau y Massuti,
2002), se han venido desarrollando diferentes experiencias. En los siguientes puntos se resu-
men las experiencias más relevantes.
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Para la realización de los distintos estudios y ensayos que a continuación se exponen, se
adoptaron desde un principio las siguientes líneas de trabajo:

• Ensayo de materiales y recubrimientos.

• Diseño de equipos de limpieza mecánica.

• Sistemas de filtrado.

2.2.1. Materiales y recubrimientos

2.2.1.1. Desarrollo de los trabajos

Tras la selección y búsqueda de materiales, se trabajó en el diseño del ensayo de resis-
tencia a la colonización del máximo número posible de materiales y recubrimientos.

La campaña de ensayos se llevó a cabo entre los meses de junio a noviembre de 2004. Se
realizaron un total de 12 muestreos de seguimiento, con una cadencia aproximadamente se-
manal.

Los portamuestras fueron suspendidos de la plataforma instalada en el embalse de Riba-
roja, estando las placas sumergidas a una profundidad de 2,5 m.

2.2.1.2. Conclusiones

Los resultados obtenidos sobre el comportamiento de los diversos materiales frente a la
implantación del mejillón cebra, a partir de la campaña de ensayos de 2004, demuestran en
primer lugar que son pocos los materiales o recubrimientos que escapan al asentamiento de
poblaciones de mejillón cebra.

Después de proceder a la interpretación de los gráficos referentes al asentamiento del me-
jillón cebra para cada uno de los materiales, se pueden establecer las siguientes premisas (Pa-
lau y Cia, 2006):

a) Cuando el número de individuos fijados en el tiempo tiende a aumentar, significa que
el sustrato expuesto tiene aptitudes para ser colonizado por el mejillón cebra, bien sea
por características propias (rugosidad, etc.) o adquiridas (facilidad para ser recubier-
to de un biofilm algal no filamentoso y permitir el asentamiento del mejillón cebra).

b) Cuando el número de individuos fijados no tiende a aumentar, independientemente de
que presente picos, significa que el material expuesto es colonizable, pero con una ad-
herencia muy baja, de modo que cualquier perturbación (oleaje por viento, etc.) o una
simple agregación de ejemplares de mejillón cebra provoca el desprendimiento de los
individuos fijados.

A partir de estas 2 premisas, si se tiene en cuenta además el tamaño máximo de los ejem-
plares, medido en cada visita de seguimiento, pueden establecerse 5 tipos de materiales, según
su susceptibilidad a ser colonizados por el mejillón cebra (Palau y Cia, 2006):

• Materiales de nula posibilidad de colonización: Son aquellos que durante todo el pe-
riodo de ensayo se mantuvieron libres de la presencia de mejillón cebra.
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• Materiales con muy baja posibilidad de colonización: Son los que presentaron po-
cos ejemplares fijados, con unos tamaños máximos pequeños en todo momento, que no
tendían a aumentar en el tiempo.

• Materiales de baja-media posibilidad de colonización: Son aquellos que presentaron
una resistencia inicial notable a la colonización (> 5-6 semanas) y una presencia ma-
nifiesta de ejemplares fijados a lo largo del ensayo, pero con una distribución no cre-
ciente de los tamaños máximos individuales.

• Materiales de media-alta posibilidad de colonización: Son aquellos que presentaron
una colonización inicial rápida, densidades notables y progresivas durante todo el en-
sayo y una distribución de los tamaños máximos individuales, creciente en el tiempo.

• Materiales con muy alta posibilidad de colonización: Son aquellos que presentan las
características para el asentamiento del mejillón cebra del grupo anterior, pero más ex-
tremadas: colonización inicial muy rápida, muy altas densidades, tamaños máximos de
los ejemplares crecientes y próximos a 30-35 mm.

De acuerdo con esta clasificación, los materiales y recubrimientos ensayados quedarían
distribuidos tal y como se recoge en la tabla 65.

Tabla 65. Clasificación de los materiales y recubrimientos utilizados en los ensayos, según
su susceptibilidad a la colonización por parte del mejillón cebra, de acuerdo con las indica-

ciones del texto (Palau y Cia, 2006).

NULA MUY BAJA BAJA-MEDIA MEDIA-ALTA MUY ALTA
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Epoxi Titán
Yate Gris

Ramín
Roble

Niangón
Nogal
Caoba
Sapely

Acero galvanizado

Epoxi Titán Yate
Rojo

Sigma
Hempel

Enecón 4

Haya
Cerezo

Bronce
Latón

Aluminio

Poliuretano
Polimetacrilato
Resina acetálica

Poliamida 
(Nylatron)

Polipropileno
Baquelita

Tejido de vidrio +
Epoxi
PVC
PTFE

Epoxi varios 
colores

Flamulit
Abcite

Mini de Plomo
Spray galvanizador

Vidrio

Níquel químico

Policarbonato
Poliamida

PETP

Rilson
Enecón 1

Enecón 2-3
Enecón 5

Polietileno
Laminado de 

algodón
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En general, entre todos los materiales y recubrimientos ensayados, las pinturas antiad-
herentes son las que muestran los mejores resultados de resistencia a la colonización, si bien
considerando los materiales por tipos, su susceptibilidad frente a la colonización del mejillón
cebra es la siguiente (Palau y Cia, 2006):

Maderas ≤≤ Recubrimientos (y vidrio) < Metales < Plásticos

A modo de conclusión general, podemos deducir que los materiales que mejores carac-
terísticas antiadherentes han mostrado frente a la población de mejillón cebra son los recu-
brimientos denominados Epoxi Titán Yate rojo, Epoxi Titán Yate gris, Sigma y Hempel. En to-
dos los casos se trata de recubrimientos sintéticos especiales, diseñados para la protección
contra adherencias de embarcaciones marinas, cuya composición no ha sido facilitada por las
casas suministradoras. El producto Enecón 4 muestra también un buen comportamiento an-
tiadherente a lo largo del periodo de seguimiento (Palau y Cia, 2006).

Respecto a los metales, algunos muestran un buen comportamiento inicial, observándo-
se un incremento de los individuos instalados hacia el final de la campaña. Con algunos ma-
teriales plásticos también se observa un comportamiento similar. En realidad se trata de una
tendencia general ya indicada y que se puede enunciar como una de las principales conclu-
siones de este estudio: Algunos materiales muestran un buen comportamiento frente al meji-
llón cebra; Sin embargo, a lo largo del tiempo de inmersión, crece sobre ellos una capa de bio-
film, que llega a recubrirlos por completo. Cuando esto ocurre, el mejillón cebra encuentra la
rugosidad propicia para su fijación.

De este modo, el uso de según que materiales en contacto con aguas infestadas de meji-
llón cebra deberá tener en cuenta la necesidad de una limpieza regular, o la adopción de un di-
seño con instalaciones duplicadas, tal y como también ya se ha descrito (Palau y Cia, 2006).

2.2.2. Sistemas limpia-rejas

El desarrollo de un sistema mecánico para el control del mejillón cebra en las rejas de to-
mas hidroeléctricas de agua en embalses fue desarrollado por un equipo de estudiantes de In-
geniería Técnica Industrial de la Universidad de Lleida.

Fue diseñada en principio para trabajar en la CH de Riba-roja. La máquina abarca la super-
ficie de limpieza de una reja. Para poder utilizarla en la superficie completa de la toma de la cen-
tral hidroeléctrica, (compuesta por 4 grupos de rejas con 2 filas cada una), habría que instalar una
máquina igual por reja o bien ir intercambiando la misma entre los 4 grupos, mediante un sistema
de vías de desplazamiento lateral dispuestas en coronación de la presa (Palau y Cia, 2006).

El sistema adoptado consistió en un conjunto de 4 cepillos que giran respecto a su eje
central. Cada cepillo está formado por 4 filas de filamentos de polipropileno alrededor de su
superficie. El movimiento de los cepillos se llevaba a cabo a partir de 2 motores hidráulicos
situados en cada extremo de la estructura (Palau y Cia, 2006).

2.2.3. Sistemas de filtrado

Una vez puestos en común los objetivos del proyecto y los equipos de la empresa Urali-
ta-STF, se decidió probar la eficacia de un filtro de malla autolimpiante del que se aseguraba
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una eficacia próxima al 100% en la retención de todo tipo de estadio de desarrollo del meji-
llón cebra (Palau y Cia, 2006).

Surgieron problemas tras comprobar las especificaciones técnicas de los equipos cedidos,
en particular los requerimientos de caudal de alimentación y por tanto se tomó la decisión de
no instalarlos en el CEIDE.

2.3. Métodos físicos

Aunque se han llevado a cabo 2 experiencias o tratamientos diferentes, en este apartado
sólo se desarrollará uno de ellos. El otro método será desarrollado en un apartado posterior:
(4.: “Propuesta de control de la especie mediante la gestión del embalse de Riba-roja”).

2.3.1. Experiencias con campos magnéticos de baja frecuencia

Este experimento tenía como objetivo observar la evolución de una población de mejillón
cebra expuesta a la acción de precipitación de carbonato cálcico desde la solución del agua in-
ducido por el campo magnético provocado por un dispositivo conocido con el nombre de
Scalewatcher.

La figura 129 muestra de forma gráfica y clara, las pérdidas de peso registradas en las
bandejas sumergidas a aguas tratadas con el Scalewatcher y las no tratadas (control). Duran-
te el experimento, las bandejas control se mantuvieron con un coeficiente de variación en peso
en torno a un 1,6%, mientras que en las sometidas a tratamiento fue de algo más del 10% (Pa-
lau y Cia, 2006).

Figura 129. Evolución del peso de los individuos de mejillón cebra (Dreissena
polymorpha), a lo largo de la duración del experimento con campo magnético
de baja frecuencia.

Cabe concluir, por tanto que los efectos de los campos electromagnéticos de baja fre-
cuencia inducidos por el equipo Scalewatcher afectan negativamente al crecimiento del me-
jillón cebra, no sólo impidiendo su crecimiento, sino produciendo una pérdida de peso que
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debe guardar relación con la disponibilidad de calcio en el medio y el metabolismo de la es-
pecie. No obstante, no se pudo establecer una relación causal entre el tratamiento y la morta-
lidad de la especie (Palau y Cia, 2006).

2.4. Métodos químicos

2.4.1. Tratamiento químico no oxidante

En las pruebas realizadas con productos químicos, se buscó la comparación entre los de
tipo no oxidante y los oxidantes (Massuti et al., 2004). Entre los biocidas no oxidantes se tra-
bajó con Spectrus CT1300, un producto formado por aminas cuaternarias. Como biocida
oxidante, se probó la eficacia del anolito neutro, que viene a ser una mezcla generada “in situ”
de productos oxidantes derivados del cloro y del oxígeno. Como referencia para estas pruebas,
se utilizó el hipoclorito sódico (lejía). Todas estas pruebas se llevaron a cabo en el CEIDE y
se contó con la colaboración de las empresas distribuidoras de los productos químicos utili-
zados (Palau y Cia, 2006).

2.4.1.1. Experiencias con el biocida Spectrus CT1300

2.4.1.1.1. Consideraciones previas. Características. Modo de actuación

En la prueba que se aborda en este punto, se ha utilizado el producto desarrollado por la
industria General Electric Betz, llamado Spectrus CT1300. Este producto está clasificado por
la EPA (Environmental Protection Agency) como un producto biocida de muy bajo impacto
medioambiental, activo a muy bajas concentraciones y que se aplica en choques y con una du-
ración del tratamiento en torno a las 10-20 horas (Palau y Cia, 2006).

El uso del producto (nitrógeno derivado de ácido graso) a concentraciones de uso ha-
bituales (entre las 2 a 10 ppm) está registrado por la EPA para su uso en circuitos de re-
frigeración evaporativos (con torre), sistemas de un solo paso, aguas de captación y siste-
mas auxiliares. La National Sanitary Federation (EE.UU.) permite la utilización de este
producto en captación de aguas para consumo en dosificaciones de hasta 3 ppm (Palau y
Cia, 2006).

El producto que se testó en la experiencia es un biocida de naturaleza no oxidante, es de-
cir, que no actúa por oxidación directa de la materia orgánica, siendo la principal caracterís-
tica del proceso que las valvas del mejillón permanecen abiertas durante la aplicación del pro-
ducto. De esta manera, al no ser detectado por el mejillón, el organismo sigue filtrando el agua
de manera activa, a través de las branquias, exponiendo los tejidos a la acción tóxica de los
compuestos, y causando la muerte (Palau y Cia, 2006).

Las pruebas se llevaron a cabo en junio del 2003 y en el mes de octubre del mis-
mo año.
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2.4.1.1.2. Conclusiones

Como conclusiones de las pruebas realizadas con Spectrus CT-1300, cabe indicar lo si-
guiente (Palau y Cia, 2006):

1. Durante el transcurso de las experiencias, el mejillón cebra siguió filtrando, no detec-
tando la presencia del biocida en el medio, lo que explica la efectividad de dicho pro-
ducto a dosis bajas.

2. En el seguimiento de la primera experiencia, se observó que la sensibilidad del mejillón
cebra a estímulos externos va decreciendo con el tiempo desde el inicio del tratamien-
to. Se apreció una pérdida significativa de sensibilidad a partir de las 6 horas del inicio
de la prueba en las cubetas y muy significativa a las 8 horas, en otra de las mismas.

3. A las 24 horas, no existía respuesta alguna a estímulos externos en 2 de las cubetas tra-
tadas, mientras que en la otra se constataba alguna respuesta a dichos estímulos. En las
cubetas en blanco, se mantuvo la respuesta intacta durante el transcurso de toda la ex-
periencia.

4. La segunda experiencia confirmó resultados y, además, probó la eficacia del produc-
to CT1300, a partir de dosis de 5 ppm.

5. Los ensayos de detoxificación se realizaron (primera experiencia), con una concen-
tración esperada de 10 ppm de producto. Aplicando el protocolo de desnaturalización
(Spectrus DT1401) y realizando los análisis sobre el efluente residual, se midió una
concentración de producto inferior a 0,1 mg/l.

6. El producto ha sido efectivo contra el mejillón cebra con un porcentaje de mortalidad
superior al 90% para concentraciones de 8 mg/l. De lo observado se deduce que el pro-
ducto se mostró más efectivo en los individuos de mayor tamaño.

2.4.2. Tratamiento químico oxidante

2.4.2.1. Experiencias con el anolito neutro

2.4.2.1.1. introducción

La solución activada electrolíticamente utilizada en las pruebas para la realización de este
estudio se generó a partir de un equipo ECA con capacidad para producir 90 litros a la hora
de Anolito Neutro (ANK).

Para esta experiencia se usó Anolito Neutro obtenido a partir de un tratamiento secuencial
del agua, primero catódico y luego anódico. No hubo ningún subproducto derivado de la elec-
trólisis (Palau y Cia, 2006). En la figura 130 se puede apreciar el esquema del tratamiento.

2.4.2.1.2. Alcance de los ensayos

Los ensayos se realizan con la finalidad de verificar la eficacia del producto frente al con-
trol y/o inactivación de la especie Dreissena polymorpha (mejillón cebra).

Las pruebas se realizaron en el CEIDE y consistieron en 2 fases, la primera para com-
probar la eficacia del producto frente al mejillón y la segunda de afino (eficiencia), ensayan-
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do las dosificaciones lo más bajas posibles que dejaran un residual de cloro libre en el agua
dentro de la parte baja del intervalo de concentración de cloro libre normalizado para el con-
sumo humano (0,2-0,8 ppm), aumentando los tiempos de contacto y trabajando a temperatu-
ras más elevadas, todo ello para minimizar el impacto ambiental.

Se comparó la eficacia del producto frente al biocida más universalmente utilizado para
combatir el mejillón y otras especies incrustantes, que es el hipoclorito sódico.

Los ensayos se realizaron siempre con ejemplares adultos. Las pruebas se realizaron en
febrero de 2004 y en junio de 2004 con las características mencionadas.

2.4.2.1.3. Conclusiones

La conclusión es que el ANK es totalmente eficaz en la inactivación del mejillón cebra
para una dilución de 1:100 (concentración equivalente en cloro libre residual de 2,5 mg/l Cl2/l)
y un tiempo de contacto de 24 horas. A igual concentración equivalente de cloro libre residual,
el ANK se mostró más eficaz que el hipoclorito; sin embargo el anolito neutro se mostró más
eficaz que el hipoclorito. A pesar de ello, el anolito neutro tiene un comportamiento poco pre-
decible y un tanto incoherente en el resto de concentraciones y tiempos de exposición ensa-
yados. Parece que con 72 horas de tratamiento de ANK, las cifras de mortalidad se sitúan en-
tre el 60 y 70%, tanto con 0,25 mg Cl2/l con 0,50 Cl2/l.

229

Figura 130. Esquema del tratamiento catódico y anódico
del agua.
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2.5. Métodos biológicos

Las pruebas realizadas para un eventual control biológico de la especie se centraron en
analizar las posibilidades de identificación y manejo de poblaciones de parásitos o de micro-
organismos en general, con capacidad de actuar sobre el mejillón cebra. Para ello se realizó un
estudio microbiológico y parasitológico del mejillón cebra con técnicas histopatológicas, y
también pruebas de control microbiológico en laboratorio utilizando insecticidas biológicos
comerciales (Palau y Cia, 2006).

2.5.1. Trabajos parasitológicos y microbiológicos

La finalidad de esta parte del estudio fue la identificación taxonómica de posibles orga-
nismos patógenos hallados en ejemplares de la propia especie, Dreissena polymorpha. Al mar-
gen de informar de la existencia de potenciales agentes de control biológico para el mejillón
cebra, también podía servir para la identificación de patógenos con posibles riesgos para
otras especies (Palau y Cia, 2006).

2.5.1.1. Metodología usada para la investigación

Los mejillones recogidos en el río se transportaban inmediatamente a los laboratorios de la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza, en contenedores de plástico de 5 litros con abundante agua,
para permitir su supervivencia durante el viaje. Una vez en Zaragoza, los mejillones se conser-
vaban en la misma agua y en el mismo recipiente donde se colocaba un oxigenador eléctrico.

Se siguieron 2 tipos de técnicas para el estudio; denominados “Fresco” e “Histología”
(Palau y Cia, 2006):

1. Mejillones frescos. En este tipo de técnicas no se utilizan fijadores, colorantes, ni sus-
tancias similares. Los mejillones vivos se limpian externamente y se abren las valvas.

2. Investigación histopatológica por medio de realización de cortes micrométricos de los
mejillones cebra y tinción de las secciones con Hematoxilina-Eosina. Este sistema par-
te de mejillones que se conservan no vivos sino en formol al 10%. Obtenemos sec-
ciones del tejido del mejillón de 5 micrómetros de grosor que posteriormente teñimos
con 2 colorantes. Este sistema nos permite una visualización detallada de los tejidos,
comprobando cualquier pequeña alteración microscópica o la presencia de cualquier
agente extraño. En su contra está el inconveniente de ver los organismos seccionados
muertos, lo que requiere una experiencia previa importante para su interpretación.

El número de individuos de mejillón cebra procesados entre ambos métodos fue de
1.380. Estos mejillones fueron recogidos en diferentes secciones, siendo éstas coincidentes
con las secciones tipo realizadas para la presente tesis. La posible estacionalidad fue tenida en
cuenta a la hora de la toma de las muestras.

2.5.1.2. Resultados obtenidos

La técnica de procesado en fresco de los mejillones permitió detectar la presencia de pro-
tozoos ciliados provisionalmente clasificados dentro del género Ophryoglena (Figura 131).
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Estos ciliados alcanzaron densidades máximas próximas a los 55 ciliados por mejillón (Peri-
báñez, 2004). Sin embargo, en los cortes histológicos realizados no se detectó la presencia de
ningún ejemplar de este protozoo en los tejidos del molusco, ni ninguna alteración de dichos
tejidos que pusiera de manifiesto la actividad de dichos ciliados en el mejillón. Estos ciliados
parecen habitar la cavidad del manto del mejillón o sus cavidades corporales siendo endo-
simbiontes no patógenos en las condiciones habituales en las que Dreissena polymorpha se
desarrolla en el río Ebro.

Por otra parte, la visualización macroscópica de ejemplares de Dreissena polymorpha
y su estudio por técnicas histológicas permitió detectar la presencia en las branquias de 2
ejemplares de este bivalvo de Phyllodistomum folium, parásito encuadrado dentro de los tre-
matodos digenéidos (Figura 132). Sin ser una afirmación definitiva, este trematodo ha sido
con casi total seguridad importado con mejillones cebra procedentes de Europa (Peribáñez,
2004).

La taxonomía de esta especie es confusa, lo que ha dado lugar a que posiblemente se es-
tén denominando con el mismo nombre diferentes especies de helmintos. Así existe cierta con-
fusión acerca de las especies de peces que pueden actuar como hospedadores definitivos del
helminto. Mientras en ocasiones se considera que el parásito adulto se alberga en un gran nú-
mero de especies de peces. En el extremo opuesto, podemos considerar a la especie original-
mente descrita de P. folium en el mejillón cebra, como un helminto cuyas fases larvarias de-
sarrollan únicamente en este bivalvo y tienen un número restringido de posibles especies de
peces hospedadoras de las fases adultas, siendo considerados por algunos autores exclusiva-
mente los lucios o los peces espinosos.

La prevalencia actualmente es muy baja, inferior al 1,5‰. Uno de los mejillones parasi-
tados fue recogido en enero en S09 y el otro en julio de 2004, en el pantano de Riba-roja a
unos diez metros de profundidad. Ambos tenían una longitud superior a los 2 cm.

Phyllodistomum folium no ha sido citado previamente en España, ni en bivalvos ni
en peces y representa una nueva especie acuática invasora en la cuenca del Ebro, casi con
seguridad introducida por el mejillón cebra. Este helminto supone una amenaza para los
peces al actuar como hospedador de los estadios adultos de P. folium en el sistema uri-
nario.
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Figura 131. Imagen de un protozoo ciliado asociado al
mejillón cebra en el río Ebro. Foto: Miguel Angel Peri-
báñez.

Figura 132. Observación de metacercaria de Phyllodis-
tomun folium en lupa binocular con lactofenol. Foto:
Miguel Angel Peribáñez.
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2.5.2. Pruebas de control microbiológico en laboratorio utilizando insecticidas
biológicos comerciales

Se realizaron una serie de pruebas en laboratorio, utilizando insecticidas biológicos co-
merciales, para determinar la mortalidad causada por toxinas de origen microbiano, como
agentes letales frente al mejillón cebra. El objetivo era optimizar, para aquellas toxinas que re-
sultasen eficientes, las condiciones de utilización, básicamente su concentración, la duración
del tratamiento, la temperatura de aplicación y el tamaño de mejillón cebra más sensible (Pa-
lau y Cia, 2006).

Las pruebas fueron dirigidas por el Dr. Miguel Ángel Peribáñez del Departamento de Pa-
tología Animal de la Universidad de Veterinaria de Zaragoza.

2.5.2.1. Productos seleccionados para el tratamiento

La idea inicial fue la utilización de insecticidas biológicos obtenidos a partir de toxinas
microbianas. Estos productos evitan efectos de biomagnificación en la cadena alimentaria y
se comercializan en el control de insectos, estando algunos de ellos admitidos para su utili-
zación en el agua frente a larvas de mosquitos. Su efectividad frente a Dreissena polymorp-
ha no ha sido uniforme según autores, mostrando variaciones en función de la toxina utiliza-
da y las condiciones de utilización (Palau y Cia, 2006).

La idea inicial fue modificada y fueron incluidos otros insecticidas diferentes a los in-
secticidas cuyo principio activo fueran las toxinas bacterianas, pero que pudieran ser aplica-
bles en el caso concreto del mejillón cebra.

Las pruebas fueron llevadas a cabo mediante la utilización de los siguientes productos
(Palau y Cia, 2006):

• Bactur 2x WP (Massó).
• Vectobac 12AS (Kenogard).
• Abate 50 E (Cyanamid Ibérica, S.A.).
• Granet (Massó).
• Dimilin 25 WP.
• Lejía comercial.

2.5.2.2. Condiciones experimentales

Las pruebas iniciales se realizaron en los laboratorios de la Universidad de Zaragoza. Es-
tas pruebas fueron realizadas sin agua corriente, por tanto su validez es limitada, sirviendo
para descartar los productos que incluso en estas condiciones de alta concentración sin reno-
vación de agua no dieran resultados satisfactorios.

En las distintas pruebas se fueron modificando concentraciones de cada producto con el
fin de determinar aquellas concentraciones con las que obtuviéramos una mortalidad superior
al 95%.

En las pruebas realizadas en el laboratorio de Zaragoza se descartaron 2 productos, Di-
milin y Granet debido a la elevada relación eficacia-coste. Se seleccionaron solamente 3 pro-
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ductos: Vectobac, Abate y Bactur. Con ellos se inició una segunda fase para probar su eficien-
cia en un sistema de agua no estancada.

Esta segunda fase se desarrolló durante el mes de Septiembre de 2004 en las pilas labo-
ratorio de Endesa en Riba-roja. No hubo control de temperatura. Una semana después de apli-
car el producto, se realizó el control de mortalidad en los mejillones tratados y controles. Tras
la realización de estas pruebas se observó que la eficiencia del Bactur descendía mucho en
pruebas realizadas en agua corriente.

Abate mostró una buena eficacia en el control de mejillones cebra en un sistema de agua
corriente como son las pilas del laboratorio de Riba-roja, alcanzando una efectividad similar
al hipoclorito sódico, pero lógicamente con un coste casi 10 veces superior. Aunque no es un
insecticida biológico también está autorizado su empleo en sistemas acuáticos en la lucha fren-
te a larvas de mosquitos.

A continuación se especifica una tabla resumen (Tabla 66) de los resultados obtenidos en
las pruebas llevadas a cabo con los productos especificados (Palau y Cia, 2006).

Tabla 66. Eficiencia de las diferentes pruebas realizadas en Zaragoza con insecticidas bio-
lógicos comerciales (extraído de Palau y Cia, 2006).

Mortalidad
Producto Concentración Réplicas Mejillones muertos/mejillones totales

0-1 cm 1-2 cm >2 cm Total %

Bactur 0,750 g/l 2 0/4 0/30 0/20 0/54 0

Bactur 1,500 g/l 1 1/2 1/15 0/10 2/27 7,4

Vectobac 25 ml/l 1 0/2 0/15 1/10 1/27 3,7

Vectobac 50 ml/l 1 0/4 0/15 0/10 0/29 0

Granet 20 g/l 1 0/2 4/15 0/10 4/27 15

Granet 40 g/l 1 0/2 1/15 0/10 1/27 3,7

Lejía 5 ml/l 2 1/4 13/30 10/20 24/54 44

Lejía 10 ml/l 1 2/3 10/15 7/10 19/28 68

Lejía 15 ml/l 2 2/4 20/30 12/20 34/54 63

Lejía 20 ml/l 1 1/2 10/15 6/10 17/27 63

Lejía 25 ml/l 1 1/1 8/14 8/10 17/25 68

Abate 0,5 ml/l 2 2/4 5/30 3/20 10/54 19

Abate 0,750 ml/l 1 1/3 3/16 0/10 4/29 14

Abate 1,0 ml/l 1 2/2 15/15 10/10 27/27 100

Dimilín 25 g/l 1 2/4 12/30 11/20 25/54 46

Control 10 0/107 0
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3. ENSAYOS REALIZADOS EN EL ENTORNO CERCANO A RIBA-ROJA

3.1. Ensayos realizados por la C.H.E. y el Regimiento de Pontoneros (RPEI)

Desde el 14 al 20 de septiembre de 2004, la Confederación Hidrográfica del Ebro, con el
apoyo del Regimiento de Pontoneros (RPEI) del cuartel Sangenís de Monzalbarba (Zaragoza),
llevó a cabo una serie de experiencias. El objetivo de las mismas era el cálculo de rendimien-
tos ofrecidos por los métodos de recogida manual y mecánica de colonias de mejillón cebra si-
tuadas sobre diferentes sustratos. Los trabajos fueron llevados a cabo en el embarcadero de Fa-
yón, en las cercanías de la desembocadura del río Matarraña, dentro del embalse de Riba-roja.

En primer lugar, se realizaron inmersiones subacuáticas por parte del personal del Regi-
miento mencionado, recopilando información sobre la distribución de la especie. Con poste-
rioridad, en base a esta información se decidiría el lugar en que se llevarían a cabo los traba-
jos proyectados.

Una vez elegido el lugar donde se llevarían a cabo los trabajos, el siguiente paso consis-
tió en la delimitación exacta de las parcelas de muestreo. Para ello se usó una malla plástica
de obra de color naranja acorde con la escasa visibilidad.

En la Figura 133 se muestra la morfología del lugar escogido para la realización de la ex-
periencia.

La zona de trabajo presentaba los siguientes ambientes (C.H.E., 2004):

• Zona A: Desde el nivel del agua hasta una profundidad de aproximadamente 2 metros.
Se trata de una zona con abundancia de piedras sueltas de tamaño variable. A partir de
50-75 cm de profundidad, las piedras estaban cubiertas por mejillones en la mayor par-
te de su superficie.

• Zona B: Presencia de macrófitos anclados en el fondo y que alcanzaban la superficie,
formando finos y livianos pilares verticales en cuya parte superior (50-100 cm) se sitúan
tallos foliares característicos. Sobre este soporte vegetal no se adhieren los mejillones,
salvo unos pocos ejemplares en la base.

Propuestas de control de la especie

Figura 133. Figura ilustrativa de las cafacterísticas del lugar donde se llevaron a cabo los ensayos por parte del re-
gimiento de pontoneros (C.H.E., 2004).
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• Zona C: Zona de poca pendiente, se constata la presencia de abundante sustrato for-
mado por limos, troncos de árboles y ramas que se encontraban cubiertos de mejillones.

A la vista de estas observaciones, se planteó la intervención en las zonas A y C.

En la zona A, la recogida de mejillones se realizó bien mediante raspado o bien de for-
ma manual. También se procedió a la extracción de piedras a la orilla y el desprendimiento de
los mejillones en la propia orilla. El resultado se expresa en peso extraído de mejillón escu-
rrido por m2. También se proporciona el tiempo necesario para dicha operación.

En la zona C, la extracción se realizó tanto de forma manual como mecánica. El re-
sultado, al igual que en el caso anterior, se expresa en peso escurrido de mejillón cebra por
unidad de superficie (m2) y el tiempo necesario para la extracción de los mismos (C.H.E.,
2004).

En la recogida manual, los ejemplares eran retirados directamente desde el lecho del em-
balse o eran separados de los troncos y ramas, previa extracción de éstos a la superficie
(C.H.E., 2004).

La recogida mecánica se llevó a cabo mediante aspiradora de fondo y recogida de mate-
rial en la tolva especialmente diseñada al efecto, colocada en una embarcación. La aspirado-
ra de fondo consta de una boca cilíndrica acoplada a un tubo flexible de unos 15 cm de diá-
metro y unos 20 m de longitud. En la misma boca, se acopla un tubo flexible de alimentación
de unos 4 cm de diámetro, conectado a un compresor en tierra, para inyección de aire a pre-
sión. Este aire a presión, introducido en el tubo flexible a la altura de la boca y dirigido hacia
la parte trasera de este tubo flexible, provoca un efecto de succión de gran potencia. La boca
de la succionadora es manejada en profundidad por un buzo (C.H.E., 2004).

Por otra parte, se procedió al cálculo del rendimiento obtenido en la extracción de meji-
llón cebra desde una pared vertical. Esta extracción se realizó al pie del gran acantilado situado
en la parte superior del antiguo túnel de ferrocarril, aguas arriba del puerto deportivo de Fa-
yón. Concretamente, esta extracción se realizó a 200 m aguas arriba del túnel (Mapa 1/50.000
n.º 443, Fabara, 31T BF 772681).

3.1.1. Resultados de los ensayos llevados a cabo

A continuación se detallan los rendimientos obtenidos en cada una de las zonas de tra-
bajo señaladas con anterioridad (C.H.E., 2004).

• Zona A
– Tiempo medio de limpieza de 1 m2: 20 minutos.
– Peso de los mejillones extraídos en 10 parcelas: 34.231 gramos.

• Zona B (recogida directa desde el lecho del embalse):
– Tiempo medio de limpieza 1 m2: 14, 30 minutos.
– Peso de los mejillones extraídos en 10 parcelas: 27.688 gramos.

• Zona B (recogida mediante la utilización de aspiradora mecánica):
– Tiempo medio de limpieza 1 m2: 4 minutos.
– Peso de los mejillones extraídos en parcelas: 9.365 gramos.
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• Pared vertical:
– Tiempo medio de limpieza 1 m2: 12 minutos.
– Peso de los mejillones extraídos en 5 parcelas: 22.041gramos.

3.1.2. Conclusiones

Se demostró que la extracción manual y mecánica del mejillón cebra es posible si bien
es costosa en tiempo y recursos humanos. El rendimiento medio obtenido para el conjunto de
los diferentes escenarios de trabajo es de 15 minutos/m2, con una cantidad media de mejillón
extraída de 3 kg para la misma superficie de referencia.

A modo de resumen final, las conclusiones referentes a la eliminación de colonias de me-
jillón cebra mediante la utilización de los métodos comentados, son los que a continuación se
determinan (C.H.E., 2004):

1. La extracción manual y mecánica del mejillón cebra es posible.

2. Esta extracción es muy costosa en tiempo y recursos humanos (15 minutos/m2).

3. Con los medios ensayados, sólo es factible la eliminación del mejillón en áreas reducidas.

4. La técnica de succión podría ser mejorada técnicamente, reduciendo considerable-
mente tiempo y costes.

4. PROPUESTA DE CONTROL DE LA ESPECIE MEDIANTE LA GESTIÓN
DEL EMBALSE DE RIBA-ROJA

4.1. Antecedentes. Posibilidades de control y erradicación de la especie en el río
Ebro

A diferencia de los métodos y tratamientos expuestos hasta el momento, la aplicación de
estrategias de gestión hidráulica en el control del mejillón cebra no ha sido objeto de ensayos
sistemáticos, de modo que lo que se presenta a continuación no es más que una serie de da-
tos e información, tanto de origen bibliográfico, como obtenida indirectamente a partir de los
distintos trabajos y observaciones realizadas sobre el mejillón cebra en el tramo inferior del
río Ebro a lo largo de los últimos años (Palau y Cia, 2006).

Estos datos apuntan de forma clara a que una gestión hidráulica bien planificada desde
el sistema de embalses de Mequinenza, Riba-roja y Flix podría realmente tener una efectivi-
dad notable en el control de la especie invasora. Hay que tener en cuenta que Dreissena poly-
morpha lleva en España 5 ó 6 años (2 ó 3 con problemas tangibles) frente a los más de 100
años en algunos países europeos (y no menos de 40 años en casi todos) o los ya más de 15
años de residencia en Estados Unidos. Esto significa que el grado de implementación (ex-
pansión e integración) de la especie en los ecosistemas acuáticos peninsulares donde reside
debe catalogarse aún de reducido (Palau y Cia, 2006).

Dreissena ha encontrado en el río Ebro un excelente ambiente de desarrollo, entre otras
cosas, por la baja hidraulicidad de los últimos años que ha derivado en tiempos de residencia
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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 el Estado Español fue en un
río mediterráneo (el Llobregat), unos meses antes de una crecida y, en el caso del Ebro, la re-
ducción 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,
sin duda (Palau y Cia, 2006).

4.2. Planificación

4.2.1. Condicionantes de partida

Las posibilidades de gestión hidráulica aplicada al control y eventual erradicación del
mejillón cebra en un sistema embalse-río, como el caso del bajo Ebro, se concretan en 2 ac-
tuaciones (Palau y Cia, 2006):

• Implantación de descensos programados del nivel de embalse, hasta un posible vacia-
do total.

• Realización de sueltas controladas (crecidas) río abajo, adoptando diferentes variantes
de hidrograma.

Estas 2 opciones pueden aplicarse de forma coordinada, dando lugar a una cierta siner-
gia positiva sobre el control de las poblaciones de mejillón cebra. En cualquier caso, a la hora
de planificar este tipo de actuaciones hay que disponer primero de una serie de información
imprescindible, tanto sobre la distribución de la especie como de los aspectos y componentes
del medio, entendido en sentido amplio, que pueden verse afectados y que por lo tanto hay que
tratar, bien sea desde la prevención, la corrección o la compensación de tales efectos (Palau y
Cia, 2006).

Sin pretender exponer de forma exhaustiva los aspectos clave de la planificación de una
actuación de gestión hidráulica sobre el mejillón cebra, las directrices y criterios a tener en
cuenta son los que se desarrollaran en los siguientes puntos (Palau y Cia, 2006).

4.2.1.1. Dinámica poblacional y distribución de la especie en el vaso del embalse

En un determinado lugar, las densidades de las poblaciones de mejillón cebra no se
mantienen constantes a lo largo del tiempo. Los cambios pueden ser significativos de un año
para otro. Por ello, antes de iniciar cualquier actuación, en primer lugar es necesario llevar a
cabo trabajos subacuáticos tendentes a obtener la información necesaria de la distribución de
la especie en función de la profundidad de la lámina de agua.

De la interpretación de la tabla expuesta en el apartado 2.1.2.1.2: Valores de densi-
dad acumulada, del capítulo V: El mejillón cebra en el tramo inferior del río Ebro, (Ta-
bla 21), elaborada a partir de los trabajos de campo realizados en la última campaña, se
concluye que una variación de la cota normal de explotación del embalse de Riba-roja de
3,00 m desde la cota 70,00 (m.s.n.m.) dejaría al descubierto una población de en torno al
32%, porcentaje que pasa a ser del orden de un 59% con un descenso de dicha cota has-
ta los 64,00 (m.s.n.m.). Dicho descenso pasaría a ser dramático para la población si el ni-
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vel del embalse descendiera hasta la cota 61 (m.s.n.m.), desembalsando por tanto una can-
tidad de 9 m.

4.2.1.2. Ciclo biológico de la especie

Como se ha comentado con anterioridad, el objeto de la actuación es provocar el mayor
daño posible a la población del mejillón cebra. Para ello, se pretende actuar tanto sobre la fase
sésil de la especie como en su fase planctónica. Actuando sobre la primera fase se pretende lo-
grar un descaste de los reproductores mientras que la segunda actuación tiene como objetivo
reducir el número potencial de nuevos individuos.

Es importante destacar la dependencia que tiene el proceso reproductivo del régimen tér-
mico del ecosistema acuático, tal y como se ha comentado en el capítulo V, punto 1.3: Den-
sidad de larvas velígeras de mejillón cebra.

Como base para cualquier estudio de control que se quiera realizar mediante el sistema
de fluctuación de niveles, resulta esencial una monitorización de la evolución de la tempera-
tura en las masas de agua y la correlación existente entre este parámetro y la densidad de lar-
vas por unidad de volumen.

4.2.1.3. Condiciones metereológicos

La muerte de la población será consecuencia de la pérdida gradual de humedad por par-
te de los ejemplares de mejillón cebra. Por tanto, es fácil deducir que las condiciones mete-
reológicas reinantes en el momento en que se realice el descenso de la cota del agua tendrán
una influencia directa en la cantidad de tiempo en que esa cota tenga que ser mantenida para
lograr la muerte por desecación del mayor porcentaje posible de la población. El tiempo de ex-
posición necesario es muy diferente en función de las condiciones metereológicas reinantes.

Como se verá en el apartado posterior, la resistencia de los individuos de mejillón cebra
a la desecación es menor a temperaturas de congelación (<0 ºC), en comparación con tempe-
raturas altas. No obstante, debido a la complejidad de ajustar un calendario de actuación su-
peditado a épocas o periodos con temperaturas bajas, se estima más adecuado que dicho ca-
lendario sea fijado con el fin de conseguir la muerte de los individuos de mejillón cebra bajo
la influencia de temperaturas altas.

4.2.1.4. Condicionantes socioeconómicos

Hay que tener en cuenta que el conjunto formado por los 3 embalses de Mequinenza,
Riba-roja y Flix está considerado como un verdadero paraíso para la práctica de la pesca por
los centroeuropeos. Fiel reflejo de este fenómeno es la afluencia masiva de estas personas a
los lugares mencionados, que repercute en las ocupaciones hoteleras, compra-venta de apa-
rejos de pesca, alquiler de embarcaciones, etc.

En este embalse se introdujo el siluro (Silurus glanis) en 1974 y desde entonces su pes-
ca constituye un punto de atracción turística. Esta especie es especialmente abundante en la
cola del embalse. Su introducción puede haber influido negativamente sobre las especies au-
tóctonas, aunque la creciente eutrofia del agua ha propiciado el desarrollo de las especies más
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tolerantes como la carpa, el pez gato y el siluro, mientras que han disminuido el black-bass y
la madrilla (Sánchez, 1991). Respecto a la pesca, el embalse está catalogado de régimen es-
pecial y es escenario deportivo de pesca (según la orden de 17 de enero de 1996 de la DGA).
También cuenta con un vedado de pesca entre la cola en la que entra el Segre y La Val de la
Tejería.

Se cree que esta actividad lúdica y concretamente una actividad relacionada con la mis-
ma, la introducción no autorizada de especies alóctonas de peces, podría ser la vía de intro-
ducción del mejillón cebra tal y como ya ha sido comentado en la presenta tesis.

En el embalse se practica la navegación y existen algunas instalaciones de club náutico.

También es necesario tener en cuenta otras actividades como los regadíos, al igual que los
Términos Municipales cuya fuente de suministro de agua sea el embalse de Riba-roja. El ré-
gimen normal de funcionamiento de este embalse provoca que el nivel del agua sea práctica-
mente constante. Una fluctuación de dicho nivel de la magnitud mencionada con anterioridad
provocaría que algunas instalaciones quedaran fuera de servicio al no estar preparadas para ha-
cer frente a este tipo de eventos.

4.2.1.5. Efectos ecológicos

Por otra parte, es necesario tener en cuenta los condicionantes ecológicos impuestos tan-
to por las aves acuáticas y la fauna ictícola del embalse. En la cola del embalse de Riba-roja,
en la confluencia de los ríos Segre y Cinca, es donde está ubicada la ZEPA Matarraña-Ai-
guabarreig (Véase capítulo III: La zona de estudio, punto 1.2.3: Espacios de interés natural).
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Este espacio está incluido en la lista de zonas húmedas de importancia internacional de la
D.G.A.

Según Holdren et al. (2001), en ocasiones es frecuente que se originen blooms algales des-
pués de la recuperación de la cota, impactos ocasionados en las zonas húmedas, disminución de
aves acuáticas, impactos a los peces y al hábitat de los macroinvertebrados (incluyendo la posibi-
lidad de la muerte de los peces), disminuciones en el suministro de agua para boca y para riego.

También es importante tener en cuenta la pérdida de uniónidos que se pudiera originar en
la cola del embalse a consecuencia del descenso del nivel. Según Howells et al. (2000), con
relación a la resistencia mostrada por las poblaciones de mejillón cebra, los uniónidos son más
resistentes a plazos de exposiciones aéreas de pocas horas de duración (24 horas).

4.2.1.6. Aspectos legales

La fluctuación del nivel del embalse analizada en el presente documento, al estar con-
templada dentro de la llamada “carrera ordinaria de trabajo del embalse”, no está sujeta a la
redacción de un documento previo de Evaluación de Impacto Ambiental según lo fijado en el
Real Decreto Legislativo 1302 del 28 de junio de 1986 de Evaluación de Impacto Ambiental.
Por otra parte, descensos por debajo de dicho rango y, por supuesto, un vaciado total, si bien
tampoco estarían contemplados en el Real Decreto Legislativo, en el Real Decreto Legislati-
vo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas sí que-
dan recogidos y donde se legisla la redacción del antedicho documento.

No obstante, desde la Confederación Hidrográfica del Ebro (C.H.E.) sí se estimó opor-
tuna la redacción de dicho documento con el fin de proyectar la máxima transparencia posi-
ble sobre el tema. Fue redactado por un equipo multidisciplinar y fue entregado a la C.H.E.

Debido a la naturaleza del presente trabajo de investigación, no se ha estimado oportu-
no realizar ningún tipo de referencia al contenido de dicho documento de Evaluación de Im-
pacto Ambiental.

4.2.1.7. Resistencia a la desecación de la especie

Tal y como se ha comentado en el capítulo IV: Material y métodos, punto 2.5.1 (Deter-
minación de las temperaturas de experimentación), en el CEIDE se llevaron a cabo diferen-
tes experiencias. El objeto de las mismas era estimar el tiempo de exposición necesario para
provocar la muerte de los individuos de mejillón cebra motivado por la pérdida gradual de
agua (desecación).

A continuación, se detallarán los resultados obtenidos para cada temperatura de experi-
mentación. Se han expresado sólo los datos más relevantes. En los anejos existe información
adicional referente al tamaño de los individuos de mejillón cebra que se han usado en los di-
ferentes experimentos.

4.2.1.7.1. Primer experimento. Temperatura de desecación –15 ºC

Consistió en observar la resistencia de ejemplares adultos de mejillón cebra expuestos a
temperaturas <0 ºC. Dicha temperatura fue de –15 ºC. La prueba fue realizada en un frigorí-
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fico convencional. Presentaba la dificultad de comprobar el estado del mejillón (vivo o muer-
to) después de haber estado expuesto a dicha temperatura. Cuando son sometidos a tempera-
turas superiores a 0 ºC, los individuos muestran una apertura de las valvas. Una respuesta ne-
gativa a influencias externas certifica la muerte de los mismos. A temperaturas <0 ºC, los
individuos mueren en el interior de la valva y la comprobación de su estado mediante la téc-
nica expuesta no es posible. Ésta se realizará mediante la inmersión de los ejemplares en agua
y el análisis de su respuesta.

Se formaron 3 réplicas. Cada una de las 3 réplicas estaba formada por un conjunto de 20
ejemplares. La operación se repitió para cada uno de los tiempos de exposición. Los tiempos
de estancia en el interior del congelador fueron de 4, 6 y 8 horas.

Los resultados de los 3 experimentos arrojaron una mortalidad del 100%. Esto muestra
que no se requieren más de 4 horas para conseguir la muerte de los individuos bajo las con-
diciones de experimentación mencionadas.

4.2.1.7.2. Segundo experimento. Temperatura de desecación 7 ºC

Se procedió a la colocación de ejemplares adultos de mejillón cebra en el interior de un
frigorífico convencional. Al igual que en el caso anterior, fueron depositadas en el interior del
frigorífico 3 réplicas, cada una de las cuales estaba compuesta por 20 ud de mejillón cebra.

Figura 135. Secuencia de mortalidad de la especie Dreissena polymorpha (mejillón cebra)
sometido a una temperatura ambiente de 7 ºC y una humedad relativa de 50%.

• Datos correspondientes al experimento:
– Humedad relativa inicial: 50%
– Temperatura ambiente: 7 ºC
– Tiempo total transcurrido: 528 horas

• Datos correspondientes a las réplicas:
– RÉPLICA N.º 1 – RÉPLICA N.º 2

· Peso inicial: 24,22 g · Peso inicial: 27,29 g
· Peso medio inicial: 1,21 g · Peso medio inicial: 1,37 g
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– RÉPLICA N.º 3
· Peso inicial de los mejillones: 21,22 g
· Peso medio inicial: 1,07 g

• Porcentaje medio de bajas en las réplicas:
– A las 96 horas: 0,00%
– A las 264 horas: 88,33%
– A las 408 horas: 93,33%
– A las 528 horas: 100,00%

La representación gráfica de los datos precedentes puede verse en la Figura 135.

4.2.1.7.3. Tercer experimento. Temperatura de desecación 20 ºC

Objetivo: Consistió en observar la resistencia a la desecación de ejemplares adultos de
mejillón cebra, estando éstos sometidos a una temperatura de 20 ºC.

Figura 136. Secuencia de mortalidad de la especie Dreissena polymorpha (mejillón cebra)
sometido a una temperatura ambiente de 20  ºC y una humedad relativa de 55%.

• Datos correspondientes al experimento:
– Humedad relativa inicial: 55%
– Temperatura ambiente: 20 ºC
– Tiempo total transcurrido: 100 horas

• Datos correspondientes a las réplicas:
– RÉPLICA N.º 1 – RÉPLICA N.º 2

· Peso inicial: 29,60 g · Peso inicial: 25,15 g
· Peso medio inicial: 1,48 g · Peso medio inicial: 1,26 g

– RÉPLICA N.º 3
· Peso inicial: 24,78 g
· Peso medio: 1,24 g
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• Porcentaje medio de bajas en las réplicas:
– A las 90 horas: 81,66%
– A las 92 horas: 83,33%
– A las 94 horas: 88,33%
– A las 96 horas: 95,00%
– A las 98 horas: 96,66%
– A las 100 horas: 100,00%

La representación gráfica de los datos precedentes puede verse en la Figura 136.

4.2.1.7.4. Cuarto experimento. Temperatura de desecación 25 ºC

Objetivo: Consistió en observar la resistencia a la desecación de ejemplares adultos de
mejillón cebra, estando éstos sometidos a una temperatura de 25 ºC.

Figura 137. Secuencia de mortalidad de la especie Dreissena polymorpha (mejillón cebra)
sometido a una temperatura ambiente de 25 ºC y una humedad relativa de 45%.

• Datos correspondientes al experimento:
– Humedad relativa inicial: 45%
– Temperatura ambiente: 25 ºC
– Tiempo total transcurrido: 53 horas

• Datos correspondientes a las réplicas:
–  RÉPLICA N.º 1 –  RÉPLICA N.º 2

· Peso inicial: 29,69 g · Peso inicial: 31,70 g
· Peso medio: 1,48 g · Peso medio: 1,59 g

– RÉPLICA N.º 3
· Peso inicial: 25,80 g
· Peso medio inicial: 1,29 g
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• Porcentaje medio de bajas en las réplicas:
– A las 24 horas: 0,00 %
– A las 43 horas: 40,00%
– A las 45 horas: 60,00%
– A las 47 horas: 78,33%
– A las 49 horas: 88,33%
– A las 51 horas: 93,33%
– A las 53 horas: 100,00%

La representación gráfica de los datos precedentes puede verse en la Figura 137.

4.2.1.7.5. Quinto experimento. Temperatura de desecación 30 ºC. Primer ensayo

Objetivo: Observar la resistencia a la desecación de ejemplares adultos de mejillón ce-
bra, estando éstos sometidos a una temperatura de 30 ºC.

Al igual que en los casos posteriores, donde la temperatura de experimentación era alta
(35 ºC y 40 ºC), en la primera comprobación, todos los individuos estaban muertos. Esta ob-
servación fue realizada 41 horas desde el comienzo de la prueba. Era necesario repetir la prue-
ba reduciendo el tiempo de espera.

• Datos del experimento:
– Humedad relativa inicial: 55%
– Temperatura ambiente: 30 ºC
– Tiempo total transcurrido: 41 horas
– Resultado: 100% de mortalidad

4.2.1.7.6. Sexto experimento. Temperatura de desecación 30 ºC. Segundo ensayo

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, fue necesario repetir la prueba con
un tiempo de exposición menor con el objetivo de conseguir una muerte escalonada de los in-
dividuos. La temperatura de la prueba, al igual que en la primera tentativa, fue de 30 ºC.

Figura 138. Secuencia de mortalidad de la especie Dreissena polymorpha (mejillón cebra)
sometido a una temperatura ambiente de 30 ºC y una humedad relativa de 45%.
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• Datos del experimento:
– Humedad relativa inicial: 45%
– Temperatura ambiente: 30 ºC
– Tiempo total transcurrido: 36 horas

• Datos correspondientes a las réplicas:
– RÉPLICA N.º 1 – RÉPLICA N.º 2

· Peso inicial: 27,70 g · Peso inicial: 25,97 g
· Peso medio inicial: 1,39 g · Peso medio inicial: 1,30 g
· Peso final: 13,90 g · Peso final: 13,57 g
· Peso medio final: 0,70 g · Peso medio final: 0,68 g
· Pérdida media porcentual: 49,82% · Pérdida media porcentual: 47,74%

– RÉPLICA N.º 3
· Peso inicial: 28,11 g
· Peso medio inicial: 1,41 g
· Peso final: 16,18 g
· Peso medio final: 0,81 g
· Pérdida media porcentual: 42,44%

• Porcentaje medio de bajas en las réplicas:
– A las 28 horas: 73,33%
– A las 30 horas: 83,33%
– A las 32 horas: 91,60%
– A las 34 horas: 96,60%
– A las 36 horas: 100,00%

La representación gráfica de los datos precedentes puede verse en la Figura 138.

4.2.1.7.7. Séptimo experimento. Temperatura de desecación 35 ºC. Primer ensayo

Objetivo: Observar la resistencia a la desecación de ejemplares adultos de mejillón ce-
bra, estando éstos sometidos a una temperatura de 35 ºC. Como ya se ha comentado con an-
terioridad, se introdujeron en la mufla 3 réplicas, cada una de las cuales estaba compuesto por
20 ejemplares adultos de mejillón cebra.

• Datos del experimento:
– Temperatura ambiente: 35 ºC
– Tiempo total transcurrido: 26 horas
– Resultado: 100% de mortalidad

Tal y como muestran los resultados, en contra de lo que se podía pensar en corres-
pondencia con la información consultada previamente, la duración del experimento ha
sido demasiado larga. Como consecuencia de ello, se procederá a la repetición del expe-
rimento.
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4.2.1.7.8. Octavo experimento. Temperatura de desecación 35 ºC. Segundo ensayo

Obviamente la temperatura fijada volvió a ser de 35 ºC. En el inicio del experimento, la
humedad relativa en el interior de la mufla era excesivamente baja. Para subsanar este pro-
blema, en el interior de la mufla se colocaron 3 superficies evaporantes. Una hora más tarde,
la humedad relativa había ascendido hasta el 31%, mientras que a las 2 horas del inicio del ex-
perimento, la humedad era de un 40%.

Figura 139. Secuencia de mortalidad de la especie Dreissena polymorpha (mejillón cebra)
sometido a una temperatura ambiente de 35 ºC y una humedad relativa de 40%.

• Datos del experimento:
– Temperatura ambiente: 35 ºC
– Tiempo total transcurrido: 24 horas

• Datos correspondientes a las réplicas:
– RÉPLICA N.º 1 – RÉPLICA N.º 2

· Peso inicial: 36,13 g · Peso inicial: 25,2 g
· Peso medio: 1,80 g · Peso medio: 1,26 g
· Peso final: 19,73 g · Peso final: 13,70 g
· Peso medio final: 0,98 g · Peso medio final: 0,14 g
· Pérdida media porcentual: 45,39% · Pérdida media porcentual: 46,08%

– RÉPLICA N.º 3
· Peso inicial: 20,60 g
· Peso medio inicio: 1,03 g
· Peso final: 11,09 g
· Peso medio final: 0,55 g
· Pérdida media porcentual: 46,16%

• Porcentaje medio de bajas en las réplicas:
– A las 16 horas: 61,66%
– A las 18 horas: 70,00%
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– A las 20 horas: 80,00%
– A las 22 horas: 95,00%
– A las 24 horas: 100,00%

La representación gráfica de los datos precedentes puede verse en la Figura 139.

4.2.1.7.9. Noveno experimento. Temperatura de desecación 40 ºC. Primer ensayo

Objetivo: Observar la resistencia a la desecación de ejemplares adultos de mejillón ce-
bra, estando éstos sometidos a una temperatura de 40 ºC.

Al igual que en el caso anterior, se procedió a la colocación de superficies evaporantes en
el interior de la mufla con el objetivo de aumentar la humedad relativa en su interior. La hu-
medad relativa osciló de un valor inicial de 35% a un valor final de un 22%.

Como ocurrió en el caso del 7º experimento, la exposición de los individuos de mejillón
cebra a la comentada temperatura fue superior al que en un principio era de prever. Como re-
sultado, a la hora de acometer la primera comprobación del desarrollo del experimento, se ob-
servó que el 100% los mejillones habían muerto.

• Datos del experimento:
– Temperatura ambiente: 40 ºC
– Tiempo total transcurrido: 12 horas
– Resultado: 100% de mortalidad

4.2.1.7.10. Décimo experimento. Temperatura de desecación 40 ºC. Segundo ensayo

Objetivo: Calcular la resistencia a la desecación de ejemplares de mejillón cebra some-
tidos a una temperatura de 40 ºC. Es decir, se procedió a la repetición de la prueba anterior.

La elevada temperatura a la que fueron sometidos los mejillones, al contrario que en ex-
perimentos anteriores, no originó una muerte escalonada de los individuos. Se realizaron 3
comprobaciones. La primera de ellas a las 7 horas del comienzo del experimento, la segunda
a las 9 horas y la tercera a las 11 horas. Se pudo comprobar cómo en las 2 primeras compro-
baciones los mejillones se encontraban vivos; sin embargo, en la última comprobación, todos
los individuos de las distintas réplicas habían muerto. La humedad relativa osciló desde un va-
lor inicial del 40% a un valor final de un 30%.

• Datos del experimento:
– Temperatura ambiente: 40 ºC
– Tiempo total transcurrido: 11 horas

• Datos correspondientes a las réplicas:
– RÉPLICA N.º 1 – RÉPLICA N.º 2
· Peso inicial: 29,67 g · Peso inicial: 31,70 g
· Peso medio inicial: 1,49 g · Peso medio inicial: 1,59 g
· Peso final: 17,00 g · Peso final: 19,41 g
· Peso medio final: 0,85 g · Peso medio final: 0,97 g
· Pérdida media porcentual: 42,70% · Pérdida media porcentual: 38,77%
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– RÉPLICA N.º 3.
· Peso inicial: 25,80 g
· Peso medio inicial: 1,29 g
· Peso final: 15,23 g
· Peso medio final: 0,76 g
· Perdida media porcentual: 40,96%

4.2.1.7.11. Cuadro resumen de los diferentes experimentos

A continuación se refleja un cuadro resumen donde se detallan, para las diferentes tem-
peraturas de experimentación empleadas, los tiempos de exposición necesarios para la con-
secución de la muerte de los individuos. También se indican los porcentajes de mortalidad ob-
tenidos en cada una de las observaciones realizadas a lo largo de cada una de las experiencias
realizadas.

Tabla 67. Datos correspondientes a los experimentos realizados en relación a la resistencia
a la desecación de ejemplares adultos de Dreissena polymorpha (mejillón cebra).

–15 ºC
TEXPOSICIÓN (horas) 4 6 8

Mortalidad (%) 100 100 100

7 ºC
TEXPOSICIÓN (horas) 96 264 408 528

Mortalidad (%) 0 88,33 93,33 100

20 ºC
TEXPOSICIÓN (horas) 90 92 94 96 98 100

Mortalidad (%) 81,66 83,33 83,33 95,00 96,66 100

25 ºC
TEXPOSICIÓN (horas) 24 43 45 47 49 51 53

Mortalidad (%) 0,00 40,00 60,00 78,33 83,33 93,33 100

30 ºC
TEXPOSICIÓN (horas) 28 30 32 34 36

Mortalidad (%) 73,33 83,33 91,60 96,66 100

35 ºC
TEXPOSICIÓN (horas) 16 18 20 22 24

Mortalidad (%) 61,66 70,00 80,00 95,00 100

40 ºC
TEXPOSICIÓN (horas) 7 9 11

Mortalidad (%) 0,00 0,00 100

Tal y como se puede desprender del cuadro anterior, en cuanto a la muerte de los indivi-
duos se refiere, se puede comprobar cómo el tiempo de exposición a temperaturas bajas (< ºC)
es significativamente inferior en comparación con las experiencias realizadas a altas tempe-
raturas.

Un dato curioso es el ofrecido por Paukstis et al. (1996), que demostraron que los ejem-
plares de mejillón cebra aclimatados a una temperatura de 2,0 ºC en el laboratorio tienen la fa-
cultad de impedir la congelación de los tejidos a temperaturas de –3,0 ºC. Existen otros auto-
res que han propuesto variaciones de la cota de nivel del agua de los lagos en los meses
estivales (Paukstis et al., 1999; Ricciardi et al., 1995; Tucker et al., 1997).
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4.2.1.7.12. Observaciones

Los resultados obtenidos en las experiencias realizadas sólo pueden ser tenidos en cuen-
ta a modo orientativo, pero pueden ser una referencia de interés ante un eventual vaciado par-
cial o total del embalse de Riba-roja.

En el caso de que se realizara dicha actuación (vaciado parcial o total del embalse), los
tiempos de desecación orientativos obtenidos se tendrán que variar con una tendencia al alza
en función de la meteorología reinante con la finalidad de estar siempre por el lado de la se-
guridad. En este sentido, investigaciones similares a las realizadas, determinan que aunque el
tiempo de exposición en condiciones de laboratorio sea bajo, la exposición a condiciones am-
bientales podrá ser significativamente superior (Paukstis et al., 1999; Tucker et al., 1997). De
esta manera, la supervivencia de los individuos podría verse acrecentada en función de las con-
diciones de microhábitat (Paukstis et al., 1999; Ricciardi et al., 1995).

La justificación de esta afirmación pivota en el hecho de que los parámetros que inter-
vienen en la desecación de los ejemplares de mejillón cebra (temperatura y humedad relativa
ambiental existente) podrían verse alterados por otros parámetros que pudieran provocar que
las poblaciones expuestas a la desecación resistiesen más tiempo de lo que en principio se pu-
diera pensar. Dichos parámetros son los que se citan en los siguientes puntos:

• Meteorología: Llegada de bolsas de aire con temperaturas o humedades relativas in-
feriores a las registradas por las estaciones meteorológicas que pudieran afectar sólo a
localizaciones puntuales.

• Agregación: Las pruebas de desecación se han realizado con los ejemplares de meji-
llón cebra dispuestos de forma disgregada, mientras que en su ambiente natural la dis-
posición es diferente (colonias de varios cm de espesor). Esto modificaría el tiempo de
desecación necesario al alza, sobre todo si se tiene en cuenta que la pérdida de hume-
dad de los mejillones del interior de la colonia es más lenta que las situadas en el exte-
rior de la misma.

• Fuente de calor: La incidencia del calor a los mejillones en el interior de la mufla es
multidireccional, circunstancia que facilita su desecación. Sin embargo, ante un even-
tual proceso de desecación de la población, la fuente de calor sería unidireccional.

• Condiciones del sustrato: En las condiciones en las que se han realizado las pruebas,
los ejemplares de mejillones no estaban expuestos a ningún aporte de humedad adi-
cional. Sin embargo, en los taludes del cualquier pantano existen materiales que pueden
ceder humedad a lo largo de un determinado tiempo, tales como arcilla, troncos, etc.

• Condiciones experimentales: Las condiciones de laboratorio fueron constantes a lo
largo de la realización de las pruebas. Como es lógico en el campo, en el ocaso del sol
la temperatura desciende y la humedad relativa, generalmente, asciende. Esto puede
proporcionar una mayor capacidad de supervivencia a los mejillones, pudiendo au-
mentar el tiempo de resistencia de los mismos.

• Condiciones de microhábitat: Debido a condiciones de humedad superiores al resto
del embalse, en determinados lugares o tramos del talud del mismo pueden formarse
microhábitats adecuados para alargar la vida de los individuos de mejillón cebra más
allá de lo que en un principio se podría esperar (Paukstis et al., 1999; Riccciardi et al.,
1995). Esta humedad puede tener su origen en el agua de escorrentía, aguas subterrá-
neas que manan al exterior, etc.
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4.3. Protocolo de información y puesta en marcha

El vaciado total o parcial de un embalse es una actuación que en muchos casos cuenta
tanto con detractores como con defensores. En este sentido conviene seguir un protocolo de
información y puesta en marcha cuya finalidad única será la de informar y consensuar a toda
aquella parte de la población anexa o no al embalse, que de forma directa o indirecta se pue-
da ver afectada por la variación del nivel de la cota ordinaria de explotación.

Previamente a acometer la actuación de fluctuación del nivel del embalse por parte de la
empresa hidroeléctrica concesionaria de la explotación (ENDESA), miembros del Departa-
mento de Medio Ambiente de la citada empresa mantendrían reuniones con todos los intere-
sados al objeto de lograr el mayor consenso posible entre las diferentes partes. En las reunio-
nes deberían estar representantes de los siguientes organismos oficiales o entidades:

• Ayuntamientos de los Términos Municipales afectados.

• Administraciones públicas de las Comunidades Autónomas:
– Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat, representados por:

· A.C.A. (Agencia Catalana del Agua).
· Dirección General de la Biodiversidad.

• Dirección General de Aragón, representado por la Dirección General correspondiente;

• Ministerio de Medio Ambiente, representado por:
– C.H.E. (Confederación Hidrográfica del Ebro).
– Las direcciones generales que se estimen correspondientes.

• Sociedad de Pescadores.

• Usuarios del río, representados por:
– ENDESA: Propietaria de la presa y concesionaria de la explotación.
– ANAV: (Asociación Nuclear Ascó-Vandellós).

• Comunidades de regantes.

• Ecologistas.

• Etc.

4.4. Oscilaciones de nivel de embalse

De acuerdo con todo lo expuesto, la planificación de la mejor época del año para llevar
a cabo el descenso de nivel del embalse debe centrarse con preferencia en las épocas más frí-
as del año, al menos en aquellos lugares donde la predicción de estas condiciones climáticas
sea alta. De esta forma, se ataca al mejillón cebra con las condiciones meteorológicas más efi-
caces y en un periodo de su ciclo de vida en el que se encuentra más débil. Si no es posible,
hay que recurrir a los meses cálidos con temperaturas medias diarias iguales o superiores a los
20 ºC (Palau y Cia, 2006).

Sin embargo esta planificación debe tener en cuenta también, además de aspectos so-
cioeconómicos (usos del embalse, servidumbres, etc.) y por supuesto legales (normativos), el
ciclo de desarrollo de la especie, que en el tramo inferior del Ebro, según los resultados pre-
liminares extraídos del seguimiento larvario realizado desde marzo del 2003, parecen indicar
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que presenta un máximo de emisión de larvas alrededor de junio. Lo ideal es realizar el des-
censo de nivel antes de que se produzca dicha emisión de larvas, para evitar el reclutamiento
del año en curso. Unos meses de abril o mayo cálidos, con temperaturas medias diarias por en-
cima de los 20 ºC serían posiblemente ideales (Palau y Cia, 2006).

El número de días en el que la cota del embalse será mantenido al nivel de descenso pre-
establecido debería establecerse en al menos 4-5 días (para medias diarias de 20 ºC). Una fu-
migación de la franja de talud de embalse más próxima al nivel de agua, por ejemplo con una
disolución de lejía comercial (50-54 g Cl2/l) al 5% u otro producto poco agresivo, aseguraría
la mortalidad de las poblaciones. Si la fumigación se realiza correctamente, la cantidad de pro-
ducto aplicado será pequeña y, en principio, debería poderse diluir sin problemas en la masa
de agua embalsada. Además en su mayor parte, el producto quedaría sobre el talud del em-
balse y en parte se inactivaría de forma rápida y natural al aire libre (Palau y Cia, 2006).

En cuanto a la profundidad hasta la que se debería llegar en el descenso de nivel, es la
distribución vertical de la especie en cada masa de agua la que la determina. Por ejemplo, en
el caso del embalse de Riba-roja, atendiendo a la distribución de la especie en 2003, habría que
bajar 17 m el nivel máximo ordinario del embalse para conseguir la mortalidad por deseca-
ción, del 90% de la población de mejillón cebra residente, mientras que con la distribución del
año 2004 para conseguir la misma proporción de mortalidad, sería suficiente con bajar el ni-
vel unos 9 m. La importancia de conocer la distribución vertical de la especie antes de deci-
dir la amplitud del descenso de nivel es, pues, total y no puede decidirse a partir de conjetu-
ras (Palau y Cia, 2006).

Existen experiencias de descensos de nivel de masas de agua en Estados Unidos, como
las realizadas por Grazio y Montz (2002) (Véase capítulo I: Antecedentes, punto 1.2.3: Tercer
escenario de actuación: lagos Zumbro y Edimboro. Estados de Minesota y Pensylvania.
EE.UU.). En ambos casos, se llevaron a cabo fluctuaciones del nivel de las aguas del orden de
1,5 m. La mortalidad mostrada por la población de mejillón cebra expuesta en ambos lagos fue
del 100%. No obstante, los autores del trabajo, también atestiguan que la recuperación de la
población tuvo lugar en un plazo relativamente corto, como consecuencia de la población via-
ble que quedó por debajo de la cota de descenso establecida. Como consecuencia de las ne-
cesidades de resguardo en la regulación de crecidas, en el caso del embalse de Riba-roja, en
el año 2003 se produjo un descenso de nivel del orden de 1,8 m. Este descenso de varios días
fue suficiente para producir la mortandad total de los ejemplares que fueron expuestos. En esta
franja de agua emergida, hasta hoy, no se aprecian ni de lejos densidades de mejillón cebra
comparables a las existentes antes del descenso de nivel indicado.

Entre las experiencias disponibles sobre variaciones de la cota de nivel del agua en lagos,
durante los meses estivales (Paukstis et al., 1999; Ricciardi et al., 1995; Tucker et al., 1997)
y las realizadas en el periodo invernal, Grazio y Montz (2002) apuntan una serie de ventajas
del invierno sobre el verano, tales como:

1. Ausencia de larvas velígeras de la columna de agua. En los meses estivales, estas lar-
vas están presentes en la columna de agua, por lo que descensos en el nivel del lago du-
rante dicho periodo pueden aumentar el flujo de larvas río abajo. En el caso del em-
balse de Riba-roja, este hecho no tiene mayor trascendencia puesto que la colonización
aguas abajo ya es una realidad y por otro lado, este trasvase de larvas ya se está reali-
zando de forma rutinaria a través de los caudales ordinarios de explotación.
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2. Reducción de las alteraciones sobre los usos recreativos, que se desempeñan prefe-
rentemente en los meses estivales (canoas, embarcaciones de recreo, pesca, etc.).

3. Consecución de una mayor tasa de mortalidad, con un menor tiempo de exposición. Se
evita que ejemplares de mejillón cebra puedan refugiarse en ciertos microhábitats
que conserven humedad tales como vegetación acuática emergida, bloques, tocones,
encueves, etc.

En ambientes mediterráneos en general, un problema asociado con escoger la época in-
vernal para el descenso de niveles es la dificultad de predecir una época con las temperaturas
adecuadas. No obstante, no es una opción en absoluto descartable. En los últimos años, por
ejemplo, no hubiera sido especialmente complicado el haber acotado con suficiente antelación
la llegada de frentes fríos persistentes y de duración suficiente para los fines perseguidos (Pa-
lau y Cia, 2006).

4.5. Crecidas controladas

La aplicación de crecidas en tramos de ríos regulados es otra medida de gestión hidráu-
lica que puede contribuir al control de las poblaciones de mejillón cebra, en este caso de 2 for-
mas (Palau y Cia, 2006):

• Por movilización de los ejemplares residentes en el cauce del río (arrastre, abrasión, en-
terramiento, etc.).

• Por impedimento, o al menos limitación, de la fijación al sustrato de larvas velígeras
presentes en la columna de agua.

4.6. Conclusiones generales

La erradicación del mejillón cebra en los puntos donde se sabe que está presente hasta la
fecha, no es imposible pero ciertamente es ya muy compleja y costosa dado el grado de dis-
persión de la especie (Palau y Cia, 2006).

Existen soluciones, entre ellas varias de las presentadas en este documento, eficaces en
la eliminación de la especie de prácticamente cualquier instalación o infraestructura; de nue-
vo el problema se reduce al gasto o inversión que se esté dispuesto a realizar para erradicar o
prevenir la presencia del mejillón cebra, en cada caso (Palau y Cia, 2006).

Parece que la presencia del mejillón cebra no ha sido interpretada como un problema eco-
lógico nacional y grave, cuando en realidad lo es. El tiempo juega a favor de la especie inva-
sora y ésta ya se encargará de poner de manifiesto todo el potencial de expansión y de cam-
bio ecológico que tiene. Probablemente es cuestión de 10-15 años para que se alcance un nivel
de expansión ya absolutamente irreversible (Palau y Cia, 2006).

Mientras nadie sea capaz de plantearse con rigor una actuación drástica e inmediata como
la que el Gobierno Australiano llevó a cabo en 1999 (Véase capítulo I: Introducción, punto
1.2.1: Primer escenario de actuación: Bahía de Darwin (Australia) para erradicar de forma
decidida la presencia de otro bivalvo; el mejillón negro rayado (Mytilopsis sallei) aun a ex-
pensas de eliminar muchas otras formas de vida acuática presentes, habrá por lo menos que
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intentar controlar las poblaciones de la especie allí donde se encuentre, 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 que, sin duda, serán in-
versamente proporcionales a la densidad y extensión que el mejillón cebra haya conseguido
alcanzar (Palau y Cia, 2006).
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La realización de esta tesis, al margen de la consecución del objetivo que se había mar-
cado, ha permitido la constatación de la problemática surgida en torno a la aparición del me-
jillón cebra en el tramo inferior del río Ebro, que ha afectado de forma directa a la explotación
del embalse de Riba-roja, tanto a causa de problemas de colapso de las tomas de agua (rejas)
o de captaciones de agua, como de los perjuicios ocasionados a las actividades recreativas,
dado que ha incidido directa y negativamente en la navegación de las embarcaciones, así como
a través de los cortes que provocan las valvas de mejillón en los bañistas, etc. De igual manera,
se ha descrito la problemática surgida en la zona por la aparición de la especie, siendo des-
critas y constatadas fotográficamente las repercusiones sobre los bivalvos autóctonos, cambios
en el sustrato, etc. Se ha detallado convenientemente la problemática de la especie en relación
a las afecciones medioambientales.

De las conclusiones, cabe señalar que algunas de ellas han sido superadas por los acon-
tecimientos, en particular las que se refieren a la propagación de la especie, que como ya es
bien sabido, ya no sólo ocupa buena parte de la cuenca hidrográfica del Ebro sino también
otras cuencas; por tanto, algunas de las conclusiones como las referentes a la distribución de
la especie y sus densidades, tienen que interpretarse en el contexto de la época y el momento
en que se realizaron los trabajos de campo.

Como conclusiones al presente trabajo de investigación, cabe decir que desde el punto de
vista formal se considera que se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo planteado de re-
conocimiento de la ecología y la problemática ambiental de la especie Dreissena polymorpha
en el tramo inferior del río Ebro.

A continuación se expondrán las conclusiones extraídas de forma individualizada para
cada uno de los grandes bloques o apartados de la presente tesis. Las conclusiones serán co-
mentadas de forma individualizada para los dos escenarios de trabajo; embalse y tramo de río.

DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL EMBALSE

En cuanto a la distribución de la especie en el vaso del embalse

1. En el apartado de distribución vertical, si se comparan los datos de las 2 campañas
(2003 y 2004), se observa que el segundo año existe una redistribución de la masa po-
blacional de mejillón cebra hacia el estrato 0-10 m y un fenómeno de uniformización
dentro del mismo. Esto puede deberse a que en el año 2004, la lámina de agua per-
maneció más estable que en el año 2003, puesto que en este año, la lámina de agua su-
frió un descenso de 1,8 m originando con ello la muerte de todos los ejemplares exis-
tentes en la franja del talud expuesta.
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2. Al igual que en el caso anterior, mediante la comparación de los datos obtenidos en las
2 campañas, se observa un aumento importante de la densidad hacia la cola del em-
balse de Riba-roja. Por otra parte, durante la realización de la presente tesis, se tuvo
constancia de la aparición de la especie en otro de los grandes embalses de la cuenca
del Ebro; el embalse de Mequinenza1.

En cuanto al ciclo reproductivo de la especie

3. La activación de la reproducción en el embalse de Riba-roja se produce a una tem-
peratura muy superior a la fijada por parte de la bibliografía consultada, pasando de
una temperatura teórica de 13-15 ºC a una temperatura media real de 21,3 ºC para las
profundidades de muestreo o a una temperatura media para toda la columna de agua
20,7 ºC.

4. Este distanciamiento de la teoría también es observable en cuanto a la temperatura co-
rrespondiente al periodo de máxima actividad reproductora, pasando de una tempera-
tura teórica comprendida en el intervalo de 15-17 ºC a una temperatura media real de
21,6 ºC para las profundidades de muestreo o a una temperatura media para toda la co-
lumna de agua 21,6 ºC

5. Se estima que sólo existe un único periodo de reproducción y que los distintos repun-
tes o picos ofrecidos por la gráfica de la densidad de larvas de mejillón cebra más bien
corresponden a la activación de etapas de reproducción secuencial en diferentes par-
tes del embalse y no a varias etapas de reproducción tal y como en un principio pudiera
llegar a pensarse.

6. La profundidad a la que se constata una mayor densidad de larvas de mejillón cebra en
las diferentes campañas de muestreo, fluctúa dentro del intervalo comprendido entre
2 y 10 m. Este hecho coincide con la profundidad en la que se constata la fijación de
un porcentaje muy elevado de la población de adultos. Este hecho está motivado por
la profundidad a la que están situadas las tomas de la C.H de Riba-roja.

7. Los valores de densidad de larvas de mejillón cebra obtenidos son realmente especta-
culares, constatándose valores máximos de 370.000 ud/m3 para una profundidad de
10,00 m y una temperatura de 21,8 ºC.

8. Existe una gran disparidad en cuanto a la densidad de larvas se refiere si son compa-
radas las profundidades de muestreo de 0,10 m y de 2,00 m. La diferencia es muy sus-
tancial y pone de manifiesto que la capa límite o la capa más superficial del embalse
de Riba-roja no es un lugar preferente para la concentración de las larvas.
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1 Aparte del embalse de Mequinenza, en el plazo de la realización de la presente tesis, en el año 2005, se tuvo
constancia de la aparición de la especie en el embalse de Sitjar (C.H. Júcar). En el año 2006, la especie colo-
nizó los embalses de Sobrón, Ardisa, La Sotonera y Vallforners. También fue constatada su presencia en ríos
tales como Arga, Segre, etc. Recientemente, la Confederación Hidrográfica del Segura ha informado de la apa-
rición de la especie en diferentes puntos tales como en el canal del trasvase del Talave, embalse del Talave, em-
balse de Camarillas, embalse de Pedrera, canal del Almadenes, el río Segura a su paso por Murcia, Azud de
Contraparada y Azud de Rojales.
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9. No existe correlación entre la densidad de larvas encontrada en la columna de agua
y los diferentes parámetros analizados. Ninguno de los parámetros estudiados expli-
ca de forma individualizada la distribución de la densidad de larvas que se puedan en-
contrar en un momento determinado. Es la temperatura del agua la que muestra un
coeficiente de determinación más alto, pero muy lejano al adecuado para explicar una
buena correlación (r2 = 0,489). No obstante, sí se observa una diferencia significati-
va en la densidad de larvas entre la zona fótica y la afótica.

10. Es necesario acometer la realización de investigaciones futuras que arrojen más luz
sobre el comportamiento reproductivo de la especie. Sería muy interesante la moni-
torización, tanto en sentido horizontal como vertical de alguno de los embalses que
en la actualidad están colonizados por el mejillón cebra, para poder determinar de for-
ma clara los posibles procesos de activación reproductiva secuencial que puedan
originarse por el comportamiento térmico heterogéneo de la masa de agua almace-
nada en estos embalses.

11. La información obtenida en estudios similares al aquí expuesto puede ser básica en
actuaciones de control de la población de mejillón cebra en aquellos casos en que éste
se realice por medio de algunas de las siguientes actuaciones:
a. Gestión del nivel de explotación de embalses o pantanos.
b. Gestión de caudales salientes (Crecidas controladas).
c. Gestión térmica de embalses o pantanos en sistemas en cadena de embalses.
d. Gestión de tiempos de residencia de aguas en embalses o pantanos.

DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL TRAMO DE RÍO

En cuanto a la descripción limnológica de su hábitat

De la distribución espacio-temporal de los parámetros estudiados:

12. De acuerdo con los trabajos de caracterización limnológica realizados, se observa que
las aguas del tramo de estudio son aguas templadas, muy mineralizadas y con una alta
concentración de nutrientes.

13. El meandro de Flix genera unas condiciones de vida claramente diferentes al resto del
continuo del río.

14. La procedencia del agua del fondo del embalse de Riba-roja, los tiempos de resi-
dencia del agua y la relación producción/descomposición parecen ser los procesos
clave.

15. Ninguna de las variables químicas analizadas ha presentado valores limitantes para
el desarrollo del mejillón cebra. De ello se deduce que la distribución y densidades
de mejillón cebra encontradas obedecen a otras variables diferentes a las variables
químicas. Cabría citar la excepción del oxígeno disuelto (cola del embalse de Flix),
donde se detectaron colonias de mejillón cebra muertos como consecuencia de la baja
concentración del oxígeno disuelto constatado en dicho lugar. No obstante, se tiene
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constancia de que estas zonas son recolonizadas de nuevo en el momento que la con-
centración de oxígeno vuelve a mostrar valores normales.

De la relación entre variables

16. No se ha demostrado correlación significativa (P<0,01) entre la presencia/abundan-
cia de mejillón cebra con los siguientes parámetros escogidos por ser los habitual-
mente referenciados como más relevantes:
a. Velocidad del agua (m/s).
b. Profundidad de la lámina de agua (m).
c. Concentración de oxígeno (mg/l).
d. Temperatura del agua (ºC).
e. Conductividad (µS/cm).

17. El tamaño del sustrato reinante es la única variable que muestra correlación signifi-
cativa y de signo positivo con los parámetros indicativos de la presencia/abundancia
del mejillón cebra, tanto en términos de biomasa (kg/m2) como de densidad (ud/m2).

18. No existe ninguna variable que por sí sola explique la distribución del mejillón cebra.
Esto indica que la distribución de esta especie tiene un alto porcentaje de azar y un
bajo nivel de requerimientos, característico de especies invasoras.

En cuanto a las curvas de preferencia

19. Se observa que el mejillón cebra muestra unas determinadas preferencias en relación
con las variables elegidas para la construcción de las curvas de preferencia.

20. En cuanto a la curva de preferencia de la velocidad de fondo, es destacable que el me-
jillón cebra muestra un índice de preferencia muy elevado por los intervalos de cla-
ses donde la velocidad de fondo en ningún caso sea superior a los 50 cm/s, tanto para
la curva de presencia/ausencia, como para la curva de biomasa (kg/m2) o como la cur-
va de densidad (ud/m2).

21. En la variable del esfuerzo cortante, se advierte cómo las curvas de preferencia ob-
tenida para el caso de la biomasa (kg/m2) y la densidad (ud/m2), muestran un índice
de preferencia alto para las zonas de bajo esfuerzo cortante, resultado muy similar a
lo que sucede con la curva de preferencia de la velocidad de fondo. Las 2 curvas men-
cionadas, presentan un índice de preferencia máximo para el mismo intervalo o cla-
se de esfuerzo cortante (0,144-0,240 Newton/m2).

22. En cuanto a la variable de sustrato, el mejillón cebra presenta un índice de preferen-
cia máximo para aquel incluido bajo la denominación de superficie continua.

23. Las 3 curvas analizadas (presencia/ausencia, kg/m2 y ud/m2) presentan un índice de
preferencia máximo para el mismo intervalo de clase, siendo éste el de 6,01-7,50 m.

24. La secuencia de las variables analizadas y ordenadas en orden decreciente en cuan-
to al peso que presentan las mismas a la aparición de la especie es la siguiente: sus-
trato, velocidad-esfuerzo cortante y profundidad.
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25. Los resultados obtenidos de las variables estudiadas no son extrapolables a otros lu-
gares.

26. No hay duda que la distribución y la densidad de las colonias alcanzadas por el me-
jillón cebra están explicadas por una combinación de variables.

27. Las curvas de preferencia muestran rangos óptimos pero los requerimientos de há-
bitat son suficientemente amplios como para que la especie pueda colonizar, prácti-
camente, cualquier ecosistema.

28. Tal y como se ha venido comentado de una forma reiterada, estas curvas de prefe-
rencia son preliminares y es necesario realizar futuras investigaciones tendentes a la
obtención de unas curvas de preferencia definitivas.

En cuanto a las relaciones morfométricas de la especie

29. El crecimiento del mejillón cebra es isométrico, es decir, crece en la misma propor-
ción en todas sus dimensiones.

En cuanto a las curvas de crecimiento

30. La tasa de crecimiento de los individuos de mejillón cebra, expresada tanto en for-
ma de tamaño máximo como en tamaño medio, está muy influenciada por la pro-
fundidad de la lámina de agua. Esta variable no es selectiva en cuanto a la ocupa-
ción de la especie pero sí marca diferencias en cuanto al tamaño alcanzado por los
ejemplares. Al hilo de lo comentado, profundidades superiores a 4 m tienen como
consecuencia:
a. Menores tasas de crecimiento;
b. Menores tamaños máximos:
c. Colonización más tardía de los sustratos utilizados;
d. Menores densidades alcanzadas para un mismo espacio de tiempo.

31. El crecimiento de los individuos de mejillón cebra tiene una gran variabilidad tem-
poral, estando muy influenciado por la temperatura del agua. De esta manera, estu-
dios acometidos hacia finales del año 2003 pusieron de evidencia menores tasas de
crecimiento en comparación con los llevados a cabo a mediados del año 2004. En al-
gunos casos, estas diferencias, referidas a diferencias de crecimiento entre campañas,
llegaban hasta un 66%.

32. Tomando como referencia las tasas de crecimiento y el tamaño de las poblaciones de
mejillón cebra tanto europeas como americanas, se puede deducir que las poblacio-
nes de la zona de estudio presentan características medias respecto a las anteriores,
siendo éstas las que se indican a continuación:
a. El crecimiento medio obtenido para la sección S01 (Tamaño medio: 2,2 cm en el

año 2004) es superior al crecimiento de las poblaciones europeas caracterizadas
como de “crecimiento rápido” (1,0-1,5 cm/año). El crecimiento es similar a las po-
blaciones de mejillón cebra de los lagos de EE.UU (1,5-2,00 cm/año).
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b. Por el contrario, el tamaño máximo de los ejemplares encontrados en el tramo de
estudio (cercanos a los 4 cm) asemejan las poblaciones de este tramo de estudio
a las europeas.

En cuanto a los métodos de control de la especie

33. En el medio natural, en embalses y ríos, la solución es compleja y tiene unos costes
socioeconómicos y ambientales altos. No obstante, sí existen actuaciones tendentes
no a la eliminación de la especie, pero sí de control de la misma que pueden ser lle-
vadas a cabo, como es el control de la especie mediante la gestión de la lámina de
agua de embalses, lagos o pantanos.

34. En relación con la gestión comentada en el párrafo anterior, se han llevado a cabo una
serie de experiencias cuyos resultados son los que figuran a continuación:

a. Se han obtenido unos tiempos de resistencia a la desecación de las poblaciones de
mejillón cebra inferiores a los mostrados por la bibliografía consultada. Los datos
aportados por McMahon et al., (1992) eran superiores a los que se han obtenido
en los ensayos de laboratorio realizados en el presente trabajo de investigación.

b. Los ejemplares de mejillón cebra muestran una menor resistencia a temperaturas
inferiores a 0 ºC, que a temperaturas cercanas a los 40 ºC. Si se comparan las tem-
peraturas de desecación extremas  (–15 ºC y 35 ºC), se observa cómo a bajas tem-
peraturas, la mortalidad de los individuos de mejillón cebra se produce 3 veces
más rápido que para el caso de temperaturas altas.

c. Se han obtenido diferentes tiempos de exposición para lograr una mortalidad su-
perior al 75% de la población para diferentes combinaciones de temperatura y
tiempos de exposición. De esta manera, para una temperatura de 7 ºC, son nece-
sarias unas 260 horas. Este tiempo de exposición desciende hasta unas 90 horas en
el caso de que la temperatura de experimentación sea de 20 ºC, reduciéndose este
tiempo de espera en un 50% para un incremento de temperatura de 5 ºC. A partir
de una temperatura de 30 ºC, la reducción del tiempo de espera muestra un por-
centaje de descenso idéntico, 33%, para las temperaturas de 30 y 35 ºC.

d. Se ha obtenido información que se valora como importante, de cara a la progra-
mación de descensos del nivel del agua del embalse de Riba-roja como medida de
control poblacional del mejillón cebra. De acuerdo con los datos del 2004, este
descenso del nivel ordinario de explotación debería ser de 9,00 m, es decir hasta
la cota 61 m.s.n.m, realizándose en los meses estivales en consonancia con el ci-
clo reproductivo de la especie. Así, un descenso del nivel del agua de 9,00 m en el
mes de abril con el agua a una temperatura cercana a los 14 ºC generaría la muer-
te de un gran potencial de reproductores de la especie y lo mismo ocurriría en el
mes de Noviembre. La aplicación de caudales altos en el periodo de máxima
emisión de larvas, contribuiría también a su eliminación del embalse y a evitar su
fijación río abajo.
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