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en lugo, no hay bateas, ni hay 
rías pero, en cambio, nacen y se 
crían mejillones. No son los que 
comemos, ni viven en el mar. Son 
moluscos bivalvos, con una forma 
muy parecida a los de las bateas, 
pero que, afortunadamente, toda-
vía nacen y se crían en el Miño. 

Estas especies fluviales de meji-
llones, que están protegidas y en 
extinción, no son comestibles ni 
se explotan comercialmente pero, 
sin embargo, cumplen una gran 
función en los fondos fluviales, 
que es la de depurar las aguas, fil-
trándolas, removiendo los suelos 
y aportándoles más oxígeno.

Lo curioso es que no hay solo un 
tipo de mejillón de río. Hay mu-
chas especies. Las más comunes 
son la ‘Margaritifera margaritife-
ra’, la ‘Anodonta anatina’, la ‘Unio 
delphinus’ y la ‘Potomida littora-
lis’, la especie encontrada en las 
orillas del Miño, en Lugo, entre el 
balneario y A Tolda.

investigación. En la facultad de 
Veterinaria son conscientes de la 
importancia medioambiental de 
este tipo de mejillones fluviales 
autóctonos. Paz Ondina, profeso-
ra de Zoología y experta en Mal-
acología (estudio de moluscos), 
forma parte de uno de los equipos 
de investigación que desarrollan 

el proyecto Life Margal-Ulla. Un 
proyecto, subvencionado por la 
UE, en el que colaboran dos de-
partamentos de Veterinaria —los 
de Genética y Zoología—, la Escola 
Politécnica Superior, un grupo de 
la facultad de Química dirigido 
por Juan Manuel Antelo, Augas 
de Galicia y el Servizo de Conserva-
ción da Natureza de la Xunta.

Este proyecto —que también 
estudia la recuperación de otra 
especie en extinción vinculada a 
los ríos, pero mamífera, el topo de 
río— tiene como objetivo lograr la 
reproducción de estos mejillones 
autóctonos en vías de extinción. 
Las investigaciones y los 
cultivos se están haciendo 
desde la piscifactoría del 
Aula da Natureza de O Veral. 
Allí, se llegaron a clasificar, has-
ta el momento, más 
de 100 ejemplares de 
mejillón fluvial, que 
fueron estudiados genéti-
camente y seleccionados.

La importancia de este trabajo 
—que estudia especies recogidas 
en la cuenca del río Ulla— es que 
es la primera vez que se hace un 
cultivo de esta especie fluvial en 
la Península Ibérica. Después de 
dos años de sucesivos intentos fra-
casados, actualmente el Aula de O 
Veral cuenta con 400 juveniles de 
mejillón. Es decir, pequeñas crías 
que pueden ser soltadas en unos 

meses.
«Conseguímolo e non foi fácil. 

Naceron o Día do Pai e xa teñen 
seis meses. Cambiámoslles a co-
mida cada semana e dámoslles 
un concentrado de algas. Logo, 
empezaremos a metelos no río. 
Dános mágoa perdelos de vista 
porque a supervivencia é baixísi-
ma. En Portugal, xa se soltaron e 
a supervivencia foi dun dous por 
cento», afirma Paz Ondina.

reproducción. El proceso de 
reproducción de este tipo de me-
jillones es muy complejo «e case 
máxico», añade la profesora de 
Veterinaria. «Estes mexillóns in-
cuban as larvas dentro das bran-

quias do bivalvo e, cando saen, 
teñen que ser inhaladas por un 
salmónido. Alí permanecen as 
larvas, metidas nas branquias do 
peixe uns nove meses, ata que se 
produce a metamorfose e despois 
caen ao substrato fluvial. Para que 
sobrevivan o substrato ten que es-
tar limpo e as augas han de estar 
osixenadas. É moi difícil que so-
brevivan e é moi curioso porque, 
ao final, resulta que os peixes fan 
de ventre de aluguer dos 
mexillóns», afirma Paz 
Ondina.

Entre las es- pecies 
más amenaza- d a s 
está la ‘Margari- tífera 
margaritífera’. E s t o s 

mejillones de río son ya de la épo-
ca de los dinosaurios y las especies 
suelen ser longevas. «Moitos dos 
que atopamos agora teñen 30 ou 
40 anos de vida», indica Catuxa 
Varela, una técnica de la Xunta 
que cuida de las crías de mejillón 
en O Veral. Por su parte, Paz Ondi-
na añade que, en algunas zonas, 
hay especies que incluso pueden 
llegar a tener 200 años de vida.

Los ríos gallegos donde se en-
contró más población de este tipo 
de mejillones son el Eo y el Man-
deo. En España, solo los hay en el 
Narcea, en Asturias, y en los ríos 
gallegos que vierten al Atlántico. 
También aparecen en las cuencas 
fluviales del norte de Portugal, en 

Mejillones, a un paso de A Tolda

fauna fluvial ▶ En el Miño, no solo hay truchas, también hay mejillones. No son comestibles, pero su simple 
presencia es sinónimo de unas aguas no contaminadas. Los últimos fueron vistos a la otra orilla del balneario, unos 
metros río abajo. se trata de una especie en peligro de extinción, que todavía resiste frente a otras especies invasoras. 

Mejillones en extinción

Miño aún hay especies protegidas

Los mejillones autóctonos de río garantizan unas aguas 
saneadas por su labor de filtración de las aguas de los fondos 
fluviales. Estos mejillones, de la especie protegidas  ‘Potomida 
littoralis’ aparecieron cerca del balneario.

Cultivo 100 ejemplares estudiados

El proyecto de investigación sobre el mejillón fluvial autóctono 
gallego, que se está realizando en o Veral, analizó más de 100 
ejemplares que fueron estudiados genéticamente y selecciona-
dos. La especie más frecuente es ‘Margaritifera margaritifera’.

Reproducción Banco de 400 juveniles

La piscifactoría del Aula da Natureza de o Veral cuenta con un 
banco de 400 juveniles. Es decir, 400 nuevos mejillones ya ‘ges-
tados’ en las branquias de los salmónidos, criados en tanques, 
y listos para soltar a los ríos cuando crezcan un poco más.

Crustáceos cangrejo 
americano

Ya no hay cangrejos autóctonos. 
Están casi extinguidos. Lo que 
queda es el cangrejo ameri-
cano, radicalmente distinto 
al gallego, tanto en el físico 
como en el comportamiento. 
«Es rojo, frente al gallego que 
era verde. Además, es más 
depredador. Es una especie 
común en toda la cuenca del 
Miño», dice Eduardo Rodríguez, de 
la Protectora de Animales Exóticos.

Un equipo de Veterinaria 
consiguió, en cautividad, 
400 crías juveniles de 
mejillones en extinción que 
soltarán al río Ulla

Un individuo de solo quince 
centímetros es capaz de 
filtrar seis litros de agua al 
día. De ahí, su relevancia 
medioambiental
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