
 Especies invasoras

el resto de la costa atlántica euro-
pea y también en la costa Este de 
Norteamérica. En todas partes, 
las especies están amenazadas y 
en vías de extinción.

«En Galicia, sabemos que hai 
estes mexillóns en 55 ríos prin-
cipales e os seus afluíntes. Ten 
un gran interés medioambiental 
porque é unha especie filtradora 
que está comendo todo o que non 
vemos. Parece increíble pero un 
individuo de só quince centíme-
tros pode filtrar ata seis litros de 
auga diariamente. Por iso, a súa 
presenza é un gran indicador do 
estado da auga deses ríos como, 
en tempos, os canarios indicaban 
nas minas se había gas grisú. E 
se desaparecen, tamén desapa-
rece un indicador da calidade do 
hábitat», comenta la profesora de 
Veterinaria.

Una de las especies más rele-
vantes, a nivel medioambiental, 
es la ‘Margaritifera margaritife-
ra’. Ello se debe a que se comporta 
como una «especie paraugas», 
afirma Ondina. «Iso quere dicir 
que protexendo estes mexillóns, 
tamén protexe o salmón e toda a 

fauna e o ecosistema acuático».
Paz Ondina explica, gráfica-

mente, que la población de meji-
llones autóctonos fluviales «foron 

antes como unha gran alfombra 
que tiñan os fondos dos ríos e ago-
ra o que quedan son anacos desas 
alfombras e, por riba, non se es-

tán a reproducir porque moitos 
exemplares teñen xa 50 anos, son 
tamén, como os galegos, unha 
poboación avellentada», señala 

Mejillones en extinción

Concha gruesa ’Potomida littoralis’

Concha sólida, alta y gruesa, de contorno oval, romboide o ligeramente cua-
drangular, a veces redondeada. Mide de seis a ocho centímetros y es de color 
castaño o negro, en ocasiones con líneas radiales amarillentas. Puede vivir 
enterrada entre gravas, piedras y rocas, así como en fondos de arena y fango.

Fina y nacarada ‘Anodonta anatina’

La concha de la ‘Anodonta anatina’ es de gran tamaño pudiendo sobrepasar 
los veinte centímetros. El color de la concha va desde el amarillo verdoso 
hasta el pardo oscuro, a veces negro y con el interior nacarado. La concha es 
muy fina, lo que hace que sean delicadas, se resequen y rompan con rapidez.

Mejillones Cebra que vino del Caspio

El mejillón cebra, una especie invasora de las cuencas fluviales, todavía no 
llegó a los ríos gallegos. En cambio, sí colonizó el delta del Ebro. Se dice —no 
se sabe si es cierto— que vino en barcos procedentes del mar Caspio que, 
posteriormente, atracaron en puertos europeos o americanos..

No son almejas ’Corbicula Fluminea’

Podrían confundirse, a simple vista, con unas almejas o, incluso, con unos 
berberechos. Pero ni una cosa ni la otra. Son las ‘Corbicula fluminea’, tam-
bién llamadas almejas asiáticas, una especie fluvial, no comestible y muy 
invasora que ya hizo aparición en algunas cuencas gallegas.

Catuxa Varela, técnica de la Xunta, y Paz Ondina, profesora de Veterinaria, en O Veral

la docente.
Hasta el momento, la puesta 

en marcha de este proyecto de 
investigación no solo consiguió 
reproducir más crías de estos me-
jillones en vías de extinción sino 
que también logró otras acciones 
paralelas, que está llevando a cabo 
la Xunta, en colaboración con Au-
gas de Galicia, para garantizar la 
permanencia en el río de estas 
especies.

«Estanse a adaptar canles, ta-
mén a tirar presas e estanse, ade-
mais, a inventariar verquidos no 
río Ulla», explica Ondina.

Los investigadores centraron 
su estudio en las aguas del Ulla, 
donde hicieron un estudio de su 
cuenca, analizando el estado de 
conservación de las poblaciones 
y realizando, a la vez, un estudio 
genético para ver si se podían cru-
zar. 

Estos estudios los llevaron a 
una conclusión: «Que case cada 
río ten a súa propia poboación de 
moluscos. No Deza, hai 30 exem-
plares. En total, levamos estuda-
do xeneticamente e seleccionados 
máis de 100 exemplares», cuenta 
Paz Ondina.

Depredadores
Carpas, lucios y 
‘black bass’

Son los peces malos de la pe-
lícula. Algunos de ellos, como 
las carpas y los ‘black bass’, 
comienzan a abundar en los 
ríos gallegos (especialmente, 
en los embalses). Cualquiera 
de las tres especies son gran-
des depredadoras y los daños 
que hacen al resto de la fauna 
piscícola son considerables. 

Eduardo Rodríguez Gutié-
rrez, presidente de la Protec-
tora de Animales Exóticos de 
Galicia, asegura que estas 
especies fueron introducidas 
por la Administración, en la 
época de construcción de 
los embalses, en la década 
1960-70. «La Administración 
introdujo estas especies para 
fomentar el ocio deportivo 
en los embalses, pero todas 
ellas son muy deprededoras. El 
‘black bass’ o perca americana 
se come los patos pequeños. 
Pueden pesar de 2,5 a 4 kilos 
y abundan en los embalses de 
Vilasouto, Quiroga y Portoma-
rín», dice Eduardo Rodríguez.

Visones
El presidente de la Protectora 
de Animales Exóticos apunta 
que, en días pasados, vio un 
visón por O Rato, otra especie 
invasora. «Este animal viene 
de las sueltas masivas y causa 
también daños entre el resto 
de la fauna. Lo mismo sucede 
con la laguna de Cospeito, 
donde hay ya muchas tortu-
gas», dice.
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