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Los mejillones de río, también 
llamados náyades, son una de 
las especies más amenazadas de 
Europa. Estos bivalvos de agua 
dulce actúan como una especie 
de riñones de nuestros ríos que 
filtran y limpian el agua. Es una 
especie que en Galicia se halla en 
franco retroceso y, de hecho, es-
tá catalogada como en peligro de 
extinción.

Sin embargo, esta situación crí-
tica de las náyades en los cauces 
fluviales gallegos puede dar un gi-
ro de 180 grados gracias a las in-
vestigaciones llevadas a cabo por 
científicos de la USC, dentro del 
proyecto Life Margal-Ulla, finan-
ciado con fondos europeos y que 

importancia de estos bivalvos en 
los ríos gallegos, indicaba recien-
temente en este diario que su fun-
ción en los ecosistemas fluviales 
“es la de depurar las aguas”. 

Subrayaba que se trata de mo-
luscos “biofiltradores natura-
les, capaces de filtrar un litro de 
agua cada hora”, extrayendo de 
la columna de agua que depuran 
bacterias, partículas de materia 
orgánica en suspensión, algas y 
otros elementos.

CENTRO REFERENTE. La direc-
tora de Conservación da Nature-
za, Ana María Díaz, destacó en su 
visita al Veral que el centro se es-
tá convirtiendo “en un referente 
en la conservación del mejillón 
de río, al ser el primero que con-
sigue la reproducción de la espe-
cie con éxito y lograr crías para 
recuperar su población”.

La profesora Mari Paz Ondina 
había explicado a este diario que 
en Galicia todavía hay colonias de 
Margaritifera (el mejillón de río) 
en bastantes cursos fluviales, pe-
ro el problema es que no se en-
cuentran poblaciones menores de 
15 años. Esto significa que la es-
pecie ha perdido la capacidad de 
reproducirse con éxito o que los 
ejemplares jóvenes no sobreviven 
en las condiciones ambientales 
de los ríos. Ondina puntualizaba 
que si esta situación no cambia, 
asistiremos a la progresiva dismi-
nución de las colonias de náya-
des a medida que se mueren los 
ejemplares más viejos y así hasta 
la extinción de la especie.

Hay que señalar que los bival-
bos de agua dulce son una espe-
cie muy longeva, dado que cada 
individuo puede llegar a los 150 
años de vida. Sus larvas se hospe-
dan en peces como el salmón.
galicia@elcorreogallego.es

te complejo medioambiental “se 
mantienen en la actualidad, en 
condiciones controladas, cerca 
de 60.000 ejemplares juveniles 
de mejillón de río de diferentes 
edades”. Según explican, se está 
a la espera de que alcancen el ta-
maño y las condiciones óptimas 
para ser liberados en los ríos.

Subrayan que las primeras ex-
periencias realizadas en este te-
rreno dieron “buenos resultados 
de supervivencia para esta espe-
cie”, una de las más amenazadas 
en la red fluvial europea.

La profesora del departamen-
to de Zoología de la Facultad de 
Veterinaria de la USC, Mari Paz 
Ondina, a la hora de señalar la 

M. Paz Ondina, izquierda, muestra crías de náyades a la directora de Conservación da Natureza. Foto: ECG

también cuenta con la colabora-
ción de la Consellería do Medio 
Rural y Augas de Galicia.

La buena noticia es que, en el 
complejo ambiental de O Veral, 
en Lugo, el equipo de investiga-
ción la USC de Conservación de 
Peces y Moluscos ha conseguido 
por primera vez en España repro-
ducir con éxito el mejillón de río 
y obtener crías de cara a recupe-
rar su menguante población en la 
red fluvial gallega.

Según informó la Consellería 
do Medio Rural, en la visita que 
realizó esta semana al centro del 
Veral Ana María Díaz, directora 
xeral de Conservación da Natu-
reza, en las instalaciones de es-

Estos bivalvos, que 
pueden vivir hasta 150 
años, son los encargados 
de depurar el agua fluvial

En el complejo de Lugo 
hay cerca de 60.000 
crías a la espera de ser 
liberados en ríos gallegos

Galicia, UVI de los 
riñones de los ríos

El complejo lucense de O Veral logra por primera vez en 
España reproducir mejillones de río // Consigue semillas 
para recuperar esta especie amenazada tExtO Ángel Arnáiz

El CSIC lanza el 
primer manual de 
mejora genética 
de leguminosas 
Santiago. La sede de la Misión 
Biológica de Galicia (MBG) del 
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), ubicada en 
la parroquia pontevedresa de Sal-
cedo, acogió ayer la presentación 
del libro Grain Legumes, el pri-
mer manual dedicado a la mejo-
ra genética de las leguminosas de 
grano. La obra ha sido publicada 
por Springer, y editada por el pro-
fesor de investigación del (CSIC) 
Antonio de Ron Pedreira. 

El editor, acompañado por la di-
rectora de la Misión Biológica de 
Galicia, Elena Cartea González, y 
el jefe territorial de la Conselle-
ría do Medio Rural en Ponteve-
dra, Miguel Pérez Dubois, explicó 
que Grain Legumes reúne, en 438 
páginas, el principal estado de la 
cuestión acerca de los ocho prin-
cipales cultivos de leguminosas 
de grano, con especial atención a 
la mejora genética de la especie. 
Los 78 autores de esta obra per-
tenecen a organismos públicos 
de investigación, universidades 
públicas y entidades de 27 países 
de Europa, África, América, Aus-
tralia y Asia. En el caso del centro 
pontevedrés, además de Antonio 
de Ron, también han colaborado 
otras investigadoras del grupo de 
Biología de Agrosistemas. 

El CSIC cuenta en Galicia, con-
cretamente en este centro de Pon-
tevedra, con el grupo Biología de 
agrosistemas, que lleva casi tres 
décadas dedicado a la investiga-
ción en leguminosas de grano: ju-
día, guisante, garbanzo, lenteja, 
haba, altramuces, caupí y almor-
ta. Según apuntó De Ron, “algu-
nos de estos cultivos son muy 
populares y utilizados en nuestro 
país tanto para consumo huma-
no como animal, y otros están in-
frautilizados”. Tienen en común 
que son, debido al alto contenido 
de proteína de sus semillas, “can-
didatos atractivos para la reduc-
ción del déficit en la producción 
de la proteína vegetal en todo el 
mundo”, destacó De Ron. e.p.

el Consello Forestal evalúa el decreto 
para nuevas plantaciones de eucaliptos
MeDIO RURAL El Consello 
Forestal, órgano consulti-
vo presidido por la conse-
lleira do Medio Rural, 
Ángeles Vázquez, analizó 
ayer detenidamemente le 
decreto de la Xunta de Ga-
licia por el que se regulan 
las nuevas plantaciones de 
eucaliptos en la comuni-
dad gallega. El decreto 
contempla que las nuevas 
plantaciones de más de 5 
hectáreas deban contar 
con la autorización de la 

Administración, que no se-
rá precisa en el caso de re-
forestaciones o 
regeneración de masas ya 
existentes, así como cuan-
do la reforestación forme 
parte de una planificación 
aprobada por la Xunta, de 
acuerdo con la Lei de Mon-
tes de Galicia, según infor-
ma el Gobierno gallego en 
una nota de prensa. 

Además, el decreto –que 
es una demanda del propio 
sector forestal y ganade-

ro de la comunidad galle-
ga– aborda la prohibición 
de nuevas plantaciones de 
acacias o falsas acacias de-
bido a su carácter invasivo 
y crea un registro de ma-
sas frondosas autóctonas 
consolidadas para impul-
sar su gestión forestal, de 
manera que los propieta-
rios que inscriban sus ma-
sas forestales en le registro 
autonómico tendrán prio-
ridad para acceder a las 
ayudas públicas. ReDACCIón Imagen de una plantación de eucaliptos. Foto: Gallego

5
HECTÁREAS El decreto de 
la Xunta establece que las 
nuevas plantaciones de eu-
caliptos en Galicia superio-
res a las cinco hectáreas 
deberán contar con la au-
torización de la adminsi-
tración forestal. No será 
preciso en caso de refores-
tación o regeneración de 
masas preexistentes del 
género Eucalyptus, según 
informa la Xunta en una 
nota de prensa. eGC


