
En el marco de la lucha contra el mejillón cebra, la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha

desarrollado las siguientes actuaciones:

• Análisis y controles sistemáticos en muestras de agua de 33 embalses de la cuenca (desde

2007 a 2015)

• Adquisición de 4 equipos móviles para la desinfección de embarcaciones y equipos de pesca

y navegación e instalación de 2 estaciones fijas de limpieza en los embalses de Orellana y

García de Sola. Desde 2009, en los ríos y embalses de la cuenca del Guadiana se obliga a la

limpieza y desinfección previas de todas las embarcaciones y medios de flotación que hayan

sido utilizados en aguas distintas a las situadas en el ámbito de gestión de la CHG,

atendiendo al “Protocolo de desinfección de embarcaciones para prevenir la entrada del

mejillón cebra en la cuenca del Guadiana”.

• En 2014, la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha autorizado un Centro de

Desinfección de Vehículos ubicado en la localidad de Olivenza (Badajoz)

• Actualmente se pretenden adquirir dos estaciones de lavado móvil para la desinfección de

embarcaciones, además de dos carteles de aluminio para exteriores con contenidos

relacionados con la prevención y lucha contra especies invasoras.

• En 2015, se realiza un ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS PRINCIPALES ZONAS
DE RIESGO PARA EL MEJILLÓN CEBRA EN LA CUENCA DEL GUADIANA Y
RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA PREVENIR SU INTRODUCCIÓN Y SU
CONTROL/ELIMINACIÓN. (Bajo el marco del proyecto LIFE 10/NAT/ES/000582 “Lucha

contra las especies invasoras en las cuencas de los ríos Tajo y Guadiana en la Península

Ibérica” (INVASEP). Acción A.3.)

GESTIÓN DEL MEJILLÓN CEBRA EN LA CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 

 Metodología diseñada específicamente para el ámbito de la cuenca hidrográfica

del Río Guadiana.

ANÁLISIS DEL RIESGO DE INVASIÓN Y PROPAGACIÓN

RIESGO DE INVASIÓN: bajo-moderado

Estudio de la dispersión del mejillón cebra a través de los cauces y masas de agua de la

cuenca, en un hipotético caso de invasión.

Se ha realizado una simulación del recorrido completo que realizaría una larva de

mejillón cebra desde la cola del embalse de La Cabezuela hasta el azud de Montijo

teniendo en cuenta la situación más desfavorable (desembalse).

RIESGO DE PROPAGACIÓN: alto

ESTUDIO DE TÉCNICAS DE CONTROL Y ELIMINACIÓN DEL 
MEJILLÓN CEBRA 

 Investigación de los diferentes métodos existentes para la lucha contra el mejillón

cebra y análisis de la viabilidad de su posible aplicación en la cuenca del Guadiana.

MEDIO 

NATURAL

Métodos físicos: recubrimiento 

con esteras bentónicas

Métodos químicos: descartados 

excepto biobalas

Alta eficacia 

Efectos ambientales localizados

Alta toxicidad 

Actualmente en investigación su aplicación 

en medio natural. 

SISTEMAS 

ARTIFICIALES/

MEDIOS 

CONFINADOS

Métodos químicos: 

Cloro y molusquicidas específicos

Biobalas

Métodos mecánicos: 

antiadherentes, filtros, 

dragados

Reducida eficacia por la reacción del 

mejillón (cierre de valvas)

El encapsulamiento en biobalas puede 

incrementar la eficacia

Eficacia muy variable dependiendo de la 

infraestructura afectada

Desembalses y desecados (en 

ambos medios)

Eficacia moderada
Alto coste por efectos sobre usos asociados a 

embalses.

Conclusiones sobre la viabilidad de los métodos de control/erradicación del 

mejillón cebra en la Cuenca del Guadiana

Imagen con microscopio electrónico 

de partículas de Biobullets (Biobalas). 

Fuente: BioBullet Ltd.

Sistema de filtración actualmente en

estudio para su instalación en

canales. Fuente: Filtros Palacios, S.L.

DISEÑO DE PROTOCOLOS DE  PREVENCIÓN Y DE 
ACTUACIÓN EN CASO DE DETECCIÓN TEMPRANA

Actuaciones en estudio:

Creación de un Grupo de trabajo bajo la Dirección Técnica de la CHG, (constituido por

representantes del Servicio de Aplicaciones Forestales y Agronómicas y del Servicio de

Explotación), con representación de la Comisaría de Aguas (Área de Calidad de las Aguas y

Navegación), para la coordinación, desarrollo y seguimiento de actuaciones de carácter

preventivo.

Constitución de una Comisión de seguimiento y coordinación para el control del mejillón
cebra de la Cuenca Hidrográfica del Guadiana como mecanismo de coordinación entre

entidades con competencias en la gestión de la especie en el territorio de la Cuenca

Hidrográfica del Guadiana.

Habilitación de una Oficina Técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para el
control y seguimiento de especies invasoras, que desarrolle, entre otras funciones, la gestión

de la atención temprana a través de la recepción de avisos sobre la posible detección del

mejillón cebra en cualquier punto de la cuenca.

REUNIÓN DE URGENCIA

Aviso acerca de la posible 

presencia del mejillón cebra

(Administraciones, medios de 

comunicación, usuarios, etc.)

Identificación de larvas y/o 

adultos durante las acciones 

de seguimiento preventivo  

por parte de la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana 

RECEPCIÓN DE LLAMADA

VALIDACIÓN DEL AVISO

Visita al emplazamiento por 

parte de personal 

especializado para la 

verificación de la presencia 

del mejillón cebra

En caso 

positivo
Comunicación a la Oficina 

Técnica de la CHG para el 

control y seguimiento de 

especies invasoras

ACTIVACIÓN DE LA EMERGENCIA

Convocatoria del Grupo de Trabajo  bajo la Dirección 

Técnica para  una "Reunión de Emergencia". 

Oficina Técnica de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana para el 
control y seguimiento de especies 
invasoras

Constitución de la “Comisión de seguimiento y coordinación para el control del mejillón cebra de la Cuenca
Hidrográfica del Guadiana".

Evaluación de situación y 

toma de decisiones de 

carácter urgente

Si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto con la Confederación Hidrográfica del Guadiana a través de los siguientes medios:

forestal@chguadiana.es

www.chguadiana.es

Teléfonos de contacto: 924316600/924212100

• Determinación del riesgo de invasión del mejillón cebra en la cuenca del río Guadiana.

• Obtención de herramientas que sirvan para anticiparse a un posible evento de

colonización del mejillón cebra en la cuenca del Guadiana y planificar posibles medidas

de control de su expansión., en caso de detección.
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Introducción:

Actualmente, el mejillón cebra (Dreissena polymorpha) es una de las especies exóticas

invasoras de los ecosistemas acuáticos continentales peninsulares de mayor

transcendencia ambiental, económica y mediática.

Su perfil biológico le otorga un potencial invasor extraordinario, gracias

fundamentalmente a sus escasos requerimientos ecológicos y su gran capacidad

reproductiva.

Se atribuyen al mejillón cebra impactos como

la modificación hábitats naturales y afección

a otras especies, limitación de usos del agua

(recreativos, pesca, etc.), obturación y daños

en infraestructuras hidráulicas, y daños sobre

equipos de medición y control.

A nivel de la Península Ibérica, el mejillón cebra se encuentra presente en el Ebro (desde

2001), Júcar, Cantábrico, Segura, Guadalquivir, Mediterráneas Andaluzas, Atlántica

Andaluza y Cuencas Internas Catalanas.

Hasta el momento, no se tiene constancia de la presencia de mejillón cebra en la
cuenca del Guadiana.
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