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Resumen.—Presencia de Melanoides tuberculatus (Müller, 1774) (Gastropoda: Thiaridae) en l’Aldea
(el Baix Ebre, Cataluña, España). Se da a conocer la primera cita de Melanoides tuberculatus para la
malacofauna catalana, tras su hallazgo en el municipio de l’Aldea (el Baix Ebre) en diciembre de 2009.
Este taxón se suma a otras especies invasoras de moluscos dulceacuícolas que han colonizado
recientemente la zona del Delta del Ebro, aun cuando no puede considerarse todavía que M. tuberculatus
se haya naturalizado en esta zona.
Palabras clave.—Mollusca, Gastropoda, Tiáridos, Agua dulce, Especie invasora, Península Ibérica.
Resum.—Presència de Melanoides tuberculatus (Müller, 1774) (Gastropoda: Thiaridae) a l’Aldea (el
Baix Ebre, Catalunya, Espanya). Es dóna a conèixer la primera citació de Melanoides tuberculatus per a
la malacofauna catalana, després de la seva troballa en el municipi de l’Aldea (el Baix Ebre) el desembre
del 2009. Aquest tàxon se suma a d’altres espècies invasores de mol·luscos dulciaqüícoles que han
colonitzat recentment la zona del Delta de l’Ebre, malgrat que encara no pot considerar-se que M.
tuberculatus s’hagi naturalitzat en aquesta zona.
Paraules clau.—Mollusca, Gastropoda, Tiàrids, Aigua dolça, Espècie invasora, Península Ibèrica.
Abstract.—Presence of Melanoides tuberculatus (Müler, 1774) (Gastropoda: Thiaridae) in l’Aldea (el
Baix Ebre, Catalonia, Spain). The first citation of Melanoides tuberculatus for the Catalan malacofauna is
reported, after its find in the town of l’Aldea (el Baix Ebre) in December 2009. This taxon is added to other
invasive species of fresh water mollusks that have recently colonized the area of the Ebro Delta, even
though it cannot be considered yet that M. tuberculatus is naturalized in this area.
Key words.—Mollusca, Gastropoda, Thiarids, Fresh water, Invasive species, Iberian Peninsula.
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INTRODUCCIÓN
Melanoides tuberculatus (O.F. Müller, 1774)
es una especie nativa de las zonas tropicales y
subtropicales de África, Asia y Australia, que ha
protagonizado un notable proceso de expansión
e invasión de numerosos ecosistemas en
prácticamente todo el mundo en tiempos
recientes, presumiblemente asociado a la
expansión de la acuicultura recreativa
(principalmente acuarios domésticos). Se trata
de una especie detritívora y con altísima

capacidad invasora, entre otros motivos, por
poder alternar fases reproductivas sexuadas y
partenogenéticas
(Samadi,
1999).
Se
caracteriza por poseer una concha de forma
reticulada y color verdoso con pequeñas franjas
en zigzag de color rojizo hasta las primeras
vueltas, en las que la tonalidad suele tornarse
blancuzca. Su longitud media es de unos 35
mm, aunque hay citas de ejemplares de hasta
80 mm (Murray, 1971). Se considera que puede
representar un importante problema ecológico
en los ambientes que invade, principalmente por
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su altísima capacidad colonizadora y por
competir por los recursos alimentarios con las
especies autóctonas, conduciendo a un
empobrecimiento de su biodiversidad a largo
plazo (Girardi, 2003; Gutiérrez Gregoric et al.,
2007).
En la actualidad, esta especie se ha
extendido por los cinco continentes, invadiendo
Norte y Centroamérica (Murray, 1971; Abbot,
1973; Roessler et al., 1977; Contreras Arquieta
et al., 1995; Barrientos, 2003), islas del Caribe
(Pointer & McCulloch, 1989; Pointier et al.,
2002; Milera & Correoso, 2003), islas del
Pacífico como Hawaii y Samoa (Englund &
Preston, 2002; Cook, 2004), numerosos países
de Sudamérica (Fernández et al., 2003;
Iannacone, 2006, Gutiérrez Gregoric et al.,
2007) y Europa. En este último continente,
Melanoides tuberculatus ha sido citado por lo
menos en Alemania (Glöer & Meier-Brook,
2003), Holanda (bij de Vaate et al., 1994),
Francia (Girardi, 2003), Reino Unido e Irlanda
(Anderson, 2005), República Checa (Horsák et
al., 2004; Sefrova & Lastuvka, 2005),
Eslovaquia (Cejka et al., 2007) y Malta
(Schembri, 1992), además de España.
Respecto a su situación en España, cabe
remarcar en primer lugar que se ha citado su
presencia en dos de las islas Canarias (Groh &
García, 2004). Asimismo se nos ha comunicado
la existencia de una población con ejemplares
vivos en un estanque del parque García
Sanabria [28R CS7750], en la isla de Tenerife,
que fue localizada en el año 2006 (Figura 3A),
aunque la localidad se visitó recientemente
(mayo de 2010) y parece haber desaparecido
(Javier Martín Barrios y Roberto Simo Grande,
com. pers. a SQS, 5/2010). Por lo que respecta
a la península Ibérica, hay al menos tres citas
recientes para la provincia de Castellón y una
para la provincia de Zaragoza. De las citas de
Castellón, la más antigua corresponde a El Prat
de Peñíscola (Gasull, 1974). Se trata de un
manantial termal que forma un pequeño
estanque y da lugar a un canal de unos 2 km.
Esta localidad (Figuras 1C-D) fue visitada por
los autores del presente trabajo en enero de
2010 para verificar su presencia, hallándose
ejemplares en cuatro puntos prospectados
(Figuras 3A-B), en alguno de ellos
encontrándose
grandes
cantidades
de
ejemplares muertos (Figura 2A), debido a la
extracción de fango de los canales. En su
mayoría abundaban los ejemplares de pequeño
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tamaño (sobre los 30 mm), aunque se localizó
algún ejemplar de 50 mm. Las otras dos citas de
la provincia de Castellón son las de El Molí de la
Font (Figura 1B), entre las localidades de
Castelló de la Plana y Benicàssim, y la de El
Clot de la Mare de Déu, en Burriana (Escobar et
al., 1990). Se considera que en ambas
localidades los ejemplares procederían de una
introducción intencionada de ejemplares
procedentes de la población de Peñíscola
(Escobar et al., 1990). Respecto a la población
de El Molí de la Font, se encuentra de un
manantial de carácter termal del cual parte una
red de acequias recubiertas de cemento
(Escobar et al. 1990). La localidad fue visitada
recientemente, en junio de 2010, y se comprobó
que la población se mantiene, al encontrarse
gran cantidad de ejemplares vivos (Alejandro
Pérez Ferrer, com. pers. a SQS, 6/2010; Figuras
2C-D). A su vez, la población de El Clot de la
Mare de Déu, en Burriana, parece haber
desaparecido (Escobar et al., 1990).
Finalmente, la población de la provincia de
Zaragoza corresponde a la localidad de Alhama
de Aragón. Se detectó la presencia de esta
especie en las surgencias termales próximas al
cauce del río Jalón a su paso por este municipio
en el año 1993, y se especula que se trata de
una introducción de origen antrópico que se ha
consolidado con éxito (Álvarez Halcón, 1995).
Esta población ha subsistido hasta la actualidad,
ya que en abril de 2010 se localizaron
ejemplares (Antonio López Alabau, com. pers. a
SQS, 4/2010; Figura 3D).
En este artículo, se da a conocer una nueva
población de M. tuberculatus para la península
Ibérica, que representa la primera citación de
esta especie invasora para Cataluña.
MATERIAL Y MÉTODOS
El material referido en este trabajo se
recolectó en el municipio de l’Aldea (el Baix
Ebre, provincia de Tarragona), en los
alrededores de la ermita de la Mare de Déu de
l’Aldea. La presencia de Melanoides
tuberculatus se localizó por primera vez en
diciembre de 2009. Cabe remarcar que en esta
misma localidad se dio a conocer sólo unos
meses antes la presencia de la especie invasora
Pomacea insularum (D’Orbigny, 1839) (véanse
López Soriano et al., 2009; López et al., 2010).
Posteriormente al primer hallazgo, se realizaron
varios muestreos en la zona, sondeándose
diversas acequias, canales de riego y desagües.
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Figura 1. Acequia donde se localizaron ejemplares de Melanoides tuberculatus (O.F. Müller, 1774) en l’Aldea (A) y
en El Molí de la Font (B), y hábitats de la misma especie en Peñíscola (C y D). Fotografía (A) cedida por Alejandro
Pérez Ferrer.

Figura 2. Acumulación de ejemplares muertos de Melanoides tuberculatus (O.F. Müller, 1774) en Peñíscola (A) y
en el canal de riego en l’Aldea (B), y ejemplares vivos de la misma especie en El Molí de la Font (C y D). Fotografías
(C) y (D) cedidas por Alejandro Pérez Ferrer.

SPIRA , Vol. 3 (3-4)
Associació Catalana de Malacologia (2010)

143

Figura 3. Ejemplares de Melanoides tuberculatus (O.F. Müller, 1774) de distintas localidades españolas: (D)
Alhama de Aragón; (C) Parque García Sanabria (Tenerife); (A-B) Peñíscola; (E-F) l’Aldea, ejemplares adultos; y (G)
l’Aldea, ejemplar juvenil. La escala equivale a 3 cm excepto en (G), donde representa 1 cm.
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M. tuberculatus se localizó tan sólo en dos
puntos [31T BF9911]: un pequeño canal de
riego y una acequia próxima (Figura 1A), a
menos de 25 m de distancia.
Por lo que se refiere al pequeño canal de
riego, se realizaron varios muestreos entre
enero y marzo del 2010, coincidiendo con el
vaciado de canales en la zona, con el fin de
combatir la plaga del caracol manzana, y
aprovechando que el canal se hallaba seco. Los
ejemplares se recolectaron manualmente y
mediante tamizado de sedimento. En cuanto a
la acequia próxima al canal de riego, los
ejemplares se recolectaron entre los 5 y 40 cm
de profundidad, semienterrados en el cieno del
fondo, en las mismas fechas que en el canal de
riego.
RESULTADOS
En la Figura 3, pueden verse algunos de los
ejemplares recolectados (Figuras 3E-G),
comparados con ejemplares de otras
localidades españolas. En el canal de riego,
pudimos contabilizar un total de 141 ejemplares
de Melanoides tuberculatus, 104 de ellos
adultos y 37 juveniles. Todos los ejemplares
recolectados se hallaban muertos (Figura 2B),
pero con sus partes blandas en el interior. Cabe
remarcar que también se hallaron otras
especies foráneas, entre ellas Corbicula
fluminea (O.F. Müller, 1774). En cuando a la
acequia, se localizaron un total de 93
ejemplares, 51 adultos y 42 juveniles, de los
cuales sólo 4 ejemplares estaban vivos). Tales
ejemplares podrían haber llegado a la acequia
mediante la comunicación existente con el canal
de riego mencionado más arriba, constituyendo
una misma población. En este punto, junto a M.
tuberculatus se hallaron otras especies
foráneas, como Corbicula fluminea y Pomacea
insularum. El tamaño máximo de los ejemplares
hallados fue de 35 mm.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Desconocemos el origen de la población de
Melanoides tuberculatus de l’Aldea, pero muy
posiblemente se trate de una introducción
accidental. El escasísimo número de ejemplares
hallados vivos podría estar relacionado con el
rango de temperaturas de supervivencia de esta
especie, que oscila entre 18 y 32 ºC según
estudios de laboratorio (Mitchell, 2005). Por ello,
parece poco probable que la especie pueda
llegar a naturalizarse en esta zona, aunque ello

no puede descartarse si encuentra hábitats
adecuados donde soportar el rigor invernal
enterrado en fondos de canales o lagunas.
Más específicamente, todas las citas de esta
especie fuera del ámbito subtropical, tanto las
norteamericanas (fuera de los estados ribereños
del Caribe) como las europeas y las de la
península Ibérica, parecen corresponder a
aguas de origen termal (Gasull, 1974; Escobar
et al., 1990; Álvarez Halcón, 1995). Dada la alta
capacidad
expansiva
de
Melanoides
tuberculatus y su tolerancia a las aguas
salobres (de hasta el 30‰; Roessler et al.,
1977), tampoco sería imposible que la especie
pudiera hallar refugios óptimos en la zona del
Delta del Ebro, en los que superar las bajas
temperaturas invernales de las aguas, incluso
fuera de su umbral de tolerancia térmico
habitual. Por ello, sería deseable proceder a un
riguroso control de la eventual expansión de
esta especie (en caso de producirse en los
meses templados posteriores a su primera
invasión) y una posterior regresión invernal a
causa del frío. En cualquier caso, este nuevo
episodio de invasión, en un área fuertemente
castigada por otras colonizaciones de moluscos
de agua dulce, pone de manifiesto el
insuficiente control que existe en el comercio y
manipulación de especies exóticas en nuestro
país, con el peligro que tal gestión de los
recursos faunísticos con fines económicos de
diversa índole representa para nuestros
ecosistemas.
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