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Corbicula fluminalis (O.F. Müller, 1774) es un bivalvo de agua 
dulce con un rango nativo que comprende buena parte del este y 
centro de Asia y puntos de Europa próximos (Korniushin, 2004). Ha 
sido además citado en depósitos fósiles del Pleistoceno en Europa 
noroccidental e islas británicas (Meijer & Preece, 2000). Corbicula 
fluminalis presenta una biología reproductiva bastante compleja, 
siendo no sólo hermafrodita, sino capaz de reproducción androgené-
tica (el núcleo del embrión se hereda del espermatozoide y no del 
óvulo), lo que genera formas triploides y tetraploides en los adultos 
(Lee et al., 2005).

Existen considerables discrepancias entre los autores sobre si C. 
fluminalis es una especie distinta de Corbicula fluminea (O.F. Müller, 
1774) y, en caso que lo sean, sobre si existen formas híbridas entre 
ellas o especies crípticas invasoras en el complejo C. fluminalis/C. 
fluminea (Pfenninger et al., 2002; Skuza et al., 2009; Pigneur et al., 
2011). En diferentes zonas se han observado hasta tres morfotipos 
diferenciables, que podrían corresponder a C. fluminea, C. fluminalis 
e híbridos de las dos (Renard et al., 2000; Pfenninger et al., 2002; 
Skuza et al., 2009). Sin embargo, a partir del estudio de los dos morfo-
tipos encontrados en el río Danubio, Bódis et al. (2011) concluyeron 
que hay suficientes diferencias (morfológicas, genéticas y de su bi-
ología reproductiva) para considerar que C. fluminea y C. fluminalis 
son taxones distintos, a pesar de que el estatus taxonómico de esta 
última sea por el momento incierto. Provisionalmente, consideramos 
aquí que las diferencias expuestas por Bódis et al. (2011) justifican el 
tratamiento de ambos morfos como especies distintas.

Araujo et al. (1993) concluyeron hace un par de décadas que los 
registros de Corbicula en Europa, con una posible excepción, eran 
atribuibles a C. fluminea. Sin embargo, otras publicaciones, la mayo-
ría posteriores, indican que, durante las últimas décadas, C. flumina
lis se habría extendido como invasora en muchos puntos de Europa, 
incluyendo Portugal (Nagel, 1989), Alemania (Alf, 1992; Haesloop, 
1992), diferentes cuencas fluviales y canales de Francia (Renard et 
al., 2000; Marescaux et al., 2010), Italia (Ciutti & Cappelletti, 2009), 
Bélgica (Nguyen & DePauw, 2002), Holanda (Blanken, 1990), Suiza 
(Schmidlin et al., 2012), Hungría (Csanyi, 1999), Polonia (Labecka et 
al., 2005), Ucrania (Voloshkevich & Son, 2002) y Serbia (Paunović et 
al., 2007). En España, una revisión reciente de los registros de Corbi
cula (Pérez-Quintero, 2008) trataba a C. fluminalis como un sinóni-
mo de C. fluminea, pero publicaciones posteriores han sugerido que, 
al menos en Aragón, C. fluminalis coexistiría con C. fluminea en el 
río Ebro (Guerrero Campo & Jarne Bretones, 2014). Hasta el mo-
mento, sin embargo, no se han proporcionado datos detallados que 
corroboren la presencia de C. fluminalis. En este artículo, damos a 
conocer las primeras citas detalladas de C. fluminalis para España, 
correspondientes a la parte baja del río Ebro en Cataluña (Figura 
1), donde hasta el momento sólo se había citado la presencia de C. 
fluminea (e.g., López & Altaba, 1997):
• Flix (el Baix Ebre, Tarragona) [31T BF9467], 30 m, 9/2014 SQS & JLS 

leg. Abundantes ejemplares explayados en la orilla del río a pocos 

metros de la presa, entre abundantes conchas de C. fluminea y mil-
lares de Dreissena polymorpha (Pallas, 1771).

• Tivenys (el Baix Ebre, Tarragona) [31TB F8833], 6 m, 9/2014 SQS 
leg. Abundantes ejemplares vivos semienterrados en fondo de gra-
va fina a 20–40 cm de profundidad. Se hallaron además millares de 
conchas vacías y valvas en el margen del río, conjuntamente con C. 
fluminea y D. polymorpha (Figura 2).

• L’Aldea (el Baix Ebre, Tarragona) [31T BF9911], 2 m, 9/2014 SQS 
& JLS leg. Dos valvas en el margen de un canal de fondo fangoso 
(Sèquia Sanitària), conjuntamente con algunas valvas de C. flu
minea y una valva de D. polymorpha.
A primera vista resulta difícil diferenciar C. fluminalis de C. flu

minea (Figura 3). La concha de C. fluminalis es de forma triangular, 
de unos 12–17 mm, presenta una superficie exterior brillante, perios-
traco con tonos de color marrón oscuro a amarillento. La ornament-
ación está formada por estrías concéntricas marcadas separadas en-
tre sí. El interior es de color violeta oscuro y presenta bien marcadas 
la impresión de las partes blandas del animal (músculos aductores y 

Figura 1. Mapa de la península Ibérica, en el que se señala el tramo del río 
Ebro donde se localizaron los ejemplares de C. fluminalis. 1: Flix; 2: Tivenys; 
3: L’Aldea.
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línea paleal). La charnela presenta 3 dientes cardinales y 2 dientes 
laterales alargados. Corbicula fluminalis se diferencia de C. fluminea 
(Figura 3) básicamente por su menor tamaño, su forma más trian-
gular y globosa (C. fluminea presenta una concha más redondeada 
y plana, con un umbo menos elevado), el interior de la concha más 
oscuro, y las estrías concéntricas menos marcadas y más abundan-
tes (Ciutti & Cappelletti, 2009). Similares diferencias (estrías y forma 
más o menos triangular) se pueden ya observar en los ejemplares 
juveniles de ambos taxones (Figura 3D–E).

Hemos realizado un contaje de los ejemplares hallados en la ribera 
del río Ebro en Flix y Tivenys, recogiendo una pequeña cantidad 
(1.000 cm3) de sedimento explayado de cada localidad. Hemos cons-
tatado en ambos casos la presencia de C. fluminalis y C. fluminea 
(sin formas intermedias aparentes) junto con D. polymorpha. Sin em-
bargo, mientras que, en Flix, D. polymorpha domina claramente y C. 
fluminalis apenas está representada, en Tivenys hay mayor número 
de ejemplares de C. fluminalis que de C. fluminea, y D. polymorpha 
apenas está presente (Figura 4). La elevada proporción de ejemplares 
de C. fluminalis en el segundo punto sugiere que podría llevar bas-
tante tiempo asentada en la zona, y que posiblemente sea capaz de 
desplazar a C. fluminea.

Se desconoce por ahora el vector de la invasión de C. fluminalis, el 
punto inicial de la misma y el tiempo que pueda llevar asentada en 
el curso del río Ebro. Por lo que se refiere a este último punto, dada 
la gran cantidad de ejemplares observados en Tivenys y la distancia 

entre los puntos donde se ha encontrado (más de 40 km de tramo 
fluvial entre Flix y Tivenys), podrían ser varios años, con el pantano 
de Flix como un posible punto inicial de la invasión. Es probable, no 
obstante, que existan otras poblaciones que hayan pasado desaperci-
bidas en el bajo Ebro y en el Delta. Sin embargo, nuestros primeros 
sondeos en diversas playas fluviales entre el pantano de Mequinenza 
y Riba-Roja han dado hasta el momento resultado negativo. Cabe 
remarcar que el punto de máxima densidad poblacional de Tivenys 
está a unos pocos metros de distancia del punto de captación de agua 
para el Delta, por lo que la vía de entrada en éste podrían ser los 
dos canales (márgenes izquierdo y derecho) que parten de Tivenys. 
Sondeos previos con análisis de muestras explayadas en el año 2005, 
en los mismos puntos exactos donde los hemos encontrado ahora, 
no evidenciaron la presencia de C. fluminalis (SQS, datos inéditos).

Corbicula fluminalis es un bivalvo altamente invasivo, que ocasio-
na en principio los mismos impactos que C. fluminea en el ecosistema 
(principalmente, alteración del sustrato béntico y competición con 
la fauna autóctona filtradora), pudiéndose presentar ambos bivalvos 
como invasores en las mismas localidades conjuntamente (Csanyi, 
1999; Paunović et al., 2007; Ciutti & Cappelletti, 2009), al igual que 
hemos observado en el Ebro. No obstante, no se han estudiado a 
fondo estas alteraciones, y particularmente los posibles efectos si-
nérgicos con C. fluminea. Nuestras observaciones sobre la presencia 
simpátrica de C. fluminea y C. fluminalis, en altas densidades en un 
punto fácilmente accesible del río y sometido a repetidos y exhaus-
tivos muestreos por las administraciones que controlan el mejillón 
cebra, la confusión previa en la clasificación de las diferentes es-
pecies del género, y la posible existencia de formas híbridas en las 
áreas invadidas sugieren que algunas de las citas más antiguas de 
C. fluminalis podrían ser incorrectas (ya sugerido para las primeras 
citas de Portugal; Araujo et al., 1993), pero también que C. fluminalis 
habría podido pasar inadvertida en muchos puntos ya colonizados 
por C. fluminea. Todo ello requiere una reevaluación a fondo de las 
citas previas del género en todo su ámbito invasivo.
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Figura 4. Resultados del contaje de bivalvos invasores realizado en las rib-
eras de Flix y Tivenys. Se indica el número total de valvas para cada especie 
halladas en 1.000 cm3 de sedimento.
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