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El delta del Ebro es un espacio natural de gran valor ecológico, 
donde se han citado numerosos moluscos, tanto continentales (Qui-
ñonero Salgado & López Soriano, 2014) como marinos (Brunet & 
Capdevila, 2005). Mientras que su malacofauna dulceacuícola alóc-
tona ha sido recientemente revisada (Quiñonero Salgado & López 
Soriano, 2013), no sucede así para los moluscos marinos exóticos. 

El delta del Ebro es además el principal centro de acuicultura de 
Cataluña, y uno de los más importantes del Mediterráneo. Además 
de peces (Cardona Pascual, 1993), también se cultivan diversas es-
pecies de moluscos para su comercialización (Ramón et al., 2005), 
particularmente el mejillón Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) 
y la ostra Crassostrea gigas (Thunberg, 1793). Esta última es precisa-
mente una especie alóctona (Streftaris & Zenetos, 2006)1. La produc-
ción anual estimada de estos bivalvos en el delta del Ebro es de unas 
3.600 Tm, la casi totalidad de la producción en Cataluña (Ramón et al., 
2005), datos que evidencian la dimensión de esta actividad comercial. 
La acuicultura es una de las principales vías de entrada de especies 
invasoras en todos los mares, incluido el Mediterráneo (Nunes et al., 
2014). Por este motivo, nos propusimos evaluar la posible presencia 
de especies marinas alóctonas en la zona, mediante la observación 
de los descartes de acuicultura localizados en varios puntos del Delta 
(Figura 1), tanto en la Bahía del Fangar (Deltebre, Baix Ebre) como la 
Bahía dels Alfacs (Sant Carles de la Ràpita, Montsià).

En los descartes de cultivos estudiados, hemos podido identificar 
numerosas especies de moluscos, entre las que habría al menos cinco 
especies alóctonas, cuatro de ellas no citadas previamente en la zona 
(Figura 2). Son las siguientes, según la nomenclatura actualizada del 
WoRMS (Boxshall et al., 2014):
• Crepidula fornicata (Linnaeus, 1758): Dos ejemplares hallados entre 

descartes de ostras y mejillones en Els Alfacs [31T CE0099] y Bahía 
del Fangar [31T CF0915], 18/10/2014 SQS & JLS leg.

• Crepipatella dilatata (Lamarck, 1822): Dos ejemplares hallados en-
tre descartes de ostras y mejillones en Els Alfacs [31T CE0099], 
18/10/2014 SQS & JLS leg. Uno de los ejemplares fue hallado vivo 
sobre una concha de mejillón.

• Pollia assimilis (Reeve, 1846): Un ejemplar hallado entre descartes 
de ostras y mejillones en Els Alfacs [31T CE0099], 18/10/2014 SQS 
& JLS leg.

• Arcuatula senhousia (Benson in Cantor, 1842): Cuatro valvas halla-
das entre descartes de ostras y mejillones en Bahía del Fangar [31T 
CF0915], 18/10/2014 SQS & JLS leg.

• Anadara transversa (Say, 1822): Cuatro ejemplares enteros y varias 
valvas hallados entre descartes de ostras y mejillones en Bahía del 

Fangar [31T CF0915], 18/10/2014 SQS & JLS leg.
Crepidula fornicata es una especie originaria de las costas atlán-

ticas norteamericanas que ha sido introducida en aguas atlánticas 
y mediterráneas europeas con la industria del cultivo de ostras o 
mediante el tráfico de barcos (Gofas, 2014b). Ha sido encontrada 
recientemente por nosotros en las dos bahías del Delta, y además 
disponemos de datos previos inéditos de su presencia en la zona (dos 
ejemplares hallados en la Bahía del Fangar, 10/2012 SQS & JLS leg.), 
por lo que podría estar establecida en el delta del Ebro. Es la primera 
vez que se cita para el Delta esta especie, observada en numerosas 
localidades del Atlántico y Mediterráneo (Giribet & Peñas, 1997; Ze-
netos et al., 2004; Blanchard, 2009; Doğan et al., 2014).

Similar sería el caso de A. transversa, previamente hallada en Els 
Alfacs (López Soriano, 2011), y ahora en la bahía del Fangar. El hecho 
de haberla encontrado entre los depósitos de bivalvos comercializa-
dos, donde no hay material explayado, sugiere que la especie estaría 
posiblemente asociada con los cultivos de bivalvos, como ya han 
sugerido otros autores (Lodola et al., 2011; Nerlović et al., 2012). 

Crepipatella dilatata es una especie de desarrollo directo originar-
ia de las costas de Sudamérica, que ha sido citada por vez primera en 
aguas europeas por Rolán & Horro (2005) en la Ría de Aldán (Pon-
tevedra). Posteriormente ha sido confirmada su presencia mediante 
análisis de DNA (Collin et al., 2009). También ha sido citada reciente-
mente para las costas de Asturias (Richter et al., 2012). La presencia 
en el delta del Ebro representa la primera cita de esta especie inva-
sora para las costas catalanas y también para el Mar Mediterráneo.

Pollia assimilis es un gasterópodo de la familia Buccinidae, propio 
de las costas del norte de Europa, de las Canarias y la costa atlántica 
norteafricana (Poppe & Goto, 1991) y por lo tanto su presencia en el 
delta del Ebro sería la primera cita para el Mar Mediterráneo,

El bivalvo mitílido Ar. senhousia es nativo del Pacífico Occiden-
tal, pero se ha introducido y convertido en una especie invasora en 
numerosas zonas marinas del mundo como las costas de California, 
Australia, Nueva Zelanda y en el Mediterráneo desde 1964 (Huber, 
2014). Esta especie ha sido citada en el Atlántico y diversos puntos 
del Mediterráneo (Gruet et al., 1976; Honselaar & Honselaar, 1989; 
Mistri, 2002), y su hallazgo en el delta del Ebro sería la primera cita 

1 Batista et al. (2005) analizaron molecularmente ejemplares de C. gigas proce-
dentes del Pacífico y ejemplares de Crassostrea angulata (Lamarck, 1819), de 
las costas de Portugal, y observaron una diferencia del 2,3% en la secuencia de 
COI. Otros estudios realizados con microsatélites también han mostrado suti-
les diferencias entre ambos taxones. Por todo ello, en la actualidad se conside-
ran especies diferentes (Gofas, 2014a), aunque ambas serían de origen asiático.

Figura 1. Mapa del delta del Ebro con las localidades prospectadas. 1, Port 
d’Illa de Mar, Bahía del Fangar; 2, Bahía dels Alfacs.
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de la especie para Cataluña y el Levante peninsular.
Excepto P. assimilis, las otras cuatro especies alóctonas citadas en 

el delta del Ebro han sido repetidamente asociadas a la acuicultura, 
actividad en la que algunas de ellas pueden generar importantes da-
ños (Collin et al., 2009; Doğan et al., 2014). La presencia de P. assi
milis en un muelle de descarga de moluscos, entre pilas de mejillones 
donde no llega material explayado, permite suponer también una 
relación directa con esta actividad comercial, aunque no hay ningún 
indicio previo de tal relación en la bibliografía. Las otras especies 
(Cr. dilatata, Ar. senhausia y P. assimilis) se han hallado una sola vez 
y en un único punto, por lo que podrían estar en la fase inicial de 
colonización. Incluso en el caso de P. assimilis, podría tratarse de una 
pequeña población importada accidentalmente con cargamentos de 
bivalvos, pero no viable reproductivamente.

Otras especies (autóctonas) halladas en abundancia entre los 
depósitos de ostras y mejillones del Delta serían Ocenebra erinacea 
(Linnaeus, 1758), Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758), Bolinus bran
daris (Linnaeus, 1758), Ocinebrina edwardsii (Payraudeau, 1826), Mi
machlamys varia (Linnaeus, 1758), Gastrana fragilis (Linnaeus, 1758) 
e Hiatella arctica (Linnaeus, 1767). 

Las citas proporcionadas en este trabajo amplían el rango de dis-
tribución de varias especies alóctonas, y evidencian la rápida dis-
persión de algunas de ellas asociadas a la acuicultura. En el caso 
particular de Cr. dilatata, con larvas de desarrollo directo no pelági-
cas (Collin et al., 2009; Bañón Díaz, 2012), su presencia se debe muy 
probablemente a su transporte por acción antrópica.
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