
La especie procede de los rios del norte de Europa

Una nueva alga invasora
Mega a Espana:

Didymosphenia geminata
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Una diatomea microscbpica, Didymosphenia geminata, se ha convertido
en un quebradero de cabeza para los responsables de los rfos que ha

colonizado recientemente. Muy dificil de erradicar, como todas
las especies invasoras, provoca serias alteraciones en
el ecosistema fluvial y es capaz de obstruir tuberias

e instalaciones hidraulicas.

por Saul Blanco y Eloy Beeares■ ta es un organismo microscopico pertenecienre a La clase
de las Diatomeas, algas unicelulares provistas de un ca-

ay una preocupacion creciente por la dispersion parazon silfceo, que forma colonias que se adhieren a
y los efectos ambien tales adversos del alga Didy- cualquier sustrato duro en rfos, lagos v embalses. Aun-
mosphenia geminata, conocida vulgarmente co- que es nativa de la region circumartica, se han registrado
mo “didymo"’. “alga chapapote” o “moco de roca”. crccimicntos masivos de csta especie en rfos de toda

Considerada en todo el mundo como una de las mas in- Norteamerica, Europa y Nueva Zelanda, donde actual-
quietantes especies invasoras de aguas dulces, D. gemina- mente sigue extendiendo su area de distribucidn. La si-
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tuacion es especialmente critica en Nucva Zelanda y en
el noroeste de Estados Unidos, con gran parte de sus
cauces fluviales afectados por infcstaciones masivas.

Hasta hace unos anos, la bibliografia se referfa a D. ge¬
mmata como una especie restringida a habitats pristinos,
pobres en nutrientes y de bajas temperaturas. pero ac-
tualmente se encuentra en latitudes y altitudes menorcs,
donde ha adoptado un comportamiento ecologico mu-
cho mas agresivo. En efecto. tenemos evidencias de que
el perfil ecologico de csta especie ha cambiado durante
las ultimas decadas. Numerosos estudios sugieren que su
rango ambiental podria ser mucho mas amplio de lo
considerado hasia ahora, en especial su tolerancia a la
concentracion de nutrientes y a la temperatura, ya que
ultimamente est;i aparc-ciendo en rfos cutroficos de clima
templado. Se ha comprobado tambicn que esta diatomea
prolifera sobre todo en cauces regulados y, de hecho,
puede soportar variaciones de caudal mucho mas inten-
sas que otras algas. Peor aim, durante las crecidas algunas
colonias se desprenden y contribuyen a la dispersion de
la especie.

En cualquier caso. atin es muv poco lo quo sabemos so¬
bre las preferencias ecologicas de csta especie v los Facto-
res que desencadenan los crecimientos masivos. Se ha su-
gerido que el incremento de las radiaciones ultravioleta
puede tavorecer su crecimiento, pero otros autores apun-
tan a una variante genetica cuyo espeerro ecologico mds
amplio es el responsable de las actuales infestaciones.

EFECTOS SOBRE EL ECOSISTEMA
El impacto ecologico negative del alga didvmo se debe,
en buena medida. a su capaddad para producir grandes
cantidades de poh'meros extracelularcs en Forma de pe-
diinculos que se adhieren al sustrato y constituven la
mayor parte de la biomasa de las colonias. F-stos pedun-
culos pueden superar el centimetro de longitud y Forman
densas rnatas donde se acumulan sedimentos v otros or¬
gan ismos. estrategia de crecimiento que confiere a D. ge-
minata una clara ventaja competitiva Frente a otras algas.
Didvmo coloniza todos los sustratos disponibles en el le-
cho de los rios v llega a Formar un tapiz mucilaginoso de

4 Fotografia de
Didymosphpnid
gcimmta obtemda
medianie un mi-
croscopio electro¬
nics de barrido (to-
to: Saul Blanco)
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DlDYMOSPHENIA GEMINATA nueva alga invasora

�Distribucion
conocida def alga
Didymsphsnia
gemtnatsQn la pe¬
ninsula Ibertca y
Iss isias Baleares.

I < alimento para muchas formas dc
vida. En los sisremas afecratios sc
observa una perdida generaliza de
biodiversidad, a pesar de que algu-
nos grupos de inseetos -como los
dfpteros quironomidos— pueden
verse indirectamente beneBciados.

Los rramos que los peces man
como frezadero tambien resultan
dristicamente alterados, mientras
que las incensas tluctuaciones en la
concentraddn de oxtgeno disueko,
asociado a estas infestadones, afectan
igualmence a todos los animates
acuaricos. Si las colon!as persisten.
las pianras sumergidas y los peces
acaban desapareciendo. De hecho,
en Estados Unidos e Istandia la pis-
cicultura de agua duke se ha visto
seriamente afectada por la expan¬
sion de esta alga. Otro efecto perni-
cioso es las obsrrucctdn de tomas
de agua, acequias, conduccinnes y
demas estructuras hidraulkas, con
sus consecuenres problems en em-
baiscs. regadfos y estaciones hidroe-
lectricas. De momeruo, no se han
descrito riesgos sankarios derivados
de su creamiento excesivo.

varios centimetres de espesor v hasra veinte kilometres DIDYMO EN EL MUNDO Y EN ESPANA
de extension. Tales cuionias no pueden ser controladas El cstudio btogeogriBco de los depositos fosiles donde
por la microfauna fluvial y, ademas, impidcn el desarro- aparece esra diatomca muestra que su distribution origi-
llo de otras algas que constimyen la principal fuentc de nal comprendia exclusivamente el Hemisferio Norre.

siempre en latitudes superiorcs a los 30u N. Su distribu-
cttin actual es mucho mas amplia, hasta el punto de que
ha sido citada en mas de cincuenta parses., si bien es es-
pecialmentc frecuente en las regiones septentrionales de
Eurasia v Norteamerica.

D. geminate fue dcscrtra por primera vez en 1819a par-
dr de unas muestras recogidas por el eminente algdlogo
danes Hans Christian Lyngbve en las isias Feroe. La prime¬
ra cita en el continence americano se remonra a 1842,
micntras que en el Hemisferio Sur no aparece hasta 1928,
mencionada en una tesis doctoral sobre las algas neozdan-
desas. Sin embargo, en Nueva Zeianda no hubo mas regis-
tros de esta especie hascn la deteccibn de Los primeios creci-
tnienros masivos en los afios novenca, En Suramerica solo
se han encontrado algunos ejemplares en el lago Sarmiento
y el rio Cisnes (Chile), Sin embargo, los modelos ecoldgi-
cos sugieren que todo el Cano Sur es espedaimentc vulne¬
rable a la expansion de esta especie invasora. En Europa, su
distribucidn se drcunscribia tradicionalmentc a las regio¬
nes boreales y alpinas. aunque hubo algunos registros espo-
radicos en los pai'ses mediterraneos. Pero acrualmenre sc
lun decectado ya crecimientos masivos en Noruega, Polo-
nia, el norte de Italia y Espana.

La primera infestacion observada en la peninsula Ibe-
rica, que afectb a los n'os Ara y Cinca (Huesca), data del
aiio 2005, si bien no se ha repetido ningun episodio des-
de entonces en esa misma zona. No obstante, en el vera-
no de 2008 la guarderia fbrestal de la Junta de Castilla y
Leon detecto una infestacion masiva en e] rio Kevinuesa,
a su paso por la localidad soriana de Vinuesa. La ldentifi-
cacion de la especie fue confirmada por nosotros en la Uni-
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CUADRG 1:
NUEVOS HALLAZGOS DE

DlDYMOSPHENIA GEMINATA
EN PALENCIA Y LEON

A comienzQs del mes de julio, la Confederacibn Hidrografi-
rÿca del Duaro confirmo la presences del alga inuasora
Didymosphenia geminata en varios tramos de los rios Pisuer-
ga, Rivera y Carrion a su paso por (a provincia de Palencia.
Las muestras, recogidas por la gtiarderra fluvial y analizadas
en la Universidad de Leon, demostraron que se traiaba, en
efecto, de esta terruda especie. Las diferentes zones afecta-
das ooinciden con las siguientes localidades. Salinas de Pi-
suarga y arroyo Arauz (rio Ptsuerga); Ruesga y Ventanilla
(rio Rivera), Velilla, Resoba, Triollo, Celadilla y Ganinas (rio
Carrion).

Un par de meses antes, a comienzos de mayo, el alga fue asr-
mismo detectada en un tramo del rio Forma, en la provincia
de Leon, y se teme que pueda extenderse a los vecinos Orbi-
go yTorio. La zona afectada, de unos 25 kilometres de long!-
tud, abarca desde la central electrics de Los Molinas hasta
Vegas del Condado e fncluye la desembocadura de uno ds
sus afluentes, el Curuefio. Como primera medtda de comen-
ci6n, se ha prohibido la pesca deportiva y el dso de embarca-
ciones de recreo en el rio Porma. Actualmente, sin embargo,
se han corifilr/nado nuevos focos en media docena de rios
leoneses.
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■4 Aspecto micros¬
copies do una colo-
nia do Didymosphe-
nia gemmgla, A des-
tacar los peduncu-
los mucosos de es-
las pequenas diato-
meas lexiremo mas
estiecho de cada al¬
gal y las particulas
desedimemoiosco-
rasl qua relieoen
an so interior {Into:
Sadi Blanco).
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versidad de Leon y en las muestras analizadas habfa celu- lados, lo que convierte a las cuencas mediterraneas espano-
las vegetativas viables, con densidades compatibles eon las en habitats idoneos para el desarrollo de estas infestado-
un episodio de crecimiento masivo o bloom segtin lo refe- nes. Cabe esperar, por tanto, la aparicion de nuevos cpiso-
rido en otros casos similares. Las ultimas observaciones dios. En este sentido, datos recientes obtenidos por la
realizadas en dicha localidad sugieren que la infestacion Confederacidn Hidrogrifica del Duero y la Untversidad de
es persistente, pues forma una patina pardusca de varios Leon apuntan a la existencia de hasta una docena de locali-
mih'metros de espesor sobre las piedras del lecho fluvial dades en el none de Espana donde se han detcctado celulas
en los tramos afectados. de esta diatomea (Guadro

l); es decir, en lugares
donde podrian desarrollar-
se potencialmente nuevas
infestaciones.

La Confederacion Hidro-
grafica del Duero ha esta-
blecido ya un plan de es-
tudio y vigilancia con el
Instituto de Medio Am-
biente de la Universidad de
Leon para controlar esta in¬
festacion en cl Revinucsa v
otros cauces asociados, pro-
grama que incluye la toma

periodica de muestras para
su analLsLs microscdpico, el
seguimiento de las colonias
v la medicibn de diversas
variables para estimar el
impacto ambiental de este
organismo en el ecosistema
fluvial.

Tambien hay ciras historicas de esta diatomea en el nor-
este de Espana, aunque nunca se hablan observado crect-
mientos masivos como los actuales. Los datos sugieren que
las proliferaciones masivas son mis frecuentes en rfos regu-

Esta diatomea prolifera en los
cauces regulados y puede

soportar variaciones de caudal
mas intensas que otras algas.
Durante las crecidas, algunas

colonias se desprenden y
contribuyen a la dispersion

de la especie.

LA LUCHA CONTRA
DIDYMO
Diversos estudios senalan
que la torma mas eficaz de
reducir la rapida disper¬
sion del alga consiste en
aplicar medidas de amten-
cion. como la descontami-
nacion rigurosa de los ma¬
terials que han estado en
contacto con las colonias y
la limitacidn de acceso a

los tramos fluviales afectados. Es necesario enfatizar la im-
portancia que tiene la toma urgente de medidas para con¬
trolar la propagacion de esta diatomea en la Peninsula,
donde existe un evtdente riesgo ambiental asociado a su
presencia. Hay que tenet en cuenta, por ejemplo. que el
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nm DlDYMOSPHENIA GEMINATA nueva alga invasora

I �las colonias de
Oidymosphema
geminata son lie
color pardo y tie-
nen una consis¬
tence mucilaglno-
$a Ifoto: Gustavo
Goiualeai.
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pero, csencialmcnce, del instance en que las medidas de
gestion ambiental comiencen a ser efeccivas.

En cualquier caso, hoy en dt'a va es imposible erradicar
toralmente las colonias dc didymo. Esrudios experimen-
tales demuestran que la remocion manual es inefectiva y
recienres esrudios llevados a cabo en Nueva Zelanda han
conseguido solo un exito parcial mediante el uso de cier-
cos alguicidas, sustandas que acaban afectando al resco
de la comunidad biologica. Las estrategtas mas efectivas
empleadas hasta la feeba pasan por el control riguioso
contra la propagacion de esta especie en el medio acudti-
co (Cuadro 2).

Aunque no se conocen con detalle los mecanismos de
dispersion de las microalgas, la propagacion de D. gemi¬
nata fuera de su area original se debe fundamentalmente
a vectores humanos, aunque es muy probable que las aves
tambien hayan contribuido al proceso. Por ello, las esrra-
tegias nacionales e internacionales deberian combinar
programas de sensibilizacion ptiblica con poh'ticas
bientales estrictas para controlar la dispersion de la diato-
mea. Y, sea como sea, habrri que abordar nuevos esrudios
para conocer con detalle la ecologt'a y los patrones de dis¬
persion de D. geminata. asi como sus potenciales efectos
ambientales y economicos sobre nuestras aguas. *

gobierno neozelandes empleo en 2006 cerca de tres mi-
llones de euros en combatirla. La estimacion del impacto
economico que supondrfa la invasion de D. geminata
por todas la cuencas tbericas depende de varios facrores

CuAORO 2:
MEDIDAS PARA EVITAR LA
PROPAGACION DEL ALGA

DlDYMOSPHENIA GEMINATA

Contencion
Hay que evitar que se dispersen los propagulos de esta diato-
mea a otros trarrtos del rio o a cauces vecinos. Para ello es
preciso controlar el uso publico de laszonas afectadas, en
particular actlvidades como la pesca deportiva.
Prevenci6n
Es necesario aplicar protocolos de bioseguridad a la hora de
tomar muestras y en el resto de las actividades que tengan co¬
mo escenario un tramo de rio afectado Hay que tener cuidado
en descontaminar los materiales que hayan estado en contac-
to con las colonias de D. geminata.
Los bafiistas y Pescadores que hayan visitado los rios con pre¬
sence de la especie deben poner cuidado en que no lleven pro¬
pagulos. tanto en la ropa y el calzado, como en las embarcacio-
nes y los apare|os de pesca. Para limpiar todos estos materiales
basta con sumergirlos durante cinco minutos en agua caliente a
60°C. o bien en una solucion de lejia a! 2% o de sal al 5%.
Seguimiento
Es preciso establecer programas de seguimiento en las zonas
afectadas para controlar posibles episodios de dispersion e in¬
festation Tambien hay que valorar el impacto del alga en la
comunidad fluvial.

am-
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