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CONTROL PREVENTIVO DE MEJILLÓN CEBRA 

El control preventivo de la presencia de mejillón cebra (Dreissena polymorpha) 
tiene por objeto evitar la colonización de esa especie causante de importantes 
daños en las infraestructuras hidráulicas con gran coste económico, además 
de los daños ambientales en las aguas naturales. La colonización y eclosión 
del comúnmente conocido como mejillón cebra han demandado actuaciones de 
prevención por parte de las administraciones implicadas. Desde febrero de 2009 
se producen reuniones y trabajos de coordinación por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, el Canal de 
Isabel II Gestión y la Confederación Hidrográfica del Tajo para gestionar el riesgo 
de introducción del mejillón cebra en el territorio de la Comunidad de Madrid. 
Para ello se distribuyeron los lugares de toma de muestras con cargo a los tres 
organismos. La Dirección General del Medio Ambiente en el año 2015 llevo a cabo 
dicha toma en cuatro láminas de agua y 2 tramos fluviales con importante uso 
recreativo, considerados susceptibles a ser colonizadas por dicha especie.

Se realizaron dos campañas, en mayo y septiembre. En las muestras tomadas los 
resultados de laboratorio constataron la ausencia de presencia larvaria en todas 
las muestras tomadas. 

DATOS GENERALES DE LAS ESTACIONES COORDENADAS ETRS89
Código Estación Nombre Cauce/Masa x y
POL-E Lago Polvoranca 431850 m E 4464355 m N

CAM-E Laguna del Campillo 457038 m E 4463495 m N

CER-E Embalse de Cerro Alarcón 406823 m E 4479556 m N

MAD-E Laguna de las Madres 456528 m E 4461074 m N

TAJ-rv Río Tajo Azud junto a R. Rana Verde 448374 m E 4432008 m N

TAJ-em Río Tajo Azud de El Embocador 445411 m E 4431687 m N

Fuente:
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.
Dirección General del Medio Ambiente. Área de Calidad Hídrica.

Mayo de 2016
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Mapa de valoración del riesgo de colonización por mejillón cebra 
(noviembre 2015)

Fuente:
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.
Dirección General del Medio Ambiente. Área de Calidad Hídrica.

Mayo de 2016
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Vulnerabilidad al mejillón cebra en láminas de agua de la 
Comunidad de Madrid según el índice IVMC

Fuente:
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.
Dirección General del Medio Ambiente. Área de Calidad Hídrica.

Mayo de 2016

Tampoco fueron detectados ejemplares adultos en estructuras rígidas o en lugares 
favorables a la colonización por el mejillón cebra, en las zonas de muestreo ni en 
su entorno próximo. 

Como consecuencia de los trabajos de análisis de riesgo frente a la colonización 
y crecimiento potencial del mejillón cebra realizados por la Dirección General del 
Medio Ambiente en 2014, complementando los acometidos por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo únicamente en relación con los usos navegables, se 
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obtuvieron un total de 45 enclaves en los que sería recomendable la obtención 
de parámetros indicadores en el futuro mediante muestreos en campo, análisis 
físico-químicos, biológicos y otros, por presentar una valoración de riesgo de 
colonización por la especie alóctona alto o muy alto. Tampoco se tuvieron en cuenta 
los embalses gestionados y controlados por el Canal de Isabel II Gestión ni por la 
propia Confederación Hidrográfica del Tajo, con el objetivo de no duplicar trabajos

En el año 2015 se iniciaron los trabajos de caracterización citados para alcanzar 
un segundo grado de evaluación y se eligieron un total de 15 enclaves del conjunto 
de las 45 preevaluadas con mayor riesgo. Sobre dichas láminas de agua se 
aplicó un índice (IVMC) para discriminar de una manera sólida la vulnerabilidad 
de las mismas, teniendo en cuenta una serie de valores característicos de la 
especie y condiciones de cada una de ellas. El  índice se compone de diferentes 
componentes agrupados en dos conjuntos de variables: Riesgo de llegada, 
con 7 variables según situación, conectividad hidráulica y usos de la lámina y 
Características del medio, con cinco variables hidrodinámicas y físico químicas.  
De los 15 enclaves analizados, 10 resultaron con vulnerabilidad moderada o alta 
que pueden considerarse prioritarias para su seguimiento y control. 

En años futuros se deberá extender el estudio acometido a las 30 láminas 
restantes hasta completarlo en su totalidad.
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