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RESUMEN 

Didymosphenia geminata es una diatomea originaria de ríos y lagos oligotróficos de elevadas latitudes 
del hemisferio norte. Sin embargo, la presencia de esta alga resulta cada vez más frecuente en masas de 
agua de menores latitudes, incluida la Península Ibérica, especialmente en las cuencas del Ebro y del 
Duero. Bajo determinadas condiciones ambientales, D. geminata es capaz de producir gran cantidad de 
filamentos que cubren completamente el lecho del río, alterando las comunidades acuáticas de forma 
significativa. A partir de diferentes estudios que hemos llevado a cabo en La Rioja, en las cuencas 
fluviales del Iregua y Najerilla (cuenca del Ebro), hemos podido determinar que D. geminata se 
distribuye fundamentalmente en ríos oligotróficos de montaña. Entre estos puntos, el desarrollo de 
crecimientos masivos se ve favorecido por diferentes variables ambientales, entre las que destaca la 
regulación hidrológica de los cursos fluviales.  

 

Palabras clave. Didymosphenia geminata, La Rioja, crecimientos masivos, regulación 
hidrológica. 

 

 

1. Introducción 

Didymosphenia geminata, conocida popularmente con el nombre de “Didymo”, “Moco 
de roca” o “Alga chapapote”, es una diatomea cuya distribución histórica se limita a 
lagos y ríos oligotróficos de aguas frías del norte de Europa y Norteamérica (Blanco & 
Ector, 2009). Sin embargo, numerosos estudios ponen de manifiesto la expansión de 
dicha alga en ecosistemas de agua dulce de zonas frías y templadas del planeta en las 
últimas décadas (ver Blanco & Ector, 2009). Esta alga es capaz de producir gran 
cantidad de polímeros extracelulares que se unen formando filamentos (Fig. 1), los 
cuales son capaces de formar grandes masas de material algar (Fig. 2), dando lugar a 
crecimientos masivos que pueden cubrir el 100% del lecho del río durante varios 
kilómetros de longitud.  
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Figura 1. Células de D. geminata y matas filamentosas generadas por la misma en el río Lumbreras, La 
Rioja. Imágenes al microscopio. 

La llegada de D. geminata a un nuevo ecosistema acuático puede producirse de 
manera natural o mediante diferentes vectores de naturaleza antrópica, habiendo sido 
identificados la pesca deportiva y el piragüismo como los principales (Kilroy & Unwin, 
2011). Esta dispersión de D. geminata se ve favorecida por la capacidad de sus células 
de permanecer vivas fuera del agua durante largos periodos de tiempo (Kilroy et al., 
2007), pudiendo restablecer colonias en otros cursos fluviales a los que llega. Bajo 
determinadas condiciones ambientales, D. geminata es capaz de proliferar 
rápidamente en los ecosistemas acuáticos, con tasas de crecimiento muy elevadas y 
produciendo gran cantidad de filamentos.  

Entre las diferentes zonas geográficas donde se ha podido detectar D. geminata se 
encuentra la Península Ibérica, especialmente el norte de la misma, en las cuencas del 
Duero y del Ebro (Blanco & Ector, 2008; Tomás et al., 2010; Ladrera et al., 2016). En 
este sentido, y de acuerdo al Real Decreto 630/2013, D. geminata ha sido incluida en el 
reciente catálogo español de especies exóticas invasoras.  
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Figura 2. Imágenes de crecimientos masivos de D. geminata en diferentes cursos fluviales de La Rioja. 

 

En el caso de la cuenca del Ebro, existen localizaciones muy escasas y puntuales de 
células a lo largo del s. XX (ver Ladrera et al., 2016), fundamentalmente en la zona 
pirenaica, mientras que el primer crecimiento masivo se detecta en el año 2005 en el 
río Ara (URS, 2006). A partir de este momento existe una importante dispersión por 
toda la cuenca, de manera que en el año 2010 Tomás et al. (2010) describieron la 
presencia de D. geminata en 24 tramos fluviales de la misma. Entre dichas 
localizaciones, se citan 3 nuevos crecimientos masivos, dos de ellos en el río Cinca y 
uno en el río Subordán. Todos los puntos donde se detectó D. geminata se encuentran 
localizados en la zona pirenaica, excepto un punto en el río Iregua en la localidad de 
Almarza de Cameros (La Rioja). En este caso se trató de un hallazgo puntual de células, 
sin describirse el desarrollo de matas filamentosas. El primer crecimiento masivo de D. 
geminata en La Rioja lo pudimos detectar en el año 2011 (Ladrera & Prat, 2013), en la 
cabecera de la misma cuenca del río Iregua, concretamente en el río Lumbreras, aguas 
abajo del embalse de Pajares. Esta localización adquiere un valor especial, por tratarse 
de la primera descripción de crecimientos masivos de D. geminata en la vertiente sur 
de la cuenca del Ebro, donde a priori existen unas condiciones ambientales menos 
favorables para la misma, con una clara influencia mediterránea. 

A partir de ese momento, los autores del presente trabajo hemos llevado a cabo 
diferentes estudios sobre D. geminata en los cursos fluviales de La Rioja con el objetivo 
de conocer los impactos de la misma sobre el ecosistema fluvial y los principales 
factores ambientales relacionados con su distribución y desarrollo de crecimientos 
masivos. 
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2. Impactos en el ecosistema fluvial

D. geminata ha sido considerada ampliamente en la bibliografía como uno de los 
organismos invasores con efectos más perjudiciales en ecosistemas lóticos de todo el 
mundo (Blanco & Ector, 2009). Sin embargo, dichas consideraciones se han hecho en 
base a la clara alteración del hábitat que generan los crecimientos masivos de esta 
alga, pero apenas existen estudios en la bibliografía científica que determinen con 
exactitud dicha alteración. Con el objetivo de profundizar en este tema y conocer las 
alteraciones que provoca D. geminata en las comunidades acuáticas, llevamos a cabo 
un estudio en el tramo fluvial del río Lumbreras (La Rioja) donde se describió el primer 
crecimiento masivo de D. geminata en La Rioja (Ladrera & Prat, 2013). 

Para conocer el impacto generado por el crecimiento masivo de D. geminata 
estudiamos la comunidad de macroinvertebrados acuáticos, tanto su composición 
taxonómica como estructura funcional en base a los rasgos biológicos, teniendo en 
cuenta que estos organismos son ampliamente utilizados como indicadores del estado 
de conservación de los ríos. Una descripción detallada de los resultados de este trabajo 
puede consultarse en Ladrera et al. (2015). 

Como principales aspectos a destacar, los resultados obtenidos nos permitieron 
determinar que el crecimiento masivo de D. geminata del río Lumbreras altera 
completamente la composición taxonómica y estructura funcional de la comunidad de 
macroinvertebrados acuáticos. D. geminata provocó una reducción importante de la 
diversidad de macroinvertebrados, con una clara simplificación de la misma. Entre 
otros efectos destaca una reducción importante de taxones EPT (Efemerópteros, 
Plecópteros y Tricópteros, asociados a cursos fluviales con un buen estado de 
conservación) y un aumento en la abundancia relativa de quironómidos (taxones 
oportunistas que se ven favorecidos por alteraciones importantes de los ecosistemas 
fluviales).  

La alteración de la comunidad se deriva fundamentalmente de la modificación del 
hábitat, debido a la gran ocupación del lecho fluvial por parte de D. geminata. En este 
sentido, los invertebrados que resultaron especialmente afectados son aquellos que se 
alimentan en el lecho fluvial o viven fijos al sustrato, como las familias Simuliidae o 
Heptageniidae (Fig. 3). Las matas filamentosas de D. geminata ocupan completamente 
el lecho fluvial, y la estructura reticulada de sus filamentos impide el movimiento y/o 
adhesión de diferentes organismos. Asimismo, los efectos negativos de D. geminata en 
el ecosistema se relacionan con la propia composición de sus filamentos, formados 
fundamentalmente por polisacáridos (Gretz, 2008), de manera que su contenido 
nutricional no parece ser tan elevado como en el caso de otras algas que poseen un 
mayor contenido en lípidos y proteínas y las cuales pueden ser desplazadas por la 
colonización de D. geminata.  
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Figura 3. Imágenes de taxones de macroinvertebrados acuáticos especialmente afectados por D. 
geminata. Familias Heptageniidae (izquierda) y Simuliidae (derecha). 

Estudios más recientes que hemos desarrollado en cursos fluviales afectados por 
crecimientos masivos de D. geminata, y cuyos resultados se encuentran en fase de 
publicación, demuestran una importante alteración de la comunidad de diatomeas, 
junto con la ya descrita de macroinvertebrados acuáticos. En este caso, las especies de 
diatomeas especialmente afectadas por D. geminata son aquellas con unos 
requerimientos biológicos similares, como las que viven fijas al sustrato, mientras que 
especies de pequeño tamaño parecen verse favorecidas por esta nueva situación.   

Teniendo en cuenta estos efectos descritos sobre las comunidades de algas y 
macroinvertebrados acuáticos, parece evidente que los crecimientos masivos de D. 
geminata pueden ejercer un claro impacto en las comunidades piscícolas, puesto que 
macroinvertebrados y algas suponen los principales componentes en la dieta de los 
peces. Otro de los efectos perjudiciales de D. geminata sobre la población de peces 
podría derivarse de la falta de condiciones óptimas para el desove.  

3. Variables ambientales relacionadas con la distribución y crecimientos masivos de
Didymosphenia geminata. 

A partir de la localización del crecimiento masivo de D. geminata en el río Lumbreras 
en el año 2011 (Ladrera & Prat, 2013), llevamos a cabo un estudio con el objetivo de 
profundizar sobre la distribución de esta alga invasora en los cursos fluviales de La 
Rioja. Asimismo, tratamos de conocer los principales factores ambientales 
relacionados con dicha distribución y desarrollo de crecimientos masivos. Los 
principales factores que se han asociado con el desarrollo de crecimientos masivos de 
D. geminata de acuerdo a la bibliografía han sido una alta insolación de los cursos 
fluviales (Whitton et al., 2009), bajas temperaturas del agua, baja concentración de 
nutrientes, especialmente de fósforo inorgánico, y la regulación hidrológica de los 
cursos fluviales (Bothwell et al., 2014; Cullis et al., 2012; Whitton et al., 2009). Sin 
embargo, estos estudios se han llevado a cabo en zonas templadas del planeta, donde 
existen unas condiciones ambientales más idóneas para el desarrollo de crecimientos 
masivos de D. geminata. No existía ningún estudio en la bibliografía que hubiera 
abordado este tema en la región mediterránea, con condiciones ambientales 
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claramente desfavorables para esta alga invasora, originaria de aguas frías de elevadas 
latitudes.  

En nuestro estudio nos centramos en las cuencas fluviales de los ríos Iregua y Najerilla, 
por ser éstas las que presentan, a priori, unas mejores condiciones ambientales para el 
desarrollo del alga en La Rioja. Los resultados de este estudio se describen en detalle 
en Ladrera et al. (2016). En este trabajo estudiamos 35 tramos fluviales de ambas 
cuencas y pudimos determinar la presencia de células vivas de D. geminata en 14 de 
ellos, lo cual representa el 40 % de los tramos fluviales estudiados. D. geminata se 
distribuye fundamentalmente en tramos de montaña con una altitud superior a los 
695 msnm, con bajas temperaturas ambientales y escasa concentración de fósforo 
inorgánico.  

Entre todos los tramos con presencia de D. geminata, en 4 de ellos se desarrollan 
crecimientos masivos. Las principales variables ambientales que se relacionaron con el 
desarrollo de estos episodios fueron una elevada insolación, la escasa concentración 
de fósforo inorgánico (menor de 0,02 ppm de fósforo reactivo soluble, PRS) y la 
intensa regulación hidrológica. En este sentido, en la figura 4 se muestra mediante un 
gráfico de malla que los tramos con crecimiento masivo ocupan un nicho ecológico con 
valores de estas tres variables ambientales claramente diferenciado del resto de 
tramos con presencia de células vivas pero no afectados por crecimientos masivos. 

 

 
Figura 4. Gráfico de malla que 
agrupa tramos fluviales con 
presencia de células vivas de D. 
geminata, afectados o no por 
crecimientos masivos. PRS indica 
Fósforo Reactivo Soluble; Los valores 
de sombra y regulación hidrológica 
se encuentran estandarizados en 
función de su intensidad en el tramo 
fluvial estudiado. Figura modificada 
de Ladrera et al. (2016). 

 

 

 

 

 

La elevada insolación permite a las células de D. geminata aumentar 
considerablemente sus tasas de fotosíntesis, con lo cual fija una importante cantidad 
de carbono que exporta a los filamentos, aumentando la biomasa de éstos (James et 
al., 2014; Kilroy & Bothwell, 2011). Por su parte, la escasa concentración de fósforo 
inorgánico favorece el desarrollo de crecimientos masivos por diferentes motivos. En 
primer lugar, los filamentos de D. geminata contienen gran cantidad de fosfatasas, de 
manera que con escaso contenido de fosforo inorgánico en el agua éstas le permiten 
obtenerlo a partir del fosforo orgánico presente en el medio (Ellwood & Whitton 
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2007). Asimismo, la presencia de filamentos permite a D. geminata introducirse en la 
columna de agua, donde existe una mayor disponibilidad de nutrientes (Aboal et al. 
2012; Bothwell et al. 2014). Finalmente, la propia estructura reticulada de las matas 
filamentosas favorece el intercambio de nutrientes con el agua por una mayor fricción 
y retención de la materia orgánica (Larned et al., 2011). 

En cuanto a la regulación hidrológica, numerosos autores han relacionado la presencia 
de crecimientos masivos de D. geminata con la presencia de embalses en los cursos 
fluviales (ver Kirkwood et al., 2009). Estas infraestructuras generan aguas abajo de los 
mismos unas condiciones más favorables para D. geminata, como un flujo constante 
de agua con ausencia de grandes avenidas, predominio de sustrato de mayor tamaño, 
donde D. geminata se fija con mayor facilidad, o presencia continua de biofilm, 
necesario para la colonización del lecho por esta alga invasora (Bergey et al., 2010; 
Cullis et al., 2012; Kirkwood et al., 2009). Asimismo, los embalses alteran las 
condiciones naturales de los cursos fluviales, de manera que las especies autóctonas 
pierden su ventaja competitiva frente a especies exóticas. En el caso de La Rioja, todos 
los crecimientos masivos detectados se localizan aguas abajo de grandes embalses 
(Pajares en el río Lumbreras y Mansilla en el río Najerilla) o aguas abajo de lagos de 
alta montaña, los cuales ejercen un cierto efecto regulador de los regímenes 
hidrológicos que favorecen en menor medida el desarrollo de crecimientos masivos. 
En cualquier caso, conviene destacar que el primer crecimiento masivo detectado en 
La Rioja y el que presenta unas matas filamentosas de mayor entidad y biomasa de 
toda la región es el localizado en el río Lumbreras aguas abajo del embalse de Pajares. 
En el siguiente apartado se presenta una descripción más detallada de las alteraciones 
provocadas por dicho embalse. 

 

4. El papel de los embalses destinados a regadío y abastecimiento urbano en la 
región mediterránea. El caso del embalse de Pajares.  

Las alteraciones que generan los embalses en los cursos fluviales y que favorecen el 
desarrollo de crecimientos masivos de D. geminata adquieren una mayor relevancia en 
embalses localizados en el área mediterránea, especialmente aquellos destinados para 
regadío y abastecimiento urbano. Este es el caso del embalse de Pajares, cuya agua se 
destina fundamentalmente a los cultivos de la parte baja de la cuenca del Iregua y para 
el abastecimiento urbano de Logroño y su entorno.  

Como podemos observar en la figura 5 este embalse provoca una clara alteración del 
régimen de caudales en el río Lumbreras aguas abajo del mismo. Este río mantiene un 
régimen de marcado carácter mediterráneo en condiciones naturales, hasta la 
construcción del embalse en el año 1995, con unos caudales muy bajos en verano. Bajo 
estas condiciones hidrológicas y con la elevada temperatura atmosférica, el agua 
podría alcanzar valores elevados de temperatura en verano, lo cual dificultaría el 
desarrollo de D. geminata. Sin embargo, el embalse altera completamente el régimen 
hidrológico natural, manteniendo un caudal elevado en verano, cuando mayor 
requerimiento de agua existe por parte de explotaciones agrícolas y abastecimientos 
urbanos y periurbanos. El mantenimiento de un caudal importante en verano 
favorecería la presencia de D. geminata, puesto que en esta época se produce el 
máximo desarrollo de los crecimientos masivos. 
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Figura 5. Hidrograma del río Lumbreras para los periodos 1947-1995 y 1995-2011. En el año 1995 
finaliza la construcción del embalse de Pajares aguas arriba de la estación de aforo de la cual se han 
tomado los caudales. Figura modificada a partir de Ladrera et al. (2015). 
 
Asimismo, este tipo de embalses genera una clara alteración de la temperatura del río, 
tal y como puede apreciarse en la figura 6, donde se muestra la evolución temporal de 
la temperatura del agua del río Lumbreras aguas arriba y abajo del embalse de Pajares. 
Cabe destacar la menor temperatura que existe en los meses de verano aguas abajo de 
Pajares (Fig. 6), debido a que ésta es liberada desde las capas profundas, donde la 
temperatura es muy inferior respecto a las capas superficiales. En este tipo de 
embalses de zonas mediterráneas existe una importante estratificación de la masa de 
agua en los meses de verano. Las capas superficiales (epilimnion) reciben una 
importante insolación que hace aumentar su temperatura y, con ello, disminuye su 
densidad, manteniéndose en superficie. Por su parte, las capas profundas a las que no 
les llega la luz (hipolimnion) mantienen una temperatura del agua muy inferior, lo cual 
hace aumentar su densidad y permanencia en profundidad. Esta menor temperatura 
del agua liberada desde el hipolimnion favorece el desarrollo de D. geminata (Whitton 
et al., 2009; Cullis et al., 2012). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 6. Evolución temporal de la temperatura del agua del río Lumbreras aguas arriba y abajo del 
embalse de Pajares. Temperatura registrada cada hora mediante termómetros Hobo instalados en el 
lecho del río. 
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5. Situación actual y medidas de gestión 

Teniendo en cuenta los estudios anteriormente citados y otras localizaciones 
posteriores, en el mapa de la figura 7 se muestran los tramos fluviales donde hemos 
podido determinar la presencia de células vivas de D. geminata y el desarrollo de 
crecimientos masivos desde agosto de 2011 en La Rioja. Como podemos observar, se 
trata de una especie con una importante distribución en dicha Comunidad Autónoma. 
La mayoría de tramos fluviales se localizan en las cuencas de los ríos Iregua y Najerilla, 
donde hemos llevado a cabo los estudios a los que hacemos referencia en el presente 
manuscrito y que presentan las mejores condiciones para su desarrollo. Se incluyen 
otras localizaciones posteriores que no corresponden a los estudios citados, todas ellas 
en las cuencas del Iregua y Najerilla excepto un punto en el río Cidacos, en la localidad 
de Enciso, donde pudimos determinar en junio de 2015 la presencia de células de D. 
geminata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Localización de tramos fluviales de La Rioja donde hemos podido determinar la presencia de 
células vivas o crecimientos masivos de D. geminata desde el año 2011. 

 

En base a esta amplia distribución de D. geminata en los cursos fluviales de La Rioja y el 
importante impacto que genera en los ecosistemas fluviales donde desarrolla 
crecimientos masivos, consideramos clave poner en marcha programas encaminados a 
su control. Estos programas deben contar, al menos, con los siguientes puntos:  

• Llevar a cabo estudios que nos permitan conocer con exactitud la distribución 
de esta alga en los principales cursos fluviales de La Rioja;  

• Establecer medidas encaminadas a frenar su dispersión, como la desinfección 
de los materiales que entren en contacto con el agua en actividades como pesca o 
piragüismo. La desinfección se puede hacer de manera muy sencilla rociando el 
material que haya estado en contacto con el agua con una solución de lejía al 2-4% ; 

• Elaborar programas de educación ambiental que den a conocer a D. geminata, 
sus principales vectores de transmisión y las medidas para frenar su dispersión; 
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• Controlar el uso público de zonas afectadas por crecimientos masivos de D. 
geminata, puesto que estos lugares actúan como los principales focos de dispersión de 
la misma; 

• Desarrollar estudios de investigación que permitan evaluar la efectividad de 
diferentes tratamientos en el control de D. geminata, como el incremento de sombra o 
ligero aumento de fósforo inorgánico en las masas de agua; 

• Determinar medidas de gestión en los caudales liberados por los embalses, que 
traten de naturalizar el régimen hidrológico de los cursos fluviales o soltar agua desde 
las capas superficiales, con una mayor temperatura. 

• Evaluación del actual Plan Hidrológico del Ebro, que propone la construcción de 
hasta 6 nuevos embalses en los cursos fluviales que atraviesan La Rioja y más de 50 en 
la cuenca del Ebro, lo cual favorecería en gran medida el desarrollo de nuevos 
crecimientos masivos de D. geminata. En este caso conviene destacar la última 
localización de células de esta alga en el río Cidacos, a escasos metros aguas abajo del 
embalse de Enciso, cuya finalización está prevista para fechas próximas. La alteración 
de las condiciones naturales que provocaría este embalse, destinado para regadío, 
podrían favorecer el desarrollo de crecimientos masivos de D. geminata. 
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