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RESUMEN 
El mejillón dorado (Limnoperna fortunei) es una especie exótica invasora que causa grandes perjuicios 
en la calidad del agua y en sus usos a nivel mundial. L. fortunei arribó a la región en 1991 y a partir de 
1996 se encuentra en la cuenca del río Santa Lucía, principal sistema que abastece de agua potable a 
más de la mitad de la población del país. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la dinámica temporal 
de las larvas de L. fortunei en un embalse utilizado como fuente de agua potable para la región 
metropolitana de Montevideo (Aguas Corrientes, río Santa Lucía, departamento de Canelones) y además 
evaluar su colonización en distintos materiales utilizados en la construcción de tuberías. Para esto se 
realizaron análisis diarios del agua del río Santa Lucía donde se midieron parámetros fisicoquímicos, se 
contabilizaron larvas y se realizó un experimento de colonización del mejillón dorado a distintos sustratos 
(hierro, hormigón y plástico). Las larvas de L. fortunei presentaron una dinámica estacional y su 
desarrollo fue favorable a temperaturas mayores a los 17°C y cuando el río no sobrepasó la altura de la 
presa de Aguas Corrientes (cota ≤ 3.1m), es decir cuando se comportó como un embalse. El 
experimento de colonización evidenció una mayor adherencia del mejillón en el hierro y el hormigón, en 
contraste con el plástico. El análisis de las tallas de los individuos adheridos plantea que la colonización 
no fue por parte de las larvas, sino por adultos que fueron desprendidos de otros sustratos y se 
adhirieron a los testigos. Esto demuestra que si las condiciones ambientales no son favorables para las 
larvas y el ambiente circundante se encuentra colonizado por organismos adultos, la colonización de 
nuevos sustratos se producirá de todas formas. Los resultados presentados son relevantes para la 
mejora en la toma de decisiones, gestión y manejo de la usina y de los embalses. 
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INTRODUCCION 

El mejillón dorado, Limnoperna fortunei (Dunker, 1857), es un bivalvo dulceacuícola (orden Mytiloida) 
exótico invasor que arribó a las costas argentinas del Río de la Plata en las aguas de lastre de navíos 
procedentes del sudeste asiático en la década de 1990 (Darrigran y Pastorino, 1995). Desde allí se 
expandió hacia las principales cuencas hidrográficas de la región: Guaíba y Tramandaí (Brasil), Patos–
Merín (Brasil–Uruguay) y Mar Chiquita (Argentina) (Oliveira et al., 2015). En la actualidad se encuentra 
en las principales cuencas de Uruguay (Río Uruguay, Río Negro, Río Santa Lucía, Laguna Merín, 
Laguna del Sauce) (Brugnoli et al., 2005; Clemente et al., 2015; Langone, 2005). Los reportes de mejillón 
dorado en la cuenca del río Santa Lucía datan de 1996 (Brugnoli et al., 2005) y entre el 2000 y 2003 se 
registró en varias localidades de la cuenca, incluyendo el embalse de Paso Severino (Langone, 2005).  
Limnoperna fortunei presenta características morfo-funcionales que favorecen la rápida colonización y su 
éxito en diferentes ambientes (Morton, 2015). Entre estas características, el estadio larval de L. fortunei, 
que es planctónico, de vida libre y puede a alcanzar altas densidades (>20000 org/m

3
, le permite una alta

dispersión por deriva (Cataldo, 2015). A su vez, los organismos adultos adheridos a sustratos como artes 
de pesca y cascos de las embarcaciones resisten la desecación (entre 7 y 11 días fuera del agua) 
(Darrigran et al., 2004; Iwasaki, 1997; Montalto y Ezcurra de Drago, 2003), lo que supone otro 
mecanismo de dispersión e invasión. En el río Santa Lucía suceden ambos mecanismos de colonización, 
a través de adultos adheridos a pequeñas embarcaciones y por la dispersión de sus larvas (en dirección 
aguas abajo) (Langone, 2005). 
El asentamiento de L. fortunei en los ecosistemas ha presentado un alto impacto en el ambiente tanto 
natural como humano. L. fortunei ha provocado cambios en la comunidad bentónica y se ha incorporado 
a las tramas tróficas de los peces (García y Protogino, 2005). Las principales interferencias a nivel 
humano hasta ahora detectadas son: “macrofouling” en tomas y tuberías de aguas para potabilización, 
uso industrial o centrales energéticas, interferencias en la navegación, pesca comercial y deportiva, entre 
otras, produciendo elevados perjuicios económicos (Boltovskoy et al., 2015). En la planta de 
potabilización de Aguas Corrientes (AACC) ubicada sobre el río Santa Lucía en el departamento de 
Canelones, las principales interferencias que ha causado en la operativa son la disminución del caudal 
de captación, la baja en el servicio de bombas y el taponamiento de rejas. Por estas razones se decidió 
caracterizar la dinámica temporal de las larvas de Limnoperna fortunei en el río Santa Lucía a la altura de 
la usina potabilizadora de AACC y evaluar su colonización en distintos materiales utilizados para la 
construcción de tuberías. 

METODOLOGÍA 

Muestreo de larvas de Limnoperna fortunei, variables fisicoquímicas e hidrológicas. 
En este estudio se realizaron muestreos diarios del agua del río Santa Lucía a la altura de la usina 
potabilizadora de AACC (OSE) (34°31’S 56°24’O), entre el 02/11/2016 y el 05/06/2019. En cada 
muestreo se registró la temperatura, la turbidez y la altura del río (cota) y se tomaron muestras para 
cuantificación de larvas en el estadio “forma de D” (o de “charnela recta) de Limnoperna fortunei (Figura 
1) al microscopio óptico y a un aumento de 100x. Para esto, se filtró entre 500 mL y 1000 mL
(dependiendo de la turbidez de la muestra) por un copo de 25 µm y se dejó sedimentar durante dos 
horas en cámaras Utermöhl. Se cuantificó toda la cámara y se determinó la cantidad de larvas/litro. La 
base de datos obtenida cuenta con 946 observaciones. Se realizaron correlaciones no paramétricas de 
Spearman entre las larvas y las variables ambientales. A través de árboles de regresión y clasificación 
(CART) se determinaron las principales variables ambientales y sus umbrales para clasificar la 
presencia/ausencia de larvas. Las variables ambientales utilizadas en la construcción del CART fueron: 
temperatura, cota, cambio en la cota (cota de Xt – Cota de Xt-1), turbidez y precipitaciones en AACC. El 
árbol de complejidad optima fue determinado en base a la “regla 1-SE” (error estándar estimado, 
Breiman et al., 1984).  
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Figura 1. Larva de Limnoperna fortunei en “forma de D” o de charnela recta. Escala: 10 µm 

Experimento de colonización de L. fortunei en distintos materiales. 
Se construyeron dos testigos, que consistieron en 2 placas rectangulares encastradas 
perpendicularmente entre sí, de tres materiales distintos: plástico PVC, hormigón y hierro (seis en total, 
Figura 2). Estos fueron colocados en la toma de agua de la planta potabilizadora de AACC durante 6 
meses en el verano (12/2018 – 05/2019). Luego de los seis meses fueron retirados y se contabilizó y 
pesó el total de organismos adultos de L. fortunei (peso húmedo) adheridos a cada testigo y se midió su 
longitud con un calibre digital. Se calculó la densidad de organismos por testigo (ind/m

2
) y el largo

promedio de organismos por material. Se determinó la longitud teórica que tendrían los individuos con 
seis meses de edad mediante dos modelos de crecimiento poblacional propuestos por Paully (1984, 
1987, Ecuación 1 y 2, respectivamente) y utilizando los parámetros de crecimiento de Maroñas et al. 
(2003) y Boltovskoy y Cataldo (1999). Este procedimiento permite cuantificar mediante su longitud 
aquellos organismos que fueron adheridos desde su estadio larval (≤ a seis meses de edad) de los que 
no. Se realizaron comparaciones entre la biomasa húmeda, la densidad y el origen de los mejillones 
incrustados (larvas o adultos). 

Figura 2. Testigos colocados en la toma de agua bruta de la Usina de Aguas Corrientes. A: metal, B: 
plástico (PVC) y C: hormigón.  

Lt = L∞[1-e
kt

] 
Ecuación 1. Ecuación de crecimiento poblacional para L. fortunei planteada por Paully (1984), donde Lt: 
largo medio al tiempo t, L∞: largo máximo alcanzado por los organismos, k: coeficiente de crecimiento 
poblacional y t: tiempo. 

Lt = L∞ [1-e
(-k(t-t

0
)-(Ck/2π)sin(2π(t-WP)))

]
Ecuación 2. Ecuación de crecimiento poblacional para L. fortunei planteada por Paully (1987), donde Lt: 
largo medio al tiempo t, L∞: largo máximo alcanzado por los organismos, k: coeficiente de crecimiento 
poblacional, t: tiempo final, t0: tiempo inicial, C: diferencia de crecimiento entre invierno y verano, WP: 
Winter point o momento del año donde la tasa de crecimiento es menor. 

Todos los análisis fueron realizados con el programa R versión 3.6.1 (R Core Team) y utilizando los 
paquetes ggplot2 para los gráficos y rpart y partykit para el CART. 

C A B 

X Congreso Nacional de AIDIS 

Desafíos Ambientales: Estrategias Integrales y Acciones Coordinadas

 28 y 29 de agosto 2019 

Cámara Mercantil de productos del país 



4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Factores ambientales que influyen en la dinámica de larvas de Limnoperna fortunei 
Las larvas en forma de D de L. fortunei presentaron un comportamiento estacionario con mayor 
abundancia en los meses más cálidos (noviembre - abril, umbral de temperatura de aparición de larvas = 
17°C, Figura 3). La abundancia de larvas se correlacionó positivamente con la temperatura (ρ = 0.60, p-
valor < 0.05) y negativamente con la cota del embalse (ρ = -0.43, p-valor < 0.05) y la turbidez (ρ = -0.39, 
p-valor < 0.05). La temperatura y la cota fueron las variables seleccionadas por el árbol de clasificación y 
regresión (CART) para clasificar la presencia de larvas de L. fortunei (Figura 4). El 87% de los datos con 
presencia de larvas fueron registrados en condiciones de temperatura mayores a 22.1°C y el  80% con 
temperaturas mayores a 22.1°C y cotas menores a 3.1m (Figura 4). Este valor umbral del nivel del río 
(3.1m) coincide con la altura de rebase de la presa. Por lo tanto, para alturas menores a esta cota se 
espera que el río aumente su tiempo de residencia y se comporte como un embalse (sistema léntico), lo 
que favorecería la abundancia de larvas planctónicas ya que disminuye el “lavado” de estas o efecto de 
arrastre aguas abajo. 
Durante el período de incubación de los testigos, hubo baja abundancia de larvas en el río (Figura 3). A 
pesar que la temperatura se encontró dentro de los rangos favorables, la mayoría de los días (83%) 
presentaron valores de cota mayores al nivel de rebase del embalse, comportándose como un río 
(sistema lótico) y por ende las larvas fueron arrastradas aguas abajo de la presa.  

Figura 3. Abundancia de larvas de L. fortunei (a), temperatura (b) y cota del embalse (c) en el tiempo. 
Área gris: periodo en que se realizó el experimento de colonización de L. fortunei sobre los distintos 
materiales.  

X Congreso Nacional de AIDIS 

Desafíos Ambientales: Estrategias Integrales y Acciones Coordinadas

 28 y 29 de agosto 2019 

Cámara Mercantil de productos del país 



5 

Figura 4. Árbol de regresión y clasificación para la presencia y ausencia de larvas de L. fortunei. Las 
gráficas de barras en los nodos terminales representan la proporción de ausencias (0) y presencias (1) 
de larvas dentro de cada nodo.  

Experimento de colonización de L. fortunei 
El material con mayor densidad, tamaño promedio y biomasa húmeda de mejillones fue el hierro, 
seguido por el hormigón y plástico (Tabla 1). En función de la longitud máxima de los mejillones 
registrada durante el experimento (29.9 mm), la longitud teórica que tendrían los individuos de seis 
meses varió entre 5.3 y 10.8 mm según los parámetros y las ecuaciones utilizadas (Maroñas et al., 2003 
y Boltovskoy y Cataldo, 1999; respectivamente). Los porcentajes de individuos menores a seis meses, y 
por tanto que colonizaron los testigos desde el estadio larval, varió según el material utilizado y en 
general fueron bajos (de 0 a 33%, Tabla 1). Si se considera además la baja abundancia de larvas en el 
río durante el experimento (Figura 3) podríamos hipotetizar que la mayoría de los individuos (≥ 87.5%) se 
adhirieron mediante el mecanismo de “dispersión por salto” citado para esta especie (Mac Isaac. et al., 
2001; Duchini et al., 2015). Esto explica que si el ambiente circundante ya está colonizado por adultos, y 
que a pesar de que la especie no esté en su periodo de reproducción o haya factores ambientales que 
desfavorezcan el desarrollo de larvas (ej. alto caudal) igualmente pueden colonizar nuevas superficies, 
especialmente el hormigón y hierro. 

Tabla 1. Promedio de L. fortunei adheridos a cada material (biomasa húmeda, densidad y longitud de los 
organismos) y porcentaje de larvas adheridas según las ecuaciones de crecimiento poblacional de Paully 
(1984, 1987) con parámetros poblacionales de Maroñas et al. (2003) y Boltovskoy y Cataldo (1999). 

Material 
Biomasa 

húmeda (g) 
Densidad 
(org/m

2
)

Long. org 
(mm) 

% Larvas adheridas 
Maroñas et al. (2003) 

% Larvas adheridas 
Boltovskoy y Cataldo (1999) 

Hierro 151 522 19,4 0 13 

Hormigón 118,4 505 15,5 1 13 

Plástico 11,8 19 14,8 0 33 
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

En este estudio se determinó las principales variables ambientales y sus valores umbrales para la 
presencia de larvas del mejillón invasor Limnoperna fortunei en el embalse de la usina de Aguas 
Corrientes. En concordancia con otros estudios de la región, la temperatura es un factor clave en la 
aparición de las larvas (Cataldo y Boltovskoy, 2000; Cataldo, 2015). A su vez, en este sistema, el 
aumento en el tiempo de residencia del río favorece la aparición de las larvas y la colonización de 
distintos sustratos, ya que disminuye el transporte de organismos aguas abajo. Quedan aún por elucidar 
los factores ambientales que determinan las variaciones en las abundancias encontradas. 
El experimento con distintos materiales evidenció que el plástico PVC es el material al que L. fortunei 
presenta menor adherencia, por lo que sería el más adecuado para la construcción de tuberías en 
ecosistemas invadidos por el mejillón. A partir de la colocación de los testigos también se concluyó que 
la dispersión “por salto” de los adultos es un mecanismo relevante en esta especie.  
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