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Introducción 
 
El alga Didymosphenia geminata, conocida popularmente como “didymo”, “alga chapapote” o “moco de 
roca”, se considera actualmente como una de las especies invasoras de agua dulce más agresivas de todo 
el mundo. Se trata de un organismo microscópico perteneciente a la clase de las diatomeas, una forma de 
algas unicelulares muy frecuentes en una gran variedad de ambientes acuáticos de todo el mundo. En los 
ríos y lagos forman un componente importante de la pátina mucosa que aparece sobre las rocas del lecho. 
 
D. geminata fue descrita por primera vez en 1819 en las Islas Faroe y, hasta hace pocos años, sólo se 
había encontrado esporádicamente en ríos nórdicos y lagos de alta montaña. A mediados de la década de 
1980 comenzaron a aparecer crecimientos masivos de esta alga en el noroeste de Norteamérica. 
Actualmente se han detectado ríos afectados en más de veinte estados en EE.UU. y el Sur de Canadá. El 
país más afectado es, no obstante, Nueva Zelanda, donde esta diatomea fue introducida en los años 90, 
habiendo proliferado en la mayor parte de los cauces fluviales de la Isla Sur. Recientemente se han 
descubierto infestaciones de D. geminata en Europa (Islandia, Noruega, sur de Polonia y norte de Italia). En 
España existen algunas referencias antiguas, pero a primera infestación confirmada, que afectó a los ríos 
Ara y Cinca (Huesca), data de 2005, si bien el episodio no se ha repetido desde entonces en esta zona. En 
verano de 2008 se detectó una infestación masiva por primera vez en la cuenca del Duero, concretamente 
en río Revinuesa, a su paso por la localidad soriana de Vinuesa. 
 
Descripción de la especie 
 
Observadas al microscopio, las células de D. geminata tienen una forma de “botellín de refresco” y pueden 
alcanzar los 0,1 mm de tamaño. Como todas las diatomeas, tienen un caparazón silíceo finamente 
ornamentado. Los individuos forman colonias ramificadas adheridas al sustrato mediante pedúnculos 
mucosos. D. geminata tiene una capacidad extraordinaria de sintetizar estas estructuras, que de hecho 
forman la mayor parte de la masa de las colonias que se desarrollan en los ríos. Las infestaciones crecen 
rápidamente, formando “alfombras” de varios centímetros de espesor que llegan a cubrir todo el lecho fluvial 
a lo largo de varios kilómetros. Las colonias tienen un color pardo amarillento y tienen consistencia mucosa 
al tacto. En cauces secos, los restos adquieren el aspecto de residuos de pulpa de papel. 
 
Aún no se conoce con exactitud la ecología de esta especie, pero parece vivir en un amplio rango de 
condiciones ambientales. Actualmente se ha observado en ríos, lagos y embalses de más de 50 países. Los 
datos sugieren que las infestaciones podrían ser más frecuentes en cauces regulados. 
 
Dispersión 
 
Este alga es capaz de propagarse a lo largo del río aprovechando la corriente y posiblemente también a 
través de animales acuáticos. No obstante, diversos estudios indican que el principal vector de dispersión 
entre diferentes cauces es el hombre. Las células de D. geminata pueden resistir varios días adheridas a 
botas, aparejos de pesca y embarcaciones, trasladándose así desde los tramos afectados a otras zonas 
donde comienzan a proliferar. 
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Impactos 
 
Los principales impactos ambientales asociados a la presencia de esta especie en el ecosistema son los 
siguientes: 
 

- El hábitat de los invertebrados acuáticos se ve drásticamente alterado y, con él, toda la cadena 
alimentaria del río. Los insectos son incapaces de alimentarse de las colonias y sus poblaciones se 
reducen rápidamente. 

 
- Como consecuencia de lo anterior, los peces y las plantas del cauce fluvial acaban desapareciendo. 

Adicionalmente, los tramos usados como frezaderos disminuyen o desaparecen al quedar cubiertos 
por el tapiz de la infestación. 

 
- En estadíos avanzados, las colonias acaban obturando también estructuras artificiales (acequias, 

tomas de agua, estaciones de aforo, etc.). Las masas secas que quedan en los lechos fluviales 
conllevan también impactos estéticos importantes. 

 
- D. geminata no es una especie tóxica, pero se han referido casos de irritación en bañistas en zonas 

afectadas. 
 
Evite su propagación 
 

- Evite la pesca y las actividades recreativas en los tramos afectados. Compruebe siempre su ropa y 
el material que haya estado en contacto con el agua en los cauces donde se hayan detectado 
infestaciones. Tampoco desplace agua,  animales, plantas o rocas entre cauces. 

 
- En cualquier caso, las botas y los aparejos de pesca se pueden descontaminar sumergiéndolos 

durante diez minutos en agua caliente (60º C) o en una solución de lejía al 2 % o sal al 5 %, 
aclarando con agua corriente. 

 
- Avise a las autoridades si detecta la presencia de D. geminata. En caso de sospechar el 

desarrollo de crecimientos masivos, póngase en contacto con la Confederación Hidrográfica 
del Duero (Tel. 983215400) o con el Instituto de Medio Ambiente (Tel. 987293136; correo 
electrónico: sblal@unileon.es). 

 
Recomendaciones específicas para los pescadores 
 

- Evite el uso de vadeadores y botas con suela de fieltro. 
 
- Si no puede limpiar el material con los métodos indicados, déjelo secar totalmente durante tres días 

o congélelo a -20º C. 
 

 
- Las redes y nasas de pesca que permanezcan largo tiempo sumergidas requerirán de una 

descontaminación minuciosa antes de su reutilización. 
 
- Elimine el exceso de agua de las capturas antes de abandonar el río. No las limpie en otros tramos 

diferentes. No desplace agua sin tratar entre distintos cauces. 
 
Recomendaciones específicas para zonas de baño 
 

- Los nadadores deben lavarse con jabón (o, alternativamente, esperar a que el pelo y la piel estén 
completamente secos) antes de entrar en otro cauce. 

 
- Vigile la entrada de animales domésticos o mascotas en el cauce. 

 
- Descontamine toda la superficie de las embarcaciones (canoas, kayaks, botes). Limpie igualmente 

los neumáticos y las partes de los vehículos que hayan estado en contacto con el agua. 
 

- Las bombas, mangueras, tanques y otros equipos deben enjuagarse en soluciones desinfectantes 
antes de su traslado a otras zonas. 
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Acciones de la Confederación Hidrográfica del Duero 
 
La Confederación Hidrográfica del Duero ha establecido ya un plan de estudio y vigilancia para controlar 
esta infestación en el Revinuesa y en los cauces asociados, programa que incluye la monitorización 
mediante la toma periódica de muestras de la diatomea para su análisis microscópico y evaluar la dinámica 
de las colonias en las zonas afectadas, y la realización de mediciones de diversas variables para estimar el 
impacto ambiental de la presencia de este organismo en el ecosistema fluvial.  
 
Enlaces de interés 
 
D. geminata en Nueva Zelanda: 
 
http://www.biosecurity.govt.nz/didymo 
http://www.biosecurity.govt.nz/files/pests/didymo/didymo-fact-sheet-26-05-06.pdf 
 
D. geminata en Estados Unidos: 
 
http://www.epa.gov/region8/water/didymosphenia 
http://www.fish.state.pa.us/water/habitat/ans/didymo/faq_didymo.htm 
 
D. geminata en Canadá: 
 
http://www.env.gov.bc.ca/wat/wq/didy_bcstrms.html 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/eae/didymo-en.htm 
 
D. geminata en Islandia: 
 
http://tinyurl.com/b8u9rv 
http://www.angling.is/is/nr/44851 
 
D. geminata en Italia: 
 
http://www.arpa.piemonte.it/upload/dl/Acqua/Didymosphenia.pdf 
http://www.arpat.toscana.it/news/2008/087-08-risidr.pdf 
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Colonia de D. geminata desarrollada sobre una roca del lecho fluvial. Imagen: Saúl Blanco (IMARENABIO) 
 



Aspecto de una colonia de D. geminata observada bajo microscopio óptico. Imagen: Saúl Blanco (IMARENABIO). 
 


