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RESUMEN 

Limnoperna fortunei (mejillón dorado) es un molusco invasor 

en la Cuenca del Plata, originario del sureste asiático. Sus colonias 

generan incrustaciones (macrofouling) en instalaciones hidráulicas 

afectando diferentes usuarios de los recursos hídricos, generando 

gastos adicionales por tareas de mantenimiento, planes de manejo 

y control de la especie. El objetivo del trabajo es describir la 

variación anual (2018-2019) de la abundancia de tamaños de 

estadios larvales del mejillón dorado en sistemas de refrigeración 

de tres centrales hidroeléctricas (CH)  del Río Negro (Uruguay). 

Dominaron los estadios valvados de larva Velíger tipo D y Velíger 

preumbonada. El tamaño dominante correspondió a larvas mayores 

de 100µm, seguido de mayores a 150µm. Los estadios valvados de 

post-larva se registraron principalmente en la CH Constitución. El 

sitio 1 en Constitución presentó la mayor variedad de larvas y las 

abundancias larvales de mayor tamaño. En términos de “riesgo” de 



asentamiento del mejillón dorado, el sistema de refrigeración de la 

CH Constitución tendría el mayor, siendo el más expuesto. 

PALABRAS CLAVE: especie invasora acuática, macrofouling, 

monitoreo, centrales hidroeléctricas, embalses. 

INTRODUCCIÓN 

Limnoperna fortunei (Dunker 1857), conocido como mejillón 

dorado, es una especie de molusco invasor en la cuenca del Plata, 

originaria de sistemas de agua dulce del sureste asiático 

(Boltovskoy & Correa 2015). En Uruguay se registró por primera 

vez en 1994 en zonas costeras del Río de la Plata (Scarabino & 

Verde 1995) presentando actualmente una amplia distribución en 

las cuencas del Río de la Plata, Negro, Uruguay, Santa Lucía, 

Laguna Merín (Brugnoli et al. 2005, Langone 2005) y más 

recientemente en Laguna del Sauce (Clemente et al. 2015). 

En su ciclo biológico, el mejillón dorado desarrolla estructuras 

para la fijación y posteriormente realiza la etapa de asentamiento 

que ocurre en los últimos estadios larvales (organismos con 

tamaños entre 500-800µm). Este tamaño de organismo no presenta 

barreras físicas en los diferentes sistemas de conducción hidráulico 

debido a que la mayoría de los sistemas de captación consideran 

sistemas de filtración o rejas con tamaños de poro mayores a 

1000µm. De esta manera, las larvas y estadios con estructuras de 

fijación (filamentos bisales) ingresan, se asientan y desarrollan 

colonias bentónicas en el interior de los diferentes sistemas de 

conducción hidráulico. Este asentamiento de organismos 

bentónicos genera que las colonias del mejillón dorado ocasionen 

incrustaciones (macrofouling) en instalaciones hidráulicas de 

usuarios del recurso hídrico promoviendo afectaciones en los 

servicios ecosistémicos que brindan los recursos hídricos de la 

Cuenca del Plata (Brugnoli et al. 2006, Boltovskoy & Correa 

2015).  



Entre los servicios ecosistémicos afectados por las incrustaciones 

del mejillón dorado destacan usos con fines energéticos, 

potabilización, riego y refrigeración (Darrigran 2002). Esta especie 

ocasiona la obstrucción de filtros, inutilización de sensores 

hidráulicos, daños en las bombas de captación o disminución del 

diámetro de tuberías de conducción del agua. Estos efectos  

generan gastos en plantas potabilizadores de agua, centrales 

nucleares, hidroeléctricas, refinerías, siderúrgicas y plantas 

agroindustriales (acuicultura, forestal, alimenticia), debido a tareas 

de mantenimiento, modificaciones estructurales, así como en 

planes de manejo y control poblacional de la especie (Muniz et al. 

2005, Brugnoli et al. 2006, Boltovskoy & Correa 2015).  

El presente trabajo describe la variación anual (2018-2019) de la 

abundancia de los diferentes tamaños de estadios larvales presentes 

en sistemas de refrigeración de tres centrales hidroeléctricas (G. 

Terra, Baygorria y Constitución) del Río Negro (Uruguay). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En los tres sistemas de refrigeración de las centrales hidroeléctricas 

(CH) G. Terra, Baygorria y Constitución se identificó una unidad 

por CH para la realización del monitoreo de abundancia larvales 

del mejillón dorado y parámetros físico-químicos del agua (Ferrer 

et al. 2019). En dichos sistemas de refrigeración se colectaron 

muestras de agua con una periodicidad quincenal (febrero-abril y 

setiembre-noviembre) y mensual (mayo-agosto) entre febrero 2018 

y febrero 2019. Para determinar las abundancias larvales se 

colectaron muestras en tres diferentes puntos de los sistemas de 

refrigeración filtrando 100L de agua en un tamiz de 100µm. Para 

las muestras de agua se procedió de acuerdo con Ferrer et al. 

(2019). Las muestras para abundancia larval se fijaron in situ en 

alcohol (95%) y se analizaron en los laboratorios de Oceanografía 

y Ecología Marina (Facultad de Ciencias, Udelar). Los estadios 

valvados considerados fueron clasificados de acuerdo con la Tabla 

1. 



Tabla 1. Características de los estadios larvales analizados (modificado de 

Ezcurra de Drago et al. 2006). 

Tipo de larva Características 

Veliger tipo D Forma D, desarrollo completo del velo.  

Tamaño aprox.120µm 

Veliger preumbonada Comienzo de formación del umbón, líneas de 

crecimiento. Tamaño aprox.150µm. 

Pediveliger: Formación de pie, visualización de filamentos 

branquiales. Tamaño aprox.230µm. 

Velíger umbonada  Mayor desarrollo del umbón. Tamaño aprox.             

200 µm 

Plantígrada o Post-larva Ausencia de velo, forma similar al adulto. 

Tamaño aprox. 750µm 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las tres CH mostraron comportamientos similares con respecto 

a la variación anual de larvas de L. fortunei (máxima al inicio de 

setiembre y mínimas en invierno). La CH Constitución fue la que 

presentó la abundancia más alta, mientras que en G.Terra la 

abundancia fue la más baja (Ferrer et al. 2019). La variación de la 

abundancia larval estuvo asociada con la temperatura del agua 

(Ferrer et al. 2019).  

En los sistemas de refrigeración de las tres centrales, los estadios 

valvados dominantes fueron la veliger tipo D y veliger 

preumbonada (Fig. 1). El tamaño dominante fueron larvas mayores 

a 100µm, seguido de mayores a 150µm. Los restantes tamaños 

(500, 800 y 1200µm) estuvieron poco representados (Fig. 1). El 

estadio de Velíger umbonada, Plantígrada y Post-larvas (cuyos 

tamaños aproximados oscilan entre 200 y 800µm) ocurrió pocas 

veces y en pocos lugares (Fig. 1). La excepción fue Constitución 

donde se registró una mayor cantidad de Plantígrada o Post-larva, 

principalmente en el sitio 1. En Constitución se reportaron las 

máximas abundancias, los mayores tamaños y la mayor variedad 



de estadios. Los estadios de mayor tamaño (estadio Plantígrado) se 

encuentran cercanos a su fase de asentamiento bentónico. 

 

Figura 1. Abundancia total (suma del período febrero 2018-febrero 2019) de los 

estadios valvados de Limnoperna fortunei discriminado por tamaño en los tres 

sitios de muestreo de los sistemas de refrigeración de CH G. Terra, Baygorria y 

Constitución. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los estadios Velíger tipo D y Velíger preumbonada fueron los 

dominantes. El tamaño dominante fue mayor a 100µm, seguido por 

mayores a 150µm. Los estadios valvados de post-larva se 

registraron principalmente en la CH Constitución. En términos de 

“riesgo” de asentamiento del mejillón dorado, el sistema de 

refrigeración de CH Constitución fue el más expuesto. Se 

recomienda continuar profundizando en los estudios poblacionales 

de Limnoperna fortunei, para generar conocimiento sólido en el 

cual se basen las medidas de control y mitigación implementadas o 

a implementar para mitigar la incrustaciones en sistemas 

hidráulicos por parte de esta especie invasora. 
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