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El Organismo ha destinado 110.000 euros a acciones para colaborar con la Generalitat 

La CHE delimita los puntos para realizar las 
prospecciones de caracol manzana y conocer su 
posible afección al Dominio Público Hidráulico  

• Las prospecciones entre el azud de Xerta y Amposta se realizarán en 
primavera, por ser la mejor estación para ello y tienen como objetivo 
constatar si esta especie ha alcanzado el ámbito de influencia del río y así 
valorar las medidas para mantener el buen estado ecológico del Ebro  

• Durante un reconocimiento para fijar las áreas de estudio se encontraron 
ejemplares adultos y puestas de huevos en la ribera del río Ebro entre 
Amposta y Deltebre y en acequias en la margen derecha del río en Tortosa, 
cerca del Dominio Público Hidráulico  

14, feb. 2014- La Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo autónomo, 
adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), 
ha delimitado en un primer informe los puntos donde realizar las prospecciones de 
caracol manzana (Pomacea insularum) en el curso del Ebro entre el azud de Xerta 
y el inicio del Delta, en Amposta, en el ámbito del Dominio Público Hidráulico, en el 
curso fluvial, donde todavía no se ha detectado y donde es competente el 
Organismo de Cuenca. 

Las prospecciones se realizarán en primavera, que se considera la mejor estación 
del año para muestrear ejemplares de caracol manzana y  tienen como objetivo 
conocer si la afección de esta especie invasora ha alcanzado la zona de influencia 
del río, en concreto el Dominio Público Hidráulico, y también si la navegación fluvial, 
actividad que gestiona la Confederación puede ser una vía de propagación, como sí 
ocurre con el mejillón cebra. La información obtenida permitirá valorar la necesidad 
de medidas de prevención, educación, gestión y control de esta especie para 
mantener el buen estado ecológico del río Ebro.  

Los reconocimientos que se han realizado para fijar las áreas de prospección ya 
han servido para constatar la presencia de caracol manzana adulto y de puestas de 
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huevos en la ribera del río Ebro entre Amposta y Deltebre y en unas acequias en la 
margen derecha del río en Tortosa, en ambos casos, cerca del Dominio Público 
Hidráulico.  

La Confederación Hidrográfica ha destinado 110.000 euros de fondos propios a 
estas acciones de seguimiento del caracol manzana en el ámbito del Dominio 
Público Hidráulico y así colaborar con los afectados por esta plaga y con el Plan de 
Acción contra el caracol manzana en el Delta del Ebro de la Generalitat de 
Cataluña, administración competente en el control de especies.  

Hay que recordar que cualquier información sobre nuevas afecciones de una 
especie invasora se debe comunicar a la Unión Europea que define las zonas 
afectadas y las implicaciones de esa delimitación. 

Las prospecciones, que se ejecutarán a través de la empresa Paleoymas, se 
realizarán con vadeos en las orillas con acceso desde piraguas y con 
prospecciones subacuáticas en zonas profundas, entre marzo y abril de este año. 
Con esta acción, además, la Confederación podrá constatar la presencia o 
ausencia en los tramos de estudio de otros moluscos exóticos invasores, 
principalmente, mejillón cebra (Dreissena polymorpha) y almeja asiática (Corbicula 
fluminea). 

 


