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Acciones preventivas sobre especies invasoras

Nueva campaña de actuaciones de la
Confederación Hidrográfica del Ebro para el control
y la vigilancia del caracol manzana en el tramo
Miravet-Tortosa (Tarragona)
• El MITECO, a través del Organismo de cuenca, realiza estos trabajos, integrados
en un Plan de Contingencia Estatal, para colaborar con las Administraciones
competentes en el control de especies invasoras
• Se han destinado 530.000 euros para la vigilancia y el control de la especie con el
fin de evitar su avance
03 jul. 2018- La Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo autónomo,
adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), ha iniciado una nueva
campaña de actuaciones para el control y la vigilancia del caracol manzana
(Pomacea sp.), especie invasora que tiene su foco de afección aguas abajo de
Tortosa, en zona de Dominio Marítimo Terrestre, y de la que el pasado año se
detectó un foco puntual en Dominio Público Hidráulico (este último, ámbito
competencial de la CHE).
En concreto, el MITECO ha destinado a través del Organismo, e integrado en un
Plan de Contingencia Estatal para evitar la afección del Dominio Público Hidráulico,
algo más de 530.000 euros a una serie de trabajos que se ejecutarán durante los
años 2018 y 2019 en el tramo Miravet-Tortosa (Tarragona).
Las acciones previstas responden a dos objetivos: el control de poblaciones
mediante actuaciones de descaste y la vigilancia continua de la zona afectada para
hacer una detección temprana de posibles nuevos focos.
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Se tiene previsto que este año los trabajos se prolonguen hasta el mes de
noviembre, coincidiendo con el fin del periodo reproductivo del caracol, dependiente
fundamentalmente de la temperatura del agua.
Trabajos
Teniendo en cuenta estos objetivos fundamentales las tareas a desarrollar serán las
siguientes:
1. Control de poblaciones mediante descaste en Miravet y en la zona límite actual
de la plaga (en torno al Puente del Milenario en Tortosa). Se trabajará en la
eliminación de adultos y puestas de la especie en cauce con actuaciones desde
embarcación y orilla realizadas semanalmente con carácter diurno y nocturno. La
semana pasada, momento en el que se iniciaron los trabajos de control, fueron
retirados 45 adultos y 18 puestas en Tortosa. A fecha de hoy, en el foco de
Miravet aún no se han detectado ni adultos ni puestas.
2. Realización de trabajos de vigilancia para poder detectar con rapidez la
aparición de posibles nuevos focos en zonas hasta la fecha no afectadas
comprendidas entre Miravet y Tortosa
3. Ejecución de una barrera de ribera a modo “cortafuegos” mediante la
eliminación de vegetación (terrestre y acuática) que impida el avance del
caracolaguas arriba del límite actual de la plaga (en torno al Puente del Milenario
en Tortosa) . Una barrera que será mantenida como zona limpia y vigilada para
evitar posibles colonizaciones aguas arriba del límite actual
4. Trabajos de desbroce y limpieza de vegetación en la zona afectada de
Miravet.
5. Retirada de macrófitos en Miravet y Tortosa.

Actuaciones previas de la CHE
La Confederación Hidrográfica lleva desde el año 2013 realizando prospecciones y
trabajos de retirada en Tortosa, en un ámbito fuera de su competencia, para
colaborar en el control de esta especie invasora y como medida preventiva para
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reducir el riesgo de introducción en el Dominio Público Hidráulico. Entonces, la CHE
ya modificó las normas de navegación en el tramo del río Ebro entre Flix y Tortosa,
en Tarragona, como acción preventiva contra la propagación del caracol manzana,
confinando las embarcaciones en dicho tramo.
Siguiendo la apuesta por acciones de divulgación y prevención, en 2016 el
Organismo amplió la cartelería informativa sobre especies invasoras con la
instalación de un cartel informativo en el nuevo embarcadero de Tortosa, y de dos
paneles en la esclusa del azud de Xerta, un punto muy importante de paso de
embarcaciones y por tanto, de posible dispersión, con lo que se insiste en la
necesidad de revisar y limpiar embarcaciones y equipos cuando se cambia de masa
de agua.
Además, el pasado 2017 realizó una retirada de urgencia de puestas y adultos de
caracol manzana, incluyendo la colaboración de buzos del Grupo Especial de
Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil de Huesca y Barcelona, en el
foco localizado en Miravet.
La CHE recuerda a los usuarios que la manipulación de la especie para su uso
como cebo vivo está totalmente prohibida.
#StopInvasoras

Síguenos en
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