


Generalidades de L. fortunei

• El Limnoperna fortunei es un mejillón bivalvo

• Está adaptado a ambientes dulceacuícolas.

• Es originario de ríos y lagos del sudeste asiático.

• Coloniza substratos no tóxicos.

• Forma incrustaciones biológicas (macrofouling)

• Ingresó a Sudamérica en 1991 por el Río de La 
Plata

• Presenta problemas en Tomas de Agua.



 Alta tasa de crecimiento

 Gran energía reproductivo-adaptativa

 Fuerte capacidad de dispersión

 Carece de enemigos naturales en el nuevo 
ecosistema, depredadores o competidores por 

los recursos.



 El mejillón dorado pertenece al:
 Phylum Mollusca
 Clase Bivalvia, 
 Familia Mytilidae, la cual incluye a los mejillones y 

mejillines marinos, que son formas bisadas de 
valvas iguales.



Hasta 30 mm







 ciclo de vida de Limnoperna fortunei
incluye una fase juvenil-adulta bentónica y 
una fase larvaria planctónica

 Es una especie de sexos separados
 Las gametas femeninas y masculinas son 

liberadas al agua donde se produce la 
fecundación

 las gametas son liberadas cuando la 
temperatura del agua alcanza o supera los 
16 ºC,



A: Huevo, 60-100µm

B: Pre-veliger con
valvas incompletas;

C: Veliger tipo D, con valvas
140µm  x 110µm 

D:Veliger preumbonada;

E:Veliger umbonada; aprox
mide 210µm  x 170µm de  
ancho.

F: Plantígrada; 







 Ocasiona el impacto económico-ambiental 
conocido como macrofouling (incrustaciones de 
organismos en distintos tipos de sustratos

 Produce daños en tomas y plantas potabilizadoras 
de agua, a cuyas construcciones sumergidas se 
adhiere, donde crece y se reproduce. Como 
consecuencia reducen el diámetro de tuberías, 
disminuyendo la velocidad de flujo del agua, y 
obstruyen los filtros por acumulación de valvas 
vacías.

 Otro impacto producido por esta especie tiene lugar 
en las centrales eléctricas de Yaciretá donde 
comenzó a afectar el funcionamiento de las turbinas 
a partir de 1995, y de Itaipú desde su detección en 
2001.






