
NO COLABORES 
EN LA EXPANSIÓN DEL 

MEJILLÓN CEBRA

¡TOMA MEDIDAS 
PARA EVITAR 
EL DETERIORO 
DEL MEDIO FLUVIAL 
VIZCAÍNO!
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Concha dividida en dos valvas.

Su forma es triangular.
Dibujo irregular de bandas blancas 
y oscuras, a veces en zig-zag.

El biso le ayuda a fijarse en cualquier 
sustrato, ya sea natural o artificial.
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• Botas.
• Vadeadores.
• Redes.
• Cubetas, cubos.
• Guantes.
• Recogedor.
• Caña y carrete.
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• Casco embarcación.
• Asiento interior.
• Bañera.
• Chaleco salvavidas.
• Casco.
• Traje de neopreno.
• Escarpines.
• Pala.



PARA EVITAR EL DETERIORO 
DEL MEDIO FLUVIAL VIZCAÍNO

¡TOMA MEDIDAS
➜  Las medidas han de ir encaminadas a evitar que el mejillón 

cebra alcance e invada los ríos y embalse de Bizkaia. Es muy 

importante frenar la invasión.

➜  Vaciar los restos de agua de los equipos de pesca y eliminar los 

ejemplares de mejillón cebra visibles, en caso de presencia, y 

los restos de vegetación acuática.

➜  Desinfectar las artes de pesca (botas, vadeadores, carretes, 

redes...) con solución desinfectante (unas 20 gotas de lejía 

por litro de agua)y agua caliente, así como dejar secar al sol el 

material al menos 10 días después de utilizarlos.

➜  Vaciar el agua del interior y limpiar las embarcaciones (barcos, 

piraguas, etc.) que hayan podido estar en zonas infectadas, 

incluyendo la parte externa y circuito de refrigeración del motor. 

Eliminar los restos de mejillón, en caso de existir, vegetación 

acuática y desinfectar con agua caliente mínimo 60 ºC a presión 

antes y después de acceder al río o embalse. Dejar secar la 

embarcación y los equipos al menos durante una semana. El 

equipo (salvavidas, palas, casco, etc.) debe ser desinfectado por 

remojo, inmersión o fumigación con la solución desinfectante.

➜  Las aguas utilizadas en el lavado no han de volver al medio 

acuático.

➜   En ningún caso los mejillones deben ser trasladados, reco-

gidos o usados como cebo vivo para pescar.

➜  Atender a las indicaciones y recomendaciones de la 

Administración y, en caso de detectar su presencia, 

avisar al Centro de Comunicaciones del Departamento 

de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia.

(Base Gorria, teléfono 944 46 52 97)



A partir del siglo XIX se extendió
por Europa con la navegación flu-
vial. En 2001, se detectó en diver-
sos tramos del río Ebro, constatán-
dose su presencia en el embalse de
Sobrón en 2006, así como aguas
abajo del mismo, en el salto hidro-
eléctrico de Puentelarrá. En 2012
se constata su presencia en los
embalses de Ulibarri Ganboa y
Urrunaga en Araba. En Bizkaia, se
detecta en los ríos Arratia e
Ibaizabal y en los embalses de
Undurraga y Mendikosolo.



TRANSMISIÓN
➜  Las larvas del mejillón cebra tienen una gran capacidad 

de dispersión, lo que favorece la rápida expansión de la 

especie. Tras la fi jación de su sustrato, el crecimiento es 

rápido; en condiciones óptimas pueden ser fértiles con 

muy pequeño tamaño (a partir de 6 mm), de modo que 

su ciclo vital puede llegar a completarse en menos de un 

mes.

POR QUÉ SUPONE 
UNA AMENAZA

➜  El mejillón cebra se alimenta de fi toplancton, compitiendo 

con otras especies autóctonas por este alimento.

Se caracteriza por causar un gran desequilibrio ecológico 

al cubrir y tapizar todo el sustrato que encuentra a su 

paso. Coloniza asimismo embarcaciones, conducciones 

de agua, obstruyendo sus circuitos y otros moluscos 

(náyades).

EXPANSIÓN  Y


