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El mejillón cebra…
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Ciclo biológico

• Alta producción de huevos
en una temporada (>
1.000.000).

• Varias fases larvarias
planctónicas: alta capacidad
de dispersión.

• Su crecimiento es rápido, y
puede ser fértil con menos
de 5 milímetros de longitud.

• El ciclo vital puede
completarse en poco más de
un mes.

Origen del mejillón cebra
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donde vive…

… y que tipo de problemas crea
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Genera un elevado impacto económico

¿Cómo ha llegado hasta aquí?

• Dos actividades son las 
principales actividades implicadas 
en su transmisión

– Navegación
– Pesca
– Trasvases de agua
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Distribución en embalses de la Península Ibérica 
(2018)

Distribución del mejillón cebra en la CAPV 

2006: Aparición en el río 
Ebro

2008: Primera cita en los 
embalses del Zadorra

2011: Aparición en la 
vertiente cantábrica 
(embalse de Undurraga)

2012: Presencia en 
embalse de Mendikosolo

2019: Embalse de Aixola



6

La Comisión de Seguimiento y Coordinación para el 
control del mejillón cebra en la CAPV

El Consejo del Agua del País Vasco, en reunión celebrada el 13 de
diciembre de 2006, acordó la creación de una Comisión de Segu imiento y
Coordinación entre administraciones. Se acuerda que forma rán parte de
ella los siguientes organismos:

1. Confederación Hidrográfica del Ebro.
2. Cuatro departamentos del Gobierno Vasco:

1. Medio Ambiente.
2. Cultura.
3. Agricultura.
4. Sanidad.

3. Diputación Foral de Álava.
4. Universidad del País Vasco. 

Objetivos iniciales

• En el Consejo del Agua se proponen tres objetivos g enerales:

– Compartir entre las distintas administraciones la informa ción que se
genere.

– Coordinación entre las administraciones para el desarroll o de
actuaciones complementarias.

– Colaboración interinstitucional para la puesta en marcha d e actuaciones
conjuntas.
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Objetivos concretos

• En la 1ª reunión (19-abril-2007) se acuerda una ser ie de objetivos 
más concretos, enfocados a la especie:

– Seguimiento de la evolución de las poblaciones de m ejillón cebra.
– Prevención de futuras expansiones del mejillón cebr a.
– Erradicación de las poblaciones existentes.
– Divulgación y formación.

Convocados a la última reunión de la Comisión
(2019)

1. Agencia Vasca del Agua.
2. Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
3. Confederación Hidrográfica del Ebro.
4. Gobierno Vasco (Departamento de Agricultura, Pesc a y Alimentación).
5. Gobierno Vasco (Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio).
6. Gobierno Vasco (Departamento de Sanidad).
7. Diputación Foral de Álava (Departamento de Agricu ltura).
8. Diputación Foral de Álava (Departamento de Medio Ambiente).
9. Diputación Foral de Álava (Servicio de Desarrollo  Agrario).
10. Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medi o Ambiente).
11. Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Agri cultura).
12. Diputación Foral de Gipuzkoa (Departamento foral de Desarrollo Sostenible).
13. Diputación Foral de Gipuzkoa (Departamento para e l Desarrollo del Medio Rural).
14. Dpto. Zoología y Biología Celular. Facultad de C iencia y Tecnología. Universidad del 

País Vasco.
15. Gipuzkoako Ur Kontsortzioa.
16. Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak S.A. (AGASA).
17. Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak.
18. Aguas Municipales de Vitoria S.A. (Amvisa).
19. Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
20. Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa.
21. Iberdrola.
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Medidas desarrolladas en estos siete años

• Medidas para la coordinación entre organismos.
• Medidas para el seguimiento de la especie.
• Regulación y vigilancia de actividades.
• Medidas para la gestión de la especie.
• Divulgación y sensibilización.
• Estudio de afecciones al medio ambiente.

Actuaciones para la coordinación entre organismos

• 33 reuniones ordinarias (1-4 anuales)
• 6 reuniones extraordinarias.
• Contacto continuo entre organismos
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Valoración de riesgos

Actuaciones para el seguimiento de la especie

• Muestreos de larvas para la 
detección temprana de nuevas 
poblaciones (2006-2019).

• Muestreos de ejemplares adultos de 
mejillón cebra (2010-2019).

• Muestreos para recabar 
conocimientos sobre la biología de 
la especie (2011-2019).
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Red de seguimiento de larvas

Muestreo de ejemplares adultos
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Regulación y vigilancia de actividades
Navegación 

• Se modificó la normativa de navegación 
en aguas interiores, atendiendo a la 
presencia de la especie.

• Servicio específico de vigilancia de la 
navegación en los embalses del Zadorra 
(2007-act.).

• Estaciones para la desinfección de 
embarcaciones.

Regulación y vigilancia de actividades
Pesca

• En las Órdenes de Veda se 
incorporan limitaciones a la actividad 
de pesca para reducir el riesgo de 
expansión de la especie. 

• Estaciones de desinfección de reteles 
en los cotos de pesca de cangrejo de 
los ríos Leitzaran y Zadorra.
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Divulgación y sensibilización

• Organización de jornadas y congresos

• Exposiciones itinerantes

• Trípticos y folletos divulgativos

• Cartelería informativa

• Notas de prensa

• Servicio de asesoramiento a afectados por el mejill ón cebra

• Material para educadores y niños
• Guías para educadores sobre especies exóticas invas oras y mejillón cebra
• Cuentos infantiles
• Adhesivos embarcaciones 

Desarrollo de páginas Web dedicadas al mejillón ceb ra
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Actuaciones para la gestión de la especie

• Las administraciones, en sus expedientes, incorpora n en sus condicionados la 
prevención de la expansión del mejillón cebra.

• Los muestreos de todo tipo en masas de agua, se ges tionan de manera que se evite la 
propagación de la especie. 

Estudio y mitigación de afecciones al medio ambient e
Náyades autóctonas
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Náyades autóctonas

Incremento de la mortalidad en fases de desembalse
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PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE LA EXPANSIÓN DEL 
MEJILLÓN CEBRA EN EL PAÍS VASCO 2018-2020 

• Enfoque general del plan:

– Documento sintético que aglutine las acciones a corto medio -plazo a
desarrollar por los integrantes de la comisión. Expone las a ctuaciones
necesarias para el control y expansión de la especie, desde u n enfoque global.
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Servicio de restauración y conservación 
de cauces y márgenes de ríos y arroyos

• Objetivo:
• Mejora medioambiental de los cauces y márgenes.

• Actuaciones:
• Control y eliminación de flora invasora.
• Bioingeniería para restauración de riberas.
• Eliminación de azudes
• Eliminación de obstrucciones debidas a la 

acumulación de vegetación o sedimentos.
• Reforestación de riberas.
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Fallopia japonica

Crocosmia x crocosmiiflora

Eliminación de la especie en ZECs

Arranque manual

En 2019 se ha actuado sobre 3.720 m2 en la cuenca d el río Artike en Bermeo
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Myriophyllum aquaticum, embalse de Landarbaso (Gipuzkoa)

Myriophyllum aquaticum en Lopidana (Álava)

120 m2 ocupados
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Myriophyllum heterophyllum en La Arboleda (Bizkaia)

2,18 Has ocupadas

PARA CUALQUIER CONSULTA o aportar información:

Fran Silván

Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua
C/ Orio 1-3

01010 Vitoria- Gasteiz

Tel: 945 01 17 00 / 01 17 27
E-mail: fsilvan@uragentzia.eus
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