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HISTORIA 

Desde el S. VIII a. C. el mejillón se vincula con Galicia. 

Las primeras poblaciones celtas aprovechaban la 

bajamar para hacerse con estos moluscos, las 

cáscaras de muchos de ellos fueron encontradas en el 

exterior de sus castros. El consumo del mejillón 

continuaría con los romanos en el siglo XV d. C. Ya en 

el S. XVIII se expedían en pequeños barriles de ostras y 

mejillones en “escabeche real” hacia la corte de los 

Austrias. Los antiguos viveros de ostras se 

convertirían en mejilloneras y a partir de los años 40 la 
miticultura  gallega vivirá un desarrollo sin 

precedentes. 



 



INTRODUCCIÓN 

   En 1945 se fondea la primera batea en la ría de Arosa 
y al año siguiente se instalaron 10 bateas en la 
“escollera” del puerto de Villagarcía. Después, 
seguirían fondeos en la ría de Vigo. Cambados.  El 
Grove y Bueu. A partir de entonces el cultivo del 
mejillón se convirtió en puntero además de un pilar 

de la economía de muchos pueblos costeros. 

    Hoy son más de 3.000 bateas las que se dedican al 
cultivo del mejillón (Mytilus Galloprovincialis) en 
aguas gallegas. Aproximadamente, la actividad 
genera unos 11.500 puestos de trabajo directo y 
7.000 indirectos con una producción de 250 mil t. y 
una facturación anual que se mueve próxima a los  

200 millones de euros.  



 



QUE ES EL MEJILLÓN 

El mejillón es un molusco bivalvo considerado en 
general de escasa categoría comparado con los 
mariscos más apreciados, sin embargo los 
beneficios que aporta son muy superiores a los de 
cualquier otras especies de moluscos. 

Es un animal eurihalino, dioico y lamelibranquio con 
dos conchas en el que se diferencian machos (manto 
amarillento - blanquecino y hembras (manto naranja) 
que fecundan a través de gametos que echan al mar 
y producen las larvas que hacen vida pelágica hasta 
que se desarrollan por completo (dos semanas) Cada 
hembra produce  un millón de huevos 

Posteriormente, se fijan a un substrato a través de 
los filamentos del biso para continuar su proceso de 
desarrollo basado en la alimentación de fitoplancton 
y materia orgánica. Filtran de 4/5 litros de agua cada 
hora, con lo cual una cuerda puede filtrar unos 700 
mil l/a al día e ingerir 180 t. de materia orgánica al 
año. 

   



ANATOMIA DEL MEJILLÓN 



COMO ES EL MEJILLÓN 

   En cuanto a su forma, el mejillón gallego es 

longitudinal en hacha puntiaguda y gruesa en el 

extremo anterior y larga y afilada en el posterior. 

Tiene una concha formada por 2 valvas iguales de 

carbonato cálcico que están cubiertas por otra capa 

de color negro azulado. En esta última se pueden 

observar unas líneas concéntricas llamadas estrías 

de crecimiento. El interior de la concha es 

anaranjado, pudiendo en algunos casos cambiar 

este último por blanco, su cultivo es artesanal y el 

proceso de desarrollo cuenta con una mas que 

atractiva filosofía de trabajo. 
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CRIA Y DESARROLLO DEL MEJILLÓN 

  

Cinco son los procesos: 

.  1. Obtención de la semilla 

.  2. Colocación 

.  3. Desdoble 

.  4  Engorde 

.  5. Cosecha 

  

 

 

 



 



OBTENCIÓN DE LA SEMILLA 

Los cultivadores recogen unas 4.500 toneladas 

de semilla de mejillón (entre 0,250 mm. y 2 cm.) 

en cada ciclo de cultivo. La semilla es 

transportada a las bateas manteniéndola 

húmeda, y se coloca en las cuerdas durante 

las 24 horas siguientes a la recolección. Se 

puede conseguir del medio natural o bien de 

un cultivo de mejillón (en 1999 la Xunta de 

Galicia promovió una ley para dejar de 

capturarla del medio natural).  



 



 



COLOCACIÓN DE LA SEMILLA  

 

El cultivo comienza con la obtención de la 

semilla del mejillón, es la fase temprana del 

mismo, Una vez se tiene la semilla, se procede 

al encordado. El proceso consiste en colocar 

la semilla (entre 12/15 kg), en cada cuerda, 

cubriéndola con una gasa que degenera al 

paso de 2-3 días, de forma que la semilla 

desarrolla en ese tiempo un viso, por el cual 

queda unida a la cuerda que posteriormente 

colgará de la batea. 



SEMILLA Y ENCORDADO 

                                  



DESDOBLE  

Se realiza cuando los mejillones están a medio 
crecer y a los 5-6 meses la longitud de la 
concha alcanza los 4-5 cm. Durante los meses 
de  Junio a  Octubre cuando el peso promedio 
de cada cuerda tiene entre 60 a 80 kg, se izan a 
los barcos y comienza el desdoble: por cada 
"cuerda de semilla" se obtienen dos o tres 
nuevas cuerdas. Esta operación tiene dos 
objetivos;  evitar que los mejillones se caigan 
de la cuerda en momentos de mal tiempo y 
facilitar su crecimiento. Finalizado el proceso, 
las nuevas cuerdas se devuelven al mar y 
cuando alcanzan los 150 Kg, llega el momento 
de la recolección, en la que en cada cuerda 
penden entre  6 y 7 mil unidades de  
mejillones. 



 





ENGORDE 

En Galicia el crecimiento es rápido, especialmente en 
las áreas de las rías cercanas al océano, pudiendo 
alcanzar el tamaño comercial (8-10 cm) en 8 o 9 meses, 
aunque normalmente, el tiempo necesario para lograrlo 
es de 13 meses.  

Sin embargo, si la densidad de bateas es elevada este 
crecimiento puede hacerse más lento. En verano es 
mínimo, mientras que en invierno es el de mayor 
crecimiento.  

El bajo crecimiento detectado en verano está 
relacionado con la temperatura del agua que a medida 
que aumenta escasea el plancton. Por el contrario el 
enfriamiento de las aguas incluso en primavera y 
otoño favorece su desarrollo como si del primer 
invierno se tratase.  





RECOLECIÓN Y COSECHA  
 

La cosecha se inicia cuando el mejillón alcanza los 
tamaños reglamentarios y una vez clasificados por 
tallas (g,m,p), los meten en sacos plásticos y pasan 
por la depuradora, norma de obligado cumplimiento, 
antes de llevarlos a los centros expedidores para su 
posterior comercialización.  

La vida del molusco fuera del agua depende del tiempo 
que sea capaz de conservar el líquido intervalvar, es 
decir de mantener las valvas cerradas. El mejillón 
encordado mantiene la mayor parte del tiempo sus 
valvas abiertas, por lo que mueve poco sus músculos 
abductores que se van debilitando. Para fortalecerlos, 
se emplean algunas prácticas a fin de que llegue a 
mantener  las valvas cerradas durante el mayor tiempo 
posible hasta su llegada al consumidor 
  



 



LA BATEA 

 

La batea es una estructura flotante destinada a la cría 
del mejillón. Consiste en un entramado rectangular de 
madera de 100 a 500 metros cuadrados soportado por 
flotadores de acero recubiertos con fibra de vidrio, 
poliéster o rellenos con poliéster expandido. 
Se sujeta al fondo mediante una o dos cadenas de 
acero y un peso de veinte toneladas. Del entramado de 
madera se cuelgan cuerdas de nylon de tres 
centímetros de grosor y de diez a doce metros de 
largo, en donde se engorda el mejillón. 

Recientemente se ha limitado a 500 el número de 
cuerdas por batea para evitar la saturación de las 
zonas de cultivo y favorecer un mejor crecimiento  

 



 



 OTRAS BATEAS 

Las bateas sumergibles, concebidas y realizadas por 
una empresa gallega, están realizadas en acero naval, 
y pueden sumergirse con facilidad a tres o cuatro 
metros de profundidad para minimizar el efecto del 
fuerte oleaje y las tormentas, así cómo los peligros 
inmediatos a la navegación de embarcaciones 
menores. En estos momento se está probando una 
unidad experimental en aguas de la Ría de Arosa. La 
inmersión se realiza gracias a la expulsión de aire 
acumulado en dos depósitos. 



LONG - LINES 

 

Un método bastante extendido que se lleva a cabo en 
varios países, incluido España, es el basado en long – 
lines. Este método consiste en un cabo horizontal 
fijado al fondo por unos pesos y que se mantiene a 
flote mediante unos flotadores. Del cabo horizontal 
cuelgan las cuerdas, en las cuales se encuentra la 
especie objetivo de cultivo. Dependiendo de la 
profundidad a la que se encuentre este sistema puede 
ser un long – line flotante, sub – superficial o de fondo. 
En este sistema la tripulación permanece siempre a 
bordo del barco, durante todas las labores de cultivo y 
cosecha. 





SMART FARM  
La empresa noruega Smart Farm AS, ha diseñado y 
desarrollado un sistema especial de long–lines. El 
sistema consiste en unas líneas productoras a base de 
tubos de Polietileno, de 126-130 metros de largo de las 
que cuelga una red de amplia malla, de 2 a 3 metros de 
altura (en lugar de cuerdas). Una multimaquina con 
cepillos de diversa dureza realiza las labores de 
limpieza, control de densidad y cosecha, bombeando 
el mejillón directamente a la embarcación de apoyo. 
Calculado para una producción de unas 540 toneladas 
por ciclo productivo, equivale a unas 6 bateas 
tradicionales gallegas. Actualmente el sistema es 
utilizado en Noruega, Escocia, Irlanda, Alemania, 
Suecia, Dinamarca,  Holanda, Finlandia, Bulgaria y 
Malasia. 

. 





 



SMARTFARM  vs. BATEAS 

 

Es un sistema que puede emplearse en aguas abiertas, mientras 
que las bateas tradicionales presentaron serios inconvenientes, al 
no resistir las condiciones de oleaje y corrientes. Se trata de un 
sistema más seguro para el trabajador ya que en ningún momento 
tiene que abandonar el barco y resulta más eficiente y menos 
costoso al estar mecanizado. No hay tanto desprendimiento de 
mejillón ni tampoco se dan roturas por el oleaje sobre las cuerdas  
como en el caso de las bateas. En cuanto a longitud de la red es 
de 2 – 2.5 m, por tanto el cultivo se sitúa en la zona óptima para su 
desarrollo. En el caso de las bateas, donde las cuerdas tienen una 
longitud máxima de 12 m. en Galicia, el crecimiento en la parte 
inferior es menor que en la superior, ya que la cantidad de 
alimento, luz, y la concentración de oxígeno disminuyen con la 
profundidad. El costo del sistema es comparable a las bateas 
tradicionales del interior de las Rías si bien las necesidades de 
fondeo son muy inferiores, pudiendo utilizarse pesos o anclas 
relativamente ligeros y cabos de amarre, en lugar de las pesadas, 
caras y poco flexibles cadenas. Permitiendo situar la granja en 
aguas someras, si fuese necesario, debido al pequeño calado de 
la red. 



 



TOXICIDAD DEL MEJILLON 

En lo que a problemática del cultivo se refiere, la más 
importante a efectos de la producción son los 
contaminantes en el agua, ya que el mejillón filtra el 
agua para alimentarse, y acumula las toxinas que hay 
en el medio. De ahí la importancia de los tratamientos 
posteriores a la recolección de la cosecha, ya que 
comer mejillones que han acumulado toxinas sin una 
previa depuración puede provocar enfermedades. 
Además de contaminantes de origen humano existe un 
factor ambiental que puede provocar el cierre de la 
acuicultura de mejillón durante un tiempo: las mareas 
rojas. Las mareas rojas son “blooms” de 
dinoflagelados (algas unicelulares) que se acumulan 
en el mejillón cuando éste filtra el agua y que son 
tóxicas para el consumo humano.  





VALOR NUTRICIONAL DEL MEJILLON 

Energía (Kcal) 72,00. Proteína (g)10,18. Hidrat Ca (g) 3.40 
Fibra (g) 0,00. Grasa total  (g)1,96: AGS (g) 0,59 AGM (g) 0,26 
AGP (g) 0,53. AGP /AGS 0,90(AGP + AGM) AGS1/34. 

Colesterol (mg)126,00. Alcohol (g) 0,00. Agua (g) 84.50.  

Minerales: 

Calcio (mg) 80,00. Hierro (mg) 4,20 Yodo( mg)105,00 
Magnesio (mg) 32,00. Zinc (mg)1,80.Selenio (µg) 56,00. 
Sodio (mg)296,00 Potasio (mg)282,00. Fósforo (mg) 480.00. 

Vitaminas 

(Vit. B1 Tiamina (mg) 0,16. Vit. B2 Riboflavina (mg) 0,2.  

Vit. B6 Piridoxina (mg) 0,08. Ac. Fólico (µg) 33,00. Vit. B12 
Cianocobalamina (µg)8,00. Vit. C Ácido Ascórbico (mg) 3,20. 
Retinol (µg)54,00. Carotenoides (Eq. β carotenos) (µg)0,00. 
Vit. A (µg) 54,00. Vit. D (µg) 1.00.  





BENEFICIOS NUTRICIONALES  DEL 

MEJILLÓN 

 

Las propiedades nutricionales del mejillón lo 

convierten posiblemente en el alimento mas 

completo del planeta.  

Veamos alguno de los resultados relacionados 

con el  “aporte-beneficio”  

 

  

 





BENEFICIOS NUTRICIONALES Y 

MEDICINALES DEL MEJILLÓN 

A).Su elevado contenido en Hierro lo aconsejan como 

alimento en el tratamiento de la anemia ferropénica. 

Pues a diferencia de lo que ocurre habitualmente 

con las verduras y los medicamentos, el hierro del 

mejillón es muy bien asimilado en el intestino. 

B).En Vitaminas del grupo B y minerales como el Yodo 

y Magnesio, alivian los estados de fatiga, por ello, se 

recomienda el consumo en niños y deportistas. 

C).En cuanto al aporte del Yodo es coadyuvante en la 

prevención del Hipotiroidismo.   

 



BENEFICIOS NUTRICIONALES Y 

MEDICINALES DEL MEJILLÓN 

 

D).Su alto contenido en Potasio supone una importante 

ayuda en el control de la hipertensión.  

E). Y en cuanto a las Grasas que además son del grupo 

Omega 3, no alteran sino que mantienen los niveles 

de Colesterol en sangre. Así pues también podemos 

considerar al mejillón como un alimento 

cardiosaludable. 



 



BENEFICIOS MEDICINALES DEL 

MEJILLÓN 

 

Sin embargo, hace unos años se descubrieron tal vez las mas 
sobresalientes propiedades del mejillón, su elevado contenido en 
“GLUCOSAMINAS” Se trata de un antiinflamatorio de origen 
natural que se comporta como el más eficaz e inocuo de todos los 
conocidos hasta hoy, resultando de especial utilidad en los 
procesos articulares como el reuma, la artritis  y la artrosis. Las 
glucosaminas actúan por acumulación y deposito y pese a tener 
la fama el mejillón de Nueva Zelanda o mejillón de labios verdes, 
todos los tipos de mejillón contienen esta sustancia en 

abundancia. 
En la actualidad la Glucosamina se emplea como medicamento 
convencional y se obtiene del marisco o por síntesis.  

Como ventaja adicional, los mejillones conservan prácticamente 
inalterables sus beneficios cuando se consumen en forma de 
conserva.  

 
 

 



MEDICAMENTOS CON GLUCOSAMINA 

•  ACTIVECOMPLEX ARTICUFLEX Comp.  

•  ANDUR Polvo para sol. oral 1500 mg  

•  CARTISORB Polvo para sol. oral 1500 mg/sobre  

•  CODEROL Polvo para sol. oral 1500 mg/sobre  

•  GLUCOSAMINA CATPHARMA Polvo para sol. oral 1500 mg  

•  GLUCOSAMINA CINFA EFG Polvo para sol. oral 1500 mg  

•  GLUCOSAMINA COMBIDOX Polvo para sol. oral 1500 mg  

•  GLUCOSAMINA CUVE Polvo para sol. oral 1500 mg  

•  GLUCOSAMINA EDIGEN Polvo para sol. oral 1500 mg  

•  GLUCOSAMINA GENOVÉ Polvo para sol. oral 1500 mg  

•  GLUCOSAMINA KERN PHARMA Polvo para sol. oral 1500 mg  

•  GLUCOSAMINA KORHISPANIA EFG Polvo para sol. oral 1500 mg  

•  GLUCOSAMINA MABO Polvo para sol. oral 1500 mg  

•  GLUCOSAMINA MYLAN Polvo para sol. oral 1500 mg  

•  GLUCOSAMINA NORMON EFG Polvo para sol. oral 1500 mg  

•  GLUCOSOMINA COMBINO PHARM Polvo para sol. oral 1500 mg  

•  GLUNIRO Polvo para sol. oral 1500 mg  

•  HESPERCORBIN Sobre 1500 mg  

•  MASCARTIL Polvo para sol. oral 1500 mg  

•  XICIL Polvo para sol. oral 1500 mg  
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SALUD Y BUENOS ALIMENTOS 
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