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ALMEJA ASIÁTICA

   Tamaño entre 3 y 5 cm de  
longitud.
   Valvas ovaladas  de consis-
tencia dura, con estrías de  creci-
miento muy marcadas.
   Color normalmente en tonali-
dades marrones, verdosas y/o 
amarillentas.
   Especie de crecimiento rápido, 
puede llegar a vivir hasta 7 años.
   Ocupa fondos de arena  de arroyos, ríos y lagos de aguas claras  
y bien oxigenadas.
   No tolera bien las aguas contaminadas.
   Especie de rápido crecimiento, madurez sexual temprana, 
ciclo de vida corto y alta fecundidad.

Son hermafroditas. Se reproducen sexualmente. La fecundación 
ocurre dentro de la cavidad paleal y las larvas son incubadas en los 
tubos branquiales.

Ciclo de vida en dos fases:

- FASE LARVARIA : Las larvas planctónicas, cuando son liberadas 
al agua, tiene un tamaño de 250 micras. Los juveniles se jan a un 
sustrato,  vegetación o cualquier supercie dura, a través del hilo 
bisal mucilaginoso. En estos momentos, pueden dispersarse a 
grandes distancias movidos por las turbulencias y arrastrados por 
las corrientes. 
El periodo de maduración tiene lugar en los primeros 3-6 meses

FASE ADULTA: Enterrados o semienterrados en los lechos 
arenosos o de grava de ríos y embalses pueden alcanzar 
concentraciones de  varios cientos o miles por metro cuadrado.
 

 Especie exótica invasora característica de los ecosistemas 
acuáticos de agua dulce. Originaria de Asia, África y Australia, su 
expansión se ha realizado por amplias zonas del planeta asociada 
al comercio global, la agricultura, las actividades recreativas y el 
transporte.
 Como el resto de especies invasoras, produce graves 
alteraciones en los ecosistemas acuáticos y graves impactos 
económicos en las zonas que coloniza, siendo uno de los 
principales problemas medioambientales a los que se enfrenta la 
comunidad cientíca. 

DESCRIPCIÓN:

BIOLOGÍA

Corbicula uminea

Al igual que el mejillón cebra, la introducción y 
dispersión de la almeja asiática en los ecosistemas acuáticos es el 
resultado de varios factores asociados a la actividad humana.

DISTRIBUCIÓN EN LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR

Aunque hasta el momento no se dispone de muestreos cientícos que 
nos ayude a establecer la localización exacta de la especie en la Cuenca del 
Guadalquivir, las múltiples denuncias por los problemas que ha 
ocasionado su presencia en las comunidades de regantes, nos hace 
presuponer una distribución de Corbicula uminiea generalizada en toda la 
cuenta hidrográca.

FASE LARVARIA: Las larvas planctónicas y juveniles tiene un gran 
poder de dispersión al ser arrastradas por las corrientes y en las aguas de 
lastre de los barcos. A veces, las juveniles se transportan adheridas a los 
cascos de la embarcaciones o en las plumas y patas de algunas aves.

FASE ADULTA: En esta 
fase, la dispersión es fruto de 
las actividades humanas como 
la utilización de ejemplares 
como cebo en la  pesca 
deportiva y la suelta desde 
acuarios,  entre otros.

Originaria de Asia, África y Australia, la primera documentación sobre 
su invasión la sitúa en la costa del Pacíco de Estados Unidos a principios 
de los años 20, posiblemente introducida por los inmigrantes chinos.

En España fue detectada por primera vez a principios de los 80 en la 
cuenca del río Miño. Más tarde se expandió por las Cuencas del Ebro, 
Guadiana, Duero y cuencas internas de Cataluña.

¿CÓMO SE DISPERSA?

LOCALIZACIÓN

Presencia de
Corbicula uminea
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Produce grandes cambios en la composición y estructura de 
los ecosistemas naturales, poniendo en peligro la diversidad biológica 
de  los mismos.

Compite por el espacio y recursos con las especies de bivalvos 
autóctonos.

Alcanza una elevada densidad de población, acumulándose y 
tapizando la supercie de los lugares donde se reproducen.

DAÑOS QUE PROVOCA

IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTOS ECONÓMICOS

Obstrucción de instalaciones hidráulicas y centrales 
energéticas.

Obstrucción de tipo de instalaciones que utilizan el agua como 
recurso.

Obstrucción de conductos de riego y drenaje.
Obturación de ltros  y rejillas

La mayor parte de los problemas ocasionados están asociados a la 
presencia masiva de ejemplares adultos. 

SI DETECTA LA PRESENCIA  
DE ALMEJA ASIÁTICA LLAME A 

LAS AUTORIDADES COMPETENTES

CONTACTO
Confederación Hidrográca del Guadalquivir 

 Servicio de Estudios Medioambientales
 Tlfno. 955637559 / 955637572

 Antes de disfrutar de tus actividades de navegación o pesca deportiva 
infórmate sobre los tramos de río infestados y asegúrate de que tu 
barca piragua o utensilios de pesca están totalmente desinfectados.

MEDIDAS PARA EVITAR 
SU DISPERSIÓN

NAVEGACIÓN RECREATIVA

STOP
ALMEJA
ASIÁTICA

- Vacíe y desagüe todas las aguas las aguas de la embarcación en el 
mismo lugar del desembarque.
- Elimine cualquier resto de  
organismos y vegetación acuática.
- Limpia y desinfecta minuciosamente 
tu barca , piragua  o cualquier material 
que haya estado en contacto con el 
agua.
- Ten cuidado de que las aguas de 
lavado no vuelvan al medio acuático 
para evitar afecciones a otros organismos vivos.
- Seca la barca por dentro y por fuera .
- Deja secar la barca, al menos 5 días, antes de utilizarla en otra masa de 
agua.

PESCA DEPORTIVA

- Desinfecta con agua clorada y lejía las artes de pesca y el equipo 
personal que entrará en contacto con el agua.
- Una alternativa a la desinfección puede ser dejar secar los equipos al 
sol, al menos durante 5 días antes de volver a utilizarlo.
- No trasladar agua, plantas o animales de un curso de agua a otros.
- No utilices almejas asiáticas como cebo.
- Comparte  la información y los buenos hábitos con tus compañeros 
de pesca. 

METODOS DE CONTROL EN
INSTALACIONES CERRADAS

Los principales métodos de control que se utilizan para este molusco 

son:

El control de la almeja asiática, como 

cualquier especie exótica invasora , se puede abordar 

desde dos tipos de actuaciones:

MÉTODOS QUÍMICOS: 
El uso de tratamientos químicos no está permitido en sistemas abiertos.

PREVENTIVAS

REACTIVAS

 Orientados a impedir el sentamiento de la población en las 

instalaciones.

Aplicadas cuando la población de ejemplares adultos ya están en las  

instalaciones.

- Eliminación manual de ejemplares adultos mediante rascado, 
limpieza, etc.
- Utilización de ltros para impedir el acceso de las larvas.
- Térmicos.
- Desecación.
- Recubrimiento de tuberías con componentes químicos tóxicos 
de liberación lenta para la eliminación de los ejemplares adultos.

MÉTODOS FÍSICOS

- Aumento de la salinidad.
- Modicación del pH.
- Tratamiento con biocidas oxidantes( cloro,
 permanganato potásico,  bromo.etc.)
- Tratamientos con biocidas no oxidantes: 
amonio y molusquicidas.
- Tratamiento con potasio.
- Conducir el agua  a un estado de hipoxia.


