
 

Mejillón Mytilus galloprovincialis 
(Eng) Mussel 
(Fr) Moule 
 
El mejillón es el molusco bivalvo más conocido y 
popular de Galicia, pertenece a la familia Mytilidae. 
Nuestra comunidad se sitúa entre las primeras 
productoras a nivel mundial, siendo las Rías Baixas 
la zona de mayor producción de España. 
Es un producto procedente de la acuicultura, 
realizándose el primer ensayo de cultivo en la Ría de 
Arousa, en el año 1946. Actualmente está 
perfectamente dominado y extendido por toda la 
comunidad gallega mediante el sistema de bateas, 
con un número de 3387 en todo el litoral gallego, las 
cuales confieren a las rías su característico paisaje. 
Las bateas son estructuras flotantes que están 
sujetas al fondo del mar, de las que parten una serie 
de cuerdas en las cuales se adhiere la semilla de 
mejillón mediante unas mallas. Al cabo del tiempo, 
estas mallas se deshacen dejando libre al mejillón, 
que queda fijado a la cuerda gracias a la fabricación 
del biso. A medida que van creciendo, los mejillones 
son cambiados de cuerda para repartir el peso 
(desdoble), alcanzando el tamaño comercial en 
aproximadamente un año. 
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El Mejillón es un animal filtrador que se alimenta del fitoplancton que se encuentra en el agua del mar. Su 
capacidad de filtración es excepcional, llegando a filtrar hasta ocho litros de agua por hora. 
Las Rías Gallegas están consideradas como uno de los más importantes depósitos de fitoplancton del 
planeta. Es debido a sus especiales características, las cálidas temperaturas de sus aguas y su elevada 
producción primaria, lo que las hace un lugar inmejorable para el desarrollo del cultivo de mejillón. 
En la naturaleza, el mejillón vive fijo a las rocas en la zona litoral, en zonas con movimientos de agua 
significativos. Su extracción y comercialización del medio natural están prohibidos. 
 

Características 

 Su concha está formada por dos valvas longitudinales iguales de color negro azulado, con una serie 
de líneas concéntricas originadas durante el crecimiento. 

 La vianda presenta un característico color anaranjado en las hembras, siendo éste más amarillento 
o blanquecino en el caso de los machos. 
 

Hábitat 

 

 
Se distribuye por la zona FAO 27 (Atlántico 
noroeste), siendo Galicia la mayor zona de capturas 
de esta especie de Europa. 

Artes de Pesca 
Se cultiva en bateas 

Mejillón 



 
 
  

 

Comercialización 
Se comercializa fresco y depurado 

Su talla mínima de captura está en los 70-80 mm. 
 

Temporada 
Todo el año 

Zona y Método de producción 
Indicado en la etiqueta 

 
Composición nutricional 

 
 
 

Información nutricional 
 
La porción comestible es de 25 gr por cada 100 
gr de producto fresco. 
El mejillón destaca nutricionalmente por el 
aporte de proteínas de alto valor biológico, 
aunque las cantidades de las mismas sean 
inferiores en comparación con otros moluscos. 
El valor calórico del mejillón es bajo, de solo 60 
kcal, esto es debido al escaso aporte lipídico, 
de solo 1’9% de lípidos, lo que convierten al 
mejillón en un alimento magro, apto para dietas 
hipocalóricas. 
El selenio es el mineral que más destaca en su 
composición, siendo los aportes de una ración 
casi suficientes para cubrir el total de las 
ingestas recomendadas al día para mujeres en 
edades comprendidas entre los 20 y 39 años y 
actividad física moderada. En segundo lugar, 
destacan los aportes de hierro, fósforo y yodo. 
Siendo el aporte de hierro superior al de 
muchas carnes como la de cerdo o ternera (4’5 
mg por 100 gr de porción comestible) 
Es una buena fuente de vitaminas del grupo B, 
con aportes de vitamina B12 muy por encima 
de las ingestas recomendadas por día. 

  

 
Alérgenos 
 

 

 
En Relación a la Información Facilitada al consumidor final y regulada por el 
Reglamento(EU) 1169/2011 informamos que este producto se encuentra 
incluido en el Anexo II del citado Reglamento en la categoría de MOLUSCOS 

La principal proteína responsable de las reacciones alérgicas a los moluscos es 

una proteína termoestable, por tanto resistente al calor y a la cocción. Esto 

significa que un paciente alérgico a los moluscos presentará síntomas con estos 

tanto si los come crudos como cocidos. 

 
 


