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La publicación de este documento fue aprobada por la Comisión de Seguimiento y 
Coordinación para el control del mejillón cebra en la CAPV, en la que participan las 
siguientes instituciones: 

• Agencia Vasca del Agua. 

• Confederación Hidrográfica del Ebro. 

• Confederación Hidrográfica del Norte. 

• Gobierno Vasco: departamentos de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territori, de Agricultura, Pesca y Alimentación y deSanidad. 

• Diputación Foral de Álava: departamentos de Agricultura y de Medio 
Ambiente 

• Diputación Foral de Bizkaia: Departamento de Medio Ambiente. 

• Diputación Foral de Gipuzkoa: departamentos de Desarrollo del Medio 
Rural y de Desarrollo Sostenible. 

• Universidad del País Vasco: Departamento de Zoología y Biología Celular 
Animal. 

 
 
 
 
Este protocolo ha sido redactado por la Confederación Hidrográfica 

del Ebro en marzo de 2007. 
 

 

 

Teléfonos: 

Agencia Vasca del Agua - 945 01 69 64 / 945 01 17 00 
Confederación Hidrográfica del Ebro - 976 71 12 00 
Confederación Hidrográfica del Norte - 985 96 84 00 
Diputación Foral de Álava - 945 18 18 18 
Diputación Foral de Bizkaia - 94 406 80 00 
Diputación Foral de Gipuzkoa - 943 00 04 20 



PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS EN 
MASAS DE AGUA INFECTADAS POR MEJILLÓN CEBRA (DREISSENA 
POLYMORPHA) 

Este protocolo ha sido redactado por la Confederación Hidrográfica del 
Ebro en marzo de 2007. 

 

Después del muestreo de masas de agua en las que se conozca o se 
sospeche que exista Mejillón cebra, en cualquiera de los estadios de su 
ciclo vital, todo el equipo utilizado en el muestreo o que haya entrado en 
contacto con la masa de agua debe ser inspeccionado y desinfectado 
antes de ser utilizado en otro lugar.  

A la hora de planificar los muestreos se recomienda, en la medida de lo 
posible, muestrear primero aquellas masas de agua no infectadas, con el 
fin de evitar la infección accidental de una nueva masa. 

 

EQUIPOS DE PEQUEÑO TAMAÑO (BOTAS, VADEADORAS, REDES, CUBETAS, 
GUANTES DESECHABLES, SENSORES...) 

- En el mismo lugar de muestreo se procederá al vaciado de restos de 
agua de los equipos. 

- Se inspeccionará visualmente todo el equipo para la eliminación de 
ejemplares de mejillón cebra visibles y restos de vegetación acuática. 

- Los guantes y material desechables se deben guardar en una bolsa, 
para ser posteriormente depositados en el contenedor adecuado. 

- Los sensores de los aparatos de medición in situ, se deben aclarar en 
el lugar de muestreo con abundante agua destilada para eliminar toda 
la suciedad. 

- El resto del equipo debe ser desinfectado bien por remojo, inmersión o 
fumigación con una solución desinfectante (para una concentración de 



lejía del 5% se debe añadir 1 mL/L, es decir unas 20 gotas a cada litro) 
Se debe tener especial cuidado de que las aguas de lavado no 
vuelvan al medio acuático, para evitar afecciones a otros organismos. 

- Las artes de pesca (redes, nasas, etc.) deben ser desinfectadas, bien 
por inmersión o fumigación con solución desinfectante similar a la 
citada en el anterior párrafo. 

- Se debe tener especial cuidado y atención con aquellas partes del 
equipo que puedan contener accidentalmente ejemplares de mejillón, 
como el dibujo de la suela de la botas, ganchos, tornillos, etc. 

-  Si la desinfección en el lugar de muestreo no fuera posible debe 
utilizarse la estación de desinfección más próxima. En el caso de que 
el equipo no vaya a utilizarse antes de diez días, se debe dejar secar 
al sol al menos 10 días; se ampliará el plazo a 20 días si las 
condiciones de temperatura y humedad relativa del lugar lo requieren, 
antes de volver a utilizarlo en otra masa de agua. 

 

EMBARCACIONES 

Según los Protocolos de embarcaciones con o sin motor que corresponda. 

 

La especie se encuentra en plena dispersión, puede estar en sitios 
donde no se sepa, por tanto, actúe siempre como si estuviera 

presente. 

Si ve algún animal de características parecidas al mejillón cebra o 
sospecha su presencia, póngalo en conocimiento inmediato de la 

Agencia Vasca del Agua o de la Confederación Hidrográfica 
correpondiente. 



PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE EMBARCACIONES EN MASAS 
DE AGUA INFECTADAS POR MEJILLÓN CEBRA 

Este protocolo ha sido redactado por la Confederación Hidrográfica del Ebro 
en marzo de 2007. 

 

A.    EMBARCACIONES CON MOTOR 

Recomendaciones generales 

 En el mismo lugar de muestreo se procederá al vaciado de restos de 
agua de lastre y viveros de la embarcación, depósitos, sentinas, así 
como de los equipos que hayan estado en contacto con el agua. 

 Se eliminarán los ejemplares de mejillón y los restos de vegetación 
acuática que hayan podido adherirse al casco o al motor de la 
embarcación mediante agua caliente a presión. 

 Si la desinfección en el lugar de salida de la embarcación no fuera 
posible, debe utilizarse la estación de desinfección más próxima. Si 
por el contrario no va a utilizarse antes de cinco días, se debe dejar 
secar  al sol al menos 5 días y se ampliará el plazo a 10 días  si las 
condiciones de temperatura y humedad relativa del lugar lo requieren, 
antes de volver a utilizarlo en otra masa de agua. 

 Renovar los circuitos de refrigeración de los motores con agua limpia. 
Para ello se recomienda una pequeña aceleración antes de parar el 
motor para elevar la velocidad de circulación del agua y temperatura 
del motor provocando así la muerte de las larvas. Posteriormente se 
extrae el motor del agua y se enjuaga con agua limpia. 

 Fumigar con solución desinfectante (para una concentración de lejía 
del 5% se debe añadir 1 mL/L, es decir unas 20 gotas a cada litro) las 
zonas de la embarcación menos accesibles. 



 Se deberá tener especial cuidado y atención con aquellas partes que 
puedan contener accidentalmente ejemplares de mejillón, como el 
dibujo de la suela de la botas, ganchos, tornillos, etc. 

 Las artes de pesca (redes, nasas, etc.) deben ser desinfectadas, bien 
por inmersión o fumigación con solución desinfectante. La solución 
desinfectante estará compuesta por agua clorada, para ello se 
añadirán 20 gotas de lejía por litro de agua (concentración de la lejía: 
4-5%). Se debe tener especial cuidado de que las  aguas de lavado 
no vuelvan al medio acuático, para evitar afecciones a otros 
organismos. 

 Los organizadores de cualquier competición deportiva en una zona 
infestada de larvas de mejillón cebra deberán preparar 
obligatoriamente una instalación con surtidor de agua a presión 
(hidrolimpiadora o similar) y asegurarse de que todas las 
embarcaciones participantes reciben un tratamiento adecuado. 

 
Limpieza del elementos exteriores de la embarcación, remolque y 
vehículo 

Deben limpiarse todos aquellas partes de la embarcación, remolque y 
vehículo que hayan estado en contacto con el agua, así como los 
recipientes o departamentos utilizados como viveros, para el 
almacenamiento de aguas residuales o aguas procedentes del río. 



La temperatura mínima del agua de lavado debe ser de 60 ºC y 
preferentemente debe tratarse de agua clorada. 

El agua empleada en la limpieza de la embarcación no puede ir en ningún 
caso a cursos de agua o redes de alcantarillado, debe recogerse en 
depósitos o verterse directamente sobre terreno filtrante. 

Se recomienda el uso de hidrolimpiadoras que reúnan las siguientes 
características: 

• Presión: 160 bar mínimo. 

• Temperatura de trabajo: 60 ºC mínimo. Calentador instantáneo. 

• Caudal: 600 - 1200 l/h 

• Una manguera de suficiente longitud para alcanzar todas las 
partes a lavar con comodidad 

• Alimentación: preferiblemente gasoil, para garantizar el 
funcionamiento en cualquier sitio sin necesidad de contar 
con toma eléctrica. 

Limpieza del circuito de refrigeración del motor 

Debe hacerse con algún sistema que garantice la circulación de agua 
caliente (60ºC) por el sistema de refrigeración del motor. Principalmente hay 
dos tipos: 

• Sumergir el motor en un recipiente con agua caliente: para 
motores de pequeñas dimensiones. 

• Hacer circular agua caliente a presión por el circuito de 
refrigeración, directamente, si es posible, o con la ayuda de 
piezas especiales que facilitan esta labor. 

B.   Embarcaciones sin motor  

 Antes de meter la embarcación en un río, se asegurará que la barca o 
piragua está completamente seca y limpia, para evitar el traslado de 
larvas de mejillón y la introducción de adultos. 



 En el mismo lugar de desembarque, se procederá al vaciado del agua 
del interior de la piragua o barca. Si la piragua es insumergible, se 
debe vaciar también el interior del casco. 

 Se inspeccionará cuidadosamente la embarcación para eliminar  
ejemplares de mejillón cebra visibles y restos de vegetación acuática. 

 Barcas en cuarentena  

• Secarla por dentro y por fuera con una esponja o un trapo. 

• Si la barca y el equipo no va a utilizarse antes de 5 días se debe dejar 
secar al sol al menos 5 días, y se ampliará el plazo a 10 días si las 
condiciones de temperatura y humedad relativa del lugar lo requieren, 
antes de volver a utilizarlo en otra masa de agua. 

 Barcas desinfectadas  

• Si la piragua o barca no puede permanecer en cuarentena, hay que 
limpiar de forma minuciosa la embarcación por dentro y por fuera con 
el agua clorada de una manguera a presión, vaciarla y secarla con 
atención, de manera que no quede ningún pequeño resto de 
humedad donde pueda refugiarse alguna larva de mejillón cebra y ser 
transportada a otra masa de agua distinta. 

• Fumigar con solución desinfectante (para una concentración de lejía 
del 5% se debe añadir 1 mL/L, es decir unas 20 gotas a cada litro) las 
zonas de la embarcación menos accesibles. 

 Desinfección del equipo 

• El resto del equipo deportivo que haya estado en contacto con el 
agua (casco, palas de remo, salvavidas, etc) debe ser desinfectado 
bien por remojo, inmersión o fumigación con una solución 
desinfectante (para una concentración de lejía del 5% se debe añadir 
1 mL/L, es decir unas 20 gotas a cada litro). Se debe tener especial 
cuidado de que las  aguas de lavado no vuelvan al medio acuático, 
para evitar afecciones a otros organismos. 



• Se debe tener especial cuidado y atención con aquellas partes del 
equipo que puedan contener accidentalmente ejemplares de mejillón, 
tales como el dibujo de la suela de la botas o zapatillas, ganchos, 
tornillos, etc. 

 Competiciones 

• Los organizadores de cualquier competición deportiva de piragüismo 
o remo en una zona infestada de larvas de mejillón cebra deberían 
preparar obligatoriamente una instalación con surtidor de agua a 
presión (hidrolimpiadora o similar) y asegurarse de que todas las 
embarcaciones participantes reciben un tratamiento del segundo tipo. 

 Tablas de surf distintas modalidades 

• Las tablas de surf en sus distintas modalidades, o elementos de 
flotación diversos, serán sometidos a desinfección y limpieza de 
forma análoga a las embarcaciones a remo. 

C.    Embarcaciones de vela 

• El proceso de desinfección y limpieza de las embarcaciones de vela 
será el mismo que el de las embarcaciones a remo, y si dispusiera de 
motor auxiliar éste se limpiará como los motores de las 
embarcaciones con motor. 

 

La especie se encuentra en plena dispersión, puede estar en sitios 
donde no se sepa, por tanto, actúe siempre como si estuviera presente 

 

Si ve algún animal de características parecidas al mejillón cebra o 
sospecha su presencia, póngalo en conocimiento inmediato de la 

Agencia Vasca del Agua o de la Confederación Hidrográfica 
correpondiente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

ZEBRA MUSKUILUAK KUTSATUTAKO UR‐MASETAN ERABILITAKO TRESNERIA 
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ZEBRA MUSKUILUAK KUTSATUTAKO UR‐MASETAN ONTZIAK 
DESINFEKTATZEKO PROTOKOLOA 



 

 

 

 

 
Dokumentu honen argitaralpena, EAEn zebra muskuiluaren kontrolpean izateko jarraipen eta 
koordinazio Batzordeak onartu zuen, honako erakundeak hartzen dute parte: 

• Uraren Euskal Agentzia. 

• Ebroko Konfederazio Hidrografikoa. 

• Iparraldeko Konfederazio Hidrografikoa. 

• Eusko Jaurlaritza: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila; Nekazaritza, Arrantza eta 
Elikadura Saila; eta Osasun Saila. 

• Arabako Foru Aldundia: Ingurumen eta Nekazaritza sailak. 

• Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Saila. 

• Gipuzkoako Foru Aldundia: Garapen Iraunkorra eta Landa Ingurunearen Garapen sailak. 

• Euskal Herriko Unibertsitatea: Zoologia eta Animalia Zelulen Biologia Saila. 

 
 
 
 

Protokolo hau Ebroko Konfederazio Hidrografikoak egina da 2007ko martxoan. 
 

 

 

 

Telefonoak: 

Uraren Euskal Agentzia - 945 01 69 64 / 945 01 17 00 
Ebroko Konfederazio Hidrografikoa – 976 71 12 00 
Iparraldeko Konfederazio Hidrografikoa - 985 96 84 00 
Arabako Foru Aldundia - 945 18 18 18 
Bizkaiko Foru Aldundia - 94 406 80 00 
Gipuzkoako Foru Aldundia - 943 00 04 20 



ZEBRA MUSKUILUAK (DREISSENA POLYMORPHA) KUTSATUTAKO 
UR-MASETAN ERABILITAKO TRESNERIA DESINFEKTATZEKO 
PROTOKOLOA 

Protokolo hau Ebroko Konfederazio Hidrografikoak egina da 2007ko 
martxoan. 

Zebra muskuilua dagoela jakin edo susmatzen den ur-masen laginketa 
egin ondoren, muskuilua bizitza-zikloaren zeinahi fasetan egonik ere, 
laginketan erabili den edo ur-masarekin kontaktuan egon den tresneria 
guztia arakatu eta desinfektatu egin behar da, beste leku batean erabili 
aurretik. 

Laginketak planifikatzean, ahal den neurrian, lehenengo eta behin, kutsatu 
gabeko ur-masetako laginak hartzea gomendatzen da, beste masa bat 
ustekabean kutsatzea ekiditeko. 

NEURRI TXIKIKO TRESNERIA (BOTAK, IBIAK IGAROTZEKOAK, SAREAK, 
KUBETAK, ERABILI ETA BOTATZEKO ESKULARRUAK, SENTSOREAK...). 

- Laginketaren lekuan bertan, hustu egingo dira tresnek dituzten ur-
hondarrak. 

- Ikusten diren zebra muskuilu aleak eta uretako landare-hondarrak 
kentzeko, begiz arakatuko da tresneria guztia. 

- Erabili eta botatzeko eskularruak eta gainerako materialak poltsa batean 
gorde beharko dira, eta ondoren edukiontzi egokian utziko dira. 

- Neurketak in situ egiteko tresnen sentsoreak laginketaren lekuan 
irakuziko dira ur distilatu ugarirekin, zikinkeria guztia kentzeko. 

- Gainerako tresneria desinfektatu egin behar da, uretan jarrita, 
murgilduta edo disoluzio desinfektatzaile batekin lainoztatuta (% 5eko 
lixiba-kontzentrazioa lortzeko, 1 ml/l nahastu behar da, hau da, litroko 
20 tanta inguru). Kontu berezia izango da ikuzketako urak ur-
ingurunera itzuli ez daitezen, beste organismo batzuei erasatea 
ekiditeko. 



- Arrantza-tresnak (sareak, otarreak, etab.) desinfektatu egin behar dira 
disoluzio desinfektatzailez, murgilduta edo lainoztatuta. 

- Ardura eta arreta berezia izan beharko da ustekabean muskuilu aleak 
eduki ditzaketen tresneriaren zatiekin: hala nola, boten zolako koskak, 
kakoak, torlojuak, eta abar. 

- Desinfektatzea laginketaren lekuan egin ezin bada, hurbilen dagoen 
desinfekziogunea erabili beharko da. Tresneria hamar egun baino 
lehen erabili behar ez bada, eguzkitan lehortzen utzi beharko da 
gutxienez 10 egunean, eta 20 egunera luzatuko da epea, leku 
horretako tenperatura eta hezetasun erlatiboaren baldintzek hala 
eskatzen badute, beste ur-masa batean erabiltzera itzuli aurretik. 

ONTZIAK 

Motordun edo motorrik gabeko ontziei dagokien protokoloen arabera. 

Espeziea sakabanatzen ari da bete-betean, eta ez-jakineko lekuetan 
egon daiteke, beraz, beti jokatu balego legez. 

Zebra muskuiluaren antzeko ezaugarriak dituen animaliaren bat 
ikusten baduzu edo lekuren batean badagoela susmatzen baduzu, 
jakinaraz iezaiozu berehala Uraren Euskal Agentziari edo dagokion 

Konfederazio Hidrografikoari. 
 



 

ZEBRA MUSKUILUAK KUTSATUTAKO UR-MASETAN ONTZIAK 
DESINFEKTATZEKO PROTOKOLOA 

Protokolo hau Ebroko Konfederazio Hidrografikoak egina da 2007ko 
martxoan. 

A.    MOTORRIK GABEKO ONTZIAK 

 

Gomendio orokorrak 

 Laginketaren lekuan bertan, hustu egingo dira lasta-uraren eta 
ontziko haztegietako uraren hondarrak, biltegietakoak, saietakoak eta 
urarekin kontaktuan egon diren ekipoetakoak. 

 Kendu egingo dira ontziaren kroskoari edo motorrari itsatsi ahal izan 
zaizkion muskuilu aleak eta uretako landare-hondarrak, presiopeko ur 
beroarekin. 

 Ontzia irteera-lekuan desinfektatu ezin bada, hurbilen dagoen 
desinfekziogunea erabili beharko da. Aitzitik, bost egun baino lehen 
erabili behar ez bada, eguzkitan lehortzen utzi beharko da gutxienez 
5 egunean, eta 10 egunera luzatuko da epea, leku horretako 
tenperatura eta hezetasun erlatiboaren baldintzek hala eskatzen 
badute, beste ur-masa batean erabiltzera itzuli aurretik. 

 Motorrak hozteko zirkuituak ur garbiz berrituko dira. Horretarako, 
motorra gelditu aurretik azelerazio txiki bat egitea gomendatzen da, 
uraren zirkulazio-abiadura eta motorraren tenperatura handituz 
larben heriotza eragiteko. Ondoren, motorra uretatik atera eta ur 
garbiz irakuzten da. 

 Iristeko zailak diren ontziaren guneak disoluzio desinfektatzailez 
lainoztatu (% 5eko lixiba-kontzentrazioari 1 ml/l nahastu behar zaio, 
hau da, litroko 20 tanta inguru). 



 Ardura eta arreta berezia izan beharko da ustekabean muskuilu aleak 
eduki ditzaketen tokietan: hala nola, boten zolako kosketan, 
kakoetan, torlojuetan, eta abar. 

 Arrantza-tresnak (sareak, otarreak, etab.) desinfektatu egin behar 
dira disoluzio desinfektatzailez, murgilduta edo lainoztatuta. Disoluzio 
desinfektatzailea klorodun urez osatua egongo da. Horretarako, 20 
tanta lixiba nahastuko dira ur litroko (lixibaren kontzentrazioa: % 4-5). 
Kontu berezia izango da ikuzketako urak ur-ingurunera itzuli ez 
daitezen, beste organismo batzuei erasatea ekiditeko. 

 Zebra muskuiluaren larbek kutsatutako guneren batean edozein kirol-
lehiaketa antolatzen dutenek, nahitaez, instalazio bat prestatu 
beharko dute presiopeko ura duen iturriarekin (hidrogarbigailua edo 
antzekoa), eta ziurtatu egin beharko dute parte hartzen duten ontzi 
guztiek trataera egokia jaso dutela. 

 
Ontzia, atoia eta ibilgailuaren kanpoko elementuak garbitzea 

Ontzia, atoia eta ibilgailuaren atalen batzuk urarekin kontaktuan egon 
direnean, garbitu egin behar dira atal horiek, eta haztegi gisa erabilitako 
ontzi edo atalak ere bai, hondakin-urak edo ibaitik hartutako ura biltzeko 
baliatu direnean. 

Ikuzketako uraren gutxieneko tenperatura 60 ºCkoa izango da, eta, ahal 
dela, klorodun ura izango da. 



Ontzia ikuzten erabilitako ura inoiz ezin da isuri ur-ibilguetara edo estolderia-
sareetara; biltegietan jaso behar da, edo zuzenean isuri lurzoru iragazlean. 

Ezaugarri hauek dituzten hidrogarbigailuak erabiltzea gomendatzen da: 

• Presioa: 160 bar gutxienez. 

• Lanerako tenperatura: 60 ºC gutxienez. Berehalako berogailua. 

• Emaria: 600 - 1200 l/orduko. 

• Alde guztiak erosotasunez garbitzera iristeko adinako luzera 
izango duen mahuka. 

• Elikadura: ahal dela, gasolioa, edozein lekutan erabili ahal 
izatea bermatzeko, elektrizitate-hargunea behar izan gabe. 

Motorra hozteko zirkuitua garbitzea 

Hori egiteko erabiliko den sistemak bermatu egin behar du ur beroa (60 ºC) 
motorraren hozte-sisteman zehar igarotzea. Bi sistema mota daude, 
nagusiki: 

• Motorra ur beroko ontzi batean murgiltzea: neurri txikiko 
motorrak direnean. 

• Hozteko zirkuituan zehar presiopeko ur beroa igaroaraztea, 
zuzenean, ahal bada, edo lan hori errazten duten pieza bereziak 
baliatuta. 

B.    Motorrik gabeko ontziak 

 Ontzia ibai batean sartu aurretik, ziurtatu egingo da txalupa edo 
piragua erabat lehor eta garbi dagoela, muskuiluaren larbak leku 
batetik bestera eramatea eta helduak sartzea ekiditeko. 

 Lurreratutako lekuan bertan, hustu egingo da piragua edo txalupa 
barruko ura. Piragua urperaezina bada, kroskoaren barrualdea ere 
hustu egin behar da. 

 Ikusten diren zebra muskuilu aleak eta uretako landare-hondarrak 
kentzeko, ardura handiz arakatuko da ontzia. 



 Berrogeialdian dauden ontziak 

• Barrutik eta kanpotik lehortu, belaki edo zatar batekin. 

• Ontzia eta tresneria bost egun baino lehen erabili behar ez bada, 
eguzkitan lehortzen utzi beharko da gutxienez 5 egunean, eta 10 
egunera luzatuko da epea, leku horretako tenperatura eta hezetasun 
erlatiboaren baldintzek hala eskatzen badute, beste ur-masa batean 
erabiltzera itzuli aurretik. 

 Desinfektatutako ontziak 

• Piragua edo txalupa berrogeialdian egon ezin bada, zorrotz garbitu 
behar da ontzia barrutik eta kanpotik presiopeko klorodun urez 
mahuka batekin; eta hustu eta arretaz lehortu behar da, hezetasun-
arrastorik txikiena ere geratu ez dadin, eta zebra muskuiluaren 
larbaren bat bertan babestu ahal izan eta beste ur-masa batera 
garraiatua izan ez dadin. 

• Disoluzio desinfektatzailez lainoztatu (% 5eko lixiba-kontzentrazioari 
1 ml/l nahastu behar zaio, hau da, litroko 20 tanta inguru) iristeko 
zailak diren ontziaren guneak. 

 Tresneria desinfektatzea 

• Urarekin kontaktuan egon den gainerako kirol-tresneria (kroskoa, 
arraun-endaiak, salbamendu-txalekoak, etab.) desinfektatu egin 
behar da, uretan jarrita, murgilduta edo disoluzio desinfektatzaile 
batekin lainoztatuta (% 5eko lixiba-kontzentrazioa lortzeko, 1 ml/l 
nahastu behar da, hau da, litroko 20 tanta inguru). Kontu berezia 
izango da ikuzketako urak ur-ingurunera itzuli ez daitezen, beste 
organismo batzuei erasatea ekiditeko. 

• Ardura eta arreta berezia izan behar da ustekabean muskuilu aleak 
eduki ditzaketen tresneriaren zatiekin: hala nola, bota edo zapatilen 
zolako koskak, kakoak, torlojuak, eta abar. 

 Lehiaketak 



• Zebra muskuiluaren larbek kutsatutako guneren batean piraguismo 
edo arraunketako edozein kirol-lehiaketa antolatzen dutenek, 
nahitaez, instalazio bat prestatu beharko dute presiopeko ura duen 
iturriarekin (hidrogarbigailua edo antzekoa) eta ziurtatu egin beharko 
dute parte hartzen duten ontzi guztiek bigarren motako trataera jaso 
dutela. 

 Hainbat motatako surf-taulak 

• Mota guztietako surf-taulak edo flotazio-elementuak desinfektatu 
egingo dira, eta arraun-ontziak bezala garbituko dira. 

C.    Belaontziak 

• Belaontzien desinfekzio- eta garbiketa-prozesua arraun-ontziena 
bezalakoa izango da, eta motor lagungarria badauka, motordun 
ontzien motorrak bezala garbituko da hura ere. 

 

Espeziea sakabanatzen ari da bete-betean, eta ez-jakineko lekuetan 
egon daiteke, beraz, beti jokatu balego legez. 

 

Zebra muskuiluaren antzeko ezaugarriak dituen animaliaren bat 
ikusten baduzu edo lekuren batean badagoela susmatzen baduzu, 
jakinaraz iezaiozu berehala Uraren Euskal Agentziari edo dagokion 

Konfederazio Hidrografikoari. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


