


El Campus Agroalimentario de Excelencia 
Internacional es una iniciativa conjunta entre 
las universidades de Almería, Cádiz, Huelva y 

Jaén, encabezada por la Universidad de 
Córdoba. Estas instituciones tienen una larga 

trayectoria científica y ponen todo este 
conocimiento sobre la industria agroalimentaria 

a disposición de la sociedad con el objetivo 
principal de contribuir a su desarrollo.

Es una plataforma que impulsa la innovación
en los ecosistemas agroalimentarios de las
economías rurales de los 14 países
representados a través de sus 68 miembros,
para fortalecer la productividad, la
competitividad y el desarrollo sustentable
desde la perspectiva económica, social y
ambiental.

Es el organismo internacional especializado
en agricultura del Sistema Interamericano,
cuya misión es estimular, promover y apoyar
los esfuerzos de sus 34 Estados Miembros
para lograr el desarrollo agrícola y el
bienestar rural por medio de la cooperación
técnica internacional de excelencia.



1. Bienvenida, Diego Montenegro, Representante del IICA en México 
(5 min)

2. Reglas de participación. Martha Escalante, Secretaria Ejecutiva de 
la Red INNOVAGRO (1 min)

3. Introducción a los Seminarios CeiA3  -INNOVAGRO. Lola de Toro, 
Gerente del CeiA3 (5 min)

4. Presentación de los expertos. Lola de Toro (5 min)

5. Conferencias (40 min) 

6. Preguntas y comentarios (20 min)

7. Cierre y agradecimientos. Martha Escalante (5 min)

A G E N D A



Reglas de participación

- Mantener apagado su cámara y su micrófono

- Preguntas de la audiencia:

- ESCRITAS: a través del chat del foro,

- La presentación y el video estarán disponibles para su consulta
en:
- http://youtube.com/IICAenMexico
- https://www.redinnovagro.in/semweb-
ceia3innovagro2017.php

- Ahora se está transmitiendo por You Tube
en https://youtu.be/fBjq51F-5LM

https://www.youtube.com/watch?v=fBjq51F-5LM
http://youtube.com/IICAenMexico
https://www.redinnovagro.in/semweb-ceia3innovagro2017.php
https://youtu.be/fBjq51F-5LM


• Son espacios virtuales planeados para que profesionales del CeiA3 
intercambian conocimientos con los miembros de la Red INNOVAGRO y 
sus aliados estratégicos sobre diferentes temas relevantes para la 
innovación en el sector agroalimentario.

• En este espacio podemos escucharmos, intercambiar abiertamente, y 
aprender unos de otros.

• En cada Seminario se trata un tema por un tiempo máximo de hora y 
media.

• Se busca crear sentido de confianza y apertura a la colaboración 

Introducción a los Seminarios CeiA3-INNOVAGRO 



Dra. María Luisa de la Torre Sánchez

La Dra. María Luisa de la Torre Sánchez, es Catedrática de la Universidad
de Huelva (España), Doctora en Ingeniería Química e Ingeniero Agrónomo.
Desde hace unos años es Directora del Departamento de Ingeniería Minera,
Mecánica, Energética y de la Construcción en la citada Universidad.

Su producción científica se desarrolla en torno a la contaminación de
aguas, la problemática de las especies invasoras y en especial sobre
instalaciones de riego, concretándose en un gran número de trabajos
publicados, tanto en revistas científicas indexadas en JCR, así como en
congresos internacionales y nacionales en forma de ponencias,
comunicaciones o posters. Ha sido directora de un total de 5 tesis
doctorales y ha participado, de forma continuada, en más de 20 proyectos
y/o contratos de investigación.

Directora
Departamento de Ingeniería 

Minera, Mecánica, Energética y 
de la Construcción. Universidad 

de Huelva, España



Investigador Senior
Fundación Pública Andaluza 

Centro de las Nuevas 
Tecnologías del Agua (CENTA)

Khalid Fahd Draissi, es Doctor en Biología por la Universidad de Sevilla y
Miembro investigador del Grupo PAI RNM-03. Actualmente es Investigador
Senior, Técnico de Proyectos y Responsable de la Línea de Investigación de
Especies Invasoras, tanto en el marco de la asistencia técnica como de la
investigación; en la Fundación Pública Andaluza Centro de las Nuevas
Tecnologías del Agua (CENTA), adscrita a la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

Cuenta con amplia experiencia en actividades relacionadas con la
Limnología de ríos, lagunas, embalses y otros cuerpos de agua artificiales.
Experiencia en el diseño, logística y ejecución de muestreos limnológicos,
tanto físico-químicos como biológicos; conocimiento en conceptos y
procedimientos analíticos de muestras físico-químicas, biológicas
(fitoplancton, zooplancton, especies invasoras acuáticas) y técnicas
experimentales de laboratorio.

Dr. Khalid Fahd Draissi



Evaluación de tratamientos para el 
control de especies invasoras en 

instalaciones de riego.



AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS OPERATIVOS DE LA AEI. 

Inversión subvencionada con fondos FEADER por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Financiación concedida: 229.643,57 €

FINANCIACIÓN
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Asociación de Comunidades de Regantes de 
Andalucía (FERAGUA)

Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario 
(Ceia3)

Fundación Pública Andaluza Centro de la Nuevas 
Tecnologías del Agua (CENTA)

Fundación Caja Rural del Sur



MIEMBROS NO BENEFICIARIOS

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Comunidad de Regantes del Valle Inferior del 
Guadalquivir

Comunidad de Regantes de El Villar

Comunidad de Regantes de Palos de la Frontera

Comunidad de Regantes Genil Margen Izquierda

Empresa Provincial de Aguas de Córdoba 
(EMPROACSA)

C.R. Genil 
Margen 

Izquierda



• Las especies exóticas invasoras (EEI), se definen como aquellas cuya

introducción y propagación, fuera de su ámbito ecológico natural,

constituyen una amenaza real para la biodiversidad y la economía

(Comisión Europea DG ENV, 2014)

• Tienen una repercusión económica y social muy elevada. Se calcula que el

coste por los daños y la lucha contra estas especies asciende, a nivel

mundial, a un 1 trillón de dólares al año, mientras que en Europa se eleva

hasta unos 12 billones de euros al año.

• Entre las especies invasoras de agua dulce más comunes y dañinas se

encuentran la almeja asiática (Corbicula fluminea), los briozoos o el

mejillón cebra (Dreissena polymorpha).

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS



MEJILLÓN CEBRA
(Dreissena polymorpha)



• Especie originaria de los mares Negro y Caspio.

• Es un molusco bivalvo de agua dulce, que también resiste las aguas
salobres, y que puede alcanzar unos 3 cm de longitud. Su concha tiene
forma triangular y el borde externo romo.

• Posee unas bandas blancas y oscuras en forma de zigzag, de dónde le viene
su nombre común.

• Se sujeta a sustratos duros mediante una secreción denominada “biso”,
formando extensos racimos.

• Prefiere aguas estancadas y con poca corriente, caracterizándose por su
tolerancia a las variaciones de salinidad y temperatura.

• Puede llegar a resistir de 5 a 6 días fuera del agua.

• Respecto a la reproducción, un individuo de mejillón cebra puede producir
un millón de descendientes en un año.

MEJILLÓN CEBRA
(Dreissena polymorpha)



ALMEJA ASIÁTICA
(Curbicula fluminea)



• Nativa del Sur y Este de Asia.

• También es un molusco bivalvo de agua dulce.

• Puede alcanzar los 3 cm, aunque en ocasiones alcanza los 5 cm.

• Posee unas valvas de consistencia dura, caracterizadas por tonalidades
marrones, verdosas hacia amarillentas, con unas estrías de
crecimiento muy marcadas que la diferencian claramente de otros
bivalvos dulceacuícolas autóctonos

• Presenta una alta tasa de fecundidad.

ALMEJA ASIÁTICA
(Curbicula fluminea)



BRIOZOOS
(Plumatella sp)



• Los briozoos son organismos coloniales y sésiles, cuyos individuos 
miden menos de 0,5 mm de longitud. 

• Se encuentran, generalmente, en medios relativamente cálidos, 
de entre 15 y 28 ºC.

• En general, abundan en lugares oscuros, donde el agua fluye 
continuamente y les aporta un suministro ilimitado de alimento 
en partículas.

• El mayor problema para su eliminación es que generan unas 
estructuras de resistencia denominadas estatoblastos, a las que 
no afectan las condiciones más adversas y a partir de las cuales 
producen un nuevo individuo, origen de una nueva colonia, en el 
momento en que las condiciones del medio se tornan favorables.

BRIOZOOS
(Plumatella sp)

Estatoblasto



- Tanto la almeja asiática como el
mejillón cebra, alcanzan a los
sistemas de riego en forma de larvas
o adultas, procedentes de los
embalses de cabecera, colonizando
las balsas de riego.

- Se han llegado a encontrar en
grandes cantidades, entrando en los
sistemas de impulsión y a través de
ellos, a toda la red de tuberías de
distribución.

- Ambas especies pueden atascar los
filtros y afectar a los elementos
metálicos.

Mejillón cebra en el interior 
de una tubería

Almeja asiática en un cazapiedras
de una instalación de riego

PROBLEMAS CAUSADOS EN LAS 
INSTALACIONES DE RIEGO



- Los briozoos, pueden formar colonias
en el interior de tuberías o filtros, que
impiden o bloquean el flujo del agua.

- Individuos de estas colonias, son
arrastrados por el agua hasta que
obstruyen un filtro, orificio de
rociadores de agua, u otro dispositivo
de uso final, donde forman una nueva
colonia.

- Estas colonias dejan atrás las
estructuras latentes resistentes, o
estatoblastos, adheridas al interior de
la tubería, que son las semillas para
comenzar un nuevo crecimiento.

Briozoos obstruyendo 
un filtro de una instalación 
de riego

PROBLEMAS CAUSADOS EN LAS 
INSTALACIONES DE RIEGO



- Mal funcionamiento de la instalación.
- Disminución de las presiones
- Aumento del volumen necesario de agua de limpieza
- Contaminación del agua de riego con gran cantidad de restos 
orgánicos
- Aumento del coste energético debido a la pérdida de carga y en 
consecuencia mayores requerimientos de presión.
- Incremento de oxidación y deterioro en los elementos metálicos 
de las instalaciones.
- Aumento del coste del tratamiento del agua.

PROBLEMAS CAUSADOS EN LAS 
INSTALACIONES DE RIEGO



INCIDENCIA EN ANDALUCIA



OBJETIVO GENERAL: evaluación, validación y aplicación de métodos físicos y

químicos para la prevención y control de especies invasoras que colonizan

instalaciones de riego.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivos específicos:

- Determinación de los tratamientos viables, así como el protocolo y método de aplicación más 

eficaz, en función de los resultados experimentales obtenidos en una planta piloto. 

- Estimación de la sostenibilidad del coste de aplicación en las Comunidades de Regantes.

- Aplicación in situ en las instalaciones de las Comunidades de Regantes de los tratamientos 

validados en planta piloto y determinación de su eficacia en campo.



FASES DEL PROYECTO

FASE DE 
DIVULGACIÓN

FASE DE 
DOCUMENTACIÓN

FASE 
EXPERIMENTAL

FASE DE 
VIABILIDAD 

ECONÓMICA

FASE DE CAMPO

FASE DE INFORME 
FINAL



CRONOGRAMA DEL PROYECTO

CRONOGRAMA - PLAN DE TRABAJO

Fases del proyecto

AÑO 1 AÑO 2

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8

nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20

1.- Fase de documentación

2.- Fase experimental

3.- Fase de viabilidad económica

4.- Fase de campo 1 2
5.- Fase de redacción de informe final

6. Fase de divulgación

Fase de documentación:
El tiempo de ejecución de la fase de documentación, está previsto desde el inicio del proyecto 
hasta un mes antes del inicio de la fase experimental, aunque se mantendrá actualizado el estado 

de la cuestión durante todo el desarrollo del proyecto.

Fase experimental:

Esta fase se desarrollará durante el primer año de proyecto. Los tratamientos que se probarán en 
la fase experimental serán métodos físicos (ultrasonidos) y métodos químicos (cloración, peróxido 

de hidrógeno y ácido peracético y bisulfito sódico).

Fase de viabilidad económica:

Esta fase se desarrollará una vez haya terminado la fase experimental y  se prolongará durante la 
fase de campo para evaluar la viabilidad técnica y económica de los tratamientos aplicados en 

campo.

Fase de campo:

1-
Durante el primer año se realizarán los tratamientos que no tienen que ser ensayados 
anteriormente en laboratorio. Estos tratamientos son ácido sulfuroso, antifouling y desecación.

2-
Durante el segundo año se realizarán los tratamientos previamente ensayados en laboratorio 
durante el primer año. Estos tratamientos son ultrasonidos, cloración, peróxido de hidrógeno y 

ácido peracético y bisulfito sódico

Fase de redacción del informe final:
Esta fase se desarrollará en el último mes del proyecto para incluir todas las conclusiones 
obtenidas

Fase de divulgación:
Las tareas de comunicación y divulgación de los resultados que se vayan obteniendo en el 
proyecto se irán desarrollando durante toda la duración del proyecto.



FASE EXPERIMENTAL
• Hipoclorito sódico.
• Peróxido de hidrógeno y ácido 

peracético.
• Bisulfito sódico.

FASE DE CAMPO
• Hipoclorito sódico.
• Peróxido de hidrógeno y ácido 

peracético.
• Bisulfito sódico.
• Desecación.
• Pintura antifouling.
• Ultrasonidos.
• Ácido sulfuroso.

TRATAMIENTOS



FASE DE CAMPO: DESECACION

Balsa de la Comunidad de Regantes 
de El Villar desecada

Almeja asiática muerta 
por desecación

Mejillón cebra muerto 
por desecación



FASE DE CAMPO: PINTURA ANTIFOULING

Placa con tratamiento antifouling donde 
no se adhieren los briozoos

Cántara de CR con tratamiento de 
pintura antifouling



FASE DE CAMPO: ULTRASONIDOS

Equipo de ultrasonidos instalado en una balsa 
de la CR de Palos de la Frontera



FASE DE CAMPO: APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS

Comunidad de Regantes del 
Valle Inferior del Guadalquivir

Sector 1 de la CR



TRATAMIENTO PARÁMETROS

CLORACIÓN

§ Inicio del tratamiento: ensayo break-point para calcular la demanda de cloro.
§ pH.
§ Conductividad.
§ Temperatura.
§ Oxígeno disuelto.
§ Cloro libre residual.
§ Oxidabilidad.
§ Clorito.
§ Clorato.
§ Trihalometanos.
§ Muestreo de adultos.
§ Muestreo larvario.

PERÓXIDO-PERACÉTICO

§ pH.
§ Conductividad.
§ Temperatura.
§ Oxígeno disuelto.
§ Oxidabilidad.
§ Peróxido de hidrógeno.
§ Muestreo de adultos.
§ Muestreo larvario

BISULFITO SÓDICO

§ pH.
§ Conductividad.
§ Temperatura.
§ Oxígeno disuelto.
§ Sulfito.
§ Sulfato.
§ Muestreo de adultos.
§ Muestreo larvario.

ACIDO SULFUROSO

§ pH.
§ Conductividad.
§ Temperatura.
§ Oxígeno disuelto.
§ Sulfito.
§ Sulfato.
§ Muestreo de adultos.
§ Muestreo larvario.

FASE DE CAMPO: APLICACIÓN TRATAMIENTOS

Caracterización 
físico-química



TRATAMIENTO

CONDICIONES EN EL 

PUNTO FINAL DEL 

RAMAL

TIEMPO DE TUBERÍA 

CERRADA

MEJILLON Y

BRIOZOOS
ALMEJA

Cloración
1mg/L de cloro libre 

residual
6 días 12 días

Peróxido-

peracético
40 mg/L 3 días 9 días

Bisulfito

sódico

Concentración de 

oxígeno < 1 mg/L
6 días 12 días

Ácido

sulfuroso

Concentración de 

oxígeno < 1 mg/L
6 días 12 días

FASE DE CAMPO: APLICACIÓN TRATAMIENTOS



• El estudio se llevó a cabo en el sector I de la
Comunidad de Regantes del Valle Inferior de
Guadalquivir.

• Se diferenciaron dos ramales. El ramal I se
destinó para evaluar el efecto del
tratamiento sobre Corbicula fluminea
(almeja asiática) con una duración de 12
días. Por otro lado, el ramal II fue destinado
a la evaluación del efecto del tratamiento
sobre el mejillón cebra con una duración de
6 días.

• En cada ramal se eligieron 3 puntos de
control (inicio, intermedio y final) y se
seleccionó un P inicial que fue ubicado en la
cantara de la Balsa del Sector I .

FASE DE CAMPO: ÁCIDO SULFUROSO

RAMAL I

RAMAL II

BALSA



FASE DE CAMPO: ÁCIDO SULFUROSO

Balsa del sector 1 de la CR del Valle Inferior 
del Guadalquivir Equipo de aplicación de ácido 

sulfuroso (Aguadulce Ibérica)



FASE DE CAMPO: ÁCIDO SULFUROSO

15/11/19 21/11/19 22/11/19 23/11/19 24/11/19 25/11/19 26/11/19 27/11/19 28/11/19 29/11/19 30/11/19 01/12/19 02/12/19 03/12/19 04/12/19

20/11/19 
TRATAMIENTO RAMAL II

TRATAMIENTO RAMAL I “CHUPINAZO” RAMAL II

“CHUPINAZO” RAMAL I



FASE DE CAMPO: ÁCIDO SULFUROSO

Mejillón cebra muerto tras el tratamiento 
con ácido sulfuroso



www.invarega.eu

http://www.invarega.eu/


EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS PARA 
EL CONTROL DE ESPECIES INVASORAS 

EN INSTALACIONES DE RIEGO

Dr. Khalid Fahd Draissi

Seminario Web. 13 de Mayo de 2020

www.invarega.eu 



INDICE DE 
CONTENIDOS

§ Presentación de la Fundación Pública Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua
(CENTA).

§ Proyecto INVAREGA. Efecto de biocidas sobre:

§ Mejillón cebra (Dreissena polymorpha)
§ Almeja asiática (Corbicula fluminea)
§ Briozoos (Plumatella sp.)

§ Otras experimentaciones con ácido sulfuroso.



PRESENTACIÓN DE LA FUNDACION CENTRO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGIAS DEL AGUA-CENTA

§ Fundación pública adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible (Junta de Andalucía).

§ Centro de Investigación y Entidad para la Transferencia de Tecnología y
Conocimiento.

PATRONATO

Entidades públicas (30%)Junta de Andalucía (70%)



CENTA posee más de 30 años de experiencia en el saneamiento básico, tratamiento de las aguas
residuales y la reutilización del agua en pequeñas comunidades, zonas rurales, descentralizadas y
económicamente deficitarias; con un enfoque particular en sistemas naturales con bajo consumo
energético y mínimos requisitos técnicos.

PRESENTACIÓN DE LA FUNDACION CENTA



§ Asistencia Junta de Andalucía.

§ Asistencia técnica para la validación de tecnologías de
tratamiento de aguas para el control de la colonización biológica
en la red de refrigeración de la Isla de la Cartuja (Sevilla).

§ Estudio relacionado con el ensayo y la evaluación del efecto del
ácido sulfuroso sobre individuos de mejillón cebra (Dreissena
polymorpha), almeja asiática (Corbicula fluminea) y briozoos
(Plumatella sp.), procedentes de balsas de riego del Bajo
Guadalquivir (Sevilla, Huelva y Córdoba).

§ Ensayos sobre el efecto de las mantas bentónicas así como del
peróxido de hidrogeno y acido sulfuroso sobre la almeja asiática.

FUNDACION CENTA- ESPECIES INVASORAS



Título del proyecto:

Evaluación de tratamientos para el control de especies invasoras en instalaciones de riego (INVA-
REGA).

Objetivo general: 

Evaluación, validación y aplicación de métodos físicos y químicos para la prevención y control de
especies invasoras que colonizan instalaciones de riego (briozoos, almeja asiática y mejillón cebra),
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivos específicos: 

§ Determinación de los tratamientos viables, así como elaboración de protocolo y método de
aplicación más eficaz, en función de los resultados experimentales obtenidos en una planta
piloto.

§ Estimación de la sostenibilidad del coste de aplicación en las Comunidades de Regantes.
§ Aplicación in situ en las instalaciones de las Comunidades de Regantes, de los tratamientos

validados en la planta piloto y determinación de su eficacia en campo.



§ La Fase experimental del proyecto se ha llevado a
cabo en el laboratorio de la Planta Experimental de
Carrión de los Céspedes (Sevilla), de la Fundación
CENTA.

§ Se han instalado varios acuarios de distintas
capacidades (10, 20 y 30 litros), diseñados
especialmente para acoger experimentos
relacionados con especies animales acuáticas
invasoras. Todos los acuarios están dotados de
sistemas de oxigenación basados en la inyección de
microburbujas en el agua.

§ Las tres especies han sido sometidas a la misma
concentración de los distintos biocidas y en las
mismas condiciones ambientales.

DISEÑO EXPERIMENTAL



Ø Hipoclorito sódico:

§Desinfectante-bactericida-fungicida
§ Principio activo: cloro
§150 g/L de cloro libre
§Comercializado bajo el nombre HIPOCLORITO-10

Ø Peróxido de hidrógeno y ácido peracético:

§Desinfectante para tratamiento de Legionella.
§Compuesto por: peróxido de hidrógeno (22,6 %), ácido peracético (15,2 %) y ácido
acético (16,2 %).
§Comercializado bajo el nombre UPIN-019

Ø Bisulfito sódico:

§ 35-38% de concentración.

CARACTERÍSTICAS DE LOS BIOCIDAS USADOS EN LA FASE EXPERIMENTAL



Condición 1 Condición 2 Condición 3
Hipoclorito sódico (mg/L) 0 0,5–1,5 -
Peróxido de hidrógeno y

ácido peracético (mg/L)
0 20 40

Bisulfito sódico 0
Generación 

de anoxia
-

Para la definición de las concentraciones de los distintos biocidas empleados, se
han tomado como referencia las distintas concentraciones aplicadas por las
Comunidades de Regantes en sus correspondientes infraestructuras hidráulicas,
así como trabajos científicos realizados anteriormente.

CONCENTRACIONES DE LOS BIOCIDAS USADOS



§ Desde que la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir (CRVIG) detectó la
presencia del mejillón cebra, instalaron varios tipos de soportes en diferentes partes de sus
infraestructuras hidráulicas para controlar su presencia y el grado de invasión sobre dichas
instalaciones.

§ Debido a que el periodo de ejecución de esta fase del proyecto ha sido de un año, se han
aprovechado los individuos adultos fijados en los soportes de la CRVIG ubicados en la misma
estación de bombeo donde se ha llevado a cabo el estudio.

§ El transporte de los individuos necesarios para la experimentación con los distintos biocidas,
se ha realizado en garrafas de 10 litros, con agua de origen (balsa de riego) hasta la mitad de
su capacidad, al objeto de mantener una cierta concentración de oxígeno en el agua.

§ Previamente al inicio de la aplicación de los tratamientos, los individuos del mejillón cebra se
han mantenido en recipientes de 8 litros, con el agua de origen, durante un periodo de
aclimatación de 12 días.

MEJILLÓN CEBRA
Dreissena polymorpha



§ Como medida de prevención frente a la posible propagación de las especies objeto de
estudio en ecosistemas acuáticos, tanto naturales como artificiales; tras la toma de
muestras, tanto biológicas como de agua, se ha realizado la limpieza y desinfección de
los materiales utilizados (cubos, cuerda, red de plancton, etc.).

§ Como desinfectante se ha empleado el peróxido de hidrógeno-ácido peracético,
aplicándose al material de muestreo mediante pulverización con un atomizador y/o
por inmersión durante 5-10 minutos. Finalmente, el equipamiento de campo lavado se
ha dejado secar al aire y la solución desinfectante empleada para la inmersión se ha
incluido en el circuito de tratamiento de residuos del Laboratorio de CENTA.

DESINFECCIÓN DEL EQUIPAMIENTO 
DE MUESTREO



§ Durante la fase de aclimatación, cada recipiente ha sido oxigenado y
agitado por burbujas homogéneas emitidas por difusores conectados
a bombas de aire, para conseguir grados de oxigenación no inferiores
al 65 % de saturación.

§ La alimentación ha sido asegurada mediante la renovación del agua
de los recipientes con agua procedente de la balsa de riego, cargada
con microorganismos y sólidos en suspensión, a la que se le añade
diariamente algas liofilizadas (Spirulina sp.).

§ El tamaño (longitud de las conchas) de los individuos objeto de
estudio ha variado de 12 a 31 mm.

§ En los recipientes correspondientes a la experimentación con
biocidas (blancos y réplicas), tras la adición de los biocidas, se
monitorearon: temperatura, pH, conductividad, sólidos disueltos
totales y oxígeno disuelto, mediante sonda multiparamétrica de
medida in situ YSI 556 MPS.

MEJILLÓN CEBRA
Dreissena polymorpha



Parámetros físico-químicos

Blanco R1 R2 R3

Temperatura (ºC) 25,41 25,58 25,46 25,51

Conductividad (µs/cm2 a 25 ºC) 886 920 920 918

Sólidos disueltos totales (g/L) 0,576 0,598 0,598 0,597

Oxígeno disuelto (mg/L) 7,56 5,44 6,62 6,68

Saturación en oxígeno (%) 92,3 66,7 81 81,8

pH 7,95 8,27 8,26 8,28

Resultados del efecto del hipoclorito sódico

§ El 100% de los individuos que se han mantenido en contacto con concentraciones de
0,5-1,5 mg/L de cloro residual libre, en todas las réplicas, han muerto después de un
periodo de contacto individuos-biocida de 6 días.

§ Una vez finalizado el experimento, tras 6 días, no se ha registrado mortalidad en los
individuos del blanco.

MEJILLÓN CEBRA
HIPOCLORITO SÓDICO



Parámetros físico-químicos

Resultados del efecto del peróxido de hidrógeno

Concentración de 40 mg/L Blanco R1 R2 R3
Temperatura (ºC) 25,41 24,81 24,84 24,94
Conductividad (µs/cm2 a 25 ºC) 886 895 898 888
Sólidos disueltos totales (g/L) 0,576 0,582 0,584 0,577
Oxígeno disuelto (mg/L) 7,56 8,58 7,97 7,2
Saturación en oxígeno (%) 92,3 103,8 96,4 87,2
pH 7,95 6,77 6,74 6,89

§ Los individuos que se han mantenido en contacto con concentraciones de 40 mg/L de
peróxido de hidrógeno han registrado una mortalidad del 100%, tras 73 horas de
contacto con el biocida.

MEJILLÓN CEBRA
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO



Parámetros físico-químicos

Resultados del efecto del peróxido de hidrógeno

Todos los individuos que han estado en contacto con concentraciones de 20 mg/L de
peróxido de hidrógeno han registrado una mortalidad del 100%, tras 98 horas de
contacto con el biocida.

Concentración de 20 mg/L Blanco R1 R2 R3

Temperatura (ºC) 25,41 24,95 24,93 24,89

Conductividad (µs/cm2 a 25 ºC) 886 893 891 892

Sólidos disueltos totales (g/L) 0,576 0,58 0,579 0,58

Oxígeno disuelto (mg/L) 7,56 7,04 7,02 7,04

Saturación en oxígeno (%) 92,3 85,3 85,1 85,2

pH 7,95 7,02 7,02 7,02

MEJILLÓN CEBRA
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO



Parámetros físico-químicos

Resultados del efecto del bisulfito sódico

Blanco R1 R2 R3
Temperatura (ºC) 25,41 24,77 24,76 24,74
Conductividad (µs/cm2 a 25 ºC) 886 3123 3545 3541
Sólidos disueltos totales (g/L) 0,576 2030 2304 2299
Oxígeno disuelto (mg/L) 7,56 0,56 0,39 0,37
Saturación en oxígeno (%) 92,3 6,8 4,8 4,3
pH 7,95 5,72 5,63 5,61

Se ha alcanzado el 100% de mortalidad después de 76

horas en condiciones anóxicas.

MEJILLÓN CEBRA
BISULFITO SÓDICO



§ Los especímenes han sido recolectados del fondo de un canal de la CRVIG,
ausente de arena o lodo, pero con la presencia de macrófitos que han servido de
medio protector de los individuos recolectados.

§ Al igual que en el caso del mejillón cebra, el transporte de los individuos de la
almeja asiática se ha realizado en garrafas de 10 litros, llenadas hasta la mitad
con agua de origen (agua del canal).

§ El periodo de aclimatación se ha realizado en acuarios de 10 litros, donde se han
colocado 20 individuos/acuario, llenados con agua de origen.

§ Durante el periodo de aclimatación y de experimentación, el agua ha sido
continuamente filtrada y aireada mediante burbujas homogéneas emitidas por
difusores conectados a bombas de aire, para alcanzar un mínimo de 65 % de
saturación en oxígeno.

§ La alimentación se ha asegurado mediante el filtrado de agua procedente de la
balsa de riego (presencia microorganismos y sólidos en suspensión), a la que se
le añade diariamente algas liofilizadas (Spirulina sp.).

ALMEJA ASÍATICA
Corbicula fluminea



Parámetros físico-químicos
20/05-21/06 T (ºC) Cond. (µs/cm2) S.D.T (mg/L) O2 (mg/L) Sat. O2 (%) pH

Balsa IX 22,16 871 0,582 7,52 87 8,14

Acuario 1 20,19 944 0,613 7,65 85 8,41

Acuario 2 20,58 918 0,597 7,32 82 8,33

Acuario 3 20,51 906 0,590 7,39 82 8,32

Acuario 4 21,41 919 0,598 7,26 82 8,23

Acuario 5 20,78 929 0,604 7,16 80 8,25

Acuario 6 20,48 942 0,612 7,44 83 8,38

Acuario 7 20,88 959 0,623 7,32 82 8,32

Acuario 8 20,67 928 0,603 7,37 69 8,38

Acuario 9 20,65 927 0,602 7,34 83 8,31

Acuario 10 20,50 936 0,608 7,48 83 8,37

Acuario 11 21,44 931 0,602 7,17 82 8,35

Acuario 12 22,02 944 0,613 6,94 80 8,26

Acuario 13 21,04 925 0,596 10,60 83 8,36

Acuario 14 20,81 928 0,603 7,15 80 8,30

Acuario 15 20,50 959 0,623 7,47 83 8,32

Se ha extendido desde el día 20 de mayo al 21 de junio. Los valores medios de los parámetros físico-
químicos del agua de la balsa del sector IX de la CRVIG, así como en cada uno de los acuarios
experimentales, se muestran en la tabla siguiente:

ALMEJA ASÍATICA. PERIODO DE ACLIMATACIÓN



Parámetros físico-químicos

Blanco R1 R2 R3
Temperatura (ºC) 25,41 25,43 25,5 25,6
Conductividad (µs/cm2 a 25 ºC) 886 919 919 920
Sólidos disueltos totales (g/L) 0,576 0,597 0,596 0,598
Oxígeno disuelto (mg/L) 7,56 6,55 6,51 6,49
Saturación en oxígeno (%) 92,3 79,9 79,7 79,6
pH 7,95 8,3 8,29 8,28

El contacto de individuos de almeja asiática con concentraciones de cloro
residual libre de 0,5 - 1,5 mg/L, ha provocado la mortalidad del 43 % de los
individuos después de 2 semanas de contacto. Tras 3 semanas de contacto, se ha
aumentado la mortalidad al 86%.

Resultados del efecto del hipoclorito sódico

ALMEJA ASÍATICA
HIPOCLORITO SÓDICO



Parámetros físico-químicos

Resultados del efecto del 

peróxido de hidrógeno

Concentración de 40 mg/L. Blanco R1 R2 R3
Temperatura (ºC) 25,1 25,26 25,28 25,31
Conductividad (µs/cm2 a 25 ºC) 903 895 897 896
Sólidos disueltos totales (mg/L) 0,587 0,582 0,583 0,582
Oxígeno disuelto (mg/L) 6,07 6,84 6,86 6,67
Saturación en oxígeno (%) 73,8 83,4 83,9 83,8
pH 8,35 6,82 6,75 6,9
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Porcentaje de la mortalidad acumulativa de los individuos de almeja 
asiática aplicando 40 mg/L de peróxido de hidrógeno. 

La aplicación de 40 mg/L no ha
tenido ningún efecto durante los
primeros 4 días sobre los
individuos sometidos al
experimento, mientras que al (8)
día de aplicación del biocida se ha
alcanzado una mortalidad del
86% y al (9) día esta ha sido del
90%.

ALMEJA ASÍATICA
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO



Concentración de 20 mg/L Blanco R1 R2 R3
Temperatura (ºC) 25,1 25,39 25,37 25,36
Conductividad (µs/cm2 a 25 ºC) 903 895 895 894
Sólidos disueltos totales (mg/L) 0,587 0,562 0,582 0,581
Oxígeno disuelto (mg/L) 6,07 6,47 6,59 6,81
Saturación en oxígeno (%) 73,8 79 80,5 83,1
pH 8,35 7,14 7,16 7,27
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Porcentaje de la mortalidad acumulativa de los individuos de la 
almeja asiática aplicando 20 mg/L de peróxido de hidrógeno. 

La concentración de 20 mg/L sobre
los individuos de dicha especie no
ha tenido ningún efecto durante
los primeros 4 días, provocándose
una mortalidad del 86% después
de 12 días de contacto.

ALMEJA ASÍATICA
PERÓXIDO DE HIDRÓGENOParámetros físico-químicos

Resultados del efecto del 

peróxido de hidrógeno



Resultados del efecto del bisulfito sódico

B R1 R2 R3
Temperatura (ºC) 25,41 25,13 25,33 25,37
Conductividad (µs/cm2 a 25 ºC) 886 3082 2947 2856
Sólidos disueltos totales (g/L) 0,576 2003 1921 1856
Oxígeno disuelto (mg/L) 7,56 0,25 0,24 0,23
Saturación en oxígeno (%) 92,3 3,0 3,0 2,9
pH 7,95 5,72 5,62 5,47

Después de 15 días, todos los individuos de almeja asiática continúan vivos a
pesar de que los valores iníciales de oxígeno disuelto justo después de añadir
el bisulfito sódico han sido inferiores a 0,25 mg/L. Después de 3 semanas se ha
alcanzado una mortalidad del 29%.

ALMEJA ASÍATICA
BISULFITO SÓDICO

Parámetros físico-químicos



§ Uno de los factores limitantes para el desarrollo de las especies
de este grupo zoológico es la disponibilidad de superficie
adecuada sobre la que crecer.

§ Durante los últimos años, a partir de la primavera, los briozoos
colonizan varias zonas tanto de la balsa del sector IX de la CRVIG
como de la arqueta de salida.

§ El 08 de marzo de 2019, técnicos de la Fundación CENTA,
instalaron en la arqueta de la balsa de riego del sector IX
perteneciente a la CRVIG, varias placas de cerámica de 20 x 20
cm y placas de metacrilato de 10 x 4 cm.

§ El seguimiento del grado de colonización de las placas se ha
llevado a cabo de manera periódica. Durante estas visitas,
también se ha realizado la medición in situ de: pH, temperatura,
conductividad, sólidos disueltos totales y oxígeno disuelto.

BRIOZOO
Plumatella sp.



Parámetros físico-químicos

T (ºC) Cond. (µs/cm2) S.D.T (mg/L) O2 (mg/L) Sat. O2 (%) pH

08/03/2019 14,67 1429 0,927 9,01 91,6 7,25

22/03/2019 15,41 1413 0,918 8,99 90,3 7,26

04/04/2019 16,5 962 0,625 14,11 147,6 7,42

23/04/2019 16,47 1072 0,697 6,9 76,1 7,03

13/05/2019 21,39 1433 0,932 8,79 92,7 7,94

28/05/2019 21,97 935 0,608 9,13 104,6 8,06

03/06/2019 22,76 924 0,699 8,27 99,3 8,03

07/06/2019 20,53 844 0,549 6,81 75,9 8,1

11/06/2019 21,29 813 0,528 6,54 73,1 8,28
14/06/2019 22,53 830 0,54 7,42 85,9 8,2

21/06/2019 23,9 877 0,57 6,95 82,7 8,14

El 28 de mayo se ha observado que colonias de briozoos han colonizado las placas de
metacrilato y se ha estimado que el material biológico ha sido suficiente para
abordar la fase experimental con los distintos biocidas.

BRIOZOO
Plumatella sp.



§ El intervalo de temperatura en el
que ha proliferado Plumatella sp. ha
sido de 21,97 a 23,9 °C.

§ El agua ha sido ligeramente alcalina
con un pH de 8,06 a 8,2.

El 06 de septiembre, además de las
colonias de Plumatella sp., se ha
observado una mínima presencia de
colonias de Cordylophora caspia.

BRIOZOO
Plumatella sp.

Fotos tomadas el día 13 de mayo de 2019 en la balsa del sector IX de la CRVIG.

Fotos tomadas el día 28 de mayo de 2019 en la balsa del sector IX de la CRVIG.



§ El transporte de las placas colonizadas se ha realizado a en garrafas de 10 litros, llenadas
hasta la mitad con agua de origen. Dichas garrafas han sido colocadas en neveras portátiles.

§ En el laboratorio, en cada recipiente de 8 litros, se ha colocado una placa de metacrilato
colonizada por briozoos, con agua de origen.

§ En el caso de los briozoos no hubo periodo de aclimatación, ya que el periodo de
experimentación se realiza en horas.

§ Después de 1 hora, periodo previsto de contacto de las colonias con el biocida, se cambia el
agua de los recipientes con agua de origen sin biocida y se dejan las colonias reposar
durante una hora sin ningún tipo de manipulación. Posteriormente se lleva a cabo el primer
examen mediante lupa binocular. A la hora siguiente, se realiza el segundo examen.
Durante ambos controles, se monitorearon con lupa binocular los zooides para detectar
reacciones.

§ Se han considero como zooides vivos aquellos que ante una estimulación externa retraen
los lofóforos.

BRIOZOO
Plumatella sp.



Parámetros físico-químicos

Resultados del efecto del hipoclorito sódico

Blanco R1 R2 R3

Temperatura (ºC) 26,21 26,68 26,62 26,58

Conductividad (µs/cm2 a 25 ºC) 951 1102 1078 1080

Sólidos disueltos totales (g/L) 0,618 0,716 0,705 0,702

Oxígeno disuelto (mg/L) 5,45 4,94 4,84 4,85

Saturación en oxígeno (%) 68,2 61,8 60,4 60,6

pH 7,91 8,13 8,2 8,21

El contacto directo durante 2 horas de las colonias con agua que contiene una
concentración de 0,5-1,5 mg/L de cloro residual libre a 26,6 ºC de temperatura,
provoca la muerte de todos los zooides de las colonias. Dichas colonias no han
disminuido de tamaño.

BRIOZOO
HIPOCLORITO SÓDICO



Parámetros físico-químicos

Resultados del efecto del peróxido de hidrógeno

Blanco R1 R2 R3
Temperatura ºC 26,21 26,47 26,5 26,6
Conductividad µs/cm2 a 25 ºC 951 944 946 947
Sólidos disueltos totales 0,618 0,614 0,615 0,616
Oxígeno disuelto mg/l 5,45 5,91 5,69 5,71
Saturación en oxígeno % 68,2 73,6 71 71,5
pH 7,91 7,00 7,07 7,705

El contacto directo durante dos horas de las colonias de Plumatella sp.
con agua conteniendo una concentración de 20 mg/L de peróxido de
hidrógeno provoca la muerte de todos los zooides de las colonias.
Dichas colonias no han disminuido de tamaño. Por ese motivo no se ha
considerado necesario la aplicación de 40 mg/L.

BRIOZOO
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO



Parámetros físico-químicos

Resultados del efecto del bisulfito sódico

Blanco R1 R2 R3
Temperatura ºC 21,29 22,17 22,19 22,19
Conductividad µs/cm2 a 25 ºC 813 2927 2929 2928
Sólidos disueltos totales g/L 0,528 1,903 1,909 1,907
Oxígeno disuelto mg/l 6,54 0,05 0,05 0,04
Saturación en oxígeno % 73,1 0,5 0,5 0,5
pH 8,28 5,7 5,6 5,8

La mortalidad de todos los zooides de las colonias de Plumatella sp. se ha
alcanzado después de que dichas colonias han permanecido dos horas en
condiciones anóxicas (menos de 0,05 mg/L de oxígeno disuelto).

BRIOZOO
BISULFITO SÓDICO



OTRAS EXPERIMENTACIONES. 
ÁCIDO SULFUROSO

§ Bajar el pH del medio en 1,5

§ Con el objetivo de calcular el volumen necesario de ácido sulfuroso para bajar el
pH en los acuarios en 1,5 se ha realizado una valoración del agua procedente de 3
Comunidades de Regantes. Los resultados de dicha valoración han sido los
siguientes:

Procedencia del agua Agua (ml) pH

inicial

Ácido sulfuroso 

(mL)

pH final % Ácido 

añadido

Canal del Piedras 500 6,33 32 4,83 6,4

Valle Inferior del Bajo 

Guadalquivir

500 6,37 75 4,58 15

El Villar 500 7,7 58 6,21 12



Resultados del efecto del bisulfito sódico

MEJILLÓN CEBRA.
ÁCIDO SULFUROSO

Tiempo

Blanco Replica 1 Replica 2 Replica 3

pH O2

disuelto 

(mg/L)

pH O2

disuelto 

(mg/L)

pH O2

disuelto 

(mg/L)

pH O2

disuelto 

(mg/L)

0:00 7,96 9,51 7,94 9,50 8,00 9,48 7,94 9,48

30 minutos 7,55 8,81 6,26 0,85 6,19 0,35 6,12 0,26

1:30 h 7,01 8,56 6,22 0,48 6,18 0,36 6,15 0,26

24:00 h 6,69 7,77 6,14 2,83 6,17 2,22 6,18 1,72

2 días 6,96 7,80 6,26 4,05 6,44 3,78 6,44 3,62

3 días 7,23 7,82 6,38 5,26 6,70 5,34 6,70 5,51

4 días 7,29 8,03 6,64 6,53 6,70 6,39 6,83 6,5

7 días 7,07 8,07 6,72 6,84 6,76 7,14 6,77 6,93

8 días 7,28 8,02 7,00 6,85 7,06 7,14 7,10 7,00

Parámetros físico-químicos

En estas condiciones, durante 8 días de experimentación, no se ha

registrado ningún individuo muerto, tanto en las tres réplicas como en

el blanco.



Resultados del efecto del ácido sulfuroso

ALMEJA ASÍATICA.
ÁCIDO SULFUROSO

Parámetros físico-químicos

En estas condiciones, durante 8 días de experimentación, no se ha
registrado ningún individuo muerto, tanto en las tres réplicas como en el
blanco.

Tiempo
Blanco Replica 1 Replica 2 Replica 3

pH O2

disuelto 
(mg/L)

pH O2

disuelto 
(mg/L)

pH O2

disuelto 
(mg/L)

pH O2

disuelto 
(mg/L)

0:00 7,38 9,47 7,31 9,36 7,36 9,46 7,37 9,46
30 minutos 6,42 7,19 5,91 4,77 5,82 7,00 5,73 2,70

1:30 h 6,40 8,15 5,65 6,99 5,53 7,55 5,44 8,04
24:00 h 6,4 6,93 5,52 5,10 5,38 5,4 5,36 6,03
2 días 6,3 6,88 5,68 4,83 5,63 5,23 5,6 5,10
3 días 6,2 6,88 5,84 4,56 5,87 5,23 5,83 5,10
4 días 7,05 7,71 5,50 5,46 5,54 6,04 5,5 5,18
7 días 7,11 7,99 5,77 6,51 5,75 7,22 5,69 6,70
8 días 7,52 7,68 6,37 6,49 6,37 7,15 6,35 6,47



Resultados del efecto del ácido sulfuroso

MEJILLÓN CEBRA.
ÁCIDO SULFUROSO

Parámetros físico-químicos

Reducción de la concentración de oxígeno disuelto por debajo de 1 mg/L en
todas las réplicas correspondientes al mejillón cebra y a la almeja asiática y
evaluar las afecciones de las nuevas condiciones sobre dichas especies.

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Blanco
O2 disuelto inicial (mg/L) 9,37 9,36 9,36 9,37
O2 disuelto final (mg/L) 0,04 0,03 0,04 7,9

Acido sulfuroso añadido (%) 22 22 22 0

Después de 5 días, la mortalidad de especímenes de mejillón cebra introducidos
en las tres réplicas, ha sido del 100%.



Resultados del efecto del ácido sulfuroso

ALMEJA ASÍATICA
ÁCIDO SULFUROSO

Parámetros físico-químicos

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Blanco
O2 disuelto inicial (mg/L) 9,35 9,41 9,39 9,40
O2 disuelto final (mg/L) 0,05 0,07 0,07 7,4
Acido sulfuroso añadido (%) 22 22 22 0

Después de 14 días, la mortalidad de especímenes de almeja asiática
introducidos en las tres réplicas, ha sido del 100%.
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