¿QUÉ ES
INVA-REGA?
Inva-Rega es un proyecto estratégico e innovador
que evaluará, en laboratorio y campo, la eficacia
y viabilidad económica de las diferentes técnicas
de tratamiento para prevenir y controlar los daños
de las especies invasores en el regadío andaluz,
particularmente la almeja asiática, el mejillón cebra
y los briozoos. Diferentes métodos químicos y
tratamientos físicos serán puestos a prueba.

¿POR QUÉ
INVA-REGA?
❛❛

Las especies exóticas invasoras constituyen una
amenaza real para la biodiversidad y la economía.
Se estima que el coste de sus daños se eleva en
Europa a más de 12 billones de euros/año y en el
regadío andaluz 72 millones de euros.

❛❛

Las infraestructuras de riego ofrecen el hábitat
idóneo para el establecimiento de estas especies
invasoras, que colonizan balsas de riego, equipos
de filtración y tuberías de distribución.

❛❛

Mejillón cebra, almeja asiática y briozoos se
encuentran extendidos por prácticamente todas
las cuencas andaluzas.

❛❛

La identificación de sistemas de tratamiento
eficaces y eficientes que ayuden a paliar los
daños ocasionados por las especies invasoras
y a frenar su expansión es una condición sine
qua non para mantener la competitividad de las
explotaciones agrícolas del regadío andaluz.

EVALUACIÓN DE
TRATAMIENTOS PARA CONTROL
DE ESPECIES INVASORAS EN
INSTALACIONES DE RIEGO
Proyecto de innovación cofinanciado por la Junta de
Andalucía y la Unión Europea a través del FEADER
2014-20, en el marco de las ayudas al funcionamiento
de los grupos operativos de la Asociación Europea
para la Innovación (AEI) en materia de productividad y
sostenibilidad agrícolas en el sector Agroalimentario.
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¿PARA QUÉ INVA-REGA?
Para determinar los tratamientos
viables en campo, así como el
protocolo y método de aplicación
más eficaz a partir de los resultados
experimentales obtenidos en
laboratorio previamente

Para estimar la sostenibilidad
del coste de aplicación en las
comunidades de regantes de los
diferentes tipos de tratamientos

Para realizar una evaluación
final de la eficacia y eficiencia de
los diferentes tratamientos en
las instalaciones de diferentes
comunidades de regantes

Para recomendar los sistemas de tratamientos,
físicos y químicos, más eficaces y eficientes para
la prevención y el control de las tres principales
especies invasoras presentes en el regadío
andaluz: almeja asiática, mejillón cebra y briozoos

FASES
Documentación y
experimentación en
laboratorio
Ensayos en laboratorio y cultivo de
muestras de almeja asiática, mejillón
cebra y briozoos. Aplicación de
tratamientos y control de resultados

TRATAMIENTOS
A ESTUDIO
FÍSICOS

Ultrasonidos

Estudio de viabilidad
económica
Estimación de costes de aplicación de
los tratamientos al sistema hidráulico
real de las Comunidades de Regantes

Fase de campo
Aplicación de los tratamientos viables
económicamente en las instalaciones
de riego

Fase de Divulgación
Comunicación de los avances del
proyecto e informe final de resultados

Desecación

Tratamiento
antifouling

QUÍMICOS

Cloración

Peróxido de
hidrógeno y
ácido
peracético

Bisulfito
sódico

Acido
sulfuroso

