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El mejillón cebra (Dreissena polymorpha) es una especie invasora
que causa grandes estragos en los ecosistemas y en las
infraestructuras hidráulicas donde se instala. En el año 2012 se
descubrieron individuos adultos en el embalse de Iznájar, donde
Emproacsa capta agua para abastecer a 30 municipios del sur
de la provincia de Córdoba (225.000 habitantes). Con objeto
de preservar las infraestructuras hidráulicas y prevenir así los
efectos nefastos de este organismo, Emproacsa ha desarrollado e
implantado un proyecto para la protección de la captación en dicho
embalse, mediante el empleo de dióxido de cloro como biocida.
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Preventive measures for the control of zebra mussel
in catchment Iznájar reservoir

The zebra mussel (Dreissena polymorpha) is an invasive species causing
havoc on ecosystems and water infrastructures where it is installed. In
2012 adult individuals were discovered in the Iznájar reservoir, where
Spanish company Emproacsa collects water to supply 30 municipalities in
the south of the province (225.000 population). In order to preserve water
infrastructures and prevent the harmful effects of this organism, Emproacsa
has developed and implemented a project for water intake system protection
in this reservoir, through the use of chlorine dioxide as a biocide.
Keywords
Zebra mussel (Dreissena polymorpha), invasive species, Iznájar reservoir,
water intake system protection, biocides, chlorine dioxide.
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1. Introducción
El mejillón cebra (Dreissena polymorpha) es un molusco bivalvo de
agua dulce procedente del mar Negro, del mar de Aral y del mar Caspio (descubierto por Pallas en 1771).
Es considerado una especie invasora
muy perjudicial al originar cambios
ecológicos drásticos en los ecosistemas donde se instala (competencia
con otras especies y modificación en
las características de las masas de
agua), junto con problemas económicos y afección a las infraestructuras hidráulicas.
En España se halló por primera
vez en el año 2001 en el tramo bajo
del Ebro y, en la actualidad, se encuentra distribuido en las Cuencas
del Ebro, Júcar y Segura, País Vasco
y Cataluña. En Andalucía se detectó
por primera vez en 2009 en el embalse granadino de los Bermejales.
En el año 2012 se descubrieron individuos adultos de mejillón cebra en
el embalse de Iznájar, el de mayor
capacidad en Andalucía, y donde
Emproacsa capta agua para abastecer a 30 municipios del sur de la
provincia (225.000 habitantes) (Figura 1). Por último, en 2014 se han
descubierto ejemplares adultos en el
embalse Conde de Guadalhorce en
la provincia de Málaga.
El proceso de dispersión de este organismo se debe a la interconexión de cuencas fluviales, el traslado de embarcaciones u objetos con
individuos fijados, y la transmisión
por parte de organismos vivos, entre otros factores. Esta especia invasora se encuentra incluida en el RD
630/2013 que regula el catálogo español de especies exóticas invasoras.
Junto con los efectos producidos
en los ecosistemas, su rápida proliferación causa daños graves en
instalaciones hidráulicas al obturarlas, dañando los sistemas de abastecimiento y riego (tuberías, rejas,
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conducciones, equipos de bombeo,
etc.). Como consecuencia de ello se
puede producir la pérdida de eficiencia en captaciones, conducciones y
bombeos e, incluso, la interrupción del servicio de abastecimiento,
además de un mayor gasto para su
mantenimiento. Para el control del
mejillón cebra en instalaciones cerradas existen métodos físicos, químicos y mecánicos. En cambio, para
la aplicación en ecosistemas su uso
está restringido, al tratarse de metodologías que pueden afectar a otros
organismos.
Con objeto de preservar y asegurar la captación de agua en el
embalse de Iznájar, Emproacsa ha
desarrollado un proyecto que posee
como finalidad la investigación, selección y aplicación de medidas de
control y erradicación de esta especie invasora en las infraestructuras
de captación de agua.
En el marco de este proyecto se
han investigado las diversas medidas
a adoptar teniendo en cuenta las características específicas, tanto de las
instalaciones de captación como de
la propia agua bruta. Concretamente, se han valorado métodos quí-

micos, para lo que se han realizado
ensayos con distintos biocidas, dado
que en el proceso de potabilización
del agua en las estaciones de tratamiento estos ya se emplean para
garantizar la desinfección. En ese
sentido, se ha establecido su efectividad a distintas dosis y el tiempo
necesario para obtener una mortalidad del 100% de individuos. Una
vez obtenidos los resultados con los
distintos biocidas, se ha diseñado y
ejecutado el proyecto, implantándolo a escala real en el sistema de captación de agua, teniendo en cuenta
su compleja configuración.
Asimismo, se está realizando la
monitorización de larvas de mejillón cebra mediante muestreos y
controles periódicos con objeto de
identificar y delimitar los periodos en
los que es necesario aplicar el tratamiento de protección de las instalaciones. De igual manera, se están
teniendo en cuenta otros factores
claves para el desarrollo de la especie como son temperatura y oxígeno
del agua del embalse.
Esta actuación repercutirá positivamente en la captación de agua
bruta y en la preservación del proce-

Figura 1. Individuo adulto de mejillón cebra (embalse de Iznájar).
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Figura 2. Trazado de las dos captaciones desde el embalse hasta la ETAP.

so de producción de agua de consumo en la estación de tratamiento de
agua potable (ETAP) de Iznájar.

2. Sistemas de captación
del agua bruta en el embalse
de Iznájar
El embalse de Iznájar está situado en
el río Genil y es el embalse de mayor
capacidad de Andalucía con 981,1
hm 3 y una cuenca de 5.000 km 2.
Inicialmente fue proyectado para regadíos y regulación hidráulica, pero
debido a la gran población a abastecer en el sur de la provincia de Córdoba (225.000 habitantes) se optó
por utilizarlo para ello, garantizando
así el suministro aun en los años de
mayor sequía.
En la actualidad cuenta con dos
sistemas de captación de agua bruta: una toma flotante conectada al
túnel de desvío de la presa y una
toma rígida con válvulas de selección de nivel. Con el propósito de
dar una visión global de las infraestructuras y su complejidad, en la Figura 2 se presenta la ortofoto y el
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esquema con el recorrido desde la
captación hasta la ETAP.
El primer sistema, el más antiguo,
consta de una manguera sumergida
tipo offshore de 0,75 m de diámetro y 50 m de longitud. En su extremo se encuentra situada una toma
dotada de una reja tipo 'farol' que
cuelga mediante una cadena de
una plataforma flotante ubicada en
el embalse. El extremo inferior de la
manguera está unido a la chimenea
del túnel de desvío. Regulando la
longitud de la cadena entre la plataforma flotante y embocadura del
farol se selecciona la profundidad a
la que se realiza la captación. Este
sistema funciona satisfactoriamente,
aunque tiene limitada la capacidad
de captación por el estrangulamiento que causan los 30 m de la
perforación, de diámetro 400 mm,
que atraviesan el tapón del túnel de
desvío.
A la salida del túnel se cuenta con
2 tuberías de 400 mm de diámetro
que discurren hasta las estaciones
elevadoras (I y II). Estas estaciones

se encuentran situadas unos 400
m aguas abajo del cuerpo de presa
en la margen derecha del río Genil
y aproximadamente a la cota 343
m.s.n.m.. La impulsión está constituida por dos conducciones en paralelo de 700 mm y 400 mm de diámetro a lo largo de 1,135 km hasta
llegar a la ETAP, situada a la cota
aproximada 502 m.s.n.m.
Con objeto de incrementar la capacidad de captación se construyó una
nueva torre de tomas en acero al carbono con válvulas de selección de nivel. Para la salida del agua se empleó
el desagüe de fondo nº 6 de la presa.
Esta segunda captación está constituida por la torre de tomas, formada por una tubería de acero de
diámetro 0,9 m y 60 m de longitud
anclada al paramento y dotada de
válvulas-tomas ubicadas a diferentes
cotas. Está situada en la vertical del
desagüe nº 6 (Figura 3a). La unión
con el desagüe de fondo se realiza
por tres tuberías de 0,5 m de diámetro y 12 m de longitud conectadas
por dos piezas a la torre y al tapón
del desagüe de fondo respectivamente (Figura 3b). La salida de las
aguas captadas del desagüe nº 6 se
realiza a través de una conexión a
la altura del cruce transversal de la
galería de acceso a desagües. Posteriormente, el tubo de captación
recorre 35 m hasta alcanzar el cruce
perpendicular de la galería de acceso
principal al cuerpo de presa y, desde
este punto, llega al túnel de desvío.
Una vez en el túnel, la conducción
llega hasta las estaciones elevadoras
(I y II).
La complejidad del sistema de
captación de agua y las características de los elementos que podrían
verse afectados si se produjera la
colonización por el mejillón cebra,
supondría un grave problema para
el abastecimiento de agua de la zona sur de la provincia de Córdoba.
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Figura 3. Toma vertical dentro del embalse mediante columna anclada
al paramento con válvulas-tomas situadas a diferentes cotas (A); y pieza
de conexión al desagüe de fondo (tres tuberías) (B).

3. Ensayos de eliminación
del mejillón cebra
Hasta el momento, el control eficaz
de los mejillones en sistemas naturales mediante medios que no afecten de manera negativa a los ecosistemas es complicado. Sin embargo, sí existen diversos métodos de
reconocida eficacia en instalaciones
cerradas. Dependiendo de la situación concreta, será más adecuada
la aplicación de uno u otro. Algunos son preventivos, mientras que
otros son correctivos. Entre ellos se
encuentran:
- Tratamientos químicos. Utilizados tanto para la prevención como
para la erradicación. Suelen ser productos utilizados habitualmente en
sistemas de tratamiento para la potabilización del agua. Se diferencian
en oxidantes y no oxidantes.
www.tecnoaqua.es

• Oxidantes: actúan provocando
efectos letales. Su uso en espacios
naturales está limitado por los efectos generalizados que pueden tener
a nivel de ecosistema. Entre ellos se
encuentran el cloro, el hipoclorito
sódico, el ozono, el permanganato
potásico, el peróxido de hidrógeno
y el dióxido de cloro, entre otros. En
este caso, la eficacia de su efecto dependerá tanto de la concentración y
el tiempo de exposición durante el
tratamiento como de su aplicación
continua, puntual o periódica.
• No oxidantes: son menos eficaces que los anteriores y también
comportan riesgos para el ecosistema acuático. Entre ellos se encuentran las sales de potasio, el sulfato
de aluminio, el nitrato amónico y el
sulfato de cobre.
- Tratamientos físicos. Entre ellos
se encuentran el shock térmico, la

congelación, la desecación, la radiación UV, los campos eléctricos, los
pulsos acústicos y los campos electromagnéticos de baja frecuencia,
entre otros.
- Tratamientos mecánicos y estructurales: recubrimientos, filtración,
extracción mecánica, proyección (aire, agua, abrasivos), etc.
- Métodos biológicos: predadores
y parásitos, tóxicos bacterianos, biobalas, entre otros.
- Estrategias de gestión hidráulica:
gestión de niveles de embalse y caudales salientes.
Se ha optado por valorar como primera opción los métodos químicos,
ya que en el proceso de potabilización en las ETAP estos se emplean
para garantizar la desinfección del
agua. Concretamente, se ha investigado el empleo de hipoclorito sódico
(NaClO), dióxido de cloro (ClO2) y
peróxido de hidrógeno (H2O2), tanto
a dosis bajas como altas, a escala de
laboratorio. Para ello, se tomaron individuos adultos de mejillón cebra divididos en grupos en agua bruta del
embalse de Iznájar, y se sometieron a
distintas dosis de biocidas. Se estableció un grupo de control (al que no se
le añadió ningún producto químico)
para comprobar que la mortalidad
era debida al efecto del biocida. Para
cada concentración y cada biocida se
realizaron dos réplicas, de forma que
los resultados mostrados son la media de ambas. Se dosificó una vez al
día para los valores de concentración
bajos y una única vez para la dosis de
10 mg/L, comprobándose los valores
residuales. Hay que tener en cuenta
que el mejillón cebra, al detectar la
presencia del biocida como mecanismo de defensa, cierra sus valvas, permaneciendo vivos más tiempo.
En primer lugar, en el ensayo con
hipoclorito sódico se realizó un ensayo de break point para determi-
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Figura 4. Resultados obtenidos al dosificar hipoclorito sódico a individuos
adultos de mejillón cebra.

Figura 5. Resultados obtenidos al dosificar dióxido de cloro a individuos
adultos de mejillón cebra.

4. Propuesta de actuación e
implantación a escala real
A la vista de los resultados obtenidos, podría plantearse el empleo
como biocidas tanto de hipoclorito
sódico como de dióxido de cloro para la eliminación del mejillón cebra
en las infraestructuras hidráulicas.
Sin embargo, para la protección de
la captación de Iznájar se optó por
emplear dióxido de cloro, al ser el
compuesto utilizado para la desinfección del agua potable.
La ETAP cuenta con tres generadores de dióxido de cloro, dos de
7.200 g/h y un tercero de 900 g/h,
compuestos principalmente por los
sistemas de medida, de regulación
y control de los reactivos, la torre de
reacción y los dispositivos de seguridad. La producción se efectúa vía
agua clorada y clorito sódico, según
la reacción siguiente:
2 ClO2Na + Cl2 = 2 ClO2 + 2 ClNa
o teniendo en cuenta la reacción
previa de hidrólisis del cloro:

nar la concentración a añadir, con
objeto de obtener un valor de cloro
libre residual en torno a 1 mg/L. Se
seleccionó este valor de residual, al
ser éste el valor paramétrico establecido por el RD 140/2003 para aguas
de consumo humano. Fue necesario
añadir una concentración de 3 mg/L
de cloro inicial. En el ensayo a dosis
letal se aplicó 10 mg/l de cloro. En la
Figura 4 se muestran los resultados
obtenidos.
Como puede apreciarse, a los 5
días se obtuvo un 60% de mortalidad y a los 7 días un 100% para
la dosis de 1 mg/L de cloro libre residual. A los 5 días, el 100% de los
individuos habían fallecido con la
dosis de 10 mg/L. Con el dióxido de
cloro, para una concentración de 1
mg/L, tras 7 días se obtuvo una mor-
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talidad del 50% y al cabo de 10 días
del 100%, tal y como se muestra en
la Figura 5. En cuanto a la dosis letal, con 10 mg/L se obtuvo el 100%
de mortalidad en 3 días. Por último,
para el peróxido de hidrógeno se
obtuvo poca efectividad en el ensayo a dosis bajas a pesar de obtener
resultados similares a los otros dos
biocidas a dosis de 10 mg/L, por lo
que se descartó su empleo.
Hay que tener en cuenta que tanto las características del agua, el estado inicial de los individuos de mejillón cebra y otros factores como la
temperatura, afectarán a la hora de
determinar las dosis efectivas contra
esta especie invasora. De ahí la importancia de realizar los ensayos de
dosis y el análisis de los mismos en
cada caso concreto.

2 ClO2Na + ClOH + ClH = 2 ClO2 +
+ 2 ClNa + H2O
En la Figura 6 se muestra uno de
los generadores instalados vía cloro
gas. Las dosificaciones de cloro gas
se ajustan en el rotámetro existente y
las de hipoclorito sódico en la bomba
dosificadora, acorde con la estequiometría de la reacción y de la cantidad
de dióxido de cloro a generar. Además, también es necesario establecer
el caudal de agua de dilución.
El correcto funcionamiento del
generador está asegurado gracias
al electrodo de pH, al interruptor de
vacío y a un detector flujo de agua
de dilución. Así, la ausencia, disminución o cualquier incidencia en la
dosificación de alguno de los reactivos va a suponer un cambio inmenº 12 - Marzo-Abril 2015
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Figura 6. Generador de dióxido
de cloro vía cloro gas (1 = rotámetro de cloro gas; 2 = bomba
dosificadora de clorito sódico;
3 = rotámetro de agua; y 4 = visor
de dióxido de cloro.

diato en el pH, activando una alarma
que detendrá el funcionamiento del
equipo. De igual forma, el interruptor de vacío asegura el control de las
fugas en el sistema y el detector de
flujo de agua garantiza obtener el
dióxido en solución diluida.
Para llevar el dióxido de cloro desde
la ETAP a la torre de tomas se instaló una conducción de polietileno. La
solución de dióxido de cloro generada en la estación de tratamiento de
agua potable es conducida hasta la
torre de tomas mediante una tubería de polietileno de alta densidad
de diámetro 50 mm y 1,6 MPa. Al
estar ubicada la ETAP en la cota 502
m.s.n.m., y ser la cota de coronación
de la presa la 426 m.s.n.m., la solución de dióxido es transportada por
gravedad. El punto de dosificación en
la torre de tomas se ha situado en la
cota 408 m.s.n.m., 2 m por encima
de la compuerta superior (Figura 7).
Cuando se precise, principalmente
en los periodos reproductivos de mejillón, se cambiará la predesinfección
desde la arqueta de dosificación de
www.tecnoaqua.es

Figura 7. Trazado de la tubería desde la ETAP a la Torre de tomas.

reactivos en la ETAP a la torre de tomas. Con ello se eliminará y evitará
la colonización de la torre de tomas
y de las arterias de conducen el agua
bruta hasta la ETAP. La propuesta de
actuación en el periodo reproductivo
de partida va a consistir en dosificar
dióxido de cloro durante 10 días de
cada mes en la torre de tomas.
Asimismo, anualmente al final
del estío, en el momento en que el
embalse tenga el nivel más bajo, se
efectuará una inspección visual de la
torre de tomas para la comprobación
de la correcta eliminación de los individuos de mejillón cebra. En la Figura 8 se muestra la evolución del
porcentaje de agua acumulada en el
embalse de Iznájar y la cota correspondiente al periodo comprendido
entre 2005 y mayo de 2013 (datos
obtenidos del sistema automático de
información hidrológica -SAIH- de
la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir). Como puede apreciarse, entre los años 2005-2009 corresponden a un periodo con menos
precipitaciones en los que el embalse

ha estado por debajo del 50% de su
capacidad. A partir de 2009 esta tendencia ha cambiado, estando la mitad del año prácticamente al 100%
de su capacidad. Una tendencia común observada en todos los casos,
con independencia del porcentaje
total embalsado, es que en el mes de
mayo es cuando el nivel comienza a
descender, alcanzándose el mínimo
en septiembre-octubre. Este hecho
corresponde con el periodo de desembalse para la temporada de riego.
Este momento será el idóneo para
comprobar la efectividad del método
aplicado tal y como se ha indicado.
Otros factores cuyo seguimiento se
está llevando a cabo, ya que afectan
de manera directa a la reproducción
del mejillón cebra, son los valores de
oxígeno y temperatura a distintas
profundidades. Igualmente, se están
realizando análisis larvarios periódicos en el bombeo y en la arqueta de
entrada y, una vez aplicado el tratamiento con dióxido de cloro, se realizarán comparaciones con los obtenidos en el agua bruta del embalse.
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Figura 8. Evolución del porcentaje de agua embalsada y la cota
del embalse de Iznájar. Periodo 2005-2013.

dosificar dióxido de cloro durante
10 días de cada mes en la torre de
tomas. Ello supondrá la eliminación
de las larvas existentes y las que se
hubieran fijado en el interior de las
instalaciones para iniciar la etapa
como adultos. Todos los años, aprovechando los niveles de agua mínimos en el embalse, normalmente
tras finalizar el periodo de desembalse en el mes de septiembre, se
inspeccionará la torre de tomas para
comprobar la ausencia de mejillones
cebra adultos y la idoneidad de las
medidas adoptadas.

6. Agradecimientos

5. Conclusiones
A raíz del descubrimiento de la presencia de la especie invasora Dreissena polymorpha en el embalse de
Iznájar, Emproacsa ha desarrollado
un proyecto de investigación para
la adopción de las medidas más
adecuadas para prevenir y controlar
los efectos nocivos de este organismo en las infraestructuras hidráulicas de captación de agua bruta en
el embalse.
Se optó por la evaluación de la eficacia de biocidas oxidantes, concretamente hipoclorito sódico, dióxido
de cloro y peróxido de hidrógeno,
obteniéndose buenos resultados con
los dos primeros. Entre ambos se seleccionó el dióxido de cloro al emplearse en la actualidad en la ETAP
en el proceso de potabilización.
Asimismo, se ha elaborado y ejecutado el proyecto para su implantación a escala real, consistente en
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la dosificación de dióxido de cloro
en la torre de tomas para proteger
las infraestructuras hidráulicas de la
captación, garantizando así el suministro de agua potable a 225.000
habitantes del sur de la provincia de
Córdoba.
El tratamiento de protección de
las instalaciones de captación se
efectuará durante en el periodo reproductivo del ciclo anual del mejillón. Para ello, se están realizando
muestreos y controles periódicos en
el agua del embalse. La presencia de
larvas indicará que este periodo se
ha iniciado. También se pondrá de
manifiesto por el incremento de la
temperatura del agua y el comienzo
de la fase de estratificación térmica
del embalse, ya que las bajas temperaturas del agua suponen una limitación a la reproducción.
La propuesta de actuación en el
periodo reproductivo consiste en

Este trabajo ha sido realizado dentro del marco del proyecto 'Medidas
preventivas para el aseguramiento
del abastecimiento y la calidad del
agua suministrada en la provincia de
Córdoba. Control de la especie invasora Dreissena polymorpha (mejillón
cebra) en las captaciones de agua
del embalse de Iznájar', incentivado por la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la
Consejería de Innovación, Ciencia y
Empleo, Programa Operativo FEDER
de Andalucía 2007-2013.
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