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Proyecto IRRIZEB: participantes 



Proyecto IRRIZEB: objetivos 



Mejillón cebra en sistemas de riego: problemática 
 

• Impacto en las infraestructuras de riego 
• Obstrucción de tuberías 
• Pérdidas de presión, mayores necesidades energéticas 
• Colonización de balsas, filtros, etc.. 
• Dificultad de evacuar los ejemplares muertos 
 

• Tratamiento químico (peróxidos y cloro) 
• Coste directo al agricultor (1-5 € por Ha y año) 
• Perjudicial para las infraestructuras de riego  
• Impacto en el suelo  

 

Introducción 
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El mejillón cebra en RAA 



Detección: Presión normalizada 
En colaboración con Comunidades de Regantes y Riegos 
del Alto Aragón 

CR Collarada 2ª 

CR Almudévar 



Monitorización de la presión y detección 

Hipótesis principal: El mejillón cebra provoca pérdidas 
de presión en la red 

Presencia o ausencia de mejillón cebra  

Monitorizar la presión Simulación (EPANET)  + 



Monitorización de la presión y detección 
¿Cómo? 
1. Filtrar únicamente las configuraciones estables de la 

red sin aperturas ni cierras de hidrantes 
2. Simular esas configuraciones con EPANET 
3. Comparar presiones medidas frente a simuladas 

PRESIÓN NORMALIZADA = 
PRESIÓN SIMULADA – PRESIÓN MEDIDA 



Datos pre-post tratamiento 
CR Collarada 2ª (Montesusín) 
Problemas desde principios de campaña en determinadas zonas 
de la red 1 



Tratamiento 2-4 Agosto 2017 
Medidas/Hidrantes abiertos antes Medidas 

Abiertos 

Punto de inyección 



Tratamiento 2-4 Agosto 2017 
Medidas/Hidrantes abiertos después Medidas 

Abiertos 

Punto de inyección 



Comparación eventos 
Simulado – Medido: presión normalizada 



Comparación eventos 
Simulado – Medido: presión normalizada 



Comparación eventos 
Simulado – Medido: presión normalizada 



Comparación eventos 
Simulado – Medido: presión normalizada 



Comparación eventos 
Simulado – Medido: presión normalizada 







Datos en continuo Almudévar 2017 

Objetivos: 
 

• Deducir la presencia del 
mejillón cebra y su evolución 
en una temporada de riegos 

 
• Caracterizar la infestación en 

niveles 
 



H256 



Agrupando por caudales 

H256 



Caudal vs presión normalizada 

H256 



Optimización: objetivo general 

 Conseguir PN=cte o pendiente nula  
 Adaptando el coeficiente de rozamiento (o el diámetro) 
 Independiente de la caracterización de la red, de la 

calibración de los sensores de presión… 
 

La presión normalizada PN=PS-PM debería ser 
constante 

PS es demasiado grande 
para caudales altos Usar un C  

2
fT Cu≈





Conclusiones y perspectivas 
Método de la presión normalizada 
Datos tratamiento químico 

Mediante optimización, se consigue ajustar el 
rozamiento (diámetro) en cada tramo de la red. 
Software en tiempo real de la infestación 
Investigar infestación dentro del año (discretización 

temporal) 
Equivalencia entre rozamiento y nivel de infestación 
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