
         

Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural 
 
Adjuntar en el mail de respuesta, además de esta ficha cumplimentada, una 
Foto de calidad en formato jpg. del GGOO (logo, imagen representativa, etc). 
para la web de difusión del Foro. 
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Periodo de programación 
 
 
Entidades que lo forman 
 
 
Datos de contacto 
Persona de contacto: 

Dirección: 

 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Resumen sobre la actividad y los resultados obtenidos 
 
 
 
 
 
Web 
 
Observaciones 
 
 
 
 
Información sobre la protección de datos 
  

Contacto 
Aurelia Clavería Saracíbar, secretaria del Foro 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
C/ Valenzuela nº5, 4ª planta, 50004 Zaragoza 

Teléfono 976230389 
secretaria.adjunta@coiaanpv.org 

agronomos@coiaanpv.org 
https://www.coiaanpv.org/ 

https://coiaanpv.org/forodesarrollo/tratamiento-de-datos/
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	Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural

	Nombre: INVAREGA: EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS PARA CONTROL DE ESPECIES INVASORAS EN INSTALACIONES DE RIEGO
	palabraclave1: Biodiversidad
	palabraclave2: Especies invasoras
	palabraclave3: agua
	palabraclave4: regadío
	periodoprogramacion: 30/10/2018 ---- 22/04/2021
	entidades: Miembros beneficiarios: ASOCIACIÓN FERAGUA DE COMUNIDADES DE REGANTES DE ANDALUCÍA, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA), FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR, CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO (CeiA3)   Miembros no beneficiarios:  COMUNIDAD DE REGANTES VALLE INFERIOR DEL GUADALQUIVIR, COMUNIDAD DE REGANTES GENIL MARGEN IZQUIERDA,  COMUNIDAD EL VILLAR, COMUNIDAD DE REGANTES PALOS DE LA FRONTERA, CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR., EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS DE CÓRDOBA. 
	persona contacto: Francisco Carrasco
	direccion: Avenida Hispano Aviación Nº6 Local 3. 41011 Sevilla
	actividades: InvaRega es un proyecto estratégico e innovador, cofinanciado por la Junta deAndalucía y la Unión Europea a través del FEADER 2014-20, que ha evaluadoen pruebas de laboratorio y campo, la eficacia y viabilidad económica de lasdiferentes técnicas de tratamiento para prevenir y controlar los daños de lasespecies exóticas invasoras en el regadío andaluz, particularmente la almejaasiática, el mejillón cebra y los briozoos.Las especies exóticas invasoras son aquellas especies que se introducen ypropagan fuera de su ámbito ecológico natural, y constituyen una amenaza realpara la biodiversidad y la economíaGracias al desarrollo de INVAREGA se ayudará a paliar un grave problemaeconómico de las Comunidades de Regantes, que constituyen un sectorindispensable como motor de desarrollo agrícola, económico y social delentorno afectado.• Se ha generado un valor añadido sobre la práctica habitual de aplicación detratamientos por parte de las Comunidades de Regantes, además de unamejora de los procesos tradicionales de las condiciones de trabajo.• Se ha realizado una estimación de la sostenibilidad del coste de aplicación enlas CC. RR., determinándose los tratamientos viables, así como el protocolo ymétodo de aplicación más eficaz, en función de los resultados experimentalesobtenidos en una planta piloto.• Se ha llevado a cabo la aplicación in situ, en instalaciones de diversas CC. RR., delos tratamientos validados en la planta piloto y se ha determinado su eficacia encampo.
	telefono: 627315819
	correoelectronico: fca@feragua.com
	web: www.invarega.eu
	observaciones: 


