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Grupo OX es un grupo empresarial multinacional de primera línea cuya actividad principal es el desarrollo,
implantación y gestión de Soluciones Integrales en Bioseguridad.
Sus pilares de crecimiento son:
• La potenciación del capital humano.
• La internacionalización.
• La I+D+i+a (aplicación de la innovación).
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OX-CTA COLOMBIA SAS
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Efectivas

Ecológicas

Económicamente
Viables

Nuestro “know how” de aplicación garantiza en todo momento la efectividad
del tratamiento. Pioneros en el mercado en biocidas de amplio espectro
alternativos a la tradicional cloración, aldehídos y amonios cuaternarios.
Biocidas completamente biodegradables
100% ecológicos
Inofensivo: sin residuos tóxicos
Soluciones que garantizan el ROI:
Retorno de la inversión

EL IMPACTO DE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS (EEI)
Las especies exóticas invasoras (EEI), entre las que se encuentran en nuestro país el Mejillón
Cebra, la Almeja Asiática o el Caracol Manzana, constituyen una de las principales causas de
pérdida de biodiversidad en el mundo. Según WWF, las especies exóticas invasoras son la segunda
causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, y en Europa una de cada tres especies está en
peligro crítico de extinción por esta creciente amenaza. De las aproximadamente 12.000 especies
exóticas que se conocen en Europa, en torno al 10-15% son invasoras. Además, se calcula que,
en los últimos años, las especies exóticas invasoras le han costado a la Unión Europea al menos
12.000 millones de euros anuales, y la cifra no deja de crecer.
Especies
Exóticas
Invasoras
(EEI)

En noviembre de 2014, la Unión Europea publicó un nuevo Reglamento sobre especies exóticas
invasoras, en línea con lo dispuesto en el objetivo 5 de la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2020.
Este Reglamento establece un marco de trabajo coordinado a escala de la UE para las actuaciones
dirigidas a prevenir, minimizar y mitigar los efectos perjudiciales de las EEI en la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos, y para limitar sus daños a la economía y a la salud humana.
El Reglamento distingue entre tres tipos de medidas, que siguen una jerarquía consensuada a
escala internacional para combatir las EEI:
• Prevención: se establecen una serie de medidas para evitar la irrupción de nuevas especies
invasoras en la UE, tanto de forma deliberada como accidental.
• Alerta precoz y respuesta rápida: los Estados Miembros deberán crear un sistema de alerta precoz que
permita detectar la presencia de EEI de la forma más temprana posible y tomar medidas para evitar
que se implanten.
• Gestión de especies exóticas invasoras ya implantadas: en el caso de algunas EEI cuya presencia
en la UE ya está consolidada, se requieren actuaciones concertadas para gestionarlas, con el fin
de que no se sigan propagando y de minimizar el daño que causan.

Especialista en Soluciones Ecológicas y Efectivas frente a Especies Invasoras del Medio Acuático

INVESTIGACIÓN OX FRENTE A EEI
Más de 15 años investigando para aportar soluciones frente a EEI cuyas ventajas y eficacia quedan
avaladas por organismos públicos, centros de investigación, universidades y empresas privadas.

AÑO 2002
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Ensayo de la eficacia
de productos OX:
Mortalidad y despegue de
prácticamente el 100% de
ejemplares de
mejillón cebra.

AÑO 2009
LABORATORIOS CEIDE
(ENDESA)
Ensayo de eficacia
de tratamiento:
Eficacia frente a
prácticamente el 100% de
ejemplares de mejillón cebra
en tiempos de contacto y
dosis reducidos.

AÑO 2010
Centre de Recerca i
Innovació en Toxicología
(CRIT) de la Universidad
Politécnica de Cataluña
Ensayos de toxicidad aguda
y a largo plazo:
Sin afección al cultivo. Su
residuo final es el agua y el
oxígeno: PRODUCTOS 100%
BIODEGRADABLES.

AÑO 2010
Laboratorios OX
(Grupo OX)
Ensayo de toxicidad en
cultivo de trigo
(Triticum aestivum):
Se demostró la ausencia de
fitotoxicidad, favoreciendo
además el esponjamiento del
suelo y por tanto un mayor
crecimiento.

INVESTIGACIÓN OX FRENTE A EEI 2002 / 2010

BIVALVIA

AÑO 2014-2016
PROYECTO CO2 FORMARE
Socia Tecnológica en
Proyecto Life junto a
IBERDROLA :
OX-CTA interviene en el
desarrollo de un equipo
de última generación en
técnicas de muestreo,
identificación y contaje de
larvas de mejillón de agua
salada.

AÑO 2016
FUNDACIÓN CENTRO DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA
Ensayo de eficacia de
productos OX frente a Almeja
Asiática:
Mortandad de prácticamente
el 100% de ejemplares de
Almeja Asiática.

AÑO 2017
CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
Lucha contra especies
invasoras en las cuencas
hidrográficas del Tajo y del
Guadiana en la Península
Ibérica Life10/nat/es/000582.
Tratamiento frente
a Almeja Asiática en
Comunidad de Regadío.

AÑO 2014-2020
PROYECTO IRRIZEB
Proyecto de Cooperación
Programa Desarrollo Rural
de Aragón:

AÑO 2014-2020
PROYECTO BIVALVIA
Proyecto de Cooperación
Programa Desarrollo Rural
de Aragón:

Programa integral para el
control y mitigación del
impacto de la plaga de
mejillón cebra en sistemas
de regadío.

Desarrollo de una
estrategia avanzada de
lucha frente a mejillón
cebra mediante un sistema
automático de identificación
y recuento.

INVESTIGACIÓN OX FRENTE A EEI 2014 / 2020

OX-CTA, fabricante de PRODUCTOS QUÍMICOS
BIODEGRADABLES y especialista en APLICACIONES
TÉCNICAS destinadas al TRATAMIENTO DE AGUAS y a
la desinfección en diferentes ámbitos, siendo pionera
en ofrecer a sus clientes una gestión inteligente
de la bioseguridad, orientada hoy por hoy a las
DESINFECCIONES ESPECIALES.

METODOLOGÍA OX
ETAPA 1: ESTUDIO PREVIO - Inspección Técnica
ETAPA 2: Desarrollo del PLAN DE TRABAJO
Acción 1: Tratamiento de choque completo. ERRADICACIÓN
Acción 2: Tratamiento preventivo y barreras físicas. PREVENCIÓN
Acción 3: Seguimiento técnico. CONTROL Y MONITORIZACIÓN

Cuanto más se espera antes de controlar
una especie invasora, más caro resulta

Mejillón Cebra
Dreissena Polymorpha

Briozoos
Plumatella sp.

Almeja Asiática
Corbicula Fluminea

Caracol
Physella Acuta
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CONTROL Y MONITORIZACIÓN
Sistemas de Monitorización en Continuo SMC-OX®
SMC-OX® es un equipo que permite el seguimiento “in situ” y de forma directa del estado en el que
se encuentra una instalación hidráulica, en referencia a una posible infección con mejillón cebra,
mejillón de agua salada y Almeja Asiática, de forma que sea posible la aplicación del tratamiento, en
el momento y la forma más conveniente.
Posibilidad de gestión en remoto y acceso a plataforma ON-LINE con trazabilidad de resultados.

Sistemas de Asentamiento de Fouling SETTLE-ZEBOX®
SETTLE-ZEBOX® es un equipo especialmente diseñado para reproducir las condiciones de la
conducción a monitorizar, permitiendo conocer la dispersión del fouling (Briozoos, Mejillón Cebra,
Almeja Asiática…) de forma simultánea en distintos puntos de una misma red.
Mediante la inspección visual del SETTLE-ZEBOX® se puede determinar el grado de colonización
de una red, la efectividad de los tratamientos y la necesidad de llevarlos a cabo (temporalidad y
periodicidad).

Testigos OX
Los Testigos OX, a medida para las necesidades de cada instalación, nos van a permitir detectar de
forma muy sencilla en balsas, depósitos, canales, etc., posibles poblaciones adultas de diversas EEI
con capacidad de asentamiento (briozoos, mejillón cebra, etc.). Nos permitirán además observar el
crecimiento de la especie en dicho reservorio de agua.

Análisis de densidad larvaria
El análisis cuantitativo y cualitativo (test de vida) de las larvas de mejillón cebra o Almeja Asiática se
realiza en el laboratorio especializado. Así mismo, se realiza un análisis físico-químico del agua de los
parámetros considerados más importantes con referencia al posible desarrollo de la especie.

OX-SMART DETECTION ®
OX Smart Detection. Equipo de detección cuantitiva de densidad larvaria de mejillón de agua salada
insitu sin necesidad de traslado a laboratorio. Es un equipo desarrollado mediante Proyecto Life entre
cuyos socios tecnológicos se encuentra IBERDROLA. Suministra muestras de forma automática y
aporta resultados insitu de forma inmediata vía mail y con posibilidad de trazabilidad de control en
plataforma on-line.

TRATAMIENTOS OX
PRODUCTOS OX (100% BIODEGRADABLES)
OX-CTA posee el “know how” para emplear en cada instalación el producto más adecuado en base al
tipo de infraestructura existente, la sistemática de operación y el uso posterior del agua.
Los productos OX, además de cumplir con las directivas europeas y las diferentes normativas
medioambientales, garantizan la eficacia bajo los siguientes requisitos de uso:
PEficacia frente a diferentes estadios de la plaga
PSin cloro en su formulación, por lo tanto no generan percloratos
P% óptimo de mortalidad y despegue
PImpacto medioambiental 0
PInocuidad para las personas
PRespeto total de instalaciones/materiales
PCompatibilidad uso del agua posterior, no producen fitotoxicidad
PTiempos mínimos de contacto, para evitar costes productivos adicionales

APLICACIÓN TÉCNICA OX ESPECIALIZADA
OX-CTA cuenta con un Equipo Técnico Especializado y con una dilatada experiencia en inspección
técnica, aplicación y control de biocidas en redes hidraulicas, avalada por más de 14 años tratando
EEI y más de 150.000 hectáreas en tratamientos anuales. Garantizamos los tratamientos sin impacto
alguno en la instalación. No es necesaria la inversión en equipos, estaciones o depósitos. Nuestro
personal técnico aporta todos los medios necesarios para el tratamiento y los retira tras su ejecución.

EQUIPO DE AUTOTRATAMIENTO OX®
Equipo de autotratamiento que cubre la necesidad que tienen determinadas comunidades NO
COMPLEJAS de regantes para realizar los tratamientos con personal propio. Es un equipo seguro en
materia de prevención de riesgos laborales y seguro en materia de tratamiento (dosis efectivas). Evita
la necesidad de montaje de instalaciones fijas y posibilita el uso de un mismo equipo en varias redes.

SOLUCIONES 3E
Ecológicas, Eficaces y Económicamente viables

Especialista en Soluciones Ecológicas y Efectivas frente a Especies Invasoras del Medio Acuático

Especialista en
Soluciones Ecológicas y Efectivas frente a

ESPECIES INVASORAS DEL MEDIO ACUÁTICO
NUESTROS PROYECTOS:

-SIHA

BIVALVIA

R

Sistema de higienización de agua

El proyecto OX-SIHA forma parte del programa
europeo Horizonte 2020, diseñado para apoyar
proyectos innovadores. El proyecto OX-SIHA
(INTEGRAL WATER SANITATION SYSTEM), cuyo
objetivo es el desarrollo de un innovador sistema de
tratamiento e higienización de agua.

www.ox-siha.eu

made in Spain

Proyecto enmarcado dentro de los
Proyectos de Cooperación entre agentes
del sector agroalimentario incluido dentro
del PDR de Aragón 2014-2020. Programa
integral para el control y mitigación del
impacto de la plaga de mejillón cebra en
sistemas de regadío.

LIFE + CO2FORMARE, en el que se pretende validar la eficacia del CO2 como
inhibidor del macrofouling causado por moluscos bivalvos, como por ejemplo
mejillones, en sistemas de refrigeración de centrales eléctricas.
OX-CTA interviene en el desarrollo de un equipo de última generación en técnicas
de muestreo, identificación y contaje de larvas de mejillón de agua salada.

www.co2formare.eu

Edificio Generador OX
Certificados:
Parque Tecnológico Walqa
Ctra. Zaragoza, Km.566 · 22.197 Cuarte (Huesca) España
Tel.: (+34) 974 214 124 · Fax (+34) 974 214 470
oxcta@oxcta.com · www.grupoox.com

Proyecto enmarcado dentro de los Proyectos de
Cooperación entre agentes del sector agroalimentario
incluido dentro del PDR de Aragón 2014-2020 cuyo
objetivo es el desarrollo de una estrategia avanzada
de lucha frente a mejillón cebra mediante un sistema
automático de identificación y recuento.

www.bivalv-ia.com

BIVALVIA
made in Spain

Equipo automático para la identificación
y recuento de larvas de moluscos bivalvos
Mejillón Cebra (Dreissena polymorpha),
Almeja asiática (Corbicula fluminea), etc.

bivalv-ia.com
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Grupo OX es un grupo empresarial multinacional de primera línea cuya actividad principal es
el desarrollo, implantación y gestión de Soluciones Integrales en Bioseguridad.
Sus pilares de crecimiento son:
• La potenciación del capital humano.
• La internacionalización.
• La I+D+i+a (aplicación de la innovación).
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Nuestro “know how” garantiza resultados representativos en el control de
EEII. Pioneros en el mercado en el control de moluscos bivalvos desde el
2005 hasta la actualidad, con avances tecnológicos basados en BIG DATA.
Avances Tecnológicos orientados al cuidado del Medio Ambiente.
Resultados a tiempo real para la pronta toma de medidas en cuanto a su
dispersión y la minimización de tratamientos químicos.
Soluciones que garantizan el ROI:
Retorno de la inversión

Equipo automático para la identificación
y recuento de larvas de moluscos bivalvos

Mejillón Cebra (Dreissena polymorpha), Almeja asiática (Corbicula fluminea), etc.

BENEFICIOS
üFuncionamiento automático.
üEvita el riesgo de error humano.
üReproducibilidad de resultados.
üReducción límites detección.
üAnálisis objetivo totalmente cuantitativo.
üPosibilidad de verificación manual de las series de imágenes analizadas para
validar resultados.
üRapidez y sencillez de uso.
üPosibilidad de analizar muestras tomadas mediante procedimientos manuales.
üAdaptado para su uso con equipos de muestreo automáticos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Especies analizadas

Dreissena polymorpha (Mejillón cebra)
Corbicula fluminea (Almeja asiática)

Rango de tamaños
analizados

50 a 400 μm

Sistema óptico

10X - Capilar 3.000x300 μm

Parámetros medidos

Identificación y recuento
Densidad larvaria
Determinación etapa larvaria
Cálculo tamaño

Cámara

5 Mpx 2464x2056 píxeles at 76 fps USB 3.1

Control flujo análisis

Bomba peristáltica alta precisión

Imágenes por muestra

20.000-80.000 imágenes

Fuente iluminación

White LED 5500 K 200.000 Lux

Tiempo análisis

1-3 horas

Volumen de
muestra analizada

50-100 litros
Hasta 200 litros con el equipo de muestreo
automático recomendado

Control obturaciones

Vibración y/o agitación en función del tipo
de muestra analizada

Introducción de muestra

Automática: Usando el equipo de muestreo
recomendado
Manual. Prefiltrado previo

Límite detección

0,01 larvas/litro
Muestra de 100 litros

Se compone de los siguientes bloques:
Subsistema de toma de imágenes y microscopía:
Esta parte del equipo dispone de una cámara fotográfica
especialmente diseñada para aplicaciones de visión artificial,
acoplada a un sistema óptico, las fotografías que al final captura
la cámara han sido obtenidas con luz polarizada haciendo que las
larvas de moluscos bivalvos presenten en su superficie un patrón
característico, patrón reconocido por el sistema de Visión Artificial.

PLC Sistema de muestreo:
PLC Sistema de procesado de la muestra Este autómata es el
que realiza el procesado de la muestra para que esta llegue al
sistema de adquisición de imágenes. El PLC controla la velocidad
de paso de la muestra así como las distintas bombas utilizadas
durante el procedimiento de análisis y limpieza.

Ordenador:
Cuando la muestra está lista, el PLC pasa el control al ordenador,
que ejecuta los programas informáticos necesarios: disparo
de la cámara, programa previo de cribado y programa de
identificación. La consulta de un análisis concreto o del histórico
de los mismos se lleva a cabo desde la aplicación informática
desarrollada para ello.

BIVALVIA
el futuro en la detección de larvas de moluscos bivalvos:

Reduce drásticamente el tiempo de recogida de muestra,
análisis, detección y control de las larvas frente
a las técnicas manuales habituales.
Reproducibilidad y fiabilidad.
Elimina el riesgo de error humano al pasar de una determinación
manual (única posibilidad de trabajo hasta la fecha) a una determinación
totalmente automatizada.

Edificio Generador OX
Parque Tecnológico Walqa
Ctra. Zaragoza, Km.566 · 22.197 Cuarte (Huesca) Spain
Tel.: (+34) 974 214 124 · Fax (+34) 974 214 470
oxcta@oxcta.com · www.grupoox.com

BIVALVIA
made in Spain

