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LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS; NUEVAS PIEZAS QUE
DESCOMPONEN EL COMPLEJO PUZLE DE LA VIDA

1. INTRODUCCIÓN

Los temas abordados a lo largo de las primeras tres Jornadas Medioambientales de
Herramélluri se relacionan con la temática impuesta en esta cuarta edición. Los
humedales y los sistemas fluviales, temas tratados a lo largo de las dos últimas
campañas, son los ecosistemas más duramente castigados por las Especies Exóticas
Invasoras (EEI), y los anfibios y en menor medida los reptiles uno de los grupos
faunísticos más amenazados ante la presencia de estas especies alóctonas,
principalmente peces e invertebrados acuáticos. Uno de los objetivos más importantes
que persigue la Asociación Socio‐cultural Ciudad de Libia (ASCL) es y sigue siendo la
defensa y conservación del patrimonio cultural, paisajístico y medioambiental del
pueblo, así como de nuestro valle y el próximo del Oja.
Desde su creación hace ahora 4 años el Área de Medio Ambiente de la Asociación
Socio‐cultural Ciudad de Libia, siempre tuvo como referente un proyecto; la
recuperación del antiguo humedal de Herramélluri, “su Lago”. La Asociación promovió
desde un primer momento iniciativas para la recuperación del Lago, pero el Gobierno
de La Rioja ya había pergeñado su propio modelo. La ejecución de las obras se demoró
en exceso pero para finales del 2009 se finalizaron las actuaciones para la recuperación
hidrológico‐ambiental de “el Lago de Herramélluri”. A lo largo de su primera campaña
muchos han sido los visitantes que han peregrinado ha este nuevo punto neurálgico
del municipio.
Para que el Lago mantenga su naturalidad es preciso que no se modifique el
equilibrio ecológico allí establecido y para ello la mejor solución es la no intervención
del ser humano. Por desgracia este propósito jamás podrá cumplirse completamente
pero la conciencia ciudadana en valores medioambientales básicos resulta la medida
más efectiva ante episodios esporádicos. Ante el efecto devastador de las EEI, la mejor
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solución son la educación y la sensibilización ciudadana; las charlas, los trípticos, los
paneles o medidas del mismo estilo son las más efectivas para hacer frente a la
segunda amenaza más importante para la conservación de la biodiversidad mundial. El
refrán “más vale prevenir que lamentar” parece destinado a hacer frente a las
Especies Exóticas Invasoras (EEI).

2. OBJETIVOS PLANTEADOS

Los temas tratados a lo largo de las tres primeras ediciones de las Jornadas han
sido bien conocidos por los lugareños y oyentes. En esta ocasión se ha tratado un tema
un tanto desconocido pero a todas luces interesante; las Especies Exóticas Invasoras
(EEI). El objetivo marcado por la ASCL en estas sus IV Jornadas Medioambientales ha
sido dar a conocer el problema de las EEI. Estas grandes desconocidas de la naturaleza
están produciendo daños irreversibles en cantidad de enclaves singulares de nuestra
orografía. Humedales, sistemas fluviales, marismas y zonas de dunas se están
transformando por obra y efecto de estos intrusos. El método más efectivo ante este
tipo de problemas es la prevención y para poder prevenir el primer paso es concienciar,
educar y sensibilizar. Trasmitiendo la información los lugareños podrán detener la
expansión territorial de las especies ya instauradas y también propiciarán la no
introducción de nuevas Especies Exóticas Invasoras.

Los objetivos operativos programados para las IV Jornadas han sido:
•

Ampliar el conocimiento de los asistentes sobre el tema (las EEI), desconocidos
para la inmensa mayoría, pero muy necesario para su control y por tanto para
la defensa de nuestra biodiversidad (figura 1).

•

Conseguir la implicación directa de un grupo de gente joven que ayude a
preservar el medio ambiente y a largo plazo a la consolidación de las Jornadas
Medioambientales.

•

Confeccionar un grupo de trabajo que dé salida a las propuestas en materia
medioambiental, efectuadas tanto por los habitantes del pueblo (Herramélluri)
como por el Área de Medio Ambiente de la ASCL.
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3. EQUIPO DE TRABAJO

PONENTES:

Bernardo Zilletti: coordinador del Grupo Especialista en Invasiones Biológicas
(GEIB).
Alfonso Calvo Tomás (Jefe de servicio de Estudios Medioambientales de la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)
Asunción Gómez Gayubo; Técnica especialista en mamíferos semiacuáticos de
la empresa TRAGSEGA.

COORDINADOR:

Ion Garin Barrio (Asociación Socio‐Cultural Ciudad de Libia, S.C. Aranzadi Z.E. y
Observatorio de Herpetología).

4. ASISTENCIA

Teniendo en cuenta la afluencia de las anteriores ediciones se rechazó el control de
asistencia, el aforo máximo (más de 100 personas) declinó el procedimiento
establecido desde su inauguración, allá por el 2007. Todo el que quiso asistir a la
excursión del domingo, tuvo que apuntarse previamente. De esta forma se inscribieron
56 personas, sin embargo, la asistencia total a las jornadas fue superior ya que un
número importante de asistentes (los no residentes en Herramélluri) acudió sin previo
aviso. Un total de 87 personas participaron en alguna de las actividades incluidas en las
jornadas. El incremento en el aforo ha sido realmente espectacular este año. Como
ejemplo un dato, la ermita ha registrado un casi lleno llegando a cifras extraordinarias
de casi 70 ponentes en alguna de las charlas. Al conjunto de la excursión asistieron 59
personas, un número importante.
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FIGURA 2. Presentación de las IV Jornadas Medioambientales en la ermita (Foto: Julio Bartolomé).

La asistencia a los distintos eventos que se programaron en las IV jornadas
medioambientales fue:
•

A la primera charla, titulada “Invasiones biológicas: problemática
asociada y estrategias de gestión” e impartida por Bernardo Zilletti,
acudieron 49 personas.

•

La ponencia “Las especies invasoras en la cuenca hidrográfica del Ebro:
un problema social y económico”, impartida por Alfonso Calvo Tomás,
contó con una asistencia de 65 personas (figura 3).

•

A la última charla, impartida por Asunción Gómez Gayubo (Especies
Exóticas Invasoras en La Rioja), asistieron 47 personas.

•

La salida diurna, en esta ocasión de dividió en dos partes y se efectuó el
domingo 22 de agosto. Por la mañana pronto visitamos el Lago de
Herramélluri y al mediodía acudimos al pueblo de Cihuri para disfrutar
de su paseo fluvial y conocer de primera mano la desembocadura de los
dos ríos principales de la Rioja Alta el Oja y el Tirón. A las excursiones
acudieron un total de 59 personas (figura 4).
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FIGURA 3. Fotografía en grupo de todos los asistentes a la excursión
matinal (Foto: Alfonso Calvo Tomás).

5. PROGRAMA

JORNADA MATINAL DEL SÁBADO DÍA 21 DE AGOSTO DE 2010
DISCURSO INAUGURAL Y PRESENTACIÓN DEL PRIMER PONENTE

10:00‐10:30

Inauguración de las IV Jornadas Medioambientales de Herramélluri a cargo
de Luis Miguel Medrano (Director del Área de Ciencias Naturales del IER) y de
Julio Bartolomé (presidente de la ASCL). Seguidamente, Ion Garin Barrio
(organizador del evento) realizó una breve alocución, dando paso al primer
ponente.
INVASIONES BIOLÓGICAS: PROBLEMÁTICA ASOCIADA Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
Ponente: Bernardo Zilletti (Coordinador del GEIB)

10:30‐12:00

El número de introducciones de especies exóticas se ha incrementado
exponencialmente durante el último siglo y particularmente en las últimas
décadas como consecuencia de la incipiente globalización. Pese a que sólo un
limitado porcentaje de ellas se vuelva invasora, su impacto es de gran
magnitud. Actualmente la introducción de especies exóticas es reconocida
como unas de las principales amenazas para la supervivencia e integridad
genética de la biodiversidad nativa en todo el mundo. España no está inmune
al problema de las invasiones biológicas y es previsible que los impactos de
algunas de ellas aumente en un futuro. Una eficaz gestión del problema
requiere la puesta en marcha de una estrategia específica y el establecimiento
de un marco de actuación coordinado entre diferentes administraciones para la
adopción de medidas de prevención, detección temprana y respuesta rápida y
mitigación. A esto se añade la necesidad de implicar a la opinión pública en la
lucha a las especies invasoras.
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12:00‐12:30

DESCANSO
LAS ESPECIES INVASORAS EN LA CUENCA DEL EBRO: UN PROBLEMA SOCIAL Y ECOLÓGICO
Ponente: Alfonso Calvo Tomás (Jefe de Estudios Medioambientales de la CHE

12:30‐13:45

Las especies alóctonas (no originarias del lugar de estudio) de flora y fauna
han colonizado espacios antes ocupados por especies autóctonas. Dichas
introducciones están creando problemas sociales y ecológicos importantes
para los distintos agentes sociales involucrados. Ante la urgencia y peligrosidad
de los hechos la Confederación Hidrográfica del Ebro está llevando a cabo
estudios para conocer mejor el área de distribución de las distintas EEI, y a su
vez ha iniciado una serie de medidas para frenar su expansión territorial.

JORNADA DOMINICAL DEL SÁBADO DÍA 21 DE AGOSTO DE 2010
LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN LA RIOJA
Ponente: Asunción Gómez; Técnico especialista en mamíferos semiacuáticos.

17:00‐18:00

Las especies exóticas invasoras son uno de los principales problemas de
reducción de la biodiversidad en el medio natural, junto con la destrucción del
hábitat. Algunas de estas especies tienen asociadas enfermedades que afectan
a la fauna que existe en nuestro entorno.
Uno de los ejemplos que existen en La Rioja es la presencia del visón
americano procedente de escapes de granjas peleteras. Esta especie desplaza
al visón europeo (En Peligro de Extinción), por su mayor tamaño y le transmite
una enfermedad vírica. Además la especie invasora depreda sobre otras
especies amenazadas como la rata de agua, el desmán ibérico y el cangrejo
autóctono. Este tipo de especies reducen drásticamente la biodiversidad en
nuestros ríos y zonas húmedas.

JORNADA MATINAL DEL DOMINGO DÍA 22 DE AGOSTO DE 2010
EXCURSIÓN A EL LAGO DE HERRAMÉLLURI Y A LAS RIBERAS DEL TIRÓN‐OJA EN CIHURI

10:00‐13:45

Guiados por uno de los ponentes de las Jornadas Alfonso Calvo Tomás y el
organizador de las mismas Ion Garin‐Barrio se ha realizado un itinerario a lo
largo de “el Lago de Herramélluri” y a su vez se ha visitado el paseo fluvial junto
al río Tirón en el municipio de Cihuri. Algunos asistentes disfrutaron de la
desembocadura de ambos ríos el Tirón y el Oja, bañándose en sus interior.
Otros en cambio visitaron la villa y sus edificios arquitectónicos más
importantes.
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FIGURA 4. Instantánea tomada en la excursión realizada al Lago de Herramélluri
(Foto. Ion Garin‐Barrio).

6. CONTENIDO DE LAS JORNADAS

Metodológicamente las jornadas se han dividido en dos partes; una parte teórica y
otra práctica. La parte teórica, de algo más de 3 horas de duración, ha incluido tres
charlas. El apartado práctico esta vez ha estado compuesto por dos salidas de campo:
una a “el Lago de Herramélluri” y otro al paseo fluvial del río Tirón hasta su unión con
el Oja en Cihuri. En total, para completar este apartado se han invertido 5 horas y 45
minutos.
Tal y como viene siendo habitual desde su puesta en marcha el apartado teórico se
ha iniciado con la primera de las charlas matinales, Bernardo Zilletti, uno de los
mayores expertos en materia de EEI, nos introdujo en materia con una charla
divulgativa muy instructiva acerca de las Especies Exóticas Invasoras. A continuación
Alfonso Calvo Tomás aprovechó su charla para acotar la dimensión del problema a la
Cuenca Hidrográfica del Ebro, su ámbito de decisión y de modo sucinto explicó las
distintas iniciativas que se llevan a cabo para el control y erradicación de algunas de las
EEI más dañinas. La charla a cargo de Asunción Gómez Gayubo puso fin a la jornada
inaugural. Dicha ponencia sirvió para dimensionar el problema en la Comunidad
Autónoma de la Rioja, y de paso para alertar a los lugareños sobre las EEI más dañinas
tanto de flora como de fauna.
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La primera salida matinal del domingo se efectuó a “el Lago de Herramélluri”, fue
instruida por dos guías y duró poco más o menos 2 horas. A lo largo del recorrido a pie
pudimos conocer algunas especies exóticas presentes en el municipio que debido a la
climatología reinante no eran invasoras como la uña de gato (Carpobrotus edulis).
Seguidamente conocimos uno de los edificios arquitectónicos más interesantes de
Herramélluri el molino de arriba que por desgracia se encuentra actualmente en ruinas.
Al subir al cerro del Piquillo pudimos observar el paisaje reinante en la zona; el
predominio de los cultivos cereales permitía vislumbrar las únicas líneas verdes las
riberas del Tirón y del Háchigo. Una vez en el Lago pudimos percatarnos de la
temporalidad de este gran humedal. Producto de las lluvias primaverales así como de
los cúmulos de nieve, el humedal consiguió mantener agua a lo largo de gran parte del
verano. Los escasos aguaceros de verano y las elevadas temperaturas desecaron por
completo el Lago. Por medio de la charla los lugareños pudieron conocer de primera
mano la razón de dicho proceso, y comprendieron que el humedal puede consolidarse
como un área singular para la alimentación de aves migratorias y un enclave
interesante para la reproducción de las especies oportunistas como los anfibios y los
invertebrados acuáticos (únicos representantes que pudieron conocerse de la zona).
La segunda salida nos permitió disfrutar de uno de los ecosistemas más ricos de la
Rioja; las riberas del río Tirón a su paso por Cihuri. Este enclave singular alberga por un
lado los últimos reductos de las especies higrófilas más importantes, pero a su vez
también se convierten en áreas o zonas propicias para la introducción de especies
alóctonas. La intervención del ser humano en los sistemas fluviales no sólo se observan
en la calidad de las aguas, las riberas y las zonas de inundación sufren en primera
mano la intromisión humana con actuaciones medioambientalmente reprobables. A lo
largo del parque fluvial pudimos ver representantes de la fauna autóctona como los
sauces blancos (Salix alba) y chopos negros (Populus nigra) pero también pudimos ver
sauces llorones (Salix babilónica) e incluso cangrejos de señal (Pacifastacus leniusculus).
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FIGURA 5a: Parada efectuada en la excursión para conocer

FIGURA 5b: Subida efectuada por el sendero del monte Piquillo

más de cerca la uña de gato (Carpobrotus edulis), una de las

para divisar desde la altiplanicie una vista panorámica del

EEI más dañinas de la costa Cantábrica.

municipio de Herramélluri.

FIGURA 5c: Los asistentes a la excursión se concentran en el

FIGURA 5d. Libélula posada en una de las plantas helófitas de “el

aliviadero de “el Lago de Herramélluri”, la única parte del

Lago de Herramélluri”.

humedal con agua.

FIGURA 5e. Macho de sapo corredor (Bufo calamita) localizado en FIGURA 5f. Los asistentes a la excursión de Cihuri pudieron
el aliviadero de el Lago de Herramélluri.

disfrutar de un baño en la confluencia de los ríos Tirón y Háchigo.
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7. FICHA

TÍTULO

CONTENIDOS

Las Especies Exóticas Invasoras; nuevas piezas que
descomponen el complejo puzle de la vida

Charlas:

3 horas y 30 min

Salida de campo:

3 horas y 30 min.

IDIOMA

ASISTENCIA

Castellano

Mínimo

47

Media

55

Máxima

65

FECHAS

21 y 22 de agosto de 2010

HORARIO

9:00‐18:00 & 9:00‐14:45

LUGAR

Ermita de la Virgen del Poder (Herramélluri)

SALIDAS AL CAMPO

Lago de Herramélluri y paseo fluvial de Cihuri

ORGANIZACIÓN

Asociación Socio‐Cultural Ciudad de Libia (ASCV)
Sociedad de Ciencias Aranzadi
Ayuntamiento de Herramélluri
Instituto de Estudios Riojanos (IER)

COLABORADORES

Consejería de Turismo, Medioambiente y Política Territorial del Gobierno de la
Rioja
Confederación Hidrográfica del Ebro
Grupo Especialista en Invasiones Biológicas (GEIB)
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8. VALORACIÓN DE LAS JORNADAS

La valoración general que los asistentes han realizado de las jornadas ha sido
bastante positivo, quizá la temática expuesta se haya solapado en exceso pero siempre
viene bien recalcar la ideas para que al finalizar el evento lo fundamental quede claro.
Inicialmente el tema parecía un tanto ajeno, pero poco a poco la gente se ha ido
sensibilizando. La desaparición del cangrejo de río autóctono y el impacto del mejillón
cebra son temas que han atraído a la gente con quórums que en alguna de las charla
ha llegado casi a los 70 oyentes. El evento más exitoso en cuanto a afluencia ha sido la
segunda charla la impartida por Alfonso Calvo Tomás, a la que acudieron 65 oyentes.
Año tras año el número de asistentes al evento ha aumentado. Comparando los
datos de asistencia de los tres primeros años no se apreciaban diferencias significativas
con aumentos que iban del 16% entre la primera y la segundas jornadas y de un 4%
entre las de 2008 y 2009. Sin embargo incluyendo los registros de 2010 se comprueba
un aumento significativo que denota diferencias estadísticas (Statsoft, 1999). Seguimos
sin poder captar el interés de la gente joven, y de algunos lugareños que pudieran
estar interesados en el tema. Por ello se intentará subsanar dicha deficiencia en años
sucesivos. Sin embargo parece que la iniciativas iniciadas (tanto las Jornadas como el
Programa de Voluntariado) han calado y las Jornadas poco a poco se postulan como
uno de los eventos medioambientales de referencia de la Rioja Alta

FIGURA 6. Número de asistentes a los distintos eventos organizados en cada una de las Jornadas medioambientales.
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Las IV Jornadas Medioambientales de Herramélluri tuvieron su eco en la prensa
escrita de la zona (Diario de La Rioja y El Correo de La Rioja). A continuación se detallan
los enlaces para la localización de noticias sobre este evento:

EN EL PERIÓDICO LA RIOJA

http://www.larioja.com/v/20100805/rioja‐comarcas/problema‐llega‐fuera‐
20100805.html
http://www.larioja.com/v/20100822/rioja‐comarcas/visita‐guiada‐lago‐herramelluri‐
20100822.html

OTRAS WEBS QUE SE HAN HECHO ECO

http://www.exploraturio.com/servlet/web/noticias/231

http://geib‐noticias.blogspot.com/2010/08/jornadas‐medioambientales‐dedicadas‐
las.html

FIGURA 7. La ermita de la Virgen del Poder registró su mayor aforo en la segunda charla.
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