INTRODUCCIÓN

10:30‐12:00

La introducción de especies fuera de su área de
distribución natural representa, tras la pérdida de
hábitat, la segunda causa de amenaza a la biodiversidad
global. La introducción de seres vivos tiene un impacto
nocivo sobre las especies nativas a través de fenómenos
de competencia, depredación, contaminación genética,
e introducción de patógenos. Desde que el hombre ha
viajado, especialmente a través del mar, ha trasladado
animales y plantas fuera de sus áreas naturales de
distribución, bien activa o pasivamente. El problema
medioambiental que genera la introducción de especies
exóticas se enfrenta actualmente a una difícil
resolución, porque aún en muchos países la
Administración y la opinión pública es bastante
indiferente a la necesidad de prevención de tales
introducciones. Afortunadamente, el interés mostrado
por la Sociedad ha cambiado, tanto a nivel de
legislación, como de aportación de la literatura
científica. España no ha sido una excepción, e incluso se
ha creado un grupo especializado, el GEIB (Grupo
Especialista en Invasiones Biológicas), que desde hace
un quinquenio aglutina la información publicada y
organiza congresos estatales sobre las EEI (Especies
Exóticas Invasoras).

Bernardo Zilletti; Coordinador del Grupo Especialista en
Invasiones Biológicas (GEIB).

Invasiones biológicas:
asociada y estrategias de gestión

problemática 12:00‐12:30 Descanso matinal con zumos, refrescos,
cafés y pastas.

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.

12:30‐13:45 Las especies invasoras en la cuenca del

Ebro: un problema social y ecológico.
Alfonso Calvo Tomás; Jefe de Servicio de Estudios
Medioambientales de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.
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.

PROGRAMA
SÁBADO 21 DE AGOSTO
10:00‐10:30 Presentación de las IV jornadas
medioambientales de Herramélluri a cargo de los
organizadores y colaboradores del evento.

Ejemplar de lagartija de las Pitiusas introducida en el
istmo de Gaztelugatxe (Foto: Iñaki Sanz‐Azkue)

Ejemplar de mejillón cebra (Dreissena polymorpha) fotografiado
en la Cuenca Hidrográfica del Ebro (Foto: Confederación
Hidrográfica del Ebro.)

17:00‐18:00 Especies Exóticas Invasoras en La Rioja
Asunción Gómez; TRAGSEGA, Técnico especialista en
mamíferos semiacuáticos.

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.

INFORMACIÓN
IV JORNADAS MEDIOAMBIENTALES DE
HERRAMÉLLURI. AÑO 2010.

FECHA

FOTO. Marc Franch

21 y 22 de agosto de 2010.
LUGAR

La ermita de la Virgen del Poder (Herramélluri).
La entrada a las Jornadas será gratuita.

ORGANIZAN

DOMINGO 22 DE AGOSTO
9:00‐14:00 Excursión guiada por miembros de la

Sociedad de Ciencias Aranzadi a “el Lago” de
Herramélluri y a la “Laguna de Cihuri”.
Foto. Wikimedia

COLABORAN

Las Especies Exóticas Invasoras;
nuevas piezas que descomponen el
complejo puzle de la vida
Ayuntamiento de Herramélluri
Foto. Iñaki Sanz‐Azkue

