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Descripción  

General 

Las invasiones biológicas son, en la actualidad, la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, 
por detrás de la destrucción y fragmentación de hábitats en los continentes. Los cursos fluviales son hábitats 
especialmente sensibles y vulnerables al éxito de las bioinvasiones. Algunas de las EEI más peligrosas están 
ligadas a los ríos. ADEGA viene trabajando desde el 2007 en la identificación y localización de las principales EEI 
en distintos cursos fluviales, línea que se consolidó gracias a los Campos de voluntariado ambiental del río Tea 
(2008-2012) orientados a investigar y ensayar métodos de eliminación y financiados a través del programa de 
voluntariado en ríos del MARM. Con esta iniciativa se pretende continuar con estas actuaciones: contribuir a la 
divulgación de las problemáticas que generan las EEI  potenciando el papel del voluntario ambiental en su 
identificación y localización, así como realizar actuaciones de eliminación que contribuyan a mitigar los avances 
de las EEI en ríos de alto valor ecológico. 

La actividad es innovadora en  cuanto a que se pretende diseñar una aplicación web en la que el voluntariado 
ambiental participante en las inspecciones de río pueda incorporar datos sobre la presencia de EEI en los 
ecosistemas fluviales. Lo que permitirá una detección temprana de especies potencialmente invasoras. Por otro 
lado mediante la edición de un protocolo de actuación para la eliminación de EEI  con voluntariado ambiental, se 
creará una herramienta de trabajo para que distintas ONGs  puedan diseñar campos de voluntariado 
ambientales centrados en la problemática de las EEI, ensayar métodos de eliminación ya contrastados así como 
contribuir al asentamiento de la custodia fluvial en Galicia. 

Todos los campos y jornadas de voluntariado ambiental se desarrollarán en espacios con figuras de protección. 
Son tres Lugares de Interés Comunitario (LIC río Tea, Lic Esteiro Tambre y LIC Sistema fluvial Ulla-Deza).  
Además el LIC Esteiro tambre poseen otra figura de protección como zona ZEPA. Las labores de inspección de 
EEI se realizarán en ecosistemas fluviales elegidos por los voluntarios,desde la organización se potenciará la 
elección de ríos con  alguna figura de protección. 

Actividades 

principales 

-Edición cartel  y tríptico divulgativo, y se editarán 1.000 pósters sobre las EEI presentes en los ríos. Irán 
acompañados de trípticos específicos para distintos sectores de la población (8.000).  

 -Elaboración y edición de un protocolo de actuación de eliminación de EEI con voluntariado ambiental. Mediante 
la edición y distribución de este protocolo entre distintas ONGs, se crea una herramienta para la capacitación de 
las ONG en proyectos conservación y EEI y diseño de aplicación web para geolocalizar las EEI presentes en rios 
a través de la participación del voluntariado ambiental. 

-Asesoramiento en la inspección e identificación de EEI  presentes en los ríos gallegos y realización de 50 salidas 
formativas para capacitar al voluntariado y de 4 campos de voluntariado ambiental, dos de fin de semana y dos 
de un día, que se realizarán a lo largo de un año. 

-Jornada sobre EEI en espacios fluviales y participación social. Espacio de encuentro donde compartir 
experiencias vinculadas a proyectos de conservación, voluntariado ambiental y EEI. 
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