
Programa 
 
Dia 7 de Noviembre 
 
10,30- 11,00 Inauguración Oficial de las Jornadas.  
Director General de Conservación de la Naturaleza. Consejería de Medio Ambiente. 
Xunta de Galicia 
Presidente del Comité Español de la UICN 
Decano de la Facultad de Biologia. Universidad de Santiago de Compostela 
Vicepresidente de la Asociación española de Entomología 
 
11,00-12,00: Laura Capdevila-Argüelles: Especies exóticas invasoras: un problema 
global. 
12,30- 13,30: Bernardo Ziletti: La problemática de las especies invasoras: hacia una 
estrategia europea. 
16,30-17,30: Jesús Izco Sevillano: Invasiones vegetales 
18,00- 19,00: Ignacio Pérez-Moreno: Plagas de Artrópodos introducidas en España 
en el s. XX 
 
Dia 8 de Noviembre 
 
10,00- 11,00: Benigno Elvira: Peces introducidos 
11,30- 12,30: Jesús Domínguez Conde: Fauna de vertebrados exótica de Galicia. 
Problemas de conservación. 
16,30- 17,30: Santiago Palazón: Especies invasoras en zonas acuáticas. 
18,00: Resumen y Conclusiones Jornadas 
 
ENTIDADES E INSTITUCIONES COLABORADORAS 
Asociación Española de Entomología 
Comité Español de la UICN 
Xunta de Galicia. Conselleria de Medio Ambiente 
Universidad de Santiago de Compostela 
 
Incripciones:  
Dr. Jose Carlos OTERO GONZALEZ.  
Departamento de Biología Animal. Facultad de Biología.  
Universidad de Santiago de Compostela.  
Tlf. 981 56 31 00 (Ext. 13274). 
Fax. 98159 69 04.     
Correo electrónico: baotero@usc.es  
 
 
 
 

  



CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS SOBRE ESPECIES EXÓTICAS E 
INVASORAS  
 
Santiago de Compostela, 7 y 8 de Noviembre de 2002 
 
Organizadores 
Asociación española de Entomología  
Comité Español de la UICN 
 
Patrocinador 
Dirección General de Conservación de la Naturaleza.  
Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. 
 
En los últimos años, la problemática de las especies exóticas invasoras  salta a la 
luz. Con los modernos medios de transporte, la construcción de grandes obras de 
ingeniería, la globalización del comercio, el auge del turismo, etc., el movimiento de 
especies exóticas se ha incrementado enormemente hasta alcanzar, en las últimas 
décadas, niveles sin precedentes. 
 
Tras las presentaciones y debates efectuados durante las Jornadas sobre Especies 
Invasoras realizadas en Santiago de Compostela, y reconociendo que las especies 
exóticas invasoras representan una de las principales amenazas a la diversidad 
biológica con implicaciones en la esfera económica y sanitaria, resuelve las 
siguientes 
 
CONCLUSIONES: 
 
1-    Manifestar la necesidad de impulsar campañas de información y concienciación 
sobre la problemática de las especies invasoras, dirigidas al público en general y a 
sectores clave tales como turismo, comercio, transporte, etc.  
 
2-    Instar a las autoridades pertinentes a incorporar la temática de las especies 
exóticas invasoras en los Programas de Educación Ambiental en los distintos niveles 
educativos. 
 
3-    Solicitar la formación y la capacitación de personal técnico en materia de 
prevención, detección temprana y vigilancia (sector aduanas, Seprona, personal 
técnico de la Administración, colectivo de cazadores y pescadores, etc.) clave a la 
hora de minimizar el riesgo de futuras introducciones accidentales e ilícitas.  
 
4-    la realización de bases de datos nacionales sobre especies exóticas invasoras, 
actualizables y de libre consulta, reconociendo la importancia de incluir los citados 
datos también en la Base Global de la UICN/ISSG . 
 
5-    Solicitar la revisión de la legislación existente sobre introducciones, detectando 
los puntos donde se debe reforzar y creando nuevas normas donde sea necesario. 
 
6-    Invitar al Gobierno de España a respaldar oficialmente a la aprobación de la 
Estrategia Europea sobre Especies Invasoras, presentada en el seno del Convenio 
de Berna . 



 
7-    Resaltar la necesidad de elaborar una Estrategia Española y Planes de Acción 
específicos sobre especies exóticas invasoras. 
 
8-    Instar a fomentar la investigación científica y técnica sobre especies exóticas 
invasoras creando mecanismos de financiación específicos para esta temática. 
 
9-    Insistir en la necesidad de aplicar el Principio de Precaución frente a futuras 
introducciones intencionales y en la necesidad de implementar las medidas de 
prevención para minimizar el riesgo de introducciones accidentales. 
 
10-    Instar a las autoridades pertinentes a realizar acciones de mitigación (control, 
contención y/o erradicación) frente a todas las especies exóticas invasoras 
presentes en España, bajo criterios científicos y tras un análisis de riesgo. Los 
métodos utilizados deberán ser eficaces, coherentes, selectivos y éticos. 
 
11-    Invitar a las autoridades competentes a aplicar, trasponiendo a la legislación 
española, los contenidos de la Resolución VI/23 sobre especies exóticas que  
amenazan a los ecosistemas, los hábitats o especies del Convenio sobre Diversidad 
Biológica . 
 
12-    Instar a las autoridades pertinentes a reforzar las medidas de prevención 
(sistemas de cuarentena, controles veterinarios y fitosanitarios, CITES, etc.) sobre 
vías de introducción y vectores. 
 
13-    Instar a las autoridades españolas a reglamentar la introducción de especies 
exóticas utilizadas como agentes de control biológico (controladores de organismos 
plaga) y polinizadores. 
 
14-    Instar a las autoridades españolas a incluir dentro de las obligaciones de las 
empresas que hagan uso de especies exóticas (granjas peleteras, piscifactorías, 
zoológicos, acuarios, etc.) un plan de emergencia de contención de posibles 
escapes y un fondo económico para su realización inmediata. 
 
15-    Instar  a las autoridades españolas a prohibir la repoblación con especies 
exóticas o genotipos diferentes al autóctono. 
 
16-    Solicitar a las Administraciones competentes la puesta en marcha de centros 
de recogida de especies exóticas comercializadas como animales de compañía o, 
en su defecto, la inclusión de un impuesto sobre este tipo de comercio de especies 
exóticas, destinado a financiar los citados centros. 
 
17-    Instar a la aplicación de todas las medidas necesarias para impedir la 
exportación de especies con potencial invasor en los países “destino”. 
 
 
Santiago de Compostela, 8 de noviembre de 2002 


