Nota de prensa

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Divulgación #STOPInvasoras

La exposición itinerante sobre especies invasoras de
la Confederación Hidrográfica del Ebro visita el IES
Batalla de Clavijo en Logroño en su proyecto “Por un
Ebro sostenible”.
• El objetivo: sensibilizar y dar a conocer el problema ecológico y
económico que supone la presencia de las especies exóticas invasoras en
el río Ebro.
05 nov. 2019.- La Confederación Hidrográfica del Ebro, (Ministerio para la
Transición Ecológica- MITECO), sigue con su labor de sensibilización y divulgación
sobre especies invasoras, llevando su exposición itinerante al IES Batalla de Clavijo
en Logroño desde el 6 al 20 de noviembre. Además, el Organismo ofrecerá a los
alumnos la unidad didáctica sobre especies exóticas invasoras dentro de la
campaña STOPInvasoras para complementar el trabajo del aula y guías de
identificación de macrófitos, moluscos, macroinvertebrados y peces que podrán
utilizar en campo.
Los alumnos y docentes visitarán la exposición para trabajar en un interesante
proyecto sobre el río Ebro: “Por un Ebro sostenible”, basado en el trabajo
cooperativo, cuya unidad temática es el Ebro: desde las matemáticas con números
y cifras sobre micro-plásticos, hasta las ciencias sociales con la historia del cauce y
su importancia en el territorio o la biología a través de la disección de especies
autóctonas o exóticas del río, trabajarán al Ebro en profundidad.
De la mano de esta interesante exposición se acercarán a las especies exóticas
invasoras, valorando su afección al ecosistema del río Ebro o a los usuarios que se
enfrentan con esta problemática en su día a día. Todo ello les permitirá conocer la
Confederación Hidrográfica del Ebro como organismo de gestión de la cuenca
hidrográfica y acercarse a los buenos hábitos que de su mano preservarán el río
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Ebro de estas especies y de muchas otras amenazas que actualmente se ciernen
sobre el medio dulceacuícola.
La exposición y la unidad didáctica tienen un marcado componente divulgativo (aquí
puedes consultar todos los materiales). La exposición se centra en el mejillón cebra,
cómo es, cómo se propaga, en qué nos afecta su proliferación incontrolada y cómo
debemos actuar para evitar sus impactos ambientales y sus daños socioeconómicos.
Pero además se muestran otras especies invasoras presentes en la Cuenca o con
riesgo de ser introducidas, especies que al igual que el mejillón cebra representan una
amenaza para nuestros hábitats acuáticos, y pueden ser dispersadas a través de
actividades como la pesca o los deportes náuticos.
Además, permite dar a conocer las medidas o “buenas prácticas” que como usuarios
podemos realizar para promover la protección de los ecosistemas evitando la
introducción
y
dispersión
de
las
especies
exóticas
invasoras.

Todos los materiales divulgativos disponibles sobre especies exóticas invasoras y
mejillón cebra pueden ser solicitados por centros escolares, colectivos u
organizaciones interesadas en el problema y su difusión a través de la dirección email: informacionalciudadano@chebro.es.
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Esta acción se une a todos los trabajos que realiza la Confederación Hidrográfica
del Ebro en el ámbito de sus competencias y para colaborar con otras
administraciones para frenar la presencia de estas especies.
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