Oj
a las

invasoras

un proyecto de especies introducidas en el Mediterráneo Balear
Especie invasora = Ei

no autóctonas · introducidas · aliens · exóticas

Formación de Formadores
CAN VICTORI (OBSAM-IME)
Objetivos

Miércoles 18 de noviembre 12:30-14:00 hs

1. Ampliar el conocimiento de las invasiones de especies exóticas en el Mediterráneo, concretamente de las especies de flora
invasora más problemáticas localizadas en el mar Balear
2. Fomentar la divulgación y educación sobre la problemática de las Ei en el Mediterráneo
3. Implicar a los usuarios del Medio Marino, Técnicos ambientales y Gestores en la problemática y acciones de control de las Ei.

Programa (1h)

El taller se organizará de manera que haya una parte teórica en la que se imparte una charla sobre el conocimiento científico
recabado hasta la fecha en relación a las Ei, una parte práctica en la que se observarán algas invasoras in situ y a través de una lupa y
un tiempo de debate y/o preguntas para aclarar conceptos.
Al finalizar la formación, se entregará un obsequio a los participantes consistente en un lote de productos CSIC y una guía acuática
de identificación de las principales especies de flora invasora del Mediterráneo Balear.

Teoría (30 min)

MÁS

INFORMACIÓN EN:

www.ojoinvasoras.info
Y

www.observadoresdelmar.es

1. ¿Qué es una Ei? Diferencias entre especie introducida, exótica, e invasora.
2. ¿Cómo llegan las especies exóticas? Vectores de introducción y propagación.
3. ¿Quiénes son los principales intrusos del Mar Mediterráneo?
4. ¿Podemos predecir el carácter invasor? Características de las Ei y de
las comunidades invadidas.
5. Impactos ecológicos, sociales y económicos.
6. Ei en las Islas Baleares.
7. Concienciación sobre las invasiones biológicas.

Práctica (20 min): Observación

en acuario y a través de lupa
de varias especies como Caulerpa cylindracea (antes C. racemosa),
Asparagopsis taxiformis, Lophocladia lallemandii, etc. para conocer su
morfología y aspectos clave en su identificación subacuática.

Debate y/o Preguntas (10 min.)
Patrocina

Colabora

Organiza

