FICHA TÉCNICA DE EXPOSICIÓN

Programa PREXTA
ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
EN CASTILLA-LA MANCHA

PRESENTACIÓN
Exposición sobre la problemática de las especies exóticas
invasoras en Castilla-La Mancha y sus efectos negativos en el medio
ambiente y en la sociedad.
Su finalidad es concienciar sobre la problemática ambiental
que supone la proliferación de este tipo de especies y el papel que
la ciudadanía puede desempeñar en la prevención y mitigación de
sus efectos.

EJE TEMÁTICO BIODIVERSIDAD

Titular: Servicio de Promoción y planificación ambiental.
Consejería de Desarrollo Sostenible. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Autor: Consejería de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo rural. JCCM.

DESTINATARIOS
Público general y escolares de Educación Primaria y Secundaria.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
6 paneles rollup. Tamaño 100x200 cm.
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MATERIAL DE LA EXPOSICIÓN
Las especies invasoras son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad,
además de provocar pérdidas económicas en distintos sectores, requerir de un importante
gasto público para su control y ser peligrosas para la salud humana en determinados casos.
Se trata de animales y plantas originarios de otros países que han sido introducidos
artificialmente en la región, ya sea de manera intencionada o accidental, y que tienen un
comportamiento invasor. Es decir, se establecen y multiplican con éxito en el medio y
compiten y desplazan a las especies autóctonas alterando el equilibrio de los ecosistemas.
La exposición incluye contenidos sobre las principales especies invasoras de fauna
como el mapache, el cangrejo rojo americano, la cotorra argentina o el mejillón cebra y flora
como el ailanto o el jacinto de agua.
A través de los seis paneles didácticos que la componen, se aborda la problemática
de estas especies y las principales causas que la originan: la liberación de mascotas en el
medio, la suelta de especies en ríos y embalses asociada la práctica de la pesca recreativa y
deportiva, el uso de plantas alóctonas en jardinería y el transporte de mercancías a grandes
distancias. También se invita a la reflexión y a la actuación planteando posibles soluciones al
alcance de la ciudadanía.

Guión de contenidos de los paneles
1. Especies exóticas invasoras
2. Mascotas invasoras
3. Pesca recretiva
4. Jardinería exótica
5. Transporte de mercancías
6. ¿Qué puedes hacer tú?

PANELES DE LA EXPOSICIÓN
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MATERIAL DIDÁCTICO

En la siguiente dirección se puede descargar material didáctico elaborado por WWF/
ADENA que pretende concienciar sobre el problema que supone para la biodiversidad las
especies exóticas invasoras y el papel que juega la ciudadanía para resolverlo. No se
trata de un material vinculado directamente a la exposición, pero puede ser útil para tratar
los contenidos en el aula.
Los contenidos se estructuran en tres bloques:
-

El problema de las especies exóticas invasoras
Principales especies en España
El papel de los ciudadanos para hacer frente a las especies exóticas invasoras

El material se compone de:
Cuaderno del profesor: aquí encontrarás la explicación del problema ambiental
que supone la introducción de especies invasoras y cómo concienciar a los alumnos para
tener actitudes responsables.
Guía didáctica y actividades: 6 unidades didácticas con introducción y
actividades para realizar con los alumnos en el aula.
Unidad resumen: material para los que quieran tratar el tema en una única sesión
formativa.

Programa PREXTA
PRÉSTAMO DE EXPOSICIONES DE TEMÁTICA AMBIENTAL
Programa promovido por la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha
en el marco de la Estrategia de Educación ambiental.

