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Proxecto Tea: Proxecto Tea: Proxecto Tea: Proxecto Tea: Proxecto Tea: Proxecto Tea: Proxecto Tea: Proxecto Tea: eliminacieliminacieliminacieliminacieliminacieliminacieliminacieliminacióóóóóóóón n n n n n n n 
de flora exde flora exde flora exde flora exde flora exde flora exde flora exde flora exóóóóóóóótica invasoratica invasoratica invasoratica invasoratica invasoratica invasoratica invasoratica invasora

I Jornada de Voluntariado en rI Jornada de Voluntariado en rI Jornada de Voluntariado en rI Jornada de Voluntariado en rííííos os os os 
ConfederaciConfederaciConfederaciConfederacióóóón Hidrogrn Hidrogrn Hidrogrn Hidrográáááfica del Segurafica del Segurafica del Segurafica del Segura

16 y 17 de abril16 y 17 de abril16 y 17 de abril16 y 17 de abril
Casa del AugaCasa del AugaCasa del AugaCasa del Auga



2

ADEGA es una asociaciADEGA es una asociaciADEGA es una asociaciADEGA es una asociacióóóón ecologista n ecologista n ecologista n ecologista 
independiente y sin independiente y sin independiente y sin independiente y sin áááánimo de lucro, nimo de lucro, nimo de lucro, nimo de lucro, que tiene por objetivo la defensa del que tiene por objetivo la defensa del que tiene por objetivo la defensa del que tiene por objetivo la defensa del medio ambiente y la calidad de vida, medio ambiente y la calidad de vida, medio ambiente y la calidad de vida, medio ambiente y la calidad de vida, 
trabajando a favor de un trabajando a favor de un trabajando a favor de un trabajando a favor de un desenvolvimiento sostenible.desenvolvimiento sostenible.desenvolvimiento sostenible.desenvolvimiento sostenible.

Para ADEGA la diversidad Para ADEGA la diversidad Para ADEGA la diversidad Para ADEGA la diversidad natural tiene su reflejo  en la diversidad natural tiene su reflejo  en la diversidad natural tiene su reflejo  en la diversidad natural tiene su reflejo  en la diversidad cultural, asumiendo por tanto a la cultural, asumiendo por tanto a la cultural, asumiendo por tanto a la cultural, asumiendo por tanto a la 
defensa de la cultura y lengua Galega.defensa de la cultura y lengua Galega.defensa de la cultura y lengua Galega.defensa de la cultura y lengua Galega.

Que es ADEGA?Que es ADEGA?Que es ADEGA?Que es ADEGA?
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Ambitos de actuaciAmbitos de actuaciAmbitos de actuaciAmbitos de actuacióóóónnnn

ReivindicativoReivindicativoReivindicativoReivindicativo----denunciadenunciadenunciadenuncia

DivulgativoDivulgativoDivulgativoDivulgativo----educacieducacieducacieducacióóóón ambientaln ambientaln ambientaln ambiental
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ParticipaciParticipaciParticipaciParticipacióóóón social en la conservacin social en la conservacin social en la conservacin social en la conservacióóóón del medio n del medio n del medio n del medio 
(adaptaci(adaptaci(adaptaci(adaptacióóóón de Ricardo de Castro)n de Ricardo de Castro)n de Ricardo de Castro)n de Ricardo de Castro)
“É“É“É“És crucial fomentar la creacis crucial fomentar la creacis crucial fomentar la creacis crucial fomentar la creacióóóón de espacios que n de espacios que n de espacios que n de espacios que 
hagan posible la participacihagan posible la participacihagan posible la participacihagan posible la participacióóóón ciudadana, el contacto n ciudadana, el contacto n ciudadana, el contacto n ciudadana, el contacto 
directo con el problema y tambidirecto con el problema y tambidirecto con el problema y tambidirecto con el problema y tambiéééén su implicacin su implicacin su implicacin su implicacióóóón real n real n real n real 
en las solucien las solucien las solucien las solucióóóónesnesnesnes””””
““““ Sim embargo, como seSim embargo, como seSim embargo, como seSim embargo, como seññññala la Declaraciala la Declaraciala la Declaraciala la Declaracióóóón sobre n sobre n sobre n sobre 
Biodiversidad del British Trish for Conservation Biodiversidad del British Trish for Conservation Biodiversidad del British Trish for Conservation Biodiversidad del British Trish for Conservation 
Volunteers la conservaciVolunteers la conservaciVolunteers la conservaciVolunteers la conservacióóóón de la diversidad bioln de la diversidad bioln de la diversidad bioln de la diversidad biolóóóógica gica gica gica 
es una causa perdida si estes una causa perdida si estes una causa perdida si estes una causa perdida si estáááá restringida a expertos y restringida a expertos y restringida a expertos y restringida a expertos y 
entusiastas (BTCV, 2006)entusiastas (BTCV, 2006)entusiastas (BTCV, 2006)entusiastas (BTCV, 2006)””””
Se puede Se puede Se puede Se puede salvarsalvarsalvarsalvar la biodiversidade al margen de la la biodiversidade al margen de la la biodiversidade al margen de la la biodiversidade al margen de la 
ciudadanciudadanciudadanciudadaníííía? a? a? a? 

Gente a favor das especiesGente a favor das especiesGente a favor das especiesGente a favor das especies
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Programa de Diagnóstico y Evaluación 

del Estado de salud de río Tea         

Proxecto TeaProxecto TeaProxecto TeaProxecto Tea
EliminaciEliminaciEliminaciEliminacióóóón de especies exn de especies exn de especies exn de especies exóóóóticas invasorasticas invasorasticas invasorasticas invasoras
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Proxecto TeaProxecto TeaProxecto TeaProxecto Tea
EliminaciEliminaciEliminaciEliminacióóóón de especies exn de especies exn de especies exn de especies exóóóóticas invasorasticas invasorasticas invasorasticas invasoras

Los campos de voluntariado ambiental del rLos campos de voluntariado ambiental del rLos campos de voluntariado ambiental del rLos campos de voluntariado ambiental del ríííío o o o 
Tea comenzaron en el aTea comenzaron en el aTea comenzaron en el aTea comenzaron en el añññño 2007 en colaboracio 2007 en colaboracio 2007 en colaboracio 2007 en colaboracióóóón n n n 
con el Ministerio de Medio ambiente, Medio Rural y con el Ministerio de Medio ambiente, Medio Rural y con el Ministerio de Medio ambiente, Medio Rural y con el Ministerio de Medio ambiente, Medio Rural y 
Marino, dentro del programa de Voluntariado en Marino, dentro del programa de Voluntariado en Marino, dentro del programa de Voluntariado en Marino, dentro del programa de Voluntariado en 
RRRRííííos de la citada entidad.os de la citada entidad.os de la citada entidad.os de la citada entidad.

La elecciLa elecciLa elecciLa eleccióóóón del rn del rn del rn del ríííío Tea vino motivada por el o Tea vino motivada por el o Tea vino motivada por el o Tea vino motivada por el 
interinterinterinteréééés del Proyecto Rs del Proyecto Rs del Proyecto Rs del Proyecto Rííííos en desarrollar acciones os en desarrollar acciones os en desarrollar acciones os en desarrollar acciones 
en los espacios naturales de alto valor ecolen los espacios naturales de alto valor ecolen los espacios naturales de alto valor ecolen los espacios naturales de alto valor ecolóóóógico gico gico gico 
(LIC R(LIC R(LIC R(LIC Ríííío Tea), y tambio Tea), y tambio Tea), y tambio Tea), y tambiéééén porque en el entorno n porque en el entorno n porque en el entorno n porque en el entorno 
estestestestáááán participando voluntarios del Proxecto Rn participando voluntarios del Proxecto Rn participando voluntarios del Proxecto Rn participando voluntarios del Proxecto Rííííos de os de os de os de 
diferentes diferentes diferentes diferentes áááámbitos (centros de ensembitos (centros de ensembitos (centros de ensembitos (centros de enseññññanza, anza, anza, anza, 
asociaciones, grupos ecologistas y particulares).asociaciones, grupos ecologistas y particulares).asociaciones, grupos ecologistas y particulares).asociaciones, grupos ecologistas y particulares).
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Proxecto TeaProxecto TeaProxecto TeaProxecto Tea
EliminaciEliminaciEliminaciEliminacióóóón de especies exn de especies exn de especies exn de especies exóóóóticas invasorasticas invasorasticas invasorasticas invasoras

El trabajo realizado en el primer campo de El trabajo realizado en el primer campo de El trabajo realizado en el primer campo de El trabajo realizado en el primer campo de 
voluntariado fue el punto de partida para las voluntariado fue el punto de partida para las voluntariado fue el punto de partida para las voluntariado fue el punto de partida para las 
futuras actuaciones. Durante el mes de futuras actuaciones. Durante el mes de futuras actuaciones. Durante el mes de futuras actuaciones. Durante el mes de 
octubre de 2007, voluntarios ambientales de octubre de 2007, voluntarios ambientales de octubre de 2007, voluntarios ambientales de octubre de 2007, voluntarios ambientales de 
toda Galiza tomaron el pulso al rtoda Galiza tomaron el pulso al rtoda Galiza tomaron el pulso al rtoda Galiza tomaron el pulso al ríííío Tea. o Tea. o Tea. o Tea. 
Empleando la metodologEmpleando la metodologEmpleando la metodologEmpleando la metodologíííía del Proxecto Ra del Proxecto Ra del Proxecto Ra del Proxecto Rííííos, os, os, os, 
se realizse realizse realizse realizóóóó un anun anun anun anáááálisis de la salud del rlisis de la salud del rlisis de la salud del rlisis de la salud del ríííío y de o y de o y de o y de 
sus msus msus msus máááárgenes, y con el resultado de estas rgenes, y con el resultado de estas rgenes, y con el resultado de estas rgenes, y con el resultado de estas 
inspecciones, se estableciinspecciones, se estableciinspecciones, se estableciinspecciones, se establecióóóó un diagnun diagnun diagnun diagnóóóóstico del stico del stico del stico del 
estado del restado del restado del restado del ríííío Tea y las lo Tea y las lo Tea y las lo Tea y las lííííneas de actuacineas de actuacineas de actuacineas de actuacióóóón n n n 
para las acciones a desarrollar en el perpara las acciones a desarrollar en el perpara las acciones a desarrollar en el perpara las acciones a desarrollar en el perííííodo odo odo odo 
2008200820082008----2010.2010.2010.2010.
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Proxecto TeaProxecto TeaProxecto TeaProxecto Tea
EliminaciEliminaciEliminaciEliminacióóóón de especies exn de especies exn de especies exn de especies exóóóóticas invasorasticas invasorasticas invasorasticas invasoras

Con el estudio y los resultados obtenidos en la Con el estudio y los resultados obtenidos en la Con el estudio y los resultados obtenidos en la Con el estudio y los resultados obtenidos en la 
diagnosis del primer adiagnosis del primer adiagnosis del primer adiagnosis del primer añññño y con la colaboracio y con la colaboracio y con la colaboracio y con la colaboracióóóón del n del n del n del 
experto biexperto biexperto biexperto bióóóólogo en especies invasoras, Xurxo logo en especies invasoras, Xurxo logo en especies invasoras, Xurxo logo en especies invasoras, Xurxo 
MouriMouriMouriMouriñññño, se seleccionaron las especies diana a o, se seleccionaron las especies diana a o, se seleccionaron las especies diana a o, se seleccionaron las especies diana a 
erradicar:erradicar:erradicar:erradicar:
----Acacia dealbataAcacia dealbataAcacia dealbataAcacia dealbata y  y  y  y  Acacia melanoxylonAcacia melanoxylonAcacia melanoxylonAcacia melanoxylon (mimosa y (mimosa y (mimosa y (mimosa y 
acacia negra)acacia negra)acacia negra)acacia negra)
----Robinia pseudoacacia Robinia pseudoacacia Robinia pseudoacacia Robinia pseudoacacia (falsa acacia) (falsa acacia) (falsa acacia) (falsa acacia) 
-Phyllostachys sppPhyllostachys sppPhyllostachys sppPhyllostachys spp (peque(peque(peque(pequeññññas matas de falso as matas de falso as matas de falso as matas de falso 
bambbambbambbambúúúú) ) ) ) 
-Conyza canadensisConyza canadensisConyza canadensisConyza canadensis
-Phytolacca americanaPhytolacca americanaPhytolacca americanaPhytolacca americana (tintureira)(tintureira)(tintureira)(tintureira)
-Bidens frondosa Bidens frondosa Bidens frondosa Bidens frondosa (garrapat(garrapat(garrapat(garrapatóóóón)n)n)n)
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__________Que pretendemos__________Que pretendemos__________Que pretendemos__________Que pretendemos????

Proxecto TeaProxecto TeaProxecto TeaProxecto Tea
EliminaciEliminaciEliminaciEliminacióóóón de especies exn de especies exn de especies exn de especies exóóóóticas invasorasticas invasorasticas invasorasticas invasoras

----divulgar las problemdivulgar las problemdivulgar las problemdivulgar las problemááááticas de las especies ticas de las especies ticas de las especies ticas de las especies 
exexexexóóóóticas invasoras, especialmente las ticas invasoras, especialmente las ticas invasoras, especialmente las ticas invasoras, especialmente las 
presentes en ecosistemas fluvialespresentes en ecosistemas fluvialespresentes en ecosistemas fluvialespresentes en ecosistemas fluviales
----capacitar al voluntariado ambientalcapacitar al voluntariado ambientalcapacitar al voluntariado ambientalcapacitar al voluntariado ambiental
----desarrollar actuacionse concretas de desarrollar actuacionse concretas de desarrollar actuacionse concretas de desarrollar actuacionse concretas de 
conservaciconservaciconservaciconservacióóóón y recuperacin y recuperacin y recuperacin y recuperacióóóón de un espacio n de un espacio n de un espacio n de un espacio 
naturalnaturalnaturalnatural
----experimentar mexperimentar mexperimentar mexperimentar méééétodos y prtodos y prtodos y prtodos y práááácticas de cticas de cticas de cticas de 
erradicacierradicacierradicacierradicacióóóónnnn



1)1)1)1) Estudio preliminar y anEstudio preliminar y anEstudio preliminar y anEstudio preliminar y anáááálisis de las especies diana  y de las zonas donde se lisis de las especies diana  y de las zonas donde se lisis de las especies diana  y de las zonas donde se lisis de las especies diana  y de las zonas donde se 
ejecutaron labores de eliminaciejecutaron labores de eliminaciejecutaron labores de eliminaciejecutaron labores de eliminacióóóón de especies exn de especies exn de especies exn de especies exóóóóticas invasorasticas invasorasticas invasorasticas invasoras

SegSegSegSegúúúún este estudio se n este estudio se n este estudio se n este estudio se 
acotacotacotacotóóóó la zona de actuacila zona de actuacila zona de actuacila zona de actuacióóóón n n n 
del rdel rdel rdel ríííío Tea:o Tea:o Tea:o Tea:

Ponte Cernadela hasta los Ponte Cernadela hasta los Ponte Cernadela hasta los Ponte Cernadela hasta los 
Pasos de TatPasos de TatPasos de TatPasos de Tatíííínnnn::::

Inicio del tramo: Inicio del tramo: Inicio del tramo: Inicio del tramo: 
V 4676712 H 545653 V 4676712 H 545653 V 4676712 H 545653 V 4676712 H 545653 

Final del tramo: Final del tramo: Final del tramo: Final del tramo: 
V 4676858 H 546230V 4676858 H 546230V 4676858 H 546230V 4676858 H 546230

Pasos de Tatín

Ponte Cernadela



Se elaborSe elaborSe elaborSe elaboróóóó un cuaderno un cuaderno un cuaderno un cuaderno 
diddiddiddidááááctico con estas especies ctico con estas especies ctico con estas especies ctico con estas especies 
para entregar al voluntariado.para entregar al voluntariado.para entregar al voluntariado.para entregar al voluntariado.

Caderno de plantas exCaderno de plantas exCaderno de plantas exCaderno de plantas exóticas invasoras do ticas invasoras do ticas invasoras do ticas invasoras do 
rrrrío Teao Teao Teao Tea



Una vez seleccionado el tramo Una vez seleccionado el tramo Una vez seleccionado el tramo Una vez seleccionado el tramo 
y las especies, se realizy las especies, se realizy las especies, se realizy las especies, se realizóóóó una una una una 
Ficha de resultadosFicha de resultadosFicha de resultadosFicha de resultados para para para para 
contabilizar y registrar os contabilizar y registrar os contabilizar y registrar os contabilizar y registrar os 
trabajos realizados, separando trabajos realizados, separando trabajos realizados, separando trabajos realizados, separando 
estos resultados por especies estos resultados por especies estos resultados por especies estos resultados por especies 
invasoras y localizando cada invasoras y localizando cada invasoras y localizando cada invasoras y localizando cada 
mancha erradicada, segmancha erradicada, segmancha erradicada, segmancha erradicada, segúúúún el n el n el n el 
metodo empleado y midiendo metodo empleado y midiendo metodo empleado y midiendo metodo empleado y midiendo 
los resultados en nlos resultados en nlos resultados en nlos resultados en núúúúmero de mero de mero de mero de 
pies y peso en Kg.pies y peso en Kg.pies y peso en Kg.pies y peso en Kg.



2) Programa; campo de voluntariado para la eliminaci2) Programa; campo de voluntariado para la eliminaci2) Programa; campo de voluntariado para la eliminaci2) Programa; campo de voluntariado para la eliminación de especies exn de especies exn de especies exn de especies exóticas ticas ticas ticas 
invasoras. Fechas; los tres primeros fines de semana de octubre invasoras. Fechas; los tres primeros fines de semana de octubre invasoras. Fechas; los tres primeros fines de semana de octubre invasoras. Fechas; los tres primeros fines de semana de octubre durante los durante los durante los durante los 
dos primeros ados primeros ados primeros ados primeros añññños, y el el IV Campo a lo largo de todo el aos, y el el IV Campo a lo largo de todo el aos, y el el IV Campo a lo largo de todo el aos, y el el IV Campo a lo largo de todo el añññño.o.o.o.

mañana tarde

viernes -------------- 18:00 h Recepción(albergue)

19:00 h Presentación del PR 

19:30 h Presentación y Formación del 

Progama del Tea

21:00 h Cena

22:00 Dinámicas de Grupo

sábado mañana tarde

09:00h Desayuno 16:30-20:00 
h

Trabajos de Campo

10:00-13:30 h Trabajos de Campo Regreso al albergue

14:00 h Comida de campo 21:00 h Cena

15:00-16:30 h Descanso 22:00 Dinámicas de Grupo

domingo mañana tarde

10:00h Desayuno 16:30-18:00 
h

Itinerario guiado

10:30-13:30 h Puesta en común y 
evaluación

18:30 h Salida

14:00 h Comida



Acacia dealbataAcacia dealbataAcacia dealbataAcacia dealbata
----MetodologMetodologMetodologMetodologíííía: se emplearon sachos a: se emplearon sachos a: se emplearon sachos a: se emplearon sachos 
cebolleros,podadoras, machetas, escarificadores y cebolleros,podadoras, machetas, escarificadores y cebolleros,podadoras, machetas, escarificadores y cebolleros,podadoras, machetas, escarificadores y 
detijeras de podar pequedetijeras de podar pequedetijeras de podar pequedetijeras de podar pequeññññas.as.as.as.

-ExtensiExtensiExtensiExtensióóóón:1242 m2 y 400 m linealesn:1242 m2 y 400 m linealesn:1242 m2 y 400 m linealesn:1242 m2 y 400 m lineales
-MediciMediciMediciMedicióóóón:401,5 Kgn:401,5 Kgn:401,5 Kgn:401,5 Kg

----NNNNºººº de participantes:29 de participantes:29 de participantes:29 de participantes:29 



Robinia pseudoacaciaRobinia pseudoacaciaRobinia pseudoacaciaRobinia pseudoacacia
----MetodologMetodologMetodologMetodologíííía: se emplearon herramientas como a: se emplearon herramientas como a: se emplearon herramientas como a: se emplearon herramientas como 
sachos,podadoras, los ejemplares nuevos fueron sachos,podadoras, los ejemplares nuevos fueron sachos,podadoras, los ejemplares nuevos fueron sachos,podadoras, los ejemplares nuevos fueron 
arrancados manualmente.arrancados manualmente.arrancados manualmente.arrancados manualmente.
----ExtensiExtensiExtensiExtensióóóón: Aisladas durante un tramo de 60 mn: Aisladas durante un tramo de 60 mn: Aisladas durante un tramo de 60 mn: Aisladas durante un tramo de 60 m

----MediciMediciMediciMedicióóóón:2 Kgn:2 Kgn:2 Kgn:2 Kg
----NNNNºººº de participantes:6 de participantes:6 de participantes:6 de participantes:6 



Phyllostachys sppPhyllostachys sppPhyllostachys sppPhyllostachys spp
----MetodologMetodologMetodologMetodologíííía: se emplearon herramientas como a: se emplearon herramientas como a: se emplearon herramientas como a: se emplearon herramientas como 
sachos cebolleros,patas de cabra, sachos cebolleros,patas de cabra, sachos cebolleros,patas de cabra, sachos cebolleros,patas de cabra, 
machetas,hoces y podadoras. Se hizo hincapimachetas,hoces y podadoras. Se hizo hincapimachetas,hoces y podadoras. Se hizo hincapimachetas,hoces y podadoras. Se hizo hincapiéééé en en en en 
la erradicacila erradicacila erradicacila erradicacióóóón de los rizomas del bambn de los rizomas del bambn de los rizomas del bambn de los rizomas del bambúúúú....

----ExtensiExtensiExtensiExtensióóóón:247 m2n:247 m2n:247 m2n:247 m2
----MediciMediciMediciMedicióóóón:435 Kgn:435 Kgn:435 Kgn:435 Kg

----NNNNºººº de participantes:27 de participantes:27 de participantes:27 de participantes:27 



Conyza canadensisConyza canadensisConyza canadensisConyza canadensis
----MetodologMetodologMetodologMetodologíííía: no se emplearon herramientas, fue a: no se emplearon herramientas, fue a: no se emplearon herramientas, fue a: no se emplearon herramientas, fue 
arrancado manualmente.arrancado manualmente.arrancado manualmente.arrancado manualmente.
----ExtensiExtensiExtensiExtensióóóón: 432 m2 y en unos 960 m lineales.n: 432 m2 y en unos 960 m lineales.n: 432 m2 y en unos 960 m lineales.n: 432 m2 y en unos 960 m lineales.

----MediciMediciMediciMedicióóóón:94 Kgn:94 Kgn:94 Kgn:94 Kg
----NNNNºººº de participantes:24de participantes:24de participantes:24de participantes:24



Phytolacca americanaPhytolacca americanaPhytolacca americanaPhytolacca americana
----MetodologMetodologMetodologMetodologíííía: se emplearon sachos a: se emplearon sachos a: se emplearon sachos a: se emplearon sachos 
cebolleros,sachos pequecebolleros,sachos pequecebolleros,sachos pequecebolleros,sachos pequeñññños, podadoras. lo os, podadoras. lo os, podadoras. lo os, podadoras. lo 
mas importante fue la erradicacimas importante fue la erradicacimas importante fue la erradicacimas importante fue la erradicacióóóón de los n de los n de los n de los 
bulbos de las plantas.bulbos de las plantas.bulbos de las plantas.bulbos de las plantas.

----ExtensiExtensiExtensiExtensióóóón:432 m2 e unos 1540 m linealesn:432 m2 e unos 1540 m linealesn:432 m2 e unos 1540 m linealesn:432 m2 e unos 1540 m lineales
----MediciMediciMediciMedicióóóón:286 Kgn:286 Kgn:286 Kgn:286 Kg

----NNNNºººº de participantes:38 de participantes:38 de participantes:38 de participantes:38 



Bidens frondosaBidens frondosaBidens frondosaBidens frondosa
----MetodologMetodologMetodologMetodologíííía: no se empregaron herrameintas,fue a: no se empregaron herrameintas,fue a: no se empregaron herrameintas,fue a: no se empregaron herrameintas,fue 
arrancada de forma manual.arrancada de forma manual.arrancada de forma manual.arrancada de forma manual.
-ExtensiExtensiExtensiExtensióóóón:a lo largo de todo el trechon:a lo largo de todo el trechon:a lo largo de todo el trechon:a lo largo de todo el trecho

----MediciMediciMediciMedicióóóón:6 plantasn:6 plantasn:6 plantasn:6 plantas
----NNNNºººº de participantes:18 de participantes:18 de participantes:18 de participantes:18 



CannaCannaCannaCanna
----MetodologMetodologMetodologMetodologíííía: no se emplearon herrameintas,fue a: no se emplearon herrameintas,fue a: no se emplearon herrameintas,fue a: no se emplearon herrameintas,fue 
arrancado  de forma manual.arrancado  de forma manual.arrancado  de forma manual.arrancado  de forma manual.
----ExtensiExtensiExtensiExtensióóóón:500 m linealesn:500 m linealesn:500 m linealesn:500 m lineales

----MediciMediciMediciMedicióóóón:28 pln:28 pln:28 pln:28 pláááántulasntulasntulasntulas
----NNNNºººº de participantes:6de participantes:6de participantes:6de participantes:6



TTTTritonia X Crocosmiifloraritonia X Crocosmiifloraritonia X Crocosmiifloraritonia X Crocosmiiflora

----MetodologMetodologMetodologMetodologíííía: no se emplearon herramientas,fue arrancado  de a: no se emplearon herramientas,fue arrancado  de a: no se emplearon herramientas,fue arrancado  de a: no se emplearon herramientas,fue arrancado  de 
forma manual.forma manual.forma manual.forma manual.

----ExtensiExtensiExtensiExtensióóóón:6m2n:6m2n:6m2n:6m2
----MediciMediciMediciMedicióóóón: 16 Kgn: 16 Kgn: 16 Kgn: 16 Kg

----NNNNºººº de participantes: 26de participantes: 26de participantes: 26de participantes: 26



especies exóticas invasoras 

erradicadas
distribución e extensión das manchas

medición

(nº plantas o kg de peso)

número de participantes

Bidens Frondosa Aisladas en todo o trecho de 3 km 6 18

Robinia pseudoacacia Aisladas en 60 m del trecho 2 kg 6

Conyza canadensis 432 m2e en 960 m lineais. 94 kg 24

Phytolacca americana 432 m2 y en1540 m lineais 286 Kg 38

Acacia dealbata 1242 m2 e uns 400 m lineais 401,5 kg 29

Canna 500 m lineais 28 6

Phyllostachys spp. poboaciónn en expansión, 247 m2 435 Kg 27

7 especies eliminadas 2353 m2 nos 3 km do tramo 1218,5 kg
85 = total de participantes 

nos  tres turnos

Resultados obtenidos en el segundo campo de voluntariado ambientResultados obtenidos en el segundo campo de voluntariado ambientResultados obtenidos en el segundo campo de voluntariado ambientResultados obtenidos en el segundo campo de voluntariado ambientalalalal



especies exóticas 

invasoras eliminadas

distribución y extensión de las 

manchas

medición

(nº plantas o kg de 

peso)

número de 

participantes

Bidens Frondosa Aisladas 1 indiv. 3

Robinia pseudoacacia Aisladas 3 indiv. 6

Conyza canadensis 15 m2 14 kg 10

Phytolacca americana 308,15  m2 124,5 Kg 31

Acacia dealbata 165 m2 536,5 kg 10

Tritonia X Crocosmiflora 6 m2 16 kg 12

Phyllostachys spp. 568,3 m2 91,25 Kg 13

7 especies eliminadas 1062,45 m2 782,25 kg

54 = total de 

participantes en los 

tres turnos

Resultados obtenidos en el tercer campo de voluntariado ambientaResultados obtenidos en el tercer campo de voluntariado ambientaResultados obtenidos en el tercer campo de voluntariado ambientaResultados obtenidos en el tercer campo de voluntariado ambientallll

















ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

---- la participacila participacila participacila participacióóóón en el campamento y en desarrollo de todas las n en el campamento y en desarrollo de todas las n en el campamento y en desarrollo de todas las n en el campamento y en desarrollo de todas las 
actividades resultaron satisfactorias, el nactividades resultaron satisfactorias, el nactividades resultaron satisfactorias, el nactividades resultaron satisfactorias, el núúúúmero de voluntarios supero el mero de voluntarios supero el mero de voluntarios supero el mero de voluntarios supero el 
nnnnúúúúmero de plazas.mero de plazas.mero de plazas.mero de plazas.

---- Se consiguieron eliminar hasta un total de 9 especies exoticas Se consiguieron eliminar hasta un total de 9 especies exoticas Se consiguieron eliminar hasta un total de 9 especies exoticas Se consiguieron eliminar hasta un total de 9 especies exoticas invasoras invasoras invasoras invasoras 
diferentes, a lo largo de 3 km  del rdiferentes, a lo largo de 3 km  del rdiferentes, a lo largo de 3 km  del rdiferentes, a lo largo de 3 km  del ríííío Tea, con lo que se contabilizo un total o Tea, con lo que se contabilizo un total o Tea, con lo que se contabilizo un total o Tea, con lo que se contabilizo un total 
de mde mde mde máááás de 1 tonelada en peso. s de 1 tonelada en peso. s de 1 tonelada en peso. s de 1 tonelada en peso. 

----Por Por Por Por úúúúltimo, segltimo, segltimo, segltimo, segúúúún los resultados de las encuestas realizadas se lograron n los resultados de las encuestas realizadas se lograron n los resultados de las encuestas realizadas se lograron n los resultados de las encuestas realizadas se lograron 
los objetivos marcados:los objetivos marcados:los objetivos marcados:los objetivos marcados:
----divulgar las problemdivulgar las problemdivulgar las problemdivulgar las problemááááticas de las especies exticas de las especies exticas de las especies exticas de las especies exóóóóticas   invasoras, en ticas   invasoras, en ticas   invasoras, en ticas   invasoras, en 
concreto de las especies de riberaconcreto de las especies de riberaconcreto de las especies de riberaconcreto de las especies de ribera
----se acercaron herramientas a voluntarios/as ambientalesse acercaron herramientas a voluntarios/as ambientalesse acercaron herramientas a voluntarios/as ambientalesse acercaron herramientas a voluntarios/as ambientales
----se desenvolvieron actuaciones concretas de conservacise desenvolvieron actuaciones concretas de conservacise desenvolvieron actuaciones concretas de conservacise desenvolvieron actuaciones concretas de conservacióóóón y recuperacin y recuperacin y recuperacin y recuperacióóóón n n n 
de un espacio naturalde un espacio naturalde un espacio naturalde un espacio natural
----se experimentaron mse experimentaron mse experimentaron mse experimentaron méééétodos y prtodos y prtodos y prtodos y práááácticas de erradicacicticas de erradicacicticas de erradicacicticas de erradicacióóóónnnn



---- Con respecto a estos campamentos, es necesario hacer un seguimeCon respecto a estos campamentos, es necesario hacer un seguimeCon respecto a estos campamentos, es necesario hacer un seguimeCon respecto a estos campamentos, es necesario hacer un seguimento nto nto nto 
del trabajo de campo para controlar posibles rebrotes o cualquiedel trabajo de campo para controlar posibles rebrotes o cualquiedel trabajo de campo para controlar posibles rebrotes o cualquiedel trabajo de campo para controlar posibles rebrotes o cualquier otro r otro r otro r otro 
aspecto, que non debe ser posterior a los 8 meses siguientes al aspecto, que non debe ser posterior a los 8 meses siguientes al aspecto, que non debe ser posterior a los 8 meses siguientes al aspecto, que non debe ser posterior a los 8 meses siguientes al 
campamento para que realmente sea eficaz este control.campamento para que realmente sea eficaz este control.campamento para que realmente sea eficaz este control.campamento para que realmente sea eficaz este control.

Acciones futurasAcciones futurasAcciones futurasAcciones futuras

---- Continuar con los campamentos, donde lo que se pretende es que Continuar con los campamentos, donde lo que se pretende es que Continuar con los campamentos, donde lo que se pretende es que Continuar con los campamentos, donde lo que se pretende es que las las las las 
actuaciones a realizar sean de tipo participativo y que se enfatactuaciones a realizar sean de tipo participativo y que se enfatactuaciones a realizar sean de tipo participativo y que se enfatactuaciones a realizar sean de tipo participativo y que se enfaticen valores de icen valores de icen valores de icen valores de 
responsabilidad  y respecto al medio ambiente que nos rodea y responsabilidad  y respecto al medio ambiente que nos rodea y responsabilidad  y respecto al medio ambiente que nos rodea y responsabilidad  y respecto al medio ambiente que nos rodea y 
especificamente en el cuidado y mejora del rio Tea. Las accionesespecificamente en el cuidado y mejora del rio Tea. Las accionesespecificamente en el cuidado y mejora del rio Tea. Las accionesespecificamente en el cuidado y mejora del rio Tea. Las acciones a realizar a realizar a realizar a realizar 
podrpodrpodrpodríííían ser una continuacian ser una continuacian ser una continuacian ser una continuacióóóón en la erradicacin en la erradicacin en la erradicacin en la erradicacióóóón de especies aln de especies aln de especies aln de especies alóóóóctonas ,o ctonas ,o ctonas ,o ctonas ,o 
profundizar mprofundizar mprofundizar mprofundizar máááás y  actuar sobre el  acondicionamiento de  riberas y cauces  o s y  actuar sobre el  acondicionamiento de  riberas y cauces  o s y  actuar sobre el  acondicionamiento de  riberas y cauces  o s y  actuar sobre el  acondicionamiento de  riberas y cauces  o 
iniciar procesos de restauraciiniciar procesos de restauraciiniciar procesos de restauraciiniciar procesos de restauracióóóón de patrimonio etnogrn de patrimonio etnogrn de patrimonio etnogrn de patrimonio etnográáááfico.fico.fico.fico.
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Muchas graciasMuchas graciasMuchas graciasMuchas gracias


