Para inscribirte en la jornada rellena la ficha de inscrip‐
ción y envíala a: cedreac@cantabria.es
Plazo de inscripción: del 15 de abril al 11 de mayo de
2015.
Todos los correos son respondidos en un plazo máximo de
48 h. Si no recibes respuesta a tu solicitud ponte en con‐
tacto con nosotros por vía telefónica en el 942 83 53 72.
Certificación: los participantes que realicen la totalidad de
la jornada recibirán un certificado de asistencia.

JORNADA
“En defensa de la
biodiversidad:
identificación y
eliminación de
plantas invasoras”
16 de mayo de 2015

INFORMACIÓN GENERAL
‐ Destinatarios: educadores ambientales y/o
cualquier persona interesada en la temática.
‐ Criterios de selección: tendrán preferencia
las personas que no hayan realizado otro
curso del Plan Formativo 2014‐2015.
En caso de empate se tendrá en cuenta el
orden de inscripción.
‐ Duración: 4 horas.
‐ Número de plazas: 30.
‐ Fecha: 16 de mayo de 2015.
‐ Horario: de 10:00 a 14:00h.
‐ Lugar: CEDREAC (Centro de Documentación y
Recursos para la Educación Ambiental en
Cantabria).
Paseo Rochefort Sur‐Mer s/n. Torrelavega.
‐ Organiza: Centro de Investigación del Medio
Ambiente (CIMA).
‐ Matrícula: jornada gratuita.

DESCRIPCIÓN DE LA JORNADA
Las plantas invasoras se han convertido en
un problema de primer orden en muchos
espacios de Cantabria.
Su comportamiento colonizador produce
un gran impacto en los ecosistemas y
profundos cambios en el paisaje.
En esta jornada abordaremos la proble‐
mática global y local de la flora exótica
invasora de Cantabria y aprenderemos a
reconocer las principales especies, así
como los métodos más eficaces de pre‐
vención y control.
La jornada se dividirá en dos partes: las
primeras dos horas serán teóricas y, a
continuación, se realizará una visita guia‐
da a la ribera del río Besaya.

“En defensa de la biodiversidad: identificación
y eliminación de plantas invasoras”
PROGRAMACIÓN
Contenidos teóricos: de 10:00 a 12:00 h.
‐ Presentación.
‐ Flora alóctona e invasora.
‐ Problemática global y local de la flora
exótica invasora.
‐ Reconocimiento, origen y distribución
de especies.
‐ Métodos de control y prevención de
flora exótica invasora.
Contenidos prácticos: De 12:00 a 14:00 h.
Visita guiada por la ribera del Besaya
desde la Lechera hasta el parque de la
Viesca con el fin de reconocer en el cam‐
po algunas de las principales plantas
invasoras que afectan a los ecosistemas
fluviales cantábricos.

También se visitarán zonas donde se han
desarrollado acciones de eliminación de
flora exótica para valorar su eficacia y la
dificultad que entraña la gestión de esta
flora alóctona.

Tradescantia Fluminensis

PONENTE
Sergio Tejón García
Técnico de la Asociación
Cambera.

