Encina
(Quercus ilex)

Jabalí
(Sus scrofa)
Coipú
(Myocastor coypus)

GURE FLORA ETA FAUNA
GURE ESKU DAUDE

Arduratsu izan gaitezen!
NUESTRA FLORA Y FAUNA
DEPENDEN DE NOSOTROS/AS

Seamos responsables!

Mejillón cebra
(Dreissena polymorpha)

Hierba de la Pampa
(Cortaderia selloana)

Arbusto de las mariposas
(Buddleja davidii)

ESPEZIE INBADITZAILEAK
Bere lekuan hobeto!

ESPECIES INVASORAS

Mejor en su lugar!

Tejón
(Meles meles)

Castaño
(Castanea sativa)

Centro de Interpretación Ambiental

PENAS NEGRAS
Ingurumen Interpretazioko Zentroa

INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y
POLÍTICA TERRITORIAL

Carpa
(Cyprinus carpio)

Zergatik dira
arazo bat?

Por que son
un problema?

Espezie inbaditzaileak izurri bihurtzen
direnean, ingurumenarekiko ondorioak
oso larriak izan daitezke:

Cuando las especies invasoras se convierten en una plaga, las consecuencias para el medio ambiente pueden
llegar a ser muy graves:

• Bertako

espezieei lehia egin, lekua
kendu eta azkenean desagertzea.

• Ekosistemak
aldatzea.

eta paisaia naturalak

• Biodibertsitatea murriztea.
• Erauztea oso garestia da eta har dai-

tezkeen neurri guztiek eraginkortasun mugatua dute.

Visón americano
(Neovison vison)

Zer egin arazoa
saihesteko?
Metodorik
eraginkorrena
gutako
bakoitzaren erantzukizunean oinarrituta dago: prebentzioa. Arazoari bidea
mozteko modurik onena da arazoa
sortzen ez uztea.

Cangrejo americano
(Procambarus clarkii)

• Kontu handiz ibili behar da lorategi

eta lursail pribatuetan apaingarri
gisa landatzen diren landareespezieeekin.
Landatu
bertako
espezieak soilik.

• Ingurune

naturalean
maskotak
libre uztea zigortuta dago: 3.000€
arteko isunak. Edozein unetan zure
maskota zaindu ezean, aukera ona
da Base Gorriaren telefonora deitzea:
944465297.

Tortuga de Florida
(Trachemys scripta elegans)
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• Competencia, desplazamiento

y eliminación de las especies autóctonas.

• Alteración

de los ecosistemas y los
paisajes naturales.

Chilca
(Baccharis halimifolia)

• Disminución de la biodiversidad.
• Su erradicación es muy costosa y la
eficacia de todas las medidas tomadas es limitada.

Que hacer
para evitar el
problema?
El método más eficaz se basa en nuestra responsabilidad: la prevención. La
mejor forma de evitar un problema es
evitar que llegue a producirse.

Eucalipto
(Eucalyptus globulus)

• Hay que tener especial cuidado con

las especies vegetales que se plantan en jardines y fincas privadas con
fines ornamentales. Planta sólo especies autóctonas.

• La liberación de mascotas en el me-

dio natural está penalizada y sancionada con hasta 3.000€ de multa. Si
en algún momento no puedes hacerte cargo de tu mascota, una buena
opción es llamar a Base Gorria. Tfno:
944465297.

Mimosa
(Acacia dealbata)

