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Las Jornadas Internacionales Especies Exóti-
cas Invasoras: problemática y herramientas de 
gestión, control y erradicación”, tienen como 
objetivo dar a conocer los últimos trabajos 
realizados a nivel europeo sobre el estudio y 
control de las especies exóticas invasoras, así 
como los resultados obtenidos en el Proyecto 
LIFE+ “Lucha contra especies invasoras en las 
cuencas hidrográfica s del Tajo y del Guadiana 
en la Península Ibérica (INVASEP)”.

En el desarrollo de las jornadas se abordarán 
diferentes 3 bloques temáticos: 

– Especies exóticas invasoras 
 y salud pública 
– Especies exóticas invasoras en medios 
agrarios y forestales: control, gestión y 
erradicación 
– Especies invasoras y biodiversidad

En ellas se expondrán diversas conferencias 
sobre la problemática, experiencias y noveda-
des técnicas o legislativas sobre las especies 
exóticas invasoras existentes en las cuencas 
hidrográfic

a
s del Tajo y del Guadiana en la Pe-

nínsula Ibérica, seguido de diversas mesas de 
debate, donde se elaborará una propuesta que 
marque las directrices conjuntas entre España 
y Portugal. 

El proyecto Proyecto LIFE+NAT/ES/000582 “Lu-

cha contra las especies invasoras en las cuencas 

hidrográfic

a

s del Tajo y del Guadiana en la Península 

Ibérica” (LIFE+ INVASEP), con la cofina nci aci ón del 

instrumento fina nci er o LIFE de la Unión Europea 

y coordinado por la Dirección General de Medio 

Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y 

Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 

Extremadura, y en el que participan diversas enti-

dades: Confederación Hidrográfica  del Guadiana 

(CHG), Empresa de Desenvolvimento e Infraes-

truturas de Alqueva, S.A (EDIA-Portugal), Confe-

deración Hidrográfica  del Tajo (CHT), Sociedad 

de Gestión Pública de Extremadura S.A. (GPEX), 

TRAGSATEC, Compañía Agroforestal de Extrema-

dura (AGROFOREX) y los Centros de Investiga-

ciones Científic

a

s y Tecnológicas de Extremadura 

(CICYTEX).

The International Conference on Invasive No-na-
tive Species: Problems, Management, Control and 
Eradication Tools “ , be make to publicize the latest 
advances make at european level about the study 
and control of invasive no-native species, as well as 
the results obtained in the Project LIFE + “  Comba-
ting invasive species within the Tagus and Guadiana 
river basins in the Iberian Peninsula (INVASEP)” .

W ith this aim, the development of the conference 
will address different 3 thematic blocks:

– Invasive alien species and Public Health

– Invasive exotic species in agricultural and 
forestry environments: control, management 
and eradication. 

– Invasive alien species and biodiversity

In them several conferences on the problematic, 
experiences and technical or legislative novelties on 
the invasive no-native species existing in the Tagus 
and the Guadiana hydrographic basins of the Ibe-
rian Peninsula will be exposed, followed by diverse 
discussion tables, where a proposal will be elabora-
ted that marks the joint guidelines between Spain 
and Portugal.
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www.invasep.euEl objetivo general de este proyecto es detener la 

pérdida de biodiversidad causada por especies exó-
ticas invasoras en la Península Ibérica, sentando las 

bases técnicas y políticas para la gestión y control 

de las especies exóticas invasoras en España y Por-
tugal, así como la aplicación de medidas preventivas, 
elaboración de protocolos y estrategias de control 

y erradicación. Es, además, el primer proyecto de 
carácter transfronterizo que se presenta y ejecuta 

por primera vez en la UE para hacer frente a las es-
pecies exóticas invasoras, implementado a través de 

una cooperación activa entre los Estados Miembros 
de España y Portugal.

El proyecto es realizado con contribución del 
instrumento fina nci er o LIFE de la Unión Europea 
(Tasa de cofin

a
nci aci ón 48.55%) y actuando a su vez 

como cofina nci ant e , el Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

PROYECTO LIFE+ IN VA SEP

EXPOSICIÓN POSTERS: CLAUSTRO MALINCHE
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- Tipo de daños a la salud humana por las EEI. 

- Riesgos para la salud pública. Ejemplos. 

- Como minimizar los riesgos. 

- Planes de preparación y respuesta. 
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Ser patógena por si misma y causar daño directo 

- Tóxico. 

- Alérgeno. 

- Patógeno o parásito. 

Actuar como reservorio y/o vector de patógenos o 
parásitos. 
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Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y 

Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 

Extremadura, y en el que participan diversas enti-

dades: Confederación Hidrográfica  del Guadiana 

(CHG), Empresa de Desenvolvimento e Infraes-

truturas de Alqueva, S.A (EDIA-Portugal), Confe-

deración Hidrográfica  del Tajo (CHT), Sociedad 

de Gestión Pública de Extremadura S.A. (GPEX), 

TRAGSATEC, Compañía Agroforestal de Extrema-

dura (AGROFOREX) y los Centros de Investiga-

ciones Científic

a

s y Tecnológicas de Extremadura 

(CICYTEX).

The International Conference on Invasive No-na-
tive Species: Problems, Management, Control and 
Eradication Tools “ , be make to publicize the latest 
advances make at european level about the study 
and control of invasive no-native species, as well as 
the results obtained in the Project LIFE + “  Comba-
ting invasive species within the Tagus and Guadiana 
river basins in the Iberian Peninsula (INVASEP)” .

W ith this aim, the development of the conference 
will address different 3 thematic blocks:

– Invasive alien species and Public Health

– Invasive exotic species in agricultural and 
forestry environments: control, management 
and eradication. 

– Invasive alien species and biodiversity

In them several conferences on the problematic, 
experiences and technical or legislative novelties on 
the invasive no-native species existing in the Tagus 
and the Guadiana hydrographic basins of the Ibe-
rian Peninsula will be exposed, followed by diverse 
discussion tables, where a proposal will be elabora-
ted that marks the joint guidelines between Spain 
and Portugal.
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bases técnicas y políticas para la gestión y control 
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carácter transfronterizo que se presenta y ejecuta 
por primera vez en la UE para hacer frente a las es-

pecies exóticas invasoras, implementado a través de 
una cooperación activa entre los Estados Miembros 
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El proyecto es realizado con contribución del 

instrumento fina nci er o LIFE de la Unión Europea 

(Tasa de cofin

a
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como cofina nci ant e , el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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 Perejil gigante. Heracleum mantegazzianum. 

- Se introdujo en Europa como planta ornamental. 

- Es muy tóxico: 

- En contacto con pieles expuestas al sol, puede 

causar quemaduras graves y dermatitis.  

- En contacto con los ojos puede 
 incluso causar ceguera. 



Daños directos: EEI alérgena.  

Las Jornadas Internacionales Especies Exóti-
cas Invasoras: problemática y herramientas de 
gestión, control y erradicación”, tienen como 
objetivo dar a conocer los últimos trabajos 
realizados a nivel europeo sobre el estudio y 
control de las especies exóticas invasoras, así 
como los resultados obtenidos en el Proyecto 
LIFE+ “Lucha contra especies invasoras en las 
cuencas hidrográfica s del Tajo y del Guadiana 
en la Península Ibérica (INVASEP)”.

En el desarrollo de las jornadas se abordarán 
diferentes 3 bloques temáticos: 

– Especies exóticas invasoras 
 y salud pública 
– Especies exóticas invasoras en medios 
agrarios y forestales: control, gestión y 
erradicación 
– Especies invasoras y biodiversidad

En ellas se expondrán diversas conferencias 
sobre la problemática, experiencias y noveda-
des técnicas o legislativas sobre las especies 
exóticas invasoras existentes en las cuencas 
hidrográfic

a
s del Tajo y del Guadiana en la Pe-

nínsula Ibérica, seguido de diversas mesas de 
debate, donde se elaborará una propuesta que 
marque las directrices conjuntas entre España 
y Portugal. 

El proyecto Proyecto LIFE+NAT/ES/000582 “Lu-

cha contra las especies invasoras en las cuencas 

hidrográfic

a

s del Tajo y del Guadiana en la Península 

Ibérica” (LIFE+ INVASEP), con la cofina nci aci ón del 

instrumento fina nci er o LIFE de la Unión Europea 

y coordinado por la Dirección General de Medio 

Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y 

Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 

Extremadura, y en el que participan diversas enti-

dades: Confederación Hidrográfica  del Guadiana 

(CHG), Empresa de Desenvolvimento e Infraes-

truturas de Alqueva, S.A (EDIA-Portugal), Confe-

deración Hidrográfica  del Tajo (CHT), Sociedad 

de Gestión Pública de Extremadura S.A. (GPEX), 

TRAGSATEC, Compañía Agroforestal de Extrema-

dura (AGROFOREX) y los Centros de Investiga-

ciones Científic

a

s y Tecnológicas de Extremadura 

(CICYTEX).

The International Conference on Invasive No-na-
tive Species: Problems, Management, Control and 
Eradication Tools “ , be make to publicize the latest 
advances make at european level about the study 
and control of invasive no-native species, as well as 
the results obtained in the Project LIFE + “  Comba-
ting invasive species within the Tagus and Guadiana 
river basins in the Iberian Peninsula (INVASEP)” .

W ith this aim, the development of the conference 
will address different 3 thematic blocks:

– Invasive alien species and Public Health

– Invasive exotic species in agricultural and 
forestry environments: control, management 
and eradication. 

– Invasive alien species and biodiversity

In them several conferences on the problematic, 
experiences and technical or legislative novelties on 
the invasive no-native species existing in the Tagus 
and the Guadiana hydrographic basins of the Ibe-
rian Peninsula will be exposed, followed by diverse 
discussion tables, where a proposal will be elabora-
ted that marks the joint guidelines between Spain 
and Portugal.
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bases técnicas y políticas para la gestión y control 
de las especies exóticas invasoras en España y Por-
tugal, así como la aplicación de medidas preventivas, 
elaboración de protocolos y estrategias de control 
y erradicación. Es, además, el primer proyecto de 
carácter transfronterizo que se presenta y ejecuta 
por primera vez en la UE para hacer frente a las es-

pecies exóticas invasoras, implementado a través de 
una cooperación activa entre los Estados Miembros 
de España y Portugal.

El proyecto es realizado con contribución del 
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a
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 La ambrosia, Ambrosia artemisiifolia. 

- Penetró como un contaminante de semillas 

y grano para siembra y piensos para 

pájaros. 

- Se encuentra con frecuencia en tierras de 

cultivo, arcenes de carreteras y terraplenes 

de ferrocarriles.  

- Es una de las especies vegetales más 

alergénicas del mundo y causa fiebre del 
heno, asma y dermatitis. 



Daños directos: EEI patógenos.  

Las Jornadas Internacionales Especies Exóti-
cas Invasoras: problemática y herramientas de 
gestión, control y erradicación”, tienen como 
objetivo dar a conocer los últimos trabajos 
realizados a nivel europeo sobre el estudio y 
control de las especies exóticas invasoras, así 
como los resultados obtenidos en el Proyecto 
LIFE+ “Lucha contra especies invasoras en las 
cuencas hidrográfica s del Tajo y del Guadiana 
en la Península Ibérica (INVASEP)”.

En el desarrollo de las jornadas se abordarán 
diferentes 3 bloques temáticos: 

– Especies exóticas invasoras 
 y salud pública 
– Especies exóticas invasoras en medios 
agrarios y forestales: control, gestión y 
erradicación 
– Especies invasoras y biodiversidad

En ellas se expondrán diversas conferencias 
sobre la problemática, experiencias y noveda-
des técnicas o legislativas sobre las especies 
exóticas invasoras existentes en las cuencas 
hidrográfic

a
s del Tajo y del Guadiana en la Pe-

nínsula Ibérica, seguido de diversas mesas de 
debate, donde se elaborará una propuesta que 
marque las directrices conjuntas entre España 
y Portugal. 

El proyecto Proyecto LIFE+NAT/ES/000582 “Lu-

cha contra las especies invasoras en las cuencas 

hidrográfic

a

s del Tajo y del Guadiana en la Península 

Ibérica” (LIFE+ INVASEP), con la cofina nci aci ón del 

instrumento fina nci er o LIFE de la Unión Europea 

y coordinado por la Dirección General de Medio 

Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y 

Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 

Extremadura, y en el que participan diversas enti-

dades: Confederación Hidrográfica  del Guadiana 

(CHG), Empresa de Desenvolvimento e Infraes-

truturas de Alqueva, S.A (EDIA-Portugal), Confe-

deración Hidrográfica  del Tajo (CHT), Sociedad 

de Gestión Pública de Extremadura S.A. (GPEX), 

TRAGSATEC, Compañía Agroforestal de Extrema-

dura (AGROFOREX) y los Centros de Investiga-

ciones Científic

a

s y Tecnológicas de Extremadura 

(CICYTEX).

The International Conference on Invasive No-na-
tive Species: Problems, Management, Control and 
Eradication Tools “ , be make to publicize the latest 
advances make at european level about the study 
and control of invasive no-native species, as well as 
the results obtained in the Project LIFE + “  Comba-
ting invasive species within the Tagus and Guadiana 
river basins in the Iberian Peninsula (INVASEP)” .

W ith this aim, the development of the conference 
will address different 3 thematic blocks:

– Invasive alien species and Public Health

– Invasive exotic species in agricultural and 
forestry environments: control, management 
and eradication. 

– Invasive alien species and biodiversity

In them several conferences on the problematic, 
experiences and technical or legislative novelties on 
the invasive no-native species existing in the Tagus 
and the Guadiana hydrographic basins of the Ibe-
rian Peninsula will be exposed, followed by diverse 
discussion tables, where a proposal will be elabora-
ted that marks the joint guidelines between Spain 
and Portugal.

Presentación                                         Presentation

EXPOSICIÓN TEMPORAL / TEMPORAL EXPOSITION

CLAUSTRO GARCIA-MATOS

20 Marzo 2018, 09:30 - 20: 00 - 21 Marzo 2018, 09:30 – 14:00 

Lucha contra especies invasoras en las cuencas hidrográfica s del  Tajo y del Guadiana 

en la Península Ibérica (PROYECTO INVASEP)

Organiza: Gestión Pública de Extremadura (GPEX)

Inscripciones:

 https://orexco.congressus.es/invasep

www.invasep.euEl objetivo general de este proyecto es detener la 
pérdida de biodiversidad causada por especies exó-
ticas invasoras en la Península Ibérica, sentando las 
bases técnicas y políticas para la gestión y control 
de las especies exóticas invasoras en España y Por-
tugal, así como la aplicación de medidas preventivas, 
elaboración de protocolos y estrategias de control 
y erradicación. Es, además, el primer proyecto de 
carácter transfronterizo que se presenta y ejecuta 
por primera vez en la UE para hacer frente a las es-

pecies exóticas invasoras, implementado a través de 
una cooperación activa entre los Estados Miembros 
de España y Portugal.

El proyecto es realizado con contribución del 

instrumento fina nci er o LIFE de la Unión Europea 

(Tasa de cofin

a

nci aci ón 48.55%) y actuando a su vez 
como cofina nci ant e , el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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- Paludismo. 

- Dengue. 

- Virus Zika. 

- Viris Chikungunya. 

- Virus del Nilo Occidental. 

- Virus de Crimea-Congo. 

- Nuevos serotipos o cepas. 



Daños por ser la EEI reservorio.  

Las Jornadas Internacionales Especies Exóti-
cas Invasoras: problemática y herramientas de 
gestión, control y erradicación”, tienen como 
objetivo dar a conocer los últimos trabajos 
realizados a nivel europeo sobre el estudio y 
control de las especies exóticas invasoras, así 
como los resultados obtenidos en el Proyecto 
LIFE+ “Lucha contra especies invasoras en las 
cuencas hidrográfica s del Tajo y del Guadiana 
en la Península Ibérica (INVASEP)”.

En el desarrollo de las jornadas se abordarán 
diferentes 3 bloques temáticos: 

– Especies exóticas invasoras 
 y salud pública 
– Especies exóticas invasoras en medios 
agrarios y forestales: control, gestión y 
erradicación 
– Especies invasoras y biodiversidad

En ellas se expondrán diversas conferencias 
sobre la problemática, experiencias y noveda-
des técnicas o legislativas sobre las especies 
exóticas invasoras existentes en las cuencas 
hidrográfic

a
s del Tajo y del Guadiana en la Pe-

nínsula Ibérica, seguido de diversas mesas de 
debate, donde se elaborará una propuesta que 
marque las directrices conjuntas entre España 
y Portugal. 

El proyecto Proyecto LIFE+NAT/ES/000582 “Lu-

cha contra las especies invasoras en las cuencas 

hidrográfic

a

s del Tajo y del Guadiana en la Península 

Ibérica” (LIFE+ INVASEP), con la cofina nci aci ón del 

instrumento fina nci er o LIFE de la Unión Europea 

y coordinado por la Dirección General de Medio 

Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y 

Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 

Extremadura, y en el que participan diversas enti-

dades: Confederación Hidrográfica  del Guadiana 

(CHG), Empresa de Desenvolvimento e Infraes-

truturas de Alqueva, S.A (EDIA-Portugal), Confe-

deración Hidrográfica  del Tajo (CHT), Sociedad 

de Gestión Pública de Extremadura S.A. (GPEX), 

TRAGSATEC, Compañía Agroforestal de Extrema-

dura (AGROFOREX) y los Centros de Investiga-

ciones Científic

a

s y Tecnológicas de Extremadura 

(CICYTEX).

The International Conference on Invasive No-na-
tive Species: Problems, Management, Control and 
Eradication Tools “ , be make to publicize the latest 
advances make at european level about the study 
and control of invasive no-native species, as well as 
the results obtained in the Project LIFE + “  Comba-
ting invasive species within the Tagus and Guadiana 
river basins in the Iberian Peninsula (INVASEP)” .

W ith this aim, the development of the conference 
will address different 3 thematic blocks:

– Invasive alien species and Public Health

– Invasive exotic species in agricultural and 
forestry environments: control, management 
and eradication. 

– Invasive alien species and biodiversity

In them several conferences on the problematic, 
experiences and technical or legislative novelties on 
the invasive no-native species existing in the Tagus 
and the Guadiana hydrographic basins of the Ibe-
rian Peninsula will be exposed, followed by diverse 
discussion tables, where a proposal will be elabora-
ted that marks the joint guidelines between Spain 
and Portugal.
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www.invasep.euEl objetivo general de este proyecto es detener la 
pérdida de biodiversidad causada por especies exó-
ticas invasoras en la Península Ibérica, sentando las 
bases técnicas y políticas para la gestión y control 
de las especies exóticas invasoras en España y Por-
tugal, así como la aplicación de medidas preventivas, 
elaboración de protocolos y estrategias de control 
y erradicación. Es, además, el primer proyecto de 
carácter transfronterizo que se presenta y ejecuta 
por primera vez en la UE para hacer frente a las es-

pecies exóticas invasoras, implementado a través de 
una cooperación activa entre los Estados Miembros 
de España y Portugal.

El proyecto es realizado con contribución del 

instrumento fina nci er o LIFE de la Unión Europea 

(Tasa de cofin

a

nci aci ón 48.55%) y actuando a su vez 
como cofina nci ant e , el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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Cangrejo de rio americano y tularemia: 

Nuevo reservorio y fuente de infección. 

Gac Sanit [online]. 2003, vol.17, n.2, pp.164-165. ISSN 0213-9111 



Daños por ser la EEI vector.  

Las Jornadas Internacionales Especies Exóti-
cas Invasoras: problemática y herramientas de 
gestión, control y erradicación”, tienen como 
objetivo dar a conocer los últimos trabajos 
realizados a nivel europeo sobre el estudio y 
control de las especies exóticas invasoras, así 
como los resultados obtenidos en el Proyecto 
LIFE+ “Lucha contra especies invasoras en las 
cuencas hidrográfica s del Tajo y del Guadiana 
en la Península Ibérica (INVASEP)”.

En el desarrollo de las jornadas se abordarán 
diferentes 3 bloques temáticos: 

– Especies exóticas invasoras 
 y salud pública 
– Especies exóticas invasoras en medios 
agrarios y forestales: control, gestión y 
erradicación 
– Especies invasoras y biodiversidad

En ellas se expondrán diversas conferencias 
sobre la problemática, experiencias y noveda-
des técnicas o legislativas sobre las especies 
exóticas invasoras existentes en las cuencas 
hidrográfic

a
s del Tajo y del Guadiana en la Pe-

nínsula Ibérica, seguido de diversas mesas de 
debate, donde se elaborará una propuesta que 
marque las directrices conjuntas entre España 
y Portugal. 

El proyecto Proyecto LIFE+NAT/ES/000582 “Lu-

cha contra las especies invasoras en las cuencas 

hidrográfic

a

s del Tajo y del Guadiana en la Península 

Ibérica” (LIFE+ INVASEP), con la cofina nci aci ón del 
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dades: Confederación Hidrográfica  del Guadiana 

(CHG), Empresa de Desenvolvimento e Infraes-

truturas de Alqueva, S.A (EDIA-Portugal), Confe-

deración Hidrográfica  del Tajo (CHT), Sociedad 

de Gestión Pública de Extremadura S.A. (GPEX), 

TRAGSATEC, Compañía Agroforestal de Extrema-

dura (AGROFOREX) y los Centros de Investiga-

ciones Científic

a

s y Tecnológicas de Extremadura 

(CICYTEX).

The International Conference on Invasive No-na-
tive Species: Problems, Management, Control and 
Eradication Tools “ , be make to publicize the latest 
advances make at european level about the study 
and control of invasive no-native species, as well as 
the results obtained in the Project LIFE + “  Comba-
ting invasive species within the Tagus and Guadiana 
river basins in the Iberian Peninsula (INVASEP)” .

W ith this aim, the development of the conference 
will address different 3 thematic blocks:

– Invasive alien species and Public Health

– Invasive exotic species in agricultural and 
forestry environments: control, management 
and eradication. 

– Invasive alien species and biodiversity

In them several conferences on the problematic, 
experiences and technical or legislative novelties on 
the invasive no-native species existing in the Tagus 
and the Guadiana hydrographic basins of the Ibe-
rian Peninsula will be exposed, followed by diverse 
discussion tables, where a proposal will be elabora-
ted that marks the joint guidelines between Spain 
and Portugal.
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www.invasep.euEl objetivo general de este proyecto es detener la 
pérdida de biodiversidad causada por especies exó-
ticas invasoras en la Península Ibérica, sentando las 
bases técnicas y políticas para la gestión y control 
de las especies exóticas invasoras en España y Por-
tugal, así como la aplicación de medidas preventivas, 
elaboración de protocolos y estrategias de control 
y erradicación. Es, además, el primer proyecto de 
carácter transfronterizo que se presenta y ejecuta 
por primera vez en la UE para hacer frente a las es-

pecies exóticas invasoras, implementado a través de 
una cooperación activa entre los Estados Miembros 
de España y Portugal.

El proyecto es realizado con contribución del 

instrumento fina nci er o LIFE de la Unión Europea 

(Tasa de cofin

a

nci aci ón 48.55%) y actuando a su vez 
como cofina nci ant e , el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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Mosquitos del género Aedes: 

- Fiebre amarilla. 

- Dengue. 

- Zika. 

- Chikungunya. 

 

 



Riesgo individual 
vs 

Riesgo para la salud pública 

Las Jornadas Internacionales Especies Exóti-
cas Invasoras: problemática y herramientas de 
gestión, control y erradicación”, tienen como 
objetivo dar a conocer los últimos trabajos 
realizados a nivel europeo sobre el estudio y 
control de las especies exóticas invasoras, así 
como los resultados obtenidos en el Proyecto 
LIFE+ “Lucha contra especies invasoras en las 
cuencas hidrográfica s del Tajo y del Guadiana 
en la Península Ibérica (INVASEP)”.

En el desarrollo de las jornadas se abordarán 
diferentes 3 bloques temáticos: 

– Especies exóticas invasoras 
 y salud pública 
– Especies exóticas invasoras en medios 
agrarios y forestales: control, gestión y 
erradicación 
– Especies invasoras y biodiversidad

En ellas se expondrán diversas conferencias 
sobre la problemática, experiencias y noveda-
des técnicas o legislativas sobre las especies 
exóticas invasoras existentes en las cuencas 
hidrográfic

a
s del Tajo y del Guadiana en la Pe-

nínsula Ibérica, seguido de diversas mesas de 
debate, donde se elaborará una propuesta que 
marque las directrices conjuntas entre España 
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• Enfermedad erradicada en 1964 

• Desde los años 80, número creciente de casos importados 

• “Anofelismo sin paludismo”. Presencia de vectores competentes 

Brotes de transmisión local en países de nuestro entorno 

  

Transmisión autóctona del paludismo en España. 

2010. 
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Brote de dengue en madeira. 2012-2013 
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2014: inicio vigilancia de 

Chikungunya en España. 

 

Se notifican 241 casos. 

Casos de Enfermedad por virus de Chikungunya 
notificados en España. Año 2015.  

País de viaje Nº de casos 

Bolivia 25 

Brasil 1 

Burkina Faso 1 

Colombia 62 

Costa Rica 2 

Ecuador 45 

El Salvador 2 

Guadalupe 2 

Guatemala 3 

Guinea Ecuatorial 2 

Indonesia 1 

Honduras 21 

Méjico 8 

Mozambique 1 

Nicaragua 9 

República Dominicana 2 

Tailandia 1 

Venezuela 4 

Desconocido 17 

Total 210 
Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia. 
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Casos de Fiebre del Nilo Occidental en España. 

2010-2016. 
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Más de 9.500 ticks se analizaron en pools ≈ 3 garrapatas; 128 pools positivos 

Virus Crimea-Congo en España. 2016. 
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Estudio en garrapatas  
(septiembre 2016-abril 2017) 

Garrapatas positivas: H. Lusitanicum 
En animales salvajes únicamente 
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Estudio del virus de la fiebre de Crimea-Congo en garrapatas 
recogidas en animales. Comarcas ganaderas, 18 de enero de 2018. 

Comarcas ganaderas 

• Al menos una 
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• Todas las muestras 
negativas 

• Muestras 
positivas años 
previos 

Estudio llevado 
a cabo en  2016 

Huelva 

Cádiz 
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Guadalajara 

Madrid 

Virus Crimea-Congo en España. 2018. 
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river basins in the Iberian Peninsula (INVASEP)” .
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– Invasive alien species and biodiversity
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autóctono	
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(casos) / Reservorio. 
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Evitar o romper la cadena de transmisión: 

- Control de fuente de infección (casos importados). 

- Evitar contacto de la fuente con el vector. 

- Control del vector. 

- Aislamiento de la fuente. 

- Evitar contacto del vector con susceptible. 

- Control el vector. 

- Información = “barreras”. 

¿Cómo minimizar el riesgo para la  
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1.Consejos al viajero (Sanidad Exterior…)            
Para proteger su salud y reducir el riesgo de importación de 
enfermedades infecciosas. 

 

1. Coordinación internacional y nacional 
Intercambio de información sobre alertas para la salud pública 

2. Evaluación de riesgo. 
       Individual y para la salud pública. 

4. Planes de preparación y respuesta. 
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salud pública? 

Las Jornadas Internacionales Especies Exóti-
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realizados a nivel europeo sobre el estudio y 
control de las especies exóticas invasoras, así 
como los resultados obtenidos en el Proyecto 
LIFE+ “Lucha contra especies invasoras en las 
cuencas hidrográfica s del Tajo y del Guadiana 
en la Península Ibérica (INVASEP)”.

En el desarrollo de las jornadas se abordarán 
diferentes 3 bloques temáticos: 

– Especies exóticas invasoras 
 y salud pública 
– Especies exóticas invasoras en medios 
agrarios y forestales: control, gestión y 
erradicación 
– Especies invasoras y biodiversidad

En ellas se expondrán diversas conferencias 
sobre la problemática, experiencias y noveda-
des técnicas o legislativas sobre las especies 
exóticas invasoras existentes en las cuencas 
hidrográfic

a
s del Tajo y del Guadiana en la Pe-

nínsula Ibérica, seguido de diversas mesas de 
debate, donde se elaborará una propuesta que 
marque las directrices conjuntas entre España 
y Portugal. 

El proyecto Proyecto LIFE+NAT/ES/000582 “Lu-
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and control of invasive no-native species, as well as 
the results obtained in the Project LIFE + “  Comba-
ting invasive species within the Tagus and Guadiana 
river basins in the Iberian Peninsula (INVASEP)” .
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CVI de la AGE 

CVI: encomiendas de gestión a otras instituciones 

Servicios de Sanidad Exterior. 
Centros de vacunación internacional. 
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In them several conferences on the problematic, 
experiences and technical or legislative novelties on 
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En la 58ª AMS, el 23 de mayo de 2005, 194 EE.MM. 
adoptan el Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

 …….prevenir la propagación 
internacional de enfermedades, 
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W ith this aim, the development of the conference 
will address different 3 thematic blocks:

– Invasive alien species and Public Health

– Invasive exotic species in agricultural and 
forestry environments: control, management 
and eradication. 

– Invasive alien species and biodiversity

In them several conferences on the problematic, 
experiences and technical or legislative novelties on 
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Centros Nacionales de Enlace. 
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Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida  
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• Vulnerabilidad de la población. 

• Probabilidad de exposición. 

• Probabilidad de importación. 

• Probabilidad de transmisión interna. 

• Capacidad de control. 

Riesgo de introducción y transmisión. 

Recomendaciones. 

3. Evaluación de riesgo 
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Fuente: adaptado del Plan de preparación y respuesta ante la eventual introducción del virus chikungunya en las 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO 
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Diferentes escenarios en la preparación y la respuesta 

 Áreas con presencia de vector y condiciones ecológicas y climáticas favorables. 
 - Durante el periodo de actividad del mosquito. 
 - Fuera del periodo de actividad del mosquito. 

 Áreas sin presencia de vector. 

Áreas con vector Áreas sin vector 

Detección precoz y notificación de casos 
(Vigilancia epidemiológica) 

SI SI 

Manejo de casos (control) SI SI 

Vigilancia entomológica SI SI 

Monitorizar la actividad y abundancia 
vectorial 

SI NO 

Respuesta tras la detección de casos 
(investigación , control vectorial…) 

SI NO 
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Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente a 
Dengue, Chikungunya y Zika. 

4. Planes de preparación y respuesta  
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Vigilancia epidemiológica de las Enfermedades 
de Transmisión Vectorial (ETV). 

• R.D.210/1995  crea la Red nacional de Vigilancia Epidemiológica 
(RENAVE). 

• Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). 

• En Julio de 2013 el Pleno del C.I.S.N.S. aprueba los nuevos 
protocolos de vigilancia de las EDO. 

• Marzo de 2015: nueva Orden Ministerial que incorpora la nueva 
lista de EDO. 

• Se ha pasado a vigilar 60 enfermedades. 
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CONCLUSIONES 
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exóticas invasoras existentes en las cuencas 
hidrográfic
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s del Tajo y del Guadiana en la Pe-

nínsula Ibérica, seguido de diversas mesas de 
debate, donde se elaborará una propuesta que 
marque las directrices conjuntas entre España 
y Portugal. 
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The International Conference on Invasive No-na-
tive Species: Problems, Management, Control and 
Eradication Tools “ , be make to publicize the latest 
advances make at european level about the study 
and control of invasive no-native species, as well as 
the results obtained in the Project LIFE + “  Comba-
ting invasive species within the Tagus and Guadiana 
river basins in the Iberian Peninsula (INVASEP)” .

W ith this aim, the development of the conference 
will address different 3 thematic blocks:

– Invasive alien species and Public Health

– Invasive exotic species in agricultural and 
forestry environments: control, management 
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– Invasive alien species and biodiversity

In them several conferences on the problematic, 
experiences and technical or legislative novelties on 
the invasive no-native species existing in the Tagus 
and the Guadiana hydrographic basins of the Ibe-
rian Peninsula will be exposed, followed by diverse 
discussion tables, where a proposal will be elabora-
ted that marks the joint guidelines between Spain 
and Portugal.
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Gracias por su atención. 

Julián Mauro Ramos Aceitero. 

Subdirector de Epidemiología. 

Dirección Genera de Salud Pública. 

Servicio Extremeño de Salud. 
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