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En marcha una campaña para que el mejillón cebra no llegue a los ríos
y embalses de Girona y para reducir las tortugas y cangrejos exóticos

Cerco a las especies invasoras

SÍLVIA OLLER
Banyoles

T

ienen apariencia in
ofensiva pero hacen
estragos en el ecosis
tema fluvial. Las tor
tugas de Florida, con
vertidas en muchos hogares espa
ñoles en animal de compañía, son
grandesdepredadoresdeanfibios,
invertebrados y peces cuando sus
dueños las liberan, erróneamente,
en el medio. También representan
una grave amenaza para las tortu
gas autóctonas y pueden incluso
transmitir salmonelosis a los hu
manos. El cangrejo señal o del Pa
cífico, detectado por primera vez
en Catalunya en el año 2000 en el
embalse de Oliana, provoca una
alta mortalidad del cangrejo de río
o de patas blancas y el mejillón ce
bra,presentedesdehaceañosenla
cuenca del Ebro, aparte de favore
cerlaproliferacióndelamoscane
gra es una amenaza para las náya
des, un bivalvo de agua dulce en
peligro de extinción. Con el objeti
vo de conservar a las especies
amenazadas, un proyecto euro
peo, bautizado con el nombre de
Life Potamo Fauna, ha iniciado
una campaña para evitar que el
mejillón cebra alcance los ríos y
embalses de Girona y para reducir
la presencia de tortugas y cangre
jos exóticos.
De entre todas esas especies , la
que más preocupa a los responsa
bles de este programa, financiado
en un 50% por la Unión Europea,
es el mejillón cebra que todavía no
ha llegado a la cuencas fluviales de
Girona. “Es una especie de gran
impacto, no sólo desde el punto de
vista ecológico sino también social
y económico”, asegura Quim Pou,
coordinador técnico del proyecto,
coordinado por el Consorci de
l’Estany y el Consorci del Ter, en
tre otras instituciones. “Su alta
proliferación obstruye conduc
cionesdeaguaypuntosderiego,lo
que obliga a revisarlos, limpiarlos
y rediseñarlos. Nuestras cañerías
y puntos de captación de agua no
están preparados para la llegada
de esta especie, que obligaría a ha
cer inversiones millonarias en los
sistema de riego para paliar sus
efectos”, añade Pou. Procedente

El Club Natació
Banyoles habilitará un
punto de desinfección
para evitar la entrada
del mejillón cebra

AGUSTÍ ENSESA

El lago de Banyoles es una de las zonas donde el mejillón cebra puede llegar si no se adoptan medidas

Los depredadores
CANGREJO SEÑAL

Originario de Norteamérica,
fue detectado por primera
vez en Catalunya en el pan
tano de Oliana en el año
2000. Habita en aguas frías

Carmena crea una página
web para desmentir
y matizar a los medios
FERNANDO GARCÍA
Madrid

“El Ayuntamiento de Madrid no ha
anunciado nuevas tasas”. “La Con
cejalía de Cultura, Turismo y De
portes sí ha abordado la situación
de la Real Fábrica de Tapices”. “El
Ayuntamiento no ha elaborado un
plan para cambiar nombres de ca

del mar Negro y del Caspio, el me
jillón cebra se detectó por primera
vez en el 2001 en los embalses de
RibaRoja y Flix, en la cuenca del
Ebro. Desde entonces, los esfuer
zos del sector agrícola de la zona y
delasadministracionespararedu
cir la presencia de este molusco no
han cesado, aunque es imposible
erradicarlo. “Cuando viene, lo ha
ce para quedarse”, reconoce Pou.
Zonas donde se permite la pesca
o la navegación, como el lago de
BanyoleslosembalsesdeSau,Sus
queda o DarniusBoadella, el Par
que Natural del Montgrí o el río
Ter a su paso por Colomers o Salt,
son algunos de los puntos “calien
tes” donde este molusco podría
proliferar con más facilidad. Unos
carteles informativos colocados
en estas zonas instan a los visitan
tes que accedan con su embarca
ción a desinfectarla bien antes de
entrar en contacto con el agua ya
que las larvas del mejillón cebra
pueden ser transportadas, acci
dentalmente en embarcaciones o
utensilios de pesca deportiva. En

lles”. Estos eran algunos de los titu
lares que ayer podían leerse en la
página web creada por el equipo de
Manuela Carmena para “rectifi
car”, “matizar” o “desmentir” a los
medios cuando, a su juicio, infor
menfalsaoerróneamentesobrede
cisiones “contrastables”.
La insólita creación, denomi
nada Madrid Versión Original y cu

TORTUGA DE FLORIDA

MEJILLÓN CEBRA

Compite en el mismo hábi
tat con las tortugas autócto
nas, depreda anfibios, pe
ces e invertebrados y puede
transmitir salmonelosis

Presente en la cuenca del
Ebro, todavía no ha llegado
a los ríos de Girona. Perju
dicial para moluscos au
tóctonos como las náyades

yo sitio en la red se localiza en ma
dridvo.madrid.es, no tardó en reci
bir una dura contestación desde
diversos frentes. “Iniciativas de es
te tipo poseen un halo de censura y
no tienen cabida en una sociedad
democrática”, declaró la presiden
ta de la Federación de Asociaciones
de Periodistas, Elsa González. En
parecido sentido, la Asociación de
la Prensa de Madrid pidió el cierre
de la “inoportuna” página.
El PSOE pidió “respeto a los me
dios de comunicación”, y el PP se
ñaló que la nueva web demuestra
“la alergia de los populistas y radi
cales a la libertad de prensa”.
La alcaldesa defendió la página y
ladefiniócomoun“creativo”inten
to de “mejorar la información” so

bre la actividad del Consistorio, cu
yos responsables han sido objeto de
críticas por sucesivas rectificacio
nes en asuntos como el anuncio de
una cooperativa de madres para
limpiar los colegios; el “estudio” de
tasas sobre el turismo y los cajeros
instalados en la calle, o la propuesta
programáticadecrearunbancopú

La controversia eclipsa
la inauguración de la
oficina antidesahucios,
una iniciativa crucial
de la nueva alcaldesa

el Ebro existen estaciones de des
infección por las que deben pasar
todaslasbarcasopiraguasquehan
navegado por sus aguas. El Club
Natació Banyoles, punto de cele
bracióndecompeticionesderemo
o piragüismo, quiere reforzar su
sistema de control con la habilita
ción de un punto de desinfección
en sus instalaciones. “No se puede
bajarlaguardia”,recalcóelalcalde
de Banyoles y presidente del Con
sorci de l’Estany, Miquel Noguer.
El programa de Life Potamo
Fauna también persigue reducir el
número de tortugas de Florida, es
pecie originaria del sur de Estados
Unidos y México. Sólo en el lago
de Banyoles, el número de tortu
gas exóticas ha bajado un 10% en
los últimos años gracias a la captu
ra de unos 600 ejemplares. Por su
parte, el cangrejo señal tiene ten
dencia a aparecer en cabeceras de
ríos, donde el agua está más fría.
Apartedecolocarcartelesinfor
mativos, la campaña incluye con
ferencias a colectivos que tienen
un papel destacado en la preven
cióndelaintroduccióndeestases
pecies como empresas turísticas
dedicadas a la pesca y navegación,
pescadores, agentes rurales o tien
das de venta de animales.c

blico municipal. Carmena aseguró
que no desconfía de los periodistas.
Según se indica en la web, la pá
gina se ha creado “para ofrecer di
rectamente a la ciudadanía infor
mación contrastada de la actividad
municipal” con “rectificaciones y
matizaciones de noticias apareci
das en medios de comunicación”.
La controversia eclipsó la inicia
tivallamadaaconvertirseenunode
los emblemas de la gestión de Car
mena: la Oficina de Intermediación
Hipotecaria: un servicio inaugura
do ayer para, mediante un cauce de
diálogo y búsqueda de soluciones
con entidades bancarias y jueces,
tratar de frenar desalojos de ciuda
danos que no pueden pagar sus
cuotas hipotecarias.c

