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Exposición Itinerante 

Vecinos Acuáticos Invasores 

 

Un problema acuciante en nuestros ríos es la introducción de especies depredadoras 

alóctonas. 

 

Estas especies ejercen una fuerte presión depredadora sobre las autóctonas, que se ven 

desplazadas o incluso llegan a desparecer de ciertos tramos, afluentes y lagunas. 

 

Frente a esta situación, los pescadores tienen un importante papel, si previamente se 

enseña a identificar dichas especies y se les sensibiliza sobre el problema que supone su 

devolución al agua. 

 

Por ello se ha diseñado, creado y difundido, una exposición itinerante sobre fauna 

alóctona, destinada a la capacitación, divulgación y sensibilización de los pescadores y visitantes 

en la identificación de dichas especies así como en los problemas que causa en las zonas donde 

son introducidas, con el fin de que se apliquen los mecanismos que están a su alcance para la 

erradicación de dicho problema. 

 

La exposición consta de 9 lonas de 100 cm. X 200 cm. con soportes en aluminio, de fácil 

montaje y desmontaje, con funda para su transporte. 



Cesión de exposiciones 

Fundación Tormes 
 
 

 

 
Fundación Tormes-EB  Finca Aldehuela del Tormes,  37115 Almenara de Tormes. Salamanca. 923 170 108 

contacta@fundaciontormes-eb.org                 www.fundaciontormes-eb.org 
2 



Cesión de exposiciones 

Fundación Tormes 
 
 

 

 
Fundación Tormes-EB  Finca Aldehuela del Tormes,  37115 Almenara de Tormes. Salamanca. 923 170 108 

contacta@fundaciontormes-eb.org                 www.fundaciontormes-eb.org 
3 

Exposición Itinerante 

Vecinos Acuáticos de Siempre 

 

Poner de relevo, destacar y caracterizar las especies autóctonas de nuestros ríos y 

masas de agua es el objetivo de esta exposición. Conocer y apreciar es el primer paso para la 

concienciación y responsabilización, así como la puesta en valor de estas especies que 

tradicionalmente han estado en nuestra cultura, ya sea de forma literaria, tradicional y 

gastronómica. 

 

A partir de un panel de presentación nos introducimos en una recopilación de 8 especies 

de nuestra ictiofauna autóctona, con el fin de difundir su presencia, importancia y características 

más curiosas. 

 

Esta exposición consta de 9 lonas de 100 cm. X 200 cm. con soportes en aluminio, de 

fácil montaje y desmontaje, con funda para su transporte. 
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