22 de febrero del 2013
COMUNICADO PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTOS DE RIO PIEDRAS, MAYAGUEZ Y
HUMACAO SE UNEN A LA SEMANA NACIONAL DE CONCIENCIACION SOBRE
ESPECIES INVASORAS 3-8 de marzo, 2013
Por segundo año consecutivo el Grupo Antillano de Especies Invasoras (GAEI) se une a la
celebración de la Semana Nacional de Concienciación sobre Especies Invasoras
(NISAW, por sus siglas en inglés). Es el cuarto año de NISAW, actividad que se celebra a
nivel nacional en Washington D.C.
La Orden Ejecutiva 13112 del 1999 de los Estados Unidos, define una especie invasora como
una especie exótica (una especie no nativa/introducida al ecosistema bajo consideración), cuya
introducción causa o probablemente podría causar daño económico, ambiental o afecte la
salud humana.

GAEI es un grupo interdisciplinario, subvencionado por el Servicio Forestal del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA FS por sus siglas en inglés) ,
que está integrado por facultativos de la Universidad de Puerto Rico de los recintos de Río
Piedras, Humacao y Mayagüez, además de profesionales de agencias estales y federales
como el Departamento de Agricultura de Puerto Rico y el USDA FS. Este año los recintos
de Río Piedras, Humacao y Mayagüez se unen al esfuerzo colaborativo de NISAW con una
variada oferta de actividades educativas para concienciar el público en general sobre el
posible impacto de especies invasoras. Se han coordinado casas abiertas, talleres, foros y
conferencias, además de entrevistas en programas radiales y televisión. Las casas abiertas
contarán con la participación de agencias y entidades estatales, federales y ONG que
ofrecerán exhibiciones, material educativo, afiches y demostraciones.
El propósito principal de esta actividad es concienciar a la ciudadanía ya que la detección
temprana es crucial para detener el establecimiento y dispersión de las especies invasoras. La
cooperación y ayuda ciudadana son clave para minimizar los posibles daños que puedan
ocasionar las especies invasoras
Como ciudadano puede colaborar en el esfuerzo de identificar especies invasoras educándose
para conocer qué especies invasoras están bajo detección temprana, en alerta, o ampliamente
distribuidas en nuestra región.

Para más información sobre las actividades que se llevaran a cabo puede acceder nuestra
página web http://atlas.eea.uprm.edu/ o comunicarse con la Prof. Sally González del
Recinto Universitario de Mayagüez al (787) 832-4040 Ext. 3663 ó 2187.
Les invitamos a participar de los eventos, educarse y unirse a estos esfuerzos.

Estas instituciones proveen igualdad de oportunidades.
Este documento fue publicado en colaboración con el USDA Forest Service.

