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Invasiones
biológicas
El Consejo Superior de Investiga
ciones Cientificas (CSIC) ha pu-
blicado, dentro de su Colección
Divulgación, el libro "lnvasiones
biológicas" que advierte sobre el
proceso de globalización que mal_
dplica a escala espacial la intro
ducción de organismos y especies
de [Inas regiones a otras. "Estos
dos rasgos (gran escala espacial
y aceledas tasas de cambio) son
comunes a todos los procesos que
forman i~arte del llamado ’cam-
bio global’: conjunto de cambios
ecoIógicos que están ocurriendo a
escala planetaria inducidos por el
hombre. De hecho -se dice en la
introducealn de la obra , el inter-
cambio biótico está considerado,
junto con el cambio climático y los
cambios de uso dei terreno, como
uno de los principales motores de
la a]tel ~ci¤n global de los ecosist¢
mas y pérdida de los bienes y servi
dos que obtenemos de éstos".

La obra, coordinada por
lVIontserrat Vilá, Fernando Va-
Iladares, Anna Traveset, Luis
Santamaría y Pilar Castro, se
abre con tlIla interrogante formu
lada por Montserrat Vil& Pilar
Castro y Emil[ Gareia-Berthou
"/,Qué son las invasiones bioló-
gicas?; y sigue un estudio sobre
los "Múltiples orfgenes y vías
de introducción de las especies
invasoras" por Garc[a-Berthou,
Enric Ballesteros y Mario Sanz-
EIorza. La tercera cuestión, "Re-
giones y hábitats más divadidos"

corre a cargo de Montserrat Vilá,
Joan Pino, Nuria Gassó y Da-
niel Sol. Seguidamente se trata
sobre las "Características de las
plantas invasoras" en un trabajo
realizado por Fen)ando Vallada-
res, Pilar Castro, Oscar Godoy y
Margarita Costa; y siguen dive>
sos estudios en los que participan,
entre otros, cientificos como Elías
Dana, Juan Luis Rodríguez-
Luengo, Xavier Sans, Alvaro
Alonso, Lidia Caño, Andy J.
Green, Martín Carrete~ Manuel
Nogales y José Luis Tella

En el volumen se recoge hasta
16 casos de estudios y se señalan
los enlaces reeomendados sobre
invasiones divasoras.
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