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1 ORGANIZACIÓN 

La presente jornada se ha enmarcado en el Programa de “Custodia del 

Territorio y Voluntariado” para la divulgación ambiental y mejora del 

Patrimonio Natural en A Coruña, desarrollado por el Grupo Naturalista 

Hábitat y financiado por el Ayuntamiento de A Coruña. 

  

 

En esta ocasión, la convocatoria y organización de las personas voluntarias 

ha corrido a cargo de la Asociación Mariñas-Betanzos a través del proyecto 

LIFE Fluvial, con la participación de la ONG Cooperación Internacional y la 

Fundación ALIATAR. 

2 TRABAJOS PREPARATORIOS 

Como trabajos previos al desarrollo de la jornada de voluntariado se 

llevaron a cabo las siguientes actuaciones: 

2.1  ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y SOLICITUD DE PERMISOS DE 

ACTUACIÓN 

El emplazamiento y problemática a abordar de la jornada estaba ya definido 

previamente por el Programa de “Custodia del Territorio y Voluntariado” del 

GN Hábitat, quedando circunscrito al entorno de la Torre de Hércules, 

declarado ENIL (Espacio Natural de Interés Local), acometiendo la retirada 

de la planta exótica invasora Carpobrotus edulis (uña de gato). 

La declaración de un ENIL es competencia de la Consejería de la 

Administración Autonómica competente en materia de conservación de la 

naturaleza, mientras que la responsabilidad y competencia de su gestión es 

municipal. 
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Por ello, en el concurso de los trabajos, es necesario destacar el papel del 

propio Ayuntamiento de A Coruña, financiando la participación de los 

técnicos del GN Hábitat así como la aportación de contenedores para los 

restos vegetales retirados y su posterior gestión. 

Al tratarse de un programa de actuaciones ya predefinido, las actuaciones 

contaban con todos los permisos pertinentes. 

2.2  DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR 

Las actuaciones programadas consistieron en: 

∙ Charla de contextualización sobre la problemática de las plantas 

exóticas invasoras. 

∙ Explicación del protocolo a seguir en la retirada de Carpobrotus edulis. 

∙ Retirada de Carpobrotus edulis. 

∙ Acopio de restos vegetales y traslado a gestor autorizado de residuos. 

2.3  CONVOCATORIA DE PARTICIPANTES 

Para llevar a cabo los trabajos se ha contado con la 

colaboración de la ONG Cooperación Internacional 

así como de la Fundación ALIATAR. 

Cooperación Internacional (https://ciong.org) es una organización española 

sin ánimo de lucro, Premio Estatal al Voluntariado Social 2017, Cruz de Oro 

de la Orden Civil de la Solidaridad Social y declarada Entidad de Utilidad 

Pública, que trabaja desde 1993 “por una juventud solidaria”. La ONG 

también está presente a través de la marca International Youth Cooperation 

en el trabajo que desarrolla fuera de España. 

En Cooperación Internacional se promueve una cultura solidaria entre los 

jóvenes y se les ofrece la oportunidad de comprometerse en proyectos de 

voluntariado, educación y sensibilización como herramientas de 

transformación social. 



 

5 
 

Dentro de la línea de actuación de voluntariado y, en concreto, a través del 

voluntariado medioambiental busca concienciar a los jóvenes sobre la 

necesidad de apostar por un desarrollo sostenible y paliar los efectos del 

cambio climático, basándose en la regla de las 3R: reducir, reutilizar y 

reciclar. Por eso se pone al alcance de los voluntarios actividades de 

limpiezas de playas, ríos, reforestación de zonas afectadas por incendios, 

etc., con el propósito de conseguir fomentar el respeto y cuidado por la 

naturaleza, y que sean los jóvenes, a su vez, los que puedan y quieran 

concienciar al resto de la sociedad sobre la importancia de estas acciones. 

Por su parte, la Fundación ALIATAR 

(https://www.fundacionaliatar.org/) es una institución 

privada sin ánimo de lucro que, con sede en Baeza (Jaén), 

trabaja desde el año 1978 en tres grandes líneas: área 

cultural, social y juventud. 
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3 PROGRAMA 

El programa para el desarrollo de la jornada fue el siguiente: 

Fecha: 11 de julio de 2022 

Horario: 

∙ Turno 1: de 11:00 h a 14:00 h 

∙ Turno 2: de 16:00 h a 18:00 h 

Punto de encuentro: aparcamiento del centro de recepción de La Torre de 

Hércules (A Coruña) 
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4 LOCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

 

 
Localización de las actuaciones de voluntariado. 

Fuente cartográfica: Instituto de Estudos do Territorio. http://mapas.xunta.es/ 
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Localización de las actuaciones de voluntariado. 

Fuente cartográfica: Instituto de Estudos do Territorio. http://mapas.xunta.es/ 

 

 
Localización de las actuaciones de voluntariado. 

Fuente cartográfica: SixPac 

 

 

 

 

 

 

Área de actuación
200 m2 aprox.
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5 OBJETIVO 

El principal objetivo de la jornada fue el de la concienciación del peligro que 

suponen las especies exóticas invasoras de flora, en esta ocasión en concreto 

sobre la especie Carpobrotus edulis (uña de gato). 

6 DESARROLLO DE LA JORNADA 

Los trabajos desarrollados fueron los siguientes: 

1. Instalación de contenedores por parte del Ayuntamiento de A Coruña. 

2. Recepción y bienvenida de participantes. 

3. Charla de concienciación sobre el peligro de las especies exóticas 

invasoras y metodología para la extracción de Carpobrotus edulis. 

4. Retirada de Carpobrotus edulis. 

5. Acopio en contenedores. 

6. Agradecimientos y despedida. 

7. Retirada de contenedor y traslado a gestor de residuos. 

Para el desarrollo de las actuaciones durante los 2 turnos de trabajo se contó 

con la colaboración de un total de 85 voluntarias, asesorados y apoyados por 

dos técnicos externos especialistas en eliminación de especies invasoras y 

divulgación ambiental del Grupo Naturalista Hábitat y un técnico de la 

Reserva de Biosfera. 

Resulta indispensable agradecer la implicación y esfuerzo de las voluntarias, 

chicas de 13-17 anos procedentes de Andalucía, que trabajaron con 

entusiasmo siguiendo las indicaciones de los técnicos y monitores. 

A la finalización de la jornada sobre una densa mancha de Carpobrotus 

edulis, con una superficie neta aproximada de 200 m2, se retiraron 12,5 

contenedores de 800 litros cada uno de material vegetal con una 

equivalencia total de aproximadamente 1.500 kg de restos de la especie 

exótica invasora. 
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7 ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

Fotografía 1. Ubicación de contenedores  

 

 

Fotografía 2. Balizamiento de contenedores 
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Fotografía 3. Mancha de Carpobrotus edulis 

 

 

Fotografía 4. Mancha de Carpobrotus edulis 
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Fotografía 5. Bienvenida y explicaciones previas (grupo 1) 

 

 

Fotografía 6. Bienvenida y explicaciones previas (grupo 2) 
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Fotografía 7. Retirada de Carpobrotus edulis 

 

 

Fotografía 8. Retirada de Carpobrotus edulis 
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Fotografía 9. Retirada de Carpobrotus edulis 

 

 

Fotografía 10. Retirada de Carpobrotus edulis 
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Fotografía 11. Retirada de Carpobrotus edulis 

 

 

Fotografía 12. Retirada de Carpobrotus edulis 
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Fotografía 13. Retirada de Carpobrotus edulis 

 

 

Fotografía 14. Retirada de Carpobrotus edulis 
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Fotografía 15. Retirada de Carpobrotus edulis 

 

 

Fotografía 16. Área limpia resultante 
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