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Arctotheca calendula (L.) Lewyns / 
MARGARITA AFRICANA  
PROCEDENCIA: Especie nativa del sur 
de África, en concreto de las costas de 
la  región del Cabo. 
IMPACTOS: Desplaza a las especies 
autóctonas de arenales costeros 

(Ammophila arenaria, Pancratium maritimum, Crucianella 
maritima, Malcolmia littorea, etc.) por competencia del 
espacio y alteración del medio. Esta especie puede hacerse 
localmente dominante en comunidades nitrófilas que 
invaden playas y dunas por lo que, debido a la excesiva 
presión humana y a los vertidos de desperdicios, que limitan 
a las comunidades dunares, pueden alcanzar un papel 
preponderante.

Yucca gloriosa (L.) / 
AGAVACEAE 
PROCEDENCIA: Especie originaria de 
América, su área actual de distribución 
se extiende desde la frontera con 
Canadá, hasta Centroamérica, las Islas 
Bermudas y las Antillas, aunque en 

épocas pasadas la distribución fue muy amplia, pero se fue 
restringiendo paulatinamente a las regiones desérticas, en 
donde la competencia con otros vegetales es menor.
IMPACTOS: Cuando aparece en zonas áridas compite 
ventajosamente con la vegetación nativa, al crecer formando 
comunidades densas que dificultan la regeneración natural, 
especialmente en las zonas más alteradas.
Compite con especies de flora autóctona de los sistemas 
dunares y de los matorrales costeros.
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Carpobrotus edulis L. / 
UÑA DE GATO 
PROCEDENCIA: Especie originaria de 
Región de El Cabo (Sudáfrica) donde 
vive desde el nivel del mar hasta los 
1.000m.
IMPACTOS: Cuando aparece llega 

a formar una densa alfombra que cubre el suelo casi 
por completo, compitiendo, con la vegetación y suelo 
casi por completo, compitiendo, con la vegetación y 
desplazando a las demás especies autóctonas. Al disminuir 
la disponibilidad de nutrientes, de la luz incidente en el 
suelo y alterar el pH del sustrato puede hacer desaparecer a 
la vegetación nativa.



BASES DEL  I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
MEDIOAMBIENTAL “LAS INVASORAS”  DEL 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE NIGRÁN 
Se convoca este concurso con la finalidad de concienciar 
a vecinos, vecinas y visitantes de nuestro municipio de la 
existencia de plantas invasoras en el Ecosistema Dunar de 
Playa América-Panxón a través de imágenes fotográficas sobre 
especies de flora invasoras. Se establece un proceso abierto de 
participación y una forma de selección mediante concurso con 
intervención de jurado. El concurso tendrá las siguientes BASES:

1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETO

El Ayuntamiento de Nigrán cuenta con una importante 
diversidad de flora y fauna, destacando el Ecosistema Dunar 
de Playa América-Panxón. Este lugar es un punto turístico 
importante dentro del municipio, motivo por el cual es 
interesante aunar o conocimiento con ocio. Nigrán también 
forma parte de la Red de Gobiernos Locales por la Biodiversidad 
de la FEMP, considerando importante la difusión de información 
sobre las especies invasoras, en este caso de flora.

Para esto, se publica un concurso que nos permita obtener 
imágenes fotográficas de plantas invasoras que están 
presentes en las zonas próximas al ecosistema dunar, al mismo 
tiempo que contribuimos a la difusión acerca de estas especies.

2. PARTICIPANTES 

Al concurso se pueden presentar todas aquellas personas físicas 
(aficionadas o profesionales) mayores de 18 años que deseen 
participar,  sin más limitaciones que las recogidas en estas bases. 
Cada participante podrá presentar como máximo una fotografía.

3. CONVOCATORIA

El concurso se convocará mediante los medios que se 
consideren más oportunos para dar la máxima difusión y facilitar 
la máxima participación, como por ejemplo Oficina de Turismo 
Municipal o Casa Consistorial, así como mediante Asociaciones 
del municipio.

4. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Las fotografías se podrán presentar desde el próximo 15 de 
agosto hasta el 2 de septiembre de 2018, ambos inclusive, 
tomándose esta última fecha como límite para enviar las 
instantáneas. Todos los trabajos presentados deberán ser 
originales e inéditos en medios impresos, cualquier  posible 
conflicto con terceras partes debido a la propiedad intelectual 
del mismo será responsabilidad exclusiva del/de la concursante 
que presente la propuesta. Non se admitirán obras que sean 
plagios de otros autores/as o que puedan ser susceptibles 
de reclamación de derechos de utilización por personas o 
instituciones que puedan acreditar su propiedad.  

No podrán presentarse obras que ya hubieran sido ganadoras 
de otros concursos, ni que hubieran sido previamente cedidas o 
vendidas al Ayuntamiento de Nigrán. Las fotografías no podrán ser 
alteradas digitalmente ni por cualquiera otro medio, no aceptándose 
fotomontajes. Sí serán aceptadas las fotografías panorámicas, así 
como as correcciones de luz y color.

Las fotografías se deberán presentar en formato digital (.jpeg o .tiff) 
en óptima calidad, y serán aportadas mediante un mensaje privado 
en el Facebook del Ayuntamiento (Concello de Nigrán). La temática 
de las obras presentadas versará sobre las especies de flora invasoras 
en el ecosistema dunar, buscando la foto más creativa y original.

Cada foto deberá acompañarse del nombre y apellidos de la 
persona que la realizó. Las fotografías recompiladas se subirán a la 
red social de Facebook, en el perfil del Ayuntamiento (Concello de 
Nigrán) a medida que se reciban, de forma  que tanto las personas 
participantes como los/las usuarios/as de la Red puedan verlas.

5. INTEGRANTES DEL JURADO Y CRITERIOS 

Por parte de la Alcaldía, y a propuesta del  Área de Medio Ambiente,  
se designará un jurado integrado por miembros del Ayuntamiento 
de Nigrán y por profesionales relacionados con la temática del 
concurso. El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios a la 
hora de valorar las propuestas:

• Calidad técnica y artística de la propuesta.

• Capacidad para comunicar visualmente la existencia de esa 
  especie invasora.

• Originalidad y creatividad de la fotografía.

6. FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS

El jurado, una vez finalizado el plazo de presentación de obras, se 
reunirá y examinará las fotografías presentadas. El fallo del jurado se 
comunicará a los participantes a través de los medios de difusión 
disponibles del Ayuntamiento de Nigrán (web, redes sociales, 
prensa, etc.) indicando la fecha para la entrega de premios, que se 
celebrará en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Nigrán. Será 
necesario que los premiados estén presentes a la hora de recoger 
los premios, salvo que exista impedimento físico o inexcusable, en 
este caso, deberá delegar esta facultad en una persona debidamente 
acreditada al efecto. El  fallo será inapelable, contra los acuerdos que 
adopte el jurado del concurso no se podrá interponer reclamación 
alguna, salvo que exista  constancia de vulneración de lo estipulado 
en las presentes bases. El jurado se reserva el derecho de declarar 
el premio desierto y convocar un nuevo concurso o unas nuevas 
bases.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL 

El Ayuntamiento de Nigrán se reserva el derecho (no exclusivo) 
para reproducir las fotografías premiadas, sin límites temporales 
ni territoriales, en redes sociales, soportes informativos, así como 
exponer de forma libre cualquiera de las imágenes. 

8. PREMIO 

Se establece un primer premio de un curso de surf semanal 
para dos personas (ofrecido por Prado Surf), un segundo 
premio de una travesía de Paddle Surf para dos personas 
(ofrecido por Prado Surf) y un tercer premio a modo de trofeo 
conmemorativo.

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en el concurso conlleva la aceptación de 
todas estas bases y del fallo del jurado.

Cortaderia selloana / 
HIERBA DE LA PAMPA 
PROCEDENCIA: Especie nativa de 
América del sur. Su área potencial se 
extiende desde el litoral argentino y 
uruguayo al sur de Brasil, así como  
en zonas costeras de Chile bajo  

clima mediterráneo.
IMPACTOS: Modifica el paisaje y compite con especies 
autóctonas de los ecosistemas que invade, donde modifica la 
disponibilidad de los recursos hídricos. Sus grandes macollas 
desplazan a otras especies autóctonas. Puede hacerse 
localmente dominante en los ecosistemas dunares, ya que una 
vez establecida, puede extender sus raíces laterales hasta 2 m 
alrededor y 3,5 m de profundidad, ocupando un volumen de 
suelo de más de 30 m.

Conyza bonariensis (L.) 
PROCEDENCIA: Especie originaria de 
América, central o del norte.
IMPACTOS: Los mayores problemas de la 
invasión de esta especie son los
causados como mala hierba de cultivos, 
aunque más raramente, también puede 

afectar ambientes naturales, sobre todo costeros, como dunas  
o márgenes de lagunas costeras o marismas.

DATOS DE LAS ESPECIES INVASORAS

Arundo donax L. / 
CAÑA 
PROCEDENCIA: es objeto de debate, 
existiendo la teoría más arraigada  
sobre su origen en el sur de Asia.
IMPACTOS: provocan profundas 
transformaciones de los ecosistemas 

que invaden en todo el mundo. Por ejemplo, el denso 
sistema radicular de muchas de estas plantas puede inhibir 
la adquisición de agua y nutrientes por parte de las especies 
nativas, mientras que su parte aérea puede formar una densa 
cubierta que impida la germinación y el crecimiento de las 
especies nativas.


