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Las especies introducidas e invasoras; 
un tema actualidad



  

2005-09 El Hierro La Palma La Gomera Tenerife Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura

Δ(%) 17,52 5,73 4,27 11,00 1,92 4,40 6,55

Existen unas 14.254 especies terrestres de animales, plantas y hongos que se 
desarrollan de manera silvestre en el archipiélago

Unas 1556 spp. se consideran introducidas o exóticas (entorno al 11%)

* Fuente: Arechavaleta et. al. (cood.) 2009. Lista de especies silvestres de Canarias. Hongos, plantas y animales terrestres. Gobierno de Canarias.

Origen de las especies presentes en Canarias*



  



  

Especies invasoras en Canarias



  

¿Qué son las especies exóticas invasoras?

Especie exótica invasora: aquella que, resultado de la actividad humana se introduce o 
establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de 
cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento 
invasor, o por el riesgo de contaminación genética.



  

Origen de la flora introducida en 
España

La mayoría de las plantas invasoras han sido introducidas para uso hortícola por 
invernaderos, jardines botánicos o particulares. (Reichard & White, 2001)

Fuente: Dana, E.D., Sanz-Elorza M. & Sobrino, E. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras de España
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_flora_vasc_aloct_
invas.aspx

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_flora_vasc_aloct_invas.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_flora_vasc_aloct_invas.aspx


  

En 2008, el coste de controlar las especies 
invasoras y reparar el daño
que causaron en toda la UE alcanzó un valor 
estimado de 9.600 a 12.700 millones de euros. 
Pero estas cifras están sin duda subestimadas, 
dado que muchos países han empezado a 
valorar los costes hace muy poco. También se 
están invirtiendo fondos del programa LIFE en 
proyectos para tratar las especies invasoras. 
Desde 1992, la UE ha gastado más de 38 
millones de euros en 180 proyectos, tanto 
dentro como fuera de las áreas de conservación 
de la red Natura 2000.
En comparación, los EE.UU. han calculado que 
dedican unos 80.000 millones de euros cada 
año a la lucha contra las invasiones biológicas

Recursos humanos y económicos



  

La erradicación y el control de las EEI requiere de un altísimo gasto 
económico una vez que ya se han establecido en el territorio, por lo que 
prevenir su introducción, es la mejor estrategia.

Mejor estrategia con las EEI



  

El camalote (Eichhornia crassipes), la planta invasora más peligrosa en Extremadura, coloniza más de 150 kilómetros 
del Guadiana en los últimos 10 años se ha destinado para la eliminación de camalote una inversión de 24 millones de 
euros, y aproximadamente 500.000 euros para los años 2014-2016 en proyectos INVASEP (otras especies invasoras 
vegetales y animales), según las estimaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.



  

Evolución de los hábitats dunares  en áreas sometidas al control y 
erradicación de la especie invasora Carpobrotus edulis 
2.110.369€ (2007-2013)

Control de uña de león (Carpobrotus spp. 
(Aizoaceae) en la Isla de Tarifa

LIFE07 NAT/E/000756 Duration 01-SEP-2009 to 30-JUN 
-2014.  1,574,713.00 €



  

J. Andreu &, M. Vilà (2007) Análisis de la gestión de las plantas 
exóticas en los espacios naturales españoles. Ecosistemas 16 
(3): 109-124. Septiembre 2007. 
http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article
/viewFile/118/115
 

http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/viewFile/118/115
http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/viewFile/118/115


  

Ojeda Land, E. & J.L.Rodríguez Luengo (2013). Especies exóticas 
invasoras: Medidas y actuaciones sobre especies exóticas 
invasoras en la Comunidad Autónoma de Canarias. RedForesta, 
Nº56. 18-23pp.
http://www.redforesta.com/wp-
content/uploads/2013/02/EspI3_Medidas-y-actuaciones-sobre-
especies-exoticas-invasoras-en-la-CCAA-de-Canarias.pdf



  

El cálculo real de los costes en el control y 
erradicación de EEI en Canarias es muy 
difícil debido al complicado entramado 
competencial en materia de medioambiente 
en las islas, y porque muchas actuaciones 
realizan en el marco habitual de gestión  de 
los EENN.



  

Normativa sobre EEI
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. Texto consolidado tras modificaciones de la Ley 33/2005 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf

Artículo 64. Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
1. Se crea el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, cuya estructura y 
funcionamiento se regulará reglamentariamente y en el que se incluirán, cuando exista 
información técnica o científica que así lo aconseje, todas aquellas especies y subespecies 
exóticas invasoras que constituyan una amenaza grave para las especies autóctonas, los 
hábitats o los ecosistemas, la agronomía o para los recursos económicos asociados al 
uso del patrimonio natural.

3. La inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras conlleva la prohibición 
genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, de sus restos o 
propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, incluyendo el comercio exterior. Esta 
prohibición podrá quedar sin efecto, previa autorización administrativa de la autoridad 
competente, cuando sea necesario por razones de investigación, salud o seguridad de las 
personas, o con fines de control o erradicación, en el marco de estrategias, planes y 
campañas que, a tal efecto, se aprueben.

Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español 
de especies exóticas invasoras. (DEROGADO)

ANEXO I

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras

ANEXO II

Listado de especies exóticas con potencial invasor

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf


  

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto,  por el 
que se regula el Catálogo español de especies 

exóticas invasoras.



  

● Los recursos fitogenéticos para la 
agricultura y la alimentación, que se 
regulan por la Ley 30/2006, de 26 de 
julio, de Semillas y Plantas de vivero y 
de Recursos Fitogenéticos.

● Los recursos pesqueros regulados 
por la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de 
Pesca Marítima del Estado.

● Los recursos zoogenéticos para la 
agricultura y alimentación, que se 
regirán por su normativa específica.

Artículo 1.2

El presente Real Decreto no se aplicará a:

CAPÍTULO I: Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.



  

Artículo 1.3
En relación a los recursos fitogenéticos, 
pesqueros y zoogenéticos del punto anterior 
en el caso de especies contempladas en el 
catálogo, se deberán adoptar las medidas 
necesarias y adecuadas para evitar su 
posible expansión al medio natural, fuera 
de las zonas autorizadas.

Artículo 1.3
En relación a los recursos fitogenéticos, 
pesqueros y zoogenéticos del punto anterior 
en el caso de especies contempladas en el 
catálogo, se deberán adoptar las medidas 
necesarias y adecuadas para evitar su 
posible expansión al medio natural, fuera 
de las zonas autorizadas.



  

Disposición adicional segunda. Híbridos, animales de compañía, 
animales exóticos de compañía, domésticos o de producción y 
plantas cultivadas, asilvestrados en el medio natural.

Disposiciones adicionales

Disposición adicional segunda. Híbridos, animales de compañía, 
animales exóticos de compañía, domésticos o de producción y plantas 
cultivadas, asilvestrados en el medio natural.

Se considerarán como especies exóticas invasoras:

a) Los ejemplares híbridos que se encuentren en libertad en el medio natural.

b) Los ejemplares de los animales de compañía, animales exóticos de compañía, 
domésticos y de producción asilvestrados, 

c) Los ejemplares asilvestrados de especies de vegetales exóticos cultivadas. 

Disposiciones adicionales



  

Disposición adicional cuarta. Comercialización de 
variedades de especies alóctonas por razones 
fitosanitarias.

De acuerdo al artículo 6 de la Ley 30/2006, de 26 de 
julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos 
fitogenéticos, se podrán establecer, con carácter 
excepcional, limitaciones a la comercialización de 
variedades por razones fitosanitarias, cuando existan 
indicios de riesgos para la salud humana o sanidad 
animal, así como para el medio ambiente, y por las 
razones agronómicas que se establezcan para 
aquellas variedades que solamente puedan ser 
utilizadas en determinadas zonas o condiciones de 
cultivo.

Disposición adicional sexta. Instalaciones o explotaciones industriales o comerciales que 
alberguen especies incluidas en el catálogo.

Las administraciones competentes exigirán a los titulares de las instalaciones o explotaciones 
industriales o comerciales que alberguen especies incluidas en el catálogo y en su caso, las 
incluidas en la relación indicativa de especies exóticas con potencial invasor, consideradas 
recursos pesqueros, zoogenéticos o fitogenéticos con aprovechamiento para la agricultura 
o la alimentación, la adopción de medidas preventivas apropiadas y suficientes, incluyendo 
la regulación de su ubicación, para prevenir escapes, liberaciones y vertidos. Estas medidas, 
en su caso, podrán ser objeto de un desarrollo reglamentario por las autoridades competentes en 
medio ambiente, que podrán requerir a los titulares de tales instalaciones protocolos de 
actuación para los casos de liberación accidental e información sobre los movimientos de 
ejemplares de estas especies.



  

CAPÍTULO III: Medias de prevención y de lucha contra las EEI

Artículo 8. Medidas de seguimiento general y prevención.



  

¿Qué son los análisis de riesgos de EEI?

Son métodos que intentan predecir los 
posibles efectos negativos que generaría la 
introducción de una especie en concreto en 
un determinado territorio y que ayudan a la 
toma de decisiones sobre la conveniencia o no 
de su introducción.

Hay dos tipos de modelos:
 
A) tipo dendrogramas:  

Dendrograma de Reichard y Hamilton (1997) para 
Norte América 



  

WRA (Weed Risk Assesment) australiano (aplicado también a Nueva 
Zelanda) Pheloung et. al. 1999,y los principales cambios hechos en otras 
partes del mundo.

B) tipo cuestionario: 
(cualitativo ó cuantitativo)

Hawai (Daehler et al., 2004) 

Tanzania (Dawson et al., 
2009) 

Italia (Crosti et al., 2007) 
Mediterráneo (Gassó et al. 2009) 

Otros

● WRA (Weed Risk 
Assesment) australiano.  
Pheloung et al. (1999)
 

● Zalba y Ziller, de I3N (2007)

● Gran Bretaña NAPRA (Non-
native species APplication 
based Risk Analysis). 

● EPPO (European and 
Mediterranean Plant 
Protection Organisation) 
CAPRA

● EEUU Parker et al. (2007)

● Otros

Todos estos modelos se basan en 
datos sobre:
● Las capacidades intrínsecas de la 

especie
● Las características del territorio de 

acogida (similitudes climáticas con 
el área origen u otras zonas 
invadidas)

● Daños potenciales sobre los 
hábitats

● Capacidad de control



  

Sistema de Análisis de Riesgo I3N* adaptado a Canarias-Versión 2015 

*Herramientas de prevención de invasiones biológicas de I3nSergio (M. Zalba – I3N ARGENTINA & Sílvia R. Ziller – I3N BRASIL

A- RIESGO DE ESTABLECIMIENTO E 
INVASIÓN
A1- Antecedentes de invasión
A2- Ajuste climático ¿Cuál es el grado de 
similitud climática entre el área de origen o 
las regiones donde la especie invade y el 
área
en la que se la introduce? (Utilizar el enlace a 
"Módulo de Análisis de Ajuste Climático", 
leer la hoja completa)
- Muy alta 
- Alta
- Moderada
- Nula
- No existe información suficiente para optar 
entre alguna de las opciones anteriores (sin 
información)  
A3- Amplitud ecológica ¿Cuál es el grado de 
especialización de la especie en cuanto a 
sus requerimientos de hábitat? ¿Cuál es su
grado de oportunismo respecto de las 
alteraciones humanas del ambiente
A4- Capacidad de establecimiento ¿Cuál es 
la capacidad de la especie de establecer 
poblaciones a partir de uno o unos pocos
Individuos?
A5- Velocidad de crecimiento y maduración
A6- Reproducción vegetativa
- Las plantas se reproducen a partir de 
órganos vegetativos como tallos o rizomas 1
- Las plantas no tienen capacidad de   
reproducción vegetativa
- No existe información suficiente para optar 
entre alguna de las opciones anteriores (sin 
información)
A7- Producción de semillas
A8- Dispersión natural de las semillas
A9- Dispersión asociada a actividades 
humanas (intencional)
A10- Dispersión asociada a actividades 
humanas (accidental)

B- IMPACTO POTENCIAL
B1- Capacidad de crecer formando núcleos 
densos y cerrados
B2- Capacidad de producir compuestos 
alelopáticos
B3- Riesgo de hibridación con especies 
nativas
B4- Toxicidad para la fauna silvestre
B5- ¿La especie es hospedador de parásitos o 
patógenos conocidos?
B6- Aumento en la frecuencia y/o intensidad 
de los incendios
B7- Alteración de otros procesos o funciones 
ecosistémicas
B8- Cambios en la estructura del hábitat y/o 
en la forma de vida dominante
B9- ¿Cuál es el impacto potencial de la 
especie sobre la economía?
B10- ¿Cuál es el impacto potencial de la 
especie sobre la salud humana?
B11- ¿Cuál es el impacto potencial de la 
especie sobre valores culturales y sobre usos 
tradicionales de la tierra?

C- FACTIBILIDAD DE CONTROL
C1- Tipo de ambiente (terrestre o acuático)
C2- Presencia de espinas o aguijones
C3- Capacidad de rebrote
C4- Tiempo generacional mínimo
C5- Banco de semillas
C6- Respuesta al pastoreo
C7- Respuesta al fuego
C8- Métodos de control conocidos

El mapa representa la clasificación mundial de climas de acuerdo al esquema de Köppen-Geiger 
tomada de http://www3.shastacollege.edu/dscollon/images/Maps-Images/world_climate_map.jpg. 

En Canarias encontraremos los climas BWh, 
BWk, BSh, BSk, Csa, Csb, Csc y Dfc (los 
dos últimos sólo se encuentran alrededor del 
Pico del Teide) 

29 preguntas, cada una con diferentes posibilidades de respuesta 

http://www3.shastacollege.edu/dscollon/images/Maps-Images/world_climate_map.jpg


  

?

Nivel Valor propuesto para 
Canarias (*)

Bajo riesgo 
(Introducidas)

RI < 4,5

Medio riesgo 
(Potencialmente 
invasoras)

4,5 ≤ RI < 5,5

Alto riesgo (Invasoras) RI ≥ 5,5

  (*) Preliminar

La realización de un análisis de riesgos, es un requisito legal para la inclusión de 
especies nuevas especies en el Catálogo Nacional de EEI.



  

● Información sobre las probabilidades de escape 
o liberación accidental, de establecerse en la 
naturaleza, de convertirse en plaga, de causar daño 
medio ambiental o de afectar negativamente a la 
biodiversidad autóctona o a los recursos 
económicos asociados al patrimonio natural;

● Una descripción de las actuaciones previstas a 
realizar en caso de escape o liberación 
accidental, con una valoración de la viabilidad y 
técnicas de control, erradicación o contención. 

● Asimismo se deberá incluir en el análisis si el 
ejemplar procede o no de cría en cautividad, 
conocimiento de la problemática, en caso de existir, 
causada por la especie en otros lugares y existencia 
de medios eficaces para reducir riesgos de 
escape o liberación accidental.

Contenidos del análisis de riesgos 

El REGLAMENTO (UE) Nº 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de octubre de 2014 sobre la 
prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras, establece otros contenidos añadidos.

● Art. 8.3 del RD 630/2013



  

Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
octubre de 2014, sobre la prevención y la 
gestión de la introducción y propagación de 
especies exóticas invasoras.

Reglamento de ejecución (UE) 2016/1141 DE 
LA COMISIÓN de 13 de julio de 2016 por el 
que se adopta una lista de especies 
exóticas invasoras preocupantes para la 
Unión de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.o 1143/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo 



  

John Derek Scasta, David M. Engle, Samuel D. Fuhlendorf, Daren D. Redfearn, and Terrance G. Bidwell. 2015. Meta-Analista of Exotic Forages as 
Invasive Plants in Complex Multi-Functioning Landscapes. Invasive Plant Science and Management 2015 8:292–306. 

Driscoll, D. A. et. al. 2014.  New pasture plants intensify invasive species risk.  PNAS. November 18, 2014  vol. 111  no. 46 16622–16627 . 
http://www.pnas.org/content/111/46/16622.full.pdf

Forrajes, pastos e invasoras

http://www.pnas.org/content/111/46/16622.full.pdf


  

Algunos pastos considerados invasores 
en el mundo

Pasto Pará, Brachiaria mutica,
Pasto de Guinea, Panicum maximum,
Pasto buffel o buffel grass, Pennisetum ciliare,
Kikuyo, Pennisetum clandestinum,
Capim annoni, Eragrostis plana,
Cola de caballo o pasto jaragua, Hyparrhenia rufa,
Pasto gordura, Melinis minutiflora,
Grama, gramilla o pata de perdiz, Cynodon dactylon
Hierba cinta o alpiste canario?, Phalaris arundinacea,
Millaca, Sorgo, Panizo, Sorghum halepense
Bromus spp.
Spartina alterniflora
Etc. etc.,

GRAMíNEAS



  

Gramíneas y céspedes

Pennisetum setaceum Pennisetum villosum

Cydactylon nodon Paspalum paspalodes Stenotaphrum secundatum Eleusine indica

Pennisetum thunbergii



  

Pennisetum purpureum Pasto elefante

http://www.biodiversidadcanarias.es/atlantis/analisis/visor.jsf



  

 Millaca, Sorgo, Panizo, Sorghum halepense

http://www.biodiversidadcanarias.es/atlantis/analisis/visor.jsf



  

Megathyrsus maximus Mijo de Guinea 



  

Leguminosas

Leucaena leucocephala Aromo blanco Acacia farnesiana Aromo

Cytisus scoparius Retama negra
Spartium junceum

Retama de olor

http://www.interreg-bionatura.com/especies/index.php?opt=verDatos#

http://www.interreg-bionatura.com/especies/index.php?opt=verDatos


  

Muchas gracias

E. Ojeda-Land
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