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Las Especies Invasoras

Eichhornia crassipes: a) hábito; b) hoja; c) flor; d) flor, sección longitudinal.

Las Especies Invasoras

Confección de las fichas del Atlas
Apoyándonos en la base de datos alfanuméricos y
en la cartografía digital, se confeccionan las fichas de
las principales especies de plantas alóctonas invasoras, atendiendo a su peligrosidad para los ecosistemas naturales y a las pérdidas económicas que pueden producir. No se trata realmente de una selección
cerrada, sino establecida a la luz de los conocimientos actuales, de modo que podría verse incrementada con el avance de éstos o con la llegada de nuevas
especies invasoras. Se incluyen para cada ficha los
siguientes ítems:
1. Clase sensu CRONQUIST (1981).
2. Orden sensu CRONQUIST (1981).
3. Familia según criterio explicado al describir la
base de datos alfanumérica.
4. Especie con indicación del protólogo completo.
5. Nombres vulgares: en castellano, catalán, gallego y vascuence.
6. Fecha de introducción en España: fecha exacta
o aproximada de la primera o primeras citas de
la especie en territorio español y/o europeo,
informando de la autoría y circunstancias de
las mismas.
7. Xenótipo sensu KORNAS (1990).
8. Biotipo sensu RAUNKJAER (1934).
9. Procedencia y forma de introducción: región
de origen de la especie y modo en que fue
introducida en nuestro país.
10. Abundancia y tendencia poblacional: descripción del área que ocupa en nuestro territorio,
enumeración de las provincias e islas donde
existen testimonios (bibliográficos, pliegos de
herbario, observación directa y comunicaciones personales fiables) de su presencia naturalizada, subespontánea o escapada y finalmente
su tendencia demográfica. Para abreviar las
provincias se han utilizado los distintivos provinciales del antiguo sistema de matriculación
de vehículos de tracción mecánica. Para las
islas se emplean las siguientes abreviaturas: Mll
(Mallorca), Mn (Menorca), Ib (Ibiza), Tf
(Tenerife), Pa (La Palma), Go (La Gomera), Hi
(El Hierro), Gc (Gran Canaria), La (Lanzarote) y Fu (Fuerteventura). Para el resto de islas e
islotes se emplea su nombre completo (Tabarca, Columbretes, etc.).
11. Mapa del área de distribución natural: representación sobre un mapa del Mundo digitalizado de la región de origen de la especie, donde
su presencia no obedece a introducción de origen antrópico.
12. Biología: se hace referencia a los aspectos de la
biología de la especie más relevantes para explicar su carácter invasor, como son su morfología, la biología de la reproducción, los requerimientos ecológicos, su fisiología, etc.

13. Problemática: se relacionan los países o regiones del Mundo donde se ha constatado su presencia como especie alóctona invasora, se indican los daños económicos o ambientales que
produce en los mismos y finalmente se describe la situación existente en España.
14. Actuaciones recomendadas: se hace un repaso
a todas las medidas que se han adoptado en
otros países o en España y se proponen actuaciones destinadas a su control, tanto a nivel
preventivo como combativo.
15. Cartografía corológica: mapas de presenciaausencia en cuadrícula UTM de 10 km de lado
para todos los territorios y de 50 km de lado
para la Península y Baleares. Es necesario insistir, en lo que respecta a la cartografía, que lo
que resulta significativo son las presencias,
pudiéndose rellenar con seguridad más cuadrículas si el nivel de conocimientos fuese superior, la información fuera más accesible y el
grado de prospección florística de los territorios fuese más homogéneo. En este sentido,
queremos llamar la atención del superior grado
de conocimiento que se tiene de la corología de
la flora en Cataluña, Comunidad Valencia y
Baleares, gracias al proyecto ORCA (Atlas
Corològic de la Flora Vascular dels Països
Catalans), sufragado por el Institut d’Estudis
Catalans y llevado a cabo gracias a la tenaz
labor de O. Bolòs, X. Font y J. Vigo, y de la
ayuda que el resto de los colaboradores prestamos en función de nuestro conocimiento y
posibilidades. Este desequilibrio positivo a
favor de la zona del país cubierta por ORCA se
nota significativamente en los mapas. Por otra
parte, también hay que advertir que debido a la
heterogeneidad de las fuentes de información
utilizadas, no siempre es posible diferenciar el
grado de integración en la flora de la xenófita
en cada una de las estaciones y localidades
donde su presencia esta testimoniada. Por ello,
en los mapas no se distingue si la especie en
cuestión se encuentra naturalizada o simplemente escapada o subespontánea. No obstante,
al tratarse de especies seleccionadas por su
carácter invasor, en la gran mayoría de los
casos el status corresponde a una naturalización efectiva.
16. Iconografía: para todas las especies consideradas se incluyen fotografías y/o dibujos de calidad, siempre originales cuando no se indica su
autoría.
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Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras en España

Ficha tipo

Familia, se sigue el mismo criterio
que con el nombre científico

Nombres vernáculos más comunes

Biología, aspectos más relevantes
de la biología del taxon, en especial
de los que explican su carácter invasor

Problemática, regiones o países del mundo
donde se ha constatado la presencia
del taxon con carácter invasor; daños
que produce y situación en España

Nombre científico, según Flora Iberica,
Flora Europea o la flora más reciente
de la región de origen de la especie

Fotografía del taxon

Procedencia y forma de introducción,
región de origen de la especie. Forma
de expansión fuera de su área natural

Introducción en España, fecha exacta
o aproximada de las primeras citas
en territorio español o europeo
y circunstancias de su introducción

Abundancia y tendencia poblacional,
distribución geográfica de la especie
y abundancia en España. Características
ambientales o ecosistemas donde suele
aparecer. Presencia provincial
(según sistema de matriculación
antigua de vehículos)

Datos generales, encuadre taxonómico
y otros datos biológicos básicos
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Mapa del área de distribución natural
del taxon en el mundo

Mapa de distribución en España, según
la malla de cuadrículas UTM 10 x 10 km

Referencias bibliográficas más relevantes
sobre el taxon

Actuaciones recomendadas, medidas
adoptadas en España o en otros países;
medidas propuestas para su control
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