
La problemLa problemáática de tica de 
las especies exlas especies exóóticas ticas 

invasorasinvasoras

Luis Mariano González 

Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural



ESPECIES EXESPECIES EXÓÓTICAS INVASORASTICAS INVASORAS

•• Creciente preocupaciCreciente preocupacióón n 
en la sociedaden la sociedad

•• Delito CDelito Cóódigo Penal  (Ley digo Penal  (Ley 
10/1995)10/1995)

•• Amenaza para la Amenaza para la 
biodiversidad y Patrimonio biodiversidad y Patrimonio 
Natural Ley 42/2007/PNB Natural Ley 42/2007/PNB 

•• Agente causante de daAgente causante de dañño o 
medio ambiental medio ambiental 
RgltoRglto. Responsabilidad . Responsabilidad 
Medio Ambiental, RD Medio Ambiental, RD 
2090/20082090/2008



DefiniciDefinicióónn

Especie exEspecie exóótica que se tica que se introduce o estableceintroduce o establece
en un ecosistema o hen un ecosistema o háábitat natural o bitat natural o seminaturalseminatural, , 

y que es un y que es un agente de cambio y amenazaagente de cambio y amenaza para para 

la diversidad biolla diversidad biolóógica nativa, ya sea por su gica nativa, ya sea por su 

comportamiento invasor, o por el riesgo de comportamiento invasor, o por el riesgo de 

contaminacicontaminacióón genn genéética.tica.



Escribano Escribano patilargopatilargo TTenerifeenerife

((EmberizaEmberiza alcoverialcoveri))))
VerderVerderóón de n de TriasTrias La PalmaLa Palma

((CarduelisCarduelis triasitriasi) ) Lagarto gigante de La Palma (Lagarto gigante de La Palma (Lacerta Lacerta goliathgoliath))

•• ExtinciExtincióón de dos especies n de dos especies 

de lagartos endde lagartos endéémicos y tres  micos y tres  

de aves no voladoras  de aves no voladoras  

�� 22ªª causa de pcausa de péérdida de biodiversidad a nivel mundialrdida de biodiversidad a nivel mundial

�� Especialmente grave en islas y aguas continentalesEspecialmente grave en islas y aguas continentales

Amenaza a la biodiversidadAmenaza a la biodiversidad

Islas CanariasIslas Canarias: introducciintroduccióón  de gatos y ratasn  de gatos y ratas



Especies exEspecies exóóticas invasoras en Europaticas invasoras en Europa

12.246 especies (2012)



Impacto económico

DaDañños a la os a la 
economeconomíía a 
agraria agraria 
(producci(produccióón n 
agragríícola, cola, 
ganadera y ganadera y 
forestal)  forestal)  

Impacto sobre la Impacto sobre la 
salud psalud púública blica 
(animal y (animal y 
humana)humana)

Estimación de costes económicos



PRINCIPALES VÍAS 
DE INTRODUCCIÓN



Actividades humanas relacionadas con su introducciActividades humanas relacionadas con su introduccióón:n:

�� Animales de compaAnimales de compañíñía: a: GatosGatos asilvestradosasilvestrados

�� Comercio de mascotas: Comercio de mascotas: GalGaláápago de Florida, Rana toropago de Florida, Rana toro

�� AcuarofiliaAcuarofilia: : Caracol manzana Caracol manzana 

�� JardinerJardineríía: a: Jacinto de agua/UJacinto de agua/Uñña de gato/Hierba de la Pampaa de gato/Hierba de la Pampa

�� GanaderGanaderíía: a: VVisisóón n americano/americano/CoypCoypúú

�� Pesca deportiva: Pesca deportiva: Siluro/Black Siluro/Black bassbass//MejillMejillóón cebran cebra

�� NNúúcleos zoolcleos zoolóógicos: gicos: MMalvasalvasíía canela a canela 

�� Transporte de mercancTransporte de mercancíías: as: Picudo rojo/MosquitoPicudo rojo/Mosquito tigre/Avispa tigre/Avispa 

asiasiááticatica

VVÍÍAS DE ENTRADAAS DE ENTRADA



• Asilvestramiento de 
animales de compañía 

• Causantes del 14 % de las 
extinciones de especies en 
el mundo

• Principal amenaza para el 
Lagarto gigante del Hierro 
(Lacerta simonyi)

• UK: 25–29 millones de 
aves/año  (Sims et al. 2008)

Gatos asilvestradosGatos asilvestrados



�� NorteamNorteamééricarica

�� Comercio de mascotasComercio de mascotas

�� Amenaza para el galAmenaza para el galáápago pago 

europeo (europeo (EmysEmys orbicularisorbicularis), ), 

compite por puntos de compite por puntos de 

reposo y soleadoreposo y soleado

Galápagos (género Trachemys)



Rana toro Rana toro Rana Rana catesbeianacatesbeiana

• Anfibio originario de Suramérica 
• Comercio de mascotas

• Transmite hongo Batrachochytrium dendrobatidis infeccioso y letal para anfibios autóctonos



Caracol manzana Caracol manzana PomaceaPomacea spsp..
• Molusco originario de Surámerica
• Acuarofilia
• 2010: Delta del Ebro. 2011 Canarias
• Graves daños en arrozales en plantas en primeros estadios
• Transmite parásito nematodo productor de meningitis

AAññoo Has con Has con 
dadañños os 

20102010 Sin daSin daññosos

20112011 <1 ha<1 ha

20122012 < 6 ha< 6 ha

20132013 100 ha 100 ha 



Caracol manzanaCaracol manzana

• Aguas de movimientos lentos
• Alta fertilidad
• Puestas muy visibles



Campos de arroz afectados
2010: 6 Mill. de €



Jacinto de agua Eichhornia crassipes
• Jardinería y acuariofilia

• Suramérica

• España, Portugal e Italia

• Daños en infraestructuras hidráulicas

• Plan de erradicación desde 2004 :

24 millones €



• Reducción de la cantidad de luz que llega al 
interior de la masa de agua. 

• Disminución de oxígeno disuelto. 

• Alteración de comunidades biológicas.

Jacinto de aguaJacinto de agua



• Sudáfrica

• Jardinería

• Formar densa alfombra  que 
cubre el suelo, compite con la 
vegetación autóctona

Estudios en Baleares estiman coste 
de erradicación 1 €/m2

UUñña de gato a de gato CarpobrotusCarpobrotus edulisedulis



Hierba de la Pampa 
(Cortaderia sp.)

• Suramérica
• 1969 Cantabria
• Jardinería e infraestructuras viarias
• Competencia con plantas autóctonas, 
especialmente grave en Canarias



Visón americano (Mustela neovison)
• Mustélido originario de Norteamérica
• Granjas de peletería
• Competencia con especies autóctonas, especialmente l visón europeo 
• Transmisión de enfermedades (virus ADV)



Visón americano

Expansión de granjas de visón americano en España sin medidas 
de bioseguridad



ESCAPES ACCIDENTALES Y VANDALISMO



Amenaza  para especies autóctonas

• Visón europeo
• Turón
• Nutria
• Desman de los Pirineos
• Rata de agua



Expansión del visón americano en España



COIPU (COIPU (MyocastorMyocastor coipucoipu))

Roedor procedente de Argentina, Chile y 
Brasil. 

Escapes de granjas de la industria peletera

Numerosas poblaciones silvestres formadas a 
partir de ejemplares escapados de granjas. 

País Vasco y Navarra procedentes del sur de 
Francia. Localizado en Cataluña.

Daños en los márgenes 
de los ríos y en la 
vegetación de ribera. 

Daños en los campos de 

cultivo (huertas y 

frutales).



�� Originarios de NorteamOriginarios de Norteaméérica y Europa del Esterica y Europa del Este
�� Introducidos para la pesca de grandes predadores exIntroducidos para la pesca de grandes predadores exóóticosticos
�� Eliminan por predaciEliminan por predacióón los peces autn los peces autóóctonosctonos

Siluro 

Siluro (Silurus glanis) y 
Black bass (Micropterus salmoides))

Black Black bassbass



• Introducción en 1974, río Segre

• Control de carpas, 32 alevines 
del río Danubio.

• Mayor pez de agua dulce del 
continente europeo ( 250 cm/100 
kg) 

• Restos humanos en estómagos 
de siluros (Gudger, 1945) 

• Portador de Iridovirus (ESV 
European sheatfish virus)

• Asociado a la introducción del 
Alburno y del Mejillón cebra 

Siluro



Calandino Squalius alburnoidesColmilleja Cobitis paludica

Fartet Aphanius iberus Samaruc Valencia hispanica

Peces autóctonos amenazados 
�� En Peligro CrEn Peligro Críítico: 4 tico: 4 

�� En Peligro: 11 En Peligro: 11 

�� Vulnerable: 23 Vulnerable: 23 



�� Pesca de exPesca de exóóticos: muy atractiva,  ticos: muy atractiva,  
concursosconcursos

Desaparición de la pesca tradicional

Los pescadores de pesca tradicional Los pescadores de pesca tradicional 
autautóóctona tienen que cambiar a la ctona tienen que cambiar a la 
pesca de peces expesca de peces exóóticos.ticos.

•• DisminuciDisminucióón de peces autn de peces autóóctonos (trucha ctonos (trucha 
comcomúún, bogas, barbos, etc.)  n, bogas, barbos, etc.)  
•• DesapariciDesaparicióón de n de modalidades de pesca modalidades de pesca 
tradicionales espatradicionales españñolasolas (pesca con mosca (pesca con mosca 
de la boga, pesca con ova del barbo, pesca de la boga, pesca con ova del barbo, pesca 
leonesa de trucha comleonesa de trucha comúún)n)



MejillMejillóón cebra n cebra Dreissena polymorpha
• Molusco originario del Mar Negro y Caspio
• 2001. Delta del Ebro. Embarcaciones de pesca deportiva, pesca del siluro
• Daños a infraestructuras hidráulicas y habitat ripícolas



Costes económicos entre 

2005 y 2009:

11,6 millones de €

MejillMejillóón cebran cebra



MejillMejillóón cebran cebra



MalvasMalvasíía canela (a canela (OxyuraOxyura jamaicensisjamaicensis))
• Anátida originaria de Norteamérica
• Núcleos zoológicos
• Hibridación con la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala)



• 1984-2011: 186 malvasías canelas + 68 híbridos
• Proyecto LIFE (España, Reino Unido, Francia, 
Bélgica y Holanda). 2005 – 2011: 3.770.771 €.

MalvasMalvasíía canelaa canela

Campaña de 
eliminación 

(1984-2012): 

Campaña de 
eliminación 

(1984-2012): 



Picudo rojo Picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus

• Coleóptero originario de Asia meridional

• Comercio de palmeras ornamentales

• 1994 en Granada procedentes de Egipto
• Amenaza para el Palmito Chamaerops humilis y la Palmera canaria 

(Phoenix canariensis)
49.800 palmeras afectadas

Plan de erradicación 

2002-2009: 45 millones €



Mosquito tigre Mosquito tigre Aedes albopictus
�� DDííptero originario del sureste asiptero originario del sureste asiáático. Comercio de productos portadores de huevos.tico. Comercio de productos portadores de huevos.

�� Se detectSe detectóó en Cataluen Cataluñña por primera vez en 2004a por primera vez en 2004

�� Vector de algunos tipos de enfermedades (asociado a mVector de algunos tipos de enfermedades (asociado a máás de 20 virus), como las s de 20 virus), como las 

producidas por los virus producidas por los virus chikungunyachikungunya y dengue. y dengue. 



Causante de alarma social



Avispa asiAvispa asiáática tica Vespa Vespa velutinavelutina
• Himenóptero originario del sudeste de Asia
• Comercio (introducción accidental en Francia 
en 2010 en jarrones de China)
• Sur de Francia/ Norte de España: expansión 
rápida 100 km/año
• Predación de abejas, daños a la apicultura
• Gran producción (10.000 ejemplares/colonia)



MUCHAS GRACIAS


