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¿QUÉ SON LAS INVASIONES BIOLÓGICAS?

Las invasiones biológicas hacen referencia al proceso de introducción, establecimiento y 
ió d i d t d t á áfiexpansión de especies procedentes de otras áreas geográficas. 

Naturales Mediadas por el ser humanoNaturales Mediadas por el ser humano
INTRODUCCIÓN : se refiere “al movimiento
por agentes humanos, indirecto o directo,
de una especie exótica fuera de su área

Auto-expansión de una especie

de una especie exótica fuera de su área
natural de distribución (pasada o presente).
Este movimiento puede ocurrir dentro del
mismo país o entre países ”.

Salvar una barrera geográfica



CÓMO SE PRODUCE UNA INVASIÓN

Transporte No todo lo que se transporta sobrevive

Asentamiento No todo lo que llega se asienta 

No todo lo que se asienta se vuelve invasor
Dispersión

No todo lo que se asienta se vuelve invasor

Fuente: Castro-Diez et al. 2004



FACTORES QUE FAVORECEN UNA INVASIÓN

La presión de propágulos La invasibilidad del hábitat receptorLa presión de propágulos La invasibilidad del hábitat receptor

La susceptibilidad de un hábitat a 
ser invadido.

Número y frecuencia de las 
introducciones a lo largo del 

Condiciones ambientales compatibles.
Falta de competencia.

g
tiempo.

Falta de enemigos naturales.
Establecimiento de  relaciones 
mutualistas. 
Las perturbaciones que suponen una 
liberación de recursos.

Foto GEIB
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¿TODAS LAS ESPECIE EXÓTICAS SE VUELVEN INVASORAS?

“Especie exótica”: (no-nativa, no-autóctona, foránea): la especie, subespecie o taxón 
inferior que ocurre fuera de su área natural (pasada o actual) y de dispersión potencial (p. ej. 
fuera del área que ocupa de manera natural o que no podría ocupar sin la directa o indirectafuera del área que ocupa de manera natural o que no podría ocupar sin la directa o indirecta 
introducción o cuidado humano) e incluye cualquier parte, gameto o propágulo de dicha 
especie que pueda sobrevivir y reproducirse.

“Especie exótica invasora”: especie exótica que se establece en un ecosistema o hábitat 
natural o seminatural; es un agente de cambio y amenaza la diversidad biológica nativa.; g y g

C id i ñ did b l l d l bi t hConsideraciones añadidas sobre la salud y el bienestar humano



CONSECUENCIAS ECOLÓGICAS

Impacto sobre los individuos
Alteraciones de los patrones comportamentales.
Reducción de la tasa de reproducción.
CCompetencia.
Depredación.
Etc.

Impacto genético Alteración del flujo génico.
Hibridación.
Creación de nuevos genotipos.
Etc.

Cambios en la abundancia, estructura, distribución.
Extinciones.
Etc.

Impacto sobre la dinámica de 
poblaciones

Reducción de la diversidad biológica.
Alteraciones en la estructura de las comunidades.

Impacto sobre las comunidades

Etc.

Creación de un régimen de perturbación.Impacto sobre los ecosistemas
Cambios del medio físico.
Etc.

p



CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

RENDIMIENTO ECONÓMICO

COSTES DE MITIGACIÓN

COSTES ASOCIADOS A LA 
SANIDAD

OTROS COSTES

24.000 € cada minuto

Donaldtownsend/ww.flickr.com



CONSECUENCIAS SANITARIAS

http://www.moskitotigre.com/

J. Gathany/CDC

AJC1/www.flickr.com



ORIGEN DEL PROBLEMAORIGEN DEL PROBLEMA

El hombre ha creado una nueva dinámica biogeográfica anihilando 
la escala del espacio y del tiempo.  



EL RITMO CRECIENTE DE LAS INTRODUCCIONES

Ecosistemas terrestres Ecosistemas marinos

La intervención humana ha acelerado las tasas de 
introducción en un orden de magnitud de 106. 

N. cumulativo de EEI terrestres en Europa

Tendencia N  introducciones en el Mar Mediterráneo

Una especie que por medios propios necesitara 5.000 años 
para alcanzar una nueva región biogeográfica, hoy sólo 
tardaría un día. 

Tendencia N. introducciones en el Mar Mediterráneo

En los últimos 5 años el ritmo de introducción ha sido 
de 1 especie cada 4 semanas (Streftaris et al. 2005).

Fuente: EEA/SEBI2010, 2007

A mayor movimiento de 

(Zenetos 2008)
especies, mayor probabilidad 

de invasión.



FLORA EXÓTICA EN EUROPA

5789 PLANTAS EXÓTICAS

FORESTRY

1114383

342
Europe 28.8%

Africa 19.4%

Asia (temperate) 18.3%

Asia (tropical) 13.3
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Southern America 8.9%
ORNAMENTAL

36.1%

RELEASED

Seed contaminant
10.3%

Mineral contaminant
1.8%

749
704 AGRICULTURAL

7.1%

0.5%

HORTICULTURAL
18.8%

INTENTIONAL
INTRODUCTIONS

= 69.0%



Moco de roca (Moco de roca (Didymosphenia geminataDidymosphenia geminata))

Norte de América y de 
Europa

Prefiere aguas poco 
profundas y claras, 
soleadas, con una 
velocidad moderada, 
frías y pobres en 
nutrientes, con sustratos 
rocosos.

http://content3.eol.org/content/2008/12/10/22/53585_large.jpg

Resistencia a la contaminación: media-alta.
Resistencia a la salinidad: baja.
Resistencia a la sequía: alta.
Resistencia a la inundación: alta.
Resistencia a las altas temperaturas: alta.p
Resistencia a las heladas: muy alta.
Resistencia a la insolación: muy alta.
Resistencia al sombreado intenso: media-alta.

Vías de entrada y dispersión

Vía de entrada: actividades humanas
Vectores de dispersión: aparejos de pesca contaminados, 

canoas u otras embarcaciones botas

Foto CISR

canoas u otras embarcaciones, botas…

Puede dispersarse por anemocoria de las formas de 
resistencia y zoocoria (aves, insectos, peces).



o de roca (o de roca (Didymosphenia geminataDidymosphenia geminata))

 densas masas mucilaginosas gracias a la fabricación de un polímero extracelular. Los tallos de este 
lisacárido terminan en una “almohadilla” adhesiva que se adhiere al sustrato. Este material, de color que 
tre el marrón amarillento y el blanquecino persiste tras la finalización del ciclo vitaltre el marrón amarillento y el blanquecino, persiste tras la finalización del ciclo vital.

Impacto ecológico
sultado de los blooms de esta

Impacto socio-económico
Las masas mucilaginosas de didymosultado de los blooms de esta 

a, la luz del sol no entra en la columna 
de los ríos perturbando los procesos 
os, causando el declive de las plantas 
de la vida animal (tanto vertebrados 

t b d ) i d l d

Las masas mucilaginosas de didymo 
interfieren en el uso de los cauces fluviales, 
disminuyendo drásticamente su valor 
recreativo y estético. La necesidad de 
limpieza de embarcaciones y aparejos de 

ll i d i t t tvertebrados) asociada a los cursos de 
ebido a que cubre el sustrato, los 

alimenticios y de hábitat cambian o 
pletamente eliminados en detrimento 
ganismos nativos.

pesca lleva asociado un importante coste 
económico. Se ha reportado también 
problemas en canales y centrales 
hidroeléctricas, debiendo limpiar las 
estructuras por la acumulación de moco de g p
roca.



o de roca (o de roca (Didymosphenia geminataDidymosphenia geminata))

Métodos de control

No existe hasta el momento ningún intento de 
erradicación de esta especie que haya tenido éxito.

El único método seguro para controlar la expansión 
de esta especie es preventivo, conllevando la limpieza, 

desinfección y secado de todo el material que entredesinfección y secado de todo el material que entre 
dentro de un curso de agua contaminado.

Eliminar cualquier grupo de alga de forma manual es un 
método para controlar los blooms algales sobre todo en 

zonas de alto valor ecológico, debiendo tener mucho 
cuidado con el material que entra en contacto con didymo 
para no actuar como vectores de dispersión de la especie. 

En cuanto al equipamiento, debe sumergirse en agua 
caliente (al menos a 60ºC) durante, como mínimo, un 

minuto. También puede ser desinfectado medianteminuto. También puede ser desinfectado mediante 
soluciones con sal (5%) o lejía (2%) .



Caña (Arundo donax)ho de agua (Azolla filiculoides)

ca del Sur

Foto GEIBEste de Asia

Es una de las sp más nocivas a escala 

nto muy rápido y agresivo, desplaza a la vegetación acuática 

na densa lámina sobre la superficie del agua a modo de alfombra 
l ió d l di i fí i í i d l

Forest & Kim Starr

p
mundial. Invade zonas riparias y desplaza a la 
vegetación nativa pudiendo sustituirla en su 
totalidad. Provoca un empobrecimiento del 
hábitat y de la fauna asociada Disminuye la

una alteración de las condiciones físico-químicas del agua y 
de anoxia.
a superficie del agua disminuye la luz que penetra en ella 

do cambios en la concentración de nutrientes y empobreciendo la



o o (Ailanthus altissima)(Ailanthus altissima) Falsa acacia (Falsa acacia (Robinia pseudoacacia)Robinia pseudoacacia)

SE de EEUU

te Phytosanitary Administration, Bugwood.org Taiwán y China central Foto: GEIB

ionera, con gran producción de semillas 
350.000 semillas al año), crece rápidamente y 

mpetidor muy agresivo para la vegetación

Por su crecimiento agresivo, como resultado de una 
elevada tasa de fotosíntesis, germinación rápida de la 
semilla rápido desarrollo de las plántulas y un extensompetidor muy agresivo para la vegetación 

. Coloniza primariamente zonas perturbadas 
o invadir hábitats naturales. Una vez que se ha 
o en un enclave forma una masa de vegetación 

semilla, rápido desarrollo de las plántulas y un extenso 
aparato radical que le permite una eficaz reproducción 
vegetativa, la robinia desplaza a la vegetación 
autóctona, sustituyéndola (en el norte de Italia y en la 



to de agua (Eichhornia crassipes)

Amazonas

Introducida como planta ornamental 
de estanques y lagunas.

otante nativa de la cuenca del Amazonas 

m Starr

planta que puede flotar gracias a los peciolos de sus 
s cuales son esponjosos y presentan un tejido con 
enas de aire comportándose como flotadores. 



El Guadiana... ¿Un río o una pradera?os ríos y canales disminuyendo el 
jo de agua y aumentando la jo de agua y aumentando la 

sedimentación.

e con la flora por la luz  nutrientes e con la flora por la luz, nutrientes 
eno, reduciendo la biodiversidad 

nativa.

ombra impide el crecimiento del 
ancton, afectando a la cadena 

alimenticia  

nuye los nutrientes del agua y el 
contenido de oxígeno

alimenticia. 

contenido de oxígeno.

enos de anoxia catastróficos para 
s animales y plantas nativos Obstrucción de canales y cursos de agua navegables.

Katherine Parys, LSU Entomology, Bugwood.org 

s animales y plantas nativos. Obstrucción de canales y cursos de agua navegables.

camalotes pueden desarraigar Provee un hábitat ideal par la proliferación de 



ejo rojo americano  
barus clarkii)

Cangrejo señal  
(Pacifastacus leniusculus)

www.animalpicturesarchive.com

Ocupa el mismo nicho ecológico del cangrejo autóctono 
desplazándolo o impidiendo su recolonización debido a su

a físicamente el medio por su hábito escarbador y 
desplazándolo o impidiendo su recolonización debido a su 
comportamiento más territorial y agresivo, a su mayor 
prolificidad y al tener reproducción adelantada. 

Puede tener un impacto considerable sobre las poblaciones 
de macroinvertebrados larvas de anfibios y peces y

vegetación llegando a desestructurar la red trófica y 
a productividad del ecosistema. 
rición de la vegetación sumergida supone una pérdida 
s alimenticios y de hábitat para otras especies. El 
e la turbidez provoca una alteración de las condiciones de macroinvertebrados, larvas de anfibios y peces, y 

macrófitas tanto directo mediante depredación como 
indirecto (competencia por alimentos con otras especies). 

Su hábito escarbador afecta a la vegetación de ribera y

p
de la columna de agua impidiendo la recuperación de la 
.

cción ha sido relacionada con la regresión de 
s de anfibios y peces de los cuales depreda los huevos



del cangrejo  
anomyces astaci)

Parásito obligado cuyo micelio únicamente 
puede vivir encima de los cangrejos de río y 
es agente de la afanomicosis unaes agente de la afanomicosis, una 
enfermedad mortal para los cangrejos 
autóctonos europeos. 

e América

e entrada: importación de Orconectes limosus

F t  Mik  M h

e entrada: importación de Orconectes limosus
Norte América a Europa. La primera cita

da 1864 en Alemania.

Peninsula Ibérica entró posiblemente en los
50 cuando se intentó introducir Astacus
s en el río Duero. Las poblaciones de
potamobius italicus sufrieron un golpe

t l i t d ió d P b l kii

Foto: Mike Murphy

vo, tras la introducción de Procambarus clarkii
fastacus leniusculus.

ucción y repoblaciones con especies de 

El proceso infectivo empieza en la zona de 
tí l l ifi d ( j l b j l

y p p
jos americanos.

go de equipos de pesca infectados.
sión natural de P. clarkii y P. leniusculus.

Foto: Tomas Jansson



del cangrejo  (Aphanomyces astaci)

ecológico
arición de A. italicus repercute sobre la red trófica, 

el aumento de sedimentos en el agua y en el benthos 
nsecuente alteración del medio físico y de las condicionesnsecuente alteración del medio físico y de las condiciones 
s para la supervivencia de otras especies acuáticas.

sanitario 
micosis es la causa principal de la mortandad a de A. 

d l t l 100% d l i di idroduce la muerte en el 100% de los individuos. 
un río pueden perder todos sus cangrejos en menos de 
partir de la primera muerte observada.

económico.
evastadores sobre los beneficios económicos derivados 
otación del cangrejo autóctono, y sociales relacionados 
sca deportiva. Reciente estimaciones apuntan a que el 
sado por la especie en toda Europa amonta a 70,02 
e euros al año

Fuente: Alonso et al. 2000

e euros al año. 
Control mecánico: 
Prevención de la introducción de cangrejos exóticos. 
Desinfección de los equipos de pesca mediante 
secado (mínimo 24 horas) o con lejía. 

Control químico: 
Algunos fungicidas han demostrado ser eficaces. Sin 
embargo su empleo no es aceptado.

vez que la especie ha contaminado 
masa de agua es prácticamente 



ón cebra  (Dreissena polymorpha)

tarse de fitoplancton, compite con otras especies autóctonas por 
ento desplazándolas, e incrementa el nivel de materia orgánica, 
o así a la calidad de las aguas continentales. Por lo tanto, afecta a 
una y flora silvestres debido a la alteración de los ecosistemas.

Desplaza las especies autóctonas de bivalvos. En el Ebro hay dos especies de
náyades (bivalvos de agua dulce) y una de ellas (Margaritifera auricularia) está en
peligro de extinción.

acumulación de miles de valvas altera drásticamente las características del sustrato de los fondos de los ríos, playas 
y sedimentos fluviales.

una disminución de la concentración de oxígeno debido a la respiración de los mejillones y a la eliminación del 
on.on.

mento en la transparencia de la columna de agua dando unas condiciones más propicias para el desarrollo de las 
entónicas y una acumulación de materia orgánica en descomposición en el lecho del río.

mueve los blooms de algas por el incremento de la proporción entre N/P y por la selectividad que presenta a la hora



Mejillón cebra  (Dreissena polymorpha)

Se debe ser 
consciente de que 

Se debe ser 
consciente de que consciente de que 
ualquier área donde 
se haya introducido 

consciente de que 
ualquier área donde 
se haya introducido se haya introducido 
esta especie podrá 

  á  d t  

se haya introducido 
esta especie podrá 

  á  d t  ser un área donante 
para futuras 

ser un área donante 
para futuras 

gran desequilibrio ecológico al cubrir y tapizar todo el sustrato que

invasiones.invasiones.
gran desequilibrio ecológico al cubrir y tapizar todo el sustrato que 
a su paso: lecho fluvial, cantos rodados y rocas, vegetación de ribera, 

de bivalvos autóctonos, construcciones hidráulicas de todo tipo, turbinas, 
, depósitos, cascos, motores y anclas de embarcaciones, embarcaderos, 



mbusia (Gambusia holbrooki) www.acuariofiliacadiz.com

gia y la depredación y en casos concretos la contribución a losgia y la depredación y en casos concretos la contribución a los 
os de degradación de la calidad del agua, están en la base de los 

as evidenciados en las biocenosis donde se ha introducido la especie.

Impacto sobre fartet y samarucdensidades de gambusia pueden provocar una serie de efectos en
omo la desaparición de macroinvertebrados, el incremento de 

y rotíferos, la descomposición del fitoplancton, el enturbiamiento del 
i ió d d t fi ió f id t bié laparición de procesos de eutrofización, favorecidos también por la 

antidad de excrementos, incentivando el crecimiento de algas y 
o la cantidad de oxígeno, causando la desaparición de los organismos 
bles.

http://www.mediterranea.org

cie constituye un serio peligro para las especies autóctonas de peces, 
ando a unas 35 a nivel global, cuya distribución y abundancia se han 
latinamente reducidas tras su introducción. Su ventaja competitiva 

s especies nativas se debe a la gran capacidad de colonizar hábitats 
dos (particularmente cursos lentos de agua) y eutrofizados y a lados (particularmente cursos lentos de agua) y eutrofizados y a la 
 de parásitos específicos en los lugares de introducción. A los 
os de competencia se añade la depredación directa sobre las 
y los alevines. 



Galápago de Florida  (Trachemys scripta elegans)

NW de México

Compite con los galápagos 
autóctonos ibéricos : alcanza tallas 
superiores a las de los galápagos 
autóctonos, produce una mayor

www.fotonatura.org

autóctonos, produce una mayor 
descendencia, tiene una madurez 
sexual más temprana y su dieta es 

más variada. 

Además puede vivir enAdemás, puede vivir en 
condiciones naturales que los otros 
galápagos no toleran como son la 

contaminación y la presencia 
humana. 

Puede excluir a las otras especies 
de galápagos de los mejores 

lugares de insolación. www.grefa.org

arg.org.uk
Depredan invertebrados, peces y anfibios, y consumen 

vegetación acuática flotante o sésil.

Ni su cría ni su venta están prohibidas en España 
itié d l i d t i i



Visón americano  (Neovison vison)

teamérica

petidor y depredador.  

tos negativos más significativos son sobre la 
ativa y el visón europeo. Neovison vison, 
n Mustela lutreola, desplazándola  gracias a 
tamiento mucho más agresivo y mayor 
on especies vicariantes). Interfiere en el flujo 
visón europeo ya que al entrar en celo antesvisón europeo ya que al entrar en celo antes 
uede aparearse con sus hembras. 

tamiento depredador acarrea consecuencias 
para las aves que nidifican en el suelo 
ente Anátidas y Rállidos. y

esta especie, conlleva una serie de beneficios que recaen única y exclusivamente sobre el sector peletero. La 
d i d d l t d b i l t d i ó l d i t i ñ l t b 2006n derivada de la venta de abrigos y complementos de visón en el mercado interior español amontaba en 2006 a 

500 €.

s repercuten sobre el resto de la comunidad directa e indirectamente Aunque sea difícil cuantificar económicamente



Gymnodinium 
catenatum

Jimmerman Fish/www.flickr.com

1991-20001991-2000

Altera la cadena trófica
Intoxicación Paralizante por 
marisco (PSP)

Primera cita en España: 1976 en 
Galicia (¿con barcos 
pesqueros?)
Primera cita en el Mediterráneo 
1990 (vía Gibraltar)





SI LAS EEI SON UN PROBLEMA… 
¿POR QUÉ NO SE HACE MÁS?¿



UN PROBLEMA DE PERCEPCIÓNUN PROBLEMA DE PERCEPCIÓN
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RELACIÓN CAUSARELACIÓN CAUSA--EFECTOEFECTO

www.flickr.com

www.lacoctelera.com



PRINCIPALES ACTITUDESN LES UDES

PASIVA REACTIVA

PROACTIVA



PROCESO DE INVASIÓN PROCESO DE INVASIÓN -- PRINCIPIOS DE GESTIÓNPRINCIPIOS DE GESTIÓN

Estado 0 Origen

POBLACIÓN EN LA REGIÓN DE ORIGEN

PREVENCIÓNPREVENCIÓN
Estado 1 Transportada

ESPECIE EN EL VECTOR

ALERTA TEMPRANAALERTA TEMPRANA
Estado 2 Introducida

INDIVIDUOS LIBERADOS EN EL NUEVO AMBIENTE

ALERTA TEMPRANAALERTA TEMPRANA

Estado 3 Establecida
NUEVA POBLACIÓN ESTABLE EN EL NUEVO AMBIENTE

CONTROLCONTROL

Estado 4b Dominante localmente
POBLACIÓN DOMINANTE EN EL NUEVO AMBIENTE

pliamente 
N EN VARIOS AMBIENTE NUEVOS

CONTROL CONTROL 
ERRADICACIÓNERRADICACIÓNPOBLACIÓN DOMINANTE EN VARIOS AMBIENTES NUEVOS

Estado 5 Prevalente



SISTEMAS DE INFORMACIÓN

antación y el mantenimiento de una base de datos de especies exóticas invasoras 
n vitales para que toda la información disponible sea puesta a disposición del público y n vitales para que toda la información disponible sea puesta a disposición del público y 
a por tomadores de decisión en todos los niveles de gobierno y de gestión de recursos 
es.



PREVENCIÓN
slación LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

as Weed Risk Assessment 
System

Alien Plants Ranking System

isis de riesgos



PREVENCIÓN

gos de buenas prácticas

sibilización y educacióny



LA TRANSFERENCIA LA TRANSFERENCIA 
DE EEI e PIDE EEI e PI

Factores que favorecen el éxito de una introducción

• Frecuencia del número de introducciones.
• Número de especies y de individuos introducidos
• La propia dinámica de cada evento de transferencia. 

Factores asociados a cada evento de transferencia

Ecológicos Condiciones ambientales, dinámicasEcológicos poblacionales de las especies, etc.
Las vías de entrada varían en función
de los acuerdos económicos,

“Artificiales”
de los acuerdos económicos,
características operativa de los
vectores, velocidad de los vectores,



 & Carlton 2003

nálisis de vectores Aclarar qué factores influyen sobre el vector (origen, modalidad
operativa, itinerario, estacionalidad, etc.) y las especies asociadas
(número de especies, composición, etc.), identificándolas
cuantitativamente y cualitativamente para obtener indicaciones sobre
la capacidad de transferencia del vectorla capacidad de transferencia del vector.

apacidad de los 
tores

Establecer prioridades de acción detectando la relación entre 
vectores e invasiones exitosas. Dificultad: a) un organismo puede entrar 
mediante diferentes vías de entrada y vectores; b) falta de informaciónmediante diferentes vías de entrada y vectores; b) falta de información.

loqueo del vector Introducción de medidas específicas según las prioridades establecidas.

valuación de las Control del ritmo de transferencia y de las invasiones repitiendo las fases

Ventajas

didas aplicadas 1 y 2).

e tajas

terceptación de una mayor número de especies (diana y no) que usan la misma vía de entrada/vector y de 
ecies introducidas accidentalmente y/o ilegalmente 
azionalización de recursos humanos y económicos

Obstaculos

y



ETECCIÓN TEMPRANA Y RESPUESTA RÁPIDA 
(EWS)( )

ón: identificar las invasiones antes de que ocurran para combatirlas 
rma eficaz así como para prevenir la expansión de las especies ya 

Fase de latencia: encierra las mejores oportunidades

a e ca as co o pa a p e e a e pa s ó de as espec es ya
blecidas.

Fase de latencia: encierra las mejores oportunidades 
para la erradicación

1. Poblaciones limitadas geográficamenteg g

2. Poco abundantes

3. No se ha desarrollado un banco de semillas persistente

Cuanto más tiempo pase sin ser detectada la sp….
1 M b bilid d d t bl i i t di ió1. Mayor probabilidad de establecimiento y dispersión.

2. Menor posibilidad de intervención.

3 M i t l



ETECCIÓN TEMPRANA Y RESPUESTA RÁPIDA 
(EWS)( )

Plan de contingencia

Actividades de comunicación Fase de monitoreo para verificar la Actividades de comunicación 
al público y a la prensa.

Fase de monitoreo para verificar la 
eficiencia de la acción de erradicación, así 
como de eventuales impactos causados al 
ambiente. 

La implantación de estos sistemas requiere:
• esfuerzos de capacitación y entrenamiento, p y ,
• una red de apoyo para la correcta identificación de las especies y 
• la formación de asociaciones estratégicas para distribuir las tareas 
requeridas. 



TEMAS DE ALERTA TEMPRANA Y RESPUESTA 
RÁPIDA (EWS)

AR LOS SISTEMAS DE PREVENCION CON LOS EWSAR LOS SISTEMAS DE PREVENCION CON LOS EWS

( )

Establecer una red que promueva la detección temprana y la acción inmediata para la 
eliminación de problemas en el momento de mayor viabilidad y menor costo.

Id tifi ió  d  

IDENTIFICACIÓN 
AMENAZA 

POTENCIAL

S

DETECCIÓN 
AMENAZAS 
PRESENTES

E l  it d 

EVALUACIÓN DE 
IMPACTOS

C lt   

RESPUESTA 
RÁPIDA 

Identificación de 
una amenaza 

específica

Identificación de la 

E
Q
U
E
N

Vigilancia y 
notificación

Evaluar magnitud 
y severidad 

impacto potencial 

Evaluación de las 

Consulta y 
acciones 

coordinadas 

Poner en marcha Identificación de la 
modalidad de 

dispersión 

Identificación de la 

N
C
I
A

Monitoreo 
sistemático 

Monitoreo 

Evaluación de las 
condiciones 

legales 

Evaluar/desarrolla

Poner en marcha 
las medidas 
apropiadas

Evaluar eficacia 
influencia del 

medio 

Id tifi ió  d  

Monitoreo 
específico r opciones de 

acción 

E l  f t  

de las acciones 
emprendidas 



RADICACIÓN, CONTENCIÓN Y RADICACIÓN, CONTENCIÓN Y ,,
CONTROLCONTROL

species exóticas invasoras de un área bajo 
is deben ser ordenadas conforme la prioridad de p
o, considerando la extensión que ocupan, sus 

ctos, el valor ecológico del ambiente invadido y la 
ltad de control.

es estrategias principales para el manejo de especies 
xóticas invasoras son:
rradicación 
ontención
ontrolontrol

d   l   l t l d   EEI d d  d  d  it ió   d b   d fi id   i l 



ESTRATEGIAS DE GESTIÓNESTRATEGIAS DE GESTIÓN

ión del control de EEI no se puede fundamentar ión del control de EEI no se puede fundamentar 
 cuestiones puramente científicas y/o técnicas. 

rcusión social que pudieran tener las tareas de rcusión social que pudieran tener las tareas de 
 su interferencia con actividades económicas o 

eo, los costes implicados frente a los 
ios obtenidos, las implicaciones legales de los , p g
tes enfoques de control o los recursos reales 
bles, constituyen solo algunos aspectos que 

ser tenidos en cuenta a la hora de plantearse el 
 de las EEI.





Prevención
Detección temprana y erradicación

Control y contención



PREVENCIÓN vs MITIGACIÓNPREVENCIÓN vs MITIGACIÓN

so desarrollo deso desarrollo de políticaspolíticas de prevención.de prevención.

MITIGACIÓN PREVENCIÓN

Aproximación reactiva y visión táctica. Aproximación proactiva y visión estratégica.Aproximación reactiva y visión táctica. Aproximación proactiva y visión estratégica.

La erradicación es eficaz sólo en las 
primeras fases de una invasión. El Es más eficaz al evitar la entrada de una 

especiecontrol no resuelve el problema. especie.

Sólo se puede dirigir hacia una especie. Se puede aplicar a vías de entrada y 
vectores.

Costes elevados. Costes directos menos elevados e ningún 
coste indirecto.



CARENCIAS DETECTADAS 
Fuente: CSIC 2008

ncia de prioridades claras y consensuadas.

dad para la introducción y el movimiento de especies.

cida coordinación entre los diversos sectores de la Administración delcida coordinación entre los diversos sectores de la Administración, del 
privado y de colectivos ciudadanos.

ecuada insuficiente o discontinua capacidad de seguimientoecuada, insuficiente o discontinua capacidad de seguimiento.

ncia de respuestas de emergencia efectivas.

cida conciencia ciudadana y subsiguiente oposición a la intervención por la 
istración.

sez y reducida accesibilidad de información científica (especialmente la 
da a casos locales de gestión). 



GRACIAS POR LA ATENCIÓNGRACIAS POR LA ATENCIÓN


