
Etapas más importantes 

Camino recorrido y retos futuros

Control  Flora Exótica Invasora en Tenerife

ESTRATEGIA INSULAR DE ESPECIES INVASORAS
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MARCO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSULAR
Líneas de acción específicas para EEI

Cabildo Tenerife 
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Proyecto de Control y Erradicación de Flora Exótica 
Invasora en Tenerife



Sostenibilidad y Medio Ambiente:

Estrategia de acción contra el Cambio Climático

Línea Acción 5.3.6 “Lucha contra FAUNA INVASORA”

Línea Acción 5.3.5 “Lucha contra FLORA INVASORA”

Toda estrategia implica un OBJETIVO a medio-largo plazo: Posible 
gracias a la disponibilidad de una partida presupuestaria plurianual 

y específica

Aprobación MARCO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSULAR
2016 - 2025



La proliferación de flora y fauna exótica 
invasora: Una de las principales causas de 
pérdida de biodiversidad

Afecta especialmente a los 
ecosistemas insulares

Definiendo nuestros objetivos

¿Sobre que 
especies?

¿Cómo?

¿Cuándo?

¿Dónde?



Adquisición de CRITERIOS DE MAYOR OBJETIVIDAD, consensuados a 
partir de un panel de expertos

ENSAYO y SEGUIMIENTO en el control de especies introducidas: Disponibilidad de 
protocolos de actuación

METODOLOGÍA: 

PRIORIZACIÓN actuaciones: Especies/ Ámbito territorial/Erradicabilidad

RACIONALIZACIÓN recursos humanos y económicos disponibles: La invasión 
hecho constatado para muchas especies

Solitec, S.L.U. y Área de Medio Ambiente

Encargo PROYECTO DE CONTROL Y ERRADICACIÓN 
DE FLORA EXÓTICA INVASORA EN TENERIFE

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Ámbito territorial y ámbito biológico (Especies de flora)  
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Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (BIOTA)

47 especies introducidas invasoras citadas en 
Tenerife

Se identifican un total de 166 especies exóticas invasoras para Tenerife

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras 

33 especies

Criterio de experto

86 especies Invasoras o al menos de alto potencial 
invasor

¿SOBRE QUÉ ESPECIES?: Priorización de las actuaciones

Identificación de las especies exóticas invasoras de TenerifeA



40 especies: Ellas son muchas y nosotr@s somos poc@s

Especies 
Alerta 

Temprana

Selección de especies prioritarias: Análisis por paresB

55%
CEEI

32,5%
BIOTA

12,5%



Características Proceso de invasión

Incipiente /Ampliamente distribuido

Características Impacto

Especies amenazadas, espacios protegidos 

Riesgo hibridacíón con especies nativas

Socioeconómico

Características Control

Necesidad de reincidencia 

Riesgos derivados del control 

Experiencia previa en el control

Selección de especies prioritarias: Análisis MULTICRITERIOC

Tener algunos objetivos asumibles puede ser importante en la estrategia: Alta 
puntuación a los taxones con mayores posibilidades de éxito en el control
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Compromiso con la Unión Europea en la conservación de la Red Ecológica Natura 2000

¿DÓNDE?: Priorización de las actuaciones

Red Natura 2000

La presencia de EEI es un parámetro 
considerado para la valoración del 
estado de conservación de los HIC



En los Instrumentos de Planeamiento y Programas de Conservación de los ENP se aborda la 
necesidad de control y erradicación de las EEI

¿DÓNDE?: Priorización de las actuaciones

Red Natura 2000 

Red Canaria de ENP



Las EEI son más problemáticas en los ecosistemas insulares por su alta biodiversidad y 
elevado porcentaje de especies amenazadas

¿DÓNDE?: Priorización de las actuaciones

Red Natura 2000  

Red Canaria de ENP

Seguimiento Especies Amenazadas: 2002-2017



¿DÓNDE?: Priorización de las actuaciones

Áreas críticas 
Plan de Recuperación del Lagarto Gigante de Tenerife: 2017

Especie en Peligro de Extinción

El Plan de Recuperación del Lagarto Gigante de Tenerife (Gallotia intermedia) contempla 
dentro de sus acciones la erradicación de la flora y fauna exótica

Acción 1.3. Detección y control de nuevas especies exóticas invasoras

“….el control se deberá realizar entre octubre y mayo, es decir, en el periodo 
donde no existen puestas en el sustrato….”. 



Pluchea ovalis

Pennisetum 
setaceum

Programación Proyecto: Priorización de actuaciones

Erradicación y control

Especies prioritarias: actuar tanto dentro como fuera de espacios protegidos

Nivel 3: erradicación de especies no prioritarias local

Nivel 4: CONTROL de especies prioritarias insular

Nivel 5: erradicación de especies no prioritarias insular

* Inabordable por razones presupuestarias



Zonas de actuación proyecto Control Flora Exótica Invasora 2017 y 2018

Inversión global 2018: 1,061.000 € (Gesplan)

Fondos: Propios, MEDI, FEADER

Contratación: 49 trabajadores



Corredores Ecológicos: 2018

Incorporación de LA CONECTIVIDAD en la toma de decisiones

RETOS PENDIENTES



RETOS PENDIENTES

Incorporar LA CONECTIVIDAD en la toma de decisiones

Incorporar EL CAMBIO CLIMÁTICO a la Estrategia: 

• ¿Cuál será la evolución previsible de las EEI?

Mejorar LA DETECCIÓN Y CARTOGRAFÍA de presencia de EEI : Cuadrículas del BIOTA

• Formación a los técnicos, Agentes de Medio Ambiente y personal de campo

• Diseño de un sistema de avisos

• Uso de las nuevas tecnologías de teledetección



Erradicación y control

¿CÓMO Y CUÁNDO? Actuaciones sobre EEI Tenerife 2018

Características cuadrillas de trabajo

• Anaga: 1 de trabajo vertical + 1 convencional

• Teno: 1 de trabajo vertical + 1 convencional

• Norte: 1 de trabajo vertical + 1 convencional

• Sur: 1 convencional

• Insular (Actuación temprana): 1 cuadrilla mixta

1,061.000 € (Cabildo y FEADER)
49 trabajadores (Gesplan)

REDEXOS



Erradicación y control

Actuaciones sobre EEI Tenerife 2018: Especies prioritarias

Pluchea ovalis y 
Cortaderia selloana

Pennisetum setaceum

Centranthus ruber
Austrocylindropuntia subulata



Investigación

Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Universidad de La Laguna

Realización de ensayos y adquisición de Know how

Ulex europaeus

Pluchea ovalis

Centranthus ruber

Salpichroa origanifolia



Formación y Divulgación

Formación: Cursos, actuaciones conjuntas con otras entidades (Ayuntamientos, 
Agencias de Extensión Agraria, etc.)

Publicaciones: Prensa, Anaga Cuenta, folletos

Rodajes para la TV



Disponer de un Plan de ámbito insular favorecerá una mayor  
interrelación de  todas las acciones con incidencia en las EEI

Realización de un Taller específico sobre Especies Exóticas Invasoras, un Taller de 
Seguimiento y Vigilancia Ambiental y unas Jornadas de Divulgación

Definir actuaciones dirigidas a la prevención de la introducción de nuevas EEI

Avanzar en la coordinación de protocolos de alerta temprana y acción inmediata a nivel 
insular, con todos los agentes implicados

Mecanismos para la implicación de la sociedad: Campañas educativas y formativas, 
Custodia del territorio, etc.

Redacción del PLAN INSULAR DE BIODIVERSIDAD DE  
TENERIFE Bejeque Medio Ambiente y Diseño S.L.L. y Área de Medio Ambiente

Mecanismos para la coordinación labores de control con restauración y recuperación de 
los ámbitos degradados.



MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN.

jalberto@tenerife.es
mllaria@tenerife.es
yael@tenerife.es
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