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CONSERVACIÓN DIVERSIDAD BIOLÓGICA

La extinción de especies clave 
(“piedras angulares”) puede 
causar extinciones en cascada, 
por tener un efecto en cadena 
sobre otras especies con las que
interactúan.

J. Caujapé-Castells et al. (2010) PPEES 12:107–129 

Las amenazas sobre la biodiversidad están 
interconectadas entre sí, de forma que unas 
pueden agravar el impacto de  las otras.

Hay un riesgo mayor de pérdida de diversidad 
endémica en las islas más pequeñas. 

Red de interacciones  ecológicas





Fuente: Virginia Valcárcel (Máster UAM)
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ETAPAS DEL PROCESO DE INVASIÓN DE LAS ESPECIES INVASORAS



GloNAF:
base de datos de 

especies vegetales 
vasculares naturalizadas

en  843 regiones 
alrededor del mundo

Van Kleunen et al. (2015). 
Nature 525: 100-106.



.

DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS A NIVEL 
MUNDIAL, EUROPEO, NACIONAL Y REGIONAL



CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS EN ESPAÑA

Author: Jérôme Petit (IUCN)

Vilà et al. (2008)

J.M. Moreno et al. (2005)



–Terrestres: barnacla canadiense (Branta canadensis), ciervo sika (Cervus nippon), 

coipú (Myocastor coypus) y agrillo (Oxalis pes-caprae)

–Agua dulce: mejillón cebra (Dreissena polymorpha), cangrejo americano 

(Procambarus clarkii) y trucha salvelina (Salvellinus fontinalis)

–Marinos: Balanus improvises (crustáceo),

Codium fragile y Undaria pinnatifida (algas).

Vilà et al. (2010) , identificó 10 de
las especies invasivas que más
impacto negativo causan en la
ecología y economía europea

UndariaDreissena



(Sanz Elorza et al. 2004)

• Estudio realizado 
dentro del 

Inventario Nacional 
de Biodiversidad, 

para evaluar su 
impacto en la flora 
amenazada y en la 

vegetación española

ATLAS DE LAS PLANTAS 
ALÓCTONAS INVASORAS 

EN  ESPAÑA

• Compilaron la información y elaboraron:

 123 fichas de plantas invasoras españolas

 937 xenófitas o introducidas involuntariamente: 

92 en Canarias. 



Fuente: Elizabeth Ojeda Land, 2016

Carpobrotus edulis (L.) (uña de león)



Coloniza desembocaduras, estuarios, deltas.
En marjales subhalófilos puede ser especie dominante
Habita en menor medida, en dunares ya que prefiere los 
substratos más húmedos.

Spartina patens
(Aiton) Muhl.

Procedencia y forma de introducción

Originaria de N.América, llegó a España a inicios del  s. XX
Se desconoce su vía de introducción, pero parece descartable la 
introducción natural por medio de la Corriente del Golfo.

Abundancia y tendencia poblacional

Se encuentra 
extendida por
las costas 
mediterráneas, 
atlánticas  y
cantábricas

Invasora de espacios de alto valor ecológico, como Parques 
Naturales costeros (P. N. Delta del Ebro, Tarragona).

Problemática

Actuaciones recomendadas

Prevención, vigilancia y construcción de diques, control biológico



• Procede del E de África y llega a España hacia mediados del s. XX
• Introducida intencionadamente con fines ornamentales
• Abunda en el P. N. del Delta de Ebro, invadiendo las orillas de propio río.
• En Canarias está afectando a espacios protegidos, algunos recogidos en Red 

Natura 2000 (ZEC, ZEPA) o en Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos 

Cyperus alternifolius L. (paragüita)

Naturalizada en La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.



• Procede de América tropical, llegando a 
la Península a principios del s. XX

• Tapiza la superficie de aguas tranquilas, 
donde sombrea el fondo afectando a los 
invertebrados acuáticos

• La descomposición de sus restos 
disminuye el O2 disuelto

• Se asocia a la cianobacteria Anabaena, 
gran fijadora de N atmosférico, lo que 
eutrofiza las aguas

Azolla filiculoides Lam. (helecho de agua)

Distribución actual en La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

Está afectando a espacios protegidos de la Red Natura 
2000 y Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos
(R.I. Bco Oscuro, R.N.E Bco Azuaje y P.Rural de Teno) 



Eichhornia crassipes (Mart.)Solms (jacinto de agua o camalote) 



El camalote invade el Guadiana

Una nueva especie invasora amenaza los 

ecosistemas de España
Esta planta amazónica ocupa un centenar de hectáreas del río 

Guadiana, lo que pone en peligro su fauna acuática. La planta 

crece rápidamente y puede doblar su extensión en 10 ó 15 días si las 

condiciones son favorables pero, afortunadamente, la bajada de 

temperatura del cambio de estación, combinado con las 

extracciones diarias, frena el avance de esta especie, que reduce el 

nivel de oxígeno e impide el paso de la luz del sol al ecosistema 

acuático. Se desconoce el modo en que el jacinto de agua llegó al 

Guadiana, pero una hipótesis, apunta a que puede que haya sido 

vertido en las tuberías procedentes de un estanque. La 

Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), alarmada por la 

rápida propagación del camalote ha desarrollado un plan integral 

de control, en colaboración con la Consejería de Agricultura y 

Medio Ambiente de la Junta de Extremadura y un grupo de 

investigadores universitarios.

Eichhornia crassipes



Nº de registros de los macrófitos
estudiados en la Península

Mapa de riesgo de invasión de 20 macrófitos
alóctonos de la Península Ibérica

Las predicciones señalan que
el riego de invasión por
macrófitos alóctonos se
incrementará cerca de las
zonas de alta densidad
humana, en las cuencas de
los principales ríos y en las
costas de la Península Ibérica

Rodriguez-Merino et al. 2017
Dpto. de Biología Vegetal y Ecología , 

Universidad de Sevilla



¡Algunas de ellas se han extendido tanto, que su erradicación 
parece una misión imposible!

Caulerpa: C. taxifolia (M.Vahl) C.Agardh, C. prolifera (Forsskål) J.V.Lamouroux, C. cylindracea Sond

https://www.cibsub.cat/bioespecie_es-
caulerpa_prolifera

“Alga asesina” del Mediterráneo





Caulerpa racemosa var. 
cylindracea

http://www.redpromar.com/a
pp/guide/species/caulerpa-
racemosa

• Área de introducción en Canarias

Tenerife: Caleta de Adeje – Playa 
del Veril, Los Cristianos – El Palm-Mar, 
La Tejita – Los Abrigos, San Andrés.
Gran Canaria: Agaete, Castillo del 
Romeral.
Lanzarote: Bahía de Ávila.

http://www.interreg-bionatura.com/especies/



Caulerpa racemosa var. 
cylindracea

Su hábitat preferido es el 
sublitoral arenoso, en las 
cercanías de las praderas 
de Cymodocea nodosa y 
Halophila decipiens

Sus estolones llegan a desarrollar una densa 
red que puede alterar la estructura de las 

comunidades existentes o desplazarlas por 
completo. 

¡¡Es una amenaza real para la biodiversidad marina 
y los recursos pesqueros!!

La velocidad y la escala regional de expansión 
(océano Atlántico norte y mar Mediterráneo) de 
este especie invasora es de las más dramáticas. 

Tuya et al., 2015



Fotos tomadas en Famara (Suárez Rodriguez et al. 2011)

Distribución en el litoral atlántico marroquí y Lanzarote

Habita en arenales costeros, ámbito de 
dunas fijas  (http://www.floradecanarias.com)

Pseudorlaya pumila (L.) Grande



Pseudorlaya pumila (L.) Grande http://www.atlasdesemillasdecanarias.org

Mericarpos de los frutos:
largos, elípticos; costillas

primarias filiformes, ciliadas; 
costillas secundarias 

prolongadas, de espinas rectas 
con el ápice gloquidiado

https://ociolanzarote.com/playas-y-calas/playa-de-famara

http://www.rinconesdelatlantico.com

http://www.universocanario.com

(Suárez Rodriguez et al. 2011).

(J.C. Rando. 2014)



INVASIONES BIOLÓGICAS: IMPLICACIONES



Fuente: Elizabeth Ojeda Land, 2016



RETO PARA LA CONSERVACIÓN: ¿POR QUÉ?

 Son problemas complejos que hay que abordar con un enfoque integrador y 
global, además de a nivel local

 Estamos ante una contrarreloj  (fenómenos que van a ir a más)

 El impacto de ambas amenazas es mucho mayor en islas

 Hay muchas especies invasoras y poco personal y recursos

 Falta agilidad y rapidez en actualización catálogos y listados

 Falta más investigación y más educación (todos estamentos)

 Hay muchos intereses económicos y mucha desinformación



1.   Requiere de cooperación entre CCAA con el MITECO (Subdirección Gral. de 
Medio Ambiente) y también con los organismos con competencia directa en 
la gestión territorial (p.e. Confederaciones Hidrográficas y con la DG 
Sostenibilidad de la Costa y el Mar).

2. Requiere de planes de acción consensuados, concretos y adecuadamente 
dotados de presupuesto y personal. Y también de reevaluaciones.

3. Necesidad de reforzar los mecanismos existentes de vigilancia (p.e.
liberaciones ilegales, venta ilegal por internet y en viveros). Transformar a la 
sociedad en agentes activos para la gestión del problema (Redes de alerta, 
¿también de denuncia ?)

4. Necesidad de divulgar, fomentar concienciación social y responsabilidad con 
respecto a las EEI, sin caer en la alarma social (redes sociales). Educar 
transversalmente: estudiantes (ESO y universidades), ciudadanía en general y 
profesionales cuya actividad impacto directo en M.A. (guías turísticos, 
capitanes de barco, ingenieros obras públicas, cuadrillas limpieza carreteras…)

POSIBLES SOLUCIONES= ¡MÁS RETOS!



Gracias por su atención


