
Problemas y desafíos de la 
gestión de las especies exóticas 
en Europa y en Canarias 
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UE: Proteger la biodiversidad frente a las especies exóticas invasoras 

Estado de conocimiento de las especies exóticas en Europa (EASIN y DAISIE) 

El nuevo Reglamento de la UE sobre especies exóticas invasoras 

Las especies exóticas en Canarias: principales vías de entrada , marco 
competencial, instrumentos legales para su prevención y control 

Retos: hacia una Red de alerta para la vigilancia de especies exóticas invasoras 
en Canarias 



UE: Proteger la biodiversidad frente a 
las especie exóticas invasoras 

Un problema económico: 

• Las especies exóticas invasoras causan anualmente en Europa daños estimados 
en al menos 12.000 millones EUR; se trata de riesgos para la salud humana, 
daños a las infraestructuras y pérdidas en la agricultura. 

Un problema ecológico: 

• Las especies exóticas invasoras pueden dañar gravemente los ecosistemas y 
causar la extinción de especies necesarias para mantener el equilibrio de 
nuestro medio ambiente natural.  

• Las especies exóticas invasoras constituyen la segunda causa más grave de 
pérdida de biodiversidad en el mundo, después de la pérdida de hábitats. 

Un problema estratégico: 

• Aunque muchos Estados miembros se ven obligados a dedicar cuantiosos 
recursos económicos a hacer frente a este problema, sus esfuerzos no dan 
resultados si se limitan al ámbito exclusivamente nacional.  



EASIN-Lit is an initiative of the Joint Research Centre of the European Commission, 
aiming to facilitate access to spatial data published in the literature through the EASIN 
(European Alien Species Information Network) portal. Currently, information from 227 
publications has been included, covering geo-referenced records for 236 species (1655 
single records) and country-level occurrences for 3105 species. Systematic and 
harmonized access to such kind of data, otherwise dispersed in scientific libraries and 
archives, can be crucial for alien species distribution modeling and the implementation 
of early warning systems.  



Número de especies exóticas por grupos 

12.122 especies exóticas  
10-15% invasoras 



Número de especies de vertebrados terrestres 



Vías de entrada y dispersión de 
vertebrados 





Disposiciones generales 

• Ámbito de aplicación y definiciones. 

• Lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión. 

• Análisis de riesgo. 

• Disposiciones para las Regiones Ultraperiféricas. 

Prevención 

• Restricciones. 

• Permisos. 

• Autorizaciones. 

• Medidas de emergencia. 

• Especies exóticas invasoras de preocupación regional y  especies nativas de la Unión. 

• Especies exóticas invasoras  de preocupación para un Estado Miembro. 

• Planes de acción sobre las vías de entrada de las especies exóticas invasoras. 

Detección temprana y erradicación rápida 

• Sistema de vigilancia. 

• Controles oficiales. 

• Notificaciones de detección temprana. 

• Erradicación rápida en una fase temprana de invasión. 

• Excepciones a la obligación de erradicación rápida. 



Gestión de las especies exóticas invasoras ampliamente propagadas 

• Medidas de gestión. 

• Restauración de ecosistemas dañados. 

Provisiones horizontales 

• Costes de restauración. 

• Cooperación y coordinación. 

• Las normas nacionales más restrictivas. 

Provisiones finales 

• Informes y revisiones. 

• Mecanismo de apoyo informativo. 

• Participación pública. 

• Foro científico. 

• Ejercicio de la delegación. 

• Sanciones. 

• Disposiciones transitorias para propietarios no comerciales. 

• Disposiciones transitorias para stocks comerciales. 



Las especies 
exóticas en 
Canarias 









2005-09 El Hierro La Palma La Gomera Tenerife Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura 

Δ(%) 17,52 5,73 4,27 11,00 1,92 4,40 6,55 







Vías y vectores de entrada 





• Pasajeros 

• Aviones 

• Kg de mercancías 

Tráfico aeroportuario 2010 



• Vehículos 

• Kilómetros de 
carreteras 

• Kilómetros de vías no 
asfaltadas 

Vías y vehículos (2010) 



Puertos 

• Puertos del 
Estado 

• Puertos de 
Canarias 

Buques-Mar 

• Aguas de 
lastre 

• Fouling 

Buques-Tierra 

• Mercancías 

• Pasajeros 

• Vehículos 

• “Polizones” 

Puertos: principal vía de entrada 



• Pasajeros 

• Buques mercantes 

• Contendores 

Tráfico portuario 2010 





El complicado marco 
competencial 



Gobierno de España 
Gobierno de 

Canarias 

Cabildos insulares Ayuntamientos 

Especies 
exóticas 



Competencias del Gobierno de España 

Policía Nacional y  

Guardia Civil 

•Tránsito de personas. 

Direcciones Territoriales y 
Provinciales de Comercio 

(SOIVRE) 

•Autoridad administrativa 
CITES. 

DELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO: Área Funcional 
de Sanidad y Política Social 

•Inspección y control 
higiénico-sanitario de 
medios de transporte 
internacional (barcos-
aviones) así como de los 
recintos portuarios y 
aeroportuarios. 

•Atención de emergencias 
de salud pública en 
aeropuertos y puertos de 
tráfico internacional. 

•Inspección fronteriza de 
mercancías con destino al 
uso o consumo humano 
procedentes de terceros 
países. 

DELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO: Área Funcional 

de Agricultura y Pesca 

•Inspección fronteriza de 
sanidad animal, sanidad 
vegetal  y especies exóticas 
invasoras. 

http://www.interior.gob.es/
http://www.seap.minhap.gob.es/es/index.html
http://www.mineco.gob.es/
http://www.comercio.gob.es/


• Normativa de ENPs, caza y pesca, especies exóticas, 
protegidas y domésticas, sanidad animal, vegetal y 
humana, etc. 

• Coordinación y alta inspección de competencias 
transferidas a los cabildos insulares 

Gobierno de 
Canarias 

• Gestión  de los ENPs 

• Gestión de las especies protegidas 

• Gestión cinegética 

• Gestión de especies exóticas (¿sólo en ENPs?) 

Cabildos 
insulares 

• Ordenanzas municipales sobre mascotas, ajardinado, etc. Ayuntamientos 



Comercio de mascotas 

• Comercio en internet y tiendas de animales 



Comercio de mascotas en internet 



Comercio de reptiles en la 
Unión Europea 

 

• La Unión Europea es uno de los 
mayores mercados de reptiles vivos 
que se ha ido incrementando desde 
principios de los años 90. 

 

• Una proporción importante de los 
reptiles procede de la naturaleza, lo 
que puede ocasionar un impacto 
negativo sobre las poblaciones 
silvestres. 

 

• Hay alrededor de 8000 especies de 
reptiles, pero sólo 500 figuran en 
alguno de los apéndices de CITES 
(regula alrededor de 30.000 especies). 



Reptiles CITES importados por la UE 
(1990-1999) 



Abandono y escape de mascotas en Tenerife 
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49 capturas. 
De 37 reptiles, 13 iguanas. 





Mascotas exóticas 
que amenazan la 
salud de las personas 



 Disposición transitoria cuarta. Animales de compañía, animales de 
compañía exóticos o domésticos, y animales silvestres en parques 
zoológicos. 
 
 ANEXO I. Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. 
 
 
 



La caza 
• Introducciones ilegales y 

asilvestramiento del hurón. 



Caza 

Muflones, arruies y muflones x 
oveja (Tenerife y La Palma) Hurones 



Caza 



Los parques zoológicos 

• Las exhibiciones de aves en vuelo 
libre y los escapes. 





Parques zoológicos 

Exhibiciones de aves en vuelo libre Escapes 



Obligación de registro e identificación. 
Inspección anual. 
Infracción grave: 

La liberación no autorizada, 
negligente o intencionada, de los 
animales del parque zoológico.  
Sanción: 601 a 60.100 euros, 

Infracción muy grave: 
La liberación no autorizada, 
negligente o intencionada, de animales 
del parque zoológico pertenecientes a 
especies potencialmente invasoras. 
Sanción: 60.101 a 300.500 euros, 

 



Vigilancia 

•Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) 
de la Guardia Civil. 
 
•Policía Canaria:  

Cuerpo General 
Policía local 

 
•Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente: 

Cabildos Insulares 
Agencia para la Protección del Medio 
Ambiente Urbano y Natural (APMUN) 



Retos: hacia una Red 
de alerta, respuesta 
rápida y seguimiento 
en Canarias 



Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 
Catálogo español de  especies exóticas invasoras. 

• Artículo 14. Red de Alerta para la 
vigilancia de especies exóticas invasoras. 

 
– Facilitar la coordinación y la comunicación entre 

las administraciones.  

 

– Integrada por los puntos focales designados por 
las comunidades autónomas, Administración 
General del Estado, y la oficina de coordinación 
del Ministerio. 

 

– Los puntos focales deberán crear, dentro de su 
ámbito territorial, redes de alerta temprana. 

 


