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1º ¿Qué son las Invasiones Biológicas? 
 
2º  ¿Cómo afectan a la biodiversidad? 
 
3º ¿Cuál es el caso concreto de Canarias? 
 
4º ¿Cómo se trata este tema en la asignatura CMC? 

ESQUEMA DE LA PRESENTACIÓN 



DEFINICIÓN 

• Una especie invasora es aquella que no siendo nativa o 
autóctona de un territorio geográfico, ha sido introducida por el 
ser humano, de modo accidental o voluntario y se ha 
naturalizado de manera efectiva, de modo que sus poblaciones 
se mantienen y reproducen por sus propios medios, es decir, sin 
aporte de propábulos por parte del ser humano ni de cuidados 
físicos (del mismo modo que las especies nativas o autóctonas). 

• Además, deben de ser capaces de propagarse a distancias o 
ritmos considerables desde su población inicial (100 m. ó 6 m. 
cada 3 años para las especies de reproducción vegetativa) y que 
este comportamiento lo muestren en un plazo inferior a 50 años 
desde su entrada. 

• Richardson et al., 2000 



CANARIAS 

• Una organismo invasor es aquel que una vez llegado a un nuevo 
Medio, tiende a ocuparlo, siendo perjudicial en algún sentido: 
– Alteración del espectro taxonómico y corológico de la Biota 

– Disminución del grado de originalidad biológica 

– Interferencias en los ecosistemas nativos: desplazamientos o reducción 
poblacional de especies nativas, bien por procesos competitivos directos, 
alteración de las características del hábitat, modificación de la estructura 
y composición florística, aparición de nuevas comunidades, degradación 
genética, introducción de plagas asociadas, alteración de redes tróficas, 
etc. 

– Repercusiones económicas importantes 

• Dana, et al., 2005 



FASES DE UNA INVASIÓN BIOLÓGICA 



FASES DE UNA INVASIÓN BIOLÓGICA 
El ejemplo de Pennisetum setaceum 



UN EJEMPLO DE INVASIÓN A GRAN 
ESCALA. 

EL CONEJO COMÚN EUROPEO EN 
AUSTRALIA 



El conejo común europeo (Oryctolagus cuniculus)   

Mamífero propio del Mediterráneo Occidental, introducido en toda Europa desde el 
Neolítico, y llevado por todo el Mundo como animal cinegético y doméstico 



UN EJEMPLO DE INVASIÓN A 
ESCALA INSULAR. 

Las tuneras y piteras en Canarias 



Piteras y 
tuneras 

Centroamérica y 
sudamérica 

Canarias, s.XVIII 
Andalucía, Levante 



Agave americana y Opuntia spp. 



Usos 
tradicionales de 
piteras y tuneras 



Agave americana y Opuntia spp. en una situación típica de las 
medianías bajas de la Isla (Pico de Bandama) 

Opuntia maxima 

Agave americana 



Reproducción asexual de Agave 
americana 



Reproducción asexual de Opuntia maxima.  

Raíces a los dos meses de la rotura de la penca 



Proceso de lucha contra las especies 
exóticas invasoras 

1º Priorización de especies 

¿Qué especies son las más dañinas y por tanto hay 
que controlar? 

2º Estudio del impacto 

¿Qué daño realiza la especie y cómo lo lleva a cabo? 

3º Métodos de control y prevención 

¿Cómo podemos eliminar el impacto y/o evitar que 
se produzca? 



Priorización de especies 

Catálogos internacionales y nacionales 



Especies priorizadas en el Mundo y en 
la Península Ibérica 

Jacinto de agua 

Caulerpa racemosa 

Mejillón cebra 



Catálogos 
regionales 



Especies priorizadas en Canarias 

Caña 
común 

Palmera atacada 
por picudo 

Ardilla 
moruna 

Hiedra alemana 



Especies priorizadas en Canarias 

Rata negra 

Amapola de California 

Culebra de California 



BIODIVERSIDAD 

• En la Cumbre de Río de Janeiro (1992) se 
definió este término agrupando tres 
componentes: 

–  Diversidad genética 

–  Diversidad de especies 

–  Diversidad de ecosistemas 

¿Qué es la Biodiversidad? 

Si en el campo de la biología la biodiversidad se refiere al número de 
poblaciones de organismos y especies distintas, para los ecólogos el concepto 
incluye la diversidad de interacciones durables entre las especies y su 
ambiente inmediato o biotopo, el ecosistema en que los organismos viven 



CAUSAS DE LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 

 - Contaminación, destrucción y fragmentación 
de ecosistemas 

 

 - Explotación directa de especies: caza, pesca, 
coleccionismo… 

 

 - Introducción de especies alóctonas (especies 
introducidas de otros lugares) 



MEDIDAS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD 

•  Establecer espacios protegidos 
•  Realizar estudios sobre el estado de los ecosistemas 

(Huella Ecológica e Índice del Planeta Viviente) 
•  Decretar y respetar las leyes promulgadas para 

preservar especies y ecosistemas 
•  Creación de bancos de genes y semillas para reservar 

especies y ecosistemas 
•  Fomentar el ecoturismo, que valora especialmente la 

conservación de la naturaleza 



EFECTO DE LA INTRODUCCIÓN DE 
UNA ESPECIE EXÓTICA INVASORA 

EN UN ECOSISTEMA CONTINENTAL 
(Mediterráneo) 
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EFECTO DE LA INTRODUCCIÓN DE 
UNA ESPECIE EXÓTICA INVASORA 

EN UN ECOSISTEMA INSULAR 
(Macaronésico) 



GRANDES 
DEPREDADORES 

CONSUMIDORES 
PRIMARIOS 

CONSUMIDORES 
SECUNDARIOS 

DESCOMPONEDORES 

PRODUCTORES 
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Phoenix dactylifera 

Phoenix canariensis Phoenix canariensis x dactylifera 

CUANDO NO ES NECESARIA LA 
INVASIÓN 

LA PÉRDIDA DE DIVERSIDAD 
GENÉTICA 

HIBRIDACIÓN 



EJEMPLOS DE ESPECIES EXTINGUIDAS 
POR INTRODUCCIONES 

Caso paradigmático: el gato del farero 



Extinciones holocenas en Canarias 

Aves:  
Pardela del Jable (Puffinus holeae) nidificaba en huras excavadas en dunas 

de arena consolidada. Sus restos son muy numerosos en algunos 
yacimientos, (Jandía) por lo que debió de nidificar en colonias grandes. 

Pardela del Malpaís (Puffinus olsoni) nidificaba en cuevas en zonas del 
malpaís. Citada para al menos Lanzarote y Fuerteventura. 

Codorniz Canaria (Coturnix gomerae), presente en varias islas, poseía unas 
alas más gráciles y unas extremidades posteriores más largas y robustas, 
poco voladora y con hábitos eminentemente terrestres. 

El Ostrero Canario (Haematopus meadewaldoi) habitó las islas e islotes 
orientales de donde desapareció a mitad del pasado siglo.  

El Verderón de Trías (Carduelis triasi) habitó en La Palma, en zonas de 
laurisilva. Presentaba un cráneo y un pico más grande que el Verderón 
común y unas alas ligeramente más cortas. 

El Escribano Patilargo (Emberiza alcoveri) vivió en Tenerife, era una especie 
sin capacidad de vuelo adaptada a desarrollar su vida en el sotobosque.  



Mamíferos: 
Rata gigante de Tenerife (Canaryomis bravoi) de Tenerife los 

últimos restos aparecen hacia el siglo XIII de nuestra era. 
Rata gigante de Gran Canaria (Canaryomis tamaranae) 
Ratón del Malpaís (Malpaisomys insularis) de Lanzarote y 

Fuerteventura muy abundante hasta hace unos 2000 años. 
Posible extinción por competencia con Mus domesticus.  

Reptiles: 
Lagarto gigante de la Palma (Gallotia auaritae) posiblemente 

extinto en La Palma hace 500 años aunque hay noticias de 
recientes avistamientos 

Lagarto gigante de Tenerife (Gallotia goliath) posiblemente 
extinto de Tenerife poco después de la conquista. 

Extinciones holocenas en Canarias 



¿Cómo se incluye este tema en el 
currículo de Ciencias para el Mundo 

Contemporáneo 



Contenidos del currículo de CMC relacionados con 
las invasiones biológicas: (Real Decreto 
1467/2007) 

Contenidos comunes 

• 3. Análisis de problemas científico-tecnológicos 
de incidencia e interés social, predicción de su 
evolución y aplicación del conocimiento en la 
búsqueda de soluciones a situaciones concretas 

Hacia una gestión sostenible del planeta 

• 2. Los impactos: la contaminación, la 
desertización, el aumento de residuos y la 
pérdida de biodiversidad. El cambio climático. 

 



Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) 

Instituto Superior de Formación del Profesorado (ISFP) 
• CMC. Aproximaciones didácticas 
 “En consecuencia, el equilibrio de la 

biosfera puede derrumbarse si seguimos 
arrancándole eslabones. 
Es urgente interrumpir esta destrucción 
de la biodiversidad que amenaza con 
arrastrar a la propia especie humana. Hay 
que insistir en que, por supuesto, no se 
trata sólo de una cuestión de estética o 
de protección de los animales. Es preciso 
referirse a todo lo que la especie humana 
debe a muchas otras especies. Desde su 
nutrición, el aire que respiramos, muchos 
medicamentos, etc. En realidad no es 
posible concebir la vida humana sin la 
diversidad biológica (véase en  
http://www.oei.es/decada/accion18.htm 
el tema de acción clave dedicado a la 
biodiversidad)” 



Almadraba 

UNIDAD 7: LA SALUD DE GAIA 

Aunque no habla de la biodiversidad, incluye un punto titulado “La conservación de la biosfera”, donde 
se refiere a ella, sin nombrarla, y a las especies invasoras como causa de su pérdida. Además, entre 
las actividades incluye un texto sobre las invasiones de Jacinto de agua en el Guadiana. 

 

Anaya 

UNIDAD 7: HACIA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE (II) 

Incluye el concepto de biodiversidad y las causas de su pérdida, citando expresamente la introducción 
de especies exóticas como una de ellas. 

  

Editex 

UNIDAD 12: LOS RECURSOS NATURALES 

Identifica sostenibilidad con uso equilibrado de los recursos naturales, por lo que es obvio que ni habla 
de biodiversidad. 

  

McGraw Hill 

Unidad 5: Impacto ambiental. El planeta herido 

Habla con extensión de la biodiversidad y de su pérdida, sin concretar las causas que lo producen. Las 
incluye dentro de la acción del hombre.  

Unidad 6: Hacia una gestión sostenible del planeta 

Incluye la gestión sostenible de la Tierra y los principios generales de sostenibilidad económica, 
ecológica y social. 



Oxford. Proyecto Tesela 

UNIDAD 5. UNA GESTIÓN SOSTENIBLE 

Incluye concepto de Biodiversidad pero no trata los problemas que originan su pérdida. 

  

Santillana 

UNIDAD 6: ¿HACIA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PLANETA? 

Ni siquiera incluye el concepto de biodiversidad 

 

SM 

UNIDAD 11: HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE 

Incluye los conceptos de biodiversidad, factores que la afectan, extinciones, uso del territorio, etc., sin 
nombrar la introducción de especies 

  

Vicens Vives 

UNIDAD 5: HACIA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PLANETA 

Dedica un punto concreto para la biodiversidad y las causas de su pérdida, incluyendo la introducción 
de especies invasoras 

  

 



ESTUDIO DEL IMPACTO 

Saber más para controlar y prevenir de manera 
sostenible y sin afectar al medio 

 

 

Un ejemplo de los trabajos del EIGI 



• Acacia farnesiana: status ecológico y distribución en Gran Canaria 

 Se cita como cultivada para Canarias desde finales del siglo XVIII 

(Viera y Clavijo, Bory) pero no se cita como naturalizada hasta 

mediados del siglo XX 

 Procede del Caribe, Méjico y Centroamérica donde presenta una 

altura media entre 3 y 5 metros 

 En Canarias presenta normalmente portes más pequeños y una 

fenología (hojas, flores y frutos) variable 

 Se encuentra en la lista de las 100 especies vegetales invasoras 

(Global Invasive Species Database) 

 En Gran Canaria se encuentra muy extendida (miles de 

individuos) en algunos barrancos del SW de la isla, y en la 

actualidad también en comunidades naturales 



Más de 1.000  

individuos de Af 

Más de 500  

individuos de Af 

Menos de 25  

ejemplares de Af 

 Acacia farnesiana: status ecológico y distribución en Gran Canaria 



• Datos de campo 

BARRANCO DE 

Fecha:

Muestreadores

N X Y UTMX UTMY Dist. Orient.
Altura 

(m)

D-C 1 

(m)
D-C2 1 2 3 4 5 6 7 8 FL FV FS PL MU CO

0 434.474,71 3.077.961,33 0 0

1 19,4312 -49,2020 434.494,14 3.077.912,13 52,9 225 1,5 3,7 2,75 1,2 1,1 1 1,3 0,7 x x

Diámetro troncos (cm) Fenología



• Zonas de trabajo: Rampa de Tabaibales 

• Zonas de trabajo: Barranco de Arguinegüín 



• Acacia farnesiana 



• Ecosistemas afectados 



• Ecosistemas afectados 



• Interacción planta-animal 



• Interacción planta-animal 



• Interacción planta-animal 

 Foto: Amelia Rodríguez, Departamento de 
Ciencias Históricas, ULPGC 



• Biocenosis 

Parasitismo 

¿ Control y transporte ? 

Banco de semillas 

¿ Transporte ? Transporte 

Potencia su expansión 

¿ Alelopatía ? 

Ecología y distribución 



• Primeros resultados: Barranco de Arguinegüín 

Distribución de Acacia farnesiana en distintos ecosistemas del barranco 
de Arguinegüín 



• Primeros resultados: Barranco de Arguinegüín 
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10,78 9,97 10,46 

13,50 

Otoño Invierno Primavera Verano

% de aparición de semillas en 

excrementos de conejos 

Nº de 

excrementos nº de semillas % 

Otoño 2004 216 10,78 

Invierno 1736 173 9,97 

Primavera 1577 165 10,46 

Verano 1763 238 13,50 

TOTALES 7080 792 11,18 

• Primeros resultados: Barranco de Arguinegüín 

Dispersión de semillas por el conejo común europeo 



Otoño Invierno Primavera Verano Totales % 

Total 216 173 165 238 792 100 

Puestas 177 147 165 203 692 87,373 

Estropeadas 39 26 0 35 100 12,626 

Germinadas control 52 87 12 54 205 

Germinadas ingeridas 53 22 39 82 196 

% control 29,378 59,183 7,272 26,6   30,60825 

% ingeridas 29,943 14,965 23,636 40,394   27,2345 

• Primeros resultados: Barranco de Arguinegüín 

Efecto de la endozoocoria en la capacidad de germinación de semillas 
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• Primeros resultados: Barranco de Arguinegüín 

Efecto de la endozoocoria en la velocidad de germinación de semillas 



• Problemática 

 En estos momentos Acacia farnesiana está naturalizada y 

estabilizada en algunas zonas de Gran Canaria. Desde finales de los 

80 progresa en comunidades naturales del Sur de la Isla 

 Puede estar provocando una disminución de la diversidad específica 

de algunos ecosistemas 

 Los efectos alelopáticos, comunes en este tipo de plantas, 

interactúan con la vegetación nativa 

 Existe una competencia por el mismo nicho ecológico en estos 

momentos, en los cauces e incipientemente, en las vertientes de 

dichos barrancos 

 Junto al huesped, se han introducido otros elementos alóctonos (al 

menos Mimosestes mimosae y su parásito) 

 Semillas longevas y resistentes que podrán generar un banco de 

semillas persistentes 



La tarea divulgativa 



http://invasionesbiologicas.blogspot.com/

