Cuaderno
de campo

Cada región del planeta
tiene su flora y su fauna.

Conoce e identifica
cuales son las especies que
ponen en peligro el medio
ambiente en Navarra.
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Una amenaza real

El visón europeo ha desaparecido de la mayor parte
de Europa y en Navarra se encuentra entre el 50 y el 75% de
la población de la península Ibérica.
Es una de las especies animales
en mayor riesgo de
desaparición del planeta.

Las EEI pueden causar
distintos tipos de problemas:
Al medio ambiente.
Pueden ocasionar la desaparición de otras
especies similares autóctonas,

Visón europeo
(Mustela lutreola)

Especies exóticas
invasoras, ¡una
amenaza real!
Las especies exóticas
(alóctonas, introducidas…) son aquellas que se
encuentran fuera de su área
de distribución natural y que
han sido incorporadas por el
ser humano en lugares que
por sí mismas no podrían
colonizar.
Algunas especies exóticas
no representan ningún problema ambiental e incluso
han sido beneficiosas para
la producción agrícola,
silvícola o piscícola (maíz,
patata,…).
Pero muchas especies
exóticas pasan a ser especies exóticas invasoras
(EEI) cuando llegan a un

nuevo territorio y se propagan por él a gran velocidad.
Suelen ser especies muy
competidoras, capaces
de desplazar a las nativas
que quedan sin espacio
ni alimento y sometidas a
enfermedades asociadas
a las intrusas. Las EEI no
suelen tener enemigos naturales y terminan alterando
la estructura y funcionamiento de los ecosistemas,
causando daños ecológicos, socioeconómicos y
sanitarios.

¿Por qué suponen
un problema las EEI?
La destrucción de hábitats es la principal causa
de la extinción actual de
especies. El cambio climático, la tala de amplias zonas
de bosques tropicales, los

incendios forestales y la
creciente ocupación y fragmentación del territorio por
las vías de comunicación y
las zonas urbanizadas son
las agresiones humanas que
más daño hacen al patrimonio vivo del planeta.
La llegada de especies
exóticas invasoras aparece como la segunda causa
de pérdida de biodiversidad,
siendo responsable de la
extinción de 4 de cada 10
especies.
Es de nuevo el ser humano
el responsable de transportar, accidental o voluntariamente, animales y plantas
desde orígenes lejanos que
viajan por todo el planeta
en avión, en barco o por
carretera, contribuyendo a
acrecentar una amenaza
ecológica y económica de
enormes proporciones.

A primera vista
ambos visones son
casi idénticos,
la diferencia más
notable está en el
hocico: en el visón
europeo el labio
superior e inferior
es blanco, mientras
que en el americano
sólo lo es el labio
inferior

Visón americano
(Neovison vison).

• por depredación; el siluro se
alimenta de peces autóctonos.
• por competencia; es el caso del
visón americano sobre el visón
europeo o del galápago de Florida sobre los galápagos europeo
y leproso.
• por transmisión de enfermedades
mortales para las especies nativas; los cangrejos americanos
sobre el cangrejo de río común.
• por hibridación con especies
autóctonas parecidas, alterando el patrimonio genético y
amenazando la continuidad de
una especie; como sucede con
chopos y álamos.

Algunas exóticas pueden alterar todo un
grupo de especies (el siluro altera toda la
comunidad de peces), e incluso alterar los
hábitats y ecosistemas, como ocurre con
el mejillón cebra.
El paisaje natural también se ve modificado, lo que implica pérdida de calidad y
empobrecimiento del mismo.

A la salud humana y ambiental.
Algunas especies exóticas transmiten
enfermedades que pueden afectar al hombre, a animales domésticos o a especies
silvestres.

El visón americano es una especie más grande y agresiva,
que compite por el alimento y el espacio con el visón europeo.

• Se han detectado en España
más de 10 casos de transmisión
de salmonelosis de tortuga de
Florida a niños.

• En Alemania, el impacto económico generado por una veintena
de especies invasoras se estima
en 163 millones de euros.

• También casos importantes de
alergias, como ocurre por ejemplo
con la mimosa (Acacia dealbata).

• En 2008, una primera estimación
a nivel europeo permitió situar
los costes anuales ocasionados
por las EEI entre 9.600 y 12.700
millones de euros.

• Se han registrado casos de
envenenamiento accidental por
ingesta de plantas tóxicas o
derivados.
• El cangrejo rojo americano transmite un hongo que contagia de
afanomicosis al cangrejo de río
autóctono, que acaba muriendo.
• El mosquito tigre, cada vez
más presente en Europa, es
un transmisor de al menos 22
enfermedades (dengue, fiebre de
Chikungunya, virus del Río Ross,
fiebre del Nilo occidental…).
• En Hungría, el 80% de los casos
de alergia al polen y asma se
atribuyen al polen de ambrosía,
una planta invasora procedente
de América del Norte.

A la economía.
Las invasiones biológicas causan daños
millonarios a la salud humana (asma,
alergias…), a la agricultura, a la pesca y a
la caza, a la industria energética, a las infraestructuras urbanas, al turismo,… Ya se
están realizando las primeras estimaciones
de las pérdidas producidas:
• El coste total generado por las
EEI en Estados Unidos se ha
estimado en 120 mil millones de
dólares anuales.

• En España existen algunas valoraciones de los daños económicos ocasionados por algunas EEI:
- Para el control de las principales
especies vegetales exóticas,
en tan sólo una década, se han
destinado más de 50 millones de
euros, según estimaciones de la
Universidad de Córdoba.
- El mejillón cebra llegó en 2001 a
la cuenca del Ebro. Esta especie
causa enormes problemas a
la industria al incrustarse en
los desagües y obstruirlos. La
Confederación Hidrográfica del
Ebro estimaba los daños en el
Bajo Ebro en 2 millones de euros
anuales.
- El caracol manzana llegó al delta
del Ebro en 2009 y se expandió
rápidamente, ocupando 9.500
hectáreas y causando daños a
unas 450 parcelas de arrozales.
La Generalitat de Catalunya
dedicó en tan sólo un año 3,5
millones de euros a frenar su
expansión, sin lograr erradicar
la plaga. Está considerada
como una de las peores plagas
agrícolas.

La presencia de visón
americano es la principal
amenaza para el visón europeo
en Navarra. Para luchar contra
las especies exóticas es fundamental
detectarlas cuando todavía existen pocos ejemplares. En este sentido, cabe destacar
que esta especie no está establecida en Navarra, por
lo que desde Gobierno de Navarra se trabaja para evitar su
establecimiento, capturando los ejemplares que pasen por la Comunidad Foral.

que confirma la presencia de esta
especie, originaria de Norteamérica, en el sur de la Comunidad.

Pero… ¿Cómo han llegado
hasta aquí?
Las invasiones biológicas han venido
ocurriendo desde tiempos inmemoriales en
todo el mundo, con fines económicos (agricultura, horticultura, plantas ornamentales,
silvicultura, etc.), científicos o educativos
(jardines botánicos, etc.) y estéticos (paisajismo, jardinería, etc.), sin considerar los
efectos negativos que dichas introducciones
podrían tener sobre el medio ambiente.

• Por actos vandálicos, para liberar
animales de granjas (como el
visón americano).

Líneas de actuación
Galápago autóctono

Galápago de Florida

Pero es ahora, con el incremento de transporte de personas y mercancías por todo el
mundo, que ha llegado a convertirse en un
verdadero problema. Las vías de entrada de
las EEI pueden ser:

Accidentales, involuntarias:
• A través del comercio (el
mosquito tigre se expandió por
el comercio internacional de
neumáticos usados).

Galápago autóctono

Para gestionar las EEI, existen varias líneas
de actuación:
• La prevención es la forma más
eficaz de afrontar el problema;
evitando introducciones intencionadas, regulando su comercio
y posesión, aumentando la
vigilancia y el control sobre sus
vías de entrada y, por supuesto,
informando y sensibilizando a la
población.

• Detección temprana, estableciendo un sistema de información
que permita conocer la presencia de ejemplares de una nueva
EEI lo antes posible.
• Control y eliminación. Aunque
la erradicación de todos los
ejemplares de una nueva EEI
resulta muy difícil, su control
será más eficiente cuanto antes
se inicie. Una vez detectada,
debe analizarse el riesgo que supone su expansión, las acciones
posibles de control, su forma de
ejecución y un análisis del coste
y beneficio que pueden suponer.

Galápago autóctono

• Escapes de animales de granjas
por accidente (visón americano),
contaminación con semillas de
restos de poda (ailanto), etc.

Intencionadas:
• Para realizar aprovechamientos
agrícolas, ganaderos, forestales,
ornamentales, cinegéticos, piscícolas, etc. (como el cangrejo rojo
americano, el ailanto, etc.).
• Por abandono de una mascota
en el medio natural (como el galápago de Florida o el mapache,
etc.). El Guarderío Forestal del
Gobierno de Navarra ha capturado recientemente un mapache

Galápago de Florida

Galápago de Florida

EEI en TERRITORIO VISÓN
y en Navarra

Caña (Arundo donax)

El proyecto LIFE TERRITORIO VISÓN busca la recuperación de hábitats de calidad para el visón europeo
en el curso inferior de los ríos Aragón y Arga, donde se
encuentra la densidad más alta detectada en el núcleo
occidental de su distribución (Francia y Península
Ibérica).
Pero la principal amenaza para el visón europeo es
la invasión de su ambiente por el visón americano
que llegó a Europa para el aprovechamiento de su
piel. Además es portador de la enfermedad aleutiana
a la que otros carnívoros acuáticos (como el visón europeo) no son resistentes, lo que provoca su desaparición del medio en el que conviven.
Otra amenaza importante para el visón europeo es la
degradación de su hábitat a la que contribuyen, entre
otros factores, la presencia de otras EEI de fauna y
flora.
El impacto que las especies vegetales alóctonas
causan en el ecosistema fluvial es principalmente
debido a la competencia por los recursos (luz, agua,
nutrientes), por el espacio (alterando incluso el hábitat)
por hibridación con las especies autóctonas.
• Ailanto (Ailanthus altíssima). Originario de
China, se introdujo como planta ornamental y su expansión se debe a la dispersión
de semillas desde jardines y plantaciones.
Es una especie muy competitiva, que invade especialmente zonas de ribera y altera
el ecosistema al modificar la composición
de los suelos.

Ailanto (Ailanthus altíssima)
• Falsa acacia (Robinia pseudoacacia). De origen norteamericano,
se naturaliza en ambientes
frescos llegando a modificar
la composición del suelo y
desplazando al resto de especies
vegetales propias de la zona.
• Caña (Arundo donax). Es una
potente planta invasora, de
origen asiático, muy extendida
por el Mediterráneo. Produce
una pérdida de biodiversidad
muy acusada, puesto que impide
el desarrollo de las especies
autóctonas.

Entre las especies animales autóctonas,
además del visón americano, la presencia
de galápago de Florida en Territorio Visón
es una grave amenaza para las poblaciones
de galápago europeo.
• El galápago de Florida (Trachemys scripta subsp. elegans) es
muy voraz y agresivo, y compite
con mucha eficacia con los galápagos autóctonos, el europeo
(Emys orbicularis) y el leproso
(Mauremys leprosa), desplazándolos de su hábitat.

• Detectar y localizar EEI en el
ámbito del proyecto.
• Elaborar un protocolo de eliminación de especies vegetales
invasoras.
• Elaborar un protocolo de eliminación de galápago de Florida.
• Desarrollar actuaciones demostrativas de eliminación de
algunas de estas especies (caña,
ailanto, acacia y galápago de
Florida).
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¿Qué puedo hacer yo?

enaza para el m
am

Nunca, nunca, nunca liberes tus mascotas en la naturaleza. No es su hábitat,
y lo que crees que es bueno para ella,
puede ser terrible para el ecosistema.
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La eliminación de estas especies de los
lugares como Territorio Visón, incluidos en
la Red Natura 2000, y la prevención para
evitar su reintroducción, son actuaciones
prioritarias a la hora de gestionar correctamente la conservación de la biodiversidad,
debido a que afectan a hábitats y especies
protegidos a nivel europeo: bosques en galería de chopos autóctonos (Populus nigra y
Populus alba), tamarizales (Tamarix gallica),
galápago leproso y europeo (Mauremys
leprosa y Emys orbicularis) y al propio visón
europeo (Mustela lutreola).

Porque comprar, pudiendo adoptar .
Antes de adquirir una mascota vista la
Protectora de animales más cercana.
Ellos esperan un hogar .

El LIFE TV ha permitido:

o ambiente •
edi

El proyecto LIFE TV, contra las EEI

Lo mejor, sin duda, es evitar su llegada. Pero una vez aquí, debemos controlar su avance.
Todos podemos colaborar si tenemos en cuenta estas buenas prácticas:

Chopo autóctono
(Populus nigra,
var . nigra)

• Evita comprar animales exóticos
y si tienes uno, no lo abandones
en la naturaleza.
• Si quieres tener una mascota,
adopta un perro o un gato de un
centro de acogida. Una especie
exótica está menos adaptada
a vivir con nosotros y podría
causarte problemas.
• Si vas a navegar en el río, infór-

mate de los sistemas de limpieza
de las embarcaciones que ofrece
la administración.

• Planta especies autóctonas y
adaptadas al lugar en el que
vives, en lugar de especies
exóticas. Si ya tienes plantas
exóticas, no dejes los restos de
poda en el campo.
• Recuerda que es delito introducir
especies exóticas en el medio
natural para la pesca o la caza.
• Si detectas la presencia de plantas o animales exóticos, avisa a
la autoridad ambiental (seprona,
guardas forestales…).

