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GESTIÓN DE INVASORAS: FACTORES EN LA 

TOMA DE DECISIONES  
 

 

Gestionar las especies invasoras es, en realidad, gestionar casos de 

invasión. No existen, ni siquiera para una misma especie, dos situaciones 

de invasión idénticas. Cada rodal, cada espacio invadido, es el resultado de 

numerosos factores ambientales, ecológicos y sociales (políticos, históricos, 

económicos, modales, etc.) de los que, habitualmente, o bien se posee muy 

poca o ninguna información o bien la que se dispone, precisa de un 

enfoque amplio y multidisciplinar. 

 

Por ello, ni siquiera por el hecho de que una especie introducida 

presenta un área de distribución amplia, puede descartarse, a priori, la 

conveniencia de gestionar un caso concreto de invasión. Existen 

numerosos ejemplos de ello. Por citar solo uno: la carpa está ampliamente 

extendida por Europa, pero existen enclaves concretos en los que su 

control o erradicación puede ser recomendables si, por ejemplo, su 

posibilidad de reintroducción o de recolonización desde otras áreas es muy 

reducida (Figura 1).  

 

Del mismo modo, la erradicación de una especie tan ampliamente 

representada en arroyos y humedales mediterráneos como el cangrejo 

rojo, podría ser conveniente en una zona que presente relevancia para la 

Conservación, que esté aislada del paso de personas y de otras masas de 

agua y si existe un marco normativo que permita el empleo de sustancias 

químicas de síntesis (piretroides) para su erradicación. Hasta el momento, 

el empleo de estas sustancias no está permitido por la normativa europea 

como medio de gestión de la mayoría de casos de invasión.  

 

En otros casos, puede ser recomendable, desde el punto de vista de la 

conservación de la biodiversidad, diseñar y mantener una estrategia de 

1  
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control o de contención cuando no sea viable la erradicación (Genovesi & 

Shine 2004; Dana et al. 2010; García de Lomas et al. 2010; Dana et al. 

2011). Esto se observa en el caso de especies que rodean ya un espacio de 

cierto valor ecológico y puede ser recomendable cuando el mantenimiento 

de esta estrategia no supone una alta inversión de recursos, existe una 

probabilidad de éxito aceptable y, su mantenimiento, una vez diseñado y 

protocolizado, no implica un alto nivel de conocimiento. 

A veces, ocurre en la gestión que son las variables sociales ligadas al 

enclave las que determinarán si una medida tiene visos de ser eficaz. Si la 

población cercana a un área invadida emplea la especie invasora de 

alguna forma, o está a favor de su presencia, las posibilidades de 

eliminación ser reducen considerablemente (aumentan las posibilidades de 

reintroducción no controlada, pueden incrementarse los actos de 

vandalismo, falta de colaboración de propietarios privados, etc.). 

 

Figura 1. Técnicos eliminando carpines mediante pesca eléctrica en una masa 

de agua aislada, zona de reproducción de anfibios amenazados. 
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Estos ejemplos ilustran, de manera sencilla, que la decisión de 

abordar o no la gestión de una situación de invasión, requiere tener en 

cuenta varios bloques de parámetros que resultan claves para la toma de 

decisiones: 

 

 Factores ecológicos y ambientales (rasgos biológicos y de la zona 

invadida, conectividad de la población y de los hábitats, riesgos, 

impactos, etc.) que asociados a la situación de invasión. 

 

 Factores sociales: percepción de interferencias o beneficio por el 

grupo humano vinculado a la zona invadida, uso que le dan a la 

especie o al hábitat invadido, etc. 

 

 Posibilidad de éxito: depende de los dos bloques anteriores y de 

aspectos técnicos cruciales como la experiencia previa del equipo 

en una situación comparable, experiencias previas exitosas, 

disponibilidad y duración de recursos, el objetivo de gestión de la 

población bajo análisis (erradicación, control, compensación de 

impactos, etc.), repartos de competencias entre 

administraciones. Idealmente se debería realizar un análisis 

estadístico para conocer la probabilidad de éxito de una 

actuación dados una serie de factores, pero para ello debe 

contarse con un conjunto de experiencias previas que 

representen los casos a los que el analista va a enfrentarse, o bien 

emplear alguno de los sistemas basados en estadística avanzada 

(bayesiana, etc.). Además, el número de factores influyentes es 

tan elevado que el diseño de estos sistemas con un enfoque 

estadístico no está aún implementado en el campo de la gestión 

de invasiones.  

 

 Proporcionalidad entre los Costes (económicos, sociales, 

ambientales, etc.) y el Beneficio estimado y considerado factible. 

En teoría existen métodos para traducir los costes ambientales y 

sociales en términos monetarios. Sin embargo, en la práctica, 

estos métodos no resultan aplicables a excepción de en unos 

ámbitos muy concretos y de casos en los que se dispone de 

suficiente información. Por ello, en el apartado de Costes, lo 

habitual es considerar los aspectos implicados en cualquier 

actuación potencial de gestión que sean directamente 
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trasladables a términos monetarios. Básicamente suelen 

emplearse el coste de la actuación en conjunto, incluyendo tanto 

la actuación principal como otros costes adicionales si los hay. 

Así, por ejemplo, los repasos en meses o años futuros, la 

restauración del hábitat o la población autóctona dañada, los 

gastos asociados a divulgación, el asesoramiento científico o 

técnico externo y otros trabajos previos a la ejecución en campo 

cuando son previsibles, deben ser incluidos en la valoración.  

 

En cuanto al beneficio, dependiendo del área invadida, será más o 

menos oportuno incluir en el análisis el beneficio ambiental o ecológico 

junto al beneficio económico. Para conocer el beneficio económico de la 

gestión de un caso de invasión primero debe conocerse de manera precisa 

el impacto o pérdidas económicas que genera en ese punto. Por ejemplo, 

en el caso del mejillón cebra que afecta una central hidroeléctrica, puede 

conocerse el coste asociado a las nuevas tareas de limpieza o de 

modificación estructural que la presencia de esta especie implica.  

 

Del mismo modo, en un campo agrícola, puede conocerse el coste 

asociado a controlar la aparición de especies tropicales en verano (mano 

de obra, herbicidas, maquinaria, labores, pérdida de agua, etc.). En casos 

como estos, puede incluirse, sin demasiada dificultad, el coste económico 

de la invasión –o una estima razonable- para cada lugar concreto, de 

modo que el beneficio económico queda determinado.  

 

El objetivo de la gestión de invasoras en medio natural no suele ser 

puramente económico, aunque a veces el control o erradicación de una 

población, o la mitigación de impactos, pueda tener consecuencias 

económicas favorables. Por ejemplo, la eliminación de un cañaveral y la 

restauración de la ribera en una zona que quiere potenciarse como destino 

de turismo rural o para facilitar el disfrute de los habitantes, mejora el 

valor paisajístico y ecológico de la zona. En cualquiera de los dos casos, 

los agentes implicados no suelen ser totalmente conocidos y los flujos 

económicos tampoco. Por tanto, en la mayoría de ocasiones, cuando se 

gestionan medios naturales, no existe o no se conoce el beneficio 

económico de cada opción de gestión. Es por este motivo por lo que puede 

hablarse de Eco-Beneficio o Beneficio Ecológico, que es lo que 

generalmente se persigue de manera prioritaria en la Gestión de la 

Biodiversidad. 
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Los bloques de factores mencionados están compuestos a su vez de un 

considerable número de variables, que pueden ser expresadas de diferentes 

formas. 

 

En la práctica, la mayoría de gestores de todos los países realizan sus 

valoraciones basándose en su experiencia, combinada en ocasiones con la 

consulta de especialistas con los que ya han trabajado anteriormente y 

valoran muy positivamente la existencia de experiencias previas que 

hayan resultado exitosas, es decir, tienen en cuenta el historial de 

éxitos/fracasos, al menos de manera subjetiva. Sin embargo, cuando no 

existe experiencia previa con una especie o situación de invasión, la 

decisión puede contener un porcentaje de subjetividad e incertidumbre 

más que considerables, lo que puede provocar que se cuestione su validez 

o al menos dificultar su argumentación y aceptación social o profesional. 

Resulta casi imposible que para cada escenario de invasión, se valore de 

manera sistemática y “de memoria” todas las variables que pueden influir 

en el éxito/fracaso de la actuación y que además, dos evaluadores distintos 

otorguen siempre la misma importancia relativa a cada factor. 

 

Tanto en el caso de la gestión de invasiones como en el de la gestión 

de la Biodiversidad en general, esta mayor rapidez en la valoración puede 

provocar considerable heterogeneidad en las decisiones adoptadas, incluso 

en escenarios comparables. Recordemos que las decisiones que finalmente 

toma el gestor, suelen ser de ‘aceptación’/’rechazo’ de las posibilidades 

planteadas. Incluso, puede dar lugar a iniciar tareas de gestión que no 

logran el objetivo perseguido porque una serie de aspectos importantes no 

han sido tenidos en cuenta o no se ha dedicado suficiente esfuerzo a 

evaluarlos. Además, cualquier decisión basada en evaluaciones personales 

o grupales si no está estandarizada y sujeta a la evaluación de las 

variables clave y comúnmente aceptadas, corre el riesgo de estar influida 

por los procesos cognitivos (y por tanto irracionalidad, emotividad o sesgo 

personal) habituales en cualquier decisión humana (Reason 1990; Drake 

1993; Doya & Shadlen 2012). En este sentido, aunque es habitual en 

Conservación moverse en ciertos niveles de incertidumbre debido a la falta 

de información (científicas, experiencias previas, etc.), es también cierto 

que un exceso de información, como ocurre para especies ampliamente 

distribuidas y muy estudiadas puede afectar negativamente la capacidad 

para tomar decisiones racionales (Hall et al. 2007). Paralelamente, una 
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misma situación, valorada por dos personas con diferente nivel de 

conocimiento puede conducir a decisiones opuestas. Esto realza aún más, 

la necesidad de realizar valoraciones sobre conjuntos de variables comunes 

para todos los casos. 

 

Por añadidura, la toma de decisiones sin apoyo de herramientas 

puede suponer una serie de desventajas técnicas para la administración y 

los gestores responsables, entre ellas: a) dificulta o imposibilita 

comparaciones entre situaciones de invasión y regiones, b) restringe la 

traslación del conocimiento obtenido a través de las experiencias, c) no 

permite la corrección de incidencias en el planteamiento ni detectar 

posibles lagunas de información de un modo sistemático, d) dificulta o 

impide la acumulación de un histórico de valoraciones con un buen nivel 

de detalle. 
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HERRAMIENTAS DISPONIBLES: 

POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES 
 

 

Dentro del campo de la gestión de recursos (económicos, sanitarios, etc.) 

existe una considerable cantidad de enfoques para la toma de decisiones y 

herramientas asociadas. Pero desafortunadamente, este campo de 

conocimiento resulta casi inaccesible al no especialista, y además, en el 

área de los recursos naturales está muy poco desarrollado y no existe un 

consenso mínimo. Solo en el caso de la gestión hídrica o forestal, de 

grandes empresas relacionadas con la banca o las finanzas y en algunos 

casos del ámbito sanitario las utilizan -o al menos han testado su 

idoneidad-. En general, se trata de herramientas complejas, basadas en 

distintos tipos de aproximaciones matemáticas cuyos cálculos se realizan 

con software específico. Para su elección y uso se requiere una 

especialización que está lejos de ser considerada siquiera por la mayoría de 

los profesionales de la gestión de la naturaleza, que suelen considerarlas 

dentro del campo de la investigación. Podemos citar como ejemplos de 

modelos de decisión el Análisis de Rejilla o Matricial, Análisis de 

comparación de pares, el Proceso Analítico Jerárquico, los análisis 

basados en árboles de decisión, etc. En numerosos casos, existen 

variaciones según el modo matemático en que se integran las variables 

(aditivo, multiplicativo, exponencial-logarítmico, etc.), o bien se basan en 

los enfoques de Redes Neuronales y emplean estadística bayesiana.  

 

Ninguno de estos sistemas se ha implementado de forma práctica en 

la gestión de invasoras, aunque existen algunos casos de uso de 

aproximaciones científicas para la gestión. Por ejemplo recientemente, 

empleando el Proceso Analítico Jerárquico, Roura-Pascual et al. (2009), 

con la participación de gestores de espacios protegidos, han desarrollado 

para ciertas especies invasoras en Sudáfrica un marco de trabajo para 

evaluar la idoneidad de opciones de gestión. Otro de los pocos ejemplos 

2  
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existentes lo ofrecen Zimmerman et al. (2011): usando árboles de decisión, 

han desarrollado un procedimiento para evaluar la factibilidad de 

conseguir la erradicación, contención/exclusión o el control poblacional.  

 

Dentro de la gestión de especies invasoras, no existen herramientas 

eficaces que tengan en cuenta los criterios multidisciplinares de ayuda 

para la toma de decisiones en gestión. Los estudios sobre invasiones no 

han resuelto aún la cuestión de forma estandarizada y realista. Una 

reciente revisión (Dana et al. 2013) sobre qué herramientas existen, 

concluye que, hasta hoy la fecha, se han elaborado y contrastado algunas 

herramientas basadas principalmente en el Análisis de Riesgos, en su 

mayoría procedente de una propuesta original de Pheloung et al. (1999), 

como por ejemplo: Daehler et al. (2004), Krivánek & Pysek (2006), 

Andreu et al. (2009) o Gassó et al. (2010). Encuentran también que:  

 

a) las decisiones de gestión no deben basarse solo en análisis de riesgo 

biológico o ecológico, porque no refleja suficientemente la complejidad de 

las tomas de decisiones en la gestión de invasiones biológicas y puede 

generar errores considerables. Aspectos claves como la viabilidad de la 

actuación, el coste, la factibilidad de conseguir el objetivo, la fiabilidad de 

la información de partida, la aceptación, indiferencia o rechazo social o la 

disponibilidad temporal de recursos no son tenidos en cuenta por estas 

propuestas. 

 

b) en la literatura específica, no parece existir en la práctica, 

herramientas de apoyo a la gestión que tengan en cuenta el resto de 

variables implicadas. El gestor, en realidad, está parcialmente desprovisto 

de ayuda para la toma de decisiones con un mayor grado de objetividad. 

Esto puede provocar que se tomen decisiones heterogéneas entre regiones 

o localidades vecinas regidas por diferentes administraciones o estados, 

comprometiendo gravemente la eficacia y eficiencia de la gestión de las 

invasiones biológicas.  
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REQUISITOS DESEABLES 
 

 

Como se apuntaba, existen diversas estrategias metodológicas para 

construir herramientas de apoyo a la toma de decisiones y también hay 

software desarrollado para diversos marcos de trabajo (Palisade, Dexi, 

etc.). No es el objetivo de esta obra profundizar en las ramas 

metodológicas y en sus variantes, ni discutir las ventajas e inconvenientes 

de cada opción. Sin embargo, siguiendo a Turner et al. (1993) en materia 

gestión ambiental, una herramienta debe cumplir varios requisitos, entre 

los que nos parecen más destacables: 

 

1) Ser utilizada. Parece obvio, pero carece de sentido disponer de 

herramientas cuyo formato o fundamento solo pueda ser entendido por 

especialistas. Podemos contar con la mejor herramienta, pero si su manejo 

es demasiado complicado o su funcionamiento o fundamento resulta 

oscuro para un técnico o gestor, difícilmente podrá ser considerada útil. 

 

2) Presentar un manejo intuitivo. La mayoría de profesionales tienen 

básicamente, conocimientos de procesadores de textos y hojas de cálculo, 

además de algún software cartográfico y aplicaciones administrativas 

internas. Conviene pues, ajustarse a esta realidad y plantear un desarrollo 

de herramientas de acuerdo con ella.  

 

3) Sencillez en la información a manejar. Idealmente, siempre que 

sea posible, dentro de la información (variables) considerada como 

relevante, es preferible escoger aquella cuya asimilación conceptual y 

manejo sea más sencillo. Si para un análisis podrían emplearse tanto la 

riqueza (número de especies) como la uniformidad medida a través del 

índice de Shannon de la comunidad y la uniformidad, o la diversidad 

funcional, conviene trabajar con el número de especies, ya que se trata de 

un concepto más intuitivo y de medición más sencilla y menos costosa de 

obtener (repetimos, siempre que el objetivo lo permita).  

3  
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4) Obtener las variables manejadas debe requerir un bajo coste. Si 

para realizar un análisis de costes-beneficios ecológicos se necesita 

información muy precisa, cuya obtención implique un coste económico o 

temporal elevado o incluso tipos de medios para realizarlos (material para 

muestreos que resulte caro, etc.), dada la limitación de recursos públicos 

con los que trabaja cualquier administración, serán inviables la mayor 

parte de las valoraciones.  

 

5) Ser transparente y adaptable. Las necesidades de gestión varían 

de una zona a otra, así como las prioridades y el peso relativo que se da a 

cada grupo de variables. Diseñar herramientas para cuya modificación se 

requieren especialistas informáticos o profesionales del diseño de técnicas 

de gestión limitará seriamente las posibilidades de empleo y extensión del 

uso de cualquier herramienta. Consideramos que, manteniendo el resto de 

condiciones iguales, debe facilitarse que sea el gestor de cada 

administración regional o nacional el que pueda realizar alguna 

modificación a la realidad del territorio si se estima necesario. Además, el 

coste de esta adaptación debe ser reducido. Igualmente, los criterios 

manejados así como sus pesos relativos deben ser expuestos claramente, lo 

que será más complicado en el caso de software ya diseñado y que 

generalmente no emplea el castellano como idioma. 

 

6) Emplear parámetros objetivos o al menos objetivables (cuando 

sean subjetivos) y estandarizables para una nación o comunidad 

autónoma, lo que incluye un análisis de riesgos de la especie que provoca 

el caso de invasión que se esté evaluando. 

 

7) Mantener el principio de precaución en el caso de la gestión de 

poblaciones. Las experiencias existentes hasta la fecha en materia de 

gestión de poblaciones a nivel mundial muestran que en áreas 

continentales, la posibilidad de erradicación son muy reducidas una vez la 

población se ha dispersado e instalado por un territorio amplio, es nula en 

medio marino y que las razones se deben, con frecuencia, no solo a la 

propia biología de la especie (Genovesi 2005). Incluso a pequeña escala, la 

gestión de poblaciones ya asentadas reviste una alta complejidad y solo 

con la inversión de considerables cantidades de recursos que además deben 

sostenerse en el tiempo se puede conseguir la reducción de la población o 

parar su avance (Dana & Rodríguez-Luengo 2008).  
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Una herramienta ideal por tanto, a nuestro juicio, sería aquella que 

emplee un formato conocido por todos o la mayoría de potenciales 

usuarios, que sea fácilmente convertible a otros formatos, con un 

funcionamiento y fundamento intuitivo, comprensible por profesionales 

no especializados (aunque deba recurrirse a personal con conocimiento 

para contestar a los cuestionarios) y modificable con bajo coste según la 

realidad del territorio. Es imprescindible además, que pueda modificarse 

conforme avanza el conocimiento o la experiencia de la Administración, 

cuando cambie el marco socio-ambiental o las directrices en materia de 

Conservación de la Biodiversidad (por ejemplo, políticas de ahorro o 

favorecer la inversión e implicación del sector privado en la gestión).  
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SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES 

DE GESTIÓN DE INVASIONES BIOLÓGICAS: 

FUNDAMENTOS Y USO 
 

 

Consideraciones previas 

 

En esta obra describimos el protocolo de Selección y priorización de 

actuaciones de gestión de invasiones biológicas en base a criterios de 

coste-ecobeneficio. Obsérvese, a lo largo del texto, que no se tienen en 

cuenta los beneficios económicos de acometer una acción de gestión, 

prácticamente imposibles de estimar en las escalas y ámbitos en los que se 

mueve la gestión de invasiones en ecosistemas. 

 

Los objetivos que se han perseguido con el desarrollo de esta 

aplicación han sido dotar al gestor y al técnico, de un sistema homogéneo 

e integrado, que puede aplicarse para cualquier territorio, organismo, 

ecosistema y situaciones de invasión. Se ha pretendido que presente un 

fácil manejo y que permita no solo su adaptación, sino también la 

creación de una base de datos históricos que puedan ser revisados y 

comparados en caso necesario. 

 

Para el diseño nos basamos en las consideraciones anteriores y en 

aproximaciones metodológicas semejantes a las planteadas por otros 

autores (e.g. Joseph et al. 2009; Roura-Pascual et al. 2009, etc.). Hemos 

considerado las variables que habitualmente se tienen en cuenta en un 

proceso de toma de decisiones, revisado en diversas iteraciones, las 

posibles fuentes de inconsistencias o de redundancia como pueden ser 

preguntas equivalentes, previsión de contradicciones o de prejuicios no 

declarados (Game et al 2013). Este proceso se ha desarrollado en 

numerosas reuniones de control entre especialistas, realizando pruebas, y 

comprobando el uso del protocolo mediante personal con conocimiento 

4  
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técnico pero no necesariamente especialista en invasiones. No obstante 

puede realizarse también mediante apoyo de software específico (Roura-

Pascual et al. 2009). 

 

En el proceso de toma de decisiones, hemos considerado la evaluación 

de los siguientes aspectos en forma de bloques temáticos de preguntas: 

 

• Definición del objetivo (según se quiera valorar una erradicación, 

de control, contención, o de prevención o detección precoz). Para cada 

situación de invasión, deberá valorarse el objetivo considerado más 

factible, y en caso de duda, debe escogerse la opción más conservadora. 

Por ejemplo, si se tienen dudas sobre si será posible conseguir la 

erradicación (eliminación total de la población invasora) de una 

determinada especie, es preferible valorar la actuación como control 

(reducción de la población invasora por debajo de un umbral de daño). 

• Características de la especie invasora y del entorno. 

• Posibilidad de Éxito y Viabilidad Técnica y Social 

• Impactos esperados  

• Beneficios directos e indirectos para la conservación de la 

biodiversidad 

• Costes de Gestión Requeridos –económicos, tiempos, etc.- 

 

Para su diseño se ha cumplido con los requisitos señalados más arriba, 

sin que estén reñidos con su funcionalidad. Debe aclararse que una 

herramienta de estas características es una ayuda en la evaluación de 

situaciones de invasión, que permite evaluar de manera estandarizada, la 

idoneidad de acometer o no una acción propuesta. 

 

La herramienta consiste en un cuestionario de 39 preguntas (6 de ellas 

preliminares en forma de árbol de decisión y 33 preguntas adicionales), 

cuyo valor (peso relativo en la decisión) se otorga puntuando la respuesta 

otorgada en función de la idoneidad del escenario que representen, como 

se explicará más adelante.  

 

Definimos los términos coste y eco-beneficio en los siguientes 

términos:  

 

• Coste: el valor monetario de la gestión de la población invasora 

que se analiza. Implícitamente se considera, de forma cualitativa, el coste 
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ecológico de la invasión (y por tanto el potencial beneficio que supone 

revertirlo mediante la actuación). 

 

• Eco-beneficio: conjunto de mejoras del estado de conservación de 

la especie/comunidad o ecosistema afectado por la especie invasora, de 

reducción de afecciones económicas/sociales y de contribución al 

conocimiento bien sobre el problema de manera genérica por parte de la 

sociedad (divulgación) o en el ámbito específico de la gestión. Este amplio 

grupo incluye dos sub-bloques conceptuales: beneficio ecológico y otros 

beneficios (económicos –simplemente presencia/ausencia-, sociales –

aumento del nivel de concienciación del ciudadano o de colectivos 

sociales/profesionales-, de contribución al conocimiento en áreas técnicas, 

etc.). 

 

 

Cálculo del Coste 

 

En el cálculo del presupuesto o coste de la actuación, debe incluirse tanto 

el coste de trabajos de ejecución como las tareas previas necesarios a la 

actuación, especialmente: 

 

a) Recogida y análisis de información ya sea por el equipo que 

desarrollará la actuación o mediante estudios previos de mayor 

complejidad como trabajos científicos, ensayos, pruebas, batimetrías, 

inventario de taxones o comunidades, etc. En este apartado se incluye por 

ejemplo el coste del sueldo por operario proporcional al tiempo invertido 

en la recogida y análisis de información, redacción de informes previos, 

etc.; el coste del vehículo multiplicado por los días que se ha usado; los 

costes de pernoctación y dietas y de otros materiales que hayan podido 

emplearse y/o consumirse, etc. 

 

b) Costes asociados a la gestión (eliminación, contención, etc.) de la 

población en campo y del hábitat invadido (si procede), incluyendo 

repasos durante el tiempo que se considere oportuno (uno o varios años, 

ajustando la frecuencia a la especie en cuestión), trabajos de refuerzo de 

poblaciones autóctonas, etc. 

 

c) Costes asociados a la difusión de resultados y/o del problema de 

conservación. 
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Para estimar el coste debe tenerse en cuenta también la duración de 

la actuación (es decir, acotarla en el tiempo) y la distribución temporal del 

coste y acotarla temporalmente. Es decir, debe conocerse si la actuación 

tiene un carácter indefinido (por ejemplo, como ocurre con los casos de 

control poblacional) o definido (acotado entre dos fechas), así como el 

porcentaje que cada año se prevé gastar del presupuesto total estimado. 

Estos factores son clave y varían enormemente en función de la situación 

de invasión. 

 

En la Figura 2 se muestran dos casos de gestión en apariencia 

similares. Sin embargo, mientras que en los dos el coste de ejecutar la 

primera medida de control es comparable (hasta el primer punto de 

inflexión de cada curva) y suponen un gasto más o menos continuo a lo 

largo del tiempo, en el Caso 1 los tiempos siguientes suponen un consumo 

elevado para mantener a población por debajo del umbral de daños 

ecológicos, mientras que en el Caso 2, estos gastos se reducen al mínimo. 

Cuando se tiene en cuenta un período más amplio que excede al de la 

primera intervención, se encuentra que el Caso 1 conllevaría unos gastos 

totales (área bajo la curva) varias veces superior al Caso 2. 
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Figura 2. Dos tendencias de distribución temporal del coste. Aunque se 

parte de gastos iniciales semejantes existe una gran diferencia del área bajo 

la curva (es decir, en el coste total de la actuación) de cada función. 

Primera eliminación 

C
o

st
e

 

Tiempo 

Caso 1 

Caso 2 

Figura 3. Dos tendencias de distribución temporal del. Aunque se parte de 

gastos iniciales semejantes y de áreas totales bajo las curvas comparables, la 

distribución temporal de los gastos de repaso, su magnitud y tendencia 

(evidenciado especialmente por el último pico del Caso 1) son claramente 

distintos. 

Caso 1 

Caso 2 

Repasos 

Primera 
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En otras ocasiones (Figura 3), el coste total podría resultar semejante, 

pero conllevar una frecuencia de repasos que podrían no resultar factibles 

(e.g. no disponibilidad de personal o de recursos económicos). 

 

Por tanto, es necesario conocer la previsión periódica de desembolso 

que implica la actuación, planificarlos y evaluar si será o no asumible, ya 

que los escenarios de gestión serán distintos. En la casilla de Coste de la 

herramienta deberá incluirse el total acumulado que se espera durante un 

espacio temporal de cuatro años y el desglose esperado por años. 

 

El estado de la invasión determina en gran medida el objetivo de 

gestión factible y éste, a su vez, tanto el coste total como la distribución 

anual del gasto y su tendencia temporal. La Figura 4 muestra un resumen 

de la tendencia de la inversión necesaria –mostrada mediante la media 

móvil- y de sus magnitudes relativas (compárense los distintos casos 

expuestos) que se encuentran en los casos reales. El único caso que 

muestra un horizonte de finalización del coste es el de la erradicación: la 

línea de tendencia acaba cortando al eje X. Puede, como en el caso 

mostrado, suponer un coste inicial elevado, pero va decreciendo 

claramente en el tiempo hasta hacerse cero (ausencia de la especie). La 

prevención y detección temprana, el control y la contención, son 

estrategias que requieren una inversión sostenida a lo largo del tiempo, si 

bien no siempre tiene por qué ser constante, a veces esta inversión está 

sujeta a variaciones anuales, causadas, por ejemplo, por la una variación 

en la disponibilidad de recursos, por incidencias no previstas, por 

aumentos de la población de la invasora por encima de lo previsto, etc. y 

pueden implicar así ciertas desviaciones respecto a la tendencia central 

media. 

 

Se deduce que para una eficaz planificación y abordaje de la 

actuación es necesario tener en cuenta no solo el coste total, sino su 

distribución temporal. Podríamos, por ejemplo, disponer de un cierto 

presupuesto total suficiente, que, por motivos administrativos puede 

ejecutarse solo en el plazo de un año. Quedaría el resto de años sin 

presupuesto y la actuación resultaría, muy probablemente, fallida, porque 

carecería de los recursos necesarios los años siguientes. Por ello, es crucial, 

asegurarse de que se dispondrá de recursos durante todo el período 

necesario para conseguir el objetivo de gestión. 
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Figura 4. Comparativa de tendencias de distribución de costes según el objetivo de control. 
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Respecto a la magnitud del gasto total, los trabajos destinados a la 

prevención y detección precoz, contención y control requieren una 

inversión de carácter indefinido. La magnitud del gasto anual (altura de 

cada barra en la Figura 4) variará en cada caso concreto y dependerá, 

lógicamente, de la magnitud del problema (especie, extensión/densidad de 

la invasión, técnicas empleadas, características de la localidad, etc.). Los 

enfoques normativos y de vigilancia y eliminación de poblaciones 

incipientes son los más eficaces (mayor probabilidad de consecución del 

objetivo) e implican fórmulas de gestión de los recursos más eficientes 

(ahorros de trámites, de personal, etc.). Sin embargo, ya están instaladas 

un buen número de especies invasoras en hábitats naturales y, en esos 

casos, el gestor deberá decidir entre a) evitar los daños mediante la gestión 

de su población (mediante contención, o control) e invertir los recursos 

necesarios para mantener las poblaciones por debajo de sus niveles de 

riesgo de dispersión (en el caso de la contención) o del umbral de daños 

(caso del control), o b) asumir los daños a la biodiversidad y los riesgos de 

dispersión hacia otros espacios como ‘inevitables’ o ‘no abordables’.  

 

Los enfoques de contención y control, a pesar de conllevar un coste 

mantenido en el tiempo, tienen numerosos análogos en las sociedades 

modernas, de los que pueden citarse algunos como la recogida de basuras, 

la limpieza de playas, los tratamientos silvícolas para la prevención de 

incendios. Del mismo modo, los enfoques preventivos, que resultan mucho 

más favorables en términos de coste-eficiencia y eficacia (menor coste, 

mayor probabilidad de obtención del resultado, y mayor duración del 

mismo), tienen sus homólogos en otros campos de la gestión pública: 

normas y leyes, campañas de vacunación o de información pública sobre 

seguridad vial, labores de vigilancia frente a incendios o del tráfico vial, 

seguimiento de niveles y fuentes de contaminación ambiental, etc. 

 

Por tanto, no resulta justificable descartar de manera sistemática los 

enfoques que impliquen gastos sostenidos en el tiempo simplemente por 

este aspecto. Para que el gestor pueda tomar una decisión fundamentada, 

deberá valorar el resto de factores de idoneidad.  

 

Siguiendo el principio de prevención, en la herramienta se han 

puntuado más favorablemente los objetivos de Prevención, Detección 

Precoz y Erradicación, mientras que el resto de opciones, puntúan algo 

menos por las dificultades prácticas constatadas en el campo técnico y 

económico que conllevan. 

 

 

Sistema de puntuación y fundamentos 

 

El sistema de puntuación responde a un esquema aditivo relativizado 

respecto al valor máximo alcanzable en una situación ideal (expresado 
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como un caso hipotético que obtenga la máxima puntuación total). El 

valor que puede tomar una respuesta oscila entre 0 y 5, siendo la mayoría 

de los casos entre 0-3. Cada pregunta, por sí misma, tiene el mismo peso 

que el resto. Es decir, a excepción del grupo de cuestiones críticas o claves 

(6) representadas en el árbol de decisión, no existen preguntas o variables 

claramente más importantes que otras, salvo que ciertas respuestas 

suponen una alerta o un rechazo de la actuación. Por tanto, la 

importancia relativa solo varía con la puntuación asociada a la respuesta 

otorgada (valor de la variable) en función del grado en el que el escenario 

resultante resulte idóneo para la gestión.  

 

Las preguntas se plantean en dos series: primero las preguntas llave 

(o clave) que son de tanta importancia que el responder negativamente 

conllevará a un rechazo de la actuación propuesta. En estos casos debe 

tratar de resolverse el problema que motivó el rechazo y volver a someter 

la actuación al cuestionario. En caso de volver a salir rechazada, si resulta 

posible resolver el impedimento, debe afrontarse y volver a repetir el 

proceso. Por tanto, este primer nivel sirve al gestor, al técnico y, en su 

caso, al científico que coparticipe en la valoración como un detector de 

mínimos que debe cumplir una propuesta de actuación. Este primer nivel 

viene expresado en forma de árbol jerárquico y permite descartar, en un 

filtrado, previo aquellos casos que con cierta frecuencia deben enfrentarse 

los gestores (Figura 5). 

 

Siguiendo este árbol jerárquico se observa que lo primero que debe 

cumplirse para decidir una actuación es que la especie exótica tenga un 

alto nivel de riesgo de invasión –obtención de puntuación alta con la 

herramienta de análisis de riesgos biológicos- (García de Lomas et al. 

2014). Por tanto, solo deben valorarse este tipo de casos porque son los 

que se priorizarían frente a la gestión de especies exóticas con menor 

potencial invasor. 
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Figura 5. Primer paso en la selección y priorización de actuaciones de 

gestión de especies invasoras: árbol de decisión con las preguntas llave.  
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El diseño se ha orientado hacia la 

gestión y preservación de los ecosistemas 

naturales y semi-naturales, especies 

autóctonas y procesos ecológicos que 

favorezcan el mantenimiento de la 

biodiversidad. Pero la herramienta 

puede ser empleada también por 

personal de ayuntamientos y 

diputaciones para la valorar la idoneidad 

de gestionar poblaciones de exóticas en 

espacios urbanos y carreteras, siempre 

que se trate de alóctonas que pueden 

afectar a las especies nativas o bien a los 

ecosistemas naturales existentes fuera de 

los espacios urbanizados (ver Cuadros 1 y 

2). Para estos ambientes, cuando la 

especie exótica a valorar afecta 

básicamente al uso o disfrute de los 

ciudadanos, no es necesario emplear 

herramientas de este tipo, ya que los 

elementos a valorar son muy distintos. 

Estas situaciones son semejantes a las 

que el gestor municipal maneja cuando 

debe decidir sobre la idoneidad del 

control de poblaciones de palomas, 

especies plaga, retirada de avisperos o 

nidos de murciélagos en viviendas o la 

poda o retirada de árboles que afectan a 

estructuras, etc.  

 

Esta herramienta puede usarse más 

allá del territorio andaluz, y por 

cualquier tipo de entidad gestora, aunque teniendo en cuenta que las 

actuaciones valoradas en medios más humanizados, por el diseño de la 

herramienta (que valora como prioritaria para la gestión la afección a 

hábitats y especies de alto valor para la conservación), difícilmente 

obtendrán puntaciones máximas.  

 

Una actuación de gestión de invasoras resulta más eficaz (en términos 

de conservación de la biodiversidad) y más eficiente (en cuanto a gestión 

del recurso público) cuando la invasora es la principal causa de afección a 

la especie, comunidad o ecosistema que se quiere proteger, o, siendo 

realistas, es la única sobre la que resulta factible actuar. El objetivo real 

de la gestión de invasoras no es eliminarlas, sin más, por el hecho de que 

Cuadro 1. Control de cotorra de 

Kramer (Psittacula krameri) en un 

espacio urbano. 

 

Se trata de una especie que 

genera el impacto dentro del espacio 

urbano, pero que también puede 

generarlo fuera empleando diversas 

zonas de la ciudad como dormideros. Un 

gestor municipal puede cuestionarse si 

sería interesante una actuación de 

control de esta especie. Compite por 

refugios con murciélagos y rapaces 

nocturnas, competencia sobre recursos 

tróficos (e.g. con mirlos (Turdus 
merula) y curruca capirotada (Silvia 
atricapilla) o con otras aves granívoras 

y frugívoras). 

 

 
Fig. 6. Ejemplar hembra de Cotorra de 

Kramer Imagen: Luis Fidel Sarmiento. 
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sean foráneas, sino recuperar el 

ecosistema afectado o evitar afecciones 

futura, lo que incluye a sus especies, 

hábitats y los procesos ecológicos 

asociados. En numerosas ocasiones en las 

que la invasión está asentada carece de 

sentido, invertir, por ejemplo, en el 

control de una pequeña población de 

galápagos exóticos en una laguna 

infestada por carpas, cangrejo rojo, y 

otras plantas invasoras acuáticas, si los 

galápagos no son la principal causa de 

pérdida de biodiversidad y si, una vez 

eliminados, el hábitat no experimentará 

una restauración apreciable. Casos en los 

que las principales causas de pérdida de 

biodiversidad se deben a la degradación 

del medio y no esencialmente a la 

presencia de una invasora, requieren de 

trabajos de restauración e incluso de 

reordenación del uso público y no 

únicamente la gestión de la invasión. Por 

tanto, precisan un análisis más detallado 

por el gestor.  

 

El árbol de decisión permite 

descartar cualquier actuación que por 

sus métodos o sustancias no resulten legales o pueda afectar a la salud 

humana, los usos o las infraestructuras. 

 

En resumen, solo si la especie representa un riesgo alto, se trata de la 

principal amenaza, la actuación es legal en sus procedimientos, resulta 

inocua para la salud/usos/infraestructuras y contempla un seguimiento de 

indicadores ecológicos se pasa a la etapa siguiente de valoración. En caso 

de responder negativamente a alguna de estas variables consideradas 

clave, se activa el rechazo de la propuesta de actuación. 

 

Posteriormente, en caso de que la propuesta pase este filtro de 

requisitos mínimos, se procedería a su evaluación más detallada en la 

segunda fase con una serie más amplia de preguntas y variables 

consideradas.  

Cuadro 2. Control de rabogato 

(Pennisetum setaceum) en 

carreteras y caminos. 

 

En este caso, aunque la población 

esté asentada en hábitats artificiales, 

para esta especie siempre existe riesgo 

de invasión hacia ecosistemas naturales 

y semi-naturales. Si existen hábitats 

naturales lindantes o conectados de 

alguna manera con estas zonas, estarán 

potencialmente afectados por la 

expansión. 

 

 
Fig. 7. Pennisetum setaceum en una 

carretera andaluza. 
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Salida e interpretación de los resultados  

 

Como se apuntaba, en el primer filtro 

(árbol de decisión) se plantean los 

requisitos mínimos claves que debe 

cumplir la propuesta o alternativa de 

gestión para ser valorada con más detalle 

en un segundo paso. No obstante, en este 

segundo bloque de preguntas, también 

existen algunas cuestiones consideradas 

clave, para las que otorgar ciertas 

respuestas se considera motivo de 

rechazo de la actuación.  

 

Por precaución, dada la importancia 

de que las actuaciones estén 

correctamente planteadas desde un 

principio y de que se hayan atendido 

adecuadamente todos los factores que 

definen sus posibilidades de éxito o de 

fracaso, si la propuesta conlleva un 

motivo de rechazo directo o bien obtiene 

3 o más contestaciones que implican 

ALERTA, o la suma de puntos 

obtenidos es menor de 40 se considera 

“inviable”. Para una puntuación de 

entre 40 y 60 puntos, la actuación se 

considera “sub-óptima” y se obtendrá 

una recomendación claramente favorable 

(“óptima”) para su aceptación cuando 

obtenga una puntuación superior a 60. 

 

En todos los casos, la función de 

estas alertas y rechazos es avisar al 

evaluador de los puntos débiles o críticos 

de la propuesta que comprometerán las posibilidades de éxito de la 

actuación de gestión en campo. De este modo, el evaluador del proyecto 

debe reconsiderar estos puntos del diseño o de las circunstancias que 

rodean a la propuesta para estudiar si son modificables en un sentido más 

Instrucciones 

 

1-Conteste al árbol de decisión y, si no 

se rechaza, proceda a contestar el 

cuestionario. Seleccione la opción más 

adecuada al caso 

2-Sume la puntuación indicada para 

cada opción elegida 

3-Preste atención a los siguientes 

aspectos sobre la propuesta: 

a) ¿alguna respuesta ha provocado el 

rechazo?. Si es así, analice si es 

posible corregir el problema y, en 

ese caso, repita el cálculo. Obre de 

igual manera con todas las 

preguntas de rechazo. 

b) ¿ha obtenido más de 2 respuestas 

de alerta?. Si es así, la propuesta 

se rechaza. Analice si se puede 

corregir alguno de los problemas. 

c) Si no se da ninguna de las opciones 

anteriores, sume todos los puntos 

obtenidos y transfórmelos al 

intervalo [0,100] con la siguiente 

operación: Puntuación final = 

(Suma obtenida– 11) x 1.41 

 

2-Si ha obtenido  

a) < 40 puntos, la propuesta resulta 

INVIABLE  

b) 40-60 puntos, la propuesta es 

SUBÓPTIMA. ¿Existen otras 

actuaciones propuestas?  

c) > 60 puntos, la propuesta es 

ÓPTIMA 
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favorable. Si ese es el caso, deberá revaluar de nuevo la propuesta para 

conocer la nueva recomendación final. Una propuesta de actuación que 

haya sido clasificada como ‘inviable’, puede, en principio, ser considerada 

como ‘sub-óptima’ u ‘óptima’ si los motivos de rechazo han sido 

subsanados. 

  

El Anexo 1 puede imprimirse para realizar el cuestionario 

manualmente. 

 

 

Fundamento conceptual (prejuicios) del protocolo 

 

Se han asumido los siguientes prejuicios de otorgación de valor. Es decir, 

en el proceso de valoración de cada cuestión, se ha considerado cómo 

afectaría la adopción de una u otra respuesta siendo todas las demás 

variables iguales y se han puntuado, siguiendo un ranking de 

favorabilidad de escenario (mayor puntuación = más favorable). 

 

En consonancia con la Estrategia Europea sobre Especies Exóticas 

Invasoras (Genovesi & Shine 2004), si no se ha podido impedir la entrada 

y asentamiento de la especie invasora, se debe apostar por su erradicación 

cuando sea factible, reservando los trabajos de control y contención, por 

su carácter indefinido, para casos excepcionales. La compensación de los 

impactos, aunque no se valore específicamente mediante esta 

herramienta, puede resultar una estrategia interesante cuando la 

presencia de la especie es permanente, o cuando el daño a los taxones de 

valor de conservación es considerable y/o duradero, o lo que es lo mismo, 

cuando no se pueden adoptar medidas eficaces y eficientes para eliminar o 

reducir la población invasora en un espacio y evitar daños severos a la 

conservación de elementos de interés. Puede consistir, por ejemplo, en 

trabajos de mejoras o recuperación de hábitats de especies amenazadas en 

otras zonas o de incremento del nivel de conectividad de otras poblaciones 

de las especies que se ven afectadas, traslado de poblaciones de algunas 

especies o incremento de su área de presencia, etc. 



Selección y priorización de actuaciones de gestión de especies exóticas invasoras 

 
 

26 

1 ¿Cuál es el objetivo viable de la actuación? 
 

a Prevención y Detección precoz 5 

b Erradicación 3 

c Contención 1,5 

d Control 1 

 

 

 En ocasiones la invasión solo tiene una duración temporal debido 

o bien a la inestabilidad del hábitat –desecaciones de cauces- o a su 

desaparición a corto o medio plazo –por ejemplo, en un espacio donde 

existen especies invasoras está previsto urbanizar-. Estos casos se 

rechazan directamente, a no ser que exista entretanto un claro riesgo de 

dispersión o translocación. 

 

2 

¿La especie invasora va a desaparecer por mecanismos naturales 

(p. ej., la desecación natural de un humedal provoca la muerte de 

los peces) o artificiales (se prevé la desaparición del espacio por 

urbanización) a corto-medio plazo (< 5-10 años)?  

a No 1 

b 
Sí, pero entretanto, existe riesgo de dispersión o 

traslocación intencionada 
0 

c 
Sí, pero no existe riesgo de dispersión o traslocación 

intencionada 
0 

 

 

 Se priorizan las actuaciones que puedan paliar la afección a 

especies con mayor categoría de amenaza. Se considera además que si hay 

varias especies amenazadas, resulta más prioritario, en términos de 

protección de la Biodiversidad (o dicho más llanamente, ‘más beneficioso’) 

actuar cuando está involucrada una especie con alta categoría de amenaza 

(En Peligro Crítico o En Peligro) que una con categorías intermedias (VU) 

o bajas (Casi Amenazada, DD). Es decir, si existe una actuación potencial 

que involucra a una especie en Peligro Crítico y otra involucra a dos 

especies vulnerables, se considerará más eficaz, en términos de 

conservación, priorizar la primera. 
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3 

De las especies afectadas o potencialmente afectadas por la EEI, 

¿cuál es la mayor categoría de amenaza asignada según la IUCN 

(consultar listas y libros rojos; nuevas especies descritas; Catálogo 

y Listado de Especies Amenazadas; catálogos de flora/fauna 

provinciales)?. Aclaración: para la afección potencial a flora 

terrestre considérese un radio de acción máximo de 500 m si la 

especie amenazada ocupa hábitats propicios para la invasora. Para 

el resto de casos (flora acuática, hongos, insectos, vertebrados o 

aves) no considerar rangos. 

a 
Hay alguna especie bajo la categoría de "En Peligro" o 

"En Peligro Crítico" 
3 

b Hay alguna especie bajo la categoría de "Vulnerable" 2 

c 
Hay alguna especie bajo la categoría de "Casi amenazada" 

o "Riesgo Menor" o "datos deficientes" 
1 

d 

No hay especies incluidas en Libro Rojo, o no se sabe 

porque no existe información (habría que realizar 

muestreos específicos) 

0 

 

 

 En el caso de hábitats, los considerados dentro de la Directiva 

Hábitats (92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y flora silvestres se consideran prioritarios, Figura 8). Esto se 

debe a la falta de documentos con base científica que establezcan un 

‘ranking’ de amenaza para cada hábitat, de modo que permita priorizar 

su importancia para la conservación y por ende el grado de riesgo que 

representa una especie invasora. Por el momento no queda otra opción 

para valorar el riesgo relativo a que está sometido cada tipo de hábitat sin 

tener que realizar análisis específicos. 

 

4 ¿Qué tipo de hábitats están o pueden verse afectados por la EEI? 

a Hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitat 2 

b 
Hábitats no incluidos en la Directiva pero que son 

considerados de interés por parte del personal técnico 
1 

c Otros hábitats 0 
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 La actuación en espacios con protección legal –

independientemente de cuál sea ésta- se considera más eficaz para 

conseguir el objetivo de general de mantener los valores ecológicos (‘más 

beneficiosa’) que aquellos que no cuentan con ninguna figura de 

protección. Consideramos que, pese a ciertas deficiencias, existe cierto 

grado de ajuste entre las redes de espacios protegidos legalmente y el 

grado de importancia de la biodiversidad recogida en ellos. Somos 

conscientes de que esta aproximación es estática y que, desde un punto de 

vista dinámico (por ejemplo, teniendo en cuenta los futuros escenarios 

climáticos o la progresiva ocupación y aumento de la densidad 

poblacional del territorio en Parques Naturales), o de procesos 

ambientales, esta red es cuestionable. Diversos trabajos sugieren la 

necesidad de modificarla o han encontrado desajustes o huecos de 

conservación que deberían ser solucionados (Rodrigues et al. 2004; 

Hannah et al. 2007; Estrada 2008). Por tanto, la herramienta presenta 

cierto sesgo, al otorgar una puntuación mayor a los espacios con una 

figura de protección que a los que no la tienen, ya que puede darse el caso 

de que existan elementos de conservación valiosos que estén en riesgo pero 

Figura 8. En el protocolo de orientación a las decisiones, se favorecen 

actuaciones sobre habitats de la Directiva 92/43 (mayor puntuación). 
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sin una protección como espacio. En ese caso, puntuarían en el protocolo a 

través de su valor como especie o comunidad/hábitat en riesgo de 

desaparición o protegidos, respectivamente, y esos casos obtendrían una 

puntuación algo menor. Por otro lado, desde una óptica de eficiencia en la 

gestión de los recursos, esta opción no es del todo inadecuada ya que es 

precisamente en los espacios con protección legal donde existe –al menos 

teóricamente- una mayor garantía de preservación de los valores 

naturales a medio plazo y donde la modificación de la legislación que 

perjudique el objetivo de conservar el patrimonio natural puede ser, en 

principio, menos esperable. Del mismo modo, se considera que: a) dentro 

de un espacio protegido, puede existir mayor posibilidad de contar con 

recursos para continuar la gestión de la especie en caso necesario, b) 

mayores posibilidades de vigilancia (por ejemplo, para evitar 

reintroducciones u ofrecer una mayor apoyo de vigilancia en la gestión de 

la invasión), c) mayor visibilidad y apreciación social. Finalmente, la 

propagación de la especie por el espacio implicaría una disminución de su 

valor real y percibido por el visitante –al menos entre los concienciados- y 

una reducción de su Valor Económico Total.   

 

5 ¿El ámbito de actuación tiene algún tipo de protección legal? 

a 

Es un Espacio Natural Protegido: Parque Nacional, 

Reserva Biosfera, Paraje Natural, Humedales Ramsar, 

ZEPA, LIC, Monumento Natural 

3 

b 
No es Espacio Natural Protegido, pero es dominio público, 

marítimo-terrestre o hidráulico 
2 

c 

No tiene protección legal, pero tiene valores de interés 

(medioambientales, sociales, económicos) según personal 

técnico  

1 

d Otros espacios 0 

 

 

 Manteniéndose idénticas el resto de condiciones, se considera que 

una actuación sobre especies que además de daño ecológico generen o 

puedan generar un daño socioeconómico (Figura 9) es más ‘beneficiosa’ 

que en un caso en el que solo provoque daños ecológicos. 
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6 

La especie sobre la que se quiere actuar ¿está provocando o puede 

provocar daños socio-económicos en la zona? (Se excluyen de esta 

consideración los daños/costes asociados al control de la 

población) 

a 

Sí, y se consideran de gran importancia ya que afecta a 

actividades económicas en las que se basa la economía 

local, regional o autonómica, como regadíos, 

infraestructuras hidroeléctricas, navegación comercial, 

actividad turística, productividad agrícola. etc. 

2 

b 

Sí, pero no de manera grave puesto que afecta a 

actividades en las que no se basa la economía local, 

regional o autonómica, como por ejemplo usos recreativos 

no masivos, uso cinegético, parques y jardines, etc. 

1 

c No provoca daños económicos 0 

d No se sabe 0 

 

 

 

 

 Una actuación sobre un hábitat invadido que esté conectado con 

otras áreas susceptibles de serlo debe ser priorizada sobre el caso de una 

zona con baja conectividad hacía otros lugares susceptibles de ser 

invadidos. En el primer caso debe actuarse con prontitud para evitar su 

extensión. Se considera en este caso que la extensión y/o número de 

especies (por la relación especies-área) es mayor y que se actúa de manera 

Figura 9. a) Aedes albopictus (mosquito tigre) y b) Dreissena polymorpha 

(mejillón cebra), dos especies que provocan impactos sociales. Imágenes 

cortesía de Enrique Baquero (9a) y Javier Oscoz (9b) 

a

) 

b

) 
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preventiva en lugar de paliativa, lo que conlleva una reducción en costes 

económicos y ambientales frente al escenario de una actuación paliativa 

en un territorio más amplio. 

 

7 

¿Qué grado de conectividad tiene la población sobre la que se 

quiere actuar con otros hábitats vulnerables de ser invadidos en 

Andalucía, teniendo en cuenta únicamente la capacidad de 

dispersión natural de la especie?. En caso de duda escoger la opción 

de mayor conexión. 

a 
La población tiene claras vías de conexión con otros 

hábitats vulnerables de ser invadidos 
2 

b 
La población no tiene vías de conexión directa pero sí 

cercanas con otros hábitats vulnerables de ser invadidos 
1 

c 
La población está aislada y con muy reducida posibilidad 

de llegar a otros hábitats vulnerables de ser invadidos 
0 

d No se sabe 0 

 

 

 Se valoran más positivamente actuaciones que se ocupen de 

especies ingenieras1, es decir, que modifiquen sustancialmente las 

funciones y rasgos del hábitat invadido (ver Jones 1994; Wright & Jones 

2006). Aunque este rasgo se valora en el análisis de riesgo, ya que en este 

análisis solo existen dos categorías (riesgo alto y bajo), se hace necesario 

priorizar en pares de casos en los que se dan dos especies con alto riesgo de 

invasión pero solo una de ellas tiene capacidad de modificar 

profundamente el biotopo. Se muestran ejemplos en las Figuras 10-11. 

 

8 

La especie exótica objeto de actuación es una especie "ingeniera" 

con capacidad para alterar el hábitat (p. ej., calidad del agua, 

perturbaciones naturales, turbidez, etc.) en la localidad que invade 

a Sí 1 

b No 0 

c No se sabe 0 

 

                                                      
1 En este trabajo aplicamos el término ingenieras’ solo a aquellas especies que 

modifican el hábitat, y excluimos a aquellas que directamente (y no 

indirectamente, como en el caso de las modificadoras de hábitat), modifican otros 

componentes del ecosistema (como las redes tróficas, etc.).  
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Figura 10. Ejemplos de especies 

vegetales invasoras ingenieras de 

hábitats a) y b) Arundo donax, c) 

Cortaderia selloana, d) y e) Galenia 

pubescens, f) Carpobrotus edulis.  

a

) 

b

) 

c

) d

) 

e

) 

f

) 
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 Si el resto de condiciones son iguales, se considera más favorable 

actuar en casos que impliquen un cambio importante en la distribución de 

la especie invasora a una escala geográfica amplia que cuando la 

actuación solo modifica su distribución a nivel local. Cuando la 

repercusión obtenida es solo a muy pequeña escala porque solo se elimina 

una pequeña fracción del total de la población (o de la meta-población) 

(por ejemplo, eliminar especies invasoras solo en una de las orillas de un 

río o en un ámbito municipal a pesar de estar extendidos más allá de los 

mismos) la respuesta no puntúa y se acumulará como ‘Alerta’ para la 

salida de los resultados. Esta asunción se basa en el razonamiento de 

maximizar la utilidad total del proceso frente a la misma inversión. 

  

Figura 11. Algunas especies de 

fauna invasoras ingenieras de 

hábitats a) y b) Procambarus 

clarkii, c) Cyprinus carpio. Estos 

organismos cambian las 

características del hábitat 

(transparencia, especies vegetales 

presentes, etc.), afectando al resto 

del ecosistema. Imagen 11c): 

Centro Investigaciones Piscícolas 

El Palmar-Generalitat Valenciana.  

a

) 

b

) 

c

) 
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9 

Los efectos de la actuación (prevención, erradicación, control, 

contención) sobre la situación de la EEI en la región de trabajo 

(en cuanto a área de distribución, tamaño poblacional total, etc.) 

¿a qué nivel territorial serán significativos? 

a 
A nivel nacional, supranacional o de región biogeográfica 

completa (p. ej., cuenca mediterránea) 
5 

b 
A nivel autonómico o de provincia biogeográfica (cuenca 

fluvial completa, provincia cántabro-atlántica, etc.) 
3 

c 
A nivel del espacio natural completo (parque nacional, 

parque natural o reserva, Sierra Bermeja, etc.) 
2 

d 

A nivel de localidad, entendiendo como tal el espacio 

delimitado por la toponimia (playa de...; lago de...; 

arroyo...) 

1 

e 

A pequeña escala (p. ej., eliminación de algunos ejemplares 

de la especie invasora, presente en el resto de la localidad o 

el entorno) 

0 

 

 

 Desde el punto de vista de las secciones departamentales de la 

Administración Pública encargadas de la Gestión de la Biodiversidad, se 

considera que son más eficientes y prioritarias las actuaciones en montes 

públicos, especialmente si son propiedad de la administración desde donde 

se realiza la gestión de las invasoras. En estos espacios de la 

administración medioambiental, el fin principal del espacio es la 

conservación de la naturaleza, frente a los montes privados en los que los 

fines pueden ser más diversos aunque muchos casos puedan en contribuir 

también a la conservación de los valores naturales. Dentro de las opciones 

de espacios públicos, se ha puntuado más alto la opción correspondiente a 

la Administración autonómica dado que tienen transferidas la mayoría de 

competencias en materia de gestión de la biodiversidad. En caso de que 

otra administración no autonómica quiera emplear la herramienta, 

tendría que modificar este apartado de forma coherente. Para el caso de 

un monte privado, si el propietario o la entidad que lo gestiona ese el 

interesado en realizarlo y financiarlo, se puntúa al mismo nivel que en el 

caso de la administración autonómica, en consonancia con el espíritu de la 

corresponsabilidad y las tendencias de gestión en Europa (expresadas, por 

ejemplo, a través de los programas de ayudas). 
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10 
Indicar la administración responsable de la gestión del ámbito de 

actuación: 

a Público, gestionado por la Administración autonómica 2 

b Público, gestionado por otras Administraciones 1 

c 

Privado, pero soy el propietario o representante de la 

entidad que lo gestiona y quiero valorar la conveniencia de 

reducir/eliminar la población en terrenos de mi propiedad 

2 

d 
Privado, aunque la actuación la realizará la 

administración pública a través de un convenio 
1 

e 
Privado, aunque la actuación la realizará la 

administración pública, pero no se dispone de un convenio 
0 

 

 

 Se valoran más positivamente actuaciones que ofrecen mejores 

posibilidades de conseguir el objetivo marcado, y que cumplen los 

siguientes requisitos:  

 

a) conllevan un área invadida pequeña o mediana (mayor 

probabilidad de éxito), así como las áreas invadidas poco o nada 

conectadas con otras poblaciones de la especie, y espacios físicos y 

hábitats confinados (charcas, pequeñas lagunas, balsas, etc.). En 

este caso la experiencia muestra que las actuaciones en 

poblaciones bien delimitadas y/o confinadas tienen más 

posibilidades de éxito que actuar en espacios abiertos, donde 

todas las variables relacionadas con la gestión son mucho más 

difíciles de controlar (como por ejemplo áreas marinas o ríos) 

 

11 Indicar las características del ámbito de actuación: 

a 

Espacio cerrado (en medio acuático: lagunas, balsas, etc.; 

en medio terrestres se consideran cerrados a núcleos de 

población de límites claros: rodales de vegetación no 

dispersos o poblaciones de animales concentrados en un 

espacio de limitado) 

2 

b 

Espacio abierto (en medio acuático: ríos, pantanos, canales 

de riego, caños mareales, etc.; en medio terrestre 

poblaciones sin límites claros, dispersos) 

0 

 

 

b) son poblaciones geográficamente aisladas (hasta cierto punto, con 

independencia de su extensión). 
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12 ¿La población está conectada con otras poblaciones de la EEI? 

a 

La población está aislada geográficamente (lago 

endorreico, hábitats separados por accidentes geográficos, 

etc.), sin vías de conexión (naturales o artificiales) con 

otras poblaciones de la EEI. 

2 

b 

La población no está aislada. Tiene vías de conexión, 

naturales o artificiales (carreteras, canales, zonas 

conectadas por el tránsito de embarcaciones, etc.) con 

hábitats propicios para la EEI. Excluir traslocaciones 

intencionadas. 

0 

 

 

c) conllevan menor posibilidad de reintroducción o re-invasión 

intencionada. Lógicamente, deben rechazarse las propuestas en 

las que exista una alta probabilidad de reintroducción 

intencionada a corto plazo. 

 

13 
¿Cuál es la posibilidad de que la especie exótica sea reintroducida 

de nuevo y de manera intencionada en la zona de actuación?  

a Muy poco probable 2 

b 

Poco probables (existen medidas de protección) pero con 

cierto riesgo (accesibilidad del ámbito, núcleos urbanos 

cercanos, etc.) 

1 

c Alta probabilidad de reintroducción a corto o medio plazo 0 

d No se sabe 0 

 

 

d) se trata de actuaciones en las que en caso de reaparecer la especie 

sea factible volver a aplicar el tratamiento (por ejemplo, para un 

mantenimiento periódico del umbral de daños de la población, o 

porque la población se haya regenerado a partir de ejemplares que 

escaparon al tratamiento). Responder negativamente a cualquiera 

de las tres preguntas planteadas hace a la actuación inviable. 
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14 

a) Para actuaciones de prevención/detección precoz: ¿puede 

mantenerse en el tiempo la actuación?  

b) Para actuaciones de erradicación: En el caso de re-invasión 

o reintroducción de la especie invasora, ¿se podría volver a 

ejecutar la actuación?  

c) Para actuaciones de control/contención: ¿el control o la 

contención es la única opción posible? 

a Sí 0 

b No 0 

 

 

 Aquellas actuaciones en zonas de difícil acceso para los operarios 

son peor valoradas. El argumento que esgrimimos es que para que una 

actuación tenga posibilidad de éxito es un pre-requisito que el personal 

implicado no vea restringida su accesibilidad para aplicar la metodología 

seleccionada. En caso contrario, las posibilidades de errores en la 

aplicación se pueden elevar hasta comprometer la consecución del 

objetivo. 

 

15 

Valorar la facilidad de acceso y de movimiento de los operarios, a 

partir de las características del medio (vegetación, pendiente, 

visibilidad, etc.) y de las necesidades que implica la metodología 

prevista. 

a La metodología se podrá aplicar sin problemas 2 

b 

El ámbito ocasiona algunos problemas de accesibilidad y 

de movimiento para aplicar la metodología prevista pero 

son asumibles para alcanzar los objetivos de la actuación 

1 

c 

La falta de accesibilidad y de movimiento de los operarios 

reduce las posibilidades de éxito por encima de lo 

asumible, porque quedan zonas sin tratar 

0 
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 La oposición social a un proyecto de gestión de invasoras 

compromete seriamente sus posibilidades de éxito. Por este motivo, 

puntúan favorablemente las actuaciones en las que no existe rechazo, y 

más favorablemente aquellas en las que existe aceptación porque se 

presupone relación entre aceptación y disponibilidad a la colaboración en 

la solución del problema. Cuando existe rechazo social pero se está 

explorando cómo solucionarlo, no se rechaza, aunque es motivo de alerta. 

Los casos de actuaciones que conlleven una oposición social que se 

considera insalvable provocan el rechazo de la actuación, ya que la 

especie, con total seguridad, será reintroducida. 

 

16 

¿Existe o es previsible oposición social total o parcial al proyecto 

(propietarios, vecinos lindantes, paseantes, asociaciones 

ecologistas o de amigos de la naturaleza, asociaciones 

profesionales, colectivos de aficionados (caza, pesca, senderismo, 

etc.) que usen habitualmente el espacio o la especie? 

a 
No existe oposición. La realización del proyecto es 

valorada positivamente por las poblaciones locales 
2 

b 
No existe ni se prevé oposición, pero tampoco valoración 

social 
1 

c Puede existir rechazo social, pero se prevé una solución 0 

d Existe oposición social y no es solucionable 0 
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 Se asume aquí que gestionar las especies invasoras requiere 

experiencia y conocimiento, así como material de diversa índole cuyo 

manejo suele requerir un conocimiento y práctica considerables (Figura 

12). Por lo tanto, en las actuaciones para las que se dispone de personal 

capacitado y del material necesario para su realización, es más sencillo, y 

menos costoso económicamente, alcanzar el objetivo previsto. Cualquier 

actuación de gestión requiere de personal capacitado y con formación en 

la materia, especialmente si alguna de las personas debe tomar decisiones, 

tanto en el diseño como en la ejecución. En algunos casos (eliminación 

manual, desbroces, talas, eliminación de refugios en un hábitat) la 

formación se puede adquirir con cierta rapidez. Sin embargo, otras 

actuaciones requieren la puesta en práctica de conocimientos y 

habilidades adquiridos mediante una experiencia repetida al menos 

durante meses (pesca manual, identificación y detección de especies, uso 

de redes de pesca o de embarcaciones, manejo de aparatos de pesca 

eléctrica manuales o desde embarcación), y en todos los casos el diseño de 

actuaciones con base científica y otras tareas complementarias 

(supervisión, uso de indicadores, etc.) requiere años de entrenamiento. 

Este aspecto debe valorarse con cautela y por tanto, contempla una 

opción de rechazo si no se cumple el requisito mínimo. 

 

17 

¿Se dispone de personal capacitado, con experiencia repetida y 

demostrable y los medios materiales para poder llevar a cabo la 

actuación con éxito? 

a Sí 3 

b No, pero se prevé que estarán disponibles en < 3 meses 1 

c 
No se dispone de ellos o no están disponibles para la fecha 

adecuada de las actuaciones 
0 
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Figura 12. El uso de los materiales necesarios para la gestión de especies 

invasoras requiere un conocimiento profesional en múltiples campos 

(conocimiento científico, ecología, pesca, rastreo, embarcaciones, 

maquinaria forestal, etc.) y por tanto, diversos perfiles profesionales. 



Selección y priorización de actuaciones de gestión de especies exóticas invasoras 

 
 

41 

 Aquellas actuaciones para las que ya se dispone de toda la 

información (o es sencillo recabarla) necesaria para ejecutarlas son 

preferentes frente a otros escenarios posibles. Escenarios que obtienen 

menos puntuación son los casos en los que se dispone de información 

parcial, o que no puede recabarse para cuando haya que iniciar los 

trabajos, o casos en los que la información de la que se carece puede 

comprometer algún aspecto de la actuación. Esta pregunta sirve de 

control para rechazar aquellas situaciones en las que falta información 

relevante (en cantidad o calidad) para ejecutar la actuación con ciertas 

garantías. Por ejemplo, si para acometer el control de una población de 

aves invasoras con ciertas garantías de éxito se necesita estudiar su 

demografía en relación con la disponibilidad de recursos (alimento, zonas 

de nidificación y expansión de juveniles, etc.), la actuación obtendrá peor 

puntuación que aquella otra para la que ya se dispone de esa información 

(siempre manteniendo el resto de condiciones iguales). De esta manera se 

busca, por un lado, garantizar que los trabajos propuestos tienen un 

enfoque realista y un fundamento científico-técnico suficiente y prevenir 

posibles errores (que generalmente, cuando falta información relevante, 

suelen ser importantes). Cuando no existe información suficiente debe 

rechazarse la actuación y se debe solventar el problema. 

 

18 

¿Se dispone de la información previa necesaria para la correcta 

ejecución de la actuación y para poder obtener el objetivo deseado 

(características del medio, de la EEI, de la población de la EEI, de 

las especies autóctonas acompañantes que se puedan ver afectadas, 

etc.)? 

a Se dispone de toda la información necesaria 3 

b 

Se dispone de suficiente información para realizar la 

actuación correctamente. Lo que falta, se considera que se 

puede obtener antes de que se inicien los trabajos o son 

carencias asumibles 

2 

c 

Se estima que existen excesivas carencias de información 

previa para poder ejecutar la actuación con el resultado 

esperado 

0 

 

 

 Las posibilidades de éxito aumentan considerablemente cuando el 

personal que dirige y desarrolla la actuación tiene experiencia en el tipo de 

actuación a desarrollar o en otras semejantes. Cuando carece de ella es 
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motivo de alerta para el gestor y debe prestarse una especial atención a la 

supervisión de los detalles de la propuesta. 

 

 

19 
¿El personal que diseñará y ejecutará los trabajos tiene experiencia 

en el tipo de actuación que se valora? 

a 

Sí, el personal que llevará a cabo la actuación ha 

participado directamente en experiencias similares (se 

considera "similar" realizar la eliminación del mismo taxón 

con la misma metodología y en un hábitat comparable). 

3 

b 

El personal que llevará a cabo la actuación no ha 

participado directamente en experiencias similares pero 

dispone del conocimiento suficiente para la planificación y 

diseño de la actuación.  

2 

c 

El personal que llevará a cabo la actuación no ha 

participado directamente en experiencias similares pero 

conoce experiencias parecidas a través de búsquedas 

bibliográficas, comunicaciones personales de otros 

profesionales, etc. aunque no son suficientes para 

planificar y diseñar la actuación. 

1 

d No se tiene experiencia previa similar. 0 

 

 

 Aquellas actuaciones que conllevan el uso de una metodología 

que, a juicio del especialista, puede considerarse efectiva porque se ha 

comprobado previamente que permite la recuperación duradera del área 

invadida deben ser priorizadas frente a casos de menor efectividad o 

frente aquellos en los que la eficacia es desconocida. Trabajar con 

metodologías de baja eficacia es motivo de rechazo, mientras que 

desconocer la eficacia de la metodología (es decir, si se responde “no se 

sabe”) es motivo de alerta. 
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20 

¿Cuál es el grado de efectividad de la metodología, teniendo en 

cuenta el objetivo esperado (prevención, detección precoz, 

erradicación, control o contención) y la evolución de los 

indicadores a lo largo de un año? Cuando se carezca de la 

experiencia directa o información bibliográfica concreta debe 

indicarse ‘no se sabe’ 

a 

Alta: se consigue el objetivo deseado y puede evidenciarse 

con indicadores (p. ej.; ausencia de la especie invasora; 

recuperación de la comunidad o las características del 

hábitat, etc.) 

3 

b 

Moderada: se consigue el objetivo en un porcentaje 

razonable (p. ej., escasa recuperación de la especie invasora 

-5-20%-; recuperación de la comunidad o las características 

del hábitat, etc.) 

2 

c 

Baja: no se consigue el objetivo deseado o se hace en un 

porcentaje bajo (p. ej.; elevada recuperación de la especie 

invasora después del tratamiento ->25%-; escasa 

recuperación de la comunidad o las características del 

hábitat, etc.) 

0 

d No se sabe 0 

 

 

 Obtienen mayor puntuación actuaciones con carácter novedoso 

porque despiertan más interés en los medios y es positivo para la difusión 

del problema entre la ciudadanía. 

 

21 ¿Se trataría de una experiencia pionera en la región de trabajo? 

a Sí 2 

b No 0 

 

 

 Deben priorizarse las actuaciones que no provoquen daños 

ambientales o que generen pequeños impactos reversibles frente a las que 

provocan daños mayores. Resulta clave rechazar aquellas propuestas de 

actuación que provocan daños graves. Cuando se trata de daños 

moderados, debe evaluarse de manera experta y exhaustiva para buscar 

fórmulas de reducción del impacto y realizar o buscar estudios a mayor 

profundidad o el criterio de científicos siempre que sea posible. 

Igualmente, el impacto asociado a la gestión poblacional de una EEI debe 

valorarse a la luz del daño que puede llegar a causar si no se elimina. 
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22 
Valorar la importancia de los posibles impactos de la actuación 

sobre la flora/fauna/hábitat o algún otro elemento del medio. 

a La actuación no provoca daños 3 

b 

La actuación provoca pequeñas alteraciones (p. ej., bajas 

ocasionales de especies silvestres no protegidas; alteración 

leve de la superficie del suelo o la calidad del agua, etc.) 

2 

c 

La actuación provoca daños moderados (p. ej., bajas de 

ejemplares de especies silvestres no amenazadas; alteración 

moderada del suelo o la calidad del agua, etc.) 

0 

d 

La actuación provoca daños graves (p. ej., mortandad 

masiva de plantas o animales no amenazados; mortandades 

de especies amenazadas; alteración grave de riberas, dunas; 

contaminación de acuíferos, etc.) 

0 

 

 

 Deben rechazarse propuestas que provoquen daños irreversibles y 

puntuar más favorablemente aquellas sin daños aparejados o en las que 

estos son reversibles a corto plazo. 

 

23 
Valorar la reversibilidad de los posibles impactos de la actuación 

sobre la flora/fauna/hábitat, o algún otro elemento del medio. 

a No provoca daños o son reversibles a corto plazo (< 1 año) 3 

b Los daños son reversibles a medio plazo (1-5 años) 2 

c Los daños son reversibles a largo plazo (>5 años) 0 

d Los daños son irreversibles 0 

 

 

Aquellas actuaciones con beneficios duraderos serán priorizadas frente a 

aquellas en las que los beneficios se mantienen solo durante un corto 

período de tiempo. Cuando la duración de los efectos no depende de la 

actuación en sí, sino del papel, implicación y coordinación con otros 

sectores, se considera un motivo claro de alerta, y debe evaluarse más 

profundamente esta cuestión por si puede comprometer la eficacia de la 

actuación y buscar fórmulas para corregir esta desviación (reuniones 

informativas, acuerdos escritos, etc.). 
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24 

¿Qué duración tendrá el efecto beneficioso de la actuación? Deben 

tenerse en cuenta aspectos como la biología de la EEI, el tipo de 

gestión del espacio y la eficacia de la metodología. (No se debe 

incluir la posibilidad de que haya reintroducciones por parte de 

algunos ciudadanos. En caso de duda seleccionar la opción más 

conservadora, es decir, el peor escenario posible) 

a Tendrá efectos beneficiosos a largo plazo (>5 años) 3 

b Tendrá efectos beneficiosos a medio plazo (1-5 años) 2 

c Tendrá efectos beneficiosos solo a corto plazo (< 1 año) 1 

d 
Dependerá de las acciones de otros sectores con 

competencia en el espacio en el que se actúa 
0 

 

 

 En el contexto de una política regional debe apostarse por 

actuaciones que puedan ser mantenidas a nivel local por el equipo 

responsable de la gestión del espacio, de manera que se incluya la 

necesidad en una previsión anual de gastos y se independice en cierta 

medida de la disponibilidad/ausencia de expedientes o programas de 

gestión de especies invasoras y se repartan tanto los gastos como la 

responsabilidad. Cuando no concurran esas circunstancias, se ha optado 

por considerar esa situación como motivo de Alerta, de modo que se le 

preste la debida atención, para que sea valorado de manera más profunda 

y pueda atenderse a este punto de manera más exhaustiva. 

 

25 
¿La actuación puede ser mantenida en el tiempo a nivel local por 

los recursos del espacio responsable de su gestión? 

a Sí, o bien no es necesario que intervengan 3 

b No 0 

 

 

 Se priorizan propuestas que impliquen oportunidades para otras 

acciones concretas de conservación de la biodiversidad, como por ejemplo, 

acciones de comunicación/divulgación, actuaciones directas de 

conservación de hábitats o especies (por ejemplo plantación de especies 

amenazadas o de interés para el mantenimiento de la biodiversidad). 
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26 

¿La ejecución de la actuación puede ser una oportunidad para otras 

acciones o proyectos dirigidos a la conservación de la 

biodiversidad?. Se refiere a acciones concretas. 

a 

Sí (p. ej., refuerzos de especies amenazadas, proyectos de 

sensibilización ciudadana, coordinación con otros proyectos 

de conservación, etc.). 

2 

c No 0 

d No se sabe 0 

 

 

 Se valoran de manera más positiva propuestas de actuación que 

impliquen una mayor difusión del problema generado por las invasiones. 

 

27 

Cuando se ejecute la actuación, se dará a conocer en medios (TV, 

periódico, publicaciones especializadas, congreso) de ámbito: 

a Estatal o internacional 3 

b Provincial o autonómico 2 

c Local 1 

d Ninguno/No se sabe 0 

 

 

 Las acciones que no conlleven un gran esfuerzo antes de su 

ejecución (recabado de información, trámites internos y/o burocráticos 

incluyendo solicitudes de permisos) se priorizan frente a aquellas en las 

que los trámites previos necesarios se hacen tan complejas que conllevan 

incluso más recursos que la propia actuación en sí. Estas situaciones 

suelen provocar que no se pueda ejecutar la acción o que cuando se ejecute 

sea demasiado tarde y que haya sido a costa de otras actuaciones que 

podrían haberse ejecutado en ese tiempo y con esos recursos. Incluyendo 

estos aspectos en la valoración se puede ayudar a que se agilicen tareas 

previas a la actuación –invirtiendo más recursos al inicio, si es necesario-, 

y a que se aligeren los trámites burocráticos que, con demasiada 

frecuencia, dificultan la consecución de éxito en las actuaciones o incluso 

imposibilitan la ejecución. Para recoger este enfoque están las preguntas 

28 y 29. En esta última se rechazan directamente las propuestas en las que 

el cauce burocrático necesario pone en riesgo la inversión en la gestión de 

la especie invasora. De este modo, también se insta al gestor responsable a 

promover la adopción de fórmulas más directas para conseguir los mismos 

objetivos de gestión. 
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28 

La recogida de información sobre el hábitat (p. ej. batimetría, 

características del sustrato, agua, etc.) y la comunidad de la zona 

de actuación supone un % de tiempo: 

a 
Claramente inferior al tiempo necesario para la ejecución de 

los trabajos 
2 

b 
Del mismo orden que el tiempo necesario para la ejecución 

de los trabajos 
1 

c 
Claramente superior al tiempo necesario para la ejecución 

de los trabajos 
0 

 

29 

¿La duración de los trámites (permisos, contrataciones externas, 

localización de propietarios de fincas, etc.) puede comprometer la 

eficacia de la actuación (p. ej., por expiración de expedientes o 

convenios, dispersión de animales avistados, expansión de la 

población, inicio de la reproducción, etc.)? 

a No, o bien no es necesario realizar estos trámites 0 

b Sí 0 

 

 

 Se priorizan aquellas actuaciones con alta dificultad técnica para 

favorecer la generación de a) conocimiento y de experiencias reales que 

tengan además base científica y b) la 

formación/incorporación/colaboración de profesionales con niveles 

crecientes de conocimiento y capacidad de diseño de actuaciones y 

solución de problemas técnicos. 
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30 

¿Qué nivel de complejidad técnica requieren los trabajos? (Indicar 

el nivel más alto. Se puede asumir que aquellas actuaciones que 

duran varios años tendrán mayor complejidad técnica durante el 

primer y segundo año, en la que debe diseñar la estrategia, los 

métodos, planificar la campaña y analizar los resultados en 

profundidad. El resto de años es esperable que los trabajos se 

centren en tareas de menor complejidad técnica). 

a 

Alto: diseño y planificación, desarrollo de nuevos métodos, 

generación de nuevos contenidos para difusión, redacción 

de informes, tratamiento de datos, etc.  

3 

b 

Medio: producción de materiales, trabajo de campo 

especializado como manejo de artes específicas, 

conocimiento del medio, toma de datos básicos de la especie 

o el medio, aplicación de biocidas, utilización de 

instrumentos de campo (pesca eléctrica, sondas, etc.). 

2 

c Otros: labores de desbroce y limpieza manuales.  1 

 

 

El coste de gestión de los residuos (Figura 13) puede suponer una fracción 

muy considerable del coste total por su elevado volumen, lo que ocurre en 

el caso de grandes poblaciones de plantas o animales. Ese tipo de casos se 

considera motivo de alerta. Sin embargo, en el caso de las plantas, no 

pueden considerarse residuos al uso, ya que se trata simplemente de 

material vegetal que, por otra parte, podría ser utilizado de diversas 

maneras si las administraciones y las empresas crearan cauces para ello. 

Dada la limitación sempiterna de recursos y la necesidad de optimizar su 

gestión parece poco sensato costear, por ejemplo, transporte a vertederos 

y del canon de depósito para este tipo de materiales si existen otras vías 

más económicas para gestionar los restos (esto es más común en el caso de 

gestión de plantas, en las que se retiran grandes cantidades de biomasa). 

Por lo tanto, se valoran como más eficientes aquellas actuaciones que no 

deban hacerse cargo de este tipo de costes estériles (ya que no producen 

rendimientos ecológicos ni laborales). 
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31 ¿El proyecto requiere hacerse cargo de la gestión de los residuos? 

a No 3 

b 
Sí, pero estos suponen un porcentaje inferior 25% del coste 

total de la actuación 
2 

c 
Sí, y suponen un porcentaje superior al 25% del coste total 

de la actuación 
0 

 

 

 

 

 Bajo un principio de corresponsabilidad, sería esperable que las 

diversas administraciones o empresas, hicieran frente a los gastos de 

gestión poblacional de las invasoras, especialmente cuando las poblaciones 

aparecen en terrenos públicos que son el ámbito competencial de diversas 

unidades de la administración pública. Sin embargo, en la práctica, lo más 

frecuente es que sea un único sector de la administración el que hace 

frente a los costes para los que podrían realizar aportaciones otras 

administraciones implicadas. Por ejemplo, la eliminación de una especie 

invasora de riberas, puede ser financiada por una Confederación, por un 

Ayuntamiento o por la Consejería de Medio Ambiente de turno, ya que 

Figura 13. La retirada de los restos 

vegetales durante una actuación, 

puede significar una parte no 

despreciable de los gastos de gestión. 

Arriba retirada de Cortaderia 

selloana y restos del desbroce. 

Abajo, el contenido de una parcela 

de unos 500 m2 de Tradescantia 

fluminensis. La quema, bajo ciertas 

condiciones, puede ser una solución. 
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todos ellos tienen competencias sobre el hábitat invadido. Sin embargo, lo 

habitual es que solo la última acometa actuaciones con el objetivo de 

erradicar la especie invasora. Igual argumento se puede esgrimir en el caso 

de invasoras que se dispersan a través de las carreteras y cuyo control 

resulta esencial para evitar su dispersión por zonas naturales o semi-

naturales. Es el caso de especies como Pennisetum setaceum o Cortaderia 

selloana. Numerosas áreas invadidas (o en riesgo de serlo) por estas 

especies están rodeadas de vías de comunicación y lo habitual es que no 

exista una implicación seria por parte de otros ámbitos de la 

Administración para su control. Por ello, parece razonable potenciar 

aquellas actuaciones en las que exista una cooperación activa de otros 

organismos con responsabilidad directa o indirecta, lo que potenciaría a su 

vez (o debería hacerlo) tanto la paulatina disolución de este escollo como 

la aparición de una voluntad firme de coordinación. No parece muy 

sensato que una administración de Medio Ambiente afronte un elevado 

coste para un trabajo de control de invasoras en una cuneta para 

preservar terrenos aledaños de valor ambiental cuando las 

administraciones responsables de carreteras a niveles ministeriales, 

autonómicos y de diputaciones, deben realizar el control de malezas para 

el mantenimiento de las cunetas y la reducción del riesgo de incendios. Del 

mismo modo, si una especie invasora se ha establecido en una propiedad 

privada y amenaza la biodiversidad a alguna escala, se potencia con este 

enfoque que sea el propietario el corresponsable de que su propiedad o de 

la actividad que en ella realiza, no suponga una amenaza a un bien 

público común como es la biodiversidad. 

 

32 
¿Los gastos económicos de la actuación se reparten de manera 

equitativa entre los organismos que participan? 

a Sí 3 

b No, pero es asumible 2 

c No, y no es asumible 0 
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 Se descartan actuaciones que conlleven alta peligrosidad para los 

trabajadores y debe alertarse de aquellas con riesgos especiales. 

 

33 ¿Qué tipo de riesgos laborales supone la ejecución de la actuación?  

a 
No supone riesgos laborales destacables (guantes, gafas de 

protección, zona vadeable a pie, etc.) 
3 

b 

Supone riesgos laborales fácilmente prevenibles mediante 

Elementos de Protección Individual (uso de fitocidas o 

biocidas, trabajos en embarcaciones en ambientes sin 

corriente ni tráfico naval, pesca eléctrica, maquinaria 

ligera como desbrozadoras, motosierras, etc.) 

2 

c 

Supone riesgos laborales que requiere medidas especiales 

de protección (trabajos en altura o altas pendientes, 

manejo de animales peligrosos, trabajos en embarcaciones 

en mar abierto, con corrientes o tráfico naval, uso de 

maquinaria pesada). 

1 

d 

Riesgo biológico debido a que el medio está muy 

contaminado o contiene elementos biopeligrosos (basuras 

y residuos tóxicos, animales venenosos o que transmitan 

enfermedades peligrosas, etc.)  

0 
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Calibración de la herramienta 

 

Resulta esencial conocer el grado en que una herramienta de estas 

características puede resultar útil al evaluador, es decir, en qué medida la 

recomendación de la salida (viabilidad/inviabilidad de la actuación) 

coincidiría con los resultados obtenidos tanto en caso de seguir como de no 

seguir la recomendación. A este proceso se le conoce como calibración. 

Existen diversos enfoques para abordarla pero requiere siempre de un 

histórico real de casos sobre el que identificar las variables que resultan 

significativas en el modelo y, especialmente, contrastar el grado de 

fiabilidad en la clasificación de los casos en estudio (es decir, comparar lo 

observado frente a lo esperado por la herramienta). 

 

En este caso, para el diseño de la herramienta hemos puesto especial 

énfasis en la fiabilidad de la recomendación, que es en realidad, una 

predicción sobre el potencial resultado que se obtendría si se acometiese la 

actuación propuesta. Para ello se ha empleado un histórico de 45 

actuaciones ejecutadas (y propuestas no ejecutadas cuyo desarrollo habría 

resultado inviable por motivos legales) para diversas especies de flora y 

fauna, acuática y terrestre, basadas en la experiencia acumulada de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en los últimos 

diez años. Los resultados obtenidos con la herramienta (valor teórico) se 

compararon con el resultado obtenido en la realidad (experimental). Para 

esta comparación, las clasificaciones “óptima” y “subóptima” fueron 

integradas en la categoría “viable”, mientras que la categoría “inviable” 

obtenida con la herramienta se consideró como tal. Se incluyeron tanto 

ambientes naturales, como artificiales (tanto con riesgo como sin riesgo de 

dispersión hacia biotopos naturales). Las pruebas realizadas indican una 

tasa de clasificación correcta del 91,1%. Es decir, aproximadamente un 

91% de las recomendaciones coincidieron con la clasificación otorgada en 

función de la experiencia obtenida para cada actuación. Se obtuvo un 

coeficiente de correlación de Mathews (o coeficiente phi, que varía entre 0, 

mínima correlación o eficiencia de la predicción y 1, máxima correlación o 

eficiencia) igual a 0.793, lo que indica un ajuste bastante aceptable ya que 

este índice evalúa la calidad general del sistema diseñado e integra tanto 

el componente de sensibilidad (proporción de verdaderos positivos) como 

la especificidad (proporción de aspectos negativos correctamente 

identificados). 
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Anexo 1. Cuestionario para la Toma de 

Decisiones de Gestión de Especies 

Invasoras  
 

Se han simplificado las tablas para facilitar la impresión. 

 

 

Códigos y Colores para las opciones. El número junto a la letra 

indica la puntuación. 

 
Rechazo [R] 

 
Alerta  [A] 

 
No se sabe [NS] 

 

1 ¿Cuál es el objetivo viable de la actuación? 

a Prevención y Detección precoz 5 

b Erradicación 3 

c Contención 1,5 

d Control 1 

 

2 

¿La especie invasora va a desaparecer por mecanismos naturales 

(p. ej., la desecación natural de un humedal provoca la muerte de 

los peces) o artificiales (se prevé la desaparición del espacio por 

urbanización) a corto-medio plazo (< 5-10 años)?  

a No 1 

b 
Sí, pero entretanto, existe riesgo de dispersión o 

traslocación intencionada 
0 

c 
Sí, pero no existe riesgo de dispersión o traslocación 

intencionada 

0 

[R] 

 

6  
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3 

De las especies afectadas o potencialmente afectadas por la EEI,  

¿cuál es la mayor categoría de amenaza asignada según la IUCN 

(consultar listas y libros rojos; nuevas especies descritas; Catálogo 

y Listado de Especies Amenazadas; catálogos de flora/fauna 

provinciales)?. Aclaración: para la afección potencial a flora 

terrestre considérese un radio de acción máximo de 500 m si la 

especie amenazada ocupa hábitats propicios para la invasora. Para 

el resto de casos (flora acuática, hongos, insectos, vertebrados o 

aves) no considerar rangos. 

a 
Hay alguna especie bajo la categoría de "En Peligro" o 

"En Peligro Crítico" 
3 

b Hay alguna especie bajo la categoría de "Vulnerable" 2 

c 
Hay alguna especie bajo la categoría de "Casi amenazada" 

o "Riesgo Menor" o "datos deficientes" 
1 

d 

No hay especies incluidas en Libro Rojo, o no se sabe 

porque no existe información (habría que realizar 

muestreos específicos) 

0 

 

4 ¿Qué tipos de hábitats están o pueden verse afectados por la EEI? 

a Hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitat 2 

b 
Hábitats no incluidos en la Directiva pero que son 

considerados de interés por parte del personal técnico 
1 

c Otros hábitats 0 

 

5 ¿El ámbito de actuación tiene algún tipo de protección legal? 

a 

Es un Espacio Natural Protegido: Parque Nacional, 

Reserva Biosfera, Paraje Natural, Humedales Ramsar, 

ZEPA, LIC, Monumento Natural 

3 

b 
No es Espacio Natural Protegido, pero es dominio público, 

marítimo-terrestre o hidráulico 
2 

c 

No tiene protección legal, pero tiene valores de interés 

(medioambientales, sociales, económicos) según personal 

técnico  

1 

d Otros espacios 0 

 

6 

La especie sobre la que se quiere actuar ¿está provocando o puede 

provocar daños socio-económicos en la zona? (Se excluyen de esta 

consideración los daños/costes asociados al control de la 

población) 
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a 

Sí, y se consideran de gran importancia ya que afecta a 

actividades económicas en las que se basa la economía 

local, regional o autonómica, como regadíos, 

infraestructuras hidroeléctricas, navegación comercial, 

actividad turística, productividad agrícola. etc. 

2 

b 

Sí, pero no de manera grave puesto que afecta a 

actividades en las que no se basa la economía local, 

regional o autonómica, como por ejemplo usos recreativos 

no masivos, uso cinegético, parques y jardines, etc. 

1 

c No provoca daños económicos 0 

d No se sabe 
0 

[NS] 

 

7 

¿Qué grado de conectividad tiene la población sobre la que se 

quiere actuar con otros hábitats vulnerables de ser invadidos en 

Andalucía, teniendo en cuenta únicamente la capacidad de 

dispersión natural de la especie?. En caso de duda escoger la opción 

de mayor conexión. 

a 
La población tiene claras vías de conexión naturales con 

otros hábitats vulnerables de ser invadidos 
2 

b 
La población no tiene vías de conexión directa pero sí 

cercanas con otros hábitats vulnerables de ser invadidos 
1 

c 
La población está aislada y con muy reducida posibilidad 

de llegar a otros hábitats vulnerables de ser invadidos 
0 

d No se sabe 
0 

[NS] 

 

8 

La especie exótica objeto de actuación es una especie "ingeniera" 

con capacidad para alterar el hábitat (p. ej., calidad del agua, 

perturbaciones naturales, turbidez, etc.) en la localidad que invade 

a Sí 1 

b No 0 

c No se sabe 
0 

[NS] 

 

9 

Los efectos de la actuación (prevención, erradicación, control, 

contención) sobre la situación de la EEI en la región de trabajo 

(en cuanto a área de distribución, tamaño poblacional total, etc.) 

¿a qué nivel territorial serán significativos? 
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a 
A nivel nacional, supranacional o de región biogeográfica 

completa (p. ej., cuenca mediterránea) 
5 

b 
A nivel autonómico o de provincia biogeográfica (cuenca 

fluvial completa, provincia cántabro-atlántica, etc.) 
3 

c 
A nivel del espacio natural completo (parque nacional, 

parque natural o reserva, Sierra Bermeja, etc.) 
2 

d 
A nivel de localidad, es decir,  el espacio delimitado por la 

toponimia (playa de...; lago de...; arroyo...) 
1 

e 

A pequeña escala (p. ej., eliminación de algunos ejemplares 

de la especie invasora, presente en el resto de la localidad o 

el entorno) 

0  

[A] 

 

10 
Indicar la administración responsable de la gestión del ámbito de 

actuación: 

a Público, gestionado por la Administración autonómica 2 

b Público, gestionado por otras Administraciones 1 

c 

Privado, pero soy el propietario o representante de la 

entidad que lo gestiona y quiero valorar la conveniencia de 

reducir/eliminar la población en terrenos de mi propiedad 

2 

d 
Privado, aunque la actuación la realizará la 

administración pública a través de un convenio 
1 

e 
Privado, aunque la actuación la realizará la 

administración pública, pero no se dispone de un convenio 

0  

[R] 

 

11 Indicar las características del ámbito de actuación: 

a 

Espacio cerrado (en medio acuático: lagunas, balsas, etc.; 

en medio terrestres se consideran cerrados a núcleos de 

población de límites claros: rodales de vegetación no 

dispersos o poblaciones de animales concentrados en un 

espacio de limitado) 

2 

b 

Espacio abierto (en medio acuático: ríos, pantanos, canales 

de riego, caños mareales, etc.; en medio terrestre 

poblaciones sin límites claros, dispersos) 

0 
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12 ¿La población está conectada con otras poblaciones de la EEI? 

a 

La población está aislada geográficamente (lago 

endorreico, hábitats separados por accidentes 

geográficos…), sin vías de conexión (naturales o 

artificiales) con otras poblaciones de la EEI. 

2 

b 

La población no está aislada. Tiene vías de conexión, 

naturales o artificiales (carreteras, canales, zonas 

conectadas por el tránsito de embarcaciones, etc.) con 

hábitats propicios para la EEI. Excluir traslocaciones 

intencionadas. 

0 

 

13 
¿Cuál es la posibilidad de que la especie exótica sea reintroducida 

de nuevo y de manera intencionada en la zona de actuación?  

a Muy poco probable 2 

b 

Poco probables (existen medidas de protección) pero con 

cierto riesgo (accesibilidad del ámbito, núcleos urbanos 

cercanos, etc.) 

1 

c Alta probabilidad de reintroducción a corto o medio plazo 
0  

[R] 

d No se sabe 
0 

[NS] 

 

14 

d) Para actuaciones de prevención/detección precoz: ¿puede 

mantenerse en el tiempo la actuación?  

e) Para actuaciones de erradicación: En el caso de re-invasión 

o reintroducción de la especie invasora, ¿se podría volver a 

ejecutar la actuación?  

f) Para actuaciones de control/contención: ¿el control o la 

contención es la única opción posible? 

a Sí 0 

b No 
0 

[R] 
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15 

Valorar la facilidad de acceso y de movimiento de los operarios, a 

partir de las características del medio (vegetación, pendiente, 

visibilidad, etc.) y de las necesidades que implica la metodología 

prevista. 

a La metodología se podrá aplicar sin problemas 2 

b 

El ámbito ocasiona algunos problemas de accesibilidad y 

de movimiento para aplicar la metodología prevista pero 

son asumibles para alcanzar los objetivos de la actuación 

1 

c 

La falta de accesibilidad y de movimiento de los operarios 

reduce las posibilidades de éxito por encima de lo 

asumible, porque quedan zonas sin tratar 

0 

[R] 

 

16 

¿Existe o es previsible oposición social total o parcial al proyecto 

(propietarios, vecinos lindantes, paseantes, asociaciones 

ecologistas o de amigos de la naturaleza, asociaciones 

profesionales, colectivos de aficionados (caza, pesca, senderismo, 

etc.) que usen habitualmente el espacio o la especie? 

a 
No existe oposición sino que la realización del proyecto es 

valorada por las poblaciones locales 
2 

b 
No existe ni se prevé que exista oposición ni valoración 

social 
1 

c 
Puede existir rechazo social, pero se analizará para su 

solución 

0  

[A] 

d Existe oposición social y no es solucionable 
0 

[R] 

 

17 

¿Se dispone de personal capacitado, con experiencia repetida y 

demostrable y los medios materiales para poder llevar a cabo la 

actuación con éxito? 

a Sí 3 

b No, pero se prevé que estarán disponibles en < 3 meses 1 

c 
No se dispone de ellos o no están disponibles para la fecha 

adecuada de las actuaciones 

0 

[R] 
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18 

¿Se dispone de la información previa necesaria para la correcta 

ejecución de la actuación y para poder obtener el objetivo deseado 

(características del medio, de la EEI, de la población de la EEI, de 

las especies autóctonas acompañantes que se puedan ver 

afectadas…)? 

a Se dispone de toda la información necesaria 3 

b 

Se dispone de suficiente información para realizar la 

actuación correctamente. Lo que falta, se considera que se 

puede obtener antes de que se inicien los trabajos o son 

carencias asumibles 

2 

c 

Se estima que existen excesivas carencias de información 

previa para poder ejecutar la actuación con el resultado 

esperado 

0 

[R] 

 

19 
¿El personal que diseñará y ejecutará los trabajos tiene experiencia 

en el tipo de actuación que se valora? 

a 

Sí, el personal que llevará a cabo la actuación ha 

participado directamente en experiencias similares (se 

considera "similar" realizar la eliminación del mismo taxón 

con la misma metodología y en un hábitat comparable). 

3 

b 

El personal que llevará a cabo la actuación no ha 

participado directamente en experiencias similares pero 

dispone del conocimiento suficiente para la planificación y 

diseño de la actuación.  

2 

c 

El personal que llevará a cabo la actuación no ha 

participado directamente en experiencias similares pero 

conoce experiencias parecidas a través de búsquedas 

bibliográficas, comunicaciones personales de otros 

profesionales, etc. aunque no son suficientes para 

planificar y diseñar la actuación. 

1 

d No se tiene experiencia previa similar. 
0  

[A] 
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20 

¿Cuál es el grado de efectividad de la metodología, teniendo en 

cuenta el objetivo esperado (prevención, detección precoz, 

erradicación, control o contención) y la evolución de los 

indicadores a lo largo de un año? Cuando se carezca de la 

experiencia directa o información bibliográfica concreta debe 

indicarse ‘no se sabe’ 

a 

Alta: se consigue el objetivo deseado y puede evidenciarse 

con indicadores (p. ej.; ausencia de la especie invasora; 

recuperación completa de la comunidad o las 

características del hábitat, etc.) 

3 

b 

Moderada: se consigue el objetivo en un porcentaje 

razonable (p. ej., escasa recuperación de la especie invasora 

-5-20%-; recuperación de la comunidad o las características 

del hábitat, etc.) 

2 

c 

Baja: no se consigue el objetivo deseado o se hace en un 

porcentaje bajo (p. ej.; elevada recuperación de la especie 

invasora después del tratamiento ->25%-; escasa 

recuperación de la comunidad o las características del 

hábitat, etc.) 

0 

[R] 

d No se sabe 
0 

[A] 

 

21 ¿Se trataría de una experiencia pionera en la región de trabajo? 

a Sí 2 

b No 0 

 

22 
Valorar la importancia de los posibles impactos de la actuación 

sobre la flora/fauna/hábitat o algún otro elemento del medio. 

a La actuación no provoca daños 3 

b 

La actuación provoca pequeñas alteraciones (p. ej., bajas 

ocasionales de especies silvestres no protegidas; alteración 

leve de la superficie del suelo o la calidad del agua, etc.) 

2 

c 

La actuación provoca daños moderados (p. ej., bajas de 

ejemplares de especies silvestres no amenazadas; alteración 

moderada del suelo o la calidad del agua, etc.) 

0 

[A] 

d 

La actuación provoca daños graves (p. ej., mortandad 

masiva de plantas o animales no amenazados; mortandades 

de especies amenazadas; alteración grave de riberas, dunas; 

contaminación de acuíferos, etc.) 

0 

[R] 
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23 
Valorar la reversibilidad de los posibles impactos de la actuación 

sobre la flora/fauna/hábitat, o algún otro elemento del medio. 

a No provoca daños o son reversibles a corto plazo (< 1 año) 3 

b Los daños son reversibles a medio plazo (1-5 años) 2 

c Los daños son reversibles a largo plazo (>5 años) 
0 

[A] 

d Los daños son irreversibles 
0 

[R] 

 

24 

¿Qué duración tendrá el efecto beneficioso de la actuación? Deben 

tenerse en cuenta aspectos como la biología de la EEI, el tipo de 

gestión del espacio y la eficacia de la metodología. (No se debe 

incluir la posibilidad de que haya reintroducciones por parte de 

algunos ciudadanos. En caso de duda seleccionar la opción más 

conservadora, es decir, el peor escenario posible) 

a Tendrá efectos beneficiosos a largo plazo (>5 años) 3 

b Tendrá efectos beneficiosos a medio plazo (1-5 años) 2 

c Tendrá efectos beneficiosos solo a corto plazo (< 1 año) 1 

d 
Dependerá de las acciones de otros sectores con 

competencia en el espacio en el que se actúa 

0 

[A] 

 

25 
¿La actuación puede ser mantenida en el tiempo a nivel local por 

los recursos del espacio responsable de su gestión? 

a Sí, o bien no es necesario que intervengan 3 

b No 
0 

[A] 

 

26 

¿La ejecución de la actuación puede ser una oportunidad para otras 

acciones o proyectos dirigidos a la conservación de la 

biodiversidad?. Se refiere a acciones concretas. 

a 

Sí (p. ej., refuerzos de especies amenazadas, proyectos de 

sensibilización ciudadana, coordinación con otros proyectos 

de conservación, etc.). 

2 

c No 0 

d No se sabe 
0 

[NS] 
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27 
Cuando se ejecute la actuación, se dará a conocer en medios (TV, 

periódico, publicaciones especializadas, congreso) de ámbito: 

a Estatal o internacional 3 

b Provincial o autonómico 2 

c Local 1 

d Ninguno/No se sabe 
0 

[NS] 

 

28 

La recogida de información sobre el hábitat (p. ej. batimetría, 

características del sustrato, agua, etc.) y la comunidad de la zona 

de actuación supone un % de tiempo: 

a 
Claramente inferior al tiempo necesario para la ejecución de 

los trabajos 
2 

b 
Del mismo orden que el tiempo necesario para la ejecución 

de los trabajos 
1 

c 
Claramente superior al tiempo necesario para la ejecución 

de los trabajos 

0 

[A] 

 

29 

¿La duración de los trámites (permisos, contrataciones externas, 

localización de propietarios de fincas, etc.) puede comprometer la 

eficacia de la actuación (p. ej., por expiración de expedientes o 

convenios, dispersión de animales avistados, expansión de la 

población, inicio de la reproducción, etc.)? 

a No, o bien no es necesario realizar estos trámites 0 

b Sí 
0 

[R] 
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30 

¿Qué nivel de complejidad técnica requieren los trabajos? (Indicar 

el nivel más alto. Se puede asumir que aquellas actuaciones que 

duran varios años tendrán mayor complejidad técnica durante el 

primer y segundo año, en la que debe diseñar la estrategia, los 

métodos, planificar la campaña y analizar los resultados en 

profundidad. El resto de años es esperable que los trabajos se 

centren en tareas de menor complejidad técnica). 

a 

Alto: diseño y planificación, desarrollo de nuevos métodos, 

generación de nuevos contenidos para difusión, redacción 

de informes, tratamiento de datos, etc.  

3 

b 

Medio: producción de materiales, trabajo de campo 

especializado como manejo de artes específicas, 

conocimiento del medio, toma de datos básicos de la especie 

o el medio, aplicación de biocidas, utilización de 

instrumentos de campo (pesca eléctrica, sondas, etc.). 

2 

c Otros: labores de desbroce y limpieza manuales.  1 

 

31 ¿El proyecto requiere hacerse cargo de la gestión de los residuos? 

a No 3 

b 
Sí, pero estos suponen un porcentaje inferior 25% del coste 

total de la actuación 
2 

c 
Sí, y suponen un porcentaje superior al 25% del coste total 

de la actuación 

0 

[A] 

 

32 
¿Los gastos económicos de la actuación se reparten de manera 

equitativa entre los organismos que participan? 

a Sí 3 

b No, pero es asumible 2 

c No, y no es asumible 
0  

[R] 
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33 ¿Qué tipo de riesgos laborales supone la ejecución de la actuación?  

a 
No supone riesgos laborales destacables (guantes, gafas de 

protección, zona vadeable a pie, etc.) 
3 

b 

Supone riesgos laborales fácilmente prevenibles mediante 

Elementos de Protección Individual (uso de fitocidas o 

biocidas, trabajos en embarcaciones en ambientes sin 

corriente ni tráfico naval, pesca eléctrica, maquinaria 

ligera como desbrozadoras, motosierras, etc.) 

2 

c 

Supone riesgos laborales que requiere medidas especiales 

de protección (trabajos en altura o altas pendientes, 

manejo de animales peligrosos, trabajos en embarcaciones 

en mar abierto, con corrientes o tráfico naval, uso de 

maquinaria pesada). 

1 [A] 

d 

Riesgo biológico debido a que el medio está muy 

contaminado o contiene elementos biopeligrosos (basuras 

y residuos tóxicos, animales venenosos o que transmitan 

enfermedades peligrosas, etc.)   

0 [R] 

 

 
 




