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Las especies exóticas invasoras son especies de animales, hongos y plan-
tas que son introducidas, transportadas y liberadas, en lugares distintos de 
los que les son propios en origen, donde se adaptan y adquieren la capaci-
dad de ser invasoras. Por ello representan  una de las más graves amenazas 
para la conservación de la biodiversidad, el bienestar social y económico  y  
la sostenibilidad del desarrollo armónico y equilibrado, no sólo en el medio 
natural sino también en las ciudades. 

Casos como los de las cotorras en los parques, 
escapadas de sus jaulas, que desplazan a numero-
sas especies de pequeñas aves, el exceso de ejem-
plares de galápagos exóticos,  carpas, peces dora-
dos y patos, liberados bienintencionadamente por 
sus (ex)dueños, que desequilibran la capacidad de 
filtrado y depuración de los estanques en parques 
públicos, la irrupción del picudo rojo de las palme-
ras, polizón de una importación de palmeras sin 
cuarentena, que posee una capacidad destructora 
desconocida hasta ahora en palmerales, parques 
y avenidas urbanas o la posibilidad de que un día 
lleguen los mosquitos tigre, originarios de Asia, con 
sus molestas y muy irritantes picaduras diurnas, 
sus hábitos de formar enjambre y el hecho de  po-
der ser portadores de diversas enfermedades son 
muestras, algunas ya presentes en Andalucía, del 
significado del párrafo anterior.

Junto con la destrucción del hábitat se puede 
considerar que las especies exóticas invasoras, son 
la mayor amenaza para la conservación de las es-
pecies autóctonas, sobre todo cuando estas se en-
cuentran en peligro de extinción, pero también lo 

9.- Especies Exóticas Invasoras; Una seria Amenaza para La 
Biodiversidad, la Agricultura y la Ganadería

Together with the destruction of the habitat we can consider that the 
invasive exotic species are the greatest threat to the conservation of auto-
chthonous species, above all when these are in danger of extinction, but also 
for the correct development of agriculture, forestry and livestock breeding. 

Under the name of invasive exotic species we group together the animal, 
fungi and plant species that are introduced, transported and freed in areas

different from that of their origin, where they adapt 
themselves and acquire the capacity of being
invasive. 

The characteristic of being invasive is determi-
ned by its capacity for reproduction, to perpetuate in 
the new environment, competing and in some cases 
shifting the autochthonous species from their niches, 
changing some of the characteristics of the environ-
ment, transforming some of the environmental para-
meters, over consuming the resources of the environ-
ment, etc., producing with this a series of previously 
inexistent conditions in the environment, which some 
autochthonous species are unable to assimilate.

Therefore, not all the introduced exotic species are 
invasive. Many of these introduced plant species, abo-
ve all those for agricultural or decorative use are ex-
tremely beneficial from the economic point of view as 
well as not involving any risk for invasion, as they need 
specific care, as can be the continuous irrigation or 
the provision of supplementary nutrients. At the same 
time many species of exotic animals, introduced as 
pets, do not have the capacity of being invasive as they 
lack the adaptation or acclimatisation methods to the 
characteristics of the ecosystems present in Andalusia.

8.-  Invasive Exotic Species; A serious Threat to Biodiversity, 
Agriculture and Livestock
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son para el correcto desarrollo de la agricultura, la selvicultura, la ganadería 
y en general para el desarrollo sostenible.

La característica de ser invasoras se determina por su capacidad para re-
producirse, para perpetuarse en el nuevo medio, compitiendo y en algunos 
casos desplazando de sus nichos a las especies autóctonas, cambiando algu-
nas de las características propias del medio, transformando algunos de los 
parámetros ambientales, consumiendo con mayor efectividad alguno de los 
recursos del entorno, etc..., produciendo con ello unas condiciones previa-
mente inexistente en el medio, que algunas de las especies autóctonas no 
son capaces de asimilar.

Por tanto, no todas las especies exóticas introducidas son invasoras. Mu-
chas especies de plantas introducidas, sobre todo de uso agrícola u ornamen-
tal, son extremadamente beneficiosas desde el punto de vista económico y 
además no suponen ningún peligro de invasión, al precisar unos cuidados 
específicos, como pueden ser el continuo riego o la aportación de nutrientes 
suplementarios. Igualmente muchas especies de animales exóticos, que son 
introducidos como mascotas, no tienen la capacidad de ser invasoras al care-
cer de mecanismos de adaptación o aclimatación a las características de los 
ecosistemas presentes en Andalucía.

Así pues, una especie exótica invasora es aquella que extraída de su me-
dio original es capaz de adaptarse, vivir, competir y reproducirse naturalmen-
te en otro lugar distinto produciendo en este proceso un efecto negativo 
sobre el medio natural, el urbano y el antropizado, la estructura económica 
que depende de ellos y sobre la fauna y flora local.

El alcance de este efecto negativo puede ser muy variado, desde un 
aumento en la presión selectiva sobre las poblaciones locales, desplaza-
mientos, migraciones, variaciones en las densidades poblacionales, plagas, 
pestes, hasta la hibridación con especies, que pierden su identidad genética 
y pueden desaparecer como especie, e incluso la extinción total de una o 
varias especies. 

Therefore, we can define an invasive exotic species as that extracted from its 
original environment and that is able to adapt itself, live, compete and repro-
duce naturally in a different area, in this process producing a negative effect on 
the environment, on the economic structure depending on the same and on the 
local fauna and flora. 

The scope of the negative effect can be very varied, from an increase in the 
selective pressure on the local populations, movements, migrations, variations 
in the density of the populations, plagues, pests, even hybridisation with species 
that lose their genetic identity and can disappear as a species, and even the total 
extinction of one of various species. 

On some occasions the effects derive from a succession of curious and unpre-
dictable events at the moment of the introduction. 

The ways of entry of the species are very varied, and are currently on the increa-
se due to the globalisation process of trade, market and transport. Basically the 
introduction can occur accidentally or intentionally. The accidental introductio-
ns occur during the transport of a specific material inadvertently together with a 
species that can be invasive; examples of this type of invasions are the organisms 
transported in the ballast water in large cargo ships, or as stowaways in the trans-
port of timber from the tropics, grain transport, introduction of date palms for gar-
dens, in the land movement for works or by the accidental transport by tourism 
of seeds, spores, eggs, nests, ... and other ways of dispersion of fungi, plants and 
animals. The “intentional introductions” are generally a product of negligence. 

The intention is not to produce biological invasion, but the result, in some 
cases because the possible consequences of the introduction have not been 
previously studied and in some others because it is a “well-illed” liberation. 
Examples of the first case can be those of the American crab, the Wels catfish 
or the Pumpkinseed Sunfish introduced for fishing, the North American Ruddy 
Duck, escaped from zoos, mink, escaped or freed from the fur farms, the Red 
Palm Weevil introduced in the import of unquarantined palm trees or mouflon 
and the Barbary sheep introduced for hunting in the fauna and the Tree of Hea-
ven, the Mission Cactus or the Hottentot fig in our mountains and beaches, 
or the pampas grass, the water hyacinth and the wandering jew in our gar-
dens, in the case of the flora. Examples of the second type of invasions are the 
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En algunas ocasiones los efectos derivan de una sucesión de eventos cu-
riosos e imprevisibles en el momento de la introducción.

Las vías de entrada de las especies son muy variadas, y actualmente 
incrementadas debido en parte al proceso de globalización del comercio, 
los mercados y el transporte. Básicamente la introducción puede ocurrir de 
forma accidental o de forma intencionada. Las introducciones accidentales 
ocurren durante el transporte de determinado material que viene acompa-
ñado de forma desconocida por una especie que puede llegar a ser invasora, 
ejemplos de este tipo de invasiones son los organismos transportados en el 
agua de lastre de grandes barcos cargueros, o como polizones en los portes 
de madera de los trópicos, en el transporte de grano, en la introducción de 
palmaceas para jardinería, en los movimientos de tierra para obras o el trans-
porte accidental por el turismo que traslada, semillas, esporas, huevos, pues-
tas, ... y otras formas de dispersión de hongos, plantas y animales. Las “intro-
ducciones intencionadas” son producto generalmente de una negligencia.

 La intención no es producir una invasión biológica, sino el resultado, en 
unos casos porque no se han investigado previamente las posibles conse-
cuencias de la introducción y en otros se produce una invasión en la libera-
ción “bien-intencionada”. Unos ejemplos del primer caso son los del Cangre-
jo americano, el siluro o el percasol introducidos para la pesca, la malvasía 
canela, escapada de centros zoológicos, el visón americano, escapado o libe-
rado de las granjas peleteras, el picudo rojo introducido en la importación de 
palmeras sin cuarentena o el muflón y el arrui introducidas para su caza entre 
la fauna y el alianto, la chumbera o la uña de león en nuestros montes y pla-
yas, o la hierba de la pampa, el jacinto de agua y la tradescantia en nuestros 
jardines, en el caso de la flora. Ejemplos del segundo tipo de invasiones son 
las liberaciones de mascotas al medio natural, como sucede con periquitos, 
cotorras argentinas, inseparables y picos coral entre las aves, galápagos de 
florida y diversos tipos de serpientes entre los reptiles o ardillas listadas entre 
los mamíferos.

Los peligros de las invasiones biológicas no sólo lo son para la biodiver-
sidad, a veces el peligro reside en su capacidad de afectar la salud humana 
o en su capacidad de infligir grandes perdidas económicas en la agricultura 

freeing of pets in the environment, such as Budgerigars, Grey-breasted 
Parakeet, inseparable amongst birds, Florida turtles and various types of snakes 
amongst the reptiles, and of striped squirrels amongst the mammals.

The hazards of the biological invasions are not only for biodiversity, someti-
mes the hazard is in the capacity of affecting human health and on the capacity 
of inflicting large economic losses on agriculture or livestock breeding even in 
forcing large investments for the conservation of infrastructures, as it is the case 
of water infrastructures and conduits, affected by the zebra mussels.

The impacts of the invasive exotic species are enormous, insidious, global 
and generally irreversible. They not only affect the region or country where the 
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y la ganadería, incluso en forzar fuertes inversiones para la conservación de 
infraestructuras, como en el caso de infraestructuras y conducciones hidráu-
licas, afectadas por el mejillón cebra.

Los impactos de las especies exóticas invasoras son inmensos, insidiosos, 
globales y generalmente irreversibles. No sólo afectan a la región o nación 
donde se inicia el proceso, sino también a regiones y países vecinos y los cos-
tes económicos suelen ser enormes. Y lo peor, las perdidas al nivel biológico 
son incalculables y a veces aún desconocidos.

La Consejería de Medio Ambiente tiene en marcha desde mediados de 
2004 el programa andaluz para el control de las especies exóticas invasoras, 
que aborda el problema desde tres perspectivas, la preventiva, la informati-
va-educativa y la activa, con la ejecución de un programa de actuaciones de 
gestión que incluye los trabajos de prospección, vigilancia y seguimiento, 
acciones de control, erradicación y eliminación de las especies consideradas 
prioritarias y la posterior restauración de esos hábitats y el desarrollo de nor-
mativa adecuada. 

Es mejor prevenir (evitar las introducciones, mejorar los controles de 
entrada mediante las adecuadas cuarentenas de observación, establecer re-
des de información y vigilancia, fomentar la investigación de las causas, los 
efectos y las posibles medidas a aplicar, crear el marco legislativo adecuado, 
informar y concienciar a la sociedad, sectores implicados y administracion 
de la gravedad e importancia del problema) que curar (costosas y no siem-
pre eficaces medidas de eliminación, erradicación y control de las especies 
invasoras).

Las ciudades son en demasiadas ocasiones el foco u origen de las inva-
siones biológicas ya que somos ser los seres humanos, con nuestras necesi-
dades, caprichos y costumbres, o con nuestra ignorancia, quienes traemos, 
usamos o soltamos a estas especies que causan un enorme daño, tanto en 
los entramados y equilibrios de las propias ciudades como en nuestros cam-
pos, humedales, costas y montes.

process starts, but also neighbouring regions and countries and the economic 
costs is usually enormous.  And what is worse, the losses at a biological level are 
not valuable and sometimes still unknown. 

Halfway through 2004 the Regional Ministry for the Environment started the 
Andalusian programme for the control of the invasive exotic species, tackling 
the problem from three perspectives: preventive, informative-educational, and 
active, with the implementation of a management action programme including 
prospecting, monitoring and follow-up programmes, control actions, eradica-
tion and elimination of the species considered as priority and the later restora-
tion of these habitats and the development of the appropriate regulation. 

Prevention is better, (avoid introduction, improve the import controls by 
means of the appropriate observation quarantines, setting up information and 
monitoring networks, promote the research of the causes, effects and possible 
measures to be applied, create appropriate legislation, inform and make the so-
ciety, sectors involved and administration aware of the seriousness and impor-
tance of the problem) than cure,  (costly, and not always efficient measures of 
elimination, eradication and control of invasive species).




