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LAS ESPECIES INVASORAS EN POCAS PALABRAS
Introducción
Objetivo general
Concienciar sobre el problema que suponen para
la biodiversidad las especies exóticas invasoras y el
papel que juegan los ciudadanos para resolverlo.
Objetivos específicos

*
*
*

Adquirir conocimientos básicos sobre el
problema de las especies exóticas invasoras.
Distinguir algunas de las principales invasoras
más representativas en España y las que están
presentes en la Comunidad de Madrid.
Dar a conocer el papel que juegan los
ciudadanos en el problema y las soluciones a
su alcance.

Contenidos

*
*
*

Información inicial
La biodiversidad nos aporta muchos beneficios:
nos aprovechamos de bienes (alimentos, madera,
medicinas, esencias, etc.) que proceden de la
naturaleza y de servicios (depuración del aire y
el agua, regulación del clima, polinización de los
cultivos, protección contra las inundaciones, etc.)
que nos dan los ecosistemas. Son importantes y
nos interesa conservarlos.
Según los expertos, las especies exóticas invasoras
son la segunda causa de pérdida de biodiversidad
mundial, tras la alteración y destrucción del
hábitat.
Se trata de un problema global que afecta
a todo el planeta, pero en mayor medida a
ciertos ecosistemas como islas, archipiélagos y
ecosistemas acuáticos. Tiene graves consecuencias
ecológicas, económicas y sociales.

El problema de las especies exóticas invasoras.
Principales especies en España y en Madrid.
El papel de los ciudadanos para hacer frente a
las especies exóticas invasoras.

Metodología
Esta lección está planteada para su desarrollo
en el aula. Como material de apoyo se incluyen
un desplegable y unas pegatinas de especies
invasoras. En grupos, se realizarán ejercicios de
búsqueda de información, completando las fichas
que se adjuntan. Se fomentará la autonomía para
la búsqueda de información, aunque el profesor
puede orientar a los alumnos. Se puede consultar
más información en:
www.wwf.es/especiesexoticas
Criterios de evaluación

*
*

Colaborar en la búsqueda de información con
el compañero o compañera.
Completar las actividades correctamente.

Jacinto de agua
INVASOR

Algunas invasoras han llegado por accidente
a nuestro territorio (como el mejillón cebra o
el mosquito tigre), pero otras lo han hecho de
manera intencionada, como las introducidas por
la propia administración para pesca, caza y otros
aprovechamientos; o por los ciudadanos, que las
adquieren para su empleo con fines coleccionistas,
ornamentales, o como animales de compañía que
luego son abandonados.
Existe una creciente demanda de animales exóticos
para ser utilizados como mascotas, sin que las
personas que los adquieren estén informadas de
los requerimientos mínimos para la supervivencia
de estas especies. Esto conlleva que en muchas
ocasiones los dueños se cansen de ellas y de
las molestias que les crean y decidan liberarlas
irresponsablemente en la naturaleza, lo que tiene
graves consecuencias sobre la flora y la fauna.
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El comercio de mascotas exóticas representa un
doble problema: por un lado existen impactos
negativos en sus puntos de origen (en el caso que
procedan de capturas ilegales) y, por otro, generan
impactos negativos en los nuevos lugares donde
son introducidas (cuando se abandonan en el
medio natural).

De todas las estrategias existentes en la lucha
contra las especies exóticas invasoras, la
prevención es la más importante. Debemos
prevenir el problema antes de que ocurra, es decir,
antes de que estas especies entren en nuestro
territorio. Su erradicación resulta muy difícil y
costosa.

Por ello resulta fundamental que la sociedad sea
consciente de que es parte del problema, pero
que también puede ser parte de la solución. Es
imprescindible que conozca el papel que juega
como consumidora y adopte comportamientos
responsables que eviten la demanda de estas
especies y su abandono, así como su papel en
la prevención del problema, informándose,
conociendo estas especies, evitando su dispersión
y colaborando activamente con la administración.

En España, las comunidades autónomas son las
encargadas de prevenir la entrada de especies
exóticas invasoras, detectarlas y actuar lo antes
posible, controlando y retirándolas del medio
natural. Pero es indispensable la colaboración
ciudadana. Para ello pueden dar información en el
Punto de Información Ambiental de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Perca americana

Cacho

INVASOR

AUTÓCTONO

Cotorra argentina

Mirlo común

INVASOR

AUTÓCTONO

Información Ambiental

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Comunidad de Madrid
C/ Alcalá, 16 (planta baja)
Tel.: 901 525 525
info.ambiental@madrid.org
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ACTIVIDAD R.1.

¿DÓNDE HAY MAYOR BIODIVERSIDAD?
Descripción y procedimiento
Hay que establecer la comparación de la biodiversidad presente en un ecosistema antes y después de la
introducción de una nueva especie invasora sobre la base de un esquema.
El jacinto de agua (Eicchornia crassipes) ha cambiado la dinámica del ecosistema, lo que ha afectado a la
biodiversidad. En dicho esquema aparecen las distintas especies y las relaciones que se establecen entre
ellas y con el medio.
Tras una breve explicación del profesor sobre el esquema y las dos situaciones, los alumnos deberán
deducir cómo ha afectado la introducción de la nueva especie invasora al ecosistema y a la biodiversidad
del mismo, y responder correctamente a las cuestiones que se plantean en la ficha.
Si el profesor lo requiere, puede encontrar más información sobre la especie en la página web del
proyecto: www.wwf.es/especiesexoticas
Tiempo de desarrollo
5-10 minutos.
Lugar y organización del grupo
Aula o sala de informática. Trabajo por equipos con ficha.
Material necesario

*
*
*

Papel y lápiz
Diccionario
Conexión a internet: www.wwf.es/especiesexoticas; www.rae.es
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ACTIVIDAD R.1. - FICHA 1

¿DÓNDE HAY MAYOR BIODIVERSIDAD?
En el siguiente esquema se puede ver cómo la aparición de una nueva especie ha hecho cambiar la
dinámica del ecosistema.

Luz

Oxígeno

Luz y oxígeno
Fitoplacton
Anaerobiosis

Oxígeno

Peces

Bacterias

Plantas
Jacinto en descomposición
Sin jacinto de agua

¿Dónde hay una mayor biodiversidad?

¿Por qué?

LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Con jacinto de agua
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ACTIVIDAD R.2.

CARNÉ DE INVASORAS
Descripción y procedimiento
Con esta actividad se quiere poner en conocimiento de los alumnos algunas características de las
principales especies exóticas invasoras presentes en Madrid. Para ello, tienen que completar la
información de la tabla con las opciones que se facilitan y colocar las pegatinas de las especies en el lugar
correspondiente. Todo ello se realizará con ayuda de material complementario (folleto desplegable y
pegatinas de especies invasoras). Si se precisa mayor información se puede acceder a la página web del
proyecto: www.wwf.es/especiesexoticas
Tiempo de desarrollo
30 minutos.
Lugar y organización del grupo
En el aula o en la sala de informática. Trabajo por equipos sobre la ficha.
Material necesario

*
*
*
*
*

Lápiz
Ficha
Folleto desplegable de especies invasoras
Pegatinas de especies invasoras
Conexión a internet: www.wwf.es/especiesexoticas
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ACTIVIDAD R.2. - FICHA 1

CARNÉ DE INVASORAS
EJERCICIO 1. Con tus compañeros, consulta el folleto desplegable. En él encontraréis información
sobre animales y plantas exóticas invasoras. Estas especies han llegado al territorio español y están
generando problemas. ¿Cuáles son?

EJERCICIO 2. A continuación tenemos una serie de nombres, datos y características de 6 especies
exóticas invasoras que están en España y que afectan a los ecosistemas madrileños. Completad la tabla
con los datos que faltan y pegad el dibujo que corresponda a cada especie.

Galápago de Florida
Florida (EE.UU.)
Suelta de mascotas
Años 70-80
Lithobates catesbeianus
Norteamérica
Depreda insectos, pequeñas aves, culebras y anfibios
Mapache
Procyon lotor
Suelta de mascotas
Perca americana o Blackbass
Micropterus salmoides
Norteamérica
Adultos depredadores muy voraces de peces y otros animales
Myiopsitta monachus
Suelta de mascotas
Genera daños a los árboles con sus nidos y afecta a aves nativas como el mirlo común
Ailanto
China
Desplaza a vegetación autóctona de ribera, produce daños a infraestructuras y elementos urbanos, siglo XVIII
Años 70-80
Explotación para alimentación
Años 80-90
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Desplazamiento
de galápagos
autóctonos

Norteamérica

Destruye las puestas
de galápago leproso,
compite con otras
especies por el
alimento, portador
de la rabia y otros
parásitos

2003

Coloca la especie

Pesca deportiva

Años 50

Coloca la especie

Sudamérica

Cotorra argentina

Coloca la especie

Uso en jardines, con
fines ornamentales

Ailanthus altissima

Coloca la especie

LAS ESPECIES INVASORAS EN POCAS PALABRAS

Problemas
generados

Motivo de la
introducción

Fecha aprox. de
introducción

Origen

Trachemys scripta

Rana Toro

Coloca la especie
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Nombre científico

Nombre común

Coloca la especie

NOMBRE:

FECHA:
ACTIVIDAD R.2. - FICHA 2
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ACTIVIDAD R.3.

¿QUÉ PUEDO HACER YO?
Descripción y procedimiento
En la ficha de trabajo se proponen unas acciones entre las que los alumnos deberán distinguir cuáles son
malas prácticas y cuáles buenas para ayudar a prevenir el problema de las especies exóticas invasoras.
Tiempo de desarrollo
10 minutos.
Lugar y organización del grupo
En el aula. Trabajo por equipos sobre la ficha.
Material necesario

*
*
*
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Lápiz
Folleto desplegable de especies invasoras
Conexión a internet: www.wwf.es/especiesexoticas
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ACTIVIDAD R.3. - FICHA 1

¿QUÉ PUEDO HACER YO?
Algunas especies invasoras llegan de manera accidental, pero otras llegan porque las hemos introducido
de forma intencionada. Muchos de nosotros tenemos, o hemos tenido alguna vez en casa, plantas
ornamentales o mascotas exóticas. Probablemente las adquirimos sin saber que podían causar problemas,
porque nos llamaron la atención sus vivos colores o su exotismo. Pero en ocasiones, cuando una especie
exótica llega a un nuevo medio, puede convertirse en invasora. Una vez asentada es muy difícil su
eliminación. Por eso, para evitar los problemas que generan, el mejor método es la prevención.
De las siguientes acciones que están a tu alcance, indica cuáles debes hacer (buena práctica) y cuáles no
(mala práctica) para ayudar en la prevención y evitar que las especies exóticas invasoras sigan entrando y
extendiéndose en el medio natural.

ACCIÓN
Abandonar cualquier animal en la naturaleza
Comprar especies exóticas como mascotas
Plantar especies vegetales autóctonas en tu jardín en lugar de exóticas
En tus viajes a otros países, traer contigo seres vivos
Deshacerte de tus tortugas soltándolas junto a un río o lago
Aprender sobre las principales especies exóticas invasoras que existen en Madrid y en
otros lugares de España
Limpiar bien las suelas de tus botas antes de hacer senderismo en un área nueva,
especialmente si has andado cerca de zonas húmedas como pantanos, ríos, etc.
Introducir peces exóticos para pesca en los ríos y así no pescar los autóctonos
Informarte de los centros de acogida de animales en tu ayuntamiento o en tu comunidad y
utilizarlos si llega un momento en que no puedes encargarte de tu mascota
Soltar tus peces o plantas de acuario en un río o lago
Informarte de los sistemas de limpieza de las embarcaciones que ofrece la administración
cuando vayas a navegar
Usar como cebos para pesca peces o moluscos exóticos vivos
Abandonar restos de poda en el campo
Si tienes animales exóticos, conocer su procedencia, sus necesidades y el modo de vida
de su especie
Comunicar al Punto de información Ambiental de la Comunidad de Madrid la presencia de
animales o plantas exóticos si los ves en el medio natural
Introducir animales exóticos en el campo para cazar y así no cazar los autóctonos
Informarte de cómo limpiar tu equipo de pesca para evitar la dispersión de larvas de
especies invasoras
Denunciar a cualquier persona que esté introduciendo animales o plantas invasoras en la
naturaleza

LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

BUENA
PRÁCTICA

MALA
PRÁCTICA

Las especies exóticas invasoras son una
seria amenaza para la biodiversidad.
Trabajamos para que, entre todos,
consigamos prevenir el problema.
¿Nos ayudas?

Para saber más…

www.wwf.es/especiesexoticas
www.madrid.org

