El problema de las invasiones biológicas
Las invasiones biológicas son procesos por
los que una especie se introduce y expande
en un área geográfica fuera de su distribución
natural. Normalmente estos procesos pasan
desapercibidos o no se perciben como un
problema. La realidad es que ocasionan problemas ecológicos que pronto se traducen en
perjuicios económicos y conllevan cambios
sociales y una amenaza para la salud animal
y humana. Su posición geográfica, el clima y el
trasiego de personas y mercancías relacionado
con el turismo en Málaga hacen a la provincia
un lugar especialmente sensible a las invasiones biológicas.
Marco legal de referencia
La definición y problemática de las
especies exóticas invasoras está recogida en la
legislación comunitaria, estatal y autonómica.
El Real Decreto 630/2013 recoge el Catálogo
Español de Especies Exóticas Invasoras, en el
que se incluyen todas las especies consideradas
como tales. Las consecuencias de incluir una
especie es este catálogo son las prohibiciones
de su posesión, transporte comercio y tráfico.
También implica el establecimiento de una
Red Nacional de Alerta Temprana de detección
y de programas de control.

por dispersión.
¿Cuáles son las vías de introducción?
El comercio de mascotas, la jardinería, la
agricultura, el paisajismo, el freno a la erosión,
el control biológico de plagas, la caza, la pesca
o el transporte de mercancías y personas son
las principales vías introducción de especies.
¿Cómo se expanden?
Suelen ser especies que toleran condicionas ambientales muy amplias, con gran capacidad de dispersión, gran potencial reproductivo
y de generar propágulos. Compiten con éxito
y desplazan a otras especies. En las primeras
fases de la invasión no suelen verse afectadas
por los depredadores autóctonos.
¿Qué efectos tienen sobre los ecosistemas?
Alteran hábitats, redes tróficas o relaciones ecosistémicas. Hacen desaparecer o disminuye la abundancia de especies nativas.
¿Cómo afectan a las personas?
La alteración de los ecosistemas afecta al

¿Qué son las Especies Exóticas Invasoras?
Son especies que se establecen en un
ecosistema o hábitat fuera de su área de distribución natural y suponen una amenaza o
cambios para la biodiversidad nativa. Estas especies suelen tener gran capacidad de expandir su área de distribución.
¿Cómo colonizan nuevas zonas?
Normalmente son introducidas de forma
intencionada o involuntaria por el hombre.
Una introducción es el movimiento de la especie fuera de su área natural y la llegada a
otra área donde antes no estaba presente y
que tampoco podría potencialmente alcanzar
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ticos, al ganado o las personas y afectar a su
salud.
¿Qué se puede hacer para evitar estos perjuicios?
La prevención y la alerta temprana de la
presencia de estas especies suele ser la mejor
herramienta. Para algunas especies la legislación ya establece programas y métodos de
control específicos.
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rendimiento de pesquerías, cultivos, explotaciones forestales y ganaderas. Estas especies
pueden empobrecer el suelo y alterar la calidad de las aguas; producir molestias, riesgos
sanitarios y limitar el uso recreativo de masas
de agua, cauces o espacios públicos. Las zonas
donde están presentes pueden perder valor
paisajístico. También se relacionan con el riesgo de inundaciones y obstrucción de cauces.
En general, pueden producir alarma social.

¿Puedo colaborar?
Sí. La Ciencia Ciudadana es una de las mejores herramientas para ayudar en la gestión
y prevención de su expansión. Informe a las
autoridades de la presencia de estas especies.
Evite su uso en jardinería. Erradique, dentro
de sus posibilidades, las que estén en su propiedad. No facilite de forma pasiva su dispersión. No las compre como mascotas. No las
mantenga en cautividad. Nunca las libere en
el medio natural.

¿Afectan a la economía?
Sí, a la global y a la suya personal. Estas especies ocasionan daños que hay que reparar.
Las pérdidas de rendimiento y las limitaciones
de usos se traducen en caídas de ingresos. Prevenir molestias, restaurar suelos y calidad de
aguas cuesta dinero, al igual que limpiar o reponer destrozos en avenidas e inundaciones.
¿Afectan a la salud?
Sí, muchas especies invasoras son vectores
de parásitos o enfermedades infecciosas que
pueden transmitirse a los animales domés-
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