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EDITORIAL
Canarias, es “un edén” de biodiversidad. Su aislamiento y accidentado relieve volcánico, crea un amplio abanico de paisajes naturales en el que podemos apreciar
su extraordinaria diversidad ecológica: frondosos bosques de laurisilva, bosquetes dispersos de palmeras,
dragos y sabinas, desiertos de arena y lava…
Tenerife es la isla más extensa y elevada, razón por la que
presenta la mayor diversidad biológica del Archipiélago.
De las más de 9.000 especies silvestres terrestres que alberga, más de un 20% son únicas en el mundo. Además,
Canarias, que representa el 1,5% del territorio nacional,
posee más de la mitad de los endemismos del país.
Las especies exóticas invasoras son la segunda causa
de pérdida de biodiversidad mundial. Por este motivo y,
dada la singularidad de Canarias, es especialmente importante el control de estas amenazas. El conocimiento
de sus riesgos y la sensibilización de la ciudadanía son
los dos ejes fundamentales en los que trabaja el Área de
Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad del Cabildo Insular de Tenerife. El boletín Invasoras será uno de
los vértices desde donde se darán a conocer cuáles son
las principales especies que amenazan nuestro medio
natural, qué medidas se están realizando para su control y/o erradicación y qué puede aportar la ciudadanía.
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PENNISETUM
SETACEUM

Valeriana roja (Centranthus ruber) es una planta herbácea que
puede alcanzar de 30 a 80 cm. de altura y es originaria de la
cuenca del Mediterráneo. Sus llamativas flores han favorecido
su uso ornamental, motivo por el que se introdujo en Canarias.
Es una planta muy valorada en la medicina natural por sus propiedades sedantes. Contiene unas potentes raíces que dificultan
su control.
.
Se encuentra principalmente en entornos rurales, bosques húmedos, medianías y zonas transformadas por la especie humana.
Se reproduce a través de sus semillas y facilita el establecimiento de otras especies invasoras, impidiendo así la regeneración
de especies nativas.

FELIS CATUS

El rabo de gato (Pennisetum setaceum) es una planta herbácea
perenne muy frondosa y de hasta 1 metro de altura, procedente
del norte de África. Esta especie de gramínea fue introducida
por su valor ornamental a mediados del siglo XX. En Canarias
ha logrado expandirse porque se adapta muy bien a cualquier
tipo de terreno, espacios degradados y tolera además la sequía
e incluso el fuego.

CENTRANTHUS
RUBER
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Se dispersa fácilmente a través del viento y producen infinidad de
semillas que pueden permanecer más de seis años en el suelo
sin germinar. Todo ello, la hace ser una especie muy competitiva
y difícil de erradicar. Su control genera un gran coste económico
para la economía canaria.

Su uso como animal de compañía ha favorecido que esté ampliamente extendido por todo el mundo. Es un cazador por naturaleza
y cuando está fuera de control, afecta principalmente a las poblaciones de reptiles y aves. Cabe destacar su afección al lagarto
gigante de Tenerife, una especie en peligro de extinción que está
gravemente amenazada.
A nivel sanitario, transmiten hongos y enfermedades como la rabia, la toxoplasmosis o la equinococosis. Su alta tasa de reproducción (12-25 descendientes en un año) pone de manifiesto su
grave incidencia y gran alcance en el medio natural.

ESPECIES INVASORAS
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UNAS 170 ESPECIES
INVASORAS
amenazan nuestro rico y singular
patrimonio natural

Canarias tiene más de 14.000 especies de las que más de 3.800,
casi un 30 %, son exclusivas y no están en ninguna otra parte del
mundo. Si cualquiera de estos seres vivos desapareciera, su extinción en el planeta sería para siempre. Las especies invasoras
ponen en grave peligro la pervivencia de la biodiversidad insular.
Uno de los objetivos de las políticas de conservación que lleva
a cabo el Cabildo de Tenerife es proteger nuestro medio natural
evitando que nuestras especies sean desplazadas por animales y
plantas exóticas invasoras, que han sido introducidas en las islas.

Las especies invasoras son la segunda
causa de pérdida de biodiversidad
mundial en el mundo según la ONU.
Una especie exótica invasora (EEI) es aquélla que ha sido introducida,
de forma accidental o intencionadamente, en un territorio en el que
no habita de manera natural, ni lo ha hecho en el pasado, donde se
expanden y causan perjuicios para el medio ambiente. Es una de las
amenazas más serias para la conservación de la diversidad biológica.
Según la Organización de Naciones Unidas, se trata de la segunda
causa de pérdida de biodiversidad mundial. En la actualidad gran parte de las plantas exóticas invasoras proceden de la jardinería. Todas
ellas tienen un denominador común: son muy prolíferas y tienen una
gran capacidad de adaptación…¡son muy competitivas!
En Europa una de cada tres especies se encuentra en peligro crítico de extinción debido a las Invasoras. Un problema que se ha
ido agravando en los últimos años, modificando poco a poco el
paisaje y provocando grandes pérdidas ambientales y económicas. Sólo en la Unión Europea, los daños ocasionados suponen
un coste anual de 12.500 millones de euros.
Tenerife es la isla del Archipiélago con más especies exóticas invasoras. Según los últimos datos, 1.200 especies no son propias de

REPORTAJE

05

El Plan de Choque del Cabildo de Tenerife ha focalizado
los esfuerzos en los espacios naturales protegidos de la
isla y en las zonas limítrofes, controlando las especies de
flora exóticas invasoras en más de 300 hectáreas.
Tenerife y un porcentaje importante de éstas podría naturalizarse y comportarse de manera invasora, afectando a la
biodiversidad insular. Entre las 22 especies de flora exótica
invasora que tienen prioridad, se encuentran el tojo, el rabo
de gato, las cañas, tuneras, diversas especies de piteras,
el plumacho pampero, el huevito de gallo y la valeriana roja.
PRINCIPALES AMENAZAS

Podemos dividir las consecuencias negativas de la introducción
de las EEI en tres grandes grupos: ecológicas, económicas y
sanitarias.
Las ecológicas se refieren fundamentalmente al
desplazamiento, muerte o extinción de las especies nativas al no poder competir o coexistir con las
especies invasoras. Esto puede producirse por diversos factores. La depredación sobre plantas o animales
nativos que no presentan sistemas de defensa, la competencia por el alimento y el espacio de nuestras especies o
la alteración del hábitat o estructura de la comunidad, son
las más comunes.
Además, entre las amenazas ecológicas se encuentran la
hibridación con especies similares, ocasionando pérdida de
biodiversidad genética y la transmisión de enfermedades
y parásitos a especies que nunca los habían sufrido. Esta
situación es especialmente grave cuando amenazan especies que están en peligro de extinción.
Las económicas se derivan de los daños originados en
infraestructuras como canales, pérdidas en los cultivos,
daños al paisaje..., todo ello, al margen de los elevados costes necesarios para controlar la expansión
de estas especies. En Tenerife el rabo de gato y el
plumacho pampero ya están modificando nuestro

paisaje, y otras como el huevito de gallo ya está teniendo
afecciones significativas en la agricultura, ocupando huertas
y zonas de cultivo.
En cuanto a las sanitarias, debemos tener en cuenta los parásitos y enfermedades que pueden traer estas especies desde
otras áreas geográficas y la toxicidad de algunas de ellas.
EL CONTROL, UNA PRIORIDAD PARA EL CABILDO
DE TENERIFE

La protección de la flora y fauna autóctona es una de las principales prioridades del Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad del Cabildo de Tenerife. Por ello, lleva
muchos años trabajando en el control de especies exóticas invasoras en la isla, tanto con fondos propios como
con europeos (Fondo Social Europeo, FEADER, etc).
La aprobación de una línea de acción específica
para las especies invasoras en el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (2016-2025) y la redacción del Proyecto de control y erradicación
de flora exótica invasora (SOLITEC, S.L.U. en
2017) ha permitido identificar, con mayor
exactitud, las especies exóticas de flora
presentes en la isla y priorizar las actuaciones en función de la peligrosidad y el
valor ambiental de los lugares donde
se encuentran.
Durante 2018, a través de Gesplán,
se ha trabajado en el control de 48
especies invasoras, en un total de 363,52
hectáreas, afectando a 14 espacios naturales protegidos y 21 municipios, extrayéndose un total de 88.702 kg.

REPORTAJE

06

EL CABILDO SENSIBILIZA A ESCOLARES
SOBRE LAS ESPECIES INVASORAS
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, en el Parque
García Sanabria se ofreció, a más de medio centenar de escolares, unas actividades de carácter lúdico y educativo sobre
las especies exóticas invasoras.
• “Atrapa invasoras”. El alumnado tomó el papel de invasoras que intentaban moverse por un barranco imaginario
huyendo del agente de medio ambiente.

“TU MASCOTA, TU RESPONSABILIDAD”
Campaña de mascotas

• “¿Qué hace una especie como tú en un lugar como
éste?” En este caso debían adivinar por equipos frases o
palabras relacionadas con las especies exóticas invasoras.

Evitar la reproducción indiscriminada de animales domésticos y la ocupación del nicho ecológico, de especies silvestres
autóctonas o en peligro de extinción, es el principal objetivo
de la campaña publicitaria “Tu mascota, tu responsabilidad”,
llevada a cabo por el Cabildo de Tenerife.

• “Mi maqueta”. Los y las escolares pintaron y decoraron
los murciélagos orejudos, elaborados en cartón, fomentando
así la reutilización de este producto y dando a conocer este
tipo de especies.

Dicha campaña pretendía sensibilizar a la población de las
consecuencias medioambientales del abandono de animales
domésticos y de las bondades de la esterilización para prevenir
la reproducción indiscriminada de las mascotas, así como la recomendación de implantar un microchip en cualquier especie.
Para su difusión se eligieron soportes online, redes sociales,
medios de comunicación convencionales como televisión y
cine, así como soportes exteriores (vallas, marquesinas, etc.).
Con el lema “Tu mascota, tu responsabilidad”, esta campaña
nos recuerda que tenemos que ocuparnos de ellas de manera consciente y responsable. La campaña ha contado con
la participación del Colegio Oficial de Veterinarios de Santa
Cruz de Tenerife, el Colegio Oficial de Biólogos de Canarias y
el Gobierno regional.

EXPERIENCIAS

Su principal objetivo fue promover una mayor concienciación
sobre la repercusión que tienen estas especies y hacerles
comprender a los y las estudiantes que son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a nivel mundial.
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ERRADICACIÓN DEL RABO DE GATO
EN EL VALLE DE TAGANANA
El Cabildo de Tenerife, junto con las cuadrillas de
GESPLAN, lleva trabajando varios años para controlar y evitar la propagación del rabo de gato en
el Valle de Taganana. La función principal de este
trabajo en agotar el banco de semillas y erradicar
esta especie invasora.
Para ello, las medidas tienen que ser constantes y
repetitivas, así como meticulosas. Como cada espiga, con forma de cola, tiene un gran número de
semillas, antes de arrancar la planta, hay que cortar
cada una de ellas e introducirlas en una bolsa, que
se lleva al Complejo Ambiental de Tenerife, en Arico,
para ser enterradas. De este modo, las semillas se
descomponen y se evita su propagación.
Esta especie exótica se puede ver frecuentemente
en los márgenes de la carretera y caminos. Mediante su expansión en los bacanales abandonados va
alcanzando y apoderándose de las zonas naturales, convirtiéndose en una verdadera amenaza para
nuestra biodiversidad. El rabo de gato está ocupando incluso zonas de difícil acceso y de gran valor
ecológico, como son los Roques de las Ánimas y
el de Enmedio, poniendo en peligro a estos tesoros
naturales de valor incalculable.

El rabo de gato se ha convertido
en una verdadera amenaza para
nuestra biodiversidad.
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CONSEJOS PARA LA CIUDADANÍA

Tu colaboración es imprescindible
para la conservación de nuestra
biodiversidad, por eso recuerda:

» Infórmate antes de adquirir

cualquier especie para tu jardín o
como mascota.

» Evita, en la medida de lo posible,
la compra de especies exóticas.

» Haz tu jardín con especies
autóctonas.

» Controla a tus mascotas,

esterilízalas y evita que escapen al
medio natural.

» No transportes flora y fauna fuera
de sus hábitats.

» No utilices herramientas

mecánicas para limpiar las huertas
ocupadas por estas plantas.

» Antes y después de cada ruta,

fíjate en no llevar semillas pegadas
a la ropa, calzado y otros materiales.

» Participa en acciones de
voluntariado.

