ESPECIES
EXÓTICAS

Foto: https://es.m.wikipedia.org

02

SUMARIO

03 ESPECIES
INVASORAS
04 100 LÍNEAS DE
ACTUACIÓN
06 NOTICIAS
08 EXPERIENCIAS
DE ÉXITO

EDITORIAL

PLAN INSULAR DE BIODIVERSIDAD
El Cabildo Insular de Tenerife lleva años desarrollando un importante esfuerzo en la mejora y conservación del Patrimonio Natural. La superficie insular presenta una amplia representación
de distintos hábitats y especies de flora y fauna de alto interés
ambiental y paisajístico. Esto le confiere a la Isla una impronta
donde la biodiversidad y geodiversidad interactúan presentado
uno de los territorios con mayor complejidad y riqueza ambiental
de España y de Europa.
El Plan Insular de Biodiversidad de Tenerife es la herramienta que
establece las líneas estratégicas a implementar durante los próximos 10 años, marcando la línea de acción para la conservación
de uno de los recursos más importantes de la Isla, su naturaleza, fuente de servicios ecosistémicos y de gran atracción para la
principal industria de la Isla, el turismo.
A pesar de las políticas desarrolladas en los últimos años, con
grandes hitos en gestión de Espacios Naturales Protegidos y Red
Natura 2000 o hábitats y especies de interés comunitario, quedan
por ejecutar actuaciones sobre los ecosistemas degradados del
medio terrestre y marino, sobre las especies de flora y fauna, y
sobre las actividades con incidencia negativa sobre los recursos
naturales que forman parte del patrimonio insular.
Una de las cuestiones fundamentales en las distintas etapas que
conforman la construcción del contenido del Plan Insular de Biodiversidad son las aportaciones de personal experto y sociedad
en general. A través de la participación ciudadana, organizada
en torno a reuniones, talleres y jornadas, se ha volcado toda la
información relevante que puede enriquecer y mejorar los planteamientos de partida de este documento.
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CORTADERIA
SELLOANA

Cotorra de Kramer (Psittacula krameri).
Es originaria de África y Asia. Sus atractivos colores y facilidad de
aprendizaje, ha favorecido que sea un ave de compañía muy popular. Es frecuente en viviendas particulares, colecciones de aves,
núcleos zoológicos, etc. Su asilvestramiento se debe a escapes o
sueltas deliberadas, por la relativa abundancia en cautividad. Se
ven en jardines, parques y arboledas de las ciudades. Son prolíferas y longevas, pueden alcanzar los 20 años de edad. Ocasionan
daños en cultivos, infraestructuras y molestias en los núcleos de
población por su sonido y la abundancia de excrementos.

CRASSULA
LYCOPODIOIDES

Plumacho pampero (Cortaderia selloana).
Proveniente de Sudamérica (Chile, sur de Brasil y Argentina). Especie de gramínea de gran porte que puede alcanzar más de 2
m. de alto, introducida por su valor ornamental. Están presentes
en muchos jardines, especialmente en el norte de Tenerife, de
donde se han asilvestrado al medio natural. Se desarrollan en
zonas donde hay humedad edáfica. Favorece los incendios y
causa alergias.

PSITTACULA
KRAMERI
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Pinillo (Crassula lycopodioides).
Originario de Sudáfrica, este pequeño arbustillo suculento de
hasta 30 cm de altura, fue introducido como planta ornamental. Enraíza muy bien y en condiciones favorables pueden formar
céspedes compactos. Soporta bien ambientes secos e insolación directa y es poco selectiva en cuanto al tipo de sustrato.

ESPECIES INVASORAS
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100 LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PARA PRESERVAR LA FLORA Y LA FAUNA
AUTÓCTONA DE TENERIFE

El Plan Insular de Biodiversidad establece unas 100 líneas de
actuación englobadas en siete ámbitos diferenciados que integran el conocimiento y la información, la gestión para la conservación, el cambio climático, el modelo territorial, las políticas
sectoriales, la cooperación y coordinación interadministrativa y
el ámbito social.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Las principales líneas de actuación en la lucha contra las especies
exóticas invasoras son las siguientes:
• La mejora de la base de datos y la realización de inventarios y
cartografía específica, a través de las cuales sea posible analizar la evolución del avance de estas especies y la definición
de líneas prioritarias de actuación (líneas “cortafuego”).
• La implementación de un sistema de alerta temprana a nivel
insular coordinado con la Red de Detección e Intervención
de Especies Exóticas Invasoras en Canarias (REDEXOS) del
Gobierno de Canarias.
• La creación de un sistema de seguimiento, en el que se coordinen las actuaciones realizadas por los diferentes actores
intervinientes (Administraciones públicas y Voluntariado Ambiental) y permita valorar la eficacia de las mismas.
• La realización de un estudio del banco de semillas en zonas
valladas para la exclusión de herbívoros introducidos.
• La mejora del sistema de lucha y la definición de protocolos
de control para algunas de las especies invasoras más problemáticas en la isla, a través del asesoramiento de las instituciones científicas y del diseño de líneas de investigación
conjuntas que permitan mejorar la eficacia de las actuacio-

REPORTAJE
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El Cabildo de Tenerife orienta sus actuaciones
hacia la conservación de biodiversidad a través
del desarrollo de un Plan insular.
nes y optimizar los recursos destinados al control de estas
especies, así como incrementar la resiliencia y adaptación
de nuestros ecosistemas y especies protegidas al cambio
climático.
• El análisis y la búsqueda de posibles soluciones para la
gestión de los residuos procedentes de las labores de control
de las especies de flora exótica invasora a nivel insular.
• El fomento de las restauraciones y las repoblaciones con
especies nativas en las zonas en las que se realice eliminación y control de especies exóticas invasoras, con el fin de
contribuir a la recuperación natural de dichos espacios.
Cada una de estas líneas se describe y justifica en una ficha específica, se le asigna una localización geográfica, se determinan
los agentes responsables o las administraciones involucradas,
se definen unas propuestas de actuación y se estiman los recursos necesarios, sus costes y posibles fuentes de financiación.
Por último, se define un calendario y se le asigna una prioridad,
contemplándose además qué indicadores de seguimiento permitirán evaluar su grado de cumplimiento.
EL ÁMBITO SOCIAL

En el marco del ámbito social del Plan, se contemplan tres objetivos estratégicos, como son la promoción de la educación
ambiental, la difusión y conocimiento del Plan o aumentar la
participación individual y colectiva en la conservación de la biodiversidad.
Para ello desarrolla líneas de actuación específicas como:
• Programación de acciones de sensibilización, educación y
formación ambiental.

• Sensibilización y formación a residentes
y usuarios de Espacios Naturales Protegidos.
• Formación de colectivos específicos con implicaciones ambientales.
• Impulso de la Custodia del
Territorio.
• Coordinación de las iniciativas de Ciencia Ciudadana
sobre Biodiversidad, en
las que se incluye el Fomento del Voluntariado
Ambiental.
• Diseño de recursos
educativos sobre
la biodiversidad
de Tenerife.
• Fomento del uso
de plataformas de
participación
ciudadana.
• Concienciación
sobre la importancia de la
biodiversidad en sistemas insulares.
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LAS JORNADAS DE BIODIVERSIDAD
2019 APRUEBAN CON NOTA
El pasado 27 de marzo, el Área de Sostenibilidad,
Medio Ambiente, y Seguridad del Cabildo de Tenerife
organizó la cuarta edición de las Jornadas de Biodiversidad que versaron sobre temas de interés para
la conservación de la biodiversidad.
Más de un centenar de personas que participaron en las
16 charlas de las jornadas, valoraron por encima del 8 el
contenido, las ponencias y la organización general de las
Jornadas, según el análisis de la encuesta realizada a 106
participantes. También destaca el alto grado de aplicación
de los contenidos del encuentro a la tarea profesional, que
recibió una valoración media de 9.
Durante la mañana, se desarrollaron las charlas relacionadas
con los planes de recuperación y con los avances en acciones de gestión y manejo para luchar contra las especies
invasoras, incluyendo varios proyectos que se han desarrollado en el marco de la estrategia del programa MEDI (Marco
Estratégico de Desarrollo Insular) y los fondos FEADER. En

EXPERIENCIAS

esta edición, además, se incluyeron también otros contenidos,
como son la ordenación del territorio o el tratamiento de aguas
residuales, por la influencia que tienen en los hábitats y en las
especies del medio terrestre y marino.
La tarde se centró en experiencias de ciencia ciudadana,
algunas de ellas ya tan consolidadas como la Red EXOS y la
RedPROMAR y otros casos de éxito en materia de concienciación y participación social, como ha sido la campaña de
protección de los acantilados de Los Gigantes o el programa
educativo La Tahonilla, así como la exposición de algunos
ejemplos de buenas prácticas para la conservación en la
agricultura o en actividades recreativas.
El Cabildo de Tenerife, con el objetivo de transmitir y sensibilizar
tanto a profesionales como a la ciudadanía en general sobre
la necesidad de conservar nuestra biodiversidad, mostrar las
amenazas, posibles soluciones y trasladar buenas prácticas a
disciplinas como la jardinería, la agricultura, el deporte y otras
actividades recreativas, promueve desde hace cuatro años
estas jornadas específicas.
Y por todo lo expuesto, podemos concluir que esta edición,
por sus resultados, ha logrado aprobar con nota.
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EL AYUNTAMIENTO DE ARONA DISEÑA UN
PLAN DE ACCIÓN CONTRA LAS ESPECIES
INVASORAS EN SUS ZONAS VERDES
El Ayuntamiento de Arona ha puesto en marcha
diferentes líneas de actuación para controlar las
especies exóticas invasoras en el municipio, tras
analizar los resultados del estudio sobre especies
con potencial invasor que se encontraban en el Vivero Municipal y así evitar su propagación.
Del estudio encargado por la corporación municipal a la
empresa Bejeque Medio Ambiente, se constató la presencia
de 5 taxones incluidos en el Catálogo español de especies
exóticas invasoras y 10 en el Listado de especies introducidas en Canarias con la categoría de “invasoras o potencialmente invasoras”. También se detectaron dos especies
que se encuentran recogidas en la lista de las 100 Especies
Exóticas Invasoras más dañinas del mundo según la UICN.
Se propuso la parada de producción y la eliminación del
material vegetal perteneciente a las especies catalogadas y
su sustitución progresiva en los lugares ajardinados del municipio donde se estaban utilizando. Para el reemplazo de las
especies con demostrado carácter invasor se propusieron
una serie de especies que cumplen las mismas características paisajísticas, funcionales y ornamentales.
Además se propusieron tres líneas de actuación consistentes
en la correcta gestión de Especies Exóticas Invasoras en las
zonas verdes gestionadas por el Ayuntamiento, la potenciación del uso de especies autóctonas de escaso requerimiento
hídrico y el seguimiento y eliminación de posibles establecimientos de vegetales invasores procedentes de dichas áreas.
Existen ciertas especies exóticas utilizadas en jardinería que se
han convertido en invasoras provocando graves efectos negativos no solo para la biodiversidad y los ecosistemas naturales,
sino también con repercusiones sociales y económicas que
podrían prevenirse con un adecuado control y manejo.

EXPERIENCIAS

08

EL PICUDO ROJO, UNA GRAN
AMENAZA CON BUEN FINAL
El picudo rojo, Rhynchophorus ferrugineus, es un escarabajo originario de las regiones tropicales del Sureste
Asiático y Polinesia y se trata de uno de los insectos más
dañinos para las palmeras en todo el mundo.
En el Archipiélago aparece por primera vez en el año 2005,
en el patio de una vivienda particular. Se introdujo a través de
unas palmeras ornamentales infestadas y, en poco tiempo,
llegó a convertirse en una de las mayores amenazas para
nuestra palmera canaria. En Tenerife se detectó un foco en
Arona pero fue eliminado rápidamente.
El picudo rojo tiene una gran capacidad reproductiva, precisa sólo de 3 a 4 meses para desarrollar todas las fases
de su ciclo biológico (huevo, larva, pulpa y adulto). Esto
significa que se pueden tener como mínimo tres generaciones al año. Debido a su biología y a su carácter gregario, una sola palmera infestada puede ser el inicio de una
gran infección, ya que en su interior pueden desarrollarse
hasta más de mil individuos.
El plan de control y actuación para la erradicación de esta
especie invasora incluyó varias líneas:
• Ofrecer información y formación a los diferentes agentes implicados.
• El control de la importación y movimiento de palmáceas en el interior de la Comunidad Autónoma.

11 años después de que esta plaga
se detectara, Canarias logró erradicar
el picudo rojo, un caso de éxito
de control de invasoras
EXPERIENCIAS DE ÉXITO

• Labores de inspección y detección precoz de
este organismo nocivo, eliminándose las palmeras afectadas y aplicándose tratamientos fitosanitarios preventivos en las zonas previamente definidas
como afectadas. Asimismo se estableció una red
de monitoreo, es decir, se colocaron trampas en
el interior de los focos detectados que atraían a
estos escarabajos con el fin de realizar capturas masivas e impedir la dispersión de la plaga.
• Inspecciones periódicas a palmeras tras el aviso de
particulares.
• La implantación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para colaborar en el análisis geográfico
de la información, coordinar los seguimientos y sistematizar las inspecciones de campo.
Este plan que hizo posible que Canarias fuera el primer
territorio del mundo en erradicar este insecto de sus palmeras en el año 2016 se desarrolló a través del trabajo conjunto y coordinado con la implicación de varias
entidades: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias,
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Cabildos Insulares y Ayuntamientos y las empresas
públicas Gestión del Medio Rural de Canarias S.A.U. y
Gesplan S.A.U.
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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.

