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La llegada de especies exóticas invasoras a nuestros ecosistemas y hogares está provocando graves 
impactos, no sólo ambientales y económicos, sino también, y cada vez con mayor importancia, 
sanitarios pudiendo transmitir enfermedades tanto a la fauna salvaje como a los animales domésticos 
y por supuesto a los seres humanos, además de otros efectos para la salud pública que afectan a 
nuestra calidad de vida.  
 
En esta comunicación se hace un repaso histórico de los problemas para la salud pública que han 
causado las especies exóticas invasoras.  Casos como el de la rata negra (Rattus rattus) que 
originaria de Asia, está presente en Europa desde el Siglo VII y que estuvo relacionada con la 
aparición de la peste negra que diezmó la población europea. O la “Gran Hambruna” provocada por 
Phytophthora infestans, causante en el siglo XIX el mildiu de la patata, la más devastadora 
enfermedad de plantas reportada en la historia de la humanidad y que provocó más de un millón de 
muertos tan sólo en Irlanda. 
 
Se hace un repaso de  la situación actual en España, así como de los riesgos que suponen para la 
salud de las personas la presencia de algunas de estas especies, tratando de como concienciar 
también en relación a otros problemas derivados, como por ejemplo de abastecimientos de agua 
potable que podrían ocasionar especies como el mejillón cebra (Dreissena polymorpha). Se describen 
algunas de las amenazas a las que nos enfrentamos.  Sirvan de ejemplo el mosquito tigre (Aedes 
albopictus), que puede transmitir más de veinte virus, entre ellos el del Dengue, la Fiebre Amarilla o el 
Chikungunya; o el mapache (Procoyon lotor)  como transmisor de rabia o el Virus West Nile; o el 
aumento de alergias relacionadas con la presencia de plantas como los plumeros (Cortaderia 
selloana) originarios de América del Sur, o Ambrosia artemisiifolia, proveniente de América del Norte.  
Son tan solo algunos ejemplos de la situación actual y de la poca concienciación que existe todavía 
en la sociedad en este sentido. 


