
Especies exóticas invasoras. Problemática y herramientas de gestión, control y erradicación 

Cáceres 20 y 21 de marzo de 2018 

Invasión de Cortaderia selloana y otras invasoras en Cantabria 



 

TOMEMOS COMO EJEMPLO EL P.N. DE LAS DUNAS 
DE LIENCRES 

Superficie algo superior a 190 ha 

Hábitats singulares y de alto valor natural: 

•Sistemas dunares 
•Comunidades marismeñas 
•Comunidades de acantilado 

Uso público 

Plan Rector de Uso y Gestión 



Arctotheca calendula 

Baccharis halimifolia 

Cortaderia selloane 

Carpobrotus sp. 

Reynoutria japonica 



Acacia melanoxylon 

Euphornbia polygonifolia 

Oenothera glazioviana 

Spartina patens 

Tradescantia fluminensis 



Ligustrum ovalifolium 

Aster squamatus 

Lepidium virginicum 

Senecio mikanioides 

Sporobolus tenacissimus 

Pyracantha angustifolia 

Pittosporum tobira 

Stenotaphrum secundatum 

Bromus wildenowii 

Paspalum dilatatum 

Conyza canadensis  

Conyza sumatrensis 

Paspalum vaginatum 



Primeros pasos: 
• Investigación sobre la sistemática, características y 

biologías de las especies invasoras 

• Evaluación de métodos de control y uso de las 
experiencias para establecer los mejores métodos 
posibles. 

• Protección de la biodiversidad centrando los esfuerzos 
en las que especies que representan un mayor peligro. 

• Sensibilización de la sociedad y divulgación de la labor 
realizada. 

• Formación de personal. 

• Coordinación con otras Administraciones. Protocolos 



Proyectos de erradicación: 

• Proyecto de eliminación manual de especies invasoras 

en el PN de Oyambre (2005) con AMICA. Convenio de 

colaboración con AMICA (2007-2014) para la eliminación 

manual de especies invasoras en playas, dunas y 

areneros costeros desde el PN de Oyambre hasta el PN 

de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. 

• Convenios con la Red Cántabra de Desarrollo Rural y la 

Mancomunidad de Municipios Sostenibles (2009-2014) 

para la eliminación de Cortaderia selloana 

principalmente. 

• Proyecto NACAR (desde 2013) en el ámbito del Penal de 

El Dueso (Santoña) 















ESPECIES 
EXÓTICAS 
INVASORAS 

Estrategia Regional 

de Gestión y 

Control 

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 



Si tomamos como referencia los datos procedentes de uno de los catálogos más recientes  publicados 

sobre la flora vascular de Cantabria, de las 2.650 plantas que en él se listan —contabilizando los taxones a 

nivel subespecie y los híbridos—, 329 son alóctonas cultivadas o naturalizadas, lo cual representa un 12% 

de la flora vascular cántabra. De entre tales alóctonas, podríamos decir que el listado de las 125 EEI que 

han servido como referencia en la elaboración de la Estrategia Regional, representan el 38%. 

Situación de las EEI 



¿Qué favorece la invasión? 

•Espacios alterados 
Zonas antropizadas fuertemente modificadas, carentes de 
vegetación o con ésta muy alterada y que presentan un deterioro 
generalizado del medio natural. 

•Temperaturas suaves 
La inercia térmica del mar proporciona esas temperaturas 
suaves y con escasa oscilación en las áreas litorales. 

•Humedad estable 
Un régimen anual de abundantes precipitaciones o, en su 
defecto, unas 

condiciones de humedad edáfica estables. 



Formas de introducción: FLORA 



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. Flora. 

Las áreas costeras de 

Cantabria ofrecen una 

capacidad de acogida 

de EEI de flora 

claramente superior a 

la que presentan las 

zonas continentales y 

alejadas del mar. 

La alta densidad de 

población, el alto grado de 

urbanización, los flujos del 

transporte y, sobre todo, las 

benévolas condiciones 

climatológicas del litoral, son 

factores que han propiciado 

el asentamiento de la 

inmensa mayoría de las EEI 

flora presentes en Cantabria. 

Abundancia de 

precipitaciones a lo largo de 

todo el año y temperaturas 

suaves y con escasa 

oscilación térmica. 

Descenso térmico con la 

altura (0,5ºC cada 100 m). 



Evaluar la gravedad de la amenaza 
Para, en base a ella y a sus posibilidades de erradicación (tal y como prevé 
el artículo 10.1 del RD 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 
Catálogo español de especies exóticas invasoras), poder establecer un 
orden de prioridades. 

Análisis de riesgos semi-cuantitativo  

Haciendo uso del mínimo número de rasgos posible y empleando unas 
características que se puedan determinar de una forma rápida y sencilla, 
sea posible justificar la inclusión de una determinada especie dentro de la 
categoría de lo que se ha denominado como “especies objetivo”. 

Primera aproximación 
Dado que, en la actualidad, el nivel de información disponible es muy 
desigual y el espectro de datos que se manejan es muy escaso. 

Lista abierta 
Que irá ampliándose o reduciéndose conforme crezca el nivel de 
conocimiento y el grado de precisión de la información. 

Riesgos y Prioridades 



3. Riesgos y Prioridades 



3. Riesgos y Prioridades 



Se realiza una priorización en las especies sobre las que actuar. 



3. Riesgos y Prioridades 



 

Posibilidades de gestión 

 



5. Fichas 



5. Fichas 



 
• Introducido en 1940 a través del puerto de Santander, estaba 

ya naturalizado en 1953. Hoy en día, establecido. 

 

• Su distribución está asociada al clima (heladas y vientos 

dominantes) y a los corredores de comunicación (carreteras y 

ferrocarril) 

 

• Es la especie exótica invasora de flora más conocida por la 

población. 

Plan de acción contra el plumero (Cortaderia 
selloana) en Cantabria 





































Conclusiones 

¿Qué se deduce de esta situación? 

 Amplia diversidad a la que se debe hacer frente. 

 Los ecosistemas riparios representan uno de los biotopos naturales más amenazados 

(flora y fauna), las dunas, playas y arenales costeros también. Y las marismas han 

llegado a sufrir, en algunos casos, una degradación de los hábitats casi irreparable. 

 Las repercusiones ecológicas, económicas y sanitarias van en aumento. 

 Se han emprendido diversas acciones de lucha contra EEI durante la última década. 

 Es necesario contabilizar los costes de una forma más precisa y emprender acciones 

conjuntas y armonizadas entre las diversas administraciones, organismos y entidades 

afectadas, que rentabilicen al máximo las grandes inversiones realizadas. 

 Conviene establecer un orden de prioridad para hacer frente a las invasiones biológicas 

de la forma más eficaz y rentable posible. Y para que la estrategia que se plantee en este sentido sea lo más 

adecuada posible, se requiere que las prioridades se establezcan de una forma objetiva que evite focalizar las actuaciones 

únicamente sobre las especies más conocidas o con un historial de invasión más amplio en nuestra región y que demuestre, con 

independencia de ello, la verdadera amenaza que las especies exóticas representan. 

 Sin embargo, se presenta la dificultad de que, en la actualidad, no se dispone de datos 

lo suficientemente detallados como para llegar a precisar las consecuencias 

(ecológicas, económicas y sanitarias) de las invasiones biológicas de una forma 

idéntica y rigurosa para todas las especies contabilizadas. 



 



4. Estrategia a seguir 

Gracias por su atención 


