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FAUNA EXÓTICA INVASORA EN FUERTEVENTURA 
 
Las especies exóticas invasoras amenazan a las de la biota nativa canaria compitiendo 
por recursos tróficos o espaciales, transmitiéndoles enfermedades y parásitos, alterando 
las condiciones del entorno, depredándolas o incluso hibridando con ellas. Las afecciones 
pueden incluir también a las especies agropecuarias, a las infraestructuras e incluso a la 
población humana por el riesgo zoosanitario que supone su entrada sin control. 
 
El comercio de mascotas exóticas entre el año 2004 y 2014 introdujo de forma legal en la 
unión europea 20.788.747 reptiles vivos. Los europeos gastan anualmente alrededor de 
30.000 millones de euros en la compra de mascotas (tanto tradicionales como exóticas) y 
los gastos asociados a su mantenimiento (alimentación, veterinarios, accesorios, etc). 
 
A aquellas consideradas plagas agrícolas, urbanas o forestales, o ganado asilvestrado, 
ahora se unen especies exóticas abandonadas o fugadas de su alojamiento. 
 
El Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, regula el Catálogo español de especies 
exóticas invasoras. En ausencia de la correspondiente autorización administrativa la 
posesión, transporte, tráfico o comercio de especies incluidas en el Catálogo Español de 
Especies Exóticas Invasoras, la importación o introducción por primera vez en el territorio 
nacional, o la primera liberación al medio, de una especie susceptible de competir con las 
especies autóctonas, está tipificada como una infracción grave. Las sanciones van de los 
3.001 a 200.000 €. Se considera infracción muy grave cuando la valoración de los daños 
producidos supera los 100.000 € y se sanciona con multas que van desde los 200.001 a 
los 2.000.000 de €. 
 
Los cambios en las tendencias de consumo han ampliado el abanico de especies con 
riesgo de asilvestramiento en nuestro territorio apareciendo, cada vez con más frecuencia, 
tarántulas, escorpiones, serpientes venenosas, otros reptiles, aves y pequeños mamíferos 
exóticos. 
 
La traslocación de las propias especies canarias, fuera de su área de distribución natural, 
supone un riesgo añadido, pues se trata de taxa ya aclimatados a las condiciones 
ambientales del archipiélago. En Fuerteventura cabe reseñar la presencia de poblaciones 
de saurios de otras islas canarias con poblaciones estables en municipios como Pájara, 
Antigua o Tuineje.  
 
El cierre de un parque zoológico en el sur de la isla ha generado poblaciones 
reproductoras de varias especies de aves entre las que destacan psitácidas como la 
cotorra de Kramer o la cotorra argentina de pecho gris. 
 
Algunos invasores aparecen esporádicamente, como los mapaches. Otros  son residentes 
invasores desde hace muchos años, como las ardillas o los erizos. Finalmente, otros 
como ibis, bulbules o tejedores, entre otros, pasan a formar parte de un paisaje cotidiano 
pero artificial con graves consecuencias para las especies canarias e incluso la población 
humana. 


