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El carácter oceánico del archipiélago canario unido a razones bioclimáticas, 
geológicas, orográficas e históricas, entre otros factores, hace que destaque en el 
contexto internacional por la alta tasa de biodiversidad que alberga y el elevado grado 
de endemicidad que poseen su flora y su fauna.  

El actual estado de conservación de la flora canaria es resultado de infinidad de 
factores que han venido actuando a lo largo del tiempo, desde la formación de las islas 
hasta la actualidad. Algunos de ellos son responsables indirectos de la gran diversidad 
de plantas existente en Canarias, pero a la vez pueden constituirse en causas de 
riesgo y amenaza para la supervivencia de algunas especies y hábitats si los delicados 
equilibrios existentes son modificados. La propia naturaleza fragmentada de los 
territorios insulares, el elevado número de endemismos locales y la reducidísima 
distribución de algunos de sus hábitats convierte a las especies que los caracterizan 
en taxones mucho más vulnerables a eventos catastróficos como incendios y 
desplomes de terrenos, a la competencia con especies exóticas invasoras o a las 
alteraciones en las condiciones de su entorno. En la inmensa mayoría de los casos las 
amenazas son derivadas directa o indirectamente de la actividad humana y casi 
siempre debidas a la reducción del hábitat disponible o a la pérdida de calidad de éste.  

La introducción de especies exóticas invasoras (EEI) se ha convertido en uno de los 
mayores factores de amenaza para la conservación de la flora y los hábitats naturales 
del Archipiélago ,así la introducción de herbívoros para el pastoreo y más 
recientemente la presencia del conejo, y la infinidad de plantas establecidas y 
propagadas en Canarias por su uso agrícola, selvícola u ornamental, ha tenido y tiene 
especial incidencia en el patrimonio vegetal natural del Archipiélago.  

En la actualidad, y según el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (BIOTA, 
datos de 2009), casi un 12 % de los taxones terrestres que viven silvestres en 
Canarias (hongos, animales y plantas), son introducidos; habiéndose convertido en 
especies invasoras, al menos un 11,8% de ellos. Las plantas terrestres, constituyen 
con mucho, el grupo más numeroso de especies introducidas (aproximadamente un 
27,8% de la flora silvestre actual), de la misma manera que es la flora la que cuenta 
con un mayor número de especies exóticas invasoras. Datos recientes para 
Fuerteventura (BIOTA, 2016), señalan que existen en esta isla unas 216 plantas 
terrestres introducidas de las que en torno a 39, pueden considerarse invasoras o 
potencialmente invasoras (un 18 % de la flora actual exótica en la isla).  

Las plantas exóticas invasoras causan efectos graves en los hábitats y sobre las 
especies nativas, entre los que destacan: los fenómenos de hibridación con la flora 
autóctona y la competencia por el espacio y los recursos, la modificación de las 
características del suelo, la alteración de los patrones naturales de la sucesión natural, 
la eliminación o la limitación de la regeneración y el reclutamiento de las especies 



nativas, la alteración del régimen de incendios o los regímenes hidrológicos y, otros 
muchos daños en la agricultura, las infraestructuras e incluso en la salud humana y 
animal. Dado que la gran mayoría de las plantas consideradas invasoras que acaban 
estableciéndose en el territorio tienen su origen en una introducción voluntaria (solo 
una pequeña proporción llegan asociadas involuntariamente a la actividad humana), 
resulta de especial relevancia establecer mecanismos que, de manera preventiva, 
eviten la introducción o liberación de estas especies. Por lo tanto, la prevención, la 
detección temprana y la rápida actuación sobre las mismas, son la mejor estrategia a 
adoptar, ya que las actuaciones tardías conllevan una gran inversión de recursos 
humanos y económicos, el deterioro del medio ambiente y además la incapacidad de 
garantizar el éxito total de las mismas si la especie se encuentra ya muy extendida y 
las actuaciones en ciertas zonas se convierten en técnicamente inviables o muy 
complicadas.  

La normativa actual (Real Decreto 633/2013 que regula el Catálogo español de 
especies exóticas invasoras), establece un listado de especies cuya tenencia, 
comercio, propagación o fomento, se encuentra prohibido. Pero el carácter preventivo 
de esta norma y de la Ley donde se ancla (Texto consolidado de la Ley 42/2007 del 
Patrimonio natural y la biodiversidad y modificación mediante Ley 33/2015), obliga a 
las administraciones a realizar un seguimiento y actuar tempranamente también en 
aquellas especies que puedan considerarse potencialmente invasoras en un territorio.  

Finalmente, es muy importante considerar que la propia flora autóctona puede 
funcionar como flora invasora, si por usos inadecuados se la traslada entre islas o de 
localidad de origen, ya que pueden producirse fenómenos de hibridación y 
competencia que de forma natural no ocurrirían, especialmente entre endemismos 
insulares o locales. A este grupo de plantas, desde el punto de vista de la 
conservación, se las conoce como especies nativas trasladadas. 
 


