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Principales amenazas a la biodiversidad 



Conceptos 

Especies autóctonas o nativas: especies 

originarias de un lugar, cuya presencia se 

debe exclusivamente a fenómenos 

naturales. 

Especies alóctonas o exóticas: 

especies introducidas en un lugar, 

deliberadamente o no por actividad 

humana. 

Especies exóticas invasoras: Son 

especies exóticas que se establecen y 

se dispersan sin intervención humana 

generando un impacto negativo sobre 

los ecosistemas y especies nativas. 



Mejillón cebra Zorro 

Trucha arcoiris 

Ratón de campo 

Tojo 

Cotorra  argentina 
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Jacinto de agua 

Madroño 

Plumero de la pampa  

Acacia 

Visón americano 



Proceso de invasión 
Cambio global 



Principales causas de presencia de especies 

exóticas invasoras 

Intencionadas: 

1.- Cultivo, cría o sueltas para aprovechamiento, 

repoblaciones, etc. 

2.- Ornamental o mascota 

3.- Control biológico 



Principales causas de presencia de especies 

exóticas invasoras 

 No intencionadas: 

1.- Tráfico de pasajeros y equipajes 

2.- Transporte de mercancías (plantas y animales, 

sustratos, semillas, maderas, fibras, etc.) 

3.- Especies parásitas, simbiontes o asociadas a la 

especie exótica introducida 

4.- Vertidos al desagüe 

5.- Cambio global… 



Invasiones biológicas y pérdida 

de polinizadores 
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• Cambio de hábitat 

• Depredación 

• Transmisión de patógenos 

• Introgresión genética 

Muñoz et al. 2014. Insect Conservation and Diversity 7:563-571 

http://www.biodiversityireland.ie/record-biodiversity/surveys/wild-honey-bee-study/ 



• Las invasiones biológicas forman parte del proceso evolutivo tanto 

como agente transformador del medio como por las múltiples 

interacciones biológicas  que se generan, se anulan o se 

modifican… 

 

• ¿Cuál será la distribución geográfica futura de las especies 

actualmente naturalizadas en este escenario de cambio global? 

• ¿Cómo de frecuente es la co-evolución entre especies exóticas y 

nativas? 

• ¿Podrían las especies exóticas tener un impacto positivo sobre 

especies y los ecosistemas nativos? 

Muchas gracias por su atención 


