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El criterio fundamental para considerar que
una especie es alóctona en el territorio español
se basa en la constatación de que la colonización no ha sido natural, sino de origen antrópico. Según este criterio, debemos considerar
como poblaciones alóctonas la mayoría de las
tratadas en este volumen, con algunas excepciones como Testudo graeca en el SE Ibérico. Existen dudas razonables sobre las poblaciones de
Hyla meridionalis, Emys orbicularis y Chamaeleo
chamaeleon del suroeste ibérico, especies / poblaciones que temporalmente consideramos

criptogénicas, es decir, de origen desconocido
en el área de estudio. Planteamos en los tres casos la necesidad de nuevos estudios que aporten
evidencias más concluyentes sobre su carácter
autóctono o alóctono. Igualmente alentamos la
realización de nuevos estudios en la población
de T. graeca en Doñana, enclave donde sería interesante estudiar los efectos en la población de
la hibridación entre la subespecie Testudo graeca
marokkensis, introducida a mediados del siglo
pasado, y la subespecie Testudo graeca graeca,
con presencia anterior en este espacio.
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Entre los anfibios y reptiles considerados alóctonos, se ha constatado el impacto que algunos de
ellos producen sobre la biota nativa, en forma de
competencia con especies de parecido nicho ecológico, depredación, hibridación o transmisión de
enfermedades, entre otros procesos. Dichas especies / poblaciones deben ser consideradas invasoras
en el territorio donde han sido introducidas, y por
tanto, se recomienda su exclusión de los catálogos de especies protegidas, tanto a nivel nacional
como autonómico (según cada caso). Sería aconsejable que las diferentes administraciones fomentaran acciones de erradicación de dichas poblaciones cuando fuera razonablemente posible en base
a criterios de expertos.
En determinadas especies alóctonas para las
cuales no se ha detectado un impacto negativo
en las especies nativas, además de su exclusión de
los catálogos de especies protegidas, alentamos
la realización de estudios de seguimiento en dos
frentes: 1) anotar posibles cambios en su rango
de distribución o su tamaño poblacional mediante trabajo de campo y modelos de distribución proyectados para el futuro; y 2) examinar la
interacción con especies nativas (en la forma de
competencia, depredación, transmisión de enfermedades, hibridación y alteración del medio).
Finalmente, se propone la protección de algunas poblaciones alóctonas o con dudas sobre
su origen autóctono / alóctono. Tal es el caso de
Testudo hermanni en Mallorca y Menorca, donde
la especie se mantiene en buenas condiciones en
contraste con la muy amenazada población de
l’Albera, única localidad donde es nativa en toda la
península ibérica. De esta manera, la protección de
esta población introducida quedaría justificada al
tratarse de un stock reproductivo del linaje ibérico
de esta tortuga. En el caso de T. graeca, los estudios
moleculares han sugerido el carácter alóctono de
la población de Mallorca, por lo que no creemos
necesaria su consideración en el CEEA ni en el ca-

tálogo balear. Sin embargo proponemos mantener
en el catálogo andaluz a la población de T. graeca en Doñana, donde goza de un hábitat natural
continuo y muy protegido, muy en contraste con
el resto de poblaciones de tortugas de tierra en la
península ibérica. Finalmente, sí consideramos que
debiera mantenerse a la especie a nivel nacional en
el LESRPE con el fin de limitar las actividades
relativas a la tenencia en cautividad de tortugas, y
como medida de conservación expresa de la población autóctona de T. graeca del sureste ibérico.
En resumen, las propuestas de gestión para
cada una de las poblaciones y especies tratadas
en esta revisión (Tabla 1), bajo el criterio colegiado de la Asociación Herpetológica Española, se concretan en cinco tipos:
- Erradicación: el impacto de la especie introducida sobre la biota nativa es importante.
- Seguimiento: hay sospechas de que la especie introducida puede alterar algún componente
de los sistemas nativos.
- Nuevos estudios: son necesarios estudios
que conduzcan a un mejor conocimiento del
carácter autóctono o alóctono de la especie.
- No acción: hay evidencias de que se trata
de una especie introducida, pero no hay aparentemente impacto negativo sobre la biota nativa.
- Protección: a pesar de ser una especie
introducida, por diversas razones biológicas y
culturales, se propone su protección.
No proponemos acciones de control (mantenimiento de las poblaciones dentro de un límite
geográfico o poblacional), pues implica una actuación permanente, más costosa a largo plazo
que la erradicación, y con el riesgo de perder
todo el esfuerzo en los casos de cese temporal de
esta gestión. Concluimos esta revisión con una
propuesta muchas veces repetida, pero nosotros
lo haremos aquí una vez más, por su importancia: en la gestión de las introducciones biológicas, la mejor política es evitar que se produzcan.
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Tabla 1: Lista de especies alóctonas en España y propuestas de gestión.
Nombre científico

Introducida en

Propuesta

Mesotriton alpestris
Discoglossus pictus
Bufotes balearicus
Bufotes balearicus
Bufotes balearicus
Hyla meridionalis
Hyla meridionalis
Hyla meridionalis
Pelophylax perezi
Pelophylax perezi
Pelophylax perezi
Pelophylax perezi
Pelophylax saharicus
Mauremys leprosa
Emys orbicularis
Testudo graeca
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo hermanni
Chamaeleo chamaeleon
Hemidactylus turcicus
Hemidactylus turcicus
Hemidactylus turcicus
Tarentola mauritanica
Tarentola mauritanica
Chalcides viridanus
Chalcides sexlineatus
Gallotia atlantica
Gallotia galloti
Gallotia stehlini
Teira dugesii
Podarcis pityusensis
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis sicula
Podarcis sicula
Podarcis sicula
Podarcis sicula
Psammodromus algirus
Scelarcis perspicillata
Macroprotodon cucullatus
Rhinechis scalaris
Rhinechis scalaris
Rhinechis scalaris
Rhinechis scalaris
Hemorrhois hippocrepis
Hemorrhois hippocrepis
Hemorrhois hippocrepis
Malpolon monspessulanus
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Natrix maura

Macizo de Peñalara
Península ibérica (NE)
Mallorca
Menorca
Ibiza
Menorca
Islas Canarias
Península ibérica
Mallorca
Menorca
Ibiza
Islas Canarias
Gran Canaria
Islas Baleares
Islas Baleares
Doñana
Mallorca
Mallorca
Menorca
Península ibérica
Península ibérica
Islas Baleares
Islas Canarias
Península ibérica (costa)
Islas Baleares
La Palma
La Palma
Gran Canaria
Fuerteventura
Fuerteventura
Gran Canaria
Euskadi
Mallorca
Menorca
Cantabria
Almería
Rioja
Cataluña
Mallorca
Menorca
Mallorca y Menorca
Menorca
Mallorca
Ibiza
Formentera
Mallorca
Ibiza
Formentera
Mallorca
Ibiza
Mallorca
Menorca

Erradicación
Seguimiento
No acción
No acción
No acción
Nuevos estudios
No acción
Nuevos estudios
Erradicación
No acción
No acción
No acción
No acción / Extinta
No acción
No acción
Nuevos estudios
No acción
Protección
Protección
Nuevos estudios
No acción
Seguimiento
Erradicación
No acción
Seguimiento
Erradicación
Erradicación
Erradicación
Erradicación
Erradicación
Erradicación
Erradicación
Seguimiento
Seguimiento
Erradicación
Erradicación
Erradicada
Erradicada
Seguimiento
Seguimiento
No acción
No acción
Erradicación
Erradicación
Erradicación
Erradicación
Erradicación
Erradicación
Erradicación
No acción / Extinta
Erradicación
No acción

