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1 INTRODUCCIÓN 
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, reconociendo 17 
Objetivos de Desarrollo sostenible como oportunidad para que los estados y sus sociedades 
emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, tratando de asegurar al 
bienestar de las sociedades futuras. Entre ello, el Objetivo nº 15 consiste en Proteger, 
restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.  

Para cumplir con este objetivo es necesario modificar las conductas de la población en 
general para conseguir proteger y conservar los recursos ambientales. En este contexto, 
la Educación Ambiental es una herramienta de trabajo imprescindible para lograr una 
sociedad en la que el desarrollo económico no esté enfrentado con la conservación de los 
recursos naturales de los que dependemos. El cambio en la percepción social tendrá más 
éxito cuando antes se inicie la Educación Ambiental en la población, siendo imprescindible 
que la población escolar reciba los conocimientos básicos sobre los valores naturales, su 
conservación y las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad.  

Las principales amenazas para la pérdida de la biodiversidad son: la pérdida de Hábitats, 
la introducción de Especies Invasoras, la Sobreexplotación de recursos, la 
Contaminación y el Cambio Climático. 

En la sociedad actual, en la que el planeta está cada vez más globalizado con mejoras en 
las redes de transporte y la eliminación de fronteras, la distribución de las especies se está 
viendo alterada, facilitando la introducción y asentamiento de especies alóctonas en 
territorios ajenos a su distribución natural. 

Así, las Especies Invasoras son especies que, introducidas por la acción humana fuera de 
su área de distribución natural, consiguen establecerse en un ecosistema natural o 
seminatural y dispersarse, poniendo en peligro la biodiversidad local a través de cambios 
importantes en la composición, estructura y funcionamiento de los ecosistemas nativos, a 
los que llegan a desplazar y/o sustituir. 

La introducción de especies invasoras causa graves problemas ecológicos y, en muchos 
casos, ocasionan también importantes pérdidas económicas (como por ejemplo la avispa 
asiática y el mejillón cebra) y daños para la salud (como por ejemplo el mosquito tigre). 
De hecho, la gravedad y el alcance de los impactos generados por las especies invasoras 
es tal que ha trascendido del ámbito científico al político-social, incluyéndose la lucha 
contra las especies exóticas invasoras en las estrategias de biodiversidad europeas y 
nacionales. 

Con este taller se pretende abordar esta problemática desde la prevención, a través de 
una campaña de educación e información, intentando que los alumnos comprendan el 
problema que originan las Especies Invasoras y el papel que jugamos en la introducción 
de estas especies en el medio natural. 

Este taller surge dentro del proyecto INVASAT “Los satélites como centinelas para la 
detección y seguimiento de la vegetación invasora en la región Cantábrica”, que está 
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siendo ejecutado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, 
con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de 
la Fundación Biodiversidad. 
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2 OBJETIVOS 
Los objetivos generales del taller serán: 

• Comprender el significado e importancia de la Biodiversidad y la relación existente 
entre las diferentes especies. 

• Descubrir las principales especies invasoras de la región Cantábrica, realizando 
especial hincapié en la importancia de su detección temprana y de su correcta 
gestión. 

• Prevenir la introducción accidental de especies invasoras causada por el escape o 
suelta de mascotas y/o el uso de flora invasora. 

• Animar al alumnado a que difunda los conocimientos que haya adquirido. 

 

Para ello, los objetivos específicos del taller consistirán en: 

• Reconocer y diferenciar entre especies invasoras y autóctonas de Cantabria 
(presentación, actividad 1 y actividad 4) 

• Relacionar algunas especies invasoras con las autóctonas que desplazan (actividad 
2). 

• Comprender que la tenencia de especies exóticas es una de las principales vías de 
entrada de especies invasoras (presentación, actividad 3 y actividad 5) 

• Concienciar sobre las consecuencias que tiene la introducción de especies invasoras 
(Actividad 3). 

 

  



 
 
TALLER ESCOLAR: LAS ESPECIES INVASORAS EN CANTABRIA 
    
 

- 4 - 

3 CONTENIDO 

3.1 La Biodiversidad 

La biodiversidad es el conjunto de todas las especies que cohabitan en el planeta, tanto 
plantas como animales, virus y bacterias, los espacios en los que habitan (los ecosistemas) 
y los genes que hacen a cada especie (y a cada individuo) diferentes del resto. 

La importancia de la biodiversidad, y su conservación, se basa en que es la fuente de los 
servicios y bienes que nos aportan los ecosistemas: desde alimentos (cereales, peces, 
leche o miel) hasta fibras para elaborar materiales (algodón para la ropa, madera para los 
muebles), protección frente a desastres naturales o la mejora de la calidad del agua y del 
aire, entre otros.  

La pérdida de biodiversidad implica que todos estos bienes y servicios que recibimos de 
ella se vean alterados y/o disminuidos.  

Una de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad en un futuro es 
la instrucción de nuevas especies en ecosistemas ajenos a sus hábitats naturales, lo que 
puede producir el desplazamiento de las especies naturales, llegando a producir su 
extinción. 

3.1.1 La Biodiversidad en Cantabria 

Debido a su ubicación geográfica, orografía y características climáticas, Cantabria presenta 
una gran variedad de ecosistemas, con paisajes llenos de contrastes y una enorme 
variedad de hábitats y diversidad de especies. 

Cantabria forma parte de la España húmeda, en la que la Cordillera Cantábrica juega un 
papel fundamental para la climatología de la región y sus características naturales, debido 
a la escasa distancia existente entre la costa y las cumbres de la Cordillera, lo que genera 
una fuerte variación de la altitud.  

Espacios Naturales Protegidos de Cantabria 

La red de espacios naturales protegidos de Cantabria integra un conjunto de Parques 
Naturales, Paisajes protegidos, Monumentos Naturales y Zonas de Especial Conservación 
de la Red Natura 2000 que hacen que, aproximadamente, el 25% del territorio de 
Cantabria esté protegido por alguna figura de conservación. 

Estos espacios protegidos han sido declarados debido a su representatividad, singularidad, 
rareza, fragilidad o interés de sus ecosistemas o especies, y cada uno de ellos tiene una 
normativa que pretende conservar los valores naturales por los que han sido declarados. 

En Cantabria existen 5 Parques Naturales, que incluyen territorios desde las zonas costeras 
de toda la región (Parque Natural Marismas de Santoña, Parque Natural de Oyambre y 
Parque Natural de las Dunas de Liencres) hasta las cumbres de la Cordillera Cantábrica 
(Parque Natural Saja-Besaya y Parque Natural Collados del Asón) y un Parque Nacional 
(Parque Nacional Picos de Europa). 
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Espacios Naturales Protegidos de Cantabria: Parque Naturales y Parque Nacional. 

Además de estos espacios, a escala europea existe una red de espacios europeos de alto 
valor ecológico y elevada diversidad biológica que, en Cantabria, se encuentra 
representada por 21 Zonas de Especial Conservación y 8 Zonas de Especial Protección para 
las Aves. 

 

 

Espacios Naturales Protegidos de Cantabria: Zonas de Especial Conservación de la Red Natura 2000. 
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Especies Amenazadas en Cantabria 

En Cantabria se han reconocido 82 especies de fauna (55 especies) y flora (27 especies) 
con problemas de conservación que necesitan medidas de conservación.  

Las especies de flora Amenazas en Cantabria son, principalmente, las que están en 
ecosistemas frágiles y de distribución muy limitada, como son los sistemas dunares, las 
zonas húmedas y los roquedos. 

La desecación, el relleno y la alteración de las condiciones hídricas de las zonas húmedas 
ponen en riesgo la conservación de especies de marisma, mientras que la destrucción de 
las dunas y de otros ecosistemas sensibles están llevando a desaparición de especies 
adaptadas a las condiciones específicas de estos ambientes. 

En cuanto a las especies de fauna, las especies amenazadas no sólo se encuentran 
afectadas por la destrucción y/o contaminación de su hábitat natural, sino que la 
introducción de nuevas especies ha producido la aparición de nuevas enfermedades que 
están afectando a la conservación de, por ejemplo, los anfibios, así como nuevos 
depredadores.  

Las especies con mayor grado de protección en Cantabria son: 

• Mamíferos: Oso pardo. 

• Aves: Paíño europeo, Milano real y Urogallo. 

• Flora: Adormidera marina, Algodonosa, Estrella de los pirineos, Helecho de 
colchoneros, Junquillo salado y Hierba de plata. 

 

El Oso pardo 

El Oso pardo (Ursus arctos) es una especie en peligro de extinción en el catálogo regional 
de especies amenazadas de Cantabria y de España. 

Es el único mamífero en peligro de extinción en la región, con un Plan de Recuperación que 
ha permitido restaurar hábitats ocupados por el oso, hacer un seguimiento de la especie y 
diferentes campañas de educación ambiental, y ha permitido asegurar la presencia de un 
núcleo reproductor estable de la especie en Cantabria desde 1997. 
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El Paíño europeo 

El Paíño europeo (Hidrobates pelagicus) es un ave marina que vive en pequeños peñascos 
costeros de las costas de Cantabria, Asturias, Galicia y Canarias. 

Su principal amenaza de conservación es la depredación por parte de rata y gatos 
asilvestrados. Aunque en Cantabria está en peligro de extinción, en España se define como 
Vulnerable. 

 
Paíño europeo. Fotografía de SEO BirdLife. 

 

 

El Milano real 

En Cantabria, el MIlano real (Milvus milvus) tan solo anida en zonas boscosas de los valles 
del sur de la región. 

Esta especie rapaz se encuentra amenazada por la intoxicación con cebos envenenados, 
raticidas y la pérdida de su hábitat y la electrocución. 

 
Milano real. Fotografía de SEO BirdLife. 
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El Urogallo 

El Urogallo (Tetrao urogallus cantabricus) vive en los bosques de haya de la comarca de 
Liébana y las cabeceras de los ríos Saja y Nansa. Su población en España es de unos 300 
individuos (en el año 2015). 

Se encuentra especialmente amenazado por la transformación de su hábitat debido al 
pastoreo, el aclareo de los bosques y la producción de madera, que ha ido aislando a las 
diferentes poblaciones de urogallo. 

 
Urogallo cantando (Fotografía de Tom Rabe) 

 

 

La Adormidera marina 

La Adormidera marina (Glaucium flavum) se ha declaro extinta en Cantabria por la 
destrucción directa de las dunas en las que se localizaba la especie. 

 
Individuo de Adormidera marina (Fotografía de Iñaki Rojo Legarra) 
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La Estrella de los pirineos 

La Estrella de los Pirineos (Aster pyrenaicus) es una especie típica de la orla de bosques 
de alta altitud, por lo que en Cantabria sólo se localiza en la Cordillera Cantábrica, en las 
proximidades de Bulnes (Cabrales-Tresviso). 

Su principal amenaza es la alteración de su hábitat y su recolección indiscriminada. 

 
Estrella de los Pirineos fotografiada en Asturias (Fotografía de José Luis Porto Torres) 

 

La Hierba de plata 

La Hierba de plata (Medicago marítima) es una especie de dunas y playas, muy amenazada 
por la destrucción de su hábitat debido al uso recreativo de las playas, el pisoteo y el 
aparcamiento de vehículos sobre las dunas. 

 
Medicago maritima (Fotografía de Ignacio Fernández Villar) 

3.2 Las Especies Invasoras 

Las especies exóticas invasoras son, según la UICN, aquellas que se establecen en un 
ecosistema o hábitat natural o seminatural, siendo un agente de cambio y amenaza para 
la biodiversidad nativa. 

La introducción de estas especies invasoras puede ser accidental, a través del comercio o 
el transporte, como es el caso de la Avispa asiática o el Mejillón cebra, que fueron 
transportados en barcos, o puede ser una introducción intencionada para actividades como 
la jardinería, la caza, la pesca o como mascotas. 

Algunas personas adquieren mascotas que después, debido a su tamaño o a la falta de 
interés en su cuidado, abandonan y consiguen reproducirse y dispersarse con éxito en el 
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medio natural, produciendo el desplazamiento de las especies autóctonas, la pérdida de 
biodiversidad, la reducción del hábitat silvestre y la hibridación con especies autóctonas. 

En el caso de las especies invasoras de flora existe una gran diversidad. Alguna de estas 
especies presenta una estética llamativa que, en sus estados iniciales, pueden mejorar la 
calidad estética del paisaje, pero una vez asentadas pueden llegar a modificar totalmente 
las condiciones naturales, originando el desplazamiento no sólo de otras especies de flora, 
sino también de la fauna asociada. 

3.2.1 Especies Invasoras en Cantabria 

En el caso de Cantabria, en las últimas décadas se ha producido la ocupación de grandes 
superficies por parte de especies de fauna y flora invasoras. El problema adquiere una 
especial relevancia cuando la ocupación se produce en zonas de elevado valor natural, 
produciendo una importante pérdida de diversidad biológica, con las implicaciones que ya 
se han comentado en la introducción de este documento. 

Por ello, resulta imprescindible conocer estas especies y comprender las consecuencias de 
su introducción, uso y dispersión. 

A continuación se presenta alguna de las especies exóticas invasoras que más amenazan 
la diversidad biológica en Cantabria, si bien resulta tan sólo una mínima aproximación para 
estimular el interés y la curiosidad de los alumnos de primaria. 

 

Avispa asiática 

La Avispa asiática (Vespa velutina) es una especie de avispa originaria del sudeste asiático. 

Se caracteriza por su gran tamaño, su tórax y su abdomen de color negro. Como el resto 
de avispas, se alimenta de otros insectos (abejas, hormigas, pulgones, etc.), pero debido 
a su gran tamaño es un feroz depredador de abejas, poniendo en peligro su conservación. 

 

Su introducción parece haber sido accidental en la fruta de un barco que atracó en Francia 
en 2004. 
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Tortuga de Florida 

La tortuga de Florida (Trachemys scripta) se caracteriza por presentar una mancha roja 
desde la base del ojo hasta el cuello. Puede alcanzar los 30 cm de longitud y puede llegar 
a vivir hasta 40 años.  

 

Es una especie originaria de Norteamérica que fue introducida como mascota y que 
posteriormente fue liberada de forma incontrolada en lagos y estanques. 

Debido a su mayor tamaño, mayor descendencia y gran capacidad de adaptación, desplaza 
a las tortugas autóctonas. Además, es un transmisor de enfermedades como la 
salmonelosis. 

 

 

Plumero  

El Plumero (Cortaderia selloana) es una especie herbácea originaria de América del Sur 
(Argentina, Brasil y Uruguay), que fue introducida en España como planta ornamental para 
jardinería y para la estabilización de taludes de carreteras y vías férreas. 

 

Crece en márgenes de carreteras y sobre suelos abandonados, creando grandes superficies 
de plumero que transforman totalmente las comunidades sobre las que se desarrollan, 
desplazando al resto de especies. 
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Uña de gato 

La Uña de gato (Carpobrotus edulis) es una especie originaria de Norteamérica, cuya 
introducción se debió a su uso para la estabilización de dunas y su uso ornamental en 
jardinería debido a sus llamativos colores y su rápido crecimiento. 

 

Se localiza sobre suelos arenosos, taludes y acantilados, cubriendo rápidamente toda la 
superficie. Su capacidad de reproducción y dispersión, así como su resistencia, facilita que 
desplace al resto de especies.  
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4 METODOLOGÍA 
El objetivo de este taller es acercar a los alumnos a la problemática de las especies exóticas 
invasoras, realizando especial hincapié en las especies presentes en Cantabria. Para 
conseguirlo, se ha elaborado una serie de actividades donde se aborda, de forma clara y 
sencilla, los principales conceptos sobre el tema. 

Para iniciar la actividad, se realizará una breve presentación de la investigadora del 
proyecto, en la que se presentarán conceptos clave sobre la biodiversidad, las especies 
exóticas y los impactos de estas especies sobre la conservación de los ecosistemas. 

Con el objetivo de afianzar todos los conocimientos que puedan ser adquiridos por los 
alumnos se han desarrollado diferentes actividades que permitirán trabajar con los 
conceptos clave vistos en el aula. Las actividades podrán llevarse a cabo tanto en el centro 
escolar como en casa, ya que se entregará un cuadernillo a cada uno de los alumnos/as 
con las fichas de trabajo. 

El contenido del taller resulta acorde a los contenidos del curriculum del primer ciclo de 
primaria que, dentro de las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales, aborda 
conceptos básicos sobre los seres vivos, los hábitats, el paisaje y comprender la influencia 
del comportamiento humano en la composición del medio natural. 

 

Descripción de Actividades 

Actividad 1: ¿Quién es quién? 
• Descripción: Señalar en cada una de las fotografías si la especies representada es 

exótica o autóctona 
• Conceptos: Exótico y Autóctono 
• Objetivo general: Reconocer entre especies autóctonas y exóticas. Identificar las 

principales especies exóticas invasoras en Cantabria 
• Tiempo de desarrollo: 10 minutos 
• Solución:  

o Autóctonas: Lubina, Encina, Salmón, Tortuga leprosa, Tojo, Ortiga. 
o Exóticas: Plumero, Avispa asiática, Uña de gato, Tortuga de florida, 

Mimosa, Bambú. 

Actividad 2: ¡Alto ahí! 

• Descripción: Relacionar, mediante flechas, a la especie exótica con alguna de las 
especies autóctonas sobre las que puede tener influencia 

• Conceptos: Competencia, depredación, transmisión de enfermedades 
• Objetivo general: Relacionar algunas especies exóticas con las especies 

autóctonas a las que desplazan. Reconocer la pérdida de biodiversidad en 
Cantabria debido a las especies invasoras. 

• Tiempo de desarrollo: 15 minutos 
• Solución: 

o Avispa asiática: abeja y flores 
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o Plumero: suelos sin vegetación 
o Bambú: vegetación de ribera 
o Tortuga de Florida: tortuga leprosa, peces 

 

Actividad 3: Impacto 

• Descripción: Juego al aire libre en el que los alumnos adquieren diferentes roles: 
especie invasora/especie autóctona e interactúan entre sí. 

• Conceptos: Daños ecológicos producidos por las especies exóticas  
• Objetivo general: visibilizar las posibles consecuencias ambientales de la 

introducción de especies exóticas. 
• Tiempo de desarrollo: 30 minutos. Esta actividad se desarrollará en el centro 

escolar al tratarse de un trabajo en grupo. 

 

Actividad 4: Hagamos memoria 

• Descripción: Sopa de letras en la que tendrán que encontrar especies exóticas y 
autóctonas 

• Conceptos: Nombres de especies exóticas y autóctonas 
• Objetivo general:  Identificar alguna de las especies exóticas y autóctonas de 

Cantabria 
• Tiempo de desarrollo: 30 minutos 
• Solución: Encina, Visón, Avispa Asiática, Plumero, Uña de Gato, Salmón, Lubina, 

Maíz 

 

Actividad 5: ¿Lo hemos aprendido? 

• Descripción: Crucigrama con conceptos ya revisados 
• Conceptos: Especies exóticas de Cantabria y sus características 
• Objetivo general: Recordar conceptos sobre las especies exóticas presentes en 

Cantabria 
• Tiempo de desarrollo: 30 minutos 
• Solución: Mascota, Asia, Morado, Duna, Abeja, Bambú, Plumero. 

 

Actividad 6: Conóceme 

• Descripción: Rellenar la tabla de especies exóticas con la información que falta 
para cada una de ellas 

• Conceptos: Nombre, origen, motivo de la introducción 
• Objetivo general: Identificar con mayor profundidad alguna de las especies 

exóticas presentes en Cantabria 
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• Tiempo de desarrollo: 30 minutos 
• Solución:  

o Avispa Asiática:  
 Nombre científico: Vespa velutina 
 Origen: Asia  
 Hábitat: Nidos situados en árboles altos 
 Alimentación: insectos y otros invertebrados 
 Impactos: Depredación de abejas y otros insectos 

o Plumero:  
 Nombre científico: Cortaderia selloana  
 Origen: Argentina (Sudamérica)  
 Hábitat: bordes de prados, áreas removidas, escombreras 
 Reproducción: semilla 
 Impacto: Pérdida de hábitat 

o Uña de Gato:  
 Nombre científico: Carpobrotus edulis  
 Origen: Norteamérica  
 Hábitat: dunas y acantilados costeros 
 Reproducción: semilla y fragmentos de la planta 
 Impacto: Perdida de hábitat 
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