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LOS AGENTES DE MEDIO AMBIENTE ELEMENTO 

FUNDAMENTAL PARA EL CONTROL DE ENTRADA 

DE EEI (ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS) EN 

ZONAS PORTUARIAS DE ANDALUCÍA  

ENRIQUE SÁNCHEZ GULLÓN 



2 

OBJETIVO: 

Mostrar las experiencias y los resultados obtenidos por 

Agentes de Medio Ambiente en la gestión de estas 

especies en la provincia de Huelva (Andalucía, España). 
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¿Por qué se realiza el control y vigilancia policial de 

entrada de especies exóticas en la provincia de Huelva? 

La naturalización e invasión de EEI detectadas en el litoral de la 

provincia de Huelva (SW la Península Ibérica) representan una 

amenaza potencial para ecosistemas naturales con gran 

importancia para la preservación de la flora endémica o 

autóctona. La distribución global y local puede suponer que 

dentro de poco o a medio plazo, su naturalización sea plena 

con expansión para este territorio generando un gran problema 

a los espacios naturales de gran valor ecológico de la red de 

espacios naturales protegidos de Andalucía (RENPA) en 

España.  
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La expansión de xenófitos (EEI) está considerada como una 

de las mayores amenazas para la biodiversidad nativa, con 

gran vulnerabilidad ante la competencia de especies de una 

ecología más agresiva. La rápida detección de estos 

elementos alóctonos potencialmente invasores, así como su 

correcta determinación, es esencial para combatir su plena 

naturalización en el territorio. 
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1º CONGRESO NACIONAL ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

(LEÓN) 2003 

ANTECEDENTES: 
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-DIRECTIVA 92/43/CEE 

-LEY 41/2010 PROTECCIÓN MEDIO MARINO 

-LEY 42/2007 PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 

-RD 1628/2011 LISTADO Y CATÁLOGO EEI 

-REAL DECRETO CATÁLOGO ESPECIES EXÓTICAS 

INVASORAS (RD 630/2013) 

 

PLAN DE CONTROL Y ELIMINACIÓN DE ESPECIES 

VEGETALES INVASORAS EN SISTEMAS DUNARES 

MARCO LEGAL: 
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ANDALUCÍA: PLAN DE GESTIÓN DE ESPECIES 

EXÓTICAS  

AMAYA: En 2004 se inicia en Andalucía un Programa 

de Control de las Especies Exóticas Invasoras.  
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HOJA DE RUTA: 

 

-MONITORIZACIÓN DE ÁREAS PORTUARIAS DE 

HUELVA Y ZONAS ADYACENTES 

-SEGUIMIENTO DE PUNTOS LOGÍSTICOS DE 

ALMACENAJE 
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En trabajos previos se ha ido informando y denunciando la 

presencia de EEI en la provincia de Huelva y otros puntos de la 

Península Ibérica (Bartoli & al., 2007; Verloove & Sánchez-

Gullón, 2008; Sánchez-Gullón & Verloove, 2009; etc.). El 

trabajo de más de veinte años de investigación con la 

xenoflora ha permitido conocer de primera mano la corología y 

distribución de las EEI en esta provincia, así como el patrón 

ecológico de presencia, su introducción, impacto en el medio 

natural a lo largo de este tiempo, gestión y manejo, etc. 
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¿Qué hace una planta como tú en un sitio como éste? 
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La introducción de las EEI se asocia al manejo humano 

intensivo del territorio. El medio antrópico es el principal 

vector de introducción (accidental o intencionada), aunque 

a veces también se puede facilitar por otros elementos 

naturales como aves (macrófitos acuáticos).  
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La vía principal de entrada de EEI se focaliza en zonas 

portuarias o de mercancías. El flujo de mercancías en 

zonas portuarias de Huelva (almacenes, silos de grano, 

depósitos mercancías, etc.), propicia un medio fácil de 

introducción. En sus proximidades se están detectando 

numerosas especies adventicias con posibilidad de 

naturalización a corto o medio plazo (Amaranthus palmeri, 

Ambrosia tenuifolia, Cenchrus echinatus, Grindelia 

pulchella, Panicum chloroticum, Solanum rostratum, 

Volutaria lippi, etc.). El traslado de mercancías por 

carretera facilita la diáspora de estos elementos por los 

márgenes de carreteras y su difusión hacia otros puntos 

de la geografía. 
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Otra vía importante de introducción se asocia a la 

jardinería. La flora ornamental exótica escapada de 

jardines se naturaliza fácilmente. Esta introducción 

puede deberse al vertido de podas, con restos de 

propágulos o semillas, o a la misma dispersión natural 

de las semillas de estas ornamentales (Cortadeira 

selloana, Lantana strigocamara, Myoporum laetum, 

Pennisetum setaceum, Pennisetum villosum, etc.). El 

uso generalizado de césped ornamental está 

propiciando la entrada de numerosos xenófitos 

(Cyperus agreggatus, Kyllinga brevifolia, Kyllinga 

odorata, Stenotaphrum secundatum,Soliva sessilis, 

etc.).  
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Las zonas húmedas, como ecosistemas de gran valor 

ecológico son muy vulnerables ante la entrada de EEI. Esta 

importancia ecológica se manifiesta por la biodiversidad de 

medios acuáticos presentes en el SW peninsular (marismas 

mareales, marismas continentales, lagunas endorreicas, 

lagunas peridunares, estuarios, turberas, etc.). El espacio 

natural emblemático Parque Nacional de Doñana, junto con 

algunos humedales y cursos fluviales de la provincia están 

siendo invadidos por el helecho acuático Azolla filicuolides 

(Sánchez Gullón & Macías, 2000; Cobo & al., 2003; etc.). El 

bajo Guadiana es fiel exponente de estas introducciones con 

detección de un elevado número de especies exóticas 

(Lagarosiphon major, Spartina densiflora, Spartina patens, etc.) 

(Sánchez Gullón, 2001; Pérez Chiscano & al., 2010; etc.). 
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Las nuevas tecnologías de cultivos agrícolas bajo plástico o 

hortofrutícolas (cítricos, fresas, etc.), están transformando la 

fisonomía de parte del territorio. Este manejo intensivo facilita 

también la entradas de nuevas especies asociadas a estos 

medios antropizados (Oxalis pes-caprae, Abutilo teophrasti, 

Leptochloa fusca, Eragrostis virescens, Oenothera indecora, 

etc.).  
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REGIONES DE PROCEDENCIA 
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Porcentajes de Familas
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Se han localizado 87 

alóctonas en la 

Campiña. 

 Pertenecen a 21 

familias y 67 géneros El 

62% de las especies, se 

corresponden a las 

familias Asteraceae 

(31%), Poaceae (15%), 

Fabaceae (8%) y 

Brassicaceae (8%). 

El resto de las especies  

aparecen distribuidas en 

17 familias restantes.  

XENOFLORA CAMPIÑA ONUBENSE 
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OENOTHERA DRUMMONDII 

EJEMPLOS DE GESTIÓN XENÓFITOS HUELVA: 
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OENOTHERA DRUMMONDII 
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KALANCHOE X HOUGHTONII 
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LEMNA MINUTA  
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Conclusiones: 

• La detección temprana de EEI por parte de los AAMA es garantía 

de su control con bajos costos. 

• El conocimiento y experiencia de los AAMA sobre la flora local 

facilita la detección de EEI en Montes Públicos y ENP.  

• Focalización de actuación en áreas de valor ecológico 

(humedales, RENPA, etc.). 

• Valoración de pros/contra de restauraciones en áreas afectadas. 

Los AAMA aportan un gran bagaje profesional de garantía de 

buenas prácticas de gestión. 

• Los principales vectores de introducción de xenófitos vegetales 

invasores en Huelva son el transporte marítimo/terrestre, los 

cultivos intensivos (fresas, etc.) y la jardinería. 
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www.congresonacionaldeagentesmedioambientales.es 

Síguenos en Twitter: 
#3CAFMA 

@AAMM_And 

 
 

E. Sánchez Gullón 

 

AGENTE DE MEDIO AMBIENTE 

 

Paraje Natural Marismas del Odiel  

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  

Ctra Dique Juan Carlos I 

Apdo 720. 21071. Huelva (España) 

Email: enrique.sanchez.gullon@juntadeandalucia.es 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 

http://www.congresonacionaldeagentesmedioambientales.es/
mailto:enrique.sanchez.gullon@juntadeandalucia.es

