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INTRODUCCIÓN 

 

Durante la semana del 14 al 18 de octubre de 2013 ha tenido lugar en la sede del 
Instituto de Estudios Canarios, la realización de cuatro talleres sobre “Invasiones 
biológicas en Canarias y normativa de aplicación”. La organización de dichas 
jornadas ha estado a cargo de la Dirección General de Protección de la Naturaleza 
(Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, Gobierno de Canarias) y la 
sección de Ciencias de la Vida, la Tierra y el Medio Ambiente del Instituto de Estudios 
Canarios, mediante convenio de colaboración entre ambos organismos, y bajo la 
coordinación general del biólogo Juan Luis Rodríguez Luengo, de la Dirección General 
y miembro del Instituto de Estudios Canarios.  

Ha sido un importante reto planteado por los técnicos del Servicio de Biodiversidad del 
Gobierno de Canarias con el fin de plantear, analizar, debatir, reflexionar, tomar 
acuerdos, etc., sobre el tema de las invasiones biológicas que afectan a la 
biodiversidad y al medio natural de las Islas Canarias, en relación a su estado actual 
de conservación, tarea en la cual además de la administración están implicados de 
manera más o menos directa otros profesionales y distintos sectores socio-
económicos de las islas. Esta iniciativa ha tenido como consecuencia satisfactoria 
inmediata el haber logrado reunir a un importante número de estos profesionales que, 
a pesar de la premura de la convocatoria, respondieron de forma positiva a la misma, 
implicando en algunos casos desplazamientos desde otras islas.  

En el primer taller se llevó a cabo la revisión de las “Categorías de Origen” de las 
especies contenidas en el Banco de Datos de la Biodiversidad Canaria, con especial 
referencia a las especies exóticas, siendo el objetivo principal la puesta a punto de la 
redacción de las actuales categorías, así como propuesta de cambios por inclusión o 
eliminación de algunas de ellas. 

El “Catálogo español de especies exóticas invasoras” constituyó el motivo del segundo 
taller de trabajo, cuyos objetivos se centraron en primer lugar en el debate de 
propuestas de adición o modificación del anexo del Catálogo español de EEI; y en 
segundo lugar en la propuesta para una futura lista de especies potencialmente 
invasoras. 

El tercer taller se ocupó de la problemática del “conejo en los ecosistemas naturales 
de Canarias”. Sus objetivos se centraron en tres puntos básicos: análisis del estado 
del conocimiento y líneas de investigación de interés; el conejo en los espacios 
naturales protegidos; y criterios de gestión. A pesar de que las conclusiones obtenidas 
no fueron compartidas de forma unánime por todos los participantes, resultó ser, como 
cabía esperar, uno de los talleres más interesantes y fructíferos de estas jornadas, 
dejando la puerta abierta a nuevos encuentros y debates que sin duda enriquecerán 
notablemente el conocimiento sobre esta especie invasora que permitirá una más 
efectiva gestión de la misma. 
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El cuarto y último taller se dedicó al “Comercio de mascotas y plantas ornamentales”. 
Sesión dedicada a informar y explicar las implicaciones de la  aplicación del R.D. 
630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies 
Exóticas Invasoras, en lo referente al comercio de mascotas y plantas ornamentales. 

La experiencia ha sido altamente satisfactoria, tanto por los resultados y acuerdos 
logrados en el desarrollo de estos talleres, como por la posibilidad en sí misma del 
debate desde ópticas diferentes, propiciando propuestas de mejora como argumentos 
para una mejor gestión de la biodiversidad y del territorio y su encaje con la 
problemática de las invasiones biológicas. Una vez más abrimos las puertas del 
Instituto de Estudios Canarios a nuevas propuestas de trabajo en común. 

 

Esperanza Beltrán Tejera 
Presidenta de la sección de Ciencias VTMA  

30 de octubre de 2013 
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Las opiniones, propuestas y recomendaciones que figuran en los 
resúmenes de los talleres que se incluyen en esta Memoria responden a 
las opiniones personales mayoritarias de los participantes y no 
comprometen ni vinculan, necesariamente, a las entidades o 
administraciones en las que prestan sus servicios. 
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REVISIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ORIGEN DEL BANCO DE DATOS DE LA 

BIODIVERSIDAD CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS ESPECIES EXÓTICAS. 
 

Coordinadora: Nieves Zurita Pérez 

 

Lunes, 14 de octubre de 2013 

1. Categorías de origen en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. 
Se presenta ante los asistentes el documento de trabajo sobre el que se 

desarrollará la jornada, en el que se reflejan las categorías de origen con el que se 
encuentran registradas, desde el año 1998, las especies presentes en el Banco de 
Datos de Biodiversidad de Canarias, y la nueva propuesta de la Administración 
regional: 

Categorías de origen actualmente registradas 
en el Banco de Datos de Biodiversidad de 

Canarias 

NS Nativo seguro 

NP Nativo probable 

NO Nativo posible 

IS Introducido seguro 

IP Introducido probable 

II Introducido invasor 

Nuevas categorías propuestas 

ISP Introducido seguro potencialmente invasor 

ISF Introducido seguro con falta de datos 

 

En estos últimos quince años, la preocupación por la expansión en la distribución de 
especies exóticas a nivel mundial se ha incrementado de forma considerable, debido 
por un lado a la afección a los hábitats naturales y la biodiversidad y por otro a las 
pérdidas económicas derivadas de sectores como la agricultura, la ganadería e incluso 
la sanidad. 

 

Es por ello que se han producido cambios relevantes en las normativas europeas y 
nacionales con el fin de regular y gestionar las especies exóticas que se encuentran 
en nuestro territorio. En este nuevo escenario desde la administración regional se 
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plantea la necesidad de ampliar las categorías de origen y/o comportamiento de las 
especies silvestres presentes en el archipiélago con dos nuevos rangos para las 
especies introducidas. 

En el marco del debate se explica la necesidad de que coexistan por un lado el Banco 
de Datos de Biodiversidad de Canarias donde se registran las especies/subespecies 
silvestres y exóticas que se encuentran naturalizadas, entendiendo como tales 
aquellas que se han establecido y tienen descendencia en el medio natural, y por otro 
lado la Base de Datos de Especies Exóticas en la que se registren además las 
especies potencialmente invasoras que se encuentran en Canarias a nivel comercial 
pero que, de momento, no han dado el salto al medio natural. 

 

Los participantes en el taller acuerdan trabajar en mejorar la redacción de las 
categorías existentes en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, y dada la 
dificultad que entraña en muchas ocasiones incluir especies sobre las que no se 
dispone de información en la clasificación actual, se propone crear una nueva 
categoría denominada Criptogénico.  

 

Como resultado final del debate se proponen las siguientes categorías de 
origen/comportamiento (ver figura 1): 

 

� Nativo seguro (NS): Incluye taxones nativos, tanto endémicos como no 
endémicos. En ambos casos esta categoría será asignada a aquellos taxones 
de los que se tiene constancia que su presencia en Canarias es natural y no 
asociada a la actividad humana. 

 

� Nativo probable (NP): Incluye aquellos taxones en los que a pesar de que no  
hay seguridad sobre su carácter nativo, existen indicios que señalan la 
dificultad de haber sido introducidos por la actividad humana. Por ejemplo, 
taxones cuya distribución restringida y su asociación a algún tipo de hábitat 
natural de las islas hace suponer que no es introducido. 

 

Aquí se incluyen también aquellos taxones no endémicos parásitos de 
especies endémicas o nativas, en las que no existen indicios de su carácter 
introducido. Se trata de taxones que viven sobre plantas o animales nativos, 
que pueden ser frecuentes también sobre plantas o animales que viven fuera 
de los límites del archipiélago.  

 

� Introducido seguro no invasor (ISN): Incluye aquellos taxones de reconocida 
situación ecológica cosmopolita y de amplia distribución fuera del ámbito de 
Canarias, o cuya introducción (accidental o deliberada) está registrada en la 
bibliografía. Suelen ser taxones que están asociados al transporte marítimo, al 
comercio y a los diversos aprovechamientos desarrollados en Canarias. 
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Algunos están reconocidos a través de documentos escritos, otros están 
recogidos en la bibliografía científica y otros son reconocidos por los expertos 
en cada grupo taxonómico.  
 

� Siguiendo el concepto de especies foráneas recogido por la Comisión para la 
Supervivencia de las especies de la UICN (1998) son “especies o subespecies 
que se encuentran fuera de su rango natural (pasado o presente), con 
dispersión potencial (fuera del rango que ocupa de forma natural o en el rango 
que no podría ocupar sin la introducción directa o indirecta del hombre) y que 
incluyen parte de los gametos o propágulos de tales especies, las cuales 
pueden sobrevivir y reproducirse subsecuentemente”. 

 
   

� Introducido seguro invasor (ISI): Incluye aquellos taxones que se introducen 
o establecen en un ecosistema o hábitat natural o seminatural, y que suponen 
un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por 
su comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética. 

 

� Introducido seguro potencialmente invasor (ISP): Incluye aquellos taxones 
que se introducen o establecen en un ecosistema o hábitat natural o 
seminatural, y que podrían convertirse en invasores en Canarias, en especial 
aquellos que han demostrado ese carácter en otros países o regiones de 
condiciones ecológicas semejantes a las de Canarias. 

 

� Introducido seguro con falta de datos (ISF): Incluye aquellos taxones que se 
introducen o establecen en un ecosistema o hábitat natural o seminatural, y de 
los que, por el momento, no se dispone de información suficiente para 
asignarle cualquiera de las categorías anteriores. 

 

� Introducido probable (IP): Incluye aquellos taxones en los que a pesar de no 
haber seguridad sobre su carácter introducido, existen indicios que señalan la 
dificultad de que su presencia en Canarias se deba a procesos naturales no 
asociados a la actividad humana. Son taxones no reconocidos en citas 
bibliográficas como introducidos, pero con una asociación clara y exclusiva a 
ambiente antrópicos. 

 

En esta categoría se incluirán también los taxones que dada su condición de 
invasores en otros lugares fuera de las islas, su amplia distribución intra y 
extrainsular, o sus sistemas de dispersión natural fuertemente asociados al 
hombre le suponen un carácter introducido. 

 

� Criptogénico (C): Aquí se incluirán aquellos taxones cuya área de distribución 
original es incierta, y que debido a la falta de información no es posible 
asignarles las categorías de nativos o introducidos. 

 

Esta nueva propuesta implica la puesta en marcha de un proceso de revisión de, al 
menos, los taxones silvestres que tienen actualmente asignadas las categorías de 
nativo posible, introducido seguro, introducido probable e introducido invasor, en el 
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Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, por parte de los supervisores  
científicos y demás expertos en la materia.  

 

Dada las dificultades presupuestarias que sufre la administración regional en estos 
tiempos, no es posible modificar el diseño de la aplicación informática que da soporte 
al Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, por lo que se ha de trabajar en 
adaptar la nueva propuesta de categorías al esquema jerárquico establecido por el 
software Atlantis 3.1. 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema de la nueva propuesta de Categorías de origen / 
comportamiento para incorporar en el Banco de Datos de Biodiversidad de 
Canarias. 

Nativo 

Introducido 

Criptogénico 

Seguro 

Seguro 

Probable 

Probable 

No invasor 

Invasor 

Potencialmente invasor 

Falta de datos 
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2. Especies nativas traslocadas. 

 

El siguiente punto  tratado se centró en las especies nativas traslocadas, 
identificándose éstas como endemismos insulares que han sido introducidos por la 
acción humana en otras islas del archipiélago, donde han llegado a conformar 
poblaciones estables.  

En la actualidad, el diseño del software Atlantis 3.1 en el que se basa el Banco de 
Datos de Biodiversidad de Canarias, no permite la correcta identificación de las 
poblaciones traslocadas desde la ficha de especie, pudiendo prestarse a confusión la 
representación en color que figura en el mapa de distribución general de la especie.  

 

Ante la imposibilidad presupuestaria de modificar la aplicación se propone asociar los 
datos de presencia de las poblaciones traslocadas al campo de confianza/precisión 
“Equívoco”, para que se representen gráficamente con un color diferente al de las 
poblaciones nativas. Este cambio supone además modificar la leyenda del mapa 
donde se hace referencia a la confianza de los datos de distribución, para dar cabida a 
esta problemática. Esta opción se estudiará desde el Servicio de Biodiversidad pero no 
se garantiza que informáticamente sea posible. 

 

3. Incorporación de taxones híbridos en el Banco de Datos de Biodiversidad de 
Canarias 

 

Como último punto del día, se trató el tema de los taxones híbridos establecidos en el 
medio natural que hasta el momento no se han registrado en el Banco de Datos de 
Biodiversidad de Canarias, siguiendo los criterios de carga de datos de dicha 
herramienta.  

 

La nueva normativa nacional en materia de especies exóticas incluye los híbridos 
establecidos en su articulado, por lo que se propone cambiar los criterios de carga y 
buscar la fórmula más apropiada desde el punto de vista taxonómico, que se adapte al 
diseño del software Atlantis 3.1 para poder registrar esta información.  

 

Se propone registrar solamente los híbridos que hayan sido descritos y publicados 
acorde con las normas de los distintos códigos nomenclaturales, y que se hayan 
establecido en el medio natural generando descendencia. Entre las propuestas a 
estudiar se planteó la posibilidad de colocar una “x_” delante del nombre que se 
asimilaría al epíteto específico cuando se trate de híbridos interespecíficos, y una “x_” 
delante del nombre que se asimilaría al género cuando se trate de híbridos 
intergenéricos. 
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FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN:  

 

 

 

Nieves Zurita Pérez, coordinadora de la sesión del 14 de octubre de 2013. 
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Fotografías de los profesionales asistentes a la sesión del 14 de octubre de 2013. 
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CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS. 
 
Coordinadora: Victoria Eugenia Martín Osorio  
 

 Martes, 15 de octubre de 2013 
 

Reunidos el 15 de octubre en la sede del Instituto de Estudios Canarios, se acuerda 
proponer la adición/modificación al Anexo del Catálogo Español de EEI y a la futura 
Lista de Especies Potencialmente Invasoras, las siguientes propuestas: 

 

1.- En la Disposición Adicional Tercera se debería recuperar la redacción del anterior 
Real Decreto que detallaba: "En este supuesto sí se consideran especies exóticas 
invasoras las especies de peces presentes en cauces de agua dulce naturales que 
figuren en el Catálogo". 

 

2.- Incluir Artemia franciscana en el Anexo. 

 

3.- Corregir la llamada 1 en el pie de tabla del Anexo del Real Decreto, de manera que 
quede claro que Sciurus vulgaris está también incluida en el Catálogo para Canarias. 

 

4.- Cymbalaria muralis. Si se considera una especie introducida (como la considera el 
Listado de Especies Silvestres de Canarias), debería incluirse en el Catálogo Nacional 
de Especies Exóticas Invasoras. 

 

5.- Incluir al ratón doméstico (Mus musculus) en el Anexo como exótica invasora. En 
lugar de incluir por separado Rattus rattus, Rattus norvegicus y Mus musculus, es 
incluir la Familia Muridae en su conjunto, lo que engloba a estas tres invasoras más 
alguna otra que aún no ha llegado a Canarias. 

 

6.- Incluir a la musarañita (Suncus etruscus) y al erizo moruno (Atelerix algirus) en el 
Anexo como exóticas invasoras. Estas propuestas son para el archipiélago canario, ya 
que la problemática en la península Ibérica puede que sea diferente. 

 

7.- Por la urgencia y el riesgo potencial de asilvestramiento así como por su 
peligrosidad potencial, sería importante incluir todo el grupo de arácnidos (Clase 
Arachnida: arañas, tarántulas, escorpiones, solífugos, amblipigios, uropigios y afines), 
también el grupo de las escolopendras y afines (Clase Chilopoda), y las cucharachas 
(Orden Blattodea), estas últimas por su elevado potencial como vectores de 
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transmisión de enfermedades y por su demostrado poder invasivo. Sin riesgo para el 
ser humano pero si a nivel ambiental: los fásmidos (Orden Phasmatodea). 

 Dentro de estos grupos de invertebrados, ninguno se importa con otra finalidad que la 
de ser mascotas exóticas o alimento para ellas, así que no se afecta a ninguna otra 
actividad comercial en el archipiélago. 

 

8.- A nivel de reptiles y de forma urgente los evidentemente peligrosos por su toxicidad 
para el ser humano: todos los grupos de saurios venenosos (Familia Helodermatidae) 
y serpientes venenosas (Familias Elapidae, Atractaspididae, Hydrophiidae y 
Viperidae). 

 

9.- Incluir como potencialmente invasora la gallina de Guinea (Numida meleagris) que 
ya está citada en Fuerteventura. 

 

10.-Los grupos de reptiles que reúnen características para convertirse en invasoras en 
Canarias (aunque todavía no se hayan producido antecedentes en otros lugares del 
planeta) supondría una lista enorme. De igual manera, otros grupos de vertebrados 
necesitan una amplia y concienzuda revisión.  

 

11.-Listado de taxones propuestos: 

Propuesta de adición de especies al Catálogo Nacional 

Acacia cyanophylla 

Acacia cyclops 

Anredera cordifolia 

Aptenia cordifolia 

Cardiospermum grandiflorum 

Carpobrotus acinaciformis 

Chasmanthe aethiopica 

Cortaderia selloana 

Crassula lycopodioides 

Cyperus involucratus 

Delairea odorata 

Eleusine indica 



 16

Erigeron karviskianum 

Ipomoea cairica 

Ipomoea pes-caprae 

Ipomoea purpurea 

Paraserianthes lophanta 

Pelargonium capitatum 

Pelargonium inquinans 

Pennisetum villosum 

Sesuvium portulacastrum 

Tropaeolum majus 

 

Propuesta de especies para el Catálogo autonómico 

Agave fourcroydes 

Agave sisalana 

Argemone mexicana 

Argemone ochroleuca 

Atriplex semibaccata 

Atriplex suberecta 

Castanea sativa* 

Crocosmia x crocosmiiflora 

Ehrharta longiflora 

Einadia nutans 

Eucaliptus spp.* 

Hylocereus undatus 

Malephora crocera 

Neurada procumbens 

Nicandra physalodes 

Opuntia tomentosa 

Phytolacca americana 
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Pinus pinea* 

Pittosporum undulatum 

Pluchea ovalis 

Populus alba* 

Prunus dulcis* 

Salix fragilis 

Senecio angulatus 

Ulmus minor* 

Zygophyllum waterlotii 

* Especies invasoras empleadas en labores de “reforestación”. Deberían tener una 
consideración especial y ser paulatinamente erradicadas del medio natural. 
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FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN 

 

 

Victoria Eugenia Martín Osorio, coordinadora de la sesión del 15 de octubre de 2013, 
junto a los profesionales asistentes a esa sesión. 
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REFLEXIÓN SOBRE EL PAPEL DE LOS CONEJOS EN LOS ECOSISTEMAS DE CANARIAS. 

 
Coordinador: Juan Luis Rodríguez Luengo 
 

Miércoles, 16 de octubre de 2013 
 

El conejo (Oryctolagus cuniculus) está considerado, por la Unión para la Conservación 
de la Naturaleza (IUCN), como una de las cien peores especies exóticas invasoras del 
mundo. Figura como “introducida segura invasora” en el Banco de Datos de la 
Biodiversidad de Canarias en atención al efecto negativo que ejerce sobre numerosas 
plantas amenazadas y sobre los ecosistemas naturales. Sin embargo, no tiene la 
consideración de especie exótica invasora en el Real Decreto 630/2013, de 2 de 
agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras al ser 
rechazada sin explicación alguna, por el Ministerio competente en esta materia, la 
propuesta al respecto realizada por miembros de la comunidad científica canaria. Al 
mismo tiempo, dado que ostenta la condición de especie cinegética, la vigente Ley 
7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias establece como finalidad la de “fomentar, 
proteger, conservar y aprovechar ordenadamente los recursos cinegéticos, 
armonizándolos con los diversos intereses afectados y con la preservación y mejora 
de las diferentes especies objeto de caza”. 

 

Esta peculiar situación hace que la gestión de esta especie en Canarias, armonizando 
todos los intereses afectados y garantizando la conservación de nuestra biodiversidad 
nativa y las funciones ecosistémicas, constituya un verdadero reto. 

 

Estado del conocimiento sobre el conejo en Canarias 

 

Marta López Darias expuso una síntesis de la bibliografía publicada agrupándola en: 
1) distribución, abundancia y tendencia poblacional; 2) ecología básica y biología 
reproductiva; 3) enfermedades y parásitos; y 4) impactos. 

 

Juana María González Mancebo realizó una síntesis de los estudios realizados sobre 
el dramático efecto del conejo sobre la vegetación del parque nacional de la Caldera 
de Taburiente. 

 

También se trató el papel del conejo en la cadena trófica, pues constituye una presa 
de importancia para otras especies exóticas invasoras como el gato asilvestrado (Felis 
catus), y para especies nativas como la aguililla (Buteo buteo) o el guirre (Neophron 
percnopterus), entre otras. Asimismo, además del efecto negativo sobre la flora y 
vegetación, también pueden jugar un papel relevante en el control de plantas 
invasoras en determinadas localidades. 
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Igualmente, se evidenció la escasez de información disponible sobre su efecto en la 
agricultura, la silvicultura, los campos de golf, los ajardinados,… y su valoración 
económica. En este sentido, cabe resaltar que también otros vertebrados, tanto 
nativos (lagartos, mirlos y palomas) como introducidos (ratas y perdices), son 
responsables de estos daños. Se apunta, asimismo, la necesidad de realizar 
modificaciones en la normativa vigente para facilitar las actuaciones de control. 

 

Los técnicos del Cabildo de Tenerife informaron de los estudios encargados por esta 
institución sobre la estructura y dinámica de la población, su aprovechamiento 
cinegético y su efecto sobre la agricultura. 

 

Se considera necesario que se ponga a disposición del público la información 
generada por las diferentes administraciones y organismos de investigación. 

 

Buena parte de la bibliografía está disponible en: 

https://www.dropbox.com/sh/wxgqw8qtqlrghn6/gUxKHQSoTC 

 

Gestión cinegética 

 

La mayoría de los participantes coinciden en que la planificación y gestión cinegética a 
desarrollar por las administraciones competentes, debe garantizar la conservación de 
la biodiversidad nativa y las funciones ecosistémicas y que, salvo en los terrenos con 
vocación casi exclusivamente cinegética (cotos intensivos y privados, en los que se 
deberían evitar afecciones negativas a los terrenos circundantes), se debe tender a 
mantener poblaciones de conejos lo suficientemente bajas para evitar, en lo posible, 
su efecto negativo sobre la agricultura (y otros sectores) y los ecosistemas naturales, 
en particular sobre la flora endémica amenazada. 

 

Las órdenes de caza, los planes insulares de caza y los planes técnicos de caza, 
deben ser herramientas adecuadas para alcanzar los objetivos antes mencionados, de 
manera que la actividad cinegética constituya un aliado ─y no un adversario─ de la 
Conservación. 

 

Algunos de los participantes, en base a la información bibliográfica de otras zonas de 
Europa, muestran su escepticismo respecto a la utilidad y conveniencia de practicar 
vacunaciones y traslocaciones de conejos dentro de la misma isla. Otros consideran 
recomendable la captura de conejos en zonas donde ocasionan daños en la 
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agricultura u otros sectores, para soltarlos después en otras en las que pueden ser 
objeto de aprovechamiento cinegético. La posibilidad de trasladar a otras zonas los 
conejos capturados en zonas agrícolas contó con el rechazo de buena parte de los 
asistentes, pues ello podría afectar negativamente a la flora y vegetación del lugar de 
destino. 

Se planteó también la necesidad de una plena implicación de las diferentes 
administraciones competentes de modo que no ocurra con el conejo, ─como 
lamentablemente sucede con el muflón en Tenerife o el arruí en La Palma─, que 
constituyen un gravísimo problema para la conservación de la flora nativa, pero no se 
adoptan medidas efectivas para su erradicación fuera de los parques nacionales. Esto 
es un requisito imprescindible sin el cual las labores de gestión propuestas no se 
podrán desarrollar plenamente. 

Además, se expresó la necesidad de que, en ningún caso, tengan lugar traslocaciones 
o movimientos de conejos entre islas, para lo cual se deberían extremar las medidas 
de control en puertos y aeropuertos de la isla 

 

También se ponen de manifiesto los problemas derivados de la reducción de los 
hábitats naturales como resultado de la presión humana y del actual modelo de 
planificación territorial. 

 

Gestión de las poblaciones de conejos en parques nacionales 

 

Hasta donde sabemos, el conejo constituye un problema de conservación importante 
en los parques nacionales del Teide y la Caldera de Taburiente. En el primero, se 
practican controles anuales de su población con la participación de cazadores 
voluntarios de acuerdo con lo establecido en su plan rector de uso y gestión, si bien, 
en opinión de los asistentes al taller que han estado investigando en este parque 
nacional, los daños que se observan en la vegetación y en muchas especies de la 
flora, apuntan a que el efecto de las actuaciones de control está muy lejos de ser 
suficiente. 

 

Respecto al parque nacional de la Caldera de Taburiente, pese a los graves daños 
que ocasiona esta especie sobre la flora y la vegetación, ninguno de los asistentes 
tiene conocimiento de que, en la actualidad, se estén realizando actuaciones de 
control, aunque sí dispone de parcelas de exclusión y microreservas, donde están 
siendo investigados los efectos del conejo, para ser controlados. 

 

En cualquier caso, el control de conejos en los parques nacionales debe realizarse en 
el marco de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
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Biodiversidad y, en particular, de acuerdo con sus respectivos planes rectores de uso y 
gestión. 

 

Gestión de las poblaciones de conejos en otras áreas naturales protegidas  

 

Salvo en el caso de las reservas naturales integrales y las zonas de exclusión, a 
menos que los respectivos instrumentos de ordenación dispongan otra cosa, en el 
resto de las áreas naturales protegidas, la caza es una actividad que se puede 
practicar de acuerdo a lo que establezcan las órdenes de caza. Que conozcamos, a 
excepción de vallado de poblaciones de plantas amenazadas, las únicas actividades 
de control de conejo que se realizan en los espacios naturales protegidos de Canarias, 
así como en el resto del territorio, se limitan a la actividad cinegética, la cual no se 
gestiona teniendo como prioridad la conservación de la flora nativa. 

 

El control de las poblaciones de conejo en las reservas naturales integrales y zonas de 
exclusión, en particular, y en el resto de las áreas naturales protegidas, debe ser 
analizado en cada caso concreto y optar por el control de poblaciones de acuerdo con 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, o por 
establecer situaciones excepcionales al amparo de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de 
Caza de Canarias, de manera que se garantice la conservación de la flora y 
vegetación nativa. 

 

La erradicación del conejo en las islas deshabitadas 

 

El Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de 
especies exóticas invasoras, en su Disposición adicional tercera, establece que “se 
considerarán especies exóticas invasoras todas las especies alóctonas introducidas 
que se reproduzcan en las islas deshabitadas del litoral. La administración ambiental 
competente dará prioridad a los programas de restauración biológica en estas islas, 
incluyendo la erradicación de estas especies, para lo cual podrán contar con el apoyo 
financiero definido en el artículo 17 o aportaciones específicas de fondos públicos con 
esta finalidad”.  

 

Este precepto es de aplicación al caso del conejo en las islas de Lobos, Alegranza y 
Montaña Clara. En la última se considera que el conejo fue erradicado, en 2001, en el 
marco de un proyecto financiado por al Unión Europea, pero habría que comprobar si 
la situación sigue siendo la misma. 
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Por todo ello, la mayoría de los participantes en el taller consideran oportuno y de 
interés para la conservación, abordar la erradicación del conejo en estas islas, con 
todas las precauciones y estudios previos necesarios para evitar que ésta pueda 
favorecer a otras especies exóticas invasoras, para lo cuál se podría plantear una 
candidatura al programa LIFE de la Unión Europea. 

 

Propuestas de gestión e investigación aplicada 

 

La mayoría de los participantes en el taller coinciden en proponer los siguientes 
criterios y medidas de gestión, así como determinados temas de interés en el campo 
de la investigación aplicada, en tanto en cuanto puedan contribuir a los objetivos de 
conservación anteriormente expuestos. 

1) Gestión: 

a. No destinar fondos públicos a actuaciones de fomento de las 
poblaciones de conejos. 

b. Reducir las poblaciones de conejos hasta tamaños y densidades que 
permitan minimizar las afecciones negativas sobre la agricultura y otros 
sectores, las plantas amenazadas y las funciones ecosistémicas, según 
el caso, mediante el uso de los instrumentos de planificación cinegética, 
de los planes de recuperación y conservación de las especies 
amenazadas o de los instrumentos de ordenación de las áreas 
naturales protegidas. 

c. Promover medidas de información y autoprotección en el sector agrícola 
y otros afectados, acordes, por supuesto, con la normativa vigente. 

d.  Promover medidas de control efectivas para evitar la traslocación de 
conejos entre las islas. 

e. Llevar a cabo programas de educación ambiental y divulgación sobre la 
problemática del conejo en los ecosistemas canarios. 

f. Proponer su erradicación en las islas de Alegranza y Lobos y, en el 
caso de que haya sido reintroducido, en Montaña Clara, de manera que 
resulte beneficioso para la recuperación de la biodiversidad nativa y las 
funciones ecosistémicas. 

 

2) Investigación aplicada: 

a. Biología y ecología básica: 

i. Censos, abundancias y modelos de distribución. 
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ii. Biología reproductiva y seguimiento de tendencias 
poblacionales. 

b. Aspectos ecológicos: 

i. Efectos sobre el suelo, la vegetación e interacciones planta-
animal. 

ii. Respuesta a la exclusión o control. 

iii.  Efectos del control sobre las poblaciones de otras especies de 
mamíferos introducidos (gatos, ratas y ratones). 

c. Enfermedades y parásitos: 

i. Vectores de transmisión y afección y prevalencias de la 
enfermedad hemorrágica vírica y la mixomatosis. 

d. Aspectos socioeconómicos: 

i. Valoración económica de los daños en la agricultura y las 
especies amenazadas. 

ii. Valoración económica de la actividad cinegética. 

iii. Características sociales, estructura y dinámica de la población 
de las personas cazadoras en cada una de las islas. 
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NOTAS 

Seguidamente se reproduce íntegramente el documento en el que tres de los técnicos 
del Cabildo Insular de Tenerife participantes en el taller, explican las razones por las 
que no comparten sus conclusiones, así como la opinión al respecto de Dª Juana 
María González Mancebo. 

 

Nota de Dª Yolanda Campos Torres, D. José Alberto Delgado Bello y D. Jorge 
Bonnet Fernández Trujillo 

 

“En relación al taller de conejos y visto la pretensión de la mayoría de los 
asistentes de aprobar conclusiones que se oponen frontalmente a cuestiones 
fundamentales para la gestión, nos vemos obligados a declinar la inclusión de los 
técnicos del Servicio Técnico de Gestión Territorial Ambiental como firmantes de 
las conclusiones del taller. 

 

Aunque estamos de acuerdo con el 90% de las cuestiones planteadas -sobre todo 
con el primer párrafo- sin embargo, la idea de fondo impide la posibilidad de llegar 
a un acuerdo total. Asumimos que la idea propuesta como técnicos del Cabildo 
debe ser comunicada y divulgada en el futuro. Pero tenemos claro que no se 
puede disociar la conservación de la caza, binomio –hombre naturaleza-. Los 
puntos en los que disentimos son: 

 

• Consideramos que la erradicación no es posible. Y además, el conejo no 
sólo ocupa zonas de especial atención a la conservación. 

• Las traslocaciones son una importante medida de gestión y apoyan al 
agricultor. 

• Sobre las medidas de fomento, indicar que se trata de un término que se 
puede sustituir por “sostenibilidad” o “mejora del hábitat” y se pueden incluir 
en la futura Ley de Caza. Pero, en todo caso,  estas medidas son 
importantes para mejorar  hábitats. Por ejemplo, la siembra de cereales 
favorece a las especies cinegéticas y también a las silvestres. 

• El conejo es una especie que lleva viviendo en las Islas muchísimos siglos 
y merece una consideración especial. Máxime en los ecosistemas 
biológicos dinámicos. Y, por sí, la caza tiene muchos rendimientos y 
beneficios ecosistémicos, culturales, económicos, culinarios, deportivos, 
etc… En general, aporta muchos beneficios para el hombre. 

• Por último, se ha entendido por los comentarios que se han hecho, que el 
fin  es obtener fondos públicos para la conservación. Aunque los medios no 
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nos parecen los adecuados, estamos en disposición de explorar esta 
posibilidad. 

 

En todo caso, celebramos haber participado en este taller que ha sido 
enormemente ilustrativo en el terreno de las ideas. Y, esperamos seguir 
debatiendo en el futuro sobre éste y otros temas de interés”. 

 

Yolanda Campos Torres. 
Técnico de la Unidad. 

José Alberto Delgado 
Bello. Responsable de 
U.O. 

Jorge Bonnet Fernández- 
Trujillo. Jefe de Servicio. 

 

 

Nota de  Dª Juana María González Mancebo 

 

Juana María González Mancebo, Profesora Titular de la Universidad de La 
Laguna, manifiesta que el texto precedente, suscrito por tres técnicos del Cabildo 
Insular de Tenerife, es incompatible con las conclusiones obtenidas en este taller. 
A pesar de la retórica de sostenibilidad y de conservación de hábitats empleada en 
sus alegaciones, sus planteamientos son totalmente infundados y muestran una 
posición maximalista en favor de una determinada visión del sector cinegético, 
dejando de lado la necesidad de una gestión multifuncional del territorio, en la que 
la conservación de la flora nativa debe tener cabida. Incluso dan a entender que 
estos grupos de presión cinegéticos fomentan la conservación, cuando 
actualmente es todo lo contrario en la medida en que promueven una gestión que 
potencia las poblaciones de conejo. Evidentemente es esencial para el control de 
esta especie invasora poder contar con el sector cinegético, pero no a costa de 
llevar a cabo una gestión que fomente las poblaciones de conejo como se ha 
hecho hasta ahora. 
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FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN Y DEL EFECTO DE LOS CONEJOS EN EL 
PARQUE NACIONAL DE LA CALDERA DE TABURIENTE. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de una de las parcelas de exclusión situadas en el parque nacional de la Caldera de Taburiente. 
Destacan, a simple vista, las enormes diferencias entre la zona control (izquierda de la foto) y la zona de 
exclusión de arruies, cabras y conejos (derecha). Foto: Víctor Garzón Machado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de un andén con pinar, en el parque nacional de la Caldera de Taburiente, en el que están 
ausentes los herbívoros introducidos. Se observa un paisaje vegetal que dista mucho de los pinares 
altamente empobrecidos de las islas Canarias. Foto: Ángel Palomares. 
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Fotografía del grupo de profesionales asistentes a la sesión del día 16 de octubre de 2013.
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COMERCIO DE MASCOTAS Y PLANTAS ORNAMENTALES 
 

Coordinadores: Elizabeth Ojeda Land y Juan Luis Rodríguez Luengo 

Viernes, 18 de octubre de 2013 

 

Sesión dedicada a informar y explicar las implicaciones de la  aplicación del R.D. 
630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies 
Exóticas Invasoras, en lo referente al comercio de mascotas y plantas ornamentales 

 

Con la asistencia de empresarios del sector a título particular o agrupados 
gremialmente, de la Fundación Neotrópico, de técnicos de diversas administraciones 
públicas (Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Consejería de 
Agricultura del Gobierno de Canarias, SOIVRE, Cabildo Insular de Tenerife), se 
procedió a explicar las repercusiones de la norma recientemente aprobada, tanto para 
particulares como –sobre todo- para el sector comercial. 

 

En la parte referente a los animales exóticos, ya se venía aplicando la normativa de 
impacto ecológico y sanidad y bienestar animal, lo que ha supuesto un mayor control 
por parte de las Administraciones Públicas. 

 

Sin embargo, lo novedoso de la aplicación ahora de una normativa reguladora que 
también afecta a especies vegetales sensu lato, significa tener que trabajar con un 
sector económico sobre el que apenas existían controles administrativos más allá de 
los estrictamente fitosanitarios y fiscales. 

 

Tras la apertura de la sesión, a cargo de la Dra. Esperanza Beltrán Tejera, se llevó a 
cabo una exposición inicial de los técnicos de la Viceconsejería, explicando en detalle 
el objetivo del Real Decreto y las repercusiones concretas sobre la tenencia, 
exposición para la venta y el comercio de aquellas especies exóticas incluidas en el 
anexo de la norma que se están comercializando, se han comercializado o que 
inicialmente se considera que pudieran resultar de interés en este sentido. 

 

Se hizo una breve exposición sobre el articulado y sobre estas especies, citándose 
también a título informativo, que en el caso de las plantas, existe otra norma que 
también prohíbe o restringe el comercio de ciertos vegetales (en este caso de tipo 
sanitaria) por razones de su toxicidad (Orden SCO/190/2004, de 28 de enero, por la 
que se establece la lista de plantas cuya venta al público queda prohibida o restringida 



 30

por razón de su toxicidad). En dicho listado se encuentran tres especies presentes en 
Canarias que además están incluidas en el Real Decreto 630/2013, por el que se 
regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, si bien no se tiene 
constancia que se están comercializando en Canarias. 

 

En lo que se refiere a los animales, se hizo un repaso de las especies incluidas en el 
Catálogo y se solicitó la colaboración de los comerciantes para informar, a los 
propietarios de mascotas catalogadas adquiridas antes de la publicación del Real 
Decreto, del deber de realizar una declaración responsable ante la Dirección General 
de Protección de la Naturaleza. 

 

En el caso de las plantas, se comentaron y aclararon también las condiciones que 
exige la norma de cara a la posibilidad de poder conservar algún ejemplar 
perteneciente a alguna de las especies contenidas en el anexo del R.D. 630/2013, por 
parte de particulares, parques urbanos y jardines públicos, y las obligaciones y 
restricciones que ello conlleva. 

 

Se aportaron a los asistentes algunos recursos informativos y divulgativos elaborados 
desde el Gobierno de Canarias sobre las especies introducidas en el archipiélago, con 
especial referencia a las especies exóticas invasoras. Como más destacado, el acceso 
libre mediante página web a la Base de Especies Introducidas de Canarias 
(http://www.interreg-bionatura.com/especies/index.php?opt=verDatos) y en particular a los 

distintos manuales de buenas prácticas (MBP) para especies exóticas en Canarias 
(flora, reptiles y anfibios, aves y mamíferos), disponibles, junto con otra información de 
interés, en el apartado de divulgación de la mencionada página web. 

 

A continuación, se procedió a abrir un turno de palabra para debatir distintos aspectos 
y para responder aquellas dudas o preguntas que los asistentes tuvieron  a bien 
formular. Dichas intervenciones fueron variadas, no obstante, se centraron 
fundamentalmente, tal como por otra parte era de esperar, en discutir las especies 
vegetales objeto de prohibición, siendo especialmente polémica la inclusión en el 
catálogo de ciertas especies acuáticas o semiacuáticas. Al respecto, los empresarios 
del ramo argumentaron que gran parte, por no decir la totalidad, de la producción de 
este tipo de plantas se destina a la exportación a grandes distribuidores europeos que 
operan fundamentalmente en Alemania, Francia, Holanda, etc., con lo que, al 
destinarse a la jardinería en Canarias, podría constituir un sinsentido prohibir  su 
cultivo en los centros productores actuales siempre y cuando existan garantías para 
que no se produzcan escapes al medio, teniendo en consideración que en nuestras 
islas el hábitat dulceacuícola sólo tiene una representación puntual. Al respecto, se 
comentó por parte de los ponentes, que se debían tener en consideración también que 
gran parte de estos hábitat dulceacuícolas artificiales (presas, estanques, tanquetas, 
etc.), funcionan como áreas de descanso o nidificación de diversas aves migratorias 



 31

protegidas por la normativa internacional, europea, nacional o canaria, existiendo la 
obligación de conservar tanto estas especies como sus hábitats . Por otro lado, se 
sabe que uno de los mecanismos más frecuente de propagación de plantas acuáticas 
consiste en el traslado de fragmentos de las mismas en las patas de estas aves. Por 
último, se indicó que también debían considerarse los daños en infraestructuras y de 
tipo sanitario (calidad y salubridad de las aguas almacenadas), que se refieren a las 
invasiones de plantas acuáticas, cuya eliminación es muy costosa. 

 

Tras el intercambio de pareceres entre los asistentes se propuso que, dado que el 
Catálogo de especies invasoras es un instrumento modificable siempre y cuando se 
tengan argumentos sólidos al respecto, los productores de este tipo de plantas hagan 
llegar a la Viceconsejería de Medio Ambiente una propuesta alternativa que incluya la 
lista de especies que solicitan sean eliminadas del anexo del Real Decreto para el 
territorio canario, propuesta que se someterá a análisis y valoración técnica y jurídica. 
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FOTOGRAFÍAS DE LA SESIÓN 

 

Elisabeth Ojeda Land, Coordinadora de la sesión del día 18 de octubre de 2013. 

 

Grupo de profesionales asistentes a la sesión del 18 de octubre de 2013.
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Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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TALLERES SOBRE INVASIONES BIOLÓGICAS EN CANARIAS Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

ASISTENCIAS A LAS SESIONES:  

 

REVISIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ORIGEN DEL BANCO DE DATOS DE LA BIODIVERSIDAD 
CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS ESPECIES EXÓTICAS 

14 de octubre de 2013 

Juan Ramón Acebes Ginovés. Departamento de Biología Vegetal. Universidad de La 
Laguna (biólogo). 

Esperanza Beltrán Tejera. Departamento de Biología Vegetal. Universidad de La 
Laguna (bióloga). 

Antonio García Gallo. Departamento de Biología Vegetal. Universidad de La Laguna 
(biólogo). 

Leopoldo Moro Abad. Servicio de Biodiversidad. Gobierno de Canarias (biólogo).  

Elizabeth Ojeda Land. Servicio de Biodiversidad. Gobierno de Canarias (bióloga). 

Pedro Oromí Masoliver. Departamento de Biología Animal. Universidad de La 
Laguna (biólogo). 

Juan Luis Rodríguez Luengo. Servicio de Biodiversidad. Gobierno de Canarias 
(biólogo). 

Sofía Rodríguez Núñez. Servicio de Biodiversidad. Gobierno de Canarias (bióloga). 

Octavio Rodríguez Delgado. Departamento de Biología Vegetal. Universidad de La  

Laguna (biólogo). 

Stephan Scholz. Director del Jardín Botánico Oasis Park Fuerteventura (biólogo). 

Nieves Zurita Pérez. Servicio de Biodiversidad. Gobierno de Canarias (bióloga). 
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CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

15 de octubre de 2013 

Mª José Bethencourt Linares. Fundación Neotrópico (bióloga). 

Alberto de la Rosa Padilla (ingeniero de montes). 

Antonio García Gallo. Departamento de Biología Vegetal. Universidad de La Laguna 
(biólogo). 

Antonio Domingo González Hernández. Servicio de Sanidad Vegetal. Gobierno de 
Canarias. (ingeniero agrónomo).  

Victoria Eugenia Martín Osorio (bióloga). 

Josefa Negrín Santos Servicio de Producción y Registros Agrícolas.  Gobierno de 
Canarias (ingeniero técnico agrícola). 

Elizabeth Ojeda Land. Servicio de Biodiversidad. Gobierno de Canarias (bióloga). 

Pedro Luis Pérez de Paz. Departamento de Biología Vegetal. Universidad de La 
Laguna (biólogo). 

Juan Carlos Rando Reyes. Profesional independiente (biólogo).  

Octavio Rodríguez Delgado Departamento de Biología Vegetal. Universidad de La 
(Biólogo).  

Juan Luis Rodríguez Luengo. Servicio de Biodiversidad. Gobierno de Canarias 
(Biólogo). 

Marcos Salas Pascual. Profesor de Enseñanza Secundaria (biólogo). 

Arnoldo Santos Guerra. Instituto Canario de Investigaciones Agrícolas (biólogo). 

Stephan Scholz. Director del Jardín Botánico Oasis Park Fuerteventura (biólogo). 

Jaime de Urioste Rodríguez. Fundación Neotrópico (biólogo).  

Wolfredo Wildpret de la Torre. Catedrático de Biología. Profesor Emérito de la  
Universidad de La Laguna (farmacéutico). 

Andrea Beltrán Suárez. Estudiante de master (ingeniera agrónoma y de montes). 
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REFLEXIÓN SOBRE EL PAPEL DE LOS CONEJOS EN LOS ECOSISTEMAS DE  

CANARIAS 

16 de octubre de 2013 

Marcelino del Arco Aguilar. Departamento de Biología Vegetal. Universidad de La 
Laguna (biólogo). 

Jorge Bonnet Fernández-Trujillo. U.O. de Biodiversidad. Cabildo Insular de Tenerife 
(biólogo). 

Andrea Beltrán Suárez. Estudiante de master (ingeniera agrónoma y de montes). 

Miguel Ángel Cabrera Pérez. Servicio de Biodiversidad. Gobierno de Canarias 
(biólogo). 

Yolanda Campos Torres. U.O. de Biodiversidad. Cabildo Insular de Tenerife 
(ingeniera técnica agrícola). 

José Alberto Delgado Bello. U.O. de Biodiversidad. Cabildo Insular de Tenerife 
(biólogo). 

Gorgonio Díaz Reyes. Servicio de Biodiversidad. Gobierno de Canarias (biólogo). 

Pilar Foronda Rodríguez. Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud 
Pública. Universidad de La Laguna (bióloga). 

Juana María González Mancebo. Departamento de Biología Vegetal. Universidad de 
La Laguna (bióloga). 

Marta López Darias. Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (CSIC) (bióloga). 

Félix Manuel Medina Hijazo. Cabildo Insular de La Palma (biólogo). 

Antonio Perdomo Molina. Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural. Cabildo 
Insular de Tenerife (geógrafo e ingeniero técnico agrícola).  

Pedro Peláez Puerto. Servicio de Industria, Registros y Bienestar Animal. Gobierno 
de Canarias (veterinario). 

Pedro Luis Pérez de Paz. Departamento de Biología Vegetal. Universidad de La 
Laguna (biólogo). 

Juan Luis Rodríguez Luengo. Servicio de Biodiversidad. Gobierno de Canarias 
(biólogo). 

Juan Carlos Rando Reyes. Profesional independiente (biólogo). 

Arnoldo Santos Guerra. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Gobierno de 
Canarias (biólogo). 

Carmen Luisa Suárez Sánchez. Servicio Técnico de Ordenación de Suelo Rústico y 
Espacios Naturales Protegidos. Gobierno de Canarias (bióloga). 
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Tamara Afons. Menudos Bichos  

Esperanza Beltrán Tejera. Departamento de Biología Vegetal. Universidad de La 
Laguna (bióloga). 

Mª José Bethencourt Linares. Fundación Neotrópico (bióloga).  

Mercedes Campos. Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje. Cabildo de Tenerife 
(bióloga). 

José Alberto Delgado Bello. Servicio de Biodiversidad. Cabildo de Tenerife (biólogo). 

José García Casanova. Dirección General de Protección a la Naturaleza. Gobierno 
de Canarias (biólogo). 

Gaspar Guzmán. Dirección Territorial de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. 

Javier Herrera Fernández. Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje. Cabildo de 
Tenerife  

Mª Ángeles Llaría López. Servicio de Biodiversidad. Cabildo de Tenerife (bióloga) 

Antonio López Cappa. Asocan. 

José Antonio Martín Arias. Acuarium Matés. 

Juan Antonio Muñoz Osuna. Dirección General de Ganadería y Núcleos Zoológicos. 
Gobierno de Canarias (veterinario). 

Elizabeth Ojeda Land. Servicio de Biodiversidad. Gobierno de Canarias (bióloga). 

Juan Luis Rodríguez Luengo. Servicio de Biodiversidad. Gobierno de Canarias 
(biólogo). 

Oliver Schattat. Horticultura Las Lucanas S.L.U.  

César Torres. Safari Tienda de Mascotas. 

Jaime de Urioste Rodríguez. Fundación Neotrópico (biólogo). 


