
FA
U

N
A

¡Que no 
te engañe su 

aspecto!

ESPECIES EXÓTICAS  
INVASORAS EN TENERIFE  

En Tenerife hay más  
de 80 especies de animales 
exóticos invasores.
Proceden de otros lugares del mundo y han sido 
introducidas por la especie humana. Al encontrar 
unas condiciones favorables se asilvestran y se 
expanden, ocasionando el desplazamiento  
de las especies autóctonas y un gran  
daño al medio natural.

La presencia de especies invasoras es  
una gran amenaza para la conservación  
de la biodiversidad mundial y en  
Canarias, al ser un territorio insular con 
numerosos endemismos, lo es aún más.

ESPERA. Infórmate antes de adquirir una 
mascota. 

EXIGE que provenga del mercado legal.

EVITA que tu mascotase escape. 
¡Identifícala, esterilízala!

EMPLEA parte de tu tiempo y comunica  
    su detección a las administraciones  
      públicas competentes en su control.

Tu implicación  
es importante, 

sigue la regla de las cuatro “E”:
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GATO
Felis catus
Originario de Oriente Medio 
y Egipto. En casa es uno más 
de la familia pero fuera es 
una gran amenaza para el 
medio natural. Su instinto 
cazador pone en peligro a la 
fauna silvestre.

PICUDO DE LAS  
PALMERAS
Diocalandra frumenti
Originario del sudeste Asiático. 
Parásito perjudicial para la 
palmera canaria, que favorece  
la propagación de incendios 
al producir un incremento del 
material vegetal seco. 

COTORRA  
ARGENTINA  
Myiopsitta monachus 

La primera originaria de Suda-
mérica y la segunda de África y 
Asia. Pueden ocasionar daños 
en los cultivos y en infraestruc-
turas como antenas, farolas, 
tendidos eléctricos, etc. 

CABRA
Capra hircus
Emparentada con las cabras 
del norte de África. Los ejem-
plares asilvestrados son un 
serio problema para nuestra 
flora, especialmente para las 
especies endémicas que tie-
nen como su último refugio 
las zonas más  inaccesibles.

MOSCA BLANCA
Aleurothrixus floccosus
Originaria de la región tropical 
y subtropical de Sudamérica. 
Representan un grave 
problema para la agricultura 
y  zonas ajardinadas urbanas. 
El viento tiene un papel muy 
importante en su propagación. 

MUFLÓN
Ovis aries
Originario de las islas de 
Córcega, Cerdeña y Chipre, 
Turquía, Irán y el Caúcaso.
Es una gran amenaza para 
la flora de la cumbre de 
Tenerife, compuesta por 
numerosos endemismos 
locales.

ARDILLA  
MORUNA
Atlantoxerus  
getulus
Originaria del  
extremo noroeste  
de África.

AMENAZA  
CERCANA

Especies presentes en 
otras islas del archipiélago 

y que son una amenaza 
cercana para Tenerife  

por su proximidad. 

CULEBRA 
REAL DE  
CALIFORNIA
Lampropeltis  
californiae
Originaria de  
Norteamérica. 

COTORRA  
DE KRAMER
Psittacula krameri


