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A continuación se presentan los resultados de los MDE extraídos para cada Parque 
Nacional. En cada caso, presentamos una tabla resumen y dos figuras.  

En cada tabla se incluye información acerca de si la especie ya está presente en el 
Parque (o lo estuvo aunque se haya erradicado), o si está presente en los alrededores 
del Parque (“fuera”). También se incluye la idoneidad climática mediana de todos los 
pixeles dentro de los límites del parque, en un escenario presente y cuatro futuros. Los 
colores de las celdas reflejan el grado de idoneidad climática: de verde (<200), a 
amarillo (200-500), naranja (500-700) y rojo (>700). Las especies están ordenadas en 
función de su puntuación en el escenario actual (de mayor a menor). 

Dado el elevado número de mapas producidos (1.545), se presentan los mapas de 
distribución potencial que ofrecen valores de riesgo más elevados y los escenarios de 
futuro CSCM4 correspondientes a 2050 y 2070. Las predicciones con respecto a los 
otros dos escenarios de futuro, CNRM5 2050 y 2070, son congruentes con los 
anteriores. Para consultar otros mapas no presentados aquí, pueden contactar con la 
investigadora Belinda Gallardo (belinda@ipe.csic.es). 

Finalmente se incluye una figura de “riqueza potencial de EEI” en el Parque bajo el 
escenario actual y cuatro futuros. Esta figura resulta de sumar los 20 mapas de 
predicción simplificados (probabilidad de presencia/ausencia: 0/1) que ofrece el 
programa de modelización. Este mapa de riqueza se refiere por tanto al subset de 
especies investigadas por BioCambio, y no al total de especies exóticas (invasoras o no) 
que puedan estar realmente presentes. No obstante, dada la representatividad (en 
términos de taxonomía, hábitat y etapa de invasión) de las EEI seleccionadas para este 
estudio, creemos que los mapas resultantes ofrecen una indicación fiable de las zonas 
más susceptibles a las invasiones biológicas en cada Parque. 
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1. Parque Nacional de Aigüestortes y Estanque de Sant 
Maurici 

 Las únicas especies con alta probabilidad de establecimiento bajo las 
condiciones actuales en el PN de Aigüestortes son el salvelino (S. fontinalis, que ya está 
presente), y el mapache (P. lotor). En menor medida, también es destacable el riesgo 
asociado al visón americano (N. vison). 

 La idoneidad para éstas especies aumenta ligeramente en el futuro, excepto en 
el caso del mapache, para el que la idoneidad disminuye en el escenario CNRM5-2070. 

 Aunque su idoneidad climática aumenta en el futuro, la introducción de 
especies como el pez gato (A. melas), el pez sol (L. gibosus) y la perca americana (M. 
salmoides), es poco probable siempre y cuando se controlen los cotos de pesca 
cercanos al Parque. 

 La idoneidad para el coipú (M. coypus), presente en el norte de la Península, no 
es muy alta, aunque es recomendable realizar un seguimiento de la expansión de la 
especie, sobre todo por el suroeste del Parque, donde la idoneidad es más alta. 

 

Tabla 1. Idoneidad climática mediana dentro de los límites del Parque Nacional de Aigüestortes para 
cada una de las 20 especies exóticas invasoras investigadas. Los valores van de 0: condiciones poco 
idóneas para la especie, a 1000: cuando las condiciones son muy favorables. Estos datos se refieren a la 
idoneidad climática únicamente, y no incorporan otros factores clave como los vectores de introducción, 
la disponibilidad de hábitat, o la interacción con otras especies en el Parque. 

ESPECIE Presencia Actual CCSM4-2050 CCSM4-2070 CNRM5-2050 CNRM5-2070 

S. fontinalis Si 955 956 945 956 950 

P. lotor   714 733 718 733 647 

N. vison   587 652 650 641 648 

M. coypus Fuera 272 242 251 242 229 

A. melas   197 338 374 338 241 

C. selloana   169 112 154 112 108 

T. scripta   134 196 182 196 123 

E. crassipes   86 102 121 102 86 

A. lervia   83 106 129 106 122 

O. ficus-indica   77 73 68 73 63 

P. krameri   49 43 46 43 49 

P. paspalodes   49 36 34 36 29 

M. salmoides   40 53 59 53 41 

O. pes-caprae   36 52 56 52 42 

C. edulis   33 23 25 23 23 

L. gibbosus   33 39 43 39 36 

P. setaceum   27 38 49 38 32 

T. fluminensis   25 25 27 25 26 

N. glauca   20 18 19 18 18 

V. velutina   13 17 20 15 15 
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Figura 1. Idoneidad climática para EEI de interés en el Parque Nacional de Aigüestortes. La primera 
columna de figuras representa la idoneidad para la especie bajo las condiciones climáticas actuales en 
una escala de 0 (poco idóneas, colores azules) a 1000 (muy idóneas, colores rojos). La segunda y tercera 
columnas representan los cambios esperados en la idoneidad en 2050 y 2070. Los colores rojos 
representan un aumento de la idoneidad climática, y los azules una disminución. A mayor intensidad de 
los colores, mayor cambio esperado. 
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Figura 1 (cont.) 

 

 

 



6 
 

 

 El número potencial de EEI con potencial de establecimiento (de las 20 
estudiadas), es más bien bajo: menor a 4 EEI tanto en el escenario actual como 
en los cuatro escenarios de futuro investigados. 

 

Figura 2. Número total de especies exóticas invasoras con potencial neto de invasión en el Parque (de 
las 20 investigadas) bajo las condiciones climáticas actuales y cuatro escenarios climáticos de futuro.  
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2. Parque Nacional de Cabañeros 
 En el PN de Cabañeros, las especies con mayor riesgo de invasión son plantas 
como el vinagrillo (O. pes-caprae), el panizo (P. paspalodes), la chumbera (O. ficus-
indica), y el tabaco moruno (N. glauca). No obstante, la idoneidad para la mayoría de 
estas especies disminuye en el futuro considerablemente, sobre todo para el panizo y 
la chumbera. 

 Además, representan un alto riesgo de expansión bajo las condiciones 
climáticas actuales animales ya presentes en el Parque o sus inmediaciones, como el 
arruí (A. lervia), el pez gato (A. melas), pez sol (L. gibbosus), perca americana (M. 
salmoides) y mapache (P. lotor).  

 No obstante, la idoneidad para el pez sol disminuye considerablemente bajo 
escenarios de futuro. Mientras que la idoneidad para el tabaco moruno, la perca 
americana y el galápago de Florida (T. scripta, ya presente en el Parque) aumenta en el 
futuro bajo escenarios de cambio climático.  

 La idoneidad para la cotorra de kramer (P. krameri), especie ya presente fuera 
del parque, no parece elevada, aunque esto no siempre impide la llegada de especies 
invasoras. 

 

Tabla 2. Idoneidad climática mediana dentro de los límites del Parque Nacional de Cabañeros para cada 
una de las 20 especies exóticas invasoras investigadas. Los valores van de 0, condiciones poco idóneas 
para la especie, a 1000 cuando las condiciones son muy favorables. Estos datos se refieren a la 
idoneidad climática únicamente, y no incorporan otros factores clave como los vectores de introducción, 
la disponibilidad de hábitat, o la interacción con otras especies en el Parque. 

ESPECIES Presencia Actual CCSM4-2050 CCSM4-2070 CNRM5-2050 CNRM5-2070 

O. pes-caprae   910 699 652 699 730 

A. lervia Fuera 844 733 679 733 781 

P. paspalodes   806 247 219 247 260 

O. ficus-indica   759 333 247 333 364 

N. glauca   713 830 829 830 841 

C. edulis   616 163 144 163 186 

A. melas   610 558 525 558 588 

L. gibbosus Si 597 61 48 61 87 

M. salmoides Si 574 694 643 694 734 

P. lotor   526 732 726 732 748 

C. selloana   503 123 106 123 134 

P. setaceum   493 711 724 711 699 

N. vison   487 59 42 55 71 

T. scripta Si 473 625 580 625 655 

M. coypus   270 184 142 184 211 

S. fontinalis   224 33 33 33 35 

E. crassipes   204 227 181 227 242 

P. krameri Fuera 158 135 147 135 128 

T. fluminensis   124 19 18 19 20 

V. velutina   102 11 11 11 11 
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Figura 3. Idoneidad climática para EEI de interés en el Parque Nacional de Cabañeros. La primera 
columna de figuras representa la idoneidad para la especie bajo las condiciones climáticas actuales en 
una escala de 0 (poco idóneas, colores azules) a 1000 (muy idóneas, colores rojos). La segunda y tercera 
columnas representan los cambios esperados en la idoneidad en 2050 y 2070. Los colores rojos 
representan un aumento de la idoneidad climática, y los azules una disminución. A mayor intensidad de 
los colores, mayor cambio esperado. 



9 
 

 

 

Figura 3 (cont.) 
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Figura 3 (cont.) 
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 El número potencial de EEI que se pueden establecer en el Parque Nacional de 
Cabañeros se sitúa entre 4 y 8, algo más elevada en el sureste del Parque (8-12), y sin 
grandes variaciones bajo escenarios de futuro. 

 

 

Figura 4. Número total de especies exóticas invasoras con potencial neto de invasión en el Parque (de 
las 20 investigadas) bajo las condiciones climáticas actuales y cuatro escenarios climáticos de futuro.  
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3. Parque Nacional Marítimo - Terrestre del 
Archipiélago de Cabrera 

 Las especies más preocupantes en este Parque son claramente las plantas: uña 
de gato (C. edulis), el tabaco moruno (N. glauca), la chumbera (O. ficus indica) y 
hierba de la Pampa (C. selloana), todas ellas ya presentes en el parque.  

 Además, la idoneidad también es alta para el rabo de gato (P. setaceum) y 
panizo (P. paspalodes).  

 La idoneidad para todas estas especies disminuye en el futuro, pero se sigue 
manteniendo bastante alta, excepto quizás para la hierba de la Pampa. 

 La idoneidad para el alga asesina (C. cylindracea) es también elevada en el 
Parque, tanto bajo las condiciones actuales como las previstas en el futuro. 

 

Tabla 3. Idoneidad climática mediana dentro de los límites del Parque Nacional del Archipiélago de 
Cabrera para cada una de las 22 especies exóticas invasoras investigadas. Los valores van de 0, 
condiciones poco idóneas para la especie, a 1000 cuando las condiciones son muy favorables. Estos 
datos se refieren a la idoneidad climática únicamente, y no incorporan otros factores clave como los 
vectores de introducción, la disponibilidad de hábitat, o la interacción con otras especies en el Parque. 

ESPECIES Presencia Actual CCSM_2050 CCSM_2070 CNRM5_2050 CNRM5_2070 

C. edulis Si 978 883 832 883 909 

C. cylindracea Si 976 977 975 976 976 

N. glauca Si 951 926 922 926 935 

O. ficus-indica Si 921 786 775 786 805 

C. selloana   859 541 513 541 581 

P. setaceum   855 712 691 712 751 

P. paspalodes   750 703 700 703 704 

E. crassipes   680 684 676 684 684 

T. fluminensis   651 422 357 422 463 

O. pes-caprae Si 577 526 548 526 475 

A. lervia   557 492 511 492 449 

P. krameri   526 541 525 541 563 

T. scripta   497 545 533 545 555 

P. lotor   494 473 472 473 483 

M. coypus   443 307 288 307 316 

U. pinnatifida Fuera 357 145 119 174 174 

V. velutina   356 145 118 173 173 

A. melas   316 320 299 320 297 

M. salmoides   305 351 339 351 304 

L. gibbosus   291 178 152 178 197 

M. vison   246 114 106 114 126 

S. fontinalis   55 25 23 25 30 
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Figura 5. Idoneidad climática para EEI de interés en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera. La 
primera columna de figuras representa la idoneidad para la especie bajo las condiciones climáticas 
actuales en una escala de 0 (poco idóneas, colores azules) a 1000 (muy idóneas, colores rojos). La 
segunda y tercera columnas representan los cambios esperados en la idoneidad en 2050 y 2070. Los 
colores rojos representan un aumento de la idoneidad climática, y los azules una disminución. A mayor 
intensidad de los colores, mayor cambio esperado. 
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Figura 5 (cont.) 
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 El número de EEI, de las 20 investigadas, con potencial de establecimiento en el 
Parque del Archipiélago de Cabrera asciende a 8-12, con un ligero descenso a 4-
8 EEI bajo escenarios de futuro. 
 

 

Figura 6. Número total de especies exóticas invasoras con potencial neto de invasión en el Parque (de 
las 20 investigadas) bajo las condiciones climáticas actuales y cuatro escenarios climáticos de futuro. 
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4. Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 
 Las especies con mayor idoneidad climática en el PN de las Tablas de Daimiel 
son: el arruí (A. lervia), vinagrillo (O. pes-caprae), tabaco moruno (N. glauca), panizo (P. 
paspalodes), chumbera (O. ficus-indica), galápago de Florida (T. scripta), pez gato 
negro (A. melas), perca americana (M. salmoides) y pez sol (L. gibbosus), este último ya 
presente en el Parque.  

 Para algunas de ellas los valores de idoneidad disminuyen en el futuro hasta 
niveles moderados. Este es el caso de la chumbera, el vinagrillo o el panizo entre las 
plantas; el arruí y los tres peces entre los animales.  

 Por el contrario, la idoneidad del rabo de gato (P. setaceum) y mapache (P. 
lotor) aumenta considerablemente a partir de 2050. 

 

Tabla 4. Idoneidad climática mediana dentro de los límites del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 
para cada una de las 20 especies exóticas investigadas. Los valores van de 0, condiciones poco idóneas 
para la especie, a 1000 cuando las condiciones son muy favorables. Estos datos se refieren a la 
idoneidad climática únicamente, y no incorporan otros factores clave como los vectores de introducción, 
la disponibilidad de hábitat, o la interacción con otras especies en el Parque. 

ESPECIE Presencia Actual CCSM_2050 CCSM_2070 CNRM5_2050 CNRM5_2070 

A. lervia   946 673 654 673 778 

O. pes-caprae   896 582 553 582 733 

N. glauca   833 873 879 873 883 

P. paspalodes   812 286 220 286 326 

O. ficus-indica   807 347 283 347 410 

T. scripta   792 634 615 634 746 

A. melas Si 747 509 468 509 611 

M. salmoides Si 734 668 665 668 769 

L. gibbosus Si 727 83 73 83 122 

P. lotor Fuera 609 770 764 770 777 

P. setaceum   552 833 830 833 840 

C. edulis   515 227 210 227 259 

M. vison   446 293 57 59 67 

P. krameri   378 431 453 431 409 

M. coypus   374 189 139 189 301 

C. selloana   369 154 143 154 178 

E. crassipes   213 202 170 202 242 

V. velutina   85 10 10 10 10 

S. fontinalis   78 32 34 32 32 

T. fluminensis   64 28 28 28 30 
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Figura 7. Idoneidad climática para EEI de interés en el Parque Nacional las Tablas de Daimiel. La primera 
columna de figuras representa la idoneidad para la especie bajo las condiciones climáticas actuales en 
una escala de 0 (poco idóneas, colores azules) a 1000 (muy idóneas, colores rojos). La segunda y tercera 
columnas representan los cambios esperados en la idoneidad en 2050 y 2070. Los colores rojos 
representan un aumento de la idoneidad climática, y los azules una disminución. A mayor intensidad de 
los colores, mayor cambio esperado. 
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Figura 7 (cont.) 
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Figura 7 (cont.) 
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 Bajo condiciones actuales, el Parque ofrece condiciones netamente idóneas 
para un elevado número de especies, entre 8 y 12, puntualmente más en algunas 
zonas del Parque. Es más, la riqueza potencial es bastante elevada al noroeste del 
Parque, lo que supone una fuente potencial de EEI.  

 No obstante, la riqueza potencial del Parque parece disminuir en el futuro.  
 

 

Figura 8. Número total de especies exóticas invasoras con potencial neto de invasión en el Parque (de 
las 20 investigadas) bajo las condiciones climáticas actuales y cuatro escenarios climáticos de futuro.  
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5. Parque Nacional de Doñana 
 La idoneidad para la mayoría de las especies evaluadas en el Parque Nacional 
de Doñana es entre alta y muy alta. Las que obtienen mayor puntuación son las 
plantas: la uña de gato (C. edulis), el tabaco moruno (N. glauca), la chumbera (O. ficus 
indica) y el panizo (P. paspalodes), todas ellas ya presentes en el parque, además del 
rabo de gato (P. setaceum) y hierba de la Pampa (C. selloana, fuera del Parque).  

 De nuevo, la idoneidad para la mayoría de especies disminuye en el futuro, 
probablemente por el aumento de la aridez en el Parque. Los valores disminuyen a 
niveles cercanos o inferiores a 500 en el caso de la uña de gato, chumbera y hierba de 
la Pampa.  

 No obstante, la idoneidad para especies presentes en las inmediaciones del 
parque, como la hierba de la Pampa, cotorra de kramer (P. krameri), mapache (P. 
lotor) y galápago de Florida (T. scripta) es lo suficientemente alta como para 
considerarlas EEI de riesgo. 

 

Tabla 5. Idoneidad climática mediana dentro de los límites del Parque Nacional de Doñana para cada 
una de las 20 especies exóticas invasoras investigadas. Los valores van de 0, condiciones poco idóneas 
para la especie, a 1000 cuando las condiciones son muy favorables. Estos datos se refieren a la 
idoneidad climática únicamente, y no incorporan otros factores clave como los vectores de introducción, 
la disponibilidad de hábitat, o la interacción con otras especies en el Parque. 

ESPECIES Presencia Actual CCSM_2050 CCSM_2070 CNRM5_2050 CNRM5_2070 

C. edulis Si 963 552 509 552 527 

N. glauca Si 945 890 879 890 888 

O. ficus-indica Si 911 648 633 648 643 

P. paspalodes Si 884 681 556 681 631 

P. setaceum   804 653 647 653 650 

C. selloana Fuera 727 441 422 441 436 

E. crassipes Si 694 665 655 665 667 

T. scripta Si 675 618 610 618 619 

P. lotor Fuera 616 681 688 681 687 

P. krameri Fuera 595 636 626 636 634 

T. fluminensis   579 149 123 149 145 

A. lervia   569 506 503 506 497 

O. pes-caprae Si 541 488 491 488 462 

M. coypus   493 355 348 355 359 

A. melas Si 350 258 240 258 267 

M. salmoides Si 350 325 326 325 329 

L. gibbosus Si 341 74 62 74 74 

V. velutina   249 108 57 98 98 

M. vison   206 83 92 93 93 

S. fontinalis   48 23 22 23 23 

 



22 
 

 

 

Figura 9. Idoneidad climática para EEI de interés en el Parque Nacional de Doñana. La primera columna 
de figuras representa la idoneidad para la especie bajo las condiciones climáticas actuales en una escala 
de 0 (poco idóneas, colores azules) a 1000 (muy idóneas, colores rojos). La segunda y tercera columnas 
representan los cambios esperados en la idoneidad en 2050 y 2070. Los colores rojos representan un 
aumento de la idoneidad climática, y los azules una disminución. A mayor intensidad de los colores, 
mayor cambio esperado. 
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Figura 9 (cont.) 
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Figura 9 (cont.) 
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 El número de EEI con potencial de establecimiento en el Parque es de los más 
elevados de toda la red: hasta 12-16 EEI, sobre todo en las zonas costeras. Aunque los 
valores de riqueza potencial parecen disminuir en el futuro, el Parque sigue bajo un 
nivel de riesgo considerable. 
 

 

Figura 10. Número total de especies exóticas invasoras con potencial neto de invasión en el Parque (de 
las 20 investigadas) bajo las condiciones climáticas actuales y cuatro escenarios climáticos de futuro. 
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6. Parque Nacional de Garajonay 
 Las especies más preocupantes en el Parque Nacional del Garajonay son todas 
plantas: la chumbera (O. ficus indica), uña de gato (C. edulis), hierba de la Pampa (C. 
selloana) y tabaco moruno (n. glauca), casi todas ellas ya presentes en el parque.  

 La idoneidad para el tabaco moruno y la chumbera aumentan en el futuro. La 
idoneidad para el rabo de gato (P. setaceum) no es tan alta como para las especies 
anteriores, pero lo suficiente como para considerarla una especie de peligro. Sin 
embargo la idoneidad para la oreja de gato (T. fluminensis), también presente en el 
parque, es más bien baja. Esto se puede deber a la presencia de microhábitat dentro 
del Parque que permitan la supervivencia de la especie.  

 

Tabla 6. Idoneidad climática mediana dentro de los límites del Parque Nacional de Garajonay para cada 
una de las 20 especies exóticas invasoras investigadas. Los valores van de 0, condiciones poco idóneas 
para la especie, a 1000 cuando las condiciones son muy favorables. Estos datos se refieren a la 
idoneidad climática únicamente, y no incorporan otros factores clave como los vectores de introducción, 
la disponibilidad de hábitat, o la interacción con otras especies en el Parque. 

ESPECIE Presencia Actual CCSM_2050 CCSM_2070 CNRM5_2050 CNRM5_2070 

O. ficus-indica Si 775 833 835 833 800 

C. edulis Si 754 711 702 711 698 

C. selloana   735 710 701 710 663 

N. glauca Si 728 765 764 765 761 

P. setaceum Si 672 691 688 691 720 

P. paspalodes   586 560 558 560 558 

O. pes-caprae Si 487 574 567 574 559 

P. krameri   357 296 299 296 276 

P. lotor   354 325 322 325 292 

T. fluminensis Si 318 302 297 302 234 

A. lervia   284 457 451 457 434 

E. crassipes   259 327 331 327 296 

M. vison   246 137 159 163 160 

V. velutina   238 320 316 171 171 

M. coypus   215 122 118 122 90 

M. salmoides   97 97 95 97 88 

T. scripta   92 111 108 111 111 

A. melas   84 81 78.5 81 62 

S. fontinalis   71 59 59 59 49 

L. gibbosus   47 81 81 81 56 
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Figura 11. Idoneidad climática para EEI de interés en el Parque Nacional de Garajonay. La primera 
columna de figuras representa la idoneidad para la especie bajo las condiciones climáticas actuales en 
una escala de 0 (poco idóneas, colores azules) a 1000 (muy idóneas, colores rojos). La segunda y tercera 
columnas representan los cambios esperados en la idoneidad en 2050 y 2070. Los colores rojos 
representan un aumento de la idoneidad climática, y los azules una disminución. A mayor intensidad de 
los colores, mayor cambio esperado. 
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Figura 11 (cont.) 
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 La riqueza potencial de EEI en el Parque Nacional de Garajonay, bajo las 
condiciones actuales y de futuro es baja: entre 4 y 8 EEI en total. 
 

 

Figura 12. Número total de especies exóticas invasoras con potencial neto de invasión en el Parque (de 
las 20 investigadas) bajo las condiciones climáticas actuales y cuatro escenarios climáticos de futuro. 
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7. Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 
 Sorprendentemente dada su cercanía a Madrid, la Sierra de Guadarrama tan 
solo ofrece valores elevados de idoneidad para tres animales: el salvelino (S. 
fontinalis), el visón americano (N. vison) y el mapache (P. lotor). La idoneidad para 
todas ellas disminuye en el futuro. 

 No obstante es destacar que las proyecciones de cambio climático sugieren que 
algunas especies, hoy en valores de idoneidad inferiores a 700, se vuelvan peligrosas 
para el parque: el arruí (A. lervia), la chumbera (O. ficus indica), el pez gato negro (A. 
melas), perca americana (M. salmoides), y el vinagrillo (O. pes-caprae).  

 La idoneidad para el pez sol (L. gibbosus) es más bien baja, a pesar de haber 
sido introducido con éxito en el Parque. 

 

Tabla 7. Idoneidad climática mediana dentro de los límites del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama para cada una de las 20 especies exóticas investigadas. Los valores van de 0, condiciones 
poco idóneas para la especie, a 1000 cuando las condiciones son muy favorables. Estos datos se refieren 
a la idoneidad climática únicamente, y no incorporan otros factores clave como los vectores de 
introducción, la disponibilidad de hábitat, o la interacción con otras especies en el Parque. 

ESPECIE Presencia Actual CCSM4-2050 CCSM4-2070 CNRM5-2050 CNRM5-2070 

S. fontinalis   875 648 618 648 707 

M. vison Fuera 759 324 632 652 675 

P. lotor   749 708 700 708 715 

M. coypus   552 313 293 313 382 

T. scripta   325 597 630 597 634 

A. melas    303 788 790 788 810 

V. velutina   267 305 245 445 445 

C. selloana   262 519 483 519 567 

O. ficus-indica   239 809 821 809 786 

P. krameri   204 239 223 239 229 

E. crassipes   154 294 312 294 327 

A. lervia   151 710 725 710 643 

L. gibbosus Si 144 319 315 319 389 

M. salmoides   105 743 772 743 750 

P. setaceum   91 444 480 444 440 

C. edulis   84 176 170 176 183 

O. pes-caprae   79 739 754 739 648 

P. paspalodes   72 533 532 533 509 

N. glauca   53 546 609 546 438 

T. fluminensis   39 53 54 53 70 
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Figura 13. Idoneidad climática para EEI de interés en el Parque Nacional de Sierra de Guadarrama. La 
primera columna de figuras representa la idoneidad para la especie bajo las condiciones climáticas 
actuales en una escala de 0 (poco idóneas, colores azules) a 1000 (muy idóneas, colores rojos). La 
segunda y tercera columnas representan los cambios esperados en la idoneidad en 2050 y 2070. Los 
colores rojos representan un aumento de la idoneidad climática, y los azules una disminución. A mayor 
intensidad de los colores, mayor cambio esperado. 
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Figura 13 (cont.) 
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Figura 13 (cont.) 
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 La riqueza potencial de EEI bajo las condiciones climáticas actuales es baja, pero 
aumenta considerablemente en el futuro, sobre todo a lo largo del límite sur del 
Parque.  
 

 

Figura 14. Número total de especies exóticas invasoras con potencial neto de invasión en el Parque (de 
las 20 investigadas) bajo las condiciones climáticas actuales y cuatro escenarios climáticos de futuro. 
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8. Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas 
Atlánticas de Galicia 

 El Parque de las Islas Atlánticas ofrece valores de idoneidad muy elevados para 
muchas de las especies evaluadas, tanto plantas como animales, por orden: hierba de 
la Pampa (C. selloana), uña de gato (C. edulis), oreja de gato (T. fluminensis), jacinto de 
agua (E. crassipes), coipú (M. coypus), cotorra de kramer (P. krameri), chumbera (O. 
ficus indica), avispón asiático (V. velutina) y mapache (P. lotor). La mayoría de estas 
especies, a excepción del coipú, la cotorra y el mapache, ya están en el parque.  

 Es de destacar la alta probabilidad de invasión del jacinto de agua, planta 
acuática presente en los alrededores del Parque muy difícil de erradicar y con efectos 
devastadores sobre los ecosistemas de agua dulce. 

 La idoneidad se mantiene bastante alta en el futuro, sobre todo para las cuatro 
plantas, mientras que en el caso de animales tiende a disminuir. Curiosamente la 
idoneidad para el visón no es muy alta, a pesar de que esta especie ya ha estado en el 
Parque. Esto puede tener que ver con la distribución global de la especie, que tiende a 
concentrarse en áreas de interior, y no costeras como es el caso del Parque de las Islas 
Atlánticas. 

Tabla 8. Idoneidad climática mediana dentro de los límites del Parque Nacional de las Islas Atlánticas 
para cada una de las 20 especies exóticas investigadas. Los valores van de 0, condiciones poco idóneas 
para la especie, a 1000 cuando las condiciones son muy favorables. Estos datos se refieren a la 
idoneidad climática únicamente, y no incorporan otros factores clave como los vectores de introducción, 
la disponibilidad de hábitat, o la interacción con otras especies en el Parque. 

ESPECIE Presencia Actual CCSM4-2050 CCSM4-2070 CNRM5-2050 CNRM5-2070 

U. pinnatifida Si 984 961 576 729 631 

C. selloana Si 949 954 946 954 947 

C. edulis Si 923 926 925 926 918 

T. fluminensis Si 923 855 842 855 854 

E. crassipes Fuera 861 862 852 862 860 

M. coypus   854 785 754 785 766 

P. krameri   778 786 791 786 785 

O. ficus-indica Si 757 884 888 884 848 

V. velutina Fuera 757 727 717 730 730 

P. lotor   727 676 663 676 671 

P. paspalodes Si 661 741 692 741 690 

P. setaceum   603 746 739 746 723 

T. scripta   521 575 561 575 540 

N. glauca   495 755 780 755 717 

M. vison Erradicado 431 127 313 334 324 

C. cylindracea  288 815 968 661 765 

A. melas   149 281 246 281 134 

S. fontinalis   133 92 85 92 91 

L. gibbosus   126 251 239 251 191 

M. salmoides   122 322 323 322 321 

A. lervia   52 120 97 120 66 

O. pes-caprae Si 32 142 86 142 40 
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Figura 15. Idoneidad climática para EEI de interés en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. La 
primera columna de figuras representa la idoneidad para la especie bajo las condiciones climáticas 
actuales en una escala de 0 (poco idóneas, colores azules) a 1000 (muy idóneas, colores rojos). La 
segunda y tercera columnas representan los cambios esperados en la idoneidad en 2050 y 2070. Los 
colores rojos representan un aumento de la idoneidad climática, y los azules una disminución. A mayor 
intensidad de los colores, mayor cambio esperado. 



37 
 

 

 
Figura 15 (cont.) 
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Figura 15 (cont.) 
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 Es difícil distinguir la riqueza potencial de EEI en el Parque Nacional de las Islas 
Atlánticas, por su pequeño tamaño en comparación con el tamaño de pixel (de 
1x1 km) utilizado en los modelos. Atendiendo al riesgo de invasión en las zonas 
costeras de Galicia como referencia, podemos asumir que el riesgo dentro del 
Parque es alto: entre 8 y 16 EEI, aunque tiende a disminuir bajo escenarios de 
futuro.  
 

 

Figura 16. Número total de especies exóticas invasoras con potencial neto de invasión en el Parque (de 
las 20 investigadas) bajo las condiciones climáticas actuales y cuatro escenarios climáticos de futuro. 
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9. Parque Nacional de Monfragüe 
 El Parque Nacional de Monfragüe ofrece valores elevados de idoneidad para 
varias especies: panizo (P. paspalodes), uña de gato (C. edulis), tabaco moruno (N. 
glauca), arruí (A. lervia, ya presente en el parque), vinagrillo (O. pes caprae) y 
chumbera (O. ficus indica).  

 La idoneidad para la mayoría, excepto el tabaco moruno, disminuye 
sustancialmente en el futuro. Otras especies ya presentes en el Parque a pesar de que 
los modelos predicen una idoneidad moderada incluyen: el pez sol (L. gibbosus), el 
visón americano (N. vison) y en los alrededores del parque la hierba de la Pampa (C. 
selloana). 

 

Tabla 9. Idoneidad climática mediana dentro de los límites del Parque Nacional de Monfragüe para cada 
una de las 20 especies exóticas invasoras investigadas. Los valores van de 0, condiciones poco idóneas 
para la especie, a 1000 cuando las condiciones son muy favorables. Estos datos se refieren a la 
idoneidad climática únicamente, y no incorporan otros factores clave como los vectores de introducción, 
la disponibilidad de hábitat, o la interacción con otras especies en el Parque. 

ESPECIE Presencia Actual CCSM4-2050 CCSM4-2070 CNRM5-2050 CNRM5-2070 

P. paspalodes   953 317 275 317 333 

C. edulis   941 272 233 272 283 

N. glauca   888 813 780 813 800 

A. lervia Si 874 659 618 659 671 

O. pes-caprae   835 597 523 597 604 

O. ficus-indica   801 298 225 298 301 

A. melas Si 744 360 301 360 387 

P. setaceum   667 638 640 638 595 

L. gibbosus Si 665 38 30 38 39 

T. scripta   635 614 549 614 621 

M. salmoides Si 611 579 528 579 586 

C. selloana Fuera 582 170 141 170 177 

P. lotor   491 676 658 676 687 

E. crassipes   404 287 237 287 305 

M. vison Si 375 163 31 36 35 

M. coypus   359 236 144 236 252 

T. fluminensis   289 21 20 21 22 

P. krameri   281 307 331 307 307 

V. velutina   144 11 11 11 11 

S. fontinalis   61 24 24 24 25 
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Figura 17. Idoneidad climática para EEI de interés en el Parque Nacional de Aigüestortes. La primera 
columna de figuras representa la idoneidad para la especie bajo las condiciones climáticas actuales en 
una escala de 0 (poco idóneas, colores azules) a 1000 (muy idóneas, colores rojos). La segunda y tercera 
columnas representan los cambios esperados en la idoneidad en 2050 y 2070. Los colores rojos 
representan un aumento de la idoneidad climática, y los azules una disminución. A mayor intensidad de 
los colores, mayor cambio esperado. 
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Figura 17 (cont.) 
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Figura 17 (cont.) 
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 La riqueza potencial de EEI en el Parque Nacional de Monfrague es elevada, 
sobre todo en los límites noroeste y sureste del Parque. No obstante, los escenarios de 
futuro sugieren una disminución de la idoneidad climática, al menos para las 20 EEI 
investigadas. 
 

 

Figura 18. Número total de especies exóticas invasoras con potencial neto de invasión en el Parque (de 
las 20 investigadas) bajo las condiciones climáticas actuales y cuatro escenarios climáticos de futuro.  
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10. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
 

 Tan solo el salvelino (S. fontinalis), la única especie invasora registrada en el 
parque, y en menor medida el visón americano (N. vison) y mapache (P. lotor), 
obtienen valores de idoneidad elevados en el Parque Nacional de Ordesa.  

 La idoneidad para estas especies se mantiene relativamente constante en el 
futuro. 

 

Tabla 10. Idoneidad climática mediana dentro de los límites del Parque Nacional de Ordesa para cada 
una de las 20 especies exóticas invasoras investigadas. Los valores van de 0, condiciones poco idóneas 
para la especie, a 1000 cuando las condiciones son muy favorables. Estos datos se refieren a la 
idoneidad climática únicamente, y no incorporan otros factores clave como los vectores de introducción, 
la disponibilidad de hábitat, o la interacción con otras especies en el Parque. 

ESPECIES Presencia Actual CCSM4-2050 CCSM4-2070 CNRM5-2050 CNRM5-2070 

S. fontinalis Si 958 956 956 956 960 

M. vison   712 334 686 685 695 

P. lotor   709 704 724 704 706 

M. coypus   412 389 418 389 388 

A. melas   312 400 451 400 338 

C. selloana   298 283 327 283 277 

T. scripta   241 326 345 326 245 

A. lervia   123 127 139 127 118 

E. crassipes   123 140 159 140 139 

O. ficus-indica   102 119 142 119 82 

C. edulis   74 56 57 56 45 

P. paspalodes   71 47 51 47 40 

P. setaceum   68 84 105 84 66 

P. krameri   60 46 52 46 56 

O. pes-caprae   51 82 94 82 55 

L. gibbosus   47 84 139 84 51 

M. salmoides   46 92 116 92 62 

T. fluminensis   33 31 36 31 30 

N. glauca   23 25 25 25 21 

V. velutina   23 40 57 33 33 

 



46 
 

 

 

Figura 19. Idoneidad climática para EEI de interés en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La 
primera columna de figuras representa la idoneidad para la especie bajo las condiciones climáticas 
actuales en una escala de 0 (poco idóneas, colores azules) a 1000 (muy idóneas, colores rojos). La 
segunda y tercera columnas representan los cambios esperados en la idoneidad en 2050 y 2070. Los 
colores rojos representan un aumento de la idoneidad climática, y los azules una disminución. A mayor 
intensidad de los colores, mayor cambio esperado. 
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Figura 19 (cont.) 
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 El potencial de establecimiento de EEI en el Parque es bajo, y continúa así bajo 
los escenarios de futuro investigados, aunque se recomienda vigilar el extremo sureste 
del Parque, dado que en las afueras de los límites del mismo la idoneidad es más 
elevada. 

 

 

Figura 20. Número total de especies exóticas invasoras con potencial neto de invasión en el Parque (de 
las 20 investigadas) bajo las condiciones climáticas actuales y cuatro escenarios climáticos de futuro. 
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11. Parque Nacional de los Picos de Europa 
 

 Tan solo el salvelino (S. fontinalis) y el visón americano (N. vison), ya presente 
en las inmediaciones del Parque Nacional de los Picos de Europa, ofrecen valores 
elevados de idoneidad en este parque, los cuales incluso disminuyen en el futuro.  

 No obstante, es de destacar el aumento de idoneidad para plantas como la 
hierba de la Pampa (C. selloana) (en los alrededores del parque) y la chumbera (O. 
ficus indica), y animales como el pez sol (L. gibbosus), el pez gato negro (A. melas), el 
coipú (M. coypus) y galápago de Florida (T. scripta) en escenarios de futuro.  

 Si bien oreja de gato (T. fluminensis) está ya presente alrededor del parque, los 
modelos sugieren una baja idoneidad dentro del mismo. 

 

Tabla 11. Idoneidad climática mediana dentro de los límites del Parque Nacional de los Picos de Europa 
para cada una de las 20 especies exóticas invasoras investigadas. Los valores van de 0, condiciones poco 
idóneas para la especie, a 1000 cuando las condiciones son muy favorables. Estos datos se refieren a la 
idoneidad climática únicamente, y no incorporan otros factores clave como los vectores de introducción, 
la disponibilidad de hábitat, o la interacción con otras especies en el Parque. 

ESPECIES Presencia Actual CCSM4-2050 CCSM4-2070 CNRM5-2050 CNRM5-2070 

S. fontinalis   875 797 783 797 850 

M. vison Fuera 854 641 717 733 716 

P. lotor   675 672 669 672 687 

C. selloana Fuera 657 734 739 734 760 

M. coypus   635 676 662 676 709 

A. melas   402 695 691 695 681 

T. scripta Si 331 509 505 509 495 

C. edulis   289 274 285 274 252 

O. ficus-indica   260 568 591 568 575 

P. setaceum    217 369 403 369 381 

E. crassipes   199 341 364 341 401 

N. glauca   181 390 418 390 334 

A. lervia   174 437 426 437 368 

T. fluminensis Fuera 151 377 433 377 515 

P. paspalodes   146 441 454 441 367 

P. krameri   128 115 116 115 108 

L. gibbosus   97 651 643 651 656 

V. velutina Si 93 360 386 328 328 

O. pes-caprae   75 433 441 433 387 

M. salmoides   63 552 576 552 546 
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Figura 21. Idoneidad climática para EEI de interés en el Parque Nacional de los Picos de Europa. La 
primera columna de figuras representa la idoneidad para la especie bajo las condiciones climáticas 
actuales en una escala de 0 (poco idóneas, colores azules) a 1000 (muy idóneas, colores rojos). La 
segunda y tercera columnas representan los cambios esperados en la idoneidad en 2050 y 2070. Los 
colores rojos representan un aumento de la idoneidad climática, y los azules una disminución. A mayor 
intensidad de los colores, mayor cambio esperado. 
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Figura 21 (cont.) 
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Figura 21 (cont.) 
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 El Parque Nacional de los Picos de Europa ofrece valores de riqueza potencial 
de EEI bajos en el escenario actual: menor a 8 EEI en la mayor parte del 
territorio, con valores más elevados en el borde norte del Parque, sobre todo a 
lo largo de los cursos fluviales (con valores entre 8 y 16 EEI). 

 Sin embargo, el potencial de establecimiento aumenta mucho en el futuro, 
probablemente debido al ascenso en altitud y latitud de las EEI, alcanzando 
valores > 16 EEI en las zonas más bajas del Parque.  

 

 

Figura 22. Número total de especies exóticas invasoras con potencial neto de invasión en el Parque (de 
las 20 investigadas) bajo las condiciones climáticas actuales y cuatro escenarios climáticos de futuro. 
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12. Parque Nacional de Sierra Nevada 
 Dos animales muestran una elevada idoneidad dentro de este Parque: el 
salvelino (S. fontinalis) y el mapache (P. lotor), aunque en el caso del salvelino la 
idoneidad disminuye en el futuro.  

 Por el contrario, aumenta considerablemente la idoneidad para el arruí (A. 
lervia), el visón americano (N. vison), la chumbera (O. ficus indica), el galápago de 
Florida (T. scripta), perca americana (M. salmoides), y el vinagrillo (O. pes-caprae) (los 
dos últimos presentes en el Parque). Esto quiere decir que el cambio climático en 
general aumentará la susceptibilidad del Parque a las invasiones biológicas, tanto de 
plantas como animales.  

 El panizo (P. paspalodes) ya está en el parque, aunque nuestros modelos 
ofrecen un valor mediano de idoneidad bajo. Esto puede deberse a la presencia de 
microhábitat dentro del Parque. 

 

Tabla 12. Idoneidad climática mediana dentro de los límites del Parque Nacional de Sierra Nevada para 
cada una de las 20 especies exóticas invasoras investigadas. Los valores van de 0, condiciones poco 
idóneas para la especie, a 1000 cuando las condiciones son muy favorables. Estos datos se refieren a la 
idoneidad climática únicamente, y no incorporan otros factores clave como los vectores de introducción, 
la disponibilidad de hábitat, o la interacción con otras especies en el Parque. 

ESPECIE Presencia Actual CCSM4-2050 CCSM4-2070 CNRM5-2050 CNRM5-2070 

S. fontinalis   804 539 481 539 564 

P. lotor   706 786 785 786 791 

M. vison   489 685 326 324 355 

A. melas   355 752 764 752 747 

O. pes-caprae Si 310 646 759 646 755 

O. ficus-indica Si 260 610 599 610 586 

A. lervia   241 640 744 640 738 

T. scripta   238 551 579 551 550 

M. coypus   227 198 185 198 186 

C. selloana   118 202 176 202 172 

M. salmoides   113 700 722 700 714 

P. krameri   91 57 54 57 53 

E. crassipes   88 287 269 287 255 

L. gibbosus   88 154 149 154 164 

P. setaceum   78 241 270 241 250 

V. velutina   77 69 55 60 60 

P. paspalodes Si 74 283 301 283 277 

N. glauca   68 446 491 446 461 

C. edulis   33 93 101 93 104 

T. fluminensis   20 29 27 29 26 
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Figura 23. Idoneidad climática para EEI de interés en el Parque Nacional de Sierra Nevada. La primera 
columna de figuras representa la idoneidad para la especie bajo las condiciones climáticas actuales en 
una escala de 0 (poco idóneas, colores azules) a 1000 (muy idóneas, colores rojos). La segunda y tercera 
columnas representan los cambios esperados en la idoneidad en 2050 y 2070. Los colores rojos 
representan un aumento de la idoneidad climática, y los azules una disminución. A mayor intensidad de 
los colores, mayor cambio esperado. 



56 
 

 

 
Figura 23 (cont.) 
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Figura 23 (cont.) 
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 La riqueza potencial de EEI en el Parque Nacional de Sierra Nevada es inferior a 
4 bajo el escenario actual. Aunque tiende a aumentar el futuro, sobre todo en 
las zonas bajas del Parque, sigue siendo relativamente bajo. 

 

Figura 24. Número total de especies exóticas invasoras con potencial neto de invasión en el Parque (de 
las 20 investigadas) bajo las condiciones climáticas actuales y cuatro escenarios climáticos de futuro. 
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13. Parque Nacional de la Caldera de Taburiente 
 Los valores de idoneidad del Parque son bastante bajos para todas las especies 
consideradas, y no superan los 700 en ningún caso, ni el escenario presente ni en los 
futuros. Dicho esto, las especies con mayor puntuación serían el tabaco moruno (N. 
glauca), rabo de gato (P. setaceum), hierba de la Pampa (C. selloana) y uña de gato (C. 
edulis). El hecho de que algunas especies estén ya presentes aunque los valores de 
idoneidad sean bajos puede indicar la presencia de microrefugios. 

 

Tabla 13. Idoneidad climática mediana dentro de los límites del Parque Nacional de Caldera de 
Taburiente para cada una de las 20 especies exóticas invasoras investigadas. Los valores van de 0, 
condiciones poco idóneas para la especie, a 1000 cuando las condiciones son muy favorables. Estos 
datos se refieren a la idoneidad climática únicamente, y no incorporan otros factores clave como los 
vectores de introducción, la disponibilidad de hábitat, o la interacción con otras especies en el Parque. 

ESPECIE Presencia Actual CCSM4-2050 CCSM4-2070 CNRM5-2050 CNRM5-2070 

N. glauca Si 544 587 587 587 594 

P. setaceum Si 532 596 595 596 605 

C. selloana   491 480 473 480 469 

C. edulis   471 482 479 482 471 

O. ficus-indica Si 424 458 458 458 468 

O. pes-caprae Si 323 347 348 347 351 

P. paspalodes   226 252 251 252 236 

A. lervia Si 196 219 216 219 212 

M. vison   159 93 132 137 125 

T. fluminensis   119 111 110 111 105 

E. crassipes   99 103 107 103 113 

P. lotor   90 93 90 93 93 

S. fontinalis   73 73 70 73 63 

A. melas   52 51 51 51 53 

P. krameri   47 41 42 41 37 

M. coypus   37 37 37 37 35 

M. salmoides   35 33 33 33 34 

T. scripta   28 28 27 28 28 

V. velutina   23 22 22 23 23 

L. gibbosus   20 21 21 21 21 
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Figura 25. Idoneidad climática para EEI de interés en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. La 
primera columna de figuras representa la idoneidad para la especie bajo las condiciones climáticas 
actuales en una escala de 0 (poco idóneas, colores azules) a 1000 (muy idóneas, colores rojos). La 
segunda y tercera columnas representan los cambios esperados en la idoneidad en 2050 y 2070. Los 
colores rojos representan un aumento de la idoneidad climática, y los azules una disminución. A mayor 
intensidad de los colores, mayor cambio esperado. 
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Figura 25 (cont.) 
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 La riqueza potencial de EEI en el Parque Nacional Caldera de Taburiente es de 
las más bajas de la red, con valores inferiores a 4 en todo el territorio, bajo los 
escenarios actual y futuro. 

 

Figura 26. Número total de especies exóticas invasoras con potencial neto de invasión en el Parque (de 
las 20 investigadas) bajo las condiciones climáticas actuales y cuatro escenarios climáticos de futuro. 
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14. Parque Nacional del Teide 
 La idoneidad es bastante elevada para varias especies, tales como: chumbera 
(O. ficus indica), mapache (P. lotor), hierba de la Pampa (C. selloana), tabaco moruno 
(N. glauca), y cotorra de Kramer (P. krameri), esta última ya presente en el parque.  

 La idoneidad para chumbera, hierba de la Pampa y tabaco moruno aumenta en 
el futuro.  

 

Tabla 14. Idoneidad climática mediana dentro de los límites del Parque Nacional del Teide para cada una 
de las 20 especies exóticas invasoras investigadas. Los valores van de 0, condiciones poco idóneas para 
la especie, a 1000 cuando las condiciones son muy favorables. Estos datos se refieren a la idoneidad 
climática únicamente, y no incorporan otros factores clave como los vectores de introducción, la 
disponibilidad de hábitat, o la interacción con otras especies en el Parque. 

ESPECIE Presencia Actual CCSM4-2050 CCSM4-2070 CNRM5-2050 CNRM5-2070 

O. ficus-indica   847 923 923 923 935 

P. lotor   841 712 712 712 688 

C. selloana   799 869 872 869 886 

N. glauca   798 919 920 919 928 

P. krameri Si 706 715 717 715 710 

P. setaceum Si 640 761 762 761 789 

P. paspalodes   555 624 624 624 632 

O. pes-caprae   550 664 663 664 712 

T. scripta   532 549 550 549 551 

E. crassipes   466 532 539 532 540 

V. velutina   462 515 515 493 493 

C. edulis   457 637 644 637 656 

S. fontinalis   429 344 339 344 295 

M. vison   391 55 288 293 285 

A. melas   374 347 341 347 298 

A. lervia   367 647 649 647 673 

M. coypus   367 347 345 347 295 

T. fluminensis   172 290 295 290 282 

M. salmoides   157 267 267 267 250 

L. gibbosus   96 85 84 85 85 
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Figura 27. Idoneidad climática para EEI de interés en el Parque Nacional del Teide. La primera columna 
de figuras representa la idoneidad para la especie bajo las condiciones climáticas actuales en una escala 
de 0 (poco idóneas, colores azules) a 1000 (muy idóneas, colores rojos). La segunda y tercera columnas 
representan los cambios esperados en la idoneidad en 2050 y 2070. Los colores rojos representan un 
aumento de la idoneidad climática, y los azules una disminución. A mayor intensidad de los colores, 
mayor cambio esperado. 
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Figura 27 (cont.) 
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Figura 27 (cont.) 
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 La riqueza potencial de EEI es más alta en las zonas bajas del Parque Nacional 
del Teide, sobre todo en su extremo noreste, mientras que es mínimo en las 
zonas de mayor altitud donde las condiciones ambientales son más extremas. 

 

 

Figura 28. Número total de especies exóticas invasoras con potencial neto de invasión en el Parque (de 
las 20 investigadas) bajo las condiciones climáticas actuales y cuatro escenarios climáticos de futuro. 
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15. Parque Nacional de Timanfaya 
 Como en otros parques canarios, son las plantas las que ofrecen un valor mayor 
de riesgo en este parque: en primer lugar el tabaco moruno (N. glauca) y chumbera (O. 
ficus indica), ambas ya presentes en el parque; seguidos de la uña de gato (C. edulis) y 
rabo de gato (P. setaceum). La idoneidad para estas especies tiende a disminuir 
ligeramente en el futuro, pero se mantiene bastante elevada. 

 

Tabla 15. Idoneidad climática mediana dentro de los límites del Parque Nacional de Timanfaya para cada 
una de las 22 especies exóticas invasoras investigadas. Los valores van de 0, condiciones poco idóneas 
para la especie, a 1000 cuando las condiciones son muy favorables. Estos datos se refieren a la 
idoneidad climática únicamente, y no incorporan otros factores clave como los vectores de introducción, 
la disponibilidad de hábitat, o la interacción con otras especies en el Parque. 

ESPECIE Presencia Actual CCSM4-2050 CCSM4-2070 CNRM5-2050 CNRM5-2070 

C. cylindracea  969 961 923 924 934 

N. glauca Si 904 886 885 886 856 

O. ficus-indica Si 847 852 849 852 746 

C. edulis   814 676 675 676 573 

P. setaceum   758 711 712 711 681 

C. selloana   696 620 623 620 557 

P. paspalodes   683 644 642 644 541 

P. krameri   673 662 663 662 646 

E. crassipes   418 403 403 403 391 

U. pinnatifida  401 270 167 128 204 

O. pes-caprae   340 236 225 236 214 

P. lotor   328 267 266 267 248 

T. fluminensis   325 190 189 190 172 

A. lervia   286 202 193 202 200 

T. scripta   237 233 231 233 236 

V. velutina   211 96 100 70 70 

M. vison   168 36 127 127 126 

M. coypus   155 94 94 94 88 

M. salmoides   106 80 79 80 78 

L. gibbosus   77 68 67 68 56 

A. melas   66 56 56 56 49 

S. fontinalis   53 46 46 46 45 
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Figura 29. Idoneidad climática para EEI de interés en el Parque Nacional de Timanfaya. La primera 
columna de figuras representa la idoneidad para la especie bajo las condiciones climáticas actuales en 
una escala de 0 (poco idóneas, colores azules) a 1000 (muy idóneas, colores rojos). La segunda y tercera 
columnas representan los cambios esperados en la idoneidad en 2050 y 2070. Los colores rojos 
representan un aumento de la idoneidad climática, y los azules una disminución. A mayor intensidad de 
los colores, mayor cambio esperado. 
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Figura 29 (cont.) 
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 La riqueza potencial de EEI en el Parque Nacional de Timanfaya es baja, entre 4 
y 8 EEI; algo más elevada en el extremo sureste del Parque bajo las condiciones 
climáticas actuales. 

 

Figura 30. Número total de especies exóticas invasoras con potencial neto de invasión en el Parque (de 
las 20 investigadas) bajo las condiciones climáticas actuales y cuatro escenarios climáticos de futuro.  
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