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PRÓLOGO

Parafraseando el Fausto de Goethe, si el ser humano es el más bes-
tial de las bestias, nuestra especie debe ser considerada la más invasora 
de los invasores� Desde este punto de vista parece tener poco sentido 
que nos permitamos catalogar a las especies alóctonas como «indesea-
bles» si no se atienen a las reglas de convivencia; entiéndase, si no se 
empeñan en competir con las especies locales� 

Incluso tenemos dudas en considerar qué es realmente local en 
nuestra biota� Como especie acabamos de surgir y nuestras perspecti-
vas de lo que es una invasión se basan solo en la observación de unos 
escasos miles de años� O de incluso unos pocos cientos� Nuestro can-
grejo de río autóctono (Austropotamobius italicus), «el de aquí de toda 
la vida», no aparece en las relaciones topográficas realizadas durante el 
reinado de Felipe II, siendo probable que se introdujera en la penín-
sula entre los siglos xvii y xviii� No le fue mal al cangrejo de río: se 
expandió tanto que acabó teniendo la categoría de manjar autóctono, 
mientras que sus parientes americanos, el cangrejo señal (Pacifastacus 
leniusculus) y el rojo (Procambarus clarkii), culpables de la infección de 
afanomicosis a «nuestro» cangrejo, son considerados hoy indeseables 
invasores� 

Tanto la propagación de enfermedades como la competencia por 
los recursos o la modificación del hábitat están asociados a los proble-
mas que genera la introducción de especies exóticas invasoras (EEI), 
un término que veremos aparecer a lo largo de todo este libro� Lo que 
parece estar fuera de toda duda es que estas especies han alcanzado 
las nuevas áreas de distribución con nuestra ayuda, ya sea directamente  
—mascotas, jardinería, alimento— o indirectamente, asociadas a nues-
tros medios de transporte —alojados entre mercancías, en el lastre e 
incrustaciones de los barcos, etc� 
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Sin duda, somos lo peor: invadimos y propagamos� Pero hay espe-
ranza: también nos preocupamos en conocer y en poner remedio� Este 
libro es una muestra�

Surge del Seminario que organizó la recién creada Cátedra Parques 
Nacionales a finales de noviembre de 2018 en la Universidad de Alcalá� 
Durante dos intensos días, científicos y gestores ambientales pasamos re-
vista a la problemática de estas especies, con especial énfasis en lo que se 
refiere a nuestras principales áreas protegidas: los Parques Nacionales�

Comienza el libro con unos capítulos introductorios, para pasar a 
exponer la problemática de los sistemas acuáticos, tanto marinos como 
continentales� Ya en tierra firme nos situamos en las cercanías del último 
Parque Nacional creado, el de la Sierra de Guadarrama, para conocer 
la flora alóctona� Por último, veremos diversas experiencias de gestión, 
tanto de Parques Nacionales como de otros territorios, con singularidades 
sobre diversas especies de la fauna�

No nace el libro con vocación enciclopédica y el lector echará en falta, 
por ejemplo, a las ruidosas cotorras argentinas que escucho mientras es-
cribo esto� Se aparta también de la especializada literatura científica� Se 
trata de dar a conocer el problema, mostrando al lector su complejidad 
y diversidad� 

Dr� Juan Junoy

Catedrático de Biología Marina
Universidad de Alcalá 
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