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Lista de especies exóticas invasoras

 El listado actualizado, de 162, se ha basado en la lista
original de Del Río et al. (2001), la base de datos de
especies exóticas invasoras elaborada por la Universidad
Ricardo Palma (con el apoyo de IABIN y CONAM,
http://paradigma.dyndns.biz:8082/i3n_peru/www) y una
revisión exhaustiva de fuentes bibliográficas.

 Para todas las especies se hizo la actualización de la
taxonomía y nomenclatura y la identificación de los
principales sinónimos.

 La base de datos de la Universidad Ricardo Palma, además
de especies típicamente silvestres, contiene cultivares y
especies animales domesticadas y/o criadas como ganado.
Por otro lado, la mayoría de especies es exótica del país,
pero hay otras que, siendo nativas, se han introducido a
otras regiones y ecosistemas donde no eran naturales (es
decir, especies exóticas de hábitat).

Lista de especies priorizadas

 Al taller de validación (15 de noviembre 2013) se
presentó un listado de 27 EEI prioritarias (11
animales y 16 plantas); definido basado en el
impacto real sobre i) La salud de especies de fauna y
flora silvestre; y ii) Ecosistemas.

 Durante el taller, se organizaron cuatro grupos entre
los asistentes: 1) Vertebrados, 2) Invertebrados, 3)
Plantas amazónicas, 4) Plantas andinas y costero–
marinas; dentro de cada grupo debían revisar tanto
el listado general como el listado de EEI prioritarias
que les correspondía.

 Luego del taller y con los insumos recibidos en este,
se establecieron 19 de primera prioridad (requieren
acciones y decisiones urgentes)

Diagnóstico
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El Plan Acción Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras en Perú

¿Porqué un plan de acción?

“La manera más eficiente de controlar las EEI es la
prevención y propiciar un trabajo articulado”

“La manera más eficiente de controlar las EEI es la
prevención y propiciar un trabajo articulado”

La prevención, detección
rápida y la acción oportuna
son los mejores medios para
hacer frente a los efectos
nocivos de las especies
invasoras.

La prevención, detección
rápida y la acción oportuna
son los mejores medios para
hacer frente a los efectos
nocivos de las especies
invasoras.

Para prevenir y hacer frente a
los problemas ocasionados por

la introducción, dispersión y
establecimiento EEI se

requiere acciones coordinadas
con todos los sectores y

diferentes niveles de gobierno

Para prevenir y hacer frente a
los problemas ocasionados por

la introducción, dispersión y
establecimiento EEI se

requiere acciones coordinadas
con todos los sectores y

diferentes niveles de gobierno

Retos
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Metas Físicas
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Lista Nacional, Priorización
Inicio de construcción del Plan de

Acción
Inicio de construcción del Plan de

Acción

Talleres de elab.
Present.

Implementación
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Prevenir el ingreso de especies
exóticas invasoras al territorio
nacional.

Fomentar el conocimiento para la
sensibilización de los actores clave
sobre los riesgos e impactos de las
especies exóticas invasoras para la
diversidad biológica, la salud y la
economía.

Controlar la dispersión de las EEI
identificadas para el país y mitigar los
impactos negativos en la diversidad
biológica, servicios ecosistémicos, la
salud y economía.

Fortalecer las condiciones del 60% de los puntos de
control de ingreso de especies al territorio nacional.

Reducir al 30% los eventos de traslados intencionales de
especies exóticas invasoras de un ecosistema diferente a
su fuente primigenia.

Control y prevención
exterior

Gestión de los
ecosistemas con
presencia de EEI

Control y prevención
interno

Monitoreo y
vigilancia

PAN EEI

Objetivos y Metas Líneas de
acción

Gestionar de manera
efectiva las especies
exóticas invasoras en
el ámbito nacional,
reduciendo o
eliminando las
poblaciones de dichas
especies, previniendo
su ingreso y dispersión
y el de aquellas
especies
potencialmente
invasoras para
proteger la
biodiversidad nativa y
los procesos ecológicos
intrínsecos, así como la
salud humana.

El Plan Acción Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras en Perú

Contar con un 100% de información técnica respecto a las
EEI prioritarias o con mayor riesgo (19 especies
prioritarias)..

Difusión y
sensibilización
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OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES / TAREAS ESPECÍFICAS

1. Prevenir el ingreso de

especies exóticas

invasoras al territorio

nacional.

1.1. Control y prevención del

ingreso de especies exóticas

invasoras al territorio nacional

1.1.1. Revisar y actualizar la lista nacional de EEI en coordinación con los sectores

competentes.

1.1.2. Actualizar el marco técnico - normativo para la vigilancia y el control efectivo

en puntos de ingreso para prevenir la introducción de EEI.

1.1.3. Elaborar e implementar protocolos de análisis de riesgo del ingreso de EEI y de

aquellas EE con potencial invasor.

1.1.4. Fortalecer las capacidades técnico-científicas y las condiciones logísticas en los

puntos de ingreso al territorio nacional.

1.1.5. Desarrollar e implementar medidas para abordar los riesgos relacionados con

la introducción de especies exóticas como mascotas, especies de acuarios, especies

para terrarios, especies como carnada viva y alimento vivo.

1.2. Control y prevención del

ingreso de especies exóticas

por traslados intencionales

fuera de su área de

distribución natural.

1.2.1. Elaborar e implementar instrumentos para regular la reintroducción de

especies y considerar los análisis de riesgo en casos de repoblamiento.

1.2.2. Elaborar e implementar medidas para regular el traslado intencional de

especies fuera de su ámbito de distribución natural.

1.2.3. Fortalecer las capacidades técnico-científicas y las condiciones logísticas para

el control de especies exóticas dentro del territorio nacional.
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OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES / TAREAS ESPECÍFICAS

2. Controlar la dispersión de las EEI identificadas en el

país y mitigar los impactos negativos en la diversidad

biológica, servicios ecosistémicos, la salud y economía.

2.1. Monitoreo y vigilancia de las principales EEI en el

territorio nacional.

2.1.1 Elaborar y mantener actualizada una base de datos

nacional sobre las EEI.

2.1.2. Implementar un mecanismo de alerta temprana y

vigilancia para advertir la presencia, prevenir y controlar la

expansión de EEI en el territorio nacional.

2.1.3. Diagnósticos de las principales EEI presentes en el

territorio nacional.

2.1.4. Promover y desarrollar investigaciones sobre EEI y

las de potencial invasor y sus impactos en la diversidad

biológica, salud y economía.

2.2. Gestión de los ecosistemas con presencia de EEI.

2.2.1. Identificación y evaluación de ecosistemas

degradados y alterados por la presencia de EEI.

2.2.2. Elaborar e implementar, a nivel nacional y regional,

planes o programas de control de las EEI.

2.2.3. Recuperación de ecosistemas degradados por la

presencia de EEI contando con participación de los

gobiernos regionales, gobiernos locales y otros actores

interesados.
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OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES / TAREAS ESPECÍFICAS

3. Fomentar la difusión del conocimiento sobre los riesgos e

impactos de las EEI para la diversidad biológica, la salud y la

economía.

3.1. Difusión y sensibilización sobre los impactos

de las EEI a la sociedad en general.

3.3.1. Elaborar una estrategia de comunicación sobre las

EEI.

3.3.2. Realizar un estudio sobre la percepción y

conocimiento de la población sobre las EEI y recopilar

información relevante sobre el nivel de respaldo de la

población a los métodos de control.

3.3.3. Generación de información sobre EEI para fines de

sensibilización
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Controlar la
dispersión de las
EEI identificadas
en el país y
mitigar los
impactos
negativos en la
diversidad
biológica,
servicios
ecosistémicos, la
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Fomentar la
difusión del
conocimiento
sobre los riesgos
e impactos de las
EEI para la
diversidad
biológica, la salud
y la economía.
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Whaley et al. 2015
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Hasta el
31 de
mayo

Mayo a Junio
Hasta

fines de
julio

1er
trim

2do
trim

3er
trim

4to
trim

Año 2019 Año de ejecución

Aprobación del
Plan - CONADIB

Ajustes a la matriz de
actividades

Presentación
de propuesta

para DS

Activ. Año
1

Activ. Año
1

Activ. Año
1

 Se cuenta con una versión final con aportes.
 Se requiere validar la matriz de actividades.
 Se definen compromisos y alcances.
 Se comparte a los sectores y actores vinculados.
 Se aprueba en el marco del Grupo y se eleva a la CONADIB.
 Se elabora Proyecto normativo para su aprobación

 Se cuenta con una versión final con aportes.
 Se requiere validar la matriz de actividades.
 Se definen compromisos y alcances.
 Se comparte a los sectores y actores vinculados.
 Se aprueba en el marco del Grupo y se eleva a la CONADIB.
 Se elabora Proyecto normativo para su aprobación

 El 31 de octubre de 2018 se
revisaron y acordaron los objetivos,
líneas de trabajo y actividades.

Etapas de construcción y aprobación del plan

Activ. Año
1
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