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El Plan de Acción Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras en Perú 2021-2025 ha sido 
elaborado con los aportes de numerosas instituciones y personas en el marco de un proceso 
participativo, conducido por el Ministerio del Ambiente (MINAM), Punto Focal del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB), en coordinación con el Grupo Técnico de Especies Exóticas Invasoras 
de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB), instancia multisectorial consultiva del 
CDB en el Perú.  
 
La CONADIB está integrada por instituciones públicas y organizaciones vinculadas con la gestión 
nacional de la diversidad biológica, según se detalla a continuación: Ministerio del Ambiente 
(MINAM), Ministerio de la Producción (PRODUCE), Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(MIDAGRI), Instituto del Mar del Perú (IMARPE), Ministerio de Cultura (MINCU), Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Educación 
(MINEDU), Ministerio de Salud (MINSA), Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), 
Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) del Ministerio de Salud, 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (AIDESEP) y Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP). 
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1. Introducción 
 
De acuerdo al último “Informe de la Evaluación Mundial sobre la Diversidad Biológica y los 
Servicios de los Ecosistemas” del 2019 de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa 
sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), las especies exóticas invasoras 
constituyen una de las cinco causas más graves de pérdida de la diversidad biológica a nivel 
mundial. 
 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)1 define a las especies exóticas invasoras como 
aquellas especies cuya introducción y diseminación fuera de su distribución natural, pasada o 
presente, constituye una amenaza para la diversidad biológica, la salud humana y el desarrollo 
sostenible. 
 
Estas especies pueden convertirse en plagas desplazando especies nativas, creando desequilibrios 
ecológicos y ocasionando la extinción de especies nativas y la estructura de sus poblaciones 
naturales. Asimismo, estas especies pueden actuar como depredadores, superar a las especies 
endémicas, y ser fuente de patógenos y parásitos que finalmente pueden transmitirse a los 
humanos a través de la cadena alimentaria o por la exposición a estas. 
 
La introducción, dispersión y establecimiento de las especies exóticas invasoras es uno de los 
problemas latentes que amenaza la diversidad biológica del país. Debido al intercambio creciente 
con fines comerciales y el traslado de especies de manera deliberada, en los últimos 50 años se 
registran por esta causa ecosistemas transformados con evidente pérdida de su composición y 
estructura natural. Si bien las invasiones biológicas son un proceso natural (la mayoría de ellas 
tiene su origen en actividades antrópicas), la circunstancia que se agrava en hábitats y ecosistemas 
vulnerables, generando graves perjuicios a la biodiversidad nativa, la salud pública y la economía 
local. 
 
En este contexto, es prioritario que el país haga frente a esta amenaza global articulando esfuerzos 
interinstitucionales, en los tres niveles de gobierno. Para este fin, en el marco de la Comisión 
Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB), se ha preparado el presente “Plan de Acción Nacional 
sobre las Especies Exóticas Invasoras en el Perú”, que es el resultado de los esfuerzos desplegados 
por el Grupo de Trabajo sobre Especies Exóticas Invasoras (GT-EEI) de dicha comisión, en el que 
además de los representantes de las instituciones gubernamentales se contó con la participación 
de expertos, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la 
materia.  
 
El Plan de Acción Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras en el Perú será un instrumento 
pionero en la materia, y plantea un conjunto de acciones estratégicas orientadas a reducir y 
mitigar los impactos de las especies exóticas invasoras y aquellas potencialmente invasoras en el 
ámbito nacional, así como para prevenir el ingreso y dispersión para aquellas especies no 
registradas, con el fin de proteger la biodiversidad nativa y los procesos ecológicos intrínsecos, la 
provisión de los bienes y servicios ecosistémicos, así como la salud humana y la economía.  
 

                                                             
1 El Perú suscribió el 12 de julio de 1992 el CDB, el cual fue ratificada el 11 de mayo de 1993 mediante Resolución Legislativa N.° 26181. 

El CDB constituye uno de los más importantes convenios internacionales en materia de biodiversidad y cuyo objetivo es la conservación 
de la biodiversidad, la utilización sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de sus beneficios. 
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El plan cuenta con una visión a cinco años (2021-2025), con miras a fortalecer y consolidar los 
mecanismos de prevención y control de las especies exóticas invasoras, así como para promover el 
trabajo coordinado entre las instituciones públicas competentes y sectores clave de la sociedad. 
 
El presente plan se enmarca en el Objetivo Estratégico 3 de la Estrategia Nacional de la Diversidad 
Biológica al 2021, el cual establece acciones orientadas a contar con protocolos para la 
prevención, control, alerta temprana y erradicación de especies exóticas invasoras, así como de 
medidas de control estricto para evitar la introducción de estas especies al país. Asimismo, 
responde a una de las recomendaciones previstas en el “Plan de Acción para implementar las 
Recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú”, cuya Recomendación 57.2 
resalta la necesidad de formular el Plan de Acción Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras que 
incluya medidas de prevención, control y mitigación. 
 
En este sentido, las acciones previstas en este Plan contribuirán al cumplimiento de las metas 
nacionales en materia de diversidad biológica, y también coadyuvarán a la Meta de Aichi 9 del 
“Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020” del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en el seno de las Naciones 
Unidas, específicamente el ODS 15 (meta 15.8), y al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
(denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021). 
 
En un país megadiverso como el Perú, la aprobación del “Plan de Acción Nacional sobre las 
Especies Exóticas Invasoras en el Perú” constituye una prioridad nacional ad portas del 
bicentenario de nuestra Independencia, dado que este instrumento contribuirá con los esfuerzos 
de conservación de nuestro patrimonio natural. Ello cobra mayor relevancia en la actual coyuntura 
sanitaria que atraviesa el planeta por efecto del COVID 19, una de las invasiones biológicas con un 
registro sin precedentes en la historia de la humanidad. 
 
2. Antecedentes 
 
Las especies exóticas invasoras tienen efectos devastadores para la biota autóctona, ya que 
provocan el declive e incluso la extinción de especies autóctonas, y afectan negativamente a los 
ecosistemas. Se reproducen rápidamente, se imponen sobre las especies locales en la 
competencia por alimento, agua y espacio, y son una de las cinco causas principales de pérdida de 
diversidad biológica en todo el mundo, circunstancia que se agrava en hábitats y ecosistemas 
vulnerables.  
 
Los primeros registros de caso de invasiones biológicas datan del siglo XVI. Desde esa fecha a la 
actualidad se estima un incremento en promedio de 7.7 especies exóticas invasoras por año (entre 
1500 y 1800) y un récord de 585 en 1996 (Nature 2017). Las invasiones por especies exóticas 
invasoras son consideradas una de las perturbaciones ecológicas más importantes que amenazan 
a la biodiversidad, incrementado la tasa de extinción de especies y afectando la estructura y 
funcionalidad de los ecosistemas a nivel global (Mollot et al. 2017). 
 
Las especies exóticas invasoras pueden desplazar a las especies nativas de flora y fauna por 
competencia directa y modificación del hábitat, así como por alteración de la estructura trófica y 
de las condiciones biofísicas de los ambientes, por la degradación de ambientes acuáticos y 
terrestres. Algunas especies exóticas invasoras producen alteraciones a nivel de procesos 
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ecológicos que pueden desencadenar cambios extensos y profundos a nivel del paisaje y la 
biodiversidad.  
 
El establecimiento de especies exóticas invasoras también ha roto el aislamiento genético de 
comunidades de especies de plantas y animales que estaban evolucionando (Ojasti 2001). Dicho 
aislamiento ha sido esencial para la evolución y el mantenimiento de la diversidad de plantas y 
animales que componen la riqueza biológica de nuestro planeta. La perturbación de ese 
aislamiento ha interferido con la dinámica de los sistemas naturales, causando la extinción 
prematura de especies, a favor de especies foráneas de plantas y animales particularmente 
exitosas y agresivas, que han pasado a dominar de manera creciente grandes áreas, luego de 
haber reemplazado la variedad de comunidades autóctonas (Schüttler et al. 2008, Bellard et al. 
2016).  
 
Las repercusiones originadas por la introducción de especies exóticas invasoras, además de 
involucrar aspectos biológicos y ecológicos, comprenden implicancias en las condiciones de vida 
de las personas que se reflejan directamente en la salud humana y pública, y costos a nivel 
económico, que están vinculados a pérdidas de cosechas, disminución de poblaciones animales y 
vegetales, y reducción de comunidades, entre otros.  
 
Existe un gran porcentaje de costos generados por introducciones deliberadas o espontáneas que 
no son extrapolables en términos económicos, dado que las invasiones tienen impactos sobre 
otros recursos naturales renovables (como el valor de un pastizal, o un campo agrícola), los cuales 
no son previsibles en los análisis iniciales, sino que se evidencian con posterioridad. Se estima que 
a nivel global la presencia de las especies exóticas invasoras ocasiona costos de 70 000 millones de 
dólares por año, de los cuales aproximadamente 6 900 millones de dólares se encuentran 
relacionadas con la salud humana (Bradshaw et al. 2016). 
 
En el ámbito nacional, los antecedentes más tempranos en el país sobre especies exóticas no 
documentados en su momento, aunque sí relatados por numerosos cronistas a manera de 
observaciones o inventarios (Cobo 1954, Guamán Poma de Ayala 1980, Cieza de León 1985, de 
Betanzos 2004), son los arribos de las denominadas especies domesticadas al Nuevo Mundo y al 
territorio de lo que luego convenimos en llamar Perú: caballos (entre los primeros animales, ya 
que llegaron acompañando a los conquistadores), cerdos, burros, cabras, patos, gatos y perros 
(además de comensales como ratas, ratones y zancudos). Muchos de estos animales han devenido 
en cimarrones y han adquirido carácter invasor. 
 
En el ámbito de los peces exóticos invasores, es donde empiezan a documentarse las 
introducciones y, posteriormente, los impactos de estos sobre las especies nativas y ecosistemas 
acuáticos, aunque aún no se les reconociera formalmente como especies invasoras (Hanson & 
Dunn 1925, Vivanco 1944, Madueño 1947, Anónimo 1951, Anónimo 1956, MacCrimmon & 
Marshall 1968, MacCrimmon 1971, Everett 1973, Ancieta 1974, Ancieta & Landa 1977, Vera & 
Berger 1977, IMARPE 1979, Bustamante & Treviño 1980, Alfaro et al. 1982, Palomino 1984, Vera 
1984, Welcomme 1988, Wurtsbaugh & Alfaro 1988, Alcántara 1991, Sifuentes 1992, Ortega 1994, 
Villwock 1994, IIAP 1999, Ortega et al. 2007).  
 
Respecto a plantas exóticas invasoras, los trabajos de Sagástegui (1973, 1974) y Sagástegui & Leiva 
(1993) sobre plantas invasoras y malezas de campos de cultivo documentan a nivel nacional la 
ocurrencia de invasiones por especies vegetales.  
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Posteriormente, se registró la presencia de especies altamente invasoras, como es el caso de la 
liebre europea (Lepus europaeus) y un número importante de invertebrados invasores. Si bien no 
existe mucha información publicada, en la última década se ha generado un importante número 
de reportes sobre algunas especies, como el caracol cuerno (Vivar et al. 1990, Paredes et al. 1999, 
Iannacone & Alvariño 2002, Iannacone et al. 2003, Iannacone 2006, Pino et al. 2010, Literák et al. 
2013) y otros artrópodos, moluscos, platelmintos y microorganismos (Suarez et al. 2001, Albrecht 
et al. 2009, Borrero et al. 2009, Noriega et al. 2010, Iannacone & Perla 2011, Marzal et al. 2014, 
Grella et al. 2015;  Kosh et al. 2012; Kriticos et al. 2015, Bustamante et al. 2017, CONABIO 2017, 
Pulido-Murillo et al. 2018). 
 
En cuando a listados nacionales, cabe mencionar que el Informe Nacional presentado en la 
Reunión de Trabajo sobre Especies Exóticas Invasoras desarrollada en Brasilia en el 2001 (Del Río 
et al. 2001), sistematiza por primera vez para el Perú un listado de especies exóticas invasoras y 
estima un número de especies, citándose 69 taxones entre animales y plantas. 
 
Asimismo, cabe señalar que los primeros esfuerzos en la preparación del presente Plan de Acción 
Nacional se remontan al trabajo emprendido en el 2014 por el Grupo Técnico de Especies Exóticas 
Invasoras (GT-EEI) de la CONADIB, a través del desarrollo de talleres participativos. En los años 
posteriores, dicho grupo se encargó de recopilar información en la materia para sustentar las 
actividades y el actual listado de especies exóticas invasoras en el ámbito nacional, realizando 
también numerosas reuniones de trabajo para la revisión y validación de los contenidos.  
 
En la sexta y última sesión ordinaria del 2020 de la CONADIB, realizada el 17 de diciembre de 2020, 
el pleno acordó que el Ministerio del Ambiente publique el proyecto de “Plan de Acción Nacional 
sobre las Especies Exóticas Invasoras en el Perú”, para recabar aportes de los interesados y público 
en general. 
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3. Base Legal 
 
El presente Plan de Acción Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras en el Perú se sustenta, 
principalmente, en las normas que se detallan a continuación: 

 Resolución Legislativa N° 26181 (1991), norma a través de la cual el Perú aprueba el CDB: 
 

El artículo 8 literal h) del convenio establece que cada Parte Contratante, en la medida de lo 
posible impedirá que se introduzcan, se controlen o erradiquen las especies exóticas que 

Cambiando los paradigmas: impactos globales de los perros y gatos sobre la biodiversidad nativa 
 
A nivel mundial, especies invasoras como gatos, roedores, perros o cerdos, amenazan aproximadamente 
a 600 especies clasificadas como amenazadas según la Lista Roja de la IUCN (Doherty et al. 2016). De 
este grupo, se ha documentado que los perros han contribuido con el incremento de la categoría de 
amenaza de al menos 188 especies y han ocasionado la extinción de al menos 11 especies de 
vertebrados (Doherty et al. 2017). Estas cifras, alarmantes de por sí, no contemplan los impactos sobre 
aquellas especies en otras categorías (e.g. NT, DD, LC). Por otro lado, los perros y gatos asilvestrados son 
responsables de severos problemas de salud pública (Vanak et al. 2014). 
 
El perro doméstico (Canis lupus familiaris) es el carnívoro más abundante en el mundo, y la mayoría de 
su población global (estimada en mil millones de individuos) se concentra en ambientes rurales (60 %) 
(Gompper, 2014). En línea con su rol de depredadores, especies como el perro y el gato inciden 
negativamente en las especies nativas, sus hábitats y, en consecuencia, en el funcionamiento y 
estructura de los ecosistemas. Asimismo, existen casos documentados de su competencia con otros 
depredadores silvestres y la transmisión de enfermedades, lo que ha generado enormes preocupaciones 
en la comunidad científica y los gestores vinculados con la conservación de la fauna silvestre a nivel 
mundial (Doherty et al., 2017).  
 
Al igual que otras especies exóticas, la información sobre su dispersión, reproducción, población o 
impactos ecológicos y económicos sobre la biodiversidad nativa es limitada; sin embargo, durante la 
última década los esfuerzos por cubrir brechas de información sobre los impactos de estas especies se 
han incrementado notablemente (Young et al. 2011, Hughes & Macdonald 2013, Home et al. 2018). 
 
Aunque el perro y el gato han sido incluidos oficialmente como especies exóticas invasoras en muchos 
países, existen pocos casos en las cuales las autoridades competentes han enfrentado el problema 
directamente. Ello principalmente se debe a la limitada prioridad en el control de las especies exóticas 
invasoras, y a la estrecha relación de empatía y compasión con el parentesco evolutivo entre ambas 
especies y el hombre, entre otros aspectos de índole cultural, económico y político (Home et al. 2018, 
Zapata-Ríos 2018, Miralles et al. 2019).  
 
En este contexto, afrontar los devastadores efectos que ocasionan los gatos y perros asilvestrados 
requiere de la aplicación urgente de medidas por parte de los principales actores responsables 
(gobiernos locales y regionales y autoridades sanitarias). Para este fin, se requiere implementar un 
enfoque multidisciplinario que involucre: a) prevenir las introducciones en áreas silvestres, b) reducir los 
impactos en los ecosistemas a través de programas de esterilización en zonas rurales y urbanas, c) la 
erradicación de individuos sin dueños, d) la prevención de la actividad en zonas silvestres, e) programas 
de vacunación para reducir impactos sanitarios, y f) promover y fortalecer los programas de tenencia 
responsable (Young et al. 2011, Hughes & Macdonald 2013, Knobel et al. 2014, Doherty et al. 2017, 
Home et al,. 2018, Zapata-Ríos 2018). 
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amenacen a los ecosistemas, hábitats o especies, lo que se condice con la meta de Aichi 92 del 
“Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020”, aprobado por la Decisión X/2 de la 
Décima Reunión de la Conferencia de las Partes (COP) del CDB en octubre de 2010 

 

 Constitución Política del Perú: 
 

De acuerdo con el artículo 68 el Estado está obligado a promover la conservación de la 
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 

 

 Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, Ley N° 
26839: 

 
De acuerdo con el artículo 3, en el marco del desarrollo sostenible, la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica implica, entre otros, conservar la diversidad de 
ecosistemas, especies y genes, así como mantener los procesos ecológicos esenciales de los 
que dependen la supervivencia de las especies (literal a). 

 
Asimismo, el artículo 5 establece que en cumplimiento de la obligación contenida en el 
artículo 68 de la Constitución Política del Perú, el Estado promueve, entre otros temas, la 
priorización de acciones de conservación de ecosistemas, especies y genes, privilegiando 
aquellos de alto valor ecológico, económico, social y cultural identificados en la Estrategia 
Nacional sobre Diversidad Biológica a que se refiere el artículo 7 de dicha ley. 

 

 Reglamento de la Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 
Biológica, aprobado por el Decreto Supremo N° 068-2001-PCM: 

 
De acuerdo con el artículo 31, el Estado adoptará medidas orientadas a la conservación de la 
diversidad biológica en condiciones in situ y ex situ, y para cautelar el uso sostenible de sus 
componentes, de conformidad con los principios del Convenio, la Constitución, dicha Ley y 
demás normas sobre la materia. 

 
A su vez, el artículo 33 establece que el Estado prioriza la conservación de las especies y el 
mantenimiento de los ecosistemas en función a los servicios ecológicos que brindan, y a su 
valor ambiental, económico y socio-cultural. 

 

 Ley General del Ambiente, Ley N° 28611:  
De acuerdo con el artículo I del Título Preliminar (Del derecho y deber fundamental), toda 
persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y 
adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión 
ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando 
particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la 
diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo 
sostenible del país.  
Asimismo, el artículo 102 dispone que la política de conservación de las especies implica la 
necesidad de establecer condiciones mínimas de supervivencia de las mismas, la recuperación 

                                                             
2
 Para 2020, se habrán identificado y priorizado las especies exóticas invasoras y vías de introducción, se habrán controlado o 

erradicado las especies prioritarias y se habrán establecido medidas para gestionar las vías de introducción a fin de evitar su 
introducción y establecimiento. 
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de poblaciones y el cuidado y las evaluaciones por el ingreso y dispersión de especies 
exóticas. 

 

 Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 1013: 

 
De acuerdo con el artículo 2 se crea el MINAM como organismo del Poder Ejecutivo rector del 
sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la Política Nacional del Ambiente; 
asimismo, cumple la función de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos 
naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. 

 
Asimismo, de acuerdo con el artículo 4, la actividad del MINAM comprende las acciones 
técnico - normativas de alcance nacional en materia de regulación ambiental, entendiéndose 
como tales el establecimiento de la política, la normatividad específica, la fiscalización, el 
control y la potestad sancionadora por el incumplimiento de las normas ambientales en el 
ámbito de su competencia, las mismas que pueden ser ejercidas a través de sus organismos 
públicos correspondientes.  

 

 Decreto Supremo N° 007-2009-MINAM, mediante el cual se adecúa la Comisión Nacional 
sobre la Diversidad Biológica a las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1013 
y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158: 

 
La Comisión Nacional sobre la Diversidad Biológica (CONADIB) es la instancia interinstitucional 
que apoya en la implementación de los compromisos derivados del CDB, así como en la 
ejecución de la ENDB. Se encuentra presidida por el Ministerio del Ambiente y está integrada 
por instituciones públicas y organizaciones vinculadas con la gestión nacional de la diversidad 
biológica. 

 

 Política Nacional del Ambiente, aprobada por el Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM:  
 

El Plan guarda correspondencia con el Eje de Política 1 sobre “Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y de la Diversidad Biológica”, cuyo 
numeral 1 precisa los lineamientos de política que deben desarrollarse en materia de 
Diversidad Biológica, que incluye entre otros aspectos, impulsar la conservación de la 
diversidad de ecosistemas, especies y recursos genéticos, y el mantenimiento de los procesos 
ecológicos esenciales de los que depende la supervivencia de las especies. 

 

 Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021, aprobada por el Decreto Supremo N° 
009-2014-MINAM: 

 
Esta estrategia es el instrumento de gestión de la diversidad biológica de más alto nivel en el 
Perú. Cuenta con seis objetivos estratégicos que buscan atender y revertir los problemas 
neurálgicos identificados en torno a la diversidad biológica en el país, así como trece metas 
definidas en el marco de dichos objetivos.  

 
En el marco de su objetivo estratégico 3 “Reducir las presiones directas e indirectas para la 
diversidad biológica y sus procesos ecosistémicos”, se prevén acciones orientadas a contar 
con protocolos para la prevención, control, alerta temprana y erradicación de especies 
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exóticas invasoras, así como de medidas de control estricto para evitar la introducción de 
estas especies en el país. 

 

 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM: 

 
o De acuerdo con el artículo 49, la DGDB es responsable de conducir la elaboración de 

instrumentos orientadores que promuevan la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las entidades 
correspondientes.  

 
o De conformidad con el artículo 52, la Dirección de Conservación Sostenible de Ecosistemas 

y Especies se encarga de elaborar e implementar instrumentos orientadores de carácter 
nacional relacionados con la conservación y uso sostenible de los ecosistemas y especies, 
en el ámbito de sus competencias y en coordinación con las entidades competentes, entre 
otras funciones.  

 

 Plan de Acción para implementar las Recomendaciones de la Evaluación de Desempeño 
Ambiental del Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2017-MINAM: 

 
La Recomendación 57.2 de este Plan resalta la necesidad de formular el Plan de Acción 
Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras que incluya medidas de prevención, control y 
mitigación. 

 
4. Principales Definiciones 
 
Para fines del presente Plan, se consideran las siguientes definiciones3:  
 

 Especie exótica 
Toda especie cuyas poblaciones silvestres no se distribuyen en forma natural en un ámbito 
geográfico determinado, pudiendo tratarse de una región, país o continente, habiéndose 
desarrollado en condiciones ecológicas diferentes. Por tanto, originalmente no forman parte 
de los procesos ecológicos de los ecosistemas presentes en el ámbito geográfico del área o 
zona donde ha sido introducida generalmente por factores antropogénicos, en forma 
intencional o fortuita. 

 

 Especie exótica invasora 
Toda especie exótica que sobrevive, se reproduce, establece y dispersa con éxito en una nueva 
región geográfica, amenazando ecosistemas, especies y hábitats, salud pública o actividades 
productivas. Se apodera de nichos ecológicos ya ocupados por las especies nativas, 
desplazándolas. 

 
Las especies exóticas invasoras son especies cuya introducción o diseminación fuera de su 
distribución natural, pasada o presente, constituye una amenaza para la diversidad biológica, 
la salud humana y el desarrollo sostenible. 

                                                             
3 Estas definiciones toman en cuenta las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el marco 
normativo nacional (específicamente la legislación forestal y de fauna silvestre).  
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 Especie exótica potencialmente invasora 
Especie exótica capaz de convertirse en invasora en el país luego de su introducción, y cuyo 
carácter de invasividad ha sido demostrado en otros países con condiciones ecológicas 
semejantes a las del Perú. 

 

 Especie nativa: 
Toda especie cuyas poblaciones silvestres se distribuyen de manera natural en un ámbito 
geográfico determinado, pudiendo ser una región,  país o continente. Forma parte de los 
procesos ecológicos de los ecosistemas presentes en el ámbito geográfico del país. 

 

 Restauración de ecosistemas degradados 
Proceso de ayuda a la recuperación de un área, ecosistema, o paisaje degradado, dañado o 
destruido, con el propósito de retomar su trayectoria ecológica, mantener la resiliencia, 
conservar la diversidad biológica y restablecer la funcionalidad de los ecosistemas y paisajes. 

 

 Ruta de invasión que hace referencia  
Son las fuentes y rutas de ingreso de las especies exóticas invasoras, desde el lugar de origen 
al lugar invadido, siendo propiciadas de manera voluntaria o involuntaria por la actividad 
humana, como por ejemplo, el comercio de especies, el tránsito de mercancías, la acuicultura, 
la silvicultura, la agricultura, el turismo, la producción de peletería, la decoración y 
ornamentación de parques y jardines, los núcleos zoológicos, etc. 

 
5. Diagnóstico  
 
Como se ha señalado en las secciones precedentes, las repercusiones originadas por la 
introducción de especies exóticas invasoras, además de involucrar aspectos biológicos y 
ecológicos, comprenden implicancias para las condiciones de vida de las personas que se reflejan 
directamente en la salud humana y pública, y costos a nivel económico, que están vinculados a 
pérdidas de cosechas, disminución de poblaciones animales y vegetales, reducción de 
comunidades, entre otros.  
 
En el ámbito nacional, los impactos de las especies exóticas invasoras no han sido cuantificados 
con exactitud. Los datos disponibles a través de la sistematización de información secundaria 
indican que son muchos los ecosistemas afectados, principalmente ambientes agrícolas y algunos 
cuerpos de aguas continentales, y en menor proporción espacios marinos. Si bien se tiene una 
buena aproximación sobre el número de plantas no nativas a escala nacional, solo una fracción de 
estas cuentan con referencias científicas que las cataloguen como invasoras o potencialmente 
invasoras. 
 
A pesar de que no existe una estimación global del impacto de las especies exóticas invasoras 
sobre la economía peruana, se conoce que muchas de ellas producen efectos significativos sobre 
la biodiversidad nativa y, en consecuencia, serios impactos socioeconómicos, los cuales pueden 
ser intensos y persistentes sobre ecosistemas muy importantes para la provisión de servicios 
ecosistémicos a la sociedad. Muchas de las plagas y malezas que afectan la productividad de los 
ecosistemas agrícolas y forestales son especies exóticas invasoras (como el caso del kikuyo y el 
támarix), introducidas algunas de manera accidental y otras de forma deliberada. Similar situación 
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ocurre con las especies de fauna que compiten con las especies nativas y alteran los procesos 
ecológicos naturales.  
 
Actualmente, no se sabe con certeza el número de especies exóticas invasoras que están 
establecidas en el Perú (de todos los grupos de organismos, plantas, vertebrados, invertebrados, 
agentes patógenos, etc.), su distribución, o sus tamaños poblacionales. 
 
No obstante, como resultado del trabajo efectuado en el marco del GT-EEI de la CONADIB, se ha 
identificado la presencia de 127 especies exóticas invasoras de diferentes grupos animales y 
vegetales (MINAM 2013 y talleres del año 2014, aportes IMARPE 2018, aportes SENASA 2019) - 
(ver figura 1). En el Anexo 8.1 del presente Plan se adjunta el listado en mención4.  
 

 

Fig. 1. Número de especies exóticas invasoras en el Perú (MINAM, 2014, GTT-EEI-2019). 

5.1. Formas de ingreso 
 
Un gran porcentaje de las especies exóticas invasoras que ingresaron al Perú lo hicieron 
formalmente e, incluso, promovidas como forraje, alimento, con fines ornamentales, entre otros. 
Otro grupo de especies ingresaron al país de forma natural luego de ser introducidas a otros 
países, como el caso de la liebre europea y el gorrión europeo. Esta última forma de ingreso es la 
más difícil de controlar.  
 
En general, las especies exóticas que han ingresado al país lo han hecho por diversos medios, ya 
sea accidental, espontáneamente o premeditada, y conscientemente por las poblaciones 
humanas. Estas especies pasan por un proceso de adaptación ecológica antes de establecerse y 

                                                             
4 El listado nacional comprende especies de peces e invertebrados acuáticos, algunos vertebrados, insectos (plagas agrícolas y vectores 
de enfermedades), moluscos, malezas (que, por definición, invaden), plantas ornamentales con conocida naturaleza invasora o con 
potencial invasor y árboles introducidos con demostradas características invasoras, así como microorganismos. 
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ocasionar los impactos, lo que es variable y depende de las condiciones biológicas y particulares 
del ecosistema ocupado (Fig. 2). 
 
La mayoría de especies introducidas tiene al ser humano como gran promotor, ya sea por fines 
agrícolas, pecuarios y silviculturales, o para cultivos hidrobiológicos, control biológico o sanitario, 
comercialización, o pesca deportiva (Gozlan & Newton, 2009), entre otros. 

 

Fig. 2. Etapas del proceso de invasión (Sakai et al. 2001) 

 
Conforme ocurren las etapas de invasión, se requieren medidas eficaces para evitar nuevas 
introducciones, y definir acciones de erradicación para mitigar los impactos y reducir los riesgos. 
Sin duda, la prevención (incluyendo la sensibilización y la difusión) y la investigación científica, son 
necesarias para establecer las medidas más adecuadas. 
 
Una forma frecuente de ingreso de especies exóticas es a través de las embarcaciones de carga, 
cruceros y otros medios de transporte, jabas de fruta, costales, adheridos a la ropa o zapatos de 
viajeros, por agua de lastre, entre otros (Fig. 3).  
 
También ocurren de manera espontánea (por dispersión natural del animal, planta o 
microorganismo, p.e. Liebre europea, L. europaeus) o consciente y premeditadamente por el ser 
humano. En este último caso, los objetivos han sido: (i) acuariofilia; (ii) acuicultura; (iii) pesca 
deportiva5; (iv) control sanitario (p.e. Guppy, Poecilia reticulata, para control de zancudo de 
malaria); (vii) comercio de aves y otros animales ornamentales; (viii) jardinería y paisajismo; (ix) 
introducción de cultivos (industriales, biocombustibles, otros); y, (x) crianza de animales para 
producción.  
 

                                                             
5 http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/aquaculture/I1129m/file/es/es_rainbowtrout.htm 
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Fig. 3. Formas de ingreso de las especies exóticas invasoras al Perú (MINAM, 2014) 

 
 
5.2. Impactos a la salud  
 
La presencia de ciertas especies exóticas invasoras está relacionada con afecciones a la salud 
humana, ya sea de manera directa o indirecta (vectores), se han reportado principalmente 
afecciones de tipo epidérmicas, respiratorias y digestivas. Cálculos estimados a nivel global 
sugieren que las invasiones de insectos ocasionan costos de 70 000 millones de dólares por año, 
de los cuales aproximadamente 6 900 millones de dólares se encuentran relacionadas con la salud 
humana (Bradshaw et al., 2016). 
 
El caso más conocido es el del mosquito Aedes aegypti (vector del dengue en nuestro país), pero 
también existen agentes altamente alergénicos, como muchas especies de pastos o casos 
extremos como el virus del oeste del Nilo (Juliano y Lounibos, 2005, Fernández-Salas et al. 2007, 
Cariñanos & Casares-Porcel, 2011). 
 
Una revisión rápida de los grupos de especies enlistados como especies exóticas invasoras 
actualmente en el Perú muestra que 33 especies están asociadas a eventos o impactos en la salud 
humana, principalmente a eventos de parasitosis y problemas en la piel y afecciones respiratorias.  
 
La información generada en torno a los impactos de las especies exóticas invasoras en el ambiente 
ostenta muchos progresos en la última década, pero aún persiste el reto de evaluar y caracterizar 
los impactos de estas especies en la salud y bienestar humano (Blackburn et al. 2014, Hawkins et 
al. 2015, Kumschick et al. 2015; Kumschick et al. 2016, Bacher et al. 2017). 
 
Otro caso en el Perú que fue producto de la introducción de especies exóticas invasoras es el 
evento ocurrido en 1991 cuando “la bacteria del cólera” fue importada probablemente en el agua 
de lastre de buques de transporte.  
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Para fines del año 1991, se documentó que 322 562 peruanos padecieron la enfermedad 
producida por esta bacteria (Vibrio cholerae), entre los cuales se registró 2 909 muertes (tasa de 
mortalidad 9 por 100 000). El Perú congregó el 83 % de total de casos presentados en América 
(Maguiña et al. 2010). Este evento de introducción también tuvo repercusiones económicas muy 
severas, generando una pérdida estimada de 3 billones de soles (aproximadamente un 1 billón de 
dólares) en pérdida de ingresos por exportaciones de productos del mar y turismo (Simberloff et. 
al 2009). 
 
La introducción de especies exóticas invasoras puede también comprometer la salud pública, por 
la introducción de enfermedades zoonóticas (enfermedades transmitidas de los animales a los 
seres humanos) por efecto de su manipulación, lo que cobra especial relevancia en el actual 
escenario de pandemia por efecto del COVID 196, por lo que se requieren de acciones inmediatas 
que coadyuven a evitar la aparición de enfermedades emergentes7.  
 
5.3. Lugares de procedencia  
 
Considerando el listado recopilado a nivel nacional y contrastando los países de origen de las 
especies exóticas invasoras (a través de fuentes bibliográficas) se observa una marcada presencia 
de estas especies originarias de Europa, África, Asia y Norteamérica (que en conjunto suman el 76 
%); en menor número, provienen de otros países de Sudamérica y Oceanía. Asimismo, resulta 
necesario precisar que hay un número significativo de especies de fuente originaria desconocida, 
principalmente microalgas y hongos(Fig. 4). 

 

Fig. 4. Procedencia de las especies exóticas invasoras en el Perú (MINAM, 2013).  
 
 
 

                                                             
6 La información disponible actualmente sugiere que el virus COVID-19 tiene un origen animal. Los datos de secuencia genética 
muestran que el virus del COVID-19 es un pariente cercano de otro CoV que circula en poblaciones de murciélagos del género 
Rhinolophus (murciélagos de herradura). 
7 Una enfermedad emergente designa una nueva aparición, en un animal, de una enfermedad, infección o infestación, que causa un 
importante impacto en la sanidad animal o la salud humana, consecutiva a: una modificación de un agente patógeno conocido o a la 
propagación de este a una zona geográfica o a una especie de la que antes estaba ausente; o, un agente patógeno no identificado 
anteriormente o una enfermedad diagnosticada por primera vez. 
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5.4. Puntos de control de ingreso  
 
De acuerdo con los “Principios de Orientación” adoptados por el CDB8, la prevención, la detección 
rápida y la acción oportuna son los mejores medios para hacer frente a los efectos nocivos de las 
especies exóticas invasoras. No obstante, uno de los elementos prioritarios para la aplicación de 
estos principios es contar con puntos de control con capacidades establecidas que permitan 
prevenir de manera efectiva el ingreso al territorio de especies exóticas invasoras. 
 
Como se señaló anteriormente, el mayor porcentaje de especies exóticas invasoras en nuestro 
país ha sido introducido a través de medios antrópicos y de manera deliberada, por lo que resulta 
clave fortalecer los puntos de control de ingreso a nivel nacional (interno) y en áreas con puntos 
fronterizos.  
 
En esta tarea, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), adscrito al Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) cumple un rol fundamental, contando con 29 puntos de 
control externos (Ver Fig. 5). 
 
Ante esta situación, es esencial fortalecer la vigilancia constante de las zonas de alto riesgo tales 
como:  
 
- Los principales puntos de entrada del comercio y turismo (aeropuertos, puertos, muelles, 

estaciones, controles fronterizos, etc.).  
- Los puntos de entrada para la propagación espontánea (por ej. costas, pasos fronterizos de 

redes hidrográficas comunes). 
- Las zonas colindantes con instalaciones de contención para potenciales especies exóticas 

invasoras.  
- Las zonas muy perturbadas (por ej. terrenos con cambio de cobertura o eliminación parcial o 

completa de esta). 
 

                                                             
8 Principios de orientación para la prevención, introducción y mitigación de impactos de especies exóticas que amenazan los 
ecosistemas, los hábitats o las especies (Decisión VI/23 de la conferencia de las partes del Convenio Sobre la Diversidad Biológica. 2002) 
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Fig. 5.  Puestos de Control del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA  
(Fuente: https://www.senasa.gob.pe/senasa/puestos-de-control-del-senasa/) 

Leyenda: círculos verdes-puestos de control externos, círculo rojo-puestos de control internos. 

https://www.senasa.gob.pe/senasa/puestos-de-control-del-senasa/
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5.5. Mitigación o control 
 
Una vez detectado el ingreso o establecimiento en el territorio de una especie exótica invasora, se 
deben adoptar medidas efectivas para el control, la contención o la erradicación, a fin de mitigar 
los efectos perjudiciales al medio natural, salud pública y economía local. Las técnicas utilizadas 
para estos fines deben ser inocuas para los seres humanos y el ambiente.  
 
Para mayor efectividad, deben adoptarse medidas de mitigación en la etapa más temprana posible 
de la invasión. Del mismo modo, para realizar las acciones de mitigación y/o control 
oportunamente, es esencial contar con un mecanismo integrado de monitoreo que permita actuar 
de manera oportuna y eficaz ante los casos de invasión de especies nocivas a la biodiversidad y 
salud. 
 
Por consiguiente, es importante la detección temprana de nuevas introducciones de especies 
exóticas invasoras o posiblemente invasoras, aunada a la capacidad de adoptar rápidamente 
medidas de seguimiento.  
 
6. Árbol de problemas y soluciones  
 
Sobre la base del diagnóstico expuesto, se ha identificado el problema central como “Presencia e 
incremento de las especies exóticas invasoras, sus poblaciones y sus impactos negativos en la 
biodiversidad, la salud humana y en las actividades productivas, afectando las condiciones 
socioeconómicas de la población”. En dicho marco, se presenta el árbol de problemas (Figura 6) y 
el respectivo árbol de soluciones (Figura 7), que han servido para definir los objetivos y demás 
aspectos propios del presente plan. 
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Fig. 6. Árbol de problemas. EEI = Especies Exóticas Invasoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTO FINAL 

 
Impacto negativo sobre la biodiversidad nativa y la salud 

humana por efecto de la presencia e incremento de las EEI 

PROBLEMA CENTRAL 
Presencia de las EEI y sus impactos negativos 

en la biodiversidad, la salud humana y 
actividades productivas.  

Débil marco normativo 
vinculado al control, 
erradicación y gestión de 
EEI, reducida articulación 
y armonización. 

Bajo nivel de conocimiento del 
potencial invasor de las 
especies utilizadas en el ámbito 
productivo, comercial, 
ornamental, de salud y otros. 

Baja o inadecuada 
institucionalidad de 
procesos y protocolos 
para la prevención de 
riesgos y mitigación de 
los impactos de las EEI. 

Incremento de las poblaciones de 
las EEI y dispersión a nivel nacional 
producto de la translocación de 
especies invasivas en ecosistemas 
diferentes al nativo. 

Ingreso de EEI al territorio 
nacional o a una región 
subnacional de donde es ajena 

Actores clave desconocen sobre los 

riesgos e impactos de las EEI en la 

biodiversidad, salud y economía.  

Desconocimiento de la 
sociedad en general sobre los 
impactos de las EEI en la 
biodiversidad, la salud pública, 
sanidad agropecuaria o 
actividades productivas en el 
territorio nacional 



22 
 

 
 

 

Fig 9. Árbol de problemas (causas y efectos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Árbol de soluciones (medios y fines). EEI = Especies Exóticas Invasoras. 

 

 

Reducción de los impactos negativos sobre la 
biodiversidad nativa y la salud humana por efecto de 

la presencia e incremento de las EEI 

Reducir el ingreso y gestionar de 
manera efectiva las EEI, sus 

poblaciones y disminuir sus impactos 
negativos en la biodiversidad, la salud 

humana y en las actividades 
productivas  

Fortalecimiento del marco 
normativo vinculado al 
control, erradicación y 
gestión de EEI, el cual es 
articulado y armonizado. 

Mejora del conocimiento 
del potencial invasor de 
las especies utilizadas en 
el ámbito productivo, 
comercial, ornamental, 
de salud y otros. 

Difusión y sensibilización 
a la sociedad en general 
sobre los impactos de las 
EEI en la biodiversidad, 
la salud pública, sanidad 
agropecuaria o 
actividades productivas 
en el territorio nacional 

Adecuada 
institucionalidad, 
mejora de procesos y 
protocolos para la 
prevención de riesgos y 
mitigación de los 
impactos de las EEI. 

Se controlan y disminuyen los eventos 

de dispersión de las EEI identificadas 

para el país y se mitigan los impactos 

negativos en la diversidad biológica, 

servicios ecosistémicos, la salud y 

economía. 

Control y prevención del 
ingreso de EEI al territorio 
nacional o a una región fuera 
de su rango de distribución. 

Fomentar el conocimiento sobre los 

riesgos e impactos de las especies 

exóticas invasoras para la diversidad 

biológica, la salud y la economía.  
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7. Plan de Acción 2021-2025 
 
El Plan de Acción Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras en nuestro país será un instrumento 
pionero en la materia. Establece acciones estratégicas para reducir y mitigar los impactos de las 
especies exóticas invasoras y aquellas potencialmente invasoras en el ámbito nacional, así como 
para prevenir el ingreso y dispersión para aquellas especies no registradas, con el fin de proteger 
la biodiversidad nativa y los procesos ecológicos intrínsecos, la provisión de los bienes y servicios 
ecosistémicos, así como la salud humana y la economía. 
 
Este plan cuenta con una visión a cinco años (2021-2025), con miras a fortalecer y consolidar los 
mecanismos de prevención y control de las especies exóticas invasoras, así como promover el 
trabajo coordinado entre las instituciones públicas competentes y sectores clave de la sociedad. 
 
Asimismo, el Plan propone tres objetivos específicos, en el marco de los cuales se han previsto 
líneas de acción, las que a su vez contemplan actividades/tareas específicas. En este contexto, el 
presente Plan ha priorizado 17 actividades estratégicas relevantes para el tratamiento de las 
especies exóticas invasoras en el ámbito nacional, incluyendo la prevención como aspecto clave 
para lograr reducir los riesgos sobre la pérdida de biodiversidad.  
 
7.1. Visión 
 
Al 2025, el Perú cuenta con una gestión efectiva para la prevención, mitigación y control de las 
especies exóticas invasoras, a través de la aplicación de protocolos eficientes de rápida respuesta 
basados en información científica actualizada, en coordinación con las entidades públicas 
competentes y la sociedad civil, dentro de un marco normativo armonizado.  
 
7.2. Objetivo General y Objetivos específicos 
 

 
Objetivo General 
 

 Establecer acciones estratégicas para reducir y mitigar los impactos de las especies exóticas 
invasoras y aquellas potencialmente invasoras en el ámbito nacional, y previniendo el ingreso 
y dispersión para aquellas no registradas, con el fin de proteger la biodiversidad nativa y los 
procesos ecológicos intrínsecos, así como la salud y economía.  

 
Objetivos específicos 
 

 Prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras y de aquellas potencialmente invasoras al 
territorio nacional. 

 Controlar la dispersión de las especies exóticas invasoras identificadas para el país (incluyendo 
las especies nativas que son introducidas a regiones fuera de su rango de distribución natural) 
y mitigar los impactos negativos en la diversidad biológica, servicios ecosistémicos, la salud y 
economía. 

 Incrementar el conocimiento para la sensibilización de los actores clave sobre los riesgos e 
impactos de las especies exóticas invasoras y de aquellas potencialmente invasoras para la 
diversidad biológica, la salud y la economía, fomentando decisiones informadas para su 
gestión. 
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7.3. Metas 
 
Meta 1: Fortalecer las condiciones del 60 % de los puntos de control de ingreso de especies al 

territorio nacional. 
Meta 2: Reducir al 30 % los eventos de traslados de especies exóticas invasoras y de aquellas 

potencialmente invasoras de un ecosistema diferente a su fuente primigenia. 
Meta 3: Contar con información técnica actualizada del 100 % de las especies exóticas invasoras 

prioritarias o con mayor riesgo para la biodiversidad (19 especies). 
 
7.4. Líneas de acción 
 
Se proponen cinco líneas de acción según los objetivos específicos. A continuación, se presentan 
las líneas de acción y las actividades / tareas específicas por cada una de estas: 
 

 Objetivo específico 1: Prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras al territorio 
nacional. 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES / TAREAS ESPECÍFICAS 

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

1.1. Prevención del 
ingreso de especies 
exóticas invasoras al 
territorio nacional 

1.1.1. Mantener actualizada la lista nacional de especies 
exóticas invasoras. 

1.1.2. Actualizar el marco normativo para la vigilancia y el 
control efectivo en puntos de ingreso para prevenir la 
introducción de especies exóticas invasoras. 

1.1.3. Elaborar e implementar protocolos de análisis de riesgo 
del ingreso de especies exóticas invasoras y de aquellas 
especies exóticas 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 
invasoras y potencialmente invasoras, principalmente como 
mascotas, especies para acuarios, especies para terrarios, 
especies como carnada viva, alimento vivo y especies con fines 
de control biológico. 

1.2. Prevención del 
ingreso de especies 
exóticas invasoras por 
traslados intencionales 
dentro del territorio 
nacional 

1.2.1. Formular protocolos que guíen el traslado intencional de 
especies fuera de su ámbito de distribución natural 

1.2.2. Fortalecer las capacidades técnico-científicas y las 
condiciones logísticas para el control de especies exóticas 
invasoras dentro del territorio nacional. 

 
Actividades / Tareas específicas 
 
1.1. Prevención del ingreso de especies exóticas invasoras al territorio nacional 

 
1.1.1. Mantener actualizada la lista nacional de especies exóticas invasoras  

 
La lista nacional de especies exóticas invasoras es una herramienta que contribuye a 
priorizar acciones estratégicas por parte de las instituciones competentes en la 
materia, con la finalidad de mitigar y controlar las presiones que ejercen estas 
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especies sobre los ecosistemas naturales, la biodiversidad nativa y la salud. Ha sido 
elaborada conjuntamente por las distintas instituciones integrantes del Grupo Técnico 
de Especies Exóticas Invasoras (GT-EEI) de la Comisión Nacional de Diversidad 
Biológica (CONADIB). 

 
Su actualización debe ser periódica, en la medida de lo posible una vez al año, a fin de 
incorporar nuevas especies en caso sea necesario.  

 
Son instituciones responsables de esta actividad: SERFOR, PRODUCE y MIDAGRI. 
Participan también en calidad de colaboradores: MINAM, SERNANP y la Academia. 

 
1.1.2. Actualizar el marco normativo para la vigilancia y el control efectivo en puntos de 

ingreso para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras  
 

El marco normativo vigente en la materia requiere ser fortalecido a fin de establecer 
disposiciones y otros instrumentos que contribuyan con las labores de vigilancia y 
control en los puntos de ingreso, en el marco de las funciones y ámbito de 
competencia de cada institución involucrada. 

 
Son instituciones responsables de esta actividad: SERFOR, PRODUCE, MIDAGRI y 
MINSA. Participan también en calidad de colaboradores: MINAM, SENASA e INIA.  

 
1.1.3. Elaborar e implementar protocolos de análisis de riesgo del ingreso de especies 

exóticas invasoras y de aquellas especies exóticas con potencial invasor 
 

Los protocolos de análisis de riesgo constituyen herramientas esenciales para evaluar 
los riesgos asociados con el ingreso de especies exóticas invasoras vivas sobre un 
determinado territorio, a partir de la aplicación de criterios para la identificación de la 
capacidad invasora y los eventuales efectos negativos en el ambiente natural.  

 
En este sentido, la actividad tiene por objeto el desarrollo de dichos protocolos para 
prevenir el ingreso de las especies exóticas invasoras y el establecimiento de medidas 
precautorias para aquellas especies con potencial invasor.  

 
Son instituciones responsables de esta actividad: SERFOR y PRODUCE. Participan 
también en calidad de colaboradores: SENASA, INIA, SERNANP y MINAM. 

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

puntos de ingreso al territorio nacional 
 

Esta actividad está orientada a empoderar las capacidades del personal involucrado  
en la detección e identificación de especies exóticas invasoras a fin de monitorear los 
procesos de ocupación de especies nuevas y generar alertas tempranas, lo que 
contribuirá a un efectivo desarrollo de las labores de control y vigilancia en las 
principales vías de acceso por medio terrestre, aéreo, fluvial y marítimo por parte de 
las autoridades competentes. 
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Asimismo, es esencial dotar a dicho personal de las condiciones necesarias para su 
trabajo, lo que incluye material de identificación, sistemas de comunicación y acceso a 
internet, así como otros equipos logísticos elementales para sus actividades.  

 
Son instituciones responsables de esta actividad: SENASA, INIA, SERFOR, PRODUCE, y 
SERNANP. Participa en calidad de colaborador: MINAM. 

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

introducción de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras 
principalmente como mascotas, especies para acuarios, especies para terrarios, 
especies como carnada viva y alimento vivo y especies con fines de control biológico. 

 
En el marco de esta actividad se busca adoptar e implementar medidas orientadas a 
prevenir los riesgos relacionados con la introducción de especies exóticas invasoras 
como mascotas, especies para acuarios, especies para terrarios, especies adquiridas, 
comercializadas o intercambiadas con fines de ser carnada viva y alimento vivo, y 
especies con fines de control biológico.  

 
Estos casos han sido identificados como una de las principales vías de ingreso de 
especies exóticas invasoras al territorio nacional, de difícil control y seguimiento, dado 
que se encuentran asociadas a eventos particulares, por lo que ameritan la adopción 
de medidas oportunas y eficaces. 

 
Son instituciones responsables de esta actividad: SERFOR y PRODUCE. Participan 
también en calidad de colaboradores: SENASA, INIA y MINAM. 

 
1.2.  Prevención del ingreso de especies exóticas invasoras por traslados intencionales 

dentro del territorio nacional 
 

1.2.1 Formular protocolos que guíen el traslado intencional de especies fuera de su ámbito 
de distribución natural 

 
Esta actividad está orientada a la formulación de protocolos que guíen los traslados 
intencionales de especies exóticas invasoras dentro del territorio nacional, lo que 
incluye la implementación de medidas para minimizar el riesgo del impacto en los 
ecosistemas naturales por efecto de dicho traslado fuera de su ámbito de distribución 
nacional. 

 
Son instituciones responsables de esta actividad: SERFOR y PRODUCE. Participan 
también en calidad de colaboradores: MINAM, SERNANP y los gobiernos regionales.  

 
1.2.2 Fortalecer las capacidades técnico-científicas y las condiciones logísticas para el 

control dentro del territorio nacional 
 

Esta actividad está dirigida a empoderar las capacidades del personal que labora en los 
distintos puestos de control de las autoridades competentes en el ámbito nacional, 
para un efectivo desarrollo de las labores de prevención y control del traslado de 
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especies exóticas invasoras dentro del territorio nacional, en las principales vías de 
acceso por medio terrestre, aéreo, fluvial y marítimo.  

 
Asimismo, es esencial dotar a dicho personal de las condiciones necesarias para su 
trabajo, lo que incluye material de identificación, sistemas de comunicación y acceso a 
internet, así como otros equipos logísticos elementales para sus actividades.  

 
Son instituciones responsables de esta actividad: SERFOR, PRODUCE y SENASA. 
Participan en calidad de colaborador: SERNANP. 

 

 Objetivo específico 2: Controlar la dispersión de las especies exóticas invasoras 
identificadas para el país y mitigar los impactos negativos en la diversidad biológica, 
servicios ecosistémicos, la salud y economía. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES / TAREAS ESPECÍFICAS 

2. Controlar la dispersión 
de las especies exóticas 
invasoras 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 especies 
exóticas invasoras en el 
territorio nacional. 

2.1.1 Elaborar y mantener actualizada una base de 
datos nacional sobre las especies exóticas invasoras. 

2.1.2. Implementar un mecanismo de alerta 
temprana para advertir la presencia de especies 
exóticas invasoras en el territorio nacional. 

2.1.3. Elaborar diagnósticos de las principales 
especies exóticas invasoras presentes en el 
territorio nacional. 

2.1.4. Promover y desarrollar investigaciones sobre 
especies exóticas invasoras y las de potencial 
invasor y sus impactos en la diversidad biológica, la 
salud y la economía. 

2.2. Gestión de los 
ecosistemas con presencia de 
especies exóticas invasoras. 

2.2.1. Identificar y evaluar ecosistemas degradados 
y alterados por la presencia de especies exóticas 
invasoras. 

2.2.2. Elaborar e implementar programas de control 
para las especies exóticas invasoras en el ámbito 
nacional.  

2.2.3. Impulsar acciones de restauración de 
ecosistemas degradados por la presencia de 
especies exóticas invasoras, contando con la 
participación de los gobiernos regionales, gobiernos 
locales y otros actores interesados. a 

 
Actividades / Tareas específicas 

 
2.1.  Monitoreo y vigilancia de las principales especies exóticas invasoras en el territorio 

nacional 
 

2.1.1. Elaborar y mantener actualizada una base de datos nacional sobre las especies 
exóticas invasoras 

 
La Base de Datos Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras es una herramienta 
que sistematizará la información oficial sobre el registro y ocurrencia de dichas 
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especies en el país, incluyendo fichas técnicas por cada especie con reportes de 
intervenciones, acciones en puntos de control y alertas de ingreso. Dicho contenido se 
verá alimentado por la información disponible que brinden las distintas instituciones 
con competencia en la materia y actores vinculados, como institutos de investigación y 
la Academia.  

 
Son instituciones responsables de esta actividad: MINAM, SERFOR y PRODUCE. 
Participan también en calidad de colaboradores: SENASA, INIA y SERNANP. 

 
2.1.2. Implementar un mecanismo de alerta temprana para advertir la presencia de 

especies exóticas invasoras en el territorio nacional  
 

El mecanismo de alerta temprana para advertir la presencia de especies exóticas 
invasoras en el territorio nacional tiene por objeto detectar y controlar rápidamente 
eventos vinculados a estas especies, para brindar una respuesta estatal oportuna y 
eficaz, con la finalidad de reducir al mínimo las consecuencias negativas para los 
ecosistemas, biodiversidad asociada, la salud y la economía.  

 
Son instituciones responsables de esta actividad: SENASA, SERFOR, PRODUCE, MINSA y 
SERNANP. Participan también en calidad de colaboradores: MINAM y la Academia.  

 
2.1.3. Elaborar diagnósticos de las principales especies exóticas invasoras presentes en el 

territorio nacional 
 

Esta actividad contribuye a generar información especializada sobre las principales 
especies exóticas invasoras identificadas y con presencia en el territorio nacional, de 
modo que permita a las autoridades gubernamentales adoptar acciones y medidas 
estratégicas para contrarrestar sus efectos sobre la biodiversidad, la salud y la 
economía.  

 
Son instituciones responsables de esta actividad: SERFOR, SERNANP, SENASA, 
PRODUCE y MINAM. Participan también en calidad de colaboradores: MINSA, INIA y la 
Academia. 

 
2.1.4. Promover y desarrollar investigaciones sobre especies exóticas invasoras y las de 

potencial invasor y sus impactos en la diversidad biológica, la salud y la economía 
 

Esta actividad está orientada a promover la generación de conocimiento y el desarrollo 
de estudios e investigaciones sobre especies exóticas invasoras y aquellas con potencial 
invasor (aspectos a nivel taxonómico, ecológico, filogenia, patrones de distribución 
biogeográfica, estudios etológicos, entre otros) con la finalidad de contar con 
información para prever, cuantificar y mitigar los impactos que ocasionan o puedan 
ocasionar en la diversidad biológica, salud y economía. 

 
Son instituciones responsables de esta actividad: SERFOR, SERNANP, PRODUCE y 
MINSA. Participan también en calidad de colaboradores: MINAM, INIA y la Academia. 
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2.2. Manejo y gestión de los ecosistemas con presencia de especies exóticas invasoras 
 

2.2.1. Identificar y evaluar ecosistemas degradados y alterados por la presencia de especies 
exóticas invasoras 

 
Esta actividad está orientada a dimensionar los espacios afectados por la presencia de 
especies exóticas invasoras, analizándose los tipos de ecosistemas, las formaciones 
vegetales, las comunidades biológicas, entre otros componentes de la biodiversidad. 

 
La información que se obtenga a partir de esta identificación y evaluación será de 
utilidad para la Base de Datos Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras antes 
señalada. 

 
Son instituciones responsables de esta actividad: SERFOR, SERNANP y PRODUCE. 
Participan también en calidad de colaboradores: MINAM, INIA y la Academia. 

 

2.2.2. Elaborar e implementar programas de control para las especies exóticas invasoras en 
el ámbito nacional 

 
Los programas de control para las especies exóticas invasoras tienen la finalidad de 
prever acciones dirigidas a mitigar los impactos generados por la presencia de estas 
especies en un determinado ecosistema. 

 
Son instituciones responsables de esta actividad: SERFOR, SERNANP, SENASA y 
PRODUCE. Participan también en calidad de colaboradores: MINAM, MINSA, INIA y los 
gobiernos regionales.  

 
2.2.3. Impulsar acciones de restauración de ecosistemas degradados por la presencia de 

especies exóticas invasoras, contando con la participación de los gobiernos 
regionales, gobiernos locales y otros actores interesados  

 
Esta actividad está orientada a recuperar las condiciones funcionales de los 
ecosistemas afectados por la presencia de especies exóticas invasoras, permitiendo de 
esta manera el mantenimiento de la provisión de los servicios ecosistémicos y la 
mejora de los atributos de la biodiversidad. 

 
Los actores involucrados comparten la información y las iniciativas de restauración de 
ecosistemas efectuadas con la Base de Datos Nacional sobre Especies Exóticas 
Invasoras antes señalada. 

 
Son instituciones responsables de esta actividad: Los gobiernos regionales, los 
gobiernos locales, SERFOR, PRODUCE y SERNANP. Participan también en calidad de 
colaboradores: MINAM y MINSA. 
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 Objetivo específico 3: 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. 

OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES / TAREAS ESPECÍFICAS 

3. Fomentar la difusión del 
conocimiento sobre los 
riesgos e impactos de las 
especies exóticas invasoras 
para la diversidad biológica, 
la salud y la economía. 
 

3.1. Difusión y sensibilización a 
la sociedad en general sobre 
los impactos de las especies 
exóticas invasoras. 
 

3.1.1. Elaborar una estrategia de comunicación 
sobre las especies exóticas invasoras. 

3.1.2. Realizar estudios sobre la percepción y 
conocimiento de la población peruana sobre las 
especies exóticas invasoras, que incluya la 
medición sobre el nivel de respaldo de la 
población a los métodos de control. 

3.1.3. Generación de información sobre especies 
exóticas invasoras para fines de sensibilización. 

 
Actividades / Tareas específicas 

 
3.1. Difusión y sensibilización a la sociedad en general sobre los impactos de las especies 

exóticas invasoras.  
 

3.1.1. Elaborar e implementar una estrategia de comunicación sobre las especies exóticas 
invasoras 

 
Esta actividad busca contar con una estrategia de comunicación como herramienta 
orientada a impulsar iniciativas que informen y sensibilicen a la sociedad civil sobre las 
amenazas e impactos que las especies exóticas invasoras ocasionan a la biodiversidad, la 
economía y la salud, las medidas para su prevención y control, así como los esfuerzos 
que el Estado peruano y otros actores realizan para mitigar los problemas ocasionados 
por estas especies. 

 
Son instituciones responsables de esta actividad: MINAM, SERFOR, SERNANP, SENASA y 
PRODUCE. Participan también en calidad de colaboradores: MINAM, INIA, los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales. 

 
3.1.2. Realizar estudios sobre la percepción y conocimiento de la población peruana sobre las 

especies exóticas invasoras, que incluyan la medición sobre el nivel de respaldo de la 
población a los métodos de control  

 
Esta actividad considera la ejecución de estudios de alcance nacional y regional, con la 
finalidad de evaluar el nivel de conocimiento y percepción que tiene el ciudadano 
peruano sobre la problemática asociada al ingreso, control y mitigación de las especies 
exóticas invasoras y sus impactos.  

 
Son instituciones responsables de esta actividad: MINAM, SERFOR, SERNANP, SENASA y 
PRODUCE. Participan también en calidad de colaboradores: MINAM, INIA, los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales. 
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3.1.3. Generar material de difusión sobre especies exóticas invasoras para fines de 

sensibilización  
 

Esta actividad busca generar material con fines de difusión y sensibilización a los actores 
interesados y la población en general. Para este fin, se prevé elaborar materiales 
informativos de carácter orientador o ilustrativo sobre el tema, incluyendo guías 
informativas y de identificación de las especies exóticas invasoras de mayor 
preocupación en nuestro país. 

 
Son instituciones responsables de esta actividad: MINAM, SERFOR, SERNANP, SENASA y 
PRODUCE. Participan también en calidad de colaboradores: MINAM, INIA, los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales. 

 
7.5. Presupuesto estimado 
 
En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto estimado9 para la implementación del Plan en el 
periodo 2021 – 2025. 
 

Cuadro N° 1 Resumen del presupuesto para la implementación del plan 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN 
PRESUPUESTO ESTIMADO  

(S/) 

Prevenir el ingreso de especies exóticas 
invasoras al territorio nacional. 

Control y prevención del ingreso de especies 
exóticas invasoras al territorio nacional 

340,000.00 

Control y prevención del ingreso de especies 
exóticas por traslados intencionales fuera de 
su área de distribución natural. 

                                  
190,000.00 

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

Monitoreo y vigilancia de las principales 
especies exóticas invasoras en el territorio 
nacional. 

430,000.00 

Gestión de los ecosistemas con presencia de 
especies exóticas invasoras. 

460,000.00 

Fomentar la difusión del conocimiento 
sobre los riesgos e impactos de las 
especies exóticas invasoras para la 
diversidad biológica, la salud y la 
economía. 

Difusión y sensibilización a la sociedad en 
general sobre los impactos de las especies 
exóticas invasoras.  

300,000.00 

                                                             
9
La movilización de recursos financieros dependerá de la programación presupuestal de los diferentes actores vinculados en la 

implementación del plan y a través de financiamiento proveniente de fuentes externas tales como proyecto o fondos de cooperación. 
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7.6. Metas y costos por actividad 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LINEA DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES - 
TAREAS 

ESPECÍFICAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META FISICA 
(Resultado) 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

A1 A2 A3 A4 A5 
TOTAL 

S/. 
Responsables10 Colaboradores 

Prevenir el ingreso 
de especies 

exóticas invasoras 
al territorio 

nacional 

Prevención 
del ingreso 
de especies 

exóticas 
invasoras al 

territorio 
nacional 

Mantener 
actualizada la 
lista nacional de 
especies 
exóticas 
invasoras. 

Documento 1 Lista aprobada 10,000   10,000  20,000 
SERFOR, PRODUCE, 

MIDAGRI 

MINAM, 
SERNANP, 
ACADEMIA 

Actualizar el 
marco 
normativo para 
la vigilancia y el 
control efectivo 
en puntos de 
ingreso para 
prevenir la 
introducción de 
especies 
exóticas 
invasoras 

Documento 2 
Normas 

aprobadas 

 

15,000 15,000 

  

30,000 
SERFOR, PRODUCE, 
MIDAGRI, MINSA 

MINAM, 
SENASA, INIA 

Elaborar e 
implementar 
protocolos de 
análisis de 
riesgo del 
ingreso de 
especies 
exóticas 
invasoras y de 
aquellas 
especies 
exóticas con 
potencial 
invasor 

Documento 2 
Protocolos 
elaborados 

 

20,000 20,000 30,000 

 

70,000 SERFOR, PRODUCE 
SENASA, INIA, 
SERNANP, 
MINAM 

                                                             
10 Son responsables aquellas instituciones que, en el marco de sus funciones, son las encargadas de promover y realizar las gestiones correspondientes para que las acciones previstas se realicen. 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LINEA DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES - 
TAREAS 

ESPECÍFICAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META FISICA 
(Resultado) 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

A1 A2 A3 A4 A5 
TOTAL 

S/. 
Responsables10 Colaboradores 

Fortalecer las 
capacidades 
técnico-
científicas y las 
condiciones 
logísticas en los 
puntos de 
ingreso al 
territorio 
nacional 

Documento 17 

Puestos de 
control 

fortalecidos con 
equipamiento 

 

42,500 42,500 42,500 42,500 170,000 
SENASA, INIA, 

SERFOR, PRODUCE, 
SERNANP 

MINAM 

Desarrollar e 
implementar 
medidas para 
abordar los 
riesgos 
relacionados 
con la 
introducción de 
especies 
exóticas 
invasoras y 
potencialmente 
invasoras, 
principalmente 
como mascotas, 
especies para 
acuarios, 
especies para 
terrarios, 
especies como 
carnada viva, 
alimento vivo y 
especies con 
fines de control 
biológico. 

Documento 2 
Lineamiento 

aprobado 

 

25,000 25,000 

  

50,000 SERFOR, PRODUCE 
SENASA, INIA, 

MINAM. 

Prevención 
del ingreso 
de especies 

exóticas 
invasoras 

por traslados 
intencionales 

dentro del 

Formular 
protocolos que 
guíen el traslado 
intencional de 
especies fuera 
de su ámbito de 
distribución 
natural 

Documento 2 

Protocolos de 
control de 
especies 
exóticas 

invasoras 

 

30,000  30,000  60,000 SERFOR, PRODUCE 
MINAM, 

SERNANP, GORE 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LINEA DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES - 
TAREAS 

ESPECÍFICAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META FISICA 
(Resultado) 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

A1 A2 A3 A4 A5 
TOTAL 

S/. 
Responsables10 Colaboradores 

territorio 
nacional 

Fortalecer las 
capacidades 
técnico-
científicas y las 
condiciones 
logísticas para el 
control de 
especies 
exóticas 
invasoras 
dentro del 
territorio 
nacional 

Reporte 8 

Puestos de 
control 

fortalecidos con 
equipamiento y 
materiales de 
identificación 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 
SERFOR, PRODUCE, 

SENASA 
SERNANP 

Controlar la 
dispersión de las 
Especies Exóticas 

Invasoras 
identificadas en el 
país y mitigar los 

impactos 
negativos en la 

diversidad 
biológica, servicios 
ecosistémicos, la 

salud y la 
economía 

Monitoreo y 
vigilancia de 

las 
principales 
Especies 
Exóticas 

Invasoras en 
el territorio 

nacional 

Elaborar y 
mantener 
actualizada una 
base de datos 
nacional sobre 
las especies 
exóticas 
invasoras 

Reporte 2 

Base de datos 
accesible vía 

web 
(Elaboración-

diseño, puesta 
operativa) 

 

40,000 40,000  

 

80,000 
MINAM, SERFOR, 

PRODUCE, 
SENASA, INIA, 

SERNANP 

Implementar un 
mecanismo de 
alerta temprana 
para advertir la 
presencia de 
especies 
exóticas 
invasoras en el 
territorio 
nacional. 

Reporte 3 

Mecanismo de 
vigilancia y 

alerta temprana 
aprobado 

 

20,000 20,000 20,000 

 

60,000 
SENASA, SERFOR, 
PRODUCE, MINSA, 

SERNANP 

MINAM, 
ACADEMIA 

Elaborar 
diagnósticos de 
las principales 
especies 
exóticas 
invasoras 
presentes en el 
territorio 
nacional 

Documento 19 
Diagnóstico 
socializado y 

difundido 

 

47,500 47,500 47,500 47,500 190,000 
SERFOR, SERNANP, 
SENASA, PRODUCE, 

MINAM 

MINSA, INIA, 
ACADEMIA 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LINEA DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES - 
TAREAS 

ESPECÍFICAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META FISICA 
(Resultado) 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

A1 A2 A3 A4 A5 
TOTAL 

S/. 
Responsables10 Colaboradores 

Promover y 
desarrollar 
investigaciones 
sobre especies 
exóticas 
invasoras y las 
de potencial 
invasor y sus 
impactos en la 
diversidad 
biológica, la 
salud y la 
economía. 

Documento 5 
Estudio 

socializado y 
difundido 

 

25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
SERFOR, SERNANP, 
PRODUCE, MINSA 

MINAM, 
ACADEMIA, INIA 

Gestión de 
los 

ecosistemas 
con 

presencia de 
especies 
exóticas 

invasoras 

Identificar y 
evaluar 
ecosistemas 
degradados y 
alterados por la 
presencia de 
especies 
exóticas 
invasoras 

Reporte 2 
Estudio 

socializado y 
difundido 

  

20,000 20,000 

 

40,000 
SERFOR, SERNANP, 

PRODUCE 
MINAM, 

ACADEMIA, INIA 

Elaborar e 
implementar 
programas de 
control de las 
especies 
exóticas 
invasoras en el 
ámbito 
nacional. 

Documento 3 

Plan de control o 
erradicación 

aprobado 
(nacional/region

al) 

  

40,000 40,000 40,000 120,000 
SERFOR, SERNANP, 
SENASA, PRODUCE 

MINAM, MINSA, 
INIA, GORES. 

Impulsar 
acciones de 
restauración de 
ecosistemas 
degradados por 
la presencia de 
especies 
exóticas 
invasoras, 
contando con la 
participación de 
los gobiernos 

Documento 2 

Ecosistemas con 
acciones de 
restauración 
efectuados 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 
GORE, GOLO, 

SERFOR, PRODUCE, 
SERNANP 

MINAM, MINSA 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LINEA DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES - 
TAREAS 

ESPECÍFICAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META FISICA 
(Resultado) 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

A1 A2 A3 A4 A5 
TOTAL 

S/. 
Responsables10 Colaboradores 

regionales, 
gobiernos 
locales y otros 
actores 
interesados. 

Fomentar la 
difusión del 

conocimiento 
sobre los riesgos e 

impactos de las 
especies exóticas 
invasoras para la 

diversidad 
biológica, la salud 

y la economía 

Difusión y 
sensibilizació

n a la 
sociedad en 

general 
sobre los 

impactos de 
las especies 

exóticas 
invasoras  

Elaborar una 
estrategia de 
comunicación 
sobre las 
Especies 
Exóticas 
Invasoras 

Documento 1 
Estrategia de 
comunicación  

 

40,000 40,000 

  

80,000 
MINAM, SERFOR, 

SERNANP, SENASA, 
PRODUCE 

MINSA, INIA, 
GORE, GOLO. 

Realizar 
estudios sobre 
la percepción y 
conocimiento 
de la población 
peruana sobre 
las especies 
exóticas 
invasoras, que 
incluya la 
medición sobre 
el nivel de 
respaldo de la 
población a los 
métodos de 
control 

Reporte 2 
Estudio 

socializado y 
difundido 

 

 60,000 60,000  120,000 
MINAM, SERFOR, 

SERNANP, SENASA, 
PRODUCE 

MINSA, INIA, 
GORE, GOLO. 

Generación de 
información 
sobre especies 
exóticas 
invasoras para 
fines de 
sensibilización 

Documento 3 Publicaciones 

 

30,000 30,000 40,000 

 

100,000 
MINAM, SERFOR, 

SERNANP, SENASA, 
PRODUCE 

MINSA, INIA, 
GORE, GOLO. 

 
GORES = Gobiernos Regionales. GOLOS = Gobiernos Locales. MINAM = Ministerio del Ambiente.  SERFOR = Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.  SERNANP = Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. PRODUCE = Ministerio de la Producción. SENASA = Servicio Nacional de Sanidad Agraria. INIA = Instituto Nacional de 
Innovación Agraria.  MINSA =Ministerio de Salud. 
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7.7. Cronograma de actividades 
 

ACTIVIDADES - 
TAREAS 

ESPECÍFICAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
FISICA  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

Mantener 
actualizada la 
lista nacional 
de especies 
exóticas 
invasoras. 

Documento 1       X                       X         

Actualizar el 
marco 
normativo 
para la 
vigilancia y el 
control 
efectivo en 
puntos de 
ingreso para 
prevenir la 
introducción 
de especies 
exóticas 
invasoras 

Documento 2             X       X                   

Elaborar e 
implementar 
protocolos de 
análisis de 
riesgo del 
ingreso de 
especies 
exóticas 
invasoras y de 
aquellas 
especies 
exóticas con 
potencial 
invasor 

Documento 2             X       X         X         
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ACTIVIDADES - 
TAREAS 

ESPECÍFICAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
FISICA  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

Fortalecer las 
capacidades 
técnico-
científicas y las 
condiciones 
logísticas en 
los puntos de 
ingreso al 
territorio 
nacional 

Documento 17               X     X         X     X   

Desarrollar e 
implementar 
medidas para 
abordar los 
riesgos 
relacionados 
con la 
introducción 
de especies 
exóticas 
invasoras y 
potencialment
e invasoras, 
principalmente 
como 
mascotas, 
especies para 
acuarios, 
especies para 
terrarios, 
especies como 
carnada viva, 
alimento vivo y 
especies con 
fines de 
control 
biológico. 

Documento 2               X     X                   
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ACTIVIDADES - 
TAREAS 

ESPECÍFICAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
FISICA  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

Formular 
protocolos que 
guíen el 
traslado 
intencional de 
especies fuera 
de su ámbito 
de distribución 
natural 

Documento 2               X           X             

Fortalecer las 
capacidades 
técnico-
científicas y las 
condiciones 
logísticas para 
el control de 
especies 
exóticas 
invasoras 
dentro del 
territorio 
nacional 

Reporte 8               X     X     X       X      

Elaborar y 
mantener 
actualizada 
una base de 
datos nacional 
sobre las 
especies 
exóticas 
invasoras 

Reporte 8               X     X     X       X X   
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ACTIVIDADES - 
TAREAS 

ESPECÍFICAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
FISICA  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

Implementar 
un mecanismo 
de alerta 
temprana para 
advertir la 
presencia de 
especies 
exóticas 
invasoras en el 
territorio 
nacional. 

Reporte 2               X     X                   

Elaborar 
diagnósticos 
de las 
principales 
especies 
exóticas 
invasoras 
presentes en el 
territorio 
nacional 

Reporte 3               
 

    X     
 

X        X    

Promover y 
desarrollar 
investigaciones 
sobre especies 
exóticas 
invasoras y las 
de potencial 
invasor y sus 
impactos en la 
diversidad 
biológica, salud 
y economía. 

Documento 19       X       X     X     X       X     
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ACTIVIDADES - 
TAREAS 

ESPECÍFICAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
FISICA  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

Identificar y 
evaluar 
ecosistemas 
degradados y 
alterados por 
la presencia de 
especies 
exóticas 
invasoras 

Documento 5       X       X     X     X       X     

Elaborar e 
implementar 
programas de 
control de las 
especies 
exóticas 
invasoras en el 
ámbito 
nacional. 

Reporte 2       X       X                         

Impulsar 
acciones de 
restauración 
de ecosistemas 
degradados 
por la 
presencia de 
especies 
exóticas 
invasoras, 
contando con 
la participación 
de los 
gobiernos 
regionales, 
gobiernos 
locales y otros 
actores 
interesados. 

Documento 3               X     X     X             
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ACTIVIDADES - 
TAREAS 

ESPECÍFICAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
FISICA  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

Elaborar una 
estrategia de 
comunicación 
sobre las 
especies 
exóticas 
invasoras 

Documento 2               X           X             

Realizar 
estudios sobre 
la percepción y 
conocimiento 
de la población 
peruana sobre 
las especies 
exóticas 
invasoras, que 
incluya la 
medición 
sobre el nivel 
de respaldo de 
la población a 
los métodos de 
control 

Documento 1               X     X                   
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ACTIVIDADES - 
TAREAS 

ESPECÍFICAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
FISICA  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

Generación de 
información 
sobre especies 
exóticas 
invasoras para 
fines de 
sensibilización 

Reporte 2        X       X      X      X       X     
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7.8. Estrategia de Monitoreo 
 
En la siguiente figura se mencionan a las entidades que participan en la implementación del Plan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el establecimiento de las actividades, anualmente, en la elaboración del Plan Operativo Institucional, 
las entidades públicas involucradas en la implementación, en el marco de sus competencias, toman como 
base la información contenida en el Plan de Acción Nacional de Especies Exóticas Invasoras en el Perú, 

periodo 2021 – 2025. 
 
Asimismo, para aquellas actividades no previstas en los respectivos Planes Operativos Institucionales, las 
entidades deben realizar las gestiones del caso ante las instituciones privadas y las fuentes cooperantes 
nacionales e internacionales, así como la elaboración de proyectos de inversión pública, para el 
cumplimiento de las acciones que le corresponden funcionalmente implementar. 
 
7.9. Monitoreo  
 
El monitoreo del cumplimiento de los objetivos, metas, líneas de acción y actividades del presente plan 
está a cargo del MINAM, en coordinación con el SERFOR, PRODUCE, SERNANP y las demás instituciones 
que forman parte del Grupo de Trabajo de Especies Exóticas Invasoras de la Comisión Nacional de 
Diversidad Biológica. Para ello, se debe elaborar un plan de trabajo a inicios de cada año y un informe de 
evaluación correspondiente. 

Coordinación Nacional 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 

SERFOR PRODUCE MINAGRI MINSA 

SENASA IMARPE INIA 

UNIVERSIDADES 
CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN 

GOBIERNOS REGIONALES 
 GOBIERNOS LOCALES 
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8. Anexos 

8.1. Listado Nacional de Especies Exóticas Invasoras 
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N.° Reino Clase Orden Familia Especie 
Nombre 
Común 

Nativo Origen 
Relación con 
problemas en 
salud pública 

Observaciones 

1 Animalia Actinopterygii Atheriniformes Atherinopsidae 
Odontesthes 
bonariensis 

Pejerrey 
argentino 

No 
Perú 

Acuicultura 

Infecciones en 
piel por 
Micobacterium 
marinum, 
Infecciones 
pulmonares por 
Pseudomonas 
pseudomallei y 
Salmonella 

Vector de Icthyophthirius mulitfilis 
responsable de evento epizóoticos 
que afectaron poblaciones de 
Orestias spp. 

2 Animalia Actinopterygii Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia reticulata Guppy 
No 
Perú 

Control 
sanitario 

Infecciones en 
piel por 
Micobacterium 
marinum, 
Infecciones 
pulmonares por 
Pseudomonas 
pseudomallei y 
Salmonella 

Esta especie habría desplazado 
completamente a los peces 
nativos donde fue introducida. 

3 Animalia Actinopterygii Perciformes Cichlidae 
Oreochromis 
niloticus 

Tilapia 
nilotica o 
tilapia del nilo 

No 
Perú 

Acuicultura 

Infecciones en 
piel por 
Micobacterium 
marinum, 
Infecciones 
pulmonares por 
Pseudomonas 
pseudomallei y 
Salmonella 

Esta especie habría desplazado 
completamente a los peces 
nativos donde fue introducida. 

4 Animalia Actinopterygii Salmoniformes Salmonidae 
Oncorhynchus 
mykiss 

Trucha 
No 
Perú 

Acuicultura 

Infecciones en 
piel por 
Micobacterium 
marinum, 
Infecciones 
pulmonares por 
Pseudomonas 
pseudomallei y 
Salmonella 

Existe evidencia de predación y 
desplazamiento de peces nativos 
del género Astroblepus en el 
Parque Nacional Río Abiseo. 

5 Animalia Arachnida Araneae Theridiidae 
Latrodectus 
geometricus 

Viuda parda 
No 
Perú 

Desconocido 
  

  

6 Animalia Aves Columbiformes Columbidae Columba livia 
Paloma de 
castilla 

No 
Perú 

Crianza 

Psitacosis, 
aspergilosis, 
gripe aviar, 
meningitis, 
infecciones 
pulmonares 
(histoplamosis, 
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N.° Reino Clase Orden Familia Especie 
Nombre 
Común 

Nativo Origen 
Relación con 
problemas en 
salud pública 

Observaciones 

blastomicosis) 

7 Animalia Aves Passeriformes Coerebidae Coereba flaveola 
Mielero 
común 

Perú Comercio 

Psitacosis, 
aspergilosis, 
gripe aviar, 
meningitis, 
infecciones 
pulmonares 
(histoplamosis, 
blastomicosis) 

  

8 Animalia Aves Passeriformes Emberizidae Sicalis flaveola Botón de oro Perú Comercio 

Psitacosis, 
aspergilosis, 
gripe aviar, 
meningitis, 
infecciones 
pulmonares 
(histoplamosis, 
blastomicosis) 

  

9 Animalia Aves Passeriformes Icteridae 
Agelaius 
icterocephalus 

Monjita Perú Comercio 

Psitacosis, 
aspergilosis, 
gripe aviar, 
meningitis, 
infecciones 
pulmonares 
(histoplamosis, 
blastomicosis) 

  

10 Animalia Aves Passeriformes Icteridae Icterus graceannae 
Bolsero de 
filo blanco 

Perú Comercio 

Psitacosis, 
aspergilosis, 
gripe aviar, 
meningitis, 
infecciones 
pulmonares 
(histoplamosis, 
blastomicosis) 

  

11 Animalia Aves Passeriformes Passeridae Passer domesticus 
Gorrión 
común o 
europeo 

No 
Perú 

Comercio 

Psitacosis, 
aspergilosis, 
gripe aviar, 
meningitis, 
infecciones 
pulmonares 
(histoplamosis, 
blastomicosis) 

  

12 Animalia Aves Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus 
Tángara 
azuleja 

Perú Comercio 

Psitacosis, 
aspergilosis, 
gripe aviar, 
meningitis, 
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N.° Reino Clase Orden Familia Especie 
Nombre 
Común 

Nativo Origen 
Relación con 
problemas en 
salud pública 

Observaciones 

infecciones 
pulmonares 
(histoplamosis, 
blastomicosis) 

13 Animalia Aves Psittaciformes Psittacidae 
Amazona 
ochrocephala 

Loro real Perú Comercio 

Psitacosis, 
aspergilosis, 
gripe aviar, 
meningitis, 
infecciones 
pulmonares 
(histoplamosis, 
blastomicosis) 

  

14 Animalia Aves Psittaciformes Psittacidae Aratinga weddellii 
Lorito cabeza 
gris 

Perú Comercio 

Psitacosis, 
aspergilosis, 
gripe aviar, 
meningitis, 
infecciones 
pulmonares 
(histoplamosis, 
blastomicosis) 

  

15 Animalia Aves Psittaciformes Psittacidae 
Brotogeris 
cyanoptera 

Pihuicho ala 
azul 

Perú Comercio 

Psitacosis, 
aspergilosis, 
gripe aviar, 
meningitis, 
infecciones 
pulmonares 
(histoplamosis, 
blastomicosis) 

  

16 Animalia Aves Psittaciformes Psittacidae 
Brotogeris 
versicolurus 

Pihuicho ala 
amarilla 

Perú Comercio 

Psitacosis, 
aspergilosis, 
gripe aviar, 
meningitis, 
infecciones 
pulmonares 
(histoplamosis, 
blastomicosis) 

  

17 Animalia Aves Psittaciformes Psittacidae Forpus coelestis 
Periquito 
esmeralda 

Perú Comercio 

Psitacosis, 
aspergilosis, 
gripe aviar, 
meningitis, 
infecciones 
pulmonares 
(histoplamosis, 
blastomicosis) 

  

18 Animalia Aves Psittaciformes Psittacidae Forpus Periquito ala Perú Comercio Psitacosis,   
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N.° Reino Clase Orden Familia Especie 
Nombre 
Común 

Nativo Origen 
Relación con 
problemas en 
salud pública 

Observaciones 

xanthopterygius azul aspergilosis, 
gripe aviar, 
meningitis, 
infecciones 
pulmonares 
(histoplamosis, 
blastomicosis) 

19 Animalia Aves Psittaciformes Psittacidae 
Psittacara 
erythrogenys 

Loro de 
cabeza roja 

Perú Comercio 

Psitacosis, 
aspergilosis, 
gripe aviar, 
meningitis, 
infecciones 
pulmonares 
(histoplamosis, 
blastomicosis) 

  

20 Animalia Gastropoda Basommatophora Physidae Physella acuta 
Caracol de 
agua dulce 

No 
Perú 

No 
determinado - 

  

21 Animalia Gastropoda Mesogatropoda Thiaridae 
Melanoides 
tuberculatus 

Caracol 
trompeta 

No 
Perú 

No 
determinado 

- 

Esta especie habría desplazado 
completamente a poblaciones de 
gasterópodos nativos. 

22 Animalia Gastropoda Pulmonata Achatinidae Achatina fulica 
Caracol 
gigante 
africano 

No 
Perú 

Acuicultura 

Estrongiloidiasis, 
meningitis, 
bronquitis, 
transtornos 
intestinales y 
encefalitis 

  

23 Animalia Gastropoda Pulmonata Helicidae Helix aspersa 
Caracol 
común de 
jardín 

No 
Perú 

Plaga 
agrícola 

Esquistomiasis 
  

24 Animalia Insecta Coleoptera Coccinellidae Harmonia axyridis 
Mariquita o 
chinita 

No 
Perú 

Espontáneo 
- 

  

25 Animalia Insecta Coleoptera Scarabaeidae 
Digitonthophagus 
gazella 

Escarabajo 
estercolero 

No 
Perú 

Espontáneo 
- 

  

26 Animalia Insecta Diptera Culicidae Aedes aegyptii Mosquito 
No 
Perú 

Vector 

Dengue, 
Chikunguya, 
Zika, Fiebre 
amarilla, West 
Nile 

  

27 Animalia Insecta Diptera Culicidae Aedes albopictus Mosquito  
No 
Perú 

Vector 

Dengue, 
Chikunguya, 
Zika, Fiebre 
amarilla, West 
Nile 

  

28 Animalia Insecta Diptera Psychodidae 
Lutzomyia 
verrucarum 

Manta blanca Perú Vector 
Leishmaniasjs, 
Bartonelosis 
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29 Animalia Insecta Diptera Tephritidae Ceratitis capitata 
Mosca de 
fruta 

No 
Perú 

Plaga 
agrícola - 

  

30 Animalia Insecta Hemiptera Margarodidae Icerya purchasi 

Cochinilla 
acanalada o 
conchuela 
acanalada 
Queresa 
algodonosa, 
queresa 
algodonosa 
almohadillada 

No 
Perú 

Plaga 
agrícola 

- 

  

31 Animalia Insecta Hymenoptera Apidae 
Apis melifera 
adansonii 

Abeja 
comúnAbeja 
africanizada 

No 
Perú 

Crianza 
- 

  

32 Animalia Insecta Lepidoptera Gelechiidae 
Pectinophora 
gossypiella 

Gusano 
rosado del 
algodonero  
Gusano 
rosado de la 
India 

No 
Perú 

Plaga 
agrícola 

- 

  

33 Animalia Insecta Lepidoptera Glaciriariidae 
Phyllocnistis 
citrella 

Minador de 
las hojas de 
los cítricos 

No 
Perú 

Plaga 
agrícola 

- 
  

34 Animalia Insecta Hymenoptera Apidae Bombus terrestris Abejorro Asiático Crianza     

35 Animalia Insecta Hemiptera Psyllidae Diaphorina citri 

Chicharrita de 
los cítricos, 
psilido de los 
cítricos, 
psilido 
asiático de los 
cítricos 

Asiático 
Plaga 
agrícola 

  

Vector de la bacteria causante del 
Huanglongbing de los cítricos) 

36 Animalia Mammalia Artiodactyla Bovidae Bos taurus Vaca o toro 
No 
Perú 

Crianza 

Hospederos de 
pulgas, 
garrapatas y 
ácaros 
transmisores de 
Rickettsiosis, 
Ehrlichiosis 

  

37 Animalia Mammalia Artiodactyla Bovidae Capra hircus 
Cabra 
doméstica 

No 
Perú 

Crianza 

Hospederos de 
pulgas, 
garrapatas y 
ácaros 
transmisores de 
Rickettsiosis, 
Ehrlichiosis 
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38 Animalia Mammalia Artiodactyla Suidae Sus scrofa Jabalí 
No 
Perú 

Crianza 
- 

  

39 Animalia Mammalia Carnivora Canidae 
Canis lupus 
familiaris 

Perro 
doméstico 

No 
Perú 

Crianza 

Hospederos de 
pulgas, 
garrapatas y 
ácaros 
transmisores de 
Rickettsiosis, 
Ehrlichiosis 

  

40 Animalia Mammalia Carnivora Felidae Felis silvestris Gato montés 
No 
Perú 

Crianza 

Hospederos de 
pulgas, 
garrapatas y 
ácaros 
transmisores de 
Rickettsiosis, 
Ehrlichiosis 

  

41 Animalia Mammalia Lagomorpha Leporidae Lepus europaeus 
Liebre común 
o europea 

No 
Perú 

Crianza 
- 

  

42 Animalia Mammalia Lagomorpha Leporidae 
Oryctolagus 
cuniculus 

Conejo 
común 

No 
Perú 

Crianza 
- 

  

43 Animalia Mammalia Perissodactyla Equidae Equus asinus Burro 
No 
Perú 

Crianza 
- 

  

44 Animalia Mammalia Perissodactyla Equidae Equus caballus Caballo 
No 
Perú 

Crianza 

Hospederos de 
pulgas, 
garrapatas y 
ácaros 
transmisores de 
Rickettsiosis, 
Ehrlichiosis 

  

45 Animalia Mammalia Rodentia Muridae Mus musculus 
Raton 
doméstico 

No 
Perú 

Hospedero 
hombre 

Salmonelosis, 
Hantavirus, 
Infecciones en 
piel, 
Leptospirosis, 
Rickettsiosis, 
Peste 

  

46 Animalia Mammalia Rodentia Muridae Rattus norvegicus 
Rata parda o 
marrón 

No 
Perú 

Hospedero 
hombre 

Salmonelosis, 
Hantavirus, 
Infecciones en 
piel, 
Leptospirosis, 
Rickettsiosis, 
Peste 

  

47 Animalia Mammalia Rodentia Muridae Rattus rattus Rata negra 
No 
Perú 

Hospedero 
hombre 

Salmonelosis, 
Hantavirus, 
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Infecciones en 
piel, 
Leptospirosis, 
Rickettsiosis, 
Peste 

48 Animalia Mammalia Rodentia Sciuridae Sciurus stramineus 
Ardilla de 
nuca blanca 

Perú Ornamental 
Salmonelosis, 
Infecciones en 
piel, peste 

  

49 Animalia Reptilia Squamata Gekkonidae 
Hemidactylus 
mabouia 

Gecko casero 
No 
Perú 

Espontáneo 

Salmonelosis, 
parasitosis por 
Aeromonas 
shigelloides de 
serpientes, 
gastroenteritis 
por Edwarsiella 
tarda y 
Plesiomonas 
shigelloides 

  

50 Chromalveolata Prymnesiophycea Isochrysidales Isochrysidaceae Isochrysis sp.   
No 
Perú 

Agua lastre 
- 

  

51 Fungi Pucciniomycetes Pucciniales Pucciniaceae Puccinia graminis Roya del trigo 
No 
Perú 

Plaga 
agrícola - 

  

52 Fungi Ustilaginomycetes Ustilaginales Ustilaginaceae Ustilago maydis 
Trufa 
mexicana 

No 
Perú 

Plaga 
agrícola - 

  

53 Plantae Chlorophyceae Chlorococcales Coccomyxaceae 
Nannochloris 
oculata 

  
No 
Perú 

Agua lastre 
- 

  

54 Plantae Chlorophyceae Volvocales Chlamydomonadaceae Tetraselmis chuii   
No 
Perú 

Agua lastre 
- 

  

55 Plantae Chlorophyceae Volvocales Dunaliellaceae 
Dunaliella 
tertiolecta 

  
No 
Perú 

Agua lastre 
- 

  

56 Plantae Liliopsida Alismatales Araceae Lemna gibba 
Lenteja de 
agua 

Perú Espontáneo 
- 

  

57 Plantae Liliopsida Alismatales Araceae Lemna minor 
Lenteja de 
agua 

Perú Espontáneo 
- 

  

58 Plantae Liliopsida Alismatales Araceae Pistia stratioides 
Lenteja de 
agua 

Perú Espontáneo 
- 

  

59 Plantae Liliopsida Asparagales Agavaceae Agave americana Maguey 
No 
Perú 

Ornamental 
- 

  

60 Plantae Liliopsida Asparagales Iridaceae 
Crocosmia x 
crocosmiiflora 

  
No 
Perú 

Ornamental 
- 

  

61 Plantae Liliopsida Asparagales Iridaceae 
Gladiolus 
communis 

Gladiolo 
No 
Perú 

Ornamental 
- 

  

62 Plantae Liliopsida Asparagales Xanthorrhoeaceae Aloe vera Aloe 
No 
Perú 

Ornamental 
- 
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63 Plantae Liliopsida Commelinales Pontederiaceae 
Eichhornia 
crassipes 

Jacinto de 
agua 

Perú Espontáneo 
- 

  

64 Plantae Liliopsida Poales Poaceae Arundo donax Carrizo 
No 
Perú 

Cultivo 
- 

  

65 Plantae Liliopsida Poales Poaceae 
Digitaria 
sanguinalis 

Pata de 
gallina 

No 
Perú 

Maleza 
- 

  

66 Plantae Liliopsida Poales Poaceae 
Echinochloa crus-
galli 

Arrocillo 
cimarrón 

No 
Perú 

Maleza 
- 

  

67 Plantae Liliopsida Poales Poaceae Eleusine indica 
Pata de 
gallina 

No 
Perú 

Maleza 
- 

  

68 Plantae Liliopsida Poales Poaceae 
Cenchrus 
clandestinus 

Kikuyo 
No 
Perú 

Pasto 
- 

  

69 Plantae Liliopsida Poales Poaceae Melinis minutiflora Pasto gordura 
No 
Perú 

Pasto 
- 

  

70 Plantae Liliopsida Poales Poaceae 
Sorghum 
halepense 

Grama china 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

71 Plantae Liliopsida Zingiberales Zingiberaceae 
Hedychium 
coronarium 

Achira 
No 
Perú 

Cultivo 
- 

  

72 Plantae Magnoliopsida Apiales Apiaceae 
Conium 
maculatum 

Cicuta 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

73 Plantae Magnoliopsida Asterales Asteraceae Bidens pilosa Amor seco 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

74 Plantae Magnoliopsida Asterales Asteraceae Carthamus lanatus Azotacristo 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

75 Plantae Magnoliopsida Asterales Asteraceae Cichorium endivia Endivia 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

76 Plantae Magnoliopsida Asterales Asteraceae Cichorium intybus Achicoria 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

77 Plantae Magnoliopsida Asterales Asteraceae Cirsium vulgare   
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

78 Plantae Magnoliopsida Asterales Asteraceae 
Helminthoteca 
echioides 

  
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

79 Plantae Magnoliopsida Asterales Asteraceae 
Leucanthemum 
vulgare 

  
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

80 Plantae Magnoliopsida Asterales Asteraceae 
Pseudelephantopus 
spiralis 

Mata pasto 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

81 Plantae Magnoliopsida Asterales Asteraceae Senecio vulgaris   
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

82 Plantae Magnoliopsida Asterales Asteraceae Sonchus asper Cerraja 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

83 Plantae Magnoliopsida Asterales Asteraceae Sonchus oleraceus Cerraja 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

84 Plantae Magnoliopsida Asterales Asteraceae 
Tanacetum 
parthenium 

Santa María o 
Manzanilla 

No 
Perú 

Maleza 
- 
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hedionda 

85 Plantae Magnoliopsida Asterales Asteraceae 
Taraxacum 
officinale 

Diente de 
león 

No 
Perú 

Maleza 
- 

  

86 Plantae Magnoliopsida Brassicales Brassicaceae 
Nasturtium 
officinale 

Berro 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

87 Plantae Magnoliopsida Brassicales Brassicaceae 
Raphanus 
raphanistrum 

Rábano 
silvestre 

No 
Perú 

Maleza 
- 

  

88 Plantae Magnoliopsida Brassicales Brassicaceae 
Sisymbrium 
orientale 

  
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

89 Plantae Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae 
Chenopodium 
album 

Lliccha 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

90 Plantae Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae 
Chenopodium 
murale 

Hierba del 
gallinazo 

No 
Perú 

Maleza 
- 

  

91 Plantae Magnoliopsida Caryophyllales Cactaceae 
Opuntia ficus-
indica 

Tuna 
No 
Perú 

Cultivo 
- 

  

92 Plantae Magnoliopsida Caryophyllales Caryophyllacea 
Polygonum 
aviculare 

  
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

93 Plantae Magnoliopsida Caryophyllales Caryophyllacea Stellaria media   
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

94 Plantae Magnoliopsida Caryophyllales Polygonaceae 
Rheum 
rhaponticum 

Ruibarbo 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

95 Plantae Magnoliopsida Caryophyllales Polygonaceae Rumex acetosella 
Achote 
achote 

No 
Perú 

Maleza 
- 

  

96 Plantae Magnoliopsida Caryophyllales Polygonaceae Rumex crispus Acedera 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

97 Plantae Magnoliopsida Caryophyllales Portulacaceae Portulaca oleracea Verdolaga 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

98 Plantae Magnoliopsida Caryophyllales Tamaricacea Tamarix aphylla Tamarix 
No 
Perú 

Silvicultura 
- 

  

99 Plantae Magnoliopsida Ericales Balsaminaceae 
Impatiens 
balsamina 

Balsamina 
No 
Perú 

Ornamental 
- 

  

100 Plantae Magnoliopsida Ericales Polemoniaceae Cobaea scandens   
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

101 Plantae Magnoliopsida Fabales Fabaceae Albizia falcataria Albisia 
No 
Perú 

Silvicultura 
- 

  

102 Plantae Magnoliopsida Fabales Fabaceae 
Medicago 
polymorpha 

Alfalfa 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

103 Plantae Magnoliopsida Fabales Fabaceae Spartium junceum Retama 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

104 Plantae Magnoliopsida Fabales Fabaceae Trifolium repens Trébol blanco 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

105 Plantae Magnoliopsida Lamiales Boraginaceae 
Cynoglossum 
nervosum 

Cinoglosa 
No 
Perú 

Ornamental 
- 

  

106 Plantae Magnoliopsida Lamiales Boraginaceae Symphytum Consuelda No Maleza -   



55 
 

N.° Reino Clase Orden Familia Especie 
Nombre 
Común 

Nativo Origen 
Relación con 
problemas en 
salud pública 

Observaciones 

officinale Perú 

107 Plantae Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae Marrubium vulgare Marrubio 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

108 Plantae Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae Salvia leucantha Salvia 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

109 Plantae Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae Salvia verbenaca Salvia 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

110 Plantae Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae Stachys arvensis   
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

111 Plantae Magnoliopsida Lamiales Verbenaceae Lantana camara Lantana 
No 
Perú 

Ornamental 
- 

  

112 Plantae Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Euphorbia peplus   
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

113 Plantae Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Ricinus communis Higuerilla 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

114 Plantae Magnoliopsida Mirtales Mirtaceae Psidium guajava Guayaba 
No 
Perú 

Cultivo 
- 

  

115 Plantae Magnoliopsida Oxalidales Oxalidaceae Oxalis corniculata 
Vinagrillo o 
trébol agrio 

No 
Perú 

Maleza 
- 

  

116 Plantae Magnoliopsida Polygonales Polygonaceae 
Polygonum 
aviculare 

  
No 
Perú 

Desconocido 
- 

  

117 Plantae Magnoliopsida Polygonales Polygonaceae Rumex acetosella Romasa 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

118 Plantae Magnoliopsida Rosales Urticaceae Urtica urens Ortiga 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

119 Plantae Magnoliopsida Sapindales Anacardiaceae 
Schinus 
terebinthifolius 

Pimienta rosa 
No 
Perú 

Silvicultura 
- 

  

120 Plantae Magnoliopsida Scrophulariales Scrophulariaceae 
Veronica anagallis-
aquatica 

  
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

121 Plantae Magnoliopsida Scrophulariales Scrophulariaceae Veronica persica Veronica 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

122 Plantae Magnoliopsida Solanales Convolvulaceae 
Convolvulus 
arvensis 

Correhuela 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

123 Plantae Magnoliopsida Solanales Solanaceae 
Datura 
stramonium 

Chamico 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

124 Plantae Magnoliopsida Solanales Solanaceae 
Solanum 
americanum 

Hierba mora 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

125 Plantae Magnoliopsida Solanales Solanaceae Solanum nigrum Hierba mora 
No 
Perú 

Maleza 
- 

  

126 Protoctista Dinophyceae Gonyaulacales Goniodomaceae 
Alexandrium 
tamiyavanichi 

Dinoflagelado 
de Toxina 
paralizante 
de marisco 

No 
Perú 

Desconocido 

- 

Este Dinoflagelado se encuentra 
incluido en el Programa Nacional 
de Monitoreo de Futoplancton 
Potencialmente Tóxico. 

127 Protoctista Dinophyceae Prorocentrales Prorocentraceae Prorocentrum Dinoflagelado  No Desconocido - En el 2005 se registraron mareas 
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minimum Perú rojas con densidades >67 000 cel. 
ml-1, que ocasionaron varazones 
de peces y moluscos.  
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