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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL “PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE 
LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL PERÚ” 

 
 

I. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEL PROYECTO 
NORMATIVO 

 

 El artículo 68 de la Constitución Política del Perú de 1993 establece que es obligación 
del Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas 
naturales protegidas. 

 

 El artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, 
establece que 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.  

 

 El artículo 102 de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, establece que la política 
de conservación de las especies implica la necesidad de establecer condiciones 
mínimas de supervivencia de las mismas, la recuperación de poblaciones y el cuidado 
y evaluaciones por el ingreso y dispersión de especies exóticas. 

 

 En esta línea, la Política Nacional del Ambiente, aprobada mediante el Decreto 
Supremo Nº 012-2009-MINAM, en su Eje de Política 1 sobre Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y de la Diversidad Biológica, 
numeral 1, precisa los lineamientos de política que deben desarrollarse en materia de 
Diversidad Biológica. Incluye, entre otros, impulsar la conservación de la diversidad de 
ecosistemas, especies y recursos genéticos, y mantener los procesos ecológicos 
esenciales de los que depende la supervivencia de las especies. 

 

 Nuestro país es parte signataria de varios convenios internacionales como el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la Convención sobre la 
Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). En el marco 
de estos convenios, nuestro país ha asumido importantes compromisos para la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y los ecosistemas y las especies 
que albergan. 

 

 En el caso en particular del CDB, el artículo 8 literal h) establece que cada Parte 
Contratante, en la medida de lo posible, impedirá que se introduzcan, y en su caso se 
controlen o erradiquen las especies exóticas que amenacen a los ecosistemas o 
especies, lo que se condice con la meta de Aichi 9

1
 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. 

 

                                                             
1
 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. 



2 

 Por Decreto Supremo N° 007-2009-MINAM se adecúa la Comisión Nacional de 
Diversidad Biológica (CONADIB) a las disposiciones establecidas en el Decreto 
Legislativo N° 1013 y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158, 
estableciendo como función general el seguimiento a la implementación de los 
compromisos derivados del Convenio sobre la Diversidad Biológica, así como la 
Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. Dicha comisión es presidida por el 
Ministerio del Ambiente a través del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los 
Recursos Naturales, y la Secretaría Técnica está a cargo de la Dirección General de 
Diversidad Biológica. 

 

 A través del Decreto Supremo N° 009-2014-MINAM se aprueba la Estrategia Nacional 
de Diversidad Biológica al 2021, cuyo Objetivo Estratégico 3 “Reducir las presiones 
directas e indirectas para la diversidad biológica y sus procesos ecosistémicos”, y 
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 en el país. 

 

 Del mismo modo, en el marco del Plan de Acción para implementar las 
Recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú (EDA, en el 
marco de las negociaciones con la OCDE), aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
2017-MINAM, en su Recomendación 57.2 se indica la necesidad de formular el Plan 
de Acción Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras que incluya medidas de 
prevención, control y mitigación. 

 

 De conformidad con lo señalado por los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo N° 1013, 
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, este 
ministerio es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental que 
desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. Uno de sus 
objetivos específicos es asegurar el cumplimiento del mandato constitucional sobre la 
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica, las 
áreas naturales protegidas y el desarrollo de la Amazonía. En esta misma línea, el 
literal j) del artículo 7° del citado dispositivo establece que el Ministerio del Ambiente 
tiene como función específica implementar los acuerdos ambientales internacionales y 
presidir las respectivas comisiones nacionales. 

 

 En este contexto, la Dirección de Conservación Sostenible de Ecosistemas y Especies 
de la Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente presenta 
el proyecto de Decreto Supremo que aprueba el “Plan de Acción Nacional sobre las 
Especies Exóticas Invasoras en el Perú”. 

 

 Esta propuesta ha sido elaborada en coordinación con la Comisión Nacional de 
Diversidad Biológica, con el objeto de fortalecer la gestión interinstitucional asociada a 
la prevención y el control de las especies exóticas invasoras para reducir y mitigar los 
impactos de estas especies y aquellas potencialmente invasoras en el ámbito 
nacional, con el fin de proteger la biodiversidad nativa y los procesos ecológicos 
intrínsecos, así como la salud y la economía.  

 

II. ANTECEDENTES 
 

 De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
2
, las especies 

exóticas invasoras son especies cuya introducción o diseminación fuera de su 

                                                             
2 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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distribución natural, pasada o presente, constituye una amenaza para la diversidad 
biológica, la salud humana y el desarrollo sostenible. 

 

 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 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 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). 

 

 La expansión de las especies exóticas invasoras es considerada una de las mayores 
amenazas del siglo XXI. Se estima que el 17 % de la superficie terrestre mundial 
(excluyendo la Antártida y Groenlandia) es muy vulnerable ante esta amenaza, y para 
el caso de Sudamérica, y específicamente el Perú, se observan niveles de 
vulnerabilidad medio, altos y muy altos (Early et al. 2016). Ver Figura 1. 

 

 
Figura. 1. Amenaza de invasión global para el siglo XXI (Early et al. 2016). 

[La escala se determinó clasificando el valor de amenaza en cada celda de la cuadrícula del mapa y 

agrupando las celdas en los siguientes percentiles: 100–90% = muy alto (VL); 90-80% = alto (H); 80–

50% = medio (M); 50-20% = bajo (L); y 20–0% = muy bajo (VL)]. 
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 Si bien las invasiones biológicas son un proceso natural, la mayoría de ellas tiene su 
origen en actividades antrópicas. Tal es el caso de la ampliación de la frontera 
agrícola, el predominio del monocultivo, la deforestación, la desertificación, la 
fragmentación de hábitats, las necesidades alimentarias asociadas al crecimiento 
demográfico, el cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación de los 
recursos, el comercio internacional, el turismo (Richardson et al. 2000). 

 

 Un meta análisis global desarrollado por Murphy & Romanuk (2014) documentó que 
las perturbaciones provocadas por los humanos conducen a una disminución del 18.3 
% en la riqueza de especies. No obstante, las disminuciones en la riqueza de especies 
estuvieron principalmente impulsadas por el cambio de uso de la tierra, en un 24.8 %, 
y por las invasiones de especies, en un 23.7 %, seguidos por la pérdida de hábitat (14 
%), la adición de nutrientes (8.2 %) y el aumento de la temperatura (3.6 %). 

 

 Según información de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre 
Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), las especies exóticas 
invasoras constituyen una de las amenazas más graves para la diversidad biológica, 
los servicios ecosistémicos, la seguridad alimentaria, sanitaria y los medios de vida. 
Para muchos países, las especies exóticas invasoras se consideran una amenaza 
más grave que el cambio climático. Dichas especies han sido responsables de la 
extinción de plantas y animales nativos, la degradación de ecosistemas únicos y 
amenazados, y de comunidades ecológicas, la pérdida de cosechas y la disminución 
de la productividad agrícola, la pérdida de diversidad de cultivares y razas animales, 
así como daños a la propiedad, infraestructura, pesquerías nativas, turismo y 
recreación al aire libre.  

 

 A menudo estas especies se introducen deliberadamente; por ejemplo, mediante la 
piscicultura, el comercio de mascotas, la horticultura o el control biológico. Asimismo, 
también pueden introducirse involuntariamente por medios tales como el transporte 
terrestre y marítimo, viajes e investigación científica. Las amenazas a la biodiversidad 
nativa de las especies exóticas invasoras, ya sea por introducciones deliberadas o 
accidentales (por ejemplo, en el agua de lastre contaminada o como organismos 
incrustantes en los barcos), son cada vez más frecuentes y graves.  

 

 Asimismo, el establecimiento de especies exóticas invasoras ha roto el aislamiento 
genético de comunidades de especies de plantas y animales que estaban 
evolucionando (Ojasti 2001). Dicho aislamiento siempre 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 con especies 
exóticas ha interferido con la dinámica de los sistemas naturales, causando la 
extinción prematura de especies, a favor de especies 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, y 
costos a nivel económico, que están vinculados a pérdidas de cosechas, disminución 
de poblaciones animales y vegetales, 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 
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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). 

 

 El último informe de la Secretaría Ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
denominado “Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 5”

3
 incluye 

evaluaciones en torno a las tendencias mundiales y regionales vinculadas al avance 
de las Metas Aichi. Algunas de las conclusiones de este informe señalan que, en el 
marco de la meta 9, se han desarrollado programas exitosos de erradicación de 
especies exóticas invasoras, que han beneficiado a las especies autóctonas. No 
obstante, se precisa que dichos logros representan tan solo una pequeña proporción 
de todos los casos de especies exóticas invasoras a nivel global, y no hay datos que 
indiquen una ralentización en el número de nuevas introducciones de estas especies. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 

 El Perú posee una elevada diversidad biológica, por lo cual es considerada como una 
de las más ricas del mundo. En conjunto con los demás 17 países megadiversos, 
alberga el 70 % de la biodiversidad del planeta, cuenta con 39 tipos de ecosistemas 
terrestres, y con más de 22,6 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas, lo 
cual representa el 17.53 % del territorio nacional. Se posee 27 390 cuerpos de agua 
lénticos (lagos, lagunas y cochas) de más de 5 000 m

2
 de superficie.   

 

 Asimismo, nuestro país concentra una gran variedad de especies de flora y fauna y 
diversidad genética, que contribuyen a la seguridad alimentaria y al desarrollo de las 
poblaciones rurales y del país en general, y representan un gran activo para la 
sostenibilidad mundial. Según cifras del Sexto Informe Nacional sobre la aplicación del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (MINAM, 2018), Perú registra 36 746 especies 
de fauna (5738 vertebrados), 19 147 especies de plantas vasculares y 20 533 
especies de plantas en general, 1 200 especies de peces en aguas continentales y 1 
090 especies de peces para ecosistemas marinos y costeros.  

 

 La riqueza natural de nuestro país nos sitúa en una posición privilegiada, pero también 
representa una gran responsabilidad, debido al carácter irremplazable de este 
patrimonio natural. La diversidad biológica representa la riqueza natural de la Tierra y 
es fuente de gran importancia para el bienestar de las actuales y futuras generaciones. 
La pérdida de biodiversidad no solo amenaza a las propias especies o a los 
ecosistemas, sino a la enorme variedad de servicios que prestan a las personas y al 
planeta. 

 

 Ante esta reconocida mega diversidad, la introducción, presencia e incremento de las 
especies exóticas invasoras constituye una de las amenazas más serias y 
significativas para la conservación de la biodiversidad nacional, así como también para 
la provisión de los servicios ecosistémicos asociados. 

 

 A nivel nacional, los impactos de las especies exóticas invasoras muestran que son 
muchos los ecosistemas afectados, principalmente ambientes agrícolas y sus áreas 
adyacentes; también algunos cuerpos de aguas continentales y, en menor proporción, 

                                                             
3 Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2020). Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 5. Montreal. 
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espacios marinos. 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 (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 es donde empiezan a documentarse las introducciones de 
especies exóticas invasoras y, posteriormente, los impactos de estos sobre las 
especies nativas y ecosistemas acuáticos. 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.  

 

 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. 
 

 En el caso de la liebre europea, esta especie tiene un bien conocido impacto sobre la 
agricultura. Fue introducida entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX a 
Argentina y Chile, y desde entonces ha avanzado a través de América del Sur. En 
1983, la liebre había alcanzado el sur de Brasil, el departamento de Tarija en el sur de 
Bolivia y el río Copiapó en Chile, encontrándose ausente en el Perú. En los años 2002 
y 2004 se observó varios ejemplares de liebre en estado silvestre en los 
departamentos de Tacna y Arequipa, hasta una altitud de 4300 m. Según entrevistas 
hechas a pobladores de esas zonas, la liebre habría llegado al Perú entre los años 
1995 y 1998, lo que significa una velocidad de dispersión mínima de 44,34 km/año 
partiendo de Tarij. (Cossío 2004). Actualmente, se registra un avance importante de 
esta especie en la zona sur del departamento de Ayacucho, incluso su presencia ha 
sido registrada en la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille (Paredes 
2020, com.pers.). 

 

 Un caso de introducción deliberada en el Perú que conllevó a adoptar la especie 
exótica como un componente florístico habitual en la zona andina es el pasto “kikuyo”. 
Se atribuye el ingreso del “kikuyo” (pasto kikuyo) a una siembra con fines de proveer 
pasto para ganado en una granja en Puno, hecho ocurrido a mediados de 1920 en el 
contexto de la creación de la Sociedad Granja Modelo de Puno. Posteriormente, el 
“kikuyo” se expandió hacia diferentes puntos de la sierra, a tal punto que en 
septiembre de 1953 fue declarado “plaga nacional”

4
. El impacto de esta especie se 

evidencia en los campos de cultivo bajo riego, bien preparados (arado, abonado), bajo 
sombra y con plantas perennes, elevando los costos en el manejo de dichas áreas 
para poder retirarlas. Por ejemplo, el área cultivada invadida por kikuyo en las 
cabeceras de cuenca del río Ica ha sido estimada en 24%, siendo, por lo general, las 

                                                             
4 Mediante el Decreto Supremo N° 35, del 14 de setiembre de 1953. 
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más afectadas las tierras ubicadas en la región quechua; su presencia afecta a unos 
17 mil productores (Sáenz 2016). 

 

 A nivel de recambio de especies e interferencia con la fauna nativa y afectación a la 
salud pública, cabe mencionar el caso de la rata negra (Rattus rattus), especie que 
probablemente llegó a las costas peruanas en 1544 (Pennant 1781), Cossios (2010) 
refiere que esta especie exótica invasora contribuyó a la desaparición de colonias 
nidificadoras de ciertas aves como el potoyunco (Pelecanoides garnotii) en algunas 
islas guaneras (Jahncke & Goya 1998) y también introdujo la bacteria transmisora de 
la peste (Yersinia pestis) al país en 1903, transmitiéndola luego a roedores nativos 
como Oryzomys sp. y Akodon sp. (Modesto et al. 2002). 

 

 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.   

 

 Actualmente, para nuestro país, se ha identificado 127 especies exóticas invasoras de 
diferentes grupos animales y vegetales. Ver figura 2. 

 

 
Figura 2. Número de especies exóticas invasoras en el Perú (GT-EEI, 2019) 

 
 Un gran porcentaje de las especies exóticas invasoras que ingresaron al Perú lo hizo 

formalmente e, incluso, promovidas como forraje, alimento, con fines ornamentales, 
entre otros motivos. Otro grupo de especies ingresó al país de forma natural, luego de 
ser introducidas a otros países, como es el caso de la liebre europea y el gorrión 
europeo. Esta última forma de ingreso es la más difícil de controlar.  

 

 Las especies exóticas invasoras que han ingresado al país lo han hecho por diversos 
medios, ya sea de modo accidental, espontáneamente o por acción premeditada y 
consciente de las personas. Estas especies pasan por un proceso de adaptación 
ecológica antes de establecerse y ocasionar impactos, lo que es variable y depende 
de las condiciones biológicas y particulares del ecosistema ocupado (Ver Fig. 3). 

 

 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). 
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Figura 3. 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 invasoras es a través de las 
embarcaciones de carga, crucero y otros medios de transporte, en jabas de fruta, 
costales, adheridas a la ropa o zapatos de viajeros, en el agua de lastre de los buques, 
entre otros. También de manera espontánea (por dispersión natural del animal, planta 
o microorganismo, p.e. la 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 deportiva

5
; (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. 

 

 Del mismo modo, los organismos exóticos de hábitat (es decir, nativos del país que 
han llegado a zonas donde antes no se distribuían naturalmente), se han introducido a 
veces de manera accidental, espontánea, y otras de forma premeditada, con fines de 
cultivo o manejo. (Ver Fig. 4). 

                                                             
5 http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/aquaculture/I1129m/file/es/es_rainbowtrout.htm 
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Fig. 4. Formas de ingreso de las especies exóticas invasoras en Perú (MINAM, 2014) 

 
 Por otra parte, es pertinente señalar que la presencia de ciertas especies exóticas 

invasoras está relacionada con afecciones a la salud humana, ya sea de manera 
directa o indirecta (vectores), reportándose principalmente afeccionesepidérmicas, 
respiratorias y digestivas.  

 

 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 asociados a eventos de parasitosis y 
problemas en la piel y afecciones respiratorias.  

 

 Los efectos más visibles de la alteración producida por la presencia de las especies 
exóticas invasoras en las condiciones de vida de las personas son las que se reflejan 
directamente en la salud humana. Uno de los casos mejor documentados para el Perú 
fue producto de la introducción de especies exóticas invasoras en un evento ocurrido 
en 1991, cuando “la bacteria del cólera” fue importada probablemente en el agua de 
lastre de buques de transporte.  

 

 Para fines del año 1991 se documentó que 322 562 peruanos padecieron la 
enfermedad producida por esta bacteria (Vibrio cholerae), de 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 
humana, por la introducción de enfermedades zoonóticas (enfermedades transmitidas 
de forma natural de los animales a los seres humanos) por efecto de su manipulación. 
Esto cobra especial relevancia en el actual escenario de pandemia por efecto del 
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COVID 19
6
, por lo que se requieren de acciones inmediatas que coadyuven a evitar la 

aparición de enfermedades emergentes
7
. 

 

 Otro aspecto documentado respecto al efecto de la presencia de las especies exóticas 
invasoras es a nivel de las competencias interespecíficas por hábitat, donde dichas 
especies reemplazan y alteran la conformación natural del ensamble en una 
comunidad biológica, y este reemplazo ocasiona una alteración o pérdida total de las 
especies nativas.  

 

 Respecto al lugar de procedencia, considerando el listado recopilado a nivel nacional y 
contrastando los países de origen de estas especies (a través de fuentes 
bibliográficas), se observa una marcada presencia de especies exóticas invasoras 
originarias de Europa, África, Asia y Norteamérica (las cuales agrupan el 76 %) y, en 
menor número, provienen de países de Sudamérica y Oceanía. Asimismo, resulta 
necesario precisar que hay un número significativo de especies de fuente originaria 
desconocida, principalmente microalgas y hongos, entre otros (Ver Fig. 5). 

 

 
Figura. 5. Procedencia de las especies exóticas invasoras en Perú (MINAM, 2014). 

 

 Como se puede apreciar, las implicancias originadas por la introducción de especies 
exóticas invasoras trascienden el ámbito biológico y ecológico, pudiendo afectar 
seriamente además de los ecosistemas y la biodiversidad nativa, la salud y la 
economía.  

 

 Si bien 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 a la sociedad. Muchas de las plagas y 
malezas que afectan la productividad de los ecosistemas agrícolas y forestales son 

                                                             
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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especies exóticas invasoras (como el caso del kikuyo y el támarix), introducidas 
algunas de manera accidental y otras de forma deliberada. Lo mismo sucede con las 
especies de fauna que compiten con las especies nativas y alteran los procesos 
ecológicos naturales.  

 

 La coyuntura sanitaria actual no ha hecho sino reforzar las evidencias de la existencia 
de un nexo entre la naturaleza, los ecosistemas saludables y las pandemias, así como 
la necesidad de reconocer que la naturaleza saludable es la mejor defensa para la 
salud humana. Este escenario ha acelerado la toma de conciencia global sobre la 
necesidad de implementar las reformas necesarias para cambios transformacionales 
en los patrones de producción, consumo y, principalmente, de las actitudes y los 
comportamientos frente a la naturaleza.  

 

 En este contexto, debido a la creciente expansión de las especies exóticas invasoras y 
aquellas potencialmente invasoras en el ámbito nacional, resulta imprescindible contar 
con un instrumento que guíe la actuación interinstitucional para la prevención y el 
control de dichas especies con miras a reducir y mitigar sus impactos, con el fin de 
proteger la biodiversidad nativa y los procesos ecológicos intrínsecos, así como la 
salud humana.  

 
IV. JUSTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 

 El proyecto del “Plan de Acción Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras en el 
Perú” contiene un conjunto de acciones estratégicas orientadas a prevenir y hacer 
frente a los problemas ocasionados por la introducción, dispersión y establecimiento 
de las especies exóticas invasoras, promoviendo la coordinación y articulación entre 
los distintos sectores y niveles de gobierno, e involucrando a la sociedad civil, de 
acuerdo a su pertinencia.  

 
4.1 Respecto a la elaboración de la propuesta  
 

 El proyecto del “Plan de Acción Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras en el 
Perú” ha sido elaborado por el Ministerio del Ambiente en coordinación con las 
instituciones integrantes de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB). 

 

 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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 Los primeros esfuerzos en la preparación de este instrumento 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 para diseñar 
lineamientos estratégicos de un futuro Plan de Acción. En los años posteriores, dicho 
grupo se encargó de recopilar información en la materia para sustentar las actividades 
y el listado preliminar de especies exóticas invasoras en el ámbito nacional. Hacia 
finales de 2018, el GT-EEI contaba con un documento base de diagnóstico. 

 

 Posteriormente, durante el 2019, se realizaron varias reuniones para definir el 
contenido del Plan, la lista de especies exóticas invasoras y otros anexos que 
acompañarían dicha propuesta, incluyendo la revisión y validación por parte de los 
representantes de las diferentes instituciones y organizaciones que integran el GT-EEI, 
así como por los principales actores vinculados a la gestión y control de las especies 
exóticas invasoras en el país. 

 

 Tras la revisión final de la propuesta y anexos, 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 prepublique la propuesta de “Plan de Acción Nacional sobre 
las Especies Exóticas Invasoras en el Perú”, para recabar aportes de los interesados y 
público en general. 

 

 El trabajo realizado por la CONADIB se enmarca en una de las funciones asignadas 
en su norma de creación, orientada a “realizar el seguimiento de la implementación de 
los compromisos derivados del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)”. 

 

 Con la pre publicación del proyecto normativo en mención se busca poner en 
conocimiento del público dicha propuesta y recibir opiniones y sugerencias de los 
interesados, conforme a lo establecido en el artículo 39° del Reglamento sobre 
Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta 
Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-
MINAM, en concordancia con el artículo 14° del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión 
de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2009-JUS. Para este efecto, se plantea un plazo de diez (10) días hábiles, contados a 
partir de la publicación de la respectiva resolución ministerial en el Diario Oficial El 
Peruano. 

 
4.2 Respecto al contenido del proyecto normativo  
 

 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. 

 

 La propuesta de Plan presenta la siguiente estructura: 
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1. Introducción 
2. Antecedentes 
3. Base Legal 
4. Principales Definiciones 
 
5. Diagnóstico  
5.1 Formas de Ingreso. 
5.2 Impactos a la salud. 
5.3 Lugares de procedencia. 
5.4 Puntos de control del ingreso. 
5.5 Mitigación o control. 
 
6. Árbol de problemas y soluciones 
 
7. Plan de Acción 2021-2025 
7.1 Visión.  
7.2 Objetivo General y Objetivos Específicos.  
7.3 Metas. 
7.4 Líneas de Acción. 
7.5 Presupuesto estimado. 
7.6 Metas y costos por actividad. 
7.7 Cronograma de actividades. 
7.8 Estrategia de Monitoreo. 
7.9 Monitoreo. 

 
8. Anexos 
8.1 Listado Nacional de Especies Exóticas Invasoras.  
8.2 Referencias bibliográficas. 

 
 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.  

 

 A continuación se presenta una matriz resumida con los objetivos específicos, líneas 
de acción y actividades/tareas previstas en el marco del Plan en mención:  

 
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. 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES / TAREAS ESPECÍFICAS 

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. 

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 

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  

 

 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 nativo. 
Ello cobra mayor relevancia en la actual coyuntura sanitaria que se atraviesa por 
efecto del COVID 19, una de las invasiones biológicas con un registro sin precedentes 
en la historia de la humanidad. 

 
V. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO  
 

 La aprobación del Decreto Supremo que aprueba el “Plan de Acción Nacional sobre 
las Especies Exóticas Invasoras en el Perú no irrogará recursos adicionales al Tesoro 
Público, toda vez que la implementación de las acciones previstas se financiará con 
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cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de conformidad con sus 
funciones y competencias respectivas y la normatividad vigente. 

 

 En líneas generales, los beneficios que genera el proyecto normativo son mayores en 
gran medida que los costos. Los principales beneficios que esta norma generará son: 

 
o Desarrollo de mecanismos interinstitucionales y herramientas para la 

prevención del ingreso y dispersión de las especies exóticas invasoras al país, 
salvaguardando de esta forma la integridad de los ecosistemas y la prestación 
de sus servicios en beneficios de las personas. 

 
o Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades con 

competencia en la materia, para afrontar los problemas presentes y futuros 
frente a las invasiones biológicas.  

 
o Implementación de instrumentos legales y de gestión que permitan la 

conservación de la biodiversidad nativa del país, y evitar impactos negativos en 
la salud pública y la economía. 

 
o Promoción del desarrollo de la investigación científica, para cerrar las brechas 

de información sobre las especies exóticas asentadas en los ecosistemas de 
nuestro territorio. 

 
o Desarrollo de estrategias de información y sensibilización a la ciudadanía. 

 

 La implementación de las disposiciones previstas en el proyecto normativo no genera 
costos adicionales a las entidades involucradas en el ejercicio de sus funciones. Del 
mismo modo, la aplicación del proyecto no traslada ningún costo de forma directa o 
indirecta a la población. 

 
VI. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 
 

 La propuesta de Decreto Supremo que aprueba el “Plan de Acción Nacional sobre las 
Especies Exóticas Invasoras en el Perú” permitirá fortalecer la gestión interinstitucional 
para la prevención y el control de las especies exóticas invasoras a nivel nacional, y 
hacer frente a esta potencial amenaza a nuestra biodiversidad y ecosistemas, así 
como a la salud pública y la economía. 

 

 La biodiversidad y los servicios que proveen los ecosistemas constituyen uno de los 
más importantes activos para asegurar la mejora de la calidad de vida de la población 
del Perú, tanto de las presentes como de las futuras generaciones, contribuyendo a la 
seguridad alimentaria y al desarrollo de actividades económicas de manera sostenible, 
promoviendo la conservación y el aprovechamiento sostenible de los componentes de 
la biodiversidad (ecosistemas, especies y genes) los cuales poseen un alto valor 
actual y futuro para el desarrollo nacional.   

 

 El proyecto normativo se enmarca en el Objetivo Estratégico 3 “Reducir las presiones 
directas indirectas para la diversidad biológica y sus procesos ecosistémicos” 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. 
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 El presente proyecto normativo, además, guarda correspondencia con la Meta de Aichi 
9 del “Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020” del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica

8
, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en el 

seno de las Naciones Unidas, específicamente el ODS 15 (meta 15.8)
9
 y el Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional (denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 
2021)

10
. 

 

 Asimismo, este Plan 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 ese sentido, la propuesta normativa e encuentra enmarcada en la normatividad de 
la materia, no se contrapone a ninguna disposición de rango constitucional ni norma 
legal vigente, por el contrario, permitirá que el Estado a través de las instituciones 
públicas intervinientes realicen acciones articuladas y estratégicas que coadyuven a la 
conservación y uso sostenible del patrimonio natural nacional; en el marco de las 
competencias de cada sector y nivel de gobierno interviniente. 

 
 

-------------------- 

                                                             
8 Específicamente con la Meta 9, la cual señala que para el 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. 
9
 En el caso en particular del ODS 15, el proyecto normativo guarda correspondencia con la meta 15.8 la cual señala que: Para 2020, 

adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los 
ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias. 
10 En el caso en particular del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, el proyecto normativo guarda correspondencia con el Eje 6: 
Ambiente, Diversidad Biológica y Gestión del Riesgo de Desastres y su Objetivo Nacional: “Aprovechamiento eficiente, responsable y 
sostenible de la diversidad biológica, asegurando una calidad ambiental adecuada para la vida saludable de las personas y el desarrollo 
sostenible del país”, así como con el Objetivo Específico 1 orientado a “Promover la conservación y aprovechamiento sostenible de la 
diversidad biológica”.  
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