CUESTIONARIO SOBRE ESPECIES INVASORAS DE NUESTRO ENTORNO

¿Qué sabemos sobre las especies invasoras?

Debido al gran número de endemismos presentes en el archipiélago
canario los ecosistemas insulares son especialmente sensibles a la
presencia de especies invasoras.La presencia de especies foráneas
puede ocasionar graves daños económicos ambientales y/o
sanitarios.
¿Está la población canaria concienciada de este problema? ¿Hay
información suficiente al respecto?. Con este cuestionario se
pretender hacer una valoración general de la información que llega a
la sociedad sobre la problemática de las especies invasoras.

Actividad individual: Cada alumno/a realizará una encuesta a  miembros de su entorno
(familiares, vecinos, amigos, etc.).
Actividad en grupo: Tras realizar la encuesta los alumnos/as en grupos de 4-5 realizarán una
valoración del conocimiento de la población canaria sobre las especies invasoras. A continuación se
realizará una lluvia de ideas sobre posibles actividades y medios de divulgación que ayudarían a
concienciar a la sociedad sobre la problemática de las especies invasoras.
Desarrollo: Antes de realizar el cuestionario el alumno/a tendrá que presentarse y explicar para qué
está realizando la encuesta .A continuación te damos algunas recomendaciones
Presentación: Buenos días/tardes mi nombre es _________ y me gustaría realizarle 8 preguntas sobre
especies invasoras. ¿Le gustaría colaborar?
Si la persona está dispuesta a colaborar comienza con las preguntas, proporcionándole siempre las
opciones que se plantean para evitar respuestas ambiguas. Es importante que si el entrevistado
desconoce alguno de los términos que vas a utilizar intentes explicarlo con otras palabras para que la
pregunta quede clara.
Por otro lado, cuando finalices la encuesta, si tu entrevistado ha respondido de forma errónea
deberías informarle de cuál es la respuesta correcta. De esta forma estarás ayudando a divulgar sobre
la problemática.

Colaboran

Cuestionario:
1. Las especies exóticas son:
• Especies que viven en zonas tropicales
• Especies con colores atractivos y formas atípicas
• Especies que no son nativas de un lugar

2. Las especies autóctonas son:
• Especies nativas de una región pero que también existen en otras regiones del mundo
• Especies exclusivas de una región
• Especies introducidas que se han adaptado a vivir en una región determinada

3. Las especies endémicas son:
• Especies exclusivas de un región
• Especies introducidas que se han adaptado a vivir en una región determinada
• Especies nativas de una región pero que existen en otras regiones del mundo

4. Las especies invasoras son
• Especies nativas que crecen desmesuradamente y provocan daños económicos
• Especies introducidas que logran formar poblaciones en una región y provocan daños al medio

ambiente, la salud o la economía.

• Especies introducidas que logran formar poblaciones aunque no provoquen daños al medio ambiente, a

la salud ni a la economía.

5. ¿Ha tenido o tiene especies exóticas como mascota?
• Si
• No

6. ¿Qué haría si ya no pudiese hacerse cargo de este tipo de mascota ?
• Regalarla a quien la quiera
• Liberarla al medio para que tenga una vida mejor
• Darla en adopción a alguien responsable entregándole toda la documentación
• Entregarla con toda su documentación a un núcleo zoológico o centro de recuperación de fauna salvaje

7. ¿Cómo cree usted que han llegado a Canarias especies invasoras como la cotorra de Kramer, la culebra
real de California o la planta gramínea rabo de gato?
• De forma espontánea
• Deforma accidental con transportes de mercancías
• De forma intencionada para usos comerciales (mascotas o usos ornamentales)

8. ¿Qué debe hacer en caso de encontrar una especie invasora en su entorno?
• Llevarla a casa para cuidarla o llevársela a alguien que le guste los animales
• Intentar atraparla y/o alertar de su presencia llamando al112 para que vengan a recogerla
• Dejarla donde está, no es necesario avisar

