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Presentación 

El presente documento constituye la Memoria justificativa del proyecto de 
investigación: “Estudio sobre la percepción del futuro profesorado en torno a las 
especies exóticas invasoras”.  

Dicho proyecto se enmarca en la materia de investigación: b) Conocimiento y defensa 
de la biodiversidad, de la Convocatoria del Ministerio para la Transición Ecológica para 
2020 de la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector u Organizaciones 
no Gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de 
interés social en materia de investigación científica y técnica de carácter 
medioambiental. 

El equipo de investigación de este proyecto, desarrollado a lo largo de 2020, está 
formado por los siguientes investigadores de la Fundación Nueva Cultura del Agua: 

 Rubén Ladrera. Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de 
Salamanca, doctor por la Universidad Pública de Navarra y Máster en ecología 
de sistemas acuáticos continentales por la Universidad de Barcelona. 

 José Ramón Díez. Doctor en Biología, profesor del Departamento de Didáctica 
de la Matemática y las Ciencias Experimentales de la Universidad del País Vasco. 
Experto en restauración fluvial y en las herramientas de la enseñanza de la 
Biología, en relación con el ciclo del agua y su papel en los ecosistemas. 

 Julia Martínez. Doctora en Biología por la Universidad de Murcia, profesora del 
Máster Propio en Gestión Sostenible del Agua de la Universidad de Zaragoza, 
experta en dinámica socioambiental del agua y miembro del equipo científico-
técnico de la Fundación Nueva Cultura del Agua. 

 Laura Sánchez. Licenciada en Dirección y Administración de Empresas, Máster 
en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de Aguas, experta en 
economía del agua y miembro del equipo científico de la Fundación Nueva 
Cultura del Agua. 
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1. Introducción y objetivos  

Las especies exóticas invasoras (EEI) representan uno de los principales impactos en 
la biodiversidad del planeta [1–3]. La IPBES (Plataforma Intergubernamental 
Científico-Política sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas) incluye a 
las EEI entre las cinco principales causas del profundo cambio mundial que se ha 
producido en la naturaleza durante los últimos 50 años  [4]. Del mismo modo, este 
problema se ha intensificado en las últimas décadas  [5], por lo que los registros 
acumulados de las EEI han aumentado en un 40% desde 1980  [4].  

Los efectos sobre la biodiversidad causados por estas especies son tan intensos que 
están llevando a un proceso de homogeneización biótica de la superficie de la Tierra  
[6,7]. En el norte de la Península Ibérica, donde se ha realizado el presente estudio, 
hay muchos ejemplos de EEI que afectan a las especies locales en peligro de 
extinción, destacando el visón americano (Neovison vison), que afecta severamente al 
visón europeo (Mustela lutreola)  [8] o el cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus), en 
parte responsable de la reciente extinción del cangrejo de patas blancas 
(Austropmomobius pallipes) de muchos arroyos  [9]. Sin embargo, los impactos 
generados van más allá, con importantes efectos socioeconómicos y de bienestar 
humano [10], afectando fundamentalmente a los sectores de la agricultura, la 
silvicultura, la energía y la salud, generando costes asociados a su control y 
erradicación y reduciendo los servicios ecosistémicos  [2,11]. 

Teniendo en cuenta que las EEI implican un problema intenso y creciente, es urgente 
trabajar desde diferentes enfoques y disciplinas, con el objetivo de reducir sus 
impactos y evitar nuevos procesos de invasiones biológicas en todo el planeta. Sin 
embargo, la percepción pública de las especies invasoras y las actitudes hacia su 
control son controvertidas [12–15]. En este sentido, las EEI representa uno de los 
ejemplos claros y bien documentados de cuestiones sociocientíficas (SSI; [16]), tema 
que surge del nexo de la ciencia y la sociedad, involucra aspectos morales, éticos y 
financieros y genera conflictos sociales  [17,18]. Los conflictos en torno a las EEI están 
relacionados principalmente con las medidas necesarias para la correcta gestión de las 
EEI, como el sacrificio de animales carismáticos  [19,20]  o medidas de bioseguridad 
para los múltiples usuarios de ecosistemas especialmente vulnerables, como los ríos  
[21,22]. 

Estos conflictos parecen estar relacionados con el escaso conocimiento de los 
ciudadanos, destacando aspectos como los impactos causados por estas especies o los 
beneficios que su correcta gestión y erradicación implicaría [23-25]. En este sentido, 
numerosos autores consideran que la educación para la ciudadanía es el factor clave 
en el desarrollo de actitudes seguras y positivas hacia los programas de gestión de 
especies invasoras [26–29]. De acuerdo con el concepto de Educación Ambiental para 
la Ciudadanía (CEE; [30,31]), es necesario garantizar un nivel adecuado de 
conocimiento en torno a este tema para generar habilidades, valores, actitudes y 
competencias entre los estudiantes que favorezcan la gestión sostenible de este 
problema. 

La educación sobre las EEI es especialmente relevante entre los estudiantes durante 
sus primeras etapas educativas, ya que la infancia representa un período clave para la 
introducción de conocimientos relacionados con la biodiversidad [32,33]. Además, las 
actitudes de los niños y adolescentes sobre la naturaleza siguen estando influenciadas 
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principalmente por los contenidos de televisión e Internet, basados en algunas 
especies icónicas y carismáticas, generalmente exóticas, que realzan el llamado "factor 
de abrazo"  [34]. Estos aspectos, unidos a otros como el mal contacto con la naturaleza 
[35,36], explica el limitado conocimiento de los estudiantes sobre la biodiversidad local  
[33]. Incluso se ha observado que los niños muestran un mayor interés en la 
protección de estas especies carismáticas y exóticas que en la biodiversidad del lugar 
donde viven  [34].  

En España, los currículos educativos para la escuela primaria [37], la escuela 
secundaria y el bachillerato [38]  tratan en diferentes momentos de los principales 
problemas asociados con la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, estos planes de 
estudio no mencionan específicamente las especies invasoras hasta el primer año de 
bachillerato en la asignatura opcional de Biología y Geología (etapa después de la 
educación obligatoria). Esta escasa formación de estudiantes con respecto a las EEI 
también se ha observado en otros países [25]. Sin duda, contribuye al limitado 
conocimiento en torno a la gestión de las EEI, generalizada a todas las edades y países  
[39]. 

Teniendo en cuenta el interés de estas etapas educativas tempranas y el potencial de 
los profesores para influir en gran medida en la ciudadanía ambiental de los 
estudiantes, en particular sus conocimientos, valores, creencias y acciones hacia el 
medio ambiente [40], la alfabetización científica de las EEI entre los profesores es 
realmente determinante [41]. Richter-Beuschel y Bégeholz  [42]  destacan el papel de 
los profesores como personas clave para reestructurar los procesos educativos y las 
instituciones hacia el desarrollo sostenible, para lo cual los conocimientos y 
competencias de los profesores son cruciales. Remmele y Lindemann-Matthies  [39]  
destacan la importancia de los maestros para hacer que sus estudiantes entiendan las 
razones de ciertos programas de gestión de las EEI.  

Sin embargo, la enseñanza sobre  cuestiones de conservación de la biodiversidad, que 
involucra aspectos ecológicos, económicos y sociales, sigue siendo difícil para los 
maestros [43]. El carácter controvertido de las cuestiones ambientales, y la 
construcción intrínsecamente compleja y abstracta de la biodiversidad  [44] podrían 
obstaculizar a los profesores su labor en estos temas  [45]. 

Con el fin de trabajar hacia la alfabetización científica de las EEI, es esencial determinar 
los conocimientos y actitudes de los estudiantes sobre las EEI en diferentes niveles 
educativos para identificar los elementos que podrían introducirse en los programas 
educativos [25]. Sin embargo, a pesar del enorme interés, pocos estudios han 
abordado este tema y apenas se han profundizado en relación con el conocimiento, las 
percepciones y las actitudes de los estudiantes sobre las EEI. En el caso específico de 
los estudiantes de profesorado, sólo en Alemania ha sido estudiado recientemente  
[39].  

En España, donde las EEI representa un problema de especial relevancia [46], García-
Llorente  et al. [6]  y Bardsley y Edwards-Jones  [47] evaluaron las percepciones y 
actitudes sociales entre las partes interesadas (mayores de 18 años) en los alrededores 
del Parque Nacional de Doñana y la isla de Mallorca, respectivamente. Sin embargo, no 
hay investigaciones de este tipo dirigidas a estudiantes de ninguna etapa educativa, 
incluidos los profesores de Educación. 
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Sobre la base de estos antecedentes, el objetivo general de este estudio ha sido 
determinar las percepciones, conocimientos y actitudes de los maestros de 
profesorado de Educación Infantil y Primaria sobre las EEI. Los objetivos específicos de 
esta investigación han sido:  

i) investigar si los profesores de Educación perciben y son conscientes de 

los diferentes tipos de impactos que las EEI causa hoy en día;  

ii) determinar su capacidad para identificar los principales tipos de 

vectores de transmisión de las EEI;  

iii) evaluar sus actitudes hacia diferentes métodos de control animal 

invasivo;  

iv) determinar si una percepción más realista de los impactos y el 

conocimiento de los vectores de transmisión se traduce en actitudes 

positivas hacia las medidas de control. 

Cabe señalar que este estudio forma parte de una investigación más amplia destinada 
a caracterizar cómo los profesores de Educación entienden el tema de las EEI y los 
problemas asociados a ella como punto de partida para diseñar nuevas secuencias de 
enseñanza y aprendizaje relacionadas con las EEI.  

 

2. Metodología 

2.1. Muestra 

La muestra está compuesta por 400 estudiantes (71% mujeres, edad media 20) del 
Grado en Educación Infantil (n-101) y Licenciatura en Educación Primaria (n-299) de las 
Universidades de La Rioja (UR; n-132) y País Vasco (UPV/EHU; n-268), estando todas 
los estudiantes matriculados en una asignatura de Educación Científica. Las 
universidades, donde se llevó a cabo esta investigación, se encuentran en regiones 
limítrofes y reciben estudiantes de una amplia región geográfica del norte de la 
Península Ibérica, con diversas características climáticas, pero los mismos problemas 
ambientales, como las EEI. 

Todos los datos fueron recogidos en persona en ambas universidades durante las 
sesiones escolares regulares de las clases universitarias, entre abril y mayo de 2019. 
Antes de la participación, se informó a los estudiantes sobre los objetivos de la 
investigación, duración, procedimiento y anonimato de sus datos. La participación fue 
voluntaria y fue posible retirar la participación en cualquier momento. Durante la 
administración del cuestionario -una prueba en línea contestada utilizando dispositivos 
electrónicos portátiles-, un investigador siempre estuvo presente. 

2.2. Instrumento de investigación 

Como se ha comentado anteriormente, esta investigación forma parte de una 
investigación más amplia, para la cual se diseñó un cuestionario para evaluar 
diferentes aspectos relacionados con las EEI. En este estudio, se han desarrollado los 
siguientes aspectos: (i) percepción sobre los impactos generados por las EEI; ii) 
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conocimiento de los vectores de transmisión de las EEI; y iii) actitudes hacia el control 
de las EEI. El cuestionario se elaboró sobre la base de varios cuestionarios utilizados 
anteriormente por otros autores [23,25,48,49]. Varias preguntas se adaptaron a los 
problemas específicos del área de estudio relacionadas con las EEI, sobre la base de la 
amplia experiencia de los autores en este tema.  

Con el fin de asegurar la validez del contenido y la viabilidad de este instrumento de 
investigación, se realizaron múltiples encuentros entre los autores en su diseño, y 
también se probó previamente a través de una implantación piloto con un grupo de 20 
estudiantes de grado en Educación Infantil de la Universidad de La Rioja. Como 
resultado, sólo se incluyeron algunos cambios menores para mejorar la comprensión 
de la versión final.  

Las preguntas del formulario final consideradas en el presente estudio, después de su 
validación y modificación, se muestran en la Figura 1. Estas preguntas incluyen, 
conjuntamente con diferentes variables demográficas (Q1-Q3), las relativas a temas 
citados anteriormente: i) percepción sobre los impactos generados por las EEI (Q4,); ii) 
conocimiento de los vectores de transmisión de las EEI (Q5); y iii) actitudes hacia el 
control de las EEI (Q6-Q9).  

Q4 (4 elementos) incluye los cuatro tipos principales de impactos generados por 
especies invasoras, utilizando una escala Likert. Q5 incluye los seis vectores principales 
de transmisión, todos ellos descritos en el área de estudio de las EEI, con el objetivo de 
identificar si los estudiantes los reconocen como vectores. Por último, el bloque de 
preguntas relacionadas con las actitudes hacia el control de estas especies (Q6-Q9) 
incluyen aspectos generales (Q6 y Q9), y otros aspectos específicos sobre dos especies 
ampliamente distribuidas en el área de estudio, el visón americano (Q7) y el cangrejo 
de señal (Q8). 
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Figura 1. Formulario en línea utilizado en esta investigación. Descriptores (Q1-
Q3); Percepción de los impactos generados por las EEI (Q4); Conocimientos 
sobre los vectores de transmisión de las EEI (Q5); Actitudes hacia el control de 
las EEI (Q6-Q9). *Las EEI que se muestran en las imágenes son las siguientes: 
Q7, visón americano (Neovison vison); Q8, cangrejo señal (Pacifastacus 
leniusculus), ambos están ampliamente distribuidos en el área de estudio. 
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2.3. Análisis de datos 

Se calcularon los porcentajes de las respuestas elegidas dadas a cada pregunta y los 
gráficos de columna fueron creados por el programa SigmaPlot v10.0. Asimismo, según 
la metodología propuesta por otros autores, se calculó una serie de puntuaciones para 
las preguntas Q4 y Q5 [23,25,49].El Q4 contenía cuatro puntos y las posibilidades de 
respuestas tenían valores de 1 a 5 de una escala Likert, de "totalmente en desacuerdo" 
a "totalmente de acuerdo". El valor medio de los cuatro elementos se calculó para 
cada estudiante, que oscilaba entre 1 y 5, y se llamó "Puntuación de percepción de 
impacto (IPS)". Del mismo modo, para una misma pregunta, el valor medio de cada 
uno de los 4 elementos se calculó para todos los estudiantes. Estos valores medios se 
trazaron, ± error estándar, utilizando gráficos de columnas realizados por el programa 
SigmaPlot v10.0. 

En el Q4, se calculó el número de respuestas correctas para cada alumno, 
correspondiente al número de vectores identificados por cada uno, y este valor se 
llamó "Vector Knowledge Score (VKS)".  

Utilizando el programa IBM SPSS Statistics 26.0, el análisis de correlación de Spearman 
se llevó a cabo entre las dos puntuaciones (es decir, IPS y VKS) calculadas para cada 
estudiante y entre cada uno de ellos con las otras respuestas de la encuesta. 
Específicamente, se calculó la correlación entre el IPS y el KVS y los siguientes puntos 
relacionados con las actitudes hacia las EEI: las EEI debe eliminarse siempre (cuarta 
opción del Q6); las cuatro respuestas que hacen referencia a las medidas de control de 
visón americano (respuestas al Q7); las cuatro respuestas referentes a las medidas de 
control del cangrejo de señal y los dos elementos del Q9.  

En el caso de las respuestas a Q6, Q7 y Q8, se asignaron valores de 0 o 1 a cada 
alumno, dependiendo de su elección: correcto (1) o no (0) para cada respuesta. Los 
valores de las secciones Q9, de acuerdo con una escala de respuesta Likert, se 
calcularon de la misma manera que se describió para el Q4, confiriendo valores de 1 a 
5, de "totalmente en desacuerdo" a "totalmente de acuerdo". 

Por último, para determinar la posible influencia de determinados aspectos 
demográficos, se llevó a cabo un análisis comparativo de los medios entre grupos 
(prueba U'Mann Withney) utilizando el programa IBM SPSS Statistics 26.0. Estas 
comparaciones se desarrollaron para todas las variables mencionadas en el párrafo 
anterior (es decir, IPS, KVS, cuarta opción de Q6, las cuatro respuestas a Q7 y Q8, y los 
dos puntos de Q9) y entre los siguientes grupos: i) los encuestados que estudiaron 
bachillerato en ciencias de la salud, antes de la universidad y el resto; ii) los 
encuestados de la licenciatura en Educación Infantil y Licenciatura en Educación 
Primaria; iii) los encuestados que pertenezcan a cualquiera de las organizaciones 
ambientales que se muestran en Q3 y el resto. 

 

3. Resultados 

En cuanto a la percepción de los impactos de las EEI (Q4), el 82% de los estudiantes 
cree ("de acuerdo" o "totalmente de acuerdo") que las EEI causa daños a la 
biodiversidad local (Fig. 2A). Sin embargo, su percepción de los impactos ecológicos, 
económicos y de salud humana es menor (54%, 48% y 63%, respectivamente; 2A). 
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Entre estas secciones, destaca que el 26% de los encuestados "no está de acuerdo" o 
"totalmente en desacuerdo" con el hecho de que las EEI causa impactos ecológicos, a 
pesar de su estrecha relación con la biodiversidad local (Fig. 2A). Asimismo, el 39% y el 
26% de los estudiantes no reconocen los daños económicos producidos y los daños a la 
salud humana respectivamente, porque marcan la opción "Indiferente" (Fig. 2A). 

Al calcular el valor medio de todas las respuestas relacionadas con cada uno de los 
cuatro elementos de Q4, asignando valores de 1 a 5, de "totalmente en desacuerdo" a 
"totalmente de acuerdo", las observaciones anteriores se confirman estadísticamente 
(p > 0.05; 2B). Los estudiantes perciben los impactos de las EEI en la biodiversidad local 
con un valor promedio ligeramente superior a 4 (de 5), que es estadísticamente más 
alto que el resto de los impactos (Fig. 2B). A su vez, los impactos ecológicos y 
económicos son los menos percibidos claramente, con valores significativamente más 
bajos que los impactos en la salud humana (Fig. 2B). 
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Figura 2.  Respuestas de los maestros de profesorado sobre la percepción de 
los impactos de las EEI (Q4). A: Frecuencia (%) de cada respuesta para cada 
elemento. B: el valor medio ± error estándar de todas las respuestas para 
cada elemento; diferentes letras (a, b, c) en la figura B indican diferencias 
significativas entre los valores medios de las secciones. 

Con respecto al conocimiento de los vectores de transmisión de las EEI, la figura 3 
muestra porcentajes de elección de los diferentes elementos/actividades propuestos 
como vectores de transmisión (Q5). La liberación voluntaria por parte de los 
ciudadanos y el transporte involuntario de objetos importados son las opciones 
seleccionadas por un alto porcentaje de estudiantes, el 72% y el 77% respectivamente 
(Fig. 3). La introducción de especies de jardinería o la liberación de mascotas 
permanecen en valores entre el 60 y el 70% (Fig. 3). Por último, menos de la mitad de 
los estudiantes saben que las EEI puede ser transferida en objetos personales, como 
suelas de zapatos, o a través de la fuga de ciertas especies exóticas de granjas (Fig. 3).  

En cuanto a las actitudes sobre los métodos de control (Q6-Q9), alrededor del 80% de 
los estudiantes consideran que las EEI debe eliminarse cuando causan daños 
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ecológicos o daños a la salud humana (Q6, Fig. 4). Este porcentaje disminuye al 42% en 
caso de que las EEI genere daños económicos y solo el 13,5% de los estudiantes 
considere que las EEI siempre debe ser eliminada. Por el contrario, el 9% de los 
estudiantes considera que las EEI nunca debe ser eliminada (Fig. 4). 
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Figura 3.  Respuestas de los estudiantes de profesorado (%) sobre los vectores 
de transmisión de las EEI (Q5) 
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Figura 4.  Respuestas de los estudiantes de profesorado (%) en relación con el 
control de las EEI (Q6) 

Las actitudes hacia el control de las especies invasoras se evaluaron utilizando dos 
especies ampliamente extendidas en el área de estudio, un vertebrado (visón 
americano, Q7) y un invertebrado (cangrejo señal, Q8). La Figura 5 muestra las 
respuestas obtenidas en relación con el control de estas dos especies invasoras. Entre 
las 3 medidas propuestas para el visón americano, el 75% considera que debe ser 
capturado y devuelto a su entorno natural, mientras que la esterilización (22%) o su 
captura y posterior matanza (3%, la medida actual utilizada para controlar las 
poblaciones de esta especie en el área de estudio, apenas son apoyadas por los 
estudiantes (Fig. 5). El 16% de los estudiantes considera que no se debe llevar a cabo 
ningún método de control y que los visones deben dejarse en el entorno donde se 
encontró (Fig. 5). 

En relación con el cangrejo de señal (Q8), el porcentaje de estudiantes a favor de 
su sacrificio es mucho mayor, aunque tampoco es la mayoría (Fig. 5). Casi la mitad de 
los estudiantes (49%) apoyar su sacrificio por el vivero forestal, reduciéndose al 11% el 
sacrificio por parte de los ciudadanos. El 8% apoya el uso de pesticidas para controlar 
esta especie, mientras que el 40% está de acuerdo con no llevar a cabo ningún método 
de control (Fig. 5). 
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Figura 5.  Respuestas de los estudiantes de profesorado (%) en relación con el 
control del visón americano de las EEI (Q7) y del cangrejo de señal (Q8). 

Las actitudes de los estudiantes de profesorado hacia el control de las especies 
invasoras también fueron evaluadas por medio de la Q9. La Figura 6 muestra los 
resultados de los dos puntos del Q4 relacionados con el control de las EEI durante las 
actividades de pesca, que muestran respuestas muy diferentes. El 68% de los 
estudiantes "están de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" en obligar a desinfectar 
todos los materiales de pesca cada vez que se utilizan para evitar la dispersión de las 
EEI y sólo el 11% está en contra ("desacuerdo" o "desacuerdo total"; 6). Sin embargo, 
la mayoría de los estudiantes rechaza una vez más las medidas relacionadas con el 
sacrificio de animales. Sólo el 15% de los estudiantes están a favor ("de acuerdo" o 
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"totalmente de acuerdo") con sacrificar un pez invasor cuando una persona lo captura, 
sin poder devolverlo vivo al río (Fig. 5). 
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Figura 6.  Respuestas de los estudiantes de profesorado (%) relacionados con 
la desinfección de materiales pesqueros y con la pesca y el sacrificio de peces 
invasores (Q9). 

En cuanto a las correlaciones entre los diferentes elementos de la encuesta, la tabla 1 
muestra una correlación significativa entre las puntuaciones IPS y KVS, aunque el 
índice de correlación de Spearman (0.307) indica una correlación débil entre ellos. El 
resto de las correlaciones entre variables, analizadas por pares, siempre mostraron un 
coeficiente inferior a 0,3, aunque fueron significativas en algunos casos, 
probablemente favorecidas por el gran tamaño de la muestra (Tabla 1).  

En cualquier caso, no es una correlación fuerte, pero indica que aquellos estudiantes 
de profesorado que tienen IPS y VKS más altos tienden a ser más propensos a eliminar 
siempre las EEI; se oponen a mantener visones americanos invasivos y cangrejos de 
señal en los ecosistemas donde se han encontrado y son favorables a la esterilización y 
translocación de visón americano.  

Del mismo modo, son más propensos al sacrificio del cangrejo de señal por el vivero 
forestal, y a la desinfección de materiales pesqueros y al sacrificio de peces por los 
pescadores (Tabla 1). Sin embargo, en ningún caso, un mayor valor en la percepción de 
las EEI o las puntuaciones de conocimientos se correlaciona con el apoyo a la matanza 
de visón americano o cangrejo de señal por parte de los ciudadanos. 

Tabla 1.  Coeficientes de correlación de Spearman entre la puntuación de 
percepción de impacto-IPS (basado en el Q4) y la puntuación de conocimiento 
vectorial-VKS (basado en Q5), y los diferentes elementos relacionados con las 
actitudes hacia el control de las EEI (Q6-Q9). El asterisco * indica que la 
correlación fue significativa (P < 0.05). 

  Ips Vks 

Vks 0,307* 
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Eliminar siempre las EEI 0,197* 0,089 

Esterilización de Mink 0,117* 0,136* 

Masacre de Mink 0,055 0,093 

Translocación de Mink 0,157* 0,186* 

Mink ninguno -0,160* -0,205* 

Cangrejo sacrificado por 
agentes forestales 

0,150* 0,229* 

Cangrejo sacrificado por 
ciudadanos  

0,020 -0,023 

Plaguicidas de cangrejo -0,067 -0,086 

Cangrejo ninguno -0,134* -0,161* 

Obligación de desinfectar 0,298* 0,242* 

Los peces invasores deben ser 
asesinados  

0,183* 0,171* 

 

Por último, la tabla 2 muestra los elementos del cuestionario que mostraron 
diferencias significativas entre algunos de los grupos estudiados, según la prueba de 
U'Mann Withney. Cabe señalar que los estudiantes de profesorado que estudiaron 
previamente bachillerato en Ciencias de la Salud presentan valores de IPS más altos en 
comparación con el resto (Tabla 2).  

Asimismo, los profesores que pertenecen a algún tipo de asociación en contacto con la 
naturaleza conocen mejor los diferentes vectores de transmisión. Los estudiantes de 
profesorado que pertenecen a cualquiera de los grupos anteriores son más favorables 
a la esterilización de visones americanos y al sacrificio del cangrejo de señal por los 
ciudadanos, aunque no hay diferencias en comparación con el resto entre la mayoría 
de las medidas de manejo. Por último, no hay diferencias en ninguno de los puntos 
entre los estudiantes de Educación Infantil y los de Educación Primaria (Tabla 2). 

Tabla 2.  Resultados de la comparación de medios utilizando la prueba 
U'Mann Withney para diferentes aspectos y diferentes descriptores 
evaluados. Cuando hay diferencias significativas, se indica con un número, 
asociado con el elemento que tenía un valor más alto entre los dos 
comparados. 

  

Bachillerato 
Ciencias de la 
Salud (0) – 
Otros 
Bachilleratos 

Infancia (0) 
– Primaria 
(1) 

Asociación de 
la Naturaleza 
(0) - No (1) 
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(1) 

Ips 0 - - 

Vks - - 0 

Eliminar siempre las EEI - - - 

Esterilización de Mink - - 0 

Masacre de Mink - - - 

Translocación de Mink - - - 

Cangrejo sacrificado por 
agentes forestales 

- - - 

Cangrejo sacrificado por 
ciudadanos  

0 - 0 

Plaguicidas de cangrejo - - - 

Cangrejo ninguno - - - 

Obligación de desinfectar - - - 

Los peces invasores deben 
ser asesinados 

- - - 

Puntuación de percepción de 
los impactos 

- - - 

 

 

4. Discusión 

Teniendo en cuenta la intensa degradación ambiental a la que están sometidos 
actualmente los ecosistemas, es necesario un comportamiento y una gestión 
ambientales más sostenibles para mantener el bienestar humano [50]. Con este 
objetivo, la CEE trata de promover el comportamiento ambiental mediante la 
participación activa de los ciudadanos en el avance hacia la sostenibilidad  [51,52], por 
lo que se requiere un conocimiento adecuado que favorezca la adquisición de las 
habilidades y actitudes necesarias  [31]. Los diferentes aspectos que la CEE trata de 
promover incluyen el conocimiento de conceptos y procesos ecológicos que 
proporcionan las bases para la comprensión del impacto humano en el funcionamiento 
de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos  [31], como es el caso de las EEI, que 
representan una de las principales amenazas para la biodiversidad en todo el mundo  
[2]. 

En el presente trabajo, hemos determinado que los futuros maestros de educación 
primaria y de la primera infancia perciben principalmente que las EEI causa daños 
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significativos a la biodiversidad local, aunque tienen limitaciones para identificar los 
impactos de otra tipología. Un menor porcentaje de participantes identifica a las EEI 
como responsable de daños a la salud humana o daños económicos, según estudios 
previos realizados entre las partes interesadas [48]  y los estudiantes universitarios en 
los Estados Unidos [25]. Los profesores perciben con menos claridad otras condiciones 
ecológicas generadas por las EEI, lo que refleja una visión incompleta de los procesos 
ecológicos básicos y una mala comprensión de los conceptos relacionados con 
sistemas naturales complejos  [53,54].  

En general, estos resultados muestran una percepción limitada sobre los impactos de 
las EEI por parte de los alumnos de los grados en Educación Infantil y Primaria, de 
acuerdo con estudios previos realizados en España, entre la población adulta en torno 
al Parque Nacional de Doñana  [6]  y las partes interesadas en Mallorca  [47]. 

Los profesores de educación preescolar y primaria también tienen dificultades para 
reconocer diferentes vectores de transmisión de las EEI, especialmente el transporte 
involuntario en las suelas de zapatos y otros objetos personales, o la fuga de granjas. 
Vale la pena mencionar que el escape de las granjas representa el foco de entrada del 
visón americano en España desde los años 60 del siglo XX [55]. En cuanto a la falta de 
conciencia del transporte involuntario de objetos personales, los profesores parecen 
no ser conscientes de su propio papel como vectores potenciales de las EEI. Este 
desconocimiento es especialmente relevante en el caso de los ecosistemas fluviales de 
la zona de estudio, donde hay muchas EEI microscópicas o especies con fases 
microscópicas en su ciclo de vida, que generan importantes impactos ecológicos y 
económicos, como las EEI utilizadas como ejemplo en este estudio (es decir, el 
cangrejo Señal  [9]) u otras especies relevantes como el mejillón cebra  [56]o  
Didymosphenia geminate [57]. La dispersión de estas especies y otras es llevada a cabo 
involuntariamente por los ciudadanos en sus diversas formas de contacto con los ríos  
[58]. 

Varias administraciones públicas del área de estudio han diseñado numerosas 
campañas educativas sobre especies invasoras desde finales del siglo XX. Estas 
campañas se han centrado habitualmente en especies como el visón americano o el 
mejillón cebra, destacando el material educativo del proyecto "LIFE Lutreola España", 
recientemente desarrollado en las comunidades del País Vasco y La Rioja 
(http://lifelutreolaspain.com/en).  

Sin embargo, los resultados obtenidos en el presente estudio indican que los 
estudiantes todavía no están percibiendo la gravedad del problema. Esto podría estar 
relacionado con el escaso y/o esporádico tratamiento de este tema, casi 
exclusivamente en el campo de la educación no formal o incluso debido al diseño de 
los materiales educativos. En este sentido, Waliczek et al. [25]  indican la necesidad de 
incluir este tema en los planes de estudios educativos, con el objetivo de mejorar la 
formación de los estudiantes. Los mismos autores consideran que la inclusión de este 
tema debe prestar especial atención a los impactos de las EEI y su control  [59].  

De todos modos, los resultados actuales, junto con pruebas anteriores (por ejemplo  
[39]), ponen de relieve la pertinencia de una educación adecuada, formal o informal, 
sobre las EEI. Esta educación debe llevar a los estudiantes y estudiantes de 
profesorado a comprender la amenaza potencial de las EEI para la biodiversidad y el 
impacto negativo para un funcionamiento adecuado de todo el sistema socioecológico, 
incluidas las amenazas económicas pero también para la salud humana. Los futuros 
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maestros, podrían estar mejor equipados para hacer frente a los desafíos de 
enseñanza y aprendizaje relacionados con cuestiones complejas de biodiversidad, 
como las invasiones biológicas.  

Del mismo modo, según los limitados conocimientos de los estudiantes de profesorado 
sobre su propio papel como vectores potenciales para la transmisión involuntaria de 
las EEI, al tratar esta cuestión, es especialmente relevante promover las medidas 
preventivas relacionadas con la bioseguridad que los ciudadanos deben llevar a cabo 
para mitigar la propagación de las EEI  [60,61]. 

Estas percepciones limitadas sobre los impactos de las EEI y el escaso conocimiento 
sobre los vectores de transmisión representan también obstáculos para el desarrollo 
de programas de gestión. En este sentido, la propia Red Europea de Ciudadanía 
Ambiental (ENEC, 2018)  recuerda que es necesario contar con un conjunto adecuado 
de conocimientos para poder actuar y participar en la sociedad como agente 
sostenible.  

Del mismo modo, esta falta de conocimiento entre los estudiantes de profesorado 
hace difícil introducir este tema, a pesar de que la introducción de aspectos 
sociocientíficos (SSI) representa una buena oportunidad para trabajar en la educación 
científica  [63]. La inclusión de SSI favorece la toma de decisiones informada entre los 
estudiantes, la participación en los debates y su propia comprensión de la ciencia, 
como un elemento determinante en nuestras vidas  [63]. Sin embargo, para ello, es 
necesario que el profesor tenga los conocimientos científicos necesarios para su 
tratamiento y razonamiento  [64], con el fin de evitar más confusión entre los 
estudiantes sobre un tema complejo con múltiples componentes a considerar. 

En consonancia con este escaso conocimiento de los profesores, en la presente 
investigación, sólo el 14% de los encuestados considera que las EEI siempre debe ser 
eliminada. Si se pregunta acerca de su posible eliminación cuando causan un impacto 
específico, este porcentaje aumenta significativamente, especialmente si se 
consideran los impactos ecológicos o de la salud humana. Estos resultados indican que 
los profesores no son conscientes de que toda las EEI, por definición, causan impactos 
de naturaleza diferente y, por lo tanto, su eliminación implica beneficios de diferentes 
tipos.  

Por lo tanto, estos resultados, junto con otras pruebas recientes de Alemania [39], 
ponen de relieve la necesidad de que los estudiantes de profesorado comprendan las 
razones para llevar a cabo ciertas estrategias de gestión de las EEI. El escaso apoyo al 
control generalizado de las EEI es diferente dependiendo de la especie en cuestión. Los 
estudiantes encuestados estuvieron especialmente en contra de la matanza del visón 
americano, a pesar de que esta es la medida utilizada para controlar las poblaciones de 
esta especie en el área de estudio, con resultados exitosos recuperando las 
poblaciones europeas de visón (por ejemplo, MAGRAMA, 2013; LIFE Lutreola España, 
2017). 

El escaso apoyo a la matanza del visón americano es coherente con el mayor rechazo 
generado por el control de los mamíferos invasores entre la sociedad en relación con 
otros taxones [65,66], asociados con el "factor de abrazo" y la estética de estos 
organismos [49]. Del mismo modo, el ser humano tiende a empatizar más con especies 
similares a nosotros, fundamentalmente mamíferos, para las que se ejercen mayores 
esfuerzos de cuidado y conservación  [67]. En cambio, hay un mayor rechazo social por 
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parte de otros tipos de organismos, principalmente invertebrados  [68], lo que podría 
favorecer un mayor apoyo al sacrificio de taxones invasivos de este tipo, según el 
presente estudio en relación con el cangrejo señal. Sin embargo, el porcentaje de 
estudiantes que no llevaría a cabo ninguna acción para eliminar este cangrejo de los 
ecosistemas colonizados fue muy alto (40%), a pesar de los impactos significativos que 
genera en el área de estudio  [9,69], y a diferencia del 84% de los estudiantes que 
apoyan el control del visón americano, aunque rechazando su sacrificio. Los mayores 
recursos destinados a la conservación de los mamíferos, como el visón europeo, 
parecen alentar a los ciudadanos a apoyar el control de otras especies de mamíferos 
invasores que reducen sus poblaciones. El interés en controlar estas especies parece 
lógico, teniendo en cuenta que los estudiantes perciben especialmente el impacto de 
las EEI en la biodiversidad y sienten una mayor afinidad por los mamíferos. 

El rechazo de la matanza del visón americano en este estudio se extiende a otros 
vertebrados, como los peces invasores, a pesar de que los ríos de la Península Ibérica 
son ecosistemas especialmente afectados por la presencia de especies de peces 
exóticos invasores [70,71], que alteran profundamente el funcionamiento de los ríos y 
su biodiversidad [72,73]. Cabe señalar que el rechazo del sacrificio de peces invasores 
se produce a pesar de la existencia de especies en la zona, como  Silurus glanis  en el 
río Ebro, que recibe gran atención en los medios de comunicación y cuyos efectos 
negativos sobre la biodiversidad de los ríos han sido ampliamente descritos  [74]. Sin 
embargo, la mayoría de los estudiantes están de acuerdo en implementar medidas de 
bioseguridad que tratan de reducir los efectos de las EEI, como la desinfección de 
materiales de pesca. Por lo tanto, el rechazo de las medidas de control está 
especialmente relacionado con el sacrificio de seres vivos, principalmente de 
vertebrados. 

El rechazo de los ciudadanos a ciertas medidas de control de las EEI ha sido objeto de 
debate y estudio por muchas investigaciones científicas. Así, varios autores señalan 
que un mayor conocimiento sobre las especies invasoras, o incluso sobre cuestiones 
ambientales, favorece el desarrollo de actitudes positivas hacia su control [6,25,39,48]. 
En el presente estudio, esta premisa se cumple parcialmente. Los encuestados que 
estudiaron bachillerato en Ciencias de la Salud antes de la universidad muestran una 
mayor percepción de los impactos de las EEI, de acuerdo con una mayor formación en 
esta materia  [38].  

En la misma línea, los estudiantes que pertenecen a asociaciones en relación con la 
naturaleza tienen un mejor conocimiento de los vectores de transmisión de las EEI. 
Aunque no hay diferencias generales con el resto de los encuestados, estos dos grupos 
muestran un mayor apoyo a algunas medidas para controlar las especies invasoras. Si 
consideramos a todos los encuestados del estudio juntos, una mayor percepción de los 
impactos de las EEI y un mayor conocimiento sobre los vectores de transmisión se 
correlacionó significativamente, proponiendo eliminarlos siempre de los ecosistemas 
donde se encontraron. Del mismo modo, este mayor conocimiento se correlacionó con 
la mayoría de las medidas de control propuestas, aunque el índice de correlación de 
Spearman siempre estuvo por debajo de 0,3, mucho menos que el valor 0,6, por 
encima del cual se considera una fuerte correlación  [75]. Incluso en el caso de la 
matanza de visón americano, no mostró una correlación significativa.  

Por lo tanto, una mayor formación en este tema dentro o fuera de la clase podría 
traducirse, al menos parcialmente, en un mayor conocimiento del problema. Del 
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mismo modo, una mayor percepción de los impactos de las EEI y un mayor 
conocimiento de los vectores de transmisión tienden a traducirse en actitudes más 
inclinadas hacia el control de las EEI. Sin embargo, esta correlación no es lo 
suficientemente robusta, por lo que la inclusión de este tema en los planes de estudios 
educativos debe orientarse hacia un cambio de actitudes de los estudiantes, basado en 
sus conocimientos en torno a los impactos y beneficios generados por las EEI que 
proporciona su control. En este sentido, Bremner y Park [23]  observaron que si los 
beneficios de la erradicación del visón americano se explican en detalle a la población 
en Escocia, estos ciudadanos tienden a apoyar las diferentes medidas de control. 

Observaciones finales 

Los futuros maestros de educación primaria e infantil no son capaces de percibir 
claramente diferentes tipos de impactos de las EEI, como daños económicos o de 
salud, ni saben lo suficiente sobre sus vectores de transmisión, como los vectores 
involuntarios asociados con los ciudadanos. Tampoco se apoyan diferentes medidas de 
control, especialmente las relacionadas con la matanza de especies de vertebrados 
como el visón americano, principalmente relacionadas con dimensiones afectivas. Esta 
falta de apoyo puede plantear obstáculos al desarrollo de programas eficaces de 
gestión de las EEI, como ocurrió en el conocido y ampliamente citado caso de Gray 
Squirrel en Italia [12].  

Por lo tanto, es urgente alfabetizar a estudiantes de diferentes etapas educativas sobre 
este tema. Es esencial introducir contenidos educativos para promover cambios 
actitudinales desde las etapas educativas iniciales, lo que en última instancia puede 
permitir mitigar los problemas asociados a las EEI. Los estudiantes deben conocer su 
papel como vectores de transmisión, los impactos que generan estas especies y los 
beneficios asociados con su control, generando actitudes favorables a los diferentes 
programas de gestión.  

Teniendo en cuenta la importancia de aplicar estas actitudes desde una edad 
temprana, el papel de los futuros maestros es de especial relevancia en esta materia. 
Por último, la introducción de este tema de forma sistemática en diferentes etapas 
educativas, puede contribuir a superar su tratamiento esporádico a través de 
actividades educativas extracurriculares o unidades didácticas específicas diseñadas 
por organizaciones y programas extracurriculares. 
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