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DEBILIDADES 

Datos:  

1) EICAT depende de la información publicada, perdiéndose observaciones directas, informes técnicos internos, etc.  

2) Se debe buscar la información (cita) primaria.  

3) Permite incluir bibliografía de mala calidad (aficionados, revistas o webs de baja calidad).  

4) La  información es  indirecta; el análisis de  la  información es subjetivo. Uso de  fuentes de  información  fuera del contexto  local 
(otro tipo de hábitat, otro momento de la invasión, especie invasora en un lugar pero amenazada en origen, etc.).  

5) Es necesario escribir las asunciones que se hacen al evaluar una especie, pues puede suceder que si hay más datos la categoría 
cambie.  

Escala:  

1) No contempla parámetros como la escala temporal (variable tiempo).  

2) Es  importante el medio donde  se produce  la  invasión para  la aplicación de medidas de gestión; no  son extrapolables de un 
hábitat a otro (importante integrar la calidad del hábitat). Los resultados no son comparables entre distintas regiones.  Una misma 
especie puede  tener un efecto diferente en un  sistema que en otro  (el  impacto depende mucho del  contexto),  lo que  genera 
muchas dudas en la clasificación y representatividad de EICAT. La escala/s espaciales empleadas para medir el impacto de una EEI 
puede afectar a la interpretación de la gravedad de dicho impacto.  

3) Carencia de aplicabilidad en términos de gestión, por el momento en el que se ha realizado el estudio; no es dinámico.  

4) Puede no reflejar la amenaza real y actual de la especie, restando utilidad para su uso en gestión local.  

5) Falta  tener en cuenta poblaciones clave; EICAT pasa de  individuos a poblaciones directamente, pero es  importante  tener en 
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cuenta, por ejemplo, la “reserva genética” de poblaciones clave. 

Personal: 1) Se necesitan especialistas de los diversos grupos taxonómicos para tener unas revisiones rigurosas. 

Metodología:  

1) Conceptos como reversibilidad, extinción, comunidad o poblaciones generan incertidumbres.  

2) El entorno de trabajo es poco amigable.  

3) Debe revisarse periódicamente para mantenerse actualizado y coherente.  

4) Su uso directo para la gestión local puede dar lugar a inferencias, suposiciones erróneas, etc. Puede catalogar erróneamente a 
una especie que en un lugar concreto pueda tener otra clasificación. 
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R
N
O
 

FORTALEZAS 

Datos:  

1) Información rigurosa, clara y concisa, no dando pie a la interpretación.  

2) Homogeneiza el formato y la información disponible. Normaliza la información: aumenta la fiabilidad.  

3) Aportará una revisión bibliográfica hecha y actualizada sobre el impacto de una determinada EEI.  

4)  Sólo  analiza  publicaciones  primarias  (empleo  de  artículos  originales).  Los  datos  deben  estar  publicados,  permitiendo  una 
trazabilidad del origen.  

5) Transparencia del proceso, mediante la documentación de todas las fuentes de información, la revisión por otro grupo distinto al 
que realizó la evaluación, el soporte de varios consejeros, etc. 

Escala:  

1) Se pueden tener evaluados distintos grupos taxonómicos con el mismo sistema. Puede ser empleado para comparar  la misma 
especie en diferentes regiones, o para comparar diferentes grupos de especies entre sí.  

2) Ayuda  a conocer los problemas que pueden afectar a especies amenazadas.  

3)  EICAT  sirve  para  ver  que  a  pasado  en  distintas  partes  del  mundo  con  una  EEI  concreta.  Útil  para  predecir  la  invasión, 
comparando rasgos de las especies e impacto.  

4) EICAT distingue entre niveles de impacto, aplicable a todos los grupos taxonómicos. Incluye todos los mecanismos de impacto, 
etc., de ahí que sea una metodología útil.  

5)  Se puede  emplear  en distintas  escalas  taxonómicas,  eligiendo uno  u otro  en  función de  la  información disponible  (especie, 
subespecie, variedades…). 
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Metodología:  

1) Transparente y objetivo. 

2) Metodología común y simple compartida por todo el mundo, con criterios estandarizados.  

3) Puede emplearse como herramienta de prevención. Además la predicción de posibles impactos facilita la gestión.  

4) Permite comparar entre especies. Recopila información relevante. Identifica el máximo impacto.  

5) Comparativamente es un método barato.  

6) EICAT da el impacto de la especie por si misma.  

7) Facilita la visualización del efecto que las EEI pueden tener en un sistema invadido.  

8) Muestra el peor escenario posible. 
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EX
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O
 

AMENAZAS 

Datos:  

1) Falta de artículos y datos a escala local, necesaria para poder realizar un buen análisis EICAT a esa escala.  

2) Existencia de mucha información técnica no publicada (informes internos).  

3) Ausencia de una base de datos global robusta.  

4) Existen de fuentes bibliográficas con datos o asunciones contradictorias.  

5) Hay una clara falta de proyectos de investigación. 

Personal:  

1)  Requiere  colaboración  entre  instituciones:  expertos  que  validen  y  revisen,  gestores  que  proporcionen  información.  Esta 
colaboración no siempre es fluida.  

2) Falta de personal formado en evaluar EEI.  

3) La comunicación puede hacer que surjan malas interpretaciones a la hora de evaluar una especie. 

OPORTUNIDADES 

Datos:  

1) Ayuda para la solicitud de proyectos de investigación.  

2) Mejorar el trabajo a la hora de trasmitir los datos.  

3) Es un punto fuerte para pleitos legales (información rigurosa basada en la evidencia).  
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4) Recaba información no científica pero disponible. Puede usarse para hacer posteriores publicaciones de calidad. 

Escala:  

1) Capacidad de reacción más rápida ante nuevas introducciones de EEI. 

Personal:  

1) Redes de colaboración entre distintas instituciones, entre científicos, entre ONGs, etc. 

Metodología:  

1) Se puede aplicar el sistema a otros descriptores.  

2) Alta visibilidad porque las evaluaciones estarán disponibles para un público amplio.  

3) Oportunidad para entender mejor el efecto que puede tener una EEI. Facilita comprender los impactos.  

4) Las EEI son un tópico muy relevante en biología. Tienen un gran impacto socioeconómico y mediático. 
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