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PRÓLOGO 
 

Comprometido con las necesidades del país en la defensa de la diversidad biológica 
autóctona, el GEIB Grupo Especialista en Invasiones Biológicas viene organizando desde el 
año 2003 el Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras.  

Tras el éxito del primer congreso “EEI 2003” y convencidos de la necesidad de mantener 
abierto un espacio compartido de conocimiento sobre invasiones biológicas, se organizó 
desde el GEIB el 2.º Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras “EEI 2006” (León 
19-22 de septiembre de 2006).  

El presente volumen recoge algunos de los trabajos presentados en él, y que en su conjunto 
pueden considerarse como un corpus de actualidad en el conocimiento del estado de las 
invasiones biológicas en España hasta la fecha de celebración del evento. 

Tras el desarrollo del congreso, los participantes, más de un centenar entre científicos, 
profesionales y técnicos del medio ambiente, y miembros de ONGs conservacionistas, 
elaboraron de forma consensuada un decálogo de medidas urgentes para frenar la 
introducción de Especies Exóticas Invasoras. 

Dicho decálogo recogido en la parte final del presente volumen fue posteriormente enviado 
(noviembre de 2006) al Presidente del Gobierno, a seis ministros competentes en materia 
(Ministra de Medio Ambiente, Ministra de Agricultura Pesca y Alimentación, Ministra de 
Educación y Ciencia, Ministra de Sanidad y Consumo, Ministra de Fomento, Ministro de 
Industria Turismo y Comercio) así como a todos los Diputados y Senadores.  

El 29 mayo de 2007, el Pleno del Senado aprobó una moción que recogía gran parte de las 
medidas incluidas en el decálogo (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, VIII 
Legislatura, Serie I, nº 719 de 1 de junio de 2007) instando al gobierno a ponerlas en 
marcha. 

Por otro lado, editar el presente volumen no ha sido fácil, debido a la necesidad de dar una 
estructura homogénea a trabajos que abarcan una gran variedad de temas en el campo de 
las invasiones biológicas. Queremos felicitar a todos los autores de las contribuciones y 
disculparnos por los posibles errores, los retrasos, las premuras en los plazos de entrega, así 
como por cualquier otro inconveniente ocurrido a lo largo de la preparación de este volumen. 

Agradecemos a todos los componentes del comité científico por su trabajo desinteresado, a 
los ponentes invitados y a los coordinadores de las diferentes mesas redondas por su 
cooperación y disponibilidad y a los integrantes del comité organizador por su ayuda en el 
desarrollo del evento.  

Expresamos nuestro reconocimiento a la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de 
la Universidad de León por su apoyo logístico y al Plan Mundial sobre Especies Invasoras de 
Naciones Unidas (GISP) y el Grupo Especialista sobre Especies Invasoras de la Unión 
Mundial para la Naturaleza (ISSG/IUCN) por el renovado respaldo científico. 
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Por último pero no por ello menos importante, queremos agradecer a todos los participantes 
de EEI 2006, patrocinadores exclusivos del congreso, por reafirmar con su presencia la 
importancia de este evento y por su implicación y aportaciones, tanto durante el desarrollo 
del mismo cómo en la elaboración del decálogo de conclusiones. 

 

GEIB Grupo Especialista en Invasiones Biológicas 
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LAS BIOINVASIONES EN LAS ISLAS: DE LA POLÍTICA EUROPEA A LA 
REALIDAD BALEAR  

 
Bioinvasions of islands: from the European policy to the Balearic situation 

 

Joan Mayol*, Eva Moragues, Vicens Fortesa, Joan Oliver & Ivan Ramos 

Servei de Protecció d’Espècie, Conselleria de Medi Ambient, Govern de les Illes Balears. C/ Manuel 
Guasp 10, 07011 Palma de Mallorca, España; *Autor para correspondencia (e-mail: 
especies@dgcapea.caib.es; Tf.: +34 971176800; Fax: +34 971784953) 

 

RESUMEN 
La presente contribución aporta datos cuantitativos que demuestran que la mayor parte de 
extinciones históricas de vertebrados se deben a la acción de especies introducidas en 
medios ecológicamente aislados (islas y lagos), de forma que las bioinvasiones son la 
principal causa de pérdida de biodiversidad a nivel del planeta. Se resume a continuación la 
Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras, y en especial los aspectos de la 
misma que inciden en la insularidad. Finalmente, se presentan los casos más paradigmáticos 
de especies invasoras en las islas Baleares y los trabajos desarrollados para su control y 
erradicación. 

Palabras clave: especies introducidas, extinciones, invasiones biológicas, islas. 

 

ABSTRACT 
The present contribution provides quantitative data demonstrating the major part of historic 
extinctions of vertebrates are caused by species which are introduced in ecological isolated 
areas (islands and lakes). Bioinvasions are, in such a way, the first cause of biodiversity at 
global level. The European Strategy on Invasive Alien Species then is summarized and 
particularly its aspects having a bearing on insularity. Lastly the most paradigmatic cases of 
invasive species in Balearic Islands and initiatives carried out for their control and eradication 
are presented.  

Key words: biological invasions, extinctions, introduced species, islands. 

 

INTRODUCCIÓN 
La literatura científica y conservacionista incluye reiteradas descripciones de los impactos de 
las especies introducidas en las biotas naturales, fundamentalmente pérdidas de 
biodiversidad local y global ocasionadas por aquellas (Steadman 1995; Crawley 1997; Fritts 
& Rodda 1998; Lloret et al. 2004; Vilà et al. 2006). Actualmente, hay un consenso general en 
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que los efectos de las especies introducidas son la segunda causa de extinción (después de 
la degradación de los hábitats), y la primera en los ecosistemas insulares.  
Las cifras que se aportan a continuación, a partir de los datos disponibles en la bibliografía, 
sin embargo, nos indican que en realidad, en el conjunto de los vertebrados, el impacto de 
las especies introducidas es la primera causa de extinción global, ya que la mayoría de las 
especies oficialmente extintas en siglos recientes (es decir, con más de 50 años sin 
observaciones documentadas) son propias de ecosistemas ecológicamente aislados (islas o 
lagos), y, cuando ha podido determinarse la causa de extinción, la introducción de especies 
foráneas ha representado un papel relevante en una elevada proporción de casos. La tabla 1 
resume los datos que hemos conseguido reunir sobre el número de especies extinguidas de 
algunos grupos biológicos en los periodos históricos que se indican, el número de especies 
insulares perdidas (absoluto), y el porcentaje de estas últimas que se han extinguido por 
efecto de predadores, competidores o patógenos introducidos, cuando se han descrito las 
causas de extinción (sin considerar, convencionalmente, la predación directa por los 
humanos, aunque biológicamente podríamos considerarlos también como biointrusos en las 
islas). 

 
Tabla 1: Extinciones documentadas de distintos grupos biológicos, casos insulares y porcentaje de 
extinciones en islas y lagos debidos a especies introducidas sobre el total de causa conocida. Fuentes: 
elaboración personal a partir de: 1Fuller 2002; 2CREO 2006; 3IUCN 2006.  

Grupo Periodo Total especies  
extinguidas Insulares Por 

biointrusismo 
Aves1 1600-2000 76 69 86% (N = 37) 
Mamíferos2 1500-2000 170 102 36% (N = 14) 
Reptiles3 1500-2000 22 20 47% (N = 15) 
Anfibios3 1500-2000 34 21 30% (N = 10) 
Peces2 1500-2000 177 114-lacustres 97% (N = 111) 
Fanerógamas3  85 56 16% (N = 9) 

 

Hay, pues, sólidas evidencias de la especial gravedad de las bioinvasiones en islas: las 
especies insulares se extinguen mucho más frecuentemente que las continentales, y el 
principal factor que provoca la extinción de especies insulares es la acción de determinadas 
especies invasoras.  
Se ha invocado frecuentemente que la simplicidad de los ecosistemas insulares los hace 
más sensibles a las bioinvasiones, al faltar competidores o predadores (ISSG 2000) o por el 
carácter “insaturado” de las biotas insulares, pero en realidad hay pocas evidencias 
cuantitativas de que las especies invasoras tengan más éxito en la colonización de islas que 
en el continente (Hulme 2004; Gimeno et al. 2006). En cualquier caso, la pérdida global de 
biodiversidad por extinción de endemismos insulares ocasionada por biointrusos es de una 
gravedad indiscutible, y fundamenta una especial atención a las especies invasoras en las 
islas. 

En diciembre de 2003, el Comité Permanente de la Convención para la Conservación de la 
Vida Silvestre y los Hábitats Naturales en Europa (Convención de Berna), aprobó la 
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Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (Genovesi & Shine 2004) y aprobó la 
resolución 99 (2003) por la cual recomienda a las partes del Convenio (entre otras, la Unión 
Europea y el Reino de España), desarrollar y aplicar estrategias nacionales en esta materia. 
El Convenio ha celebrado diversas reuniones de un grupo de expertos, con una atención 
preferente a las islas (Açores 2002, Mallorca 2005).  

Así mismo, el Consejo de Europa promueve la celebración de seminarios sobre planes de 
acción nacionales en estados miembros que solicitan apoyo en esta línea. La Estrategia, con 
buen criterio, ha asumido las definiciones adoptadas por el Convenio de la Diversidad 
Biológica (Convenio de Río) en su decisión IV/23, manteniendo una unidad léxica muy 
importante entre instrumentos administrativos. 

Teniendo en cuenta que la Estrategia debe aplicarse en España, queremos recordar el 
esquema de su contenido, ya que constituye un documento de referencia obligada en la 
gestión de este tema. El cuadro 1 constituye un resumen esquemático de dicho documento. 
 
Cuadro 1. Esquema fundamental de la Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras 
Objetivos 
- Concienciación e información sobre Especies Introducidas Invasoras (EEI). 
- Capacidad y cooperación nacional y regional. 
- Evitar la introducción de nuevas EEI en Europa. 
- Reducir el impacto adverso de las EEI existentes. 
- Recuperar especies, hábitats y ecosistemas afectados por invasiones biológicas. 
- Identificar y priorizar acciones a nivel nacional y regional. 
 
Aspectos de la estrategia 

- Construcción de conciencia y apoyo. 
Hay un déficit general y decisorio de información sobre las amenazas que suponen las EEI, que 
dificulta el desarrollo de las acciones al respecto. 

- Recopilación, manejo e intercambio de información. 
El intercambio de información entre estados es de una importancia crítica. 

- Reforzamiento de la política nacional, y de los marcos legales e institucionales. 
Las EEI afectan a muy diferentes intereses tales como sociales, económicos y medioambientales, por 
lo que es necesario un proceso de revisión de marcos legales e institucionales y de sus estrategias 
políticas y enfoques respecto a las EEI. 

- Cooperación regional y responsabilidad. 
Las especies introducidas en un Estado pueden dispersarse a otro vecino. Es también fundamental la 
cooperación con países no europeos con los que se mantienen vínculos comerciales. 

- Prevención. 
Más económica y deseable que la contención, control y erradicación de las EEI.  

- Detección temprana y respuesta rápida.  
Una vez que se ha producido la entrada de una EEI es necesaria la temprana detección. De este modo 
se evitará su establecimiento.  

- Mitigación de impactos. 
Una vez se ha establecido la EEI, se deben llevar a cabo las apropiadas respuestas de gestión 
(erradicación, contención, control) tan pronto como sea posible para mitigar los efectos adversos. 

- Restauración de la biodiversidad nativa. 
Las políticas y medidas tomadas contra las EEI no deben limitarse a acciones defensivas, sino que se 
deben llevar a efecto actividades como medidas de restauración de especies, hábitats y ecosistemas 
que hayan sido afectados por invasiones biológicas. El incremento de la resistencia de las especies 
autóctonas puede determinar una mayor protección contra nuevas invasiones. 
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Interesa destacar los aspectos insulares de la estrategia europea, ya que los ecosistemas 
ecológicamente aislados son más sensibles al efecto de las bioinvasiones, por ser ésta la 
principal causa de extinción de especies insulares. Son los que se resumen en el cuadro 2. 

 
Cuadro 2. Aspectos insulares de la Estrategia Europea. 

 Incluir en las estrategias nacionales o regionales medidas específicas para 
ecosistemas aislados cuando sea pertinente. 

 Estrategias subregionales posibles para islas mediterráneas o la región 
macaronésica. 

 Necesidad de mecanismos de control del tráfico entre el continente y las islas, o 
entre las islas. 

 Medidas especiales para ecosistemas aislados: medidas preventivas y 
cooperación subregional. 

 Detección temprana y respuesta inmediata en ecosistemas aislados. 
 Prioridad de las islas para programas de erradicación. 

 

Resumimos a continuación la situación en las Baleares desde el punto de vista biológico, de 
conocimiento de la situación y de instrumentos administrativos y técnicos, para poder sugerir 
las acciones que permitan acometer el problema como merece. 

 

LA SITUACIÓN EN LAS BALEARES  
El año 2004 el servicio de protección de especies inició el programa BIOINTRUSOS, a fin de 
recopilar sistemáticamente los datos sobre especies animales y vegetales introducidas, 
analizar cuales de ellas puede convertirse en invasoras y mantener un archivo de las 
actuaciones de control efectuadas. Se han publicado distintos trabajos sobre diversos grupos 
(Editor 2005; Moragues & Rita 2005) pero no disponemos todavía de una información 
biológica completa de la situación sobre las especies invasoras en las Baleares. Como 
resumen de la situación conocida para algunos grupos biológicos, se ha elaborado la tabla 2. 

Un caso de especial importancia es el de las especies marinas. Es bien conocido que las 
aguas de lastre, el fouling, la acuicultura y la acuariofilia generan un fenómeno de 
bioinvasiones en el mar de una gran importancia. En el Mediterraneo se han registrado más 
de 400 especies exóticas, de las cuales 85 son macrófitos. La mayor parte de los 
bioinvasores son lessepsianos, aunque ninguna especie de este origen se ha detectado 
todavía en las Baleares. Actualmente hay estudios de gran interés sobre algas marinas 
(Ballesteros 2005). Se han registrado once especies introducidas, seis de las cuales son 
invasoras y, entre ellas, Lophocladia lallemandii, Womersleylla setacea y Caulerpa racemosa 
generan cambios extraordinariamente llamativos en los fondos costeros. Hasta ahora, sólo 
se ha podido actuar contra Caulerpa taxifolia (600.000 euros de inversión desde 1992, sin 
conseguir la erradicación), y hacer un buen seguimiento de otras especies sin que se 
conozca ninguna posibilidad de control.  
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Tabla 2. Composición general de la biota actual de las Baleares. 1Se contabilizan sólo aves 
reproductoras. En Intr. S XX, entre paréntesis, el número de especies introducidas citadas en el medio 
natural, incluyendo las de reproducción no detectada en el siglo XX. No todas las introducidas son 
invasoras, y hay invasoras de introducción antigua. 

Grupo N de especies   
 Total Nativas Intr.< S XX Int S XX 

Relación de Invasoras de mayor 
impacto 

Aves1 117 106 3 8 (76) 
Alopochen aegyptiaca, Cyanoliseus 

patagonus, Myopsitta monachus, 
Acridotheres tristis y Estrilda astrild 

Mamíferos (sin 
quirópteros ni 
cetáceos) 

20 0 17 3 Dama dama y Nasua nasua 

Reptiles 14 2 10 2 Trachemys scripta y Natrix maura 

Anfibios 4 1 3 0 Rana perezi (localmente) 

Peces 
continentales 7 1 1? 6 

Cyprinus carpio, Esox lucius, 
Gambusia holbrooki y Micropterus 

salmoides 

Fanerógamas 1912 1608 304 Carpobrotus spp. Ailanthus altissima, 
Oxalys spp, Opuntia ficus-indica, etc. 

 

CASOS DE ESPECIAL RIESGO 
Mamíferos de introducción reciente 

Gamo (Dama dama). La especie vivió en la isla –introducida– desde la edad media al siglo 
XVIII, y quizá tambien en época romana (Mayol en prensa) Al menos desde 2002, un 
pequeño rebaño vive en libertad en el término municipal de Esporles. Hace una década hubo 
otro rebaño en Pollença, del que faltan informaciones recientes. En ambos casos provienen 
de escapes o liberaciones clandestinas. Hasta el momento, los agentes de medio ambiente 
han abatido seis ejemplares y al parecer, dos más han sido capturados por particulares. Las 
últimas observaciones (noviembre 2005 y julio 2006) corresponden a una hembra solitaria, 
de forma que el caso puede haber quedado atajado.  

Coatí (Nasua nasua). Este caso es más preocupante al tratarse de un carnívoro gregario de 
talla media. Se observan coatís en libertad en la Serra de Tramuntana, en un área de 
aproximadamente 80 km2. Pese al carácter diurno y no excesivamente esquivo de la 
especie, las observaciones son esporádicas. Hasta el momento se han podido capturar dos 
ejemplares vivos, y se han abatido entre 8 y 10 ejemplares. En verano de 2006 se han 
observado en Andratx (abatidos), Bunyola y Alaró. No hay duda de que la especie está 
reproduciendose en la isla (Álvarez et al. en prensa). 
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Mamíferos de introducción antigua 

Rata en pequeñas islas. Aunque la presencia de rata negra (Rattus rattus) en los islotes 
mediterráneos es muy antigua, y algún autor ha puesto en duda la importancia de sus 
impactos (Cheylan 1985), estos estan perfectamente establecidos sobre diversas aves 
marinas en muy diversas localidades (Igual et al. 2005; Towns et al. 2006). Desde los años 
80 se han llevado a cabo campañas de control de densidad e intentos de desratización en 
más de diez islotes de las Baleares. Se ha conseguido la desratización total en sólo tres 
casos, en el resto se ha reducido severamente la densidad. El objetivo de conseguir la 
extinción de las ratas en las islas deshabitadas, incluida la de Cabrera, debe ser prioritario en 
la lucha contra las especies invasoras en las Baleares, y es clave para recuperar la única 
especie amenazada de ave endémica, Puffinus mauretanicus. 

El gato. El gato doméstico (Felis catus) es un problema de conservación muy relevante, tanto 
por la facilidad con que se asilvestra en las islas (donde la ausencia de zorro y otros 
carnívoros le permite sobrevivir muy fácilmente), como por el descontrol creciente de gatos 
domésticos en urbanizaciones y la periferia urbana. Su impacto sobre determinadas especies 
amenazadas está confirmado (depredación en colonias de pardela en Menorca y 
Formentera, Mayol et al. 2006), y tiene también un impacto indirecto al ser objetivo de 
campañas clandestinas de control con cebos envenenados por parte de cazadores. Hay una 
clara imposibilidad de erradicar la especie, por lo que en este caso deberá optarse por un 
mejor control por parte de los propietarios de ejemplares domésticos (información, obligación 
de implante de microchips a los animales, etc.). 

La cabra. El caso de la cabra cimarrona (Capra hircus) es probablemente el que representa 
la máxima complejidad. Actualmente, hay cabras asilvestradas en Mallorca, Menorca, 
Formentera y Es Vedrà, habiéndose eliminado en los últimos 50 años, al menos, en Sa 
Dragonera, Cabrera y algunos islotes. Tradicionalmente, se han introducido de forma 
esporádica en muchas islas deshabitadas. La presencia local de la especie es muy antigua, 
ya que se han encontrado restos de la misma junto a las primeras evidencias de presencia 
humana, en el tercer milenio a. C. Su papel en los ecosistemas es determinante, ya que 
altera muy considerablemente el tapiz vegetal, es una eficaz deforestadora y puede provocar 
la extinción local de las plantas más palatables. Hay que tener en cuenta que ocupa un nicho 
similar al que pudo tener el Myotragus, un bóvido que los humanos extinguieron en las islas 
mayores. ¿Debe verse la cabra como la sustituta de los herbívoros extinguidos, o es el 
paradigma del biointrusismo? Sus detractores señalan los estragos que produce sobre 
algunos endemismos en la zona cuminal de la Serra, o la recesión a la que someten las 
poblaciones incontroladas a la vegetación forestal, cuya renovación queda colapsada. No 
hay duda de que estos impactos son muy considerables, pero tampoco puede negarse que 
la causa fundamental de los mismos es la excesiva densidad de cabras que han proliferado 
como consecuencia del despoblamiento rural y el abandono de las fincas, puesto que 
tradicionalmente fue una especie sometida a un manejo ganadero. La cabra sigue teniendo 
importancia económica como productora cárnica para algunas decenas de payeses, y su 
interés como pieza de caza se incrementa de año en año, aunque sigue basado en la carne 
(caza de cabritos) pese a los esfuerzos de algunos sectores en promover su valor como 
trofeo, en base a una variedad racial supuestamente arcáica que es minoritaria y exclusiva 
de la isla de Mallorca. Así pues, payeses y cazadores tradicionales desean mantener 
poblaciones densas, los naturalistas y académicos la ven como especie invasora de alto 
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impacto sobre la vegetación insular y la administración cinegética optaría por una drástica 
selección en favor de la supuesta raza local. Es dudoso que llegue a conseguirse alguna 
eficacia en la gestión en tanto no se alcance un objetivo consensuado entre los distintos 
sectores, ya que la capacidad de la administración ambiental se ve muy limitada por el 
carácter privado del 90% del territorio donde se mantiene esta especie. Pese a ello, podemos 
señalar que en las propiedades públicas se vienen sacrificando anualmente del orden de 
2000 cabras asilvestradas, sin conseguir hasta ahora una disminución significativa de la 
población mallorquina (evaluada en 30.000 animales el año 1998), y habiéndose generado 
una cierta presión de grupos animalistas sobre la administración, condenando esta práctica.  

En las otras islas, los controles son exclusivamente a cargo de los propietarios de los 
terrenos, pero las poblaciones son menos significativas, salvo el caso del Vedrá, una 
pequeña isla al sur de Ibiza donde la reintroducción de estos animales ha generado un 
impacto enorme sobre la biodiversidad vegetal. 

 

Aves de introducción reciente 

Minà y Cotorra Argentina. Tanto el Minà (Acridotheres tristis)1 como la Cotorra Argentina 
(Myopsitta monachus) han conseguido una incipiente población, dispersa en las islas, con 
reproducciones confirmadas en los últimos años. Probablemente existen 3-6 núcleos de 
minà, con menos de 50 ejemplares en libertad, y 10-20 de cotorra, con una población del 
orden de 200 a 400 ejemplares. Hay muy pocas capturas de minàs, por particulares, y 
algunos éxitos locales en el control de las cotorras, con la eliminación de alguna colonia. 
Precisamente este carácter colonial, y las considerables molestias sonoras de los nidos 
gregarios facilitan el control de la especie.  

 

Reptiles 

Ofidios. La culebra viperina, Natrix maura. Introducida en tiempos históricos, la culebra 
viperina es el principal predador del ferreret, Alytes muletensis, anfibio endémico de Mallorca, 
siendo la causa principal de su desaparición en casi toda la isla, ya que sólo sobrevive en 
biotopos poco accesibles a la culebra (torrentes cársticos encajonados). De hecho una sola 
serpiente puede eliminar prácticamente todas las larvas de una poza. Como parte importante 
del Plan de Recuperación del ferreret se efectua la retirada de culebras de zonas donde está 
presente el anfibio endémico. Anotemos que en los últimos años se han detectado 
numerosos casos de ofidios introducidos en Ibiza y Mallorca, que llegan a las islas en los 
troncos de olivos centenarios importados para jardinería. 

 

Peces de agua dulce 

La perca americana o Black Bass (Micropterus salmoides) fue introducido hace treinta años 
en dos pequeños embalses de riego en la Serra, precisamente en la cuenca de una de las 

                                                 
1Después de la redacción del artículo, el Minà ha sido erradicado de la isla por una actuación de S. 
Saavedra, por encargo de la Conselleria de Medi Ambient. 
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más importantes poblaciones de ferreret (Alytes muletensis). Ocasionales fugas de peces 
llegaron a destruir núcleos de renacuajos del alítido aguas abajo, por lo que se decidió la 
erradicación de la especie, ultimada por el Servicio de Protección de Especies mediante 
desague de los embalses y tratamiento con cloro del agua no extraible. La operación fue un 
éxito, pero no hay certeza de la inexistencia de la especie en alguna otra localidad. 

 

Invertebrados 

La hormiga argentina, Linepithema humile. Especie procedente de la zona subtropical de 
Sudamérica , se ha extendido, llevada accidentalmente por el hombre, por las costas 
templadas de todo el mundo, ya que las colonias que se forman a partir de un núcleo 
colonizador son clones, de manera que no existe inhibición por competencia intraespecífica, 
produciéndose su expansión de forma exponencial. Registrada por primera vez en Mallorca a 
principios de los años 50 del pasado siglo, se ha extendido prácticamente por todas las 
Baleares, exceptuando algunas zonas muy secas. Paralelamente se ha registrado la 
disminución de otras especies de formícidos, de tal manera que en el Parque Natural de la 
Albufera de Mallorca, de 11 especies registradas a mediados de los años 80, en el 2003 
solamente se ha encontrado la hormiga argentina, que ha provocado la extinción del resto 
(Gómez & Espadaler, 2005). 

 

Fanerógamas 

Bálsamo, Carpobrotus spp. Se trata de la especie invasora que tiene efectos más visibles 
sobre las comunidades insulares, especialmente en el litoral, donde compite ventajosamente 
con la flora autóctona. Las campañas de control, especialmente en la isla de Menorca, han 
proporcionado resultados muy positivos, habiéndose eliminado del orden de 300 TM, con 
métodos manuales por parte del Consell Insular de Menorca, con cargo a un proyecto LIFE. 

Caña vulgar, Arundo donax. La caña es una exótica invasora de origen asiático, muy 
asentada en las islas, donde afecta principalmente comunidades riparias. Esta especie 
desarrolla poblaciones monoespecíficas, y elimina totalmente otros vegetales de las áreas 
que ocupa. Sin embargo, por su antigüedad en la isla, no es percibida como una invasora 
problemática a nivel popular. Su erradicación es muy complicada, tanto por motivos 
biológicos como sociales, pero debería ser emprendida en algunos torrentes o zonas 
húmedas donde prolifera en exceso (por ejemplo, el parque de s’Albufera o torrentes de 
Ibiza). 

Vinagrillo, Oxalis pes-caprae. El vinagrillo es una invasora de gran éxito en zonas de cultivo y 
pastizales, con efectos económicos muy importantes, ya que puede ocasionar intoxicaciones 
al ganado e incrementa el coste de la labor de determinados cultivos. Es un ejemplo 
paradigmático de invasión irreversible, pese a que lleva sólo un siglo en las islas. 
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LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL EN LAS BALEARES 
Actuaciones 

Además de los proyectos específicos a los que nos hemos referido en las descripciones 
específicas y del programa BIOINTRUSOS, del servicio de protección de especies, ya citado, 
resumiremos a continuación los datos más relevantes de actuaciones sobre especies 
invasoras. La campaña más importante tuvo lugar en la isla de Menorca, por el desarrollo de 
un programa LIFE del Consell Insular de Menorca, que supuso un avance muy notable en la 
erradicación del Carpobrotus en hábitats costeros. Aún así, la especie no puede darse por 
erradicada del medio natural, en parte por la oposición de algún propietario (lo que pone de 
relieve la necesidad de mejorar la legislación para poder imponer actuaciones en 
determinados casos). Hay que destacar también la erradicación del jacinto de agua 
(Eichornia crassipes) en 2006. Fue detectado en la zona húmeda artificial de Son Navata 
(Felanitx), con una cobertura de 1000 m2. Se procedió por parte del Servicio de Protección 
de Especies y el IBANAT (Institut Balear de la Natura, Conselleria de Medi Ambient) a su 
retirada por medios manuales. No ha vuelto a ser observado. Finalmente, las tablas 3 y 4 
reflejan las previsiones de los planes de espacios naturales (PRUG: Plan Rector de Uso y 
Gestión; PORN: Plan de Ordenación de Recursos Naturales) y las actuaciones en materia de 
especies introducidas desarrolladas en los espacios naturales protegidos de las Baleares 
(comunicaciones de sus equipos de gestión). Llama la atención que en la mayor parte de los 
parques es necesario actuar regularmente contra fauna doméstica asilvestrada, y 
especialmente el caso de perros. 

 
Tabla 3. Trabajos sobre especies introducidas en parques y reservas de las Baleares. 

PARQUE/RESERVA PREVISIONES ACTUACIONES REALIZADAS 
Parque Nacional de Cabrera Explícitas y extensas en PRUG 5 vegetales (avanzado) 

3 vertebrados 
1 invertebrado 

S’Albufera (Mallorca) Explícitas y extensas en PRUG 8 vegetales 
7 vertebrados 
1 invertebrados 

Cala d’Hort (Eivissa) No dispone de plan 1 vegetal (erradicado) 
1 vertebrados (parcial) 

Es Grau (Menorca) Plan en elaboración 6 vegetales 
4 vertebrados (control) 
1 invertebrado 

S’Albufereta (Mallorca) Plan en elaboración, previsto en 
PORN 

3 vegetales (iniciado) 
3 vertebrados (iniciado) 

Ses Salines (Eivissa) Previstas en PORN 2 vegetales (controlados) 
2 vertebrados (controles) 

Mondragó (Mallorca)  1 vegetal 
2 vertebrados 
1 invertebrado 

Llevant (Mallorca) Previstas en PORN 2 vegetales (iniciado) 
3 vertebrados 
1 invertebrado 
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PARQUE/RESERVA PREVISIONES ACTUACIONES REALIZADAS 
Sa Dragonera Explícitas y extensas en PRUG 6 vegetales 

2 vertebrados 
1 invertebrado 

 
Tabla 4. Principales especies exóticas objeto de erradicación o control en los ENP de las Islas 
Baleares. CA: Parque Nacional de Cabrera, SA: S’Albufera, CH: Cala d’Hort, GR: Es Grau, ST: 
S’Albufereta, SL: Ses Salines, MD: Mondragó, LL: Llevant, DR: Sa Dragonera. Err: Erradicado, Ini: 
Erradicación iniciada, Pre: Erradicación prevista, A: especie ausente. 

ESPECIES ESPACIOS 
 CA SA CH GR SAT SL MD LL DR 
Vegetales          
Carpobrotus spp. Err Err Err Ini Err Ini Err Ini Err 
Cortaderia selloana A Err  Ini     A 
Opuntia ficus-indica Ini Ini       Ini 
Oxalis pes-caprae Ini(1)        Prev 
Agave americana Ini A  Ini Ini Ini  Ini A 
Pittosporus sp. A Err  Ini     A 
Aster sqamatus    Ini      
Myosporus sp. A Err  Ini     A 
Nicotiana glauca Err a       Err 
Eucaliptus sp. A Ini   Ini    Ini 
Yucca sp. A Err       Err 
Robinia pseudoacacia A Err       A 
Invertebrados          
Thaumatopoea pytiocampa Ini Ini Ini Ini Ini Ini Ini Ini Ini 
Vertebrados          
Felis catus Ini Ini  Ini Ini Ini Ini Ini A 
Canis familiaris A Ini  Ini Ini Ini  Ini A 
Genetta genetta Ini A  A     A 
Capra hircus A A Pre A A A A Ini A 
Rattus rattus Ini(1)   Pre  Ini   Ini 
Oryctolagus cunniculus Pre  Ini      Ini 
Alopochen egyptiacus A Err A A A A A A A 
Phasianus colchicus A A A A A Ini A  A 
Myopsitta monachus A Ini       A 
Anas platyrhynchus var. domestica A Err A Err Ini A Err A A 
Galápagos exóticos de agua dulce A Ini A   A  A A 
Cyprinus carpio A Ini A A A A A A A 
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Legislación y normativa 

Hasta ahora, las actuaciones en legislación se han centrado en la reglamentación cinegética 
y pesquera (aguas interiores). El Decreto 71/2004, que determina las especies objeto de 
caza y pesca fluvial en las Islas Baleares establece en su artículo 8 que la caza y captura de 
especies exóticas introducidas (excepto las protegidas legalmente) está permitida 
automáticamente en los días hábiles de caza, y puede ser autorizada por la Conselleria en 
cualquier otro momento (BOIB 2004). Más importantes todavía son las determinaciones al 
respecto de la Ley 6/2006, de caza y pesca fluvial, que recoge aquella previsión (una especie 
introducida es automáticamente abatible como pieza de caza y se puede autorizar su captura 
en época de veda), prohibe expresamente la introducción en el medio de especies alóctonas 
(calificado de infracción muy grave) y prevé la autorización de cualquier procedimiento 
necesario para el control de especies introducidas (BOIB 2006).  

Actualmente, está en fase de elaboración un decreto general sobre especies potencialmente 
invasoras, pero las implicaciones de otras administraciones (agricultura, sanidad, comercio, 
etc.) en la materia no nos permiten aventurar el plazo necesario para la tramitación y 
aprobación de la norma, complicada igualmente por los distintos niveles (autonómico, estatal 
y europeo) con competencias en la materia. 

 

CONCLUSIONES 
La incidencia de las especies introducidas invasoras en las islas es relevante, y requiere 
actuaciones de gestión de carácter permanente. La planificación y ejecución de las mismas 
debe ser particular para cada especie y para cada isla. 

El los últimos años se han producido introducciones e invasiones de nuevas especies, y se 
ha tomado consciencia de la gravedad de invasiones antiguas. 

Los casos analizados en las Baleares representan una variedad de problemas, situaciones y 
soluciones o atenuaciones de gran amplitud, y pueden servir de referencia a otras 
situaciones insulares, en las que puede aprovecharse la experiencia adquirida por la 
Conselleria de Medi Ambient en esta línea de trabajo. 

Es necesario que el problema de las bioinvasiones se afronte simultáneamente en los 
aspectos científicos, administrativos, de gestión y de legislación para limitar el alcance de las 
consecuencias conservacionistas de este fenómeno. 
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RESUMEN 
Sicyos angulatus es una planta de origen americano observada, desde el año 2002, como 
mala hierba invasora de campos de maíz de la provincia de Lleida. En el año 2005 se inicia, 
desde la administración, un plan de erradicación de la misma. En el presente trabajo se 
realiza una estimación de los costes y beneficios que, desde el punto de vista agronómico, 
dicha estrategia puede comportar. Los costes estimados (jornales, maquinaria, 
compensaciones al agricultor, etc.) son cercanos a los 78.000 euros para un periodo de siete 
campañas (2004-2010). Para la estimación de los beneficios, se han considerado éstos 
equivalentes al impacto económico provocado por Abutilon theophrasti (una especie invasora 
con características ecológicas similares a S. angulatus), desde su introducción el año 1980, 
en este mismo cultivo y territorio. Las pérdidas económicas más los gastos en tareas de 
control durante 26 años (1980-2005) ascienden casi a siete millones de euros. La magnitud 
de estas cifras pone de relieve la importancia de una detección precoz de una especie 
invasora y la necesidad de un marco jurídico para llevar a cabo su erradicación.  

Palabras clave: Abutilon theophrasti, impacto económico, invasión, maíz, mala hierba, 
Sicyos angulatus. 

 

ABSTRACT 
Sicyos angulatus is an exotic plant observed from 2002 as invasive weed in maize fields of 
Lleida (Spain). In 2005 an official program of eradication was carried out. In this work the 
economic cost and benefits of the applied strategy have been estimated from the agronomic 
point of view. The immediate outlay for personnel, materials, equipment and compensation to 
farmers, is estimated about 78.000 euros for a period of seven seasons (2004-2010). The 
benefits from eradication have been measured as the sum of the produced crop losses plus 
the cost to apply a control strategy against Abutilon theophrasti (another invasive weed with 
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similar ecological requirements than S. angulatus) from their introduction in 1980, in this 
same crop and area. The losses and expenses, during 25 years (1980-2005) are about seven 
million euros. This amount reflects the importance of the early detection of an invasive 
species and the requirement of a framework that allows their eradication. 

Key words: Abutilon theophrasti, economic impact, invasion, maize, Sicyos angulatus, weed. 
 

INTRODUCCIÓN 
Sicyos angulatus L. es una cucurbitácea originaria de América del Norte, donde crece como 
mala hierba en campos de maíz y soja así como en ambientes ruderales y seminaturales. La 
planta es anual, puede alcanzar los seis metros de longitud y presenta un hábito trepador 
facilitado por los numerosos zarcillos que desarrolla en sus ramificaciones. La germinación 
de sus semillas es primaveral y la floración y fructificación se da entre agosto y octubre. Su 
desarrollo fenológico coincide con el del sorgo, maíz o soja y explica su protagonismo como 
mala hierba en dichos cultivos, principalmente debido a su agresivo desarrollo como planta 
trepadora, dificultando su crecimiento, llegando incluso a tumbarlo en el suelo y, en definitiva, 
dificultando su cosecha (EPPO 2006). Su persistencia, aun siendo una planta anual, se ve 
garantizada por su notable fecundidad y longevidad de sus semillas en el suelo (Smeda & 
Weller 2001).  

En el siglo XIX la planta fue importada como ornamental en algunos países de Europa. En 
otros, como Gran Bretaña (Clement & Foster 1994) y Noruega (Ouren 1987), las semillas 
han llegado como contaminantes de grano de soja importado de Estados Unidos. Su 
presencia como planta silvestre en Italia, Francia, Alemania, Croacia, Hungría, Suecia, 
República Checa, indica que la especie incrementa su distribución de forma rápida, 
encontrándose claramente en una fase de expansión (Weber & Gut 2005; EPPO 2006). La 
primera cita de Sicyos angulatus en Cataluña y en España es del año 1995, cuando se 
encuentra localmente abundante en un bosque de ribera del río Ter, en los municipios de 
Girona, Celrà i Bordils (Girona) (Fàbregas et al. 1996). Este hecho pasa prácticamente 
desapercibido, como puede derivarse de los trabajos de Sanz Elorza et al. (2001), Maillet & 
Zaragoza (2003) y Del Monte & Zaragoza (2004), donde incluían esta planta entre las 
especies con mayor riesgo de ser introducidas en España y cuya introducción debía ser 
prevenida. Asimismo Recasens & Conesa (2003) no incluyen la especie dentro de la relación 
de malas hierbas exóticas presentes en los cultivos de Cataluña. El año 2002, y de forma 
casual, se detecta su presencia por parte de un cosechador, en un campo de maíz del 
término de Miralcamp, en la comarca del Pla d’Urgell (Lleida). Al comprobar que en los años 
sucesivos su presencia se extiende a otros campos, notifica el año 2004, dicha situación a la 
Agrupación de Defensa Vegetal de la cooperativa del municipio, ésta traslada el aviso al 
Servicio de Sanidad Vegetal de la administración autonómica. En el verano del año 2004 se 
localizan cinco campos afectados dentro de un área de seis km2.  

Ante los precedentes sobre la nocividad causada por esta especie en campos de maíz en 
otras regiones y países como Indiana -Estados Unidos- (Smeda & Weller 2001) o Francia 
(Larché 2004; Chauvel et al. 2004), y el hecho de estar incluida en la Alert List de la EPPO 
(European Plant Protection Organization) desde hace unos años (EPPO 2006), se estima 
que la presencia de dicha especie en Cataluña debe ser tratada como organismo de 
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cuarentena (Taberner & Sans 2005). El 3 de febrero de 2005, se publica en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya (DOGC 2005) la Orden ARP/10/2005, de 18 de enero, por la que 
se declara la existencia oficial de la mala hierba Sicyos angulatus L. y se establecen medidas 
obligatorias de lucha contra ella. Para esta actuación se aplica la Ley 43/2002, de 20 de 
noviembre, de Sanidad Vegetal (BOE 2002). 

Ya antes de la publicación de dicha orden, durante el verano de 2004 y en los distintos 
campos donde ha ido apareciendo la planta, técnicos de la administración, procedieron a su 
erradicación mediante el picado del maíz junto con la mala hierba y posterior quema del 
producto o incluso de todo el campo de cultivo. Tras la declaración oficial, el agricultor recibió 
las correspondientes indemnizaciones. Parece ser que la expansión de la planta en la zona 
es consecuencia de su diseminación involuntaria mediante las cosechadoras, por lo que es 
motivo a su vez de vigilancia. En los años sucesivos se realiza un seguimiento exhaustivo de 
esta especie en la zona. Se procede a la escarda manual de aquellos ejemplares todavía 
presentes y a la prospección de nuevos campos del territorio. El seguimiento abarca en la 
actualidad un total de 15 campos, con una superficie total de 14 ha (Llenes 2006).  

La situación actual de S. angulatus en campos de maíz del Pla d’Urgell se corresponde, sin 
duda alguna, a la etapa inicial de su expansión en el territorio tras su naturalización. Sus 
características biológicas y su afinidad fenológica con el maíz, la presentan como una 
importante mala hierba invasora. Ante la promulgación del plan de erradicación de S. 
angulatus se han estimado los costes y beneficios económicos, que desde el punto de vista 
agronómico, conlleva la aplicación de dicha orden en la zona. Si bien la estimación de los 
costes resulta un cálculo tangible, no lo es, en cambio, la estimación del beneficio 
económico. Para ello se ha tomado como ejemplo el caso de A. theophrasti, una especie con 
características biológicas similares a S. angulatus y que, desde su aparición en 1980, se ha 
convertido en una importante especie invasora en este mismo cultivo y territorio. Las 
pérdidas ocasionadas por A. theophrasti, y los costes derivados de aplicar estrategias de 
control, pueden ser un reflejo del beneficio económico que podría haber comportado la 
aplicación, a principios de la década de los 80, de un plan de erradicación similar al actual 
contra S. angulatus.  

 

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO  
Ámbito territorial 

El estudio se ha centrado en la comarca del Pla d’Urgell (Lleida) y aplicado únicamente al 
cultivo del maíz, cereal mayoritario en la zona. Se ha considerado esta unidad geográfica y 
tipo de cultivo por las siguientes razones: a) por la facilidad de concreción y estimación para 
un territorio concreto, de los diferentes parámetros de tipo agronómico; b) por ser el cultivo 
de maíz el más afectado por la presencia tanto de A. theophrasti como S. angulatus y 
mostrar un desarrollo fenológico coincidente con el de ambas especies arvenses; c) por 
coincidir, en esta comarca, el inicio de la presencia de ambas malas hierbas –si bien con un 
diferencia de más de 20 años– y mostrar ambas, a priori, unas pautas de expansión 
similares. 

La comarca del Pla d’Urgell está situada en la depresión central catalana, en la provincia de 
Lleida. Ocupa una extensión de 305,13 km2, el 93% de los cuales (28.395 ha) están 
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dedicados a superficie agrícola, la práctica totalidad de regadío; siendo el maíz uno de los 
cultivos más importantes, con una superficie total de 6.243 ha (IDESCAT 2006). 

 

Coste económico del plan de erradicación de S. angulatus. 

Una vez publicada la orden en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 3 de febrero 
de 2005 (DOGC 2005), se inicia una actuación por parte de técnicos del Servei de Sanitat 
Vegetal del DARP (Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca), sobre los cinco campos 
donde se detectó la especie, consistente en la destrucción del cultivo bien por medio de su 
quema antes de su recolección o bien mediante el picado y posterior quema del mismo fuera 
de la parcela. En las campañas sucesivas se mantiene la vigilancia sobre estas fincas y se 
prospecta el resto de campos de la comarca. En el verano de 2005 se detecta su presencia 
en nuevas parcelas, siendo cerca de 15 ha las afectadas en mayor o menor grado (Llenes 
2006). Durante esa campaña, y la posterior del año 2006, se realizan tanto tareas de 
erradicación manual como aplicaciones herbicidas a lo largo del ciclo del cultivo (Taberner, 
comunicación personal). 

Para la estimación del coste del plan de erradicación y de prevención de su expansión, y 
dada la diferente situación del problema durante las tres campañas, se estiman los costes 
para cada una de ella, así como el mantenimiento de dicho plan de erradicación durante un 
periodo de cuatro años más. La razón de esta consideración se basa en las características 
biológicas de la planta, en especial en lo referente a su alta fecundidad –hasta 80.000 
semillas/planta según Smeda & Weller (2001)– y a la muy probable persistencia de las 
mismas en el suelo. 

En la tabla 1 se detalla la actividad realizada durante cada campaña y la estimación del coste 
anual de aplicación del plan de erradicación. La estimación para el periodo 2004-2006 
corresponde a valores reales, mientras que para las campañas 2007-2010 corresponde a 
valores estimados. 

 
Tabla 1. Actividad realizada y valor del coste económico de la aplicación del plan de erradicación de 
Sicyos angulatus en la comarca del Pla d’Urgell (Lleida) en el periodo 2004-2006 y estimación del coste 
del mismo durante un periodo de cuatro años más (2007-2010).  

Campaña Actividad Coste 
Económico 

Valor 
acumulado 

2004 Destrucción del cultivo + gastos maquinaria 
+ transporte + compensación agricultor 
Superficie: 16.000 m2 x 0,20 €/m2 

3.200 € 3.200 € 

2005 Seguimiento técnico + erradicación manual + 
aplicación herbicida 
Técnico 6 meses: 12.000 €; control manual: 
35 jornadas a 60 €/jornada = 2.100 €; coste 
herbicida y aplicación: 120 €  

14.220 € 17.420 € 

2006 Seguimiento técnico + erradicación manual 
Técnico 6 meses: 12.000 € 
Control manual: 3 jornadas a 60 € = 180 € 

12.180 € 
 

29.600 € 

2007 Seguimiento técnico + erradicación manual 12.180 € 41.780 € 
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Campaña Actividad Coste 
Económico 

Valor 
acumulado 

Técnico 6 meses: 12.000 € 
Control manual: 3 jornadas a 60 € = 180 € 

 

2008 Seguimiento técnico + erradicación manual 
Técnico 6 meses: 12.000 €  
Control manual: 3 jornadas a 60 € = 180 € 

12.180 € 
 

53.960 € 

2009 Seguimiento técnico + erradicación manual 
Técnico 6 meses: 12.000 €  
Control manual: 3 jornadas a 60 € = 180 € 

12.180 € 
 

66.140 € 

2010 Seguimiento técnico + erradicación manual 
Técnico 6 meses: 12.000 €  
Control manual: 3 jornadas a 60 € = 180 € 

12.180 € 
 

78.320 € 

Total siete años (2004-2010)  78.320 € 

 

Estimación del impacto económico ocasionado por Abutilon theophrasti 

A. theophrasti constituye un dramático ejemplo de la introducción y expansión de una mala 
hierba en nuestro territorio (Recasens et al. 2005). Si bien se conocía su ocasional y efímera 
presencia en Cataluña durante las décadas de los años 60 y 70 (Casasayas & Masalles 
1981), no fue hasta el año 1980 cuando se detecta como planta infestante en campos de 
maíz de los términos de Ivars d’Urgell y Linyola en la comarca del Pla d’Urgell (Lleida) 
(Izquierdo 1986). Durante los años siguientes su expansión fue muy rápida, mostrando una 
gran capacidad de adaptación y de competencia con el cultivo. Durante esos primeros años 
el problema se ve agravado por la ausencia de un herbicida selectivo para su control, 
utilizándose el herbicida hormonal MCPA como única estrategia química pero con una 
eficacia muy desigual. El año 1991, alrededor de 10.000 ha de maíz de la provincia de Lleida 
se veían afectadas, cifra equivalente a un 44% (Calvet & Recasens 1993). La aparición en 
1991 de una materia activa selectiva (Fluoxipir) permitió un mejor control de la situación. 
Posteriormente, y ya habiéndose extendido esta especie por la práctica totalidad del 
territorio, surgen nuevas formulaciones, en 1997 Isoxaflutol y en 2003 Mesotriona. A pesar 
de la efectividad de estos herbicidas, la alta fecundidad de la planta y la persistencia de las 
semillas en el suelo, ha conllevado un continuo control químico como principal estrategia de 
manejo en el cultivo de maíz en la zona, encontrándose aún situaciones, donde la infestación 
y pérdida de rendimiento alcanzan gran significación. 

Para la estimación del impacto económico ocasionado por esta especie se han considerado 
dos etapas distintas desde su detección en 1980. Un primer periodo comprendido entre 1980 
y 1990 y coincidente con la etapa de expansión y sin la existencia de ningún tipo de herbicida 
específico para su control. Un segundo periodo, entre 1991 y 2005, coincidente con la plena 
expansión de la especie por el territorio y con la disponibilidad en el mercado, de diferentes 
herbicidas selectivos para su control. A diferencia de S. angulatus, no se incluye la campaña 
2006 por no disponer aun de datos económicos de la misma.  

Para cada campaña se han estimado los siguientes parámetros: Ha: número de hectáreas 
afectadas; D: densidad media de mala hierba en el conjunto de las parcelas afectadas; R: 
rendimiento esperado del cultivo en ausencia de malas hierbas; P: precio del cultivo; L: 
pérdida de rendimiento (%) en función de la densidad de mala hierba. 
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La superficie aproximada de hectáreas (ha) afectadas por la presencia de mala hierba y la 
densidad media en plantas/m2 (D) se ha obtenido a partir de datos de Izquierdo (1986), 
Calvet (1993), Calvet & Recasens (1993) y de observaciones propias realizadas en los 
últimos años en el territorio. Con este mismo objetivo, se ha estimado un modelo de 
expansión de dicha especie (figura 1) siguiendo el modelo propuesto por Kowarik (1995).  
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Figura 1. Aproximación al modelo de expansión de Abutilon theophrasti en campos de maíz en el Pla 
d’Urgell (Lleida). 

 

Para la estimación del porcentaje de pérdida de rendimiento (L) del maíz en función de la 
densidad (D) de la mala hierba, se ha utilizado la ecuación propuesta por Zanin & Sattin 
(1988): 

L = 3,48 D x [i + 3,48 D / 48,9]-1 

 

Donde L es el porcentaje de pérdida de rendimiento del cultivo (%), D la densidad de mala 
hierba (pl/m2) e “i” representa la pérdida de rendimiento por unidad de densidad para niveles 
muy bajos de infestación. Este parámetro toma un valor de 3,48. 

Para el rendimiento esperado del maíz en ausencia de malas hierbas (R) se ha considerado 
un valor promedio de 14.000 kg/ha para el periodo de tiempo considerado. El precio 
esperado del cultivo (P) (€/kg) se ha obtenido a partir de datos de estadística agraria y de los 
anuarios del DARP.  

El impacto económico anual (I) (en €/ha) ocasionado por la presencia de la mala hierba será: 

I = L x R x P  

Si K es el coeficiente de control obtenido con el tratamiento herbicida (expresado en 
porcentaje de eficacia), la densidad (D’) de mala hierba presente tras el tratamiento será 

D’ = D x (1- K) 
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El porcentaje de pérdidas ocasionadas por la densidad de mala hierba no controlada por el 
herbicida (L’) se estima aplicando de nuevo la fórmula anterior de Zanin & Sattin (1988). El 
impacto económico (I ’) ocasionado por esta densidad restante será: 

I’ = L’ x R x P 

Los valores de pérdidas económicas estimadas para cada año, así como para los periodos 
considerados se representan en la tabla 2. 

En el tratamiento de las series de precios (tablas 2 y 3) se ha procedido a su actualización al 
año de referencia 2005 mediante el índice de precios percibidos por el agricultor para el 
maíz, publicado por el MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). Los costes de 
tratamiento han sido actualizados al año de referencia 2005 mediante el índice de precios 
pagados por el agricultor por tratamientos fitosanitarios, también publicado por el MAPA. En 
ambos casos ha sido necesario realizar algunos ajustes para enlazar las series. 

Desde la presencia, el año 1980, de A. theophrasti en los campos de maíz de la comarca 
hasta el año 2005, las pérdidas económicas ocasionadas han representado un volumen 
superior a los cuatro millones de euros (tabla 2). Durante el periodo 1980-1990, en el cual 
apenas se llevaron a cabo estrategias de control químico ante la ausencia de un herbicida 
selectivo, comportó unas pérdidas de 1.723.501 euros. Tras la aparición de las distintas 
materias activas, las pérdidas de rendimiento fueron reduciéndose en las siguientes 
campañas, cifra que en la actualidad equivale a poco más de 10.000 €/año para el conjunto 
de la comarca.  

En cuanto a la estimación del coste económico producido por la presencia de la mala hierba 
(tabla 3), tomamos en consideración, el coste del tratamiento herbicida (C) (€/ha) y el precio 
del producto (H) (€/ha). El coste del herbicida (H) se ha ponderado en función del precio del 
mismo, de la dosis de la aplicación y de la proporción de las distintas materias activas 
aplicadas en la zona. Esta información se ha obtenido a partir del Servei de Sanitat Vegetal 
del DARP de la Generalitat de Catalunya. El valor (V) del coste final (€/ha) de la estrategia de 
control contra A. theophrasti para cada año será: 

V = C + H 

Desde el año 1986, cuando se iniciaron las aplicaciones herbicidas, los costes de llevar a 
cabo estrategias de control químico contra A. theophrasti, en el conjunto de la comarca, han 
representado hasta el año 2005, cerca de tres millones de euros. Estos costes se 
incrementan de forma significativa a partir del año 1991, coincidiendo con la aparición del 
primer herbicida selectivo para su control.  

Si sumamos las pérdidas económicas a los costes derivados de la aplicación de métodos de 
control, resulta una cifra próxima a los siete millones de euros (6.962.794 €). A su vez, y 
dadas las características biológicas de la especie, en especial su alta fecundidad y 
persistencia de la misma en el suelo, esta cifra debe verse incrementada de forma anual. En 
la actualidad, el control químico de malas hierbas, y de manera especial el de esta especie, 
constituye una técnica agronómica más, que los agricultores del territorio han incorporado, 
en el cultivo del maíz, desde hace ya algunos años.  
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Tabla 2. Estimación del total de pérdidas económicas producidas por la presencia de Abutilon 
theophrasti en campos de maíz de la comarca del Pla d’Urgell (Lleida), desde su introducción en 1980. 
El periodo 1980-1990 corresponde a los años sin la presencia de un herbicida selectivo para su control. 
(a) Densidad media de infestación estimada de las parcelas afectadas; (b) precios expresados en euros 
de 2005; (c) estimación a partir de prospecciones propias y de diferentes fuentes bibliográficas. 

 

Año 
D(a) 

Media 
(pl/m2) 

Pérdidas 
(%) 

Rendim 
(kg/ha) 

Precio (b) 

(€/100kg) 
Impacto 
(€/ha) 

Ha 
afect. (c) Total (€) 

 D L R P I Ha  
1980 1 1,0 14.000 12,89 18’05 5 90,25 
1981 1 1,0 14.000 13,31 18,63 30 558,90 
1982 2 1,9 14.000 12,83 34,13 47 1.604,11 
1983 2 1,9 14.000 15,30 40,70 59 2.401,30 
1984 2 1,9 14.000 14,84 39,47 236 9.314,92 
1985 4 3,7 14.000 14,66 75,94 472 35.843,68 
1986 6 5,3 14.000 16,21 120,28 1.062 127.737,36 
1987 8 6,9 14.000 15,41 148,86 1.525 227.011,50 
1988 8 6,9 14.000 14,61 141,13 2.135 301.312,55 
1989 10 8,3 14.000 14,11 163,96 2.440 400.062,40 
1990 12 9,7 14.000 14,91 202,48 3.050 617.564,00 
Subtotal       1.723.500,97 
 D ’ L’ R P  I ’ Ha   
1991 6 5,3 14.000 14,95 110,93 3.660 406.003,80 
1992 6 5,3 14.000 13,97 103,66 3.965 411.011,90 
1993 4 3,7 14.000 15,11 78,27 4.270 334.212,90 
1994 4 3,7 14.000 14,26 73,87 4.880 360.485,60 
1995 2 1,9 14.000 13,68 36,39 5.185 188.682,15 
1996 2 1,9 14.000 14,07 37,43 5.456 204.218,08 
1997 1 1,0 14.000 12,89 18,05 5.580 100.719,00 
1998 1 1,0 14.000 13,80 19,32 5.937 114.702,84 
1999 0,5 0,5 14.000 14,24 9,97 5.950 59.321,50 
2000 0,5 0,5 14.000 14,74 10,32 5.960 61.507,20 
2001 0,2 0,2 14.000 13,18 3,69 5.960 21.992,40 
2002 0,2 0,2 14.000 14,01 3,92 5.980 23.441,60 
2003 0,1 0,1 14.000 15,70 2,20 5.680 12.496,00 
2004 0,1 0,1 14.000 13,46 1,88 5.690 10.697,20 
2005 0,1 0,1 14.000 13,80 1,93 5.700 11.001,00 
Subtotal       2.320.493,17 
TOTAL       4.043.994,14 
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Tabla 3. Estimación del coste económico derivado de la aplicación de tratamientos herbicidas para el 
control de Abutilon theophrasti en campos de maíz del Pla d’Urgell (Lleida) entre 1991 y 2006. (a) Coste 
por ha de los diferentes productos herbicidas utilizados; (b) precios expresados en euros de 2005; (c) 

estimación a partir de prospecciones propias y de diferentes fuentes bibliográficas. 

Año Coste tratam. 
(€/ha) 

Coste del (a) 

producto (€/ha) 
Coste total (b) 

(€/ha) 
Hectáreas 
afetadas (c) 

Total (€) 

 C H V Ha  
1986 6 0,4 9,9 1.062 10.513,8 
1987 6 0,5 9,8 1.525 14.945,0 
1988 6 0,6 9,6 2.135 20.496,0 
1989 6 0,7 9,3 2.440 22.692,0 
1990 6 0,8 9,1 3.050 27.755,0 
Subtotal     96.401,8 

1991 7 23,6 40,0 3.660 146.400,0 
1992 7 23,6 39,3 3.965 155.824,5 
1993 7 23,6 36,3 4.270 155.001,0 
1994 7 23,6 36,0 4.880 175.680,0 
1995 7,5 23,1 35,6 5.185 184.586,0 
1996 7,5 23,1 34,4 5.456 187.686,4 
1997 7,5 23,1 34,6 5.580 193.068,0 
1998 8 23,1 33,2 5.937 197.108,4 
1999 8,5 23 32,4 5.950 192.780,0 
2000 8,5 22,7 33,2 5.960 197.872,0 
2001 10 17,8 29,1 5.960 173.436,0 
2002 12 22 34,4 5.980 205.712,0 
2003 14 21,9 36,0 5.680 204.480,0 
2004 16 22,6 38,6 5.690 219.634,0 
2005 17 23,9 40,9 5.700 233.130,0 
Subtotal     2.822.398,3 
TOTAL     2.918.800,1 

 

DISCUSIÓN 
La presencia de S. angulatus en campos de maíz de Cataluña podemos encajarla, de 
acuerdo con la escala de Richardson et al. (2000), entre la fase de naturalización e inicio de 
invasión. Se tiene constancia de la existencia como mínimo desde el año 2002 en el 
territorio, se confirma su capacidad de generar descendencia fértil y se ha constatado su 
capacidad de expansión a otras parcelas mediante la maquinaria agrícola. Dada su puntual 
presencia el año 2004 (cinco campos) y de acuerdo con esta situación, la estrategia a 
considerar por parte de la administración autonómica fue la aplicación de un plan de 
erradicación de dicha especie.  

En el modelo propuesto por Cacho et al. (2004) para la toma de decisiones (erradicación, 
contención o control) ante la invasión de una especie exótica, se describen como variables 
más importantes las siguientes: la longevidad del banco de semillas, las labores o métodos 
de control necesarios para controlar la invasión y la pérdida de beneficios que dicha invasión 
puede provocar. 
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No se disponen de suficientes datos referentes a ciertas características biológicas de S. 
angulatus, en especial sobre la persistencia de sus semillas en el suelo. Maillet & Zaragoza 
(2003) apuntan que aquellas especies de origen americano presentes en cultivos de regadío 
del área mediterránea, suelen mostrar una emergencia primaveral y un desarrollo estival, con 
un amplio periodo de floración y fructificación hasta bien entrado el otoño. Este hecho hace 
incrementar la fecundidad de la planta y permite constituir copiosos bancos de semillas en el 
suelo.  

Los costes estimados del plan de erradicación propuesto contra S. angulatus en Cataluña 
durante un periodo de siete años, alcanzan la cifra de 78.000 euros. Myers et al. (1998) 
argumentan que los costes de erradicación de una especie invasora suelen subestimarse ya 
que sólo incluyen –como en nuestro caso– los costes directos de personal, material y 
equipamiento, mientras que se omiten otros como monitoreos existentes previos a la 
erradicación, mantenimiento de la vigilancia sanitaria, prevención de futuras 
reintroducciones, relaciones públicas derivadas de la erradicación, riesgos humanos, etc. 
aunque en realidad estas variables resultan realmente difíciles de estimar. En el otro 
extremo, están los beneficios económicos de la erradicación. Para el caso de S. angulatus no 
aportamos datos en este sentido aunque los mismos equivaldrían a las pérdidas económicas 
que los productores sufrirían. Myers et al. (1998) apuntan que estos valores, a diferencia de 
los costes de erradicación, suelen estar sobreestimados. La falta de conocimiento sobre la 
potencial capacidad invasora de la especie puede omitir procesos como posibles extinciones 
locales o dificultades de expansión por razones de tipo ecológico. De esta forma la 
evaluación del impacto potencial de una especie en un nuevo hábitat puede ser subjetiva. En 
cualquier caso, para especies exóticas, existe poca evidencia empírica sobre la cual basar la 
probabilidad de establecimiento, de distribución potencial en caso de naturalización o de 
severidad del impacto en el nuevo hábitat (Le Veen 1989). 

La estimación realizada para A. theophrasti a lo largo de 25 años (sumando pérdidas 
económicas y costes de la aplicación de métodos de control) es próxima a los siete millones 
de euros. Esta estimación, si bien está sujeta a posibles variaciones anuales en cuanto a 
superficie afectada, pérdidas de rendimiento medias o costes de aplicación fitosanitaria, no lo 
es en cuanto a la confirmación de su establecimiento, expansión y severidad de su 
infestación en el territorio estudiado. Por otro lado, autores como Born et al. (2005) 
consideran que en la estimación económica del impacto causado por una especie invasora 
deben incluirse también consecuencias indirectas no ligadas a costes monetarios como los 
efectos sobre la salud humana, sobre la biodiversidad, etc. Para el caso de A. theophrasti, no 
se conocen casos de afecciones en personas, pero podría incluirse, en cambio, el daño 
sobre otros cultivos (alfalfa, hortícolas, sorgo, etc.) o su impacto en espacios naturales del 
territorio donde también aparece. Más aún, esta estimación podría ser realizada para un 
ámbito geográfico mucho mayor (por ejemplo Cataluña) dada la magnitud de su área actual 
de expansión.  

Posiblemente no resulte del todo objetiva la comparación aquí realizada entre ambas 
especies, si bien la información aportada y cuantificada para cada una de ellas, refleja la 
importancia de la existencia de programas de cuarentena y prevención. El desarrollo de 
instrumentos jurídicos para la erradicación, confinamiento y control de especies invasoras ya 
se propusieron en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) (Shine et al. 2000), sin 
embargo en España no existía hasta la fecha ninguna reglamentación específica que 
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afectara a las plantas superiores (Del Monte & Zaragoza 2004). La orden establecida en 
Cataluña para S. angulatus (DOGC 2005) constituye el primer caso de reglamentación 
jurídica para especies vegetales exóticas invasoras. Otras reglamentaciones para Solanum 
carolinense en maíz o para Leptochloa sp., Leersia oryzoides y Sagittaria sp. en arroz han 
sido también publicadas recientemente (DOGC 2005a, b).  

La información aportada en el presente trabajo constituye sólo un caso particular, aunque 
significativo, de la necesidad de disponer y desarrollar medidas de prevención y de 
cuarentena del impacto negativo que especies vegetales invasoras puede llegar a ocasionar 
en ambientes agrícolas. Evitar nuevos casos, como el de S. angulatus en Cataluña, resultará 
totalmente necesario en un futuro próximo.  
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RESUMEN 
La introducción de Especies Exóticas Invasoras se ha convertido en uno de los principales 
impulsores de pérdida de la biodiversidad, siendo uno de los problemas más importantes a 
los que se enfrentan las políticas, tanto globales como locales, de conservación. A pesar de 
ello, los aspectos económicos y sociales relacionados con las especies invasoras han 
recibido muy poca atención, quizás por las dificultades de medir los impactos y beneficios 
generados por estas especies en la sociedad. El presente estudio tiene como objetivo valorar 
los impactos generados por las Especies Exóticas Invasoras, tanto social como 
económicamente. Se han utilizado las técnicas basadas en las preferencias reveladas por los 
usuarios en dos de los espacios naturales más emblemáticos de Europa: los Parques 
Nacional y Natural de Doñana. Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que los 
valores obtenidos con este tipo de herramientas están influenciados por factores socio-
culturales, como las actitudes ambientales o el conocimiento sobre las especies exóticas. La 
relación existente entre estos factores y el valor económico obtenido para las Especies 
Exóticas Invasoras genera una información muy útil para la toma de decisiones política, 
especialmente en el caso de las estrategias de uso público relacionadas con las especies 
exóticas.  

Palabras clave: biodiversidad, disposición a pagar; Especie Exótica Invasora, percepción 
social, valoración económica.  

 

ABSTRACT 
One of the main drivers of biodiversity loss is the introduction of alien invasive specie, being 
one of the main problems for local and global conservation policies. Despite this situation, 
social and economic issues concerning invasive species have received little attention 
because of difficult measure of the impacts and benefits provided by alien invasive species in 
society. The main objective of this study is to obtain the social and economic value of alien 
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invasive species impacts. We used stated-preference techniques in two of the most 
emblematic European natural protected areas: the National and Natural Parks of Doñana. 
Results show that the obtained values are influenced by socio-cultural factors, such as the 
respondent’s environmental attitudes and knowledge about alien species. The relationship 
between these factors and the economic value in the case of alien species management 
provide useful information for policy-making, especially for public use strategies concerning 
alien species. 

Key words: biodiversity, willingness to pay, alien invasive specie, social perception, 
sconomic valuation. 

 

INTRODUCCIÓN 
En el diagnóstico realizado por Naciones Unidas a través del programa “Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio” (MA 2005), con el fin de estudiar las consecuencias de las 
alteraciones humanas sobre los ecosistemas y, por tanto, sobre el bienestar humano, las 
Especies Exóticas Invasoras (EEI) se muestran como uno de los impulsores directos de 
erosión de la biodiversidad más importantes y como consecuencia de la pérdida de muchos 
de los servicios que ésta genera a la sociedad (MA 2005). Las EEI son actualmente 
reconocidas como la segunda causa más importante de pérdida de biodiversidad, después 
de la destrucción de hábitats y la fragmentación del paisaje (Williamson 1996; Walker & 
Steffen 1997).  

Numerosos trabajos han demostrado la relación existente entre biodiversidad, 
funcionamiento de los ecosistemas, servicios y bienestar humano (Chapin et al. 2000; 
Hooper et al. 2005; MA 2005). Por ello, conservar la funcionalidad de la biodiversidad es un 
objetivo esencial a la hora de mantener los servicios de los ecosistemas. Pero generalmente 
la introducción de EEI afecta a la funcionalidad de la biodiversidad, bien por efectos sobre el 
componente geótico o bien por interaccionar con las especies autóctonas (figura 1). En el 
caso concreto de la comarca de Doñana existen varios ejemplos de impactos producidos por 
EEI. En la zona del manto eólico conocida como el Abalario, la introducción del eucalipto 
(Eucalyptus spp.) supuso el descenso del nivel freático y por tanto la consecuente 
desaparición de humedales en los mantos eólicos y transformación de ecosistemas cuya 
funcionalidad venía dada por el componente geótico (agua) y su interacción con la 
comunidad vegetal autóctona. García Murillo (2005) describe que en 1993, tras un período 
de lluvias, apenas había rastro de vegetación acuática en las lagunas de los mantos eólicos 
del Abalario debido a la ocupación de las cubetas por eucaliptos así como el efecto de los 
compuestos terpénicos desprendidos de sus hojas. Otra introducción se produce 
accidentalmente con las semillas de arroz en el Bajo Guadalquivir, es el caso del helecho de 
agua (Azolla filiculoides) que en los últimos años está suponiendo un serio problema sobre el 
funcionamiento de los ecosistemas de marisma en Doñana. Esta especie limita la 
penetración de la luz en los ecosistemas acuáticos debido a las gruesas capas que forma 
sobre la superficie de la marisma. Por la misma razón, limita el intercambio gaseoso entre el 
agua y el aire creando condiciones anóxicas en la columna de agua. Ambos sucesos inhiben 
el crecimiento de las comunidades autóctonas de macrófitos (Fernández Zamudio et al. 
2006). Por otro lado, interacciones inter-específicas como el mutualismo, competencia o 
relaciones tróficas afectan sobre el funcionamiento de los ecosistemas bien de forma directa 
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a través de la modificación de los flujos de materia y energía (de Ruiter et al. 1995), o bien de 
forma indirecta modificando las comunidades biológicas (Power et al. 1996). La figura 1 
esquematiza estos procesos para seis EEI en Doñana. 

 
Figura 1. Mecanismos por los que las interacciones inter-específicas afectan sobre el funcionamiento 
del ecosistema A-D) y mecanismos por los que las características específicas de las especies afectan 
al funcionamiento del ecosistema mediante el impacto directo en las condiciones geóticas (E y F). 
Modificado de Chapin et al. (2000). La introducción de EEI tiene repercusión sobre las relaciones inter-
específicas en Doñana: (A) Mutualismo: la introducción de Gomphocarpus fruticosus facilitó que la 
mariposa monarca (Danaus plexippus) apareciera en Doñana (Foto de J. Fernández Haeger). (B) 
Competencia: Linepithema humile desplaza a otras especies de hormigas con similares requerimientos 
ecológicos (Foto de S. Carpintero) y (C) Trachemys scripta desplaza a las especies autóctonas de 
galápagos en Doñana. (Foto de Díaz Paniagua, M.C.). (D) La introducción del cangrejo americano 
(Procambarus clarkii) ha supuesto un impacto sobre las redes tróficas (Foto de P. Alcorlo). 

 

Las EEI afectan tanto en calidad como en cantidad al stock de los activos ambientales, 
denominados tradicionalmente como capital natural (Daly 1994, de Groot et al. 2003), así 
como a sus componentes (composición, estructura y funcionamiento) que determinan la 
capacidad de los ecosistemas para suministrar servicios a la sociedad. Por tanto, la 
biodiversidad como principal componente del capital natural juega un importante papel en el 
funcionamiento de los socio-ecosistemas, ya que contribuye al mantenimiento de las 
funciones que dan lugar a los servicios de los ecosistemas. De Groot (1992) define las 
funciones de los ecosistemas como la capacidad de los componentes y procesos de los 
ecosistemas para proporcionar servicios que satisfagan las necesidades humanas. Ekins et 
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al. (2003) clasifican las funciones ambientales en funciones para los humanos (funciones 
fuente, de sumidero y de bienestar-salud humana), las cuales proporcionan beneficios 
directos a la sociedad; y funciones del capital natural (funciones soporte para la vida), cuyo 
papel es mantener la integridad de los ecosistemas y por tanto son las responsables del 
mantenimiento de la resiliencia (Holling et al., 1995). Por tanto, las funciones para los 
humanos son dependientes de las funciones del capital natural, reflejando así una clara 
dependencia entre la resiliencia y el bienestar social. En el caso del socio-ecosistema de 
Doñana, la biodiversidad resulta esencial para mantener su resiliencia. Si disminuye la 
resiliencia, entonces habrá un empobrecimiento de los servicios de los ecosistemas (Myers 
1996). La biodiversidad contribuye directamente (a través de los servicios de abastecimiento, 
de regulación y culturales) e indirectamente (servicios de soporte) al bienestar humano (MA, 
2005). Estos servicios de los ecosistemas pueden ser valorados desde diferentes disciplinas 
de acuerdo con el marco conceptual otorgado al concepto de valor (Álvarez et al. 2006).  

Desde el concepto utilitarista de valor (basado en el principio de satisfacción de las 
preferencias de los seres humanos), la Economía Ambiental desarrolla el concepto de Valor 
Económico Total (figura 2). La biodiversidad y los servicios que ésta provee tienen valor para 
las sociedades humanas, puesto que las personas obtienen un beneficio de su uso, sea éste 
directo o indirecto (valores de uso). Para el valor de uso se ha elaborado una amplia gama 
de metodologías para tratar de cuantificar los beneficios de los distintos servicios que prestan 
los ecosistemas. Estos métodos se encuentran especialmente bien elaborados en el caso de 
los servicios de abastecimiento, pero recientemente se está mejorando la capacidad para 
valorar los demás servicios, en especial los de regulación y soporte. En este concepto 
utilitario del valor, las personas también otorgan un valor a los servicios generados por la 
biodiversidad que no están utilizando actualmente (valores “de no uso”). Los valores de no 
uso, generalmente conocidos como valores de existencia, incluyen el caso en que los seres 
humanos asignan valor al hecho de saber que un recurso existe, incluso si nunca utilizan ese 
recurso de manera directa. El valor de no uso puede ser medido mediante la valoración 
contingente, a partir de las características éticas, culturales o filosóficas del valor de 
existencia de cualquier componente de la biodiversidad, valorando finalmente los servicios 
culturales. Como podemos observar algunas técnicas de valoración económica son más 
apropiadas que otras en función del servicio a valorar. Farber et al. (2006) hacen una 
revisión sobre la fiabilidad de las metodologías de valoración económica en función del 
servicio del ecosistema valorado.  

Como se ha visto, la mayoría de las EEI afectan al bienestar social, generando problemas 
cuyas causas están directa o indirectamente relacionadas con las actividades humanas 
actuales o pasadas. Es evidente que los factores socioeconómicos e histórico-culturales 
constituyen la fuerza más importante para impulsar o prevenir la invasión de especies 
exóticas. En cada paso del proceso de invasión, las actividades humanas pueden alentarlo o 
retardarlo por lo que es esencial actuar sobre el comportamiento de los humanos si se 
quieren minimizar los impactos negativos (McNeely 2001). Por esta razón, en los últimos 
años las invasiones biológicas han sido consideradas fundamentalmente un problema de 
dimensiones sociales y económicas que, en consecuencia, requieren soluciones desde la 
economía y la sociología (Perrings et al. 2001, 2002; Pimentel 2002; Lodge & Shrader-
Frechette 2003).                          .
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Figura 2. Marco conceptual de la valoración económica de la biodiversidad y los servicios ambientales que generan. 
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Desde que en el Convenio de Diversidad Biológica se tratara a las EEI como uno de los 
temas horizontales prioritarios, los científicos han desarrollado numerosos trabajos desde las 
ciencias sociales con el fin de proponer medidas a las instituciones públicas para luchar 
contra este tipo de especies (OECD 1996; Keane & Crawley 2002; Perrings et al. 2005). En 
la actualidad, la valoración económica se presenta como una herramienta útil y con un 
elevado potencial futuro a usar en la toma de decisiones políticas.  

Sin embargo, generalmente, los estudios realizados sobre valoración económica de las 
invasiones biológicas han resultado ser sectoriales e insuficientes para determinar el valor 
del impacto socio-económico de las EEI: (1) se han centrado en evaluaciones ex-post, es 
decir en el impacto económico de erradicar y controlar EEI, en vez de centrarse en el coste 
de prevenir futuras introducciones; (2) el objeto de evaluación ha sido el impacto económico 
sobre las actividades agrícolas, piscícolas o silvícolas, obviando el resto de sectores 
implicados; (3) centrándose exclusivamente en los valores de uso y por tanto basándose en 
datos de costes de control y erradicación, así como los costes de pérdida de productividad 
en los sectores anteriores (Born et al. 2005).  

En este contexto, el objetivo principal de este estudio es realizar una valoración 
socioeconómica de los impactos generados por las EEI a partir de técnicas tradicionalmente 
no consideradas en este ámbito (como es el método de valoración contingente), para obtener 
una primera aproximación sobre el Valor Económico Total asociado con las EEI en los 
Parques Nacional y Natural de Doñana. Como objetivos específicos nos hemos planteado los 
siguientes: (1) tipificar a los usuarios de los servicios de los ecosistemas de Doñana, (2) 
caracterizar las percepciones sociales de la población afectada por las EEI y, por último, (3) 
comparar los resultados de la valoración económica para dos escenarios distintos –
erradicación y control de las EEI, y prevención de futuras introducciones–.  

El interés del presente estudio radica en que es único en cuanto a la valoración del impacto 
social de EEI en un espacio natural protegido en España. Por otro lado, destaca por la 
utilización del método de valoración contingente en EEI, previamente usado sólo en los 
estudios desarrollados por Bertram (1999) y Turpie & Heydenrych (2002), así como por la 
incorporación del valor de no-uso en el análisis.  

 

METODOLOGÍA 
Área de estudio 

La zona de estudio comprende tanto los municipios del Parque Nacional de Doñana como el 
Parque Natural, al igual que el entorno de los mismos (figura 3). El Gran Ecosistema de 
Doñana abarca alrededor de 2207 km2 de ecosistemas que se agrupan básicamente en 
cuatro ecodistritos: mantos eólicos, marisma, sistema costero y estuario (Montes et al. 1998). 
Cada uno de estos ecodistritos ofrece una amplia variedad de servicios de los ecosistemas 
como resultado de la heterogeneidad socioeconómica y ecológica, características de los 
socioecosistemas del Mediterráneo.  

Estos ecosistemas hacen de Doñana un área natural única. Doñana es el humedal más 
importante de España, y uno de los más importantes de Europa (García Novo & Marín 
Cabrera 2005), de importancia extraordinaria para la reproducción, invernada y paso de gran
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Figura 3. Área de estudio y localización de los puntos de muestreo. 
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número de aves; además de ser el hábitat de especies críticamente amenazadas, 
endémicas, geográficamente singulares o funcionalmente importantes.  

Por estas razones, diferentes figuras de protección reconocen el interés de Doñana como 
espacio natural: en 1969 fue declarado Parque Nacional, cuyos alrededores fueron 
declarados en 1989 Parque Natural. Internacionalmente ha sido reconocido como Reserva 
de la Biosfera (1980), humedal Ramsar (1982) y Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1995. 

Por otro lado, la comarca de Doñana se ve sumergida dentro de una matriz de usos y 
aprovechamientos humanos (Fernández Delgado 2005), que no hace sino que repercutir 
sobre el conflicto entre desarrollo económico y conservación. Este conflicto ha aumentado en 
los últimos años, especialmente por la expansión de la agricultura y los proyectos de 
urbanización y turismo, actividades que a su vez fomentan la introducción de especies 
exóticas. 

Por tanto, la valoración económica de los servicios generados por los ecosistemas, así como 
del impacto social de la introducción de especies, puede ser una herramienta muy útil a la 
hora de desarrollar estrategias de gestión.  

 

Método de Valoración Contingente 

El Método de Valoración Contingente (MVC) es uno de los métodos de valoración económica 
que desde la Economía Ambiental se ha creado para incorporar el valor que generan los 
servicios de los ecosistemas para la sociedad y que el mercado actual no tiene en cuenta. El 
MVC se basa en la simulación de mercados mediante la utilización de cuestionarios; en 
donde el encuestado declara su máxima disposición a pagar (DAP) o la mínima disposición a 
aceptar en compensación (DAC) por algún cambio que afecte la cantidad o calidad del bien 
en cuestión (Mitchell & Carson 1989). La DAP representa la expresión directa del valor del 
servicio del ecosistema en cuestión, suministrando unas estimaciones muy útiles en 
ausencia de mercado.  

La idea de usar encuestas directas a individuos para obtener el valor que otorgan a un 
servicio viene dada por Ciriacy-Wantrup (1947); sin embargo éste no llegó a aplicar sus 
teorías. Posteriormente, Davis (1963) aplicó el MVC para calcular el valor de uso de los 
bosques de Maine. En los inicios de los años 80 se comienza a crear un consistente cuerpo 
teórico debido principalmente a trabajos de Randall et al. (1978) y Schulze et al. (1981). El 
debate en torno al MVC aumentó tras el accidente en 1989 del petrolero Exxon Valdez frente 
a las costas de Alaska. La mayor parte de los valores asociados con la degradación 
medioambiental eran de no-uso y, por lo tanto, la aceptación o no del MVC como 
herramienta de medición suponía grandes diferencias en las compensaciones económicas 
de los afectados. La Administración americana a través del Nacional Oceanic and 
Atmospheric Administration, NOAA, convocó un panel de economistas conocido como el 
Blue-Ribbon Panel, para evaluar el método en cuestión. Las conclusiones a las que llegaron 
fueron publicadas en NOAA (1994), asentando las bases para aplicar dicho método. 
Actualmente, el MVC es el método de valoración económica más usado para valorar los 
servicios de los ecosistemas ya que en muchos casos, es el único método aplicable debido a 
que es capaz de medir valores de no-uso (Horton et al. 2003). 



Invasiones biológicas: un factor del cambio global 
 

 48 

 

Especies Exóticas Invasoras (EEI) objeto de valoración 

La UICN (2000) considera que una especie exótica es invasora cuando una vez establecida 
en un ecosistema natural o seminatural es un agente de cambio y amenaza la biodiversidad 
nativa. De cualquier forma la distinción entre especie exótica invasora o no invasora es 
imprecisa ya que la expansión es en parte una función del tiempo que transcurre desde que 
llega al nuevo ecosistema y se establece y esto no siempre se conoce (Kolar & Lodge 2001).  

En nuestro trabajo, para determinar qué especies exóticas iban a ser objetivo de estudio, se 
realizó un estudio previo multicriterio para más de 100 especies introducidas en Doñana, en 
el cual se incluían tanto factores estrictamente biológicos o ecológicos, como factores 
sociales. El resultado de este análisis dio lugar a la selección de 14 EEI que podíamos 
considerar como las más graves en Doñana (tabla 1).  

 

Estrategia de muestreo y población relevante 

Los datos para la investigación fueron adquiridos mediante entrevistas directas en diferentes 
puntos de Doñana (figura 3) durante junio del 2006 a personas mayores de 18 años. La 
muestra total fue de 267 individuos.  

Con el objetivo de obtener un enfoque multi-escalar, realizamos un muestreo segmentado 
aleatorio en función de los diferentes usuarios de los servicios generados por la biodiversidad 
(figura 4), y a los que la introducción de las EEI les pudiera afectar positiva o negativamente. 
De modo que a priori se tuvieron en cuenta ocho grupos de usuarios: cuatro de ellos son 
usuarios que se benefician de los servicios que proveen los distintos ecodistritos de Doñana 
–marisma, mantos eólicos, estuario y costero–, tres de ellos son turistas –de playa, de 
naturaleza y ornitólogos– y un último grupo está formado por personas dedicadas a la 
conservación y a la gestión. A cada sector de análisis se le realizó la misma encuesta, sin 
embargo la información otorgada sobre el efecto de las EEI fue distinta, seleccionando las 
especies que potencialmente pudieran generar impacto sobre cada sector de usuarios (tabla 
2). 

La representatividad de los datos obtenidos fue comprobada con los estudios previos de 
valoración económica realizados en Doñana (Gómez Limón et al. 2003; Martín López et al. 
2007).  

 

Estructura y contenido del cuestionario 

El cuestionario fue diseñado en diferentes secciones, las cuales se presentaron al 
encuestado en el siguiente orden: (1) características generales de su visita a Doñana, así 
como la actividad que estaba desarrollando, (2) variables relacionadas con el conocimiento y 
percepción de las EEI, (3) creación del mercado hipotético; (4) variables relacionadas con la 
actitud ambiental del encuestado y (5) variables socio-económicas.  
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Tabla 1. Selección de las EEI objeto de estudio a partir de un análisis multi-criterio. 1Lowe et al. (2004); 2El efecto negativo sobre la vegetación acuática supone la 
destrucción de los lugares de cría de O. leucocephala (Blanco & González, 1992; Jiménez Pérez & Delibes de Castro, 2005); 3Esta especie se incluyó a posteriori 
debido al interés social que suscitaba entre los usuarios de la marisma; 4Fernández-Delgado et al. (2000), Doadrio et al. (2001); 5Pleguezuelos (2002). 

Especies Ecológicos Conservación Bienestar humano 

Nombre 
común 

Nombre 
científico Competencia Trófica Hibrid. Control 

geótico 
Sp. amenazadas 

por la EEI 
UICN 
lista1 

Control- 
Erradicación Prevención Aprovechamiento Transmisión 

enfermedad 
Helecho de 
agua A. filiculoides a   a   a  Fertilizante arroz  

Lechuga de 
agua P. stratiotes a   a   a  Ornamental  

Uña de león C. edulis a    Juniperus 
oxycedrus  a  

Ornamental 
Taludes 

carreteras 
 

Eucalipto Eucalyptus spp. a   a   a  
Apicultura 

Celulosa, papel 
Madera 

 

Cangrejo rojo P. clarkii a a  a O. leucocephala2    Gastronomía a 
Cangrejo 
chino3 E. sinensis          a 

Hormiga 
argentina L. humile a     a a a   

Carpa C. carpio a a  a O. leucocephala2 a a a Pesca recreativa  

Fúndulo F. heteroclitus a a   A. baeticus4  a  Pez de acuario  

Gambusia G. holbrooki a a   A. baeticus4 a   Eliminar mosquito 
Anopheles  

Perca-sol L. gibbosus a a   A. baeticus4  a  Pesca recreativa  
Black bass M. salmoides a a   A. baeticus4 a   Pesca recreativa  
Galápago de 
Florida T. scripta a a   E. orbicularis 

M. leprosa5 a a a Mascota  

Malvasía 
jamaicana O. jamaicensis a  a  O leucocephala  a a   
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Figura 4. Aproximación multi-escalar para el análisis de los 
usos de los servicios de los ecosistemas en Doñana. Se 
observa que mientras el sector aprovechamientos se 
beneficia principalmente de los servicios de 
aprovisionamiento (arroz, cangrejo, agricultura, apicultura, 
coquina, pesca litoral y pesca de anguila y camarón en el 
estuario), el sector turismo se beneficia principalmente de los 
servicios culturales (experiencia estética, recreación, 
educativos-interpretativos, etc.) y por último, el grupo de 
usuarios dedicados a la gestión/ conservación valoran 
principalmente los servicios de regulación proporcionados 
por los espacios naturales protegidos (mantenimiento de 
clima saludable, disponibilidad de agua pura, etc.). Las 
flechas ofrecen una aproximación a tres escalas: local, 
regional e internacional de cada uno de los usuarios de los 
servicios de los ecosistemas de Doñana. Así por ejemplo 
mientras que la pesca del camarón tiene repercusión a nivel 
local (pescadores de la comarca de Doñana), la explotación 
del cangrejo rojo americano implica a usuarios de las tres 
escalas (pescadores de cangrejo, cooperativas del 
procesado del cangrejo, exportación, etc.). 
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Tabla 2. Muestreo segmentado por grupos de usuarios en Doñana. 1Para los turistas de naturaleza se seleccionaron siete especies que potencialmente pudieran 
generar impacto sobre el sector. Para no realizar cuestionarios demasiado extensos, las especies se distribuyeron en dos encuestas: Naturaleza I y Naturaleza II, 
otorgando información sobre el efecto de tres EEI en la encuesta de Naturaleza I y cuatro en la encuesta de Naturaleza II. 2Para el sector conservación/ gestión se 
consideró adecuado incluir todas las especies seleccionadas para el estudio como potencialmente impactantes. Para no realizar cuestionarios demasiado extensos, 
las especies se distribuyeron en dos encuestas: Gestión I y Gestión II, otorgando información sobre el efecto de siete EEI en la encuesta de Gestión I y seis en la 
encuesta de Gestión II. 

 Aprovechamientos Turismo Conservación 

 Marisma Mantos 
eólicos Estuario Costero Playa Naturaleza I1 Naturaleza II1 Ornitólogos Gestión I2 Gestión II2 

Muestras 

A. filiculoides a    a    a  101 
P. stratiotes a    a    a  101 
C. edulis    a a     a 89 
Eucalyptus spp.  a     a  a  82 
P. clarkii a       a  a 70 
E. sinensis a  a         
L. humile  a    a    a 83 
C. carpio a  a   a  a a  111 
F. heteroclitus    a a  a   a 156 
G. holbrooki  a   a  a   a 156 
L. gibbosus   a a     a  32 
M. salmoides   a a     a  32 
T. scripta      a  a  a 82 
O. jamaicensis       a a a  81 
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Conocimiento y percepción de las EEI 

El conocimiento sobre las EEI fue evaluado a partir de diferentes preguntas: 

a. conocimiento de la definición de EEI,  

b. conocimiento a priori de alguna EEI en Doñana,  

c. conocimiento a posteriori de especies introducidas en Doñana, concretamente se 
les preguntaba por el eucalipto (Eucalyptus spp.), el cangrejo rojo americano 
(Procambarus clarkii), la carpa (Cyprinus carpio), el gamo (Dama dama) y la gineta 
(Genetta genetta), con el fin de evaluar la memoria histórica de la muestra, 

d. percepción sobre qué EEI generan más impacto en los ecosistemas de Doñana. 

 

La percepción social de las EEI fue evaluada a partir de las siguientes variables: 

a. la percepción sobre el papel que juegan las EEI en el socio-ecosistema. 

b. las causas y motivos por los que habría que luchar contra la introducción de 
especies exóticas. 

 

Método de Valoración Contingente  

La creación de un mercado hipotético involucra tres elementos: (1) descripción del escenario, 
(2) el formato y frecuencia de pago y (3) el formato de la pregunta de la DAP.  

En el presente estudio, el escenario de valoración contingente se ha planteado en dos fases, 
en función del objetivo planteado. En la primera fase se les preguntaba por su máxima DAP 
para erradicar y controlar algunas EEI en Doñana. En la segunda fase, se les preguntaba por 
su máxima DAP para evitar futuras introducciones.  

Previamente a las preguntas de MVC, se les hacía una breve introducción sobre los 
impactos sociales y ecológicos de las EEI objeto de estudio (tabla 2). En este contexto, 
nosotros sugeríamos el mercado hipotético de la siguiente manera:  

Primera fase: ‘Ahora que ya tiene conocimiento del efecto de algunas de las EEI en Doñana, 
si el gobierno de medio ambiente decidiera crear un fondo cuyo objetivo fuese erradicar y 
controlar a las EEI, ¿Vd. estaría dispuesto a realizar una donación anual al mismo?’ 

Segunda fase: ‘¿Estaría dispuesto a contribuir en este mismo fondo, pero con el objetivo de 
evitar futuras introducciones?’ 

Si las respuestas eran afirmativas, la pregunta de la máxima DAP estaba diseñada en 
formato abierto ya que éste es definido como más directo y realista que el resto de posibles 
formatos (Spash 2002). En el caso de que las respuestas fueran negativas, se les 
preguntaban las razones con el fin de discernir las respuestas protesta de los ceros reales.  
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Actitudes ambientales 

Las actitudes ambientales de los encuestados fueron evaluadas tanto con carácter general 
como en relación con las EEI. Con carácter general se usaron las variables tradicionales -
visita otros ENPs y si pertenece a alguna ONG relacionada con el medio ambiente-, por ser 
las que mejores resultados han generado en trabajos previos (Requena Moreno 1998). Por 
otro lado, y en relación con las EEI, se les preguntó por la posibilidad de traer alguna especie 
de otro país en el hipotético caso de que la pudieran usar para beneficio económico o 
recreativo propio.  

 

Datos socio-económicos 

Finalmente, la información social y demográfica vino evaluada a partir de variables como el 
lugar de residencia, la edad, el nivel de estudios, la profesión, los ingresos mensuales 
familiares y el número de miembros en la familia.  

 
Tratamiento de datos 

Análisis estadístico 

Actualmente, los economistas ambientales están empezando a utilizar estadística 
multivariante con el fin de identificar la heterogeneidad existente dentro de la muestra 
encuestada. Boxall & Adamowicz (2002) y Morey et al. (2006) utilizaron el análisis de 
conglomerados para identificar grupos de individuos dentro de una población de pescadores 
y una población de turistas, respectivamente.  

En este estudio, se emplea el análisis de conglomerados jerárquico con el fin de identificar 
diferentes grupos de usuarios y el análisis de componentes principales con el fin de 
determinar que factores son los que explican la variabilidad de los distintos grupos de 
usuarios. 

Finalmente, con el objetivo de investigar si los distintos grupos de usuarios identificados 
difieren en su disposición a pagar en los dos escenarios planteados –(1) DAP para erradicar 
EEI y (2) DAP para evitar futuras introducciones–, se ha realizado el análisis de la varianza 
(ANOVA) no balanceado de un factor para cada uno de los escenarios. La variable 
dependiente es la DAP y la variable explicativa es la variable resultante del análisis de 
conglomerados jerárquico ‘grupo de usuarios’. 

 
Análisis Econométrico: Probit y Tobit 

La cuestión de por qué la gente no tiene voluntad de pagar puede convertirse en un 
problema cuando sus respuestas no indican un excedente de consumidor cero para el 
mercado hipotético propuesto (Jorgensen et al. 2001). Una solución frecuente es desarrollar 
un marco general para censurar las respuestas protesta y aplicarlo a los individuos que se 
negaron a pagar. Sin embargo, censurar las respuestas protesta puede contribuir a una 
pérdida de información sobre los usuarios en el caso de que las respuestas protesta 
representen un factor del comportamiento de los usuarios. Estudios previos han demostrado 
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que la negación a pagar ante un mercado hipotético frecuentemente no representa un valor 
cero del servicio en cuestión (Stevens et al. 1994). Por ello, una opción interesante es 
modelar la actitud de los encuestados ante participar o no el mercado hipotético planteado en 
la encuesta. La pregunta del MVC genera una primera respuesta dicotómica ‘Si o No están 
dispuestos a participar con una donación económica’, que puede ser explicada a partir de un 
modelo de elección discreta. En este sentido, el modelo Probit ha sido tradicionalmente 
usado en el MVC para este tipo de datos (Boyle et al. 1996). 

El modelo Probit para una variable dicotómica es el siguiente:  

 

yi* = Xiβ + εi , εi ~ N (0, σ2),  

yi = 1 si yi* > 0, yi = 0 si yi* ≤ 0     Ecuación 1 

 

donde Xi es el vector de las variables explicativas, β es el vector de los coeficientes de las 
variables explicativas y εi representa un error aleatorio. En esta formulación, Xiβ recibe el 
nombre de función índice (Greene 1997). La probabilidad marginal de una respuesta ‘sí’ es 
dada por:  

 
Pr (sí|x) = Pr (Xβ + ε > 0) = 1- Φ(-Xβ)  Ecuación 2 

 
donde Φ representa la función de distribución acumulada de la Normal. 

 

La variable resultante de la DAP es tradicionalmente modelizada por mínimos cuadrados 
ordinarios (MCO). Sin embargo, debido a la peculiar distribución de la variable DAP (con un 
elevado porcentaje de datos concentrados en el valor cero), el uso de MCO suele generar 
resultados sesgados e inconsistentes (Lee & Maddala 1985; Yoo et al. 2000; Cho et al. 
2005). Por esta razón debemos recurrir a modelos que tengan en cuenta que la distribución 
normal de las observaciones está truncada en cero, como es el caso del modelo de regresión 
censurado o modelo Tobit (Tobin 1958). Previo al truncamiento se eliminan del análisis las 
respuestas extremas por sospechar de ellas un comportamiento de “outlier”. Para proceder a 
ello, Bateman et al. (2002) aconsejan usar el estimador del producto límite de Kaplan-Meier, 
que es una aproximación empírica a la función de supervivencia de la DAP. Valores 
observados de la DAP que tienen probabilidades menores al 1% de ser observados, es 
recomendable censurarlos, para evitar estimar una DAP superior a la real. 

El modelo Tobit se basa en la idea de que la DAP es una variable continua de la cual sólo 
observamos los valores mayores de cero, mientras que para los casos en los que la DAP 
real es menor que cero o cero la DAP observada es cero. En aquellos casos donde la DAP 
es mayor que cero se asume que la DAP observada es la DAP real. El modelo Tobit puede 
ser expresado tal y como se muestra en la ecuación 3: 
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DAPi = Xiβ + εi      Xiβ + εi > 0  

DAPi = 0         Xiβ + εi < 0           Ecuación 3 

 

donde Xi es el vector de las variables explicativas, β es el vector formado por los coeficientes 
de las variables explicativas y εi representa un error aleatorio (Cho et al. 2005). Ambas 
regresiones han sido estimadas usando el paquete econométrico LIMDEP (Greene 1997). 

 

RESULTADOS 
Tipificación de los usuarios 

La tabla 3 resume las variables empleadas en el análisis.  

 
Tabla 3. Variables usadas en la clasificación de tipos de usuarios. 

Significado de EEI Si (1) 
No (0) 

Disposición a llevar a cabo una 
introducción 

Si (1) 
No (0) 

Número de especies conocidas (número) 

Amenaza a los ecosistemas Si(1) 
No(0) 

Afecta a la economía Si (1) 
No(0) 

Genera enfermedades Si (1) 
No(0) 

Genera trabajo Si (1) 
No(0) 

Conocimiento de 
especies 
invasoras 

Papel de la especie en el sistema 
social y ecológico 

Afecta a la identidad 
cultural 

Si (1) 
No(0) 

Miembro de ONG Si (1) 
No (0) Actitudes 

ambientales ENPs visitados en el último año (número) 

Nivel de estudios 
Ninguno (0) 
Primarios (1) 

Secundarios/bachillerato (2) 
Universitarios (3) 

Variables 
socioeconómicas 

Lugar de residencia habitual 

Comarca de Doñana (1) 
Entorno de la comarca de Doñana (2) 
Huelva, Sevilla, Cádiz (capitales) (3) 

Resto de Andalucía (4) 
Resto de España (5) 
Resto del Mundo (6) 
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Los resultados muestran la formación de 5 grupos de usuarios con un coeficiente de similitud 
del 71% (figura 5a): (1) Aprovechamientos, (2) Turistas casuales, (3) Turistas ocasionales, 
(4) Turistas bien informados o especializados y (5) Gestores-Conservación. Los grupos 
aparecen explicados en un 81% por dos factores (figura 5b).  

 

 
Figura 5. Clasificación de los tipos de usuarios de los servicios ambientales en Doñana. (a) Análisis de 
conglomerados jerárquico. (b) Análisis factorial (varianza acumulada 81%) de la población encuestada.  
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El primer factor (59,19% de la varianza explicada) representa las actitudes ambientales de 
los usuarios tanto con carácter general como específicamente hacia las EEI, así como el 
conocimiento específico hacia las EEI. Por otro lado, el segundo factor (22,21% de la 
varianza explicada) parece distinguir entre la población local y la población visitante, de tal 
forma que aparecen representados los turistas en el eje positivo y la población local dedicada 
a la explotación de los recursos de la naturaleza así como a su conservación se representa 
en la parte negativa del segundo factor.  

Estos resultados reflejan una interesante interrelación entre las actitudes ambientales y el 
conocimiento sobre los servicios de los ecosistemas. La gente que tiene un interés propio 
hacia la naturaleza y por tanto unas fuertes actitudes pro-ambientales, tiene mayor 
probabilidad de recopilar o de recibir información sobre determinados aspectos relacionados 
con el medio ambiente. Además, en general, el proceso de aprender depende en gran 
medida de las motivaciones individuales. La información es obtenida, filtrada y/o retenida por 
los individuos en función de sus actitudes y motivaciones. De esta forma el conocimiento 
sobre las EEI dependerá en gran medida de los motivos que muevan a las personas a 
desarrollar o no un determinado comportamiento ambiental. Desde una perspectiva teórica, 
el conocimiento puede verse como el puente de unión entre los valores y las actitudes y/o 
creencias (Tarrant et al. 1997). 

Pate & Loomis (1997) encontraron otra interesante relación entre la distancia y el 
conocimiento sobre un determinado servicio. Las personas locales o cercanas al área de 
estudio tienden a ser más conscientes sobre la importancia de un servicio local no sólo 
porque tienen más facilidad de acceso, sino porque tienen una mayor información 
consecuencia de la experiencia (Johnson et al. 2001). En este sentido, podemos decir que 
los valores, actitudes y el conocimiento son dependientes de la experiencia (Ajzen 1991; 
Tarrant et al. 1997).  

La tabla 4 resume las características principales de cada sector.  

 

Categoría A. Sector aprovechamientos 

Este grupo de usuarios, la mayoría personas que viven en Doñana o en su entorno, tienen 
poco conocimiento sobre las EEI. De modo que las especies que conocen a priori son 
aquellas que les puedan resultar familiares debido a que las empleen para su explotación o 
porque puedan afectar a su salud o a su economía, estos son los casos de P. clarkii y 
Eriocheir sinensis entre los arroceros y cangrejeros de la marisma. La mayoría consideraba 
que la introducción de especies exóticas es positiva si genera beneficios económicos locales. 
Igualmente, luchar contra este tipo de especie se justifica si afecta a los recursos agrícolas, 
forestales o piscícolas locales. Por tanto, este grupo de usuarios presenta una relación con 
las EEI esencialmente utilitarista o antropocéntrica. En general, sus actitudes pro-
ambientales son escasas.  
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Tabla 4. Caracterización de los grupos de usuarios en Doñana. 1Porcentaje de usuarios dentro de cada categoría; 2especies elegidas a priori en más de un 10% por 
cada categoría; 3especies elegidas en más de un 50% de los usuarios de cada categoría; 4el derecho que tienen a existir especies que se encuentran amenazadas 
por las EEI. 
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Categoría B. Sector turismo 

Grupo 1. Sector de turismo casual 

Los turistas casuales son un grupo de usuarios de escasa sensibilidad ambiental y escaso 
conocimiento sobre las EEI. La verdadera motivación que les ha llevado allí no está 
relacionada con el propio ENP en sí, sino con la realización de una actividad que se pueda 
practicar con mayor facilidad dentro del ENP (Pulido Fernández 2002), en este caso la 
proximidad de la playa.  

Grupo 2. Sector de turismo ocasional 

Son turistas atraídos por la belleza de la zona o por ver en libertad un animal. En Doñana, 
muchos de estos turistas se sienten atraídos por la posibilidad de ver el lince o el águila 
imperial. Disfrutan de la naturaleza como una pequeña parte de un viaje más amplio cuya 
motivación ha sido otra (Pulido Fernández 2002). Por ello, disponen de poca información 
acerca del área que visitan y sus actitudes ambientales son bajas. Sin embargo, el motivo 
que les mueve a luchar contra las EEI está basado principalmente en una cuestión ética 
relacionada con el valor de existencia que otorgan a las especies que se ven amenazadas 
por las EEI. 

Grupo 3. Sector de turismo bien informado/especializado 

Son turistas cuyo objetivo es visitar el ENP de Doñana. Algunos de ellos tienen motivaciones 
más específicas, como observar aves. En general, todos tienen unas actitudes pro-
ambientales muy marcadas ya que pertenecen a ONGs ambientales y habitualmente visitan 
ENPs. Además tienen un elevado conocimiento sobre las EEI en Doñana. 

 

Categoría C. Sector de gestión/conservación  

Se trata de un sector que abarca a profesionales encargados de la gestión ambiental y de la 
conservación en Doñana. Por tanto, su conocimiento acerca de las EEI es elevado. En 
general, viven en Doñana o en las ciudades cercanas (Sevilla y Huelva).  

 

Percepción social de las EEI 

La consideración del significado de especie exótica parece ser un concepto socialmente 
dinámico, en el cual se considera especie exótica aquellas introducciones más recientes. Un 
90% de la población encuestada reconoce como especie exótica al P. clarkii y un 63% al 
Eucalyptus spp.; sin embargo introducciones más antiguas en Doñana como el caso de la C. 
carpio o D. dama a principios del siglo XX, sólo han sido señaladas por el 37% y 26% de la 
población, respectivamente. De igual forma, sólo el 18% conocían que la gineta es una 
especie introducida, y en muchos casos esto se debía más por desconocimiento de la 
especie que por conocimiento de que fuera una introducción árabe. De esta manera, existe 
una relación de tipo exponencial entre el número de personas que respondieron que una 
especie había sido introducida y la época de introducción, siendo más nombrada una 
especie cuanto más reciente ha sido su introducción (figura 6).  
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Figura 6. Las especies exóticas como concepto socialmente dinámico. 

 

 

De igual manera, la población encuestada a priori parece conocer las EEI de recién 
introducción (figura 7a). Ante la pregunta abierta sobre si conocía alguna EEI, la población 
reconoce como EEI aquéllas cuya introducción tuvo lugar a finales del siglo XX o a principios 
del siglo XXI. Principalmente, han sido reconocidas como EEI P. clarkii, T. scripta y C. edulis. 
Por otro lado, podemos observar que la población encuestada es sensible ante ciertos 
programas de información ambiental emprendidos por la administración pública, ya que 
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muchos de los encuestados solamente conocían las EEI que tienen carteles informativos 
(figura 7b). 

 

 
Figura 7. (a) Especies reconocidas como EEI en Doñana, a priori. (b) Programas de información pública 
sobre algunas de las EEI en Doñana. A la izquierda fotografía de un cartel en Cuesta Maneli del Plan 
Andaluz de Especies Invasoras (Junta de Andalucía) sobre el impacto de C. edulis. A la derecha 
fotografía del programa de información y educación ambiental del Parque Nacional de Doñana sobre el 
peligro de soltar T. scripta en Doñana. 

 

Asimismo, la percepción social sobre las especies que generan más impacto en los 
ecosistemas se basa en los factores anteriores: proximidad con la fecha de la introducción de 
la especie y la información ambiental existente en Doñana sobre las EEI. De esta forma, la 
población en general reconoce como EEI más impactantes a P. clarkii (66,7%), Eucalyptus 
spp. (48,3%), T. scripta (43,1%), C. edulis (31,8%) y A. filiculoides (29,6%) (figura 8a). 
Valorando la percepción en función de los grupos de usuarios se obtiene que aquellos con 
mayor conocimiento y actitudes ambientales consideran en general todas las EEI más 
impactantes. Por otro lado destaca que para la población local dedicada a la explotación de 
los recursos las especies más peligrosas en cuanto al impacto que generan son el cangrejo 



Invasiones Biológicas: un factor de cambio global 
 

 62 

rojo americano (33,3%) y el eucalipto (27,3%), a pesar de que no sean consideradas 
impactantes por más del 50% del sector (figura 8b). 

 

 

 
Figura 8. Percepción social sobre las especies que generan más impacto en los ecosistemas de 
Doñana (a) para todos los usuarios (b) por categorías de usuarios. 
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Comportamiento ante el mercado hipotético 

Un análisis de las respuestas protesta puede ayudarnos a conocer más sobre los usuarios y 
sobre la validez de la estimación del MVC. En este apartado se van a analizar cuáles son las 
variables que influyen en la decisión de dar una respuesta protesta o no darla, tanto en el 
mercado hipotético planteado para erradicar EEI como en el mercado planteado para evitar 
la introducción de futuras EEI. Dado que la variable objeto de estudio (respuesta protesta) es 
dicotómica (uno si da respuesta protesta y por tanto no participa en el mercado hipotético y 
cero si no da respuesta protesta y por tanto participa), se ha considerado apropiado el uso de 
una regresión Probit binomial. Los modelos resultantes fueron elegidos en función de 
diferentes medidas que reflejan la bondad de ajuste. La tabla 5 recoge las variables usadas 
en el modelo para cada escenario y la tabla 6 los resultados obtenidos en ambas 
regresiones. 
 

Tabla 5. Resumen de las variables utilizadas en el modelo Probit. 

VARIABLE PROBIT 
ERRAD. 

PROBIT 
PREV. MEDIA DESV. 

EST. DESCRIPCIÓN 

SIGNIFIC. 
EEI 0,71 0,45 

Conocimiento significado de EEI: 
1: sí conoce  
0: no conoce  

CONOC. EEI   1,01 1,45 Número de EEI que conoce. 

ONG 0,14 0,35 
Si pertenece a ONG ambiental: 
1: sí pertenece 
0: no pertenece 

ENPs  0,55 0,50 
Visita otro ENP en el año 2006 
1: sí ha visitado 
0: no ha visitado 

Nº ENPs  1,34 2,66 Nº ENPs visitados en año 2006 

ESTUDIOS  3,131 0,96 

Nivel de estudios: 
1: ningunos 
2: primarios 
3: secundarios/bachillerato 
4: universitarios 

EDAD 40,25 13,24 Edad (años) 

ACTITUD 2,65 0,64 
Actitud del encuestado: 
1: poco dispuesto 
2: indiferente 
3: buena 

 

Los resultados revelan que, para el escenario de erradicar EEI, los factores que influyen 
sobre la decisión de participar o no en el mercado hipotético son tres: (1) EDAD, (2) ENPs y 
(3) ACTITUD. Las dos primeras aparecen relacionadas positivamente con la posibilidad de 
dar respuesta protesta. Debido a que generalmente las personas jóvenes están más 
concienciadas con el medio ambiente, son éstas quienes están más dispuestas a participar 
en el mercado hipotético. Por otro lado, aquellas personas que visitan más ENPs están 
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menos dispuestas, ya que no se pueden comprometer con las acciones de todos los ENPs a 
los que acuden. Por el contrario, la variable ACTITUD, aparece negativamente relacionada, 
ya que los individuos que mostraron una actitud más positiva a lo largo del cuestionario 
tienen menos probabilidad de dar respuestas protesta.  

 
Tabla 6. Resultados de la regresión Probit para erradicar y controlar EEI (PROBIT-ERRADICAR) y para 
evitar futuras introducciones (PROBIT-PREVENIR). **Nivel de significación P ≤ 0,05; *Nivel de 
significación P ≤ 0,10. 

PROBIT-ERRADICAR PROBIT-PREVENIR Variable 
Coeficiente β/ error Coeficiente β/ error 

SIGNIFIC. EEI -0,176 -0,891 0,052 0,303 
CONOC. EEI  0,057 0,890   
ONG -0,325 -1,231 -0,352* -1,384 
ENPs 0,360* 1,810   
Nº ENPs   -0,050 -1,303 
ESTUDIOS 0,049 0,638   
EDAD 0,014** 2,788 0,009* 1,906 
ACTITUD -0,337** -3,198 -0,149* -1,849 

Log máxima verosimilitud  -182,21 -184,75 

% predicciones correctas             70% 91% 

Chi-cuadrado          18,38 12,08 
Grados de libertad       6 5 
Nivel de significación   α < 0,05 α < 0,05 

Variable dependiente: Respuesta protesta Respuesta protesta 

 N = 267 N = 267 

 

Similares resultados se repiten para el escenario de prevenir introducciones futuras; por lo 
que podemos pensar que el comportamiento ante un mercado hipotético no depende del 
escenario propuesto. Sin embargo, aparece como significativa la variable ONG, de modo que 
aquellas personas pertenecientes a organizaciones ambientales o de conservación muestran 
mayor disposición a participar en el mercado hipotético. Al igual que los resultados obtenidos 
en estudios previos (Kotchen & Reiling 2000), nuestros resultados demuestran cómo los 
usuarios con actitudes ambientales más marcadas rechazan en menor medida participar en 
mercados hipotéticos de un servicio del ecosistema.  

 

Valoración económica del impacto de las EEI 

Una cuestión importante es determinar cuáles son los servicios de los ecosistemas valorados 
y por tanto qué tipo de valor, en el contexto de Valor Económico Total (figura 2), se está 
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estimando con la valoración contingente. Por esta razón, se les preguntaban por los motivos 
por los que luchar contra las EEI. El 56% de la muestra consideraba que el motivo principal 
para erradicar EEI es el efecto negativo que generan en la regulación y mantenimiento de los 
ecosistemas –valor de uso indirecto–, el 25% por el derecho a existir de las especies 
amenazadas por las EEI –valor de existencia o de no-uso– el 12% por el daño que generan 
en los recursos –valor de uso directo extractivo– el 2% considera que afectan negativamente 
al turismo –valor de uso directo no extractivo– y el 5% por otros motivos (figura 9).  

 
Figura 9. Motivos por los que luchar contra las EEI de Doñana. 

 

De acuerdo con estudios previos de valoración económica en Doñana (Martín López et al. 
2007), los distintos grupos de usuarios dan distinta importancia al impacto de las EEI sobre 
los servicios generados por la biodiversidad (figura 10).  

 

 
Figura 10. Tipos de valor percibidos como importantes y valorados en el mercado hipotético por los 
distintos tipos de usuarios. 
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En este sentido, podemos observar tres claros comportamientos: utilitarista- antropocéntrico, 
ético y ecológico. El comportamiento utilitarista viene dado por el grupo de usuarios dedicado 
a los aprovechamientos de los recursos y por los turistas casuales, ya que piensan que la 
importancia de luchar contra las EEI se justifica por el impacto que pueden generan a los 
valores de uso extractivo y no-extractivo, respectivamente. El comportamiento ético, por el 
que las personas valoran el derecho a existir de las especies amenazadas por las EEI, está 
representado por los turistas ocasionales. Y por último, el comportamiento ecológico, basado 
en el conocimiento científico sobre el impacto de las EEI en el mantenimiento de los 
ecosistemas, viene dado principalmente por el grupo de usuarios gestores-conservación y en 
menor medida por los turistas especializados. 

 

Disposición a pagar para erradicar-controlar EEI y para evitar introducciones futuras 

En el escenario de erradicar EEI, valores superiores a 160 € han sido censurados (17 datos), 
obteniendo en este caso una media de 30,88 € por erradicar (intervalo de confianza al 95% 
de nivel de significación entre 29,4 y 32,4 € por erradicar). En el escenario de prevenir 
futuras introducciones valores superiores a 100 € han sido censurados (9 datos), obteniendo 
en este caso una media de 14,11 € por evitar futuras introducciones (intervalo de confianza 
al 95% de nivel de significación entre 13,1 y 15,1 €).  

Las variables empleadas para la regresión Tobit para ambos escenarios se resumen en la 
tabla 7, y los respectivos resultados en la tabla 8. Como podemos ver en la tabla 8, ambos 
modelos explican de manera similar la DAP, validando así los resultados obtenidos.  

Para ambos modelos, las variables significativas relacionadas negativamente con la DAP son 
TRAERÍA_EEI, EDAD y SEXO. Es lógico que aquellos encuestados que traerían una EEI y 
que por tanto les darían un hipotético uso, no estén dispuestos a pagar ni por erradicarlas ni 
por prevenir su introducción (ya que ellos la fomentarían). Al igual que en el comportamiento 
ante el mercado hipotético, la gente joven expresa mayores cantidades de DAP. Por último, y 
al igual que estudios previos (Stern et al. 1993; Dietz et al. 2002; Bulte et al. 2004), en 
general las mujeres se preocupan más por los problemas ambientales y, por tanto, están 
dispuestas a contribuir con mayor cantidad de dinero en una causa ambiental. Por el 
contrario, las variables que fomentan que mayores cantidades de DAP son INGRESOS y 
ONG para ambos escenarios, y ACTITUD en el caso de contribuir económicamente para 
erradicar EEI en Doñana. Respecto a la variable INGRESOS, se aprecia, como era de 
esperar, que a mayores niveles de renta familiar la disposición a pagar es mayor. Las otras 
dos variables presentan la misma tendencia que en el análisis Probit.  

Finalmente, con el objetivo de investigar si los distintos grupos de usuarios difieren en su 
disposición a pagar en ambos mercados hipotéticos, se ha realizado un análisis de la 
varianza (ANOVA). Como puede apreciarse en la tabla 9 existen diferencias significativas 
entre los distintos usuarios para el escenario de erradicar EEI, pero no en el escenario de 
prevenir introducciones futuras. Esto es debido a que, por regla general, la gente da mayor 
importancia al riesgo de los impactos actuales que al riesgo potencial de un escenario futuro. 
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Por otro lado, podemos observar una tendencia clara en la DAP para erradicar y controlar las 
actuales EEI en Doñana, donde los usuarios con marcadas actitudes pro-ambientales 
proponen valores más elevados de la DAP. Igualmente, la cercanía entre turistas casuales y 
turistas ocasionales representada en el cladograma o en el análisis factorial (figura 5), vuelve 
a manifestarse con valores muy cercanos de la DAP. 

 
Tabla 7. Variables utilizadas para explicar la DAP en el escenario de erradicar y controlar a las EEI y 
para prevenir futuras introducciones. 

VARIABLE TOBIT 
ERRAD 

TOBIT 
PREV. MEDIA DESV. 

EST. DESCRIPCIÓN 

SIGNIFIC. EEI   0,71 0,45 
Conocimiento significado de EEI: 
1: sí conoce  
0: no conoce  

TRAERÍA EEI   0,20 0,40 
Disposición a introducir una EEI: 
1: sí introduciría 
0: no introduciría 

ONG   0,14 0,34 
Pertenece a ONG ambiental: 
1: sí pertenece 
0: no pertenece 

ENPs   0,55 0,49 Visita otro ENP en el año 2006 

ESTUDIOS   3,131 0,96 

Nivel de estudios: 
1: ningunos 
2: primarios 
3: secundarios/bachillerato 
4: universitarios 

EDAD   40,25 13,24 Edad (años) 

INGRESOS    2,42 1,36 

Ingresos familiares mensuales: 
1: <900 € 
2: 900-1500 € 
3: 1500-2100 € 
4: 2100-2700 € 
5: 2700-3300 € 
6: >3300 € 

MIEMBROS 
FAMILIA   1,48 1,11 

Número de miembros presentes 
en el hogar entre los que se 
reparten los ingresos mensuales. 

SEXO   0,62 0,48 
Sexo del encuestado: 
0: sexo femenino 
1: sexo masculino 

ACTITUD    2,65 0,64 
Actitud del encuestado: 
1: poco dispuesto 
2: indiferente 
3: buena 
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Tabla 8. Resultados de la regresión Tobit para erradicar EEI (TOBIT-ERRADICAR) y para evitar futuras 
introducciones de especies (TOBIT-PREVENIR). ** Nivel de significación P ≤ 0,05; * Nivel de 
significación P ≤ 0,10. 

TOBIT-ERRADICAR TOBIT-PREVENIR Variable Coeficiente β/ error Coeficiente β/ error 
SIGNIFIC. EEI 18,41 17,80 10,60 0,716 
TRAERÍA EEI -32,81* 21,25 -25,51* -1,45 
ONG 33,93* 21,07 45,25** 2,66 
ENPs -19,41 16,42 -2,25 -0,17 
ESTUDIOS -11,84 8,12 -3,86 -0,73 
EDAD -1,30** 0,57 -1,13** -2,43 
INGRESOS  11,17* 6,51 11,23** 2,18 
MIEMBROS FAMILIA -7,98 7,10 -1,67 -0,29 
SEXO -28,15* 15,47 -28,26** -2,22 
ACTITUD 26,54** 10,98   
σ 101,01 8,39 76,08 9,23 

Log máxima probabilidad -691,887 -459,532 
DAP media (€) 30,88 14,11 
Intervalo confianza 95% 29,4-32,4 13,1-15,1 

Variable dependiente: DAP erradicar DAP prevenir 

 N = 262 N = 263 

 

 
Tabla 9. Resultados del test estadístico ANOVA para la DAP por categorías de usuarios. Desviación 
estándar entre paréntesis; ** Nivel de significación P ≤ 0,05 

DAP TRUNCADA- 
ERRADICAR 

DAP TRUNCADA-
PREVENIR Tipos de usuarios N 

Media en € Media en € 
Aprovechamiento 33 19,77 (10,32) 12,86 (6,89) 
Turismo casual 46 30,66 (12,90) 14,87 (9,16) 
Turismo ocasional 67 29,20 (10,58) 14,58 (7,61) 
Turismo especializado 57 34,33 (11,00) 12,61 (6,24) 
Gestión/conservación 58 35,73 (20,85) 14,57 (9,41) 

 F 11,97** 0,88 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Actualmente, el enfoque neo-clásico de la economía ambiental es aceptado como un factor 
importante a considerar en la toma de decisiones políticas en cuanto a gestión ambiental en 
muchos países occidentales. Sin embargo, este estudio demuestra que este tipo de 
herramientas no pueden ser utilizadas como un dato absoluto, sino como un factor más en la 
toma de decisiones, ya que están influenciadas por otros factores que deberían considerarse 
en el estudio de valoración económica.  

A través del análisis realizado se muestra que la valoración de los servicios de los 
ecosistemas se ve profundamente influenciada por las actitudes pro-ambientales así como 
por el grado de conocimiento acerca del bien evaluado. Ambas variables parecen influir 
positivamente tanto en el comportamiento ante el mercado hipotético como en la DAP, 
aunque en este estudio son las actitudes pro-ambientales las que más influyen. Similares 
resultados han sido obtenidos previamente (Kotchen & Reiling 2000). Igualmente, las 
políticas gubernamentales o la influencia de los medios de comunicación son factores que 
controlan la DAP, por lo que los valores y preferencias de las personas varían con el tiempo 
en función de la interacción existente entre sociedad y naturaleza (Pritchard et al. 2000). 

En el caso de las EEI, el conocimiento parece que está muy relacionado por la fecha de 
introducción de la especie. De esta forma, especies introducidas a principios del siglo XX no 
parecen generar preocupación alguna en la población, y por tanto el comportamiento de los 
usuarios resulta indiferente ante un escenario donde se proponga la erradicación de estas 
especies. Además, estos resultados avalan la idea de que la sociedad percibe mayor 
amenaza de las especies introducidas recientemente, como A. filiculoides, C. edulis, T. 
scripta o E. sinensis, que de las especies introducidas hace tiempo.  

Estas relaciones tienen importantes implicaciones en las políticas de gestión de los ENPs, ya 
que a través del conocimiento adquirido en los programas de educación ambiental es posible 
influir en las actitudes pro-ambientales. Existen estudios llevados a cabo en algunos de las 
Parques Nacionales de España que han demostrado la fuerte relación entre los programas 
de educación ambiental y el incremento de las actitudes pro-ambientales (Benayas et al. 
1987). En este sentido, en nuestro estudio se ha podido apreciar cómo aquellas especies 
que disponían de programas de educación ambiental emprendidos por la administración 
pública (C. edulis y T. scripta) eran de las más conocidas por los encuestados y por tanto el 
comportamiento ambiental declarado (DAP) puede verse influenciado por estos programas. 
Futuros estudios determinarán sobre cuáles EEI la población estaría dispuesta a contribuir 
con mayores cantidades para su erradicación.  

Según Kniviilä (2006), la experiencia local es una de las mejores maneras para que la 
población entienda la importancia relativa de la biodiversidad y el impacto que pueden tener 
ciertas acciones humanas como la introducción de especies exóticas, sobre los servicios 
generados por ésta y consecuentemente sobre el bienestar humano. Es por ello que las 
políticas de conservación demasiado restrictivas que limitan el acceso de la gente a los 
ENPs y los aprovechamientos a la población local pueden inducir a una menor consideración 
por parte de los usuarios del valor de los servicios generados por los ecosistemas de los 
ENPs. Es posible que por ello, los Parques Nacional y Natural de Doñana, a pesar de ser 
constituir dos de las áreas naturales más importantes de Europa, sean también de las zonas 
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de mayor controversia social, ya que muchas de las opiniones y preferencias de sus usuarios 
no son tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones (Elbersen 2001). 

Mediante entrevistas en profundidad a la población local de Doñana, comprobamos que 
existía una desvinculación de los mismos con la toma de decisiones políticas en el ENP. Por 
un lado, esto supone que la población local valore poco los servicios generados por la 
biodiversidad (Martín López et al. 2007) y, tal como muestran los resultados, valoren en baja 
medida el impacto que generan las EEI sobre el socio-ecosistema de Doñana. Por otro lado, 
la toma de decisiones sobre la gestión de especies invasoras parece mantenerse al margen 
de la opinión de la población local. Como conclusión, es necesario involucrar tanto a la 
población local como a los visitantes en las decisiones y actuaciones del ENP de Doñana 
con el objetivo de establecer políticas ambientales socialmente consensuadas y por tanto 
dirigidas hacia la sostenibilidad.  

Los resultados muestran que la población valora el impacto de las EEI sobre los servicios de 
los ecosistemas de forma distinta según el tipo de usuario. De forma que el sector 
aprovechamientos se encuentra principalmente ligado al valor de uso directo extractivo, el 
sector turismo con el uso directo no extractivo y el sector conservación lo que más valora son 
el valor de uso indirecto y de no uso. Por todo ello, la maximización del valor se obtendría si 
todos los tipos de usuarios supiesen apreciar y valorar al socio-ecosistema de Doñana como 
una combinación de todos los servicios que contiene. 

En este estudio el MVC se ha aplicado a dos escenarios distintos. Un primer escenario se 
basa en la DAP para erradicar y controlar EEI y un segundo escenario sobre la DAP para 
prevenir futuras introducciones. Según los resultados obtenidos la DAP media para erradicar 
EEI es mucho mayor a la obtenida para prevenir futuras introducciones. A pesar de que la 
Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (Decisión VI/23) establece 
que para la implementación de Estrategias Nacionales ‘la prevención es más efectiva en 
costes económicos y ambientales que las medidas tomadas después de la introducción y el 
establecimiento de la especie invasora’, incluso los usuarios dedicados a la gestión y 
conservación han dado mayor importancia a la erradicación y control sobre la prevención. 

Similar tendencia están adoptando los científicos a la hora de realizar los estudios de 
valoración económica de EEI ya que se centran en medidas posteriores a la introducción 
(erradicación y control), en vez de incluir las medidas de prevención (Born et al. 2005). 

Debido a las debilidades del MVC, resulta recomendable completar estos resultados con 
otras técnicas de análisis como la estimación de los costes gastados por las 
Administraciones Públicas para erradicar y controlar determinadas EEI, así como para 
prevenir su introducción.  

Sin embargo, en general, estas técnicas resultan miopes a la complejidad ecológica que 
rodea a los servicios de los ecosistemas (Naredo 2003), especialmente cuando se trata de 
los servicios de soporte. Además, el dominio de criterios crematísticos en el proceso de toma 
de decisiones proporciona escasas oportunidades para la participación ciudadana, cuyas 
preferencias generalmente van más allá de un mero interés monetario (Kanheman & Knestch 
1992; Spash 2000a, 2000b). De esta manera, los métodos clásicos de Economía Ambiental 
deberían combinarse con otros criterios no-crematísticos usando otras herramientas como la 
contabilidad emergética (Álvarez et al. 2006) o análisis de umbrales y cambios de estado; los 
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cuales sean integrados en procesos de decisión multi-criterio y participación social. Por tanto, 
los resultados obtenidos en este tipo de procesos podrán servir como directrices de 
actuación para las políticas de gestión de ENPs, en las que los métodos económicos sean 
considerados como una herramienta más en la toma de decisiones políticas en vez de cómo 
un fin. 
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RESUMEN 
Este trabajo pretende sintetizar las aportaciones que a lo largo de los últimos 15 años se han 
venido realizando en la Comunidad Autónoma de Cantabria para el conocimiento y estudio 
del taxón Reynoutria japonica Houtt. y sus posibles vías de introducción y dinámicas de 
expansión. El proceso de expansión se comienza a conocer por las menciones iniciales de 
Reynoutria japonica, en la década de los 90, y las primeras cartografías de su distribución a 
escala regional. Partiendo de los escasos datos disponibles sobre la especie estudiada en 
Cantabria, se ha realizado una labor de confirmación de las localizaciones iniciales y se 
iniciado una labor de prospección bianual a partir del año 2004, para determinar el avance de 
la especie en la actualidad (2006). 

Palabras clave: Bambú japonés, Cantabria, plantas invasoras, Reynoutria japonica. 

 

ABSTRACT 
The aim of this work is to analyze the contributions that have been made in the last 15 years 
to study the weed Reynoutria japonica Houtt in Cantabria (Spain), its growing dynamics and 
ways of introduction. The expansion process is known since the 90’s through the initial 
mentions and the first regional maps of this alien plant. As we have few data about this alien 
plant in Cantabria, we are carrying out a confirmative work concerning the initial locations in 
order to determine the advance of the Reynoutria japonica. 

Key words: Alien plants, Cantabria, Japanese knotweed, Reynoutria japonica. 

 

INTRODUCCIÓN 
La especie vegetal Reynoutria japonica Houtt. conocida como polígono o bambú japonés, es 
un geófito de la familia de las poligonacéas, de origen asiático (Japón, Corea, Taiwán). Es 
introducida en Europa a mediados del siglo XIX por sus características ornamentales y 
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forrajeras; llega a nuestra región a finales del siglo XX y en la actualidad está en pleno 
proceso de expansión. La primera cita para España en Asturias (Izco 1974). 

Aparecen sus primeras citas en Cantabria, en la década de los 90, en Camargo (Sánchez & 
Valdeolivas 1995) y la ribera del río Saja a lo largo de los Municipios de Cabezón de la Sal, 
Mazcuerras, Reocín, Torrelavega, Santillana del Mar y Suances (Manrique 1991).  
Reynoutria japonica ha venido desarrollando un proceso de expansión que comienza a ser 
preocupante por sus efectos para la biodiversidad de los espacios fluviales del curso bajo del 
río Saja (Bohigas Roldán 2004a), donde coloniza las áreas con materiales poco consolidados 
cantos rodados, gravas y arenas) cercanos a la lámina de agua y cuya movilización se 
produce con las crecidas invernales. 

El aumento de la distribución espacial de Reynoutria japonica entra en competencia con 
especies leñosas características de los bosques de ribera (Alnus glutinosa, Salix sp., etc.), e 
impide la regeneración natural de estas formaciones; puesto que Reynoutria japonica no 
permite el crecimiento de las plántulas por el efecto del sombreo.  

Pero no sólo ocupa espacios con cierta humedad edáfica, sino que se está mostrando 
extraordinariamente eficaz en la competencia con otras especies oportunistas, como la 
hierba de la Pampa (Cortaderia selloana) en la colonización de espacios marginales o 
degradados dentro de los espacios urbanos de la bahía de Santander. 

 

OBJETIVOS 
La falta de trabajos sistemáticos sobre la distribución de especies vegetales de carácter 
invasor en Cantabria nos animó a realizar una labor de prospección para determinar la 
expansión actual de Reynoutria japonica en nuestra Comunidad Autónoma y la evolución de 
su distribución espacial en los últimos 15 años. 

Pretendemos con este trabajo dejar puestas las bases para iniciar una prospección 
sistemática bianual, partiendo de los registros realizados hasta la fecha, para poder 
determinar en un futuro próximo los factores que han originado este proceso de expansión. 

 

METODOLOGÍA. 
Búsqueda bibliográfica 

Se procedió inicialmente a una recopilación de bibliografía sobre dicha especie y sus 
procesos de expansión, tanto para Cantabria, como a escala más amplia (comunidades 
autónomas del norte de España, Francia, etc.). 

 

Trabajo de campo 

Los trabajos iniciales de campo se destinaron a confirmar las localizaciones señaladas en los 
años 90, al mismo tiempo que constatábamos que la especie había iniciado una dinámica 
expansiva, al producirse un desplazamiento del taxón fuera de las áreas iniciales. 
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Se realizaron itinerarios a partir de las primeras localizaciones y a lo largo de sus posibles 
vectores de expansión (cauces fluviales, vías de comunicación, obras públicas, etc.). 

De esta manera, se conformó una retícula de itinerarios de prospección con una cuadrícula 
de 1x1 km2 que ha cubierto prácticamente toda la zona costera central y occidental de la 
región, con una superficie prospectada de unos 600 km2, equivalente al 12% de la superficie 
regional (figura 1).  

 
Figura 1. Área cubierta por los itinerarios de prospección a lo largo de cauces fluviales, líneas férreas y 
carreteras 

Finalmente, se procedió a la cartografía de las principales manchas de la especie a escala 
1:5000, sobre cartografía georeferenciada procedente de los mapas en formato pdf (Adobe 
acrobat) del Plan de Ordenación del Litoral 2004 del Gobierno de Cantabria, mediante el 
programa Arcview GIS versión 3.2.a (Bohigas 2004b) y que tras sucesivas elaboraciones ha 
dado lugar a los mapas temáticos presentados. 

Asimismo se ha desarrollado para este trabajo un S.I.G. destinado a servir de base para 
posteriores etapas de prospección. 

 

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DISTRIBUCIÓN DE REYNOUTRIA JAPONICA EN CANTABRIA 
La distribución espacial de Reynoutria japonica en Cantabria ha conocido en los últimos años 
un considerable crecimiento desde las localizaciones iniciales hasta las prospecciones más 
recientes, en dirección hacia el este de la región (figura 2). 
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Figura 2. Evolución por municipios de la distribución de Reynoutria japonica en Cantabria (1992-2006) 

 

De 15 cuadrículas de 1x1 km2 afectadas por localizaciones de Reynoutria japonica en el año 
1992, el número de cuadrículas con localizaciones del taxón en 2004 se había casi triplicado 
(43) y crecía casi a un ritmo de 10 anuales hasta 2006 (61) (figura 3). 
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Figura 3. Evolución del número de cuadriculas de 1x1 km2 con localizaciones de Reynoutria japonica 
(1992-2006) 

 

Dispersión inicial. 

Se detalla una presencia importante en Torrelavega, en el área industrial, en torno a las 
empresas A. ÁLVAREZ y SNIACE, donde aparece en los parques de almacenamiento de 
materia prima (maderas) (Manrique 1991). 
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Aparece con carácter frecuente a lo largo del curso del río Saja, aguas arriba, hasta Puente 
San Miguel (Reocín) y se señala más esporádicamente hasta Virgen de la Peña (Cabezón 
de la Sal) (figura 4). 

En la confluencia del río Besaya y el Saja, se menciona puntualmente y con carácter 
abundante en el vertedero de estériles de la Sociedad SOLVAY en la Isla, frente a Hinojedo 
(Suances). Asimismo se señalan localizaciones poco frecuentes en el área de Renedo 
(Piélagos) fuera de la cartografía realizada, no confirmadas posteriormente. 

 

 
Figura 4. Localización inicial de poblaciones de Reynoutria japonica en la zona central de la región 
(Manrique, 1991)  

 

Dispersión actual. 

Comenzado el proceso de prospección del año 2004 sobre la base de las localizaciones 
citadas en los años 90, en esta etapa de prospección nos encontramos que se mantiene su 
presencia en las cuadrículas iniciales y que la especie aparece a partir del lugar de la Alera, 
en Villanueva de la Peña (Mazcuerras) y las cercanías de la Venta de Ontoria (Cabezón de 
la Sal), con carácter discontinuo a lo largo de los taludes de las riberas del río Saja. 

A partir del Puente de Virgen de la Peña, en algunos lugares la especie abandona el cauce y 
se expande por terrenos marginales, cercanos a las vías de comunicación. 

A la altura de Casar de Periedo (Cabezón de la Sal), la planta ha abandonado en gran 
medida el cauce para ocupar los espacios cercanos no afectados por las crecidas ordinarias, 
llegando asimismo a invadir una gran parte del sotobosque de ribera y los pastizales 
cercanos al río (figura 5). 
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A pesar de la extensión ocupada por Reynoutria japonica entre Caranceja y Golbardo 
(Reocín), nos encontramos con las mayores manchas cartografiadas a la altura de 
Barcenaciones y San Pedro de Rudagüera, entre la vía de FEVE y el río Saja.  

 

 
Figura 5. Reynoutria japonica en el sotobosque de ribera, Caranceja (Cantabria) 

 

Desde este punto, hasta la confluencia de los ríos Saja y Besaya, aparece ocupando de 
forma discontinua, tanto los taludes de las riberas del río, como espacios de relleno recientes 
cercanos al cauce (taludes del paso elevado del FFCC de FEVE del Camarao y otros).  

Vuelve a desarrollarse como una mancha continua a lo largo del cauce, desde la confluencia 
entre el Saja y el Besaya, hasta donde el Saja-Besaya, recibe la influencia mareal, cerca del 
Puente de La Barca, en la zona industrial de Barreda (SNIACE y SOLVAY), llegando en 
estos momentos (2006) hasta el polígono industrial de Requejada (Polanco).  

Descrita inicialmente (Manrique 1991) sobre unos pocos metros a lo largo de la confluencia 
del río Besaya con el Saja, en Torres (Torrelavega), en las últimas prospecciones realizadas, 
hemos constatado que ha colonizado de una manera discontinua las márgenes del río 
Besaya hasta Riocorvo (Cartes).  

Fuera de los espacios fluviales, aparece frecuentemente a lo la largo de las márgenes de la 
autovía A-8, en las cercanías de Torrelavega, donde ocupa los espacios marginales dentro 
de la trama urbana, como solares abandonados, parques mal cuidados, etc.  

Habiendo sido este el primer foco de localización de la planta, a partir de 1995, con la 
realización de las grandes infraestructuras de transporte, la planta salta hasta crear el 
segundo foco actual, en el área metropolitana de Santander, donde se ha localizado en la 
cercanía de Cabo Mayor (Carracedo 2004) y en área urbana, en la Avenida de Los Castros 
con pies aislados, posible fruto de la acción antrópica.  

Hacia el sur de la ciudad, se localiza una mancha en las proximidades del Parque de 
Bomberos de Valdecilla y se extiende continuadamente a lo largo de las márgenes de la 
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autovía Santander-Bilbao hasta San Salvador (Medio Cudeyo), que representa el límite 
oriental de la expansión hasta el momento.  

La extensión ocupada actualmente se ha cuantificado en unas 30 ha, para el foco occidental 
(Torrelavega) (figura 6) y unas 3 ha para el área metropolitana de Santander (figura 7) 
(Bohigas 2004b). 

 

  
Figura 6. Distribución de Reynoutria japonica en el área de Torrelavega (Cantabria) y su evolución 
posterior hasta 2006. 

 

 
Figura 7. Distribución de Reynoutria japonica en el área de Santander (Cantabria) y su evolución 
posterior hasta 2006. 
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Posibles vías de introducción 

En cuanto a las vías de introducción, se ha señalado una posible introducción accidental en 
alguno de los numerosos cargamentos de madera con destino a la empresa papelera 
SNIACE de Torrelavega (Cantabria) (Manrique 1991).  

Se ha considerado por otros autores la posibilidad de que la dispersión se haya producido de 
forma accidental a partir de poblaciones introducidas por su carácter ornamental (Campos & 
Herrera 1997). 

Por otro lado, una vez introducida, la planta ha podido ser objeto de expansión voluntaria, 
para su aprovechamiento apícola, dada su floración tardía (J.A. Hoyos, comunicación 
personal). 

 

Vectores de difusión 

Podemos barajar dos hipótesis a la hora de determinar los caminos de expansión desde sus 
localizaciones iniciales. 

Una, que los trabajos de siega mecanizados de los taludes, a lo largo de la vía del FF.CC. de 
F.E.V.E. Santander-Oviedo, hayan producido fragmentos viables de la planta que 
transportados por el ferrocarril, la hayan expandido, a lo largo de la misma hasta San 
Salvador (Medio Cudeyo), dado que la mayoría de las cuadrículas con localizaciones 
recientes se encuentran a menos de 500 metros del recorrido del ferrocarril. 

Otra posible vía de expansión se da cuando se produce la construcción del tramo norte de la 
ronda exterior de Torrelavega, y se aprovechan para el relleno de los espacios ajardinados 
de las rotondas, tierras procedentes de la ribera del río, estableciéndose en muy poco tiempo 
un nuevo foco de expansión, esta vez en contacto directo con una vía de comunicación, que 
en menos de quince años, la ha llevado a extenderse hasta San Salvador (Medio Cudeyo), 
actual frontera oriental de su diseminación. 

Nos parece más probable que el proceso de difusión por arrastre y movilización por las 
crecidas haya sido el usado por la planta para los espacios riparios del río Saja, pero no es 
descartable que el resto de nuevos focos de localización a lo largo de los tramos fluviales 
afectados del río Besaya, sean producto de la acción antrópica, por el uso de materiales de 
relleno contaminados por fragmentos viables de los rizomas o tallos del taxón. 

Esta hipótesis se ha visto confirmada en 2006, puesto que la obra de los colectores de 
saneamiento de la cuenca baja del río Besaya, ha producido una difusión a lo largo del cauce 
del río, aguas arriba de las citas iniciales, debida al aprovechamiento como relleno de 
materiales contaminados por fragmentos de rizomas de Reynoutria japonica (figura 6). 

 
Métodos de control 

Generalmente para el control de esta especie en los taludes de la vía del ferrocarril se han 
usado sistemas mecánicos de desbrozado sin recogida de residuos, que creemos han 
facilitado sobremanera la difusión del taxón, puesto que da lugar a una multiplicación de los 
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fragmentos viables de la planta, que pueden ser transportados sin gran dificultad por el 
ferrocarril. 

No conocemos casos en los que se hayan usado herbicidas, puesto que es una opción a 
considerar solo para la erradicación del taxón en espacios degradados, no debiéndose 
realizar estas aplicaciones en las cercanías de los cursos de agua, por los problemas que se 
pueden producir. 

 

CONCLUSIONES 
De lo anteriormente descrito se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

1. Que nos encontramos con una planta que no encuentra competidores en los 
espacios ribereños, lo que facilita en gran medida su difusión. 

2. Que la adaptabilidad de la misma para la colonización pionera de espacios 
degradados es muy alta. 

3. Que es claro que el hombre con sus acciones ha aumentado las posibilidades de 
expansión del taxón. 

4. Salvo casos muy puntuales, por parte de las Administraciones públicas encargadas 
de esta cuestión, no se han llevado a cabo acciones destinadas a controlar su 
expansión. 
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RESUMEN 
Cada vez es más habitual la presencia del galápago de Florida (Trachemys scripta elegans) 
en los ambientes acuáticos de la península Ibérica. En el delta del Llobregat se conoce su 
presencia desde los años 80 y ya a mediados de los 90 se constató su reproducción. Con el 
fin de evaluar el estado de las poblaciones de galápagos del delta del Llobregat y la posible 
interacción entre especies, durante el período 2004-05 se ha realizado un estudio donde se 
registraron 864 citas de galápagos: 531 correspondientes al galápago leproso (Mauremys 
leprosa), 329 al de Florida y 2 a Trachemys scripta scripta. Se han constatado diferencias en 
la detección de individuos. M. leprosa es una especie mucho mas críptica, infravalorada 
mediante detección visual pero dominante en las capturas, T. s. elegans, presenta un patrón 
inverso. M. leprosa presenta una estructura poblacional bien definida aunque mantiene una 
razón de sexos muy favorable a los machos. En cambio, T. s. elegans presenta una pirámide 
poblacional poco estructurada y una razón de sexos favorable a las hembras. El período 
reproductor se inicia a finales de abril en T. s. elegans y a finales de mayo en M. leprosa 
finalizando a mediados de julio en las dos especies. La proporción de hembras fértiles es 
más elevada en T. s. elegans, presentando esta especie la posibilidad de realizar hasta tres 
puestas al año. Aparecen diferencias en cuanto la distribución de las dos especies a 
microescala. Se ha detectado una posible segregación espacial que coincide también con el 
grado de alteración del hábitat, encontrándose M. leprosa en las zonas más desfavorables 
(contaminadas y con mayor salinidad). Los resultados indican que el galápago de Florida 
presenta una elevada capacidad invasora. 

Palabras clave: competencia, especie invasora, Mauremys leprosa, Trachemys scripta 
elegans. 
 

ABSTRACT 
At present, the populations of Slider turtle (Trachemys scripta elegans) in freshwater habitats 
of the Iberian Peninsula are increasing. Reproductive evidence has been related in Catalonia 
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since the 90’s including the Llobregat Delta. In order to evaluate the state of turtle populations 
of this Delta and a possible interaction between species, during 2004-2005, 864 freshwater 
turtle registries were compiled: 531 of Mauremys leprosa, 329 of Trachemys scripta elegans 
and 2 de Trachemys scripta scripta. We confirm some differences in species detectability: 
M.leprosa behaves as cryptic species but is dominant in captures; T. s. elegans have an 
inverse pattern. M. leprosa displays a well defined population structure although sex-ratio is 
highly skewed in favour of males. T. s. elegans have an unstructured population with sex-ratio 
skewed for females. The egg-laying period starts at the end of April for T. s. elegans and at 
the end of May for M. leprosa, ending in mid July for both species. The proportion of gravid 
females was higher in T.s.elegans. All analyzed females of Slider turtle showed a second 
clutch and incipient signs of a third clutch. There are some differences in the micro scale 
pattern of distribution for both species. We have detected a possible spatial segregation on 
the basis of habitat disturbance degree finding M. leprosa in more saline and contaminated 
zones. Results indicate that Slider turtle has a high invasive capacity. 

Key words: competence, invasive specie, Mauremys leprosa, Trachemys scripta elegans. 

 

INTRODUCCIÓN 
La liberación continuada al medio de galápagos alóctonos es un problema de gran magnitud 
que afecta a la mayoría de países desarrollados (Tiedemann 1990). Tradicionalmente estos 
quelonios han sido utilizados como animales de compañía. En las últimas décadas el 
comercio masivo con diversas especies ha fomentado una liberación generalizada en 
diferentes ambientes acuáticos. La gran resistencia inherente a las especies comerciales ha 
facilitado su naturalización en diferentes países. La especie más conflictiva es el galápago de 
Florida (Trachemys scripta elegans). Actualmente esta especie se encuentra establecida y 
con éxito reproductivo en muchos países de África, Asia, Europa y Suramérica (Tiedemann 
1990; Chen & Lue 1998) y especialmente en países mediterráneos como Francia, Grecia, 
Italia, Portugal y España (Geniez & Cheylan 1987; Araujo 1996; Luiselli et al.1997; Filella et 
al. 1999; Pleguezuelos 2002); en zonas con características climatológicas similares a las de 
su distribución original (Arvy 1998) aunque debido a su gran capacidad adaptativa, puede 
colonizar ambientes acuáticos de diferente tipología (Gibbons 1990).  

En España sólo existen registros de su comercialización desde 1983, aunque antes ya se 
vendía como animal de compañía. Según Barquero (2001) en 1983, podían haberse 
importado 185.000 ejemplares, llegando hasta 900.000 en 1997 un año antes de la 
prohibición de su comercialización. Sin embargo, a partir de 1998 se siguieron vendiendo 
ejemplares, bien porque procedían de criaderos de la Unión Europea, bien porque se habían 
importando anteriormente a la prohibición (Barquero 2001). Actualmente se considera la 
especie como una de las 100 especies invasoras más dañinas (Lowe et al. 2004) y el reptil 
que más rápidamente se ha distribuido por la Península Ibérica (Mateo 1997; Martínez-
Silvestre et al. 2001). Esta sucesión de eventos permite considerar al galápago de Florida 
como una especie claramente invasora. Como muestra de su capacidad dispersiva, en la 
recopilación de Pleguezuelos (1997) constaba su presencia en España en 46 cuadrículas 
UTM 10x10 km mientras que en el Atlas y Libro Rojo publicado en 2002 (Pleguezuelos et al., 
2002) su distribución estaba constituida por 231 cuadrículas UTM 10x10 km.  



Invasiones Biológicas: un factor de cambio global 
 

 87 

Aunque se has realizado algún tipo de gestión de la especie en diversas Comunidades 
Autónomas, la realidad es que actualmente se continúan liberando animales en el medio 
llegando al punto que su erradicación completa resulta muy compleja y costosa.  

Recientemente se ha destacado la presencia, cada vez más frecuente, de tortugas alóctonas 
en el hábitat ocupado por el galápago leproso (Mauremys leprosa) y el galápago europeo 
(Emys orbicularis). Esta convivencia entre las tortugas acuáticas peninsulares no presenta, 
en principio, una problemática basada en la competencia entre especies Keller (1997) para 
las poblaciones de Doñana, pero, la aparición de una o más especies foráneas puede 
implicar que este supuesto equilibrio se modifique dando lugar a procesos que alteran la 
organización y el funcionamiento de los ecosistemas ocupados por los quelonios, pudiendo 
establecerse nuevas relaciones que incluyen la depredación, parasitosis, transferencia de 
parásitos y exclusiones competitivas de difícil predicción. Este nuevo escenario, debido a que 
las especies que entran en contacto no presentan patrones de evolución conjuntos, puede 
comportar la aparición de nuevas presiones selectivas (Williamson 1996; Cadi & Joly 2003; 
Cadi & Joly 2004) que alteren las características demográficas de las diferentes especies –
tanto autóctonas como alóctonas– y el uso de recursos del hábitat. 

En Cataluña el galápago de Florida se ha localizado en una gran diversidad de hábitats, 
tanto naturales como artificiales, desde estanques, lagunas y ríos hasta marismas y puntos 
de agua de baja calidad (Llorente et al. 1995). Barquero (2001), indica que antes de la 
prohibición de la importación se comercializaban 250.000 ejemplares anualmente. Martínez-
Silvestre et al. (1997) comprobaron la reproducción de la especie en condiciones de 
semicautividad siendo comprobada su reproducción en libertad a finales de los años 90 (De 
Roa & Roig 1998; Bertolero & Canicio 2000; Capalleras & Carretero 2000). A pesar que la 
Administración Autonómica ha emprendido campañas de educación ambiental y recogida de 
ejemplares el número de observaciones ha ido en aumento.  

Actualmente no se conoce cual es la repercusión de la introducción de este galápago en 
Cataluña sobre los galápagos autóctonos aunque se ha comprobado la competencia por los 
lugares de insolación con el galápago europeo (Cadí & Joly 2003) y, posiblemente por los 
lugares de refugio (Crucitti et al. 1990), aunque no se puede descartar otros efectos 
negativos sobre las poblaciones autóctonas (hábitat, recursos alimentarios, entre otros). Una 
prueba de la presión que ejerce el galápago de Forida sobre las especies autóctonas es que 
su extracción de las zonas profundas de la laguna del Acebuche en Doñana, favoreció la 
colonización de las mismas por el galápago leproso (Díaz-Paniagua comunicación personal). 

El delta del Llobregat posee una importante población de galápago leproso. La presencia de 
esta especie se consideraba escasa hasta los años 90 (Ballesteros 1996) y estaba sometida 
a una elevada presión antrópica por alteración y cambios en su hábitat. Actualmente y 
gracias a liberaciones puntuales no planificadas la especie se puede considerar abundante. 
Esta población de galápago leproso cohabita con el galápago de Florida en la mayor parte de 
los hábitats en que se presenta. De hecho la población residente de ésta especie puede 
considerarse la más numerosa de Cataluña.  

El presente estudio pretende definir y evaluar el estado de las poblaciones de las dos 
especies en el delta del Llobregat describiendo su biología básica y sus posibles 
interacciones. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
La zona de estudio se localiza en la comarca del Baix Llobregat, enmarcada en el espacio 
delimitado por el delta del río Llobregat (figura 1). Está situada dentro de la región 
bioclimática mediterránea, y se encuadra dentro del clima mediterráneo litoral seco 
subhúmedo con precipitaciones anuales comprendidas entre los 550 y 600 l/m2 y una 
temperatura media anual de 16-17ºC. Se trata de un ambiente fuertemente humanizado con 
una estructura clara en mosaico donde se alternan los diferentes elementos paisajísticos, 
muchas veces sin posibilidad de contacto entre ellos. Es una unidad geológica formada por 
zonas de dunas, pinares litorales, lagunas, zonas de marisma y herbazales inundables, 
zonas agrícolas, urbanas e industriales, el propio río Llobregat y todas las infraestructuras 
asociadas a la gran ocupación humana. Esta estructura en mosaico tiene un nexo de unión: 
el agua como elemento habitual. El elevado grado de humanización ha sido sin duda el 
elemento determinante en la introducción de galápagos foráneos, tanto el leproso procedente 
de otras zonas de España, como el de Florida por la liberación por parte de sus propietarios. 

 
Figura 1: Localización de la zona de estudio (delta del Llobregat). 

 

Para poder comparar el estado actual de las poblaciones de las dos especies de galápagos 
se ha procedido a compilar información existente procedente del Ayuntamiento del Prat de 
Llobregat (municipio que concentra la mayor parte de hábitats apropiados para los 
galápagos) así como de la Reserva Natural (RN) de Remolar - Filipines, donde se lleva a 
cabo el seguimiento de la población de galápago leproso (Roig & de Roa 1997). La 
recopilación de datos ha permitido incorporar a la base de datos un total de 1362 citas.  

Para determinar la corología de las dos especies se ha prospectado periódicamente durante 
un año y medio toda la zona de estudio mediante diferentes metodologías. Se han realizado 
prospecciones periódicas en toda el área de distribución de ambas especies registrando la 
localización exacta mediante GPS (Garmin ETrex Legend) incorporando los registros en un 
sistema de información geográfica (GIS). Con los registros obtenidos se realizó la distribución 
cartográfica de las dos especies utilizando como base los ortofotomapas (1:5.000). Además 
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se estandarizó un itinerario de censo de 1670 m de longitud paralelo al canal de La Bunyola 
(El Prat de Llobregat; UTM X: 426615; Y: 4572086) donde hay una densidad importante de 
ejemplares de las dos especies con la finalidad de analizar la existencia o no de segregación 
espacial. Este canal discurre desde la población de El Prat de Llobregat hasta el mar y 
presenta importantes diferencias en las condiciones fisicoquímicas y biológicas en ambos 
extremos (Cañedo-Argüelles et al. 2005). El transecto se realizaba mediante un vehículo a 
velocidad controlada (aproximadamente 5 km/h) y con un tiempo medio de prospección de 
35 minutos a fin de permitir la observación y localización de los individuos sin interferir en la 
actividad de estos. De cada ejemplar localizado, se identificaba la especie, se le asignaba 
una categoría de talla corporal, de actividad y de ambiente.  

Para la captura de quelonios se utilizaron nasas con cebo (Pérez et al. 1979; Plummer 1979; 
Dunham et al. 1988: Ross & Anderson 1990; Rowe & Moll 1991). Los ejemplares capturados 
fueron sexados y se tomaron las variables biométricas básicas: la longitud del espaldar (nCl) 
y el peso (Tw). Para detectar la presencia de huevos calcificados oviductales en hembras 
adultas se les hacia un palpado inguinal (Andreu & Villamor 1989; Keller 1997; Bertolero & 
Marín 2000; Franch et al. 2004). Tras el marcado los ejemplares fueron liberados en el 
mismo lugar de su captura excepto los ejemplares de galápago de Florida capturados en la 
RN de Remolar-Filipines, donde se está realizando un programa de retirada y descaste 
poblacional de esta especie. Estos ejemplares fueron sacrificados por personal autorizado 
mediante la inyección del anestésico de uso veterinario MS-222 (Ethyl 3-aminobenzoate 
methanesulfic acid salt (98%) (Bagatto et al. 1997) en una dosis letal. Los individuos fueron 
preservados a baja temperatura para la posterior disección. 

Los individuos capturados han sido separados en tres categorías en función de la longitud 
total de espaldar (nCl): neonatos y juveniles, machos y hembras. El macho más pequeño con 
caracteres secundarios patentes y la hembra reproductora de menor tamaño se han utilizado 
para establecer la talla mínima reproductora para cada sexo ya que la talla mínima es un 
carácter variable en función de la especie y la población (DaSilva 1995). 

 

RESULTADOS 
A lo largo del período de estudio (2004-2005) se obtuvieron 864 nuevos registros 
(visualizaciones y capturas) de galápagos; 532 correspondieron a galápago leproso; 329, a 
galápago de Florida, 2 a galápago de orejas amarillas (Trachemys scripta scripta) y 1 a falsa 
tortuga mapa (Graptemys pseudogeographica). Anteriormente, se tiene constancia de la 
captura de un galápago pintado (Chrysemys picta) y un ejemplar de tortuga mordedora 
(Chelydra serpentina). La distribución de las dos especies en la zona se presenta en las 
figuras 2 y 3. Se puede observar un alto grado de solapamiento entre ambas especies, 
existiendo localizaciones de sintopía estricta. La tabla 1 muestra la variación del número de 
citas antes y durante el período de estudio.  

Se ha detectado una discrepancia entre el número de galápagos registrado mediante 
observación y captura para ambas especies. Así, mientras el galápago de Florida representa 
el 71% (n = 85) de las observaciones, únicamente representa el 25% de las capturas (n = 
53).  
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Figura 2: Distribución del galápago leproso (Mauremys leprosa) en retículo UTM de 1x1 km en el delta 
del Llobregat. Los cuadrados negros indican la presencia confirmada de las especie en dicha 
cuadrícula. 
 
 
 

 
 

Figura 3: Distribución del galápago de Florida (Trachemys scripta elegans) en retículo UTM de 1x1 km 
en el delta del Llobregat. Los cuadrados negros indican la presencia confirmada de la especie en dicha 
cuadrícula. 
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Tabla 1. Número de registros absolutos y relativo de quelonios acuáticos en el delta del Llobregat antes 
y durante el periodo de estudio. 
 

Número de Citas  
Hasta 2003 % 2004-2005 % 

Mauremys leprosa 463 83,12 532 61,57 
Trachemys s. elegans 90 16,16 329 38,08 
Trachemys s. scripta 3 0,54 2 0,23 
Graptemys pseudogeografica 0 0,00 1 0,12 
Chrysemys picta 1 0,18 0 0,00 

Total: 557 100,00 864 100,00 

 

Durante el estudio se han capturado un total de 205 galápagos: 152 (74,15%) galápagos 
leprosos y 53 (25,85%) de Florida. La tabla 2 se presenta la biometría básica de ambas 
especies para machos, hembras y juveniles. La razón de sexos es 2,38 machos por cada 
hembra en galápago leproso y de 0,33 para el de Florida.  

La figura 4 muestra la estructura poblacional en tallas para ambas especies. M. leprosa 
presenta una estructura poblacional caracterizada por la falta de neonatos y juveniles y una 
clara bimodalidad en la distribución de los machos. T. scripta elegans presenta una población 
poco estructurada y desplazada hacia las tallas grandes o muy grandes en hembras. Cabe 
destacar la presencia de neonatos lo que confirma la reproducción en la zona de estudio.  

La figura 5 muestra el ciclo biológico de las dos especies en el delta del Llobregat. El inicio 
de la actividad para ambas especies se produce a finales del mes de febrero y principios del 
mes de marzo pero no es hasta finales de este mes cuando se empiezan a capturar los 
primeros individuos. Hacia finales de abril, coincidiendo con el segundo período anual de 
lluvias importantes se produce la emergencia de los neonatos.  

La puesta se inicia a finales del mes de abril para el galápago de Florida mientras que en el 
leproso, las primeras hembras con huevos oviductales calcificados no se detectan hasta 
finales de mayo. En ambas especies el período reproductor finaliza en la primera quincena 
de julio. Durante el mes más cálido se producen pequeños cambios en la actividad diaria que 
se reduce en las horas centrales del día pudiéndose producir algún caso de estivación. 
Durante el mes de octubre y, a medida que baja la temperatura, disminuyen las 
observaciones y la captura de constatándose un período de hibernación a partir del mes de 
noviembre hasta finales de febrero para las dos especies de galápagos. 

Los primeros resultados obtenidos del estudio de los individuos retirados de galápago de 
Florida en la RN indican la posibilidad de realización de hasta tres puestas por año al 
aparecer oocitos en dos estadios de crecimiento bien diferenciados y huevos ya calcificados. 
El tamaño de puesta es de 13,25 ± 3,99 huevos por hembra (n = 8) (rango 7-17 huevos). Si 
comparamos con tres poblaciones de Francia, observamos que existen diferencias 
significativas (ANOVA F(3:35) = 9,16; p = 0,0001). 
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Tabla 2. Distribución de las capturas y biometría básica de Mauremys leprosa y Trachemys scripta elegans en el delta del Llobregat por clases de edad. nCL: 
longitud del caparazón en mm. Tw: peso en g. T. s. e.: Trachemys scripta elegans. M. l.: Mauremys leprosa. Mín: Mínimo. Máx: Máximo. DE: Desviación estándar. 
n: número de individuos. 
 

Mauremys leprosa Trachemys s. elegans 
Proporción Capturas (ratio) 2,87 1 

 n % n % 
Hembras 45 29,61 36 67,92 
Machos 107 70,39 12 22,64 

Juvenil /indet. 0 0,00 5 9,43 
Capturas totales: 158 100,00 53 100,00 

Sex-Ratio (♂♂:♀♀) 2,38:1,00 1,00:3,00 
Total de Capturas Tortugas: 205 individuos 

 
nCl (mm) Tw (g) Biometría básica n 

Media Mín. Máx. D.E. Media Mín. Máx. D.E. 
Machos  107 142,03 77,80 197,09 27,94 402,50 59,20 758,00 179,21 

Hembras 45 178,92 78,61 239,50 29,41 803,75 68,00 1274,00 294,56 M. l. 
Juvenil /indet. 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Machos  12 153,33 113,54 220,20 31,56 491,33 203,00 1196,00 288,62 
Hembras 36 201,04 140,42 255,76 31,06 1176,86 424,00 2031,00 485,36 T. s. e. 

Juvenil /indet. 5 29,65 27,20 32,17 2,13 5,08 3,90 6,20 0,87 
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Figura 4: Distribución en frecuencias absolutas por clases de talla en intervalos de 10 mm para las dos especies durante el periodo de estudio. 
 

 
Figura 5: Ciclo biológico de Mauremys leprosa y Trachemys scripta elegans en el delta del Llobregat. 
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Sin embargo, el test Post-Hoc de Scheffé (tabla 3) indica que nuestros resultados difieren 
significativamente de los encontrados por Cadi et al. (2004) en Francia (Pierrelatte: 7,31 ± 
2,02; rango 4-11; Vergèze: 7,67 ± 2,50; rango 4-15 huevos) y son muy similares a los 
encontrados en Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia): 13,33 ± 6,66 (rango 6-19) (Prevot-
Julliard en prensa). El porcentaje de hembras grávidas detectado por palpado inguinal ha 
sido bajo para las dos especies (tabla 4). 

 
Tabla 3. Matriz de significación del análisis de post-Hoc de Scheffé (ANOVA). Se indican con (***) 
aquellos valores que presentan un nivel de significación menor al 0,05. 
 

Test de Scheffe (MS = 9,61; df = 35) Pierrelatte Vergèze Llobregat 
Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia)  
(Prevot-Julliard en prensa) 0,0403*** 0,0551 0,9999 

Llobregat 
(Presente estudio) 0,0019*** 0,0029***  

Vergèze (Francia) 
Cadi et al. (2004) 0,9924   

 
 
 
 
Tabla 4. Frecuencias absolutas y porcentajes de hembras grávidas detectadas por palpado inguinal 
para el galápago leproso (Mauremys leprosa) y el galápago de Florida (Trachemys scripta elegans) en 
el delta del Llobregat. 
 

M. leprosa T. s. elegans  
n % n % 

Positivo  2 5,71 9 12,00 
Negativo 33 94,29 25 88,00 
Total 35 100,00 36 100,00 

 

Del transecto realizado en el canal de la Bunyola se desprende que hay diferencias en la 
distribución del galápago leproso y el de Florida en este canal (χ2 (21) = 36,54 p = 0,0190), 
localizándose M. leprosa mayoritariamente al norte y T. s. elegans al sur (figura 6). 

No se han observado diferencias significativas en la presencia/ausencia de ambas especies 
respeto a la salinidad (medida en conductividad, µS/cm) del ambiente (test U de Mann-
Whitney: M. leprosa, Z = 1,28 p = 0,201 n.s. y T. scripta Z = -1,92 p = 0.056) aunque el 
galápago leproso presenta una mayor tolerancia a la salinidad (figura 7). Si se calcula un 
modelo mediante una regresión logística binaria para presencia-ausencia de ambas especies 
utilizando los factores salinidad, y presencia de la otra especie para M. leprosa y para T. 
scripta respectivamente, los resultados indican que el factor que influye en la distribución de 
una especie es la presencia de la otra pero no la salinidad (tabla 5). 
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Figura 6 Distribución de las localizaciones visuales 
de galápago leproso y galápago de Florida en el 
transecto de La Bunyola. 

Figura 7: Presencia y ausencia de Mauremys leprosa y Trachemys 
scripta en las distintas zonas de muestreo en relación a la salinidad 
(conductividad en µS/cm). Las líneas verticales finas indican el rango, las 
cajas representan los cuarteles del 25 al 75% y la línea horizontal la 
mediana de la distribución. 
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Tabla 5. Modelo logístico lineal para las interacciones entre la presencia/ausencia de las dos especies y 
con la salinidad. Se indican con (***) aquellos valores del estadístico de Wald que presentan un nivel de 
significación menor al 0,05. 

  Nivel Columna Valor 
estimado 

Valor 
estándar Wald p 

Intercepción  1 -2,6087 1,2212 4,5631 0,0326*** 
Salinidad  2 0,0001 0,0001 1,3848 0,2392 M. 

leprosa T. s. 
elegans 0 3 -1,7391 0,7957 4,7766 0,0288*** 

Intercepción  1 -2,2974 1,3453 2,9164 0,0876 
Salinidad  2 0,0002 0,0001 3,4573 0,0629 T. s. 

elegans 
M. leprosa 0 3 -1,8885 0,9002 4,4010 0,0359*** 

 

DISCUSIÓN 
Las dos especies de galápagos mayoritarias en la zona de estudio son el leproso y el de 
Florida mostrando un incremento en el número de observaciones siendo mucho más 
importante para el galápago de Florida tal como sucede en otras localidades como el 
embalse del Foix (Martínez-Silvestre et al. 2003). Actualmente puede considerarse al 
galápago de Florida como el más abundante en el delta del Llobregat. Esta situación se 
repite en gran parte de las zonas en que ha sido introducida, donde llega a ser mayoritaria 
frente a las especies autóctonas (Soccini et al. 2004). 

Ambas especies muestran tasas de capturabilidad y detectabilidad diferentes: mientras que 
el galápago de Florida es una especie fácilmente detectable el leproso presenta un 
comportamiento mucho más críptico que hace que se infravalore su presencia en los censos 
visuales. Este comportamiento puede ser debido a diferencias etológicas siendo más 
antropófilo el galápago de Florida que el leproso (Martínez-Silvestre et al. 2001) o bien a una 
menor eficiencia de las nasas para esta especie (Zugadi & Buenetxea 2004). En el delta del 
Llobregat el galápago leproso se localiza en zonas con una vegetación acuática más densa 
(carrizo y espadaña) pasando más desapercibido.  

Puesto que las observaciones visuales del galápago de Florida son mayores que las 
capturas como ocurre en otras localidades (Martínez-Silvestre et al., 2003; Buenetxea com. 
pers.), cabe considerar que las capturas infravaloran el número de ejemplares de T. scripta 
elegans presentes en la zona. A pesar de ello, se pueden encontrar las dos especies en 
simpatría e incluso en sintopía lo que puede llevar a que exista una competencia de algún 
tipo. Nuestras observaciones indican que la competencia espacial puede ser importante tal 
como sucede con el galápago europeo para los lugares de insolación (Cadi & Jolly 2004). 
Observaciones realizadas durante 15 días en un estanque vallado cerca de la zona con 
presencia segura de las dos especies indican que la observabilidad del galápago leproso es 
mínima cuando se encuentra con Trachemys scripta observándose que los lugares de 
insolación disponibles están siempre ocupados por la tortuga de Florida. Si el hábitat que 
ocupan lo permite, como en el caso del canal de la Bunyola, las dos especies presentan una 
distribución diferencial a lo largo de él. Así, mientras T. scripta ocupa las zonas de mayor 
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calidad de hábitat, M. leprosa se detecta con mayor frecuencia en zonas de menor calidad 
(menor superficie libre de agua, mayor eutrofia y mayor contaminación por aguas residuales).  

Si se tiene en cuenta que en las preferencias de hábitat con relación a la tolerancia a la 
salinidad T. scripta es mucho más estricta, M. leprosa ocupa ambientes que, a priori, por sus 
niveles de conductividad pueden considerarse salinos y subóptimos para ella. Este hecho es 
consecuencia de una mayor capacidad de exclusión de T. scripta sobre M. leprosa que se ve 
así relegada a ocupar ambiente subóptimos (más degradados o con mayor salinidad).  

La estructura poblacional de ambas especies también difiere, mientras que M. leprosa 
presenta una sex ratio desviada hacia los machos, en T. scripta se invierte esta relación 
siendo claramente favorable a las hembras, como ocurre en otras poblaciones de Francia 
(Cadi et al. 2004) debido posiblemente a una comercialización sesgada a las hembras 
consecuencia de unas determinadas condiciones de incubación en los centros de cría que 
redundaría en beneficio de las poblaciones naturalizadas. En el hábitat original la proporción 
también es favorable a hembras pero en menor grado (0,69; Cagle 1946) o muy cercana a la 
paridad (0,95; Cagle 1950) como sucede generalmente en los quelonios acuáticos (Harless & 
Morlock 1979). El sesgo en la sex ratio del galápago leproso puede ser debido a factores 
extrínsecos a la población tales como la gestión que se ha llevado a cabo en la zona. La 
liberación continuada de ejemplares procedentes de Centros de Recuperación de Fauna sin 
una estrategia previa (generalmente y debido a su estatus de protección, los ejemplares 
recogidos de particulares deben liberarse en un período limitado de tiempo minimizando el 
período de estabulación para evitar estrés de los animales) ha propiciado la introducción 
descompensada de ejemplares de uno u otro sexo, en este caso fundamentalmente de 
machos. La estructura bimodal de la distribución de tallas de los machos (figura 6) sería un 
reflejo de lo anteriormente aducido.  

El reclutamiento es un factor determinante para la continuidad de las poblaciones. Para el 
galápago leproso, sólo un 5,71% de las capturas de hembras dio positivo en la detección de 
huevos calcificados por palpado inguinal, mientras que en el norte de Cataluña este 
porcentaje alcanza el 12% (Franch et al. 2004). Aún considerando una eficiencia de 
detección de huevos del palpado inguinal inferior respeto a la del radiografiado, 42,86% para 
el galápago leproso en Cataluña (Franch et al. 2004), 90,4% para galápago leproso en 
Doñana (Andreu & Villamor 1989), 74,3% para el galápago leproso y el europeo en la misma 
zona (Keller 1997) y 68,4% para tortuga mediterránea (Testudo hermani hermani) en 
Catalunya (Bertolero & Marín 2000), los valores del delta del Llobregat quedan muy por 
debajo de los obtenidos para Doñana (Andreu & Villamor 1989; Keller 1997). Si además de la 
proporción de hembras reproductoras se tienen en cuenta el éxito de las puestas realizadas, 
de los resultados se desprende que la población de galápago de Florida tendría posibilidades 
de continuidad debido a la presencia de neonatos pero no las del leproso por la carestía de 
neonatos y juveniles, siempre y cuando las condiciones de ambiente y la gestión fueran 
continuistas. 

La comparación entre ambos ciclos biológicos muestra fundamentalmente diferencias en 
cuanto a la duración del período reproductor siendo el doble (dos meses) en T. scripta que 
en M. leprosa, hecho que confirma la mayor capacidad reproductora de esta especie. Por 
otra parte se ha detectado la posibilidad de segundas e incluso de terceras puestas igual que 
ocurre en poblaciones americanas de T. scripta (Jackson 1988) y en Chrysemys picta (Moll 



Invasiones biológicas: un factor del cambio global 
 

 98 

1973). La duración del periodo de puesta coincide con el descrito para dicha especie en 
Lousiana (Cagle 1950) si bien presenta cierto desplazamiento en el calendario.  

Los resultados indican que se ha producido un incremento de la distribución de la tortuga de 
Florida en todo el territorio estudiado. Si a este hecho unimos el elevado tamaño de la 
puesta, la realización de hasta tres puestas al año y el uso de los hábitats más óptimos, nos 
encontramos ante una especie con una elevada capacidad invasora frente a la preocupante 
situación de las poblaciones de galápagos autóctonos. 

 

AGRADECIMIENTOS 
Para la realización del presente estudio se obtuvieron los permisos de captura 
correspondientes (n.º: SF/250 y SF/227) de la Generalitat de Cataluña. Los autores quieren 
expresar su agradecimiento al Ayuntamiento del Prat de Llobregat y a la guardería de la RN 
del Remolar-Filipines por su colaboración en el estudio. También queremos agradecer a 
todos aquellos que de una forma u otra participaron en el estudio. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Andreu AC & Villamor MC (1989) Calendario reproductivo y tamaño de puesta en el galápago leproso 

Mauremys leprosa (Schweigger, 1812) en Doñana, Huelva. Doñana Acta Vertebrata 16(1): 167-
172. 

Araújo PR (1996) Contribuiçao para o estudo do comportamento do cágalo maditerranico Mauremys 
leprosa (Schweigger, 1812). Tesis de Mestrado, Lisboa. 69 pp. 

Arvy C & Servan J (1998) Imminent competition between Trachemys scripta and Emys orbicularis) in 
France. Mertensiella 10: 33-40. 

Bagatto B, Blankenship EL & Henry RP (1997) Tricaine methane sulfonate (MS-222) anesthesia in 
spiny and Florida softshell turtles, Apalone spinifera and Apalone ferox. Bulletin of the Association 
of Reptilian and Amphibian Veterinarians 7: 9-11. 

Ballesteros T (1996) Distribució dels amfibis i rèptils al delta del Llobregat. Spartina 2: 85-96. 

Barquero JA (2001) El control del comercio y las especies potencialmente invasoras: situación actual 
de la tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans) en España. Memoria de Master, Universidad 
Internacional de Andalucía, Sevilla. 122 pp. 

Bertolero A & Canicio A (2000) Nueva cita de nidificación de Trachemys scripta elegans en Cataluña. 
Boletín de la Asociación Herpetológica Española 11(2): 84. 

Bertolero A & Marín A (2000) Detección de huevos de tortuga mediterránea mediante palpado inguinal. 
Boletín de la Asociación Herpetológica Española 11(2): 93. 

Cadí A & Joly P (2003) Competition for basking places between the endangered European pond turtle 
(Emys orbicularis galloitalica) and the introduced redeared slider (Trachemys scripta elegans). 
Canadian Journal of Zoology 81: 1392-1398. 

Cadí A & Joly P (2004) Impact f the introduction of the red-eared slide (Trachemys scripta elegans) on 
survival rates of the European pond turtle (Emys orbicularis). Biological Conservation 13: 2511-
2518. 



Invasiones biológicas: un factor del cambio global 
 

 99 

Cadí A, Delmas V, Prévot-Julliard AC, Joly P, Pieau C & Girondot M (2004) Successful reproduction of 
the introduced slider turtle (Trachemys scripta elegans) in the South of France. Aquatic 
Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 14: 237-246. 

Cagle FR (1946) The grouth of the slider turtle, Pseudemys scripta elegans. American Midland 
Naturalist 36(3): 685-739. 

Cagle FR (1950) The life history of the slider turtle, Pseudemys scripta troostii (Holbrook). Ecological 
Monographs 20: 685-739. 

Cañedo-Argüelles M, Farrés R, Rieradevall M & Prat N (2005) Seguiment de la qualitat fisicoquímica 
dels sistemes aquàtics del delta del Llobregat. En: Llorente GA (coord.) Seguiment de paràmetres 
biològics i detecció de bioindicadors de l’estat del sistema al llarg del període de creació de noves 
infrastructures al delta del Llobregat. pp. 17-45. Informe no publicado. DMAH & Universitat de 
Barcelona, Barcelona. 

Capalleras X & Carretero MA (2000) Evidencia de reproducción con éxito en libertad de Trachemys 
scripta en Península Ibérica. Boletín de la Asociación Herpetológica Española 11: 34-35. 

Chen TH & Lue KY (1998) Ecological notes on feral populations of Trachermys scripta elegans in 
northen Taiwan. Chelonian Conservation and Biology 3: 87-90. 

Crucitti P, Campeser A & Malori M (1990) Populazioni sintopiche di Emys orbicularis e Mauremys 
caspica nella Tracia, Grecia Orientale (Reptilia, Testudines: Emydidae). Bollettino del Museo 
Regionale di Scienze Naturale de Torino 8(1):187-196. 

De Roa E & Roig JM (1998) Puesta en hábitat natural de la Tortuga de Florida (Trachemys scripta 
elegans) en España. Boletín de la Asociación Herpetológica Española 9: 48-50. 

Dunham AE, Morin PJ & Wilbur HM (1988) Methods for the study of reptile populations. In: Gans C & 
Huey RB (eds) Biology of the Reptilia. Defense and life history. pp. 331-386. Alan Liss Inc. New 
York. Vol. 16. 331 pp.  

Filella E, Rivera X, Arribas O & Melero JA (1999) Estatus i dispersió de Trachemys scripta elegans a 
Catalunya (Nord-est de la Península Ibérica). Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia 14: 
30-36. 

Franch M, Llorente GA & Montori A (2004) Ciclo biológico y ecología reproductiva Mauremys leprosa en 
el NE ibérico. En: Real R (ed). Programa & Libro de Resúmenes VIII Congreso Luso-Español (XII 
Congreso Español) de Herpetología: 25-26. 

Franch M, Llorente GA, Montori A, Richter-Boix A & Albornà P (2005) Estudi i seguiment de l’estat de 
les poblacions de tortugues al delta del Llobregat. En: Llorente GA (coord.) Seguiment de 
paràmetres biològics i detecció de bioindicadors de l’estat del sistema al llarg del període de 
creació de noves infrastructures al delta del Llobregat. pp. 349-398. Informe no publicado. DMAH 
& Universitat de Barcelona. Barcelona. 

Geniez PH & Cheylan M (1987) Atlas de distribution des Reptiles et Amphibiens du Languedoc-
Roussillon. Laboratoire de Biogéographie et Ecologie des Vertébrés, Montpellier. 114 pp. 

Gibbons JW (1990) The slider turtle. In: Gibbons JW (ed). Life history and ecology of the Slider Turtle. 
pp. 3-18. Smith. Inst. Press, Washington. 

Harless M & Morlock H (eds) (1979) Turtles: Perspectives and Research. Wiley, New York. 695 pp. 

Jackson DR (1988) Reproductive strategies of sympatric freshwater emydid turtles in northern 
peninsular Florida. Bulletin of the Florida State Museum Biological Sciences 33: 113-158 



Invasiones biológicas: un factor del cambio global 
 

 100 

Keller C (1997) Ecología de poblaciones de Mauremys leprosa y Emys orbicularis en el parque nacional 
de Doñana. Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla. 197 pp. 

Llorente GA, Montori A, Santos X & Carretero MA (1995) Atlas dels amfibis i rèptils de Catalunya i 
Andorra. Ed. El Brau, Figueres. 192 pp. 

Lowe S, Browne M, Boudjelas S & De Poorter M (2004) 100 de las Especies Exóticas Invasoras más 
dañinas del mundo. Una selección del Global Invasive Species Database. GEEI UICN. 12 pp.  

Luiselli L, Capula M, Capizzi D, Filippi E, Trujillo Jesus V & Anibaldi C (1997) Problems for conservation 
of pond turtles (Emys orbicularis) in central Italy: is the introduced red-eared turtle (Trachemys 
scripta) a serious threat? Chelonian Conservation and Biology 2: 417-419. 

Martínez-Silvestre A, Soler J & Medina D (2001) La tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans): 
Situación en el pantano de Foix (Tarragona). Informe no publicado, AHE, Barcelona. 26 pp. 

Martínez-Silvestre A, Soler J, Solé R, González FX & Sampere X (1997) Nota sobre la reproducción en 
condiciones naturales de la tortuga de florida (Trachemys scripta elegans) en Masquefa 
(Catalunya, España). Boletín de la Asociación Herpetológica Española 8: 40-42. 

Martínez-Silvestre A, Soler-Massana J, Górriz A & Mundó P (2003) Anàlisi de les tortugues invasives a 
l’àrea natural del Foix-Garraf. IV Trobada d’Estudiosos del Garraf. Diputació de Barcelona: 89-91 
pp. 

Mateo JA (1997) Las especies introducidas en la Península Ibérica, Baleares, Canarias, Madeira y 
Azores. En: Pleguezuelos JM (ed) Distribución y Biogeografía de los Anfibios y Reptiles en 
España y Portugal. Vol. 3. pp. 465-475. Monografías de Herpetología. 

Moll EO (1973) Latitudinal and intersubspecific variation in reproduction of the painted turtle, Chrysemys 
picta. Herpetologica 29: 307-318  

Pérez M, Collado E & Ramo C (1979) Crecimiento de Mauremys caspica leprosa (Scheweigger, 1812) 
(Reptilia, Testudines) en la Reserva Biológica de Doñana. Doñana Acta Vertrebrata 6(2): 161-178. 

Pleguezuelos JM (ed) (1997) Distribución y Biogeografía de los Anfibios y Reptiles en España y 
Portugal. Vol. 3. Monografías de Herpetología. 542 pp. 

Pleguezuelos JM, Márquez R & Lizana M (eds) (2002) Atlas y libro rojo de los anfibios y reptiles de 
España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza y Asociación Herpetológica 
Española. Madrid. 584 pp. 

Plummer MV (1979) Collecting and marking. In: Harless M & Morlock H (eds). Turtles: perspectives and 
research. pp. 45-59. R. Krieger Publ. Malabar, Florida. 695 pp. 

Roig JM & De Roa E (1997) Dades preliminars sobre l’estatus actual de la tortuga de Florida 
(Trachemys scripta elegans) al delta del Llobregat. Spartina 3: 137-149. 

Ross DA & Anderson RK (1990) Habitat use, movements and nesting of Emydoidea blandingii in central 
Wisconsin. Journal of Herpetology 24(1): 6-12. 

Rowe JW & Moll EO (1991) A radiotelemetric study of activity and movements of the Blanding’s turtle 
(Emydoidea blandingii) in northeastern Illinois. Journal of Herpetology, 25: 178-185. 

Soccini C & Ferri V (2004) Bacteriological screening of Trachemys scripta elegans and Emys orbicularis 
in the Po plain (Italy). Biologia, (Bratislava) 59 (suppl. 14): 201-207. 

Tiedemann F (1990) Lurche und Kriechtiere wiens. J. and V., Wien. 200 pp. 

Williamson M (1996) Biological invasions. Chapman & Hall. London. 256 pp. 



Invasiones biológicas: un factor del cambio global 
 

 101 

Zugadi I & Buenetxea X (2004) “Trampa Bolue”: presentación de un nuevo modelo de trampa para la 
captura y observación de galápagos acuáticos en balsas de agua. pp. 129-130. En: Real R (ed) 
Programa & Libro de Resúmenes VIII Congreso Luso-Español (XII Congreso Español) de 
Herpetología. 146 pp. 

 



Invasiones biológicas: un factor del cambio global 
 

 102 

 

¿AFECTA LA INTRODUCCIÓN DEL VISÓN AMERICANO (MUSTELA 
VISON) A LAS AVES ACUÁTICAS DE PATAGONIA? 

 
Are Patagonian waterfowl affected by the introduction of the American mink (Mustela 
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RESUMEN 
El efecto que la expansión del introducido Visón americano (Mustela vison) pueda tener 
sobre las aves acuáticas reproductoras, ha sido investigada en lagos y lagunas del Parque 
Nacional Lanín (SO del Neuquén, Argentina). El Parque se sitúa entre los 39 y 41º de latitud 
Sur, entre los Andes y la estepa patagónica. Hay diferencias estadísticamente significativas 
(F = 10,1 p = 0,003) en el número de especies de aves acuáticas entre áreas sin visón (7,3 ± 
0,7) de aquellas en que si está presente (4,0 ± 0,6). A su vez, el promedio de individuos en 
lagunas sin visones es mayor (104,2 ± 20,6) que en aquellas con su presencia (21,2 ± 22,3), 
siendo estas diferencias altamente significativas (F = 9,7 p = 0,004). Algunas especies 
muestran diferencias estadísticamente significativas en este aspecto, siendo más 
abundantes en lagos y lagunas sin la presencia del depredador; como el Huala (Podiceps 
major), el Pato Barcino (Anas flavirostris), el Pato Overo (A. sibilatrix), y la Tagua (Fulica 
armillata). También el Cauquén Real (Chloephaga poliocephala) es más abundante en áreas 
donde el visón esta ausente. Por último, algunas especies como el Macá Común (Rollandia 
rolland), el Cisne Coscoroba (Coscoroba coscoroba), el Cisne de Cuello Negro (Cygnus 
melanocoryphus), el Pato Colorado (A. cyanoptera), el Pato Zambullidor-grande (Oxyura 
jamaicensis) y la Gaviota Andina (Larus serranus), no han sido observadas en las zonas ya 
colonizadas por el visón. Doce especies, entre las 25 observadas, son sensibles a la 
presencia del depredador; bien por su total ausencia o por presentar una menor abundancia 
de individuos en aquellas zonas con el mustélido. 

Palabras clave: Argentina, abundancia acuáticas, impacto población, Mustela vison.  

 

ABSTRACT 
The possible impact of the feral American mink (Mustela vison) on wild waterfowl was 
researched in Lanín National Park (SW Neuquén, Patagonia, Argentina). The Park lies at 39-
41º South latitude, between the Andean mountain range and the patagonian steppe. 
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Statistical significant differences (F = 10,1 p = 0,003) were observed in the number of 
waterfowl species at lakes without mink (7,3 ± 0,7) in comparison with those with presence of 
the predator (4,0 ± 0,6). Also, abundance of birds was larger in lakes without mink (104,2 ± 
20,6), than in those with the predator (21,2 ± 22,3); being these differences statistically 
significant (F = 9,7 p = 0,004). Some species were more abundant in those ponds and lakes 
without mink; such as the Great Grebe (Podiceps major), Speckled Teal (Anas flavirostris), 
Chiloe Wigeon (A. sibilatrix), Red-gartered Coot (Fulica armillata): Also, the Ashy-headed 
Goose (Chloephaga poliocephala) support larger flocks in areas without mink. Other species 
such as the White-tufted Grebe (Rollandia rolland), Coscoroba Swan (Coscoroba coscoroba), 
Black-necked Swan (Cygnus melanocoryphus), Cinnamon Teal (A. cyanoptera), Andean 
Duck (Oxyura jamaicensis) and Andean Gull (Larus serranus) were never observed in areas 
with presence of the mink. Twelve species, among the 25 observed, are sensitive to the 
presence of the predator; either for their total absence, or by presenting a lower abundance in 
those zones with minks.  

Key words: Argentina, impact population, Mustela vison, waterfowl abundance. 

 

INTRODUCCIÓN 
Las especies invasoras se han identificado, después de la pérdida de hábitats, como la 
segunda mayor amenaza a la biodiversidad; así diagnosticar y cuantificar sus impactos sobre 
las especies nativas es, hoy día, un problema fundamental en la biología de conservación 
(Park 2004). Una de estas especies invasoras es el visón americano (Mustela vison 
Schreber), un depredador introducido en amplias zonas de Europa, Asia y las zonas más 
australes de América del Sur (MacDonald & Strachan 1999). En Argentina, las granjas de 
visones empezaron en la década de los 50 en la provincia del Chubut, en el sur del país. 
Desde entonces, y hasta los años 70, hubo sucesivos escapes, bien accidentales o por 
criaderos que cesaron en sus actividades (Pagnoni et al. 1986). Hasta la fecha, el mustélido 
se ha expandido hacia el norte y el este, siguiendo los abundantes cauces fluviales y lagos 
de la cordillera andina. 

En la Norteamérica de origen, el visón pasa por ser responsable de hasta el 65-68% de la 
mortalidad en huevos y jóvenes de anátidas (Krapu et al. 2004; Pietz et al. 2003), mientras 
que el impacto que la expansión del visón tiene sobre la avifauna nativa europea es 
apreciable y ha sido recientemente documentada en Europa central y Escandinavia 
(Andersson 1992; Craik 1997; Nordström et al. 2002; Bartoszewicz & Zalewski 2003). En 
América del sur, la dieta estival del visón, basándose en excrementos (Previtali et al.1998), 
muestra consumo de crustáceos, moluscos bibalvos, y micromamíferos, sin apenas mención 
–siempre en base a este método– sobre consumo de aves. Sin embargo, este último grupo 
pudiera ser de los más afectados. 

Por ello, el objetivo del presente trabajo, es averiguar el posible efecto que la reciente y 
progresiva expansión del mustélido, pudiera tener sobre la población de aves acuáticas 
durante la época reproductora, estación del año en que el impacto puede ser más 
significativo (Brzezinski & Marzec 2003), en los lagos y lagunas de una extensa zona de la 
Patagonia (Argentina). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
Descripción del área de estudio 

La investigación se centra en el Parque Nacional Lanín (SO de la provincia de Neuquén, 
Argentina). El Parque se sitúa entre los 39 y 41º de latitud Sur, entre la cordillera de los 
Andes y la estepa patagónica, con un marcado gradiente de altitud y precipitaciones (figura 
1), sobre una línea norte-sur correspondiente al máximo avance de los glaciares del 
Pleistoceno.  

 
Figura 1. Lagos y lagunas del PN Lanín en que se realizan las estimas de aves acuáticas. Para la 
denominación de cada lago / laguna ver números en la tabla 1. La línea interrumpida (- - -) marca el 
límite, donde al norte y hasta el año 2005-2006, no hay presencia del visón. A = Alumine, J = Junín de 
los Andes, SM = San Martín de los Andes, V Lanín = situación del volcán que da nombre al Parque. 

 

El parque y el área de Reserva Nacional cubren una superficie total de 412.013 ha, y 
aproximadamente un 12% de ellas son espejos de agua, lagos por lo general; siendo los ríos 
y arroyos relativamente de corta longitud. En estos cauces, hay 9 subcuencas pertenecientes 
al río Negro, procedente de la vertiente oriental de los Andes; otra subcuenca de la vertiente 
occidental de los Andes, y una serie de cuencas encerradas o “arreicas”, que incluyen 
arroyos sin salida y lagunas cerradas. El Parque se subdivide en un sector norte con las 
cuencas de los lagos Ñorquinco, Rucachoroi y Quillén. Un sector central norte, incluyendo 
las cuencas de los lagos Tromen, Huechulafquen y Curruhué. El sector central sur abarca los 
lagos Lácar y Lolog, siendo la cuenca del lago Lácar, la única que desagua al Pacífico. El 
sector sur comprende parte de las cuencas de los lagos Meliquina-Hermoso y Filo Hua-Hum, 
ya compartidas con el Parque Nacional Nahuel Huapi. Los lagos son profundos, así el lago 
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Quillén tiene una profundidad máxima de 155 m. Las precipitaciones más abundantes son de 
2800 mm anuales en el centro del Parque; siendo el promedio de la región de 1500 mm/año. 
Los bosques de araucarias o pehuenes (Araucaria araucaria), raulíes (Nothofagus spp.) y 
robles pellines (Austrocedrus spp.) cubren gran parte del Parque, en especial cerca de lagos 
y ríos. Toda la región tiene una baja densidad de población (1,84 hab/km2) (Iglesias & Pérez 
1998). 

 

Expansión del visón 

Para detectar la presencia de visón, se realizaron muestreos sistemáticos basados en 
indicios de actividad de la especie (huellas, excrementos, observaciones directas y capturas 
ocasionales) realizados por los guarda-parques del Lanín desde 1996 hasta 2005. El método 
consistió en realizar transectos de longitud fija siguiendo las márgenes de lagos y lagunas y 
principales cauces fluviales del Parque Nacional. La presencia del visón en el PN Lanín fue 
detectada por primera vez en 1994, aunque no es hasta 1996-97 cuando la especie se 
observa con más frecuencia. Desde entonces, ha colonizado 7 de las 12 cuencas del parque, 
ocupando alrededor de 208 km de costa en los lagos y 900 km de los ríos y arroyos que 
desembocan en el Atlántico; lo que significa un avance comprendido entre 19-82 km/año 
(Funes et al. 2006). Por otro lado, desde 1996 se ha detectado otra invasión procedente de 
Chile, afectando al lago Lácar, lo que indica otra expansión a partir de las cuencas del 
Pacífico.  

 

Estimas de aves acuáticas 

Entre el 10 y el 19 de noviembre de 2005 y el 16 y 23 de enero 2006; un total de 18 días 
efectivos en campo, se realizaron censos de todas las aves acuáticas (Podicipediformes, 
Ciconiformes, Anseriformes, Gruiformes y Charadriiformes) observadas en aquellos lagos y 
lagunas del Parque que tuvieran una extensión máxima de 661 ha (figura 1). Esta limitación 
de superficie, se ha definido con el objetivo de controlar, con óptica adecuada, las estimas 
efectuadas. Durante el mes de noviembre, las aves empiezan a incubar, o en el caso de 
algunos individuos de rállidos (Fulica spp.) empiezan las primeras eclosiones. En enero, se 
encuentran jóvenes de todas las especies en distintos estadios de desarrollo. En cada lago o 
laguna, se ha intentado cubrir a pie o en un vehículo 4x4 todo su perímetro, o bien en 
aquellos sectores cuya visibilidad facilitaba el máximo control visual; consiguiendo entre el 
80-100% de cobertura. Los conteos tuvieron lugar a lo largo de todo el día, con la ayuda de 
óptica desde 8x40 hasta 20x60, y realizado entre 2-4 personas conocedoras de la avifauna. 
Los conteos se hicieron siempre en los mismos puntos y siguiendo una línea de transectos 
visuales. No se han realizado conteos en aquellos momentos en que el fuerte viento reinante 
crea oleaje, o bien cuando el sol del mediodía impedía una correcta observación de algún 
sector de la zona a prospectar.  

 

Análisis de los datos 

Se compara la presencia/ausencia de especies de aves utilizando el test Chi-cuadrado. Para 
analizar la abundancia de individuos detectados, previamente se comprobaron los 
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requerimientos de normalidad y homocedasticidad, y posteriormente se empleo ANOVA de 
una vía (Sokal & Rohlf 1994). Dichas comparaciones se realizan entre zonas con y sin visón, 
tanto entre las distintas fechas de prospección, tamaño de espejo de agua y la especie de 
ave observada. 
 

RESULTADOS 
Un total de 27 especies de aves acuáticas han sido detectadas en los 19 lagos y lagunas 
censados. Los espejos de agua con una superficie menor de 200 ha muestran un promedio 
de 6-7 especies de aves acuáticas contra 5-6 especies en las de mayor tamaño, aunque no 
se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre ellas (F3, 35 = 0,23, n.s.); 
así como tampoco entre la superficie y el número de individuos (F3, 35 = 1,11, n.s.) (tabla 1).  
 

Tabla 1. Promedio de especies detectadas e individuos observados para cada masa de agua. * Los 
datos del lago Quillén, se corresponden exclusivamente al brazo Noreste (circa 2400 ha). 

Lago/Laguna Superficie (ha) Promedio de especies Promedio de individuos 
1. Ñorquinco 
 

661 7,50 ± 0,71 45,50 ± 31,82 
2. Nompehuen 81 8,00 ± 2,83 52,50 ± 43,13 
3. Pulmari 178 13,00 ± 1,41 273,00 ± 19,41 
4. Los Giles 10 8,50 ± 0,71 292,00 ± 53,76 
5. Rucachoroi 347 13,00 ± 0 152,00 ± 31,75 
6. Ñanco  2 9,00 ± 0 106,00 ± 40,51 
6. 2.ª laguna 2 4,50 ± 1,50 45,00 ± 23,84 
6. 3.ª laguna 2 8,50 ± 0,50 126,00 ± 19,57 
7. Quillén*  49 6,00 ± 0 155,00 ± 32,58 
8. Coipu 24 7,00 ± 0 64,00 ± 0 
9. Hui-Hui 307 2,00 ± 1,41 5,00 ± 4,24 
10. Laguna Chica 3 4,50 ± 0,71 30,00 ± 8,48 
11. Huaca Mamuil 22 3,50 ± 0,71 14,50 ± 6,36 
12. Curruhue Chico 42 6,50 ± 2,12 61,00 ± 14,14 
13. Carilafquen 106 1,00 ± 1,00 1,00 ± 1,00 
14. El Escorial 11 2,50 ± 0,50 10,00 ± 5,66 
15. Laguna Verde 47 3,50 ± 0,71 16,50 ± 2,51 
16. Nonthue 468 6,00 ± 1,41 15,50 ± 10,60 
17. Queñi 412 2,50 ± 0,71 8,00 ± 4,24 
18. Lago Escondido 296 1,50 ± 0,71 3,50 ± 3,53 
19. Filo Hua-Hum 407 7,50 ± 2,12 44,50 ± 16,50 
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Si se observa una tendencia a mayor abundancia de acuáticas (promedio de 87,4 - 96,2 
aves) en las lagunas menores de 200 ha, sobre los lagos de mayor extensión (28,3 - 53,5 
individuos) (figura 2). 
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Figura 2. Abundancia de especies (a) e individuos (b) de aves acuáticas, en relación a la superficie del 
lago y a la presencia o ausencia del visón americano. 

 

El número promedio de especies observadas en cada zona oscila desde 6,3 ± 0,77 en 
noviembre a 5,83 ± 0,84 en enero, no siendo estadísticamente significativas las diferencias 
entre estos dos meses (F1, 37 = 0,192 n. s.). El promedio de individuos observados para cada 
lago o laguna, entre 64,5 ± 16 y 81,5 ± 25,2 respectivamente para ambos meses, tampoco 
denota diferencias estadísticas (F1, 37 = 0,34 n. s.).  

Sin embargo, se observan diferencias estadísticamente significativas (F1, 37=10,1 p=0,003) en 
el número de especies de aves acuáticas entre aquellas áreas sin visón (7,3 ± 0,7) de 
aquellas otras en que si esta presente (4,0 ± 0,6). A su vez, el promedio de individuos en 

b) 

a) 
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lagunas sin visones es mayor (104,2 ± 20,6) que en las que si esta presente el depredador 
(21,2 ± 22,3), siendo estas diferencias altamente significativas (F1, 37 = 9,7 p = 0,004).  

Sólo cuatro especies muestran diferencias estadísticamente significativas entre aquellas 
zonas con o sin visón (tabla 2), estando siempre más presentes en aquellos cuerpos de agua 
sin presencia del depredador, como el Huala (Podiceps major), el Pato Barcino (Anas 
flavirostris), el Pato Overo (A. sibilatrix) y la Tagua (Fulica armillata) (tabla 3). 

Otra especie como el Cauquén Real (Chloephaga poliocephala) solo es más abundante en 
aquellas áreas sin visón, siendo detectados un promedio de 37,0 ± 11,48 individuos. Por el 
contrario, en las zonas donde el mustélido está presente, la media de cauquenes registrada 
es de 3,38 ± 0,80, siendo estas diferencia estadísticamente significativa (F1, 19 = 5,16 p = 
0,03). 

Por último, algunas especies reproductoras como el Macá Común (Rollandia rolland), el 
Cisne Coscoroba (Coscoroba coscoroba), el Cisne de Cuello Negro (Cygnus 
melanocoryphus), el Pato Colorado (A. cyanoptera), el Pato Zambullidor-grande (Oxyura 
ferruginea), la Gaviota Andina (Larus serranus), no han sido observadas en las zonas con 
visón (tabla 2). 

 
Tabla 2. Promedio de individuos detectados en masas de agua con ausencia y presencia de visón. 

Nombre científico Nombre común 
Promedio de 

individuos en lagos 
sin Visón 

Promedio de 
individuos en lagos 

con Visón 
Rollandia rolland Maca Común 1,80 ± 0,37 - 
Podilymbus podiceps Maca de Pico Grueso 1,00 ± 0 1,00 ± 0 
Podiceps major Huala 2,83 ± 1,04 2,20 ± 0,39 

Phalacrocorax 
olivaceus 

Biguá 3,17 ± 0,87 7,00 ± 4,24 

Egretta alba Garza Grande 1,00 ± 0 - 

Ardea cocoi Garza Mora 1,00 ± 0 - 

Plegadis chihi Cuervo de Pantano 1,00 ± 0 - 

Theristicus melanopis Bandurria 6,33 ± 2,55 4,00 ± 1,00 

Phoenicopterus 
chilensis 

Flamenco Chileno 2,00 ± 1,00 - 

Coscoroba coscoroba Cisne Coscoroba 2,67 ± 0,66 - 

Cygnus melancoryphus Cisne de Cuello Negro 15,67 ± 7,69 - 

Chloephaga picta Cauquén Común 12,75 ± 7,61 2,00 ± 1,00 

Chloephaga 
poliocephala 

Cauquén Real 37,00 ± 11,48 3,38 ± 0,80 

Tachyeres 
patachonicus 

Pato Vapor 7,00 ± 2,53 1,67 ± 0,33 
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Nombre científico Nombre común 
Promedio de 

individuos en lagos 
sin Visón 

Promedio de 
individuos en lagos 

con Visón 
Anas specularis Pato Anteojillo 2,00 ± 0 2,00 ± 0 

Anas georgica Pato Maicero 7,13 ± 3,32 12,00 ± 7,00 

Anas flavirostris Pato Barcino 16,78 ± 5,20 7,00 ± 1,41 

Anas sibilatrix Pato Overo 11,18 ± 3,98 3,00 ± 2,30 

Anas cyanoptera Pato Colorado 2,00 ± 1,00 - 

Anas platalea Pato Cuchara 10,20 ± 4,64 2,00 ± 1,00 

Oxyura jamaicensis Pato Zambullidor-
Grande 

5,18 ± 1,46 - 

Pardirallus 
sanguinolentus 

Gallineta Común 30,00 ± 25,00 1,00 ± 1,00 

Fulica armillata Tagua 40,14 ± 13,86 13,75 ± 5,40 

Fulica leucoptera Tagua Chica 16,38 ± 6,89 11,17 ± 5,59 

Vanellus chilensis Tero 4,29 ± 0,95 2,50 ± 0,34 

Larus dominicanus Gaviota Dominicana 3,20 ± 1,24 1,33 ± 0,33 

Larus serranus Gaviota Andina 5,75 ± 1,84 - 

 
Tabla 3. Datos de presencia y ausencia de aves en zonas con y sin visón, y análisis 
estadístico para las especies de Huala, Pato barcino, Pato overo y Chagua.  

 Ausencia Presencia χ2 P valor 
Sin visón  20 6 P. major 
Con visón 6 10 

6,528 0,013 

Sin visón  8 18 A. flavirostris 
Con visón 4 2 

7,769 0,006 

Sin visón  15 11 A. sibilatrix 
Con visón 15 1 

6,310 0,012 

Sin visón  12 14 F. armillata 
Con visón 12 4 

3,365 0,046 

 

DISCUSIÓN 
Del total de 27 especies observadas en los lagos y lagunas censados, sólo 20 especies 
están presentes en aquellas zonas donde existe el carnívoro. Por otro lado, cuatro de estas –
un podicipedidos, dos anátidas y un rállido– muestran resultados estadísticamente 
significativos entre zonas con y sin visón. A su vez, hay una aparente mayor abundancia de 
individuos, en prácticamente todas las especies, en aquellas zonas libres de visón, respecto 
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a aquellas en que si está presente. Sin embargo, los datos actuales no permiten discernir en 
13 especies, la relación presencia / ausencia y abundancia de individuos con respecto al 
mustélido. Por otro lado, los gansos cauquenes son significativamente más abundantes en 
aquellas áreas sin visones, respecto a aquellas donde existe el depredador. De hecho, en 
lagos como el Filo Hua-hum donde la presencia del visón se remonta a 12 años, el número 
de gansos es ahora de apenas 1-2 parejas, mientras a principios de la década de los 90 se 
cifraban en decenas (datos propios Estancia Tres Lagos). 

De acuerdo a los análisis de excrementos realizados en Gran Bretaña, las fochas y anátidas 
representan entre 15,3-16,4% y 2-4% respectivamente, de la dieta del visón (MacDonald & 
Strachan 1999). Sin embargo, en otras zonas de Europa, la mortalidad sobre aves en 
primavera-verano representa entre el 45-60% en lagos polacos. Los patos (Anas spp.) y la 
focha europea (Fulica atra) son los taxa más consumidos (11,2% y 7,8%, respectivamente), 
seguidos de somormujos y zampullines (1,8%). Por otro lado, solo el 13,6% de los nidos de 
gansos comunes (Anser anser) tienen éxito en zonas con visones. En la actualidad está 
abierto a discusión si la presencia del visón ha disminuido o no las poblaciones de aves 
acuáticas (Brzezinski & Marzec 2003 versus Bartoszewicz & Zaleswski 2003), mientras en 
Finlandia, el visón si ha contribuido a limitar las poblaciones de las anátidas de menor 
tamaño (Nordström et al. 2002) En general, la alta depredación sobre acuáticas se explica 
por la abundancia de aves y la menor disposición de crustáceos, pequeños mamíferos y 
peces (Chanin & Linn 1980). Sin embargo en Suecia y Norteamérica, con hábitats similares a 
los patagones, la dieta basada en aves acuáticas puede llegar al 78%, un 70% de ellas sobre 
fochas, depredación que se da en especial, durante la etapa de reproducción de las aves 
(Gerell 1967; Eberhardt & Sargeant 1977). La mayor depredación encontrada en centro-
Europa sobre fochas no es necesariamente extensible a la Patagonia, ya que aquí también 
se encuentran los gansos cauquenes, que nidifican en las orillas y prados cercanos a lagos, 
lo que posibilita la depredación de estos por el visón. Por otro lado, y al contrario que las 
Fulica que pueden realizar puestas de reposición, los cauquenes tienen más limitada esta 
posibilidad, siendo más sensibles al visón. No hay que descartar que la falta de significación 
estadística encontrada en algunas especies de acuáticas en nuestro estudio, pueda deberse 
a la menor depredación del visón en las zonas centrales del Parque, donde la abundancia 
del introducido conejo europeo (Oryctolagus cuniculus), otra presa del visón, podría hacer 
disminuir la presión de este sobre las acuáticas. 

La información disponible sobre la dieta de los visones en Argentina es escasa, si bien hay 
observaciones puntuales de depredación sobre aves acuáticas. Así, un ejemplar de M. vison 
fue capturado tras cazar un Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) en el litoral 
de Guerrico (Tierra del Fuego). En la misma región, también otros individuos capturados 
habían destruido nidos parejas de cauquenes (Chloephaga picta) (Rozzi & Sherriffs 2003). 
Por otro lado, la presencia del visón puede afectar de manera distinta a las aves nidificantes 
en lagos y lagunas, de aquellas otras que crían en ríos. Así la depredación sobre nidos de 
gansos canadienses (Branta canadensis) y azulones (Anas platyrhynchos) muestra una tasa 
significativamente menor al 48% en aquellas islas aisladas temporalmente de los 
depredadores, gracias a flujos de aguas superiores a 340 m3/segundo (Zoellick et al. 2004). 
Sin embargo, dichos autores ya sugieren que el visón es el depredador menos afectado por 
el aumento del volumen del río. En nuestro caso, no hemos podido comprobar este aspecto, 
al no haber prospectado los ríos; no obstante, la escasa longitud de estos en la región, los 
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hace a priori poco importantes como zona de cría para gran parte de las acuáticas del 
Parque.  

Algunas aves acuáticas podrían adaptarse a este nuevo depredador; así en Europa la polla 
de agua (Gallinula chloropus) suele construir sus nidos de reposición sobre árboles en 
aquellas zonas donde la presencia del visón tiene 15-20 años (MacDonald & Strachan 1998). 
Otras especies como la focha, realiza una segunda puesta en el 47% de los casos, e incluso 
una tercera (11%), siendo factible que ello también suceda en las especies neotropicales de 
Fulica. Nuestras observaciones sobre los gansos del género Chloephaga parecen apuntar 
que en las zonas con visón desde hace 10-12 años, las aves crían más espaciadas entre si, 
cerca de ríos -no de lagos- y más alejadas de las orillas, tema que sin duda merece más 
atención futura.  

Sin duda, la relación causal entre la presencia del visón y la ausencia o abundancia de aves 
acuáticas no es posible de comprobar en todas las especies, dado que otros parámetros 
bióticos y abióticos pueden entrar en consideración. No obstante, llama la atención que 12 
especies, entre las 25 observadas, si parecen ser sensibles a la presencia del depredador; 
bien por su ausencia o por presentar una menor abundancia de individuos en aquellas zonas 
con el mustélido. Otro aspecto futuro a investigar, es la abundancia relativa del visón en las 
zonas húmedas y su relación con la presencia y abundancia de las aves acuáticas. 
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RESUMEN 

En el año 2001, Azolla filiculoides Lam., una pteridófita flotante nativa del Nuevo Mundo, fue 
encontrada en el Parque Nacional de Doñana (SW España), un espacio natural protegido 
europeo bien conocido por sus valores desde el punto de vista de la conservación y por su 
vulnerabilidad ecológica. Desde entonces, las superficies cubiertas por Azolla filiculoides se 
han incrementado de manera explosiva, formando gruesos tapices que eliminan las plantas 
sumergidas y amenazan seriamente los ecosistemas acuáticos de este lugar. En este 
artículo se muestran los resultados preliminares de un proyecto de investigación sobre Azolla 
en el Parque Nacional de Doñana, financiado por el Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente. 

Palabras clave: Azolla, Doñana, España, Especies Exóticas Invasoras. 

 

ABSTRACT 
In 2001, Azolla filiculoides Lam., a floating pteridophyte native from the New World, was 
found in Doñana National Park (SW Spain), an European protected area well known for its 
conservation values and ecological vulnerability. Since then, the surface covered by Azolla 
filiculoides has increased explosively forming thick mats which eliminate submerged 
macrophytes and threats seriously the water ecosystems in this place. This paper shows 
some preliminary results of a research project on Azolla in Doñana National Park, which has 
been supported by the Spanish Ministry of Environment.  

Key words: Azolla, Doñana, exotic species, Spain. 
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INTRODUCCIÓN 
Azolla Lam. es un género de plantas pteridófitas flotantes originario del Nuevo Mundo. La 
primera recolección de Azolla en la Península Ibérica, se remonta a 1920 y se realizó en la 
desembocadura del río Sado, en Portugal, en las proximidades de unos cultivos de arroz. 
Desde ese momento las poblaciones de Azolla se extendieron rápidamente por diversos ríos 
de Portugal (Sado, Tajo, Montego, Guadiana) y, después, por España, siendo citada por 
primera vez en este país en 1957, en la desembocadura del Llobregat (Barcelona). En la 
actualidad Azolla está presente en numerosos lugares de la Península, especialmente en la 
mitad oeste. Respecto a la identidad de estas plantas, tras una polémica entre diversos 
especialistas sobre si en la Península Ibérica estaban dos especies (Azolla filiculoides Lam. y 
Azolla caroliniana Willd.) o una sola, especialistas en el grupo (Pereira et al. 2001; Salvo 
1990) concluyeron que el único taxón observado en la Península es Azolla filiculoides Lam. 

En el año 2001, técnicos del Parque Nacional de Doñana (SW España) descubrieron la 
presencia de Azolla filiculoides, en la marisma de este espacio natural protegido (García 
Murillo et al. 2004a y b), lugar en donde no se conocía la existencia ningún otro macrófito 
acuático exótico (García Murillo et al. 2006). En años posteriores, su propagación y 
abundancia se hicieron alarmantes; en 2004 se encontraba en prácticamente todos los 
lugares de la marisma, donde con frecuencia formaba densos tapetes de más de 10 cm de 
espesor; habiéndose hallado ese mismo año en alguna de las lagunas sobre arenas del 
Parque Nacional e incluso se observó en canales de la zona de Algaida, en Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz), en la otra orilla del río Guadalquivir. 

La instalación de Azolla en un humedal supone la formación de un denso tapete de plantas 
flotantes que intercepta la luz que se dirige a la masa de agua, impide el desarrollo de los 
macrófitos sumergidos (la práctica totalidad de los que se encuentran en los humedales de 
Doñana); consume el oxígeno del agua y es capaz de fijar nitrógeno atmosférico (Wagner 
1997). 

Debido a estos hechos, a su rápida expansión, y ante la potencial amenaza que significaba 
para los ecosistemas acuáticos autóctonos, el Organismo Autónomo de Parque Nacionales 
(perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente) encargó al Jardín Botánico de Madrid (CSIC) 
un proyecto destinado a conocer diversos aspectos de la biología y ecología de esta planta, 
con objeto de poder desarrollar, en caso de ser posible, medidas para su control. En esta 
comunicación se informa de algunos de los resultados de los trabajos realizados hasta la 
fecha, en el referido proyecto. 

Se exponen datos experimentales preliminares correspondientes a los trabajos realizados 
desde el comienzo del proyecto referido. Éstos atañen a medidas de la producción a partir 
del peso seco y peso fresco, y al comportamiento de esta planta ante diferentes salinidades y 
diferentes concentraciones de fósforo, parámetros que han demostrado que controlan su 
crecimiento y esporulación (Janes 1998). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se tomaron datos de biomasa in situ, entre los meses de febrero y junio de 2006. 
Inicialmente se eligieron 11 puntos de muestreo a lo largo de toda la marisma del Parque 
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(tabla 2), sin embargo sólo en siete de ellos pudieron recogerse muestras de biomasa y en 
ninguno de ellos se consiguieron muestras de biomasa durante todos los cinco meses que se 
incluyen en este trabajo (ver tabla 3). Ello fue debido a que el año 2005 fue extremadamente 
seco y en el 2006 las lluvias hicieron su aparición bastante tarde; como consecuencia el 
llenado de la marisma fue parcial, hecho que limitó en gran manera el período de crecimiento 
de Azolla y su presencia en muchas localidades. 

 

Tabla 1. Composición del agua empleada 
en los cultivos (en mg/l; entre paréntesis la 
equivalencia en meq/l) 

Carbonatos 0 
Bicarbonatos 36,6 (0,6) 
Cloruros 252 (7,05) 
Sulfatos 17,2 (0,35) 
Sodio 160 (6,96) 
Calcio 16 (0,8) 
Magnesio 2,9 (0,23) 
Potasio 9,5 (0,24) 
Nitratos 1,9 
Fósforo Total 0,05 
Nitrógeno Kelj. 3,36 
Nitrógeno Amoniacal 1,65 

 
Tabla 2. Puntos de muestreo en la marisma del Parque Nacional de 
Doñana. 

Puntos Localidades Coordenadas 
PA01  Charco Sur Fuente del Duque  QA2765-9765 
PA02  Caño del Tío Antoñito QB2816-0039 
PA03  Caño Guadiamar QB3210-0680 
PA04  Laguna de El Hondón QA2988-9089 
PA05  Juncabalejos QA3370-9096 
PA06  Lucio del Rey  QA3540-9013 
PA07  Guadiamar Nuevas QA3530-9578 
PA08  Lucio de Vetalenguas QA3369-9001 
PA09  Lucio Buentiro Rinconcillo QA3786-9223 
AP  Arroyo del Partido QB2530-1295 
ARO  Arroyo de La Rocina QB2280-1200 

 

Igualmente, se cultivaron plantas de Azolla filiculoides, procedentes del Parque Nacional de 
Doñana, recolectadas en primavera de 2005, en acuarios de dimensiones 21,5x39 cm (858 
cm2), siendo la profundidad del agua 22 cm (total 18,5 l). Se inocularon 0,394 g en peso 
fresco de Azolla (= 0,033 g peso seco). Este inóculo cubría aproximadamente el 20% de la 
superficie del acuario. 
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Las aguas de cultivo se obtuvieron disolviendo tierra de cultivo (mantillo: arena: turba, 1:1:1) 
y llevando con cloruro sódico hasta alcanzar una conductividad de 950-1.000 µS/cm. La 
composición del agua fue la indicada en la tabla 1, siendo el tipo iónico (referido a meq/l) 
clorurado sódico, al igual que la marisma de Doñana. 

Las pérdidas por evaporación se anularon añadiendo agua destilada. 

Para los experimentos sobre salinidad se utilizó el agua de cultivo (ver tabla 1), con 0,5 mg/l 
de Fósforo Total (como estima de las condiciones medias de Doñana). Y se realizaron 
diferentes pruebas a conductividades de 2.000 µS/cm (Tratamiento 1), 5.000 µS/cm 
(Tratamiento 2) y 8.000 µS/cm (Tratamiento 3), obtenidas añadiendo cloruro sódico al agua 
del cultivo. 

En los experimentos sobre fósforo, se utilizaron cuatro concentraciones de fósforo total: 6 
mg/l (Tratamiento 1), 3 mg/l (Tratamiento 2), 1,5 mg/l (Tratamiento 3) y 0,5 mg/l (Tratamiento 
4). Para ello se utilizó fosfato monopotásico en las dosis adecuadas para alcanzar dichas 
concentraciones a partir de las concentraciones de fósforo encontradas en el análisis de 
agua. Se hicieron 2 réplicas por experimento.  

 

RESULTADOS 
Trabajos de campo 

En la tabla 3 se muestran los resultados iniciales de las medidas de biomasa realizadas en 
diversos puntos del Parque Nacional de Doñana, donde quedan reflejados los valores 
máximo (1.603 mg/m2) y mínimo (37,67 mg/m2) encontrados. Como se aprecia en la tabla los 
valores más elevados corresponden a los meses de mayo y junio. 

 
Tabla 3. Datos de campo. Biomasa peso seco de Azolla filiculoides (g/m2) en los diferentes meses 
donde la planta habitó en las diferentes localidades de muestreo y concentración de fósforo total 
(mg/l) en los diferentes punto de muestreo (valores medios de los datos mensuales en los 
diferentes puntos de muestreo). AP y ARO son puntos de descarga al Parque Nacional de 
Doñana. 

PUNTOS P (mg/l) FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
PA01  87,78     
PA02 0,377  174,88 681,0 1.052,67 1.603,0 
PA03 0,16   70,83 247,0  
PA04 0,402 136,36 308,78 198,33 65,44  
PA05 0,348      
PA06 0,084      
PA07 0,229   37,67 386,22  
PA08 0,22      
PA09 0,126      
AP 1,848      
ARO 0,775      
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Del mismo modo en la tabla 3 se indican los valores de fósforo registrados en 10 de los 11 
puntos elegidos. A este respecto, se observa que la concentración de fósforo resulta más 
elevada de lo que en principio cabría esperar en un espacio con las características de 
Doñana, donde podría esperarse valores de P por debajo de los niveles considerados 
eutróficos, es decir por debajo de 0,1 mg/l (Álvarez Cobelas et al. 1991). 

 

Trabajos de laboratorio 

En la figura 1 se muestra como responde Azolla filiculoides a diferentes salinidades: 2.000 
µS/cm, 5.000 µS/cm y 8.000 µS/cm (denominadas Tratamiento 1, 2 y 3, respectivamente), 
obtenidas añadiendo cloruro sódico al agua de cultivo (ver tabla 1), con 0,5mg/l de fósforo 
total. La respuesta se muestra como porcentaje de superficie cubierta por plantas muertas en 
función del número de días. 

 

 
Figura 1. Comportamiento de Azolla filiculoides a distintas salinidades. 

 

Respecto al comportamiento de Azolla filiculoides con relación al fósforo, se observa en las 
gráficas de las figuras 2 y 3. La figura 2 (evolución del peso fresco) revela como evoluciona 
la biomasa durante 225 días según sea la concentración de fósforo total de los acuarios: 6 
mg/l (Tratamiento 1), 3 mg/l (Tratamiento 2), 1,5 mg/l (Tratamiento 3) y 0,5 mg/l (Tratamiento 
4), y 0,015 mg/l (Control). La figura 3 expresa la evolución del porcentaje de cobertura 
cubierta en los diferentes tratamientos. 
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Figura 2. Evolución de la biomasa (peso fresco) de Azolla filiculoides en los distintos tratamientos con 
fósforo. 

 
Figura 3. Crecimiento de Azolla filiculoides expresado como evolución de cobertura en los distintos 
tratamientos. 
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Finalmente en la tabla 4 se recogen valores de eliminación del P en los cultivos realizados 
que dan una idea del consumo de fósforo en los distintos tratamientos. 

 
Tabla 4. Datos sobre eliminación de Fósforo en cultivos de Azolla filiculoides. 

Tratamiento Comienzo Experiencia Final Experiencia % Eliminación 
1 6 mg/l 0,23 mg/l 96,16 
2 3 mg/l 0,12 mg/l 96,0 
3 1,5 mg/l 0,045 mg/l 97,0 
4 0,5 mg/l 0,012 mg/l 97,6 

 

DISCUSIÓN 
Los resultados expuestos muestran con claridad los siguientes hechos: 

Primero, el crecimiento de Azolla filiculoides se ve afectado negativamente de manera 
significativa por la elevada salinidad, como se observa en la figura 1. 

Segundo, Azolla filiculoides tiene una gran capacidad de producir biomasa, tanto en 
condiciones de laboratorio, como en el campo, como se puede apreciar en la figura 2 y se 
desprende de los datos de la tabla 3. 

Tercero, el fósforo disuelto en el agua juega un papel clave en el desarrollo de Azolla 
filiculoides, circunstancia que coincide con lo descrito en la bibliografía: el fósforo es el 
elemento más crítico y limitante en los cultivos de Azolla; los cultivos con la máxima 
concentración de fósforo fueron los que alcanzaron los valores máximos de biomasa, los 
más longevos y los que cubrían más rápidamente la superficie del agua. En cambio, en los 
acuarios con menores concentraciones de fósforo se observó una disminución paulatina de 
la biomasa, de la longevidad y las plantas tardaron más tiempo en cubrir la superficie del 
agua.  

Finalmente, resulta muy llamativo la capacidad de eliminación de fósforo que muestra Azolla 
filiculoides en los distintos cultivos. Como se puede observar en la tabla 4, al finalizar los 
experimentos se había eliminado más del 95% en todos los acuarios estudiados. 

Evidentemente los datos ofrecidos, son datos preliminares y precisan un tratamiento 
adecuado y la incorporación de nuevas series de datos, que refuercen los análisis; no 
obstante, las tendencias descritas anteriormente son claras. 

Por otra parte, la concentración de fósforo en las aguas de Doñana es sorprendentemente 
elevada, ello explica la rápida propagación de esta invasión y también representa un 
obstáculo en las tareas para el control de esta planta. Al igual que la elevada capacidad de 
incorporación de fósforo, que supone una ventaja añadida a la hora de competir con las 
especies autóctonas en un medio rico en fósforo. 

Sin duda la incorporación de nuevos datos, procedentes de cultivos y de Doñana, y la 
consideración de datos correspondientes a las condiciones del agua en Doñana en años 
anteriores podrán contribuir de forma importante a conocer la biología de Azolla filiculoides y 
sus mecanismos de invasión. 
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RESUMEN 
Se ha realizado una evaluación multicriterio mediante SIG, partiendo de la información sobre 
la distribución actual y la descripción de los atributos del medio físico, obteniendo como 
resultado una cartografía del hábitat disponible para la especie invasora Ailanthus altissima 
en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, con una clasificación del riesgo de 
propagación según la proximidad a las fuentes de diásporas y vías de expansión. La 
superficie actual ocupada por la especie es de 5,32 ha, y se encuentra principalmente en 
áreas de pinar, zonas rocosas, riberas y zonas urbanas. La superficie potencial de ocupación 
con un riesgo alto y muy alto es de 91 ha, y la superficie con riesgo de ocupación medio 
corresponde a un área de casi 710 ha. Las unidades de vegetación más afectadas por la 
expansión de esta especie son los pinares y las zonas de cultivos. La evaluación multicriterio 
ha demostrado ser una metodología fiable y de fácil utilización para la zonificación del 
territorio en el control de Especies Exóticas Invasoras. La obtención de mapas de hábitat 
disponible para determinadas especies es un instrumento muy útil en la gestión de áreas 
protegidas. 

Palabras clave: Ailanthus altissima, especies invasoras, evaluación multicriterio, Parque 
Natural de la Font Roja, riesgo de expansión. 

 

ABSTRACT 
A multicriteria evaluation has been carried out by means of a GIS, using current area 
information and environmental attributes description. We have obtained habitat suitability 
cartography for the invasive species Ailanthus altissima in the Carrascal de la Font Roja 
Natural Park, with a classification of propagation risk according to proximity to propagule 
sources and dispersion pathways. The current area of distribution of the invasive species 
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occupied 5,32 ha. The species is mainly found in pine woods, rocky outcrops, riversides and 
urban areas. The potential area with a high and very high expansion risk is 91 ha, and the 
area with medium risk corresponds to almost 710 ha. The most affected vegetation types by 
the expansion of the invasive species are pine woods and field crops. Multicriteria evaluation 
has proved to be a reliable methodology and easy to use in land planning for the control of 
alien invasive species. Habitat suitability mapping of invasive species could be a very useful 
tool for the management of protected areas.  

Key words: Ailanthus altissima, expansion risk, Font Roja Natural Park, invasive species, 
multicriteria evaluation. 

 
INTRODUCCIÓN 
Las Especies Exóticas Invasoras (EEI) son una gran amenaza para nuestro medio natural 
porque pueden cambiar hábitats completos, poniendo en riesgo los ecosistemas, alterando 
las relaciones entre las especies (Traveset & Santamaría 2004) y reemplazando a las 
especies nativas (Simberloff 2001), constituyendo un problema de gran relevancia para la 
conservación de la biodiversidad a escala global (Mack et al. 2000). A pesar de esto, el 
estudio de las invasiones biológicas y de sus efectos sobre los ecosistemas es un campo 
relativamente nuevo (Castro-Díez et al. 2004). 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle es un árbol caducifolio, de carácter pionero y rápido 
crecimiento, que puede llegar a alcanzar los 30 metros de altura en zonas templadas 
(Kowarik & Samuel 2007). Es generalmente dioico, con flores unisexuales, y su fruto es una 
sámara alargada, de hasta 5 cm de longitud, de dispersión anemócora (Miller 1990). Se 
reproduce por semilla, pudiendo producir un individuo adulto hasta 350.000 semillas por año 
(Sanz Elorza et al. 2004), las cuales poseen una alta tasa de germinación. Las plántulas 
pueden crecer hasta los 2 metros el primer año (GEIB 2006). Asimismo, posee un sistema 
radicular potente, que puede llegar hasta 100 metros de la planta madre, desde el que se 
regenera por rebrotes de cepa y raíz, que pueden alcanzar una altura de 3 ó 4 metros el 
primer año (Swingle 1916). Además, esta planta produce sustancias alelopáticas que limitan 
el crecimiento de otras especies (Mergen 1959). Todas estas características hacen de 
Ailanthus altissima un buen invasor. 

Es una planta originaria del continente asiático (China central), introducida en Europa 
durante la década de 1740 como ornamental y más adelante en obra civil. Fue exportada 
posteriormente hacia América (Arnaboldi et al. 2003), donde está ampliamente distribuida 
(Kota 2005), incluso en áreas protegidas (Kowarik 1995). 

Ha sido citada como una de las 20 Especies Exóticas Invasoras más dañinas de España 
(GEIB 2006), como una de las 15 especies invasoras con mayor impacto en islas 
mediterráneas (Lloret et al. 2004), y es la principal especie alóctona invasora del Parque 
Natural de la Font Roja (Climent et al. 2006), encontrándose en diferentes ecosistemas del 
espacio natural, preferentemente junto a masías, vías de acceso y barrancos. Aunque puede 
considerarse una especie naturalizada en buena parte del territorio de la provincia de 
Alicante, la necesidad de establecer su control y erradicación ha sido recogida por los 
instrumentos de gestión PORN (Plan de ordenación de los recursos naturales) y PRUG (Plan 
rector de uso y gestión) del Parque Natural de la Font Roja (Decret 121/2004, DOGV 4801). 
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Su carácter invasor ha sido confirmado en numerosos espacios naturales españoles, como el 
Parque Nacional de Sierra Nevada (Castroviejo et al. 2003) o el Parc de Collserola 
(Barcelona) (Meggaro & Vilà 2002), y está siendo objeto de diferentes planes de gestión en 
los Parques Naturales de Cardeña y Montoro, de las Sierras Subbéticas, y de Hornachuelos 
y en la Reserva Natural de la Laguna de Tíscar, lugares donde su erradicación está 
planteando dificultades (Algarra et al. 2005).  

El Parque Natural del Carrascal de la Font Roja es uno de los espacios naturales mejor 
conservados del territorio valenciano, con una gran riqueza de flora y vegetación (835 
especies de flora citadas; Serra 2006), además de poseer un gran valor histórico y 
paisajístico. Se encuentra situado al norte de la provincia de Alicante, entre los términos 
municipales de Alcoy e Ibi, enclavado en la Sierra del Carrascal y Monte de Sant Antoni, 
alcanzando los 1.356 m de altitud en su punto más alto, el Menejador. El territorio incluido en 
el PRUG recoge los límites del Parque Natural, que posee una superficie de 2.298 ha. El 
área designada en el PORN se extiende más allá de los límites del parque, creando una 
zona de amortiguamiento alrededor de él, con una superficie total de 6.326 ha (La Vola 
2004). 

El objetivo de este estudio es determinar el hábitat disponible para la especie Ailanthus 
altissima en el territorio PORN del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, así como las 
unidades vegetales que pueden verse afectadas por su expansión, por medio de una 
evaluación multicriterio, partiendo de la información recogida de su distribución actual y de la 
descripción de los atributos del medio físico. 

 
METODOLOGÍA 
El análisis de distribución actual se ha realizado mediante localización por GPS de la 
distribución de los rodales existentes de Ailanthus altissima en el área PORN, generando un 
mapa de presencias en cuadrículas de 20x20 m. Los Sistemas de Información Geográfica 
(IDRISI) se han utilizado como herramienta, tanto para la elaboración de los datos de las 
variables utilizadas como para la obtención de los resultados a la aplicación del análisis 
multicriterio. 

Para determinar el hábitat disponible se ha utilizado una evaluación multicriterio (Voogd 
1983; Carver 1991), que puede definirse como un conjunto de técnicas orientadas a asistir 
en los procesos de toma de decisiones (Barredo 1996). En este caso, se han combinado una 
serie de mapas temáticos con la finalidad de localizar las áreas idóneas para la expansión de 
Ailanthus altissima, en función del hábitat actual. 

Los criterios utilizados en la evaluación multicriterio se han seleccionado en base a la 
bibliografía existente y a las capas cartográficas disponibles. Los criterios son la base para la 
toma de una decisión, que pueden medirse y evaluarse, y se clasifican en factores y 
limitantes. Los factores son capas con valores cuantitativos u ordinales, que pueden 
aumentar o disminuir la aptitud de una alternativa como solución al problema. Los limitantes 
son capas que determinan que alternativas son válidas o aceptables y cuales no lo son, y 
son siempre capas binarias excluyentes. En nuestro caso, los criterios analizados han sido: 
altitud, pendiente, orientación N-S, orientación E-O, proximidad a carreteras, proximidad a 
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pistas forestales, proximidad a ríos, proximidad a barrancos, proximidad a edificaciones, 
proximidad a la vía verde y proximidad a núcleos urbanos. 

 Para determinar si los factores seleccionados influyen realmente en la distribución de la 
especie, se ha comprobado, mediante una comparación estadística de los valores de las 
áreas ocupadas actualmente con un conjunto de localizaciones generadas al azar (U de 
Mann-Whitney) (tabla 1). Las variables que no han resultado significativamente distintas de 
una distribución al azar han sido: pendientes, orientación N-S y orientación E-O, que han 
sido eliminadas del estudio. 

 
Tabla 1. Estadísticos resultantes de la comparación de medias entre las celdas de distribución actual y 
el conjunto de celdas generadas al azar para las variables analizadas, así como el rango y la moda de 
cada una de estas variables. 

 U de Mann-Whitney valor p Rango Moda 
Altitud 2851,0 0,000 588 – 1060 m 740 
Pendiente 8133,0 0,256 0 – 66 º 33 
Orientación N-S 8675,5 0,787 (-90) – (+90) 0 
Orientación E-O 8760,5 0,892 (-90) – (+90) 0 
Proximidad a carreteras 3006,5 0,000 0 – 847 m 0 
Proximidad a pistas forestales 5758,5 0,000 0 – 240 m 0 
Proximidad a ríos 3834,5 0,000 0 – 4914 m 40 
Proximidad a barrancos 5898,0 0,000 0 – 1206 m 40 
Proximidad a edificaciones 4358,5 0,000 0 – 367 m 20 
Proximidad a la vía verde 4397,5 0,000 0 – 7224 m 0 
Proximidad a núcleos urbanos 4082,5 0,000 20 – 3649 m 367 

 

El criterio altitud ha sido seleccionado para ser utilizado como limitante y como factor, ya que 
existe una relación inversa entre la abundancia de la especie invasora y la altitud (Arnaboldi 
et al. 2003; Climent et al. 2006), llegando a desaparecer totalmente en altitudes superiores a 
1.060 m. 

Asimismo, se han seleccionado siete factores más que delimitan el riesgo de propagación de 
la especie, según la proximidad a distintas fuentes de diásporas: proximidad a carreteras, 
proximidad a pistas forestales, proximidad a ríos, proximidad a barrancos, proximidad a 
edificaciones, proximidad a la vía verde y proximidad a núcleos urbanos. Cada una de estos 
factores se ha dividido en categorías, realizando asignaciones de pesos en función de los 
histogramas de frecuencias de las celdas de distribución actual, así como de los estadísticos 
descriptivos, por medio del método de comparación por pares (Saaty 1977). También se ha 
realizado una asignación de pesos a las capas de los factores por el mismo método, ya que 
no todos los factores tienen entre sí la misma importancia a la hora de definir el hábitat 
disponible para la especie. 

Se han combinado las capas provenientes de los ocho factores, así como la correspondiente 
al criterio limitante, por medio de una sumatoria lineal ponderada, obteniendo un valor de 
capacidad de acogida para cada píxel del territorio. Se ha realizado una reclasificación en 5 
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clases, obteniendo un mapa del hábitat disponible para esta especie, clasificado según el 
riesgo de expansión. Se ha evaluado el modelo obtenido por medio de una comparación 
entre las predicciones del modelo y el área actual de la especie. 

Por último, se ha realizado un cruce entre la capa de hábitat disponible obtenida y la 
cartografía de vegetación y usos de suelo del P.N. de la Font Roja (Terrones et al. 2006), 
para determinar cuales pueden ser las unidades vegetales más afectadas por la expansión 
de Ailanthus altissima. 

 

RESULTADOS 
Como resultado, se ha obtenido un mapa de presencias de Ailanthus altissima, en 
cuadrículas de 20x20 m, en el PORN del P.N. del Carrascal de la Font Roja (figura 1).  

 
Figura 1. Mapa de presencias de Ailanthus altissima, en cuadrículas de 20x20 m en el PORN del P.N. 
del Carrascal de la Font Roja. 

 

La superficie actual ocupada por la especie, estimada en cuadrículas de 20x20 m, es de 5,32 
ha, y se desarrolla principalmente en áreas de pinar (1,40 ha), zonas rocosas (1,36 ha), 
riberas (0,76 ha) y zonas urbanas (0,52 ha) (figura 2). Aunque presentando un bajo número 
de cuadrículas, destaca la presencia de Ailanthus altissima dentro de las formaciones de 
carrascal cerrado (0,08 ha), ya que esta unidad, junto con el bosque caducifolio, es el hábitat 
con mayor importancia ecológica en el área de estudio (Ballester & Stübing 1990). 
Considerando el hábitat actualmente ocupado por la especie en relación a la aportación de 
cada unidad cartografiada al conjunto del paisaje del Parque Natural, cabe destacar las 
canteras, con un 7,69% de superficie afectada, y la vegetación de ribera, con un 1,46% 
afectado (figura 3). 
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Figura 2. Superficie actual, en hectáreas, ocupada por Ailanthus altissima, estimada en cuadrículas de 
20x20 m, en cada una de las unidades vegetales (CC: Carrascal cerrado; BC: Bosque caducifolio; 
MyCA: Matorral y carrascal abierto; P: Pinar; RyMSL: Rupícolas y matorral de suelo limitado; Ps: 
Pastizal; VR: Vegetación de ribera; CuA: Cultivos arbóreos; CuH: Cultivos herbáceos; U: Urbano; C: 
Canteras; I: Infraestructuras). 

 
Figura 3. Porcentaje de superficie ocupado por Ailanthus altissima, estimado en cuadrículas de 20x20 
m, en cada una de las unidades vegetales (CC: Carrascal cerrado; BC: Bosque caducifolio; MyCA: 
Matorral y carrascal abierto; P: Pinar; RyMSL: Rupícolas y matorral de suelo limitado; Ps: Pastizal; VR: 
Vegetación de ribera; CuA: Cultivos arbóreos; CuH: Cultivos herbáceos; U: Urbano; C: Canteras; I: 
Infraestructuras). 
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Se ha obtenido un mapa del hábitat disponible para la especie invasora Ailanthus altissima, 
con una clasificación del riesgo de propagación, según la proximidad a las fuentes de 
diásporas y vías de expansión (figura 4). 
 

 
Figura 4. Hábitat disponible para Ailanthus altissima, con una clasificación del riesgo de propagación. 

 

La superficie potencial de ocupación con un riesgo alto y muy alto es de 91 ha, el 1,46% de 
la superficie del PORN, y la superficie con riesgo de ocupación medio corresponde a un área 
de casi 710 ha, que equivale al 11% del área total del PORN (figura 5). 

 
Figura 5. Porcentajes y superficie, en hectáreas, ocupadas por cada una de las clases de riesgo de 
propagación de Ailanthus altissima. 

 

Entre las tres categorías de mayor riesgo de propagación (medio, alto y muy alto) se agrupa 
el 13% de la superficie del PORN, aproximadamente unas 800 ha, por lo que las actividades 
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de vigilancia y control deberán ser una prioridad en la gestión del parque natural en estas 
áreas. 

Como resultado de la evaluación del modelo, se han hallado los porcentajes de área 
ocupada entre el área actual y el área predicha por el modelo, encontrándose una 
concordancia entre el aumento de riesgo de propagación y el aumento de área ocupada 
(figura 6). 

 
Figura 6. Porcentaje de superficie predicha ocupada actualmente, según las categorías de riesgo de 
expansión. 

 

Como resultado del cruce entre el mapa de hábitat disponible y la cartografía de vegetación 
del PN del Carrascal de la Font Roja (Terrones et al. 2006), se han obtenido las superficies 
de cada unidad de vegetación afectadas por la expansión de Ailanthus altissima (tabla 2). 

La unidad de vegetación cartografiada más afectada por la expansión de Ailanthus altissima 
es el pinar, con 25 ha ubicadas en zonas con alto y muy alto riesgo de expansión, y 247 ha 
en riesgo medio, según la clasificación utilizada. Las zonas de cultivos arbóreos y cultivos 
herbáceos también son susceptibles de ser colonizadas por esta especie, apareciendo 34 ha 
aproximadamente en zonas de riesgo alto y muy alto, y 295 ha en zonas de riesgo medio. 

Las unidades más importantes desde el punto de vista de la conservación, el carrascal 
cerrado (0,24 ha en riesgo alto y 6,28 en riesgo medio) y el bosque caducifolio (0 ha), no se 
ven muy afectadas por la expansión de Ailanthus altissima, debido principalmente a que 
éstas se localizan en su mayor parte en áreas a altitudes superiores a 1000 metros. 
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Tabla 2. Superficie, en hectáreas, ocupada por cada una de las unidades vegetales según el riesgo de 
propagación de Ailanthus altissima. 

RIESGO DE PROPAGACIÓN Área (ha) UNIDADES DE VEGETACIÓN 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
Carrascal cerrado 252,68 41,8 6,28 0,24 0 
Bosque caducifolio 142,48 1,56 0 0 0 
Matorral y carrascal abierto 977,88 189,2 49 1,84 0 
Pinar 892,52 1009,4 247,48 25,2 0,28 
Rupícolas y matorral de suelo 
limitado 

300,76 130,68 33,76 7 0,4 

Pastizal 22,64 29,48 15,88 3,56 0 
Vegetación de ribera 2,88 20,68 23,88 5,88 0,2 
Cultivos arbóreos 344,36 389,28 133,52 19,72 0,4 
Cultivos herbáceos 233,16 421,2 163,2 14,24 0,16 
Urbano 5,96 34,76 21,04 8,08 0,88 
Canteras 0 0 0,4 0,12 0 
Infraestructuras 5,4 51,36 15,52 3,48 0,04 

 

CONCLUSIONES 
Este estudio confirma la eficacia de la evaluación multicriterio como metodología apropiada 
para determinar el hábitat disponible para especies invasoras. El estudio de las invasiones 
biológicas y de sus efectos en el territorio es un campo relativamente nuevo, siendo esta 
evaluación multicriterio un primer paso hacia modelizaciones más complejas de la 
disponibilidad de hábitat. 

Es muy importante para la gestión y el control de especies de plantas invasoras identificar las 
áreas con alto riesgo de invasión (Hobbs & Humpries 1995; Mack et al. 2000), así como 
identificar los usos de suelo que puedan favorecerlas. La cartografía de hábitat disponible 
para especies de invasoras es un instrumento de gran utilidad en la gestión de áreas 
protegidas, ya que pueden ayudar en las tareas de control, erradicación y restauración de los 
hábitat afectados. Su utilidad permite establecer prioridades en la vigilancia y monitoreo de 
las poblaciones de EEI y también para planificar correctamente las actuaciones. El uso de 
asignaciones de pesos a partir de las concurrencias de celdas de distribución actual y de los 
estadísticos descriptivos permite incrementar la objetividad del método.  

El estudio de Ailanthus altísima en el PN del Carrascal de la Font Roja, ha permitido 
identificar las posibles fuentes de diásporas y factores territoriales de expansión, siendo en 
este caso la proximidad a carreteras, pistas forestales, ríos, barrancos, vía verde, 
edificaciones dispersas y núcleos urbanos. Cabe destacar que de estas sietes fuentes y vías 
de expansión, cinco son producidas por influencia antrópica. Esta demostrada la relación 
entre el grado de perturbación de un ecosistema y el número de especies no nativas que 
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existen en él (p. ej., Hobbs & Huenneke 1992; Rejmanek & Richardson 1996; Vacher et al., 
2007). 

En resumen, se puede constatar que la evaluación multicriterio es una metodología fiable y 
de fácil utilización para la zonificación del territorio en la planificación, a escala local, del 
control de Especies Exóticas Invasoras.  
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RESUMEN 
La proliferación de Especies Exóticas Invasoras es un problema a escala mundial y se 
considera que la difusión efectiva de la información relativa a estas especies es prioritaria 
para intentar frenar su expansión. Por ello, en base al catálogo de Flora Exótica de Galicia, 
elaborado por uno de los autores, identificamos un total de 95 especies presentes en hábitats 
naturales y seminaturales, de las cuales 58 manifiestan un carácter invasor constatado, 
mientras que otras 37 pueden llegar a desarrollarlo. Para todas ellas se incluye información 
relevante, obtenida de revisiones bibliográficas y de trabajo de campo. Así, además de su 
origen, distribución en el territorio gallego o la posición taxonómica, se incluyen otros datos 
considerados de interés para su gestión. 

Palabras clave: distribución, España, especies invasoras, flora alóctona, plantas 
naturalizadas. 

 

ABSTRACT 
The proliferation of invasive alien species is a world wide problem. It is considered that the 
effective spread of information related to these species is essential to stop their expansion. 
For this reason, from the Galician Exotic Flora catalogue we identify a total of 95 species 
which are present in natural and semi-natural habitats. Among them, 58 are invasive species, 
whereas 37 can develop this characteristic. Information on the origin and distribution in 
Galicia is provided for all of these species. Other information of interest to management is 
included.  

Key words: distribution, exotic flora, invasive alien species, naturalized plants, Spain. 
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INTRODUCCIÓN 
Los estudios sobre la flora exótica en Europa se han incrementado notablemente desde 
finales del siglo pasado, siendo a partir de la década de los 90, cuando comienza a 
expresarse la grave preocupación que generan algunas de estas especies en sus nuevos 
emplazamientos (Lodge 1993; Pyšek et al. 1995; Williamson 1996, 1998, 1999).  

Dicha problemática se aborda desde el punto de vista técnico, con el desarrollo de una 
Estrategia Global (McNeely et al. 2001) y posteriormente con la reciente “Estrategia Europea 
sobre Especies Exóticas Invasoras” (Genovesi & Shine 2004), donde se estructura y planifica 
la implementación de medidas para intentar prevenir y minimizar el impacto que provocan las 
Especies Exóticas Invasoras (EEI) sobre las indígenas o autóctonas.  

En este sentido, es en el marco del desarrollo de la Estrategia Global para la Conservación 
de la Flora, en su 6.ª Conferencia de las Partes del Convenio de la Diversidad Biológica 
(CDB), donde se insta a combatir la amenaza ecológica de la expansión de EEI, proponiendo 
para ello entre sus objetivos la necesidad de disponer de información sobre las especies que 
afectan a Europa, así como toda la información relevante posible sobre ellas (McNeely et al. 
2001). 

En esta línea, en los últimos años en la Península Ibérica, se han publicado listados de EEI 
para Portugal (Domínguez de Almeida & Freitas 2001) y también para España (Sanz Elorza 
et al. 2001, 2004), detectando la necesidad de incluir en este último información relevante de 
especies no contempladas, conocidas del noroeste de España. Presentamos por ello, una 
sinopsis de la flora exótica e invasora que se desarrolla en los hábitats naturales y 
seminaturales del territorio gallego, con el ánimo por tanto de contribuir a su conocimiento. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
La elaboración del listado se realizó a partir del catálogo de la “flora exótica de Galicia” 
realizado por uno de los autores (Romero 2007), donde se recogen las publicaciones que 
contienen especies de flora exótica para el territorio considerado. 

A partir del listado preliminar se seleccionaron según el conocimiento de campo y la 
bibliografía consultada, las especies que se reproducen en gran número y que abarcan un 
amplio territorio, desarrollando por tanto carácter invasor, de acuerdo con Richardson et al. 
(2000) y Pysek et al. (2004). Se han considerado como “potencialmente invasoras” aquellas 
otras especies que si bien todavía no se han mostrado así de agresivas en el área de 
estudio, son conocidas por su carácter invasor en otros territorios (Weber 2003). La 
adscripción biogeográfica de las plantas se realizó de acuerdo con la propuesta de 
Takthtajan (1986), mientras que las autorías de las especies citadas se corresponden con 
Brummitt & Powell (1992). 

 

RESULTADOS 
Del catálogo de flora exótica preliminar constituido por 326 especies, se han identificado a 95 
con capacidad invasora para incidir en los hábitats naturales y seminaturales del área 
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considerada. Los primeros registros para estas plantas datan de 1850 a 1909, fechas en las 
que se publican los primeros trabajos florísticos de Galicia (Planellas 1852; Merino 1905, 
1906, 1909). Sin embargo, la mayor parte de estas especies efectúan su entrada a partir de 
la década de los 80 (figura 1) y provienen mayoritariamente del continente americano (figura 
2).  
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Figura 1. Fechas de introducción de EEI. Inv: especie invasora; Pinv: Potencialmente invasora.  
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Figura 2. Origen biogeográfico de los elementos que constituyen la flora invasora de los hábitats 
naturales de Galicia. 

 

Se desarrollan preferentemente en las provincias atlánticas de A Coruña y Pontevedra (figura 
3), donde el clima resulta suave especialmente en las zonas próximas a la costa y donde las 
oscilaciones térmicas diarias son mínimas, incluso en los meses desfavorables (Izco 1988). 
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Figura 3. Distribución provincial de las EEI. Inv: especie invasora; Pinv: Potencialmente invasora. 
 

Se han considerado un total de 58 especies con carácter invasor, mientras que 37 de ellas 
se estima que en la actualidad no presentan este comportamiento, aunque son conocidas 
por ello en otras áreas del mundo (Weber 2003). Tal es el caso por ejemplo de Hakea 
sericea Schrad. o Gladiolus undulatus L., de reciente aparición en Galicia, donde se 
encuentra actualmente la única población española de la proteácea (Pulgar 2006), si bien su 
comportamiento invasor es conocido del vecino Portugal, de donde proviene la planta. En el 
caso del gladiolo, la gallega parece ser la única población europea de esta agresiva especie 
(Ortiz 2005). Otras, como Bidens pilosa L., Ehrharta calycina Sm. o Acacia baileyana F. 
Muell. se observan desde hace años y en algún caso como el de B. pilosa, se identifican 
desde hace más de una década, sin embargo no han desarrollado ese carácter agresivo. 

En la tabla 1, se listan las especies invasoras y en la tabla 2 las que potencialmente pueden 
llegar a serlo. Para cada especie se incluyen datos como biotipo, que consideramos de 
especial interés para la gestión de la planta, posición taxonómica, origen biogeográfico y 
presencia en las provincias de Galicia. 

 
Tabla 1. Flora invasora. 

   Distribución 
Biotipo 

Familia 
 
Especie 

 
Origen 

 
C 

 
Lu 

 
Ou 

 
Po 

Leñosas       
Buddlejaceae Buddleja davidii Franch. Paleotropical  X X X X 
Leguminosae Acacia dealbata Link Austral – 

Holantártico 
X X X X 

 Acacia longifolia (Andrews) 
Willd. 

Austral    X 

 Acacia melanoxylon R.Br. Austral –  
Holantártico 

X X  X 

 Robinia pseudoacacia L. Neártico X X X X 
Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. Holantártico X X X X 
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   Distribución 
Biotipo 

Familia 
 
Especie 

 
Origen 

 
C 

 
Lu 

 
Ou 

 
Po 

subsp. globulus 
Simaroubaceae Ailanthus altisisima (Mill.) 

Swingle 
Paleártico X X X X 

Suculentas       
Aizoaceae Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Paleotropical X X  X 
 Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br. Paleotropical X X   

Lianas       
Convolvulaceae Ipomoea acuminata (Vahl) 

Roem. & Schult. 
Neotropical X   X 

 Ipomoea purpurea Roth Neotropical X  X X 
Polygonaceae Fallopia baldschuanica (Regel) 

Holub 
Paleártico  X X X 

Herbáceas       
Apocynaceae Vinca difformis Pourr. subsp. 

difformis 
Paleártico  X X X X 

 Vinca major L. Paleártico  X X X X 
Araceae Zantedeschia aethiopica (L.) 

Spreng. 
Capense X X  X 

Commelinaceae Tradescantia fluminensis Velloso Neotropical X X X X 
Compositae Arctotheca calendula (L.) Levyns Capense X X  X 
 Bidens aurea (Aiton) Sherff Neotropical X X X X 
 Conyza sumatrensis (Retz.) E. 

Walker 
Neotropical X X X X 

 Conyza bonariensis (L.) 
Cronquist 

Neotropical X   X 

 Conyza canadensis (L.) 
Cronquist 

Neártico X X X X 

 Cotula australis (Sieber ex 
Spreng.) Hook. fil. 

Austral –  
Holantártico 

X   X 

 Dittrichia viscosa (L.) W.Greuter Paleártico  X X X X 
 Erigeron karvinskianus DC. Neotropical  X X X X 
 Helichrysum foetidum (L.) Cass. Paleotropical X X X X 
Convolvulaceae Cuscuta campestris Yunck. Neártico X   X 
Cyperaceae Cyperus eragrostis Lam. Neotropical X X X X 
 Eleocharis bonariensis Nees Neotropical X   X 
Euphorbiaceae Chamaesyce prostrata (Aiton) 

Small 
Neártico    X 

Gramineae Arundo donax L. Paleotropical  X X X X 
 Cortaderia selloana (Schult. & 

Schult. fil) Asch. & Graebn. 
Neotropical X X X X 
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   Distribución 
Biotipo 

Familia 
 
Especie 

 
Origen 

 
C 

 
Lu 

 
Ou 

 
Po 

 Eragrostis curvula (Schard.) 
Nees 

Capense  X X  

 Paspalum dilatatum Poir. Neotropical X  X X 
 Paspalum paspalodes (Michx.) 

Scribn. 
Neotropical X X X X 

 Paspalum vaginatum Sw. Neotropical X X  X 
 Setaria faberi Herm. Neártico X X X X 
 Setaria parviflora (Poir.) 

Kerguélen 
Neártico – 
Neotropical 

X X X X 

 Setaria pumila (Poir.) Schult. Paleotropical X X X X 
 Setaria verticillata (L.) Beauv. Paleártico X X X X 

  - Capense     
 Setaria viridis (L.) Beauv. Paleotropical X X X X 
 Spartina versicolor Fabre Paleártico X X  X 
 Sporobolus indicus (L.) R. Br. Neotropical X  X X 
 Stenotaphrum secundatum 

(Walter) Kuntze 
Neotropical X X X X 

Iridaceae Crocosmia x crocosmiiflora 
(Lemoine ex Burb. & Dean) 
Nicholson 

Paleotropical X X X X 

Liliaceae Allium triquetrum L. Paleártico  X X X X 
Onagraceae Oenothera glazioviana Micheli Hibrido  X  X X 
 Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton Neotropical X X  X 
 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 

subsp. stricta 
Holantártico X X  X 

Oxalidaceae Oxalis latifolia Kunth Neotropical X X X X 
 Oxalis pes-caprae L. Capense X X  X 
 Oxalis purpurea L. Capense X X  X 
Solanaceae Datura stramonium L. Neotropical X X X X 
Tropaeolaceae Tropaeolum majus L. Neotropical X   X 
Umbelliferae Hydrocotyle bonariensis Comm. 

ex Lam. 
Neotropical X   X 

Valerianaceae Centranthus ruber (L.) DC. 
subsp. ruber 

Paleártico  X X X X 

Acuáticas       
Azollaceae Azolla filiculoides Lam. Neotropical X X X X 
Hydrocharitaceae Egeria densa Planch. Neártico    X 
 Elodea canadensis Michx. Neártico    X 
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Tabla 2. Flora potencialmente invasora. 

   Distribución 
Biotipo 
Familia 

 
Especie 

 
Origen 

 
C 

 
Lu 

 
Ou 

 
Po 

Leñosas       
Leguminosae Acacia baileyana F. Muell. Austral    X 
 Acacia decurrens (J.C. Wendl.) Willd. Austral X   X 
 Acacia mearnsii De Wild.  Austral – 

Holantártico X   X 

 Acacia pycnantha Benth. Austral     X 
 Acacia retinodes Schltdl. Austral X    
 Acacia sophorae (Labill.) R.Br. Austral –  

Holantártico    X 

Polygonaceae Reynoutria japonica Houtt. Paleártico X   X 
Proteaceae Hakea sericea Schrad. Austral   X  
Lianas       
Polygonaceae Fallopia dumetorum (L.) Holub Paleártico    X 
Herbáceas       
Compositae Bidens frondosa L. Neártico X X X X 
 Bidens pilosa L. Neotropical X    
 Conyza bilbaoana J. Rémy Holantártico X    
 Conyza primulaefolia (Lam.) Cuatrec. & 

Lourteig 
Neotropical X    

 Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera Neártico    X 
 Gamochaeta spicata (Lam.) Cabrera Neártico X X X X 
 Gamochaeta subfalcata (Cabrera) Cabrera Neártico X  X X 
Cucurbitaceae Cucumis myriocarpus Naudin Paleotropical - 

Capense  X   

Convolvulaceae Cuscuta planiflora Ten. Paleártico  X   
Cyperaceae Cyperus distans L. Neotropical X    
Euphorbiaceae Chamaesyce maculata (L.) Small Neártico X X X X 
 Chamaesyce polygonifolia (L.) Small Neártico  X   
Gramineae Axonopus affinis M.W. Chase Neártico    X 
 Digitaria debilis (Desf.) Willd. Paleotropical X   X 
 Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl. Paleártico X   X 
 Ehrharta calycina Sm. Capense    X 
 Eleusine tristachya (Lam.) Lam. Neotropical X    
 Eragrostis bahiensis Schrad. ex Schult. Holantártico    X 
 Panicum repens L. Paleotropical – 

Paleártico  X X  X 
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   Distribución 
Biotipo 
Familia 

 
Especie 

 
Origen 

 
C 

 
Lu 

 
Ou 

 
Po 

 Phyllostachys aurea Rivière & C. Rivière Paleotropical X    
Iridaceae Gladiolus undulatus L. Capense X    
Onagraceae Oxalis articulata Savigny Neotropical X  X  
 Oxalis corymbosa DC. Neotropical  X  X 
Rosaceae Duchesnea indica (Jacks.) Focke Paleotropical  X   X 
Acuáticas       
Azollaceae Azolla caroliniana Willd. Neotropical    X 
Haloragaceae Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc. Holantártico X   X 
Onagraceae Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & 

Burdet 
Neotropical   X  

Salviniaceae Salvinia natans (L.) All. Paleártico    X 

 

CONCLUSIONES 
Los datos expuestos muestran un elevado número de especies invasoras en el territorio de 
Galicia, situación por otra parte ya conocida (Romero 2007) y de relevancia especialmente 
en las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde estas plantas se desarrollan invadiendo 
en especial la franja litoral, ya que es la que presenta menor amplitud térmica. 

Esta agresión que sufren las zonas con vegetación natural y de interés para su conservación 
en la costa gallega, favorece la pérdida de calidad de los hábitats e incluso puede llegar a 
verse sus áreas reducidas. Lo que provoca no sólo la uniformidad paisajística sino también la 
consecuente alteración y pérdida de especies. Por ello es necesario conocer en mayor 
profundidad la problemática que se presenta y documentar adecuadamente su situación 
ambiental. 
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RESUMEN 
Se presenta una lista de especies consideradas como introducidas, exóticas, invasoras y/o 
transformadoras y la distribución de aquellos taxones más significativos en el Parque 
Nacional del Teide (Islas Canarias), Avena barbata Pott. ex Link, Avena sterilis L., Bituminaria 
bituminosa (L.) C. H. Stirt., Bromus tectorum L., Dittrichia viscosa (L.) Greuter, Piptatherum 
coerulescens (Desf.) P. Beauv., Silene vulgaris (Moennch) Garoke subsp. commutata (Guss.) 
y Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. Se ha creado una base de datos, en formato de Microsoft 
Acces (.mdb), que incluye información de cada taxon relativa a taxonomía, biología, corología 
y bibliografía relativa al mismo, así como, número de ejemplares en las áreas de muestreos, 
ecología y comunidad vegetal en donde habita la especie. La frecuencia espacial de las 
especies en el Parque Nacional se expresa mediante un Sistema de Información 
Geobotánica (S.I.G.) que reúne la información de las bases de datos con la distribución y 
abundancia de los taxones por cuadrículas de muestreo. Como resultado se mostrará la 
distribución espacial y la frecuencia de las especies invasoras de mayor o menor presencia. 
Las conclusiones podrán ser utilizadas para determinar las especies objeto de los programas 
de control. Del mismo modo que proporcionará un conocimiento específico de la localización 
y abundancia de las asociaciones vegetales con especies más agresivas que podrán ser 
utilizadas como base para futuras propuestas de métodos efectivos de erradicación. Este 
trabajo también servirá como referente para su comparación con estudios bibliográficos 
previos. 

Palabras clave: geobotánica, Parque Nacional Teide, plantas invasoras, plantas 
transformadoras, SIG.  
 

ABSTRACT 
We present a list of alien invasive transformer vascular plants and the distribution of the most 
significant taxa in the Teide National Park (Canary Islands). Avena barbata Pott. ex Link, 
Avena sterilis L., Bituminaria bituminosa (L.) C. H. Stirt., Bromus tectorum L., Dittrichia 
viscosa (L.) Greuter, Piptatherum coerulescens (Desf.) P. Beauv., Silene vulgaris (Moennch) 
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Garoke subsp. commutata (Guss.) y Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. A database has been 
created in Microsoft Acces (.mdb format) including information about each taxon related to its 
taxonomy, biology, chorology and bibliography. The frequency of species in the National Park 
is showed by means of cartographical images and a Geobotanic Information System (GIS) 
which combines the information from the database with the distribution and abundance of 
each taxon in every square of the grid. Results show the spatial distribution and frequency of 
invasive species that could be very useful to select target species for control programmes. 
Likewise, the specific knowledge about location, number and plant associations of the most 
aggressive species could be the basis for future and effective eradication initiatives. This 
information can be compared with previous bibliographical studies.  

Key words: GIS, geobotanic, invasive plants, Teide National Park, transformer plants.  
 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
El Parque Nacional del Teide está situado en la isla de Tenerife (Islas Canarias). Limitados y 
adaptados a los factores ambientales de la cumbre Canaria crecen un total de 222 taxones 
vasculares de los cuales el 7,20% son endémicos estrictos del Parque Nacional, el 16,20% 
son endémicos tinerfeños y el 32,88% son endémicos canarios. (Wildpret & Martín Osorio 
2003). 

La vegetación climatófila está representada por la Serie climatófila tinerfeña supra-
oromediterránea subhúmeda de Spartocytisus supranubius (Spartocytiso supranubii 
sigmetum) y por la Serie climatófila tinerfeña termo-supramediterránea seco-húmeda de 
Pinus canariensis (Sideritido solutae-Pino canariensis sigmetum). En la cumbre del estrato 
volcán del Teide se encuentra la Microserie oromediterránea de las lavas cumbreñas del 
Teide de Viola cheiranthifolia (Violo cheiranthifoliae microsigmetum) (Wildpret & Martín 
Osorio 2003). 

La bibliografía seleccionada para el estudio comparativo de los taxones considerados 
introducidos, exóticos o invasores en este territorio parte de una publicación realizada ocho 
años antes de la declaración de Parque (Sventenius 1946), en donde este autor realiza un 
listado de las especies “no exclusivamente canarias” de la Flora de las Cañadas haciendo 
mención de la abundancia de la especie en el territorio. Treinta y tres años después de la 
protección del territorio Dickson et al. (1987) publican un catálogo de las plantas invasoras de 
las altas cumbres de Tenerife (por encima de los 1800 m.s.m.) y en especial las del Parque 
Nacional del Teide. En ella se advierte que las especies introducidas han sido dispersadas 
mayoritariamente por la práctica del pastoreo, frenada en aquel entonces, con la declaración 
de Parque Nacional en 1954. El segundo factor responsable era considerado el turismo que 
en los últimos 25 años había potenciado la entrada de un flujo relativamente reciente de 
plantas invasoras. De las 83 especies introducidas, 30 eran consideradas como bien 
establecidas, 15 de ellas eran gramíneas, destacando Bromus tectorum y Vulpia myuros 
como las más abundantes. Se citan por primera vez Chenopodium vulvaria y Poa pratensis y 
se aconseja proponer medidas de control para Avena barbata, Lactuca serriola y diversas 
especies de Chenopodium. Establece cuatro grupos de plantas invasoras denominadas 
Invasoras con éxito, Invasoras recientes, Invasoras potenciales e Invasoras fallidas. También 
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ha sido utilizado como referente el catálogo de la Flora vascular del Parque Nacional 
elaborado por nosotros en el año 2000 (Wildpret & Martín Osorio 2000). 

En los años 2003 a 2005, personal técnico del Parque Nacional del Teide elabora un 
“Programa de erradicación de la flora introducida” con 67 taxones catalogados sobre los que 
se actúa en un total de 34 con programas de eliminación destacando por su abundancia y 
distribución Avena barbata, Bromus tectorum, Chenopodium album, Chenopodium vulvaria, 
Dittrichia viscosa, Lactuca serriola, Marrubium vulgare, y Petroselinum crispum (OAPN 2003-
2005). En el año 2004 se detecta por primera vez la especie Eschscholzia californica en la 
carretera de Chío y se eliminan tres ejemplares (Wildpret & Martín Osorio 2005). De Bromus 
tectorum se eliminan en el año 2003, 40 ejemplares, en el 2004, 12.477 ejemplares y en el 
año 2005, 3.400 ejemplares. En total en los tres años se han eliminado 17.091 ejemplares. 

 

METODOLOGÍA 
El presente manuscrito se ha elaborado a partir de los datos generados en el proyecto de 
investigación titulado “Inventario de la Flora y Vegetación del Parque Nacional del Teide” 
(Wildpret & Martín Osorio, 2003 Ministerio de Medio Ambiente, OAPN) que empezó a 
desarrollarse en el año 2001, y en donde se ha venido recopilando toda la información 
referente a la Flora Vascular y su distribución espacial en los límites del Parque Nacional. 
Uno de los objetivos de este proyecto ha sido el inventariar el número de ejemplares de las 
especies existentes en cuadrículas de muestreos de 250x250 m, lo que nos ha suministrado 
información no sólo de la diversidad florística del Parque sino de la abundancia de su flora. 
Además, de las especies catalogadas con algún grado de amenaza los inventarios se han 
realizado en cuadrículas de 125x125 m. 

Se diseñaron una serie de bases de datos en formato de Microsoft Acces (.mdb), que han 
ordenado la información de cada taxon relativa a taxonomía, biología, corología y bibliografía 
relativa al mismo, así como, número de ejemplares en las áreas de muestreos, ecología y 
comunidad vegetal en donde habita la especie. La frecuencia espacial de las especies en el 
Parque Nacional se ha expresado mediante un Sistema de Información Geobotánica (S.I.G.) 
(Martín Osorio et al. 2005) que ha vinculado la información de las bases de datos con la 
distribución y abundancia de los taxones por cuadrículas de muestreo en una serie de mapas 
temáticos que expresan la diversidad florística y fitocenótica del territorio. 

En el caso del seguimiento de la Flora alóctona se ha reunido la bibliografía más relevante en 
la materia para realizar un estudio comparativo de los taxones citados en cada una de ellas, 
así como las distintas tipologías elegidas por los autores para la consideración del carácter 
introducido, exótico, y/o invasor y poder estudiar la dinámica de las especies introducidas 
desde hace casi 60 años. 

La diversidad de criterios a la hora de emplear los conceptos relativos a la introducción de 
especies no nativas en un territorio, el empleo incluso de esa terminología por profesionales 
distintos ha originado una confusión lingüística que en la mayoría de los casos no aporta 
ningún beneficio para la solución eficaz del conflicto que pueda generar ya sea económico o 
ecológico. Consecuentemente, el término usado en diferentes situaciones puede ser no 
necesariamente el utilizado por Richardson et al. 2000 y Pysek et al. 2004, por lo que es 
necesario plantear las definiciones utilizadas en cada estudio. 
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Especie exótica, introducida o no nativa.- Especie que se encuentra fuera de su área de 
distribución original o nativa (histórica o actual), no acorde con su potencial de dispersión 
natural. Este término también puede aplicarse a niveles taxonómicos inferiores, como 
"subespecie exótica" (Lever 1985; IUCN 2000). 

Especie invasora.- Especie naturalizada que ha producido descendencia en áreas diferentes 
al sitio de introducción original. Es posible encontrar este término en literatura relacionada 
con la ecología de invasiones biológicas que se refiere a especies con una gran capacidad de 
colonización y de dispersión, por lo que también puede ser aplicado a especies nativas con 
estas características (Davis & Thompson 2000; Richardson et al. 2000; Daehler 2001). 

Transformadoras.- Plantas invasoras que son capaces de cambiar el carácter, condición, 
forma o naturaleza de los ecosistemas sobre un área relativamente significativa o bien hasta 
la totalidad del mismo. Los transformadores producen un claro impacto en los ecosistemas, 
distinguiéndose varias categorías en base a la función que altere o ejerza en él (Richardson 
et al. 2000). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Además de las bases de datos antes mencionadas se han elaborado los mapas de 
distribución actual de las especies consideradas como invasoras transformadoras bien 
establecidas, tomando como criterio, el número de ejemplares, la superficie ocupada en la 
actualidad y el poder de colonización que posee la especie (tabla 1).  

 

 
Tabla 1. Taxones transformadores. 

TAXONES   Frecuencia por cuadrículas 
Avena sterilis 8 

0 – 50 ejemplares 4 
50 – 250 ejemplares 2 
> 250 ejemplares 2 

Avena barbata 11 
0 – 50 ejemplares 8 
50 – 250 ejemplares 3 
> 250 ejemplares - 

Dittrichia viscosa 20 
0 – 50 ejemplares 9 
50 – 250 ejemplares 10 
> 250 ejemplares 1 

Bituminaria bituminosa 85 
0 – 50 ejemplares 34 
50 – 250 ejemplares 31 
> 250 ejemplares 20 

Silene vulgaris ssp. commutata 114 
0 – 50 ejemplares  79 
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TAXONES   Frecuencia por cuadrículas 
50 – 250 ejemplares 35 
> 250 ejemplares - 

Piptatherum coerulescens 125 
0 – 50 ejemplares 44 
50 – 250 ejemplares 61 
> 250 ejemplares 20 

Vulpia myuros 613 
0 – 50 ejemplares 224 
50 – 250 ejemplares 297 
> 250 ejemplares 92 

Bromus tectorum 819 
0 – 50 ejemplares 307 
50 – 250 ejemplares 317 
> 250 ejemplares 195 

TOTAL CUADRÍCULAS 1795 

 

Se han elegido los taxones Avena barbata Pott. ex Link, Avena sterilis L., Bituminaria 
bituminosa (L.) C. H. Stirt., Bromus tectorum L., Dittrichia viscosa (L.) Greuter, Piptatherum 
coerulescens (Desf.) P. Beauv., Silene vulgaris (Moennch) Garoke subsp. commutata (Guss.) 
y Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. Se indica en cada mapa (figuras 1-8) la abundancia 
estimada en número de ejemplares por cuadrícula inferior a 50, entre 50 y 250 y más de 250, 
señalizados por distintos círculos negros de diferentes diámetros. 

 
Figura 1.- Distribución de Avena barbata. 
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Figura 2.- Distribución de Avena sterilis. 

 

 

 

 
Figura 3.- Distribución de Bituminaria bituminosa. 
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Figura 4.- Distribución de Bromus tectorum. 

 

 

 

 
Figura 5.- Distribución de Dittrichia viscosa. 
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Figura 6.- Distribución de Piptatherum coerulescens. 

 

 

 

 
Figura 7.- Distribución de Silene vulgaris subsp. commutata. 
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Figura 8.- Distribución de Vulpia myuros. 

 

 

 

 
Figura 9.- Distribución de las cuadrículas colonizadas por tres gramíneas, Bromus 
tectorum, Piptatherum coerulescens y Vulpia myuros. 
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Las especies exóticas invasoras están reconocidas en la actualidad como la segunda causa 
de pérdida de diversidad biológica en el mundo, después de la destrucción directa de los 
hábitats y pueden tener un impacto considerable sobre la planificación ecológica, económica 
y sobre la salud pública, existiendo un riesgo importante de ver uniformizarse masivamente 
los ecosistemas. Las especies exóticas invasoras representan una gran amenaza en 
particular en las islas oceánicas, en donde muchos ecosistemas han evolucionado sin la 
presencia de mamíferos herbívoros.  

El Parque Nacional del Teide como espacio protegido desde 1954, ha experimentado un 
cambio de uso de sus recursos naturales y en especial de los vegetales, pasando de un 
territorio eminentemente pastoreado desde la época guanche a un territorio que recibe 
anualmente más de tres millones de turistas. Es por tanto la variación de esos usos lo que ha 
puesto en evidencia la evolución y dinámica de las especies introducidas. Si bien algunas de 
ellas introducidas por el pastoreo, una vez eliminado éste, no han tenido éxito en la 
colonización o han visto su número reducido, otras en cambio han sido reemplazadas por 
especies propiciadas por las visitas turísticas o potenciadas por los herbívoros introducidos 
que han ayudado a la diseminación de sus semillas. El muflón (Ovis gmelini musimon) fue 
introducido en el Parque Nacional del Teide en el año 1971 con fines cinegéticos y desde 
entonces su expansión ha sido progresiva, ocupando la parte central de la Isla en una franja 
altitudinal coincidente con el área de distribución de gran parte de las especies endémicas. 
Su existencia supone hoy una amenaza potencial para la conservación de determinadas 
especies vegetales (Martín Osorio & Wildpret 1999). 

Posiblemente, el efecto más acusado de las invasiones sobre la dinámica de los ecosistemas 
terrestres sea la alteración del balance del nitrógeno en el ecosistema receptor. La magnitud 
de este efecto es suficiente como para comprometer la  estabilidad de los ecosistemas 
afectados.  

Un caso bien estudiado es el de la introducción y propagación de Bromus tectorum L. 
propiciada por el cambio de uso del suelo en la Meseta de Colorado (Estados Unidos) que ha 
conducido a la disminución de la disponibilidad de nitrógeno hasta el punto de transformar la 
composición de las comunidades vegetales nativas. Las invasiones pueden inducir efectos 
acumulativos que a largo plazo desencadenan profundos cambios en la organización de las 
comunidades, lo cual genera una dramática incertidumbre sobre la dinámica futura de los 
ecosistemas invadidos (Dukes & Money 2004) 

Se consideran especies transformadoras por su abundancia y efectos sobre el paisaje y la 
composición de las comunidades vegetales las especies Avena barbata Pott. ex Link, Avena 
sterilis L., Bituminaria bituminosa (L.) C. H. Stirt., Bromus tectorum L., Dittrichia viscosa (L.) 
Greuter, Piptatherum coerulescens (Desf.) P. Beauv., Silene vulgaris (Moennch) Garoke 
subsp. commutata (Guss.) y Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. cuya distribución actual y 
frecuencia por cuadrículas se detallan en los mapas (figuras 1-9) y tabla 1. 

Además se detallan las cuadrículas más afectadas por las especies transformadoras en el 
Parque Nacional (Mapa 9), resultando aquellas más frecuentadas por visitantes y alrededores 
de zonas urbanizadas, carreteras y miradores. Se destaca también las zonas húmedas como 
la Cabecera del Barranco del Río y algunos surgimientos naturales como zona potencial de 
distribución de estas especies y en especial de las gramíneas ya que son frecuentadas por 
los animales que contribuyen a su dispersión. La cuadrícula en donde se encuentran 
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presentes la mayoría de las especies citadas, resulta ser una zona muy frecuentada por los 
turistas en general en las inmediaciones de los Roques de García (cuadrícula 41B 48D; UTM 
X339875, Y3122625) (Wildpret & Martín Osorio 2003). 

El Parque Nacional recibe al año un total de 3.349.204 visitantes, el dato más elevado del 
total de visitas a los Parques del territorio nacional (Memoria PNT 2005) con lo que sería 
deseable además del control sistemático de estas especies, el estudio de la dinámica de 
otras especies potenciales y un programa de sensibilización ambiental encaminado a la 
concienciación por parte de los visitantes del posible impacto que supone su visita a este 
territorio protegido y de las acciones que son necesarias para poder conseguir que se 
mantenga, al menos, en las condiciones actuales. 
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RESUMEN 
La Confederación Hidrográfica del Ebro (C.H.E) ha llevado a cabo una serie de actuaciones 
encaminadas a un conocimiento lo más amplia posible de la problemática surgida en torno a 
la aparición del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en la cuenca hidrográfica del Ebro. 
Entre estas actuaciones, se encuentran los trabajos aquí expuestos que fueron llevados a 
cabo en el otoño del 2005 por la empresa Anhidra, S.L. en el embalse de Mequinenza. Se 
trata de un embalse con un volumen de 1534 hm3 que pertenece al sistema de embalses 
Mequinenza-Riba-roja-Flix, localizado en el tramo inferior del río Ebro (NE, España). Los 
objetivos eran dos: la evaluación de las poblaciones del mejillón cebra existentes en el talud 
del embalse expuestos a la desecación como consecuencia del progresivo descenso del 
nivel de las aguas y el estudio de la resistencia a la desecación de las poblaciones de dicha 
especie en condiciones naturales. Para la consecución del primer objetivo, se seleccionaron 
un total de 35 parcelas en 12 localizaciones diferentes. La selección de las parcelas se hizo 
en base a la combinación de determinadas variables (tipo de sustrato, granulometría, 
pendiente, orientación y tiempo de exposición a la desecación) Para la consecución del 
segundo objetivo, las 6 parcelas fueron seleccionadas en base a la misma combinación de 
variables excepción hecha del tiempo de exposición a la desecación. Los resultados 
obtenidos confirmaron una mortalidad del 100% de las poblaciones que habían sido 
expuestos a la desecación como consecuencia del continuado descenso mostrado por el 
nivel de explotación de dicho embalse. En cuanto a la resistencia a la desecación, se 
evidencia que la orientación de la ladera o el lugar en el que se encuentran expuestas las 
poblaciones de mejillón cebra, juega un papel relevante en cuanto a la resistencia de los 
individuos a la desecación.  

Palabras clave: control, desecación, distribución, Dreissena, fluctuaciones. 

 

ABSTRACT 
The “Confederación Hidrográfica del Ebro” has carried out a series of performances oriented 
to get the widest knowledge as possible of the problem arisen around the appearance of the 
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Zebra mussel (Dreissena polymorpha) in the basin of the Ebro River. Among them, there are 
the works here exposed that were carried out in autumn 2005 by Anhidra company, in the 
dam of Mequinenza (1534 hm3) which is located at the end of the Ebro River. Two were the 
objectives: 1) the evaluation of the existing populations of Zebra mussel in the bank of the 
dam exposed to the drying as a result of the continuous descent of the level of the waters, 
and 2) the study of the resistance of the Zebra mussel populations to drying under natural 
conditions. For the attainment of the first objective a total of 35 spots was selected in 12 
different locations on the basis of the combination of some variables (kind of substrate, 
granulometry, slope, orientation and time of exposure to drying). For the second objective 6 
spots were selected taking into account the same combination of variables with the exception 
of the time of exposure to drying. Results confirmed a mortality of 100% of the populations 
exposed to drying. Data show the hillside orientation or the place where the exposed 
populations of Zebra mussel were found play an outstanding role in the resistance of 
individuals to drying.  

Key words: control, drying, distribution, Dreissena, fluctuations. 

 

INTRODUCCIÓN 
Problemática del mejillón cebra a nivel mundial, europeo y nacional 

El mejillón cebra (Dreissena polymorpha) es problamente la más espectacular de todas las 
invasiones, al menos en términos de capacidad de colonización y de repercusiones 
ecológicas y sociales directas e inmediatas. Su rápida dispersión ha sido y es un ejemplo 
clásico (Margalef 1977).  

Dreissena polymorpha es un agente de cambio ecológico radical, que amenaza los 
ecosistemas que va colonizando a corto y medio plazo, pero además, representa un riesgo 
socioeconómico de enorme magnitud. A nivel económico, los efectos se centran en 
limitaciones o pérdidas de eficiencia en el uso del agua (limpieza de superficies y obturación 
de conducciones expuestas a procesos de fijación de organismos), limitaciones también en 
la práctica de actividades recreativas, etc. 

En Europa occidental está presente desde hace ya muchos años, siendo Inglaterra y 
Holanda los países en los que se conoce su presencia desde hace más tiempo, en concreto 
desde principios del siglo XIX. Fue en este siglo, cuando el mejillón cebra invadió los ríos 
noreuropeos que vertían sus aguas en el Mar Negro (Karanaukhov & Karanaukhov 1993). 
Los inicios de su expansión desde su área biogeográfica de origen, se remontan al siglo 
XVIII, con referencias de cascos de embarcaciones cubiertos de mejillón cebra desde 1760 
(Kinzelbach 1992). 

En cuanto a la introducción y dispersión en América del Norte, decir que según la bibliografía 
consultada, el primer ejemplar de mejillón cebra norteamericano fue visto el 1 de junio 1988 
cerca del río Belle en el lago St. Clair (Hebert et al. 1989). Ludyanskiy et al. (1993), basado 
en una comparación de la morfología de la cáscara, sugirieron que el mejillón cebra fue 
transportado a los Grandes Lagos desde el Mar Negro desde la región del Mar Caspio.  

La dispersión del mejillón cebra en EEUU, ha sido mucho más rápida que en Europa. Frente 
a los casi 200 años tardados en Europa, en sólo 6 años, ocupó prácticamente toda la mitad 
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oriental de Estados Unidos y el sur de Canadá.  

En cuanto a su aparición y distribución de la especie en España, decir que fue citada por 
primera vez en el tramo inferior del río Ebro, como especie invasora y bajo densidades 
significativas, en el verano del 2001 (Ruíz Altaba et al. 2001). Existe también una cita no 
confirmada en el tramo final del río Duero, en Portugal (Azpeitia 1993). 

Hacia finales de 2001 aparecían los primeros casos de obstrucción de canalizaciones y 
sistemas de captación en diferentes áreas de la ribera del río, como en el riego de 
Benissanet.  

En el embalse de Riba-roja se constató su presencia en las rejas de toma de la central 
hidroeléctrica, en verano de 2001, pero fue unos meses más tarde (abril de 2002) cuando se 
detectaron concentraciones realmente espectaculares de más de 200.000 indiv./m2 en las 
rejas, y presencia en varios puntos del circuito de aguas de refrigeración tanto de la CH de 
Riba-roja como de la CH de Flix (Palau et al. 2004) 

Hasta la primavera del año 2004, el foco principal y límite superior en cuanto a la extensión 
aguas arriba de la especie en el río Ebro, era el embalse de Riba-roja. Es a comienzos del 
verano del 2004, cuando Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón, 
atestiguan la colonización de varios testigos colocados en diversos puntos del embalse de 
Mequinenza, por parte de ejemplares adultos de mejillón cebra.  

El 7 de octubre del 2005, la Confederación Hidrográfica del Júcar anunció la detección de la 
primera colonia de mejillón cebra en el embalse de Sitjar en el Término Municipal de Onda, 
situado en la Comunidad Autónoma Valenciana. De esta manera, se certifica la 
contaminación biológica de 2 cuencas hidrográficas diferentes: la Cuenca Hidrográfica del 
Ebro y la Cuenca Hidrográfica del Júcar. 

En la actualidad, a fecha de presentación del presente documento, no se tiene constancia de 
la colonización de otros embalses o masas de agua por parte del mejillón cebra. No 
obstante, a buen seguro, no transcurrirán muchos años en que el confinamiento de la 
especie a los embalses de Mequinenza, Riba-roja, Flix y Sitjar, deje de ser una realidad.  

 

Antecedentes 

Existen diferentes experiencias del cálculo de la resistencia a la desecación de ejemplares 
de mejillón cebra. Entre ellas cabe destacar las experiencias realizadas por McMahon et al. 
(1992), bajo condiciones experimentales restringidas (laboratorio). Otras investigaciones 
destacables son las realizadas por Paukstis et al. (1996). Dichas investigaciones mostraron 
que la exposición y muerte del mejillón cebra a condiciones de congelación, es cuestión de 
horas. Paukstis et al. (1996) documentaron una proporción de mortalidad 88%, para las 
poblaciones de mejillones que eran expuestos a temperaturas de congelación de 2,0°C. Esta 
tasa de mortalidad se alcanzaba en el transcurso de 2,25 horas. Payne (1992) informó que el 
tiempo requerido para obtener una tasa de mortalidad del 100% (LT100) para poblaciones de 
mejillón cebra era de 0,5 horas cuando la temperatura de exposición era de -10,0°C. Este 
tiempo, se elevaba hasta las 48 horas cuando la temperatura era de 0,0°C. Las pruebas 
fueron realizadas en laboratorio y para ejemplares sueltos (no agregados). 



Invasiones biológicas: un factor del cambio global 
 

 157 

Para los mejillones agregados, los tiempos son superiores con relación a los comentados 
para los individuos sueltos. De esta manera, dichos tiempos van desde las 2 horas para la 
temperatura de exposición de -10,0°C, hasta las 48 horas para la temperatura de 0,0°C. 

Con relación a los datos comentados, han sido propuestos descensos del nivel del agua en 
los meses de invierno con el objeto de someter a las poblaciones de mejillón cebra a los 
rigores invernales. De esta manera, se pretende conseguir el control de la extensión de las 
poblaciones (Payne 1992; Clarke et al. 1992; Heath 1993; Paukstis et al. 1999). 

La única experimentación suficientemente documentada llevada a cabo bajo condiciones 
naturales son las experiencias realizadas en el Lago Zumbro en el sudoeste del estado de 
Minnesota y en el Lago de Edinboro al noroeste del estado de Pennsylvania, ambos en 
territorio americano (Grazio & Montz 2002). 

No obstante, conviene tener en cuenta que los resultados obtenidos en estas experiencias 
no pueden ser aplicables en el caso que nos atañe puesto que dichas experiencias fueron 
realizadas en los meses invernales, hecho por el cual es fácil concluir que las condiciones 
ambientales reinantes en dichas experiencias eran muy diferentes a las que han sido 
sometidas las poblaciones de mejillón cebra del embalse de Mequinenza.  

 

Objetivos 

En el verano del 2005, el embalse de Mequinenza se encontraba a una cota de explotación 
muy inferior en comparación con la cota mostrada por dicho embalse en fechas homólogas 
de años anteriores. El motivo de esta situación fue la sequía generalizada acaecida en dicho 
verano. Las consecuencias de esta situación eran palpables en muchos aspectos, siendo la 
cota de los embalses y pantanos una de las más notorias. 

Los objetivos perseguidos en el estudio realizado, teniendo como escenario único de trabajo 
el embalse de Mequinenza, fueron los que a continuación se exponen: 

1. Evaluar el estado de las poblaciones de mejillón cebra existentes en el 
talud del embalse expuestos a la desecación como consecuencia del 
progresivo descenso del nivel de las aguas. 

2. Estudiar la resistencia a la desecación de los ejemplares de mejillón 
cebra en condiciones naturales. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
En primer lugar, se procederá a detallar los trabajos realizados para la consecución del 
primer objetivo: “evaluación del estado de las poblaciones de mejillón cebra existentes en el 
talud del embalse”. 

En la segunda parte, se comentarán los trabajos realizados y el modo en que éstos fueron 
llevados a cabo para la consecución del segundo objetivo: “estudio de la resistencia a la 
desecación de los ejemplares de mejillón cebra en condiciones naturales”. 



Invasiones biológicas: un factor del cambio global 
 

 158 

Objetivo 1: “Evaluación del estado de las poblaciones de mejillón cebra existentes en el talud 
del embalse”. 

En primer lugar, fueron inspeccionados ambos márgenes del embalse de Mequinenza. El 
objetivo de esta actuación era doble; por una parte se determinaba la envergadura de la 
extensión de la plaga y por otro lado, se identificaban ubicaciones que mostrasen diferentes 
densidades de mejillón cebra. Se seleccionaron diferentes zonas de muestreo surgidas por la 
combinación de las siguientes variables: Tipo de sustrato; Granulometría; Pendiente; 
Orientación y Tiempo de exposición a la desecación. 

Todas ellas tienen una influencia directa en la conservación de la humedad por parte de las 
colonias de mejillón cebra, redundando por tanto en la resistencia a la desecación. 

Fueron seleccionadas 35 parcelas de muestreo las cuales fueron distribuidas en 12 
ubicaciones diferentes (figura 1). A continuación se indican las ubicaciones seleccionadas y 
el número de parcelas de muestreo realizadas en cada caso:  

1-Camping Lake Caspe (N = 4); 2-Desembocadura del río Guadalupe (N = 3); 3- km 295 N-
211 “Sur” (N = 3); 4-Presa de Mequinenza (N = 3); 5-Chiprana (N = 2); 6-Comunidad de 
regantes CAMPES (N = 4); 7-Urbanización Chacón (N = 2); 8-Camino de herradura, 
izquierda (N = 3); 9-Bombeo Lake-Caspe (N = 2); 10-Camino de herradura, derecha (N = 3); 
11-Mala Maison (N = 3); 12-km 295 N-211 “Norte” (N = 3). 

 

 
Figura 1. Distribución de las zonas de muestreo 

 

El siguiente paso consistió en la realización del muestreo propiamente dicho. Para ello, se 
determinó una superficie de muestreo mediante estacas de madera o mediante la medición 
de la superficie estipulada. La superficie de muestreo fue de 50x50 cm. Los individuos eran 
recogidos, introducidos en recipientes y transportados al laboratorio. La nula respuesta del 
individuo ante repetidos estímulos externos atestiguaba la muerte del individuo.  
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Objetivo 2: “Estudio de la resistencia a la desecación de los ejemplares de mejillón cebra en 
condiciones naturales” 

Los puntos de muestreo fueron seleccionados en base a la combinación de las variables 
comentadas en el punto anterior, excepción hecha de la última variable (tiempo de 
exposición a la desecación). 

El cambio de las condiciones metereológicas y con ello la llegada de las primeras lluvias, 
originó una entrada de agua importante al embalse de Mequinenza. Este hecho obligó a 
realizar cambios en la metodología puesto que la bajada esperada de nivel y con ello la 
exposición de colonias de mejillón cebra a la desecación, no se iba a producir. Ante esta 
situación, se tomó la decisión de extraer una serie de piedras o sustratos que albergaran 
abundantes colonias de mejillón cebra y que aún permanecían bajo el nivel de las aguas y 
colocarlas en el talud del embalse, respetando siempre las condiciones primigenias tanto de 
posición y orientación. Las piedras eran trasladadas y colocadas de tal manera que 
reprodujeran el estado original dentro del embalse.  

Se eligieron 6 ubicaciones en las cuales fueron fijadas sendas parcelas de experimentación, 
siendo éstas las que a continuación se determinan: 

1-Camping Lake Caspe (O2P1)*; 2-km 295 de la N-211 “Sur” (O2P2); 3-Presa de 
Mequinenza (O2P3); 4-Camping Lake Caspe II (O2P4); 5-Mala Maison (O2P5); 6-km 295 de 
la N-211 “Norte” (O2P6). 
*La referencia utilizada corresponde a la concatenación del número de Objetivo (en este caso “2”) y del 
número de la Parcela de estudio (desde 1 hasta 6). 

 

RESULTADOS 
Estado de las poblaciones de mejillón cebra existentes en el talud del embalse 

El tratamiento de las muestras realizado en laboratorio dio como resultado una mortalidad del 
100% de los individuos para cualquier posición de muestreo. Toda la población de mejillón 
cebra que en el momento de la realización de los muestreos estaba expuesta a la 
desecación, llevaba el tiempo de exposición suficiente como para que el porcentaje de 
mortalidad en todas las ubicaciones del talud del embalse, fuera la ya especificada. 

 

Resultados respecto al estudio de la resistencia a la desecación de los ejemplares de 
mejillón cebra en condiciones naturales 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la orientación de la ladera o el lugar en el 
que se encuentran expuestas las poblaciones de mejillón cebra, juega un papel relevante en 
cuanto a la resistencia de los individuos a la desecación.  

A continuación se exponen las gráficas ilustrativas de la resistencia a la desecación obtenida 
en las diferentes experiencias llevadas a cabo. Se muestran las gráficas individualizadas 
para cada una de las mismas: 
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Figura 2. Camping Lake Caspe (O2P1). Secuencia de mortalidad de la especie Dreissena polymorpha 
(mejillón cebra) sometido a una temperatura acumulada de 3277oC. 

 

 
Figura 3. km 295 de la N-211 “Sur” (O2P2). Secuencia de mortalidad de la especie Dreissena 
polymorpha (mejillón cebra) sometido a una temperatura acumulada de 3277oC. 

 

 
Figura 4. Presa de Mequinenza (O2P3). Secuencia de mortalidad de la especie Dreissena polymorpha 
(mejillón cebra) sometido a una temperatura acumulada de 2507oC. 



Invasiones biológicas: un factor del cambio global 
 

 161 

 
Figura 5. Bombeo Lake Caspe (O2P4). Secuencia de mortalidad de la especie Dreissena polymorpha 
(mejillón cebra) sometido a una temperatura acumulada de 3376oC. 

 

 
Figura 6. Mala Maison (O2P5). Secuencia de mortalidad de la especie Dreissena polymorpha (mejillón 
cebra) sometido a una temperatura acumulada de 2572oC. 

 

 
Figura 7. km 295 n-211 “Norte” (O2P6). Secuencia de mortalidad de la especie Dreissena polymorpha 
(mejillón cebra) sometido a una temperatura acumulada de 2502oC. 
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Cuadro resumen de las diferentes experiencias 

A continuación se refleja un cuadro resumen donde se detallan para cada parcela de 
experimentación los tiempos de espera, los porcentajes de mortalidad y la temperatura 
acumulada en oC. 

 
Tabla 1. Datos correspondientes a las experiencias realizadas en relación a la resistencia a la 
desecación de ejemplares adultos de mejillón cebra (Dreissena polymorpha), sometidos a condiciones 
ambientales naturales. 

TESPERA (horas) 0 72 96 166 214 
MORTALIDAD 0 54,00 81,80 99,80 100 O2P1 

Camping Lake Caspe 
Temp. Acumulada ºC 0 1057 1470 2536 3277 
TESPERA (horas) 0 72 96 165 215 
MORTALIDAD 0 7,60 35 98,60 100 O2P2 

km 295. N-211 “Sur” 
Temp. Acumulada ºC 0 1057 1470 2536 3277 
TESPERA (horas) 0 72 98 168  
MORTALIDAD 0 89,50 95,60 100  O2P3 

Presa de Mequinenza 
Temp. Acumulada ºC 0 998 1411 2507  
TESPERA (horas) 0 72 96 166 214 
MORTALIDAD 0 12,30 24,50 96,90 100 O2P4 

Bombeo Lake Caspe 
Temp. Acumulada ºC 0 1140 1533 2634 3376 
TESPERA (horas) 0 70 94 164  
MORTALIDAD 0 78,00 96,30 100  O2P5 

Mala Maison 
Temp. Acumulada ºC 0 1099 1491 2572  
TESPERA (horas) 0 66 90 160  
MORTALIDAD 0 21,70 96,30 100  O2P6 

km 295. N-211 “Norte” 
Temp. Acumulada ºC 0 1017 1411 2502  

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 
Un concepto utilizado en este estudio fue el de la temperatura acumulada expresada en un 
valor de oC. Se consideró como el mejor método a la hora de calcular la resistencia a la 
desecación de las poblaciones de mejillón cebra, puesto que esta manera, las fluctuaciones 
de temperatura existentes entre las máximas diarias y las mínimas nocturnas, quedaban 
englobados dentro del mismo. Este valor se obtiene mediante el sumatorio del valor de las 
temperaturas de todas y cada una de las horas a las que las poblaciones han sido 
sometidas, con objeto de provocar la muerte de los individuos por deshidratación.  

La primera parcela en mostrar una mortalidad del 100% fue la indentificada como O2P6, 
siendo necesaria una temperatura acumulada de 2502oC. Las siguientes parcelas en orden 
creciente, son las identificadas como O2P5 y O2P3. La temperatura acumulada necesaria 
para alcanzar una mortalidad de la población del 100% es de 2507 y 2572oC 
respectivamente.  



Invasiones biológicas: un factor del cambio global 
 

 163 

A continuación, siguiendo con la misma tendencia creciente, se encuentran las parcelas 
O2P1 y O2P2, en donde al igual que en el caso anterior, el porcentaje de mortalidad 
mostrado a las 72 horas es muy diferente, igualándose a las 165 horas de espera. La 
temperatura acumulada para la consecución del 100% de mortalidad es de 3277oC.  

En cuanto a la población de mejillón cebra que mostró una mayor resistencia es la ubicada 
en la parcela de experimentación identificada como O2P4, con un tiempo de espera de 215 
horas y una temperatura acumulada de 3376oC. 

En conclusión, tal y como se puede apreciar, las orientaciones ordenadas de forma 
creciente en cuanto a la resistencia a la desecación se refiere es la siguiente: Sur, Oeste, 
Noreste y Norte.  

El valor medio de temperatura oscila en el intervalo comprendido entre 14,06oC, 
correspondiente al O2P4 y el 15,63oC, relativo al O2P6. 

Los datos obtenidos, están en consonancia con las experiencias realizadas en condiciones 
de laboratorio (Cia & Palau 2004). Los resultados obtenidos arrojaron tiempos de resistencia 
del mejillón cebra de 528 horas para una temperatura de exposición de 7oC y una humedad 
de 55%. Este tiempo se veía reducido a 100 horas, cuando las muestras eran sometidas a 
una temperatura de exposición de 20oC y una humedad relativa del 55%. Si se calculan las 
temperaturas acumuladas en estos experimentos, se obtienen valores de 3696oC y de 
2000oC, respectivamente. 

 

CONCLUSIONES 
1. En el verano del 2005, las poblaciones de mejillón cebra existentes en el embalse de 

Mequinenza, sufrieron una gran merma como consecuencia del descenso de la cota de 
explotación de dicho embalse. La totalidad de la población de mejillón cebra que ha 
quedado expuesta muestran una mortalidad del 100% en todas las laderas, para todas 
las orientaciones y para todos los sustratos. No obstante, no se especifica el porcentaje 
de la población que sucumbió a los efectos del descenso del nivel de las aguas 
respecto al total de la población de mejillón cebra existente en el embalse de 
Mequinenza. 

2. La distribución de la especie en el embalse de Mequinenza es muy superior tanto en 
extensión como en densidad de lo que al inicio del estudio era esperable, habiendo 
sido encontrados ejemplares sueltos de mejillón cebra en las cercanías de la 
urbanización de Chacón, prácticamente a cola del embalse. 

3. El mejillón cebra coloniza todo tipo de sustratos tanto artificiales tales como latas de 
conservas, bidones, neumáticos, rejillas, etc., como naturales, siempre y cuando estos 
proporcionen un medio de sujeción firme. No se han observado individuos adheridos a 
sustratos finos (limos o arcillas). 

4. Una de las afecciones medioambientales fácilmente observables ha sido la invasión de 
bivalvos autóctonos por parte del mejillón cebra en densidades variables pero siempre 
preocupantes. 
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5. Se ha obtenido la resistencia a la desecación de poblaciones de mejillón cebra 
expuestas a condiciones naturales, siendo las principales conclusiones las que a 
continuación se especifican: 

a) Los tiempos de espera o tiempos de exposición y los porcentajes de mortalidad 
mostrados por la población de mejillón cebra están muy influenciados por la 
orientación. 

b) Los tiempos de espera o tiempos de exposición oscilan desde 164 horas (7 días) 
hasta las 215 horas (10 días), siempre referenciados a las condiciones de 
experimentación que han rodeado las experiencias realizadas. 

c) Las temperaturas acumuladas al igual que en el caso del tiempo de espera o 
tiempo de exposición, muestran un abanico ciertamente considerable, siendo el 
valor inferior de 2502oC, para la parcela O2P6 y un valor máximo de 3376oC para 
la parcela de experimentación identificada como O2P4. 

d) El valor obtenido del cociente entre el valor de la temperatura acumulada y el tiempo de 
espera o tiempo de exposición es de 15,14oC, como valor medio para el total de las 
parcelas de experimentación. 

e) Las orientaciones ordenadas de forma creciente en cuanto a la resistencia a la 
desecación se refiere es la siguiente: Sur, Oeste, Noreste y Norte.  
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RESUMEN 
En verano del año 2001 se detectó la presencia del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) 
en los embalses de Riba-roja y Flix (río Ebro), así como en el tramo situado aguas abajo de 
ellos. Se trata de una especie invasora con una alta capacidad de colonización y 
reproducción que origina importantes efectos ecológicos y socioeconómicos negativos. El 
presente artículo está orientado a establecer las preferencias de la citada especie hacia 
determinados parámetros físicos del hábitat, con la finalidad de intentar controlar su 
densidad. Los muestreos de campo fueron realizados entre agosto y octubre de 2003, sobre 
un total de 21 secciones ubicadas a lo largo de un tramo del río Ebro de 25,7 km de longitud 
(Riba-roja/Ascó). La caracterización del hábitat se ha efectuado mediante trabajos 
subacuáticos obteniendo las curvas de preferencia (categoría III) para las variables de 
velocidad, esfuerzo cortante, sustrato y profundidad. Los resultados indican que el mejillón 
cebra, tanto en biomasa como en densidad, muestra un índice de preferencia alto por los 
intervalos de clase donde la velocidad es inferior a 0,50 m/s, y para intervalos de 0,1925-
1,000 N/m2 de esfuerzo cortante donde las velocidades también son pequeñas. En cuanto al 
tipo de sustrato, el índice de preferencia más elevado coincide con las clases 
granulométricas mayores, siendo esta variable una de las más determinantes en la 
colonización y ocupación del hábitat físico por parte de la especie. Finalmente, se ha 
encontrado que en el río Ebro el mejillón cebra no posee ninguna preferencia por la 
profundidad, siendo idóneo cualquiera de los rangos muestreados entre 0 y 12 m. 

Palabras clave: curvas, Dreissena, microhábitat, preferencia, uso. 

 

ABSTRACT 
The Zebra mussel (Dreissena polymorpha) was detected in the reservoirs of Riba-roja and 
Flix (Ebro River) as well as river downstream from them, in the summer of 2001. It is an 
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invasive species with a high colonization and reproduction rate that induce negative 
ecological and socioeconomic effects. The present paper is oriented to establish the habitat 
preferences of the species, with the aim of trying to control its density. The field samplings 
were carried out between August and October 2003, on a total of 21 sections located along a 
river stretch 25,7 km long (Riba-roja/Ascó). Habitat characterization has been made by diving. 
After that we obtained the preference curves (category III) for velocity, shear stress, substrate 
and depth. Results indicate that zebra mussel, as much in biomass as in density, shows a 
high preference for the class intervals where velocity is lower than 0,50 m/s. The same occurs 
when shear stress intervals are between 0,1925-1,000 N/m2, where velocity is also low. On 
the other hand, the best substrate preference index coincides with the higher granulometric 
classes, being this variable one of the most decisive for the colonization and occupation of 
the physical habitat. Finally, we found that zebra mussel doesn't show any preference for 
water depth in the Ebro River, being any of the sampled ranges between 0 and 12 m suitable. 

Key words: curves, Dreissena, microhabitat, preference, use. 

 

INTRODUCCIÓN 
Problemática del mejillón cebra a nivel mundial, europeo y nacional 

El mejillón cebra (zebra mussel en inglés) es un molusco bivalvo de agua dulce que fue 
descubierto en el Río Ural en 1769 y descrito como nueva especie con el nombre científico 
de Dreissena polymorpha por el zoólogo ruso Piter Pallas en 1771 a partir de ejemplares del 
mar Caspio. Debido a su parecido con el mejillón marino, se denominó originalmente con el 
género Mytilus, pero ambas especies no guardan ninguna relación filogenético entre sí, 
perteneciendo incluso a familias diferentes (Araujo 2006). Especie ampliamente distribuida 
por muchos países europeos, fue citada por primera vez en el continente americano el 1 de 
junio 1988 cerca del río Belle en el lago St. Clair (Hebert et al. 1989). Fue citada por primera 
vez en España en el verano del 2001 (Ruíz Altaba et al. 2001). Desde esa fecha, el mejillón 
cebra se ha asentado y proliferado en tres embalses; Riba-roja, Mequinenza y Sitjar (C.A. 
Valenciana). 

 

Antecedentes 

Una revisión de la literatura rusa, europea, norteamericana (Dyga & Lubyanov 1975; Mackie 
et al. 1989) revela los óptimos requerimientos ambientales del mejillón cebra. Según estos 
investigadores, los requerimientos generales son la salinidad 0-4 ppt, media de las 
temperaturas de verano 17-23oC, nivel de pH 7,4-9,0, concentración de calcio de 20-125 
ppm, y la turbidez. Entre los requerimientos específicos se encuentran parámetros tales 
como la velocidad del agua (0,2-1,2 m/s y la presencia de sustratos sólidos (rocas, maderas 
o gravas).  

La velocidad del agua es uno de los parámetros más importantes que intervienen en la 
descripción del hábitat físico de muchos bivalvos. Según Cvancara et al. (1966), las elevadas 
concentraciones de bivalvos en el río Turtle en Dakota del Norte, estaba correlacionado con 
determinados rangos de velocidad del agua. Strayer & Ralley (1993) demostraron que existía 
una correlación significativa entre la velocidad del agua y la densidad de determinadas 
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especies de bivalvos en ríos de New York. Way et al. (1989) mostraron que las densidades 
más altas de bivalvos se producían en zonas donde la velocidad del agua era de 0,11 m/s, 
mientras que las menores densidades se localizaban en zonas donde la velocidad del agua 
era de 0,19 cm/s. Way et al. (1989) pusieron en evidencia que la velocidad del agua era uno 
de los factores dominantes influyendo de manera directa en la estructura de la comunidad de 
bivalvos. 

En cuanto a la variable del esfuerzo cortante, en un estudio comparativo del hábitat realizado 
a lo largo del río Clinch, Krstolic (2001), demostró que existían diferencias en los valores del 
esfuerzo cortante entre las áreas consideradas como de buena calidad para los bivalvos, 
caracterizadas por una elevada biodiversidad y densidad de bivalvos de agua dulce, y las 
áreas de mala calidad (baja biodiversidad y escasa densidad). En las conclusiones aportadas 
por la autora, se fijaba un intervalo de esfuerzo cortante de entre 1000-500 µN/cm2 al 
comienzo del verano y un intervalo de entre 900-300 µN/cm2 para la época correspondiente 
al final del verano. Valores inferiores a 500 µN/cm2, pueden originar una excesiva 
sedimentación de materiales finos para el normal desarrollo de las actividades de los 
bivalvos; alimentación, oxigenación y reproducción principalmente (Krstolic 2001). 

El sustrato es una de las variables consideradas como principales para la descripción del 
hábitat de una especie. No obstante, para la realización de una buena caracterización del 
microhábitat de una determinada especie de bivalvo, es necesario tener en cuenta las 
variables de velocidad del agua y la profundidad (Alan 1995). 

Salmon & Green (1983), Stern (1983) y Way et al. (1989), demostraron que la mayoría de las 
especies de bivalvos con los que ellos han trabajado, habían sido encontrados en áreas 
dominadas por sustratos estables. Haukioja & Hakala (1974) también hacían referencia a 
que algunas especies de bivalvos necesitaban sustratos estables en su microhábitat. Los 
estudios realizados por Kat (1982) en Norwich Creek, también pusieron de evidencia que los 
microhábitat con índices de preferencia altos estaban caracterizados por sustratos estables. 

La composición del sustrato es una variable que puede ser usada para predecir la aparición y 
la densidad que pueden alcanzar determinadas colonias de bivalvos de agua dulce 
(McMahon & Tsou 1991). Bailey (1989) realizó experimentos de laboratorio con 
determinadas especies de bivalvos. Algunos ejemplares se depositaron en distintos 
sustratos. Los ejemplares que habían sido colocados en el microhábitat formado por limos y 
arcillas permanecieron en dicho sedimento, mientras que los que fueron colocados en 
sustratos formados por arenas, se trasladaban a sustratos más apropiados para ellos. 

Los bivalvos de agua dulce exigen profundidades de agua específicas para alcanzar el 
máximo de densidad en los ambientes lóticos (McMahon & Tsou 1991). Stern (1983), realizó 
estudios de bivalvos de agua dulce en los ríos Wisconsin y St. Croix. En ambos ríos las 
densidades más altas fueron encontradas en profundidades de lámina de agua inferiores a 
los 12,00 m.  

Haukioja & Hakala (1974) también demostraron que en los lugares donde el sustrato estaba 
compuesto por sedimentos de arcilla, no se encontró ningún ejemplar de bivalvo, poniendo 
en evidencia la relación existente entre las variables de profundidad y sustrato con la 
existencia y la densidad de bivalvos.  
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Objetivo 

El objetivo fijado, era el estudio de las variables descriptoras del microhábitat físico del 
mejillón cebra y la obtención de unas curvas de preferencia preliminares para la variable de 
velocidad, esfuerzo cortante, sustrato y profundidad con la finalidad de intentar controlar su 
densidad. 

 

METODOLOGÍA 
Área de estudio 

Los trabajos de muestreo se realizaron en un total de 21 secciones distribuidas a lo largo de 
un tramo de río con una longitud total de 25,7 km (Riba-roja/Ascó). 

 
Figura 1. Mapa de localización. 

 

La zona muestreada presenta 3 zonas muy diferenciadas en cuanto a sus características 
hidráulicas y geomorfológicas de refiere, siendo éstas las que a continuación se especifican: 

Embalse de Flix (T1). Caracterizada por una alta velocidad de renovación del agua, 
secciones tipo de gran anchura, en ocasiones superiores a los 300 m, y calados importantes 
(hasta 10,50 m.). La longitud del tramo es de 13.157 m, siendo 8 el número de secciones 
realizadas. 

Meandro de Flix (T2). Baja velocidad de renovación del agua, baja o nula velocidad del 
agua, secciones con una anchura muy inferior a la zona anterior y con calados en torno a los 
3,00 m. La longitud de este segundo tramo de estudio es de 4.490 m y en él se realizaron 6 
secciones. 
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Aguas abajo de la central hidroeléctrica de Flix (T3). La velocidad de renovación de agua 
vuelve a ser alta. El calado de las secciones es semejante al tramo anterior. Presenta una 
longitud de 8.020 m. El número de secciones que se realizaron fueron 7. 

 

Metodología de muestreo 

Para la realización de los muestreos tendentes a la obtención de las curvas de preferencia 
para las variables elegidas, se ha seguido el segundo enfoque metodológico definido en la 
última revisión de la “Guía sobre la Metodología IFIM (Bovee et al. 1998), basándose en la 
realización de secciones transversales.  

Una vez obtenida la batimetría de cada una de la sección, se determinaba el número de 
puntos de muestreo. Éste quedaba determinado por la aplicación de dos algoritmos:  

 N.º de puntos de disponibilidad: (Anchura/2,50)x100 

 N.º de puntos de uso: (Anchura/1,25)x100 

Donde: 

Anchura: Anchura de la sección tipo (m). 

La medición de la velocidad se realizó mediante la utilización de un micromolinete. La 
medición era realizada a 5 cm del fondo. La velocidad de la corriente era medida en cm/s. 

En cuanto a la variable del esfuerzo cortante, no se obtuvieron registros directos en el 
campo. Éstas fueron obtenidas en gabinete. Para ello, tal y como se puede apreciar en la 
expresión expuesta a continuación, son necesarios los registros de profundidad, velocidad y 
sustrato.  

Para la obtención de los valores de esfuerzo cortante en cada punto de muestreo, se empleó 
el método de Keulegan (1938): 

τc = V*2 · ρ        

 

 

Donde: V* (velocidad crítica) (m/s); V: velocidad media en ese punto (m/s); P: Profundidad 
(m); Ks = λ·D85%; λ cnstante a la que se le asignan distintos valores comprendidos entre 1 y 
5; D85%: Diámetro del tamiz que es atravesado por el 85% de las partículas. 

Para el muestreo del sustrato se extraía a la superficie una parte representativa de la misma 
para su posterior medición. El tamaño del sustrato era medido en cm, con una precisión de 
0,5 cm. 

La medición de la profundidad se realizaba de forma simultánea a la obtención de la 
batimetría de las secciones mediante el uso del profundímetro del que estaban dotados los 
buceadores. La medición se hacia en cm, con una precisión de 5 cm. 
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Distribución del microhábitat 

En primer lugar, se procede a la caracterización de la variable elegida. El resultado final es la 
obtención de una curva de disponibilidad. A continuación se obtienen las curvas globales de 
disponibilidad mediante un proceso de ponderación (disponibilidad del hábitat x longitud del 
tramo). 

Para determinar el uso que la especie realiza del medio, existen diferentes formas de 
expresión de las curvas de uso. En nuestro caso se eligieron las siguientes: 
presencia/ausencia; densidad de la colonia de mejillón cebra (kg/m2); n.º de individuos de 
mejillón cebra (expresado en n.º individuos/m2). 

Partiendo de las curvas anteriores y una vez obtenidas las curvas de uso globales, se 
procedió a la obtención de las curvas de preferencia. Se obtuvieron las curvas de preferencia 
de categoría III (Bovee 1986). Para la construcción de las mismas se seleccionó el índice de 
selección más empleado, siendo éste el ratio uso/disponibilidad o “forage ratio” (Williams & 
Marshall 1938; Hess & Rainwater 1939 en Martínez Capel 2000).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Curvas de preferencia de la variable velocidad 

 

 
Figura 2. Curvas de preferencia de microhábitat expresadas por distribuciones de frecuencia para la 
variable velocidad. 

 

La curva representativa de la presencia/ausencia dibuja una meseta en el cual los índices de 
preferencia son superiores a 0,82 hasta el intervalo de velocidad de 30-40 cm/s. Después la 
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curva describe una acusada pendiente mostrando valores de índice de preferencia de 0,0 
para el intervalo de 50-60 cm/s.  

La curva representativa de la densidad de individuos por unidad de superficie (kg/m2), 
muestra una preferencia de 1,00 en el intervalo correspondiente a la clase de 0-10 cm/s y 
valores superiores a 0,83 hasta el intervalo de velocidad de 20-30 cm/s. A continuación, la 
preferencia desciende drásticamente hasta un índice de preferencia de 0,19 correspondiente 
al intervalo de 30-40 cm/s. El índice de preferencia es 0,0 para la curva de 
presencia/ausencia; intervalo de velocidad 50-60 cm/s.  

La curva referente al número de individuos por unidad de superficie (ud/m2), presenta unas 
pequeñas diferencias respecto a la curva anterior en su tramo inicial pero en líneas 
generales, el trazado es similar. 

De todo ello, se deduce que el mejillón cebra muestra un índice de preferencia muy elevada 
para intervalos de clases donde la velocidad en ningún caso sea superior a los 50 cm/s (0,50 
m/s). Los resultados obtenidos distan de las referenciadas por la bibliografía consultada. 
O’Neill (1996) fija una velocidad superior a 1,5 m/s para que una determinada masa de agua 
sea potencialmente no colonizable por el mejillón cebra. El resultado obtenido parece extraño 
al tratarse de una especie filtradora, puesto que la velocidad del agua juega un papel 
importante en la alimentación y la oxigenación del animal. Es de suponer que a mayor carga 
de materia orgánica que presente el medio donde esté ubicado, el mejillón cebra mostrará 
una mayor preferencia por las zonas de baja velocidad. Es fácil comprender que una vez que 
una especie determinada tenga satisfechas sus necesidades fisiológicas en cuanto a la 
alimentación se refiere, ésta buscará aquellos lugares que le reporten un gasto energético lo 
más bajo posible.  

 

Curvas de preferencia de la variable del esfuerzo cortante 

 
Figura 3. Curvas de preferencia del microhábitat expresadas por distribuciones de frecuencia para la 
variable del esfuerzo cortante. Los datos han sido sometidos a un proceso de suavización. 
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El valor del esfuerzo cortante en un punto está determinado por parámetros tales como la 
velocidad del agua, profundidad y el sustrato existentes en dicho punto, siendo la velocidad 
del agua el que aporta el mayor peso al resultado final. Existe una gran similitud entre las 
curvas de velocidad y las del esfuerzo cortante. 

Se advierte cómo las curvas de preferencias obtenidas para el caso de la biomasa (kg/m2) y 
la densidad (ud/m2), muestran un índice de preferencia alto para las zonas de baja velocidad. 
Las dos curvas presentan un índice de preferencia de 1,00 para la misma clase de esfuerzo 
cortante (0,1925-1,000 Newton/m2). Para la siguiente clase, el índice de preferencia decae 
fuertemente, mostrando valores de 0,35 para la curva representativa de la densidad y de 
0,33 para la curva representativa de la biomasa. A partir de este punto, se aprecia como 
ambas curvas describen un marcado declive, mostrando un índice de preferencia de 0,0 para 
la 5.ª clase (2,1-3,0 Newton/m2).  

La curva representativa de la presencia/ausencia de la especie, muestra un comportamiento 
difícilmente explicable, describiendo una bimodalidad. La explicación de este 
comportamiento anómalo de la tendencia de la gráfica puede pivotar en el número de 
muestras obtenidas, puesto que es preciso recordar que se trata de unas curvas de 
preferencia preliminares. 

 

Curvas de preferencia de la variable sustrato 

 
Figura 4. Curvas de preferencia de microhábitat expresadas por distribuciones de frecuencia para la 
variable sustrato. Los datos han sido sometidos a un proceso de suavización. 

 

Se aprecia cómo el índice de preferencia aumenta de manera sostenida conforme se 
incrementa el tamaño del sustrato existente en su microhábitat.  
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Las tres representaciones obtenidas; presencia/ausencia, kg/m2 y ud/m2, presentan un índice 
de preferencia de 1,00 para el mismo tipo de sustrato. Éste está incluido bajo la 
denominación de superficie continua y proviene de la unión de los tipos de sustrato bloque 
continuo, gran bloque y bloque. Si las representaciones son observadas de manera 
individualizada, se aprecia cómo la curva representativa de la presencia/ausencia de 
mejillones, es el que mejor se ajusta. Las otras 2 curvas pueden estar influenciadas por 
errores sistemáticos provocados por la manipulación de una submuestra para la obtención 
de las mismas. 

 Los resultados obtenidos son lógicos puesto que es racional pensar que una especie sésil 
como el mejillón cebra requerirá para su asentamiento definitivo aquellos sustratos que le 
proporcionen la mayor seguridad posible ante el peligro del vuelco. La posición del mejillón 
como parte de la salvaguarda de su vida, también lo es desde un punto de vista nutricional.  

Los sustratos finos no aportan un soporte seguro que le asegure un bajo coste energético, no 
solo de mantenimiento de la posición para lograr la filtración sino que además, existe un 
gasto adicional ocasionado por la excavación que necesitan realizar (Lewis & Riebel 1984). 
Estudios realizados por diversos investigadores corroboran el hecho de que las materias 
finas tienen una influencia negativa directa en el normal funcionamiento de las agallas, 
impidiendo la respiración, alimentación y la reproducción (Hynes 1970). Este mismo autor 
estableció que es necesario una velocidad del agua superior a 0,20 cm/s para remover las 
materias finas (arena, limo, etc), argumentando que sería interesante establecer una 
correlación entre la velocidad del agua y el sustrato a la hora de confeccionar curvas de 
preferencia de este último parámetro. 

 

Curvas de preferencia de la variable profundidad 

 
Figura 5. Curva de preferencia de microhábitat expresada por distribuciones de frecuencia para la 
variable profundidad. 
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La curva de preferencia de la profundidad pone de manifiesto que el mejillón cebra no 
muestra ninguna preferencia por la profundidad. Esta característica suele ser común en las 
especies oportunistas que ocupan nichos ecológicos vacíos existentes con una eficiencia 
muy alta. Es necesario tener en cuenta que estas curvas han sido obtenidas con un conjunto 
de datos muy superior al utilizado para la obtención del resto de las curvas anteriores. 

 

CONCLUSIONES 
Del estudio de microhábitat realizado, se pueden extraer una serie de conclusiones, siendo 
éstas las que a continuación se especifican: 

1. Se observa que el mejillón cebra muestra unas determinadas preferencias en relación a 
las variables elegidas para la construcción de las curvas de preferencia excepción 
hecha de la variable profundidad. 

2. En cuanto a la curva de preferencia de la velocidad, es destacable que el mejillón cebra 
muestra un índice de preferencia muy elevado por los intervalos de clases donde la 
velocidad en ningún caso sea superior a los 50 cm/s o 0,5 m/s, tanto para la curva de 
presencia/ausencia, como para las curvas de biomasa (kg/m2) como de densidad 
(ud/m2). 

3. Los resultados mostrados por la curva de preferencia de la velocidad distan de los 
resultados ofrecidos por otros investigadores, siendo éstos últimos superiores a los 
obtenidos en nuestro estudio. 

4. En la variable del esfuerzo cortante, se advierte cómo las curvas de preferencias 
obtenidas para el caso de la biomasa (kg/m2) y la densidad (ud/m2), muestran un índice 
de preferencia alto para las zonas de baja velocidad, resultado muy similar al mostrado 
por la curva de preferencia de la velocidad. Las dos curvas mencionadas, presentan un 
índice de preferencia de 1,00 para el mismo intervalo o clase de esfuerzo cortante 
(0,1925-1,000 Newton/m2). La curva representativa de la presencia/ausencia del 
mejillón cebra muestra una bimodalidad. La explicación de este comportamiento 
anómalo puede pivotar en el número de muestras obtenidas. 

5. La distribución y la densidad de las colonias alcanzadas por el mejillón cebra no está 
controlada por ningún parámetro en concreto, sino que la existencia y la proliferación de 
la especie está gobernada por un conjunto de parámetros que hacen que un 
determinado microhábitat reúna las condiciones apropiadas para la vida de esta 
especie. 

6. Tal y como se ha venido comentado de una forma reiterada, estas curvas de 
preferencia son preliminares y es necesario realizar futuras investigaciones tendentes a 
la obtención de unas curvas de preferencia definitivas. 
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RESUMEN 
Varias especies exóticas de moluscos dulceacuícolas han sido identificadas en España, 
siendo consideradas como más invasoras los bivalvos Dreissena polymorpha y Corbicula 
fluminea, y el gasterópodo Potamopyrgus antipodarum. Este último, originario de Nueva 
Zelanda, ya ha invadido territorios tan extensos como Australia, Norte América, y Europa. Su 
notable capacidad de invasión ha sido atribuida, en parte, a un mayor rango de tolerancia a 
los factores ambientales, incluyendo la contaminación, lo que incrementaría su habilidad 
competidora. No obstante, en este trabajo presentamos datos de campo los cuales muestran 
que algunas poblaciones de P. antipodarum pueden ser más sensibles a los efectos de la 
contaminación que las poblaciones de gasterópodos autóctonos. En concreto, P. 
antipodarum fue, con diferencia, el gasterópodo más abundante aguas arriba del vertido de 
una piscifactoría situada en el curso alto del río Tajuña, mientras que aguas abajo del vertido 
su abundancia disminuyó drásticamente, con otras especies de gasterópodos, como Ancylus 
fluviatilis, Physa fontinalis, Lymnaea peregra y Planorbis sp., aumentando sus abundancias. 
El nivel de nutrientes (nitrato, amonio, fosfato) incrementó aguas abajo del vertido, pero la 
concentración de oxígeno disuelto disminuyó. Por otra parte, la abundancia de diatomeas 
epilíticas también aumentó. Los resultados son discutidos con relación a requerimientos 
ecológicos, tolerancia a la contaminación, y modo de reproducción de las especies 
encontradas. 

Palabras clave: abundancia, efectos, efluente, piscifactoría, Potamopyrgus antipodarum. 

 

ABSTRACT 
Several exotic species of freshwater molluscs have been identified in Spain, being considered 
the bivalves Dreissena polymorpha and Corbicula fluminea, and the gastropod Potamopyrgus 
antipodarum as more invasive. The last one, original from New Zealand, has already invaded 
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large territories such as Australia, North America and Europe. Its notable capability for 
invasion has been in part attributed to a higher range of tolerance to environmental factors, 
including pollution, which would increase its competitive abilities. Nevertheless, in this 
research we present field data showing that some P. antipodarum populations may be more 
sensitive to pollution effects than other populations of native gastropods. Specifically, P. 
antipodarum was, by far, the most abundant gastropod upstream from the outlet of a trout 
farm located in the upper catchment of the Tajuña river, whereas downstream from the 
effluent its abundance decreased dramatically, with other native gastropods, such as Ancylus 
fluviatilis, Physa fontinalis, Lymnaea peregra and Planorbis sp., increasing their abundances. 
Nutrient (nitrate, ammonium, phosphate) concentrations rose downstream from the fish farm, 
but the level of dissolved oxygen decreased. On the other hand, the abundance of epilithic 
diatoms also increased. Results are discussed regarding ecological requirements, pollution 
tolerance and reproductive strategies of the found species. 

Key words: abundance, effects, effluent, fishfarm, Potamopyrgus antipodarum. 

 

INTRODUCCIÓN 
El uso continuado de los ecosistemas acuáticos continentales por parte de los seres 
humanos ha causado su degradación antropogénica. De hecho, la eutrofización y 
contaminación de las aguas, la alteración de cauces y riberas, la modificación y regulación 
de caudales, y la introducción de especies exóticas son graves problemas ambientales que 
hoy día afectan a muchos ríos del planeta (Margalef 1983; Camargo 1993; Rosenberg & 
Resh 1993; Wetzel 2001; Camargo & Alonso 2006). 
Con relación al problema ambiental de las especies exóticas, hay que resaltar que muchos 
ríos españoles son actualmente hábitat para peces, crustáceos y moluscos oriundos de otras 
áreas geográficas. En el caso de los moluscos dulceacuícolas, varias son las especies 
exóticas identificadas en España, siendo consideradas como más invasoras los bivalvos 
Dreissena polymorpha y Corbicula fluminea, y el gasterópodo Potamopyrgus antipodarum. 
Este último, originario de Nueva Zelanda, ya ha invadido territorios tan extensos como 
Australia, Norte América, y Europa (Cotton 1942; Bondensen & Kaiser 1949; Crozet et al. 
1980; Cejka 1994; Cope & Winterbourn 2004; Strzelec 2005). Su notable capacidad de 
invasión ha sido atribuida, en parte, a un mayor rango de tolerancia a los factores 
ambientales, incluyendo la contaminación, lo que aumentaría su habilidad competidora frente 
a otras especies autóctonas (Cotton 1942; Bondensen & Kaiser 1949; Crozet et al. 1980; 
Cejka 1994; Hall et al. 2003; Alonso & Camargo 2004; Cope & Winterbourn 2004; Kerans et 
al. 2005; Strzelec 2005). 

No obstante, en este trabajo presentamos datos de campo los cuales muestran que algunas 
poblaciones de P. antipodarum pueden ser más sensibles a los efectos de la contaminación 
que las poblaciones de gasterópodos autóctonos (por ejemplo, Ancylus fluviatilis, Physa 
fontinalis, Lymnaea peregra). En concreto, examinamos los efectos producidos por el vertido 
de una piscifactoría situada en el curso alto del río Tajuña (Guadalajara, España) sobre la 
comunidad de gasterópodos acuáticos. 

Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) es un gasterópodo prosobranquio de pequeño 
tamaño (normalmente no supera los 5 mm) que tiene una concha alargada, con 5 o 6 
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espiras, y con una abertura diestra y cerrada por un opérculo (Bondensen & Kaiser 1949; 
Crozet et al. 1980). Presenta tanto reproducción sexual como asexual, siendo los genotipos 
de las poblaciones sexuales bastante más variables que el de los clones (Lively & Jokela 
2002; Jokela et al. 2003). 

En poblaciones naturales asexuales la variabilidad genotípica se mantiene constante durante 
periodos de unos 10 años, siendo la renovación mediada por parásitos, con mayor poder de 
infección en individuos simpátricos que en individuos alopátricos (Lively & Jokela 2002; 
Jokela et al. 2003). La selección causada por los parásitos contribuye a mantener la 
variabilidad genotípica dentro de los hábitats, mientras que la selección de clones puede ser 
responsable de la distribución de individuos asexuales entre distintos hábitats (Lively & 
Jokela 2002; Jokela et al. 2003). Otros estudios realizados han determinado que la 
convivencia de un mayor número de hembras partenogenéticas conlleva una menor 
producción de embriones por parte de dichas hembras (Neiman 2006). 

Desconocemos, sin embargo, el tipo de reproducción de la población que habita el tramo 
estudiado en el curso alto del río Tajuña. 

Por otra parte, los vertidos de las piscifactorías continentales pueden causar importantes 
efectos adversos sobre las comunidades de invertebrados bentónicos que habitan los ríos 
receptores al modificar las condiciones ambientales río abajo de los efluentes. Esas 
alteraciones ambientales se manifiestan frecuentemente como un aumento en la demanda 
química de oxígeno (DQO) y en la demanda biológica de oxígeno (DBO), un incremento en 
las concentraciones de nutrientes inorgánicos (amonio, nitrato, fosfato), un incremento de los 
sólidos en suspensión sedimentados sobre el fondo de los ríos receptores, y una disminución 
de la concentración del oxígeno disuelto (Alabaster 1982; Mantle 1982; Solbé 1982; Kaspar 
et al. 1988; Jones 1990; Camargo 1992; García-Ruiz & Hall 1996; Nordvarg & Johansson 
2002). También, en los vertidos de las piscifactorías continentales, pueden detectarse 
microorganismos (virus, bacterias, protozoos) parásitos, y restos de drogas y desinfectantes 
que son usados como agentes para controlar las infecciones parasitarias (Solbé 1982; Jones 
1990). 

 

ZONA DE ESTUDIO 
Como ya se ha indicado, la piscifactoría se encuentra situada en el curso alto del río Tajuña, 
a unos 13 kilómetros aguas abajo de su nacimiento, justo antes de que el río llegue al pueblo 
de Anguita. Todo el tramo atraviesa una zona de sustrato calcáreo (calcitas y dolomitas, 
principalmente), lo que otorga a las aguas del río una dureza, alcalinidad y conductividad 
elevadas. En la actualidad, esta piscifactoría tiene una producción anual de unas 35 
toneladas de trucha arco-iris (Onchorhynchus mykiss), usando piensos compuestos para el 
engorde de alevines que son traídos de otras piscifactorías. 

Cuatro estaciones de muestreo fueron seleccionadas a lo largo de la zona de estudio (figura 
1). S-1 estaba localizada aguas arriba del vertido de la piscifactoría, a unos 400 m, y fue 
usada como una estación control o de referencia. S-2, S-3 y S-4 estaban situadas 
respectivamente a unos 10 m, 100 m y 1.000 m río abajo del vertido de la piscifactoría. 
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En S-1, S-3 y S-4 el sustrato del fondo del río estaba compuesto principalmente de grava y 
guijarros, pero en S-2 el sustrato estaba recubierto por una gruesa capa de sedimento 
orgánico, cumpliendo el río la función de balsa de sedimentación de los efluentes de la 
piscifactoría, ya que el estanque de la piscifactoría destinado a ello es claramente 
insuficiente. Por otra parte es interesante reseñar que, aguas arriba de la piscifactoría de 
Anguita, el río Tajuña mantiene una población natural de trucha común (Salmo trutta). 

 

 
Figura 1. Esquema de la piscifactoría de truchas situada en el tramo alto del río Tajuña. Se indican las 
cuatro estaciones de muestreo (S-1, S-2, S-3 y S-4), los estanques de engorde, el estanque de 
sedimentación, y el pequeño salto de agua entre S-2 y S-3. Dibujo adaptado de Camargo (1992). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Muestreos y análisis fisicoquímicos 

Se analizaron in situ una serie de parámetros fisicoquímicos (pH, conductividad, oxígeno 
disuelto, temperatura, y velocidad de corriente) empleando técnicas potenciométricas de 
amplio uso y reconocimiento (American Public Health Association 1992; Wetzel & Likens 
2000). Los muestreos se llevaron a cabo entre diciembre de 2005 y marzo de 2006, con 6-12 
medidas para cada parámetro. 
El contenido de los nutrientes (amonio, nitrato y fosfato) en el agua se analizó empleando 
técnicas espectrofotométricas estandarizadas (American Public Health Association 1992; 
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Wetzel & Likens 2000). Los muestreos se llevaron a cabo entre diciembre de 2005 y marzo 
de 2006, con 4 análisis para cada nutriente. 

 

Muestreos y análisis biológicos 

Los invertebrados bentónicos, incluyendo los gasterópodos acuáticos, se capturaron con un 
muestreador del tipo SURBER (Hauer & Lamberti 1996; Wetzel & Likens 2000), el cual 
acotaba un área de muestreo de 0,087 m2 y estaba equipado con una red de 0,6 m de largo 
y una luz de malla de 250 µm. En total se tomaron tres unidades de muestreo o réplicas en 
cada estación de muestreo durante el mes de febrero de 2006. 

Todas las muestras se preservaron en el campo usando formol al 4%. Una vez en el 
laboratorio, las muestras se limpiaban y todos los invertebrados iban siendo recogidos, uno a 
uno, con unas pinzas para ser posteriormente identificados por medio de una lupa binocular 
y usando las indicaciones expuestas en la guía general para invertebrados dulceacuícolas de 
Tachet et al. (2003), y en las guías específicas para gasterópodos dulceacuícolas de Girod et 
al. (1980) y Giusti & Pezzoli (1980). Los animales fueron contados, expresando esta 
información como valores de densidad (individuos/m2). Además, para la población de 
Potamopyrgus antipodarum en cada estación de muestreo y réplica se estimó también la 
biomasa expresada como peso seco en mg/m2, después de haber tenido las muestras en 
una estufa a 60º C durante 48 horas. 

Por otra parte, como los gasterópodos dulceacuícolas se alimentan principalmente del 
perifiton (biofilm) que recubre los objetos sumergidos (Wetzel 2001; Tachet et al. 2003; 
Holomuzki & Biggs 2006), y que está compuesto sobre todo por algas bentónicas (Wetzel 
2001; Holomuzki & Biggs 2006), se examinó la comunidad de diatomeas epilíticas como una 
aproximación para conocer la mayor o menor disponibilidad de recurso alimenticio para estos 
moluscos en las diferentes estaciones de muestreo. 

La comunidad de diatomeas fue muestreada durante el mes de febrero de 2006. En cada 
estación de muestreo (exceptuando S-2) se recogieron 5 piedras del sustrato bentónico, se 
refrigeraron entre 1-4ºC en oscuridad absoluta, y transportadas al laboratorio dentro de las 
siguientes 24 horas. Ya en el laboratorio, la superficie de cada piedra fue raspada con un 
cepillito, recogiendo el raspado en 50 ml de agua destilada. La separación y preparación de 
las muestras de diatomeas fue llevada a cabo según métodos estandarizados (Hauer & 
Lamberti 1996; Wetzel & Likens 2000). Las diatomeas fueron identificadas y contadas 
usando un microscopio óptico a 1.000 aumentos. Para la identificación se usaron las guías y 
claves taxonómicas de Krammer & Lange-Bertalot (1986-1991). La superficie raspada en 
cada piedra fue estimada según el método del papel de aluminio (Hauer & Lamberti 1996). 

 

Análisis estadístico 

Las diferencias significativas (P<0,01) entre la estación de control o de referencia y las 
estaciones impactadas para los parámetros fisicoquímicos y los parámetros biológicos fueron 
determinadas mediante un análisis “t-test” de Student, siguiendo las indicaciones de Sokal & 
Rohlf (1987). Debido a la limitación de los datos disponibles hemos asumido que en el 
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universo del ecosistema fluvial los datos correspondientes a los parámetros cuantificados 
presentaban una distribución normal. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En tabla 1 se muestran los valores medios (n = 4-12) de los parámetros fisicoquímicos 
analizados en las diferentes estaciones de muestreo. Aguas abajo del vertido de la 
piscifactoría se produce una disminución significativa (P<0.01; t-test) de la concentración del 
oxígeno disuelto, y además un aumento significativo (P<0.01; t-test) de la concentración de 
los nutrientes (amonio, nitrato y fosfato) y de la conductividad. Por otra parte, aguas abajo del 
vertido de la piscifactoría, también se produce una disminución de la temperatura del agua 
(zonas de más umbría por el bosque de ribera), del pH, y de la velocidad de la corriente, 
sobre todo en la estación de muestreo S-2. No obstante, con la distancia al punto de vertido, 
existe una tendencia clara a que se recuperen los valores, aunque sin alcanzar nunca los 
niveles encontrados en la estación de control (S-1). 

 
Tabla 1. Valores medios de los parámetros fisicoquímicos analizados en la 
zona de estudio. 

Parámetros fisicoquímicos Estaciones de muestreo 
 S-1 S-2 S-3 S-4 
Temperatura del agua ºC 9,50 8,12 8,07 7,89 
pH 8,41 7,94 8,04 8,12 
Conductividad (µS/cm) 627 650 670 689 
Oxígeno disuelto (mg/l) 9,68 4,61 5,82 7,64 
Velocidad de corriente (cm/s) 29,4 18,5 26,7 26,1 
Amonio (mg NH4-N/l) 0,06 0,77 0,65 0,37 
Nitrato (mg NO3-N/l) 2,53 3,34 3,21 3,88 
Fosfato (mg PO4-P/l) 0,05 0,42 0,46 0,39 

 

En la tabla 2 se muestran las densidades medias (n = 3) de los gasterópodos dulceacuícolas 
encontrados en las diferentes estaciones de muestreo. Aguas abajo del vertido de la 
piscifactoría se produce la desaparición o una disminución muy significativa (P<0.01; t-test) 
de Potamopyrgus antipodarum. Esta especie fue claramente dominante en la estación de 
control (S-1). Por el contrario, los gasterópodos pulmonados Ancylus fluviatilis, Physa 
fontinalis, Lymnaea peregra y Planorbis sp. aumentaron significativamente (P<0.01; t-test) 
sus abundancias aguas abajo del vertido. No obstante, en cada estación de muestreo la 
predominancia fue alternándose: P. fontinalis en S-2, Ancylus fluviatilis en S-3 y S-4, y 
Planorbis sp. también en S-4. La abundancia del otro gasterópodo prosobranquio encontrado 
en la zona de estudio, Bythinella sp., aunque disminuye significativamente (P<0.01; t-test) en 
S-2 y S-4, aumenta significativamente en S-3. 
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Tabla 2. Densidades medias (individuos/m2) de las especies de gasterópodos capturados en la zona de 
estudio. 

Especies de gasterópodos Estaciones de muestreo 
 S-1 S-2 S-3 S-4 
Planorbis sp. 0 18 121 165 
Bythinella sp. 79 11 137 40 
Lymnaea peregra 0 14 52 11 
Physa fontinalis 0 209 0 0 
Ancylus fluviatilis 33 0 1129 182 
Potamopyrgus antipodarum 895 0 0 56 

 

En la tabla 3 se muestran valores medios de la biomasa total y la biomasa individual (peso 
seco) de Potamopyrgus antipodarum en cada estación de muestreo, y de la abundancia de 
diatomeas epilíticas en cada estación de muestreo. La biomasa total de P. antipodarum fue 
significativamente mayor en S-1, siendo nula en S-2 y S-3, y presencial en S-4. No obstante, 
para la biomasa individual no se apreciaron diferencias significativas entre S-1 y S-4. La 
abundancia de diatomeas epilíticas aumentó significativamente aguas abajo del vertido (S-3 
y S-4) con respecto a la estación de control (S-1). Sin embargo, en S-2, la abundancia de 
diatomeas fue nula debido a que el sustrato estaba recubierto por una gruesa capa de 
sedimento orgánico proveniente del vertido de la piscifactoría. 

 

Tabla 3. Valores medios de la biomasa total y la biomasa individual (peso seco) para Potamopyrgus 
antipodarum, y de la abundancia de diatomeas epilíticas, en cada estación de muestreo. 

Parámetros biológicos Estaciones de muestreo 
 S-1 S-2 S-3 S-4 
Biomasa total(mg/m2) de P. antipodarum 34,0 0 0 2,0 
Biomasa individual (mg) de P. antipodarum 0,038 0 0 0,035 
Abundancia (algas/cm2) de diatomeas epilíticas 10366 0 109120 27956 

 

Es evidente que el vertido de la piscifactoría causa un impacto negativo en la abundancia de 
Potamopyrgus antipodarum: mientras que aguas arriba de la piscifactoría se muestra como 
el gasterópodo dominante, aguas abajo del vertido desaparece o su abundancia disminuye 
muy significativamente con respecto a la abundancia de otros gasterópodos. 

 

¿Cuales pueden ser las causas de este impacto tan negativo? 

Los cambios fisicoquímicos producidos por el vertido de la piscifactoría son bastante 
drásticos, especialmente el aumento de la concentración de nutrientes (amonio, nitrato, 
fosfato) y la disminución de la concentración de oxígeno disuelto. Además, el sustrato 
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bentónico cambia radicalmente en S-2, donde se encuentra recubierto por una gruesa capa 
de sedimento orgánico. 

Aunque Potamopyrgus antipodarum es una especie exótica con una notable capacidad de 
invasión, atribuida en parte a un mayor rango de tolerancia a los factores ambientales, 
incluyendo la contaminación, lo que aumentaría su habilidad competidora frente a otras 
especies autóctonas (Cotton 1942; Bondensen & Kaiser 1949; Crozet et al. 1980; Cejka 
1994; Hall et al. 2003; Alonso & Camargo 2004; Cope & Winterbourn 2004; Kerans et al. 
2005; Strzelec 2005), ciertos estudios de laboratorio han mostrado que algunas poblaciones 
de P. antipodarum pueden ser sorprendentemente más sensibles a los contaminantes (por 
ejemplo, amoniaco) que otras especies de invertebrados acuáticos (Hickey & Vickers 1994). 
Además, es bien conocido que los gasterópodos dulceacuícolas prosobránquios muestran 
una menor tolerancia a la disminución de oxígeno disuelto que los gasterópodos 
dulceacuícolas pulmonados (Camargo 1993; Tachet et al. 2003). Por otra parte, la menor 
disponibilidad de algas bentónicas como recurso alimenticio puede afectar negativamente la 
abundancia de los gasterópodos dulceacuícolas (Wetzel 2001; Tachet et al. 2003; Holomuzki 
& Biggs 2006). Sin embargo, en este estudio, la abundancia de diatomeas epilíticas aumentó 
aguas abajo del vertido (excepto en S-2) con respecto a la estación de control (S-1), y 
podemos suponer también que otros grupos de algas bentónicas podrían ser favorecidos por 
el vertido de la piscifactoría. 

Consideramos, pues, que los factores ambientales que más habrían podido afectar 
negativamente a la abundancia de Potamopyrgus antipodarum son el aumento de los 
compuestos nitrogenados, la disminución del oxígeno disuelto, y la drástica alteración del 
sustrato bentónico. Una mayor sensibilidad de P. antipodarum a estos factores ambientales 
conllevaría una menor habilidad competidora por los recursos (incluyendo el sustrato 
bentónico) frente a los gasterópodos pulmonados autóctonos (Ancylus fluviatilis, Physa 
fontinalis, Lymnaea peregra y Planorbis sp.). De hecho, aguas arriba del vertido de la 
piscifactoría, en la estación control S-1, la abundancia de estos gasterópodos pulmonados 
autóctonos parece que se encuentra en parte inhibida por la abundante presencia y 
dominancia de P. antipodarum. Además, el hecho de que la otra especie de gasterópodo 
prosobranquio encontrado en la zona de estudio (Bythinella sp.) aumente significativamente 
su abundancia en la estación de muestreo S-3, donde la presencia de P. antipodarum 
todavía es nula, podría indicar la existencia de una fuerte competencia interespecífica entre 
los dos taxones, con tendencia a ser desplazado competitivamente el taxón autóctono por el 
taxón exótico en las estaciones menos perturbadas (S-1 y S-4). Por otra parte, consideramos 
que, en principio, las diferencias en el modo de reproducción entre las especies de 
gasterópodos encontrados no debería ser un factor determinante para la predominancia de 
cada taxón a lo largo de la zona de estudio. 
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RESUMEN 
La isla Socorro se ubica a 648 km de la costa de Jalisco y a 480 km al sur de Baja California 
en México. Desde por lo menos 1996 se reportó que la langosta centroamericana 
Schistocerca piceifrons piceifrons (Orthoptera: Acrididae) invadió presuntamente esta isla. 
Esta especie es la única en América con el fenómeno de polimorfismo de fases esto es: 
poseer individuos solitarios aislados, con movimientos locales limitados, poco voraces y al 
mismo tiempo presentar individuos con alta capacidad de gregarización, con la posibilidad de 
formar mangas voraces y con gran capacidad de desplazamiento dentro de la comunidad 
vegetal. Entre 2004 y 2005 se evaluaron las poblaciones solitarias y gregarias, de esta 
especie así como la historia natural de la langosta endémica Schistocerca americana socoro 
(Orthoptera: Acrididae). Se sugiere que la langosta centroamericana puede constituir un 
elemento natural de la localidad. Sólo si se justifica algún tipo de daño provocado por esta 
especie se propone liberar parasitoides (Diptera) siempre que se demuestre que éstos no 
atacan a la especie endémica. No se recomienda la aplicación de insecticidas u otros medios 
de control biológico. En este frágil ecosistema insular existen otros factores de disturbio 
biótico tales como la presencia de mamíferos exóticos entre los que destacan gatos, ratones 
y borregos ferales que modifican la estructura vertical de la comunidad vegetal insular. 

Palabras clave: Archipiélago de Revillagigedo, isla Socorro, México, Schistocerca americana 
socoro, Schistocerca piceifrons piceifrons. 

 

ABSTRACT 
Socorro Island is located 648 km from Jalisco coast and 480 km South of Baja California in 
Mexico. From at least 1996 it was reported that the Centroamerican lococus Schistocerca 
piceifrons piceifrons (Orthoptera: Acrididae) presumably invaded this island. This is the only 
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American species with polymorfism of phases phenomenon. This involves to display isolated 
solitary individuals, with local and limited movements, little voracious and at the same time, 
this species can display individuals with high capacity of aggregation, they have possibilities 
of performing voracious swarms with great capacity of displacement within the vegetal 
communities. Between 2004 and 2005 the solitary and gregarious populations were 
evaluated, as well as the natural history of the endemic locust Schistocerca americana socoro 
(Orthoptera: Acrididae). We suggested that Centroamerican locust can constitute a natural 
element of the island. If only some type of damage caused by this species is justified we 
propose to release parasitoids (Diptera) whenever it demonstrates that these do not attack 
the endemic species. It is not advisable the application of insecticides or other means of 
biological control. In this fragile insular ecosystem exist other biotic disturbance factors such 
as the presence of exotic mammals like cats, mice and domestic lambs that modify the 
vertical structure of the insular vegetal community. 

Key words: Mexico, Revillagigedo archipelago, Schistocerca americana socoro, 
Schistocerca piceifrons piceifrons, Socorro Island. 

 

INTRODUCCIÓN 
Las langostas se agrupan en la familia Acrididae y comprenden los géneros Locusta y 
Schistocerca (Uvarov 1966). Ambos son notables por la capacidad de presentar un 
fenómeno conocido como polimorfismo de fases, en el cual se registran cambios 
conductuales en condiciones de elevada densidad. Este fenómeno generalmente se verifica 
en la época de máximo crecimiento poblacional e implica la existencia de una fase solitaria y 
una fase gregaria (Uvarov 1966, 1977; Begon et al. 1999). Durante la fase solitaria, las 
langostas pueden mostrar despliegues conductuales territorialistas, se mantienen aislados 
dentro de la comunidad vegetal, son poco voraces y sus movimientos se caracterizan por ser 
locales y muy limitados Por otra parte, las poblaciones de estos insectos durante la fase 
gregaria se componen por individuos sin despliegues territorialistas, tienen una alta 
capacidad de asociación intraespecífica, llegan a formar mangas voraces y poseen gran 
capacidad de desplazamiento (Chapman 1976; Skaf et al. 1990). Para el norte de África, así 
como para centro y sudamérica el género más notable por su importancia ecológica y 
económica es Schistocerca, en la actualidad se tienen especies representativas en ambos 
continentes por lo que es posible que la especiación haya iniciado en una etapa 
contemporánea a la separación del Pangea (Song 2004). En América, Schistocerca 
piceifrons (Walker) es la especie de mayor relevancia debido a su alta capacidad de 
agregación, su voracidad y su alta capacidad de desplazamiento (Barrientos 1990). Para 
esta especie existen al menos dos centros de subespeciación que marcan dinámicas 
diferentes en las poblaciones del continente. El primero se ubica en la región andina central 
de Perú y se extiende por el norte hasta Ecuador y el sur de Colombia. El segundo se 
encuentra en el macizo de Centroamérica, y se extiende desde la parte central del territorio 
de Costa Rica y hasta el sur de Honduras (Harvey 1983). Este centro es el que cobra más 
relevancia para México, debido a la proximidad con su territorio. Algunos autores como 
Jiménez (1973) y Barrientos (1990) reportaron que la especie se encontraba únicamente en 
los estados mexicanos del sureste (vecinos a las naciones de Centroamérica) y que su 
hábitat comprendía únicamente localidades con altitudes menores a los 2000 m y ubicadas 
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hacia el sur del Trópico de Cáncer. No obstante, Barrientos et al. (1999) actualizó la 
distribución de las poblaciones de la especie reportando su presencia en 13 estados de la 
republica mexicana. Actualmente esta presente en: Quintana Roo, Yucatán, Campeche, 
Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Colima, 
Nayarit y Tamaulipas. Recientemente (entre 1996 y 1997), se reportó la presencia de la 
especie en la isla Socorro localizada en el archipiélago de Revillagigedo en el Océano 
Pacífico Mexicano (Secretaría de Marina Armada de México, comunicación personal). En 
esta isla existe una especie de langosta endémica que carece de polimorfismo de fases, y de 
la que se conocen escasos detalles sobre su biología y ecología, esta es Schistocerca 
americana socoro (Orthoptera: Acrididae) descrita por Dirsh (1974). El archipiélago de 
Revillagigedo esta considerado como una zona de reserva ecológica y se ha postulado que 
el daño que originará S. p piceifrons en la localidad sería devastador para la ecología de la 
zona (Barrientos et al. 1999). El objetivo de este trabajo es evaluar distintos aspectos de la 
ecología y la historia natural de ambas especies para formular una estrategia de control de la 
especie invasora que ocasione el mínimo impacto en la población de la especie endémica, 
en la comunidad y en la dinámica del frágil ecosistema insular. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Ubicación 

El archipiélago de Revillagigedo está integrado por cuatro islas de origen volcánico que de 
mayor a menor superficie son: Socorro, Clarión, San Bendicto y Roca Partida (Anthony 1898) 
(figura 1). Este archipiélago esta ubicado a 18° 20’ y 19° 20’ N y a 110° 45’ y 114° 50’ O 
aproximadamente entre 350 y 650 km al sur-suroeste del extremo sur de la península de 
Baja California (Brattstrom, 1990). La isla Socorro es la mayor de las cuatro islas, esta 
ubicada a 18° 41’ 57’’ N y 110° 56’ 33’’ O, tiene 167 km2 de cobertura, se localiza a 648 km 
de la costa de Jalisco y a 480 km al sur de Baja California (Ortega-Gutiérrez 1981; Ortega-
Gutiérrez & Sánchez-Rubio 1985; Brattstrom 1990). 

 
Figura 1. Ubicación del Archipiélago de Revillagigedo y de la Isla Socorro. 
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Vegetación 

De acuerdo con Cano et al. (2005), en la isla Socorro se pueden reconocer 14 asociaciones 
vegetales que conforman la comunidad de la Isla Socorro. En la figura 2 se muestra la 
distribución geográfica que las asociaciones cubren en la isla. 

 
Figura 2. Tipos de vegetación en la Isla Socorro. 

 

Muestreo 

Entre 2004 y 2005 se realizaron siete visitas a la isla Socorro con la finalidad de obtener 
información relevante sobre la historia natural y la ecología de ambas especies de langostas. 
En la isla se realizaron recorridos sistemáticos en cada uno de los diferentes tipos de 
vegetación y se capturaron individuos de ambas especies. Estos fueron transportados a un 
laboratorio que se acondicionó en el extremo sur de la isla y los ejemplares sobrevivientes 
fueron transportados al laboratorio de Ecología de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Ahí se les colocó en una cámara de ambientes 
controlados y se les crió y observó hasta su muerte. Con la finalidad de determinar las 
posibles causas de muerte, los ejemplares fueron llevados al Laboratorio de Patología de 
Insectos del Colegio de Posgraduados en México. Aquellos ejemplares que murieron y no 
presentaron presencia de patógenos fueron depositados en la Colección Nacional de 
Insectos del Instituto de Biología de la UNAM. Los aspectos que se analizaron para ambas 
especies de langostas durante las estancias en la isla Socorro, así como en la Facultad de 
Ciencias fueron los siguientes: (1) etapas de los ciclos de vida, (2) distribución espacial de 
las poblaciones, (3) tamaños poblacionales y (4) enemigos naturales (depredadores, 
parasitoides y patógenos). Para determinar el tamaño de las poblaciones de ambas especies 
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se utilizó el método de Gates (Southwood, 1978) y a fin de describir la distribución espacial, 
se realizaron recorridos sistemáticos de siete horas por los diferentes tipos de vegetación 
registrando en cada caso, la posición geográfica de cada especie, tratando de ubicar la 
presencia de individuos solitarios, mangas y bandas. 

 

RESULTADOS 
Ciclo de vida de Schistocerca piceifrons piceifrons y de S. a. socoro 

En la figura 3 se muestran las etapas de los ciclos de vida de ambas especies detectados en 
la Isla Socorro durante los años de muestreo. 

 
Figura 3. Etapas de los ciclos de vida de Schistocerca piceifrons piceifrons y de S. americana socoro y 
su relación con los meses durante las visitas a la Isla Socorro. 

 

Se encontraron langostas de ambas especies durante todo el año en la Isla Socorro. Durante 
2004, y los primeros meses de 2005, se encontraron ejemplares adultos de ambas especies 
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de langostas (figura 3), asimismo cada especie posee 6 estadios ninfales (figura 3). Se 
registró sólo un evento de oviposición por especie lo cual sugiere la existencia de una sola 
generación al año. 

 

Distribución espacial de Schistocerca piceifrons piceifrons y de S. a. socoro 

En la figura 4 se muestra la distribución geográfica de ambas especies de langostas en la 
Isla Socorro. 

 
Figura 4. Distribución geográfica de las poblaciones solitarias y gregarias de Schistocerca piceifrons 
piceifrons y de la especie endémica S. americana socoro. 

 

Se detectó que los hábitats preferidos por las poblaciones de langostas centroamericanas 
solitarias son sitios abiertos donde domina la vegetación herbácea (pastizales, praderas y 
helechales). Los tipos de vegetación donde esta especie es recurrente son el pastizal, el 
matorral de Dodonaea, el matorral de Dodonaea-Opuntia, la pradera mixta, la pradera de 
Senna, el helechal de Pteridium, los matorrales de Croton, los matorrales de Psidium; 
mientras que los hábitats en donde estas langostas no se encuentran son el bosque de 
Bumelia y el bejucal (figura 2). Se sugiere que los individuos solitarios no se mueven grandes 
distancias y están estrechamente asociadas con su hábitat (Cano et al. 2005). Por otra parte, 
se registraron 17 mangas de langostas centroamericanas volando, forrajeando o 
descansando sobre pastizal, pradera mixta, matorral de Dodonaea y matorral de Dodonaea-
Opuntia, bosque de Ficus, pradera de Senna y matorral de Ficus-Cordia. Las mangas de 
langostas centroamericanas gregarias se han detectado atacando el matorral de Dodonaea-
Cordia-Ficus, los árboles adyacentes a las instalaciones permanentes de la Secretaría de 
Marina Armada de México y las hierbas asociadas al matorral de Dodonaea (figura 2). Las 
mangas de langostas sólo vuelan por encima de los bosques de Bumelia y Ficus. Según los 
resultados de un análisis de componentes principales realizado sobre la morfometría de 
individuos solitarios y gregarios presentado por Cano et al. (2005) se sugiere que al menos 
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tres de las mangas avistadas entre febrero y marzo, pueden representar conjuntos 
independientes con una capacidad de dispersión muy local, ya que su morfología está 
estrechamente relacionada con la morfología de las poblaciones de langostas solitarias más 
cercanas al sitio de avistamiento (Cano et al. 2005). La langosta endémica se registró 
principalmente en hábitats húmedos, fríos y con vegetación de aspecto cerrado, donde 
domina la vegetación arbustiva y arbórea. La distribución de las poblaciones de S. a. socoro 
se encuentran restringidas entre los paralelos 18° 47’ y 18° 51’ N y entre los meridianos 
110° 55’ y 110° 59’ O. Los tipos de vegetación que esta especie utiliza para reposar y 
forrajear son: el helechal de Pteridium, la pradera mixta, el matorral costero, bosque de 
Ficus, asociación de Dodonaea-Pteridium, bosque de Bumelia, matorral submontano y el 
bejucal (figura 2). En todos estos hábitats, tanto las ninfas como los adultos suelen estar 
espaciados y asociados al dosel de los arbustos, sobre las frondas de los helechos y en 
menor medida, sobre el tallo de árboles y arbustos. 

 

Densidad poblacional de Schistocerca piceifrons piceifrons 

La máxima densidad de ninfas solitarias de la especie centroamericana fue 91.96 ind/m². El 
máximo valor de densidad poblacional para las ninfas gregarias fue 2,016 ind/m². Por su 
parte, los adultos solitarios alcanzaron un valor de 19,14 ± 10,7 ind/100 m2, mientras que en 
los gregarios este valor fue de 72,5 ± 5,2 ind/m2. Se logró estimar que una manga de 
langostas de la especie centroamericana posee al menos 36 millones de langostas. 

 

Densidad poblacional de Schistocerca americana socoro 

En el cuadro 1 se presentan los valores de la densidad poblacional registrada para las ninfas 
de la especie endémica. Para esta especie se registraron valores muy bajos de densidad. 

 
Cuadro 1. Densidad poblacional de las ninfas de S. a. socoro en la Isla Socorro, Revillagigedo, México. 

 

Por su parte, la densidad poblacional de los adultos varió de 0.05 a 6.38 ind/m2. 
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Enemigos naturales de Schistocerca piceifrons piceifrons 

Se detectaron más de 14 especies de enemigos naturales. Entre los depredadores destacan 
nueve especies: garza gris (Ardea herodias), halcón de cola roja (Buteo jamaicensis 
socorroencis), cangrejo rojo (Gecarcinus planatus), cenzontle norteño (Mimus polyglottos), 
garcilla nocturna (Nycticorax violacea gravirostris), araña chinclahuil (Neoscona oaxacensis), 
lagartija azul (Urosaurus auriculatus), araña cangrejo (Araneae: Thomisidae), varias especies 
de arañas (Araneae). Se detectaron tres especies de parasitoides (Diptera) y dos hongos 
entomopatógenos Beauveria bassiana y Metharizium anisopliae anisopliae. 

 

Enemigos naturales de Schistocerca americana socoro 

Para la especie endémica únicamente se detectó una mosca parasitoide (Diptera: pos. 
Sarcophagidae) y el entomopatógeno Metharizium anisopliae anisopliae. 

 

DISCUSIÓN 
Las langostas de la isla Socorro 

Entre febrero de 2004 y enero de 2005 se lograron identificar en la Isla Socorro dos especies 
de langostas microsimpátricas coexistiendo en hábitats específicos de la isla (figura 4), por 
un lado la langosta centroamericana (S. p. piceifrons) se caracteriza por presentar el tórax 
con forma de silla de montar, los tímpanos se localizan en el primer segmento abdominal 
(Uvarov 1966, 1977). Por arriba de los tímpanos se insertan los dos pares de alas bien 
desarrollados. Las tegminas presentan manchas negras muy bien definidas, especialmente 
en la región anterior (Barrientos 1990). En la cara externa de los fémora III la especie posee 
una línea negra longitudinal cuyo grosor varía de 2 a 3 mm. En la cara interna y en los dos 
primeros tercios de los fémora III se localizan los peines, que son estructuras con las que se 
produce la estridulación al frotarlas con los élitros durante el vuelo (Trujillo 1975; Barrientos 
1990).  

La coloración corporal de la especie es muy variable pues se han reportado individuos con 
colores del verde claro al amarillo, pasando por una tonalidad parda y se ha reportado que 
puede variar de tonalidades rosadas a rojizas pasando por tonalidades anaranjadas 
(Barrientos 1990). Esta especie presenta un dimorfismo sexual incipiente, los machos miden 
de 41 a 51 mm, mientras que las hembras miden de 51 a 62 mm (Trujillo 1975; Barrientos 
1990). Los fémora (I a III) de los machos suelen ser más anchos y más cortos en relación a 
los de las hembras (Harvey 1983). Por su parte, los ejemplares de la langosta endémica (S. 
a. socoro) se identificaron como ortópteros de tamaño mediano a largo (6 cm) con cabeza 
sub-globular y frente vertical. Con lóbulos laterales del pronoto con una banda negra 
estrecha. Las langostas adultas son de color café oscuro y carecen de bandeo en el tórax, 
los antenitos tienen una segmentación muy marcada. 
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Historia natural y ciclos de vida 

La población de S. p. piceifrons presenta una sola generación al año. Ambas especies 
presentaron adultos durante todo el periodo del estudio. El apareamiento, la oviposición y el 
desarrollo de las ninfas ocurre de manera más temprana en la langosta centroamericana que 
en la langosta de Socorro (figura 3). Durante la estación seca y fría (esto es, de noviembre a 
marzo) se favoreció la formación de mangas de individuos en diapausa reproductiva que les 
facilita la supervivencia al invierno; mientras que durante la estación seca y cálida, (de abril a 
junio) las langostas inmaduras se mantienen juntas y finalmente, durante la estación lluviosa 
y cálida (de agosto a octubre) se pueden formar las mangas de individuos sexualmente 
maduros. Asimismo, en esta fecha se verifica el apareo y la oviposición (figura 3). 
Finalmente, durante ese mismo periodo de tiempo también se realiza la eclosión de las 
primeras ninfas de la nueva generación y comienzan a formar bandas de los primeros 
estadios (figura 3). La langosta centroamericana se puede alimentar de al menos 59 
especies de plantas. Este dato representa el 61% de la flora registrada en la localidad. Esta 
especie presentó los dos despliegues conductuales de organización social involucrados en el 
polimorfismo de fases: solitario y gregario. Las grandes agregaciones de langostas alcanzan 
densidades de 725 ± e.e. 5,2 ind/m2, pueden llegar a ocupar extensiones de terreno de 9.3 a 
50 ha. De acuerdo con los datos anteriores se estima que las mangas de esta especie 
pueden contener al menos de 6,77 ± 0,49 a 36,25 ± 2,6 millones de individuos. Estos valores 
se encuentran por debajo de los que se han reportado para mangas que atacan 
agroecosistémas en el territorio continental de México (Barrientos et al. 1999). Por su parte, 
para S. a. socoro se estimó una densidad promedio de aproximadamente 0,05 y 6,38 ind/100 
m2, lo cual es un valor significativamente más bajo que los valores encontrados para las 
poblaciones de S. p. piceifrons. 

 

Distribución 

La langosta centroamericana se distribuye preferentemente en lugares con baja altitud y con 
vegetación “abierta”, en tanto que la langosta de Socorro se distribuye a mayor altitud en 
lugares con vegetación “cerrada” (bosques y arbustos) (figuras 2 y 4). Por ello, es poco 
probable que la langosta centroamericana afecte la densidad de la langosta endémica. A 
pesar de estas ideas, (H. Song, comunicación personal) sugiere la posibilidad de que la 
langosta de Socorro haya sido desplazada por la centroamericana. Las langostas 
centroamericanas solitarias adultas prefieren hábitats abiertos donde domina la vegetación 
herbácea, por lo que se le encuentra preferentemente en pastizales, praderas, helechales y 
zonas de matorrales (figura 2), donde alcanzan densidades de entre 0,1 y 69,2 ind/100 m2 
(figura 4). Las langostas gregarias adultas de esta especie tienen la capacidad de moverse 
en todos los tipos de vegetación. Las mangas se avistaron volando y forrajeando sobre 
pastizal, pradera mixta, matorral de Dodonaea y matorral de Dodonaea-Opuntia. Por otro 
lado, S. a. socoro prefirió los hábitats húmedos, fríos y abiertos donde domina tanto 
vegetación herbácea como arbustiva y arbórea. Se le encontró en la pradera mixta en el 
cráter del volcán, en los helechales del SE y E de la isla, en el matorral de Dodonaea, en el 
bosque de Bumelia (a 520 m s.n.m.), en el bosque de Ficus y en las asociaciones vegetales 
costeras del norte de la isla (figura 2). 
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Schistocerca piceifrons piceifrons, ¿elemento natural o invasor de la comunidad insular? 

Antes de 1996 no se había detectado la presencia de la langosta centroamericana en la Isla 
Socorro. Esta comenzó a ser evidente en fechas posteriores por que la población entró a su 
fase gregaria y presuntamente exterminó algunos árboles de Ficus y Bumelia. Cano et al. 
(2005) calcularon que una manga de langostas puede consumir entre 1,6 y 8,7 toneladas de 
materia vegetal seca por día. Este autor también muestra evidencias de que el peso 
promedio de una langosta gregaria es aproximadamente 0.58 g.  

Si se toma en consideración que densidad promedio en una manga es de 72,5 ind/m2 y que 
su tasa promedio de consumo registrada para dos especies de plantas muy apetecibles es 
de 414 mg ps g ps-1 día-1, se puede establecer que la tasa de consumo de plantas es de sólo 
17,4 g ps m-2 día-1. Es posible que la Isla Socorro soporte sólo a una manga de langostas 
simultáneamente, pues nunca se avistaron dos de ellas al mismo tiempo.  

Considerando que la isla tiene 167 km2, y que una manga puede ocupar una superficie de 
0,09 a 0,50 km2, ésta sólo ocupa potencialmente una fracción de la isla de entre el 0,05 y el 
0,3% de su superficie. Para moverse por toda la isla una manga requeriría moverse entre 
333 y 2000 días (promedio: 3,2 años). Las densidades de langostas gregarias registradas en 
este trabajo están muy por debajo de las abundancias, extensiones y densidades registradas 
por Barrientos et al. (1999) para la especie en agroecosistemas continentales de México.  

De acuerdo con los datos anteriores, en la Isla Socorro la langosta centroamericana no 
puede representar ningún riesgo económico porque no existen cultivos de importancia. 
Nuestros resultados sugieren que S. p. piceifrons esta lejos de considerarse un problema 
grave en ecosistema insular, ya que la isla al igual que todo el archipiélago están declarados 
como reserva de la Biosfera y no están habitados; únicamente existe un destacamento militar 
de 150 integrantes con permanencia de hasta 30 días, después de los cuales son cambiados 
por otros elementos.  

Por el contrario, nuestras observaciones sugieren que S. p. piceifrons puede ser una especie 
clave dentro de las interacciones tróficas que se verifican en este frágil ecosistema insular, 
ya que funciona como el principal consumidos primario y al mismo tiempo funciona como 
alimento para otras especies de consumidores secundarios (figura 5).  

Nuestras observaciones de campo indican que la langosta centroamericana puede tener un 
alto valor de conectancia en la comunidad faunística de la isla. No obstante, aun hace falta 
corroborar por medio de observaciones de campo, y a través de diseños experimentales, si 
la langosta S. p. piceifrons es una especie competidora de recursos alimentarios y si 
realmente está excluyendo espacialmente a la langosta S. a. socoro.  

Nuestros resultados indican que esta última especie es arborícola y que el hábitat que ambas 
ocupan en la isla sólo coincide con la distribución de las poblaciones en el cráter del monte 
Evermann (al centro de la isla), en el oriente en los helechales de Pteridium y en la 
vegetación costera del norte. 
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Figura 5. Interacciones tróficas de S. p. piceifrons con otras especies de la comunidad de Isla Socorro, 
Revillagigedo. 

 

Probablemente la presencia de la langosta S. p. piceifrons en la Isla Socorro es más antigua 
de lo que se reportó en 1996. Evidencia de ello puede ser considerado como la gran cantidad 
de especies que la usan como alimento, pues deben haber coexistido con ella desde hace 
décadas para conformarse una imagen de búsqueda y desarrollar una respuesta de ataque 
dependiente de la densidad (Holling, 1959). Hanna (1926) en su expedición al archipiélago 
de Revillagigedo en 1925 registró “nubes” de langostas en la Isla San Benedicto, localizada a 
74 km al norte de Socorro. En estas agrupaciones reconoció dos especies de langostas, 
desafortunadamente, una erupción ocurrida el 1 de agosto de 1952 eliminó todas las 
poblaciones de esta isla (Cano y Meave, 1996), por lo que se eliminó toda evidencia de 
langostas. Vázquez (1960) no reportó la presencia de ninguna de las dos especies de 
langosta que aquí se han tratado, no obstante mencionó la presencia de Schistocerca vaga 
vaga (Orthoptera: Acrididae). Esta autora comentó que ninguna de las especies de 
ortópteros encontradas representa algún problema de índole fitosanitario de consideración y 
que para completar el listado entomofaunístico, sería necesario realizar un muestreo por un 
periodo de tiempo mayor, ya que la visita se realizó del 14 al 23 de enero de 1960, por lo 
cual la estación invernal no favorece la diversidad de los insectos en esta localidad. Fue 
hasta 1974 cuando Dirsh describió una nueva subespecie de langosta procedente de 
colectas realizadas desde 1925 en la Isla Socorro. En honor a la localidad, el ejemplar tipo 
quedó catalogado como Schistocerca americana socoro (Dirsh, 1974). No fue sino hasta 
principios de la década de los 80 que Harvey propuso una reclasificación del complejo 
Schistocerca americana (Harvey, 1981) y dos años más tarde realizó una revisión para la 
langosta gregaria de América Schistocerca piceifrons (Harvey, 1983). El aporte de estos dos 
últimos trabajos fue demostrar que la hibridación de estas especies en ambientes 
continentales y aislados es prácticamente imposible. Por su parte, hacia 1982 Palacios et al. 
(1982) visitó la localidad para la realización de un listado preeliminar de la artropodofauna En 
este trabajo mencionó una gran escasez de insectos voladores, este autor únicamente 
mencionó la presencia de dos especies de ortópteros, la langosta endémica S. a. socoro y el 
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saltamontes Trimerptopis pallidipennis pallidipennis. Jiménez et al. (1994) identificó dos 
especies de Schistocerca en muestreos realizados entre 1988 y 1991 y una de ellas fue 
identificada como S. paranensis. En este último caso, es posible que se trate de la langosta 
centroamericana en una de sus sinonimias. A pesar de que todos estos registros parecerían 
apuntar a la ausencia de S. p. piceifrons en el archipiélago de Revillagigedo, Arrieta (1996) 
registró mangas de langostas centroamericanas en la isla San Benedicto, lo cual demuestra 
la posibilidad de que esta especie se mueve entre las islas que conforman el archipiélago. Es 
discutible el hecho de que la Isla Socorro se encuentra en el paso de huracanes y tormentas 
tropicales (Serra, 1971) que pudieron haber empujado de manera natural a una población 
masiva desde el territorio continental de México o bien, desde las naciones que conforman el 
istmo de Centroamérica, que esta cerca al archipiélago de Revillagigedo (figura 6). 

 
Figura 6. Rutas posibles de ingreso de Schistocerca piceifrons piceifrons a las islas del Archipiélago de 
Revillagigedo, México. 

 

En este estudio sugerimos que la aparición de mangas en la isla Socorro puede ser un 
fenómeno fortuito y es un proceso que se origina de manera sinérgica por la combinación de 
algunos eventos abióticos y por la modificación que los ejercicios militares y mamíferos 
exóticos (borregos, gatos y ratones) promueven en la isla. 

 

CONCLUSIONES 
Proponemos no aplicar ninguna técnica de manejo de la langosta centroamericana, esto con 
la finalidad de conservar este frágil ecosistema insular. Sólo si se justifica ampliamente algún 
tipo de daño provocado por las langostas se propone utilizar la liberación de los parasitoides 
de S. p. piceifrons siempre y cuando se pruebe que éstos no atacan a S. a. socoro. De 
ninguna manera se recomienda la aplicación de insecticidas u otros medios de control 
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biológico que tendrían un efecto catastrófico sobre la artropodofauna endémica y sobre la red 
trófica. También se recomienda que cesen los ejercicios militares en la isla y que se 
implementen programas de erradicación de animales exóticos son factores que han 
favorecido que las langostas centroamericanas hayan entrado en la fase gregaria desde por 
lo menos 1996. 
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RESUMEN 
El transporte marítimo es un vector importante de introducción de especies no indígenas 
(NIS), principalmente a través de aguas de lastre y “fouling”. Por este motivo los puertos 
constituyen ecosistemas clave en el proceso de diseminación de especies marinas alóctonas 
a nivel global, por lo que es fundamental el control de la biodiversidad marina de los grandes 
recintos portuarios del mundo. Los estudios sobre el control de calidad de aguas y ambiente 
marino efectuados en el Puerto de Valencia, uno de los más importantes del Mediterráneo 
por tráfico de contenedores e integrado en una densa red de conexiones con puertos de 
todos los océanos del mundo, han permitido caracterizar su hidrología, comunidades 
pelágicas y bentónicas, y la obtención de un catálogo preliminar de su biota marina, que 
actualmente comprende alrededor de 650 especies, incluyendo plancton, necton y bentos. 
En este catálogo se pueden identificar un total de 16 especies no indígenas: Skeletonema 
tropicum (Diatomea), Alexandrium catenella, Protoceratium reticulatum, Karenia brevis, K. 
mikimotoi (Dinoflagelados), Paracartia grani (Copépodo), Oculina patagonica (Cnidario), 
Branchiomma luctuosum, Hydroides dianthus, H. dirampha, Monticellina dorsobranchialis, 
Notomastus aberans, Leiochrides australis, Pista unibranchia (Poliquetos), Crepidula 
aculeata (Molusco), Abudefduf vaigiensis (Teleósteo). En este trabajo se presentan datos 
sobre el momento y vector probable de la introducción, origen y potencial invasivo de estas 
especies. 

Palabras clave: Biota marina, especies alóctonas marinas, especies invasivas marinas, 
especies no indígenas, Mediterráneo Occidental, Puerto de Valencia. 

 

 



Invasiones biológicas: un factor del cambio global 
 

 203 

ABSTRACT 
Maritime transport is an important vector of introduction of non-indigenous species (NIS), 
mainly through ship ballast waters and “fouling”. For this reason ports constitute key 
ecosystems in the process of dissemination of allochthonous marine species at global level, 
so the control of the marine biodiversity of the world’s great port enclosures is of fundamental 
concern. The monitoring studies on water and marine environment quality carried out last 
years in Valencia Port, one of most important of the Mediterranean by containers traffic and 
integrated in a dense network of connections with ports of all oceans of the world, have 
allowed to characterize their hydrology, pelagic and benthic communities obtaining a 
preliminary catalogue of the marine biota, nowadays including around 650 species, 
comprising plankton, nekton and benthos. From this catalogue a total of 16 non-indigenous 
species can be identified: Skeletonema tropicum (Diatom), Alexandrium catenella, 
Protoceratium reticulatum, Karenia brevis, K. mikimotoi (Dinoflagellates), Paracartia grani 
(Copepod), Oculina patagonica (Cnidaria), Branchiomma luctuosum, Hydroides dianthus, H. 
dirampha, Monticellina dorsobranchialis, Notomastus aberans, Leiochrides australis, Pista 
unibranchia (Polychaetes), Crepidula aculeata (Mollusc), Abudefduf vaigiensis (Teleost). In 
this work, we present data about the moment and probable vector of the introduction, 
biogeographic origin and invasive potential of these species. 

Key words: Invasive marine species, marine allochthonous species, marine biota, non-
indigenous species, Valencia Port, Western Mediterranean. 

 

INTRODUCCIÓN 
Se admite de una manera generalizada que la biodiversidad de los océanos del mundo se 
encuentra en este momento bajo cuatro amenazas bien identificadas: la contaminación por 
agentes físico-químicos, la sobreexplotación de sus recursos vivos, la alteración del 
ambiente físico sobre todo en el medio costero (puertos, erosión, etc.) y la traslocación de 
especies entre diferentes regiones biogeográficas. A estas cuatro amenazas se les suele 
añadir recientemente una nueva constituida por los efectos del cambio climático (p. ej. 
aumento de temperatura y la acidificación).  

La traslocación de especies entre diferentes regiones biogeográficas como consecuencia de 
la actividad humana, conocida como polución biológica (Boudouresque & Verlaque, 2002), 
suele llevarse a cabo a través de cinco vías importantes: asociada a transporte marítimo 
(“fouling” y aguas de lastre), a través de canales abiertos para el transporte marítimo (p.ej. 
migración lessepsiana), a través de intercambio de materiales para acuicultura, a causa de 
escapes accidentales en acuicultura ornamental o científica y por introducciones para lucha 
biológica. El auge del transporte marítimo en las últimas décadas se ha caracterizado por la 
abundancia de rutas entre diferentes océanos del mundo, la gran velocidad con que se 
produce cada tránsito y la gran frecuencia de paso entre diferentes puertos. En este sentido 
no hay que olvidar que cerca del 80% de las mercancías que se transportan a nivel mundial 
se realiza por vía marítima. 

La traslocación de especies asociada al tráfico marítimo se lleva a cabo a través de dos 
vectores importantes: el “fouling”, constituido por incrustaciones en el casco y otras partes 
sumergidas de los navíos, y las aguas de lastre, sistema por el cual el navío controla su 
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flotabilidad y estabilidad en diferentes situaciones de carga, sin descartar otros vectores de 
menor entidad, como el sedimento retenido en las anclas, agua, sedimento y organismos en 
los sistemas de bombeo, etc. Mientras el “fouling” ha sido un vector bien reconocido para 
diferentes grupos de invertebrados (poliquetos, ascidias, cirrípedos, etc.) el papel de las 
aguas de lastre había quedado relegado a un segundo término hasta fechas relativamente 
recientes, cuando se han puesto de manifiesto efectos nocivos asociados a microalgas y a 
otros invertebrados no autóctonos en episodios, a veces catastróficos (p. ej. Mnemiopsis 
leidyi en el Mar Negro, Dreissena polymorpha en los Grandes Lagos y multitud de eventos de 
algas nocivas en Australia, Nueva Zelanda, costas de Europa, etc.). 

Existen en la actualidad numerosas técnicas para evitar el desarrollo de las comunidades del 
“fouling” basados en recubrimientos tóxicos o inhibidores de la adherencia con resultados 
satisfactorios, aunque no libres de efectos ambientales adversos. Por lo que respecta a las 
aguas de lastre el panorama es bastante diferente. Aparte del vaciado de tanques en alta 
mar (“open sea exchange”), las técnicas de tratamiento de las aguas, tanto a bordo como en 
los lugares de carga y descarga, están todavía en fase experimental, son caras y ofrecen 
resultados bastantes dispares en lo que respecta a eficiencia de eliminación para los 
diferentes grupos de organismos implicados. Es en este punto donde el sistema marino de 
los medios portuarios adquiere una importancia relevante, como primer medio receptor para 
especies alóctonas y también como núcleo de exportación de especies que serán 
trasladadas a lugares remotos.  

En el medio marino, el éxito en el potencial invasivo de una especie depende no solo de sus 
características biológicas (resistencia a cambios en factores físico-químicos, competencia, 
estrategia reproductora y demográfica, etc.) sino que la estructura y el estado de 
conservación del sistema receptor juegan también un papel muy importante. En este sentido 
los puertos constituyen sistemas fuertemente antropizados, inestables, habitualmente con 
una diversidad reducida respecto a su entorno y con mucha frecuencia exhibiendo síntomas 
de disfuncionalidad (episodios de eutrofia, de hipoxia, etc.) por lo que constituyen zonas con 
una mayor propensión al establecimiento de poblaciones de especies no indígenas (Kocak et 
al. 1999). Por este motivo el estudio de la biota marina de los sistemas portuarios constituye 
una herramienta de primer orden a la hora de controlar el proceso de traslocación de 
especies, de evaluar su potencial invasivo y de establecer medidas de protección frente a los 
riesgos ambientales asociados.  

Dentro de esta línea, el Área de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria de Valencia, inició 
en el año 2002 una serie de estudios encaminados a la evaluación de la calidad ambiental 
del sistema marino del puerto que está permitiendo obtener una idea preliminar de la 
situación de la biota marina de la zona, los niveles de eutrofización, el grado de 
contaminación, el comportamiento de la columna de agua, la composición y estructura de las 
comunidades planctónicas y bentónicas, y la evaluación del stock actual de especies no 
indígenas.  

En este estudio se presenta un primer catálogo de las especies alóctonas identificadas en el 
plancton, bentos y necton del puerto, con aportaciones sobre el origen biogeográfico, el 
vector más probable de introducción, una evaluación de su estatus poblacional en el puerto, 
sus potenciales efectos nocivos y el potencial invasivo asociado a cada una de las especies 
catalogadas. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
Durante el periodo 2002-2003 y 2004-2005 se llevaron a cabo en el Puerto de Valencia 
varias campañas oceanográficas para el control de calidad de sus aguas y el estudio de sus 
comunidades planctónicas, nectónicas y bentónicas.  

Para el programa de calidad de aguas, se establecieron 10 estaciones de hidrología (9 
repartidas por las diferentes dársenas y otra en exterior del puerto) muestreadas con carácter 
mensual, para la obtención de los perfiles de salinidad, temperatura, densidad y oxígeno 
disuelto mediante una sonda CTD, perfil de irradiancia en el PAR y muestreo de agua en 
diversas profundidades mediante botella hidrográfica Niskin para la determinación de 
Clorofila a (Cl a), seston, nutrientes principales y fitoplancton. Para el análisis de la 
composición zooplanctónica se efectuaron, también con periodicidad mensual, 3 arrastres de 
plancton en tres dársenas del interior del puerto y uno en el exterior como referencia, 
mediante dos redes Juday-Bogorov de 125 μm de luz de malla montadas en un bastidor tipo 
bongo. 

La fauna, flora y comunidades bentónicas del puerto fueron estudiadas mediante muestreos 
con draga ancla bilateral de Holme-McIntyre en 9 estaciones de dragado en los fondos 
sedimentarios del interior de las dársenas. Para caracterizar el ambiente sedimentario de 
cada zona de dragado se obtuvieron, mediante pistón múltiple de caída libre, cilindros de 
sedimento que fueron destinados para el análisis textural de sedimento y para la medida del 
potencial redox. El muestreo se completó con la realización de dos arrastres mediante una 
red de Agassiz para el muestreo del epibentos vágil. Los sustratos duros de muelles y 
escolleras se muestrearon mediante escafandra autónoma, desde la superficie hasta la 
plataforma sedimentaria, llevando a cabo un reconocimiento visual, el correspondiente 
registro fotográfico y el muestreo de los organismos y comunidades instauradas sobre este 
tipo de sustrato mediante el raspado de superficies estándar. 

Los organismos de los diferentes grupos fueron identificados en el laboratorio con los 
métodos habituales de identificación para cada grupo, mediante técnicas de microscopia 
óptica y en algunos casos de microscopia electrónica. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Alexandrium catenella (Whedon et Kofoid) Balech, 1985 
(= Protogonyaulax catenella (Whedon et Kofoid) Taylor 1979) 

(Chromophyta, Dinophyceae, Gonyaulacales) 
Origen: Probablemente procedente del Pacífico Oeste (Lilly et al. 2002). Fecha y primera 
localización en el Mediterráneo: En el año 1983 se cita por primera vez entre la costa 
Catalana y las Islas Baleares, siendo entonces considerada como una especie rara (Margalef 
& Estrada 1987). Distribución mundial: Pacífico Oriental en Norteamérica desde Alaska 
hasta California, sur y centro de Chile. Pacífico Occidental en la península de Kamchatka, 
Japón, Tasmania, Sur de Australia (Steidinger & Tangen 1997) y Honk Kong (Hodgkiss & Lu 
2004). También se ha encontrado en el Atlántico Occidental en Norteamérica y Argentina y 
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en el Atlántico Oriental desde Noruega hasta el Estrecho de Gibraltar y en Sudáfrica 
(Steidinger & Tangen 1997). Localización en el Mediterráneo: Costa Este de la península 
Ibérica desde Cataluña hasta Andalucía (Penna et al. 2005), Francia (Ethang de Thau) 
(Abadie et al. 1999), costas norteafricanas (Argelia, Túnez y Egipto), Grecia (Penna et al. 
2005) e Italia (exclusivamente en el Puerto de Olbia, Cerdeña) (Lugliè et al. 2003). 
Generalmente se ha localizado en puertos de elevado tráfico marítimo donde se han 
efectuado estudios de fitoplancton y calidad de aguas. Estatus de la población en el 
Puerto de Valencia: En 1994, se detectó por primera vez en el Puerto de Valencia (Gomis et 
al. 1996). Los estudios de los últimos años muestran que esta especie continúa presente en 
el interior de todo el recinto portuario y, en ocasiones, en concentraciones elevadas (10.000-
150.000 cél/L), con máximos en septiembre. Efectos negativos: Productora de la toxina que 
da lugar a la Intoxicación Paralizante del Marisco (Paralytic Shellfish Poisoning, PSP). Se 
detectan niveles tóxicos en bivalvos cuando la concentración de células en el agua supera 
las 10.000 cél/L (Sar et al. 2002). Puede llegar a causar víctimas humanas si se ingiere una 
elevada cantidad de toxinas. También produce mortandad masiva de peces y fenómenos de 
discoloración del agua. Potencial invasivo: Elevado puesto que se encuentra en gran 
número y tiene capacidad de formar quistes de resistencia para sobrevivir con condiciones 
ambientales adversas. Vector: Aguas de lastre (Lilly et al. 2002). Impacto socioeconómico: 
Contaminación del marisco, intoxicaciones humanas, alteración de ecosistemas por cambios 
en la calidad del agua e impacto sobre el turismo. 

 

Protoceratium reticulatum (Claparède & Lachmann) Bütschli, 1885 
(= Gonyaulax grindleyi Reinecke 1967) 

(Chromophyta, Dinophyceae, Gonyaulacales) 
Origen: Ampliamente distribuida a nivel mundial, Streftaris et al. (2005) la considera como 
una especie introducida en el Mediterráneo. Fecha y primera localización en el 
Mediterráneo: En las costas de Blanes (NE España) en 1952 (Margalef 1957). Distribución 
mundial: No está completamente establecida. Sus toxinas se han aislado de muestras de 
marisco procedentes de Nueva Zelanda, Canadá, Japón, Noruega, España e Italia (Miles et 
al. 2005). También se ha localizado en la costa oeste de Sudáfrica (Grindley & Nel 1968). 
Distribución en el Mediterráneo: Se ha encontrado en el Mediterráneo Occidental en 
Andalucía, Cataluña y Baleares (Norte & Fernández 2004) y en el Nordeste del Adriático 
(Ciminiello et al. 2003). Estatus de la población en el Puerto de Valencia: Desde 2002 se 
conoce su presencia en el Puerto de Valencia aunque no se puede descartar su presencia 
con anterioridad por la ausencia de estudios previos. Sólo se ha detectado ocasionalmente y 
nunca en elevado número. Hasta el momento no ha sido responsable de ninguna floración 
masiva. Efectos negativos: Productor de yesotoxinas (YTX), toxina no diarréica y de 
actividad cardiotóxica (Draisci et al. 1999). Potencial invasivo: Probablemente elevado por 
su capacidad de formar quistes de resistencia para su subsistencia en condiciones 
ambientales adversas. Vector: Probablemente aguas de lastre. Impacto socioeconómico: 
Contaminación de marisco por toxinas que pueden producir intoxicaciones en la especie 
humana y alteración de ecosistemas mediante cambios en la calidad del agua (fenómenos 
de discoloración) con impacto sobre el turismo. 
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Karenia brevis (Davis) Hansen et Moestrup, 2000 
(= Gymnodinium breve Davis, 1948) 

(Chromophyta, Dinophyceae, Gymnodiniales) 
Origen: Probablemente costa este de Norteamérica, aunque existen referencias en el 
Océano Pacífico Oriental. Fecha y primera localización en el Mediterráneo: Localizada 
durante el periodo de 1984-1985 en el Golfo de Thermaikos (Mar Egeo) (Gotsis-Skretas & 
Frigilos 1990). Distribución mundial: Es muy frecuente y sus floraciones son muy continuas 
en el Golfo de México, Texas y California (HARRNESS, 2005). También se ha registrado en 
el Atlántico Oriental en la Península Ibérica, y en el Mediterráneo Oriental (Grecia) donde es 
considerada una especie introducida (Streftaris et al. 2005). Otras localizaciones incluyen 
Japón, Australia y Nueva Zelanda (Hallegraeff 2004). Distribución en el Mediterráneo: Mar 
Egeo (Gotsis-Skretas & Frigilos 1990). Estatus de la población en el Puerto de Valencia: 
Desde 2005 se conoce su presencia en el Puerto de Valencia aunque no se puede descartar 
su presencia con anterioridad debido a la falta de estudios previos. Sólo se ha detectado 
puntualmente. Hasta el momento no se ha registrado ninguna floración masiva. Efectos 
negativos: Productor de brevitoxinas causantes de problemas neurológicos a través del 
consumo directo de marisco contaminado y problemas respiratorios cuando se inhala junto 
con partículas de aerosol en las zonas costeras (Hallegraeff 2004). También es causante de 
muerte de peces, invertebrados, aves y mamíferos marinos y de fenómenos de discoloración 
del agua. Con concentraciones de tan sólo 1.000 cél/L ya se producen enfermedades 
respiratorias y con concentraciones de 100.000 cél/L se registra muerte de peces, sin 
embargo se requieren concentraciones mayores para que se aprecien cambios en la 
coloración del agua (HARRNESS 2005). Potencial invasivo: Desconocido. Vector: 
Probablemente aguas de lastre aunque es posible que el intercambio de stocks de moluscos 
para acuicultura juegue un papel importante al respecto, ya que se han encontrado células 
intactas en las heces de estos organismos (Pate et al. 2005). Impacto socioeconómico: 
Contaminación de marisco por toxinas, intoxicaciones humanas, muerte de organismos 
marinos, alteración de ecosistemas mediante cambios en la calidad del agua e impacto sobre 
el turismo. 

 

Karenia mikimotoi (Miyake & Kominami ex Oda) Hansen et Moestrup, 2003 
(= Gyrodinium aureolum Hulburt 1957, sensu Braarud & Heimdal, 

= Gymnodinium nagasakiense Takayama & Adachi, 1984) 

(Chromophyta, Dinophyceae, Gymnodiniales) 
Origen: Se cree que procede de Norteamérica y que fue introducido en aguas atlánticas 
europeas en los años 60 (Wetsteyn & Vink 2001). Se observó por primera vez en aguas 
europeas, en Noruega, en 1966 y está relacionado con mortandad de organismos marinos 
(Braarud & Heimda 1970). Es muy común en aguas de Japón donde se describió por primera 
vez en 1933 a consecuencia de un episodio de elevada mortandad de ostras cerca de 
Nagasaki (Oda 1935). Se sigue el criterio de Hansen et al. (2000) de considerar las formas 
europeas de G. aureolum como coespecíficas de K. mikimotoi. Fecha y primera 
localización en el Mediterráneo: En 1993 se registró el primer evento tóxico de esta 
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especie en el Mediterráneo, en la laguna costera de Diana en Francia (Arzul et al. 1994). 
Distribución mundial: Muy distribuida por todos los océanos del mundo. Localizada en 
Japón, Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Reino Unido, Golfo de México y Atlántico 
Europeo en Galicia (ICES 2002), Golfo de Vizcaya y costas atlánticas de Francia (ICES 
2003). Ha producido floraciones en Australia, Dinamarca, Irlanda, Japón, Corea, Noruega y 
Escocia (Taylor et al. 2004) además de Honk Kong (Lu & Hodgkiss 2004). Distribución en el 
Mediterráneo: Localizada previamente en la laguna costera de Diana en Francia (Arzul et al. 
1994). Estatus de la población en el Puerto de Valencia: Excepto en los meses de 
Invierno se ha localizado en diversas estaciones y épocas en el interior del puerto en las 
campañas realizadas durante el 2003, 2004 y 2005, siempre con valores de abundancia 
inferiores a 3.000 cel/L. Efectos negativos: Es una de las especies causantes de uno de los 
tipos de mareas rojas más nocivas para la acuicultura y ecosistemas marinos del mundo 
(Silke et al. 2005) debido a la producción de numerosas sustancias hemolíticas e ictiotóxicas 
(Hallegraeff 1991; Taylor et al. 1995), aunque sin efectos negativos en humanos tras el 
consumo de peces y marisco en zonas afectadas (Hallegraeff 2004). También produce 
discoloración del agua. Potencial invasivo: Elevado debido a que se trata de una especie 
eurihalina y euriterma (Faust & Gulledge 2002). No produce quistes de resistencia. Vector: 
Aguas de lastre (Wetsteyn & Vink 2001). Impacto socioeconómico: Daños económicos en 
instalaciones de cultivo de peces, especialmente en jaulas flotantes y alteración de los 
ecosistemas costeros por cambios en la calidad del agua con el consiguiente impacto sobre 
el turismo. Como ejemplos de sus devastadores efectos están los 4 km2 impactados de la 
costa oeste de Florida (USA) durante 2005 (Florida Fish & Wildlife Comission 2005) y los 40 
millones de $ US en pérdidas de peces de cultivo en jaulas flotantes en Honk Kong (Lu & 
Hodgkiss 2004). 

 

Skeletonema tropicum Cleve, 1900 (figura 1) 

(Chromophyta, Bacillariophyceae, Biddulphiales) 

 
Figura 1: Detalle de Skeletonema tropicum mediante microscopia electrónica. 

 

Origen: Aguas tropicales del Atlántico Occidental (Hulburt & Guillart 1968). Fecha y primera 
localización en el Mediterráneo: Citada por primera vez en 2002 en el Golfo de Nápoles 
(Mar Tirreno) (Zingone et al. 2003). Distribución mundial: Difícil de establecer debido a las 
dificultades que existen para su correcta identificación que exige el empleo de microscopia 



Invasiones biológicas: un factor del cambio global 
 

 209 

electrónica. Puede haber sido citada en numerosas ocasiones bajo el nombre de S. 
costatum. Distribución en el Mediterráneo: Sólo conocida previamente en el Golfo de 
Nápoles (Sarno et al. 2005). Estatus de la población en el Puerto de Valencia: Detectada 
por primera vez en el año 2005 cuando provocó una importante floración en el mes de 
octubre (3,5 x 106 cél/L). Esta floración estuvo limitada a las estaciones intraportuarias. 
Efectos negativos: Discoloración del agua. Potencial invasivo: Elevado cuando se den las 
condiciones ambientales adecuadas (probablemente confinamiento, elevada concentración 
de nutrientes e inestabilidad en la columna de agua). No forma quistes de resistencia. 
Vector: Probablemente aguas de lastre, aunque no se descarta que el cambio climático sea 
el responsable del aumento en su rango de distribución (Zingone et al. 2003). Impacto 
socioeconómico: Alteración de ecosistemas mediante cambios en la calidad del agua con 
un potencial impacto sobre el turismo. 

 

Paracartia grani Sars, 1904 

(Crustacea, Copepoda, Acartidae) 
Origen: Atlántico Oriental desde Noruega hasta Angola. Fecha y primera localización en el 
Mediterráneo: Detectada por primera vez en el Mediterráneo Occidental en 1978 en el 
Puerto de Málaga (Rodríguez & Vives 1984) y en el Mediterráneo Oriental en aguas costeras 
del Líbano durante el periodo de 1970 a 1988 (Lakkis 1990; Lakkis & Zeidane 1990). 
Distribución mundial: Atlántico Oriental - Mediterráneo. Localización en el Mediterráneo: 
Numerosos puertos del Mediterráneo: Valencia (Gras, 1990), Barcelona (Vives & Cros, 
1983), Génova (Sei et al. 1999; Pane et al. 2005 a, b), Egipto (Abdel-Aziz & Nagwa 2000) y 
Libano (Lakkis 1994). También se ha localizado en zonas costeras degradadas o 
eutrofizadas: Túnez (Golfo de Túnez y Sfax) (Néjib et al. 2004; Toumi et al. 2005), Turquía 
(Izmir) (Mavili & Murat Server 2002) y Grecia (Elefis y Golfo de Tesalónica) (Siokou-Frangou 
et al. 2004). Hasta el momento no localizada en el Adriático y en el Mar Negro. Estatus de la 
población en el Puerto de Valencia: En todas las campañas del seguimiento del medio 
marino en el Puerto de Valencia se han podido detectar poblaciones estables y abundantes 
en verano, ausentándose de la columna de agua en invierno. Constituye alrededor del 6% de 
la abundancia de copépodos del interior del recinto portuario en los meses estivales, 
alcanzando densidades de hasta 1.180 ind/m3 en las dársenas más internas, disminuyendo 
sus densidades hacia el exterior. Efectos negativos: No se conocen datos concretos. 
Potencial invasivo: Desde su descubrimiento en la cuenca mediterránea, ha aumentando 
de forma notable su rango de distribución (Belmonte & Potenza 2001). Las localizaciones 
citadas en el Mediterráneo, están constituidas por poblaciones persistentes debido 
principalmente a la resistencia de esta especie a condiciones de confinamiento y 
eutrofización típicas de recintos portuarios y áreas costeras eutrofizadas. La capacidad de 
producir quistes de resistencia ante condiciones ambientales desfavorables aporta a esta 
especie un potencial expansivo muy importante. Vector: En expansión en el Mediterráneo 
probablemente por las aguas de lastre de los buques (Belmonte & Potenza 2001). La 
resistencia de los adultos y la formación de quistes de resistencia son factores muy 
favorables para este método dispersivo. Impacto socioeconómico: Puede causar daños 
económicos significativos en cultivos de ostra europea (Ostraea edulis) y mejillón (Mytilus 
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galloprovincialis) ya que este copépodo es hospedador del protozoo parásito Marteilia 
refringens (Audemard et al. 2002; Audemard et al. 2004). 

 

Oculina patagonica De Angelis, 1908 (figura 2) 

(Cnidaria, Hexacorallia, Oculinidae) 

 
Figura 2: Colonización de una superficie rocosa por Oculina patagonica. 

 
Origen: Atlántico Sudoccidental (costas de Argentina). Fecha y primera localización en el 
Mediterráneo: Puerto de Savona (Golfo de Génova), en 1966 (Zibrowius 1974). 
Distribución mundial: Atlántico Sudoccidental (costas de Argentina) fósil reciente y 
Mediterráneo. Localización en el Mediterráneo: Localidades dispersas del litoral Ibérico 
desde Algeciras hasta el puerto de Blanes, alcanzando elevadas densidades en el puerto de 
Alicante (CIESM 2002), Marsella (Francia) (colonias introducidas experimentalmente), costa 
de Liguria (Italia) (Isola di Bergeggi, puerto deportivo de Albisola, y Camogli) (Fine et al. 
2001), Egipto (el Agami y Alejandría), Líbano (Khalde, Saadiyat y Rmaili), costas de Israel 
(Bitar & Zibrowius 1997) y Turquia (Çinar et al. 2006). Estatus de la población en el Puerto 
de Valencia: Muy extendida en todas las paredes de los muelles, bloques y rocas de las 
escolleras, tanto exteriores como interiores del Puerto, entre 0 y 15 m de profundidad y como 
componente del “fouling” en cascos de embarcaciones y estructuras sumergidas. Efectos 
negativos: En el “fouling” constituye incrustaciones muy persistentes, duras y difíciles de 
eliminar. Potencial invasivo: Alto. Se considera una de las pocas (si no la única) especie de 
coral que está expandiendo su área de distribución gracias a su gran potencial reproductor, 
elevada tasa de crecimiento, resistencia a cambios y valores extremos de salinidad (28-50 
psu) y de temperatura (10-40ºC), y tolerancia a contaminación y enfangamiento. Vector: 
Como integrante del “fouling” en cascos de navíos, vía transoceánica desde su lugar de 
origen hasta las costas del sudeste de España (Zibrowius 1974, 1992; Zibrowius & Ramos 
1983; Bitar & Zibrowius 1997). Su posterior dispersión hacia Italia y cuenca levantina puede 
estar relacionada con el intenso tráfico marino intramediterráneo. Impacto socioeconómico: 
No determinado.  
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Branchiomma luctuosum Grube, 1869 (figura 3) 

(Annelida, Polychaeta, Sabellidae) 

 
Figura 3: Numerosos individuos de Branchiomma luctuosum en una pared rocosa del Puerto de 

Valencia. 

 

Origen: Mares circundantes de la Península Arábiga, originalmente descrita a partir de 
materiales del Mar Rojo (Grube 1869). Fecha y primera localización en el Mediterráneo: 
Localizada por primer vez en el Lago Lucrino (Nápoles) en 1979 (Giangrande 1989). 
Distribución mundial: Ampliamente distribuida en el Mar Rojo, Golfo de Adén y Golfo 
Pérsico (Wehe & Fiege 2002). Recientemente localizada en Sao Paulo (Brasil) (Rossi & 
Nogueira 2004). Localización en el Mediterráneo: Se han localizado poblaciones de esta 
especie en Grecia (Arvanitidis 2000; Simboura & Nicolaidou 2001), Turquía (Çinar et al. 
2006) y Chipre (Çinar 2005) y a lo largo de la costa italiana (Mares Tirreno, Jónico y de 
Liguria) (Castelli et al. 1995). Estatus de la población en el Puerto de Valencia: Se han 
localizado importantes poblaciones de esta especie en las paredes de los muelles interiores 
y escolleras exteriores del puerto. Algunos ejemplares se han localizado también en el Cabo 
de Cullera, costa rocosa más próxima (20 km) al Sur del Puerto. Constituye la primera cita de 
esta especie para la fauna Ibérica. Efectos negativos: Es un potencial componente del 
“fouling” que todavía no se ha localizado sobre cascos de embarcaciones aunque sí sobre 
otras estructuras artificiales sumergidas. Potencial invasivo: Alto. Por su potencial 
reproductor (hermafroditismo simultaneo sin autofecundación y larvas pelágicas de vida libre 
muy corta -3 días-) y su tolerancia a ambientes antropizados (elevado enriquecimiento 
orgánico, alta turbidez y salinidades variables) hacen prever un éxito importante en la 
colonización de medios portuarios. En la actualidad es la especie de sabélido más abundante 
de todo el recinto portuario, sin que hasta el momento se haya podido constatar 
desplazamiento o competencia sobre especies autóctonas similares (Sabella spallanzanii), 
como ocurre en otras localizaciones (Gambi & Dappiano 2001). Vector: Aguas de lastre. 
Impacto socioeconómico: Hasta el momento actual su impacto puede considerarse 
positivo por su capacidad de filtración de material particulado en suspensión, contribuyendo a 
la mejora en las condiciones de transparencias de las masas de aguas portuarias. 
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Hydroides dianthus (Verill, 1873) 

(Annelida, Polychaeta, Serpulidae) 
Origen: Atlántico Noroccidental desde Cabo Cod hasta el Golfo de Mexico (Zibrowius 1971, 
1973, 1978, 1983; Zibrowius & Thorp 1990). Fecha y primera localización en el 
Mediterráneo: Las citas más antiguas confirmadas en el Mediterráneo (según colecciones 
de museo), datan de antes de 1865 en la cuenca Oriental (Izmir), 1874 en el Adriático y 1888 
en Nápoles (Zibrowius 1971). Distribución Mundial: Costas atlánticas Norteamericanas 
(Cabo Cod hasta el Golfo de México), costas atlánticas europeas: en las Islas Británicas 
(Zibrowius & Thorp 1990), Isla de Ré y La Coruña (Fauvel 1927); costas africanas en 
Senegal (Fauvel 1950; Zibrowius 1971) y en el Golfo de Guinea (Zibrowius 1978) y Mar 
Mediterráneo.Localización en el Mediterráneo: Frecuente en medios portuarios y lagunas 
litorales. Localizada en Israel (Ben-Eliahu 1976), Izmir (Quatrefages 1865), Costas del Mar 
Egeo (Simboura & Nicolaidou 2001); Trieste (Hatschek 1885); “Etang” de Thau (Sète) 
(Soulier 1902); Nápoles (Lo Bianco, 1893; Fauvel, 1919), Laguna de Venecia (Laubier, 
1962), Laguna de Orbetello (Bianchi 1979), Lagunas de Grado-Marano, Comacchio, Lesina y 
Fusaro (Bianchi 1981), Lago de Tunez (Vuillemin 1965), Lago de Bizert (Seurat 1933), 
Savona y La Spezia (Zibrowius 1969), Delta del Ebro (Capaccioni 1987), Málaga (Rioja 
1917). Estatus de la población en el Puerto de Valencia: Componente habitual del 
“fouling” en los cascos de barcos y en otras instalaciones flotantes o sumergidas. Efectos 
negativos: Los habituales como componente del “fouling” calcáreo. Potencial invasivo: Se 
puede considerar una especie potencialmente invasiva con posibilidad de afectar a otras 
especies nativas (p. ej. Hydroides norvegica). Su presencia casi exclusiva en los puertos y en 
las lagunas, está relacionada con su gran tolerancia a cambios de temperatura (entre 5ºC y 
30ºC) y salinidad (entre 28 psu y 50 psu) (Zibrowius 1971). Vector: El vector más probable 
de introducción en el Puerto de Valencia es a través del “fouling” del casco de navíos. Por 
otro lado se considera que en su presencia en las costas británicas, además del transporte 
marítimo, puede intervenir otro vector de dispersión de esta especie como parte de la 
epifauna de la ostra americana, Crassostera virginica (Zibrowius & Thorp 1990). Impacto 
socioeconómico: Negativo como componente del “fouling” en casco de embarcaciones y en 
otras instalaciones sumergidas, así como en las tomas de agua de instalaciones de bombeo. 

 

Hydroides dirampha Mörch, 1863 

(Annelida, Polychaeta, Serpulidae) 
Origen: Costas americanas del Atlántico tropical (Golfo de México, Antillas, Brasil) donde se 
encuentra actualmente muy bien representada (Zibrowius 1971). Fecha y primera 
localización en el Mediterráneo: Las citas más antiguas de esta especie que se conocen 
en el Mediterráneo proceden de los puertos de Nápoles (Claparède1870), Valencia (Rioja 
1923) y Port Said (Potts 1928). Distribución mundial: En el momento actual se encuentra 
extendida por numerosos localidades en mares templado-cálidos y tropicales de todo los 
océanos del planeta (Bermudas, Antillas, Golfo de México, Caribe, Brasil, Sudáfrica, India, 
Filipinas, Mar Amarillo, Hawai, Nueva Zelanda, Java, etc.) en algunos de estos sectores 
probablemente introducido en épocas recientes. Localización en el Mediterráneo: 
Localizada actualmente en el Golfo de Nápoles y Puerto de Génova (Bianchi 1981), Golfo de 
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Valencia (fuera del puerto, en fondos de pesca de arrastre) (Rioja 1923) y Port Said (Potts 
1928). Estatus de la población en el Puerto de Valencia: Localizado solamente un 
ejemplar en fondos de fango en la dársena más profunda del puerto (-20 m). Efectos 
negativos: Componente del “fouling” aunque no ha sido localizado como tal en el Puerto de 
Valencia. Potencial invasivo: Se puede considerar como especie potencialmente invasiva 
pudiendo afectar las especies nativas. Su presencia en el Mediterráneo es casi exclusiva en 
los puertos, generalmente asociada a la de H. dianthus, y parece menos tolerante a los 
cambios de salinidad (menos presente en los medios lagunares). Vector: El vector más 
probable de introducción de está especie estaría relacionado con el transporte marítimo a 
través del “fouling” de los cascos de navíos (Zibrowius 1971). Impacto socioeconómico: 
Negativo como componente del “fouling”, aunque no se tienen datos concretos de su 
importancia en el Puerto de Valencia. 

 

Leiochrides australis Augener, 1914 

(Annelida, Polychaeta, Capitellidae) 
Origen: Indopacífico. Descrita originalmente por Augener (1914) para ejemplares del 
suroeste de Australia. Fecha y primera localización en el Mediterráneo: Probablemente 
detectado por primera vez en 1964 en Villefranche-Sur-Mer (Francia) (Harmelin 1964). 
Distribución mundial: Australia, Nueva Caledonia, Mar Rojo (Wehe & Fiege 2002) y 
Mediterráneo. Localización en el Mediterráneo: En el Mediterráneo, aparte de la referencia 
dudosa de Harmelin (1964) en Villafranche-Sur-Mer, solo se ha comprobado su presencia en 
aguas italianas de las costas de los mares Tirreno, Adriático, Jónico y Ligur (Gravina & 
Somaschini 1990). Estatus de la población en el Puerto de Valencia: Sólo localizado un 
ejemplar en el sedimento constituido por agregados de cemento procedentes de la descarga 
de este material en el muelle de graneles inertes. Efectos negativos: Desconocidos. 
Potencial invasivo: Desconocido. Vector: Gravina & Somaschini (1990) rechazan que se 
trate de una antigua reliquia del Tethys por la similitud exacta entre los ejemplares 
mediterráneos y australianos que estos autores estudiaron. El vector más probable de 
introducción sería el tráfico marítimo (ICES 2003) a través del agua o el sedimento de los 
tanques de lastre. Impacto socioeconómico: Desconocido. 

 

Monticellina (=Tharyx) dorsobranchialis (Kirkegaard, 1959) 

(Annelida, Polychaeta, Cirratullidae) 
Origen: Extendida por mares templado-cálidos de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. 
Sin localizaciones en el Pacífico Occidental e Índico Oriental. Fecha y primera localización 
en el Mediterráneo: Fue localizada por primera vez en 1969 en el Mediterráneo Oriental 
(Creta) en una pradera de Halophila stipulacea (Harmelin 1969) fanerógama marina 
inmigrante lessepsiana. Distribución mundial: Repartida por la costa Atlántica de 
norteamérica (Blake 1991), desde Massachussets y Golfo de México (Wolf, 1984) hasta el 
noreste de Sudamérica (Hartman 1965). En la costa pacífica localizada en Baja California 
(Sarti-Martínez 1984) y Sinaloa (Padilla-Galicia 1984). En el Pacífico ha sido localizada en 
Nueva Caledonia (Rullier 1972). En el océano Índico se ha localizado en Natal (Day 1967) y 
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Mar Rojo (Por 1978). En la costa oeste de África se localiza en el Golfo de Guinea (Intes & 
Le Loeuff 1977) y Angola (Kirkegaard 1959, en Day 1967). Localización en el 
Mediterráneo: En el Mediterráneo se ha localizado en Grecia (Simboura & Nicolaidou 2001), 
Italia (Tirreno, Jónico y Adriático) (Castelli et al. 1995), en litoral Ibérico (costas Catalanas) 
(Desbruyères et al. 1972; Capaccioni 1987) y en las costas mediterráneas de Marruecos 
(Islas Chafarinas) (Tena 1996). Estatus de la población en el Puerto de Valencia: 
Aparentemente con poblaciones establecidas en fondos de fango de varias de las dársenas 
interiores del puerto. Efectos negativos: Desconocidos. Potencial invasivo: Desconocido. 
Sin embargo hay que considerar que se trata de una especie muy tolerante a la 
contaminación por agentes químicos (Simboura & Nicolaidou 2001) por lo que su expansión 
en puertos puede verse muy favorecida. Vector: Considerada como inmigrante lessepsiana 
de baja probabilidad (ausente en el Canal de Suez) (Por 1978) por lo que su expansión en el 
Mediterráneo se debería a dispersión marginal, sin embargo no se puede descartar el papel 
del tráfico marítimo (aguas de lastre) en esta dinámica de expansión. Impacto 
socioeconómico: Desconocido. 

 

Notomastus aberans Day, 1957 

(Annelida, Polychaeta, Capitellidae) 
Origen: Indopacífico. Fecha y primera localización en el Mediterráneo: Citada por la 
primera vez en Marsella (Hamerlin 1968). Distribución mundial: Localizada en diversos 
sectores del océano Índico Occidental (Sudáfrica, Madagascar y Mozambique) (Day 1957). 
Localización en el Mediterráneo: En el Mediterráneo, ha sido localizada en Marsella 
(Hamerlin 1968), Mar Egeo (Simboura & Nicolaidou 2001), Italia (Tirreno y Adriático) (Castelli 
et al. 1995) y Mediterráneo Ibérico (Delta del Ebro, costas de Valencia y Alicante) 
(Capaccioni 1987). Considerada como inmigrante lessepsiana con baja probabilidad (Por 
1978) ya que no ha sido localizada en áreas próximas al Golfo de Suez. Estatus de la 
población en el Puerto de Valencia: Un solo ejemplar en fondos de fango en la dársena 
más profunda del puerto (- 20 m). Efectos negativos: Desconocidos. Potencial invasivo: 
Desconocido. Vector: La expansión desde la cuenca Oriental (en donde se encuentra como 
inmigrante lessepsiano) hacia otras áreas del Mediterráneo puede verse favorecida por el 
transporte marítimo a través de agua y sedimento de los tanques de lastre. Impacto 
socioeconómico: Desconocido. 

 

Pista unibranchia Day, 1963 

(Annelida, Polychaeta, Terebellidae) 
Origen: Océano Índico. Fecha y primera localización en el Mediterráneo: Sicilia (Cantone 
1981). Distribución mundial: Océano Índico en Sudáfrica, (Day 1963), Golfo Pérsico 
(Kuwait) (Muhammad 1980), Mar Rojo y Golfo Arábigo (Wehe & Fiege 2002). Localización 
en el Mediterráneo: Sólo se conoce en las costas de Italia (Tirreno y Jónico) (Castelli et al. 
1995), Israel (Ben- Eliahu & Fiege 1995), en litoral Sur del Golfo de Valencia (Redondo & 
San Martín 1997) y en Sierra Helada (Alicante) (Villarroya, comunicación personal). Estatus 
de la población en el Puerto de Valencia: Localizado en la práctica totalidad de las 
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dársenas interiores del puerto, sobre fondos de fangos y arenas-fangosas, entre 9 y 20 m de 
profundidad, representada por un número variable de individuos según la estación. Efectos 
negativos: Desconocidos Potencial invasivo: Desconocido. Se trata de una forma muy 
tolerante a ambientes con baja calidad de aguas. Vector: Aunque se encuentra localizada en 
el Mar Rojo, es dudosa su consideración como especie lessepsiana en sentido estricto ya 
que solo se ha sido localizada hasta la fecha en la Cuenca Levantina en Chipre (Çinar 2005) 
por lo que no se pueden descartar otras vías y vectores de introducción, entre ellas el tráfico 
marítimo. Impacto socioeconómico: Desconocido. 

 

Crepidula aculeata (Gmelin, 1791) 
(= C. calyptraeiformis Deshayes, 1830) 

(Mollusca, Gastropoda, Calyptreidae) 
Origen: Casi cosmopolita en aguas templadas y tropicales. Fecha y primera localización 
en el Mediterráneo: Localizada por primera vez en 1973 en el puerto de Alicante (Zibrowius 
1992), constituyendo poblaciones persistentes y abundantes al menos hasta 1998. 
Distribución mundial: Localizada en Japón, Hawaii, Nueva Zelanda, Costas Este (desde 
California a Chile) y Oeste de América (desde Massachusset hasta el Rio de la Plata). 
Localización en el Mediterráneo: Como se ha comentado anteriormente solo ha sido 
localizada hasta ahora en el puerto de Alicante en 1973 (Zibrowius 1992). Estatus de la 
población en el Puerto de Valencia: En el Puerto de Valencia se han detectado 7 
ejemplares de forma aislada en dragados realizados en la dársena más interior del recinto en 
un fondo de guijarros a veces recubiertos de fangos plásticos. Efectos negativos: No se 
conocen datos concretos. Potencial invasivo: Desconocido. Vector: El “fouling” en el 
transporte marítimo puede ser el vector más probable para esta especie. No obstante, 
aunque Ishiki (1936) indica que carece de larvas planctónicas (al menos para especimenes 
del Océano Pacífico), Bell (1991) sostiene que esta especie produce larvas planctónicas que 
pueden permanecer hasta 8 días en la columna de agua, periodo de tiempo adecuado para 
su dispersión a través de las aguas de lastre. Impacto socioeconómico: Sin datos. 

 

Abudefduf vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825) (figura 4) 

(Teleostei, Pomacentridae) 

 
Figura 4: Individuo solitario de Abudefduf vaigiensis en la zona más septentrional del muelle de Levante 

(Puerto de Valencia). 
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Origen: Indo-Pacífico. Fecha y primera localización en el Mediterráneo: Detectado por 
primera vez en el Mediterráneo en el Golfo de Nápoles en 1959 (Tardent 1959). Distribución 
mundial: Muy extendido en todo el océano Índico, incluyendo el Mar Rojo, localizado con 
menos frecuencia en el Pacífico Oriental tropical. Localización en el Mediterráneo: A parte 
de la referencia de Nápoles (Tardent 1959), se han podido observar en inmersión, siempre 
individuos aislados, en la costa de Israel (Goren & Galil 1998) y en el Mar de Liguria (Vacchi 
& Chiantore 2000). Estatus de la población en el Puerto de Valencia: En el Puerto de 
Valencia, al igual que en el resto de las observaciones comentadas del Mediterráneo, solo se 
ha detectado un individuo aislado en una de las dársenas interiores (extremo septentrional 
del muelle de Levante) en agosto de 2005. Efectos negativos: Desconocidos. Potencial 
invasivo: Sin datos. Vector: Su entrada a través del canal de Suez parece lo más probable, 
no obstante se cuestiona su migración activa a través de esta vía, estimándose que la 
entrada y dispersión utilizando como vector las aguas de lastre del tráfico marítimo 
explicarían de una manera más plausible su distribución por el Mediterráneo (Tardent 1959) 
sin descartar la liberación de ejemplares procedentes de acuariología ornamental (Vacchi & 
Chiantore 2000), aunque se trata de una especie que prácticamente no se comercializa en 
esta zona geográfica. Impacto socioeconómico: Sin datos. 

 

DISCUSIÓN 

De alrededor de las 650 especies catalogadas actualmente en la biota marina del Puerto de 
Valencia, las 16 especies expuestas anteriormente constituyen un primer inventario 
preliminar de especies no indígenas, que puede ir aumentando en el futuro conforme se 
incorporen especies actualmente presentes pero no detectadas o bien por la llegada de 
nuevas especies con el paso del tiempo.  

El inventario presentado permite distinguir inicialmente 3 grupos de especies. Un primer 
grupo estaría constituido por especies con un cierto potencial invasivo, localizadas con 
mayor frecuencia en el interior de puertos pero con expansión en épocas recientes a áreas 
extraportuarias más o menos próximas. En este grupo se incluyen los dinoflagelados Karenia 
brevis, K. mikimotoi, Alexandrium catenella, Protoceratium reticulatum, la diatomea 
Skeletonema tropicum, el copépodo Pararcartia grani, el hexacoralario Oculina patagonica y 
el poliqueto Branchioma luctuosum. Un segundo grupo está integrado por especies 
localizadas prácticamente solo en el interior del recinto portuario y en la mayor parte de las 
ocasiones representadas por un número de individuos relativamente bajos, en este grupo se 
incluye el molusco Crepidula aculeata y el teleósteo Abudefduf vaigiensis. Un último grupo lo 
forman un conjunto heterogéneo de especies para las que, en general, se conoce poco su 
origen biogeográfico y su vía de introducción. En este grupo se sitúan los poliquetos 
Monticellina dorsobranchialis, Pista unibranchia, Notomastus aberans y Leiochrides australis, 
formas bastantes extendidas en fondos de fango de diversos sectores del litoral 
Mediterráneo y cuya localización en los fondos fangosos del interior del Puerto de Valencia 
constituiría un hábitat más dentro de los fondos de fango. En este grupo también pueden 
incluirse los poliquetos Hydroides dirampha e H. dianthus, ambos pueden presentarse como 
integrantes del “fouling” con diferente grado de tolerancia a cambios de salinidad y 
temperatura y niveles de contaminación.  
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RESUMEN 
En este trabajo se ha precisado la distribución actual en Bizkaia de Cortaderia selloana; en 
2005 se detectaron 1336 poblaciones naturalizadas que ocupan un total de 134 ha, 
repartidas en 534 cuadrículas UTM de 1 km2. Se ha observado una estrecha correlación 
entre la distribución actual de esta especie y el Índice de Termicidad (It) de Rivas-Martínez, 
constatándose que el 87,5% de las poblaciones se sitúan en zonas con It > 284, es decir, en 
los pisos mesotemplado inferior y termotemplado superior. Estas áreas (entre 0 y 300 m de 
altitud) son las que consideramos más suceptibles a la invasión de C. selloana y representan 
el 34,25% de la superficie de Bizkaia, unos 765 km2. Las comunidades vegetales donde C. 
selloana aparece con mayor frecuencia, son las primocolonizadoras dominadas por especies 
herbáceas perennes (Dauco-Melilotion, Bromo-Oryzopsion) y los herbazales higronitrófilos 
(Molinio-Holoschoenion, Bromo-Eupatorion). Las zonas más invadidas coinciden con las 
áreas más industrializadas y principales vías de comunicación en la zona metropolitana de 
Bilbao. Es en estas zonas donde debería concentrarse la mayoría de los esfuerzos 
encaminados a su control. En base a algunas experiencias realizadas en Asturias y 
Cantabria, la combinación de métodos químicos (glifosato) y físicos, parece ser la que 
mejores resultados ha ofrecido hasta el momento. 

Palabras clave: Bizkaia, control, Cortaderia selloana, distribución, invasión. 

 

ABSTRACT 
The present distribution of Cortaderia selloana in Bizkaia is given in this work. During the year 
2005, 1336 naturalized populations were detected; they occupy a total of 134 has, distributed 
in 534 UTM grids of 1 km2. A strong correlation between the present distribution of the 
species and the Thermicity Index (It) of Rivas-Martinez has been observed, being stated that 
87.5% of the populations locate in zones with It > 284 (lower mesotemperate and upper 
thermotemperate belts). These areas (altitude ranging from 0 to 300 m) are those which we 
consider the most susceptibles to the invasion of C. selloana and represent 34.25% of the 
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surface of Bizkaia, about 765 km2. The plant communities where C. selloana most frequently 
appears, are the pioneering communities dominated by perennial herbaceous species 
(Dauco-Melilotion, Bromo-Oryzopsion) and the hygronitrophilous grasslands (Molinio-
Holoschoenion, Bromo-Eupatorion). The most invaded areas belong to the metropolitan area 
of Bilbao, near the industries and main roads. It is in these zones where it would be 
necessary to concentrate most of the efforts directed to its control. On the basis of some 
experiences made in Asturias and Cantabria, the combination of chemical (glyphosate) and 
physical methods, seems to be the one that better results has offered up to now. 

Key words: Biscay, control, Cortaderia selloana, distribution, invasion. 

 

INTRODUCCIÓN 
Una de las especies exóticas naturalizadas más abundantes en Bizkaia y que muestra una 
mayor capacidad de invasión en una amplia variedad de hábitats, tanto naturales como de 
origen antrópico, es Cortaderia selloana (carrizo de la Pampa). Aunque se conoce su 
presencia como especie ornamental desde hace mucho tiempo, por razones aún sin 
esclarecer hace unos 15 años comenzó a naturalizarse y ocupar, al principio, lugares muy 
alterados en áreas periurbanas y zonas industrializadas, para pasar después a colonizar 
zonas con vegetación natural serial (matorrales) y áreas de gran valor en las inmediaciones 
de marismas y sistemas dunares. 

En los últimos 10 años tanto en Cantabria como en el occidente vizcaíno esta especie ha 
sufrido un espectacular aumento en el número y tamaño de sus poblaciones, favorecido, sin 
lugar a dudas, por la construcción de grandes infraestructuras viarias, diversos polígonos 
industriales y urbanizaciones. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
En primer lugar se realizó una exhaustiva búsqueda bibliográfica para recopilar la 
información existente sobre esta especie tanto dentro como fuera del territorio estudiado. 

En segundo lugar se analizaron ortofotografías a escala 1:5.000 realizadas en septiembre de 
2001 para detectar las principales poblaciones naturalizadas de esta especie. 

Se realizaron además itinerarios de campo por todo el área con el fin de confirmar las 
poblaciones detectadas en la fase de fotointerpretación y señalar aquellas otras no 
detectadas, así como pequeños grupos de individuos. 

Se analizó la correlación entre la distribución actual de C. selloana (1336 localidades en 
Bizkaia) y diversos parámetros e índices bioclimáticos calculados a partir del Mapa Climático 
Digital de la Península Ibérica (Ninyerola et al. 2005); de ellos el parámetro que mejor 
explicaba por sí solo la distribución de las poblaciones naturalizadas de esta especie en 
Bizkaia era el It. It es el índice de termicidad y se obtiene mediante el siguiente polinomio: 

It = (T + M + m) x 10 
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donde T es la temperatura media anual, M es la media de las máximas del mes más frío 
(enero) y m es la media de las mínimas del mes más frío (Rivas-Martínez et al. 1999, 2002a). 

Con el fin de evaluar cuales son los tipos de comunidades vegetales en los que C. selloana 
encuentra su hábitat óptimo en el territorio, se analizaron 70 inventarios de vegetación 
inéditos en los que esta especie aparece con mayor o menor índice de cobertura en Bizkaia. 
Los inventarios de vegetación fueron realizados según la metodología fitosociológica y 
posteriormente los índices de frecuencia-abundancia originales fueron transformados 
mediante el cálculo de su raíz cuadrada para someterlos a un Análisis de Correspondencias 
(DCA) utilizando el programa Canoco (Ter Braak & Smilauer 1998). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Taxonomía 

El género Cortaderia (Poaceae) comprende unas 24 especies de gramíneas cespitosas 
vivaces distribuidas por Nueva Zelanda, Nueva Guinea y América del Sur (Starr et al. 2003). 

Nombre científico: Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. [Syn. mitteleur. 
Fl. 2(1): 325. 1900] 

Sinónimos: Arundo selloana Schult. & Schult. f., C. argentea (Nees) Stapf, C. dioica (Spreng.) 
Speg., Gynerium argenteum Nees. 

 

Origen y distribución 

El carrizo de la Pampa es originario de ciertas regiones no tropicales de Sudamérica, entre 
los paralelos 30º y 40º de latitud sur. Concretamente, su área potencial se extiende por 
diversos territorios de clima templado pertenecientes a Argentina, Uruguay y sur de Brasil, 
así como en zonas costeras y valles internos bajo clima mediterráneo de Chile. 

Actualmente, fruto de su profusa comercialización como especie ornamental, se ha 
convertido en una importante planta exótica invasora en diversas zonas del planeta, 
principalmente entre los paralelos 30º y 51º de latitud norte (España, Portugal, Francia, Italia, 
Gran Bretaña, Islas Canarias, Madeira, Azores, Hawai, Estados Unidos) y 30º y 40º de latitud 
sur (Nueva Zelanda, Australia, Tasmania, Islas Cook, Islas Kermadec, Sudáfrica, 
Swazilandia).  

 

Cómo crece y se reproduce 

Los ejemplares adultos pueden tolerar heladas invernales, ya que las yemas de crecimiento 
se hallan protegidas dentro de las grandes macollas; las hojas secas permanecen en la 
planta durante todo el invierno contribuyendo a aislar térmicamente las partes sensibles del 
exterior. La morfología y anatomía de sus hojas le permiten soportar altas temperaturas en 
verano y períodos de sequía moderados. Bajo condiciones de moderado o severo estrés 
hídrico, C. selloana maximiza la toma de agua del suelo incrementando la biomasa 
subterránea (radical) y minimiza la pérdida de agua por evapotranspiración reduciendo la 
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biomasa aérea (produciendo menos hojas) (Domenech 2005). Esto le otorga cierta ventaja 
competitiva frente a muchas especies nativas, sobre todo en zonas como el occidente 
vizcaíno donde, aunque predomina la vegetación de carácter eurosiberiano, con frecuencia 
se producen cortos períodos de sequía inferiores a 1 mes (carácter submediterráneo) entre 
junio y agosto. 

Las plántulas, sin embargo, son muy sensibles al frío (Knowles & Ecroyd 1985), por lo que su 
capacidad de colonización se ve muy reducida a medida que disminuyen las temperaturas 
mínimas invernales. Una vez establecida, C. selloana puede extender sus raíces laterales 
hasta 2 m alrededor y 3,5 m de profundidad, ocupando un volumen de suelo de más de 30 
m3. Cada planta puede vivir unos 10 a 15 años (Moore 1994). 

En el medio natural produce flores al cabo de 1, 2 ó 3 años desde su germinación, en 
nuestro territorio, desde primeros de agosto hasta septiembre. Esta especie se considera 
ginodioica, esto es, presenta ejemplares hermafroditas cuyas flores tienen estructuras 
femeninas (gineceo) y masculinas (androceo) pero la mayoría de las veces sólo las 
masculinas son funcionales (Connor 1973), mientras que otros individuos presentan flores 
que sólo desarrollan sus estructuras femeninas.  

Aunque los individuos hermafroditas son capaces de producir semillas viables por sí mismos, 
pero en una cantidad muy baja, su principal función consiste en ser los donantes de polen, 
por lo que, en la práctica, C. selloana actúa como una especie dioica, que necesita de ambos 
tipos de individuos para poder reproducirse y producir semillas viables. Creemos que ésta es 
una de las razones por las que en muchos territorios, la presencia de una mayor o menor 
proporción de pies funcionalmente masculinos (hermafroditas) y femeninos, ha determinado 
un mayor o menor éxito de invasión. 

 

Dónde vive y cómo se expande 

En su lugar de origen forma parte de diversas comunidades vegetales herbáceas 
desarrolladas generalmente sobre suelos hidromorfos. En zonas de clima más seco la 
especie compensa la sequía estival restringiendo su presencia a depresiones y orillas de 
cursos de agua donde el suelo permanece húmedo más tiempo.  

En Europa fue introducida como especie ornamental entre 1775 y 1862, siendo citada en 
España como asilvestrada por primera vez en la bahía de Santander por Guinea en 1953. Se 
emplea profusamente como ornamental en casi toda la Península, naturalizándose con 
frecuencia a partir de semillas en la Cornisa Cantábrica.  

En Cataluña y Levante se asilvestra de manera dispersa, aunque en estos territorios de 
marcado carácter mediterráneo con acusada sequía estival busca suelos compensados 
hídricamente. Dichas semillas, diminutas y provistas de largos pelos, son fácilmente 
dispersadas por el viento a largas distancias. En los taludes de las carreteras y autopistas, el 
paso de vehículos provoca turbulencias a nivel del suelo que facilita aún más su dispersión. 

En el País Vasco fue citada en los años 80 por primera vez como especie ornamental 
escapada con frecuencia de cultivo en las cercanías de las poblaciones humanas 
(Aseginolaza et al. 1985), aunque no es hasta la década de los 90 cuando su expansión en 
Bizkaia empieza a ser preocupante (Campos & Herrera 1997).  
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En Bizkaia, C. selloana coloniza principalmente hábitats artificiales o alterados, tales como 
baldíos, zonas removidas, taludes y cunetas de vías de comunicación. Sin embargo, cada 
vez con más frecuencia se la puede observar en hábitats menos alterados y en ocasiones de 
alto valor medioambiental, como matorrales, pastizales, humedales, marismas y arenales 
costeros (Campos et al. 2004), así como infestando plantaciones forestales jóvenes de Pinus 
radiata.  

De hecho se ha constatado que a medida que aumenta la densidad de poblaciones de C. 
selloana, aumenta la frecuencia y variedad de hábitats no artificiales que coloniza. A pesar 
de preferir lugares húmedos, el carrizo de la Pampa es mucho más frecuente y abundante en 
hábitats ruderales, tales como baldíos y taludes de vías de comunicación. 

 
Tabla 1. Tipos de vegetación donde aparece C. selloana en Bizkaia. Entre paréntesis se indican las 
categorías fitosociológicas, a nivel de alianza o subalianza a las que corresponden, según la tipología 
de Rivas-Martínez et al. (2002b). 

 

Grupo 1 Vegetación de dunas fijas (Euphorbio-Helichrysion) 
Grupo 2 Herbazales y juncales subhalófilos de estuarios (Glauco-Juncion, Agrostio-

Paspalenion, Agropyrion pycnanthi) 
Grupo 3 Brezales y matorrales seriales (Daboecion cantabricae, Arbuto-Laurion nobilis, Pruno-

Rubion ulmifoliii) 
Grupo 4 Comunidades arbustivas pioneras dominadas por Buddleja davidii 
Grupo 5 Vegetación primocolonizadora herbácea perenne vivaz de biotopos artificiales o 

alterados (Dauco-Melilotion, Bromo-Oryzopsion) 
Grupo 6 Herbazales higronitrófilos (Molinio-Holoschoenion, Bromo-Eupatorion) 
Grupo 7 Otras comunidades 

 

En Bizkaia es localmente abundante en el área metropolitana de Bilbao, sobre todo en zonas 
industriales periurbanas y vías de comunicación.  

En los ENP (Espacios Naturales Protegidos) del litoral, como la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai, existen varias poblaciones que constituyen un importante foco de expansión en el 
futuro y una amenaza para algunos hábitats naturales. 

El carrizo de la Pampa ocupa en Bizkaia más de 134 ha, habiéndose estimado su población 
en más de 134.000 ejemplares, distribuidos en 1.336 localidades repartidas en 534 
cuadrículas UTM de 1 km2. 
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Figura 1. Abundancia de C. selloana en cada tipo de hábitat en Bizkaia. Los grupos 5 y 6 son los más 
frecuentemente invadidos por esta especie; el grupo 1, las dunas fijas, es un tipo de hábitat donde esta 
especie ve limitada su supervivencia a depresiones o zonas retrasadas más húmedas, aunque supone 
una amenaza importante ya que este hábitat alberga especies y comunidades de interés en 
conservación. 

 

 
Figura 2. Diagrama de Ordenación (DCA) de los inventarios donde aparece Cortaderia selloana en 
Bizkaia. Se puede observar la gran plasticidad ecológica de esta especie, que aparece en hábitats 
florística y ecológicamente muy diferentes, apareciendo bien diferenciados los grupos 5 y 6, donde 
actualmente esta especie es más abundante. 
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Se ha observado una estrecha correlación entre la distribución actual de esta especie y el 
Índice de Termicidad (It) de Rivas-Martínez, constatándose que el 87,5% de las poblaciones 
se sitúan en zonas con It > 284, es decir, en los pisos mesotemplado inferior y 
termotemplado superior.  

Estas áreas (entre 0 y 300 m de altitud) son las que consideramos más suceptibles a la 
invasión de C. selloana y representan el 34,25% de la superficie de Bizkaia, unos 765 km2 

(figura 3).  

No obstante, hay que tener en cuenta que las condiciones climáticas no son los únicos 
factores que determinan la distribución de esta especie.  

Es necesario considerar otros factores como la densidad de poblaciones humanas y el 
incremento de la presencia de áreas alteradas y vías de comunicación (figura 4). 

 
Tabla. 2. Valores medios, desviación estandar e intervalo de los parámetros e índices bioclimáticos 
analizados en las localidades donde C. selloana está presente en Bizkaia.Tm: temperatura media; 
Tmin: temperatura media de las mínimas; Ic: índice de continentalidad; It: índice de termicidad; P: 
precipitación anual; Io: índice ombrotérmico anual; Ios2: índice ombrotérmico del bimestre más cálido 
(julio-agosto); Ios3: índice ombrotérmico del trimestre más cálido (junio-julio-agosto); Ios4: índice 
ombrotérmico del cuatrimestre más cálido (mayo-junio-julio-agosto). 

 

n=1336 Media ST Intervalo 
Ic 11,84 0,57 11,27 - 12,41 
It 298,59 14,00 284,5 - 312,6 
Tmin enero 4,11 0,57 3,54 - 4,68 
Tm julio 19,62 0,31 19,32 - 19,93 
Tm enero 8,08 0,55 7,54 - 8,63 
Tm anual 13,68 0,38 13,30 - 14,06 
P 1323 78,65 1244 - 1401 
Io 8,06 0,61 7,45 - 8,67 
Ios2 3,46 0,25 3,21 - 3,71 
Ios3 3,66 0,26 3,4 - 3,92 
Ios4 4,27 0,33 3,95 - 4,6 
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Figura 3. En gris, distribución potencial de C. selloana en Bizkaia, en base a su rango óptimo de It (ver 
texto). Las manchas negras representan las poblaciones actuales. 

 

 
Figura 4. Distribución de las zonas invadidas por C. selloana (en negro) en Bizkaia, en relación con la 
red de carreteras (en gris). No cabe duda de la existencia de una estrecha correlación entre la densidad 
de poblaciones de esta especie y la presencia de carreteras, ya que éstas actúan como verdaderos 
“corredores migratorios” a través de los cuales esta planta alcanza nuevos territorios para invadir. 
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Qué problemas causa 

Forma densas poblaciones que tienen un efecto negativo sobre los procesos naturales, las 
especies y comunidades vegetales de los ecosistemas que invade: marismas, humedales, 
matorrales, dunas y zonas alteradas cercanas a los asentamientos humanos y vías de 
comunicación. 

La problemática que implica la invasión de esta especie es variada y compleja, pudiéndose 
resumir en 8 puntos: 

1. En bosques jóvenes y plantaciones forestales compite con las plántulas y árboles 
jóvenes por el agua y los nutrientes, pudiendo dificultar su establecimiento y ralentizar 
su crecimiento. 

2. La acumulación de hojas e inflorescencias secas aumenta el riesgo de incendios. 

3. Disminuye la calidad forrajera y biodiversidad de los pastos que invade, reduce el 
valor económico de los terrenos y dificulta las labores de manejo y aprovechamiento de 
estos ecosistemas seminaturales. 

4. En zonas con vegetación natural de interés conservacionista, compite con las 
especies nativas, pudiendo llegar a desplazar a algunas especies amenazadas, sobre 
todo en zonas húmedas. 

5. Provoca una profunda alteración de la secuencia sucesional, ralentizando la 
evolución natural hacia las fases forestales y preforestales. 

6. Reduce el valor estético y de uso recreativo de muchas áreas naturales. 

7. Altera visiblemente la calidad del paisaje, disminuyendo su naturalidad. 

8. Su gran producción de polen durante el final del verano y principios del otoño, puede 
producir problemas alérgicos en aquellas zonas cercanas a poblaciones de gran 
tamaño.  

 

Estrategias de control 

La dinámica poblacional observada, tanto en Bizkaia como en otras regiones del norte 
peninsular, aconseja tomar medidas urgentes para reducir al máximo sus poblaciones y 
limitar en lo posible su expansión hacia zonas no invadidas. 

En nuestra opinión, la estrategia a seguir en la lucha contra la invasión de esta especie 
debería basarse en 3 líneas fundamentales: 

1. Desarrollar una legislación que contemple a Cortaderia selloana y otras plantas 
invasoras, como especies dañinas, bajo las categorías que se determinen, y prohiba su 
uso, distribución, venta, etc., en el territorio. 

1.1. Que dé cobertura legal a todas las acciones preventivas y de control 
adecuadas en cada caso, mediante una normativa específica. 

1.2. Que defina las competencias con claridad y permita actuar a la Administración 
con facilidad y rapidez. 
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1.3. Que establezca protocolos de actuación en todas aquellas actividades que 
puedan estar relacionadas con la invasión de esta especie: comercialización con 
fines ornamentales, construcción de infraestructuras viarias, etc. 

2. Impulsar campañas de Educación y Divulgación para difundir un mensaje claro y 
creíble sobre la problemática de las Especies Exóticas Invasoras (EEI), mediante 
programas radiotelevisivos regionales y locales, artículos en prensa, publicación de 
guías, informes, etc; sólo así los ciudadanos serán conscientes del coste ambiental, 
económico y social asociado a esta problemática y podrán implicarse, ya que la solución 
pasa por la colaboración de todos los estamentos sociales. 

3. Diseñar un Plan de Control y Erradicación para C. selloana en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. En él deberían establecerse claramente el tipo de medidas a 
tomar y las competencias y responsabilidades que le correspondan a cada 
Administración.  

Las medidas preventivas deben pasar necesariamente por evitar su empleo en jardinería, al 
menos en las comarcas más susceptibles a la invasión (piso termotemplado y mesotemplado 
inferior) (figura 3). El método de control más utilizado hasta ahora con esta especie se basa 
en el uso de herbicidas, combinado en ocasiones con métodos físicos (corte de 
inflorescencias, siega, quema, arranque manual o mecánico, desbroce...), aplicados con 
mayor o menor cuidado dependiendo del valor ambiental y ecológico del área afectada. 
Ninguno de estos métodos físicos por sí es totalmente satisfactorio ni definitivo y en la 
mayoría de los casos se requiere repetir el tratamiento periódicamente. 

En cuanto a los métodos químicos, el glifosato se ha utilizado con bastante éxito en 
Cantabria y Asturias (De la Torre & Álvarez 1999). Es un herbicida de traslocación, que actúa 
inhibiendo la síntesis de aminoácidos aromáticos necesarios para la formación de proteínas. 

 

AGRADECIMIENTOS 
Este trabajo ha sido financiado por el Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia de la 
Diputación Foral de Bizkaia. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Aseginolaza C, Gómez D, Lizaur X, Montserrat G, Morante G, Salaverría MR, Uribe-Echebarría PM & 

Alejandre J (1985) Catálogo florístico de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa. Gobierno Vasco, Vitoria. 
1149 pp. 

Campos JA & Herrera M (1997) La flora introducida en el País Vasco. Itinera Geobotánica 10: 235-255. 

Campos JA, Herrera M, Biurrun I & Loidi J (2004) The role of alien plants in the natural coastal 
vegetation in Central-Northern Spain. Biodiversity and Conservation 13: 2275-2293. 

Connor HE (1973) Breeding systems in Cortaderia (Gramineae). Evolution 27: 663-678. 

De la Torre Fernández F & Álvarez Arbesú R (1999) Control of noxious weeds in sensitive areas. In: 
Actas do 1.º Encontro Invasoras Lenhosas. Gerês (Portugal). Vol I: 203-208.  



Invasiones biológicas: un factor del cambio global 
 

 235 

Domenech R (2005) Cortaderia selloana invasion in the Mediterranean Region: invasiveness and 
ecosystem invasibility. Tesis doctoral, CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals, Universitat Autònoma Barcelona, Barcelona. 152 pp. 

Guinea E (1953) Geografía botánica de Santander. Diputación provincial de Santander, Santander. 420 
pp. 

Knowles B & Ecroyd C (1985) Species of Cortaderia (pampas grasses and toetoe) in New Zealand. FRI 
Bulletin No. 105, New Zealand. 24 pp. 

Moore K (1994) Pulling pampas: controlling Cortaderia by hand with a volunteer program. Cal-IPC News 
2: 7-8. 

Ninyerola M, Pons X & Roure JM (2005) Atlas climático digital de la Península Ibérica. Metodología y 
aplicaciones en bioclimatología y geobotánica. Universitat Autònoma de Barcelona. 44 pp. [Datos 
e información cartográfica disponibles en http://opengis.uab.es/wms/iberia/ index.htm]. 

Rivas-Martínez S, Díaz TE, Fernández-González F, Izco J, Loidi J, Lousa M & Penas A (2002a) 
Vascular plant communities of Spain and Portugal. Addenda to the syntaxonomical checklist of 
2001. Itinera Geobotánica 15(1): 5-432. 

Rivas-Martínez S, Díaz TE, Fernández-González F, Izco J, Loidi J, Lousa M & Penas A (2002b) 
Vascular plant communities of Spain and Portugal. Addenda to the syntaxonomical checklist of 
2001. Itinera Geobotánica 15(2): 433-922. 

Rivas-Martínez S, Sánchez-Mata D & Costa M (1999) North American boreal and western temperate 
forest vegetation. Itinera Geobotánica 12: 5-316. 

Starr F, Starr K, & Loope L (2003) Cortaderia spp. United States Geological Survey: Biological 
Resources Division, Haleakala Field Station, Maui, Hawaii. 10 pp. 

Ter Braak CJF & Smilauer P (1998) Canoco. Reference Manual and User’s Guide to Canoco for 
Windows: Software for Canonical Community Ordination. Version 4. Microcomputer Power, Ithaca, 
New York. 



Invasiones biológicas: un factor del cambio global 
 

 236 

 

GRADO DE DESARROLLO DE LA RED VIARIA COMO MEDIDA DE LA 
ALTERACIÓN DEL MEDIO: UN EJEMPLO CON LAS ESPECIES 

EXÓTICAS DE PECES EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA 
 

Road network development rate as an environmental disturbance measure: an 
example with exotic freshwater fish species in Salamanca Province 

 

Victor J. Colino Rabanal1, *, Javier Carbonero Ciria1, Juan Carlos Velasco Marcos2 & 
Miguel Lizana Avia1 

1Área de Biología Animal. Dpto. de Biología Animal, Parasitología, Ecología, Edafología y Química 
Agrícola, Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca, Campus Miguel de Unamuno, 37007 
Salamanca, España; 2Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. Junta de Castilla y León; 
*Autor para correspondencia (e-mail: vcolino@usal.es; Tf.: +34 676643770; Fax: +34 923294515) 

 

RESUMEN 
Frecuentemente infravalorado por su carácter indirecto, el aumento de la accesibilidad al 
medio se presenta como uno de los impactos negativos de las carreteras más grave y de 
más complicada solución. Visto de otro modo, el grado de desarrollo de la red viaria en un 
determinado punto es susceptible de ser empleado como índice de alteración del medio. Por 
otro lado, en los ríos, mayores facilidades de acceso suele conllevar, aparte de un 
incremento considerable de la degradación ambiental, un aumento del riesgo de introducción 
de especies exóticas, especialmente fauna íctica, potenciando efectos sinérgicos muy 
perjudiciales para los peces autóctonos. En el estudio se ha relacionado la distribución de las 
24 especies de peces presentes en la Provincia de Salamanca, 13 autóctonas y 11 
introducidas, en cuadrículas de 10x10 km, con el grado de desarrollo de las infraestructuras 
viarias en dichas cuadrículas. Para la cuantificación de este desarrollo se empleó un índice 
que incluye la longitud de carreteras, la intensidad media diaria de vehículos y la superficie 
de cada cuadrícula. Como resultado se obtiene una relación directa significativa entre la red 
viaria y el número total de especies introducidas, y una relación inversa también significativa 
en el caso de las autóctonas. Esta relación es más evidente para los tramos medios y bajos 
de los cursos fluviales.  

Palabras clave: carreteras, exóticas, incremento accesibilidad, peces. 

 

ABSTRACT 
Frequently underestimated for being indirect, the increase in accessibility to the environment 
provided by roads appears as one of the main negative impacts provoked by this kind of 
infrastructures, being a problem of difficult solution. In this way, the rate of development of the 
road network can be used as an environmental disturbance index. On the other hand, in 
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rivers, better access facilities involve usually an increment of environmental degradation, 
increasing also the risk of exotic species introduction, promoting harmful synergic effects. Our 
research relates the spatial distribution of the 24 freshwater fish species (13 natives and 11 
introduced) present in Salamanca Province, in 10x10 kilometers UTM grids, with the road 
network development rate in such grids. In order to quantify network development, we have 
used an index which includes roads length, daily average traffic intensity and the area of each 
grid. We obtain a significant direct relationship between road network and total number of 
exotic species, and inverse, significant too, for natives. The relationship is stronger in the 
middle and lower stretches of rivers.  

Key words: accessibility increase, exotics, freshwater fishes, roads. 

 

INTRODUCCIÓN 
Las infraestructuras lineales ejercen una notable presión sobre el entorno, tanto en la etapa 
de construcción como durante la fase de explotación. Numerosos estudios han señalado los 
impactos de las redes de transporte, especialmente los directos. Los impactos indirectos 
derivados del aumento de accesibilidad al medio resultan difíciles de identificar y cuantificar 
puesto que sus efectos pueden no hacerse visibles hasta transcurrir un período de tiempo 
considerable. Ligado a esta alteración, las carreteras poseen la propiedad de actuar como 
auténticos corredores de dispersión de especies exóticas. Este fenómeno está ampliamente 
demostrado para taxones vegetales (Parendes & Jones 2000; Gelbard & Belnap 2003). 

Este hecho podría ampliarse también a los ríos y arroyos puesto que son altamente 
vulnerables a los efectos provocados por las carreteras (Horne & Goldman 1994). Así en 
Estados Unidos se ha constatado una relación inversa entre densidad de carreteras y 
salmones (Dunham & Rieman 1999). Aumentos y variaciones en los procesos de erosión y 
sedimentación, alteración de la hidrodinámica de los cursos de agua en su paso por los 
drenajes, molestias durante la construcción, dificultar los movimientos migratorios de 
determinadas especies, degradación del hábitat, un incremento del acceso y 
consecuentemente de la pesca, son algunos de los efectos de las carreteras sobre los 
ecosistemas acuáticos. Con frecuencia resultan poco considerados los cambios en los usos 
del suelo asociados a la creación de nuevas carreteras y mejora y ensanche de las ya 
existentes (Teachout & Quan 2001). Todo ello conlleva un aumento del riesgo de 
introducción de Especies Exóticas Invasoras.  

La introducción de especies exóticas en los cursos de agua constituye una de las principales 
amenazadas a la salud de nuestros ríos (Cowx 2001). En el Atlas de los Peces de España se 
señalan 23 especies exóticas ya establecidas, en la actualidad esta cifra será aún mayor. 
Varias de éstas se alimentan de peces, ocupando así un nicho prácticamente vacío en los 
ecosistemas fluviales españoles. Se constituyen como especies dominantes en una parte 
considerable de estos ecosistemas acuáticos. Dicho fenómeno parece ser el responsable de 
al menos el 39% de las extinciones ocurridas. La pérdida de diversidad por esta causa es 
notable, produciéndose una dramática transformación de nuestros ríos (Doadrio 2001). 

El estudio tiene por objeto determinar si existe una relación entre el grado de desarrollo de la 
red viaria, y la distribución espacial y número de especies piscícolas alóctonas en la 
Provincia de Salamanca. 
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ÁREA DE ESTUDIO 
La provincia de Salamanca se sitúa en el SO de la Meseta Norte y posee una superficie de 
12.336 km2. Presenta una considerable variedad paisajística pudiéndose diferenciar, a 
grandes rasgos, varias unidades. La zona meridional, caracterizada por relieves abruptos 
con cumbres y valles intramontañosos, se encuentra en las estribaciones del Sistema 
Central, sierras de Francia, Béjar y Gata. Al norte de estas formaciones aparece la 
penillanura salmantina con un continuo de dehesas de quercíneas, y la campiña, una 
extensa llanura dedicada al cultivo de cereal. La provincia presenta un intervalo de altitudes 
amplio, desde los metros en Peña de Francia hasta los 1.723 m, situándose la media en 
torno los 830 metros. 

La mayor parte de la superficie provincial se asienta dentro de la cuenca del Duero aunque 
en el sur hay ríos pertenecientes a la cuenca del Tajo. El río de mayor importancia es el 
Tormes, que atraviesa la provincia salmantina en dirección SE–NO y que desemboca 
directamente en el Duero. Tiene como afluentes el Almar y el Cañedo por la derecha y el 
Valmuza y el Villaseco por la izquierda. Destacan también el Huebra, con su tributarios 
Yeltes y Camaces, y el Águeda, con sus afluentes el Pasiles y el Paradinas. De la cuenca del 
Tajo destaca el Alagón. 

En cuanto a fauna íctica, la Provincia de Salamanca cuenta con 24 especies, 13 autóctonas 
(Anguilla anguilla, Salmo trutta, Barbus bocagei, Tinca tinca, Squalius carolitertii, Squalius 
pyrenaicus, Squalius alburnoides, Chondrostroma lemmingii, Chondrostroma arcasii, 
Chondrostroma duriense, Chondrostoma polylepis, Cobitis paludica y Cobitis vettonica), 9 de 
ellas endémicas de la Península Ibérica, y 11 exóticas introducidas con diversos fines (Hucho 
hucho, Oncorhynchus mykiss, Esox lucius, Cyprinus carpio, Carassius auratus, Gobio 
lozanoi, (endémica introducida en la en la cuenca del Duero a finales del S.XIX) Alburnus 
alburnus, Gambusia holbrooki, Micropterus salmoides, Lepomis gibbosus y, Sander 
lucioperca). 

 

METODOLOGÍA 
Obtención de datos 

La distribución de las especies de peces, autóctonas y exóticas, se obtuvo a partir de la Guía 
de los Peces, Anfibios, Reptiles y Mamíferos de Castilla y León (Velasco et al. 2005) ya que, 
elaborada en 2005, contiene la información más actualizada y detallada sobre el tema. La 
distribución se expresa en el presente estudio en cuadrículas UTM 10x10, empleando para 
ello la malla elaborada por el Servicio Transfronterizo de Información Geográfica de la 
Universidad de Salamanca. 

La red viaria y la red hidrográfica se tomaron de la Base Cartográfica Numérica 1:200.000 
(BCN 200), elaborada por el Instituto Geográfico Nacional, en formato digital y con extensión 
provincial.  

Como medida de la intensidad de tráfico se emplearon las IMD (intensidades medias diarias) 
recogidas en el Mapa de Intensidades de Tráfico elaborado por la Consejería de Fomento de 
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la Junta de Castilla y León. Dicho trabajo contiene las IMD de la red autonómica obtenidas 
mediante mediciones propias y las IMD de la red de carreteras nacionales con datos 
proporcionados desde el Ministerio de Fomento. Para las carreteras provinciales y 
comarcales no se cuenta con datos de intensidades de tráfico pero, dada sus características, 
transita un reducido número de vehículos por ellas.  

La herramienta de tratamiento de la información y análisis cartográfico utilizada fue el 
programa informático Arcview 3.2 (ESRI). Es el estudio se cuenta con las siguientes 
coberturas: límites provinciales; red viaria; red hidrográfica; malla de cuadrículas UTM 10x10; 
red viaria con intensidades medias diarias (IMD) de tráfico; distribución peces exóticos y 
autóctonos en una base de datos en Access. 

 

Tratamiento y Análisis de datos 

A partir de la base de datos con la distribución de las 24 especies de peces que constituyen 
la fauna íctica salmantina, se obtuvo el número de especies presentes en cada una de las 
168 cuadrículas en que se divide la superficie provincial. Se diferenciaron autóctonas por un 
lado y exóticas por otro. Así pues, en cada cuadrícula se tenían dos cifras, una con el 
número de nativas y otra con el de alóctonas.  

Para poder constatar una relación entre carreteras y número de especies exóticas, 
considerando que se ha expresado la riqueza específica en cuadrículas UTM 10x10, se 
buscó un índice que fuera representativo del grado de desarrollo que las vías poseen en 
cada cuadrícula. No sólo se ha de tener en cuenta la longitud de infraestructuras sino 
también la afluencia de vehículos que circula por ellas, puesto que a intensidades de tráfico 
más elevadas mayor es la afección causada (Forman & Deblinger 1999). Se testaron 
diferentes posibilidades, todas basadas en las variables de longitud y densidad de vehículos 
para cada carretera. Se relativizó a la superficie provincial en cada cuadrícula (no sería 
necesario si el área contenida en todas fuera la misma, pero esto no sucede aquí). 
Definitivamente la expresión empleada como índice del nivel de desarrollo de las 
infraestructuras viarias fue: 

 
Se pretende comprobar si el nivel de desarrollo de la red de carreteras en una determinada 
área puede utilizarse como un indicativo del grado de alteración del medio, y más 
concretamente, un indicativo de la conservación de nuestros ríos que, en este caso, se 
expresa en función del número de especies de peces exóticos. La relación entre el índice 
empleado y el impacto de las carreteras se supone logarítmica. Los valores resultantes se 
han agrupado en 4 intervalos cuantitativos (0-1.000, 1.000-10.000, 10.000-100.000, 100.000-
1.000.000) y que pueden equipararse en términos cualitativos a cuadrículas con un muy 
bajo, bajo, medio o alto desarrollo de las infraestructuras viarias.  

Para cada uno de estos intervalos se ha obtenido la distribución de frecuencias de especies 
exóticas y autóctonas presentes en las cuadrículas con un índice de vías comprendido en 
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ese intervalo. Con el objeto de determinar si existe relación entre carreteras y especies 
exóticas de peces se ha realizado un análisis de la correlación entre las frecuencias medias 
de especies en cada intervalo y los índices de desarrollo viario resumidos en los cuatro 
grados citados con anterioridad. Se ha empleado para ello el coeficiente de correlación lineal 
de Pearson. Posteriormente se llevó a cabo un análisis de la regresión para determinar el 
tipo de dependencia entre las dos variables. Todo ello tanto para autóctonas como para 
exóticas y en ambas se ajustó a un modelo lineal.  

Puesto que, tanto por motivos ecológicos como de accesibilidad, los tramos medios y bajos 
de los ríos son los que presentan un mayor número de especies introducidas, se ha 
pretendido eliminar la influencia que pudiera tener la variable altitud. Para ello se ha divido la 
provincia en tres regiones (>850m, 850-700m, <700m) que se corresponden con tramos 
altos, medios y bajos, y en cada una de estas unidades se ha seguido el mismo proceso. 

 

RESULTADOS 
La distribución provincial de especies autóctonas y exóticas de peces, y el índice de 
desarrollo viario, todo ello expresado en función de la malla de cuadrículas UTM 10x10, se 
representa cartográficamente (figuras 1-3). 

 

     
Figura 1. Mapa de autóctonas. 

 

Los ríos que conservan todavía una mayor calidad ambiental, reflejada en la elevada 
diversidad de peces autóctonos, son el tramo alto del Tormes, el Alagón y los tramos medios 
y altos el Huebra y el Águeda.  
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Figura 2. Mapa de exóticas. 

 

Por el contrario, las partes baja y media del Río Tormes y sus afluentes en esta zona 
constituyen tramos con tasas de degradación considerables y un elevado número de 
Especies Exóticas Invasoras. 

 

    
 

Figura 3. Mapa del grado de desarrollo de la red viaria. 

Las infraestructuras viarias alcanzan un mayor desarrollo en el NE provincial, coincidiendo 
con la capital y el área periurbana adyacente. También gozan de importancia la Ruta de la 
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Plata, que atraviesa la provincia en dirección N–S, y la autovía que llega hasta Fuentes de 
Oñoro en la frontera portuguesa.  

Las 168 cuadrículas se han agrupado en cuatro intervalos en función del índice viario y que 
corresponden cualitativamente con cuatro niveles de desarrollo de la red de transportes 
ordenados en orden creciente. En cada uno de ellos se llevó a cabo una distribución de 
frecuencias del número de especies. Se ha realizado análisis de regresión entre el número 
medio de especies piscícolas autóctonas e invasoras y el índice de carreteras agrupado en 
intervalos, empleando el coeficiente de correlación lineal de Pearson. También un análisis de 
regresión en el que esta dependencia se ajusta a un modelo lineal. Los resultados se 
muestran en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Resultados del análisis de regresión. 

 R2 b p R2: coeficiente de determinación 
Autóctonas 0,987 -0,723 0,009 b coeficiente de regresión 
Exóticas 0,969 1,039 > 0,001   

 

Según los resultados obtenidos, existe una correlación estadísticamente significativa entre 
número de especies piscícolas e índice de desarrollo viario agrupado en intervalos, tanto 
para las nativas (r = 0,993), como para las alóctonas (r = 0,984). Considerando los valores 
calculados en el análisis de regresión, ambas relaciones se ajustan a un modelo lineal.  

Para las especies autóctonas se obtiene un elevado coeficiente de determinación (R2 = 
0,987) lo que nos indica una representatividad considerable de la recta de regresión 
resultante y un alto poder explicativo del modelo lineal propuesto. El coeficiente de regresión 
posee signo negativo (-0,723) por lo que esta relación es inversa (figura 4).  

 

y = -0,7231x + 6,0763
R2 = 0,987
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Muy Bajo Bajo Medio Alto  
Figura 4. Relación autóctonas e índice viario. 
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Con estos datos se confirma que a mayor grado de desarrollo de las infraestructuras viarias 
menor número de especies autóctonas. Así, para cuadrículas con un bajo nivel de carreteras 
se obtiene 5,25 ± 1,44 especies nativas de media, cifra que disminuye progresivamente 
hasta las 3,14 ± 1,55 especies para aquellas con una influencia superior. Esto se explica por 
el conjunto de impactos que las carreteras generan en los ecosistemas acuáticos. 

De forma análoga, para especies exóticas se obtiene también un coeficiente de 
determinación alto (R2 = 0,969) indicativo de que el modelo lineal propuesto presenta una 
bondad de ajuste elevada. En cuanto al coeficiente de regresión, contrariamente a lo que 
sucede para las nativas, posee signo positivo (1,038) por tanto la relación es directa. El 
número de especies piscícolas exóticas aumenta con el desarrollo viario (figura 5). 

 

y = 1,0386x + 0,9263
R2 = 0,9686
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Muy Bajo Bajo Medio Alto  
Figura 5. Relación alóctonas e índice viario. 

 

Para pequeños valores del índice viario, el número medio de especies exóticas en cada 
cuadrícula es de 2,03 ± 1,79, cantidad ésta que va aumentando a medida que se incrementa 
el grado de desarrollo de la red de transportes (3,09 ± 2,23 para índices bajos y 3,69 ± 2,80 
para índices medios) hasta las cuadrículas con alta densidad de carreteras que presentan 
una media de 5,29 ± 2,88 especies piscícolas exóticas. Es lógico suponer la existencia de 
una asíntota superior dependiente de las propias características ecológicas de los cursos de 
agua. El coeficiente de regresión obtenido en el análisis resulta mayor, en valor absoluto, 
para las especies exóticas, por lo que, en términos relativos, el número de especies 
invasoras aumenta con el índice de desarrollo viario a un ritmo más rápido que disminuye el 
número de nativas.  

Las especies piscícolas invasoras suelen asentarse especialmente en los tramos medios y 
bajos de los cursos fluviales. En parte porque es en estos lugares donde algunas especies 
de peces exóticos encuentran las condiciones ecológicas idóneas para establecerse y 
colonizar el ecosistema acuático, pero también porque dichos tramos presentan mayor 
facilidades en cuanto accesibilidad lo que supone un aumento del riesgo de introducción de 
taxones foráneos. Respecto a la primera causa, las carreteras poseen una importancia 
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secundaria aunque cada vez mayor. Para el segundo motivo, la red de transportes 
desempeña un papel fundamental.  

Para eliminar la influencia de la altitud, variable de considerable importancia en la explicación 
de la distribución y riqueza de especies exóticas, se ha puesto en práctica el mismo 
procedimiento no ya para toda la extensión provincial sino para áreas de similar altura sobre 
el nivel del mar. Con ese objeto se delimitaron diferentes zonas más o menos homogéneas 
en función de tres intervalos de altitud previamente establecidos (>850m, 850-700m, <700m) 
que se corresponden en buena medida con los tramos altos, medios y bajos de los ríos 
salmantinos (en cuadrículas UTM 10x10 para poder establecer relaciones) (figura 6). 

 

 
Figura 6. Mapa de altitudes en cuadrículas UTM 10x10. 

 

Siguiendo las consideraciones previas realizadas para la totalidad de la superficie provincial, 
los resultados obtenidos en cada una de estas áreas se pueden ver en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Resultados del análisis de regresión. 

Autóctonas Exóticas Altitud 
R2 b R2 b 

> 850 0,066 -0,111 0,828 0,646 
850-700 0,931 -0,785 0,961 1,315 

< 700 0,894 -0,570 0,973 0,538 

 

Existe una correlación entre red viaria y número de taxones alóctonos, resultando 
especialmente significativa para los tramos bajos y medios, y en menor medida para los 
altos. Se ajusta bien en todos los tramos a un modelo lineal agrupando los valores del índice 
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de carreteras en intervalos según una escala logarítmica. La relación es directa. Para iguales 
incrementos en el índice viario, la riqueza específica aumenta en mayor medida en los 
tramos medios. También hay una correlación con las especies nativas pero sólo para las 
partes bajas y medias de los ríos, no en las altas (r = 0,066). Para éstos se ajusta de igual 
forma a un modelo lineal pero siendo la relación inversa.  

 

CONCLUSIÓN 
A la vista de los resultados obtenidos es posible afirmar que existe una relación entre 
desarrollo de la red viaria y la introducción de exóticas. Las carreteras facilitan y aumentan la 
accesibilidad al medio lo que suele traducirse en una mayor alteración y por tanto un 
incremento del riesgo de introducción especies piscícolas alóctonas. Pero no se trata de un 
efecto directo producto de la propia existencia de la vía sino que surge de manera indirecta, 
ya que se permite el acceso a puntos donde antes resultaba más complicado llegar. Estos 
efectos indirectos, difíciles de evaluar y cuantificar por su falta de inmediatez en el tiempo, 
deben ser considerados en la realización de estudios de impacto ambiental y en la 
evaluación de los planes y programas de infraestructuras, tomando las medidas oportunas 
para disminuir su introducción y su posterior dispersión a lo largo de los cursos fluviales. En 
la actualidad nuestros ecosistemas acuáticos, tienen en las especies no nativas su mayor y 
más grave amenaza. La salud de nuestros ríos exige un esfuerzo común por parte todos los 
colectivos implicados que tienda a reducir la presencia de exóticas y a favorecer a las 
autóctonas.  
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Palabras clave: costas, España, especies marinas, invasoras, inventario. 

 

ABSTRACT 
Revision and data collection on the introduction of marine fauna and flora to the Spanish 
peninsular coasts and the Balearic Islands were carried out. In order to obtain a list of non-
indigenous species, a questionnaire was distributed to Spanish marine biologists. Information 
was also drawn from an extensive literature search about alien species in the Spanish coast 
not only in peer-review journals but also in grey literature (reports, congress abstracts, etc). 
To date, a total of 87 species of marine organisms have been identified as non-native. Most 
of these exotics are macroalgae (43.5%), molluscs (21.2%) and crustaceans (21.2%). The 
number of alien species found in this area will probably increase in the future when more 
research is available. 

Key words:alien, checklist, coastal areas, marine species, Spain.  

 

La introducción de especies invasoras es considerada la tercera perturbación más importante 
en los ecosistemas marinos después de la sobreexplotación de los recursos pesqueros y la 
contaminación (OSPAR 2000). Aunque buena parte de estas especies no llega a 
establecerse en su nuevo hábitat, un cierto número de ellas lo consiguen. Las invasiones 
biológicas tienen un alcance y un coste alto tanto a nivel ecológico como económico 
(Leppäkoski et al. 2002). En las costas peninsulares españolas, los estudios sobre las 
especies marinas invasoras son muy escasos y muy concentrados en espacio y tiempo, 
estando más bien relacionados con la distribución y presencia de macro-organismos como 
macroalgas y plantas de estuarios. Sin embargo, algunos de estos estudios se han centrado 
en el impacto ecológico de las especies exóticas, como el alga marina Sargassum muticum 
(Rico & Fernández 1997; Viejo 1997). En los últimos años, el número de especies invasoras 
registradas ha sufrido un aumento, pero hasta la fecha no hay una institución o agencia que 
coordine la información recogida. Con el objetivo de recoger y recopilar la mayor parte de la 
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información disponible sobre las especies alóctonas presentes en las costas españolas se 
realizó una búsqueda bibliográfica, tanto a nivel de publicaciones científicas como de 
literatura gris (resúmenes de congresos, informes, etc.) y se distribuyó un cuestionario (figura 
1) entre biólogos especialistas en los diferentes grupos taxonómicos. La información 
obtenida será de gran utilidad a la hora de identificar y de resolver los problemas que estas 
especies puedan causar así como para aspectos educativos y de difusión. 

 

 

 
Figura 1. Cuestionario distribuido entre biólogos especialistas en los diferentes grupos taxonómicos con 
el fin de obtener información sobre especies marinas invasoras.  

 

Sólo se muestran los datos referentes a la fauna (concretamente invertebrados) y la flora 
marinas de las costas Atlánticas y Mediterráneas (incluido las islas Baleares). No se han 
tenido en cuenta los datos sobre especies no nativas en la región Macaronésica (Islas 
Canarias) ya que se pueden consultar en Moro et al. (2003). Las especies se agruparon en 7 
categorías que abarcan los siguientes grupos: Phytoplacton, Protozoa, Phytobentos, 
Echinodermata, Mollusca, Crustacea y Plantae. El año de introducción o la primera cita, 
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localidad, vector de introducción y el estatus de la invasión han sido anotados siempre que 
fue posible. 

De los 200 cuestionarios enviados se ha tenido respuesta positiva en un 48%. Con esta 
información, junto con la obtenida a través de la búsqueda bibliográfica, hemos realizado un 
catálogo preliminar de especies no nativas asociadas al ecosistema marino (tabla 1). Se han 
registrado un total de 85 especies. La mayor parte de los registros (43,5%) se refieren al 
grupo de las macroalgas, seguido del de los bivalvos (21,3%) y crustáceos (21,3%). La falta 
de estudios sobre la presencia, estatus y posible efecto de algas unicelulares, protozoos y 
pequeños metazoos se refleja en el bajo número registrado de especies pertenecientes a 
estos grupos. Además, los grupos de mayor tamaño son fácilmente observables y suelen ser 
objeto de numerosos estudios de investigación. 

El número de especies no nativas encontradas es bajo si se compara con los datos 
recogidos en áreas adyacentes como Francia (104) (Goulletquer et al. 2002), Holanda (112) 
(Wolf 2005) y las Islas Británicas e Irlanda (>90) (D. Minchin, comunicación personal). Estas 
diferencias pueden ser debidas a la existencia de un número menor de estudios sobre 
especies invasoras en las costas españolas y al desconocimiento, en muchos casos, del 
estatus de invasora de algunas especies. La mayoría de éstas especies proceden del 
Océano Pacífico y del Índico, aunque algunas de ellas llegan de forma secundaría 
procedentes de las costas europeas (ICES 2005). Si bien en casos excepcionales las 
especies pueden alcanzar nuevas áreas de distribución mediante procesos naturales de 
dispersión, en la inmensa mayoría de los casos es el hombre, ya sea de forma intencionada 
o bien de forma accidental, el causante de la introducción. En muchas ocasiones no es 
posible determinar con claridad el vector de introducción ya que una misma especie puede 
llegar a través de diversas vías.  

En la zona de estudio, el transporte y la entrada de especies de moluscos bivalvos con fines 
comerciales han traído asociada la introducción de patógenos, cómo es el caso de las tres 
especies de protozoos alóctonos encontradas: Marteilia refringens, Bonamia ostrea y 
Perkinsus atlanticus. Éstas especies están asociadas a infecciones llegando a producir altas 
mortalidades dentro de las poblaciones, como es el caso de Perkinsus atlanticus en las 
almejas o de Marteilia refringens en ostras y mejillones. Hasta la fecha no se conocen con 
claridad cuales son los factores que hacen que una especie tenga éxito y sea capaz de 
establecerse y crear poblaciones estables (Gollasch 2002). En Europa, el número de 
especies que han logrado establecerse es de 594, lo que representa un 57,6% del total de 
especies registradas (Gollasch 2006). En nuestras aguas, algunas especies han llegado a 
establecerse como es el caso de Caulerpa taxifolia pero es necesario llevar a cabo más 
estudios con el objetivo de conocer el número real de especies que lo han logrado. 

La información de la que se dispone hasta la fecha está en la mayoría de los casos 
relacionada con pequeñas áreas de muestreo y/o grupos concretos de organismos o con 
citas puntuales de ejemplares. Sin embargo, se están llevando a cabo diversos proyectos de 
investigación en éste campo y los resultados que se obtengan nos permitirán tener un mejor 
conocimiento sobre el número de las especies invasoras y su distribución en las costas 
españolas. No obstante, la introducción de especies alóctonas es un proceso dinámico y 
continuo y el número de nuevas especies registradas aumenta todos los años, con lo que es 
necesario un estudio continuado de este fenómeno. 
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Tabla 1. Inventario de especies invasoras registradas. 

Taxón Primera cita Localización Vector Estatus 
FITOPLANCTON     
Alexandrium taylori  Cataluña    
Alexandrium catenella 1987 Cataluña  Lastre Establecida 
Gimnodinium catenatum     
Karenia (Gimnodinium) mikimotoi     
PROTOZOOS     
Marteilia refringens  1975 Galicia Acuicultura Extendiéndose 
Bonamia ostrea 1982 Galicia Acuicultura Extendiéndose 
Perkinsus atlanticus 1983 Galicia Acuicultura Extendiéndose 
MACROALGAS     
Caulerpa taxifolia  Mediterráneo  Acuario  
Caulerpa racemosa 1998 Mallorca Acuario  
Acrothamniun preissii  Mallorca   
Antithamnion amphigenium  Mallorca  Extendiéndose 
Lophocladia lallemandii  Mediterránea  Extendiéndose 
Womersleyella setacea  Islas Baleares   
Laminaria japonica  Mediterráneo   
Demarestia viridis 1984 Málaga   
Undaria pinnatifida 1990 NW España y Golfo de Vizcaya  Extendiéndose 
Sargassum muticum 1985 Golfo de Vizcaya Acuicultura Extendiéndose 
Asparagopsis armata- Falkembergia rufolanosa 1930 Mediterráneo   
Asparagopsis armata-Falkembergia rufolanosa  2003 Asturias    
Grateolupia filicina   Mediterráneo   
Grateolupia filicina var. luxurious  2003 Asturias    
Bryopsis plumosa  Mediterráneo   
Polysiphonia elongata  Mediterráneo   
Codium fragile   Mediterráneo   
Codium fragile tomentosoides 2005 Asturias   
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Taxón Primera cita Localización Vector Estatus 
Colpomenia peregrina   Mediterráneo   
Colpomenia peregrina   N-NW España   
Bonnemaisonia hamifera  Asturias   
Chrysymenia whrightii  Mediterráneo   
Mastocarpus stellatus  Mediterráneo   
Hypnea musciformis  Mediterráneo   
Porphyra tenera  N-NW España   
Codium adherens  N-NW España   
Grateolupia doryphora <2006 N-NW España   
Grateolupia turuturu 1990 N-NW España   
Gracillaria vermiculophyla <2003 N-NW España   
Antithamnion densum <1989 N-NW España   
Anotrichum furcellatum <1998 N-NW España   
Antithamnionella spirographidis <1986 N-NW España   
Antithamnionella ternifolia 1920s N-NW España   
Dasysiphonia sp. 1990 N-NW España   
Lomentaria hakodatensis  N-NW España   
Neosiphonia harveyii  N-NW España   
Pikea californica  N-NW España   
Heterosiphonia japonica 1990s N-NW España   
Scytosiphon dotyi  N-NW España   
EQUINODERMOS     
Coccinasterias tenuispina  2000 Asturias  Extendiéndose 
MOLUSCOS     
Ruditapes philippinarum  Costas atlánticas y mediterráneas Acuicultura Establecida 
Crassotrea gigas  Costas atlánticas y mediterráneas Acuicultura  
Gibbula albida 1981-1984 Galicia Acuicultura  
Gibbula adansoni <1992 Galicia Acuicultura  
Cyclope neritea <1991 Galicia. Asturias   
Crepidula aculeata 1973 Alicante   
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Taxón Primera cita Localización Vector Estatus 
Crepidula fornicarta 1990-2000 Galicia, Asturias   
Fulvia fragilis  Mediterráneo  Rara 
Chlamys lischkey 1985 Alborán Sea   
Dreissena polimorpha 2001 Estuario del Ebro Desconocido  
Xenostrobus securis <2005 Ría de Vigo   
Haminaea callidegenita 1992 Ría de Arousa y Ría del Eo (Galicia, 

Asturias) 
  

Siphonoria pectinata  Mediterráneo   
Neverita josephine  Mediterráneo   
Patella nigra  Mediterráneo   
Sinum bifasciatum  Mediterráneo   
Siphonaria pectinata  Mediterráneo   
Cancellaria cancellata  Mediterráneo   
CRUSTACEOS     
Balanus improvisus 1900 Galicia   
Megabalanus tulipiformis <1958 Golfo de Vizcaya   
Elminius modestus <2005 Rías del Eo, Villaviciosa y Ribadesella 

(Asturias) 
 Rara 

Balanus amphitrite amphitrite 1934    
Rhitropanopeus harisii <1991 Estuario del Guadalquivir   
Eriocheir sinensis <2001 Estuario del Guadalquivir. Cataluña  Lastre  
Callinectes sapidus 2005 Estuario del Guadalquivir. Gijón Lastre Rara 
Percnon gibbesi 1999 Islas Baleares   
Processa macrodactyla 1980 Mar de Alborán   
Synidotea laticauda  Estuario del Guadalquivir   
Palaemon macrodactylus 1997 Estuario del Guadalquivir    
Scyllarus posteli 1982 Málaga   
Cryptosoma cristatum 1987 Mar de Alborán   
Calappa pelii 1991 Islas Chafarinas   
Merhippolyte ancistrota 1980 Mar de Alborán   
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Taxón Primera cita Localización Vector Estatus 
Hemigrapsus penicillatus 1994 Laredo (Cantabria)  Rara 
Charybdis feriata 2004 Barcelona Barco Rara 
Procambarus clarkii >1960 Ríos y estuarios   
PLANTAS      
Spartina densiflora 1950? Golfo de Cádiz   
Spartina patens 1997    
Spartina versicolor 1997 Asturias   
Carpobrotus acinaciformis     
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COMENTARIOS FLORÍSTICOS Y COROLÓGICOS DE ALGUNAS 
ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS (EEI) EN LANZAROTE Y 

FUERTEVENTURA, ISLAS CANARIAS. 
 

Floral and chorological notes on some invasive alien species of Lanzarote and 
Fuerteventura, Canary Islands. 
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Palabras clave: Fuerteventura, Lanzarote; plantas invasoras transformadoras. 

 

ABSTRACT 
New chorological and ecological data for Acacia salicina Lindl., Atriplex semilunaris Aellen, 
Atriplex suberecta Verd. C F, Caesalpinia gilliesii Wall. ex Hook, Calotropis procera (Aiton) W. 
T. Aiton, Casuarina equisetifolia L., Maireana brevifolia (R. Br.) P.G. Wilson, Pelargonium 
capitatum (L.) L'Hér. ex Aiton, Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov y Pennisetum 
setaceum (Forssk.) Chiovse, are reported in Fuerteventura and Lanzarote (Canary Islands). 
Acacia salicina is cited for the first time for the vascular flora of the Canary Islands 
(Fuerteventura) and Caesalpinia gilliesii and Pennisetum clandestinum for Lanzarote. 

Key words: Fuerteventura, Lanzarote, transformer invasive plants. 
 

Fuerteventura y Lanzarote son las islas del archipiélago canario de clima más árido situadas 
próximas al continente africano, del que distan unos 100 km aproximadamente.  

Algunas especies introducidas, cuyo peligro de invasión es ya una realidad en los ambientes 
insulares, se han extendido de forma alarmante en algunos espacios naturales, otras han 
sido observadas recientemente en fase de expansión, (García Gallo et al. 1999; Reyes 
Betancort & Scholz 2004; Reyes Betancort et al. 2002; Wildpret et al. 1995, 2003; Wildpret & 
Martín Osorio 2004, 2005). Se comentan a continuación las citas nuevas para las islas. 

 

Acacia salicina Lindl. in Mitchell 

Status: cultivada, subespontánea. Especie Exótica Invasora. Nombre vernáculo: Acacia de 
hoja de sauce. Biotipo: fanerófito. Floración: marzo-agosto. Fructificación: abril-octubre. 
Distribución general: originaria de Australia oriental. Distribución en Canarias: 
Fuerteventura (nueva cita) (tabla1). Distribución en Fuerteventura: introducida como 
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forrajera y reproducida a gran escala en el vivero del Cabildo Insular en Pozo Negro para ser 
distribuida para forraje, cortavientos y fines ornamentales. Supera a A. cyclops en 
abundancia como especie cultivada en zonas rurales de toda la isla, y se ha asilvestrado en 
muchos lugares. Distribución en Jandía: subespontánea en la zona N de El Matorral (28R 
ES 6603) y en Esquinzo (28R ES 6805). Hábitat y Fitosociología: esta especie muestra 
buena capacidad de adaptación a las condiciones naturales, donde en los últimos 10 años se 
han formado pequeños núcleos subespontáneos en numerosas zonas. Ocupa con 
preferencia cauces de barranco y el fondo de las pequeñas presas secas extendidas por 
toda de la isla, en comunidades de Pegano-Saloletea. Abundancia: escasa en la zona de 
estudio. En los próximos años puede contarse con la aparición de nuevos núcleos.  

 

Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit 

Status: Cultivada, subespontánea. Alóctona casual. Nombre vernáculo: Guaje blanco, 
Huaje (México). Acacia. Biotipo: nanofanerófito. Floración: principalmente febrero-mayo. 
Fructificación: abril-octubre. Las vainas fructíferas maduras pueden quedar muchos meses 
en la planta. Distribución general: posiblemente del sur de México (Yucatán), aunque 
cultivada desde finales del siglo XVI en muchas zonas tropicales y subtropicales. Pantropical 
como subespontánea y naturalizada. Distribución en Canarias: citada hasta ahora de Gran 
Canaria (tabla1). Distribución en Fuerteventura: La capacidad de la especie de 
asilvestrarse y crecer de forma subespontánea en las inmediaciones de zonas habitadas, 
siempre que haya humedad suficiente. Conocida de Jandía: Costa Calma, Esquinzo-
Butihondo y Morro Jable. Hábitat y fitosociología: zonas ruderalizadas en las proximidades 
de jardines, bordes de carretera y caminos, en comunidades de Pegano-Salsoletea. 
Abundancia: muy escasa en estado subespontáneo. 

 

Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) Benth 

 
Figura 1. Caesalpinia gilliesii. 

Status: Cultivada, subespontánea. Especie Exótica Invasora. Nombre vernáculo: Alfiletero, 
Pájaro del paraíso. Biotipo: nanofanerófito. Floración y Fructificación: Todo el año (figura 
1). Distribución general: originaria de Argentina Central. Cultivada en todo el mundo. 
Distribución en Canarias: Gran Canaria, La Gomera y Fuerteventura. Nueva cita para 
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Lanzarote (tabla1). Hábitat y fitosociología: bordes de carretera y terrenos ruderalizados 
cercanos a zonas habitadas, gasolineras. Interviene en comunidades de Pegano-Salsoletea. 

 

Calotropis procera (Ait.) Ait. fil. 

 
Figura 2. Calotropis procera. 

 

Status: Cultivado, subespontáneo. Especie Exótica Invasora. Nombre vernáculo: Turxa, 
turcha, turya y algodón de seda. Biotipo: nanofanerófito. Floración y fructificación: la 
mayor parte del año (figura 2). Distribución general: especie Saharo-Síndica (Ozenda 
1991) con presencia en Cabo Verde y Canarias. Además C. procera se cultiva por sus fibras 
en América latina y la región caribeña. Distribución en Canarias: Fuerteventura y Gran 
Canaria (tabla1). Distribución en Fuerteventura: E y SE de la isla, así como en Jandía. 
Hemos recopilado datos sobre la introducción y posterior expansión de la especie en la isla 
(Scholz 2005), que volvemos a resumir aquí. Fue introducida en 1967 desde el Sahara 
occidental y plantada en una finca del valle de Giniginámar (Ferrera, com. pers.). En la 
actualidad las mayores poblaciones están en este valle, encontrándose a lo largo de muchos 
cientos de metros de su tramo bajo y en la base de las montañas próximas. Desde allí se ha 
extendido debido a la fácil dispersión de las semillas por el viento, aunque también es 
propagada artificialmente, siendo plantada en jardines. Hacia el N de Giniginámar se 
observan ejemplares al NW de Gran Tarajal y en el valle de Pozo Negro. Hacia el E se ha 
detectado en el extremo N de Montaña Cardones. Sin embargo, la expansión más intensa ha 
tenido lugar hacia el S y SW, a favor de los vientos dominantes, encontrándose C. procera 
en muchos lugares entre Giniginámar y Tarajalejo. Distribución en Jandía: A. Vertiente de 
sotavento: De NE a SW se han registrado las siguientes localidades: A1. Costa Calma (28R 
ES 7514). Cultivado y subespontáneo en zonas ajardinadas. A2. Parte media del barranco 
de Pecenescal, 80 m (28R 6911). A3. Tramo bajo de un pequeño barranco al S del complejo 
turístico “Club Aldiana”, 25 m s.n.m., así como en las arenas litorales delante de este 
complejo turístico, en el límite N del saladar de El Matorral (ambas localidades: 28R ES 
6703). A4. Parte baja del barranco de Vinamar, en las proximidades de la urbanización 
“Stella Canaris”, 25 m s.n.m. (ES 6503). A5. Barranco entre El Matorral y Morro Jable, cerca 
de la depuradora de aguas municipal, 20 m s.n.m. (ES 6402). A6. Parte inferior del margen 
derecho del barranco de El Ciervo, en laderas encima de la parte urbanizada, 70 m s.n.m. 
(28R ES 6303). B. Vertiente de barlovento: Al SE de la urbanización La Pared, 50 m s.n.m. 
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(28R ES 7720). Hábitat y fitosociología: cauces de barranco, fondos de embalses y 
charcas que se secan en verano, bordes de carretera y terrenos ruderalizados cercanos a 
zonas habitadas. Interviene en comunidades de Policarpo-Nicotianetum glaucae. 
Abundancia: muy escaso en el área estudiada, pero en lenta expansión. En la loc. A4 
existieron hasta el verano de 2006 varias decenas de ejemplares de todas las edades, en 
bordes de carretera, que fueron cortados en su mayoría, aunque se puede esperar una 
recuperación a partir del banco de semillas del suelo. También hay varias decenas de 
ejemplares en la loc. A5. En ambos lugares, la especie parece haber sido originariamente 
plantada, pero se ha extendido por semillas. Los escasos ejemplares de las restantes 
localidades tienen a nuestro juicio un origen natural. Comentarios: planta comida por las 
orugas de la mariposa Danaus chryssipus L. y más raras veces por las de Danaus plexippus 
L., observándose en muy raras ocasiones larvas de ambas especies a la vez sobre la misma 
planta de Calotropis. 

 
Tabla1.- Distribución de las Especies Exóticas Invasoras (*nueva cita para la isla). 

TAXON FAMILIA Origen UTM  
Fuerteventura 

UTM  
Lanzarote 

Acacia salicina* Mimosaceae Australia 

28RES60 
28RES71 
28RES72 
28RES81 
28RES82 
28RES92 
28RFS14 
28RFS15 
28RFS16 

 

Atriplex semilunaris Chenopodiaceae Australia 

28RES70 
28RES71 
28RES81 
28RES92 
28RFS03 
28RFS04 
28RFS14 
28RFS15 
28RFS16 
28RFS17 

 

Atriplex suberecta Chenopodiaceae Australia 

28RES60 
28RES70 
28RES71 
28RFS03 
28RFS13 
28RFS14 
28RFS15 
28RFS16 
28RFS17 

 

Caesalpinia gilliesii* Caesalpinaceae Argentina, 
Uruguay 28RES82 

28RFT30 
28RFT40 
28RFT41 
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TAXON FAMILIA Origen UTM  
Fuerteventura 

UTM  
Lanzarote 

Calotropis procera Asclepiadaceae Norte-centro 
de Africa  

28RES60 
28RES61 
28RES81 
28RES82 
28RES92 
28RFS03 

 

Casuarina equisetifolia Casuarinaceae Australia 28RES60 
28RES71  

Leucaena leucocephala* Mimosaceae México 28RES70 
28RES71  

Maireana brevifolia Chenopodiaceae Australia 

28RES60 
28RES92 
28RES94 
28RFS03 
28RFS04 
28RFS14 
28RFS15 

 

Pelargonium capitatum Geraniaceae Sudáfrica  
28RFT20 
28RFT21 
28RFT31 

Pennisetum clandestinum* Poaceae África 28RES60 
28RES70 28RFT40 

Pennisetum setaceum 
subsp. orientale Poaceae África 28RES60 

28RES81 
28RFT30 
28RFT31 
28RFT40 
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Spartina. 

 

ABSTRACT 
This scientific note report information based on bibliography source and unpublished data 
about the situation of Spartina maritima (Curtis) Fernald at the salt marshes of the Gulf of 
Cadiz that are being invaded by the South American neophyte Spartina densiflora Brongn. 
The autochthonous common cordgrass habits mainly at low elevation in the tidal frame where 
S. densiflora appears also. The invader shows a wide ecological range throughout tidal 
gradients and along estuary channels. However, S. densiflora is not able to invade the lowest 
elevations colonized by S. maritima, showing the invader lower tolerance to the abiotic 
environment related with long flooding periods. On the other hand, the autochthonous 
cordgrass behaves as perennial, dominating asexual reproduction; the invader is biannual at 
low marshes, where sexual reproduction is more important than vegetative reproduction, and 
it shows a perennial habit at middle and high marshes. The results of the competition 
between both cordgrasses seem to vary depending on abiotic environmental conditions of the 
salt marsh, and the foundational effect may play an important roll. At low marshes colonized 
previously by S. maritima, it would stop, at least temporally, the invasion of S. densiflora, 
while the last one would displace the former at higher elevations. At these areas, S. densiflora 
shows higher shoot densities and it would stop succession development. Differences on 
dispersal mechanisms are also relevant between both cordgrasses: S. maritima only shows 
asexual reproduction, whereas seeds are the main mechanism for the colonization of new 
locations by S. densiflora. Hybridization would be possible between both cordgrasses such as 
it has been reported between other invaders and autochthonous Spartina species. 

Key words: competition, cordgrass, dispersion, intertidal gradient, invasion, salt marsh. 
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En esta nota científica se aporta de forma resumida la información disponible en bibliografía 
y estudios no publicados sobre el impacto de Spartina densiflora Brongn., una especie 
suramericana que invade actualmente las costas del Golfo de Cádiz (Figueroa & Castellanos 
1988; Nieva 1996; Kittelson & Boyd 1997) sobre la especie autóctona Spartina maritima 
(Curtis) Fernald, una especie protegida y catalogada como ‘vulnerable’ por la Junta de 
Andalucía. 

Las interacciones entre las dos especies de Spartina se dan, principalmente, en marismas 
medias y bajas, el hábitat más habitual de S. maritima (Castellanos et al. 1994). Así, mientras 
que la especie autóctona aparece restringida a marismas bajas y medias sometidas a largos 
periodos de inundación, y marginalmente a pozas intermareales de marisma media-alta, la 
invasora aparece prácticamente a lo largo de todo el gradiente mareal, desde marismas 
bajas a cubetas hipersalinas de marisma alta (Nieva et al. 2001). Sin embargo, según la 
tolerancia a la matriz abiótica, S. maritima es capaz de colonizar elevaciones algo más bajas 
que S. densiflora en el gradiente mareal. Por lo tanto, la especie autóctona encontraría parte 
de su hábitat libre de los efectos directos de la invasión de S. densiflora (Castillo et al. 2000). 

Por otro lado, es interesante destacar las diferencias en la reproducción entre ambas 
especies de Spartina en función de la posición en el gradiente mareal. La reproducción 
asexual (producción de nuevos ramets) domina siempre sobre la sexual en S. maritima, la 
cual aumenta con el fotoperiodo. Sin embargo, esto mismo ocurre en S. densiflora en 
marisma medias y altas, pero en marismas bajas la reproducción sexual domina frente a la 
asexual. Entonces, los clones de la invasora producen pocos tallos nuevos y los pocos que 
tiene fructifican en su mayoría tras el segundo año de vida. Al ser los tallos semélparos 
mueren tras la fructificación, y el clon se encuentra sin tallos suficientes para mantener un 
balance de carbono positivo lo que le conduce a la senescencia y, finalmente, a la muerte 
(Castillo 2001).  

En cuanto a las diferencias interespecíficas en crecimiento clonal, S. maritima muestra un 
crecimiento clonal menos denso que la invasora, en lo que se denomina crecimiento en 
‘guerrilla’, con tallos aéreos bastante espaciados. Este espaciamiento es mayor en las zonas 
más elevadas correspondientes a los centros más elevados de los rodales, donde S. 
maritima muestra degeneración de sus estructuras aéreas y subterráneas (Figueroa et al. 
2003). Además, S. maritima también muestra diferencias marcadas en la altura de sus tallos 
aéreos, que aumenta en las zonas más deprimidas de la marisma con sedimentos anóxicos 
(Castillo et al. 2005). También, S. maritima muestran un nivel de integración clonal elevado, 
de manera que se produce transporte de asimilados de los ramets adultos a los más jóvenes 
soportando así el crecimiento inicial (Castellanos et al. 1998). Por su parte, S. densiflora 
presenta un crecimiento clonal en ‘falange’ a lo largo de todo el gradiente mareal, con 
densidades de tallos muy elevadas (Castillo et al. 2003), auque también puede llegar a 
mostrar densidades bajas de tallos en las zonas centrales de los clones. Además, los tallos 
aéreos de la invasora son menores en las zonas expuestas a mayor inundación, a la inversa 
de lo que ocurre en S. maritima. Estas diferencias en la forma de crecimiento clonal entre 
ambas especies podrían influir en los resultados de sus interacciones, las cuales parecen 
variar en función de la posición en el gradiente mareal. 

En zonas de marisma baja expuestas a largos periodos de inundación y con sedimentos 
anóxicos colonizadas por S. maritima, los propágulos (semillas o rizomas) o individuos 
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jóvenes de S. densiflora con tallos pequeños y raíces poco desarrolladas se enfrentan a 
individuos extensos de la especie autóctona, con una densidad relativamente elevada de 
tallos altos e integrados en sus funciones fisiológicas. Esta situación conduciría a exclusión 
competitiva de la invasora por parte de S. maritima que podría frenar la invasión. Sin 
embargo, en marismas bajas de fangos sin vegetación, S. densiflora muestra una 
colonización frecuente a modo de pequeños individuos dispersos. 

En marismas medias, los clones de S. maritima presentan tallos relativamente pequeños en 
densidades bajas que dejan espacios amplios para la colonización de S. densiflora. En estas 
condiciones ambientales, el neófito suramericano es capaz de desarrollar clones muy densos 
con tallos altos que rinden grandes densidades de biomasa aérea y subterránea. Entonces, 
S. densiflora acabaría desplazando competitivamente a S. maritima. Esto mismo es lo que 
hace habitualmente en estas zonas de marisma media-baja Sarcocornia perennis 
subespecie perennis, una especie autóctona de las marismas europeas que acaba 
desplazando a S. maritima (Castellanos et al. 1994; Figueroa et al. 2003). Si S. maritima se 
comporta como una facilitadora del desarrollo de la sucesión, favoreciendo la entrada de S. 
perennis, S. densiflora inhibiría el desarrollo sucesional, secuestrando la sucesión desde el 
establecimiento de poblaciones espacialmente muy densas y temporalmente muy estables. 

Una restricción importante para S. maritima, que podría explicar en parte lo limitado de su 
distribución en los estuarios que coloniza, es la inviabilidad de sus semillas, de manera que 
únicamente se reproduce asexualmente mediante rizomas. Sin embargo, S. densiflora se 
establece mediante semillas muy abundante y frecuentemente lo que favorece la invasión de 
nuevas localizaciones ya que sus semillas flotan y pueden ser dispersadas por el agua a 
grandes distancias, y también por el viento y las aves, al ser pequeñas.  

En general, la invasión de S. densiflora no aparece como una amenaza directa grave para la 
conservación de S. maritima, como si parece serlo para otras especies de marisma media. 
En las zonas que la invasora desplaza a la autóctona también lo hacen otras especies 
propias de la zona cuando no se produce la invasión. Así, la invasión de S. densiflora parece 
ser un factor de importancia menor para la conservación de S. maritima en comparación con 
otros procesos como la subida generalizada del nivel del mar, la erosión o las limitaciones en 
su dispersión. 
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Palabras clave: control mecánico, Eichhornia crassipes, gestión, jacinto de agua. 

 

ABSTRACT 
We present a description of the invasion of the waterhyacinth (Eichhornia crassipes) in the 
Guadiana River and methods that have been employed in order to control and keep the 
plague down in this particular case. The management experience constitutes an interesting 
reference at national level, and can be taken as a reference for future invasions in other 
zones of Europe. 

Key words: Eichhornia crassipes, management, mechanical control, waterhyacinth. 

 

La invasión del jacinto de agua (Eichhornia crassipes) que ha llegado a ocupar 75 km del 
cauce del río Guadiana, y algunos de sus afluentes a su paso por la provincia de Badajoz 
(España), produjo en el año 2005 una fuerte alarma social, dado el conocimiento que se 
tenía de esta especie, perteneciente a la lista de las 100 especies invasoras más peligrosas 
de la Unión Mundial para la Naturaleza (Lowe et al. 2004; GIC 2004) 

Los trabajos realizados por la Administración del Estado Español, en colaboración con 
diversas instituciones (Administración Autonómica, Universidad, etc.) al objeto de controlar al 
máximo la plaga han sido planteados en 3 líneas de actuación paralela, que han dado 
resultados parciales satisfactorios, si bien el objetivo final de erradicación de la plaga se tiene 
en la actualidad por muy difícil de conseguir, dada la experiencia en otros países (GIC 
2005c); la agresividad de la especie (Gopal 1987); el que su hábitat en Badajoz sean cursos 
de agua en movimiento; y -de cara al uso de agentes de control químico o biológico-, las 
limitaciones que impone la legislación ambiental (GIC 2005a, 2006a, b, c). 

Los métodos de control empleados hasta la fecha en distintas partes del mundo, se agrupan 
en tres bloques: métodos físicos, químicos y biológicos (GIC 2005d). Para el caso español, 
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se optó por metodologías de tipo físico, debido a su menor grado de impacto ambiental (GIC 
2005b), a la imposibilidad legal de usar herbicidas dentro del río, y a la reducida extensión de 
la plaga en comparación con las situaciones que refiere la bibliografía en otras latitudes. 
Describimos a continuación las estrategias que han formado parte de cada línea en dicho 
caso. 

 

Línea 1. Actuaciones de control de la plaga a través de métodos físicos. 

Están basadas en experiencias realizadas en otros países (Smith et al. 1984), concretándose 
en primer lugar en frenar la dispersión de la planta aguas abajo del punto más avanzado de 
la plaga: la presa de Montijo. Se colocaron barreras y enrejados de acero para evitar la 
dispersión hacia los canales del Plan Badajoz que surgen de la misma; se realizó una 
explotación específica del embalse desaguando por compuertas de fondo, con vaciado del 
mismo para recoger la planta existente en las márgenes; y se impidió la entrada en los 
principales afluentes mediante la colocación de 30 barreras flotantes (5.000 m) diseñadas 
para la ocasión sobre la base de los trabajos de Dones et al. (1999) y que se denominaron 
Barreras tipo Huelva y Tipo Zaragoza. Estas fueron colocadas en zonas de especial 
sensibilidad como tramos urbanos, áreas recreativas y zonas de especial valor ecológico.  

Las tipo Huelva están formadas por un flotador con forma de elipse de revolución, de 13,5 y 
17 cm de diámetro ajustadas de forma que no dejen pasar la planta entre sus huecos. Unida 
a la cuerda de unión de estos flotadores existe una red de 2 cm de paso de malla y 40 cm de 
altura, con una soga lastrada que la sumerge. Van unidas a las orillas con postes de acero 
corrugado de 30 mm y unas argollas soldadas, y se sitúan en diagonal respecto al cauce.  

Las Barreras tipo Zaragoza (barreras TulanBoom Serie A, utilizadas en el desastre del 
Prestige en el año 2003, modificadas), poseen un diseño de flotadores cilíndricos de 
flotabilidad, escaso balanceo y rápida oscilación vertical. El sistema de amarre son 2 bloques 
de hormigón en masa a los que se les coloca unas argollas de anclaje, donde se unen las 
barreras.  

Como resultado de esta línea estratégica, se ha conseguido impedir por el momento la 
dispersión de la planta a zonas no infestadas y a los regadíos del Plan Badajoz. 

 

Línea 2. Actuaciones de control de la plaga a través de métodos de extracción mecánica. 

Para la ejecución de esta línea estratégica se tuvo en consideración la amplia experiencia 
previa habida en otras zonas del mundo sobre control mecánico, con especial atención a las 
que ha dado a conocer la Universidad de Florida (USA) (GIC 2004, 2006c), adaptándolas a 
las condiciones físicas y batimétricas del río, así como a variables socioeconómicas y 
ambientales.  

Se han basado las actuaciones en la retirada masiva de la planta con apoyo manual, y 
embarcaciones y maquinaria de obra civil específicamente diseñada para el caso como 
retroexcavadoras con cazos adaptados, y gruas de cabezal acoplado y pinza adaptada, con 
brazo de hasta 35 m de longitud.  
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Esta maquinaria ha sido capaz de extraer, en las fases de mayor expansión de la plaga, 
hasta 1 tonelada de planta fresca por minuto. En las zonas de difícil acceso o escaso calado 
se ha realizado extracción manual mediante embarcaciones especializadas y/o personal a 
pie. En este caso los trabajos aunque pudieran ser calificados de bajo rendimiento inmediato, 
están dotados de una gran importancia de cara a impedir la propagación de esta planta.  

Como resultado de esta línea estratégica, se han retirado del río las cantidades de biomasa 
que aparecen reflejadas en la figura 1. 

 
Figura 1. Toneladas acumuladas extraídas de Jacinto de agua en el Guadiana (2005-2006). 

 

Linea 3. Mantenimiento, Vigilancia y Prevención.  

Vigilancia diaria de todo el tramo de río comprendido entre la localidad de Ruecas y el tramo 
urbano de Badajoz (más de 130 km de río). Labores de extracción tanto a pie como desde 
embarcaciones, de todos los restos de planta que permanecen atrapados entre la vegetación 
de ribera, en las márgenes e islas con dificultad de acceso. Extracción en zonas de rebrote y 
germinación donde se dan altas temperaturas en el agua, elevado contenido en nutrientes 
(N, P, K) y menor velocidad del flujo de agua, que son los hábitats donde está comprobado 
(Sastroutomo et al. 1978) un mayor riesgo de crecimiento 

Tras nueve meses de trabajo, 38.632 horas de maquinaria, 30.558 jornales y más de 7 
millones de euros invertidos (septiembre de 2006), puede afirmarse que la experiencia de 
gestión realizada puede constituir punto de referencia de cara a futuras invasiones en otros 
ríos de España o Europa. El reto en la actualidad (GIC 2005c) es la prevención y la 
investigación sobre el uso alternativo de las cantidades de biomasa extraídas del río. 
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ERRADICACIÓN DE MINÁS (ACRIDOTHERES SPP.) EN LAS ISLAS 
CANARIAS 

 

Eradication of common mynas in Canary Islands 
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(e-mail: odisea64@hotmail.com; Tf.: +34 922 614 495 / +34 620 126 525) 

 

Palabras clave: Acridotheres tristis, islas Canarias, erradicación. 

 

ABSTRACT 
A wild population of twelve common mynas (Acridotheres tristis) in Tenerife island and 
another one of three darker common mynas (Acridotheres tristis tristoideus), located in Gran 
Canaria island, were eradicated in 2000 and 2006 respectively. Birds were trapped by using a 
circular Larsen trap with a live decoy, except one shot with an air gun and another caught 
directly in the nest (later used as decoy). Permanent surveillance and the set up of a blunt 
system of rapid response are highly recommendable to halt invasions at its beginning when 
the number of individuals is low and before populations grow and spread within the territory or 
to other islands. 

Key words: Acridotheres tristis, Canary Islands, eradication. 

 

El miná común (Acridotheres tristis Linnaeus, 1766) se conoce como invasora en muchos 
lugares del mundo (Feare 1999), con especial incidencia negativa en islas encontrando sus 
antecedentes más recientes en las Seychelles (Millett et al. 2002) Tokelau (Nagle 2006) e 
islas Cook (Parkes 2006; Lowe et al. 1999). Su éxito como invasora radica en su agresividad 
y comportamiento oportunista. Es omnívora alimentándose también de carroñas, depreda 
huevos y pollos de otras aves terrestres y marinas (Melgar 2002), compite con las especies 
nativas por los recursos tróficos y lugares de anidamiento desplazándolas (Pell & Tidemann 
1997a; 1997b), y puede dispersar semillas de plantas invasoras o transmitir la malaria aviar 
(Orueta 2003). La especie está incluida la lista de las cien especies invasoras más 
perjudiciales de la UICN (Lowe et al. 2000). 

En España, el miná común ha sido citado en Baleares (Riera 2002; Clavell i Corbera 2003) y 
en el archipiélago canario (Lorenzo & Emmerson 1995). 

En el caso de Canarias, la vía de entrada ha sido el comercio legal en tiendas de animales y 
posteriores fugas o sueltas desde los hogares. En Tenerife, el miná común fue observado 
como nidificante en el año de 1993 (Lorenzo & Emmerson 1995) y en Gran Canaria una 
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subespecie de miná común fue avistada en junio de 2006 (L. Vera, comunicación personal). 
El objeto de esta nota es dar cuenta de la erradicación de Acridotheres en el medio natural 
de las islas Canarias y de los métodos empleados.  

Para localizar y evaluar los asentamientos de miná común en Tenerife se realizó una 
detallada prospección de las zonas favorables desde vehículo y a pié, descartando otras, por 
ejemplo las cumbres, por razones climáticas. La población asilvestrada de Acridotheres tristis 
en Tenerife ascendía a 12 individuos. El núcleo reproductor fue localizado en la plaza de la 
Iglesia de la Concepción que, situada en el casco antiguo de la capital de la isla, alberga un 
jardín arbolado donde destacan dos Ficus microcarpa, y está rodeada por edificios con 
cubierta de tejas. En la cercanía hay una fuente pública así como agua disponible durante el 
riego de los jardines, de fácil acceso para las aves. La ubicación de la plaza, una zona 
céntrica y peatonal de la ciudad, muy frecuentada por la ciudadanía y en menor grado por el 
turismo, obligó a la debida discreción durante el desarrollo las capturas, sin perjuicio de que 
se informara sobre el objeto del proyecto. 

Una vez localizada la población, se tomaron notas sobre el comportamiento de la especie en 
el medio natural canario, sin que se apreciaran desviaciones sobre el referido en la 
bibliografía. Basado en esta experiencia, se ensayaron varios sistemas de trampeo: falsetes, 
trampas de caída, cebos variados, etc. Finalmente se seleccionó una trampa circular para 
córvidos tipo Larsen (www.solwayfeeders.com), con jaula central independiente para la 
colocación del señuelo vivo, rodeada de cuatro compartimentos-trampa automáticos. A parte 
del señuelo vivo (obtenido de un centro local de recuperación de fauna silvestre), no se 
utilizó comida como cebo. El tiempo de trampeo efectivo fue de cinco horas a lo largo de tres 
días y en una misma localidad. Un último miná,  fue abatido con un disparo de pistola de aire 
comprimido marca Gamo, de calibre 4´5. El proyecto de erradicación, desarrollado entre 
octubre de 1999 a febrero de 2000 fue financiado por el Cabildo Insular de Tenerife.  

Otra población de tres individuos de la subespecie Acridotheres tristis tristoideus identificada 
por A. Martín Hidalgo, de la Universidad de La Laguna, fue localizada en 2006 en el barrio 
industrial de Vegueta en Las Palmas. Las aves estaban nidificando en los desagües situados 
en la parte inferior de la cornisa externa de un edificio oficial, construido íntegramente de 
cemento. Inmediatamente bajo la cornisa se extiende una zona de tierra batida, con 
ejemplares arbóreos de Ficus elastica y Washingtonia filifer. En la zona hay agua de riego de 
fácil acceso, y varias personas se dedican diariamente a alimentar a las aves urbanas 
(gorrión moruno, tórtola de collar negro, estornino metálico), incluidos los minás. Dicho 
avistamiento fue comunicado a los servicios ambientales del Cabildo que propiciaron una 
intervención rápida. Primero se capturó un ejemplar en el nido (de madrugada), empleado 
luego como señuelo en la trampa Larsen. En este caso se utilizaron larvas de Zophobas 
(Coleoptera: Tenebrionidae) como cebo. El tiempo de trampeo fue de 40 minutos, en un día. 
El proyecto de erradicación, desarrollado durante diez días en junio 2006, fue financiado por 
el Cabildo Insular de Gran Canaria. 

La población reproductora de Tenerife (12 aves) fue erradicada en 2000, y la de Gran 
Canaria (3 aves) en 2006. Desde 2000, se mantiene cierta vigilancia para detectar posibles 
ejemplares de minás escapados, con especial atención a los principales núcleos de 
población en la costa. En la tabla 1 se resumen los resultados de las erradicaciones 
emprendidas.  
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Tabla 1. Acridotheres erradicados en Canarias entre 2000 y 2006. 

Isla Año y n.º 
ejemplares 
avistados 

Año 
erradicación 

Captura con 
trampa  

(n.º indiv.) 

Muerte por 
disparo  

(n.º indiv.) 

Captura  
en nido  

(n.º indiv.) 
Tenerife 1999 / 13 exx 2000 11  1 - 
Gran 
Canaria 

2006 / 3 exx 2006 2  - 1 

 

Con las poblaciones de Tenerife y Gran Canaria erradicadas del medio natural canario, se ha 
evitado el impacto ecológico y coste económico que hubiera supuesto el asentamiento de 
esta especie invasora en el Archipiélago. El método empleado ha sido efectivo en el control y 
erradicación de nuevos asentamientos de minás (Acridotheres spp.), al menos tratándose de 
poblaciones pequeñas o recién asentadas. Desconocemos si es igualmente efectivo para 
controlar poblaciones medianas (de entre 30 y 50 individuos) y con un historial de ocupación 
más dilatado. 

En la actualidad, la importación de miná común en Canarias es prácticamente nula, ya que la 
tendencia de los comerciantes ha variado, interesándose de momento por otras especies 
ornamentales (Mino, Basilornis, Lamprotornis, etc.). Sin embargo, se recomienda la 
prohibición explícita de importación y tenencia de ejemplares del género Acridotheres a toda 
la Comunidad Autónoma Canaria habiendo quedado demostrado el potencial de 
asentamiento de estas aves en las islas, minimizándose así el riesgo de nuevas 
introducciones voluntarias o involuntarias, del miná común desde la Unión Europea donde su 
cría y comercio está permitido. 

Además, es fundamental mantener un sistema de vigilancia permanente (tiendas de 
animales y campo) para detectar y localizar nuevas aves escapadas, pues existe un stock de 
ejemplares cautivos en hogares, aún por determinar. 

Se recomienda mantener una vigilancia permanente y establecer un sistema de actuaciones 
rápidas y contundentes para detectar y eliminar los pocos individuos que queden en 
cautividad. Para estas islas se propone un periodo de 12 años de cuarentena (vida media de 
un individuo en cautiverio), siendo hasta 2012 para Tenerife y hasta 2018 para Gran Canaria. 

El éxito de la erradicación emprendida se fundamenta en una respuesta rápida sin dar a la 
población ocasión de reproducirse y sufrir una explosión demográfica alcanzando niveles 
poblacionales difíciles de erradicar o controlar y evitando un importante gasto en costes de 
erradicación.  

A la vista de estas experiencias se concluye que la erradicación de Acridotheres spp. en 
Canarias implica evitar su entrada futura, prevenir su asentamiento y sobre todo, detener su 
expansión geográfica.  
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CONCLUSIONES DEL 2.º CONGRESO NACIONAL SOBRE ESPECIES 
EXÓTICAS IVASORAS “EEI 2006” 

 

 
 

León, 19-22 de septiembre de 2006  

 
Los participantes de “EEI 2006” 2.º Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras 
expresan su satisfacción por el desarrollo de esta reunión científica reconociendo, al mismo 
tiempo, la necesidad de dar continuidad a este evento. Así mismo, han elaborado de forma 
consensuada el siguiente decálogo de conclusiones sobre las cuales debería articularse la 
participación y la iniciativa de todos los estamentos implicados en el uso y/o gestión de 
especies exóticas y exóticas invasoras. 

 

CONCLUSIONES1 
Los participantes de “EEI 2006” 2.º Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras, 
cuya mayoría son científicos, conservacionistas, profesionales y técnicos de la 
administración del área de medio ambiente: 

1. Reconocen las invasiones biológicas como una de las mayores y crecientes amenazas 
para la diversidad biológica autóctona y el bienestar humano y manifiestan su 
preocupación por el impacto que las Especies Exóticas Invasoras (EEI) están ejerciendo 
sobre la biodiversidad, la salud pública y la economía en España.  

2. Reconocen el carácter transversal del problema de las invasiones biológicas y el 
elevado número de estamentos implicados directa o indirectamente (administraciones, 
sector empresarial, público en general, etc.) e instan a las administraciones 
competentes a crear los mecanismos necesarios para la coordinación de políticas y 
acciones en materia de EEI (entre distintos Ministerios, entre Estado y Comunidades 
Autónomas, entre Comunidades Autónomas y entre éstas con las administraciones 

                                                 
1 La terminología utilizada en estas conclusiones se utiliza de acuerdo con las definiciones acordadas 
por la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica. 
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locales) con el objetivo de aumentar la eficacia de las acciones emprendidas y evitar 
incoherencias. 

3. Alertan de la escasa percepción social del problema y las consecuencias que de ello se 
derivan (sueltas, translocaciones, etc.). Reiteran la importancia que la educación 
ambiental tiene a la hora de influir en el conocimiento y en las actitudes ambientales de 
la población, y recomiendan su potenciación a todos los niveles (escuelas, comercios, 
agencias de viajes, sector caza y pesca, etc.) como elemento imprescindible para 
prevenir nuevas introducciones. 

4. Reconocen, frente a la dispersión de la información existente sobre EEI en España y a 
la proliferación de bases de datos que duplican en muchos casos los esfuerzos, la 
necesidad de aunar las mismas en un portal de Internet accesible al público y de libre 
consulta. 

5. Expresan su preocupación por el escaso intercambio de información entre la comunidad 
científica y la administración,  

a. invitando a ambas partes a poner los medios necesarios para facilitar 
accesibilidad a la misma, y  

b. reconociendo la investigación científica como elemento imprescindible para dar 
soporte a la toma de decisiones en materia de gestión de EEI por parte de las 
administraciones.  

6. Urgen a las administraciones competentes la puesta en marcha de un programa de 
prevención para frenar la entrada de nuevas Especies Exóticas Invasoras o 
potencialmente invasoras: 

a. Suspendiendo de forma inmediata las introducciones o repoblaciones con 
especies alóctonas invasoras y potencialmente invasoras, condicionando la 
autorización para la introducción de cualquier especie exótica, para cualquier fin, 
al resultado de los procesos de Análisis de Riesgos. 

b. Regulando el comercio y la tenencia de todas aquellas especies exóticas que 
han demostrado elevada peligrosidad y capacidad invasora y pueden provocar 
un grave impacto ecológico, económico y sanitario.  

c. Incentivando la vigilancia, el control y la investigación sobre vías de entrada, 
particularmente no intencionales (por ejemplo, las aguas de lastre).  

d. Impulsando la investigación sobre las consecuencias económicas de las EEI. 

e. Capacitando a los agentes (estatales, autonómicos y locales) encargados de la 
vigilancia ambiental y el comercio exterior e interior con los conocimientos e 
instrumentos necesarios para la detección temprana de EEI. 

f. Creando fondos de emergencia para permitir una respuesta rápida frente a los 
primeros estadios de una invasión biológica. 

7. Alientan al gobierno español a seguir apoyando las labores de los distintos convenios y 
tratados internacionales (Convenio sobre Diversidad Biológica, Ramsar, Berna, etc.) en 
materia de EEI cumpliendo con las recomendaciones ratificadas, invitándolo a promover 
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una iniciativa dentro de la Unión Europea para la elaboración de una directiva 
comunitaria en materia de EEI. 

8. Instan a las administraciones competentes a elaborar un proyecto de ley específico 
sobre EEI recomendando refundir los aspectos medioambientales, de sanidad vegetal y 
animal bajo el marco unificado de “bioseguridad” y acogen con beneplácito la 
elaboración de una Estrategia Nacional sobre EEI lanzada por el Ministerio de Medio 
Ambiente al cual hacen un llamamiento para que garantice la participación activa de la 
más amplia representación de estamentos con el fin de producir un documento 
consensuado por todas las partes. 

9. Acogen con beneplácito las medidas emprendidas por parte de las autoridades 
competentes para mitigar el impacto de algunas de las EEI establecidas en el territorio 
nacional, y recomiendan que tales iniciativas,  

a. sean sometidas a la realización de análisis costes/beneficios y otras 
valoraciones socio-económicas; 

b. sean respaldadas por el apoyo de la opinión pública y dotadas de los recursos 
necesarios para que puedan ser llevados a cabo con éxito. 

Reiteran al mismo tiempo la importancia de la prevención como la medida más 
deseable para combatir las invasiones biológicas. 

10. Recuerdan que la lucha frente a las invasiones biológicas no constituye un objetivo per 
se, sino que el fin último es la restauración y la conservación de la diversidad biológica 
autóctona. 
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CONCLUSIONS OF THE 2nd NATIONAL CONFERENCE ON INVASIVE 
ALIEN SPECIES “EEI 2006” 

 

 
 

León, Spain, 19-22 September 2006 

 

Participants in the 2nd National Conference on Invasive Alien Species “EEI 2006” express 
their satisfaction for the development of the scientific meeting and recognize the need to hold 
it periodically. At the same time, the participants produced and approved by consensus, a 
Decalogue of conclusions to be used as a basis to coordinate the participation and actions of 
sectors involved in the use and/or management of alien and invasive alien species. 

 

CONCLUSIONS1 
Participants in the 2nd National Conference on Invasive Alien Species “EEI 2006”, most of 
whom are environmental scientists, conservationists, professionals and officers: 

1. Recognize biological invasions as one of the major and growing threats to biological 
diversity and human well-being and express their concern for the impact that invasive 
alien species (IAS) are causing to Spanish biodiversity, public health and the economy. 

2. Recognize biological invasions as a cross-cutting issue and the large number of sectors 
directly and indirectly involved (administrations, industries, the public, etc.). Urge 
competent authorities to set up mechanisms to coordinate policies and actions dealing 
with IAS (between international, regional and local authorities) in order to improve their 
efficiency and avoid inconsistencies.  

3. Recognize the poor social perception of the problem and its arising consequences 
(releases, translocations, etc.). Reiterate the importance of environmental education to 
influence the knowledge and environmental attitudes of the public and recommend its 
promotion at all levels (among schools, stores, travel agencies, hunters, anglers, etc.) as 
an essential tool to prevent new introductions. 

                                                 
1 The terminology used in the present document is in accordance with definitions agreed by the 
Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. 
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4. Recognize the need to merge the existing databases on IAS into a single portal on the 
Internet, accessible to the public for free consultation, to avoid the scattering of 
information and the proliferation of databases, which in many cases, duplicate efforts. 

5. Express their concern for the limited exchange of information between the scientific 
community and public authorities, 

a. Inviting both parties to supply the necessary means to access to information, and 

b. Recognizing scientific research as an essential tool to support decision making 
processes undertaken by authorities on IAS management. 

6. Urge competent authorities to set up a prevention programme to halt the introduction of 
new invasive and potentially invasive alien species by 

a. Stopping introductions and restocking with invasive or potentially invasive alien 
species immediately, and making licenses to introduce any alien species, for any 
purposes, conditional on results of Risk Analysis processes. 

b. Regulating the trade and possession of alien species that have been proven to 
be highly dangerous and to have an invasive capacity that could cause severe 
ecological, economic and health impacts.  

c. Encouraging vigilance, control and scientific research on IAS entry pathways, 
particularly unintentional ones (e.g. ballast waters). 

d. Promoting scientific research on IAS economic impacts. 

e. Providing national, regional, and local officers working in environmental vigilance 
agencies and foreign and domestic trade with the necessary knowledge and 
tools for the early detection of IAS. 

f. Establishing an emergency fund which allows a rapid response to face the first 
stages of biological invasions. 

7. Encourage the Spanish Government to maintain its support for the various International 
Conventions and Treaties (Convention on Biological Diversity, Ramsar Convention, Bern 
Convention, etc.) dealing with IAS, and to implement ratified decisions. Invite the 
national Government to promote an initiative within the European Union in order to 
develop a Community Directive on IAS. 

8. Urge competent authorities to produce a specific law on IAS, recommending the 
combination of environmental, plant and animal health issues under a single framework 
entitled “Biosecurity”. Welcome the preparation of a National Strategy on IAS announced 
by the Ministry of Environment and urge it to guarantee the active participation of the 
largest representation of stakeholders, with the objective of producing a document 
approved by general consent.  

9. Welcome measures undertaken by competent authorities to mitigate the impact of some 
IAS already established in the country and recommend that those initiatives 

a. should be conditional to costs/benefits and other economic analysis 
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b. should be supported by public opinion and provided with the sufficient resources 
to ensure that they can be carried out successfully.  

Reiterate at the same time the importance of prevention as the most effective way of 
tackling IAS. 

10. Issue a reminder that the fight against IAS is not an objective per se, since the main goal 
is the restoration and conservation of native biodiversity. 

 


