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PROGRAMA 

 

MARTES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 
9:00 - 10:00 Entrega de documentación. 
10:00 - 10:30 Acto de inauguración. 

10:30 - 11:30 Conferencia inaugural.  
Ponente: Juan José Areces. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

11:30 - 12:00 Pausa Café. 
12:00 - 12:20 La invasión del alga roja Asparagospsis taxiformis como modelo de proyecto multidisciplinar para 

el estudio de las invasiones de macroalgas marinas. Autores: M. Altamirano, R. Carmona, N. 
Andreakis, V. Souza-Egipsy, J. De la Rosa, A. Marcia Barbosa, N. Soler, A. Román Muñoz y M. 
Zanolla. Ponente: María Altamirano. 

12:20 - 12:40 Diatomeas exóticas invasoras presentes en la cuenca del río Ebro. Autores: R. Ortiz-Lerín, N. 
Flor-Arnau, C. Duran y J. Cambra.  Ponente: Roser Ortiz Lerin.  

12:40 - 13:00 Bases ecológicas del éxito invasor de Spartina densiflora. Autores: F. Javier J. Nieva, Jesús M. 
Castillo, Adolfo F. Muñoz y M. Enrique Figueroa. Ponente: F Javier Jiménez Nieva 

13:00 - 13:20 El papel de las especies invasoras en la pérdida global de biodiversidad de aves. Autores: M. 
Clavero, Ll. Brotons, P. Pons y D. Sol. Ponente: M. Clavero. 

13:20 - 13:40 Invasiones de plantas exóticas en espacios protegidos de Tenerife. Autores: E. Sobrino 
Vesperinas, D. de Torres, A. Siverio, M. González, J.M. Soriano y D. Mingot. Ponente: Eduardo 
Sobrino Vesperinas. 

13:40 - 14:00 La invasión de Baccharis halimifolia en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai: bases para la 
gestión en humedales. Autores: L. Caño, D. García-Magro, J.A. Campos, A. Prieto, M. Rozas, F. 
Álvarez y M. Herrera. Ponente: Lidia Caño. 

14:00 - 16:00 Almuerzo libre. 

16:00 - 18:00 Mesa Redonda: La gestión de especies invasoras en aguas continentales.  

Invitados: Emili García-Berthou, Concha Durán Lalaguna, Manuel Alcántara. 

18:00 - 18:20 Pausa Café. 

18:20 – 
18:40 

Flora exótica invasora del bosque de ribera en el curso medio-bajo del río Segre (Cataluña). 
Autores: J.A. Conesa, J. Pedrol, J. Recasens, A. Juárez, X.O. Solé y L. Villena. Ponente: Josep A. 
Conesa Mor. 

18:40 - 19:00 Importancia relativa de caracteres biológicos, geográficos y uso humano para predecir la 
invasividad de las especies de Acacia australianas. Autores: P. Castro-Díez, O. Godoy, A. 
Saldaña y D. M Richardson. Ponente: Pilar Castro Diez. 

19:00 - 19:20 Análisis de riesgo de plantas potencialmente invasoras para España. Autores: M. Vilà, J. Andreu, 
C. Basnou y N. Gassó. Ponente: Montse Vilá. 

19:20 - 19:40 Expansión y distribución de una nueva especie exótica invasora: la mimosa Acacia mearnsii en 
Galicia. Autores: J. Mouriño y G. Bernárdez. Ponente: Jorge Mouriño Lourido. 

19:40 - 20:00 Evolución de la flora exótica en frutales de regadío del W de Catalunya (1989-2009). A. Juárez, J. 
Recasens, A. Taberner y J.A. Conesa. Ponente: Alejandro Juárez Escario. 



 

20:00 - 21:00 Acto en Homenaje de Darwin. Invasiones biológicas en islas oceánicas: 150 años de avances en 
biogeografía histórica y biología evolutiva. Ponente: David Rodríguez Vietes. Con la participación 
de José Luis Viejo, presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural. 

 
MIÉRCOLES, 25 DE NOVIEMBRE DE 2009 

9:00 - 10:00 Mitigation of biofuel crops potential invasiveness in Mediterranean Basin ecosystems. The need of 
new cultivation criteria and buffer zone.  Autor: R. Crosti. Ponente: Roberto Crosti. 

10:00 - 10:20 Papel ecológico de los pequeños ríos ibéricos regualdos como "áreas guardería" para el black 
bass Micropterus salmoides. Autores: D. Almeida, A. Gomes-Lopes, M. Muñoz-López, R. Merino-
Aguirre y R. Miranda. Ponente: David Almeida Real. 

10:20 - 10:40 Modelos para la identificación de zonas de expansión potencial y su posterior validación: el caso 
de la Cotorra Argentina en España. Autores: A. Román Muñoz y M. Altamirano. Ponente: Antonio 
Román Muñoz Gallego. 

10:40 - 11:00 Combined effect of two exotic herbivores, European rabbit (Oryctolagus cuniculus) and black rat 
(Rattus rattus), on the recruitment of an endangered endemism, Medicago citrina, at Cabrera 
Island. Autores: L. Latorre, A. R. Larrinaga y L. Santamaría. Ponente: Lucia Latorre. 

11:00 - 11:20 Impactos de los gatos cimarrones (Felis silvestris catus) en las islas Canarias: implicaciones para 
la conservación de su fauna amenazada. Autores: F.M. Medina1 y M. Nogales. Ponente: Félix 
Manuel Medina Hijazo. 

11:20 - 11:40 Tuta absoluta (Meyrick), la nueva plaga invasora del tomate. Autores: R. Vercher, A. Calabuig y F. 
Gómez. Ponente: Rosa Vercher. 

11:40 – 12:00 Pausa café. 

12:00 - 12:20 Interacciones comportamentales entre un pez autóctono (Parachondrostoma miegii) y un invasor 
(Alburnus alburnus) en condiciones experimentales. Autores: D. Vinyoles, M. Puigcerver y J. D. 
Rodríguez-Tejeiro. Ponente: Dolors Vinyoles Cartanya. 

12:20 – 12:40 Análisis preliminar del estado de invasión de los ecosistemas acuáticos de Cataluña. Autores: J. 
Andreu, J. Pino, B. Rodríguez-Labajos, A. Munné y N. Gassó. Ponente: Jara Andreu. 

12:40 – 13: 00 Experiencias de tratamiento de Tradescantia fluminensis Vell. en la Reserva Natural Parcial de 
Barayo (Principado de Asturias, España. Autores: J. A. González Costales, A. Alba Moratilla y A. 
Fernández Ceballos. Ponente: José Alejandro González Costales. 

13:00 – 13:20 Técnicas silvícolas para el control de Ailanthus altissima (Mill.) Swingle en Espacios Naturales 
Protegidos. Autores: S. Constán-Nava, A. Bonet Jornet, y Mª J. Lledó Solbes. Ponente: Soraya 
Constán-Nava. 

13:20 – 13:40 Viabilidad ambiental del uso del glifosato para la erradicación de Carpobrotus en zonas costeras. 
Autores: M. Fos, B. Sanz y E. Sanchís. Ponente: Mariano Fos. 

13:40 – 14:00 Un brote de una roya de origen australiano (Puccinia lagenophorae) en especies endémicas de 
Asteraceae de las Islas Baleares.  Autores: J. Rita y E. Moralejo. Ponente: Juan Rita Larrucea. 

14:00 - 16:00 Almuerzo libre. 

16:00 - 17:00 Sesión Pósters. 

17:00 - 17:20 Resultados del control del cangrejo chino (Eriocheir sinensis) en el Estuario del Guadalquivir.  
Autores: J. Garcia-de-Lomas, E.D. Dana, J.A. Perea, J. López-Santiago, R. González, G. Ceballos 
y F. Ortega. Ponente: Juan García-de-Lomas. 

17:20 - 17:40 Estrategias de reducción y control de especies vegetales invasoras en ámbito fluvial en Cataluña. 



 

Autores: J. Bonet, E. Garcia Burgos, Ll. Godé Lanao, D. Moxó y J. Verdú Arnal. Ponente: Evelyn 
García Burgos. 

17:40 - 18:00 Estudio de la susceptibilidad de las masas de agua frente a la invasión de Dreissena polymorpha: 
diseño y aplicación de Índices de Susceptibilidad para los casos de Catalunya y de Gipuzkoa. 
Autores: I. Cia Abaurre, D. Fargas i Busquets, N. Ibáñez Perales y P. Rifà i Vilaseca. Ponente: 
Neus Ibáñez. 

18:00 - 18:20 Pausa Café. 

18:30 - 21:00 Grupo de trabajo: Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.  
Temas: 1) Criterios para la inclusión/exclusión de especies exótica en y desde el Catálogo 
Español de Especies Exóticas Invasoras.  2) Especies candidatas para la inclusión en el Catálogo 
Español de Especies Exóticas Invasoras. 

 
 

JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2009 
9:00 - 10:00 Especies exóticas invasoras y cambio climático.  Autores: L. Capdevila-Argüelles, B. Zilletti y V.A. 

Suárez Álvarez. Ponente: Laura Capdevila-Argüelles. 
10:00 - 10:20 Utilización de la TV submarina georeferenciada para el estudio de la especie exótica invasora  

Branchiomma luctuosum (Polychaeta, Sabellidae) en puertos del Levante Ibérico español. 
Autores: M. El Haddad, V. Tasso Bermell, J. A. Gilabert Carmona y C. Assadi García. Ponente: 
Vicente Tasso Bermell. 

10:20 - 10:40 Comparación de índices de biopolución en Cataluña: Implicación de especies invasoras en la 
evaluación del estado ecológico en ríos. Autores: B. Rodríguez Labajos y A. Munné. Ponente: 
Beatriz Rodríguez-Labajos. 

10:40 - 11:00 Detección precoz de larvas de mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en la cuenca del Ebro. 
Autores: A. Anadón, M. Lanao, V. Touyá, F. Oficialdegui y C. Durán. Ponente: Munia Lanao. 

11:00 - 11:20 Distribución de la almeja asiática (Corbicula fluminea) y de náyades autóctonas en la Cuenca 
Hidrográfica del Guadiana.  Autores: I. Cia Abaurre, D. Fargas i Busquets, N. Ibáñez Perales y P. 
Rifà i Vilaseca. Ponente: Inmanol Cia Abaurre. 

11:40 - 12:00 Pausa café.  

12:00 - 12:20 Progresión en Cataluña del Mosquito tigre, una especie invasora de fuerte repercusiones 
sanitarias. Autor: R. Eritja. Ponente: Roger Eritja. 

12:20 - 12:40 Ecología demográfica de la perca americana (Micropterus salmoides) en el Estany de Banyotes. 
Autores: Q. Pou-Rovira y R. Moreno-Amich. Ponente: Quim Pou-Rovira. 

12:40 - 13:00 Paradoja de invasión-conservación: efectos a largo plazo de la introducción de un cangrejo de río 
en la comunidad de predadores. Autores: Z. Tablado, J. L. Tella, J. A. Sánchez-Zapata y F. 
Hiraldo. Ponente: Zulima Tablado Almela. 

13:00 - 13:20 Las Islas Baleares, paraíso de turistas: un paradigma para comprender y predecir las invasiones 
biológicas. Autor: C.R. Altaba.Ponente: Cristian Ruiz Altaba. 

13:20 - 13:40 Islas, ratas y aves: historias de éxitos y fracasos. Autores: M. McMinn Grivé y A. Rodríguez 
Molina. Ponente: Miguel McMinn Grivé 

13:40 - 14:00 Presión directa del visón americano introducido (Neovison vison) sobre el amenazado visón 
europeo (Mustela lutreola). Autores: C. Rodriguez-Refojos e I. Zuberogoitia Arroyo. Ponente: 
Cristina Rodríguez Refojos. 

14:00 - 16:00 Almuerzo libre 



 

16:00 - 18:00 Mesa Redonda: Estrategias de divulgación al público y a los diferentes sectores el impacto de las 
invasiones biológicas.  
Invitados: Luis Miguel Domínguez, Rafael Serra, Sandra Sutherland. 

18:00 - 18:30 Pausa Café. 
18:30 - 20:00 Visita al Palacio de la Aljafería. 

21:00 Cena congresistas (opcional). 

 
VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 

9:00 - 9:20 La estrategia de lucha contra Spartina densiflora en las marismas andaluzas. Autores: J. M. 
Castillo y E. Figueroa. Ponente: Jesús M. Castillo Segura. 

9:20 - 9:40 Primeros Resultados de las Labores de Gestión y Extracción de Galápagos Exóticos en la 
Provincia de Bizkaia.  Autores: X. Buenetxea, A.R. Larrinaga y I. Líbano. Ponente: Xavier 
Buenetxea Aragüés. 

9:40 - 10:00 Control de cangrejo de río americano (Procambarus clarkii) en zonas de contacto con el cangrejo 
de río autóctono (Austrapotamobius pallipes) mediante pesca eléctrica. Autores: D. Martínez-
Martínez, À. Such-Sanz, J.M. Olmo-Vidal y C. Bages-Casanova. Ponente: Diego Martínez 
Martínez. 

10:00 - 10:20 El concepto de especie exótica invasora en el ordenamiento jurídico español: alcance, lagunas y 
aplicabilidad. Autor: R.M. Álvarez Halcón. Ponente: Ramón M. Álvarez Halcón. 

10:20 - 10:40 Estrategia aragonesa de control de especies exóticas invasoras. Autores: J. Guerrero-Campo, I. 
Gómez Pellicer, C. Llana Ugalde, D. Guzmán Otano, M. Alcántara de la Fuente. Ponente: Joaquín 
Guerrero Campo. 

10:40 - 11:00 Estrategia Valenciana de gestión de especies exóticas invasoras. Autor: V. Del Toro. Ponente: 
Vicente Del Toro. 

11:00 - 11:20 Plan de control de especies exóticas invasoras de la región de Murcia. Autores: J. García, M.A. 
Carrión y P. Martínez-Baños. Ponente: Pedro Martínez Baños. 

11:20 - 12:00 Pausa Café. 
12:00 - 13:30 Asamblea y lectura de conclusiones. 

13:30 - 14:00 Acto de clausura. 

14:00 Picoteo de despedida. 

  
SSEESSIIÓÓNN  PPÓÓSSTTEERRSS  

TAXONOMÍA 
Estudio preliminar de las especies invasoras asentadas en la Ría de Ferrol (NW Península Ibérica). Autores: 
C. Besteiro, V. Urgorri, J. Moreira y G. Díaz Agras. 
Nuevas razas fisiológicas de Orobanche cernua Loelf. introducidas en el territorio por la acción del hombre 
mediante la manipulación genética del cultivo del girasol (Helianthus annuus L). Autores: J.M. Melero Vara y 
R. González Torres. 
Chaetopleura angulata (Mollusca, Polyplacophora), una vieja invasora americana en la Ría de Ferrol (NW 
Península Ibérica). Autores: V. Urgorri,  C. Besteiro, J. Moreira y G. Díaz Agras. 



 

Sobre la posible presencia de Carassius gibelio (Bloch, 1872) en las cuencas del Tajo y Guadiana. Autores: 
J.L. Pérez-Bote y A.J. Romero Castaño 
Un sitio web para la docencia y la divulgación sobre la flora invasora en Navarra. Autor: J. Peralta de 
Andrés. 
 
ECOLOGÍA DE LAS INVASIONES 
Especies exóticas invasoras en Extremadura. Autores: A.J. Romero Castaño y J.L. Pérez- Bote. 
Estudio ecofisiológico de dos especies de macroalgas marinas cogenéricas simpátricas: posibles 
implicaciones en su proceso de competencia. Autores: M. Zanolla, M. Altamirano, V. Souza-Egipsy, R. 
Carmona, J. De la Rosa, N. Andreakis y A. Román Muñoz. 
Nuevas introducciones de macroalgas invasoras en las costas andaluzas. Autores: M. Altamirano, R. 
Carmona, J. De la Rosa, A. Román Muñoz, N. Andreakis, V. Souza-Egipsy, A.M. Barbosa, N. Soler y M. 
Zanolla. 
Macroalgas marinas invasoras en el litoral de Andalucía. Autores: J. De la Rosa, Mª.C. Arroyo, D. Acuña, A. 
Barrajón, J. De la Fuente, A. De la Linde, M. Fernández-Casado, E. Fernández, G. Gomez, D. Moreno, J.M. 
Remón, S. Vivas, E. Fernández, F. Ortega y E. Dana. 
Didymosphenia geminata en la cuenca del Duero: caracterización preliminar. Autores: S. Blanco, A. 
Escudero, C. Cejudo-Figueiras, I. Álvarez-Blanco, P. Seisdedos y E. Bécares. 
Distribución de la gramínea exótica Spartina densiflora en el Parque Nacional de Doñana. Autores: E. M. 
Castellanos, C. J. Luque y A. Pérez Vázquez. 
Periploca graeca o la paradoja de una especie protegida en el área de origen e invasora en el área 
introducida. Autores: J. Pedrol, J.A. Conesa, D. Mercadal, X.O. Solé y J. Recasens 
Comparación de la flora vascular exótica de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana (España) y 
Cerdeña (Italia). Autores: G. Baccheta, C. Angela Dettori, Mª del P. Donat Torres, F. Mascia, O. Mayoral 
García-Berlanga, L. Podda y R. Silveyra González.  
Impacto de las plantas alóctonas en los ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Autores: M. 
Herrera, J.A. Campos, I. Biurrun, I. García-Mijangos y J. Loidi. 
Presencia de Azolla filiculoides en los ríos de la Cuenca del Ebro. Autores: P. Tomás, J. Oscoz, C. Durán, 
M. Pardos, P. Navarro. 
Atributos ecológicos de Retama monosperma (L.) Boiss.: una especie invasora en su área de distribución. 
Autores: Mª P. Esquivias Segura, M. Zunzunegui, J. Bautista Gallego-Fernández y S. Muñoz Vallés. 
Distribución y caracterización de hábitats invadidos por Cortaderia selloana en los espacios naturales 
protegidos de la costa de Galicia. Autor: J. Mouriño. 
Una elevada plasticidad fenotípica preadapta a Prunella vulgaris L. invadir el sotobosque de la selva 
valdiviana Chilena. Autores: O. Godoy, A. Saldaña, N.Fuentes, F. Valladares y E. Gianoli. 
Plantas exóticas invasoras de zonas verdes públicas del Sur de Tenerife. Autores: H. Rodríguez, A. Siverio, 
D. de Torres, M.González y E. Sobrino Vesperinas 
Flora invasora exótica en Campos de Golf de la isla de Tenerife, su impacto funcional y ambiental. Autores: 
A. Siverio, H. Rodríguez, D. de Torres, M. González, A. González-Moreno y E. Sobrino Vesperinas. 
Efectos de borde de carreteras en la flora nativa y exótica de Tenerife (Islas Canarias). Autores: M. A. 
Arteaga, J. D. Delgado, R. Otto, J. R. Arévalo y J. M. Fernández-Palacios. 
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MITIGATION OF BIOFUEL CROPS POTENTIAL INVASIVENESS IN 
MEDITERRANEAN BASIN ECOSYSTEMS. THE NEED OF NEW CULTIVATION 

CRITERIA AND BUFFER ZONES 
R. Crosti  

Dipartimento Difesa della Natura, Servizio Uso Sostenibile delle Risorse Naturali, ISPRA, Viale Curtatone 3, 
00185 Roma, Italia. ▪ roberto.crosti@apat.it; robertocrosti@libero.it 

 

The increase of global energy requirements, geopolitical instability due to fossil fuel market, the need of 
“carbon neutral” energy, enhanced the development of large scale biofuels cropping systems that is the use 
of plant biomass for the production of energy. It is possible, in fact, to generate energy from ethanol, oil and 
combustion produced from plant material. In addition, recently, many business companies are investing in 
technologies (molecular genetics and engineering) to provide fuel from algae. 
To gain real environmental benefits, however, biofuel crops need to be farmed in an environmental 
sustainable manner. Amongst the others, great are the concerns regarding the loss of biodiversity, as a 
consequence of the potential escapes of aggressive crops cultivars which can compete, in the wild, with 
native vegetation. Several biofuel species have traits in common with invasive species and may harm both 
the farmland biodiversity (i.e. harming native hedgerows, semi-natural and remnant vegetation) and 
functionality (i.e. obstructing ditch banks and river channels or reducing the harvest yield). These crop 
species, being selected for broad ecological amplitude, rapid growth, high seed production, vegetative 
spread, resistance to pests and diseases are, in fact, potentially invasive. Furthermore, in farmlands habitat 
modification or degradation due to fragmentation, distorted water balance and nutrient cycle, altered fire 
regimes and abandonment of arable lands might contribute to the establishment of IS in new or temporarily 
“vacant niches”. Planting massive quantities of vigorous plant varieties on a large scale by repeated 
introductions, often supported by economic subsidies, in different climates and soil conditions increases the 
propagules pressure and likelihood of “crop escape”, with subsequent, establishment of new biological 
invaders. Many of the proposed biofuel crops in the Mediterranean basin are already considered “elsewhere” 
invasive.  
To mitigate the potential risk of invasiveness (applying the precautionary principle) it is important to avoid the 
use of crops species which are already recognised as invasive elsewhere and to undertake a pre-cultivation 
screening for each proposed genotype and region (WRA). In addition the cropping system needs to consider 
the possibility of reducing propagules occurrence and dispersal even if this will effect agronomic and 
economic efficiency. Between the crop field and natural vegetation (or ecological corridors which are “major 
pathways”) there is the need to interpose a buffer zone that acts as a biological barrier. The extension of the 
zone needs to be calibrated according to the invasiveness capacity of the crop. Within farmlands the buffer 
zone can be obtained also with other (non invasive) cultivations. 
In particular considering the fact that algae are distinguished by particular survival and regenerative ability, 
farming and processing need to be undertaken in full containment in order to avoid any risk of environmental 
contamination. 
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ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS Y CAMBIO CLIMÁTICO: UNA 
PERSPECTIVA GLOBAL 

L. Capdevila-Argüelles, B. Zilletti y V.A. Suárez Álvarez 
GEIB, Grupo Especialista en Invasiones Biológicas. Calle Tarifa nº7 Navatejera 24193 León (España) ▪ Tel. 
(+34) 626169568 / (+34) 609859119 ▪ geib.org@gmail.com / geib.uc@gmail.com ▪ http://geib.blogspot.com  
 
Las invasiones biológicas han causado profundos e irreparables cambios en los ecosistemas naturales de 
todo el mundo. La expansión de estas especies está acelerándose bajo la influencia de efectos derivados 
del cambio global, p. ej., el incremento en el comercio internacional, la fragmentación del hábitat, el cambio 
climático, etc.  
Predecir el impacto de las invasiones biológicas es una tarea difícil, pues las respuestas están determinadas 
por distintos factores, tales como la biología de la especie, la susceptibilidad de un ecosistema a ser 
invadido, la vulnerabilidad de las especies nativas y el dinamismo de los cambios en las interacciones entre 
ecosistemas y actividades humanas. 
Refiriéndonos a los elementos del cambio global, existe un consenso general que dice que las temperaturas 
más cálidas, el incremento en la deposición del nitrógeno, los sistemas alterados/disturbados, el incremento 
en la fragmentación del hábitat, así como el incremento en la concentración de CO2, potencialmente 
favorecerá a las especies exóticas invasoras, provocando nuevas invasiones y favoreciendo la expansión de 
las EEI ya establecidas. 
El cambio climático puede influir en las EEI afectando sus vías de entrada, ecosistemas receptores, formas 
de dispersión y colonización de nuevos hábitats. Por ejemplo, nuevos patrones en el comercio internacional 
en respuesta a los cambios en las condiciones climáticas tienen el potencial de alterar la composición de las 
especies exóticas que se expanden alrededor del mundo; el transporte por agua y viento está directamente 
afectado por el clima (tormentas, lluvias prolongadas, inundaciones) determinando la dispersión de muchos 
invasores; alteraciones y transformaciones del suelo ofrecen nuevas oportunidades a nuevas especies para 
colonizar y dispersarse, etc. 
Este trabajo pretende resumir la complicada secuencia de eventos del proceso de invasión, así como 
plantea respuestas a los siguientes interrogantes: ¿Cómo las vías de entrada podrán verse afectadas por el 
cambio climático? ¿Qué ecosistemas se volverán más o menos susceptibles a ser invadidos? ¿Puede 
volverse alguna especie exótica beneficiosa o inocua en invasora? ¿Qué impactos derivados de la 
presencia de EEI disminuirán o se volverán más severos? 
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INVASIONES BIOLÓGICAS EN ISLAS OCEÁNICAS: 150 AÑOS DE 
AVANCES EN BIOGEOGRAFÍA HISTÓRICA Y BIOLOGÍA EVOLUTIVA. 

David Rodríguez Vieites 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). C./ 
José Gutiérrez Abascal nº2 28006 Madrid (España) ▪ Tel. (+34)  91 411 1328 ext 1219 ▪ vieites @ 
gmail.com / e-mail: vieites @ mncn.csic.es 
 
Este año coincide con el doble aniversario del nacimiento de Charles Darwin y la publicación de su obra 
cumbre “El Origen de las Especies”.  
Las observaciones e ideas de Darwin recogidas en este libro son la base de la teoría evolutiva y en gran 
parte surgen a raíz de su viaje de juventud en el Beagle alrededor del mundo.  
Su escala en las islas Galápagos es quizás la más trascendente, pues le proporciona datos que le llevan a 
cuestionar la entonces vigente teoría de estabilidad de especies. 
Las islas oceánicas, como Galápagos, son aquellas que nunca han tenido contacto con tierra firme, y por 
tanto los ancestros de las faunas y floras que albergan han tenido que invadirlas desde masas continentales 
cercanas.  
En esta charla se revisarán los avances y datos recientes en biogeografía de islas oceánicas en un contexto 
evolutivo.  
Se mostrarán ejemplos de invasiones biológicas naturales y mediadas por el hombre, y ejemplos de cómo 
han evolucionado y diversificado las faunas de islas en aislamiento. 
 

 



TAXONOMÍA 

 21 

 
ESTUDIO PRELIMINAR DE LAS ESPECIES INVASORAS ASENTADAS EN LA RÍA DE FERROL (NW 

PENÍNSULA IBÉRICA) 

C. Besteiro1, 3, V. Urgorri2, 3, J. Moreira3 y G. Díaz Agras3 
1. Universidade de Santiago de Compostela, Departamento de Zooloxía e Antropoloxía Física, Facultade de 
Veterinaria, Rúa Ramón Carballo Calero, s/n, 27002 Lugo (España) ▪ celia.besteiro@usc.es 
2. Universidade de Santiago de Compostela, Departamento de Zooloxía e Antropoloxía Física, Facultade de 
Bioloxía, Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n. Campus sur, 15782 Santiago de Compostela (España) ▪ 
vituco.urgorri@usc.es 
3. Estación de Bioloxía Mariña da Graña, Rúa da Ribeira, 1 e 4, 15590 A Graña, Ferrol (España) ▪Tel. (+34) 
981333371 / (+34)  981333372 ▪ Fax (+34) 981333373 
 
La Ría de Ferrol, que conforma con la Ría de Ares y la Ría de A Coruña el Golfo Ártabro, es una ría de 
tamaño medio con una configuración peculiar, que posee en su parte media externa un estrecho canal de 
300 m de anchura que origina fuertes corrientes mareales de hasta 9 nudos. Este fuerte hidrodinamismo 
provoca que los fondos del canal y de su área de influencia sean de una granulometría gruesa y variada, 
predominando los cascajos, arenas gruesas, medias, piedras y afloramientos rocosos. Este régimen 
determina una amplia diversidad de hábitats, lo que favorece que gran parte de las especies invasoras de 
Galicia estén presentes en la Ría de Ferrol. 
Hasta la actualidad hemos constatado en la ría la presencia de las siguientes especies alóctonas: 

 Chaetopleura angulata, molusco poliplacóforo procedente de la costa atlántica sudamericana. 
Posiblemente introducido en cascos de barcos. 

 Crepidula fornicata, molusco gasterópodo originario de la costa atlántica, pacifica y golfo de 
México. Introducida con la importación de ostras. 

 Crassostrea gigas, molusco bivalvo nativo del sudeste asiático e importado a Portugal para ser 
cultivado. 

 Ruditapes philippinarum, molusco bivalvo originario de Japón. Introducido para cultivos marinos en 
la costa atlántica francesa. 

 Elminius modestus, crustáceo cirrípedo balanomorfo, nativo de Nueva Zelanda e introducido en los 
cascos de los barcos. 

 Styela clava, cordado ascidiáceo procedente del Pacífico noroccidental e introducida en cascos de 
barcos. 
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NUEVAS RAZAS FISIOLÓGICAS DE OROBANCHE CERNUA LOELF. INTRODUCIDAS EN EL TERRITORIO POR 

LA ACCIÓN DEL HOMBRE MEDIANTE LA MANIPULACIÓN GENÉTICA DEL CULTIVO DEL GIRASOL 
(HELIANTHUS ANNUUS L) 

J.M. Melero Vara1 y R. González Torres2 
1. Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), Apartado 4840, Alameda del Obispo s/n, 14080, Córdoba 
(España) 
2. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) - Unidad de Sanidad Vegetal. 
Avda. Montañana, 930, 50059, Zaragoza (España) ▪ Tel. (+34)  976 716369 ▪ Fax (+34) 976 716323 ▪ 
rgonzalez@aragon.es 
 
Orobanche cernua Loelf. fué descrita por primera vez en España en Plantae hispanicae en 1758 sobre 
plantas de Artemisia campestris L. en Aranjuez. Posteriormente, se ha observado de forma epidémica dos 
siglos después en las zonas tradicionales de cultivos de girasol no oleaginoso por Díaz Celayeta en 1974 
(Toledo) y González Torres et al. en 1978-1982 (Cuenca, Sevilla, Málaga).  
En la actualidad, su distribución se ha ampliado a las provincias de Granada, Córdoba y Cádiz.  
Desde principios del S. XX, la manipulación genética de las variedades de girasol comercial ha inducido la 
aparición en el área mediterránea de una serie de razas fisiológicas de O. cernua. Desde el Mar Negro a la 
Península Ibérica se han identificado hasta 6 complejos raciales (A, B, C, D, E, F) y 5 fuentes de resistencia 
genética (Or1, Or2, Or3, Or4 y Or5).  
Los estudios realizados en los últimos 20 años para caracterizar las poblaciones españolas de O. cernua, 
utilizándose las variedades de girasol diferenciadoras, mostraron que el patrón racial de las poblaciones 
españolas es diferente al de los países del Este y se superan frecuentemente los genes Or1, Or3 y Or4 
descritos.  
Si bien Or2 y Or5 continúan siendo efectivos en España frente a la mayoría de las poblaciones de O. 
cernua, se han encontrado focos aislados que superan estos genes de resistencia, lo que podría 
interpretarse como una aparición de razas más virulentas que las que hasta ahora existían en España, 
inducidas por la acción del hombre sobre el territorio. ¿Habría que redefinir los límites de especie alóctona? 
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CHAETOPLEURA ANGULATA (MOLLUSCA, POLYPLACOPHORA), UNA VIEJA 
INVASORA AMERICANA EN LA RÍA DE FERROL (NW PENÍNSULA 

IBÉRICA) 
V. Urgorri2, 3, C. Besteiro1, 3, J. Moreira3 y G. Díaz Agras3 

1. Universidade de Santiago de Compostela, Departamento de Zooloxía e Antropoloxía Física, Facultade de 
Veterinaria, Rúa Ramón Carballo Calero, s/n, 27002 Lugo (España) ▪ celia.besteiro@usc.es 
2. Universidade de Santiago de Compostela, Departamento de Zooloxía e Antropoloxía Física, Facultade de 
Bioloxía, Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n. Campus sur, 15782 Santiago de Compostela (España) ▪ 
vituco.urgorri@usc.es 
3. Estación de Bioloxía Mariña da Graña, Rúa da Ribeira, 1 e 4, 15590 A Graña, Ferrol (España) ▪Tel. (+34) 
981333371 / (+34)  981333372 ▪ Fax (+34) 981333373 
 
Chaetopleura angulata (Spengler, 1797) es un molusco poliplacóforo que puede alcanzar hasta 90 mm de 
longitud, característico de fondos de cascajo fangoso o arenoso, desde el inicio del infralitoral hasta el 
circalitoral entre 50-60 m. 
Su distribución actual comprende dos áreas atlánticas; en Sudamérica desde Cabo Frío (Brasil) hasta Cabo 
de Hornos y en Europa únicamente en la costa atlántica de la Península Ibérica. La amplitud del área de 
distribución americana y lo restringido de la europea, parece no ofrecer duda de la direcciónalidad de la 
invasión. 
Este poliplacóforo parece ser una vieja invasora, pues existe constancia de su presencia en ambas orillas 
atlánticas ya desde finales del siglo XVIII, si bien fueron descritas como especies diferentes. En 1797, 
Splenger describe Chiton angulatus y Ch. ferrugineus con localidad tipo: In America. Casi simultáneamente 
se describen ejemplares ibéricos como Chiton lusitanicus por Tilesius en 1802 y como Chiton fulvus por 
Wood en 1815, ambas con localidad tipo: Portugal. No fue hasta 1972 cuando Bullock establece la 
coespecificidad de las formas europeas y americanas después de examinar los tipos. 
Varios autores coinciden que la especie debió ser transportada en el pasado adherida al casco de barcos 
españoles o portugueses que mantenían un intenso tráfico militar y comercial entre Iberia y Sudamérica. Por 
su condición de puerto militar desde el XVIII es probable que la Ría de Ferrol fuese el área de introducción, 
donde es especialmente abundante. 
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SOBRE LA POSIBLE PRESENCIA DE CARASSIUS GIBELIO (BLOCH, 1872) EN 
LAS CUENCAS DEL TAJO Y GUADIANA 

J. L. Pérez-Bote y A. J. Romero Castaño 
Área de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura, Avda. de Elvas s/n, 06071 Badajoz 
(España) ▪ Tel. y Fax (+34) 924 289417 ▪ jlperez@unex.es 
 
El género Carassius incluye especies de aguas dulces pertenecientes a lo que se ha dado en llamar 
especies boreales. De este modo poseen una amplia distribución, especialmente por el este de Europa, 
pero su rango de expansión se ha incrementado en las últimas décadas a causa, principalmente, de la 
intervención humana. Tradicionalmente Carassius gibelio ha sido considerada como una subespecie de C. 
auratus (C. auratus gibelio), pero en la actualidad es reconocida como una especie. C. gibelio es una 
especies ginogenética, que puede combinar dos tipos de reproducción: ginogénesis unisexual y 
reproducción sexual.  
Además, se ha documentado la existencia de híbridos entre especies del género Carassius (carpines) y 
Cyprinus (carpas). 
Todo ello da como resultado una gran variabilidad morfológica, que puede llegar a complicar la correcta 
identificación de las especies. En estudios de campo llevados a cabo durante los últimos años en las 
cuencas de los ríos Tajo y Guadiana a su paso por la Comunidad Autónoma de Extremadura, se observó un 
patrón de coloración diferente entre carpines de diferentes zonas. Partiendo de la hipótesis de que podría 
tratarse de especies diferentes se realizó un estudio biométrico para intentar diferenciarlas en base a 
caracteres morfológicos y merísticos. Se seleccionaron dos poblaciones (una en el Tajo y otra en el 
Guadiana), pero las diferencias morfológicas no fueron significativas. No obstante los patrones de coloración 
si variaban entre distintos individuos. De acuerdo con Kotellaf & Freyhoff (2005) la coloración puede ser 
utilizada como carácter diferenciador entre estas dos especies, lo cual significaría que C. gibelio está 
presente en aguas extremeñas.  
No obstante, estos resultados deben ser interpretados con prudencia, pero puede constituir la base para el 
definitivo esclarecimiento del estatus del género Carassius en la Península Ibérica. 
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UN SITIO WEB PARA LA DOCENCIA Y LA DIVULGACIÓN SOBRE LA FLORA 
INVASORA EN NAVARRA 

J. Peralta de Andrés 
Herbario UPNA, Departamento de Ciencias del Medio Natural, Campus de Arrosadia, Universidad Pública 
de Navarra, 31006 Pamplona, Navarra (España) ▪ Tel. (+34)  948169825 ▪ javier.peralta@unavarra.es 
 
El conocimiento de las características principales de la flora invasora, y ejemplos de las especies que la 
integran, resulta de interés en diversas asignaturas de las enseñanzas agronómicas impartidas en la 
Universidad Pública de Navarra, como botánica agrícola y malherbología, ecología, etc.  
Para facilitar el acceso a información sobre flora invasora y apoyar la docencia de asignaturas relacionadas 
con esta problemática se ha elaborado un sitio web sobre las principales especies de la flora invasora en 
Navarra, útil además para investigadores, técnicos y agricultores. 
Se describen los caracteres más importantes para el reconocimiento de 33 especies y las 15 familias a las 
que pertenecen, acompañados de fotografías.  
De cada especie se precisa su ciclo, biotipo, ecología, usos, impactos, características biológicas que la 
favorecen y distribución: origen, zonas de naturalización, área en Navarra, mapa proporcionado por Global 
Biodiversity Information Facility Network (GBIF).  
También se explican el concepto de planta invasora y su relación con otros conceptos (plantas 
naturalizadas, arvenses, etc.), los términos botánicos de las descripciones, y se aportan enlaces con 
información útil sobre flora invasora y la bibliografía consultada en la elaboración del sitio.  
Además se facilitan los datos de los pliegos con especies de flora invasora existentes en el herbario. 
A este sitio web se accede desde el portal del herbario UPNA: 
http://www.unavarra.es/servicio/herbario/htm/inicio.htm. 
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ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EXTREMADURA 
A. J. Romero Castaño y J. L. Pérez- Bote  

Área de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura, Avda. de Elvas s/n, 06071, Badajoz 
(España) ▪ Tel. y Fax (+34) 924289417 ▪ ajromero@unex.es 
 
La problemática derivada de la introducción de especies animales y vegetales exóticos con comportamiento 
invasor está adquiriendo en los últimos años una mayor consideración por los investigadores, así como por 
los organismos encargados de gestionar el medio natural. 
La riqueza faunística y vegetal de la Comunidad Autónoma de Extremadura ha supuesto que el 30,5% de su 
superficie total se encuentre bajo alguna figura de protección. Esta riqueza, al igual que ha ocurrido en otras 
partes del planeta, esta seriamente amenazaza por la presencia de especies exóticas invasoras (EEI).  
A pesar de ello, resulta difícil cuantificar el número EEI en Extremadura, debido a que no existe un 
inventariado y cartografiado exhaustivo de todos los taxones de la flora y la fauna extremeña con excepción, 
quizás, de los grandes grupos de vertebrados y de las plantas superiores.  
Evidentemente, la mayoría de las EEI presentes en la región son compartidas con las ya localizadas en 
otras regiones ibéricas observándose, de igual modo, los mismos impactos.  
Los proyectos que tienen como objeto el estudio de las EEI son muy escasos en la región, a pesar de que 
empiezan a detectarse importantes daños económicos, como ha ocurrido con el camalote (Eichhornia 
crassipes) y más recientemente con la almeja asiática (Corbicula fluminea) y el taladro del pino 
(Bursaphelenchus xylophilus).  
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UN BROTE DE UNA ROYA DE ORIGEN AUSTRALIANO (PUCCINIA LAGENOPHORAE) 
EN ESPECIES ENDÉMICAS DE ASTERACEAE DE LAS ISLAS BALEARES 

J. Rita1 y E. Moralejo2 
1. Departamento de Biologia. Universitat de les Illes Balears. Carrt. Valldemossa Km 7,5, 07122, Palma, 
Islas Baleares (España) ▪ Tel. (+34) 971173180 ▪ Fax (+34) 971173184 ▪ jrita@uib.es 
2. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, IMEDEA (CSIC-UIB). C/ Miquel Marqués 21, 07190, Esporles, 
Islas Baleares (España) ▪ Tel. (+34)  971611738 ▪ Fax (+34) 971611761 ▪ vieaemr@uib.es 
 
La evaluación de la amenaza generada por patógenos exóticos sobre las plantas nativas es un tema 
fundamental para el análisis de riesgos asociados a plagas. Pero hay pocos ejemplos bien documentados 
sobre las rutas seguidas por los patógenos desde su habitad original hasta sus nuevas áreas y huéspedes 
para entender los cambios adaptativos que facilitan a estos patógenos comportarse como invasores 
exitosos.  
En este trabajo mostramos como una roya nativa de Australia, Puccinia lagenophorae, se ha introducido en 
las Islas Baleares gracias a una especie de amplia distribución, Senecio vulgaris, y como este patógeno ha 
infectado seguidamente a especies endémicas como Senecio rodriguezii y Bellium bellidioides, y no 
endémicas como Senecio leucanthemifolius. El grado de infección es muy variable de unas especies a otras 
y entre diferentes localidades. La infección de Senecio rodriguezii se ha observado en dos islas diferentes y 
en varias localidades de cada una de ellas. Las poblaciones afectadas de Bellium bellidioides aún no son 
muy numerosas, pero al ser una planta perenne el resultado de la infección parece ser más serio que en el 
caso anterior.  
Nuestras observaciones muestran la capacidad de este patógeno para infectar especies y géneros 
diferentes, y afectar a poblaciones de especies endémicas que viven en hábitats alejados de zonas 
perturbadas, todo ello aconseja una evaluación más profunda del riesgo que representa este patógeno 
sobre las especies nativas de nuestro entorno geográfico. 
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ESTUDIO ECOFISIOLÓGICO DE DOS ESPECIES DE MACROALGAS 
MARINAS COGENÉRICAS SIMPÁTRICAS: POSIBLES IMPLICACIONES EN 

SU PROCESO DE COMPETENCIA 
M. Zanolla1; M. Altamirano1*, V. Souza-Egipsy1, R. Carmona2, J. De la Rosa3, N. Andreakis4, A. Román Muñoz5 

1. (*) Dpto. Biología Vegetal (Botánica), Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos 
s/n, 29080 Málaga (España) ▪ Tel. (+34)  952133341▪ Fax (+34) 952131944 ▪ altamirano@uma.es  
2. Dpto. Ecología y Geología, Universidad de Málaga (España) 
3. Dpto. Botánica, Universidad de Granada (España) 
4. Australian Institute of Marine Science (Australia) 
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Uno de los factores que puede determinar la sensibilidad de una comunidad a una invasión es la presencia 
de una invasión previa simultánea en el tiempo y en el espacio; es lo que se conoce como “invasional-melt 
down”. En este proceso dos especie invasoras se encuentran en simpatría pudiendo manifestar diferentes 
tipos de relaciones interespecíficas que pueden determinar el impacto sobre la comunidad nativa. En 
muchos casos este tipo de relación es de competencia, sobre todo por los recursos, que se manifiesta por la 
regresión de una de las dos especies. Para las macroalgas marinas el principal recurso limitante es la luz, 
que determina el límite inferior de distribución de las especies infralitorales.  
El presente estudio analiza la relación de competencia existente entre dos especies de macroalgas 
cogenéricas simpátricas invasoras, Asparagopsis armata y Asparagopsis taxiformis, en relación al uso de la 
luz, y sus implicaciones en la distribución vertical de ambas especies para los diferentes estadios del ciclo 
de vida. El uso de la luz se estudiará en relación a diferentes parámetros fotosintéticos, como la eficiencia 
fotosintética, el punto de compensación para la luz o la intensidad de luz saturante, estimados a partir de 
curvas fotosíntesis-luz, en las que se mide la tasa de intercambio de oxígeno y los cambios en parámetros 
de fluorescencia a diferentes intensidades lumínicas.  
Estos experimentos pretenden explicar el aparente confinamiento de A. armata a profundidades más 
someras cuando se encuentra en simpatría con A. taxiformis, y la aparente regresión de A. armata tras un 
tiempo en coexistencia con A. taxiformis. 
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Las invasiones de macroalgas representan una seria amenaza para la biodiversidad marina, a pesar de lo 
cual aún han sido poco estudiadas en comparación con otros grupos taxonómicos. Para poder desarrollar 
herramientas de gestión efectivas de estas invasiones, es necesario comprender el proceso invasivo en su 
totalidad, analizándolo desde un enfoque multidisciplinar.  
En este trabajo presentamos la invasión activa en las costas andaluzas de la macroalga Asparagopsis 
taxiformis (Rhodophyta), como un ejemplo de estudio multidisciplinar de invasión de macroalga marina, en el 
cual se integrarán los conocimientos básicos de la biología de la especie invasora y las comunidades 
nativas, así como la ecología de las mismas, en modelos predictivos de distribución en diferentes escenarios 
climáticos, para que puedan servir como herramienta útil en la gestión de esta invasión, prediciendo 
ventanas espacio-temporales de invasión sobre las que actuar.  
La invasión de A. taxiformis en las costas andaluzas reúne una serie de características que la hacen ideal 
para un estudio multidisciplinar, las cuales serán discutidas en este trabajo así como los objetivos del 
proyecto. En primer lugar, porque se trata de una invasión reciente muy activa, todavía en pleno proceso de 
expansión, pero existiendo aún zonas sin ocupar por la especie que pueden servir de control. En segundo 
lugar, porque A. taxiformis comprende cuatro linajes crípticos genéticamente diferentes, de los cuales dos 
están actualmente presentes en el Mediterráneo, siendo uno sólo invasor, permitiendo esto el análisis de la 
importancia de los procesos de especiación en las invasiones biológicas. En tercer lugar, porque esta 
especie parece afectar a comunidades nativas muy diversas, como las praderas de Posidonia oceánica o 
las formaciones de Cystoseira, en diversos espacios protegidos dentro del interesante, desde un punto de 
vista biológico, marco geográfico del Estrecho de Gibraltar. 
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Las macroalgas representan un componente importante entre las especies marinas exóticas, que oscila 
entre el 10 y el 40% del total de especies introducidas. La naturalización y, rápida y amplia expansión de 
algunas de estas especies, representan un alto riesgo para los ecosistemas marinos, pues funcionan como 
ingenieros de los ecosistemas, monopolizando el espacio, y alterando la estructura y función de las 
comunidades nativas.  
La mayoría de los estudios sobre macroalgas invasoras en el Mediterráneo se han centrado en la cuenca 
oriental, estando la cuenca occidental, en concreto el Mar de Alborán y la zona del Estrecho de Gibraltar, 
muy pobremente estudiadas.  
En Andalucía, la primera cita de macroalga invasora data de 1965, siendo Asparagopsis armata, especie 
que actualmente se encuentra ampliamente distribuida y completamente naturalizada. Hoy en día se pueden 
citar ya cinco especies de macroalgas invasoras en las costas andaluzas, todas ellas incluidas en la lista de 
las diez especies más peligrosas de las costas europeas. Asparagopsis taxiformis se puede encontrar desde 
Tarifa (Cádiz) hasta Cabo de Gata, encontrándose en un proceso invasivo muy activo, asentándose sobre 
comunidades tales como las praderas de Posidonia oceanica o las formaciones de Cystoseira. En febrero 
de 2009 se ha hallado material reproductivo arrojado de Sargassum muticum en Tarifa (Cádiz), lo cual indica 
que la especie está ampliando su área de distribución hacia latitudes más meridionales. De igual forma, este 
mismo año se ha hallado la primera población de Caulerpa racemosa var cylindracea en las costas de 
Almería, especie muy invasora que puede amenazar seriamente la integridad de las praderas de P. 
oceanica del sur de España, y que parece estar expandiéndose desde el Mediterráneo oriental.  
Con todo esto se pone de manifiesto la amenaza creciente que representan estas especies invasoras para 
las comunidades marinas nativas andaluzas. 
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Las especies exóticas invasoras (EEI) constituyen una de las principales amenazas para la biodiversidad 
provocando importantísimos efectos negativos, no sólo sobre los ecosistemas sino también en la salud, 
economía y bienestar común. Esta pérdida se acentúa en el medio marino donde además la erradicación 
resulta prácticamente imposible. En el medio marino las especies exóticas invasoras constituyen la segunda 
causa de pérdida de biodiversidad (después de la destrucción de hábitats) y la primera en las islas. Se 
estima que en el medio marino una de cada 10 especies introducidas se vuelve invasora. 
Dada las especiales circunstancias del medio marino, incluido el desconocimiento sobre el mismo, la gestión 
de esta amenaza se complica aún más. Las medidas de gestión más aconsejables frente a las EEI son las 
relativas a la prevención de las introducciones, el fortalecimiento de la legislación específica y una mejora en 
el conocimiento del ecosistema.  La prevención, es la única herramienta factible que disponemos hoy día 
para defendernos de las EEI en el medio marino, y una respuesta rápida la única garantía de éxito.  
Desde el año 2004 la Consejería de Medio Ambiente lleva a cabo el monitoreo de todo el litoral andaluz por 
medio del Equipo de Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible de Medio Marino. De este seguimiento se han 
obtenido datos sobre la distribución de las diferentes EEI presentes en el mismo, y particularmente de las 
especies de macroalgas así como de las principales comunidades sobre las que éstas se establecen. Se 
presentan los resultados obtenidos entre 2004 y 2009 sobre la distribución de tres especies de macroalgas 
invasoras: Asparagopsis armata, A. taxiformis y Caulerpa racemosa. Esta última especie se detecto por 
primera vez en aguas andaluzas en noviembre de 2008 y constituye la primera cita de dicha especie para 
esta Comunidad. Se ofrecen los datos sobre su localización y extensión. Con los datos obtenidos la 
Consejería de Medio Ambiente presenta a través del Programa Andaluz para el Control de las Especies 
Exóticas Invasoras las estrategias de gestión y control que se están llevando a cabo en este caso. 
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La presencia de algas continentales consideradas como tropicales o exóticas en la Europa occidental, ha 
sido raramente objetivo de investigaciones exhaustivas durante los últimos decenios y concretamente, por lo 
que hace referencia a las diatomeas, los trabajos han estado bastante fragmentados en el tiempo.  
Observaciones efectuadas en Francia después de 1971, confirman la idea que ha habido modificaciones 
importantes dentro de la composición de diatomeas, basándose especialmente en: la existencia de especies 
descritas durante más de 50 años, consideradas endémicas de su lugar de descripción; especies no citadas 
en Europa, pero presentes en otros continentes y la existencia de formas consideradas como tropicales o 
subtropicales.  
El origen de la aparición de estas diatomeas exóticas en Europa, puede haber estado motivado por 
fenómenos complejos: introducciones voluntarias o accidentales de organismos acuáticos, la migración de 
pájaros, las fluctuaciones climáticas o por actividades humanas.  
El objetivo principal de este trabajo es contribuir al conocimiento y distribución de las 2 especies de 
diatomeas alóctonas de carácter invasor identificadas en los ríos de la cuenca del Ebro: Gomphoneis minuta 
(Stone) Kociolek & Stoermer y Didymosphenia geminata (Lyngbye) Schmidt. 
Se han estudiado un total de 725 muestras de diatomeas epilíticas recolectadas en cuatro campañas de 
muestreo realizadas en los veranos del 2005 al 2008. La mayoría de estas localidades pertenecen a la red 
de control CEMAS de la Confederación Hidrográfica del Ebro. La recogida de las muestras de diatomeas, su 
tratamiento químico, así como la identificación y cuantificación de las especies, se ha efectuado siguiendo 
los Protocolos de muestreo y análisis Fitobentos, CHE, 2005. 
De las 725 muestras estudiadas se ha identificado Gomphoneis minuta en un total de 29 muestras en 20 
localidades distintas, casi siempre con frecuencias relativas <1% y Didymosphenia geminata en un total de 
10 muestras en 7 localidades diferentes, siempre con frecuencias <1,5%. 
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La diatomea Didymosphenia geminata (“alga chapapote” o “moco de roca”) es una especie invasora que 
forma en la actualidad crecimientos masivos en ríos de Norteamérica, Europa y Nueva Zelanda. Esta alga 
coloniza todos los sustratos disponibles en el lecho fluvial, formando un tapiz mucilaginoso de hasta varios 
km de extensión. Según varios estudios, en los cauces afectados se ha observado una pérdida generaliza 
de biodiversidad, que acaba afectando a la comunidad piscícola. Tales colonias no resultan digeribles por 
parte de la microfauna fluvial, e impiden además el desarrollo normal del fitobentos y la vegetación acuática.  
Sin embargo, se conocen muy poco aún las preferencias ecológicas de esta especie y los factores que 
desencadenan los crecimientos masivos.  
La primera infestación observada en España, que afectó a los ríos Ara y Cinca (Huesca), data de 2005. En 
verano de 2008 se detectó en el río Revinuesa (Soria) y desde entonces se han observado colonias en 25 
tramos fluviales de la margen izquierda de la cuenca del Duero.  
Este trabajo presenta un estudio preliminar de las principales infestaciones detectadas en esta cuenca hasta 
hoy. Particularmente, se han evaluado las alteraciones sufridas por la comunidad biótica en tres ríos 
afectados de la provincia de León a lo largo del último medio año. Los datos recopilados permitirán 
caracterizar el perfil ecológico de esta especie en la cuenca del Duero, así como detectar los factores que 
están facilitando su desarrollo y dispersión.  
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Spartina densiflora Brong. es una gramínea de origen sudamericano que ha invadido las marismas del Golfo 
de Cádiz, donde da muestras de un gran éxito, que se pone de manifiesto por la gran extensión que puede 
llegar a ocupar en las marismas donde logra introducirse, desplazando a la flora autóctona. En 
consecuencia, la invasión de esta especie implica importantes alteraciones en la composición de las 
comunidades biológicas y el funcionamiento del ecosistema, que se ve alterado desde los niveles inferiores 
hasta la marisma alta, aunque es en la marisma media donde suele aparecer de forma superdominante.  
Este comportamiento tan agresivo de Spartina se apoya en diferentes aspectos entre los que se pueden 
destacar los siguientes:  
1) Intensa ocupación del espacio tanto aéreo como subterráneo, con valores de biomasa 
extraordinariamente elevados.  
2) Dinámica poblacional de tallos y hojas muy acelerada, y variable en función del nivel de la marisma que 
ocupa.  
3) Altas tasas de crecimiento y producción vegetativa de tallos.  
4) Tasas de floración y fructificación cambiantes en función de la incidencia mareal.  
5) Elevadas tasas de germinación de semillas, variables en función de la salinidad y régimen de iluminación.  
6) Tasa de recuperación tras el fuego muy rápida y vigorosa.  
7) Elevada versatilidad autoecológica que se pone de manifiesto en diferentes parámetros ecofisiológicos 
(fotosíntesis, conductancia estomática, fluorescencia de la clorofila y potencial hídrico).  
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La gramínea exótica invasora Spartina densiflora se encuentra a las puertas del Parque Nacional de 
Doñana, y tiene su principal vía de acceso mediante los canales mareales.  
En la actualidad, las marismas se encuentran rodeadas por unos muros con compuertas que las aíslan casi 
completamente de las mareas. Sin embargo, se va a poner en marcha un proyecto de permeabilización de 
las marismas, en el cual está previsto eliminar los muros y compuertas, lo que podría favorecer su 
dispersión y su invasión al Parque Nacional.  
La presencia y la dispersión de esta especie ponen en riesgo algunos de los ecosistemas del Parque, 
debido a su excepcional crecimiento y su gran capacidad competitiva.  
Actualmente estamos estudiando diversas variables y parámetros que permitan determinar los mecanismos 
de dispersión de la planta exótica en el Parque Nacional. Asimismo, conocemos su distribución exacta y su 
grado de colonización y ocupación, con lo que se han establecido diversas tipologías de invasión.  
Todo esto permitirá realizar y analizar modelos de dispersión ante las nuevas condiciones tras la 
permeabilización de las marismas, así como proponer medidas para su control a medio plazo, y su 
erradicación que puedan frenar su expansión. 
Además, se hace una comparación de la situación actual de Spartina densiflora en el Parque Nacional de 
Doñana con la de otro espacio protegido, el Paraje Natural de las Marismas del Odiel (Huelva), donde esta 
especie está muy extendida. 
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Periploca graeca L. (Asclepiadaceae) es una liana de ambientes riparios nativa de Europa oriental, con 
poblaciones dispersas que alcanzan Italia.  
Sus poblaciones se supone que corresponden a refugios de la flora terciaria durante las glaciaciones y se 
halla recogida en libros rojos de flora (Italia); también ha motivado, junto con otras especies, la declaración 
de áreas protegidas (Bulgaria, Rumania, Georgia, Armenia…).  
Su expansión hacia el oeste ha sido facilitada por su comercialización como planta ornamental. Algunas 
poblaciones se han naturalizado en el sur de Francia y en España. 
Se han estudiado las poblaciones de P. graeca en los bosques de ribera del río Segre (Cataluña), que llegan 
a recubrir grandes superficies de árboles y arbustos autóctonos, con algunos ejemplares de más de 20 m de 
altura.  
Se presentan datos relativos a su distribución y superficie a lo largo del río, así como otros referentes al 
crecimiento en diámetro de tallos (0,8-1,7 cm/año) y ramas (hasta 2 m/año).  
Ensayos de germinación muestran que con temperaturas de 10º/20ºC, o incluso superiores, se alcanza el 
85% de éxito. 
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Se han muestreado ambos márgenes de los últimos 94 km del río Segre (curso medio-inferior) mediante 
inventarios florísticos (junio-septiembre 2003 y junio-octubre 2005). Se ha tomado como referencia las 120 
cuadrículas UTM de 1 km de lado que contactaban con el río, de modo que se realizó un inventario por cada 
margen y cuadrícula, obteniéndose 192 inventarios.  
El análisis muestra que el bosque de ribera se halla integrado por 272 especies, de las cuales 45 son 
alóctonas (16,5%). Entre éstas se hallan representadas 18 árboles (Platanus hispanica, Acer negundo, 
Fraxinus pennsylvanica, Robinia pseudoacacia…), 4 lianas (Periploca graeca, Lonicera japonica, Vitis 
vinifera, V. riparia) y 23 herbáceas (Paspalum distichum, Artemisia verlotiorum, Rumex cristatus…).  
El tramo fluvial estudiado se ha divido en sectores de 10 km, y se ha observado que la mayor incorporación 
de especies exóticas se produce en los primeros 20 km y todas ellas se hallan incorporadas al bosque 
transcurridos 80 km. Por otro lado cuando el río atraviesa núcleos de población importantes se produce un 
incremento del número de especies alóctonas en el bosque, debido a la incorporación al bosque de 
especies urbanas ornamentales.  
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La presencia de flora exótica en cultivos de regadío afecta la diversidad de flora arvense autóctona y 
produce perjuicios económicos en la producción. A su vez, dichos cultivos pueden convertirse en reservorios 
secundarios de estas especies, con capacidad de infestar hábitats naturales adyacentes y provocar costes 
cuantiosos en la aplicación de métodos de control.  
Se presenta un estudio sobre la evolución de la flora exótica en frutales de regadío de la comarca del Segrià 
(Lleida) en los últimos 20 años.  
Durante el verano de 2009 se han realizado 75 inventarios florísticos en las mismas cuadrículas UTM 1x1 
km que se prospectaron durante el año 1989. 
Los resultados muestran una disminución de la riqueza florística en torno al 40%, así como un aumento, 
tanto en la cobertura que ocupan las especies exóticas (un 10% superior) como en la frecuencia (alrededor 
de un 25% más).  
También se destaca la mayor cobertura total de Bromus catharticus, Eleusine indica y Paspalum distichum, 
entre otras, que pasan del 2% ,0´3% y 3% a más de 11% , 2% y 7%, respectivamente.  
Finalmente, se ha constatado la aparición de nuevas exóticas entre las que se pueden resaltar Sporobolus 
indicus, Amaranthus hybridus y Crepis bursifolia. 
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COMPARACIÓN DE LA FLORA VASCULAR EXÓTICA DE ZONAS HÚMEDAS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ESPAÑA) Y CERDEÑA (ITALIA) 

G. Baccheta, C. Angela Dettori, Mª del P. Donat Torres, F. Mascia, O. Mayoral García-Berlanga1, L. Podda2 y R. Silveyra 
González 
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El presente trabajo analiza y compara la flora vascular exótica de los ambientes húmedos de dos áreas 
pertenecientes a la misma subregión biogeográfica; la isla de Cerdeña y la Comunidad Valenciana. Cerdeña 
posee un total de 140 taxones exóticos que habitan zonas húmedas, lo que supone un 29,0 % del total de 
su flora exótica y un 5,6 % de su flora total, mientras que la Comunidad Valenciana incluye 149 (26,1% y 
4,8% del total), datos elevados, teniendo en cuenta la escasa extensión de este tipo de hábitats. Un total de 
92 taxones son comunes a ambos territorios.  
El reparto de taxones por familias resulta semejante, aunque en Cerdeña están incluidos en 58 familias, 
mientras que en la Comunidad Valenciana están en 52. La familia de las Poáceas, con 20 taxones para 
Cerdeña y 24 para Valencia, resulta la más representada en ambas zonas, seguida de las Amarantáceas 
(14) y Asteráceas (13) en la Comunidad Valenciana y de las Asteráceas (10) y Ciperáceas (8) en Cerdeña.  
El trabajo compara asimismo las formas biológicas, el estatus (casual, naturalizado o invasor), la proporción 
de arqueófitos y neófitos, así como el origen geográfico. En particular se analizan las especies invasoras 
(15% para Cerdeña y 21,7% para la Comunidad Valenciana) con el objetivo de estudiar las similitudes y 
diferencias entre las invasiones en un territorio continental y una isla continental mediterránea.  
Los resultados obtenidos permiten también determinar cuáles son las especies más problemáticas en cada 
uno de los territorios, evidenciando algunas ausencias que pueden ayudar a la detección precoz con el fin 
de evitar invasiones futuras.  
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LA INVASIÓN DE BACCHARIS HALIMIFOLIA EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE 
URDAIBAI: BASES PARA LA GESTIÓN EN HUMEDALES 
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Este estudio evalúa la capacidad invasora de la especie Baccharis halimifolia en la Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai, donde en 88Ha, la planta forma ya comunidades densas prácticamente monoespecíficas. B. 
halimifolia invade principalmente comunidades subhalófilas muy importantes para la conservación como son 
los carrizales de Phragmites australis y diferentes tipos de juncales dominados por Juncus maritimus.  
En unas 30 Ha de carrizal se llevaron a cabo labores de erradicación con herbicida. Resultados preliminares 
indican que aunque tiene lugar una rápida colonización por parte de especies autóctonas pioneras, la 
población de B. halimifolia presenta una importante recuperación por rebrote y por germinación del banco de 
semillas. Además el incremento de la superficie de suelo desnudo también permitió la proliferación de otras 
especies alóctonas.  
La falta de aplicación de programas de erradicación en los juncales subhalófilos, implica que éstos se 
encuentren más amenazados por la expansión actual de B. halimifolia que los carrizales. Nuestro estudio 
indica que en aquellos juncales que presentan valores de salinidad y de encharcamiento más elevados, la 
capacidad invasora de B. halimifolia es limitada. La estimación de los límites de tolerancia de la especie 
puede proporcionar las claves para la aplicación de una posible medida de control, a saber, facilitar la 
entrada de agua de mar a las comunidades subhalófilas invadidas, favoreciendo la erradicación de B. 
halimifolia. 
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IMPACTO DE LAS PLANTAS ALÓCTONAS EN LOS RÍOS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

M. Herrera, J.A. Campos, I. Biurrun, I. García-Mijangos y J. Loidi 
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El estudio que presentamos se enmarca dentro de un proyecto de investigación sobre el impacto de las 
especies de flora vascular alóctona en los hábitats riparios presentes en la CAPV, como base científica para 
su gestión. En este trabajo se pretende contestar a las siguientes cuestiones: 
¿Cuál es el grado de invasión de los ríos de la CAPV? ¿Qué categorías de flora alóctona y en que 
proporción aparecen en estos ríos y su relación con factores climáticos? ¿Cuáles son las especies 
invasoras? ¿En que proporción aparecen las distintas categorías de alóctonas en los hábitats riparios? 
Para ello se han establecido una serie de estaciones de muestreo seleccionadas en base a la red de 
seguimiento del estado ecológico de los ríos de la CAPV. A partir de cada punto de la red de seguimiento se 
ha delimitado una parcela de 100 de longitud, río arriba, y de anchura variable, definida por la entidad del 
cauce y el entorno perifluvial. Se han anotado todas las especies presentes en el área de estudio, tanto 
autóctonas como alóctonas, y se ha dado un índice de abundancia para las alóctonas.  
En total se han catalogado 110 especies de flora alóctona. Los primeros resultados muestran un nivel más 
alto de invasión en las estaciones de la cuenca cantábrica, siendo los hábitats más invadidos las playas o 
depósitos fluviales seguidos por los taludes degradados y escolleras.  
El análisis de los datos muestra una correlación entre el grado de invasión y ciertos factores bioclimáticos.  
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PRESENCIA DE AZOLLA FILICULOIDES EN LOS RÍOS DE LA CUENCA DEL EBRO 
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Durante la realización de los muestreos biológicos de la red CEMAS de la Cuenca del Ebro, en aplicación de 
la Directiva Marco del Agua, en el periodo 2006-2009, se detectó por primera vez la presencia de Azolla 
filiculoides en el río Zadorra en Arce en el año 2008. Posteriormente se observó en el río Ebro.  
Se presentan la distribución de Azolla filiculoides en la Cuenca del Ebro y los parámetros ecológicos.  
Se expone su problemática y se proponen medidas de gestión. 
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ATRIBUTOS ECOLÓGICOS DE RETAMA MONOSPERMA (L.) BOISS.: UNA ESPECIE 
INVASORA EN SU ÁREA DE DISTRIBUCIÓN 
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Entre los métodos más efectivos para minimizar el impacto de especies exóticas se encuentra en primer 
lugar la prevención de su dispersión, y para ello es muy útil predecir las especies alóctonas con una mayor 
tendencia invasora así como las áreas más propensas a ser invadidas.  
Retama monosperma (L.) Boiss. es un endemismo del SO de la Península Ibérica y NO de Marruecos. 
Utilizado en trabajos de estabilización dunar por todo el Golfo de Cádiz, en algunas zonas del litoral 
presenta un comportamiento invasivo. Con fines ornamentales se introdujo en California y suroeste de 
Australia, donde hoy día se considera exótica invasora y se llevan a cabo labores de erradicación.  
El presente estudio analiza los atributos ecológicos de R. monosperma, su expansión en la Flecha del 
Rompido (Huelva) así como las características de dicho área.  
Además se estudiará su relación con otras especies autóctonas a través del análisis de distribución 
espacial, en especial el efecto sobre Thymus carnosus, una especie endémica en peligro de extinción que 
está siendo desplazada por la retama. 
El estudio de comportamientos invasivos en especies nativas puede ser muy útil para prevenir las 
invasiones biológicas en hábitats similares al de origen, lo cual demuestra la importancia de la detección 
precoz en origen. 
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DISTRIBUCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE HÁBITATS INVADIDOS POR 
CORTADERIA SELLOANA EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA 

COSTA DE GALICIA 
J. Mouriño 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Rúa Velázquez Moreno 9, ofic. 305, 36201-Vigo,Galicia (España)  ▪ 
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Durante los años 2007 y 2008, la Dirección Xeral de Conservación da Natureza (Xunta de Galicia), a través 
de la empresa consultora Arcea, realizó la cuantificación y localización de los efectivos de la gramínea 
exótica invasora Cortaderia selloana presentes en los espacios naturales protegidos de la costa de Galicia 
(un total de 24, excepto Parque Nacional Illas Atlánticas y ZEPVN Complexo Húmido de Corrubedo), como 
base previa a la planificación de actuaciones de control. 
Mediante localización por observación directa y tratamiento de datos a traves de Sistema de Información 
Geográfica (ArcGIS), fueron contabilizadas 2.164 macollas distribuídas en 113 poblaciones (ejemplares 
situados a más de 500 m de distancia), localizadas en el 87,5% de los espacios prospectados y distribuidas 
a lo largo de toda la costa de Galicia.  
El 83% de los ejemplares se concentraron en seis espacios: Costa de Dexo (490 ex.), Ría de Betanzos, 
Ons-O Grove, Costa Artabra, Ortigueira-Mera y Esteiro do Tambre. Los hábitats mas invadidos fueron los 
ambientes antropizados ( 90% de los ejemplares), aunque aparecieron tambien en marismas (4%), bosques 
ribereños y pantanosos, acantilados marinos, dunas y brezales-tojales. Está presente en varias cuadrículas 
UTM 500x500m donde están cartografiadas 6 plantas muy amenazadas según el proyecto AFA. 
Los datos actaules duplican la distribución de C. selloana conocida hasta la fecha en Galicia (47 cuadriculas 
UTM 10x10km), todavía infraestimada.  
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EXPANSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UNA NUEVA ESPECIE EXÓTICA 
INVASORA: LA MIMOSA ACACIA MEARNSII EN GALICIA 

J. Mouriño1 y G. Bernárdez2 
1. Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Rúa Velázquez Moreno 9, ofic. 305, 36201, Vigo, Galicia 
(España)   ▪ Tel. (+34)  986 221978 ▪ Fax (+34) 986 113451 ▪ jmourinho@arcea.net 
2. Seixo-Castro nº 3, 36913 Marín, Pontevedra, Galicia (España) ▪Tel. (+34)  647 816784 ▪ 
jasparino@hotmail.com 
 
La mimosa Acacia mearnsii De Wiild., nativa de Australia, es una planta considerada exótica invasora en 
varios países del mundo, incluido Portugal, si bien hasta la fecha no ha sido tratada como invasora en 
España, donde se conocen citas de presencia en Galicia. Aquí se ha registrado desde 2003 en 5 
cuadrículas UTM 10x10km, pero tampoco ha sido considerada invasora en listados de flora invasora 
recientemente publicados. 
En mayo de 2009, coincidiendo con su vistosa floración, localizamos mediante observación directa los 
ejemplares adultos de A.mearnsii en la Serra da Madalena (Cangas de Morrazo, Pontevedra) y 
proximidades, que constituyen su principal población en Galicia. Para ello se utilizaron fotografías aéreas y 
GPS, y se volcó la información en un Sistema de Información Geográfica (ArcGIS).  
La ocupación de cuadrículas 1x1 km se ha duplicado en cinco años (de 8 a 17), apareciendo en nuevas 
áreas hacia norte y este, destacando las proximidades de la Vía de Alta Capacidad do Morrazo, construida 
entre 2003 y 2005, que ha debido favorecer la expansión de esta y de otras plantas vasculares exóticas 
invasoras. En esta zona, A. mearnsii se comporta como viaria, ocupa importantes superficies entre cultivos 
forestales de eucaliptos y pinos, e invade tojales-brezales y bosques de robles (hábitats de Interés 
Comunitario 4030 y 9230).  
Asi mismo, se ha confirmado la persistencia del resto de poblaciones gallegas y se han detectado dos 
nuevas áreas de presencia. 
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IMPORTANCIA RELATIVA DE CARACTERES BIOLÓGICOS, GEOGRÁFICOS Y 
USO HUMANO PARA PREDECIR LA INVASIVIDAD DE LAS ESPECIES DE 

ACACIA AUSTRALIANAS  
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Hemos explorado la posibilidad de predecir qué especies son más propensas a convertirse en invasoras 
utilizando una base de datos de Acacia spp. originarias de Australia.  
Las acacias introducidas en otros países se clasificaron entre: invasoras (n=17), no invasoras (n=56) y 
dudosas (n=33). Construimos modelos de regresión logística para predecir qué especies de Acacia son 
invasoras a partir de variables biológicas (altura, área foliar, tamaño de semilla), caracteres climáticos de 
sus áreas de origen (media y amplitud de la temperatura, precipitación y estacionalidad), e intensidad del 
uso humano.  
Mediante análisis de partición de la varianza exploramos la importancia relativa de los tres grupos de 
variables predictoras. El grado de benignidad climática del área de origen, la intensidad de uso humano y la 
amplitud climática en el área de origen fueron, por este orden, los mejores predictores de la probabilidad de 
que una especie de Acacia sea invasora.  
Por otro lado, otros caracteres biológicos previamente asociados con invasividad en otros grupos de 
especies (por ej. el tamaño de las semillas) contribuyeron poco a explicar la invasividad de Acacia.  
Los modelos de regresión fueron aplicados al grupo de especies dudosas para identificar aquéllas con 
mayor probabilidad de comportarse como invasoras.  
Nuestros resultados ponen de manifiesto la necesidad de incluir variables climáticas y de uso humano en los 
sistemas de alerta temprana para la prevención de las invasiones biológicas.  



ECOLOGÍA DE LAS INVASIONES 

 47 

 

UNA ELEVADA PLASTICIDAD FENOTÍPICA PREADAPTA A PRUNELLA VULGARIS 
L. INVADIR EL SOTOBOSQUE DE LA SELVA VALDIVIANA CHILENA 
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Las zonas “prístinas” de América Latina no han escapado a las invasiones biológicas. Prunella vulgaris 
invade las zonas naturales del sotobosque de la selva valdiviana chilena. Estudiamos si el éxito invasor de 
P.vulgaris puede estar relacionado con la plasticidad fenotípica y la diferenciación genética a condiciones de 
sombra de sus rasgos ecofisiológicos. Bajo la premisa que P.vulgaris primero invadió condiciones de sol 
(prados) y de ahí pasó a la sombra (sotobosque), se obtuvieron semillas de 7 madres diferentes de una 
población de sol y otra de sombra. Se midió la plasticidad fenotípica en una serie de rasgos ecofisiológicos 
(SLA, Amax, WUEi, Chl a, Chla/Chlb) cultivando las madres en condiciones experimentales cruzadas de sol 
y sombra. Además se midió la adaptación local a la sombra como consecuencia de una diferenciación 
fenotípica con base genética gracias un transplante recíproco en el campo. Por último, se midieron los 
valores umbrales de los rasgos adaptativos mediante modelos de selección fenotípica.  
Los individuos de P.vulgaris en sol muestran una elevada plasticidad fenotípica en sus rasgos 
ecofisiológicos que le facilita la ocupación de condiciones de sombra. Sin embargo, este hecho no ocurre a 
nivel de toda la población sino solamente en algunas madres. Una vez en sombra, P.vulgaris se adapta a 
las nuevas condiciones ambientales mediante una rápida evolución de sus rasgos ecofisiológicos y 
reproductivos. Sin embargo, los individuos que invaden la sombra disminuyen drásticamente su plasticidad 
fenotípica produciendo un efecto de no retorno a condiciones de sol.  
Entender los mecanismos que subyacen a estas invasiones es crucial para establecer protocolos ecológicos 
de conservación de la naturaleza en estos lugares únicos. 
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INVASIONES DE PLANTAS EXÓTICAS EN ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
TENERIFE 
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La isla de Tenerife, como parte de integrante de la Macaronesia, posee una elevada diversidad específica y 
ecosistemica, única en todo el planeta. Se estudia la situación actual de las invasiones vegetales alóctonas 
a través del número de especies invasoras, de la intensidad zonal de la invasión y del tipo de zona invadida. 
El trabajo se ha realizado en dos espacios protegidos de la isla de Tenerife: el Parque Rural de Anaga y el 
P.R. de Teno, en ambos casos protegidos con asentamientos rurales y usos agrícolas tradicionales. 
El P.R. de Anaga posee extensas zonas de laurisilva, fayal-brezal y euforbial-tabaibal, y en el se encuentran 
el mayor número de especies invasoras, con niveles de invasión de extrema gravedad para algunas 
(Opuntia ficus-indica, Agave americana, Ageratina adenophora, Tradescantia fluminensis...), modificando 
ecosistemas naturales únicos. El P.R. de Teno con condiciones más xéricas muestra igualmente elevados 
niveles de invasión, con menor número de especies exóticas (Opuntia dillenii, O.ficus-indica, Nicotiana 
glauca…). 
Se aporta la relación las especies invasoras en ambos espacios protegidos, indicando las de mayor 
peligrosidad. Se alerta sobre la gravedad de la situación, y de la urgente necesidad de aplicar métodos de 
control sobre las principales de ellas. Tanto el número de especies invasoras como el nivel de invasión se 
asocian a zonas de actividad antrópica, por lo que se podría a cuestionar la validez de este modelo 
integrado de conservación. 
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PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS DE ZONAS VERDES PÚBLICAS DEL SUR 
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Las especies invasoras generan problemas significativos en la dinámica de los ecosistemas antrópicos, y 
también graves problemas económicos. Se establece un listado de las plantas alóctonas invasoras en los 
espacios verdes del sur de Tenerife. Hemos realizados itinerarios botánicos por las zonas más significativas 
(Candelaria, Arafo, Guimar, Fasnia, Arico, Granadilla, Vilaflor, Arona, Adeje, Guía de Isora y Santiago del 
Teide). Los inventarios se han efectuado considerando presencia y nivel de cobertura, sobre los diferentes 
tipos de espacios verdes, y siguiendo el criterio de plantas invasoras de Richardson et al. (2001). 
Las especies exóticas inventariadas ascienden así a 180 englobadas en 36 familias, siendo las más 
representadas, Poaceae (34 especies), Asteraceae (26 especies) y Fabaceae (18 especies). Los taxones 
más abundantes tienen procedencia tropical, mediterránea y capense: Sonchus oleraceus, Trifolium repens, 
Medicago polimorpha, Chamaesyce serpens, Portulaca oleracea , Setaria adhaerens , Amaranthus viridis , 
Messembryanthemum cristallinum, Atriplex semibaccata , Conyza bonariensis, Gnaphalium luteo-album, 
Lactuca serriola, Notroscordum borbonicum, Cyperus rotundus, Polypogon monspeliensis.  
Hemos encontrado como nuevas para la isla de Tenerife, las alóctonas Bassia hyssopifolia (Pall.) Kuntze, 
Chenopodium glaucum L. Chamaesyce maculata (L.)Small, Sclerophylax spinescesns Miers.  
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FLORA INVASORA EXÓTICA EN CAMPOS DE GOLF DE LA ISLA DE 
TENERIFE, SU IMPACTO FUNCIONAL Y AMBIENTAL 

A. Siverio, H. Rodríguez, D. de Torres, M. González, A. González-Moreno y E.Sobrino Vesperinas* 
Escuela T.S. Ingeniería Agraria. Universidad de La Laguna. C/Geneto, 2. 38071- La Laguna, Tenerife 
(España) ▪ (*) Tel. (+34) 922318532 / (+34) 678765221 ▪ esobrino@ull.es 
 
Una de las principales vía de entrada de las plantas exóticas invasoras son los jardines y zonas verdes 
deportivas. Los objetivos son determinar la biodiversidad en plantas alóctonas invasoras en dos Campos de 
Golf, en el norte y otro en el sur de Tenerife y su influencia en el entorno.  
Se citan 2 nuevas especies para Tenerife (Bassia hyssopifolia, Chenopodium glaucum y 2 para el 
archipiélago (Arctotheca calendula y Lotus arenarius).  
En ambos campos los problemas son ecológicos y económicos. En el campo del norte, las plantas exóticas 
mas problemáticas son Pennisetum clandestinum, Trifolium repens, Arctotheca calendula, Taraxacum 
officinale, Sporobolus indicus, Rumex crispus, Bromus willdenowi, Stellaria media y Poa annua. La situación 
es diferente según las estaciones.  
Se han detectado afinidades y diferencias importantes entre la flora invasora de ambos campos y en su 
fenología. En el campo del sur las más importantes, comunes en todas las estaciones son Pennisetum 
clandestinum, Poa annua, Coronopus didymus y Bromus willdenowii. 
El total de taxones encontrado has sido 80 en el sur y 145 en el norte. Se aporta para ambos casos una 
relación completa de la flora exótica invasora, junto a sus principales características. El campo de golf del 
norte presenta más especies alóctonas invasoras que el del sur, probablemente como consecuencia de un 
mejor balance hídrico y por su mayor antigüedad. Se concluye que ambos son una vía importante de 
entrada y también actúan como reservorio de flora invasora. 
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EFECTOS DE BORDE DE CARRETERAS EN LA FLORA NATIVA Y EXÓTICA 
DE TENERIFE (ISLAS CANARIAS) 
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2. Área de Ecología, Dept. Sistemas Físicos, Químicos y Naturales, Fac. Ciencias Experimentales, Univ. 
Pablo de Olavide, Ctra. de Utrera Km.1, 41013 Sevilla (España) ▪ Tel. (+34) 954 977 935 ▪ Fax (+34) 
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Las islas oceánicas sufren una expansión enorme de las especies exóticas de plantas y, pese a soportar 
una densa infraestructura de transporte, pocos estudios abordan el efecto de las carreteras en estos 
ecosistemas. Estudiamos los efectos de las carreteras en la composición y riqueza de cinco ecosistemas de 
Tenerife (Canarias), a saber, cardonal-tabaibal (matorral de Euphorbia), bosque termófilo, laurisilva, pinar 
canario y matorral de alta montaña. Los objetivos del estudio fueron 1) estudiar la relación entre la distancia 
al borde y la composición, riqueza y estructura de la vegetación; 2) comprobar los efectos de la altitud, 
ecosistema y distancia a la carretera; 3) estudiar la influencia de la perturbación viaria en la distribución de 
exóticas.  
Analizamos la vegetación en 4 transectos en cada ecosistema con parcelas de 5 x 5 m a cuatro distancias 
del borde viario: 0, 25, 50 y 100 m. La riqueza de exóticas fue mucho mayor en el borde que en el interior de 
todos los ecosistemas excepto en alta montaña. Las diferencias entre las comunidades de borde e interior 
fueron más acentuadas en los ecosistemas forestales (laurisilva y pinar). La mayor riqueza y cobertura de 
especies foráneas se dio en el intervalo de 0-5 m del borde. Esto coincide con lo hallado en estudios en 
Canarias y bosques no insulares, aunque se trata de distancias pequeñas de penetración en comparación 
con algunos ecosistemas continentales. Detectamos una disminución en la riqueza global de especies 
(nativas y exóticas) con la altitud, lo que respondería al cambio en condiciones ambientales asociadas. La 
riqueza de especies exóticas fue mayor en los bordes viarios, mientras que fue baja y fluctuó poco con la 
altitud en el interior de los ecosistemas (a 100 m de las carreteras).  
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OSTRÁCODOS EXÓTICOS Y SU POTENCIAL INVASOR EN LA PENÍNSULA 
IBÉRICA 
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Schmit1, J.M. Poquet5, R. Smith6, J.M. Soria1, J. Vandekerkhove7, L. Zamora1 y F. Mezquita1  

1. Departament de Microbiologia i Ecologia, Universitat de València (España) (*) Tel. (+34) 963543934 ▪ Fax 
(+34) 963544570 ▪ andreu.escriva@uv.es 
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El potencial invasor de los ostrácodos (Ostracoda, Crustacea) exóticos es actualmente desconocido. Sin 
embargo, su frecuencia, amplia distribución y excelente registro (sub-fósil en las aguas continentales los 
hacen candidatos apropiados para el estudio de las invasiones biológicas, así como de los procesos de 
dispersión y colonización.  
En la Península Ibérica podemos encontrar al menos 15 especies de ostrácodos exóticos, con diferentes 
estrategias ecológicas. Algunos pueden considerarse invasores bien establecidos, como es el caso de 
Fabaeformiscandona japonica y Ankylocythere tiphophila.  
El primero es una especie de vida libre de origen asiático, y el segundo un epibionte del cangrejo de río 
americano Procambarus clarkii, introducido desde Norteamérica.  
La colonización de la Península Ibérica por parte de estos organismos se considera relacionada con el 
cultivo del arroz, ya que muchas de estas especies se encuentran frecuentemente en este tipo de sistemas 
acuáticos.  
En este trabajo discutimos la importancia relativa de los vectores de colonización (p.e. el ser humano y las 
aves migratorias) para los ostrácodos exóticos, sus características ecológicas, así como los hábitats 
potenciales que pueden facilitar sus invasiones. 
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LAS ISLAS BALEARES, PARAÍSO DE TURISTAS: UN PARADIGMA PARA 
COMPRENDER Y PREDECIR LAS INVASIONES BIOLÓGICAS 

C. R. Altaba 
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Desde la tardía colonización del archipiélago de las Baleares, o quizás incluso antes, la biota de estas 
tierras lejanas se ha visto alterada por la llegada y acumulación de especies exóticas invasoras. Un 
problema fundamental que cabe examinar como premisa es la identidad de las especies que son nativas, 
para lo que es preciso combinar evidencias genéticas, paleontológicas y biogeográficas.  
El recambio de especies, debido a la expansión sostenida de los contingentes invasores y el paulatino 
acantonamiento de la flora y fauna nativa, hasta su eventual extinción, ha sido sostenido, aunque su 
velocidad difiere acusadamente entre grupos taxonómicos: por ejemplo, para los mamíferos se inició 
bruscamente y comportó la desaparición de la fauna autóctona, mientras que para los gasterópodos ha sido 
episódico, conllevando una tasa de extinción muy baja o nula.  
El impacto de las especies invasoras es igualmente dispar, desde la transformación radical del ambiente 
insular (caso de algunos islotes dominados por la biomasa y los restos de especies exóticas) hasta la 
paradójica sustitución ecológica de las especies clave extinguidas (como ocurre con las cabras cimarronas 
en el piso culminal orobalear).  
La respuesta del ecosistema receptor está modulada por la interacción de una historia biológica 
excepcionalmente compleja y una historia humana que a escala mucho menor ha sido también azarosa. Las 
Islas Baleares constituyen un paradigma para el estudio de las invasiones biológicas. 
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MOLUSCOS EXÓTICOS INVASORES EN ESPAÑA: LA ENORME OLA DE LOS 
MÁS PEQUEÑOS 
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Aunque mucho menos estudiados que otros grupos taxonómicos de mayor talla y más caché, los moluscos 
incluyen una diversidad notable de especies con un potencial invasor explosivo. Las especies acuáticas que 
han invadido las aguas dulces españolas han sido acarreadas principalmente desde hace menos de cien 
años, si bien el ritmo de introducciones se ha acelerado y las más preocupantes son muy recientes. Las 
especies terrestres, también en arribada, tienen una dilatada historia, pudiéndose trazar sus corredores de 
invasión desde la Antigüedad.  
Algunas especies se han diseminado voluntariamente, pero en su inmensa mayoría se trata de polizones 
que no siempre consiguen prosperar a su llegada. Se desconocen los impactos de casi todas estas 
especies invasoras, y de hecho la mayoría se han considerado casi siempre como autóctonas o incluso 
endémicas. En todo caso, está claro que las características del ecosistema receptor tienen consecuencias 
en el efecto sobre la fauna nativa.  
Así, las Baleares representan el caso opuesto de las Canarias; también es ilustrativa la asimetría en las 
invasiones desde y hacia las islas. En lo que va de siglo XXI, los moluscos invasores se han revelado como 
un factor ambiental de enorme magnitud, al que por razones variopintas no se le ha dado respuesta 
adecuada. La creciente catástrofe ecológica y económica debida al mejillón cebra, la almeja asiática y el 
caracol manzana (este último introducido este mismo año) parece sólo un preludio.  
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En el año 2004 se detectaron los primeros individuos de Corbicula sp. en el embalse de Mequinenza. Su 
progresión ha sido extraordinaria, detectándose en el Canal Imperial en 2006 y un año después, en el de 
Tauste. Hoy día se encuentra por todo el tramo central del Ebro y sus afluentes. 
 Los primeros datos disponibles apuntan la presencia de dos especies: C. fluminea y C. fluminalis, en base a 
sus periodos reproductivos y diferencias morfológicas. 
En 2007 se instalaron bandejas con sedimento en el cauce del Canal Imperial para estudiar el reclutamiento 
de náyades, fundamentalmente de Margaritifera auricularia. Su extracción y posterior análisis entre final de 
2007 y principios de 2008 constataron una colonización de Corbicula spp. Las primeras densidades 
oscilaron entre 592 y 3.344 ejemplares por metro cuadrado y, en el 2008, alcanzaron entre 2.369 y 5.191 
individuos. 
Los pasos siguientes para intentar controlar la explosiva expansión de esta almeja serán: evitar la 
colonización de nuevas masas de agua, campañas de educación y sensibilización, implantación de normas 
similares a las ya existentes para el mejillón cebra (Dreissena polymorpha); diseñar un sistema de alerta 
temprana para detectar nuevas colonizaciones y realizar un seguimiento exhaustivo de la evolución de las 
poblaciones actualmente conocidas. 
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ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE MEJILLÓN CEBRA EN 
LOS EMBALSES DE MEQUINENZA Y RIBARROJA 
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El presente estudio analiza la estructura, los patrones de distribución y la dinámica de las poblaciones de 
mejillón cebra presentes en los embalses de Mequinenza y Ribarroja a lo largo del año.  
Para ello se muestrearon mensualmente un total de diez puntos entre mayo de 2007 y mayo de 2009: seis 
en el embalse de Mequinenza y cuatro en Ribarroja.  
En cada uno de los puntos se tomaron datos físicoquímicos y se estimó la abundancia de larvas, juveniles y 
adultos fijos al sustrato a partir de un sistema de testigos de metacrilato (sustrato artificial) colocados a 
diferentes profundidades. 
Los análisis preliminares llevados a cabo no muestran diferencias globales significativas en la densidad de 
individuos en estado larvario, juvenil o adulto entre los dos embalses estudiados. Tampoco se aprecia un 
efecto de la profundidad.  
Sin embargo, se han podido observar diferentes preferencias por ciertas características físico-químicas del 
agua según el estado de desarrollo del mejillón. En las zonas muestreadas, las larvas tienen preferencia por 
sustratos localizados en aguas más oxigenadas, la densidad de individuos juveniles aumenta con la clorofila 
y la de individuos adultos es mayor en las zonas con más conductividad. 
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DIFERENCIACIÓN ECOFISIOLÓGICA DE LAS POBLACIONES DE MEJILLÓN 
CEBRA (DREISSENA POLYMORPHA) DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL 

EBRO Y DEL JÚCAR: NIVELES DE METALOTIONEÍNA Y ACTIVIDAD NA+-
K+ ATPASA 

R. Ureña1, O. Ruiz1, C. Barata2, J. del Ramo1 y A. Torreblanca1 
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de Valencia. Dr. Moliner, 50, 46100 Burjassot, Valencia (España) ▪ Tel. (+34)  963543378 ▪ Fax (+34) 
963543202 ▪ Amparo.Torreblanca@uv.es 
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El mejillón cebra (Dreissena polymorpha) es una especie invasora que ha proliferado en ríos y lagos de 
Europa y Norteamérica durante las últimas décadas.  
En España, las primeras poblaciones se detectaron en la cuenca del Ebro, y actualmente, la cuenca del 
Júcar también se ha visto afectada.  
Como parte del proyecto CEBRAPOP se está investigando el grado de diferenciación ecofisiológica al estrés 
ambiental y antropogénico de las poblaciones españolas de mejillón cebra. El estudio comprende seis 
poblaciones de la Cuenca Hidrográfica del Ebro y una de la Cuenca Hidrográfica del Júcar muestreadas en 
Marzo de 2009, en puntos con diferente calidad de las aguas. Para caracterizar estas poblaciones se han 
determinado los niveles de metalotioneína, proteína indicadora de exposición a metales, así como la 
actividad Na+-K+ ATPasa en las branquias, enzima implicado en la osmorregulación e ionorregulación. En 
ambos biomarcadores se han encontrado diferencias significativas entre las poblaciones muestreadas 
indicando diferencias en el estado ecofisiológico de las mismas. 
Agradecimientos: Este trabajo se ha realizado gracias a la financiación del proyecto CEBRAPOP (referencia 
042/RN08/03.4) por el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. 
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NUEVOS DATOS SOBRE LA DINÁMICA POBLACIONAL DE CORBICULA FLUMINEA 
(MÜLLER, 1774) (MOLLUSCA, BIVALVIA, CORBICULIDAE) EN EL BAIXO 

MIÑO 
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Corbicula fluminea (Müller, 1774) es un Bivalvo Eulamelibranquio originario de los ecosistemas acuáticos del 
sureste asiático que se estableció en el estuario del Río Miño en1989 (Araujo et al., 1993), donde 
actualmente se ha convertido en la especie bentónica dominante en términos de biomasa y abundancia. 
Durante los años 2005 y 2006 se muestrearon mensualmente cinco estaciones representativas de los 
últimos 20 km del estuario para realizar un seguimiento de la población de esta especie. En esta 
comunicación se presentan los resultados correspondientes al estudio de la evolución temporal de las 
cohortes, los parámetros de crecimiento y la determinación del modelo teórico de crecimiento de la 
población según la ecuación de crecimiento estacional de von Bertalanffy. 
C. fluminea presenta dos períodos de reclutamiento anuales en el Baixo Miño, observándose una gran 
plasticidad en las diferentes estaciones en cuanto al número de cohortes y parámetros de crecimiento de los 
individuos. Aunque la deriva que sufren los ejemplares de esta especie durante su ciclo vital dificulta la 
identificación de las cohortes y la determinación de la edad correspondiente, se determinó que la duración 
media del ciclo vital de la especie en el tramo bajo del río Miño oscila entre los 4 y 7 años. 
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PARADOJA DE INVASIÓN-CONSERVACIÓN: EFECTOS A LARGO PLAZO DE 
LA INTRODUCCIÓN DE UN CANGREJO DE RÍO EN LA COMUNIDAD DE 
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Las invasiones biológicas son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. Sin embargo, en 
ocasiones pueden favorecer a las especies nativas.  
Aquí presentamos la respuesta de la comunidad de predadores del SO español a la introducción del 
cangrejo rojo americano en 1973. La mayoría de predadores consumen cangrejo, llegando a exceder en 
algunos casos el 50% de su dieta. En las ultimas décadas, las poblaciones de dichas especies predadoras 
han mostrado en nuestra área de estudio un drástico aumento en comparación a las especies herbívoras 
con las que comparten hábitat y a sus otras poblaciones en Europa, donde mayormente son consideradas 
como amenazadas. Este efecto positivo de los cangrejos lleva a una paradoja de conservación en la cual 
una comunidad de predadores amenazados, asociados con niveles altos de biodiversidad, se ve favorecida 
por la introducción de una presa, mientras que los efectos nocivos del cangrejo pueden llevar a la extinción 
a especies de niveles tróficos inferiores.  
Otros efectos de la invasión de esta especie, como la interacción entre especies aloctonas o la 
hiperpredacion de las presas nativas debido al aumento de los predadores comunes, añaden incertidumbre 
al manejo de invasoras.  
Este dilema de invasión-conservación requiere análisis que incorporen la complejidad de interacciones entre 
las especies exóticas y la comunidad nativa, la probabilidad de éxito de las acciones de manejo y los 
intereses socio-económicos en el área.  
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PROCAMBARUS CLARKII (GIRARD, 1852): UN CANGREJO DE RIO 
INTRODUCIDO EN EL BARRANCO DEL CERCADO (TENERIFE – ISLAS 

CANARIAS)  
Mª. C. Mingorance Rodríguez*, J. Mª Espinosa Gutiérrez, J. I. Gómez Gómez, J. A. González-Almeida, J. M. Calvilla-Quintero, 

S. C. Gómez-Correa, A. U. Gómez-Correa, A. Palma Rivero, P. de las Casas Rodríguez y V. Yanes Martín 
Equipo Investigador I+D CONSEMAR – [Nº ID 1261] – Universidad de La Laguna.  
 (*) Escuela Técnica Superior de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval. C/. Vía Auxiliar Paso Alto, s/n. 
38001. Santa Cruz de Tenerife (España)  ▪ Tel. (+34)  629 538 287 ▪ Fax (+34) 922 302 533 ▪ 
mmingora@ull.es 
 
Procambarus clarkii (Girard, 1852) es un cangrejo de río americano de la familia Cambaridae. Se conoce su 
introducción en la isla de Tenerife (Islas Canarias), concretamente en el Barranco del Cercado (San 
Andrés), desde 1997.  
Para saber la adaptación de esta especie a un nuevo hábitat se llevaron a cabo una serie de salidas de 
reconocimiento en marzo de 1999, octubre de 2000, de 2001 y de 2002 y diciembre de 2004.  
En todas ellas, se han encontrado ejemplares adultos y crías en diferentes estados de desarrollo (aunque en 
la primera salida sólo se contabilizaron, midieron y pesaron los ejemplares adultos encontrados) lo que 
parece indicar que esta especie se reproduce, en este hábitat, prácticamente durante todo el año. 
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TUTA ABSOLUTA (MEYRICK), LA NUEVA PLAGA INVASORA DEL TOMATE 
R. Vercher, A. Calabuig y F. Gómez 
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Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) es una plaga del tomate de nueva introducción en nuestra zona, 
originaria de América del Sur. Es un microlepidópteros cuyas larvas producen minas en hojas, aunque el 
daño más grave lo causa en frutos, al alimentarse de su interior y depreciarlos comercialmente, llegando a 
ocasionar pérdidas de cosecha que pueden alcanzar el 60 y 90%. 
En este trabajo se analiza el proceso de invasión de la plaga desde que fue detectada por primera vez en el 
verano de 2007 en Castellón (Comunidad Valenciana) hasta su expansión a varios países de Europa y 
África. Esta plaga constituye un claro ejemplo de plaga con una elevada capacidad de invasión y que causa 
un grave daño ecológico y medioambiental en la zona de invasión. No olvidemos que en muchas zonas 
productoras de tomate se han multiplicado los tratamientos plaguicidas realizados en el cultivo, con todos lo 
problemas asociados que ello conlleva, como son la contaminación medioambiental o la aparición de plagas 
secundarias.  
Además se han llevado a cabo estudios para determinar el comportamiento y la ecología de la plaga en 
nuestras condiciones ambientales, distintas a las de su zona de origen. Se ha analizado el rango de plantas 
hospedantes y se han realizado estudios sobre preferencia de puesta y alimentación de las larvas, 
encontrándose diferentes grados de sensibilidad varietal. Y por ultimo se muestran datos sobre el nivel de 
daño que causan en el campo, que puede llegar a ser muy elevado, a pesar de los numerosos tratamientos 
pesticidas que se realizan para su control.  
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PROGRESIÓN EN CATALUÑA DEL MOSQUITO TIGRE, UNA ESPECIE DE 
FUERTES REPERCUSIONES SANITARIAS 

R. Eritja 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, Parc Torreblanca, 08980 Sant Feliu de Llobregat (España) ▪ Tel. (+34)  
936401399 ▪ Fax (+34) 933707592 ▪ reritja@elbaixllobregat.cat  
 
En España, las campañas de búsqueda de Aedes albopictus las iniciaron en 2002 un grupo de expertos sin 
apoyo gubernamental. La integración en la Red multidisciplinaria EVITAR (RETICS) permitió en años 
posteriores incrementar los muestreos y también en esa misma época se encontró la especie. 
Lamentablemente, ni siquiera la conmoción social y la rápida expansión posterior de este Culícido de fuerte 
impacto urbano, han tenido luego más efecto que el que habían tenido las advertencias de los especialistas. 
Las Administraciones han renunciado a involucrarse en el control de esta invasión amparándose, cuando no 
en el silencio, en la naturaleza municipal de las competencias de control de plagas, sin ser sensibles a la 
presencia de un problema mundial de implicaciones sanitarias, que trasciende el ámbito local. 
Si bien son improbables episodios de transmisión de enfermedades (aunque no imposibles, a la vista del 
brote italiano de Chikungunya en 2007) la frecuencia y la gran molestia de las picaduras puede llevar en 
casos extremos a la inhabitabilidad de las áreas exteriores de las fincas, y siempre a una merma en la 
calidad de vida. Adicionalmente, al no poder los Ayuntamientos intervenir en los domicilios privados -donde 
se genera la mayor parte de la población del insecto- los pocos servicios municipales de control de plagas 
existentes se encuentran muy limitados en su acción. 
Se presenta un resumen de la evolución de las poblaciones del mosquito tigre, las actuaciones realizadas 
por el Servicio de Control de Mosquitos del Baix Llobregat para su control, así como consideraciones sobre 
la inevitable dispersión de la especie a otras áreas ibéricas. 
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RECONSTRUYENDO EL PATRÓN DE INVASIÓN DE LA HORMIGA 
ARGENTINA EN LA COSTA BRAVA 

N. Roura-Pascual1,2*, J. Mª Bas1, W. Thuiller3, C. Hui1, R. Krgu2 y L. Brotons4 
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Una de las cuestiones clave en la gestión de las invasiones biológicas es determinar la extensión geográfica 
de las especies invasoras y las condiciones ecológicas favorables para su expansión.  
En ausencia de datos sobre la distribución real de las especies, los modelos de distribución ofrecen una 
buena oportunidad para estimar la expansión de las invasiones y comprender los procesos ecológicos que 
actúan a diferentes escalas espaciales.  
En el presente estudio hemos utilizados dos tipos de modelos (correlativos y mecanísticos) para determinar 
la distribución de la hormiga argentina (Linepithema humile), una especies nativa de Suramérica altamente 
invasora en regiones de clima mediterráneo y subtropical. Combinamos datos de presencia de la especie 
con factores ambientales para predecir la extensión de la invasión de la hormiga en Cataluña a diferentes 
escalas espaciales.  
Las comparaciones entre modelos sugieren que la especie aún está en expansión en el NE de la Península 
Ibérica. Especial atención deberá prestarse a la Costa Brava, donde las condiciones ambientales parecen 
ser altamente favorables tanto a lo largo de la costa como hacia el interior. En este sentido, los saltos a larga 
distancia (“long-distance jumps”) de propágulos de la hormiga son los máximos responsables de la 
expansión y en ellos tendrían que centrarse las medidas de control de la invasión. 
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INTERACCIONES COMPORTAMENTALES ENTRE UN PEZ AUTÓCTONO 
(PARACHONDROSTOMA MIEGII) Y UN INVASOR (ALBURNUS ALBURNUS) EN 

CONDICIONES EXPERIMENTALES 
D. Vinyoles1, M. Puigcerver2 y J. D. Rodríguez-Tejeiro1 

1. Departamento de Biología Animal. Facultad de Biología. Universidad de Barcelona. Avda. Diagonal 645, 
08020 Barcelona (España) ▪ Tel. (+34) 934039808 ▪ Fax (+34) 934034426 ▪ d.vinyoles@ub.edu 
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Profesorado. Universidad de Barcelona. Passeig Vall d’Hebron 171, 08035 Barcelona (España) 
 
La madrilla (Parachondrostoma miegii), un ciprínido endémico de España, sufre una notable regresión, 
mientras que el alburno (Alburnus alburnus), un ciprínido exótico simpátrico, se expande. Ambas son 
especies gregarias.  
Se analizó la posible existencia de interacciones comportamentales mediante experimentos realizados en 10 
acuarios de 260 l y con un total de 50 ejemplares salvajes por especie capturados en el río Llobregat (marzo 
de 2007). Se establecieron tres situaciones experimentales en acuarios con: madrillas, alburnos y grupos 
mixtos (50% de cada especie).  
La madrilla presentó una tasa de voracidad más elevada (y niveles de saciedad similares) que el alburno. 
Sus agregaciones fueron poco densas y los peces hicieron un amplio uso del espacio. La madrilla tuvo unos 
niveles de actividad elevados y presentó un mayor número de eventos agonísticos, fue menos neofóbica y 
más eficiente en la explotación del alimento frente a nuevas situaciones. Sin embargo, en los grupos mixtos, 
la madrilla adoptó los rasgos comportamentales de la especie exótica volviéndose más retraída y neofóbica.  
Ello la condujo a: limitar el uso del espacio, reducir niveles de actividad, disminuir la eficiencia alimentaria 
frente a nuevas situaciones y reducir el número de interacciones agonísticas.  
Este tipo de interacción (no agonística) altera la idiosincrasia de la especie autóctona y posiblemente 
modifique comportamientos adaptados. 
 



ECOLOGÍA DE LAS INVASIONES 

 65 

 

DETECCIÓN DEL PEZ GATO NEGRO (AMEIURUS MELAS) EN EL ESTUARIO DEL 
GUADALQUIVIR 
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El pez gato negro Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) (Ictaluridae, Siluriformes) es un pez de agua dulce 
nativo de Norte América. Su elevada fecundidad, voracidad, versatilidad alimenticia y de calidad de hábitat y 
su tolerancia a ambientes contaminados la hace una especie potencialmente invasora fuera de su ámbito de 
distribución natural.  
En este trabajo se presenta la nueva cita de esta especie en el Estuario del Guadalquivir. Desde su 
detección en febrero de 2007, se ha cuantificado su abundancia en dos periodos de captura consecutivos 
(octubre a diciembre de 2007 y 2008), utilizando nasas de fondo de nylon. Las capturas por unidad de 
esfuerzo (CPUE) mostraron un rápido incremento en un solo año, pasando de 0,11 ind·nasa-1 en 2007 a 
0,47 ind·nasa-1 en 2008. Adicionalmente, los especímenes capturados en 2008 (n = 1563) se midieron (LT) y 
pesaron para estudiar la estructura de la población y la relación alométrica.  
El rápido incremento de la abundancia junto al análisis de cohortes de los individuos capturados en 2008 
sugieren que el pez gato negro se está reproduciendo activamente. Considerando las características físico-
químicas del Estuario y el intervalo de tolerancia de salinidad del pez gato (10-13), la invasión de esta 
especie constituye una nueva amenaza para la biodiversidad del Estuario del Guadalquivir y los espacios 
naturales protegidos conectados al mismo (e.g., Doñana), así como un potencial impacto económico para 
las pesquerías de la zona. 
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PAPEL ECOLÓGICO DE LOS PEQUEÑOS RÍOS IBÉRICOS REGULADOS COMO “ÁREAS GUARDERÍA” PARA 

EL BLACK BASS MICROPTERUS SALMOIDES  

D. Almeida1, A. Gomes-Lopes2, M. Muñoz-López3, R. Merino-Aguirre4 y R. Miranda5 
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Toledo (España) ▪ Tel. (+34)  925268800 ▪ Fax (+34) 925268840 ▪ david.almeida@uclm.es 
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El objetivo de este estudio fue comparar la condición física y los hábitos alimentarios entre dos poblaciones 
de black bass Micropterus salmoides en el río Jándula (cuenca del río Guadalquivir).  
Una de las poblaciones se localizó en el embalse del Encinarejo y la otra justo aguas abajo de la presa. El 
muestreo se realizó en julio de 2008. Todos los black bass capturados en el río fueron juveniles (longitud 
furcal<150 mm). Para esa talla, la proporción de estómagos con contenido y la condición física fueron 
inferiores en el embalse. En este ambiente, los black bass capturaban sus presas principalmente en la 
columna de agua (peces) o en la superficie (Heteroptera Gerridae), mientras que en el río se alimentaban en 
el fondo (ninfas y larvas). La biomasa ingerida, la riqueza de presas, la amplitud de nicho trófico y la 
diversidad de la dieta fueron mayores en el ambiente fluvial.  
Estos resultados demuestran una elevada plasticidad trófica en esta especie, variando su estrategia 
alimentaria desde hábitos limnófilos a bentónicos y desde un especialista piscívoro a un generalista que se 
alimenta fundamentalmente de macroinvertebrados.  
Este estudio sugiere que los ríos pequeños regulados en cuencas ibéricas podrían funcionar como “áreas 
guardería”, donde los juveniles de black bass pueden evitar el canibalismo por parte de congéneres de 
mayor talla y también pueden alcanzar una mejor condición física. Así, este tipo de tramos albergarían 
“stocks” para el reforzamiento de poblaciones aguas abajo, lo cual contribuye al mantenimiento de esta 
invasión biológica. 
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ECOLOGÍA DE LA AGRESIÓN INTERESPECÍFICA EN EL PEZ SOL LEPOMIS GIBBOSUS Y EFECTOS SOBRE LA 

FAUNA AUTÓCTONA 
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El objetivo de este estudio fue analizar la influencia de diferentes factores ecológicos sobre la agresión 
interespecífica en el pez sol Lepomis gibbosus. El muestreo se realizó en el río Bullaque (cuenca del río 
Guadiana) durante el mes de agosto de 2008.  
En los individuos de menor tamaño, las agresiones eran más frecuentes cerca de la orilla sobre sustratos de 
grava, mientras que estas interacciones eran más comunes lejos del fondo y a mayores profundidades en 
los ejemplares grandes. Otro factor que modula la expresión de este comportamiento es la disponibilidad 
trófica y su localización (bentos, plancton). Las pautas de mayor intensidad agresiva se registraron en los 
individuos de más talla. El tamaño de grupo fue superior en la agresión de los individuos pequeños. La 
deambulación fue la actividad previa a la agresión más común en los individuos de mayor tamaño, mientras 
que la alimentación lo fue en el resto de tallas.  
Las especies más importantes receptoras de agresión fueron la gambusia Gambusia holbrooki, el calandino 
Squalius alburnoides, el cangrejo rojo americano Procambarus clarkii y la colmilleja Cobitis paludica.  
La respuesta general de las especies autóctonas frente a la agresión fue la de “huida sin vuelta”, 
principalmente cuando el encuentro se había producido con un individuo grande.  
El presente estudio demuestra que esta especie invasora también puede alterar el desarrollo de la actividad 
vital de la fauna autóctona por medio de interacciones comportamentales. 
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El Estany de Banyoles contiene actualmente una comunidad de peces profundamente modificada. La perca 
americana (Micropterus salmoides), introducida a finales de los sesenta, es hoy una de las especies 
dominantes. Entre los años 1997 y 1999 se realizaron 19 campañas intensivas de pesca eléctrica.  
Los resultados muestran sobretodo una alta estabilidad interanual en todos los aspectos estudiados: 
condición, crecimiento, tamaño poblacional, reclutamiento y mortalidad. Esto, y el aumento ontogenético de 
la supervivencia, explican la elevada longevidad máxima registrada, que iguala la máxima descrita para la 
especie (11 años). Todo ello se relaciona con la estabilidad ambiental que caracteriza este lago. El 
crecimiento es lento comparado con otras poblaciones, pero tanto las longitudes máximas observadas como 
los valores estimados para la longitud asintótica se encuentran entre los más altos de la literatura. Además, 
las oscilaciones estacionales observadas en las condiciones ambientales provocan una clara variación 
estacional de la condición, el crecimiento y la mortalidad. Estas oscilaciones son también considerablemente 
estables interanualmente.  
Actualmente la especie se encuentra plenamente establecida en el lago de Banyoles, y a la vez 
aparentemente estabilizada en cuanto a su dinámica poblacional, proceso que parece haber sido facilitado 
por la ocupación de un nicho ecológico efectivo muy estable y similar al de su área de distribución original.  
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DISCOGLOSSUS PICTUS, ¿UNA INTRODUCCIÓN EN EL NORESTE PENINSULAR SIN CONSECUENCIAS? 

O. San Sebastián1,2,3, Á. Richter-Boix1,4, A. Montori1, D. Villero1, M. Franch1,2,3, G. A. Llorente1, Philippe Geniez5 y N. Garriga1 
1. Dept. de Biologia Animal (Herpetologia). Universitat de Barcelona. Av. Diagonal 645; 08028 Barcelona 
(España) ▪ Tel. (+34) 605269338 ▪ franchky@ub.edu  
2. Dept. de Vertebrados ‐ Sociedad de Ciencias Aranzadi. Zorroagagaina 11. 20014 Donostia‐San 
Sebastián (España) ▪ olatzsanse@gmail.com 
3. Fundació EMYS recerca i conservació del patrimoni natural. Ctra. Santa Coloma 12, 17421 Riudarenes ▪ 
info@fundacioemys.com 
4. Dept. of Population Biology ‐Evolutionary Biology Centre (EBC) ‐Uppsala University. Norbyvägen 18 D; 

SE‐752 36 Uppsala (Sweden) ▪ arichterboix@ub.edu 
5. CEFE-CNRS Montpellier (France) ▪ Philippe.GENIEZ@cefe.cnrs.fr 
 
El sapillo pintojo (Discoglossus pictus) se introdujo en la localidad de Banyuls sur Mer (Francia), a 5 km de la 
frontera con Cataluña, a finales del siglo XIX. En la actualidad su distribución ocupa 4200 km2 en España y 
3800 km2 en Francia, caracterizándose por la abundancia de sus poblaciones y su elevada capacidad de 
dispersión (1.53 ± 0.8 km/año).  
La introducción de especies alóctonas en una comunidad puede tener múltiples y complejas consecuencias 
difíciles de predecir, siendo aún más graves en grupos de vertebrados amenazados como el de los anfibios 
(tal y como ocurre con la introducción de especies como Rana catesbeiana o Bufo marinus).  
El objetivo del estudio es analizar el posible efecto de Discoglossus pictus en la comunidad de anfibios 
anuros del NE peninsular. Para ello se ha estimado el solapamiento de nicho reproductivo entre la especie 
invasora y las nativas, y los efectos de la competencia larvaria de Discoglossus sobre aquellas especies con 
las que más se solapa.  
Los resultados muestran que Bufo calamita y Pelodytes punctatus utilizan ambientes acuáticos similares 
para la reproducción (índice de solapamiento de 0.99), presentando todas ellas preferencia por los 
ambientes efímeros y charcas temporales. Por otra parte, se han observado efectos negativos por la 
presencia de larvas de la especie alóctona sobre la masa y tasas de crecimiento de las dos especies 
nativas. 
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INTRODUCCIÓN DE COLÚBRIDOS MEDITERRÁNEOS EN MALLORCA Y PITIUSAS 
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La introducción de especies alóctonas es una de las principales causas de extinción de endemismos 
insulares. En Mallorca, la culebra introducida Natrix maura, es el principal factor de amenaza del ferreret 
Alytes muletensis y la Macroprotodon cucullatus se considera causa de extinción de Podarcis lilfordi en las 
Baleares mayores. 
En los últimos años nos encontramos con dos grupos de ofidios alóctonos diferenciados tanto por el origen 
como por la vía de introducción; especies procedentes de terrariofilia y generalmente donadas a Centros de 
Recuperación de Fauna y especies mediterráneas, encontradas en libertad y probablemente transportadas 
de forma pasiva.  
Los hallazgos de ofidios mediterráneos han incrementado de forma espectacular, con 84 ejemplares entre 
2004 y 2009. Principalmente tres colúbridos, la Culebra bastarda Malpolon monspessulanum, la Culebra de 
escalera Rhinechis scalaris y la Culebra de herradura Hemorrhois hippocrepis. 
Es significativo el caso de las Pitiusas (Ibiza y Formentera) islas sin serpientes, donde se han recogido 44 
ofidios, de las cuales 19 son Rhinechis scalaris. En Mallorca 38, de las cuales 25 son Hemorrois 
hippocrepis, la mayoría en el municipio de Capdepera, donde se ha detectado la naturalización de la 
especie. Es difícil determinar el impacto de estas introducciones, especialmente preocupante en Pitiusas, 
donde puede afectar a la lagartija endemémica Podarcis pityusensis. 
La alarma social generada por estas introducciones es considerable. 
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La creciente pérdida de biodiversidad a escala global ha promovido el interés por identificar sus causas 
directas así como los taxones especialmente sensibles.  
En este trabajo analizamos posibles patrones en los efectos de distintos tipos de factores de amenaza 
(destrucción de hábitat, especies invasoras, caza, contaminación) sobre: i) taxones en función del riesgo de 
extinción; y ii) los procesos de homogeneización biótica. Para ello revisamos la información sobre los 
factores de amenaza que afectan a las más de 1300 especies de aves consideradas amenazadas o 
extinguidas por la IUCN y la resumimos usando un análisis de componentes principales, identificando así los 
principales gradientes de variación en la incidencia de los distintos factores de amenaza.  
Usando estos gradientes como variables explicativas encontramos que, controlando por la riqueza de 
especies y la filogenia, las familias de aves que tienen un mayor riesgo de extinción son aquellas para las 
que las especies invasoras son la principal causa de amenaza.  
También mostramos que las especies invasoras concentran sus efectos sobre especies insulares de 
distribución restringida, mientras que las especies continentales y las insulares de amplia distribución 
tienden a verse afectadas por la destrucción de sus hábitats. Al afectar principalmente a los endemismos 
insulares, los efectos de las especies invasoras estarían promoviendo el proceso de homogeneización 
biótica entre islas y entre éstas y los continentes. 
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MODELOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE EXPANSIÓN POTENCIAL Y SU POSTERIOR 

VALIDACIÓN: EL CASO DE LA COTORRA ARGENTINA EN ESPAÑA 

A. Román Muñoz1* y María Altamirano2 
1. Fundación Migres, Huerta Grande, N-340, Km. 96 (Pelayo) E-11390 Algeciras, Cádiz (España) ▪ Tel. 
(+34) 956679857 / (+34) 954468383 ▪ info@fundacionmigres.org ▪ (*) roman@fundacionmigres.org 
2. Dpto. Biología Vegetal (Botánica), Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos s/n, 
29080 Málaga (España) 
 
El volumen creciente del comercio internacional aumenta la tasa en que las especies son transportadas, de 
manera intencionada o no. El conocimiento de la distribución y organización espacial de las especies 
invasoras resulta esencial para gestionar y manejar sus poblaciones y también para promover la reacción 
temprana en aquellos asentamientos iniciales no deseados.  
La predicción de las invasiones biológicas ha sido un objetivo importante en la investigación ecológica desde 
que se puso de manifiesto el impacto que algunas invasiones han ocasionado en las comunidades 
receptoras, y aún se discute hoy día si es factible o no realizar predicciones precisas. 
La cotorra argentina Myiopsitta monachus es una especie de loro de tamaño mediano altamente gregaria. 
Se atrapa de forma masiva en América del Sur para su posterior venta en tiendas de mascotas en países de 
todo el mundo. Este comercio ha hecho posible su establecimiento, debido a escapes y a la liberación de 
aves, fuera de su área de distribución natural. 
En la presente comunicación se analizan las áreas potencialmente favorables para la especie en España 
mediante una función de favorabilidad basada en Modelos Lineares Generalizados. Partiendo de los datos 
de distribución de 2003 se valida el modelo en la provincia de Málaga, con los datos de distribución 
encontrados en 2009. La actividad humana es la principal variable que explica el modelo de distribución. La 
especie continúa expandiéndose, ocupando nuevas zonas y aumentando su tamaño poblacional. El estatus 
de especie plaga en su hábitat natural junto a su rápido crecimiento en España, tanto poblacional como en 
su área de distribución, debería tenerse en cuenta con vistas a estudiar las opciones para su control por 
parte de las administraciones encargadas de velar por la conservación del medio natural. 
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LA ARDILLA DE VIENTRE ROJO EN ARGENTINA: INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN, PUNTOS CLAVE PARA EL 

MANEJO DE UNA ESPECIE INVASORA  

G. Clos Clos, V. Verónica Benitez, S. Almada Chávez, L. Meseta, C. Gozzi, M. Borgnia y M. L. Guichón  
Grupo de Ecología de Mamíferos Introducidos, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de 
Luján, Rutas 5 y 7, 6700 Luján, Buenos Aires (Argentina) ▪ ardillas@unlu.edu.ar 
 
A nivel internacional hay un creciente acuerdo sobre el efecto negativo que tienen las invasiones biológicas, 
sin embargo, la regulación de introducción de especies y la implementación de planes de control son aún 
limitadas en muchos países.  
En Argentina se introdujeron ardillas asiáticas, Callosciurus erythraeus, en 1970 por su atractivo ornamental, 
estableciéndose una población silvestre que supera 8 ind/ha y 1300 km2 de distribución en el sitio original de 
liberación, con una tasa de expansión de 0.62 km/año. Como producto de liberaciones intencionales, se 
generaron varias poblaciones satélites a 30-800 km del principal foco de invasión. En Argentina las ardillas 
tienen ectoparásitos no descriptos para la especie anteriormente (ácaros, pulgas y larvas de moscas). 
Daños en forestaciones comerciales y parques, en redes de cableado y riego, posible impacto sobre aves y 
transmisión de enfermedades son algunos de los problemas asociados a esta especie introducida. Su 
cercanía a sitios de alto valor de conservación incrementa el posible impacto sobre especies nativas.  
Enfatizamos la importancia de investigar y difundir la problemática a la comunidad, y la gestión con 
autoridades locales para frenar su comercialización, su tenencia como mascota y la generación de nuevos 
focos. Llevar el trabajo científico, de educación y de gestión a nivel nacional al ámbito internacional 
potenciaría su éxito ya que esta especie también ha sido introducida en países como Japón, Holanda y 
Bélgica. 
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UNA NUEVA ESPECIE INVASORA EN LAS ISLAS CANARIAS. PRESENCIA DE UNA POBLACIÓN 

ASILVESTRADA DE HURONES (MUSTELA FURO) EN LA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA LA PALMA 

F. M. Medina1 y A. Martín2 
1. Consejería de Medio Ambiente, Cabildo Insular de La Palma, Avenida Los Indianos 20, 2º, 38700 Santa 
Cruz de La Palma, Islas Canarias (España) ▪ Tel. (+34) 922423100 ext. 6824 ▪ Fax (+34) 922420145 ▪ 
felix.medina@cablapalma.es 
2. Departamento de Biología Animal (Zoología). Universidad de La Laguna. 38206 La Laguna, Tenerife, 
Islas Canarias (España) ▪ Tel. (+34) 922318378 ▪ Fax (+34) 922318311 ▪ aumartin@ull.es 
 
En esta comunicación se presentan datos que confirman que La Palma posee la primera población 
asilvestrada de hurones en las islas Canarias. No existe una fecha exacta de su introducción pero algunos 
animales se “pierden” ocasionalmente durante la actividad de la caza y, presumiblemente, los hurones se 
han podido establecer en el medio natural en las últimas dos décadas.  
La mayoría de los avistamientos tuvieron lugar en el norte de la Isla y han expandido rápidamente su rango 
geográfico de distribución hacia el sur, donde algunos hurones han sido observados recientemente.  
Desde 1998 hasta 2007, se han recopilado un total de 45 casos de hurones en 28 localidades diferentes de 
la isla de La Palma.  
Con el fin de evitar y minimizar los efectos de estos hurones sobre las especies nativas se deberían llevar a 
cabo medidas de control o erradicación. El conocimiento público de la problemática y campañas de 
educación ambiental, especialmente entre los cazadores, se considera necesaria para reducir la amenaza 
problemas que esta especie exótica invasora pueda causar sobre la biota nativa de las Islas Canarias. 
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IMPACTOS DE LOS GATOS CIMARRONES (FELIS SILVESTRIS CATUS) EN LAS ISLAS CANARIAS: 

IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE SU FAUNA AMENAZADA 

F.M. Medina1,2 y M.Nogales2  
1. Consejería de Medio Ambiente, Cabildo Insular de La Palma, Avenida Los Indianos 20, 2º, 38700 Santa 
Cruz de La Palma, Islas Canarias (España) ▪ Tel. (+34) 922423100 (ext. 6824) ▪ Fax (+34) 922420145 ▪ 
felix.medina@cablapalma.es 
2. Grupo de Ecología y Evolución en Islas (IPNA-CSIC), Astrofísico Francisco Sánchez 3, 38206 La Laguna, 
Tenerife, Islas Canarias (España) ▪ Tel. (+34) 922260190 (ext. 281) ▪ Fax (+34) 922260135 ▪ 
mnogales@ipna.csci.es 
 
Los gatos cimarrones han sido considerados responsables de la extinción de numerosas especies en islas, 
incluidas especies endémicas de mamíferos, aves y reptiles. La dieta de los gatos cimarrones en las islas 
Canarias, como ocurre globalmente en islas oceánicas, está compuesta principalmente por mamíferos 
introducidos y especies nativas de aves, reptiles e insectos.  
El impacto de los gatos cimarrones sobre las especies en peligro se estimó evaluando su abundancia 
relativa en la dieta y considerando su estado de conservación actual. En todos los estudios realizados sobre 
la dieta del gato cimarrón en Canarias se han identificado un total de 68 especies presa (5 mamíferos, 16 
aves, 15 reptiles y 32 invertebrados). De todas ellas, sólo cuatro están incluidas en la Lista Roja de las 
Especies Amenazadas de la UICN: la tarabilla canaria (Saxicola dacotiae) y las tres especies de lagartos 
gigantes (Gallotia simonyi, Gallotia intermedia y Gallotia gomerana).  
Aunque se han realizado programas de control de las poblaciones de gatos cimarrones en Canarias, se 
considera necesario realizar un mayor esfuerzo, sobre todo, en aquellas zonas donde existen poblaciones 
de especies amenazadas. Sin embargo, se considera importante tener en cuenta la presencia de otras 
especies introducidas como ratas, conejos o ratones con el fin de evitar los posibles problemas derivados de 
los procesos de hiperdepredación o del efecto de la expansión del mesodepredador. 
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FAUNA FUERA DE LUGAR: PREPARANDO EL TERRENO PARA LA INVASIÓN DE UNA ISLA OCEÁNICA 

(TENERIFE, ISLAS CANARIAS) 

J. D. Delgado1, Carmen Méndez2, Natalia L. Arroyo3 y Manuel A. Arteaga4 
1. Área de Ecología, Dept. Sistemas Físicos, Químicos y Naturales, Fac. Ciencias Experimentales, Univ. 
Pablo de Olavide, Ctra. de Utrera Km.1, 41013 Sevilla (España) ▪ Tel. (+34) 954 977 935 ▪ Fax (+34) 
954349814 ▪ jddelgar@upo.es 
2. Centro de Recuperación de Fauna Silvestre "La Tahonilla", Cabildo de Tenerife, Ctra. Gral. La Esperanza, 
km. 0,4; E-38291 La Laguna, Sta. Cruz de Tenerife (España) ▪ crfauna@cabtfe.es 
3. Universidad Pablo de Olavide; E-41013 Ctra. de Utrera Km.1, Sevilla (España) ▪ arroyoh@hotmail.com 
4. Island Ecology Group, Dept. Ecology, University of La Laguna, E-38206 La Laguna, Tenerife, Canary 
islands (Spain) ▪ Tel. (+34) 922318363 ▪ maabravo@ull.es 
 
La llegada masiva de especies foráneas es grave en islas oceánicas, cuya fauna ha evolucionado en cierto 
aislamiento del continente, presentando elevada endemicidad y rareza. De las especies que llegan a una 
isla (de forma legal -comercio-; “alegal” –especies que de forma pasiva y no premeditada son transportadas 
por el hombre y sus medios de locomoción; o francamente ilegal, como tráfico clandestino incluso de 
especies protegidas), tal vez sólo una limitada fracción tendrá capacidad de establecerse permanentemente 
en los nuevos ambientes insulares. En esto influirá la presencia de hábitats adecuados, disponibilidad de 
alimento y ausencia de depredadores y/o competidores, la alteración de los hábitats nativos, y las pre-
adaptaciones de que dispongan los invasores.  
Usando información recabada por un centro de recuperación insular de fauna entre 1998 y 2009, hemos 
evaluado la identidad y abundancia relativa de especies exóticas de vertebrados (con el sesgo implícito de 
un muestreo asistemático), la variación en importancia numérica y el potencial invasor. Para algunas de 
estas especies, ya completamente naturalizadas e integradas en la fauna local (p.ej. erizo moruno, 
musarañita), y para otras en proceso de expansión (p.ej. tórtolas turca y rosigrís, psitácidos) no se conocen 
bien sus efectos sobre la biota local. Se ha obtenido información tanto de las especies exóticas e invasoras 
establecidas, como de las aún no asentadas. Se detecta además un importante traslado (fortuito y 
deliberado) de especies nativas y endémicas de ciertas islas (eminentemente reptiles, gén. Gallotia: 
Lacertidae) a otras ajenas a su ámbito natural de distribución, donde por la mano humana pasan a ser 
exóticas de facto y donde pueden devenir en invasoras eficaces.   
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LA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA INVASIÓN DE SPARTINA DENSIFLORA EN LAS MARISMAS 

ANDALUZAS 

J. M. Castillo y E. Figueroa 
Dpto. de Biología vegetal y Ecología. Facultad de Biología. Universidad de Sevilla, Apartado 1095, 41080, 
Sevilla (España) ▪ Tel. (+34) 654602168 ▪ manucas@us.es. 

La gramínea Spartina densiflora es actualmente la especie invasora que más está deteriorando la calidad 
ecológica de las marismas costeras andaluzas. Proveniente de Sudamérica, S. densiflora también invade 
estuarios en la costa Oeste de Norte América. Aunque S. densiflora lleva siglos invadiendo las costas 
andaluzas en algunos estuarios aún no está presente, en otros es muy poco abundante y en otros estuarios 
es muy abundante en algunas marismas y está ausente en otras. El resultado final de la invasión es la 
creación de los “mares de Spartina” en los que la invasora ocupa el 100% del espacio, impactando muy 
negativamente en la biodiversidad. Además, S. densiflora hibrida con la nativa S. maritima generando un 
híbrido muy invasor. 
En mayo de 2009 se celebró la I Jornada Internacional de Coordinación en la Lucha contra la Invasión de S. 
densiflora en Andalucía. Las propuestas de actuación de fueron: 

1.- Crear una red de detección temprana en estuarios no invadidos. 
2.- Crear una página web de información sobre la lucha contra S. densiflora en Andalucía. 
3.- Editar un tríptico informativo sobre la invasión. 
4.- Realizar un estudio de costes-beneficios de la erradicación de S. densiflora en las marismas 
andaluzas.  
5.- Erradicar el híbrido entre S. densiflora y S. maritima de las costas andaluzas lo antes posible.  
6.- Erradicar S. densiflora de las desembocaduras de los ríos Jara y Vega. 
7.- Erradicar S. densiflora de las Marismas del río Piedras.  
8.- Establecer una experiencia piloto de eliminación de los ‘mares de Spartina densiflora’ en las 
Marismas del Odiel.  
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ELIMINACIÓN DE LA ESPECIE EXÓTICA INVASORA BACCHARIS HALIMIIFOLIA EN AMBIENTES COSTEROS 
TRANSICIONALES. EXPERIENCIA PILOTO: LA RÍA DEL OKA (RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI, 

PAÍS VASCO) 

X. Albizu, E. Albizua, J. Asua, S. Larrabide y M. Monge-Ganuzas 
Oficina Técnica de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Dirección de Biodiversidad y Participación 
Ambiental, del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, del Gobierno 
Vasco. Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Palacio Udetxea, Apartado Postal 130, Código 
Postal 48300, Gernika- Lumo (España) ▪ Tel. (+34) 94 625 71 25 ▪ Fax (+34) 94 625 72 53 ▪ urdaibai@ej-
gv.es 
 
La Reserva de la Biosfera de Urdaibai con 220 km² de extensión está situada al sureste del Golfo de 
Bizkaia, en la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus límites se corresponden con la cuenca 
hidrográfica del río Oka que en su curso bajo es inundado por el mar y se convierte en una ría. 
La especie invasora Baccharis halimifolia coloniza zonas supramareales y zonas de marisma alta de la ría 
del Oka, que en el pasado han sido sobreelevadas y restringidas del influjo mareal con fines agrarios. Hoy 
en día, tras el abandono de estas zonas antropizadas, la especie invasora ha ocupado alrededor de 90 
hectáreas del ámbito de la ría, constituyendo una de las amenazas más graves para la biodiversidad de las 
marismas de Urdaibai.  
Desde el año 2007, se está trabajando en la eliminación de la especie invasora Baccharis halimifolia. La 
metodología empleada se ha ido modificando en virtud de los resultados que se han ido obteniendo a lo 
largo del período de estudio. Al comienzo del estudio, se empleó el control físico, sin embargo, a raíz de los 
resultados obtenidos, se decidió cambiar el procedimiento a un control químico, mediante el cual se mejoró 
notablemente la consecución de los objetivos planteados. Recientemente, se ha optado por emplear una 
metodología en la que se combinan ambos controles (físico y químico), obteniendo resultados muy 
satisfactorios. Sin embargo, se ha detectado un alto grado de germinación del banco de semillas de la 
especie exótica invasora Baccharis halimifolia, que ha ido ocupando el vacío dejado por los pies tratados.  
Así, se ha llegado a la conclusión de que las labores de erradicación de la especie deben de ir 
acompañadas de otras actuaciones encaminadas a la restauración de las zonas ocupadas por la especie 
exótica invasora, esto es, actuaciones encaminadas a recuperar las características originales de estos 
hábitats singulares. 
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TRATAMIENTOS DE CONTROL DE ARCTOTHECA CALENDULA (L.) LEVYNS EN LA RESERVA NATURAL 

PARCIAL DE LA RÍA DE VILLAVICIOSA (PRINCIPADO DE ASTURIAS, ESPAÑA) 

J.A. González Costales1, A. Alba Moratilla 2 y A. Fernández Ceballos 3 
1. Dirección General de Biodiversidad y Paisaje. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras. Gobierno del Principado de Asturias. Coronel Aranda, 2. 33005-Oviedo. Principado de 
Asturias (España) ▪ Tel. (+34) 85 109 396/620 034 655 ▪ Fax (+34) 985 105 538 ▪ 
GONZALEZCOSTALES.JOSEALEJANDRO@asturias.org 
2. Dirección General de Biodiversidad y Paisaje. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras. Gobierno del Principado de Asturias. Coronel Aranda, 2, 33005-Oviedo, Principado de 
Asturias (España) ▪ Tel. (+34)  985 105 951/650 700 168 ▪ Fax (+34) 985 105 538 ▪ 
ALBAMORATILLA.ANTONIO@asturias.org 
3. Arboris, S. L. Agüeria, s/n, 33189-Noreña, Principado de Asturias (España) ▪ Tel. y Fax (+34) 985 740 003 
▪ alfonso@arboris.es 
 
La Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa (1.085 Ha) se sitúa en la costa centro-oriental de 
Asturias y constituye un área de estuario que presenta una valiosa vegetación de marismas halófilas y 
subhalófilas y vegetación de playas y sistemas dunares. Una parte de los sistemas dunares (10,7 Ha) han 
sido invadidos por Arctotheca calendula, planta de origen sudafricano que es considerada peligrosa para los 
ecosistemas naturales.  
Desde el año 2007, la Dirección de Biodiversidad y Paisaje del Gobierno del Principado de Asturias viene 
desarrollando tratamientos para el control de esta especie en distintas áreas de la Reserva. Los tratamientos 
han consistido en tres tipos de actuaciones en función de la sensibilidad ecológica de las áreas a tratar.  
Se ha procedido al arranque manual en áreas de especial sensibilidad ecológica.  
En las zonas altamente invadidas se optó por la eliminación por medios mecánicos de la capa superficial de 
terreno y la subsiguiente restauración vegetal de las mismas.  
Finalmente, en zonas de bajo valor ecológico, se procedió al tratamiento químico de las plantas mediante la 
aplicación de glifosato y triclopir.  
Las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha se han mostrado efectivas para el control de A. calendula, si 
bien se durante los próximos años se prevé que resulte necesario continuar con las labores de control de las 
plantas nacidas de semillas y los posibles rebrotes de la especie. 
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EXPERIENCIAS DE TRATAMIENTO DE TRADESCANTIA FLUMINENSIS VELL. EN LA RESERVA NATURAL 

PARCIAL DE BARAYO (PRINCIPADO DE ASTURIAS, ESPAÑA) 

J. A. González Costales1, A. Alba Moratilla2 y A. Fernández Ceballos3 
1. Dirección General de Biodiversidad y Paisaje. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras. Gobierno del Principado de Asturias. Coronel Aranda, 2, 33005-Oviedo, Principado de 
Asturias (España) ▪ Tel. (+34)  985 109 396/620 034 655 ▪ Fax (+34) 985 105 538 ▪ 
GONZALEZCOSTALES.JOSEALEJANDRO@asturias.org 
2. Dirección General de Biodiversidad y Paisaje. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras. Gobierno del Principado de Asturias. Coronel Aranda, 2, 33005-Oviedo, Principado de 
Asturias (España) ▪ Tel. (+34)  985 105 951/650 700 168 ▪ Fax (+34) 985 105 538 ▪ 
ALBAMORATILLA.ANTONIO@asturias.org 
3. Arboris, S. L. Agüeria, s/n, 33189-Noreña, Principado de Asturias (España) ▪Tel. y Fax (+34) 985 740 003 
▪ alfonso@arboris.es 
 
La Reserva Natural Parcial de Barayo (342 Ha) se sitúa en la costa occidental de Asturias e incluye un 
valioso complejo estuarino y un frondoso bosque de ribera con alisos (Alnus glutinosa) y sauces (Salix spp.). 
Buena parte del tramo final de este bosque (4,5 Ha) ha sido invadido por Tradescantia fluminensis, planta de 
origen Suramericano considerada muy peligrosa para los ecosistemas naturales. Tras varias experiencias 
de control realizadas durante 2008, la Dirección de Biodiversidad y Paisaje del Gobierno del Principado de 
Asturias procedió en 2009 a su tratamiento con triclopir (0,7 %) con aceite.  
Este herbicida forma parte de los pirimidílicos y se caracteriza por ser selectivo de especies de hoja ancha, 
ser sistémico (necesario por el importante sistema rizomatoso de T. fluminensis) y poco residual 
(rápidamente degradado en el suelo y agua). Los resultados 75 días después del inicio del tratamiento 
(mayo de 2009) muestran una eliminación superior al 90 %, únicamente apareciendo vivas pequeñas áreas 
(de entrono a 1 m2) de rizomas y plántulas nacidas a partir de semillas tras la última aplicación realizada.  
El tratamiento prácticamente no ha tenido efectos perniciosos sobre los helechos ni sobre la flora arbustiva y 
arbórea de la zona tratada. El método se considera efectivo para la eliminación de T. fluminensis, si bien se 
hace necesaria la continuación de las labores de erradicación de las plantas nacidas de semillas y los 
posibles rebrotes durante los próximos años. 



GESTIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

 81 

 
PRIMEROS RESULTADOS SOBRE LA RESPUESTA GERMINATIVA DE OENOTHERA GLAZIOVIANA MICHELI 

M.A. Domínguez-Martínez, T. Cornide y E.A. Díaz Vizcaíno 
Departamento de Botánica. Escuela Politécnica Superior de Lugo. Universidad de Santiago de Compostela. 
Campus de Lugo, 27002, Lugo (España) ▪ Tel. (+34)  982 25 22 31 Ext. 22439 ▪ Fax (+34) 982 28 59 85 ▪ 
elvira.diaz@usc.es 
 
La especie estudiada, Oenothera glazioviana Micheli, es una Onagraceae, originaria de Norteamérica, 
procedente por hibridación en jardinería, que aparece en la Península Ibérica, y en Galicia 
fundamentalmente en la zona costera, en cunetas o hábitats antropizados, extendiéndose recientemente 
hacia el interior. 
Se ha estudiado la germinación de las semillas recién producidas de esta especie, en condiciones de 
fotoperiodo (semillas sobre el suelo) y oscuridad (semillas enterradas), calculando su tasa de germinación y 
tiempo medio de germinación, que se han analizado mediante pruebas de comparación de medias. 
Su germinación ha resultado muy elevada en las dos condiciones analizadas, sin que se aprecien 
diferencias entre ellas. En cambio, el ritmo de germinación, rápido en los dos casos, resulta 
significativamente más acelerado en oscuridad. 
El estudio se completa con una evaluación de la formación de frutos y semillas, a nivel de población. 
Se discuten los resultados obtenidos en relación con el nivel de peligrosidad establecido para esta especie 
en Galicia, y con las técnicas de control recomendadas. 
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M. Azpiroz, L. Uriarte, I. Garin-Barrio, I. Mendiola, I. Zulaika y O. Aranguren 
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Con el objetivo de erradicar la especie invasora Fallopia japonica en los municipios de Azpeitia y Azkoitia 
(Gipuzkoa) cuatro entidades coordinadas entre si han llevado a cabo trabajos de erradicación de la planta y 
la restauración ecológica de la ribera del rió Urumea. Además, se le ha dado un carácter de integración 
social y divulgativo a los trabajos realizados. Se han hecho pruebas mediante técnicas mecánicas y 
químicas para determinar la metodología apropiada para la escala de trabajo. Simultáneamente se ha 
regenerado la ribera del río con plantaciones de especies autóctonas. Los trabajos de corte y retirada de 
restos vegetales y los trabajos de regeneración de la ribera los han llevado a cabo grupos de reinserción 
social de los ayuntamientos mencionados.  
Desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi se han hecho estudios sobre la efectividad de los trabajos 
realizados por la Diputación Foral de Gipuzkoa y analizado los efectos que puedan tener los métodos 
químicos en los anfibios y en el resto de la biota. Los trabajos de divulgación y concienciación se han 
llevado a cabo desde los dos ayuntamientos y desde la Ikastola Ikasberri de Azpeitia. Los alumnos han 
hecho pruebas de erradicación en pequeñas parcelas con distintos métodos no químicos y han 
cartografiado las especies invasoras presentes en Azpeitia.  
Con los datos obtenidos la Diputación Foral de Gipuzkoa está desarrollando un Plan de Erradicación de esta 
especie para su futura implantación en toda la cuenca del Urumea. 
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NATURALES PROTEGIDOS 
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Ailanthus altissima (Mill.) Swingle es un árbol caducifolio procedente de China y Norte de Vietnam que se ha 
convertido en una especie fuertemente invasora en zonas de climas subtropicales y templados. La invasión 
de A. altissima adquiere especial relevancia en espacios naturales protegidos, como es el caso del P.N. del 
Carrascal de la Font Roja (Alicante, Comunidad Valenciana), donde los planes de gestión del espacio 
natural incorporan la necesidad de su control y erradicación (Decreto 121/2004, DOGV 4801).  
Las técnicas de control empleadas usualmente sobre la especie invasora hasta hace unos años no han sido 
efectivas para su erradicación, por lo que se diseñó un estudio con el objetivo de determinar la técnica que 
permita controlar mejor a medio plazo a esta especie invasora en un espacio natural del ámbito 
mediterráneo. El diseño experimental comprendió tres tratamientos silvícolas: desbroce anual, dos 
desbroces anuales, y desbroce y aplicación de herbicida (glifosato), además de un control (sin intervención).  
Estos tratamientos se realizaron en verano de cuatro años consecutivos, realizándose un seguimiento anual 
de parámetros morfológicos y fisiológicos sobre los nuevos rebrotes (densidad, diámetro basal, altura, 
potenciales hídricos, transpiración, fotosíntesis, conductancia, índice de área foliar).  
Los resultados muestran que el tratamiento más efectivo para el control de A. altissima es el desbroce 
seguido de la aplicación del herbicida.  
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El género Carpobrotus (Aizoaceae) originario del sur de África e introducida en Europa y América, es uno de 
los táxones invasores más peligrosos que afectan al litoral de toda la cuenca mediterránea. La planta usada 
ampliamente como ornamental se ha naturalizado y compite con especies autóctonas de arenales y 
acantilados costeros. La eliminación y transporte de los restos representa una dificultad adicional para su 
erradicación.  
El objetivo del trabajo es evaluar la efectividad y viabilidad del mulching empleando distintas mallas para 
erradicar Carpobrotus en zonas dunares. Para ello se emplearon 4 tipos de mallas: Malla Antihierba, 
Polietileno, Fieltro y Fijavert Coco-Antihierba. El ensayo se ubicó en la zona dunar de la playa de Oliva 
(Valencia) cubierta por una densa capa de Carpobrotus. Sobre la masa de Carpobrotus se establecieron 
una parcela para cada una de los tipos de mallas empleadas con morfología rectangular con una dimensión 
de 2 m X 4 m. Las mallas se han mantenido durante 3 meses cubriendo las plantas de Carpobrotus. Se ha 
realizado un seguimiento periódico para comprobar el efecto de la cubrición.  
No se han observado diferencias entre los 4 tipos de mallas utilizados. A los dos meses, toda la parcela 
muestra un color marrón y el marchitamiento es generalizado y a los 3 meses las plantas ya no muestran el 
aspecto carnoso característico.  
En conclusión, los resultados muestran la efectividad de la metodología del mulching para la erradicación de 
Carpobrotus.  
Agradecimientos: a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana por la financiación concedida 
para la realización del proyecto.  
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Los espacios fluviales son actualmente una de las vías de expansión más importantes para las especies 
invasoras, causando importantes afecciones medioambientales y económicas. Por esta razón, la Agencia 
Catalana del Agua invierte anualmente importantes esfuerzos en la ejecución de dos líneas de actuación 
prioritarias para la lucha contra las especias vegetales invasoras y está promoviendo líneas de investigación 
para minimizar los costes asociados a la gestión y erradicación de las mismas: 
La Agencia programa y ejecuta anualmente actuaciones de Mantenimiento y Conservación de cauces con el 
objeto de garantizar la capacidad de desagüe de los ríos, prevenir de inundaciones en zonas urbanizadas y 
al mismo tiempo, mejorar el hábitat fluvial eliminando la vegetación alóctona invasora. 
En el marco del programa de mantenimiento 2006-2010, la Agencia ha aprobado, más de 21 M de euros 
para financiar actuaciones de conservación de cauces, incluyendo actuaciones para la reducción de las 
especies vegetales invasoras cuya presencia significa un riesgo hidráulico. Gran parte de estas actuaciones 
tiene como objetivo la reducción de la caña americana (Arundo donax). 
Por otra parte, la Agencia hace pública anualmente una línea de subvención para llevar a cabo actuaciones 
de Gestión, conservación y recuperación de espacios fluviales. Entre las diferentes actuaciones, se 
subvenciona la recuperación de extensiones significativas de bosques de ribera por lo que se llevan a cabo 
eliminaciones masivas de vegetación alóctona y invasora. 
Desde el año 2006 se han ejecutado varias actuaciones con una importante reducción de la caña americana 
y otras especies invasoras asociadas a las riberas. Cabe destacar actuaciones en el río Llobregat, el río 
Francolí, río Gaià, Tordera y Besòs, entre otros. Paralelamente, se han hecho otras actuaciones para 
gestionar y controlar otras especias invasoras, trabajando conjuntamente con entidades del territorio, 
destacando algunas como la riera de Palagret en Celrà, el río Ter en las Dehesas de Salt, el río Joeu en 
Viella, y la riera de Vallvidrera. En estas se han aplicado diferentes metodologías de gestión y control sobre 
Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Acer negundo y Budleia davidii, con resultados que servirán de 
aplicación para la planificación y gestión de las cuencas fluviales de Cataluña. 
Asimismo, se está llevando a cabo una importante recuperación ambiental del tramo bajo del Llobregat 
afectado por obras de diversa índole como la plataforma ferroviaria de alta velocidad, desde el municipio de 
Martorell hasta el mar, llevando a cabo, entre otros, la reducción de la presencia de la caña americana y 
sustitución por vegetación autóctona de ribera con técnicas de bajo coste y alto impacto sobre la caña. 
Finalmente, con el fin de optimizar los recursos, la Agencia, a través del Centro Tecnológico Forestal de 
Cataluña, esta llevando a cabo diferentes estudios de valorización del residuo obtenido anualmente con el 
tratamiento de la caña americana, en función de la técnica de eliminación utilizada, con el fin de valorar su 
posible aprovechamiento como enmienda edafológica y compostaje. 
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El presente trabajo aporta un catálogo de la flora exótica de La marjal de Gandia (C. Valenciana), zona 
perteneciente a un Lugar de Interés Comunitario (LIC). Es resultado de la realización de una cartografía de 
detalle de especies exóticas e invasoras con el objetivo de evaluar el grado de invasión de esta zona en 
términos de superficie. Se han hallado 66 taxones alóctonos, de los que el 56% se puede considerar 
invasor.  
Se realizó un análisis de los taxones encontrados que se distribuyen en 49 géneros y 30 familias; la familia 
que aporta mayor número de taxones es Gramineae (20%) y los géneros son Amaranthus, Conyza y Yucca, 
cada uno con tres taxones. El estudio de los tipos biológicos apunta los fanerófitos (30%) como el tipo 
dominante. Respecto a los xenotipos, se ha hallado que el 85% de los taxones son metáfitos y el 49% son 
agriófitos. Atendiendo a las causas de introducción de los taxones exóticos, la principal causa es la 
jardinería (58%). En cuanto a los hábitats, el 62% de los taxones muestran preferencia por hábitats con 
influencia antrópica. Y en relación a las regiones de procedencia de los taxones alóctonos, el 52% procede 
del continente americano.  
Los resultados del estudio de la superficie ocupada por los taxones alóctonos muestran que los más 
extendidos son Conyza sumatrensis, Aster squamatus y Oxalis pes-caprae, mientras que los que ocupan 
una mayor superficie son Arundo donax, Conyza sumatrensis y Cortaderia selloana, siendo todos ellos 
taxones invasores. 
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Uno de los protocolos de análisis de riesgos más prometedores como herramienta para la detección precoz 
de especies de plantas invasoras es el sistema Evaluación del Riesgo-Maleza (WRA - Weed-Risk 
Assessment), desarrollado para Australia y Nueva Zelanda y probado también con éxito en Hawai y otras 
islas del Pacífico (H-WRA). Hemos analizado si el H-WRA adaptado para ambientes mediterráneos (M-
WRA) es un buen predictor del estado de invasión de especies de plantas exóticas en España. Para ello se 
ha empleado una base de datos con información sobre 100 especies invasoras y 100 subespontáneas en 
España. El 94% de las especies invasoras fueron rechazadas, mientras que en el caso de las 
subespontáneas el 50% fueron aceptadas y el 29% requerían más evaluación. El sesgo y la falta de 
exactitud en detrimento de las subespontáneas del M-WRA para nuestra base de datos podría tener dos 
explicaciones no excluyentes: 1) una incorrecta clasificación “a priori” del estado de invasión de las 
especies, 2) el hecho de que las especies subespontáneas tienden a convertirse en invasoras cuando 
superan un límite de tiempo mínimo de residencia en el área de introducción. 
Mediante el M-WRA se ha llevado a cabo un análisis de riesgo para identificar especies vegetales exóticas 
no presentes en los espacios naturales España y que pudieran tener un comportamiento invasor si fueran 
introducidas. Se han identificado un total de 80 especies exóticas potencialmente invasoras siendo la familia 
de las leguminosas la más representada (15%) y la jardinería (62%) la vía de entrada más común. Las 
especies con mayor potencial son las acuáticas. Muchas especies de las identificadas como potencialmente 
invasoras podrían ocupar hábitats que actualmente están poco invadidos tales como matorrales y bosques.  
Con esta lista se pretende hacer más factible la toma de decisiones a la hora de evitar o prevenir la entrada 
de estas especies en España. 
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La flora exótica invasora no presenta en Aragón una problemática como la de regiones costeras próximas, 
debido a su clima continental, su distancia al mar y la escasa densidad de población. De hecho, todavía no 
hay planta invasora alguna que constituya un claro peligro para la conservación de otras especies, aunque 
algunas ya ocupan amplias áreas. 
Ante esta situación, se están implantando medidas dirigidas a frenar la expansión de plantas invasoras. 
Entre las más prioritarias destacan: en prevención, elaborar una normativa que prohíba la plantación de 
especies exóticas en ciertas áreas, al tiempo que se realiza una campaña de sensibilización destinada a 
empresas de jardinería, viveros y organismos públicos. 
Se va a impulsar una red de detección temprana de plantas invasoras con la participación de Agentes de 
Protección de la Naturaleza, técnicos y botánicos, para localizar e intentar erradicar poblaciones de plantas 
peligrosas, todavía muy localizadas, como Azolla filiculoides, Oenothera biennis y O. glazioviana, Opuntia 
dillenii, Lonicera japonica, etc.  
Por otro lado, se están cartografiando y evaluando para su posterior control especies más extendidas pero 
todavía con posibilidades de erradicación, tales como Acer negundo, Buddleja davidii, Cortaderia selloana, 
Gleditsia triacantos, Helianthus tuberosus, etc.  

Para las especies más extendidas, como Ailanthus altissima o Robinia pseudoacacia, se prevé su 
contención en aquellas áreas y espacios naturales más valiosos. 
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Dado que en muchos casos los esfuerzos encaminados a la eliminación de especies exóticas no consiguen 
los resultados esperados, es de vital importancia realizar un seguimiento de las medidas de gestión 
aplicadas.  
Se presentan resultados preliminares de la recuperación de la vegetación en áreas de eliminación manual 
de Carpobrotus spp. en 6 localidades de la costa de Andalucía.  
Se ha cuantificado la regeneración de la especie exótica y se ha determinado el recubrimiento, la riqueza y 
la composición de especies nativas en parcelas tratadas y parcelas no invadidas (control). Durante los dos 
primeros años de seguimiento, la efectividad de los tratamientos ha sido bastante buena. Se ha reducido 
sustancialmente la presencia de la especie exótica, aunque su erradicación completa no se ha conseguido. 
No se estima necesaria ninguna actuación de restauración de la cubierta vegetal en las áreas de eliminación 
ya que la riqueza de especies no ha mermado, la composición de especies es similar y el recubrimiento de 
especies nativas está evolucionando favorablemente hacia los valores propios del hábitat natural. No 
obstante, la mayor presencia de especies anuales en las áreas de eliminación indica que el efecto del 
tratamiento de eliminación de Carpobrotus spp. se confunde con un efecto de perturbación.  
Es necesario un seguimiento a más largo plazo para averiguar si realmente la vegetación se recupera hacia 
un estado preinvasión, o si la tendencia es al reestablecimiento de las poblaciones de la especie exótica. 
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Carpobrotus es una planta invasora en Europa y America. Sus características y usos han permitido su 
expansión y naturalización. Actualmente crece de forma espontánea y compite con especies autóctonas de 
arenales y acantilados litorales. El objetivo del trabajo es determinar la viabilidad ambiental del uso del 
glifosato para su erradicación en zonas costeras.  
Para ello se aplicó glifosato por pulverización (4 g/m2) en parcelas de 1 m2 cubiertas de Carpobrotus y 
directamente sobre arena en bandejas (0,3, 4 y 20 g/m2) o en parcelas (0,3 g/m2). A los 15, 30 y 60 días se 
recogió la arena y se empleó como sustrato para la siembra de 100 semillas (3 repeticiones) de Ammophila 
arenaria, Lotus creticus, Medicago marina y Ononis ramosissima. La emergencia de Lotus, Medicago y 
Ononis no se afectó con arena cubierta por Carpobrotus y no hay diferencias con arena recogida a los 15 ó 
60 días de la aplicación. Para Ammophila se observó una reducción del 60-70% de la emergencia lo que 
indica su mayor sensibilidad. La emergencia se inhibe en arena en bandejas con glifosato a 4 y 20 g/m2 pero 
sólo se reduce con la dosis mínima efectiva, 0.3 g/m2. Cuando la arena se usa para la plantación se observa 
que la presencia de restos de glifosato en la arena al aplicarse a 0,3 g/m2 no afecta la supervivencia y el 
desarrollo de Ammophila arenaria y Lotus creticus.  
En conclusión el conjunto de resultados validan la viabilidad del uso del glifosato para la erradicación de 
Carpobrotus en zonas costeras. 
Agradecimientos: a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y a la Conselleria de 
Educación de la Generalitat Valenciana por la financiación concedida para la realización del proyecto.  
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El estudio realizado aporta un catálogo de la flora exótica del Marjal de Xeresa, perteneciente al Lugar de 
Interés Comunitario (LIC) del Marjal de la Safor (C. Valenciana). Es el resultado de la realización de una 
cartografía de detalle de especies exóticas e invasoras con el objetivo de evaluar el grado de invasión de 
esta zona en términos de superficie. En la zona de estudio se han hallado 31 taxones alóctonos, distribuidos 
a lo largo del marjal, de lo cuales, el 42% se pueden considerar como especies invasoras.  
El análisis de los taxones encontrados muestra un reparto de las especies en 16 familias, siendo las familias 
Gramineae (19,35%) y Compositae (19,35%) las que aportan mayor número de taxones. El estudio de los 
tipos biológicos establece como tipo dominante a los macrofanerófitos (30%). Atendiendo a las causas de 
introducción de los taxones exóticos, la principal causa es la jardinería (58%) y en cuanto a los hábitats, el 
62% de los taxones muestra preferencia por hábitats con influencia antrópica. Por último, y en relación a las 
regiones de procedencia de los taxones alóctonos, el 58% de las especies encontradas procede del 
continente americano.  
Los resultados del estudio, muestran que las especies con una distribución más amplia a lo largo del área 
de estudio son Arundo donax, Cortaderia selloana mientras que los que ocupan una mayor superficie son 
Amaranthus retroflexus, Arundo donax y Conyza sumatrensis, siendo todos ellos considerados como 
taxones invasores dado su claro comportamiento invasor.  
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APLICACIÓN DE DISPOSITIVOS DE TV SUBMARINA GEOREFERENCIADA COMO MÉTODO DE DETECCIÓN 

TEMPRANA Y SEGUIMIENTO DE ESPECIES EXÓTICAS MARINAS 

V. Tasso Bermell, M. El Haddad, J. A. Gilabert Carmona y C. Assadi García 
OCEANSNELL, S.L. – Consultoría Ambiental Marina. Parque Tecnológico, Avda. Benjamín Franklín, 12, 
46980 Paterna, Valencia (España)  ▪Tel (+34) 961994253 ▪ Fax (+34) 961994220 ▪ 
vicente.tasso@oceansnell.com / biodiversidadmarina@oceansnell.com ▪ www.oceansnell.com 
 
La introducción de especies exóticas invasoras junto con la pérdida de hábitats naturales son los principales 
factores que afectan actualmente a la biodiversidad. Sin embargo existen pocos estudios sobre estas 
especies en los ecosistemas marinos y costeros en lo referente a su detección temprana, su extensión 
actual, su impacto ecológico y/o socio-económico, etc. 
Este estudio propone una nueva metodología para la detección y el seguimiento de algunas especies 
exóticas en el ámbito marino, mediante la utilización de dispositivos de TV submarina georeferenciada de 
elevada sensibilidad. El empleo de esta metodología permite prospectar grandes extensiones del fondo 
marino, incluso en condiciones de elevada turbidez y/o zonas difícilmente muestreables por métodos 
directos convencionales (ej. recintos portuarios). 
La efectividad de este método, se ha constatado en muestreos puntuales realizados en diversos recintos 
portuarios del Levante Ibérico Español entre el Puerto de Cases d´Alcanar (Tarragona) y el Puerto de Santa 
Pola (Alicante). Estos muestreos han permitido detectar tres especies exóticas: Brachiomma luctuosum 
(Polychaeta, Sabellidae), Caulerpa racemosa var. cylindracea (Caulerpales, Chlorophyta) y Oculina 
patagonica (Cnidaria, Scleractinia). 
El uso de dispositivos de TV submarina georeferenciada constituye una herramienta de gran utilidad para la 
detección y el monitoring, puesto que permite la detección y evaluación semi-cuantitativa de la abundancia 
de estas especies.  
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UTILIZACIÓN DE LA TV SUBMARINA GEOREFERENCIADA PARA EL ESTUDIO DE LA ESPECIE EXÓTICA 
INVASORA BRANCHIOMMA LUCTUOSUM (POLYCHAETA, SABELLIDAE) EN PUERTOS DEL LEVANTE 

IBÉRICO ESPAÑOL 

M. El Haddad, V. Tasso Bermell, J. A. Gilabert Carmona y C. Assadi García 
OCEANSNELL, S.L. – Consultoría Ambiental Marina. Parque Tecnológico, Avda. Benjamín Franklín, 12, 
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El control de la biodiversidad marina de los puertos es fundamental puesto que estos recintos representan 
ecosistemas clave en el proceso de introducción y dispersión de especies exóticas marinas. Sin embargo, 
son generalmente medios difícilmente prospectables por los métodos tradicionales de muestreo directo (ej. 
buceo con escafandra autónoma) debido a su elevada turbidez y/o al peligro asociado a las actividades que 
se llevan a cabo en estos recintos.  
El uso de dispositivos de TV submarina georeferenciada de elevada sensibilidad es un método alternativo 
en estos medios ya que permite obtener imágenes georeferenciadas incluso en zonas de muy baja 
visibilidad.  
En este trabajo se ha aplicado esta metodología para la obtención de datos semi-cuantitativos de 
abundancia y de distribución de la especie exótica invasora Branchiomma luctuosum (Polychaeta, 
Sabellidae) en puertos con diferentes actividades (pesqueros, deportivos, comerciales, etc.) de la zona 
comprendida entre el Puerto de Cases d´Alcanar (Tarragona) y el Puerto de Santa Pola (Alicante).  
El empleo de esta metodología ha permitido ampliar los conocimientos sobre la distribución y abundancia de 
esta especie en un extenso tramo del litoral del Levante Ibérico español.  
El estudio ha demostrado la eficacia de este método de muestreo y la posibilidad de su utilización en la 
detección y monitoring de esta especie y de otras especies exóticas identificables por imágenes. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA ALMEJA ASIÁTICA (CORBICULA FLUMINEA) Y DE NÁYADES AUTÓCTONAS EN LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 

I. Cia Abaurre, D. Fargas i Busquets, N. Ibáñez Perales y P. Rifà i Vilaseca 
Anhidra Consultoria Agroambiental SL. C/ Príncep de Viana, 11, altell 2. 25004 Lleida (España) ▪ Tel. (+34)  
973238646 ▪ Fax (+34) 973223052▪ anhidra@anhidra.com / Imanol@anhidra.com 
 
Corbicula fluminea es un pequeño bivalvo que vive enterrado en el sedimento, preferiblemente en fondos de 
limo y arcilla. 
Originaria del sudeste Asiático, fue detectada por primera vez en aguas peninsulares en el año 1981. En la 
actualidad se encuentra ampliamente distribuida por gran parte de la península. En la Cuenca Hidrográfica 
del Guadiana está provocando importantes perjuicios en cuanto a la manejabilidad de las tuberías de riego y 
compite por el espacio y los recursos alimenticios con las náyades autóctonas. 
La empresa Anhidra S.L., en colaboración con el Dr. Araujo del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, ha 
realizado un estudio sobre la distribución de la almeja asiática en dicha cuenca hidrográfica. El trabajo se 
basó en el muestreo de campo de 60 puntos distribuidos a lo largo del eje central del río Guadiana y sus 
principales tributarios.  
En este trabajo se especifica, por un lado, la metodología utilizada para la realización de los muestreos y los 
resultados obtenidos.  
Por otro lado, se ha comprobado cómo este tipo de trabajos pueden comenzar con un objetivo principal y 
demostrar cómo éste puede cambiar conforme se va desarrollando el trabajo de campo.  
El presente trabajo mostrará los valiosos datos obtenidos en cuanto a la distribución de náyades autóctonas 
en la Cuenca Hidrográfica del Guadiana, habiéndose encontrado y estudiado poblaciones de náyades tales 
como Potamida littoralis, Unio delphinus, Unio mancus y Unio tumidiformis. 
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DETECCIÓN PRECOZ DE LARVAS DE MEJILLÓN CEBRA (DREISSENA POLYMORPHA) EN LA CUENCA DEL 

EBRO 

A. Anadón1, M. Lanao1, V. Touyá2, F. Oficialdegui2 y C. Durán2 
1. TRAGSATEC. Residencial Paraíso, 4, 1ºD. 50008. Zaragoza (España) ▪ Tel. (+34) 976483900 ▪ Fax 
(+34) 976483921 ▪ aanadon@tragsa.es 
2. Confederación Hidrográfica del Ebro. Paseo Sagasta 24-28. 50071. Zaragoza (España) 
 
Desde la detección del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en la cuenca del Ebro, las medidas 
adoptadas para evitar su dispersión se han planificado en tres líneas de trabajo principales: la prevención, el 
control y el estudio de las afecciones ocasionadas por la especie.  
Dentro de la prevención, el método de detección precoz de larvas de mejillón cebra ha sido un elemento 
fundamental para conocer la situación de la plaga en las masas de agua de la cuenca en todo momento y 
así, poder aplicar las medidas de gestión y control necesarias. La toma de muestras se realiza mediante dos 
métodos diferentes en los que se establecen umbrales de densidades larvarias para los cuales el dato se 
considera positivo para presencia larvaria.  
La planificación de los muestreos se realiza atendiendo a factores de riesgo, como es el aprovechamiento 
lúdico o la transferencia de aguas, y se establecen en función de las épocas del año consideradas de mayor 
presencia larvaria en nuestras latitudes. 
Los muestreos realizados campaña tras campaña en distintas estaciones nos confirman la vulnerabilidad de 
determinados embalses, las fluctuaciones en las concentraciones larvarias dependiendo de la época del año 
y en alguna ocasión, nos plantean dudas sobre positivos aislados en determinadas masas de agua.  
Con los resultados obtenidos en los muestreos se define el mapa de aguas afectadas que sirve de guía para 
actuaciones dentro de la cuenca tales como la navegación, la toma de muestras o la extinción de incendios. 
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DREISSENA POLYMORPHA EN ARAGÓN: EVOLUCIÓN DE LA INVASIÓN Y TRABAJOS DESARROLLADOS 

I. Gómez Pellicer¹, C. Llana Ugalde², K. Nakamura Antonacci¹, D. de Leiva¹ y M. Alcántara de la Fuente² 
1. SODEMASA, Av. César Augusto, Nº 3, 4ª, 50004, Zaragoza (España) ▪ Tel. (+34)  976456383 ▪ Fax (+34) 
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2. Gobierno de Aragón. Departamento de Medio Ambiente, Paseo María Agustín 36, 50071, Zaragoza 
(España) ▪ Tel. (+34)  976714000 ▪ Fax (+34) 976714817▪ cllana@aragon.es 
 
La evolución del mejillón cebra en Aragón tiene una trayectoria histórica aún cuando su invasión se 
considera reciente. En 2001 se detectan las primeras colonias en Ribarroja y en 2003 el embalse es 
colonizado completamente. En el 2004, la especie remonta aguas arriba y coloniza el embalse de 
Mequinenza, llegando en el año 2006 hasta Zaragoza. Actualmente todo el corredor del Ebro se considera 
afectado. 
El Gobierno de Aragón ha desarrollado una serie de acciones para combatirlo o, al menos, para retrasar su 
colonización en nuevas masa de agua de la Comunidad Autónoma. A partir del 2005 se despliega una red 
de alerta temprana instalando numerosos testigos en diversos puntos de la cuenca, los cuales son revisados 
periódicamente. Además, los Agentes de Protección de la Naturaleza revisan las aguas de todo Aragon en 
busca de adultos. 
Igualmente se ha implementado legislación específica, incluyendo ayudas para la instalación de estaciones 
de desinfección de embarcaciones y para paliar afecciones causadas por el mejillón cebra en 
infraestructuras locales. Se aprueban nuevas normas de pesca que incluyen la prohibición de cebos vivos y 
el nuevo “Plan General de Pesca de Aragón para el año 2007”, que incorpora cambios en relación a la 
expansión del mejillón cebra. 
Asimismo se han llevado a cabo acciones de información y sensibilización ambiental a la vez que se han 
editado folletos y carteles y se han redactado documentos e informes técnicos de los trabajos realizados con 
la especie. 
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ESTUDIO DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE LAS MASAS DE AGUA FRENTE A LA INVASIÓN DE DREISSENA 

POLYMORPHA: DISEÑO Y APLICACIÓN DE ÍNDICES DE SUSCEPTIBILIDAD PARA LOS CASOS DE 
CATALUNYA Y DE GIPUZKOA 

I. Cia Abaurre, D. Fargas i Busquets, N. Ibáñez Perales y P. Rifà i Vilaseca 
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Desde su aparición en la cuenca baja del Ebro el año 2001, la expansión de Dreissena polymorpha en la 
península ibérica ha ido avanzando y actualmente están contaminadas también las cuencas hidrográficas de 
los ríos Guadalquivir y Júcar. Las autoridades competentes en materia de agua, agricultura, industria y 
medioambiente dedican considerables recursos a prevenir y controlar la dispersión del mejillón cebra en sus 
ámbitos de acción, en ocasiones de forma sistemática. Sin embargo, no todas las masas de agua muestran 
la misma susceptibilidad frente a la invasión de este bivalvo. 
La susceptibilidad de una masa de agua (entendida como la posibilidad de que se establezca una población 
de mejillón cebra capaz de completar su ciclo vital y, por tanto, capaz también de crecer y dispersarse), 
depende de los factores que determinan la capacidad de la propia masa para satisfacer los requerimientos 
de la especie y de los factores relacionados con la entrada del molusco al sistema.  
A partir del estudio de cada territorio, se ha diseñado un Índice de Susceptibilidad adaptado a sus 
características. Mediante su aplicación se han clasificado las masas de agua según su susceptibilidad, 
obteniendo con ello una visión diagnóstico de cada conjunto.  
El estudio de la susceptibilidad es pues, una herramienta de gestión que permite priorizar la asignación de 
los recursos para afrontar el avance de la invasión de Dreissena polymorpha de forma razonada y de 
acuerdo con la realidad de cada caso. 
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CONTROL DEL MEJILLÓN CEBRA EN INFRAESTRUCTURAS DE REGADÍO EN EL PANTANO DE MEQUINENZA 
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En 2004, solo tres años después de detectarse por primera vez la presencia de ejemplares de mejillón cebra 
en la cuenca del río Ebro, la CHE confirmaba la detección de larvas del bivalvo en aguas del pantano de 
Mequinenza. 
Con la financiación del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se inició en el año 2008 un 
proyecto de investigación, por parte de varias instituciones nacionales, enfocado al control del mejillón 
cebra, en el área de este pantano, dentro del sector agrícola donde los usuarios pueden resultar 
económicamente seriamente afectados dado el elevado consumo que realizan de este recurso. 
Una parte del estudio, coordinada por SIRASA y la Universidad de Zaragoza, se centra en 20 captaciones 
de agua para uso agrícola con los objetivos. 
Conocer la situación actual de la invasión en infraestructuras de regadío: extensión, consecuencias 
económicas, soluciones iniciadas por los regantes, autovaloración de la efectividad obtenida, problemas 
para poner en marcha mecanismos de control del mejillón. 
Cuantificar el riesgo potencial de invasión por parte del mejillón cebra en las infraestructuras de regadío a 
través de determinaciones cuantitativas paralelas en el río y en las conducciones de regadío de la 
concentración larvaria larvas, así como de la capacidad de colonización en materiales de riego por medio de 
la medición de la fijación en placas testigo. 
Realizar una valoración de la efectividad de los tratamientos, preventivos o reactivos, específicos o no, 
utilizados en este sector. 
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MEDIDAS DE GESTIÓN SOBRE LA NAVEGACIÓN PARA CONTROLAR LA EXPANSIÓN DEL MEJILLÓN CEBRA 

EN LA CUENCA DEL EBRO 
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El mejillón cebra (Dreissena polymorpha) es un molusco bivalvo procedente de la región pontocáspica que 
se detectó en la cuenca del Ebro en el año 2001. Esta especie exótica invasora causa graves impactos 
ecológicos y socio-económicos en las cuencas afectadas por alteración generalizada de los ecosistemas 
colonizados y por recubrimiento y colapso de todos aquellos elementos e infraestructuras que están en 
contacto con las aguas afectadas por la plaga. 
Se considera que uno de los principales vectores de propagación de esta especie es la navegación.  
La Confederación Hidrográfica del Ebro es el Organismo de Cuenca encargado de otorgar las 
autorizaciones para la navegación y flotación en los ríos y embalses de la cuenca del Ebro. 
Una de nuestras líneas de trabajo ha consistido en modificar y adaptar las normas de navegación para 
frenar la expansión de la plaga, lo que supone el cierre de accesos incontrolados a los embalses, 
construcción de estaciones de desinfección, colocación de cartelería informativa, etc. Se trata de medidas 
de gestión que pretenden evitar el transporte de larvas y ejemplares adultos de mejillón cebra desde masas 
de agua afectadas a zonas no afectadas por la invasión. 
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MÉTODOS DE CONTROL DEL MEJILLÓN CEBRA EN INSTALACIONES CERRADAS Y COSTES DERIVADOS EN 

LA CUENCA DEL EBRO 
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Desde la llegada del mejillón cebra a la cuenca del Ebro en el 2001, los esfuerzos de las Administraciones 
han ido dirigidos a controlar y evitar la expansión de la especie partiendo de la experiencia de otros países 
previamente afectados. 
Tras el estudio y evaluación de los tratamientos existentes, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) 
editó un manual de control para instalaciones afectadas que recoge los principales métodos desarrollados 
para su control y/o eliminación.  
Entre ellos, se consideran más factibles por su coste, disponibilidad y facilidad de uso la limpieza mecánica 
y los agentes químicos oxidantes como el hipoclorito sódico o lejía, el peróxido de hidrógeno y el 
permanganato potásico. 
Todos ellos son métodos eficaces si se utilizan de manera correcta. El abuso de estos agentes químicos 
puede provocar una grave alteración de la masa de agua que recibe ese vertido. Por ello, ante el 
desconocimiento de los efectos del mejillón cebra en las instalaciones y el desconocimiento de los métodos 
de control que existen y su utilización, la CHE ha creado un servicio de asesoramiento a usuarios afectados 
por la plaga del mejillón cebra para informarles de todos estos aspectos. En la actualidad son numerosos los 
asesoramientos realizados en la cuenca y los métodos más utilizados por los usuarios son la limpieza 
mecánica y el uso de cloro. 
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA INVASIÓN DEL MEJILLÓN 

CEBRA, 2009 – 2010 
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El progresivo avance de la invasión del mejillón cebra sumado a sus graves consecuencias sociales y 
ambientales aconseja mantener e incrementar las labores de prevención, información y sensibilización para 
evitar al máximo la propagación de la plaga por medio de actividades antrópicas inapropiadas. A este fin el 
organismo de cuenca intensifica su campaña divulgativa en los próximos años, para dar a conocer la 
problemática de la invasión del mejillón cebra en la cuenca del Ebro y conseguir la necesaria colaboración 
ciudadana en la prevención de la expansión de la plaga. 
La campaña 2009-2010 se centra principalmente en tres ámbitos de actuación: municipios afectados, 
actividades deportivas relacionadas con el agua y sistema educativo. 
En los municipios con masas de aguas infectadas y navegación restringida se celebran reuniones 
informativas, se dan charlas y se ofrece la exposición itinerante del mejillón cebra. 
En el marco de las actividades deportivas relacionadas con el agua (pesca, navegación…), se proporciona 
información, se colabora en la formación de monitores y se hacen demostraciones de acciones de 
desinfección de embarcaciones y equipos. 
En el sistema educativo, se interviene a través de los centros de formación del profesorado, impartiendo 
cursos de formación de entre 12 y 20 horas, adaptados a los diferentes niveles educativos, con visita al 
medio. 
La campaña utiliza los diversos materiales editados en torno al mejillón cebra, procurando su distribución y 
uso. 
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CONTROL DE CANGREJO DE RÍO AMERICANO (PROCAMBARUS CLARKII) EN ZONAS DE CONTACTO CON EL 

CANGREJO DE RÍO AUTÓCTONO (AUSTRAPOTAMOBIUS PALLIPES) MEDIANTE PESCA ELÉCTRICA 
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En 2005 se realizó la primera prospección para estudiar la población de Austrapotamobius pallipes en el río 
Algars. A partir de estos trabajos, y en el marco de la preparación del Plan de Recuperación de la especie 
en Catalunya se ha realizado un seguimiento de Procambarus clarkii, para minimizar el riesgo de contacto 
entre ambas especies. 
En abril-mayo y septiembre de 2008 y 2009, se extrajeron cangrejos americanos para controlar sus 
poblaciones en dos puntos del río Algars mediante pesca eléctrica. Cada pesca consistió en 3 pasadas 
consecutivas de esfuerzo constante. Los ejemplares capturados se sexaron, pesaron y midieron. La 
densidad se calculó con Removal Sampling v 1.22. Paralelamente se supervisaron, mediante pesca 
eléctrica, 5 puntos de control aguas arriba del río para detectar la presencia de cangrejo americano. 
La densidad de cangrejo no mostró diferencias significativas entre años, zonas o estaciones, pero si entre 
sexos (♀n=7; X =0,314 ind/m2; Es=0,236; ♂n=7; X =0,054 ind/m2; Es=0,049). 
Con los datos de 1455 ejemplares, se detectó efecto de la interacción entre el año, el sexo y la zona de 
muestreo sobre la longitud y el peso de los ejemplares. La relación de sexos fue favorable a las hembras. El 
tamaño más abundante, en machos y en hembras, fue entre 6 y 9 cm. 
Aunque se han de considerar con precaución, los datos sugieren que el cangrejo americano está 
aumentando y expandiendo su población en el río Algars aguas arriba. Este hecho requería un aumento del 
esfuerzo.  
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DIFICULTADES REALES EN LA GESTIÓN DE INVERTEBRADOS ACUÁTICOS INVASORES: EL CASO DEL 

CANGREJO SEÑAL (PACIFASTACUS LENIUSCULUS) EN ANDALUCÍA 

E. D. Dana1, J. López2, D. García1, V. Gámez1, J. A. Perea1, J. García de Lomas1, R. González1, G. Ceballos3 y F. Ortega3  
1. Programa Andaluz para el Control de las Especies Exóticas Invasoras. 
2 Propuesta de Actuaciones para la Conservación del Salinete en Andalucía. Egmasa – Consejería de 
Medio Ambiente. C/Américo Vespucio 5, Puerta 2, Bloque C, Local 5, 41092 – Sevilla (España) ▪ Tel. (+34) 
955693028 / (+34) 697958943 / jgarciadelomas@egmasa.es; edana@egmasa.es; jlopezsa@egmasa.es; 
rgonzalezp@egmasa.es 
3. Dirección General de Gestión del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente. Avda. Manuel Siurot 50, 
41927, Sevilla (España) ▪ guillermo.ceballos.ext@juntadeandalucia.es; 
fernando.ortega@juntadeandalucia.es 
 
En este trabajo se exponen las dificultades de gestión poblacional de Cangrejo Señal (Pacifastacus 
leniusculus) en Andalucía encontradas desde el inicio de los trabajos de control en 2004. Se analizan 
también las soluciones y las alternativas desarrolladas. Las incidencias que han debido ser solucionadas o 
compensadas abordan aspectos como la necesidad de actuación rápida, la falta de experiencia inicial del 
personal de campo y técnico, la escasez de información sobre la factibilidad de éxito de las diversas 
estrategias de gestión posibles, la repercusión de actividades económicas y ciudadanas en el cauce y sus 
márgenes, y las limitaciones reales para impedir por vía legal, su uso y liberación en cualquier río de la 
Comunidad Autónoma. 
A pesar de las dificultades, se ha conseguido mediante gestión adaptativa, reducir significativamente la 
población. Se ha cuantificado una reducción del tamaño medio de los individuos capturados así como una 
disminución  del número de capturas de adultos, quedando básicamente individuos juveniles sobre los que 
se está rediseñando la actuación en la actualidad: (I) Refugios/Isletas artificiales construidos con piedras; (II) 
liberación de abundancia de ramaje muerto en orillas, disminuyendo refugios y facilitando capturas; (III) 
nasas y diferentes tipos de cebo. 
Actualmente el control poblacional se está consiguiendo mediante combinación de métodos dependiendo 
del tramo, el tipo de hábitat y la clase de edad predominante. La reducción poblacional ha permitido además 
dificultar la pesca no autorizada de esta especie, disminuyendo así el riesgo de translocación hacia otros 
ríos de Andalucía donde la especie aún no está presente. 
 



GESTIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

 104 

 
RESULTADOS DEL CONTROL DEL CANGREJO CHINO (ERIOCHEIR SINENSIS) EN EL ESTUARIO DEL 

GUADALQUIVIR 

J. Garcia-de-Lomas1*, E. D Dana1, J. A. Perea1, J. López-Santiago1, R. González1, G. Ceballos2 y F. Ortega2 
1. Programa Andaluz para el Control de las Especies Exóticas Invasoras. 2Propuesta de Actuaciones para 
la Conservación del Salinete en Andalucía. Egmasa – Consejería de Medio Ambiente. C/Américo Vespucio 
5, Puerta 2, Bloque C, Local 5, 41092 – Sevilla (España) ▪ (*) Tel. (+34) 955693028 / (+34) 697958943 / 
jgarciadelomas@egmasa.es; edana@egmasa.es; jlopezsa@egmasa.es; rgonzalezp@egmasa.es 
2. Dirección Dirección General de Gestión del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente. Avda. Manuel 
Siurot 50, 41927 – Sevilla (España) ▪ guillermo.ceballos.ext@juntadeandalucia.es; 
fernando.ortega@juntadeandalucia.es 
 
Se presentan los resultados del control del Cangrejo chino (Eriocheir sinensis), llevados a cabo por la 
Consejería de Medio Ambiente entre 2001-2008 en el Estuario del Guadalquivir. Los trabajos tienen como 
objetivo la contención de la invasión y prevención de sus impactos en un ambiente que debido a los 
requerimientos de la especie, es altamente propicio para su desarrollo. Las capturas se han realizado 
mediante líneas de nasas de fondo, dispuestas perpendicularmente a las orillas, entre los 2-5 m de 
profundidad. 
Entre 2001-2008, la mayor cantidad de capturas por unidad de esfuerzo (CPUE) se registró entre 
septiembre y febrero, coincidiendo con los períodos de migración de la especie, siendo máximas entre 
octubre-noviembre.  
La CPUE registró una reducción significativa en los últimos años, pasando de 0,85 ind·nasa-1 en 2006, a 
<0,02 ind·nasa-1 en la campaña de 2008.  
El análisis de tamaños reveló la presencia de individuos jóvenes entre abril y septiembre en la zona 
portuaria.  
No obstante, el análisis de las gónadas y otros aspectos de la biología descartan que este reclutamiento 
proceda de una reproducción en aguas dulces, sino más bien se deben a una entrada intermitente de 
juveniles o megalopas en aguas de lastre.  
Actualmente se están realizaron trabajos encaminados a prevenir y detectar la posible entrada del cangrejo 
chino en zonas naturales de riesgo (p.ej. Doñana), capturando de este modo posibles individuos errantes 
con potencial reproductor. 
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ESTUDIO DE DACTYLOPIUS COCCUS COSTA Y D. OPUNTIAE COCKERELL (HEMIPTERA: DACTYLOPIIDAE) 

COMO POSIBLES AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO DE OPUNTIA FICUS-INDICA MILL 

M. Catalá, M. Granero y Mª E. Rodrigo 
Instituto Agroforestal Mediterráneo. Escuela Politécnica Superior de Gandía. Universidad Politécnica de 
València. Paraninfo, nº 1, 46730 Grao de Gandía, Valencia (España) ▪ Tel. (+34) 962849377 ▪ Fax (+34) 
962849309 ▪ erodrigo@eaf.upv.es  
 
Las cactáceas son consideradas especies invasoras en muchas regiones del mundo. En la Comunidad 
Valenciana, Opuntia ficus-indica Mill., se encuentra frecuentemente naturalizada y ocupa áreas naturales 
cada vez más extensas. Se ha estudiado la biología de dos cochinillas, Dactylopius coccus Costa y D. 
opuntiae Cockerell (Hemiptera, Dactylopiidae), con el objetivo de poder ser utilizadas como agentes de 
control biológico de O.ficus-indica. Se ha estudiado la dinámica poblacional de D.coccus desde principios de 
abril hasta finales de noviembre de 2008. La especie ha completado dos generaciones y una tercera parcial 
durante el periodo de estudio. D.coccus disminuye la producción de frutos y frena la expansión de la planta 
en el territorio. Asimismo, cuando el nivel de infestación es muy elevado provoca muerte de cladodios. Se 
realizaron infestaciones de cladodios sanos con D.coccus al aire libre y con D.opuntiae en cámaras de cría. 
A Tª media de 22,2ºC y 58,62 mm. de precipitaciones, el tiempo de desarrollo en D.coccus ha sido de 75 
días y el tiempo de generación 84 días. Para D.opuntiae a Tª 25ºC y 60% H.R., el tiempo de generación ha 
sido de 51 días. En estas condiciones D.opuntiae provocó el colapso y muerte de todos los cladodios 
infestados en aproximadamente cuatro meses y en 2 generaciones.  
Por tanto a la vista de estos primeros resultados consideramos que D.opuntiae sería más adecuada que 
D.coccus para utilizarla como agente de control biológico de O.ficus-indica. 
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EFECTOS DEL CONTROL EXTRACTIVO SOBRE UNA POBLACIÓN DE GAMBUSIA HOLBROOKI 

A. Ruiz-Navarro, R. Moreno-Valcárcel, F. José Oliva-Paterna, D. Verdiell y M. Torralva 
Dpto Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología. Universidad de Murcia. 30100 Espinardo, Murcia 
(España)  ▪ Tel. (+34)  868 884961 ▪ anaruiz@um.es  
 
Una de las especies ícticas más invasoras del mundo (IUCN), Gambusia holbrooki, es considerada una de 
las principales causas de la reducción de las poblaciones endémicas y en peligro de Aphanius iberus en la 
Península Ibérica. Entre 2005 y 2008, un proyecto LIFE Nature tuvo como objetivo incrementar la 
supervivencia de dos unidades genéticas de A. iberus en la Región de Murcia. Este proyecto finalizado y un 
programa en desarrollo de seguimiento de las poblaciones implicadas incluyen actuaciones de control 
mediante extracciones periódicas de G. holbrooki de una población aislada en el río Chícamo, donde 
cohabita con A. iberus. 
El objetivo de este estudio fue determinar los efectos de las extracciones en parámetros poblacionales y de 
la estrategia de vida de los individuos restantes de G. holbrooki, tales como abundancia, estructura 
poblacional, condición somática, desarrollo gonadal y reclutamiento. Paralelamente se realizó un 
seguimiento de la densidad poblacional de A. iberus. 
La abundancia poblacional de G. holbrooki se vio claramente reducida desde 2005 hasta 2008, momento a 
partir del cual no se capturó ningún individuo de la especie. Su estructura poblacional presentó ligeras 
diferencias en el año 2007 con respecto al 2006, como la desaparición de los machos 1+ dos meses antes y 
una menor abundancia de los machos y hembras más grandes. En 2007, el sex-ratio presentó mayor 
variación estacional y el desarrollo gonadal de las hembras 1+ fue significativamente mayor que en 2006. 
Además, todos los individuos mostraron una tendencia a la reducción de la condición somática. 
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INVASIVE FISH ERADICATION IN ISOLATED WETLANDS (SOUTHERN SPAIN): THE USE OF ROTENONE 

DERIVED PRODUCTS METHOD 

R. Moreno-Valcárcel1, F. J Oliva-Paterna2, R. Arenas3, G. Persson4 y C. Fernández-Delgado1* 
1. Grupo de Investigación "Aphanius", Departamento de Zoología, Edificio Charles Darwin 3ª pta. Campus 
Universitario de Rabanales, Universidad de Córdoba, 14071 Córdoba (España) ▪ Tel. y Fax (+34) 
957218605 ▪ (*) Tel. (+34) 616486912 carlos.fdelgado@uco.es 
2. Department of Zoology; Univ. of Murcia; 30100 Murcia (Spain) 
3. Environmental Regional Agency; Junta de Andalucía (Spain) 
4. InterAgro AB (Sweden) 
 
Andalusian wetlands (southern Spain) are an important refuge for some endangered ducks species (i.e. 
Oxyura leucocephala, Netta rufina or Aythya fuligula). In this habitat, its worst disturbance is the presence of 
exotic fish, mainly Gambusia holbrooki, Micropterus salmoides and Cyprinus carpio. 
The Andalusian Environmental Agency is developing a program to eradicate fish from these wetlands using 
chemical methods (rotenone: CFT Legumine®) for the first time in Spain. These endorheic and closed 
wetlands are very appropriate for this treatment. We have treated 4 lagoons and eliminated over 50 tons of 
fishes (C. carpio represented over 99%).  
Invasive fish eradication has been effective and habitat conditions improved considerably: anoxic area 
decreased; transparency, aquatic vegetation and the invertebrate community increased. The existing low 
quality bird community, dominated by piscivorous, rapidly changed to another dominated by diving species. 
The endangered duck species have returned to the lagoons again. 
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RECUPERACIÓN DE LAGUNAS ENDORREICAS TRAS LA ELIMINACIÓN DE CARPAS (CYPRINUS CARPIO): 

EL CASO DE LA LAGUNA DE MEDINA 

F. Ortega1, G. Ceballos1, J. M. López2, E. Dana3, S. González4, M. Cabaco4, J. R. Garrido4 y J. García-de-Lomas3 
1. Dirección General de Gestión del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente. Avda. Manuel Siurot 50, 
41927,Sevilla (España) ▪ guillermo.ceballos.ext@juntadeandalucia.es / 
fernando.ortega@juntadeandalucia.es  
2. Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad. Delegación provincial de la Consejeria de Medio 
Ambiente en Cádiz. 41927,Cádiz (España) ▪ josem.lopez.vazquez@juntadeandalucia.es 
3. Programa Andaluz para el Control de las Especies Exóticas Invasoras. 
4. Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía. 
Egmasa – Consejería de Medio Ambiente. C/Américo Vespucio 5, Puerta 2, Bloque C, Local 5, 41092, 
Sevilla (España) ▪ edana@egmasa.es; sgonzalez@egmasa.es; mcabaco@egmasa.es  
 
Se evalúa la eficacia de la actuación para la eliminación de carpas (Cyprinus carpio) realizada en la laguna 
de Medina (Cádiz) en 2007. En el tratamiento se utilizó un biocida específico para peces (rotenona), en una 
concentración del 4%, calculándose la cantidad total necesaria a partir de estudios batimétricos previos. La 
aplicación se realizó desde embarcaciones empleando motobomba. El producto aplicado es biodegradable, 
desapareciendo en pocos días del medio sin dejar residuos, además debido a la época en que se realizó la 
actuación no se vieron afectadas especies de anfibios. 
Tomando como referencia temporal el momento de la citada actuación, se compararon los parámetros 
descriptivos de la comunidad de aves acuáticas registrados anterior y posteriormente a la eliminación de 
carpas mediante la aplicación del test de la U a los valores de abundancia, índice de diversidad, riqueza y 
abundancia de Malvasía Cabeciblanca (Oxyura leucocephala), cuya población se había visto muy mermada. 
Una vez analizados los resultados, no se encontraron diferencias significativas en lo que a los valores de 
riqueza y diversidad se refiere en ambos períodos, pudiendo explicarse este hecho por la mayor presencia 
de especies ictiófagas.  
Por el contrario, sí resultó estadísticamente significativo el incremento de la abundancia y la mayor 
presencia de Malvasías, hecho que avala la eficacia de la medida adoptada.  
Por otro lado, la reciente recolonización de la Laguna de Medina por la Malvasía Cabeciblanca como 
especie reproductora, la cual no se constataba desde el año 2003, viene a apoyar la validez de la 
intervención realizada. 
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS GALÁPAGOS EXÓTICOS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, 

GIPUZKOA 

A. Egaña-Callejo1, X. Rubio1, M. Franch1,2,3 y A. Gosá1 
1. Observatorio de Herpetología, Sociedad de Ciencias Aranzadi. Zorroagagaina 11. E-20014 Donostia-San 
Sebastián (España)▪ Tel. (+34)  943466142 ▪ Fax (+34) 943455811  ▪ aegana@aranzadi-zientziak.org 
2. Dept. Biol. Animal, Facultat de Biología, Univ. de Barcelona. Av. Diagonal, 645. 08028 Barcelona 
(España) 
3. Fundació Emys. Santa Coloma 12. 17421 Riudarenes, Girona (España) 
 
Se ha iniciado una campaña-piloto de sensibilización y concienciación dirigida al público en general en el 
término municipal de Donostia-San Sebastián, cuya área de influencia abarca la comarca de Donostialdea, 
con una población superior a los 310.000 habitantes.  
A fin de evitar el abandono de galápagos exóticos en el medio natural, se ofrece una alternativa controlada a 
los ciudadanos.  
Para ello se ha habilitado un teléfono de información y un estanque de acogida, se ha instalado un panel 
informativo en el mismo y se han distribuido trípticos para sensibilizar sobre el problema en los comercios de 
animales de compañía. Esta iniciativa se ha dado a conocer online y a través de los medios de 
comunicación, habiendo logrado una amplia repercusión mediática.  
Los datos preliminares obtenidos durante la campaña 2008-2009 han sido los siguientes: más de 300 
ejemplares recogidos, 14 especies identificadas pertenecientes a 5 géneros (Emys, Mauremys, Trachemys, 
Pseudemys y Graptemys) y la constatación de que el galápago de orejas rojas (Trachemys scripta elegans) 
es aún la especie más habitual.  
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PRIMEROS RESULTADOS DE LAS LABORES DE GESTIÓN Y EXTRACCIÓN DE GALÁPAGOS EXÓTICOS EN LA 

PROVINCIA DE BIZKAIA 

X. Buenetxea, A. R.Larrinaga y I. Líbano1 
1. BOLUE ingurumen Ikerketak. Bolintxu baserria, Ergoien auzoa 73. 48113 Gamiz-Fika, Bizkaia (España) ▪ 
Tel. (+34) 946774931 / (+34) 619490556 ▪ boluemys@hotmail.com  
 
Los galápagos exóticos se distribuyen por toda la provincia de Bizkaia, si bien su densidad y 
comportamiento invasivo es diferente según el tipo de hábitat. Se comenzó, en una primera fase, 
localizando los principales puntos y áreas de suelta, analizando además las características de los mismos.  
Posteriormente se ha estudiado y comparado, por hábitat y lugares, la potencialidad invasiva de los 
galápagos en Bizkaia, comprobando que ésta es mínima o inviable en los ríos de la provincia debido a su 
marcado carácter torrencial y mayor en los embalses y balsas de agua que cumplen las características 
comunes encontradas inicialmente para las áreas principales de suelta.  
Así, una vez localizados los “puntos negros” para los galápagos exóticos en Bizkaia y estudiadas sus 
características, se ha procedido a la captura y extracción, mediante el uso de trampas. Se han analizado las 
capturas y se han obtenido resultados de estos análisis, que sirven para ir aplicando y proponiendo una 
serie de medidas de gestión. 
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CONTROL Y SEGUIMIENTO DE UNA POBLACIÓN DE GALÁPAGOS EN LA RESERVA NATURAL DE LOS 

GALACHOS DEL EBRO 

J. P. Martínez-Rica1, F. Sebastián2, I. Marcos3, J. Urbón2 y J. Guerrero-Campo2 
1. Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC. Avda. Montañana 1005. Apdo. 202 50080 Zaragoza (España)▪ 
jpmr@ipe.csic.es 
2. Gobierno de Aragón. Departamento de Medio Ambiente. Paseo Mª Agustín, 36. 50071 Zaragoza 
(España)▪ Tel. (+34)  976714000 ▪ fsebastian@aragon.es / jguerrero@aragon.es 
3. Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. Unidad de Oncología Médica. Avda. S. Juan Bosco, 15. 
50009, Zaragoza (España)▪ ivmarcam@yahoo.es 
 
La Reserva Natural de los Galachos se ubica en la ribera del Ebro, a sólo 14 km de Zaragoza, y tiene dos 
pequeñas lagunas o galachos. El objetivo de este trabajo fue eliminar a Trachemys scripta subsp. elegans, 
el galápago de Florida, y al mismo tiempo estudiar las poblaciones de galápagos autóctonos: europeo 
(Emys orbicularis) y leproso (Mauremys leprosa).  
Durante 2004, 2005 y 2006 se realizaron capturas con nasa en 8 puntos, a razón de dos capturas 
semanales durante los cinco meses más calurosos. Los animales se marcaron individualmente con 
incisiones en los escudos marginales. Se realizaron 712 capturas, que afectaron a 202 ejemplares. De ellos, 
57 fueron galápagos leprosos, 57 galápagos europeos y 88 galápagos de Florida.  
La primera especie ha presentado una estabilidad interanual, mientras que en la segunda las capturas han 
disminuido con los años. Los galápagos de Florida han presentado un gran desequilibrio sexual a favor de 
las hembras, apareciendo ejemplares juveniles. En el galacho de La Alfranca se concentra el 80% de los 
galápagos europeos estudiados y sólo el 10% de los de Florida. En cambio, en el galacho de La Cartuja 
aparece el 90% de los galápagos de Florida y el 20% de los europeos, por lo que aquí la competencia del de 
Florida con los autóctonos es mucho mayor y parece excluir más al europeo que al leproso. Los dos 
galachos distan sólo 2 km, pero sólo un ejemplar de galápago europeo se ha desplazado de uno a otro, 
contra 9 ejemplares del leproso. 



GESTIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

 112 

 
CONTROL DE FAUNA EXÓTICA INVASORA EN BALSAS DE TERRES DE L’EBRE (TARRAGONA-CATALUNYA) 

CON PRESENCIA DE GALLIPATO (PLEURODELES  WALTL) 

A. Such-Sanz1*, D. Martínez-Martínez1, C. Malo-Sanmartí1, J. Alas-Bellera1 y E. Guinart2 
1. Forestal Catalana, SA - Departament de Medi Ambient i Habitatge. Sabino de Arana, 34, 1º, 1ª - 08028 
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2. Direcció General del Medi Natural - Departament de Medi Ambient i Habitatge. Dr Roux, 80 - 08017 
Barcelona (España) ▪ Tel. (+34)  935674200 
 
En el marco del seguimiento del gallipato (Pleurodeles waltl) en Terres de l’Ebre previo a la elaboración de 
un plan de conservación, se han catalogado las especies exóticas presentes en las balsas, y se han llevado 
a cabo diferentes acciones de control poblacional de estas especies (pesca eléctrica (6 balsas) y desecado 
de balsa (1 balsa)). 
En total se han muestreado 98 balsas de las que 15 (15,31%) presentaban alguna especie exótica. Las 
especies exóticas detectadas han sido: cangrejo de río americano, carpín dorado, gambusia, carpa 
japonesa, galápago de florida y escardino. 
Se realizaron intervenciones de control en 6 balsas (4 con gallipato).  

El número de especies exóticas por balsa varia entre 1 y 3 (n=15, X =1,47, Es=0,19).  

El número de balsas en que se encuentra una especie exótica varia entre 1 y 8 (n=6, X =3,67, Es=0,99).  
El carpín dorado es la especie más ampliamente distribuída (8 balsas) y la más abundante (más de 4200 
ejemplares). 
El método de control que mejor resultado ofreció fue el desecado de la balsa (más de 3700 ejemplares en 
una balsa), aunque no garantizó la erradicación definitiva de la especie. Este método permite además el 
rescate de la fauna autóctona. 
Aunque la fauna exótica invasora no se encuentran muy extendidas en las balsas de les Terres de l’Ebre, 
puede llagar a ser un grave problema de conservación a nivel local. El método más efectivo para el control 
de sus poblaciones ha sido el desecado de la balsa. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ESPECIE COTORRA ARGENTINA EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA 
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Desde el año 2003, agentes forestales del ayuntamiento de Zaragoza, llevan a cabo los trabajos de 
seguimiento y control de la especie invasora cotorra argentina (Myiopsitta monachus) en la ciudad de 
Zaragoza. 
Una vez constatada su adaptabilidad y capacidad de expansión por algunos parques de la ciudad, llegaron 
las primeras quejas ciudadanas, que motivaron cierto interés por algunos gestores vecinales. 
A partir de ese momento se inicia un trabajo continuado en el tiempo, que incide en el estudio del ciclo 
biológico de la especie, sus hábitos de desplazamiento y alimentación, censo de nidos e individuos adultos, 
esterilización de puestas, eliminación de nidos peligrosos, y captura de adultos de forma experimental. 
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ESTUDIOS GENÉTICOS EN EL GÉNERO ALECTORIS, QUE POSIBILITAN LA IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE 

INTROGRESIÓN DE ESPECIES INVASIVAS 

J. A. Ansón 1, D. Savva2, C.B. García1 y M.V. Arruga1 
1. Laboratorio de Citogenética y Genética Molecular. Facultad de Veterinaria, Miguel Servet, 177- 50013 
ZARAGOZA (España) ▪ Tel. (+34)  976761662 ▪ Fax (+34) 976761662 ▪ mvarruga@unizar.es. 
2. School of Biological Sciences, Plant Science Laboratory, Room 158, The University of Reading, 
Whiteknights, P.O. Box 221, READING RG6 6AS (United Kingdom) 
 
La perdiz roja (Alectoris rufa) perteneciente al Orden Galliformes, Familia Phaisanidae tiene su hábitat en la 
Península Ibérica, Sur de Francia y algunos puntos del Norte de Italia y Sur de Inglaterra. El género Alectoris 
presenta varias especies, algunas de ellas morfológicamente muy similares a A. rufa pero con distribuciones 
geográficas diferentes. Es la primera especie aviar en importancia cinegética y una de las más importantes 
en términos de producción en España. La introducción de especies diferentes de perdiz con mayor potencial 
productivo, ha hecho que se vaya perdiendo progresivamente las características y el linaje propio de esta 
especie emblemática en la Península Ibérica.  
Con el fin de obtener el mayor número posible de marcadores genéticos de esta especie se ha obtenido una 
genoteca de DNA y se han analizado una serie de clones elegidos al azar identificando diferentes regiones 
genómicas de la perdiz, con especial atención a la presencia de microsatélites. De esta forma, se han 
utilizado dos metodologías diferentes: la primera secuenciando las regiones insertas y estudiando la 
información genética contenida y la segunda mediante amplificaciones de PCR utilizando los 
oligonucleótidos (TG)12 y (AC)12 para identificar los insertos que contengan microsatélites de este tipo. 
Estos resultados se pondrán a disposición de la comunidad científica internacional interesada en la 
estructura génica de la perdiz, en la genómica comparativa y en estudios de genes funcionales.   
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COMBINED EFFECT OF TWO EXOTIC HERBIVORES, EUROPEAN RABBIT (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) AND 

BLACK RAT (RATTUS RATTUS), ON THE RECRUITMENT OF AN ENDANGERED ENDEMISM, MEDICAGO 
CITRINA, AT CABRERA ISLAND 

L. Latorre, A. R. Larrinaga y L. Santamaría 
Laboratorio de Ecología Espacial, Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (C.S.I.C.-U.I.B.) C/Miquel 
Marqués, 21. 07190 Esporles,  Mallorca, Islas Baleares (España) ▪ Tel. (+34) 971611807 ▪ 
lulatorre81@hotmail.com 
 
Insular ecosystems are particularly vulnerable to the impact of biological invasions, often exacerbated by 
complementarities or synergies among co-invading species. We report the complementary effects of two 
invasive mammalian herbivores (the black rat, Rattus rattus, and the European rabbit, Oryctolagus cuniculus) 
on the survival of three life-cycle stages (seeds, seedlings and juveniles) of an endangered, western-
Mediterranean plant endemism (Medicago citrina). Our results are based on three control-exclosure 
experiments carried out at the largest island of the Cabrera Archipelago National Park, Cabrera Gran Island. 
Seed predation was dominated by the effect of a third invasive mammal, the house mouse (Mus musculus), 
predating up to 74% of seeds (assuming treatment-effect additivity); while rats and native granivores 
predated 12% and 18% of seeds, respectively. Seedling and juvenile predation (27% of seedlings and 14% 
of juveniles, by rabbits; 20 % by rats, for both stages) was dominated by both herbivores, with a negligible 
(<10%) contribution of natives. These effects varied spatially, particularly between habitat types. Our results 
indicate that rats, rabbits and (locally) mice have complementary, severe impacts on M. citrina recruitment. 
Hence, the joint effects of these invasive mammals probably caused the disappearance of the species from 
most of the Archipelago, and nowadays represent the most important limitation to its reintroduction.  
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LAS POBLACIONES DE MAPACHE (PROCYON LOTOR) EN EL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE: 

SONDEOS, DISTRIBUCIÓN Y ACTUACIONES PARA SU ERRADICACIÓN  

J. Barona* y L. García-Román* 
(*) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (MATINSA) 
Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Servicio de 
Espacios Naturales Protegidos .Parque Regional del Sureste. Adolfo Bello Mimbrera, Director Conservador 
del Parque Regional del Sureste. C/ Princesa, 3 ▪ Tel. (+34) 915803885 y 610440541 ▪ 
adolfo.bello@madrid.org 
 
Entre los programas de gestión del Parque Regional del Sureste de la Comunidad de Madrid, uno de los 
principales se encarga de evaluar sus poblaciones de fauna. Con ocasión de realizar los correspondientes 
censos sistemáticos anuales, se detectó en 2003 rastros de un ejemplar en la ribera del río Jarama. 
Posteriores búsquedas de indicios corroboran su presencia (18 contactos). En los siguientes ejercicios se 
decide implantar una metodología de trabajo que permitiese evaluar sus poblaciones y distribución en el 
Parque. Se ejecutaron las siguientes actuaciones: 

 Sondeos. en 20 estaciones en las riberas de los ríos del Parque (Jarama, Manzanares, 
Henares y Tajuña se buscan huellas en 200 m. de ribera/estación. Se fijó como Índice de 
Abundancia, nº rastros/200 m.  

 Fototrampeo. Se instalaron 3 trampas fotográficas automáticas.  
Los resultados obtenidos indicaban presencia permanente de mapaches en el Parque con poblaciones en 
expansión y en crecimiento, concentrada en tramos del Jarama norte. Se decide proceder a trampear con 
jaulas (de 12 a 15) para su captura e intento de erradicación. 
Primera fase (verano 2007): se capturan 15 ejemplares. Segunda fase (invierno 2008): se capturan 5 
ejemplares. Tercera fase (1-5-09/30-11-09): 15 ejemplares (a fecha 10-9-09). En dos, un macho y una 
hembra, se han instalado un collar para radioseguimiento; esto ha permitido ubicar mejor las jaulas de 
captura. La mejor eficacia en la localización de las jaulas se ha obtenido al combinar los resultados del 
redioseguimiento con nuevos sondeos (primavera 2009) realizados entre la segunda fase de capturas y el 
inicio de la tercera.  
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EL COATÍ, NASUA NASUA (L,1766), ESPECIE INVASORA NATURALIZADA EN MALLORCA 

C. Alvarez* y J. Mayol 
Conselleria de Medi Ambient, Govern de les Illes Balears, Av. Gabriel Alomar i Villalonga 33. 07015 Palma 
de Mallorca (España) ▪ (*)Tel. (+34)  971784956 ▪ Fax (+34) 971784953 ▪ cmalvarez@dgcapea.caib.es 
 
La introducción y naturalización de especies salvajes, usadas inicialmente como mascotas, es un fenómeno 
avalado por ejemplos como las Tortugas de florida, Trachemys scripta (Schoepff,1792) pasando por 
diversas aves como Cotorras de argentina, Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783) o el reciente 
establecimiento de mapaches Procyon lotor (Storr,1780) en la Comunidad de Madrid (García et al. 2007).  
En Mallorca, desde el 2004 se detectan ejemplares de Coatí (Nasua nasua), carnívoro de la familia 
Procyonidae, nativo de regiones del centro y sur de América. Se encuentran en cotas bajas de la cara 
suroeste de la Sierra de Tramuntana, donde se han capturado 22 ejemplares, 15 abatidos, 5 con jaula 
trampa y 2 accidentalmente. El aumento del número de observaciones y la detección de juveniles indican la 
naturalización de la especie con al menos un grupo reproductor estable.  
Hay casos de naturalización en otras islas como Robinson Crusoe (Chile), introducido para el control de 
ratas, provocando el declive de poblaciones de aves marinas nidificantes (Araya & Bernal, 1995). En la isla 
de Anchieta (Brasil), también tiene efectos negativos sobre diversidad de aves (Bowendorp et. col, 2007).  
Las características invasoras del Coatí y de invasibilidad del medio, hacen prever un impacto importante 
para nuestro ecosistema.  
El principal peligro reside en la dispersión de la especie a localidades más sensibles, como parques 
naturales o islas menores con especies de aves marinas nidificantes.  
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL VISÓN AMERICANO EN ARAGÓN, 1990-2009 

J. M. González Cano 
Servicio Provincial de Medio Ambiente. San Francisco, 27. 44001 Teruel (España)▪ Tel. (+34)  978641137 ▪ 
jmgonzalez@aragon.es. 
 
El visón americano (Mustela vison) comenzó a colonizar Aragón, en concreto el sur de Teruel, a partir de 
una fuga producida en una granja peletera de Sarrión en 1990. En 1991, el visón había colonizado casi 90 
km del río Mijares, con una población estimada de 25 a 36 parejas. Se realizaron prospecciones en 1993, 
1995, 1997 y 1999. En 2002 comenzó su captura con el objetivo de evitar que estas poblaciones pudieran 
internarse en la cuenca del Ebro, donde está presente el visón europeo. 
Los métodos empleados han sido localización previa de huellas y excrementos y trampeo con jaulas en vivo. 
En 2002 se capturaron 9 ejemplares con un esfuerzo de 688 trampas noche. En 2003 54 ejemplares con un 
esfuerzo de 2480 trampas noche. En 2004 y 2005 el esfuerzo fue de al menos 2729 trampas noche, con 
unas capturas menores: 37 y 27. Pero tras un menor esfuerzo en 2006, con 1645 trampas noche y 21 
capturas, en 2007 de nuevo se capturaron 34 ejemplares con un esfuerzo de 1976 trampas noche. En 2008 
y 2009 se ha intensificado el esfuerzo, con 3012 y 3380 trampas noche y 36 y 46 capturas en 2008 y 2009 
(sólo hasta el 15 de septiembre) respectivamente, incluyendo los primeros ejemplares -5- capturados en 
Zaragoza. 
Se comprueba que es preciso un intenso control muy mantenido para lograr que esta especie se mantenga 
en bajas densidades. Aún así, este mustélido ha logrado colonizar otras cuencas. Así, en 2008 se ha 
localizado en la cuenca del río Jiloca y Jalón, tributarias del Ebro. 
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PRESIÓN DIRECTA DEL VISÓN AMERICANO INTRODUCIDO (NEOVISON VISON) SOBRE EL AMENAZADO 

VISÓN EUROPEO (MUSTELA LUTREOLA) 

C. Rodriguez-Refojos1* y I. Zuberogoitia Arroyo1,2 
1. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Departamento de Vertebrados. Zorroagagaina 11. 20014 Donostia-San 
Sebastián, Gipuzkoa (España)▪ Tel. (+34)  943466142 ▪ Fax (+34) 943308212 ▪ (*)crodriguez@aranzadi-
zientziak.org 
2. Estudios Medioambientales Icarus SL. C/ Pintor Sorolla 6, 1º (Ofic.1). 26007 Logroño, La Rioja (España)▪ 
Tel. y Fax (+34) 941 511 120  
 
Las EEI son un problema cada vez mayor a escala global, pero es de vital importancia gestionar aquellas 
EEI con efectos negativos sobre la fauna autóctona, y más si se trata de una especie en peligro.  
Siguiendo las recomendaciones del Convenio de Berna, desde 2007 el visón americano está siendo 
erradicado de la provincia de Bizkaia, mediante un protocolo de trampeos sistemáticos.  
Tras 2 campañas de 3 meses cada una, pueden sacarse las primeras conclusiones acerca de su efectividad 
y efecto. Durante 07/08, se capturaron 31 visones americanos, y 3 visones europeos. En 08/09, 41 
americanos y 5 europeos, no encontrándose visones autóctonos en ciertas cuencas donde se encontraba 
históricamente.  
Además de constatar la clara regresión que actualmente está sufriendo el visón europeo, queda patente la 
presión a la que sus poblaciones se ven sometidas por parte del americano. Las capturas de visones 
europeos tuvieron lugar una vez eliminados del medio un alto número de visones invasores, y en zonas 
donde la EEI ya se había eliminado.  
Estos resultados indican que la especie autóctona puede haber estado relegada a hábitats periféricos, de 
menor calidad, recolonizando nuevamente los mejores tramos de río una vez liberados de la presión de la 
EEI. La competencia interespecífica en este caso resultaría en una división temporal en el uso del hábitat, 
que desaparece con la EEI.  
Por tanto una buena gestión de la EEI puede tener efectos positivos en la conservación de las especies 
autóctonas. 



GESTIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

 120 

 
ANÁLISIS PRELIMINAR DEL ESTADO DE INVASIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS DE CATALUÑA 

J. Andreu1, J. Pino1, B. Rodríguez-Labajos2, A. Munné2 y N. Gassó1 
1. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, Universitat Autònoma de Barcelona. E-08193 
Bellaterra, Barcelona (España)▪ Tel. (+34)  93 581 33 45 ▪ Fax (+34) 93 581 41 51 ▪ jara@creaf.uab.es 
2. Agencia Catalana de l’Aigua (ACA). C/ Provença, 204-208. 08036 Barcelona (España) 
 
Las especies invasoras pueden causar fuertes impactos en los ecosistemas acuáticos y suponen una grave 
amenaza para su biodiversidad nativa. Además, son un problema de difícil solución, dada su ardua 
eliminación o control. La expansión imparable de alguna de estas especies en Cataluña hace prever que 
aumente progresivamente el riesgo de incumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua 
(2000/60/CE). Por lo tanto es muy importante empezar a desarrollar un plan integral de intervenciones para 
la prevención y el control de estas especies.  
La primera fase de este plan requiere un estudio exhaustivo del estado actual y el riesgo futuro de invasión 
de los ecosistemas acuáticos de Cataluña, así como una evaluación de nuestra capacidad actual de hacer 
frente al problema de las especies invasoras.  
Para ello, se ha elaborado una base de datos de especies exóticas acuáticas presentes en Cataluña o 
zonas fronterizas y de expertos y entidades clave para su gestión. Esta base de datos ha permitido 
identificar las vías de entrada de mayor riesgo, caracterizar el potencial invasor y el nivel de impacto de las 
principales especies invasoras, así como, evaluar el nivel de afectación actual de nuestro territorio mediante 
mapas de distribución.  
Esta primera fase permitirá establecer futuras líneas estratégicas de actuación y la creación de un Sistema 
de Información de las Especies Exóticas de los Ecosistemas Acuáticos de Cataluña (SI-ExoAqua) que 
facilitará el acceso y la diseminación de la información a los gestores y al público en general. 
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EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN Y EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN LA GESTIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS 
INVASORAS  

R. Pérez Rodríguez 
Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza .ADEGA-Proxecto Ríos. Travesa de Basquiños Nº 9, 15.703 
Santiago de Compostela. A Coruña. Galiza (España)▪ Tel. y Fax  (+34)  981570099 ▪ ramses@adega.info 
 
La problemática de la introducción de Especies Exoticas Invasoras (EEI en adelante) es una cuestión 
compleja cuya solución difícilmente podrá atajarse con acciones sencillas y descoordinadas.  
En numerosos textos se hace referencia a la educación ambiental como herramienta esencial para abordar 
la cuestión, aunque pocas veces se concretan espacios, tiempos o público objetivo.  
A pesar del problema ambiental, ecomómico y social que representan las EEI, apenas se han desarrollado 
experiencias educativas en este ámbito. Esta situación, a priori de desventaja, ofrece la oportunidad de no 
repetir ciertos errores o vicios que se han dado en otros programas educativos y de voluntariado ambiental, 
ligados a cuestiones socioambientales.  
En los últimos tiempos la educación ambiental se ha ofrecido como solución a muchos males pero su 
eficacia ha sido discutible en buena medida por no carecer del mismo peso que otros instrumentos de 
gestión ambiental (normativos, técnicos, económicos, etc) y fundamentalmente por que gestión y educación 
se planificaban separadamente. 
En este texto nos gustaría plantear algunas reflexiones que consideramos pueden ser de interés para que 
un programa de educación o voluntariado ambiental, debidamente coordinado con otros instrumentos de 
gestión, fracase o alcance los objetivos planteados. 
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PROYECTO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN RÍOS INVASIL: PROGRAMA PILOTO DE CAPACITACIÓN 

DE VOLUNTARIOS PARA EL MONITOREO DE PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS EN LA CUENCA DEL RÍO SIL 

V.Á. Suárez-Álvarez, B. Zilletti y L. Capdevila-Argüelles 
GEIB, Grupo Especialista en Invasiones Biológicas. Calle Tarifa nº7 Navatejera 24193 León (España) ▪ 
geib.org@gmail.com / geib.uc@gmail.com ▪ http://geib.blogspot.com  
 
En el otoño de 2009 el GEIB desarrolla un proyecto dentro del programa de Voluntariado Ambiental en Ríos 
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Este se lleva a cabo en los Ríos Sil y Boeza a su 
paso por Ponferrada (León, NO España), en la demarcación hidrográfica del Miño-Sil. Los Objetivos del 
proyecto son: 

 Contribuir a paliar los efectos negativos de la introducción de plantas exóticas invasoras en los 
ecosistemas de ribera.  

 Promover la participación activa en la prevención de las invasiones de plantas exóticas mediante la 
capacitación de voluntariado procedente de las zonas afectadas.  

 Generar información de utilidad para la gestión de plantas exóticas invasoras en los núcleos 
urbanos. 

Las actividades a desarrollar son: un curso de formación para los voluntarios, una prospección de plantas 
invasoras en los ríos Sil y Boeza a su paso por Ponferrada, la confección de un cartel divulgativo sobre 
plantas invasoras de los ríos explorados y un informe participado para entregar a las autoridades locales.  
El trabajo se realiza preferentemente con 17 plantas invasoras de presencia constatada en la zona de 
estudio. 
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OSIB, OBSERVATORIO SOBRE INVASIONES BIOLÓGICAS 

B. Zilletti, L. Capdevila-Argüelles y V.Á. Suárez-Álvarez 
GEIB, Grupo Especialista en Invasiones Biológicas. Calle Tarifa nº7 Navatejera 24193 León (España) ▪ Tel. 
(+34) 609859119 / (+34) 626169568 ▪ geib.org@gmail.com / geib.uc@gmail.com ▪ http://geib.blogspot.com  
 
Nuestra apuesta es contribuir a la conservación de la biodiversidad autóctona a través de acciones 
específicas entre la cuales destaca la puesta en marcha de un Observatorio sobre Invasiones Biológicas 
como herramienta esencial para una comprensión más profunda de su dinámica y con el fin de acompañar 
los procesos de toma de decisiones para su gestión.  EL Observatorio Sobre Invasiones Biológicas (OSIB) 
estará basado en una serie de pilares clave de nuestra actuación presente y futura: i) desarrollará sus tareas 
de forma independiente; ii) propiciará una amplia participación de la comunidad científica, de la 
Administración, del campo empresarial y del público en general; iii) tendrá Comité Científico como órgano de 
consulta, formado por expertos e investigadores de alto nivel en las diferentes disciplinas relacionadas con 
la problemática de las invasiones biológicas; iv) contará con la participación de agentes económicos y 
sociales; v) proporcionará información periódica, cualificada, independiente, veraz y contrastada, susceptible 
de comparación con los países vecinos; vi) fomentará la concienciación y la participación ciudadana para 
contribuir en las transformaciones sociales hacia un uso razonable y sostenible de la biodiversidad. El OsIB 
aspira a convertirse en un centro de referencia de ámbito nacional que, de forma rigurosa, recopile, elabore 
y evalúe la información básica sobre invasiones biológicas en España, teniendo presente sus distintas 
dimensiones (social, económica y ambiental). Las funciones se concretan en distintos servicios clave, 
acompañados por otros complementarios: i) recopilación y sistematización en una base de datos pública de 
la información más relevante sobre EEI; ii) seguimiento integrado de la evolución de las EEI presentes en el 
territorio nacional y predicción de la posible llegada de nuevas EEI; iii) apoyo en los procesos de toma de 
decisiones de las administraciones en la formulación de políticas de gestión de la problemática abordada; iv) 
conexión de los diversos estamentos implicados en la temática de las EEI, aumentando la eficacia de las 
acciones emprendidas y evitando incoherencias; v) fomento de la participación pública en las medidas a 
desarrollar para frenar el creciente impacto de las EEI presentes en España; vi) desarrollo de capacidades 
de conocimiento sobre EEI y su gestión, fomentando la documentación y divulgación de resultados de la 
investigación científica; vii) redacción de informes anuales relativos a las EEI basado en indicadores; viii) 
realización de informes sectoriales y temáticos sobre distintos aspectos relacionados con las invasiones 
biológicas; ix) desarrollo de indicadores, escenarios, modelos, etc. relacionados con las invasiones 
biológicas. 
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COMPARACIÓN DE ÍNDICES DE BIOPOLUCIÓN EN CATALUÑA: IMPLICACIÓN DE ESPECIES INVASORAS 

EN LA EVALUACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO EN RÍOS 

B. Rodríguez Labajos 1,2 y A. Munné 2 
1. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona, Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria (ETSE), Mailbox 317, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona (España)▪ Tel. (+34) 
935868102 ▪ Fax (+34) 935868008 ▪ beatriz.rodriguez@uab.cat 
2. Agència Catalana de l’Aigua, c/ Provença 204-206, 08036 Barcelona (España)▪ Tel. (+34) 935672800 ▪ 
Fax (+34) 934518116 
 
La Directiva Marco del Agua (DMA, 2000/60/EC) apunta a la consideración de las especies invasoras (EI) 
como una presión al buen estado ecológico de las masas de agua. Ello es consistente con el creciente uso 
del término contaminación biológica referido a las EI.  
Este trabajo compara la aplicación de tres índices de contaminación biológica para 29 tramos de río en 
Catalunya. Los índices, identificados en la revisión de literatura reciente, son el SBC (Site specific 
BioContamination index), IBPR (Integrated Biopollution Risk Index) y BPL (Biopollution Level Index). 
A partir de los resultados, se concluye que 1) la estimación del SBC es la más factible, aunque no refleja los 
diferentes niveles de impacto de las especies; 2) la estimación del IBPR ofrece un indicador de biopolución 
potencial, al tiempo que clasifica a las especies de acuerdo a su potencia invasor; 3) A priori, el BPL es un 
indicador de biopolución real, pero el estado actual del conocimiento sobre EI en Catalunya no permite su 
estimación para un amplio rango de especies.  
En conclusión, se discuten opciones para la consideración de las EI en la evaluación del estado ecológico, 
un tema de vivo interés en el proceso de instrumentación de la DMA. 
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GESTIÓN DE ESPECIES INVASORAS EN LAS ISLAS BALEARES 

C. Alvarez1* y J. Mayol2 
1y 2) Conselleria de Medi Ambient, Govern de les Illes Balears, Av. Gabriel Alomar i Villalonga 33. 07015 
Palma de Mallorca (España) ▪ (*) Tel. (+34)  971784956 ▪ Fax (+34) 971784953 ▪ 
cmalvarez@dgcapea.caib.es 
 
La Conselleria de Medio Ambiente, mantiene una línea de detección, planificación y actuación sobre 
especies introducidas invasoras. A partir del programa Biointrusos, se ha creado una base de datos con más 
de 400 especies introducidas y registrado 97 casos en el medio natural, que han servido de base de gestión.  
Las actuaciones más destacables con especies de introducción reciente: Miná, Acridotheres tristis, 
capturados 20, erradicación total; Pico de coral, Estrilda astrild, capturados 40, quedan 3 ejemplares 
pendientes de captura; coatí, Nasua nasua, capturados 22, continua las tareas de control; sapo partero 
Alytes obstetricans, medidas que impiden la reproducción del total de la población adulta, se estima que la 
especie desaparezca en 2012; Jacinto de agua, Eichornia crassipens, detectados y erradicados dos nuevos 
focos mediante arrancado manual; sombrerillo de agua, Hydrocotyle ranunculoides, control mediante 
arrancado manual, erradicación completa; Carpobrotus sp., colaboración en campañas de control con 
voluntariado; Penisetum villosum, control manual y químico, erradicación total de la población de Sa Rápita 
y reducción significativa en Pollença (Mallorca); botón de oro, Cotula coronopifolia, objeto de control 
actualmente. 
Otras acciones complementarias son el estudio de plantas introducidas en faros de Mallorca (17, invasoras 
8 y potencialmente invasoras 2), además del seguimiento de las entradas de especies exóticas en Centros 
de Recuperación de Fauna.  
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TRABAJOS DE ERRADICACIÓN DE ESPECIES ALÓCTONAS INVASORAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

P. Pérez Rovira, V. Deltoro Torró, J. Pérez Botella y J. Oltra Benavent 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. SS. TT. Castellón. Avda. Hermanos Bou, 47- 
12003, Castellón (España) ▪ Tel. (+34)  964 358750 ▪ Fax (+34) 964 358857 ▪ flora_castellon2@gva.es 
 
En el año 2007 se publicó la Orden de 10 de septiembre de 2007 de la Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban medidas para el control de las especies vegetales 
exóticas en la Comunitat Valenciana. El artículo 3 de dicha Orden prevé el establecimiento una red de 
detección temprana de especies exóticas invasoras que estará formada, principalmente, por los Agentes 
Medioambientales de la Conselleria competente, con el objeto de poder detectar, en su fase inicial, las 
invasiones por especies exóticas. 
Durante los primeros meses del año 2008 se realizaron 11 sesiones formativas en las que participaron 98 
Agentes Medioambientales de las distintas demarcaciones forestales, con el fin de que este colectivo 
tomase conciencia de la problemática que genera la implantación de especies vegetales exóticas así como 
para formarles en la identificación de los táxones exóticos en campo.  
Una vez recibida la formación, los Agentes Medioambientales han acumulado información a partir de fichas 
de campo que han servido para, en primer lugar, comparar y actualizar los datos de presencia de especies 
exóticas invasoras. En segundo lugar, para el confeccionar mapas de distribución de las distintas especies 
exóticas presentes en la Comunitat Valenciana, así como de los hábitats donde son más frecuentes y, en 
tercer lugar, para establecer las estrategias de erradicación de los táxones invasores que se está llevando a 
cabo con las brigadas de conservación de la biodiversidad. 
En una fase más avanzada se prevé restaurar los hábitats que ocupaban las especies exóticas con 
especies autóctonas. 
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ISLAS, RATAS Y AVES: HISTORIAS DE ÉXITOS Y FRACASOS 

M. McMinn Grivé y A. Rodríguez Molina 
1 Skua Gabinete de Estudios Ambientales SLP, Calle Arxiduc Lluís Salvador 5 ent. izqdo. 07004 Palma de 
Mallorca, Illes Balears (España)▪ Tel. (+34) 971 76 44 44 ▪ Fax (+34) 971 76 44 40 ▪ info@skuaslp.info 
 
El control y la erradicación de depredadores introducidos por el hombre en pequeñas islas, es una medida 
que no solo permite revertir el deterioro de los ecosistemas insulares, sino también, la recuperación de las 
poblaciones de las especies existentes. Excluir a los depredadores alóctonos es una de las formas de 
contribuir a la mejora de la supervivencia y productividad de las aves marinas amenazadas de las Baleares, 
entre las que destaca la Pardela Balear por su especial vulnerabilidad. 
Los programas de control de rata en las islas Baleares se inician a finales de los años 80, mediante el uso 
de rodenticidas de primera y segunda generación. A día de hoy, los sistemas de erradicación de rata 
utilizados en el Archipiélago Balear no siguen una estrategia común ni un protocolo de trabajo 
estandarizado; los éxitos no han sido uniformes en todas las islas tratadas, convirtiéndose, la erradicación 
total, en un imposible para muchos gestores del medio ambiente de las Baleares. 
Sin embargo, en los últimos años se han ido produciendo nuevos éxitos en el control de roedores en islas de 
todo el mundo. Empleando el mismo sistema de tratamiento con rodenticidas que en el Archipiélago Balear, 
se ha conseguido la erradicación de ratas en islas de gran tamaño usando formas de dispersión mucho más 
intensas y efectivas.  
Es entonces el momento de evaluar las actuales técnicas de control y erradicación de ratas empleadas en 
las Baleares y comparar con las usadas en otros medios insulares; es el momento de reelaborar los 
actuales protocolos de actuación, tomado como referencia la experiencia exitosa en otras grandes islas y 
archipiélagos del mundo. 
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ESTRATEGIA ARAGONESA DE CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

J. Guerrero-Campo1, I. Gómez Pellicer2, C. Llana Ugalde1, D. Guzmán Otano1, M. Alcántara de la Fuente1 
1. Gobierno de Aragón. Departamento de Medio Ambiente. Paseo Mª Agustín, 36. 50071 Zaragoza 
(España)▪ Tel. (+34)  976 714000 ▪ jguerrero@aragon.es. 
2. Sodemasa. Avda. César Augusto nº 3, 4ª. 50004. Zaragoza (España) 
 
En Aragón, la realización de actuaciones para el control de especies exóticas invasoras se ha centrado 
exclusivamente en unas pocas especies muy problemáticas, principalmente el mejillón cebra (Dreissena 
polymorpha), incluyendo la redacción del único Plan de Acción de que disponemos.  
También se han realizado campañas de erradicación del visón americano (Neovison vison), de los cangrejos 
señal (Pacifastacus leniusculus) y yabbie (Cherax destructor) o del galápago de florida. (Trachemys scripta). 
En los últimos meses, se está trabajando en un marco global de actuaciones. Para ello, se ha redactado una 
estrategia global para el control de las especies exóticas invasoras en Aragón y se comienzan a elaborar 
alguna de sus medidas prioritarias. 
Entre ellas, destacan en materia de prevención la realización de una campaña de sensibilización para 
empresas de jardinería, viveros y organismos públicos sobre flora invasora; otra dirigida a tiendas de 
mascotas y particulares sobre animales exóticos y una norma que prohíba la plantación de especies 
problemáticas en ciertos lugares. Además del establecimiento y dinamización de una red de detección 
temprana, con la participación de agentes, técnicos e investigadores. 
Entre las medidas de control y contención, se propone proseguir con los trabajos ya iniciados e implementar 
el control de galápago de florida y del castor (Castor fiber). Iniciar el control de algunas plantas invasoras y 
de moluscos competidores con los amenazados Melanopsis spp.  
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ESTRATEGIA VALENCIANA DE GESTIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

V. Del Toro 
Servicio de Conservación de la Biodiversidad, Consellería de Medi Ambient, Aigua, Urbanismo i Habitatge. 
C./ Francisco Cubells 7. 46011 Valencia (España) ▪ Tel. (+34) 96 1973892 ▪ Fax (+34) 96 1973877 ▪ 
deltoro_vic@gva.es 
 
En la Comunitat Valenciana se dan cita un número elevado de especies exóticas de flora y fauna. Para 
hacer frente a las invasiones biológicas la Conselleria de Medio Ambiente desarrolla una estrategia que 
combina acciones normativas y de prevención, de erradicación y difusión.  
- Aspectos normativos: la Comunitat Valenciana dispone de 5 normas que regulan la utilizacion de especies 
de flora y fauna exótica. Este marco legal será remplazado por un nuevo Decreto autonómico, en trámite, 
que proporcionará un marco coherente único. 
- Detección precoz: se dispone de una red de detección temprana de especies exóticas integrada por 
agentes medioambientales y brigadas y monitores de la red de espacios naturales ha proporcionado 
información sobre 64 especies exóticas, lo que ha permitido desarrollar acciones de eliminación temprana 
de las especies más agresivas. 
- Control de especies invasoras: cuatro brigadas de biodiversidad realizan acciones de eliminación de 
especies de flora y fauna en el territorio valenciano en el marco de diferentes programas de control 
empleando diferentes metodologías.  
- Prevención: Un manual de jardinería sin especies exóticas invasoras ofrece 40 modelos de jardines 
sostenibles para ámbitos privados y públicos, haciendo uso de 400 especies ornamentales tanto autóctonas 
como exóticas no invasoras. Esta publicación ofrece una solución global al grave y creciente problema que 
supone la utilización de especies exóticas en jardines y obra pública. 
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PLAN DE CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

J. García1, M.A. Carrión1 y P. Martínez-Baños2 
1. Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Región de 
Murcia ▪ C/Catedrático Eugenio Úbeda Romero,3, 30.071 Murcia (España) ▪ Tel. (+34)  968228832 ▪ 
justo.garcia@carm.es 
2. C&C Medio Ambiente S.L.P., C/ Antonio Oliver, edificio Spica ,17, 3ºA .30204. Cartagena, Murcia 
(España) ▪ Tel. y Fax (+34)  968 53 55 58▪ cycmedioambiente@cycmedioambiente.com 
 
En los últimos estudios llevados a cabo en el ámbito de los Espacios Naturales Protegidos de la Región de 
Murcia se ha confirmado la presencia de 32 especies exóticas invasoras.  
De las anteriores, destacan por su impacto alto las siguientes especies de flora: Arundo donax –caña- 
(monocotiledóneas), Ailanthus altisima –ailanto- y Nicotiana glauca –gandul- (dicotiledóneas) Oxalis pes-
caprae –vinagrillo- y Lantana camara –lantana- (dicotiledóneas).  
Especies de fauna con impacto alto: Procambarus clarkii –cangrejo de río americano- (crustáceo 
dulceacuícola), Rhynchophorus ferrugineus –picudo rojo- (insecto curculionido) y Myiopsitta monachus –
cotorra argentina- (psitácido).  
Así pues, se hace necesario elaborar un Plan de Control de Especies Exóticas Invasoras en la Región de 
Murcia que desarrolle las estrategias adecuadas para frenar y/o controlar su proliferación. El objetivo 
principal es desarrollar una estrategia regional que permitirá responder a las amenazas reales que suponen 
dichas especies dentro del contexto de la conservación y gestión sostenible de los espacios naturales 
protegidos. El Plan consta de 6 líneas de actuación: control/erradicación, seguimiento, coordinación, 
formación, divulgación y concienciación ambiental e investigación. 
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EL CONCEPTO DE ESPECIE EXÓTICA INVASORA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL: ALCANCE, 

LAGUNAS Y APLICABILIDAD 

R. M. Álvarez Halcón 
Departamento de Derecho Público, Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza. Ciudad Universitaria, 
s/n. 50009 Zaragoza (España) ▪ Tel. (+34) 639484793 ▪ ramahalcon@gmail.com 
 
La gestión de las especies exóticas invasoras constituye uno de los principales retos para las 
Administraciones Públicas, siendo una obligación la aplicación e implementación de las normas jurídicas de 
ámbito internacional y comunitario europeo relativas a las EEI suscritas por el Estado español. Actualmente 
se dispone de un marco jurídico específico que regula las EEI a escala estatal y autonómica, además de 
otras normas que también se ocupan de ello de forma desigual en función de los títulos competenciales de 
que se traten. 
Se presenta un análisis jurídico de la principal norma de referencia en materia de EEI en España, la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (LPNB), que entre otros 
elementos introduce la definición de EEI (art. 3.13), la aprobación del Catálogo Nacional de Especies 
Exóticas Invasoras (art. 61), todavía pendiente de desarrollo reglamentario, y su régimen de infracciones y 
sanciones (arts. 76 y 77). Asimismo, se cuestiona la incidencia de la LPNB en el resto de normas 
ambientales y de otros ámbitos sectoriales afectados por las EEI, con regulación estatal y autonómica, así 
como en el vigente Código Penal español (art. 333). 
A consecuencia de la dispersión y en ocasiones cierta contradicción entre las normas vigentes en materia 
de EEI, se convierte en un gran problema su gestión eficaz de acuerdo con las estrategias y 
recomendaciones internacionales basadas en el conocimiento científico experto. En este contexto, se 
analiza críticamente el concepto de especie exótica invasora en el ordenamiento jurídico español, 
argumentando que debido a su indeterminación no es posible aplicarlo con el mismo significado y alcance 
que posee para la comunidad científica, además de dar lugar a ciertas lagunas jurídicas y a una dudosa 
aplicabilidad en el derecho administrativo y penal. En este sentido, se ofrecen algunas propuestas de mejora 
al respecto para ser discutidas y consensuadas. 



 

 

 
Un científico debe tomarse la libertad de plantear cualquier cuestión, 

de dudar de cualquier afirmación, de corregir errores. 
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hacéis posible que sigamos compartiendo conocimientos. 
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