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Ailanthus altissima 
TAXONOMÍA 

o Reino: Plantae 

o Phylum: Magnoliophyta 

o Clase: Magnoliopsida 

o Orden: Sapindales 

o Familia: Simaroubaceae 

o Nombre científico: Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 

o Nombre común: tree-of-heaven (inglés), árbol del cielo, ailanto (español) 

o Sinónimos: - 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 09/02/2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: MO (Moderado) Competencia y 

toxicidad. 

o Justificación: el ailanto compite con especies nativas debido a su 

prolífica fructificación, rápida germinación, adaptabilidad a sitios poco o 

nada fértiles y rápida tasa de crecimiento, además de la liberación de 

sustancias alelopáticas. Suele aparecer en sitios que han sufrido 

perturbaciones. Según Constan-Nava (2008), en lugares donde hay 

ailantos la presencia de otras especies disminuye en un 55%. 

o Máximo impacto registrado: compite con especies nativas, provocando 

la disminución del tamaño de la población de al menos una especie 

nativa (España: Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor o 

Celtis australis, (MAPAMA)). No se han encontrado referencias de la 

extinción de, al menos, una especie nativa. Sin embargo, su presencia 

causa cambios en la composición de la comunidad. 

o Justificación: en los EEUU, desde Massachusetts hasta Texas, A. 

altissima forma matorrales densos que desplazan a la vegetación nativa, 

siendo especialmente invasivo a lo largo de los arroyos en el oeste. Los 



 
 

3 
 

CAMBIO CLIMÁTICO Y ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN LA RED DE PARQUES NACIONALES: DIAGNÓSTICO, 

ADAPTACIÓN Y GOBERNANZA 

árboles jóvenes crecen rápidamente, superando a muchas otras 

especies de plantas, compitiendo por la luz y el espacio. Las toxinas 

producidas en la corteza y las hojas se acumulan en el suelo e inhiben el 

crecimiento de otras plantas. En las comunidades ribereñas, la menor 

riqueza de especies de plantas y la diversidad filogeográfica se 

asociaron a la presencia de A. altissima (CABI) 

o Confianza: Media.  

o Justificación: numerosa bibliografía científica registra evidencias 

observacionales relevantes, directas, que sirven de apoyo a esta 

evaluación. Sin embargo, se duda entre su clasificación como MO 

(causa declive en el tamaño de las poblaciones locales nativas de 

plantas –sin referencias que indiquen que ha causado la extinción local 

de alguna especie- pero causa cambios en la composición de las 

comunidades) o MR. 

 

RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

A. altissima es nativo de climas templados subtropicales / cálidos, pero puede 

invadir climas que van desde templado frío a tropical (CABI). 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

A. altissima es originario del norte y centro de China, desde Liaoning y Hebei 

en el norte hasta Guangxi y Fujian en el sur, y desde Zhejiang y Shandong en 

el este hasta Gansu en el oeste (CABI). 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

A. altissima se ha naturalizado en muchas de las regiones templadas a las que 

se ha introducido, incluidas Australia, India, Japón, Malasia e Indonesia (CABI). 

En Europa, A. altissima se introdujo en la década de 1740 y actualmente está 

ampliamente establecido. A. altissima se introdujo en los Estados Unidos en 

1784 y se naturalizó ampliamente en América del Norte, desde Massachusetts 

hasta el sur de Ontario (Canadá), Iowa y Kansas, y al sur hasta Texas y 

Florida, así como desde las Montañas Rocosas del sur hasta la costa del 

Pacífico. Se informó que ya se había ampliamente expandido y naturalizado en 

Tennessee a finales del siglo XIX y en algunas partes de los EE. UU. Está tan 
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bien establecido, que parece ser parte de la flora nativa. A. altissima se ha 

naturalizado en muchas de las regiones templadas en las que se ha 

introducido, incluyendo Australia, India, Japón, Malasia e Indonesia (CABI). 

A. altissima se establece con facilidad en sitios perturbados, como terraplenes 

de vías férreas, medianas de autopistas, vallas y bordes de caminos. En áreas 

con bosques naturales, el ailanto puede ocupar áreas perturbadas por 

tormentas o por infestaciones. El ailanto tiene la capacidad de crecer en suelos 

pobres y bajo condiciones ambientales estresantes. Crece a pleno sol y 

prospera en malas condiciones. Las tasas de germinación son altas, siempre 

que el suelo tenga la humedad adecuada. Está bien adaptado a suelos 

arcillosos, pesados, así como a otros suelos con bajo contenido de nutrientes y 

oxígeno. (GISD)  

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

Europa (Albania, Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Grecia, 

Hungría, Italia, Malta, Moldavia, Holanda, Portugal, Rumania, Serbia, 

Eslovenia, España, Suiza, Reino Unido, Ucrania), Australia, Nueva Zelanda, 

América del Sur (Argentina, Chile), América del Norte (Canadá, EE. UU.), 

África (Argelia, Sudáfrica), Asia (India, Indonesia, Irán, Israel, Japón, República 

de Corea, Malasia, Pakistán, Turquía). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

La introducción intencional ha sido el medio común de dispersión a larga 

distancia (introducido en América del Norte, Europa y Australasia) para 

plantaciones de madera, sombra y plantaciones urbanas (CABI). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

Las semillas pueden dispersarse largas distancias por el viento, el agua o el 

tráfico de vehículos (“rebufos”, etc.), como mecanismos secundarios de 

dispersión (CABI). 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  
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A. altissima se establece fácilmente en sitios perturbados, como terraplenes de 

vías férreas, medianas de autopistas, cercas y bordes de caminos. En áreas 

con bosques naturales, A. altissima puede establecerse en áreas perturbadas 

por tormentas o infestaciones. A. altissima tiene la capacidad de crecer en 

suelos pobres y bajo condiciones ambientales estresantes. Crece a pleno sol y 

prospera en malas condiciones. Las tasas de germinación son altas, siempre 

que el suelo tenga la humedad adecuada. Está bien adaptado a vivir en arcillas 

pesadas y otros suelos con bajo contenido de nutrientes y oxígeno (GISD). 

A. altissima aparece en climas templados y subtropicales, pero no crece en 

áreas con lluvias monzónicas pesadas ya que las plántulas son eliminadas. La 

precipitación media anual generalmente está en el rango de 400-1400 mm por 

año, pero también tolera una estación seca de 4-8 meses. En las zonas sub-

montanas, aparece en áreas con una precipitación anual de 500-700 mm. En 

Europa Central, el clima es el principal factor que afecta su distribución, 

mientras que en las regiones mediterráneas su distribución se ve afectada más 

por la fertilidad del sitio que por factores climáticos. La temperatura media 

anual preferida es de 7-18 °C, y puede tolerar fuertes heladas, sobreviviendo a 

temperaturas mínimas absolutas de hasta -35 °C. A. altissima crece mejor en 

suelos sueltos y porosos, pero puede crecer en una variedad de suelos, desde 

margas arenosas o arcillosas hasta suelos calcáreos, secos y poco profundos. 

Incluso puede vivir en colinas rocosas estériles, si la precipitación es > 750 mm 

por año. A. altissima se encuentra en un rango de altitudes de 20-2400 m, y en 

la zona templada del Himalaya, crece entre 1500 y 1800 m sobre el nivel del 

mar (CABI). 

A. altissima se reproduce tanto sexualmente (semillas) como asexualmente 

(brotes vegetativos). La floración se produce a finales de la primavera. La 

especie es dioica. Un solo árbol puede producir entre 325.000 y 350.000 

semillas al año. Los árboles crecen rápidamente, ya que los brotes de tocones 

crecen hasta 3 cm por día (GISD). 

Su prolífica fructificación, tasa de germinación, adaptabilidad a sitios infértiles y 

tasa de crecimiento rápida hacen de A. altissima una mala hierba nociva en 

muchos países donde se ha introducido (CABI). 
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Bayón Medrano & Llamas García (2011) encuentran, entre los principios 

activos que sintetia el ailanto, la ailantona, que es un cuasinoide que actúa 

como herbicida natural y, secundariamente, la ailanthinona, la chaparrina y el 

ailantinol B, que son liberados por la raíz y actúan como sustancias 

alelopáticas, favoreciendo la implantación de los retoños de A. altissima y 

desplazando el resto de la flora del entorno. Otra de las moléculas que 

interviene es la cuasina, un insecticida natural que sintetiza para evitar la 

depredación por insectos fitófagos. 

 SISTEMAS: 

Terrestre manejado (áreas perturbadas; bosques gestionados, plantaciones y 

huertos; pastizales gestionados (sistemas de pastoreo); ferrocarril / bordes de 

caminos; áreas urbanas / periurbanas). Terrestre-natural / seminatural 

(bosques naturales, pastizales naturales, riberas). 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

1 (4), 4 (4), 14 (1, 2, 3, 4, 5) 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

España: se naturaliza muy fácilmente; esta especie aparece con frecuencia en 

entornos de carretera y ruderales (MAPAMA). 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

En los Estados Unidos, desde Massachusetts hasta Texas, A. altissima forma 

densos matorrales que desplazan la vegetación nativa y es especialmente 

invasivo a lo largo de los riberas de los arroyos en el oeste de EEUU. Los 

árboles jóvenes crecen rápidamente, superando a muchas otras especies de 

plantas por la luz y el espacio. Las toxinas producidas en la corteza y las hojas 

se acumulan en el suelo e inhiben el crecimiento de otras plantas. En las 

comunidades ribereñas, la menor riqueza de especies de plantas y la 

diversidad filogeográfica se asociaron a la presencia de A. altissima (CABI). 

En todos los EEUU, se ha convertido en una plaga de áreas agrícolas, urbanas 

y boscosas. Las plántulas y los retoños de raíz crecen rápidamente y se 

propagan prolíficamente y así rápidamente superan a muchas especies nativas 

en cuanto a la luz solar y el espacio. También produce una toxina en su corteza 
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y hojas. A medida que se acumula en el suelo, la toxina inhibe el crecimiento 

de otras plantas. El sistema de raíz es capaz de dañar alcantarillas y cimientos 

(GISD). 

Lawrence et al. 1991 observaron que los compuestos inhibidores del 

crecimiento de las especies de plantas vecinas aparecían en concentraciones 

significativas en las hojas y tallos de los ailantos jóvenes. El suelo circundante 

también contenía concentraciones apreciables de toxinas de acción similar. 

En Andalucía (España), afecta a especies de formaciones vegetales 

autóctonas típicas de los márgenes de los ríos, especialmente Alnus glutinosa, 

Fraxinus angustifolia, Ulmus minor o Celtis australis. En el Parque Nacional de 

Sierra Nevada entra en contacto con las poblaciones bien conservadas de 

Quercus pirenaica. Aumenta el contenido total de nitrógeno del suelo, 

disminuyendo la relación C/N; aumenta el pH del suelo (MAPAMA). 

La comunidad bacteriana del suelo se ve afectada por la presencia de esta 

especie (Medina-Villar et al 2016). 

La presencia de A. altissima se asoció con una menor riqueza de especies de 

plantas, una menor diversidad filogenética y una menor multifuncionalidad de 

los ecosistemas (Constàn-Nava et al 2015). Su presencia produce cambios en 

la estructura de la vegetación en bosques de ribera y puede alterar el 

funcionamiento de los ecosistemas al aumentar las tasas de paso de los 

elementos y la disponibilidad de nutrientes, induciendo un incremento en el N 

total, C orgánico y pH del suelo, y disminuye la proporción C/N, aumentando la 

tasa de descomposición de la hojarasca frente a las especies nativas (Constán-

Nava S & Bonet A, 2013). 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

1, 6, 9, 11. 

 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

Medidas preventivas: Evaluación de riesgos para Australia preparada por 

Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER) utilizando el sistema australiano de 

evaluación de riesgos. El resultado es una puntuación de 12 y una 

recomendación de rechazar la planta para importación (Australia) (GISD). 
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Controles mecánicos: corte (el corte es más efectivo cuando los árboles han 

comenzado a florecer, para evitar la producción de semillas, aunque los 

rebrotes son comunes después del tratamiento. El corte es una medida de 

control inicial, y el éxito requerirá un control con herbicida o el corte repetido 

para eliminar los rebrotes). A. altissima se controla eficazmente mediante la 

extracción manual de plántulas jóvenes. Las plantas se deben arrancar tan 

pronto como sean lo suficientemente grandes como para agarrarlas, pero antes 

de que produzcan semillas. Se debe eliminar toda la raíz ya que los fragmentos 

rotos pueden rebrotar (SE-EPPC).  

Métodos químicos: pulverización foliar (este método debe considerarse para 

matorrales grandes de plántulas de ailantos donde el riesgo para especies no 

objetivo sea mínimo. La temperatura del aire debe ser superior a 65 °F para 

asegurar la absorción de herbicidas). 

Corte del tocón (este método se debe considerar cuando se tratan árboles 

individuales grandes o cuando la presencia de especies deseables impide la 

aplicación foliar. Los tratamientos de tocones se pueden utilizar siempre que el 

suelo no esté congelado). Método de corteza basal (este método es efectivo 

durante todo el año siempre que el suelo no esté congelado). (SE-EPPC) 

Regulado como planta exótica invasora en España (RD 630/2013), Polonia, 

Portugal, Rusia, Suiza, Ucrania (EPPO). 

En España, A. altissima actualmente solo se está gestionando en varias áreas 

protegidas (localmente), como en el parque Corserolla (Barcelona) (CREAF). 

 CÓDIGO DE MANEJO: 

1, 3 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

Métodos eficaces para su erradicación. 
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Ammotragus lervia 
TAXONOMÍA 

o Reino: Animalia 

o Phylum: Chordata 

o Clase: Mammalia 

o Orden: Artiodactyla 

o Familia: Bovidae 

o Nombre científico: Ammotragus lervia Pallas, 1777 

o Nombre común: Barbary sheep (inglés); arruí (español); mouflon à 

manchettes; mouflon africain; mouflon de barbarie (francés). 

o Sinónimos: Ammotragus tragelaphus Gray / Antilope lervia Pallas / Aries 

tragelaphus Lataste / Ovis lervia Anderson and de Winton / Ovis ornata 

Geoffroy Saint-Hilaire / Ovis tragelaphus Afzelius 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 30-03-2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Major (MR) Herbivoría (8). 

o Justificación: a pesar de que tiene una dieta similar a la de otros 

ungulados autóctonos, por lo que puede competir con especies de 

herbívoros nativos, existe poca información disponible sobre este tipo de 

impacto. Sin embargo, en las islas Canarias es una especie que 

transforma el hábitat debido a sus hábitos alimenticios. 

o Máximo impacto registrado: destrucción del hábitat, amenaza a especies 

endémicas.  

o Justificación: En Canarias, la especie se alimenta de la flora endémica 

macaronésica; de las 41 especies cuyo consumo se ha detectado a 

partir de contenidos estomacales, 21 resultaron endémicas, algunas con 

alto grado de amenaza (p.ej., Bencomia exstipulata, Cheirolophus 

santos-abreui, Elianthemum cirae, Lotus pyranthus). Provoca 

importantes cambios en la composición de la comunidad, aunque 

estudios en parcelas experimentales parecen afirmar que, una vez 
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eliminados los herbívoros, la vegetación nativa puede volver a 

recuperarse. 

o Confianza: Media 

o Justificación: Existe literatura científica que avala este impacto, pero no 

hemos encontrado estudios que afirmen la reversibilidad del impacto de 

esta especie, por lo que se duda entre MR y MV. 

 

RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

Se distribuye de forma natural por prácticamente cualquier zona escarpada y 

montañosa de las regiones desérticas y semi-desérticas norteafricanas, desde 

las costas septentrionales hasta las sierras centrales de Malí, Níger, Chad y 

Sudán. Tienden a habitar terrenos rocosos y escarpados, desde el nivel del 

mar hasta cimas situadas a 2.000 m en su África natal (Cassinello et al. 2007). 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

África del Norte (Algeria, Chad, Egipto, Libia, Mali, Mauritania, Marruecos, 

Níger, Sudán, Túnez). 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

En España seleccionan el hábitat en función de la estación. En primavera 

seleccionan zonas más abiertas y escarpadas, en verano zonas boscosas 

mientras que en otoño e invierno ocupan zonas de pastos (MAPAMA). 

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

Europa: España (1970, Murcia, Almería, Granada, Jaén y Alicante, Islas 

Canarias (La Palma 1972)), Alemania, Croacia, Italia, República Checa. Norte 

América (Méjico, EEUU). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

Especie cinegética. 

[En España, 36 animales fueron liberados en el Parque Natural de Sierra 

Espuña, Murcia, en 1970, conforme a una política de caza regional del ICONA. 

Quince años más tarde, la población se dispersó a 80 km y unos años más 

tarde comenzó a colonizar y establecerse en las cadenas montañosas 

cercanas, llegando a las provincias de Jaén, Granada y Almería (Cassinello, 
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2000). En 1990, un número indeterminado de animales escapó de dos reservas 

de caza en la provincia de Alicante (Murcia), originando una nueva población 

asilvestrada (Cassinello et al., 2004). En 1972 se liberaron dieciséis animales 

procedentes del Parque Natural de Sierra Espuña en el Parque Nacional de La 

Caldera de Taburiente (La Palma, Islas Canarias) por el ICONA. Desde 

entonces, la población aumentó a alrededor de 2.000 individuos en 20 años 

(Cassinello, 2000). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

Escapes desde cautiverio como son las reservas de caza (p.ej. Alicante) o  

zoológicos (p.ej California); liberaciones voluntarias (p.ej. Méjico). Su expansión 

se ve facilitada por su alta tasa de reproducción (CABI). 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

El arruí habita regiones montañosas con áreas escarpadas y rocosas, 

básicamente áridas o semiáridas, con predominio de matorrales y pastizales. 

No tolera la humedad o la nieve y, aunque se puede encontrar en los bosques, 

prefiere terrenos abiertos (Cassinello, 1998). Estudios efectuados en los EEUU 

y España indican una selección de hábitat dependiente de la estación del año, 

prefiriendo zonas más abiertas y escarpadas durante la época de cría 

(primavera), zonas boscosas en verano y pastos en otoño (celo) e invierno; 

aunque en regiones áridas también frecuentan zonas boscosas durante el celo 

(Cassinello et al. 2007). 

Es una especie poligínica, no territorial, de hábitos gregarios, herbívoro estricto, 

que se alimenta de todo tipo de especies, tanto leñosas como herbáceas, en 

función de la disponibilidad y evolución de la palatabilidad (MAPAMA). 

Tiene una alta tasa de reproducción. Los machos son sexualmente maduros a 

los 14 meses, y las hembras sobre los 9 meses de edad. La gestación dura 

sobre los 5 meses y medio. Los cuatro componentes del éxito reproductivo del 

arruí son: longevidad (hasta 20 años en cautividad), fecundidad y elevada tasa 

de supervivencias de las crías. Además, las hembras de mayor rango se rango 

se caracterizan por intervalos entre nacimientos más cortos y dan a luz a una 
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mayor proporción de gemelos (CABI). Los arruís son más activos al amanecer 

y al atardecer, mostrando a veces también comportamientos nocturnos.  

Es un herbívoro de carácter generalista. Su dieta se compone de todo tipo de 

herbáceas, suculentas, pasto y matorrales, dependiendo de la disponibilidad 

estacional. Son tanto ramoneadores como pastadores y pueden pasar largas 

temporadas sin beber. Es una especie gregaria, caracterizada por la 

segregación de sexos fuera de la época de celo. El área de campeo puede 

alcanzar las 3.300 ha, destacando la dispersión estival (Cassinello et al. 2007). 

 SISTEMAS: 

Terrestre manejado (cultivos y áreas agrícolas). Terrestre natural-seminatural 

(zonas áridas, desiertos, bosques, pastizales, zonas rocosas o volcánicas, 

matorral). 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

1, 3, 4, 6, 8, 14. 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

En España ha experimentado una rápida expansión (MAPAMA). 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

A pesar de su origen exótico, no se ha demostrado ninguna evidencia de 

impacto negativo en hábitats ni en las localidades de EEUU donde existen 

poblaciones asilvestradas de arruí, ni en el SE de la Península Ibérica (CABI). 

Hasta la fecha, solo su presencia en Canarias puede considerarse perjudicial 

para el medio ambiente (Rodríguez Luengo y Cassinello, 2008). 

En España el crecimiento de las poblaciones es notable, y no parece 

enfrentarse a ningún tipo de limitación. Este hecho hace peligrar el estado de 

las poblaciones de ungulados autóctonos, frente a los que el arruí compite 

ventajosamente dada su elevada capacidad de adaptación y alta tasa 

reproductiva (Cassinello et al. 2007). 

España: posibles interacciones por competencia (alimento) con las poblaciones 

ibéricas de Capra pirenaica, con el muflón, el ciervo común y el gamo. En 

Canarias, la especie se alimenta de la flora endémica macaronésica; de las 41 

especies cuyo consumo se ha detectado a partir de contenidos estomacales, 
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21 resultaron endémicas, algunas con alto grado de amenaza (p.ej., Bencomia 

exstipulata, Cheirolophus santos-abreui, Elianthemum cirae, Lotus pyranthus) 

(CABI, MAPAMA). 

En el Parque Nacional de La Caldera de Taburiente, arrasan con la cubierta 

vegetal, dejando peladas laderas enteras 

(https://www.eldiario.es/lapalmaahora/sociedad/Caldera-elimino-arruis-

batidas_0_140686825.html), empobrecen el sotobosque del pinar canario y 

someten a una fuerte presión a varias especies vegetales endémicas de las 

Islas Canarias (p.ej Bencomia exstipulata, Echium gentianoides, Echium 

wildpretii subsp. trichosiphon, Genista benehoavensis, Spartocytisus 

supranubius, Teline stenopetala subsp. sericea y Viola palmensis) (Severin et 

al 2014). 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

1, 8, 11. 

 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

Prevención: en Canarias se incluye en el RD 630/2013. 

Control: los programas de control o erradicación de A. lervia se han intentado 

en algunas áreas, particularmente en las Islas Canarias, pero también en el 

sureste de España (poblaciones andaluzas). Es prácticamente imposible 

erradicarlos de las grandes cadenas montañosas, pero si se encuentran en 

valles o campos abiertos, pueden eliminarse con armas de fuego (CABI). 

 CÓDIGO DE MANEJO: 

1 (2), 3 (1) 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

Existe información limitada sobre si A. lervia es realmente dañina para el 

ecosistema huésped en las regiones continentales (es decir, EEUU y España 

peninsular). También es necesario resolver las características genéticas de las 

poblaciones africanas, a fin de redefinir la taxonomía de las subespecies y 

prevenir la pérdida de subespecies genéticamente únicas en el rango nativo. 

https://www.eldiario.es/lapalmaahora/sociedad/Caldera-elimino-arruis-batidas_0_140686825.html
https://www.eldiario.es/lapalmaahora/sociedad/Caldera-elimino-arruis-batidas_0_140686825.html
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Ameiurus melas 
TAXONOMÍA 

o Reino: Metazoa 

o Phylum: Chordata  

o Clase: Actinopterygii 

o Orden: Siluriformes 

o Familia: Ictaluridae 

o Nombre científico: Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) 

o Nombre común: inglés (black bullhead, black catfish), español (pez gato 

negro), francés (barbotte noire).  

o Sinónimos: - 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 20-01-2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Major (MR) Competencia (1) y 

depredación (2). 

o Justificación: la competencia ejercida por esta especie ha conllevado la 

extinción local de al menos una especie nativa. Provoca cambios en la 

composición de la comunidad. 

o Máximo impacto registrado: A. melas se alimenta de la carpa en peligro 

de extinción Gila cypha. Los peces depredadores introducidos, incluido 

A. melas, son probablemente parcialmente responsables de la 

disminución de Rana chiricahuensis. Los anfibios también pueden verse 

afectados por su voracidad, sobre todo en sistemas cerrados; como 

ejemplo, en la laguna Grande de Manganeses de la Lampreana 

(Zamora, España) causó la desaparición del sapillo moteado (Pelodytes 

punctatus) y el sapillo pintojo (Discoglossus galganoi).  

o Justificación: Se han indicado impactos como la competencia (por 

comida y/o espacio) con especies nativas y la depredación de especies 

nativas. Según Marsh y Douglas (1997), la introducción de A. melas 

depredó sobre la carpa en peligro de extinción, Gila cypha, en el río Little 
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Colorado (EEUU), generando un impacto negativo sobre la población. 

De acuerdo con Rosen et al. (1995), los peces depredadores 

introducidos, incluyendo A. melas, son probablemente responsables 

(parcialmente) del declive de la rana leopardo Chiricahua (Rana 

chiricahuensis) en el sudeste de Arizona (CABI). A. melas se encuentra 

en áreas de alto valor para la conservación de la naturaleza, por lo que 

la pérdida de biodiversidad supone una gran disminución en el estado de 

conservación de estas áreas (http://www.castillalamancha.es/sites/defa). 

o Confianza: Media 

o Justificación: La literatura sugiere que A. melas es responsable del 

declive de poblaciones de especies nativas. No se han encontrado 

referencias a extinciones locales, salvo las indicadas en Zamora, pero es 

de suponer que, una vez eliminado el depredador, las poblaciones de 

anfibios podrían ser restauradas. 

 

RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

Su área natural de distribución se extiende a través del centro-este de América 

del Norte, desde los grandes lagos de Canadá y las Montañas Rocosas hasta 

el norte de México (MAPAMA). 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

Canadá, EEUU y México. 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

A. melas se han introducido en Europa, América del Sur y muchos estados de 

los EEUU; la especie ahora está establecida en al menos 15 países (CABI).  

A. melas se establece en las zonas continental, atlántica, mediterránea y 

boreal. Una vez introducido, la tasa de dispersión de la especie en los países 

de Europa Central y del Norte fue media (CIRCABC). 

España: Pez de agua dulce, introducido a principios del siglo XX en España, 

pero con su mayor expansión desde los años 80 con el aumento de la pesca 

deportiva. Actualmente, se encuentra principalmente en las cuencas del Tajo y 

del Ebro, así como en el Duero, Guadalquivir, Guadiana, Júcar y Llobregat 

(MAPAMA).  
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 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

América del Sur (Chile).  

Ampliamente distribuido en toda Europa. Europa (Albania, Austria, Bélgica, 

Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia (1871), 

Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, 

Rumania, Federación de Rusia, Eslovaquia, España, Suiza , Turquía, Reino 

Unido (1885), Yugoslavia). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

Las introducciones de A. melas han sido históricamente para la acuicultura, la 

pesca recreativa o como una especie ornamental. En aguas europeas, el 

mecanismo de dispersión no es claro y podría ser el resultado de 

introducciones accidentales e ilegales o la dispersión natural entre países a 

través de cursos de agua; sin embargo, en Polonia se cree que su propagación 

es el resultado de la introducción no registrada e ilegal por pescadores 

recreativos. También se ha sugerido que A. melas se ha introducido como una 

especie ornamental y posiblemente por escapes de instalaciones de acuicultura 

(CABI). 

España: pesca deportiva (Gerona, lago Bañolas; 1910-1913); translocación 

entre cuencas (años 80). Actualmente, no es una especie valorada por los 

pescadores, pero los especímenes jóvenes se usan como carnada viva ilegal 

(MAPAMA).  

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

Escape del confinamiento, pesquerías, alimentos, transferencias y conexiones 

artificiales entre cuencas, alimentos vivos o comercio de piensos. 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

A. melas aparece en canales de riego, lagos, estanques y embalses, 

principalmente; los ríos y las corrientes son hábitats secundarios. A. melas está 

clasificada como una especie de agua cálida, y en su área de distribución 

nativa, la especie se encuentra en las secciones aguas abajo de arroyos 
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pequeños a medianos de bajo gradiente, estanques y aguas estancadas de 

grandes ríos y áreas limosas de fondo blando, lagos y embalses. Se dice que 

A. melas es más abundante en cuerpos de agua más pequeños, especialmente 

en estanques artificiales y altamente manejados. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/89440ce7.../Ameiurus%20spp.doc 

Esta especie demersal aparece en hábitats de flujo lento (limofílico) con 

sustratos blandos en todos los ambientes ribereños y lacustres, incluidos los 

artificiales como estanques y embalses (Leunda et al., 2008). Tiene una dieta 

oportunista. 

Investigaciones previas sobre A. melas sugieren que es altamente tolerante a 

la degradación ambiental y que es capaz de vivir con malas condiciones de 

calidad del agua (Ribeiro et al., 2008). 

Una de las mayores preocupaciones en el caso de A. melas, está asociada con 

ecosistemas degradados o impactados, que se consideran más susceptibles a 

su invasión (Moyle, 1986). Esto facilita las invasiones de especies como A. 

melas (Hanchin et al., 2002), que se han visto beneficiados en términos de 

crecimiento por el aumento de la eutrofización. De hecho, todos estos factores 

contribuyen a su éxito como invasor (por ejemplo, Gante y Santos 2002). 

A. melas tiene un gran potencial para invadir y establecer poblaciones viables 

en nuevas áreas, y esto se ve facilitado por su propia plasticidad. Sin embargo, 

el riesgo como especie invasora variará de acuerdo con las condiciones 

ambientales locales; por ejemplo, en el norte de Europa (Finlandia) se percibe 

como una especie con menor probabilidad de convertirse en invasora que en 

países de latitudes intermedias o más bajas. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/89440ce7.../Ameiurus%20spp.doc 

 SISTEMAS: 

Agua dulce (canales de riego, lagos, estanques, embalses, ríos / arroyos). 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

5 (5.1, 5.5, 5.7). 15 (15.2, 15.9) 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

Una vez establecido en una cuenca, es de esperar una expansión natural en 

ella. Tiene varias características comunes a los invasores exitosos, lo que 

aumenta su potencial invasivo. A. melas y A. nebulosus pueden tolerar malas 
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condiciones de los ríos, la gran tolerancia a la temperatura y la falta de 

competidores nativos y depredadores pueden facilitar la expansión de su rango 

a lo largo de Europa (CIRCABC). 

Sin duda, la especie aumentará su rango introducido a través de la dispersión 

natural dentro de las redes de drenaje. La magnitud de la propagación 

dependerá de la configuración espacial de los hábitats potenciales y su 

conectividad a través de redes de drenaje. La dispersión más natural dentro del 

rango nativo de Canadá y EEUU se ha producido a niveles locales (Fuller et al., 

1999). 

En expansión en España (MAPAMA). 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

Impacto en los hábitats: en los países europeos donde se ha introducido 

impacta sobre el hábitat (de forma directa o indirecta), posiblemente a través de 

una mayor turbidez relacionada con un crecimiento reducido de macrófitos y la 

reducción de la estabilidad de los sustratos. (CABI). 

Impacto en la biodiversidad: se han indicado impactos tales como la 

competencia (por comida y / o espacio) con especies nativas y la depredación 

de especies nativas. A. melas normalmente se considera un detritívoro, pero 

recientes estudios sugieren que su dieta podría incluir pescado y huevos de 

peces. Por lo tanto, esta especie podría estar reduciendo la cantidad de presas 

disponibles para los depredadores nativos. Debido a los hábitos de 

alimentación generalistas y oportunistas de esta especie, Leunda et al. (2008) 

analizaron los datos de España y Portugal que indican los impactos en una 

amplia gama de especies de presas potenciales, así como los impactos a 

través de la competencia. En este estudio, A. melas consumió material vegetal, 

presas terrestres y especies de peces concurrentes (nativas o exóticas), 

tomando la presa más abundante y disponible. Según Marsh y Douglas (1997), 

A. melas se alimentó de la carpa jorobada en peligro de extinción, Gila cypha, 

en el río Little Colorado (EEUU) y puede tener un impacto negativo en su 

población. Minckley (1973) informó que A. melas se considera una plaga en 

Arizona ya que forma grandes poblaciones que compiten con peces más 
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deseables por espacio y alimento. También son depredadores voraces de 

“gamefish” recién nacidos. De acuerdo con Rosen et al. (1995), peces 

depredadores introducidos, incluyendo A. melas, son, con gran probabilidad, 

parcialmente responsables del declive de la rana leopardo (Rana 

chiricahuensis) en el sudeste de Arizona (CABI). 

A. melas también puede tener un efecto indirecto al aumentar la turbidez del 

agua, lo que podría modificar la eficiencia de alimentación de los depredadores 

visuales. Tienden a aparecer localmente abundantes,  por lo que su 

comportamiento podría interferir con las especies que los acompañan y afectar 

negativamente el comportamiento de los depredadores y las presas nativas. 

(CABI) 

Los macroinvertebrados acuáticos (principalmente quironómidos) dominaron la 

dieta de A. melas en todas las clases de tamaño y sitios, independientemente 

de los hábitats naturales fluviales o lénticos artificiales. Las presas secundarias 

fueron, en los sitios intermedios observados, microcrustáceos en hábitat léntico 

artificial, oligoquetos y larvas de tricópteros en hábitats ribereños naturales. 

Consume material vegetal, presas terrestres y especies de peces concurrentes 

(nativas o exóticas) y, por lo tanto, puede considerarse generalista u 

oportunista, buscando la presa más abundante y disponible. Puede afectar 

negativamente a la ictiofauna nativa (ibérica) a través de la depredación directa 

y la competencia (Leunda et al., 2008). 

La pesquería en el norte de Londres había sucumbido ante este invasor 

altamente eficiente, A. melas, y el club local de pesca perdió una de sus 

mejores pesquerías. 

(https://marinescience.blog.gov.uk/2015/08/07/eradicating-black-bullhead-

catfish/). 

La alta flexibilidad en la historia de vida de esta especie (como lo demuestran 

sus poblaciones no nativas), así como su extrema tolerancia y capacidad para 

vivir en sistemas con mala calidad del agua, sugiere que esta especie tiene un 

alto potencial para invadir nuevas áreas y establecer poblaciones viables 

(Novomeska y Kovac, 2009). 

El gran crecimiento y la plasticidad de esta especie ofrece un gran potencial 

para invadir y establecer poblaciones viables en nuevas áreas, pues es 
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tolerante a los contaminantes, a niveles bajos de oxígeno disuelto (3.0 mg L-1) 

y temperaturas de agua elevadas (hasta 35 ºC); también tiene una estrategia 

reproductiva especializada pues protege las puestas. Muchos de los peces 

introducidos en Europa guardan las puestas, lo que sugiere que esta especie 

tiene el potencial de ser altamente invasivo y ejercer un impacto en el 

ecosistema a través de una mayor turbidez del agua (Copp et al, 2016). 

Van der Veer y Nentwig (2015) encuentran algunos impactos ambientales por 

herbivoría, depredación, competencia, transmisión de enfermedades y 

alteración del ecosistema de A. melas y A. nebulosus. 

El estuario del Guadalquivir (España) es un ecosistema altamente productivo 

que proporciona hábitats permanentes para las especies estuarinas y 

desempeña un papel importante como zona de cría y alimentación de adultos 

para las especies marinas. Teniendo en cuenta el aumento actual de la 

población de A. melas y su capacidad de alimentarse vorazmente de una gran 

variedad de presas (desde pequeños macroinvertebrados acuáticos hasta 

peces), pueden producirse más impactos en la función y los servicios del 

ecosistema estuarino, pero esto requiere más estudios (CIRCABC). 

A. melas se encuentra en áreas de alto valor para la conservación de la 

naturaleza, por lo que la pérdida de biodiversidad supone una gran disminución 

en el estado de conservación de estas áreas. En España, esta especie está 

presente en el Parque Nacional Tablas de Daimiel 

(http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/paginas/archivos

/doc_1_es0000013_0.pdf). Su reproducción también se confirma en el Área 

Natural de Doñana. En Francia, la especie está incluida en la lista de especies 

de peces registradas en el sitio Natura 2000 del valle inferior Doubs. 

Al tratarse de una especie piscívora, afecta de forma negativa a las 

poblaciones de peces autóctonos con los que convive. En algunos países 

europeos donde se ha introducido, se le responsabiliza de importantes daños a 

las poblaciones de especies piscícolas locales. Los anfibios también pueden 

verse afectados por su voracidad, sobre todo en sistemas cerrados. Como 

ejemplo, en la laguna Grande de Manganeses de la Lampreana (Zamora) 

causó la desaparición del sapillo moteado (Pelodytes punctatus) y el sapillo 
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pintojo (Discoglossus galganoi). (LIFE MED WET RIVERS: ESPECIES 

EXÓTICAS INVASORAS) 

El mecanismo principal de impacto es la depredación. Los principales 

resultados son: servicios ecosistémicos dañados, cambio de ecosistema / 

alteración del hábitat, modificación de comunidades bentónicas naturales, 

modificación del régimen de nutrientes, impactos negativos en acuicultura / 

pesquerías, reducción de la biodiversidad nativa, amenaza / pérdida de 

especies en peligro y amenaza para / pérdida de especies nativas. 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

 1, 2, 4, 8, 10. 

 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

Una vez establecido en una cuenca fluvial, su control es casi imposible. La 

aplicación de trampas y pesca eléctrica fue relativamente efectiva en un lago 

francés ya que no se registraron respuestas compensatorias. Por el contrario, 

se detectaron respuestas compensatorias en las poblaciones de A. melas en 

otros lugares después de la extracción masiva. Por lo tanto, cuando el objetivo 

de manejo es la supresión de las poblaciones de peces invasores, las 

extracciones pueden proporcionar una medida efectiva a corto plazo. Sin 

embargo, su eficacia a largo plazo se reduce sustancialmente si los peces 

restantes presentan respuestas compensatorias, como una mayor 

supervivencia, crecimiento y fecundidad. En consecuencia, es probable que la 

supresión de la población a largo plazo mediante las extracciones requiera 

esfuerzos sostenidos de gestión, lo que puede generar altos costes de 

recursos. El control de las poblaciones de A. melas en ambientes lénticos es 

posible. Los resultados del estudio de Louette y Declerck (2006) usando redes 

de “fyke” en estanques poco profundos, sugieren que las redes de doble 

“fique”, cuando se combinan con la técnica de marcaje-recaptura, son una 

herramienta muy útil para la evaluación eficiente y confiable de poblaciones de 

A. melas. Los resultados del estudio también sugieren que las redes de doble 

“fyke” pueden ser potencialmente una herramienta rentable para la eliminación 

masiva de poblaciones de esta especie. Otro método que funcionó fue el uso 



 
 

24 
 

CAMBIO CLIMÁTICO Y ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN LA RED DE PARQUES NACIONALES: DIAGNÓSTICO, 

ADAPTACIÓN Y GOBERNANZA 

de un piscicida para extirpar una población estable de aguas tranquilas de 

Inglaterra en 2014. (CIRCABC) 

Control químico: el único método efectivo de erradicación de peces es la 

aplicación de rotenona, un piscicida que también es tóxico para especies no 

objetivo. (CABI) 

 CÓDIGO DE MANEJO: 

1, 3 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

Métodos eficaces para su erradicación. Investigación de sus impactos sobre los 

ecosistemas nativos. 
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Carpobrotus edulis 
TAXONOMÍA 

o Reino: Plantae 

o Phylum: Magnoliophyta 

o Clase: Magnoliopsida 

o Orden: Caryophyllales 

o Familia: Aizoaceae 

o Nombre científico: Carpobrotus edulis (L.) L. Bolus 

o Nombre común: inglés: ice plant, hottentot fig. Español: uña de gato, 

carpobroto. Francés: figue marine. Portugués: choroes.  

o Sinónimos: Mesembryanthemum edule, L. / Mesembryanthemum edulis 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 23-02-2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Massive (MV) Competencia (1) 

Impacto químico en el ecosistema (9) 

o Justificación: una vez que se establece, muestra una alta tasa de 

reproducción vegetativa, y su crecimiento no parece verse afectado por 

herbivoría o competencia. El gran crecimiento vegetativo de esta planta 

conduce a la formación de extensos tapetes impenetrables de hasta 50 

cm de profundidad, que pueden cubrir grandes áreas, alterando 

totalmente las condiciones de insolación y el ciclo de nutrientes, 

desplazando la vegetación nativa de las playas y dunas e impidiendo el 

establecimiento de plantas nativas. Así mismo, tiene efectos negativos 

sobre la fauna, como determinadas especies de reptiles (por ejemplo, el 

eslizón tridáctilo), que prácticamente desaparecen en zonas invadidas 

por la uña de gato. 

o Máximo impacto registrado: C. edulis forma alfombras impenetrables y 

compite agresivamente con especies nativas, amenazando especies 

raras y en peligro (DAISIE, 2006; CALL-IPC).  
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o Justificación: por ejemplo, en California, la planta representa una 

amenaza para varias especies de plantas raras y en peligro de extinción. 

Los suelos debajo de las esteras de esta planta son cada vez más 

ácidos (CABI). Los resultados del estudio de Galán (2008) muestran que 

la presencia de Carpobrotus edulis en alta densidad sobre herbazales 

costeros naturales en Galicia tiene un efecto muy negativo sobre la 

presencia del eslizón tridáctilo (Chalcides striatus), disminuyendo de 

forma muy marcada su densidad. Cuando la cobertura del suelo por 

parte de esta especie invasora es casi total (>90% de la superficie), el 

eslizón prácticamente desaparece. 

o Confianza: Media 

o Justificación: no se encontraron referencias a extinciones de especies 

concretas. Sin embargo, se cree que los cambios en la composición de 

las comunidades de dunas son irreversibles, pues esta especie cambia 

las condiciones físico-químicas del suelo. 

 

RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

C. edulis es una especie subtropical, nativa de Sudáfrica, que crece en laderas 

costeras y continentales alrededor de las franjas de la provincia del Cabo. C. 

edulis es, naturalmente, una planta de hábitats costeros, apareciendo en 

acantilados y dunas de arena, marismas y matorrales costeros, pero también 

florece en los bordes de las carreteras y vías férreas tierra adentro. 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

Sudáfrica. 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

Se ha introducido como ornamental y para el control de la erosión en muchos 

otros países subtropicales y templados, pero particularmente en Europa, 

EEUU, Australia, Nueva Zelanda, América del Sur, África del Norte y algunas 

islas del Pacífico y el Atlántico.  

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

Asia (Israel), África (Cabo Verde, Santa Elena, Túnez), América del Norte 

(México, EE. UU.), América del Sur (Argentina, Bolivia, Chile), Europa (Albania, 
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Bélgica, Croacia, Francia, Alemania, Gibraltar, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, 

Portugal, Federación de Rusia, España, Reino Unido). Oceanía (Australia, 

Polinesia Francesa, Nueva Zelanda, Isla Pitcaim). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

El uso principal de C. edulis es como una planta ornamental o de cobertura en 

jardines, parques y en los bordes de las carreteras. También se ha usado 

ampliamente para estabilizar dunas de arena y otras situaciones inestables del 

suelo. 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

Las semillas pueden dispersarse con los excrementos de los animales, como 

conejos y ratas. El paso por el intestino de estos y otros mamíferos, como la 

liebre Lepus californicus y el venado Odocoileus hemionus también ayuda a 

mejorar las tasas de germinación de C. edulis. Las aves no comen las frutas, 

pero las gaviotas pueden ayudar a diseminarla tomando fragmentos 

vegetativos como material de anidación. (CABI). 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

En Sudáfrica, Carpobrotus edulis a menudo es visto como especie pionera en 

sitios perturbados. Necesita un suelo bien drenado, una posición soleada y 

espacio para propagarse. Es una excelente cubierta perenne resistente a la 

sequía y al viento que se puede plantar en un terreno llano y arenoso, en dunas 

de arena sueltas, jardines, suelos ricos en cal y salobres, así como en 

contenedores, rocallas, terraplenes... C. edulis no es resistente a las heladas. 

En California, C. edulis depende de la alteración para abrir la cubierta vegetal, 

pero una vez que se establece, es competitivamente superior a los pastos 

nativos. Puede invadir hábitat de dunas costeras, acantilados, matorrales y 

pastizales costeros. En Australia se ha observado en brezales costeros. 

Schmalzer y Hinkle (1987) indican que los niveles de nitrógeno del suelo limitan 

el crecimiento de C. edulis a lo largo de las carreteras en California (GISD). 
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C. edulis es ligeramente agamospérmico, completamente auto-fértil, 

autocompatible, y no experimenta depresión endogámica. El crecimiento activo 

de C. edulis ocurre principalmente a lo largo de los ejes principales, aunque 

también pueden crecer por sus ramas laterales. Una rama individual puede 

crecer más de 1 metro en un año. Las ramas tienden a crecer una sobre la 

otra, lo que resulta en la acumulación de hasta 40 cm de material vegetal vivo y 

muerto. Los tallos exhiben un crecimiento similar a la vid y pueden arrastrarse 

sobre arbustos, cercas y otros obstáculos. El enraizamiento ocurre en los 

nodos en contacto con la superficie del suelo. La planta se clona fácilmente 

mediante el enraizamiento de fragmentos de tallo que contienen al menos un 

nodo. (GISD) 

C. edulis necesita un suelo bien drenado, pleno sol y espacio para esparcirse. 

Tolera la sequía y el viento, pero no los niveles altos de nitrógeno, ni las 

heladas. El crecimiento se ve ligeramente aumentado por las bajas 

concentraciones de agua de mar, pero se reduce con salinidades elevadas. La 

planta crece tanto en sitios húmedos como secos. Los agentes polinizadores 

incluyen coleópteros, dípteros, himenópteros, lepidópteros y posiblemente 

caracoles. Las frutas maduras no liberan las semillas durante al menos 3 años 

y pueden ser más de 1000 por m². Cuando las semillas finalmente se liberan al 

suelo a través de la putrefacción de la fruta, pueden permanecer viables en el 

suelo durante dos años. La germinación de las semillas se ve favorecida al 

pasar por el intestino de los animales. Una vez establecidas, las plantas se 

extienden vigorosamente por tallos postrados que enraízan en los nudos. La 

floración en California es de enero a mayo y las frutas maduran de marzo a 

noviembre. La floración en el Reino Unido es de mayo a julio, y en Sudáfrica de 

agosto a octubre. Las flores se abren solo por la tarde. (CABI). 

 SISTEMAS: 

Litoral (zonas costeras, dunas costeras, áreas fangosas, marismas). Terrestre-

manejado (áreas perturbadas, ferrocarriles / bordes de caminos, áreas urbanas 

/ periurbanas). Terrestre-natural / seminatural (pastizales naturales, riberas de 

ríos, áreas rocosas, matorrales, humedales). 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

13, 14 (14.4, 14.5). 
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 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

El crecimiento clonal de esta especie promueve su continua expansión. 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

C. edulis puede formar esteras impenetrables de hasta 20 cm de ancho y más 

de 50 cm de profundidad, compitiendo agresivamente con especies nativas. 

Una vez que se establece, muestra una alta tasa de reproducción vegetativa, y 

su crecimiento no parece verse afectado por la herbivoría o la competencia. C. 

edulis puede disminuir la diversidad de especies al evitar el movimiento de la 

arena, lo que dificulta los procesos naturales de alteración y cambio en los 

entornos de dunas. C. edulis reduce el pH del suelo e influye en la dinámica de 

los nutrientes. Se ha observado que C. edulis invade nuevas áreas después de 

los incendios en California. C. edulis se hibrida con sus especies relacionadas 

(nativas, naturalizadas y exóticas) en muchas partes de su rango introducido, lo 

cual puede intensificar el proceso de invasión o afectar la integridad de las 

especies nativas. (GISD) 

El extenso crecimiento vegetativo de esta planta conduce a la formación de 

amplios tapetes impenetrables de hasta 50 cm de profundidad, que pueden 

cubrir grandes áreas, desplazando la vegetación nativa de las zonas de arena 

e impidiendo el establecimiento de plantas nativas. En California, la planta 

representa una amenaza para varias especies de plantas raras y en peligro de 

extinción. Los suelos debajo de las esteras de esta planta son cada vez más 

ácidos. Suehs et al. (2004a, b) concluyen que tanto C. edulis como C. 

acinaciformis deben considerarse como plantas invasoras nocivas que 

representan graves amenazas para las comunidades de plantas nativas y los 

ecosistemas en la cuenca mediterránea, la primera debido a la flexibilidad de 

su sistema de reproducción y alta producción de semillas, y el segundo debido 

a su fuerte clonalidad, alto vigor híbrido y potencial para la introgresión 

continua. (CABI) 

Los resultados del estudio de Galán (2008) muestran que la presencia de 

Carpobrotus edulis en alta densidad sobre herbazales costeros naturales en 

Galicia tiene un efecto muy negativo sobre la presencia del eslizón tridáctilo 
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(Chalcides striatus), disminuyendo de forma muy marcada su densidad. 

Cuando la cobertura del suelo por parte de esta especie invasora es casi total 

(>90% de la superficie), el eslizón prácticamente desaparece. 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

1, 3, 9, 10, 11 

 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

Medidas preventivas: el Dr. Curtis Daehler (UH Botany) realizó una Evaluación 

de riesgos de Carpobrotus edulis para Hawai y otras islas del Pacífico con 

fondos del Programa Forestal Urbano Kaulunani y del Servicio Forestal de los 

EEUU. El resultado es una puntuación de 9.5 indicando que "es probable que 

cause daños ecológicos o económicos significativos en Hawai y en otras islas 

del Pacífico, que se basa en fuentes publicadas que describen la biología y el 

comportamiento de las especies en Hawai y / o en otras partes del mundo". 

(GISD).  

C. edulis está incluido en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que 

se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, ESPAÑA. (BOE 

2013). 

Físico: los métodos manuales parecen ser el medio más efectivo para controlar 

a C. edulis. Es importante eliminar los restos de C. edulis durante la 

erradicación, ya que cualquier resto que quede se convertirá en un foco de 

regeneración, debido a la gran cantidad de semillas que sobreviven en los 

frutos durante largo tiempo. Otra cosa a tener en cuenta después de eliminar C. 

edulis es que otras plantas invasoras pueden aprovechar las áreas abiertas, 

expandiéndose rápidamente e impidiendo los esfuerzos de restauración en 

hábitats de dunas costeras. C. edulis deja atrás una capa de restos de materia 

orgánica muerta y en descomposición que se acumula debajo de la planta. 

Dentro de los desechos a menudo se encuentran semillas inactivas de 

gramíneas invasoras, que brotan después de eliminar C. edulis, beneficiándose 

de la acumulación de nutrientes en el área que C. edulis ha facilitado. Para 

evitar esto, puede ser mejor eliminar selectivamente a C. edulis para asegurar 

que quede algo para estabilizar el suelo y minimizar el movimiento de arena en 
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el área. Una vez que el área ha sido restaurada a una comunidad más natural, 

el C. edulis restante se puede eliminar y esa área se restaura a su vez. (GISD) 

Químico: PIER (2005) sugiere el uso de herbicidas como el glifosato. 

Schmalzer y Hinkle (1987) informaron que no se había realizado un estudio 

exhaustivo de los efectos de los herbicidas en C. edulis. Se supone que los 

herbicidas de amplio espectro matarían a C. edulis, pero también podrían 

afectar la vegetación adyacente. El clorflurenol se ha utilizado para reducir el 

crecimiento de C. edulis a lo largo de las carreteras. (GISD) 

Biológico: las opciones para el control biológico son actualmente limitadas, ya 

que los patógenos que atacan a C. edulis no son específicos de este. (GISD). 

 CÓDIGO DE MANEJO: 

 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

Métodos eficaces para su erradicación. 
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Cortaderia selloana 
TAXONOMÍA 

o Reino: Plantae 

o Phylum: Magnoliophyta 

o Clase: Liliopsida 

o Orden: Cyperales 

o Familia: Poaceae 

o Nombre científico: Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch & 

Graebn., 1900 

o Nombre común: Uruguayan pampas grass, pampas grass, silver pampas 

grass (inglés), silwergras (Afrikaans), herbe de la pampa (francés), 

hierba de las Pampas, cortaderia (español) 

o Sinónimos: Cortaderia dioica, (Spreng.) Speg. / Arundo selloana, Schult. 

and Schult. f. / C. argentea , (Nees) Stapf / Gynerium argenteum , Nees 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 30-03-2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Major (MR) Competencia (1), Impacto 

en los ecosistemas (9, 10, 11). 

o Justificación: las infestaciones pueden llegar a ser muy densas, 

excluyendo la mayor parte de la flora terrestre autóctona e impidiendo 

seriamente el reclutamiento de especies nativas. Es considerada una 

especie transformadora del hábitat. 

o Máximo impacto registrado: Competencia y transformación de los 

hábitats. 

o Justificación: Por ejemplo, en el Norte de la Península Ibérica, existen 

multitud de zonas (destacando Cantabria) con grandes extensiones de 

“monocultivos” de hierba de las Pampas, excluyendo a toda la 

vegetación nativa de las zonas invadidas. El hecho de ser una especie 

transformadora y que aumenta la posibilidad y virulencia de los 

incendios, la convierte en una especie invasora de primer orden. 
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o Confianza: Alta 

o Justificación: No se han encontrado estudios que afirmen que los 

cambios producidos en el ecosistema o en la composición de especies 

puedan ser reversibles una vez sea eliminada la planta. Dada la 

dificultad de su erradicación, se consideran no reversibles en la 

actualidad. 

 

RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

C. selloana es nativa del área templada de América del Sur (Argentina, Chile, 

Brasil y Uruguay). Se la encuentra desde el nivel del mar hasta los 1900 

m.s.n.m. (Zuloaga et al., 2008). Según el ISSG (2009), también es originario de 

Paraguay. Sin embargo, su presencia no está confirmada según la publicación 

de flora más actualizada del sur de América (Zuloaga et al., 2008). Es común 

en los suelos húmedos de los pastizales, dunas, matorrales y hábitats 

ribereños. (CABI).  

Crece en suelos relativamente húmedos y a lo largo de los márgenes de los 

ríos y arroyos (GISD). 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

Argentina, Chile, Brasil y Uruguay (¿Paraguay?). 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

Se la puede encontrar en regiones subtropicales subhúmedas y semiáridas. Es 

capaz de establecerse en una amplia variedad de tipos de suelos; el suelo 

profundo con buen drenaje proporciona los mejores resultados de crecimiento. 

Se encuentra a menudo en lugares abiertos y soleados que reciben humedad 

adicional. (GISD) 

En su rango introducido (al menos en Europa), se encuentra principalmente en 

bajas altitudes. Según la base de datos DAISIE (DAISIE, 2009), está presente 

en Irlanda y el Reino Unido, Francia, Italia, España y Portugal. También 

aparece en muchas islas de Micronesia, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, 

islas hawaianas y la costa del Pacífico de los Estados Unidos. (CABI) 

En su rango introducido, los principales hábitats invadidos son las zonas 

húmedas en general. Aparece en hábitats costeros de dunas y arenas, en 
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pastizales y hábitats de herbáceas altas, líneas de árboles, bosques recién 

talados, bosques primarios y monte bajo, redes de transporte y otras áreas 

construidas de superficies duras, depósitos de desechos, márgenes de 

manglares, estuarios, pantanos y humedales. En comparación con otras 

monocotiledóneas presentes en los humedales y las zonas costeras, tiene la 

amplitud de nicho más amplia (Campos et al., 2004; Pino et al., 2009). En 

general, es muy común en áreas alteradas antropogénicamente como los 

hábitats ruderales (Domènech y Vilà, 2007) o donde las perturbaciones han 

sido comunes en el pasado (Domènech et al., 2005; Pino et al., 2009). 

C. seollana se encuentra plenamente naturalizada tanto en ambientes 

antropizados (bordes de caminos, carreteras, autopistas, etc.) como en hábitats 

más o menos naturales o seminaturales (bordes de ríos y torrentes, etc.). De 

manera dispersa aparece en puntos de Cataluña y de varias provincias del 

interior, pero es en el norte (País Vasco, Cantabria, Asturias) donde se 

encuentra más extendida, con carácter netamente invasor, lo que ha motivado 

la preocupación de los respectivos gobiernos autonómicos y de las autoridades 

locales (Sanz-Elorza et.al. 2004).  

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

Europa (Francia, Irlanda, Italia, Portugal, España, Reino Unido), Oceanía 

(Australia, Nueva Zelanda, Polinesia Francesa), América del Norte (México, 

EE. UU.), África (Sudáfrica), Asia (Turquía). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

Principalmente con fines ornamentales.  

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

Anemocoria (las semillas pueden dispersarse por lo menos a 40 m de distancia 

de las plantas madres, y la dirección del viento local determina la distribución 

espacial de las plántulas). Eliminación de residuos de jardines. Restauración y 

mejora del hábitat. Cobertura, cortavientos. 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  
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En su rango introducido, C. selloana se puede encontrar desde el nivel del mar 

hasta altitudes de 400 m. Un análisis de las características del suelo en 27 

poblaciones a lo largo de un área de 300 km, encontró que el N en el suelo 

oscilaba entre 0.03-0.3%, el C orgánico entre 0.09-4.6% y el pH entre 7.4-8.5. 

La densidad de población de plantas y la proporción de plantas juveniles se 

correlacionaron positivamente con el porcentaje de suelo desnudo. La densidad 

de plantas también se correlacionó negativamente con el pH y la riqueza de los 

grupos funcionales de las plantas (Domènech y Vilà, 2007). 

Especie ginodioica: algunas plantas producen flores hermafroditas y otras solo 

flores femeninas. Funcionalmente, las plantas hermafroditas actúan solo como 

donantes de polen y, por lo tanto, la producción de semillas en plantas 

hermafroditas es muy baja. Una panícula de una planta hembra puede producir 

más de 50.000 semillas; una planta hembra puede producir más de un millón 

de semillas viables dispersadas por el viento. Las semillas carecen de latencia. 

La viabilidad de las semillas entre los dos sexos también es diferente; es cinco 

veces mayor en semillas de plantas femeninas que de hermafroditas. Las 

semillas germinan bajo una amplia gama de condiciones ambientales, sin 

embargo, la tasa de germinación puede mejorarse bajo sombra, en suelos 

arenosos y con alta disponibilidad de agua. La reproducción vegetativa puede 

ocurrir cuando los tallos se fragmentan y reciben la humedad adecuada. Sin 

embargo, apenas ocurre en la naturaleza, pero la propagación de plantas 

mediante la división de plantas maduras se ha utilizado tradicionalmente con 

fines ornamentales. (CABI) 

Florece a fines del verano, y las panículas hermafroditas aparecen 1 o 2 

semanas antes que las panículas femeninas. La dispersión de las semillas 

ocurre en el otoño y las semillas germinan al comienzo de la primavera. En las 

áreas mediterráneas donde se ha introducido esta especie, la sequía de verano 

y la herbivoría de mamíferos son las principales causas de mortalidad de 

plántulas. Las plántulas parecen ser más resistentes al estrés hídrico que las 

gramíneas perennes coexistentes porque cuando el agua escasea, C. selloana 

maximiza la absorción de agua al aumentar la relación R / S y minimiza la 

pérdida de agua al reducir el área foliar específica. La temperatura óptima para 

el crecimiento de plántulas es de 20ºC. La supervivencia y el crecimiento de las 
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plántulas se ven reforzadas por la protección contra la exposición directa a la 

luz y la alteración del suelo en cualquier etapa del seral y en cualquier tipo de 

hábitat. (CABI) 

 SISTEMAS: 

Litoral (áreas costeras, dunas). Terrestre-manejado (edificios, zonas 

perturbadas, zonas industriales, plantaciones, huertos, pastizales, bordes de 

carreteras y de vías ferroviarias, áreas urbanas y periurbanas, jardines). 

Terrestre-natural-seminatural (pastizales naturales, riberas, zonas de matorral, 

humedales). 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

3, 4, 5, 13 (13.3), 14 (14.2, 14.2, 14.4). 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

España: tendencia demográfica expansiva (MAPAMA). Por su parte, Herrera y 

Campos (2006) muestran la tendencia expansiva de esta especie en Vizcaya 

desde el año 2005 al 2010. 

Se constata la expansión de Cortaderia selloana por las zonas bajas de la 

fachada cántabro-atlántica (País Vasco, Cantabria, 

Asturias y Galicia), así como en Cataluña y 

Andalucía, y se alerta del avance del plumero por 

áreas hasta ahora consideradas inadecuadas para 

esta especie, como zonas de montaña, territorios al 

sur de la Cordillera Cantábrica e incluso por el 

centro de la Península (INDUROT 2017). 

Reino Unido: La distribución de C. selloana ha aumentado considerablemente 

desde los años ochenta. Los registros aumentaron de 8 hectáreas antes de 

1986 a 183 en 1999 a 408 en el año 2015. Parece probable que esta tendencia 

continúe en el futuro, ya que hay hábitats más adecuados disponibles (NNSS 

2015). 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

Impacto en el Hábitat: la baja tasa de descomposición de la hojarasca y las 

hojas muertas reducen el N total del suelo y aumentan la relación C: N. La 
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acumulación de hojas secas y tallos florales producen grandes cantidades de 

material inflamable y aumentan el riesgo de incendios. (CABI) 

Impacto en la biodiversidad: la hierba de las pampas aumenta su densidad y 

coloniza áreas seminaturales en un corto período de tiempo, cambiando la 

estructura vertical de la vegetación y compitiendo con las plantas nativas. La 

invasión reduce las especies de plantas, la riqueza de formas de vida y la 

cobertura de especies nativas; la similitud de la composición de especies 

nativas con áreas no invadidas puede disminuir en más del 50%. Disminuye la 

sucesión secundaria de tierras agrícolas o de pastoreo abandonadas. (CABI). 

Puede ser dañina incluso a bajas densidades debido a la cantidad de cobertura 

que puede ocupar (GISD). 

Impacto social: el filo de las hojas puede causar cortes superficiales y las flores 

pueden provocar alergias en el verano, reduciendo el valor recreativo de las 

áreas invadidas. 

Impacto económico: es una planta muy invasiva, que forma rodales densos, a 

menudo impenetrables, que pueden dañar las tierras de pastoreo, interferir con 

las áreas reforestadas, afectar la visibilidad en las carreteras y obstaculizar el 

acceso a ciertas áreas naturales (por ejemplo, los márgenes de las corrientes). 

(CABI) 

En Portugal se cita como hábitats de la red Natura 2000 más sujetos a los 

impactos derivados de la presencia de esta especie a los siguientes: a) Dunas 

costeras fijas con vegetación herbácea («dunas grises») (2130); b) Dunas con 

Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) (2170); c) Dunas arboladas de 

las regiones Atlántica, Continental y Boreal (2180); d) Pantalones de dunas 

húmedas (2190); e) Pastizales de dunas Malcolmietalia (2230); f) Dunas 

boscosas con Pinus pinea y/o Pinus pinaster (2270); g) Dunas interiores con 

Corynephorus abierto y praderas de Agrostis (2330). (InvasorasPt). 

En lo que concierne a España, su capacidad para invadir riberas, zonas 

fluviales, dunas y colas de estuarios la convierte en una especie muy peligrosa 

para estos valiosos ecosistemas. No obstante, es en los taludes y desmontes 

creados por las infraestructuras viarias del norte de la Península donde más 

abunda. Por otra parte, su presencia en espacios naturales canarios también 

hace de ella una de las plantas de mayor peligrosidad para la flora endémica 
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canaria. (Sanz Elorza et al 2004). En Vizcaya, Herrera y Campos (2006) 

enumeran los impactos generados por esta especie: 1) En bosques jóvenes y 

plantaciones forestales compite con las plántulas y árboles jóvenes por el agua 

y los nutrientes, pudiendo dificultar su establecimiento y ralentizar su 

crecimiento. 2) La acumulación de hojas e inflorescencias secas aumenta el 

riesgo de incendios. 3) Disminuye la calidad forrajera y biodiversidad de los 

pastos que invade, reduce el valor económico de los terrenos y dificulta las 

labores de manejo y aprovechamiento de estos ecosistemas seminaturales. 4) 

En zonas con vegetación natural de interés conservacionista, compite con las 

especies nativas, pudiendo llegar a desplazar a algunas especies amenazadas, 

sobre todo en zonas húmedas. 5) Provoca una profunda alteración de la 

secuencia sucesional, ralentizando la evolución natural hacia las fases 

forestales y preforestales. 6) Reduce el valor estético y de uso recreativo de 

muchas áreas naturales. 7) Altera visiblemente la calidad del paisaje, 

disminuyendo su naturalidad. 8) Su gran producción de polen durante el final 

del verano y principios del otoño, puede producir problemas alérgicos en 

aquellas zonas cercanas a poblaciones de gran tamaño. 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

1, 9, 10, 11. 

 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

Prevención: Evaluación de riesgos de Cortaderia selloana para Australia 

preparada por Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER) utilizando el sistema 

australiano de evaluación de riesgos. (GISD). Es España es una especie 

incluida en el RD 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo 

español de especies exóticas invasoras (BOE 2013). 

El control y manejo de la especie es muy costoso ya que las plantas 

establecidas son muy difíciles de eliminar. (NNSS 2015) 

Físico: las plántulas y las plantas pequeñas se pueden extraer a mano o 

desenterrar, especialmente en suelos de cenizas sueltas. Es algo más difícil 

tirar o desenterrar en lavas y suelos compuestos. Las plantas más grandes se 

pueden quitar con maquinaria pesada. Se debe tener cuidado de contener 
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cualquier semilla o tallos florido; deben ser doblemente ensacados y 

desechados. Los trabajadores deben protegerse a sí mismos al eliminar 

manualmente esta especie, ya que tiene hojas dentadas afiladas que pueden 

cortar la piel desprotegida. También se deben eliminar todos los rizomas. 

(GISD) 

Química: se recurre al control químico cuando no se puede utilizar la 

eliminación mecánica. Las aplicaciones foliares de Roundup (solución al 4%) o 

Roundup Pro (solución al 2%) (cualquier producto de glifosato) son efectivas 

para controlar esta especie. Las plantas se deben rociar hasta que estén 

húmedas, pero no hasta el punto de que el producto escurra. Dejar las plantas 

en el  lugar después de la pulverización provocará menos perturbaciones y 

puede ayudar a reducir la germinación posterior de las plántulas en el área. 

(GISD).  

Químico: El glifosato se ha mostrado como el más efectivo para la erradicación 

de esta planta, incluso aplicado en concentraciones reducidas (1%). El periodo 

de aplicación más adecuado en la cornisa cantábrica son los primeros meses 

del verano, antes de que aparezcan las flores. Las aplicaciones han de dirigirse 

a las zonas centrales de la planta para reducir al máximo la deriva del producto, 

que puede causar graves daños o síntomas de fitotoxicidad en plantas no 

objetivo. Otro producto utilizable es el Iluazifop-p-buti I (Méndez et al, 2006) 

 CÓDIGO DE MANEJO: 

1 (1.1, 1.2), 3 (3.1, 3.2) 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

Métodos eficaces para su erradicación. Técnicas de eliminación novedosas o 

con nuevas tecnologías que supongan menor efecto ambiental, especialmente 

en áreas sensibles y de difícil acceso (por ejemplo, acantilados costeros). 

Técnicas de inertización y valorización energética de sus residuos.  
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Caulerpa cylindracea 
TAXONOMÍA 

o Reino: Plantae 

o Phylum: Chlorophyta 

o Clase: Chlorophyceae 

o Orden: Caulerpales 

o Familia: Caulerpaceae 

o Nombre científico: Caulerpa cylindracea Sonder  

o Nombre común: green caviar, sea grape (inglés); alga asesina (español). 

o Sinónimos: Caulerpa racemosa var. cylindracea (Sonder) Verlaque, 

Huisman and Boudouresque, 2003 

o Notas taxonómicas: - 

 
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 1-03-2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: MAJOR (MR) 1 (competencia) 9, 10, 

11 (impacto químico, físico y estructural en los ecosistemas). 

o Justificación: La propagación de C. cylindracea induce una 

homogeneización de hábitats en diferentes niveles, y una disminución en 

la diversidad y en la abundancia de invertebrados. Causa cambios en la 

composición de las comunidades, principalmente en las de fondos 

blandos infalitorales y circalitorales (sin o con asociaciones de maërl) y 

las de algas fotófilas sobre sustrato rocoso. 

o Máximo impacto registrado: En el litoral murciano, las comunidades de 

fondos blandos y maërl se encontraban completamente cubiertas por 

esta capa y el sustrato original anoxificado. 

o Justificación: La densa red de estolones que forma esta especie termina 

ocupando casi todo el espacio disponible, formando una gruesa capa 

que acaba sofocando a las especies epibentónicas e infaunales de la 

biocenosis original. Llega a provocar anoxia en el sustrato original, con 

los consiguientes efectos tóxicos sobre los organismos bentónicos 

nativos. Los fondos de maërl son muy vulnerables a esta especie: a 
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profundidades superiores a 24 m, y fuera de la pradera de P. oceanica, 

C. racemosa forma un tapiz continuo y muy denso bajo el cual se 

observan los sedimentos anóxicos y acumulaciones de algas rojas 

calcáreas muertas; la ausencia de una estructura vertical similar a la de 

las fanerógamas marinas será probablemente la causa de la 

vulnerabilidad del maërl al alga invasora. 

o Confianza: Media 

o Justificación: No se han encontrado referencias sobre si los cambios 

provocados en las comunidades nativas podrán ser reversibles una vez 

que la especie sea erradicada. Los distintos estudios muestran que la 

presencia de esta especie favorece la biodiversidad de determinadas 

especies, a pesar de los importantes cambios que ocasiona en los 

hábitats invadidos. Por ejemplo, parece interaccionar negativamente con 

la abundancia de la fanerógama marina C. nodosa, pero causa un 

incremento de la densidad de plantas de Zostera noltii (MAPAMA).  

 
RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

El rango original de C. racemosa var. cylindracea, la cepa invasiva de C. 

racemosa, se ha demostrado que se encuentra en el suroeste de Australia 

(Verlaque et al, 2003).  

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

C. racemosa var. cylindracea es una especie del sur del Océano Índico que 

tiene una distribución relativamente restringida a lo largo de las costas del 

sudoeste de Australia (Verlaque et al, 2003). 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

C. racemosa es una alga verde ampliamente distribuida en regiones tropicales, 

cálidas y templadas. C. racemosa var. cylindracea, la cepa australiana 

introducida de este taxón, observada por primera vez en 1991 en Libia, parece 

ser una de las especies introducidas más invasivas en el Mediterráneo. Forma 

una densa alfombra verde sobre cualquier tipo de alga marina (fondos rocosos, 

hormigón, arena y barro), con la única excepción de las arenas inestables, y 

sobrevive a temperaturas invernales de hasta 10.5 ºC. (CABI) 
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La distribución exótica de esta cepa invasiva se produce principalmente en las 

aguas costeras del Mediterráneo (Zaleski y Murray, 2006). En el Mar 

Mediterráneo, vive en las zonas intermareales y submareales poco profundas 

(de 1 a 70 m de profundidad). Los "matas" muertas en los pastizales oceánicos 

de Posidonia parecen ser su hábitat preferido, pero se pueden extender sobre 

cualquier tipo de lecho marino (fondos rocosos, concreto, arena y barro) 

(Verlaque et al, 2000). 

En Murcia (España) según las observaciones efectuadas, este alga parece 

preferir fondos con profundidades superiores a los 20 m, donde ha colonizado 

los principales tipos de hábitats infralitorales y parte de los circalitorales: 

biocenosis de algas fotófilas sobre roca, praderas de P. oceanica y fondos 

sedimentarios detríticos con y sin comunidades de maërl. (MAPAMA) 

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

Atlántico oriental y central, mar Mediterráneo y mar Negro, este del océano 

Índico. África (Libia, Túnez), Asia (Turquía), Europa (Albania, Croacia, Chipre, 

Francia, Córcega, Italia, España, Islas Baleares y Canarias). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

Se ha extendido rápidamente dentro y fuera del Mediterráneo, llegando a las 

Islas Canarias en 1997-1998 (Verlaque et al, 2004). Solo existen hipótesis para 

explicar su introducción de Australia al Mar Mediterráneo (CABI). Teniendo en 

cuenta la introducción primaria en el mar Mediterráneo, las posibilidades de 

supervivencia de un supuesto inóculo durante el tránsito de varias semanas 

desde Australia Occidental hasta el Mediterráneo parecen bajas, y un 

escenario intermedio podría ser un tránsito paso a paso (de puerto a puerto) , 

pero no hay informes de una diseminación tan reciente de C. racemosa var. 

cylindracea en cualquier sitio en el Océano Índico o el Mar Rojo (Verlaque et al, 

2003). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

Dentro del Mediterráneo, las poblaciones recientemente establecidas se 

encuentran cerca de los puertos (lo que proporciona una evidencia innegable a 

favor de la dispersión secundaria a través del transporte por barco) (Verlaque 
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et al, 2003). Verlaque et al (2003) plantean la hipótesis de que el comercio de 

acuarios podría ser otro posible vector, y también hipotetizan la posibilidad de 

un acto intencional de introducción basado en la introducción casi simultánea e 

inesperada de dos especies diferentes de Caulerpa, ambas nativas de 

Australia, C. taxifolia del sureste y C. racemosa var. cylindracea desde la región 

sudoeste hasta el mar Mediterráneo. 

Aguas de lastre, fouling (aparejos de pesca, cascos de embarcaciones, anclas, 

etc). 

 
HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

Especie anual y pseudoperenne, conserva una parte del talo cada nueva 

temporada. C. racemosa es una especie cenocítica, constituida por una serie 

de estolones de 1-2 mm de diámetro de los que surgen múltiples y delgados 

rizoides y frondes de tamaño pequeño (<10 cm) divididos en pinnas de 

Caulerpa racemosa de aspecto vesicular. La tasa de crecimiento vegetativo es 

cuatro veces superior a la de C. taxifolia y, a diferencia de ésta, produce 

propágulos sexuales viables que multiplican la probabilidad y la velocidad de 

dispersión. Se desarrolla sobre un amplio rango de profundidades (hasta los 60 

metros) y es capaz de colonizar todo tipo de biocenosis fotófilas infralitorales y 

circalitorales y sustratos (rocoso, arenoso, etc.). (MAPAMA) 

C. racemosa var. cylindracea puede diseminarse por fragmentación y 

reproducción sexual. El ciclo estacional de C. racemosa en el Mediterráneo 

noroccidental se caracteriza por un máximo de desarrollo desde el verano 

hasta el otoño, una regresión drástica en invierno y una renovación del 

crecimiento en primavera (Ruitton et al, 2005). Esta especie produce algunos 

compuestos químicos específicos para evitar / reducir la competencia espacial 

y el consumo de los herbívoros marinos. (CABI)  

La reproducción vegetativa puede ocurrir de tres maneras: mediante 

crecimiento, fragmentación o formación de propágulos (dispersión de rámulas). 

La fragmentación puede ocurrir en cualquier parte del alga como consecuencia 

de causas antropogénicas o naturales, como producidas por las corrientes o al 
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ser comidas por animales. La planta puede propagarse rápidamente a partir de 

fragmentos.  (Otero et al, 2013) 

 SISTEMAS: 

Mares y océanos. 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

9, 10. 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

En expansión (ver, por ejemplo, Ruiz et al, 2011: “Los estudios biométricos 

realizados muestran un elevado desarrollo vegetativo de las poblaciones de C. 

racemosa en Murcia en comparación con colonias de otras áreas del 

Mediterráneo, siendo esta rápida dinámica de expansión una amenaza 

potencial para las comunidades bentonicas nativas”).  

 
IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

La propagación de C. cylindracea induce una homogeneización de hábitats en 

diferentes niveles, y una disminución en la diversidad y en la abundancia de 

invertebrados. Esta especie produce algunos metabolitos que muestran efectos 

fitotóxicos, y la investigación sugiere una posible actividad alelopática de la 

caulelerpina, que puede desempeñar un papel en la competencia exitosa de la 

invasora C. cylindracea con macrófitas nativas, como las algas marinas 

(Raniello et al, 2007). 

Representa una importante amenaza para la diversidad de los ecosistemas 

bentónicos costeros (ej. praderas de fanerógamas marinas, fondos de maërl y 

fondos de sedimento grueso) ya que altera las características del hábitat, 

compite con las especies autóctonas y produce cambios en las comunidades 

bentónicas autóctonas. Actualmente esta especie se encuentra cubriendo 

muchas áreas costeras. Se considera una de las 100 peores especies 

invasivas en el Mediterráneo, ya que puede alterar las condiciones físicas y 

químicas del medio (incluyendo el movimiento de agua, la deposición de 

sedimento y las características del sustrato), a la vez que causa cambios 

profundos en las agrupaciones bentónicas de algas e invertebrados. (Otero et 

al 2013) 
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Box et al (2010) realizaron un estudio en las Islas Baleares, donde la 

degradación de las praderas de Posidonia oceanica junto con la colonización 

de los restos de rizoma por Caulerpa racemosa conllevan importantes cambios 

en el funcionamiento del ecosistema, los cuales afectan especialmente a las 

comunidades de invertebrados. El estudio mostró que la composición 

específica en los rizomas invadidos es muy similar a la propia de las praderas 

de P. oceanica, si bien algunas de especies coincidentes difieren claramente 

en abundancia. La biomasa de C. racemosa mostró una correlación positiva 

con la abundancia, número de especies y diversidad de poliquetos. A pesar de 

las diferencias encontradas entre las respectivas comunidades de poliquetos, el 

impacto de la invasión pareció no ser negativo (e.g. aumentan la abundancia 

de algunas especies y la diversidad específica) y afecta principalmente a su 

pauta estacional, siendo consecuencia directa de la estacionalidad del ciclo 

vegetativo de C. racemosa. 

Ruiz et al (2007) observaron que en el litoral de Murcia (España) las 

comunidades más densamente colonizadas y afectadas son las de algas 

fotófilas sobre sustrato rocoso, arenas infralitorales y fondos detríticos 

circalitorales con y sin facies de algas rojas calcáreas concreccionadoras o 

maërl. En la mayoría de las localidades se observan abundantes manchas de 

C. racemosa, cuya red de estolones forma una capa densa y continua de varios 

centímetros de espesor (2-12 cm). Las comunidades de fondos blandos y maërl 

se encontraban completamente cubiertas por esta capa y el sustrato original 

anoxificado.  

Efectos sobre las comunidades de maërl: a profundidades superiores a 24 m, y 

fuera de la pradera de P. oceanica, C. racemosa forma un tapiz continuo y muy 

denso bajo el cual se observan los sedimentos anóxicos y acumulaciones de 

algas rojas calcáreas muertas. La ausencia de una estructura vertical similar a 

la de las fanerógamas marinas será probablemente la causa de la 

vulnerabilidad del maërl al alga invasora. (MAPAMA) 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

1, 6, 9, 10, 11 

 

ACTUACIONES DE MANEJO 
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 ACTUACIONES DE MANEJO: 

En Andalucía se ha evaluado el avance de la invasión de esta especie, se 

realiza una detección precoz de nuevos focos, y se han editado materiales 

divulgativos para frenar su expansión destinados a colectivos concretos 

(pescadores, clubes de buceo, etc.). Se ha realizado una experiencia piloto de 

dragado selectivo para su control. (Junta de Andalucía).  

 CÓDIGO DE MANEJO: 

1 81, 2, 3), 3, 6. 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

Estudios sobre la distribución y caracterización de los hábitats circalitorales 

donde se desarrolla esta alga invasora. Estudios específicos sobre el impacto 

de esta especie en la biota nativa. Métodos eficaces para su 

control/erradicación. 
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Eichhornia crassipes 
TAXONOMÍA 

o Reino: Plantae 

o Phylum: Magnoliophyta 

o Clase: Liliopsida 

o Orden: Liliales 

o Familia: Pontederiaceae 

o Nombre científico: Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1883 

o Nombre común: inglés: floating water hyacinth; lilac devil; Nile lily; 

pickerelweed; water orchid; water violet. Español: camalote, Jacinto de 

agua. Francés: bofinace; héliotrope; jacinthe d'eau. Portugués: jacinto 

aquatico.  

o Sinónimos: - 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 03-03-2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Massive (MV) Competencia (1) 

Impacto químico, físico y estructural en el ecosistema (9,10,11). 

o Justificación: Los problemas ambientales asociados con el jacinto de 

agua se ven exacerbados en áreas cálidas donde la maleza crece 

durante todo el año y se desarrolla en densas y grandes islas flotantes 

monoespecíficas que compiten con otras especies acuáticas por luz, 

nutrientes y oxígeno. 

o Máximo impacto registrado: profundas alteraciones del ecosistema 

acuático receptor.  

o Justificación: E. crassipes sombrea especies nativas de plantas 

sumergidas y desarraiga especies nativas emergentes. Reducen los 

niveles de oxígeno disuelto y la luz, alterando significativamente los 

ecosistemas y las comunidades de plantas y animales. Los bajos niveles 

de oxígeno perjudican a las poblaciones de peces nativas y las áreas de 

desove de los peces pueden verse reducidas, al igual que se ve 
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degradado el hábitat de las aves acuáticas. Las grandes esteras también 

depositan grandes cantidades de materia orgánica que aumenta el 

contenido orgánico de los sedimentos y acelera enormemente los 

patrones de sucesión. Una vez que prolifera en un cuerpo de agua, E. 

crassipes altera drásticamente el ecosistema y provocando una 

degradación ambiental y una reducción en la biodiversidad. Varios 

autores señalan que en muchos cuerpos de agua y áreas de humedales, 

la invasión del jacinto de agua ha reducido o eliminado la vegetación 

natural. La planta puede tener un impacto negativo en algunas especies 

nativas de invertebrados, peces, aves y plantas. 

o Confianza: Alta 

o Justificación: hay evidencia observacional directa relevante para apoyar 

la evaluación. 

 

RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

El origen de E. crassipes es casi con certeza la cuenca amazónica de Brasil. 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

Brasil y Colombia. 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

E. crassipes es una planta flotante de lagos y ríos tropicales y subtropicales de 

agua dulce, especialmente aquellos enriquecidos en nutrientes vegetales.  

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

Está naturalizado en África, Asia, Australia, India y muchos otros países. 

Europa: Bélgica, República Checa, Francia, Hungría, Italia, Portugal, Rumania, 

Rusia, España. 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

Se ha plantado ampliamente como especie ornamental acuática en todo el 

mundo debido a sus llamativas flores (GISD). El alto valor ornamental de la 

planta todavía lo hace susceptible a introducciones intencionales, 

especialmente cuando la especie está a la venta en Internet (CABI). 
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 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

Siempre que ha encontrado condiciones ambientales adecuadas, se ha 

extendido con gran rapidez para formar grandes rodales monoespecíficos en 

lagos, ríos y arrozales. Los estolones se distribuyen fácilmente por las 

corrientes de agua, los vientos y el tráfico de embarcaciones. El viento moverá 

fácilmente la planta y las hojas verticales actúan como velas en lagos y 

canales. A lo largo de los ríos, el flujo de agua es el motor principal del material 

vegetativo, pero los fuertes vientos a veces pueden hacer volar la planta río 

arriba. Se cree que las semillas son transportadas a largas distancias por aves 

(por ejemplo, aves acuáticas y aves costeras) y si están cubiertas de barro 

pueden adherirse tanto a mamíferos como a aves. Nuevas infestaciones 

pueden surgir a través del transporte humano involuntario, como canoas, 

barcos y, probablemente, incluso el transporte de carbón, ya que los sacos 

utilizados en el proceso están, en algunas partes de África, en contacto con la 

planta. 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

En Europa no florece como resultado de las condiciones climáticas. E. 

crassipes crece en estanques temporales poco profundos, humedales y 

marismas, aguas tranquilas, lagos, embalses y ríos. Las plantas pueden tolerar 

fluctuaciones extremas del nivel del agua y variaciones estacionales en la 

velocidad del flujo, así como en la disponibilidad de nutrientes, pH, temperatura 

y sustancias tóxicas. El crecimiento del jacinto de agua aumenta en gran 

medida por las aguas ricas en nutrientes, especialmente las ricas en nitrógeno, 

fósforo y potasio. Presenta sensibilidad a las heladas y no tolera el agua 

salobre. La salinidad puede limitar o modificar su distribución (por ejemplo, en 

las lagunas costeras de África occidental, donde el jacinto de agua se acumula 

durante la estación húmeda y se reduce durante la estación seca). (GISD). 

El jacinto de agua se reproduce tanto vegetativa como sexualmente. La planta 

florece durante todo el año en climas templados, produciendo cantidades 

abundantes de semillas de larga vida. Sin embargo, se ha informado que la 
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reproducción sexual es limitada y, aunque la planta florece profusamente, 

pocas veces se han visto semillas o plántulas en el campo. La máxima 

fructificación ocurre en un 90% de humedad y entre 22.5 °C y 35 °C. Varias 

especies de abejas polinizan las flores y varios investigadores informan de que 

existe una gran auto-compatibilidad. La alta intensidad de la luz y la alteración 

de las temperaturas altas y bajas (5 °C a 40 °C) favorecen la germinación. La 

reproducción vegetativa es más importante. El jacinto de agua crece y se 

propaga rápidamente en condiciones favorables de temperatura y nutrientes. 

Se desarrollan brotes del estolón con ramificaciones en las yemas axilares y los 

estolones se distribuyen fácilmente por las corrientes de agua, los vientos y el 

tráfico de embarcaciones. (GISD). 

La temperatura óptima para el crecimiento de E. crassipes es de 25-30 °C. El 

crecimiento cesa cuando la temperatura del agua es superior a 40 °C o inferior 

a 10 °C, pero pueden tolerar períodos cortos de congelación. E. crassipes es 

muy sensible a los nutrientes (especialmente el nitrógeno y el fósforo) y las 

altas tasas de crecimiento siempre se asocian con las condiciones eutróficas y 

ricas en nutrientes. La tasa de crecimiento es proporcional al porcentaje de 

concentración de nitrógeno en las hojas y existe una relación hiperbólica entre 

la tasa de crecimiento y la concentración de nutrientes en el agua. El pH óptimo 

está entre 6 y 8 y los extremos de pH (por debajo de 4.5 o por encima de 10) 

pueden ser perjudiciales. La concentración de calcio es importante, con un 

umbral observado de 5 mg/l, por debajo del cual cesa el crecimiento. E. 

crassipes tolerará solo niveles bajos de salinidad. (CABI). 

 SISTEMAS: 

Freshwater. Terrestrial-managed (Cultivated / agricultural land) 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

5, 15 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

E. crassipes se propaga vegetativamente y por semilla. Desde una etapa 

temprana, los brotes axilares de las hojas más viejas de la plántula son 

capaces de convertirse en estolones, que crecen horizontalmente y desarrollan 

plantas hijas. Dicha propagación vegetativa puede ocurrir indefinidamente y se 

producen poblaciones muy grandes de esta manera, sin reproducción sexual 
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(CABI). Esta especie continúa expandiéndose en el río Guadiana (España) a 

pesar de los esfuerzos realizados para controlarla (ver Ruiz Téllez et al (2008); 

Confederación Hidrográfica del Guadiana). 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

E. crassipes es una de las peores malezas del mundo. Los humanos lo han 

extendido a la mayoría de las regiones tropicales y subtropicales del mundo 

donde forma gruesas esteras que cubren arrozales, obstruyen los canales de 

riego, impiden la navegación, limitan la pesca y fomentan la cría de mosquitos 

transmisores de enfermedades. Dobla la biomasa cada 6 a 18 días, 

dependiendo de la ubicación y la época del año,  de esta forma, invade 

rápidamente los cursos de agua causando problemas en todo el mundo. Las 

poblaciones que viven a lo largo del lago Victoria en África se han visto 

negativamente afectadas, pues esta especie obstruyó las vías acuáticas, dando 

como resultado el cierre de una planta hidroeléctrica en Jinga y el aumento de 

casos de enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos. En Papua 

Nueva Guinea, el jacinto de agua interrumpió el transporte por el río de canoas, 

botes y embarcaciones de mayor tamaño, lo que obstaculiza el acceso de las 

personas a escuelas, centros de salud, servicios gubernamentales, huertas, 

zonas de pesca y mercados locales. Las interrupciones de los ecosistemas de 

humedales que involucran canales de irrigación, proyectos hidroeléctricos y la 

construcción de lagos artificiales han hecho que las áreas sean particularmente 

susceptibles a la invasión del jacinto de agua. Se cree que las presas han 

aumentado los efectos del jacinto de agua en el Delta de Sacramento/San 

Joaquín en California, donde la especie estaba presente en 1947 pero no 

comenzó a obstaculizar el tráfico de embarcaciones hasta la década de 1980. 

(GISD) 

Los problemas ambientales asociados con el jacinto de agua se exacerban en 

áreas cálidas donde la maleza crece durante todo el año y se desarrolla en 

densas y grandes islas flotantes monoespecíficas que compiten con otras 

especies acuáticas por la luz, nutrientes y oxígeno. Estas esteras sombrean a 

las especies de plantas nativas sumergidas y extirpan especies nativas 
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emergentes. Reducen los niveles de oxígeno disuelto y la luz, alterando 

significativamente los ecosistemas y las comunidades de plantas y animales. 

Los bajos niveles de oxígeno perjudican a las poblaciones de peces nativas y 

las áreas de desove de los peces pueden verse reducidas, al igual que se 

degrada el hábitat de las aves acuáticas. Las esteras también depositan 

grandes cantidades de materia orgánica que aumenta el contenido orgánico de 

los sedimentos y acelera enormemente los patrones de sucesión. (GISD) 

E. crassipes tiene un impacto perjudicial en el uso del agua por los humanos. 

En los canales de drenaje, reduce el flujo, lo que puede provocar inundaciones 

y daños en los bancos y estructuras de los canales. En los canales de riego 

impide el flujo y obstruye la entrada de bombas utilizadas para el riego. Los 

patrones de flujo de agua se han interrumpido en los depósitos de refrigeración 

de las empresas de servicios públicos. El jacinto de agua interfiere con la 

navegación tanto de embarcaciones recreativas como comerciales, afectando 

negativamente a los pescadores, pescadores deportivos, esquiadores 

acuáticos y nadadores en aguas recreativas. Las limitaciones en el uso del 

agua pueden reducir los valores inmobiliarios y el turismo. Las pérdidas 

económicas pueden ser el resultado de los intentos de controlar la especie. La 

extracción manual del Jacinto en China cuestan unos 12 millones de dólares 

cada año, pero no está mostrando eficacia en su control. (GISD) 

Una vez que prolifera en un cuerpo de agua, E. crassipes altera drásticamente 

el ecosistema y, a menudo resulta en la degradación ambiental y una reducción 

en la biodiversidad. Varios autores señalan que en muchos cuerpos de agua y 

áreas de humedales, la invasión del jacinto de agua ha reducido o eliminado la 

vegetación natural. La planta puede tener un impacto negativo en algunas 

especies nativas de invertebrados, peces, aves y plantas. Por ejemplo, en 

Madagascar, se ha informado que muchas partes del lago Alaotra, un sitio de 

importancia biológica, están cubiertas con alfombras de E. crassipes que son 

perjudiciales para varias especies, como el pato Thalassornis leuconotus. Otros 

impactos ambientales incluyen: 1) la restricción del flujo de agua en ríos, 

canales de riego y drenaje, lo que reduce el agua de riego y/o aumenta el 

riesgo de inundación [Gopal (1987) se refiere a que el flujo de agua se reduce 

en un 40-95% en los canales de riego, lo que a veces provoca inundaciones en 
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Malasia y Guyana]. 2) Exceso de evapotranspiración, causando péridas de 

agua que de otro modo se usaría para riego, consumo, pesquerías, etc. Las 

tasas de pérdida son de hasta 13 veces más que en una superficie de agua 

libre, con un promedio de pérdida de 2.5 veces más; en la India, la pérdida de 

agua fue 7,8 veces mayor que en aguas abiertas, lo que provocó un 

desperdicio masivo de agua, especialmente en las regiones secas. Sin 

embargo, recientemente se ha afirmado que estas cifras han sido 

enormemente exageradas por una técnica experimental inadecuada. 3) 

Cuando las esteras se descomponen, los niveles de oxígeno disuelto se 

reducen y la sedimentación aumenta. (CABI) 

Los efectos de E. crassipes sobre las características fisicoquímicas del agua en 

el lago Naivasha, Kenia, son descritos por Mironga et al. (2012) Los impactos 

incluyen mayores niveles de dióxido de carbono libre, pH más bajo y niveles 

más bajos de oxígeno disuelto en áreas infestadas que en aguas abiertas. Un 

estudio similar en Badagry Creek y Ologe Lagoon, Lagos, Nigeria, encontró 

efectos sobre la salinidad, la conductividad, la dureza total y el total de sólidos 

disueltos. Se sugiere que si bien hay impactos negativos en la calidad del agua, 

la capacidad de E. crassipes para absorber pasivamente metales pesados y 

nutrientes puede ser de utilidad. (CABI). 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

1, 3, 9, 10, 11 

 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

E. crassipes está incluido en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el 

que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras de España 

(BOE 2013). 

Las estrategias de control deben abordar tanto el manejo de cuencas 

hidrográficas (para reducir el suministro de nutrientes) como el control directo 

de malezas (por ejemplo: mediante la introducción de agentes de control 

biológico). La escorrentía de nutrientes en las infestaciones debe ser 

minimizada. Las cargas pesadas de nutrientes en el agua proceden de la 

erosión de las tierras de cultivo, las zonas de ganadería, los desagües de 
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alcantarillado y las descargas de aguas residuales de las fábricas. Este flujo de 

nutrientes puede reducirse o prevenirse tratando el agua antes de descargarla 

en las vías fluviales. Medidas preventivas: una evaluación de riesgos de 

Eichhornia crassipes para Australia y el Pacífico fue realizada por Pacific Island 

Ecosystems at Risk (PIER) utilizando el sistema australiano de evaluación de 

riesgos. Mecánico: pequeñas infestaciones de E. crassipes se pueden controlar 

manualmente. También se pueden utilizar máquinas cosechadoras 

especialmente diseñadas para esto. El drenaje permanente de la masa de 

agua controlará E. crassipes, pero puede no ser apropiado si el área es valiosa 

desde el punto de vista ambiental. (GISD). 

Control cultural: aunque el umbral de nutrientes exacto por debajo del cual E. 

crassipes no prospera aún no está claro, es cierto que su vigor está 

directamente relacionado con los niveles disponibles de nitrógeno y fósforo. 

Siempre que sea posible, los niveles de nutrientes en el cuerpo de agua deben 

reducirse o controlarse. 

Control Mecánico: Donde E. crassipes está causando los problemas más 

agudos, una solución efectiva puede ser el uso de barreras flotantes o barreras 

fijas para evitar el movimiento del camalote hacia áreas críticas. Su éxito 

dependerá de su diseño, la masa de material involucrado y la capacidad de 

despejar las barreras mediante la eliminación física de las plantas. La 

eliminación física o la destrucción de la infestación se puede lograr a pequeña 

escala mediante extracción manual. A mayor escala, se necesita maquinaria, 

ya sea en tierra o en barcos. Julien (2008) revisa los aspectos biológicos de E. 

crassipes relacionados con el manejo, y sugiere que la contención y la 

erradicación de una cuenca solo pueden lograrse si la invasión es muy joven, 

pequeña, aislada y accesible, y si el compromiso de recursos a corto plazo es 

alto. Jyoti y Garima (2013) presentan métodos de control que incluyen 

extracción y cosecha manual. (CABI) 

Control químico: 2,4-D ha sido ampliamente utilizado para el control de E. 

crassipes. El glifosato ha sido probado y utilizado para controlar E. crassipes. 

Otros herbicidas que se han usado incluyen los herbicidas de contacto 

paraquat y diquat, pero estos tienen una alta toxicidad para los mamíferos y 

normalmente no deberían usarse. Se ha demostrado que los nuevos herbicidas 
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de los grupos imidazolinona y sulfonilurea tienen una alta actividad en E. 

crassipes, pero aún no se han probado adecuadamente. (CABI) 

Control biológico: Siete artrópodos y tres hongos han sido desarrollados y 

liberados para el control biológico de E. crassipes. Los artrópodos son 

Neochetina bruchi, Neochetina eichhorniae, Xubida infusellus, Niphograpta 

albiguttalis, Bellura densa, Eccritotarsus catariensis y Orthogalumna 

terebrantis. Los hongos son Acremonium zonatum, Cercospora piaropi y 

Cercospora rodmanii. Además, se ha trabajado en el desarrollo del hongo 

Alternaria eichhorniae como micoherbicida. Se está evaluando la especificidad 

de un nuevo agente, Cornops aquaticum en Sudáfrica. (CABI) 

 CÓDIGO DE MANEJO: 

1 (1, 2). Control (1, 2, 3, 4) 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

Métodos eficaces para su control/erradicación. 
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Lepomis gibbosus 
TAXONOMÍA 

o Reino: Metazoa 

o Phylum: Chordata  

o Clase: Actinopterygii 

o Orden: Perciformes 

o Familia: Centrarchidae 

o Nombre científico: Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) 

o Nombre común: inglés (pumpkinseed), español (pez sol, perca sol), 

francés (perche soleil).  

o Sinónimos: - 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 20-01-2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Moderado (MO) Competencia (1) y 

depredación (2). 

o Justificación: Alta depredación de especies autóctonas, incluso sobre 

peces de talla grande. Voraz depredador. 

o Máximo impacto registrado: provoca disminuciones en el tamaño de la 

población de especies nativas, pero no cambios en la estructura de las 

comunidades o en la composición abiótica o biótica de los ecosistemas 

o Justificación: Se ha comprobado su impacto sobre la especie endémica, 

catalogada como En peligro de extinción, el jarabugo (Anaecypris 

hispanica).. 

o Confianza: Media 

o Justificación: no hay información disponible sobre los impactos del 

hábitat de L. gibbosus en su rango introducido distintos de los basados 

en suposiciones. 

 

RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 



 
 

63 
 

CAMBIO CLIMÁTICO Y ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN LA RED DE PARQUES NACIONALES: DIAGNÓSTICO, 

ADAPTACIÓN Y GOBERNANZA 

La distribución nativa de L. gibbosus en América del Norte se limita al este de 

América del Norte, donde se sabe que han existido desde el Mioceno (CABI). 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

NE norteamericano. 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

Se introdujo en aguas europeas a finales del siglo XIX, inicialmente en los 

países del noroeste, como Bélgica, Francia y Alemania. Posteriormente, en 

algún momento durante el período de 1890 a 1915, se introdujo en las Islas 

Británicas. En el sur y centro de Europa, la perca sol se introdujo más 

ampliamente durante la segunda mitad del siglo XX. L. gibbosus ahora está 

establecido en al menos 28 países de Europa y Asia Menor, con algunas 

poblaciones reportadas para Sudamérica (CABI).  

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

Ampliamente distribuido en toda Europa (CABI). Presente en países de 

América, África y Asia.  

En  España está presente en las CCAA de Cataluña, Castilla-La Mancha, 

Castilla y León, Navarra, Extremadura, C. Madrid, País Vasco, C.Valenciana. 

Lago de Bañolas y ríos próximos y en las cuencas de los ríos Duero, Tajo y 

Guadiana a partir de los 80, pero ya se encuentra prácticamente por todas las 

cuencas. (MAPAMA). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

Esta especie ha sido introducida intencionalmente con fines ornamentales y 

para la pesca recreativa, así como para servir de “pez pasto” a peces 

piscívoros (CABI).  

Aunque su entrada en España debió producirse a principios del siglo XX (1910-

1913) de forma controlada, procedente de Estados Unidos, no fue hasta los 

años 80, cuando se empezaron a realizar sueltas de forma indiscriminada por 

los acuariófilos y como pez vivo para cebo por los pescadores de pesca 

deportiva. Especie con gran capacidad de expansión. (MAPAMA) 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 
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Dispersión natural (por deriva) en los cursos de agua; dispersión activa en los 

cursos de agua. 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

En su área de distribución nativa, L. gibbosus aparece y se reproduce tanto en 

lagos, embalses y cursos de agua (Copp y Fox, 2007), aunque la especie se 

asocia más comúnmente con ecosistemas lacustres. En su rango introducido, 

la especie se establece casi exclusivamente en ecosistemas lacustres en el 

norte de Europa, mientras que en latitudes meridionales, en particular en la 

Península Ibérica, las poblaciones de L. gibbosus se establecen fácilmente en 

ríos y embalses regulados (Ferreira et al., 2007; Hermoso et al., 2008), siendo 

menos exitosa en arroyos naturales (CABI). 

Biología reproductiva: los machos construyen el nido en aguas muy poco 

profundas cerca de la costa y atraen a una hembra. La pareja nada sobre el 

nido, y los huevos y los espermatozoides se liberan en intervalos. El macho 

guarda los huevos y las crías hasta 11 días después de la eclosión. Las 

hembras producen hasta 1000 huevos (CABI). 

Requisitos medioambientales: habita lagunas, lagos y cursos de agua en una 

amplia distribución latitudinal en su rango nativo de América del Norte, y una 

gama igualmente diversa de aguas en toda su gama europea introducida, con 

al menos algunas poblaciones introducidas establecidas en América del Sur. 

En España, se ha descubierto que las especies se benefician de las 

alteraciones humanas en los cursos de agua. Sin embargo, las poblaciones de 

L. gibbosus en el norte de Europa parecen reproducirse solo en ambientes 

lacustres (CABI). 

Especie muy ubiquista, presentando una gran adaptación a vivir en charcas y 

zonas de escasa profundidad, lo que le hace ser muy resistente a las épocas 

estivales con caudales bajos en los ríos y aguas estancadas. Es omnívoro 

oportunista pero especialmente un depredador voraz de invertebrados, 

moluscos, insectos (alimento principal de los perca-soles de pequeño tamaño), 

huevos, alevines y pequeños peces. Debido a la pequeña dimensión de su 

boca, suele atacar a otros peces por la cola, arrancándosela de un mordisco y 
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evitando así su fuga, tras lo cual los mata y desmenuza a pequeños mordiscos. 

Época de freza entre los meses de mayo a julio, con aguas de temperatura 

superior a 16ºC. A finales de primavera los machos adquieren una librea muy 

vistosa, mostrando un comportamiento muy territorial en las inmediaciones del 

nido que han excavado en la arena. Una o varias hembras depositan en estos 

nidos entre 600 y 5.000 huevos cada una, que posteriormente vigilará el 

macho. En una temporada una hembra puede poner entre 40.000 y un millón 

de huevos. El periodo de incubación varía entre 3 y 5 días, tras los cuales 

eclosionan las larvas, a las que también cuida el macho, hasta que abandonan 

el nido cuando tienen la capacidad de nadar y buscar refugio entre la 

vegetación de las orillas. (MAPAMA) 

 SISTEMAS: 

Agua dulce (canales de riego, lagos, estanques, embalses, ríos / arroyos). 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

5, 15 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

Gran dispersión a partir de su suelta indiscriminada en los años 80, ocupando 

actualmente casi todas las cuencas fluviales de la Península. Su expansión ha 

sido muy rápida y amplia sobre todo en la mitad suroccidental de la Península. 

Poblaciones en aumento continuo, bien adaptadas a las cuencas fluviales. En 

el Guadiana se comprobó que era la especie exótica invasora en mayor 

expansión (MAPAMA). 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

Impacto en el hábitat: no hay información disponible sobre los impactos del 

hábitat de L. gibbosus en su rango introducido distintos de los basados en 

suposiciones, aunque la evidencia de los Países Bajos puede sugerir impactos 

en las áreas donde la actividad de desove es más intensa. 

Impacto en la biodiversidad: el impacto de L. gibbosus en Europa sigue 

estando poco evaluado. Se ha informado que la especie se alimenta de huevos 

de peces, así como de una subespecie endémica de moluscos, y se ha dicho 

que contribuye al declive de algunas especies de peces autóctonas. Sin 

embargo, el único estudio conocido para documentar los impactos de L. 
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gibbosus en la biodiversidad proviene de los Países Bajos. Una variedad de 

estudios sobre L. gibbosus en un sistema de arroyos del sur de Inglaterra no 

pudo demostrar con contundencia los impactos adversos. Diversos trabajos 

recientes sugieren que L. gibbosus es agresivo con especies ibéricas nativas. 

L. gibbosus se ha considerado una plaga durante mucho tiempo, pero no hay 

evidencia documentada de que la especie tenga un efecto adverso distinto de 

la percepción pública. 

Invasividad: invasivo fuera de su rango nativo; amplio rango nativo; abundante 

en su rango nativo; altamente adaptable a diferentes ambientes; es generalista 

del hábitat; pionero en áreas perturbadas; capaz de ingerir una amplia gama de 

alimentos; muy móvil localmente; es un comensal humano); crecimiento rápido; 

alto potencial reproductivo; gregario. 

Impacto: alteración de la cadena trófica; modificación de comunidades 

bentónicas naturales; impacto negativo en la acuicultura / pesquerías; amenaza 

/ pérdida de especies en peligro de extinción; amenaza / pérdida de especies 

nativas. 

Mecanismos de impacto: transmisión de plagas y enfermedades; interacción 

con otras especies invasoras; depredación. (CABI) 

Alta depredación de especies autóctonas, incluso sobre peces de talla grande. 

Se ha comprobado su impacto sobre la especie endémica, catalogada como En 

peligro de extinción, el jarabugo (Anaecypris hispanica). Competencia inter-

específica por hábitat y alimento con otras especies autóctonas (MAPAMA). 

Depreda vorazmente sobre las puestas y alevines, incluso también sobre 

adultos de especies de ciprínidos de pequeño tamaño. Por el mismo motivo 

afecta considerablemente a las poblaciones de anfibios y macroinvertebrados 

acuáticos. 

 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

 1, 2, 4. 

 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 
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Una vez establecido en una cuenca fluvial, su control es casi imposible. En 

pequeñas masas de agua estancada se puede plantear su descaste mediante 

pesca eléctrica o por desecación por bombeo. Es una especie incluida en el RD 

630/2013. 

 CÓDIGO DE MANEJO: 

1, 3 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

Métodos eficaces para su erradicación. Investigación de sus impactos sobre los 

ecosistemas nativos. 
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Myocastor coypus 
TAXONOMÍA 

o Reino: Animalia 

o Phylum: Chordata 

o Clase: Mammalia 

o Orden: Rodentia 

o Familia: Myocastoridae 

o Nombre científico: Myocastor coypus (Molina, 1782) 

o Nombre común: coypu, nutria (inglés); coipú, rata-nutria (español), 

ragondin (francés) 

o Sinónimos: - 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 19-01-2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Mayor (MR) (8) Pastoreo / herbivoría / 

exploración (10) Impacto físico en los ecosistemas. 

o Justificación: su hábito de cavar y hacer madrigueras es uno de los 

daños más señalados provocados por esta especie; al cavar para comer 

las porciones basales y las raíces de las plantas, provoca un aumento 

de la erosión en los humedales, volviéndolos inestables, aumentando la 

sedimentación y disminuyendo la calidad del agua. Como consecuencia 

se elimina el hábitat de especies nativas, como aves acuáticas, 

zancudas, etc. 

o Máximo impacto registrado: Amenaza a especies raras de aves marinas, 

peces e invertebrados debido a la destrucción del hábitat causada por el 

coipú.  

o Justificación: Esta especie puede dañar una amplia gama de plantas, 

pudiendo producir la extinción local de especies como Nymphaea spp., 

Phragmites spp. y Thypa spp. Al alimentarse de la vegetación acuática, 

reduce el área utilizada por las aves acuáticas para anidar y daña las 

áreas de desove de los peces nativos. La reducción exagerada de 
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especies hidrófilas puede tener consecuencias en la extinción local de 

especies de avifauna como Botaurus stellaris, Circus aeruginosus y 

Paniurus biarmicus. A altas densidades, los coipús son capaces de 

convertir marismas en aguas abiertas al alimentarse de plantas. En 

Italia, el coipo ha provocado la disminución de la cría de la golondrina 

Chlidonias hybrida al destruir en gran medida la cobertura de nenúfares 

Nymphaea en Valli di Argenta, una IBA designada (Área Importante para 

las Aves). Los hábitats de dos especies de tesoros nacionales en Japón 

(Libellula angelina - Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN y el 

pez vulnerable Acheilognathus longipinnis - Lista Roja de Especies 

Amenazadas de la UICN) están amenazados por el coipú. 

o Confianza: Alta 

o Justificación: Existe evidencia observacional relevante directa para 

respaldar la evaluación (bibliografía científica). 

 

RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

M. coypus es un roedor semiacuático grande nativo América del Sur. 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

Originario de América del Sur al sur de los 23 grados de latitud, incluidos 

Argentina, Bolivia, el sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

Introducido en áreas de América del Norte, Europa, África y Asia. Cursos de 

agua, humedales, marismas, lagos, etc., con abundante vegetación acuática y 

humedales costeros. 

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Botswana, Bulgaria, Canadá, China, 

Croacia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, 

Grecia, Hungría, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenia, República de 

Corea , México, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumania, Federación de 

Rusia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Tayikistán, Tanzania, Tailandia, 

Turquía, Turkmenistán, Reino Unido, EE. UU., Zambia, Zimbabwe. 
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España: hay pequeños núcleos aislados en Cataluña, Guipúzcoa, Navarra y 

Cantabria. En la Comunidad del País Vasco se establece en zonas húmedas 

que bordean la Bahía de Txingudi y en los ríos Bidasoa, Jaizubia, Oiartzun y 

Urumea. (MAPAMA) 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

Peletería. 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

Escapes y liberaciones intencionales. 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

Los coipús generalmente se encuentran cerca de zonas de agua permanente, 

en particular carrizales y pantanos o marismas. También se encuentra en ríos, 

arroyos, lagos, estanques y marismas salobres en las zonas costeras. 

Prefieren hábitats cerca del agua, siendo raro observarlos a más de 100 m de 

distancia del río. Un invierno severo podría reducir el éxito reproductivo y la 

supervivencia de los adultos. (CABI) 

Reproducción: Sexual. Relación significativa entre la severidad del invierno y la 

reproducción en la primavera siguiente. Las pérdidas de embriones prenatales 

son altas hasta las 13-14 semanas de gestación. Madurez sexual 3-10 meses. 

Gestación 127-138 días. Tamaño de la camada 2-9; las pérdidas prenatales de 

embriones son comunes durante el invierno frío y en hembras con problemas 

de salud. (GISD) 

Nutrición: herbívoros, comen plantas silvestres y cultivadas. La alimentación 

selectiva provoca una reducción masiva en las cañas. Se informa de la 

alimentación ocasional de mejillones de agua dulce. Practica la coprofagia. 

(GISD).  

 SISTEMAS: 

Agua dulce (Lagos, Ríos / arroyos). Litoral (áreas costeras). Terrestre-natural / 

seminatural (riberas, humedales). 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

5 (5.1, 5.5, 5.13) / 13 (13.3, 13.4, 13.5) 
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 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

La confirmación de su presencia en la zona nororiental de Guipúzcoa y en el río 

Oirartzun muestra la posible expansión de la especie, aunque no hay 

indicaciones suficientes para evaluarla adecuadamente. En Navarra no hay 

evidencia de expansión al sur de la cuenca, lo que sugiere una situación 

estable. (MAPAMA) 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

Las madrigueras de coipú socavan las orillas de los ríos y diques causando 

inestabilidad. Al alimentarse de los rizomas y los brotes jóvenes de las plantas 

de las marismas, provoca la descomposición de la comunidad de plantas y 

puede conducir a la erosión en los hábitats costeros. A altas densidades, los 

coipús son capaces de convertir marismas en aguas abiertas al alimentarse de 

plantas. La destrucción del hábitat causada por el coipú amenaza a especies 

raras de aves marinas, peces e invertebrados. En Italia, el coipú ha provocado 

la disminución de la cría de la golondrina Chlidonias hybrida al destruir en gran 

medida la cobertura de nenúfares Nymphaea en Valli di Argenta, una IBA 

designada (Área de Importancia para las Aves). Los hábitats de dos especies 

de tesoros nacionales en Japón (Libellula angelina, en peligro crítico - Lista 

Roja de Especies Amenazadas de la UICN- y el pez vulnerable Acheilognathus 

longipinnis - Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN-) están 

amenazados por el coipú. Los coipús también se alimentan de cultivos 

agrícolas como la caña de azúcar, la alfalfa y los cultivos de raíces. (CABI) 

Esta especie puede dañar una amplia gama de plantas, pudiendo producir la 

extinción local de plantas como Nymphaea spp., Phragmites spp. y Thypa spp. 

Al alimentarse de la vegetación acuática, reduce el área utilizada por las aves 

acuáticas para anidar y daña las áreas de desove de los peces nativos. 

Degrada las orillas de los ríos debido a su hábito de escarificación, afectando el 

régimen fluvial, acelerando la obstrucción del canal y amenazando los recursos 

hídricos, destruyendo las infraestructuras (por ejemplo, las presas) y 

aumentando el riesgo de inundación. La reducción exagerada de especies 

hidrófilas puede tener consecuencias en la extinción local de especies de 
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avifauna como Botaurus stellaris, Circus aeruginosus y Paniurus biarmicus. 

Puede actuar como reservorio y / o vector de patógenos para la salud humana 

y animal, como Fasciola hepatica, leptospiras del grupo Icterohaemorrhagiae, 

Australis y Sejroe, y Echinococcus multiloculares (MAPAMA). 

La leptospirosis es causada por especies patógenas del género Leptospira. Los 

animales pueden tener dos roles en el ciclo epidemiológico: pueden ser un 

huésped accidental y sufrir la enfermedad o un huésped reservorio que no 

expresa ningún signo clínico y elimina bacterias en su orina. Algunos de los 

reservorios más conocidos para la leptospirosis son ciertas especies de 

roedores, pero la situación es menos clara para los roedores acuáticos, 

especialmente para el coipú. Se ha demostrado que esta especie puede ser 

reservorio para la leptospirosis (Vein et al, 2014) 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

8, 11 

 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

Las poblaciones asilvestradas de coipú se controlan mediante disparos y 

trampas. La erradicación es preferible para poblaciones pequeñas y medianas, 

pero cierto nivel de control es esencial en la mayoría de los casos si la 

erradicación no es factible. Los coipús han sido erradicados de varios estados 

en los Estados Unidos y están clasificados como plagas en países de todo el 

mundo. Una población de alrededor de 6000 coipús fue erradicada de East 

Anglia, Reino Unido, en una campaña utilizando trampas jaula. 24 tramperos 

fueron empleados durante 8 años a un coste de 2.5 millones de libras. Se 

propuso una erradicación para un pequeño lago en Sicilia, pero la oposición del 

Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) impidió la erradicación. Se hizo un 

intento fallido de usar pitones (Python rebae) como un biocontrol para coipú en 

el lago Navaisha en Keya. (GISD). 

M. coypus está incluido en el Reglamento de la UE sobre especies exóticas 

invasoras (1143/2014), que entró en vigor el 15 de enero de 2015 y exige que 

los Estados miembros europeos adopten medidas para evitar la introducción y 

propagación de especies incluidas en la lista. (CABI). M. coypus está incluido 
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en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo 

español de especies exóticas invasoras, ESPAÑA. (BOE 2013). 

 CÓDIGO DE MANEJO: 

1 (1.2) / 2 (2.1, 2.2) / 3 (3.1) 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

- 
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Myriophyllum heterophyllum 
TAXONOMÍA 

o Reino: Plantae 

o Phylum: Magnoliophyta 

o Clase: Magnoliopsida 

o Orden: Haloragales 

o Familia: Haloragaceae 

o Nombre científico: Myriophyllum heterophyllum Michaux, 1803 

o Nombre común: changeleaf parrotfeather, variable-leaf water milfoil, red 

foxtail, broad-leaved watermilfoil, two-leaved watermilfoil, broadleaf 

watermilfoil, two-leaf watermilfoil (inglés). Verschiedenblaettriges 

Tausendblatt (alemán). Ongelijkbladig vederkruid (holandés).  

o Sinónimos: - 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 02-02-2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Massive (MV) Competencia (1) 

Impacto físico y químico en el ecosistema (9). 

o Justificación: M. heterophyllum crece rápidamente (crecer hasta una 

pulgada por día en condiciones óptimas) y forma tapetes vegetativos 

densos que reducen la luz solar y el movimiento del agua. Cuando se 

descompone, reduce la calidad del agua y el oxígeno disponible, lo que 

puede dañar o matar a los organismos acuáticos. Estas alfombras evitan 

el flujo de agua, reducen la luz solar, reducen la disponibilidad de 

oxígeno e impiden nadar, navegar y pescar. 

o Máximo impacto registrado: M. heterophyllum se considera invasivo en 

toda Nueva Inglaterra y el noroeste de EEUU y como invasor emergente 

en Europa debido a su tendencia al crecimiento descontrolado y 

posterior formación de esteras densas de material vegetativo sumergible 

en toda la columna de agua y en su superficie. 
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o Justificación: en el noreste de Estados Unidos, donde la especie es 

invasiva, las poblaciones densas y extensas de M. heterophyllum 

causan pérdida de luz y reducción en el contenido de oxígeno disuelto. 

Esto resulta en un cambio en la calidad del agua y generalmente 

modifica la idoneidad de los hábitats para otras especies. De esta 

manera, la planta compite y desplaza a la flora acuática nativa. 

o Confianza: media 

o Justificación: no se han encontrado referencias concretas sobre la 

extinción local de una especie debido a la presencia de M. 

heterophyllum. 

 

RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

Aiken (1981) enumera su distribución en América del Norte como "... de Virginia 

a Florida, hacia el norte a Ontario y Michigan, y hacia el oeste a Missouri y 

Texas". La especie generalmente se considera nativa de la parte este de los 

EEUU, a excepción de la región noreste. No está claro si M. heterophyllum fue 

históricamente nativo de la región del Atlántico medio (Delaware, Maryland, 

Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Virginia). Por ejemplo, se trata como 

una especie invasora no nativa en Nueva York y el este de Pensilvania, pero se 

considera una especie nativa y amenazada extremadamente rara en las 

cercanías de Delaware. Parte de la confusión con respecto a su estado 

histórico (nativo/no nativo) en el noreste de EEUU puede deberse a la 

confusión con la especie cercana M. pinnatum, que se considera nativa a lo 

largo de la costa este desde Florida hasta el este de Massachussetts (Aiken, 

1981). 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

Canadá y EEUU. 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

M. heterophyllum se encuentra principalmente en lagos, estanques, ríos y 

pantanos, pero también puede crecer en forma semi-terrestre cuando se 

encuentra varado en marismas. Gerber y Les (1996) encontraron que M. 

heterophyllum estaba asociado con cuerpos de agua que tenían niveles más 



 
 

77 
 

CAMBIO CLIMÁTICO Y ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN LA RED DE PARQUES NACIONALES: DIAGNÓSTICO, 

ADAPTACIÓN Y GOBERNANZA 

altos de pH y calcio en relación con otras especies de este género en Michigan 

y Wisconsin. Thum y Lennon (2010) encontraron que M. heterophyllum se 

asociaba con lagos de orden superior -lagos grandes con una baja elevación y 

con pH, alcalinidad y conductividad relativamente altos- en su rango introducido 

en New Hampshire, EEUU. Sin embargo, no está claro si estas relaciones son 

ciertas en las diferentes áreas geográficas donde aparece la especie, o entre 

diferentes linajes genéticos de M. heterophyllum.  

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

Austria (establecida), Bélgica (presente; 1993; Lafontaine et al., 2013), Francia 

(presente), Alemania (localizada; Bremen, Niedersachen, Nordrhein-

Westfalen), Países Bajos (presente; la segunda ubicación citada de M. 

heterophyllum en el Los Países Bajos fue en Zwartwater, un estanque en un 

antiguo lecho del río Meuse, situado al norte de Venlo en la provincia de 

Limburg (Peeters 2004), España (presente), Suiza (presente), Reino Unido 

(erradicado), Estados Unidos (Connecticut) , Maine -incertidumbre-, 

Massachusetts, Nueva Inglaterra -1932-, New Hampshire, Rhode Island, 

Washington), Asia (China: Guangdong), Canadá, México, Guatemala. 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

Especie ornamental y de acuario (M. heterophyllum a veces se usa como una 

planta de acuario y como una planta ornamental en estanques). Asociado a los 

cascos de los barcos. 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

M. heterophyllum es una planta popular en acuariofilia y en el comercio de 

“jardinería acuática” y se puede obtener fácilmente de proveedores de plantas 

acuáticas bajo una variedad de nombres. Una vez que escapa de un acuario o 

estanque (liberación accidental o intencional), M. heterophyllum es capaz de 

propagarse a través de fragmentos vegetativos. Como tal, puede moverse por 

cualquier vector de agua, por zoocoria (por ejemplo, aves acuáticas), o ser 

transportado entre cuerpos de agua en barcos y remolques de embarcaciones. 

Las semillas también pueden ser dispersadas por zoocoria (CABI). La EPPO 

(2012) considera que M. heterophyllum tiene el potencial de convertirse en 
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invasora en toda Europa, especialmente en lagos y canales poco profundos. 

Hidrocoria (la dispersión natural se realiza a través de fragmentos flotantes en 

el agua). 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

M. heterophyllum sobrevive a los inviernos en los lagos congelados de climas 

fríos y puede prosperar en cuerpos de agua caliente. Se ha visto que crece 

bajo una amplia gama de temperaturas del agua y condiciones químicas: se 

puede encontrar en aguas ricas en calcio, pero tiende a preferir las aguas de 

pH ácido. Prefiere sedimentos de textura fina con altos niveles de nitrógeno 

amónico y se asocia más comúnmente con aguas ligeramente ácidas con 

sedimentos de alto contenido de materia orgánica. Los hábitats adecuados 

para esta especie incluyen estanques de agua dulce, lagos, zanjas, aguas 

estancadas y de flujo lento. M. heterophyllum puede crecer fuera del agua en 

suelo húmedo como una pequeña planta emergente durante varios meses. Una 

vez inundado, rápidamente crece a medida que queda sumergida (GISD 

(2018). 

La mayoría de M. heterophyllum en el lago Bashan (Connecticut, EEUU) 

aparece en áreas protegidas poco profundas a menos de 3 m de profundidad 

(Bugbee et al, 2003). La Organización Europea y Mediterránea de Protección 

de Plantas (2009) informa que crece en aguas de hasta 1,8 m de profundidad, 

pero aparentemente puede crecer en agua a una profundidad de 4,5 m 

(Departamento de Conservación y Recreación, Massachusetts 2005). Se 

encontró que M. heterophyllum aparece casi exclusivamente en lagos de 

"orden superior" (caracterizados como sistemas grandes de baja elevación con 

un pH, alcalinidad y conductividad relativamente altos) en New Hampshire 

(Thum y Lennon 2010). 

La reproducción puede suceder a través de la propagación vegetativa asexual 

y también de la reproducción sexual (producción de semillas). Se cree que la 

propagación vegetativa asexual es el modo de reproducción dominante en las 

poblaciones introducidas. Las flores emergentes son polinizadas por 

anemocoria. (CABI). 
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 SISTEMAS: 

Agua dulce (canales de irrigación, lagos, estanques, embalses, ríos y arroyos). 

Litoral (Zonas costeras, piscinas de fango). 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

5 (5.1, 5.5, 5.7, 5.13) / 13 / 15 (15.1, 15.2, 15.9) 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

Desconocido. 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

M. heterophyllum es un invasor agresivo que puede crecer hasta una pulgada 

por día en condiciones óptimas (NH-DES 2002, en Glomski & Netherland 

2008). M. heterophyllum crece rápidamente para formar esteras vegetativas 

densas que reducen la luz solar y el movimiento del agua (EPPO 2009). 

Cuando se descompone, reduce la calidad del agua y el oxígeno disponible 

dañando a los peces y a otros organismos acuáticos (EPPO 2009). Las 

condiciones de bajo oxígeno resultantes pueden dañar o matar organismos 

acuáticos (EPPO 2012). Las esteras gruesas a menudo compiten con la 

vegetación nativa, obstruyen los motores de los botes y disuaden a las 

personas de las actividades relacionadas con el agua (Bailey et al, 2008). 

M. heterophyllum se considera invasivo en toda Nueva Inglaterra y el noroeste 

de EEUU y como invasor emergente en Europa debido a su tendencia al 

crecimiento descontrolado y posterior formación de esteras densas de material 

vegetativo sumergible en toda la columna de agua y en su superficie. Estas 

alfombras impiden el flujo de agua, reducen la luz solar, reducen la 

disponibilidad de oxígeno e impiden la natación, la navegación y la pesca. M. 

heterophyllum es altamente competitivo y capaz de superar a otras plantas 

acuáticas (CABI). 

Competencia: en el noreste de los EEUU, donde la especie es invasora, las 

densas y extensas poblaciones de M. heterophyllum causan pérdida de luz y 

reducción en el contenido de oxígeno disuelto, debido a lo cual hay cambios en 

la calidad del agua y generalmente modifica la idoneidad de los hábitats para 
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otras especies. De esta manera, la planta compite y puede desplazar a la flora 

acuática nativa (Lafontaine et al, 2013). 

Efectos genéticos e hibridación: se ha sugerido que el carácter invasivo de M. 

heterophyllum en el noreste de los EEUU se debe a la heterosis o "vigor 

híbrido" resultante de la hibridación con otras especies de Myriophyllum. En el 

este de EEUU, La especie puede hibridarse con M. laxum (nativa), lo que da 

como resultado un híbrido más agresivo, M. heterophyllum x laxum (Lafontaine 

y otros, 2013). 

Efectos sobre las funciones de los ecosistemas: en el noreste de los EEUU, M. 

heterophyllum es altamente competitivo y puede crecer y propagarse 

rápidamente, y es capaz de superar a otras especies de macrófitos 

sumergidos. Produce esteras densas que reducen la luz solar y restringen el 

movimiento del agua, y, particularmente cuando se descompone, puede reducir 

la calidad del agua y el oxígeno disponible. Las condiciones bajas de oxígeno 

resultantes pueden matar a los peces y dañar a otros organismos acuáticos 

(Lafontaine y otros, 2013). 

Impactos económicos: M. heterophyllum se ha asociado con una disminución 

de hasta el 40% en el valor de las propiedades en New Hampshire (Halstead et 

al, 2003) además de los costes asociados con su control. 

Impactos sociales: durante un episodio de crecimiento extenso de la planta, las 

esteras densas sobre el agua pueden impedir el uso recreativo, como la 

natación, el buceo, la navegación y la pesca (Lafontaine et al., 2013). 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

1, 3, 9, 10, 11 

 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

A diferencia de M. spicatum, donde los estudios sobre el control con herbicidas, 

insectos, microbios y otros medios son abundantes, existen pocos estudios 

disponibles sobre el control de M. heterophyllum (Bugbee et al, 2003). 

Medidas preventivas: los esfuerzos preventivos de gestión se han centrado en 

el establecimiento de leyes que exigen la eliminación de restos vegetales de 

embarcaciones y remolques (Thum y Lennon 2006). M. heterophyllum figura 
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como una planta prohibida en varios estados de Nueva Inglaterra y el estado 

de Washington, EEUU, y también en España, por ejemplo. En Europa se ha 

incluido en la Lista de plantas exóticas invasoras de la EPPO desde 2012 

(CABI). El control se realiza a través de la inspección de embarcaciones y 

remolques de embarcaciones en los cuerpos de agua públicos, además de 

carteles para informar a los navegantes de los riesgos del transporte de esta 

especie. 

La detección temprana y el tratamiento son críticos para limitar la propagación 

de plantas acuáticas invasoras (Moody & Les 2007, en Thum y Lennon 2010). 

Sin embargo, muchos taxones muestran alta plasticidad y similitud en forma 

vegetativa. Thum et al (2006) desarrollaron un ensayo de enzimas de 

restricción que distinguió M. heterophyllum de otras especies nativas. También 

se ha utilizado un marcador de ADN para diferenciar el M. heterophyllum 

invasor y su híbrido M. heterophyllum x M. laxum de taxones nativos (Moody y 

Les 2010). El Departamento de Conservación de Massachusetts ha 

desarrollado un programa de respuesta rápida (ver http://www.mass.gov/dcr/). 

Erradicación: pequeñas infestaciones rápidamente detectadas pueden ser 

erradicadas con éxito mediante una cuidadosa extracción a mano o usando 

una lona. "Sin embargo, esto puede causar que M. heterophyllum se fragmente 

y disemine todavía más, por lo que se deben extremar las precauciones (EPPO 

2014). La erradicación después del establecimiento no es probable (CABI). 

Control: manual (eliminación manual o con ayuda de una lona). La extracción a 

mano y el uso del tapete bentónico fueron más efectivos que el corte en ocho 

sitios de lagos invadidos en Maine (Bailey et al, 2008). Las esteras bentónicas 

son una opción adecuada para infestaciones extensas gruesas, mientras que la 

extracción manual es más rentable y más eficiente en áreas con pequeñas 

infestaciones de alta densidad o para la eliminación selectiva de infestaciones 

dispersas en poblaciones de macrófitas nativas. 

Físico: Las barreras bentónicas se pueden utilizar en áreas pequeñas para 

restringir la luz y el crecimiento; las barreras pueden tener un impacto negativo 

en los organismos bentónicos y necesitan un mantenimiento adecuado 

(Lafontaine et al, 2013). 
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Químico: al igual que la fluridona, los productos químicos más nuevos tienden a 

ser compuestos enzimáticos específicos con un impacto reducido en las 

especies no objetivo (Getsinger et al, 2008). Dibrominde Diquat y 2,4-D están 

aprobados actualmente para su uso en la mayoría de los estados de América 

del Norte (Consejo de control de malezas nocivas del estado de Washington 

2007). El triclopyr puede ser otra opción. Resultados de Getsinger et al. (2003) 

sugieren que el triclopyr puede ser eficaz contra M. heterophyllum en el campo 

en un amplio rango de concentraciones y tiempos de exposición. Glomski y 

Netherland (2007) encontraron que el diquat a 370 μg ai L-1 durante 30 horas 

proporcionaba un buen control (85%) de M. heterophyllum y que todas las 

tasas y exposiciones redujeron significativamente su biomasa, sin embargo, 

disparan el rebrote por lo que se requieren aplicaciones de seguimiento. 

También se informó que la fluridona y penoxsulam controlan M. heterophyllum 

a tasas tan bajas como 5 y 10 μg ai L-1, respectivamente (Glomski y Netherland 

2008). 

Biocontrol: Sheldon y Creed (2003) descubrieron que el gorgojo Euhrychiopsis 

lecontei de América del Norte, que se utiliza como agente de control biológico 

del molusco euroasiático (M. spicatum) es un herbívoro especialista que tendrá 

poco impacto en la supervivencia de M. heterophyllum. En Europa, el gorgojo 

acuático Eubrychius velutus se alimenta de meristemos y hojas de diversos 

Myriophyllum, incluido M. heterophyllum, y tiene potencial como agente de 

control biológico. Se necesita más investigación en este campo (Lafontaine et 

al., 2013). 

 CÓDIGO DE MANEJO: 

1, 3, 6  

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

En general, la taxonomía y la distribución geográfica de M. heterophyllum no se 

conocen bien. En particular, es necesario un estudio taxonómico adicional para 

el desarrollo de métodos de identificación confiables, particularmente de formas 

vegetativas. Esto es especialmente relevante cuando la superposición de 

especies nativas, raras y en peligro hace que puedan confundirse. Por ejemplo, 
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M. pinnatum se considera históricamente nativo del noreste de EEUU, y 

actualmente puede ser raro. M. heterophyllum, en cambio, se considera 

invasivo, y la identificación errónea tiene serias implicaciones para el control 

versus la conservación. Además, un estudio adicional de los requisitos del 

hábitat y el desarrollo de modelos de nichos ecológicos sería útil para esta 

especie. Si bien los impactos económicos y recreativos son claros, los estudios 

científicos que documentan los impactos sobre la biota y los ecosistemas están 

ausentes. (CABI 2018). 

Se requieren modelos que predigan la probabilidad de invasión para ayudar a 

priorizar el monitoreo y reducir el tiempo y los costes asociados. 
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Micropterus salmoides 
TAXONOMÍA 

o Reino: Metazoa 

o Phylum: Chordata  

o Clase: Actinopterygii 

o Orden: Perciformes 

o Familia: Centrarchidae  

o Nombre científico: Micropterus salmoides (Làcepéde, 1802) 

o Nombre común: inglés (black bass, largemouth bass), español (perca 

americana).  

o Sinónimos: Labrus salmoides 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 20-01-2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Major (MR) Competencia (1) y 

depredación (2). 

o Justificación: Su carácter piscívoro ha supuesto una reducción de las 

poblaciones autóctonas de ciprínidos. La depredación directa y el 

monopolio de recursos por parte de la especie se atribuyeron a la 

extinción de un ave acuática guatemalteca endémica (Podilymbus 

gigas). 

o Máximo impacto registrado: causa la extinción local o poblacional de al 

menos una especie nativa, y conduce a cambios reversibles en la 

estructura de las comunidades y la composición abiótica o biótica de los 

ecosistemas.  

o Justificación: especie muy voraz, nociva para los ecosistemas acuáticos, 

que provoca graves perturbaciones en la composición del zooplancton, y 

por lo tanto sobre las condiciones ecológicas del hábitat, al producir un 

fuerte impacto sobre las comunidades ícticas autóctonas. 

o Confianza: Alta 

o Justificación: documentado globalmente. 
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RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

Aguas dulces cálidas del este de los Estados Unidos y Canadá, principalmente 

dentro de los Grandes Lagos y las cuencas hidrológicas centrales del río 

Mississippi. 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

Este y sur de los Estados Unidos y norte de Méjico. 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

La especie se ha introducido a nivel mundial, principalmente debido a su 

popularidad como pez deportivo, pero en segundo lugar para la acuicultura. 

Ahora está bien representado en América del Norte, América del Sur, África, 

Europa, Asia y algunas islas del Pacífico (CABI).  

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

Se extiende por más de 50 países de todos los continentes. (MAPAMA). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

Introducido por su interés para la pesca deportiva (España: 1955). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

Dispersión natural por los cursos de agua (es un gran nadador); traslocación de 

ejemplares entre cuencas fluviales. 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

Pez sedentario que muestra preferencia por aguas relativamente cálidas y 

claras, con abundante vegetación y poca corriente. Se alimenta de 

invertebrados, anfibios y peces, siendo más ictiófaga a medida que aumenta su 

tamaño. No desdeña algunas otras especies propias de riberas, como 

micromamíferos y reptiles. En España se ha aclimatado bien en la mayoría de 

los embalses y tramos lentos de los ríos donde ha sido introducido, quedando 

tan sólo excluido de la parte noroccidental de la Península Ibérica. (MAPAMA) 

Carnívoro generalista que se alimenta principalmente de día (CABI). 
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M. salmoides prefiere los hábitats cálidos de agua dulce en lagos, lagunas, ríos 

y arroyos. La especie tiene amplias tolerancias de hábitat que le permiten 

colonizar muchas aguas dulces templadas y subtropicales. Sin embargo, la 

especie puede tolerar una capa de hielo de hasta seis meses en su rango 

nativo, lo que sugiere que la capa de hielo dentro del rango introducido no 

puede obstaculizar el éxito de la dispersión, siempre que existan temperaturas 

cálidas adecuadas (> 15.6 ° C) durante la temporada de desove. Dentro de su 

área de distribución nativa, la especie frecuenta aguas relativamente poco 

profundas y rara vez se captura desde profundidades superiores a 7 m. Puede 

habitar cuerpos de agua artificiales (por ejemplo, zanjas de riego, canales) que 

poseen agua cálida adecuada para el desove. Prefiere las aguas relativamente 

claras debido al método de depredación visual de la especie. La vegetación 

acuática (tanto emergente como submergente) suele ser necesaria, al igual que 

los sustratos de lodo, arena o grava que proporcionan hábitats de desove. La 

especie ocupa preferentemente el área costera (litoral) de los lagos debido a la 

abundancia de vegetación acuática y temperaturas cálidas. La alimentación se 

reduce a temperaturas del agua inferiores a 10 ° C, o puede cesar por completo 

durante el invierno y los períodos de desove. No se conoce que la especie sea 

particularmente sensible a contaminantes orgánicos o inorgánicos. (CABI) 

Excelente capacidad de natación. Amplia tolerancia del hábitat. Cada hembra 

puede llegar a poner hasta 11.000 huevos; los alevines crecen con gran 

rapidez. 

 SISTEMAS: 

Agua dulce (canales de riego, lagos, estanques, embalses, ríos / arroyos), 

estuarios. 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

5, 15 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

En España, muchas de las poblaciones tienen un bajo índice de reclutamiento 

por las condiciones muy fluctuantes y turbidez en el medio acuático, pero la 

introducción ilegal para la pesca deportiva hace que se mantengan poblaciones 

muy abundantes (MAPAMA). 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  
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 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

Su carácter piscívoro ha supuesto una reducción de las poblaciones autóctonas 

de ciprínidos. Su estructura corporal impide que sea depredado por otros peces 

piscívoros. Las introducciones de M. salmoides típicamente conducen a la 

depredación de peces pequeños, invertebrados u otros pequeños alimentos. 

Los impactos de la depredación (reducciones, extinciones) en peces pequeños 

después de la introducción y establecimiento se han documentado 

globalmente. Los impactos de la depredación sugieren que la competencia por 

los alimentos ocurre en muchas aguas introducidas. La depredación directa y el 

monopolio de recursos por parte de la especie se atribuyeron a la extinción de 

un ave acuática guatemalteca endémica (Podilymbus gigas) (CABI). Se 

sospecha que la reducción o eliminación de los peces de presa nativos es el 

mayor impacto de la especie después del establecimiento. (CABI) 

Trasmite parásitos. 

Sobre el hábitat: especie muy voraz, nociva para los ecosistemas acuáticos, 

que provoca graves perturbaciones en la composición del zooplancton, y por lo 

tanto sobre las condiciones ecológicas del hábitat, al producir un fuerte impacto 

sobre las comunidades ícticas autóctonas.   

Sobre las especies autóctonas: Alta depredación de especies autóctonas, 

principalmente sobre las poblaciones de ciprínidos. Existe una clara relación 

entre la disminución de este grupo de peces, el más diverso de la Península 

Ibérica, y la presencia de black-bass. Los grandes ejemplares son 

depredadores voraces de grandes presas, sobre todo de crustáceos y peces, 

pero también de otros vertebrados (anfibios, aves y mamíferos).  

Competencia interespecífica por hábitat y alimento con otras especies 

autóctonas de peces.  

En las Lagunas de Ruidera se observó que la alimentación del M. salmoides se 

basa en crustáceos, insectos y peces. Dentro de estos últimos destaca la 

presencia del blenio (Salaria fluviatilis) una de las especies más amenazadas 

de la Península Ibérica. (MAPAMA) 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

 1, 2, 12 
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ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

La erradicación puede implicar el uso de agentes químicos (por ejemplo, 

rotenona) para inducir la mortalidad dentro de las poblaciones introducidas, 

aunque tales métodos deben evaluarse por sus efectos potenciales sobre los 

peces no objetivo y otros organismos acuáticos. También pueden ser efectivas 

otras medidas (por ejemplo, la extracción física utilizando artes de muestreo de 

peces: redes de pesca, redes de cerco, equipos de toma de corriente y 

mochilas).  

Control físico / mecánico: el control físico debe incluir, si es posible, el 

aislamiento físico de las poblaciones introducidas, lo que puede requerir 

barreras físicas (por ejemplo, redes de bloqueo) o eléctricas. 

Control de movimiento: al igual que con el control físico, el control del 

movimiento implicará el aislamiento físico de las poblaciones introducidas 

utilizando barreras físicas o eléctricas. 

Control biológico: el control biológico de M. salmoides adultos es improbable 

dada la escasez de depredadores naturales dentro del rango nativo, aunque los 

juveniles pueden ser depredados por una variedad de peces de gran tamaño 

(por ejemplo, Esox spp. Y otros dentro del rango nativo). 

Monitoreo y vigilancia: el monitoreo de la población involucrará el muestreo 

físico de las aguas dulces invadidas y potencialmente invadidas utilizando 

métodos convencionales de muestreo de peces (trampas de pez pequeño, 

redes de pesca, redes de cerco, máquinas de electroerosión para 

embarcaciones y mochilas). (CABI) 

 CÓDIGO DE MANEJO: 

1, 3 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

Métodos eficaces para su erradicación. Investigación de sus impactos sobre los 

ecosistemas nativos. 
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Nicotiana glauca 
TAXONOMÍA 

o Reino: Plantae 

o Phylum: Magnoliophyta 

o Clase: Magnoliopsida 

o Orden: Solanales 

o Familia: Solanaceae 

o Nombre científico: Nicotiana glauca Graham 

o Nombre común: mustard tree, tree tabacco, wild tobacco (inglés), tabaco 

negro, tabaco moruno (español), tabac canaque (francés), guang yan 

cao (chino), kidachi tabako (japonés).   

o Sinónimos: - 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 26-01-2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Major (MR) 6 (toxicidad) & 9 (impacto 

químico en el ecosistema). 

o Justificación: N. glauca crece rápidamente y forma rodales densos que 

desplazan a la vegetación nativa y, cuando están presentes en las 

riberas de los ríos, pueden contribuir a la erosión e inundación de las 

riberas. En su rango exótico, N. glauca forma grandes poblaciones 

monoespecíficas dominantes que impiden el crecimiento de especies de 

plantas nativas. Los lixiviados de la hojarasca y restos de N. glauca 

inhiben la germinación de las especies nativas. Todas las partes de la 

planta son venenosas. 

o Máximo impacto registrado: Desplazamiento de especies endémicas, 

alterando las condiciones ecológicas del hábitat invadido.  

o Justificación: en la Isla Ascensión, N. glauca se vuelve dominante y 

desplaza especies endémicas alterando las condiciones ecológicas 

como la disponibilidad de luz, nutrientes y agua. Es una amenaza grave 
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para Euphorbia origanoides (en peligro crítico) y Anogramma 

ascensionis. 

o Confianza: Alta 

o Justificación: hay evidencia observacional relevante directa para apoyar 

la evaluación (bibliografía científica). 

 

RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

Dentro de su área de distribución nativa, N. glauca es una planta dispersa y 

rara vez abundante de áreas secas y perturbadas, como riberas de ríos, 

márgenes de caminos y canteras. Se encuentra de 0 a 3700 m sobre el nivel 

del mar en condiciones semiáridas, pero nunca en áreas húmedas (CABI). 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

N. glauca es nativa del centro noroeste de Argentina y Bolivia. 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

N. glauca ha invadido América del Norte y Central (México, varios estados del 

sur de los Estados Unidos, incluida California), África (incluidos Marruecos, 

Sudáfrica y Namibia), Israel, Australia y Santa Elena, y está ampliamente 

naturalizada en el Mediterráneo. En Israel se distribuye ampliamente desde 

ambientes mésicos a áridos, incluido el desierto de Negev. N. glauca también 

es invasora en la Isla Ascensión. Como invasor se encuentra en áreas 

semiáridas perturbadas en todo el mundo. (CABI).  

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

Asia (China, Israel -1890-, Líbano, Turquía). África (Argelia, Botswana, Cabo 

Verde, Egipto, Etiopía, Kenya, Lesotho, Libia, Marruecos, Mozambique, 

Namibia, Santa Elena, Sudáfrica, Tanzania, Túnez, Uganda, Zambia, 

Zimbabwe). Europa (Croacia -isla de Lokrum en 1977-, Chipre, Finlandia, 

Francia, Gibraltar, Grecia, Italia, Malta, Portugal, España, Reino Unido, 

Ucrania). Oceanía (Australia, Nueva Zelanda, Polinesia Francesa, Isla 

Johnston, Islas Marshall, Nueva Caledonia). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 
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Históricamente, N. glauca ha sido transportada por todo el mundo como 

ornamental, el medio principal para su posterior escape y colonización. Ahora 

es una importante planta invasora de regiones semiáridas del mundo (CABI). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

Las semillas se propagan principalmente por agua, lo que lleva a la dispersión 

local. Los animales pueden actuar como dispersores de semillas locales, 

aunque las semillas no están específicamente adaptadas para este método de 

dispersión (CABI). 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

N. glauca se distribuye en regiones templadas cálidas, áridas y subtropicales, 

secas y húmedas, junto a los bordes de las carreteras y a lo largo de las riberas 

de los ríos, hasta altitudes de 3000 m. Está muy extendida en toda Sudáfrica 

en lugares donde la vegetación natural ha sido perturbada, como los bordes de 

las carreteras y las riberas de los ríos (GISD). 

Existe un alto riesgo de introducción a nuevas regiones debido a que N. glauca 

muestra una serie de características ecológicas que conducen a la invasividad, 

como la alta producción de semillas (10.000-1.000.000 de semillas por planta 

por año), la formación de un banco de semillas en el suelo, la capacidad para 

soportar la sequía y las inundaciones (incluidas las plántulas), una alta 

capacidad de rebrote y altas tasas de germinación bajo una variedad de 

condiciones. N. glauca es una planta pionera en muchos ecosistemas 

perturbados y en vertederos; por lo tanto, los sitios alterados tienen un riesgo 

particular de invasión de N. glauca. Esto es especialmente cierto ya que la 

especie tiene el potencial para ser utilizada en bio-remediación de sitios 

contaminados con metales pesados, y su uso para este propósito podría llevar 

a la invasión de nuevas áreas. Su capacidad de autofertilizarse significa que un 

solo individuo colonizador podría llevar a una invasión de una región o isla; por 

lo tanto, la presencia de incluso una sola planta pone un área en alto riesgo de 

invasión (CABI). 
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La floración comienza alrededor de un año después de la germinación. En su 

área de distribución nativa, N. glauca es polinizada exclusivamente por 

colibríes. En las partes de su área de distribución exótica donde existen 

polinizadores de aves especializados (como los colibríes en California y los 

pájaros solitarios en Sudáfrica e Israel), N. glauca se reproduce por semilla 

tanto por el cruce como por la autofecundación. Donde no existen tales 

polinizadores, la semilla surge por autopolinización, lo que se ve facilitado por 

la menor distancia estigma-antera en comparación con las plantas en su rango 

nativo. Nattero y Cocucci (2007) encontraron que la calidad de la fruta depende 

del grado de polinización cruzada. Las poblaciones de N. glauca en las islas 

muestran una mayor capacidad de autopolinización en comparación con las 

plantas continentales. El pequeño tamaño de las semillas (0.6 mm de largo) 

sugiere que el banco de semillas puede no sobrevivir más de 1 o 2 años en el 

suelo. Las semillas pueden germinar en 2-3 días bajo diversas condiciones de 

luz y temperatura con una viabilidad de alrededor del 90%. La temperatura 

tiene un efecto significativo en la germinación de N. glauca, con tasas de 

germinación que aumentan con la temperatura. No hay reproducción clonal, 

aunque los tallos rotos pueden volver a brotar (CABI). 

La tolerancia parcial de N. glauca a la sequía y la salinidad proviene de la 

adaptación fisiológica para conservar agua mediante el cierre de estomas y el 

ajuste osmótico, así como también la reducción de la absorción de radiación 

excesiva debido a la presencia de una capa cerosa en las hojas (CABI). 

 SISTEMAS: 

Terrestre. 

Litoral (áreas costeras). Terrestre manejado (tierras cultivadas / agrícolas, 

áreas perturbadas, ferrocarriles / bordes de caminos, áreas urbanas / 

periurbanas). Terrestre-natural / seminatural (regiones áridas, desiertos, 

bosques naturales, praderas naturales, riberas de ríos, matorrales). 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

1, 8, 13, 14 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

- 
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IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

La especie es reportada como invasiva en el Mediterráneo occidental y, 

recientemente, en Croacia. N. glauca pertenece a la categoría invasiva 3: 

invasión de hábitats seminaturales o naturales que son de interés para la 

conservación. En la Isla de la Ascensión puede representar una amenaza para 

el área prístina de la reserva natural de Hummock Point. Como se establece 

bien en las zonas costeras, podría afectar a las tortugas que realizan la puesta 

en las playas y dunas. N. glauca se registra como invasiva en las Islas 

Canarias (España). Anabasine, el alcaloide tóxico de N. glauca, se ha 

relacionado con muertes humanas. En los casos documentados se encontró 

que se recolectó accidentalmente como espinaca tradicional. También se han 

citado muertes de animales, principalmente de avestruces (GISD). 

N. glauca es un problema en todas las provincias de Sudáfrica y es una EEI 

declarada bajo la legislación existente. En los EEUU aparece como una 

especie de planta invasora no nativa en los ecosistemas de bosques y 

pastizales del sur. También está bajo consideración para ser agregado a la 

Lista de Prioridades de Malezas Invasoras para el Condado de El Dorado, y 

está clasificado como 'invasora moderada' por el Consejo de Plantas Invasoras 

de California (2013). 

En las Islas Hawaianas figura como una planta cultivada invasiva o 

potencialmente invasiva, y se ha incluido en una lista preliminar de plantas de 

semillas exóticas en las Islas Hawaianas. N. glauca ha sido considerada una 

especie de alto riesgo (puntuación = 15) en una evaluación de riesgo 

desarrollada para las Islas Hawaianas (Evaluación de Riesgo PIER, 2013) 

(CABI). 

Impacto en los hábitats: N. glauca crece rápidamente y forma rodales densos 

que desplazan a la vegetación nativa y, cuando están presentes en las riberas 

de los ríos, pueden contribuir a la erosión e inundación. En la Isla de la 

Ascensión, la presencia de especies invasoras como N. glauca aumenta la 

probabilidad de colonización por otras plantas exóticas y alienta a los conejos y 

ovejas a pastar en altitudes más bajas. Su presencia también inhibe los 

esfuerzos de restauración del hábitat en la isla. N. glauca está presente en el 
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Monumento Nacional Organ Pipe Cactus (Arizona), pero no se sabe que 

persista actualmente en la reserva, y es eliminado por las autoridades del 

parque cuando la encuentran (CABI). 

Impacto sobre la biodiversidad: en su rango de distribución exótico, N. glauca 

forma grandes poblaciones monodominantes que impiden el crecimiento de 

especies de plantas nativas. Los lixiviados de la hojarasca y ramitas de N. 

glauca inhiben la germinación de las especies nativas. En la Isla Ascensión, se 

informa que N. glauca es capaz de desplazar especies endémicas dominando 

un sitio en particular y alterando las condiciones ecológicas como la 

disponibilidad de luz, nutrientes y agua. Es una amenaza grave para Euphorbia 

origanoides (en peligro crítico) y Anogramma ascensionis (CABI). 

Todas las partes de la planta son venenosas. (BioNET-EAFRINET). El principio 

tóxico de N. glauca, anabasine (C10H14N2), es un pequeño alcaloide de 

piridina, similar en estructura y efectos a la nicotina, pero parece ser más 

potente en humanos (Furer et al 2011). 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

1, 6, 9, 12. 

 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

Físico: eliminación manual de las plántulas y ejemplares jóvenes. Químico: en 

Sudáfrica, las plantas se cortan y los tocones se tratan con 2,4,5-T. Biológico: 

se logró un control exitoso donde las plantas fueron rociadas con herbicida y 

expuestas al escarabajo Malabris aculeata (GISD). 

Control físico / mecánico: la extracción manual puede eliminar las plántulas y 

los retoños pequeños. Para arbustos más grandes, se debe usar un extractor 

de malezas leñosas. Se debe tener cuidado de eliminar toda la corona para 

evitar el rebrote. El corte antes de la floración también es efectivo para reducir 

la producción de semillas; sin embargo, suelen volver a brotar. Cortar al final de 

la estación seca (si corresponde) puede ayudar a prevenir el rebrote. El corte 

se debe combinar con herbicidas, o bien repetirlo durante varios años hasta 

agotar a la planta. Control químico: el control químico con herbicidas como 

triclopyr, imazapir o glifosato es efectivo para controlar N. glauca (CABI). 
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 CÓDIGO DE MANEJO: 

3 (3.1, 3.2, 3.3) 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

Sería útil obtener más información sobre el hábitat específico y los requisitos 

ambientales de N. glauca. La investigación sobre el desarrollo de métodos de 

control biológico y otros métodos de control también sería beneficioso. Una 

mejor cuantificación del impacto de N. glauca en especies concretas 

(especialmente especies amenazadas) ayudaría a evaluar su impacto 

ambiental más a fondo (CABI). 
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Neovison vison 
TAXONOMÍA 

o Reino: Animalia 

o Phylum: Chordata 

o Clase: Mammalia 

o Orden: Carnivora 

o Familia: Mustelidae 

o Nombre científico: Neovison vison (Schreber, 1777) 

o Nombre común: American mink (inglés), visón americano (español), 

vison d’Amerique (francés), amerikanskaya norka (ruso), visone 

americano (italiano). 

o Sinónimos: Mustela vison Schreber, 1777 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 24/01/2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Massive (MV). Depredación y 

competencia. 

o Justificación: Un solo visón americano puede diezmar colonias enteras y 

poblaciones de aves que anidan en el suelo (Fulica atra, Gallinula 

chloropus). El visón en general tiene un gran impacto en las poblaciones 

de presas: N. vison se considera la segunda razón más importante para 

el declive de las tortugas de agua (Arvicola terrestris o Arvicola 

amphibius) en el Reino Unido; en la Península Ibérica, Arvicola sapidus 

y Galemys pyrenaicus están afectados. Ha tenido un impacto 

significativo en las especies Myodes glareolus, Microtus agrestis y Rana 

temporaria. En Dinamarca y en Escandinavia en general, N. vison podría 

atacar a algunas especies de anfibios en peligro de extinción. En la 

República Checa, ha mostrado un impacto notable en las aves acuáticas 

y el cangrejo de río Austropotamobius torrentium, y también en Natrix 

tessellata. N. vison puede representar un riesgo para otras especies de 

mustélidos a través de la competencia por los alimentos y los territorios; 
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el visón americano es una de las causas de la desaparición del visón 

europeo. 

o Máximo impacto registrado: el visón americano es una de las causas de 

la desaparición del visón europeo. 

o Justificación: N. vison puede suponer un riesgo para otras especies de 

mustélidos a través de la competencia por los alimentos y los territorios. 

Se han observado interacciones agresivas entre N. vison y el visón 

europeo, en peligro crítico, siendo M. lutreola a menudo expulsado de 

sus territorios en Bielorrusia. En España, N. vison ha causado la muerte 

directa a ejemplares de M. lutreola. 

o Confianza: Alta 

o Justificación: Hay evidencia observacional directa relevante para apoyar 

la evaluación. La literatura científica existente lo atestigua. 

 

RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

El visón americano es un animal con hábitos semi-acuáticos y, por lo tanto, 

está asociado con bosques y áreas de arbustos o matorrales adyacentes a 

hábitats acuáticos, generalmente evitando áreas de vegetación abiertas, 

expuestas y despobladas. En su área original ocupa una gran variedad de 

ambientes y ecotonos, desde zonas boreales hasta medios subtropicales de la 

península de Florida, con la excepción de algunos tipos de desierto. En los 

Estados Unidos, la especie se utiliza como un indicador de presencia 

permanente de agua (Melero y Palazón 2017). 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

América del Norte (Canadá y Estados Unidos, excepto Arizona y las partes 

secas de California, Nevada, Utah, Nuevo México y el oeste de Texas).. 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

En el Reino Unido, viven cerca de áreas urbanas si hay suficiente cobertura y 

abundancia de presas (GISD). En España, se distribuye desde el nivel del mar 

hasta las cabeceras de los ríos, alcanzando una altitud de 1.500 m. Prefiere 

altitudes medias y bajas, ocupando cursos, cuerpos de agua y áreas costeras 

con pocas olas y la presencia de masas de plantas. La selección del hábitat 
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está directamente relacionada con dos factores: la capacidad trófica del hábitat 

(presencia de presas potenciales) y la posibilidad de encontrar espacios para 

descansar y hacer sus madrigueras (Melero & Palazón 2017). 

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

Argentina, Bielorrusia, Bélgica, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, 

Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, 

Kazajstán, Letonia, Lituania, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Polonia, 

Portugal, Rusia, Serbia, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, Reino Unido, 

Estados Unidos (GISD). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

N. vison se introdujo en Europa para la cría de pieles, y se diseminó debido a 

escapes accidentales y liberación deliberada (GISD). N. vison puede 

extenderse naturalmente; tienen una gran capacidad de colonización y pueden 

cruzar canales marinos con facilidad (CABI). 

Producción animal, escape del confinamiento, liberación intencional.. 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

- 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

Es una especie semiacuática que habita los límites de lagos, ríos, arroyos, 

costas, estuarios, marismas boscosas y pantanos. Le favorecen especialmente 

los hábitats con amplias zonas de litoral, cobertura abundante y depósitos 

rocosos (GISD). El visón prefiere evitar las áreas abiertas sin vegetación; en 

ambientes marinos, selecciona laderas poco profundas con vegetación y 

marea, protegidas de las olas (CABI). 

N. vison se reproduce a fines del invierno y principios de la primavera, y los 

jóvenes nacen en la primavera (abril-junio), aunque este período es variable 

según la latitud y el fotoperíodo. La ovulación es inducida por la cópula; las 

hembras pueden aparearse nuevamente si no son fertilizadas. La gestación 

dura entre 39 y 76 días (promedio = 51 días), con implantación retrasada; el 
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período previo a la implantación dura aproximadamente 11-43 días, y la 

verdadera gestación 28-33 días. Las hembras suelen dar a luz de 4 a 8 

cachorros por camada, pero pueden llegar a los 10-12. Los juveniles 

comienzan a cazar a las 8 semanas de edad, pero permanecen con la madre 

hasta el otoño (septiembre). Los machos maduran a los 9-10 meses de edad y 

pesan 900-1750 g en la madurez; las hembras maduran a los 10-11 meses que 

pesan 60-1100 g. Ambos sexos son promiscuos y no se forman parejas. La 

longevidad es de hasta 5-6 años en la naturaleza. N. vison es estrictamente 

carnívoro, pero es un depredador generalista y oportunista que se alimenta de 

pequeños mamíferos como roedores, aves acuáticas, pequeños invertebrados 

como crustáceos (cangrejos de río y cangrejos), anfibios (principalmente 

ranas), reptiles y peces (CABI)..  

 SISTEMAS: 

Salobre (Estuarios), Agua dulce (Lagos, Ríos / arroyos), Litoral (Zonas 

costeras), Manejo terrestre (Bosques gestionados, plantaciones y huertos), 

Terrestre-natural / seminatural (Bosques naturales, Riberas, Humedales). 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

1 (1.4), 5, (5.1, 5.5), 13. 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

El visón americano tiene una tendencia fuertemente expansiva. Presente desde 

finales de los años 50, con poblaciones asilvestradas desde principios de 1980. 

Se pueden distinguir 5 núcleos diferentes de visón americano, todos ellos en 

proceso de expansión: Galicia, País Vasco, Altiplano Norte, Cataluña y Teruel - 

Comunidad Valenciana. Tendencia a fusionarse y ocupar los hábitats 

favorables de la mitad norte de la Península Ibérica (MAPAMA). 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

N. vison es un depredador voraz que mata por encima de sus necesidades, 

debido al fenómeno de la muerte por exceso. Como resultado, un solo individuo 

puede diezmar colonias enteras de aves que anidan en el suelo. El visón en 

general tiene un gran impacto en las poblaciones de presas. La casi extinción 

de los ratones de agua en el Reino Unido puede dar fe de ello. También hay 
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evidencia de que el visón podría representar una gran proporción de la 

mortalidad de salmónidos en algunos sistemas fluviales. En Europa, la 

depredación del visón ha causado la aniquilación de colonias de aves marinas 

y la reducción de algunas poblaciones de aves acuáticas. Se han observado 

interacciones agresivas entre el visón americano y el visón europeo, altamente 

amenazado; el visón europeo a menudo es expulsado de sus territorios. 

(GISD). 

Impacto económico: N. vison puede afectar diversos sectores económicos 

como criaderos de trucha y salmón, granjas avícolas, de conejos y ovejas, etc. 

Las aves silvestres, los conejos y los peces también son atacados por el visón, 

lo que afecta a los cazadores y pescadores; también pueden tener un impacto 

en la industria del ecoturismo a través de la depredación sobre aves que 

anidan en el suelo y aves acuáticas. Otro tipo de impacto económico es el 

esfuerzo económico para controlar y erradicar el visón en los países donde la 

especie ha sido introducida. (CABI). 

Impacto ambiental: N. vison es un depredador voraz que a veces mata por 

encima de sus necesidades. Algunas especies son particularmente vulnerables 

a la depredación del visón. Como resultado, un visón individual puede diezmar 

colonias enteras y poblaciones de aves que anidan en el suelo. En Europa, la 

depredación del visón ha causado la aniquilación de colonias de aves marinas 

y la reducción de algunas poblaciones de aves acuáticas: Fulica atra, Gallinula 

chloropus y otros Rallidae. Por ejemplo, es casi seguro que el visón tenga un 

efecto adverso grave sobre la biodiversidad nativa de las Islas Occidentales 

(Reino Unido) y represente una amenaza para las numerosas poblaciones de 

aves que anidan en el suelo que son importantes a nivel internacional. 

Golondrinas de mar y otras aves marinas se ven afectadas por la depredación 

del visón; el efecto en las especies de aves ribereñas es menos claro pero 

puede ser potencialmente alto. (CABI) 

El visón en general tiene un gran impacto en las poblaciones de presas. La casi 

extinción de Arvicola terrestris o Arvicola amphibius en el Reino Unido puede 

dar fe de ello; N. vison se considera la segunda razón más importante para la 

disminución de esta especie. Esta especie también se ve afectada por el visón 

en Bielorrusia y Lituania. En la Península Ibérica, Arvicola sapidus y Galemys 
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pyrenaicus están afectados. En Finlandia, N. vison caza aves, pequeños 

mamíferos y anfibios en una isla en el Mar Báltico. Ha tenido un impacto 

significativo en Myodes glareolus (o Clethrionomys glareolus), Microtus agrestis 

y Rana temporaria. En Polonia, la llegada de N. vison ha coincidido con la 

disminución de las poblaciones de Ondatra zibethicus (también una especie 

introducida) y de las aves acuáticas. En Dinamarca y en Escandinavia en 

general, N. vison podría atacar a algunas especies de anfibios en peligro de 

extinción. En la República Checa, ha mostrado un impacto notable en las aves 

acuáticas y en el cangrejo de río Austropotamobius torrentium, y también en la 

serpiente Natrix tessellata. En Estonia, Lituania y Letonia, afecta a las aves 

acuáticas en santuarios de aves y en humedales, estuarios y lagos costeros. 

En Islandia, el visón ha estado implicado en la desaparición o extinción de 

algunas especies de aves: especies que anidan en el suelo y viven en grandes 

colonias en islas o especies de humedales. En Irlanda, las especies afectadas 

por el visón son las aves acuáticas, las aves que anidan en las islas y las 

golondrinas de mar. También hay evidencia de que el visón podría representar 

una gran proporción de la mortalidad de salmónidos en algunos sistemas 

fluviales. Los roedores y aves nativas en América del Sur también se ven 

afectados (algunos son endémicos locales). Varias poblaciones de aves 

acuáticas y mamíferos semi-acuáticos (Myocastor coypus) de los lagos de la 

Patagonia Andina se ven afectadas. En las islas patagónicas, muchas especies 

endémicas no han desarrollado defensas contra los depredadores. Hay 

informes de depredación de visón en especies de aves nativas como el 

pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus), el ganso americano 

(Chloephaga picta), el Steamerduck (Tachyeres pteneres), la gaviota cocinera 

(Larus dominicanus), la gaviota delfín (Leucophaeus scoresbii o Larus 

scoresbii) y el charrán sudamericano (Sterna hirundinacea). Se ha producido 

un fallo reproductivo en algunas especies de aves acuáticas endémicas de la 

Patagonia, posiblemente como resultado de la presencia de este nuevo 

depredador terrestre. En la isla Navarino, en la Patagonia chilena, la principal 

presa de N. vison son las aves en primavera y verano, y los mamíferos en 

otoño e invierno. Entre las aves, el visón cazaba Passeriformes, Anseriformes y 

Pelecaniformes, y entre los mamíferos la rata almizclera exótica (Ondatra 
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zibethicus) y el ratón nativo Abrothrix xanthorhinus (o Abrothrix olivaceus). 

(CABI) 

N. vison puede suponer un riesgo para otras especies de mustélidos a través 

de la competencia por los alimentos y los territorios. Se han observado 

interacciones agresivas entre N. vison y el visón europeo en peligro crítico, 

siendo M. lutreola a menudo expulsado de sus territorios en Bielorrusia. En 

España, M. lutreola ha sido asesinado por N. vison. N. vison no es, sin 

embargo, la única causa de la disminución de M. lutreola ya que muchas de las 

poblaciones de este último estaban en declive debido a la pérdida de hábitat y 

la caza excesiva antes de la llegada de N. vison. Las poblaciones europeas de 

turón (Mustela putorius) también parecen haberse visto negativamente 

afectadas por la propagación del visón americano en Bielorrusia y el noreste de 

España. (CABI) 

España: el visón americano es una de las causas de la desaparición del visón 

europeo (Mañas et al., 2001). Mañas et al. (2001) identificaron la presencia del 

parvovirus de la enfermedad del visón de Aleutian (ADV) en los mustélidos de 

libre desplazamiento en España, incluidos el visón europeo y americano y la 

nutria (Lutra lutra), probablemente introducido por N. vison. 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

1, 2, 4 

 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

El tamaño de la población del visón americano introducido en algunos países 

es tan grande que se considera que es prácticamente imposible erradicarlo por 

completo, sin reinvasión desde países vecinos o escapes de criaderos. En la 

mayoría de los países en los que se ha establecido el visón americano, se 

carece de un conocimiento detallado del tamaño y la distribución de la 

población. En el Reino Unido, el visón está muy extendido a lo largo de las vías 

fluviales y alrededor de la costa, y el tamaño de la población se ha estimado en 

más de 110.000 (± 55.000). Sin embargo, se han llevado a cabo programas 

exitosos de erradicación del visón en algunas islas donde la reinvasión es más 

fácil de controlar y las aves marinas han recolonizado los sitios de anidación 
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después del control de visones en Escocia. En Dinamarca, la atención se ha 

centrado en la prevención del escape del visón de las granjas. En Finlandia, los 

perros se utilizan para localizar el visón y luego se utiliza un arma de aire para 

expulsarlos. En algunas áreas de importancia para la conservación, o para la 

protección del ganado, la exclusión con vallas a prueba de visones puede ser la 

herramienta más efectiva. Varios tipos de repelentes también pueden ser 

utilizados. (GISD) 

La eliminación de visones mediante trampas en vivo es un método exitoso de 

control. En áreas con mustélidos nativos, pueden ser necesarios 

procedimientos selectivos de sacrificio. Se ha encontrado que el cebo que 

contiene glándulas de olor de visón es particularmente exitoso, ya que el visón, 

al igual que otros mustélidos, se comunica a través de la deposición de los 

olores. El costo de tal operación a gran escala puede ser prohibitivo, pero este 

método se ha utilizado con éxito en las Islas Occidentales (Reino Unido), 

Bielorrusia y en la isla de Hiiumaa en Estonia (donde el visón fue erradicado). 

Los ejercicios de modelado han predicho que el 60% del visón eliminado debe 

ser juvenil o subadulto para tener un impacto significativo en el número de 

visones. El momento del control del visón también es importante; al final del 

verano, el visón que queda se considera a veces como un "excedente 

condenado" y, por lo tanto, su remoción implicaría un desperdicio del esfuerzo 

de control. (GISD) 

Desde 2001, en España existe un Plan de Erradicación de Visón americano, 

coordinado por el Grupo de Trabajo de Visón Europeo (Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino) y enmarcado en la Estrategia Nacional para 

la Conservación del Visón europeo. Desde 2001, se aplica un control 

sistemático de las poblaciones de Álava, Burgos, Teruel y Castellón; este 

control se ha extendido a las poblaciones de visones americanos de Vizcaya, 

Guipúzcoa, La Rioja, Navarra, Palencia, Soria, Zaragoza y Cataluña. Hasta 

ahora, la única metodología para combatir el visón americano es la captura 

selectiva por trampeo. (Melero y Palazón 2017). 

N. vison está catalogado como un EEI prohibida (RD 630/2013) en España. 

Restauración de hábitats: Dado que se ha visto que el progreso de N. vison es 

mayor en áreas alteradas, particularmente si la comunidad de depredadores 
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nativos se reduce, se ha sugerido que la restauración de hábitats podría tener 

un efecto compensador del impacto producido por N. vison. Por lo tanto, se ha 

encontrado evidencia de que la restauración de hábitats en áreas húmedas 

podría mitigar el efecto producido por la presencia de N. vison. (MAPAMA). 

 CÓDIGO DE MANEJO: 

1, 2, 3, 6 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

Metodologías de control. 
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Opuntia ficus-indica 
TAXONOMÍA 

o Reino: Plantae 

o Phylum: Magnoliophyta 

o Clase: Magnoliopsida 

o Orden: Caryophyllales 

o Familia: Cactaceae 

o Nombre científico: Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 

o Nombre común: inglés (barbary fig; cactus pear; Indian fig; prickly pear; 

Indian pricklypear; mission fig; smooth prickly pear). Español (chumbera; 

higo Indico; higuera de las Indias; opuntia; tuna). Francés (figuier de 

barbarie; figuier d'Inde).  

o Sinónimos: Opuntia maxima 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 11-02-2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Major (MR) 1 (Competencia) 

o Justificación: La competencia trae como resultado la extinción de 

poblaciones locales de especies nativas, lo que lleva a cambios en la 

composición de la comunidad. 

o Máximo impacto registrado: Pérdida de biodiversidad.  

o Justificación: O. ficus-indica tiene la capacidad de competir con el resto 

de la vegetación. El proceso de invasión se ve agravado por el pastoreo 

selectivo del ganado en las pocas plantas nativas que quedan, lo que 

eventualmente trae como resultado monocultivos de O. ficus-indica con 

una dramática pérdida de biodiversidad. 

o Confianza: Media 

o Justificación: No se han encontrado referencias específicas con respecto 

a la extinción local de una especie nativa. 

 

RANGO GEOGRÁFICO 
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 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

O. ficus-indica ha sido cultivado desde la época precolombina en Mesoamérica 

y es casi imposible localizar el origen exacto de la especie, aunque la mayoría 

de los etnobotánicos parecen estar de acuerdo en que probablemente se 

originó en el valle del centro de México. Se ha introducido en todo el mundo y 

está muy extendida. Es probable que apenas haya un país con clima 

mediterráneo o de subtropical a tropical que no tenga esta especie (CABI). 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

Probablemente originaria de la meseta central mexicana. 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

O. ficus-indica se ha introducido en todos los continentes excepto en la 

Antártida, tras la colonización de las Américas. Las primeras citas en Europa en 

el siglo XVI fueron más una curiosidad, y los múltiples usos de la planta solo se 

descubrieron más tarde. Las infestaciones de O. ficus-indica se registran en 

países que la cultivan desde hace más de 100 años y es muy invasiva en 

Australia, Eritrea, Etiopía, Sudáfrica y Hawai, EEUU, y también en cierta 

medida en Somalia y Yemen. Países que recientemente comenzaron a cultivar 

O. ficus-indica, como Brasil, China, India y Pakistán presentan desarrollos 

similares, aunque el proceso puede llevar hasta 100 años. Las infestaciones no 

se desarrollan fácilmente en climas estrictamente mediterráneos debido a los 

largos y secos veranos. Sin embargo, Le Houérou (2002) señala que las 

plantaciones de cactus y setos probablemente cubren aproximadamente un 

millón de hectáreas en la cuenca mediterránea, incluida la forma espinosa de 

O. ficus-indica. Le Houérou (2002) concluye que las opuntias sin espinas nunca 

se convierten en plagas invasoras a medida que son pastoreadas, a menos 

que estén totalmente protegidos de los herbívoros, ya sea de forma natural 

(acantilados) o artificialmente (vallas) (CABI). 

Requisitos medioambientales. O. ficus-indica coloniza bien áreas con inviernos 

suaves generalmente asociados con una sequía prolongada seguida de un 

período de lluvias veraniegas de poca humedad. Esto explica en parte por qué 

O. ficus-indica es menos invasiva en climas mediterráneos, aunque se ha 

convertido en un cultivo importante en estas áreas. Se requiere una 

precipitación media anual de 350-500 mm para su buen crecimiento. O. ficus-



 
 

109 
 

CAMBIO CLIMÁTICO Y ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN LA RED DE PARQUES NACIONALES: DIAGNÓSTICO, 

ADAPTACIÓN Y GOBERNANZA 

indica está bien adaptada para proliferar en una amplia gama de suelos, desde 

subácidos a subalcalinos, siempre que el contenido de arcilla no exceda del 15-

20% y el suelo esté bien drenado. El sistema de raíz superficial permite que la 

planta crezca en suelos poco profundos y explica por qué O. ficus-indica 

prolifera en las laderas de las montañas (CABI).  

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

España: Ampliamente naturalizada en las provincias peninsulares 

mediterráneas, áreas interiores de Andalucía, Extremadura, Castilla-La 

Mancha, Arribes del Duero, Islas Baleares, Islas Columbretes, Isla Tabarca, 

Ceuta, Melilla, Islas Canarias y algunos enclaves muy cálidos de Navarra y 

Aragón (MAPAMA). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

El hombre es el vector a larga distancia más importante de O. ficus-indica.  

Desde la colonización del Nuevo Mundo, todas las citas se pueden rastrear 

hasta la plantación deliberada de misioneros, colonos y, más recientemente, 

agencias de desarrollo. Las plantas fueron llevadas por los terratenientes a las 

partes más remotas de los países de introducción. Las mismas cualidades que 

hacen exitosa una especie agro-forestal son, a menudo, las mismas que 

conducen a la invasión. Los conflictos de intereses resultantes restringen las 

opciones de control y, en tales casos, el control biológico rara vez es una 

solución aceptable. Los métodos para tratar casos tan complicados están 

disponibles, siempre que el problema se reconozca en una etapa temprana de 

la invasión. El riesgo de nuevas introducciones es alto, ya que esta especie se 

planta intencionalmente como un nuevo cultivo de fruta y forraje. Es muy 

valorado como especie comercial y muchos países, especialmente en Asia, 

han establecido recientemente plantaciones a gran escala. Sin embargo, los 

registros históricos parecen indicar un retraso de aproximadamente 100 años 

entre la introducción y los comienzos de la propagación invasiva, por lo que el 

riesgo real puede ser bajo. Cabe señalar que Robertson et al. (2003) 

clasificaron a O. ficus-indica como la tercera planta invasora más importante en 

términos de requisitos de gestión en Sudáfrica(CABI). 
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 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

La mayoría de la dispersión se produce a través de muchos animales, incluidos 

antílopes, mandriles, monos, elefantes y aves, pero también el hombre, pues 

todos comen la fruta y dispersan las semillas. La dispersión natural no biótica 

no juega un papel importante en la propagación de O. ficus-indica. Sin 

embargo, algunas semillas pueden ser transportadas por inundaciones a áreas 

más bajas, pero se cree que esta es una ruta mínima de dispersión. Además, 

los cladodios que caen al suelo, a menudo durante la temporada de 

fructificación, se enraízan y crecen, lo que provoca un aumento local en la 

densidad de los rodales y una menor diseminación local (CABI). 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

Es originaria de regiones con un clima de templado a subtropical, con lluvias 

típicas de verano e inviernos fríos y secos. En otras partes del mundo donde O. 

ficus-indica es invasiva, existen climas similares, por ejemplo en Eritrea, Etiopía 

y el Cabo Oriental, Sudáfrica. Aunque ahora se cultiva con éxito en varios 

países mediterráneos, la escasez crítica de humedad puede ser un factor 

limitante durante los veranos calurosos y secos, a menos que las plantaciones 

estén irrigadas, lo que puede explicar por qué la planta nunca ha invadido 

seriamente las áreas mediterráneas. Sus tolerancias climáticas son amplias y 

puede proliferar en regímenes de precipitación de 250 a 1200 mm/año con 

veranos muy calientes de más de 40 °C e inviernos fríos con temperaturas que 

con frecuencia caen por debajo de 0 °C durante breves períodos de tiempo. 

Las plantas no toleran la salinidad, pero prosperan en suelos bien drenados y, 

debido a su sistema de raíces que se extiende superficialmente, pueden 

proliferar en sustratos poco profundos y rocosos. Las tierras agrícolas 

abandonadas son ideales para la invasión de O. ficus-indica, y también se 

establecen bien en sabanas alteradas, vegetación arbustiva, pero escasamente 

en pastizales de alta precipitación. Alrededor del Mediterráneo, desde España 

hasta Turquía, a menudo se puede encontrar creciendo en caminos o bordes 

de caminos, en las pendientes y en afloramientos rocosos donde poco más 
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crece, así como alrededor de campos y parcelas suburbanas, y aquí, los 

matorrales pueden ser densos, y pueden alcanzar muchos metros de altura. O. 

ficus-indica no crece en situaciones tropicales con humedades constantemente 

altas, en condiciones de sombra, ni en áreas con sequía extrema o periodos 

secos muy largos (CABI). 

Los éxitos ecológicos de O. ficus-indica y otras Opuntiae radican 

principalmente en su capacidad para conservar agua. Esto se hace por medio 

de la ruta fotosintética CAM que conserva el agua por la apertura estomática 

nocturna y por una superficie estomática relativamente pequeña, a la vez que 

conserva una alta productividad en comparación con otras plantas. Además, O. 

ficus-indica puede almacenar agua dentro de sus vacuolas en las células 

fotosintéticas y del parénquima. Otras adaptaciones incluyen la epidermis y la 

cutícula gruesa, cerosa e impermeable. La germinación y la supervivencia de la 

plántula joven son las fases críticas en la fenología de O. ficus-indica. La 

supervivencia es mayor cuando las plántulas se asocian con plantas nodrizas 

para su protección. Una vez que las plántulas han alcanzado la etapa 4-

cladodio y se han vuelto suculentas, la supervivencia aumenta 

considerablemente. Las plantas que se originan de las semillas tardan más en 

establecerse y florecer que las plantas en los esquejes. Entre las principales 

modificaciones en el curso de la evolución de Opuntia se encuentran los tallos 

modificados (cladodios) que han experimentado cambios hacia la suculencia, 

incluida una mayor frecuencia estomática, una corteza en empalizada, una 

gran superficie interna debido a espacios intercelulares extensos, 

modificaciones de la madera y características atípicas de la médula. Los 

cladodios muy jóvenes producen hojas rudimentarias que se deshidratan en 

aproximadamente una semana, dejando a la planta sin hojas con los cladodios 

cada vez más suculentos y asumiendo la función de las hojas. Una 

característica típica de los cladodios más jóvenes son las areolas, que son los 

brotes axilares incrustados en la epidermis y que dan lugar a nuevos brotes, 

flores y raíces del tejido meristemático. Se distribuyen en toda la superficie de 

un cladodio en un patrón helicoidal. Las espinas también se desarrollan a partir 

de las células meristemáticas basales en las areolas y pueden ser las típicas 

largas blancas o las muy cortas que ocurren como cúmulos dentro de las 
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cavidades de las areolas y se conocen como gloquidios. Los cladodios más 

viejos se vuelven más leñosos y la epidermis verde es remplazada por la 

corteza. Estos tallos leñosos proporcionan el soporte necesario que finalmente 

da lugar a la forma típica de un árbol O. ficus-indica. O. ficus-indica tiene una 

vida útil de más de 80 años (CABI). 

La reproducción es tanto sexual como vegetativa. Incluso una pequeña sección 

de un cladodio puede enraizarse y crecer siempre que haya al menos dos 

areolas presentes. Los trozos de un cladodio pueden sobrevivir durante 

períodos prolongados en condiciones extremas a la espera de humedad. La 

reproducción asexual también puede ser apomética cuando la embriogénesis 

ocurre sin polinización, y en O. ficus-indica, del 10,9 al 18,5% de las semillas se 

producen por apomixis. El número de semillas viables por fruto puede variar de 

177 a 357 con algunas semillas abortadas presentes. Aunque la escarificación 

es necesaria para la germinación, el período de latencia es corto y la máxima 

germinación ocurre después de 9 meses, cuando las semillas se han 

almacenado a temperatura ambiente (CABI). 

 SISTEMAS: 

Terrestre manejado (tierras cultivadas / agrícolas, pastizales gestionados 

(sistemas de pastoreo), ferrocarriles / bordes de caminos, áreas urbanas / 

periurbanas). Terrestre-natural o seminatural (regiones áridas, desiertos, 

praderas naturales, matorrales / matorrales). 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

3, 4, 8, 14. 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

España: tendencia demográfica expansiva. (MAPAMA). 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

O. ficus-indica reduce la disponibilidad de pasto e invade la tierra de cultivo en 

algunos países, aunque las pérdidas económicas reales no se han 

cuantificado. Además, cuando el ganado se ve obligado a alimentarse casi 

exclusivamente con O. ficus-indica, puede provocar incluso la muerte. Sin 

embargo, O. ficus-indica es considerado como un invasor agresivo y como una 
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fuente de alimento en las áreas donde la planta prolifera. Que O. ficus-indica 

sea un cultivo comercial significará que a menudo hay ganancias económicas 

sustanciales por la presencia de esta especie, lo que lleva a tener que 

equilibrar los cálculos económicos para evaluar si hay ganancias o pérdidas en 

cualquier situación dada. Este conflicto de intereses también restringe las 

opciones de control disponibles. Mientras más O. ficus-indica invada un área, 

más personas dependen de él, ya que también reducirá la disponibilidad de 

otras opciones o recursos. O. ficus-indica no es normalmente una hierba de 

cultivo; sin embargo, en Etiopía, las infestaciones y setos que rodean las tierras 

cultivadas están invadiendo desde la periferia, lo que reduce gradualmente el 

área cultivable y los agricultores tienen medios muy limitados para controlar 

estas plantas invasoras de sus tierras. Estas agresivas invasiones pueden, con 

el tiempo, hacerse con áreas de tierras cultivadas completas. Las infestaciones 

densas también compiten con otras plantas que eventualmente conducen a 

rodales monoespecíficos de O. ficus-indica, como en los pastizales, por lo que 

el pastoreo se ve seriamente impedido, con poblaciones obligadas a comer 

predominantemente O. ficus-indica para sobrevivir (CABI). 

O. ficus-indica tiene la capacidad de competir con el resto de la vegetación. El 

proceso de invasión se ve agravado por el pastoreo selectivo de ganado en las 

pocas plantas nativas que quedan, lo que eventualmente resulta en 

monocultivos de O. ficus-indica con una dramática pérdida de biodiversidad 

(CABI). 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

1. 

 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

Control cultural: uno de los métodos novedosos para abordar el problema de la 

invasión de O. ficus-indica en países como Etiopía es tratarlo no como una 

hierba, sino como un recurso abundante: control por utilización. Las personas 

pueden usar la planta, con énfasis en el forraje, 'nopalitos' para el consumo 

humano, y producción de colorante de cochinilla, y al hacerlo, reducen las 

poblaciones de O. ficus-indica (Haile et al, 2002). Sin embargo, para un control 
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adecuado, la utilización puede necesitar ser combinada con métodos químicos 

y mecánicos en ciertas áreas, ya que el solo uso puede no reducir grandes 

infestaciones. La cosecha de la fruta puede proporcionar una nutrición 

adicional, especialmente en términos de vitamina C, posibles ganancias 

financieras si se venden, y también reducirá la presión de propágulo. Sin 

embargo, en un programa de control, es probable que una mejor gestión 

dependa más de la utilización de las hojas (cladodios) como fuente de forraje, 

ya que éstas comprenden la mayor parte de la biomasa en pie, también son 

propágulos y pueden proporcionar grandes volúmenes de forraje donde faltan 

fuentes alternativas (CABI). 

Control mecánico: el arranque, corte y eliminación de O. ficus-indica como 

método de control requiere una gran cantidad de mano de obra y puede 

agregar las infestaciones, ya que da lugar a muchos "esquejes" nuevos que se 

arraigan y se convierten en nuevas plantas. Este es, sin embargo, el método 

predominante empleado en Tigray, en las tierras bajas de Etiopía, donde O. 

ficus-indica invade tierras cultivadas, ya que los agricultores etíopes tienen 

medios muy limitados para controlar la especie, aunque esto les permite 

maximizar el uso de la planta como recurso forrajero. Antes del control 

biológico en Sudáfrica, las plantas de O. ficus-indica se cortaban en pedazos, 

se apilaban y se quemaban (CABI). 

Control químico: los herbicidas a base de arsénico son muy efectivos contra 

todos los miembros de la familia Cactaceae. El herbicida MSMA, un arseniato 

orgánico con una toxicidad relativamente baja, se registró el control de O. ficus-

indica en Sudáfrica. El tratamiento es por medio de la inyección del tallo de 

partes iguales de MSMA y agua, reduciendo así la necesidad del uso de 

grandes volúmenes de herbicidas (CABI). 

Control biológico: varios países optaron por el control biológico después de que 

el control convencional demostró ser ineficaz. Otros países no consideran el 

control biológico como una solución porque una gran proporción de la 

población también depende de la planta como fuente de alimento y forraje. Sin 

embargo, en otras partes de estos mismos países, O. ficus-indica también se 

considera una plaga y una amenaza, y este conflicto de intereses limita los 

métodos de control disponibles. Hawai, Australia y Sudáfrica han utilizado el 
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control biológico para reducir las infestaciones de O. ficus-indica junto con otras 

especies de Opuntia. El control se logró utilizando principalmente cuatro 

insectos introducidos de Argentina, México y los EEUU: Cactoblastis cactorum, 

Dactylopius opuntia, Archlagocheirus funestus y Metamasius (Cactophagus) 

espinolae. El control logrado fue satisfactorio, y la cochinilla D. opuntiae logró 

los mejores resultados en Sudáfrica, donde las plantas infestadas son 

derribadas y apiladas. C. cactorum no fue capaz de matar plantas grandes, 

pero es un excelente agente de control biológico de plantas más pequeñas, con 

menos de 10 cladodios. M. spinolae, liberado en Sudáfrica en 1948, 

proporciona el control total de las plantas grandes, pero la dispersión es muy 

lenta desde el punto de liberación. En general, el control biológico de O. ficus-

indica en Sudáfrica fue satisfactorio hasta el punto de que las poblaciones 

restantes no son una amenaza y ahora se están utilizando completamente sin 

riesgo de invasiones continuas. Aunque tanto C. cactorum como D. opuntiae 

son ahora plagas en las plantaciones de nopales comerciales, pueden 

controlarse fácilmente y no impiden la producción comercial de fruta y forraje. 

En retrospectiva, la decisión de optar por el control biológico en Sudáfrica, y 

conocer bien las consecuencias para la producción comercial de nopal, todavía 

era buena, ya que varias de las especies invasoras de Opuntia, incluida O. 

ficus-indica, se mantienen bajo control por estos dos enemigos naturales. Otros 

países, como Etiopía, donde las circunstancias son diferentes, han decidido no 

utilizar el control biológico y, en su lugar, han optado por emprender una 

campaña para aumentar la utilización del recurso como método de control 

(CABI). 

Control integrado: en Sudáfrica, la integración del control biológico y químico es 

la mejor opción para algunos propietarios que deciden, o están obligados a, 

eliminar o reducir las infestaciones de O. ficus-indica en sus tierras. Durante 

algunos años, generalmente en asociación con ciclos húmedos, hay un 

resurgimiento de O. ficus-indica y los propietarios se preocupan de que la 

situación que prevaleció antes del control biológico pueda regresar. Las 

poblaciones de C. cactorum generalmente aumentan cuando hay una 

abundancia de plantas pequeñas y, en general, se logra un buen control en 

pocos años, con la ayuda de D. opuntiae durante las estaciones cálidas y 
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secas. Los propietarios limitan el control químico utilizando inyecciones en el 

vástago de MSMA para plantas más grandes. Esta integración de métodos de 

control también se puede combinar con la utilización de O. ficus-indica como 

recurso forrajero. Se emplea equipo especial, que tritura material vegetal de O. 

ficus-indica, que luego se mezcla con otro forraje y sirve de alimento para el 

ganado vacuno y ovino (CABI). 

O. ficus-indica (O. maxima) está incluido en el Real Decreto 630/2013, de 2 de 

agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas 

invasoras, ESPAÑA. (BOE 2013). 

 CÓDIGO DE MANEJO: 

1(1.2) / 3 (3.1, 3.2, 3.3., 3.4). 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

. 
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Oxalis pes-caprae 
TAXONOMÍA 

o Reino: Plantae  

o Phylum: Magnoliophyta 

o Clase: Magnoliopsida 

o Orden: Geraniales 

o Familia: Oxalidaceae 

o Nombre científico: Oxalis pes-caprae L. (1753) 

o Nombre común: inglés: Bermuda buttercup. Español: vinagrillo, agrio. 

o Sinónimos:  

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 29-02-2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Moderate (MO) 1 (Competencia) 9, 

10, 11 (impacto químico, físico y estructural en los ecosistemas). 

o Justificación: Exclusión competitiva directa de especies de flora nativas. 

Estabiliza las arenas y enriquece el suelo en nutrientes.  

o Máximo impacto registrado: afección a especies de plantas nativas. 

o Justificación: Venenosa para los mamíferos (oxalato). Aunque su efecto 

sobre los ecosistemas naturales en España no ha sido estudiado, sí 

existen datos referentes a otras zonas con afinidades climáticas. En los 

ecosistemas dunares además de la exclusión competitiva directa, 

cuando se instala en zonas desnudas genera un efecto muy negativo, 

estabilizando las arenas y enriqueciendo el suelo en nutrientes, con lo 

que se propicia la entrada de especies ruderales desplazan a las 

comunidades naturales.  

o Confianza: Baja 

o Justificación: Faltan más estudios sobre el impacto que provoca la 

presencia de esta especie sobre especies nativas concretas así como 

sobre los ecosistemas naturales. 
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RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

- 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

Originaria de Sudáfrica (región del Cabo). 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

- 

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

Ampliamente distribuido en otras regiones con climas mediterráneos en Europa, África 

del Norte, EE. UU., Australia y Nueva Zelanda. Actualmente está extendida como 

especie alóctona invasora en Estados Unidos (California, Florida, Arizona), Méjico, 

Argentina, Chile, Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, Asia (Oriente Medio, Irán, 

Pakistán, Afganistán, Japón), Norte de África, Europa mediterránea, Macaronesia y 

Bermudas. En las últimas décadas se observa una expansión hacia países más fríos, 

como la República Checa.  

En España abunda en todas las comarcas costeras, sobre todo mediterráneas y en 

ambos archipiélagos. Penetra hacia el interior de la Península por el valle del 

Guadalquivir.  

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

Introducida en la cuenca mediterránea y en muchas otras regiones templadas y 

subtropicales del Mundo de manera involuntaria, por las vías propias de las malas 

hierbas agrícolas (contaminación de partidas de semilla, presencia de diásporas en los 

productos agrarios, etc.) (MAPAMA). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

- 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

Herbácea perenne, cespitosa, con un bulbo profundamente enterrado del que emerge 

un tallo subterráneo anual, ascendente, portador bulbillos y que acaba en una roseta 

de hojas situada al nivel del suelo. Florece de septiembre a mayo. En Europa y 

América del Norte no fructifica, propagándose exclusivamente de forma vegetativa a 

través de los bulbillos. Cada bulbo puede producir más de 20 bulbillos por año, de 
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dispersión principalmente antropócora, por medio del transporte de substratos 

contaminados (residuos de jardinería, remoción de tierras contaminadas, etc.) o por 

medio de otros vectores: ornitocoria, hidrocoria, anemocoria, etc. (MAPAMA). 

 SISTEMAS: 

Zonas costeras, áreas terrestres manejadas, prados 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

3, 13, 14. 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

Tendencia demográfica fuertemente expansiva, avanzando incluso hacia zonas 

cada vez más frías (MAPAMA). 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

Venenosa para los mamíferos (oxalato) (CABI). 

Aunque su efecto sobre los ecosistemas naturales en España no ha sido 

estudiado, sí existen datos referentes a otras zonas con afinidades climáticas. 

En los ecosistemas dunares además de la exclusión competitiva directa, 

cuando se instala en zonas desnudas genera un efecto muy negativo, 

estabilizando las arenas y enriqueciendo el suelo en nutrientes, con lo que se 

propicia la entrada de especies ruderales desplazan a las comunidades 

naturales. En nuestro país está presente en varios espacios naturales 

protegidos: P. N. de Doñana, P. N. Marítimo-Terrestre del Archipiélago de 

Cabrera, P. Natural del Delta del Ebro, P. Natural de la Sierra de Grazalema, 

etc. Sobre las especies: En las zonas invadidas forma cubiertas densas que 

acaparan la luz y el espacio, desplazando a la flora nativa, además de inhibir la 

germinación de sus semillas. (MAPAMA) 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

1, 6, 9, 10. 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

Su control sólo resulta viable para pequeñas poblaciones en fase de incipiente 

asentamiento. Las infestaciones de pequeña magnitud pueden controlarse por 

eliminación manual, repetida y sostenida durante varios años, de la planta 

entera justo antes de la floración, cuando el bulbo maduro ya está agostado y 
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antes de que se formen los nuevos bulbillos del año. Esta acción se debe 

combinar con el cribado del suelo. La siega repetida ocasiona la pérdida de 

reservas de carbohidratos del bulbo, pero puede no matarlo. La solarización 

con plásticonegro o transparente y el acolchado o mulching con cartón rígido 

pueden ser bastante efectivos, aunque se hace necesario dejar el material en 

el campo al menos durante una temporada de crecimiento completa. En los 

cultivos agrícolas invadidos pueden utilizarse herbicidas, si bien no existen 

muchas materias con acción sobre esta esecie. Por último, se ha 

experimentado con éxito el lepidóptero  

Klugaena philoxalis como control biológico (MAPAMA). 

 CÓDIGO DE MANEJO: 

1, 3 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

- 
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Psittacula krameri 
TAXONOMÍA 

o Reino: Animalia 

o Phylum: Chordata  

o Clase: Aves 

o Orden: Psittaciformes 

o Familia: Psittacidae 

o Nombre científico: Psittacula krameri (Scopoli) 

o Nombre común: rose-ringed Parrakeet, ring-necked parakeet (inglés), 

Perruche à Collier (francés), cotorra de kramer (español).  

o Sinónimos: - 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 18-02-2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Minor (MN) (1) Competencia. 

o Justificación: compiten por las áreas de nidificación (cavidades) con las 

especied nativas de murciélagos, aves rapaces nocturnas y pájaros 

carpinteros (Picidae). Competencia trófica con el mirlo (Turdus merula), 

curruca (Sylvia atricapilla) y otras aves granívoras y frugívoras. 

o Máximo impacto registrado: Las cotorras compiten por las cavidades de 

anidación con trepadores nativos (Sitta europaea L.) (LC - Lista roja de 

la UICN: Preocupación menor, Bélgica), pero no se encontraron 

interacciones con otros individuos que anidan en la cavidad. El impacto 

total en los trepadores, sin embargo, será moderado (un máximo de un 

tercio de la población de trepadores está en riesgo), lo que 

probablemente se deba al hecho de que los trepadores son más 

pequeños que los periquitos y, como último recurso, pueden usar 

cavidades que son demasiado pequeños para que los periquitos entren.  

o Justificación: Newson et al. (2011) no encontraron evidencia de un 

impacto significativo en aves que anidan en cavidades en el Reino 

Unido, pero no pudieron descartar la posibilidad de exclusión competitiva 
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en una minoría de sitios donde la disponibilidad de cavidades de nidos 

era limitante; esto podría volverse importante si los números y el alcance 

de las cotorras continúan aumentando. 

o Confianza: Media 

o Justificación: La evidencia de la competencia entre P. krameri y las 

especies nativas que anidan en agujeros solo está disponible 

actualmente para Bélgica, que también es el único país donde se han 

estudiado en detalle las interacciones con aves nativas, y existe la 

necesidad de estudios similares en otras regiones. 

 

RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

El rango latitudinal aproximado para poblaciones nativas, basado en versiones 

digitalizadas de los mapas de rango de cotorras de Kramer presentados en 

Juniper y Parr (2003), es de 4.5 a 17.5 grados Norte en África, y de 6.5 a 33.5 

grados Norte en Asia. Las poblaciones introducidas se encuentran 

considerablemente más al norte (CABI). 

En su área nativa, la especie ocupa todo tipo de áreas abiertas con árboles, 

sabanas arbustivas, bosques secundarios (no muy densos), etc. También se 

encuentra en áreas cultivadas y parques en áreas urbanas. Incluso se puede 

ver a altitudes de 1600 m, aunque generalmente aparece a altitudes inferiores 

a 900 m (MAPAMA). 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

África y Asia. 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

En los países donde se ha introducido la especie, la presencia de árboles con 

cavidades para anidar parece ser un factor limitante para la expansión de la 

población. En España, la anidación de la especie se ha citado en troncos de: 

Platanus hybrida, palmas, Populus alba y Coussapoa dealbata. La especie 

ocupa casi exclusivamente hábitats urbanos o suburbanos, aunque en las Islas 

Canarias también se puede encontrar con frecuencia en áreas rurales 

(MAPAMA).  

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 
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Europa: Bélgica (1974), Francia (1994), Alemania (1970), Holanda (1960), Italia 

(1970), Holanda, Portugal (1970), España (1971 -SEO-), Reino Unido. Ha sido 

citado en Austria (1980), Suiza, Grecia, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, 

Eslovenia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Polonia y Turquía. África: su 

introducción y la existencia de poblaciones reproductoras se han citado en 

Egipto (1980), Kenya, Tanzania (1935), Sudáfrica (1970), las Islas Seychelles 

(1996) y la Isla Mauricio (1886). Asia: su introducción y la existencia de 

poblaciones reproductoras se han citado en: Irán, Iraq, Yemen (1980), Omán 

(1980), varios países del Golfo Pérsico (1950), Turquía, Palestina (1960), China 

(1900) , Singapur (1976) y Japón (1980). América del Norte: la especie se 

introdujo en los Estados Unidos, donde se estableció en los estados de Florida 

(1930) y California (1997) y parece registrar una tendencia a aumentar la 

población. También ha sido citado en Puerto Rico y Cuba. América del Sur: la 

especie se introdujo en Venezuela (Caracas, desde 1984), donde se 

reproduce. Oceanía: la especie ha sido introducida en las Islas Hawaianas (EE. 

UU.), Donde se reproduce en diferentes islas: Oahu, Hawai y, especialmente, 

Kauai. (MAPAMA). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

El comercio de mascotas es la única vía por la cual es probable que P. krameri 

establezca poblaciones salvajes. Comercio de mascotas, sociedades de 

aclimatación, liberación intencional, escape del confinamiento. 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

Puede: a) escapar durante el transporte; b) escapar de aviarios o jaulas / ser 

liberado por los dueños de las mascotas; c) por propagación de las poblaciones 

actualmente establecidas. 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

P. krameri es un ave que se encuentra en una variedad de hábitats boscosos y 

de otro tipo, como bosque secundario liviano, bosque de ribera, manglares, 

praderas, tierras abiertas con árboles dispersos y parques y jardines en áreas 
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urbanas. Alcanza la madurez a los tres años de edad, aunque se han 

observado reproductores subadultos (menores de 3 años) en Reino Unido y 

Bélgica. La temporada de reproducción varía de agosto a noviembre en África y 

de diciembre a mayo en India. En el Reino Unido e Israel, varía de febrero a 

mayo. P. krameri forrajea en una variedad de cereales, semillas y árboles, 

frutas, flores y néctar, pero también hace uso de la comida que se proporciona 

en comederos para pájaros (CABI). 

Es una especie sedentaria. Anida en agujeros en los árboles (en general, a 

alturas considerables del suelo), tanto naturales como de pájaros carpinteros, 

aunque también puede ocupar cavidades en construcciones humanas. A 

diferencia del resto del año, en el que se comporta de manera bastante 

gregaria, durante el período reproductivo se vuelve solitaria y territorial (SEO). 

 SISTEMAS: 

Litoral (manglares), Terrestre manejado (tierras cultivadas / agrícolas, zonas 

perturbadas, bosques gestionados, plantaciones y huertos, zonas urbanas / 

periurbanas), Terrestre-natural / seminatural (bosques naturales). 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

1 (menos 1.1, 1.2, 1.3) / 14 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

El aumento de su población en España es más lento que en Inglaterra (tasas 

de crecimiento anual del 13%). En España, las poblaciones existentes no se 

están expandiendo claramente. Sin embargo, las introducciones de nuevos 

especímenes y la aparición de nuevos núcleos de esta especie en todo el 

territorio son frecuentes (MAPAMA). 

La primera cita de cotorra de Kramer en España data de 1971; posteriormente, 

los individuos reproductores se ubicaron en Barcelona y Valencia y, desde 

entonces, los sitios de reproducción han ido en aumento. En España, sus 

poblaciones están distribuidas en unos 30 centros urbanos del centro 

peninsular y en toda la costa mediterránea, aunque existen pequeños núcleos 

de reproducción en otros lugares. El número de cotorras de Kramer en España 

se estima en alrededor de 3.000 individuos según el censo realizado por SEO / 

BirdLife en otoño de 2015. Andalucía (principalmente Sevilla) y la Comunidad 

de Madrid son las CCAA con mayor población, con más de 1.350 individuos la 
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primera y más de 750 la segunda. El 76% de la población de esta especie se 

encuentra en estas dos comunidades autónomas. La población de las Islas 

Canarias también es considerable, en particular la de Santa Cruz de Tenerife y 

la isla de Tenerife, que tiene alrededor de 370 ejemplares (13% de la población 

española). Las provincias de Cataluña y Valencia también superan las cien 

cotorras de Kramer  (SEO). 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

Strubbe y Matthysen (2007, 2009) examinaron la relación entre los números de 

P. krameri y la abundancia de varias aves nativas que anidan en cavidades. 

Tanto la evidencia correlativa como la experimental indican que las cotorras 

compiten por las cavidades de anidación con trepadores nativos (Sitta 

europaea L.) (Lista roja de la UICN: Preocupación menor, Bélgica), pero no se 

encontraron interacciones con otros nidificantes de cavidades. Strubbe et al. 

(2010) utilizaron técnicas de modelado de distribución de especies para 

predecir la distribución potencial y la abundancia de P. krameri en Bélgica y 

descubrieron que podría convertirse potencialmente en una de las aves 

nidificantes en agujeros más comunes en Bélgica. El impacto total en los 

trepadores, sin embargo, será moderado (un máximo de un tercio de la 

población de trepadores está en riesgo), lo que probablemente se deba al 

hecho de que los trepadores son más pequeños que las cotorras y, como 

último recurso, pueden usar cavidades que son demasiado pequeñas para que 

entren las cotorras. Newson et al. (2011) no encontraron evidencia de un 

impacto significativo en aves que anidan en cavidades en el Reino Unido, pero 

no pudieron descartar la posibilidad de exclusión competitiva en una minoría de 

sitios donde la disponibilidad de cavidades de nidificación era limitante; esto 

podría volverse importante si los números y la expansión de las cotorras 

continúan aumentando (CABI). 

Compite por las áreas de anidación con murciélagos, aves rapaces nocturnas y 

pájaros carpinteros (Picidae). Competencia trófica con el mirlo (Turdus merula), 

curruca (Sylvia atricapilla) y otras aves granívoras y frugívoras (MAPAMA; Díaz 
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Muñoz 2006). Altera la estructura de la vegetación de las especies objetivo 

sobre las que se desplaza (MAPAMA). 

Es vector de distintas enfermedades como la psitacosis, influenza aviar, 

malaria aviar, pasteurelosis, enfermedad de Newcastle, etc. (Runde et al 

20087). 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

1 

 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

P. krameri está incluido en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el 

que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, ESPAÑA. 

(BOE 2013). 

Control: control físico / mecánico (captura de cotorras con jaulas, redes... La 

caza es mucho más difícil ya que la mayoría de las poblaciones de cotorra se 

encuentran en áreas urbanas y suburbanas densamente pobladas). Control 

químico (para reducir el daño agrícola en el rango nativo, se han probado 

varios productos químicos pero ninguno ha logrado resultados satisfactorios) 

(CABI). 

 CÓDIGO DE MANEJO: 

1 (Prevention): 1.2 (Legal status) / 3 (Control): 3.1 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

Competencia: la evidencia de la competencia entre P. krameri y las especies 

nativas que anidan en cavidades solo está disponible actualmente para 

Bélgica, que es también el único país donde se han estudiado en detalle las 

interacciones con aves nativas, y se necesitan estudios similares en otras 

regiones (CABI). 
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Pacifastacus leniusculus 
TAXONOMÍA 

o Reino: Animalia 

o Phylum: Arthropoda 

o Clase: Malacostraca 

o Orden: Decapoda 

o Familia: Astacidae 

o Nombre científico: Pacifastacus leniusculus Dana, 1852 

o Nombre común: signal crayfish (inglés), cangrejo señal (español) 

o Sinónimos: - 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 02 – 02 - 2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Massive (MV) Transmisión de 

enfermedades a especies nativas (4). 

o Justificación: Su principal impacto ha sido como vector del hongo de la 

peste del cangrejo de río, Aphanomyces astaci, que ha causado 

mortalidades a gran escala entre las poblaciones nativas de cangrejos 

europeos. Una vez que la enfermedad ha sido introducida, los cambios 

son irreversibles. 

o Máximo impacto registrado: El hongo A. astaci ha diezmado las 

poblaciones de A. pallipes. 

o Justificación: Su principal impacto ha sido como vector del hongo 

Aphanomyces astaci, que ha causado mortalidades a gran escala entre 

las poblaciones indígenas de cangrejos europeos, particularmente en 

Inglaterra. La enfermedad ha sido confirmada recientemente en P. 

leniusculus del oeste de Hungría, lo que podría tener serias 

implicaciones para el cangrejo de río indígena en la cuenca del Danubio 

(GISD). 

o Confianza: Alta 
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o Justificación: Existe evidencia observacional relevante directa para 

apoyar la evaluación (ver bibliografía). 

 

RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

P. leniusculus se puede encontrar en una gran variedad de hábitats, desde 

pequeños arroyos hasta grandes ríos y lagos naturales. También aparece en 

aguas salobres a lo largo de la costa del Pacífico, en salinidades tan altas 

como 20 ppt. Su capacidad para tolerar temperaturas del agua de hasta 33 ° C 

le ha permitido prosperar en muchos entornos (CABI). 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

Endémica del oeste de América del Norte. Canadá, Estados Unidos. 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

P. leniusculus se puede encontrar en una gran variedad de hábitats, desde 

pequeños arroyos hasta grandes ríos y lagos naturales. También se sabe que 

aparece en aguas salobres a lo largo de la costa del Pacífico; en salinidades 

tan altas como 20 ppt. Su capacidad para tolerar temperaturas del agua de 

hasta 33 ° C le ha permitido prosperar en muchos entornos. (CABI). 

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

Austria, Bélgica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, 

Francia, Alemania, Grecia, Italia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, 

Rusia, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Japón. 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

Acuicultura (astacicultura). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

Introducido para detener la propagación de P. clarkii y como sustituto ecológico 

de A. pallipes en España (MAPAMA). 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  
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Pacifastacus leniusculus ocupa una amplia gama de hábitats, desde pequeñas 

corrientes hasta grandes ríos (por ejemplo, el río Columbia) y lagos naturales, 

incluidos lagos subalpinos, como el Tahoe y Donner. Sin embargo, también 

crece bien en estanques de cultivo. Es tolerante al agua salobre y las altas 

temperaturas. No aparece en aguas con un pH inferior a 6.0. P. leniusculus es 

muy activo y migra hacia arriba y hacia abajo de los ríos, además de 

desplazarse por tierra alrededor de obstáculos. Sin embargo, su tasa de 

colonización es relativamente lenta y suele ser de aproximadamente 1 km año-

1. En una secuencia en Inglaterra les tomó 17 años extenderse 12 km río abajo 

(GISD). 

 SISTEMAS: 

Agua dulce (Lagos, Ríos / arroyos). 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

5 (5.1, 5.5, 5.7). 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

Desconocido 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

Depredación: Pacifastacus leniusculus muestra hábitos de alimentación 

politróficos oportunistas, aunque puede consumir más material animal que 

vegetal si está disponible. Puede tener un impacto considerable en las 

poblaciones de macroinvertebrados, peces bentónicos y plantas acuáticas. 

Griffiths et al. (2004) encontraron que la presencia de P. leniusculus redujo 

significativamente el número de salmones. (GISD) 

Competencia: Pacifastacus nigrescens (Lista Roja de Especies Amenazadas 

de la UICN), nativo del oeste de los EEUU, se ha extinguido en parte debido a 

la competencia interespecífica con P. leniusculus, que se introdujo en su rango. 

P. leniusculus también ha sido implicado en causar una reducción en el rango 

del cangrejo endémico Pacifastacus fortis (Lista Roja de Especies Amenazadas 

de la UICN) en el oeste de América. P. leniusculus se introdujo en Japón desde 

Portland, Oregon cinco veces durante 1926 a 1930, donde ha reducido el rango 

de los indígenas Cambaroides japonicus en la isla de Hokkaido. También se ha 
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encontrado en algunos lagos en Honshu. En Europa, ha extirpado las 

poblaciones de las especies de cangrejos autóctonas, particularmente de 

Austropotamobius pallipes (Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN en 

Inglaterra). Sin embargo, en Finlandia coexistió con el cangrejo Astacus 

astacus (Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN) en un lago durante 

30 años, antes de que la interferencia reproductiva condujera a la desaparición 

de esta última especie. La existencia de P. fortis en el río Pitt en el noreste de 

California se ve amenazada por la introducción de P. leniusculus porque este 

es más agresivo y fértil. En Europa, P. leniusculus parece superar en 

competencia al cangrejo Astacus astacus, por refugio, dejándolo más 

susceptible a la depredación. (CABI). 

Transmisión de la enfermedad: su principal impacto ha sido como vector del 

hongo Aphanomyces astaci, que ha causado mortalidades a gran escala entre 

las poblaciones nativas de cangrejos europeos, particularmente en Inglaterra. 

La enfermedad ha sido confirmada recientemente en las  poblaciones de P. 

leniusculus del oeste de Hungría, lo que podría tener serias implicaciones para 

el cangrejo de río indígena en la cuenca del Danubio. (GISD).  

Sus madrigueras pueden alcanzar altas densidades, y pueden tener un serio 

impacto en la morfología de las riberas, causando su colapso. Se consideró 

que era una especie no excavadora, pero en Europa construye madrigueras 

bajo rocas o en riberas de ríos y lagos (GISD), aumentando su erosión. P. 

leniusculus provoca cambios en la cadena trófica (MAPAMA). 

Zamora-Marín et al (2016) resumen los impactos derivados del establecimiento 

del cangrejo señal: son muy similares a las presentados por P. clarkii y están 

relacionados con los cambios en la red trófica, las interacciones directas con 

otras especies de cangrejos (ej. Austropotamobius pallipes, Austropotamobius 

italicus) y por ser también portador del hongo causante de la afanomicosis. 

Además de transmitir esta enfermedad letal que ha diezmado las poblaciones 

de A. pallipes, el cangrejo señal también es susceptible de portar el WSSV 

(White Spot Syndrome virus). Por otro lado, varios autores han descrito un 

impacto significativo sobre poblaciones de otros macroinvertebrados, larvas de 

anfibios y peces, tanto directo mediante la depredación, como indirecto por 

competencia trófica o de hábitat. Además, aunque con menor capacidad que P. 
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clarkii, sus hábitos excavadores pueden afectar al desarrollo de macrófitos 

acuáticos y a la vegetación de ribera). 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

1, 2, 4, 11 

 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

No hay agentes de control documentados para el manejo exitoso de P. 

leniusculus disponibles en este momento. El trampeo es selectivo en tamaño y 

los individuos más pequeños que escapan a las trampas se aprovechan de la 

falta de competencia para crecer rápidamente. La prevención de la introducción 

de esta especie en nuevos cuerpos de agua es una de las pocas opciones 

disponibles. Educar al público sobre los riesgos ambientales que plantea esta 

especie e identificar nuevas poblaciones son elementos clave para detener su 

propagación. Stebbing et al. (2003, 2004) han investigado las posibilidades de 

usar feromonas para atraer a P. leniusculus macho en trampas. Se ha aplicado 

una legislación rigurosa a P. leniusculus en Gran Bretaña, que efectivamente lo 

convierte en una "plaga" y prohíbe su mantenimiento en Escocia y Gales y gran 

parte de Inglaterra. A pesar de esto, P. leniusculus continúa propagándose y 

puede causar la extinción de las especies de cangrejos nativas en 30 años. Se 

está trabajando en el Reino Unido para evaluar el uso del piretroides naturales 

en cuerpos de agua cerrados (GISD). 

 CÓDIGO DE MANEJO: 

3 (3.1; 99) 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

Métodos eficaces de erradicación. 
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Procyon lotor 
TAXONOMÍA 

o Reino: Animalia 

o Phylum: Chordata 

o Clase: Mammalia 

o Orden: Carnivora 

o Familia: Procyonidae 

o Nombre científico: Procyon lotor Linnaeus, 1758 

o Nombre común: Inglés: raccoon; Alemán: Waschbär; Griego: rakoun; 

Italiano: procione lavatore; Portugués: guaxinim; Español: mapache 

o Sinónimos: - 

o Notas taxonómicas: - 

 
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 01-03-2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Moderate (MO) Depredación (2) 

o Justificación: P. lotor puede afectar a las especies presa a través de 

tasas de depredación elevadas. Reduce el éxito de anidación de 

especies de aves y reptiles, particularmente en paisajes fragmentados, y 

esto puede contribuir a amenazar especies raras. La depredación puede 

ser aguda cuando su población es sobreabundante, o donde las 

especies de presas están restringidas a pequeños parches de hábitat. 

En Japón y en los EEUU, los cambios a gran escala en la abundancia de 

mapaches han tenido consecuencias negativas demostrables para 

diferentes organismos debido a su actividad de depredación (por 

ejemplo, anidación en tierra de aves y anfibios). Hasta ahora, hay poca 

evidencia (pero hay una fuerte sospecha) del desplazamiento / extinción 

de especies por el mapache en Europa Occidental a través de la 

depredación o la competencia interespecífica. Se prevé un fuerte 

impacto en la biodiversidad nativa en los próximos años (por ejemplo, 

hacia especies amenazadas como el mejillón perla o el urogallo) como 
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resultado del actual brote de población observado en Alemania y las 

áreas vecinas. 

o Máximo impacto registrado: afección a aves nativas que nidifican en el 

suelo, y de anfibios (algunos en peligro de extinción). 

o Justificación: En las áreas de Norteamérica donde se introdujo el 

mapache (Columbia Británica, Canadá) y en áreas con un número 

creciente de mapaches, la especie afecta a las aves que anidan en el 

suelo (Synthliboramphus antiquus y Branta canadensis). En Illinois 

(EEUU), el efecto secundario de la creciente población de mapaches fue 

la disminución del número de aves que anidaban cerca del suelo, 

alcanzando el 10% en 10 años. Los mapaches también fueron 

introducidos en Japón, donde se han convertido en un grave problema 

que afecta a la agricultura y los ecosistemas, y se cree que los 

mapaches contribuyen a la disminución del número de salamandras 

“hynobiid” en peligro de extinción. Procyon lotor se introdujo en el 

archipiélago Haida Gwaii de Columbia Británica en la década de 1940 y 

se ha extendido por todas las islas. Aunque se alimenta principalmente 

de invertebrados entre las mareas, también capturan aves marinas. 

Haida Gwaii tiene poblaciones de importancia internacional de varias 

especies de alcas que anidan en madrigueras. En 1993, Gaston y 

Masselink (1997) encontraron signos extensos de depredación de alcas 

por los mapaches, incluyendo madrigueras excavadas y cadáveres poco 

consumidos, lo que sugiere un exceso de muertes. En las islas con 

mapaches, el número de alcas que anidan en madrigueras había 

disminuido hasta en un 80% desde 1986, mientras que en las islas sin 

mapaches, el número se había mantenido estable o había aumentado. 

La evidencia obtenida sugiere que las alcas no coexistirán con los 

mapaches y que una vez que se establezcan los mapaches, las 

poblaciones de alcas se extirparán rápidamente. 

o Confianza: Media 

o Justificación: Se dispone de poca información sobre la distribución actual 

y la abundancia de P. lotor en algunas partes de Europa oriental y 

especialmente en las áreas adyacentes a la región del Cáucaso. Del 
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mismo modo, prácticamente no hay información sobre los impactos 

ecológicos de P. lotor en la vida silvestre nativa en Europa o Japón. A 

medida que las poblaciones de P. lotor continúan aumentando, es 

probable que una variedad de especies presa se vea negativamente 

afectada. 

 

RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

P. lotor se considera nativo de América Central y del Norte, desde Panamá 

hasta Canadá y Alaska. Históricamente, era raro en el sur de Canadá y en 

partes de las Montañas Rocosas y desiertos occidentales, especialmente en la 

región de “Great Basin”. Hoy se encuentra en todo Utah y Nevada, 

probablemente en respuesta al riego agrícola y la urbanización. Asimismo, ha 

expandido su rango hacia el norte y actualmente se encuentra en Canadá 

desde el centro de la Columbia Británica, a través de las praderas hasta el 

borde del bosque boreal y hasta Nueva Escocia. (CABI) 

A principios del siglo 20, su rango natural se limitaba a los bosques caducifolios 

entre la costa este de América del Norte y las Montañas Rocosas en la costa 

oeste. En la actualidad aparece en todo el territorio de los Estados Unidos, el 

sur de Canadá y América Central, en casi todo tipo de ambiente, incluidos 

terrenos abiertos y pantanosos, áreas boscosas a lo largo de arroyos y lagos y 

áreas urbanizadas (Bartoszewicz 2011). 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

México, Belice, Alberta, Columbia Británica, Labrador, Manitoba, Nuevo 

Brunswick, Nueva Escocia, Ontario, Saskatchewan, Yukón, Costa Rica, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador. (NNSS). 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

Las poblaciones introducidas se encuentran en Europa oriental y occidental, y 

también en partes de Japón. Tras introducciones accidentales y abandonos, se 

establece en 42 de las 47 prefecturas de Japón. En la actualidad se encuentra 

en Alemania, los Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Francia, Suiza, Austria, la 

República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Dinamarca, Bielorrusia, 

Eslovenia, España y la ex Yugoslavia (Serbia) (CABI). 
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La población más fuerte vive en Alemania, especialmente en la parte media del 

país y en Brandeburgo, cerca de la frontera con Polonia (Bartoszewicz 2011). 

En España existen poblaciones incipientes y ejemplares diseminados (Castilla 

La Mancha, Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia, Islas Baleares, etc.). 

En los alrededores de Madrid existen poblaciones establecidas desde 2003. 

(MAPAMA). 

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

Asia (Azerbaiyán, Georgia (República de), Japón). Europa (Austria, Bielorrusia, 

Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Islandia, 

Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Federación de 

Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suiza, Yugoslavia). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

Escapes del cautiverio (de granjas de pieles) y abandono por parte de dueños 

de mascotas. La especie es común en el comercio de mascotas, lo que 

aumenta el riesgo de introducción accidental. 

España: comercio de mascotas. 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

P. lotor puede ocasionalmente ser transportado accidentalmente en vehículos 

(CABI). 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

P. lotor ha logrado un gran éxito de invasión debido a su flexibilidad y 

capacidad de ajustarse a las diferentes condiciones ambientales. A pesar de 

que se instala en casi todos los tipos de hábitats, incluidos los terrenos 

parcialmente abiertos y pantanosos y las áreas urbanizadas, prefiere los 

rodales caducos viejos, próximos al agua (Bartoszewicz 2011). 

P. lotor aparece en una amplia gama de hábitats; sin embargo, los asociados 

con el agua siempre son importantes. Exhibe una gran afinidad por los bosques 

cercanos al agua o los humedales, y las parcelas de bosque se utilizan en gran 

medida en todo tipo de paisajes. Por lo general, evitan los hábitats de tierras 
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altas, como pastizales, pero P. lotor usará como corredores estructuras lineales 

tales como hileras de cercas, cinturones de protección y caminos. Es un 

habitante habitual de los paisajes urbanos, y las densidades pueden alcanzar 

niveles sobreabundantes donde los recursos antropogénicos están disponibles. 

P. lotor se encuentra en una amplia gama de hábitats y climas. Tiene un alto 

requerimiento de agua por lo que aparece en cantidades relativamente bajas 

en ambientes áridos. Su rango geográfico está limitado por el clima invernal 

extremo combinado con la cobertura limitada y los recursos que se encuentran 

en altitudes elevadas y latitudes septentrionales. P. lotor tiene características 

conductuales y físicas que permiten que viva en ambientes mucho más fríos 

que cualquier otro miembro de los Procyonidae, como un pelaje de inviernony 

la capacidad de acumular reservas de grasa para apoyar la masa muscular 

antes del invierno. Durante el invierno, P. lotor en climas templados puede 

entrar en un período de inactividad y permanecer en las madrigueras durante 

semanas o meses, especialmente cuando la capa de nieve es extensa. Debido 

a que P. lotor no disminuye su tasa metabólica durante el invierno, metabolizan 

las reservas de grasa obtenidas durante el otoño; el tiempo que un mapache 

puede permanecer inactivo se verá afectado principalmente por la cantidad de 

grasa acumulada durante el otoño anterior. Por lo tanto, P. lotor está limitado 

donde el tiempo de la capa de nieve y las temperaturas invernales extremas 

exceden el tiempo durante el cual las reservas de grasa pueden sostenerlo. La 

especie ha exhibido una expansión de su rango recientemente hacia el norte a 

través de Canadá y Alaska, y tales expansiones probablemente continúen a 

medida que el clima se calienta y la población humana continúa creciendo 

(CABI). 

Los mapaches son poligínicos (un macho a menudo se aparea con al menos 

dos hembras) y promiscuos (los machos y las hembras se aparean con varios 

compañeros durante la temporada de cría). La dieta de los mapaches es muy 

variada, con cambios estacionales dependiendo de la disponibilidad de 

alimento. Comen nueces, frutas (bayas, frutas de huertos), hierba, semillas, 

insectos, moluscos, crustáceos, gusanos, huevos, peces, anfibios, aves, 

pequeños mamíferos, carroña y basura (Bartoszewicz 2011).  

 SISTEMAS: 



 
 

139 
 

CAMBIO CLIMÁTICO Y ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN LA RED DE PARQUES NACIONALES: DIAGNÓSTICO, 

ADAPTACIÓN Y GOBERNANZA 

Litoral (Zonas costeras, Dunas costeras, Zona intermareal, Manglares, Zonas 

fangosas, Marismas). Terrestre-manejado (edificios, tierras cultivadas / 

agrícolas, sistemas de producción industrial / intensiva de ganado, bosques 

gestionados, plantaciones y huertos, pastizales gestionados, áreas urbanas / 

periurbanas). Terrestre-natural / seminatural (bosques naturales, praderas 

naturales, riberas de ríos, matorrales / humedales, humedales). 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

1, 3, 4, 5, 13, 14. 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

Durante los primeros 60 años de presencia en la fauna europea, el rango de P. 

lotor se limitó a Alemania y Francia y sus poblaciones se han mantenido 

estables. Desde aproximadamente 1980, la población alemana ha estado 

aumentando y la especie comenzó su expansión, extendiendo su rango de 

introducción. Los mapaches aún colonizan nuevos países, y es probable que 

haya un aumento sucesivo de la población. A lo largo de los últimos años, el 

número de mapaches ha aumentado drásticamente en las zonas urbanizadas 

de Alemania y el norte de Francia y la densidad de población ha llegado a 100 

individuos / 100 ha. (Bartoszewicz 2011). 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

P. lotor es un depredador no especialista que puede cazar en el suelo, en el 

agua y en los árboles. En Alemania, la investigación sobre la competencia 

interespecífica por los sitios de descanso entre P. lotor y Felis sylvestris no 

arrojó pruebas de ningún impacto severo del mapache a este respecto. En las 

áreas donde se introdujo el mapache (Columbia Británica, Canadá) y en áreas 

donde aumenta el número de mapaches, la especie afecta a las aves que 

anidan en el suelo (Synthliboramphus antiquus y Branta canadensis). En Illinois 

(EEUU), el efecto secundario de la creciente población de mapaches fue la 

disminución del número de aves que anidaban cerca del suelo, alcanzando el 

10% en 10 años. Los mapaches también fueron introducidos en Japón, donde 

se han convertido en un grave problema que afecta a la agricultura y los 

ecosistemas, y se cree que los mapaches contribuyen a la disminución del 
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número de salamandras “hynobiid” en peligro de extinción. (Bartoszewicz 

2011). 

En áreas donde P. lotor se vuelve excesivamente abundante, como parques 

urbanos o bosques, la depredación en una amplia gama de presas vertebradas 

puede ser bastante alta. Las aves que anidan en el suelo, como las aves 

acuáticas, pueden ser particularmente vulnerables; las especies que anidan en 

agujeros también pueden sufrir competencia por los sitios de nidificación. P. 

lotor puede afectar a otras especies a través de la transmisión de ciertas 

enfermedades, como el moquillo canino o Baylisascaris procyonis. Se ha 

documentado una amplia gama de especies de aves y mamíferos como 

potencialmente afectadas por B. procyonis. P. lotor puede afectar a las 

especies presas a través de tasas de depredación elevadas. Reduce el éxito de 

anidación de especies de aves y reptiles, particularmente en paisajes 

fragmentados, y esto puede contribuir a amenazar especies raras. La 

depredación de P. lotor puede ser aguda cuando su población es 

sobreabundante, o donde las especies de presas están restringidas a 

pequeños parches de hábitat. P. lotor amenaza especies raras que anidan en 

el suelo o en madrigueras, como tortugas marinas y aves marinas. Allegheny 

woodrat se ha visto amenazado por la transmisión de Baylisascaris procyonis. 

En Japón, P. lotor puede competir con, y excluir, los nativos Nyctereutes 

procyonoides. Hayama et al. (2006) sugirieron que la invasión de P. lotor en 

todo Japón ha impactado negativamente a las especies de presas nativas, 

incluyendo Hynobius tokyoensis en peligro de extinción, Corbicula leana (a 

veces considerada un sinónimo de C. fluminea), Helice tridens y Holometopus 

haematocheir (Chiromantes haematocheir). (CABI). 

Impacto sanitario y social: los mapaches atacan los árboles frutales y los 

contenedores de basura en las zonas urbanas. Son vectores importantes de la 

rabia y también portan Baylisascaris procyonis que es altamente patógeno en 

los seres humanos, e incluso puede ser fatal. También causa moquillo canino y 

toxoplasmosis. (NNSS). 

Procyon lotor se introdujo en el archipiélago Haida Gwaii de Columbia Británica 

en la década de 1940 y se ha extendido por todas las islas. Aunque se alimenta 

principalmente de invertebrados entre las mareas, también capturan aves 
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marinas. Haida Gwaii tiene poblaciones de importancia internacional de varias 

especies de alcas que anidan en madrigueras. En 1993, Gaston y Masselink 

(1997) encontraron signos extensos de depredación de alcas por los 

mapaches, incluyendo madrigueras excavadas y cadáveres poco consumidos, 

lo que sugiere un exceso de muertes. En las islas con mapaches, el número de 

alcas que anidan en madrigueras había disminuido hasta en un 80% desde 

1986, mientras que en las islas sin mapaches, el número se había mantenido 

estable o había aumentado. La evidencia obtenida sugiere que las alcas no 

coexistirán con los mapaches y que una vez que se establezcan los mapaches, 

las poblaciones de alcas se extirparán rápidamente. (Gaston y Masselink 

1997). 

En Japón y en los EEUU, los cambios a gran escala en la abundancia de 

mapaches han tenido consecuencias negativas demostrables para diferentes 

organismos debido a su actividad de depredación (por ejemplo, anidación en 

tierra de aves y anfibios). Hasta ahora, hay poca evidencia (pero hay una fuerte 

sospecha) del desplazamiento / extinción de especies por el mapache en 

Europa Occidental a través de la depredación o la competencia interespecífica. 

Se prevé un fuerte impacto en la biodiversidad nativa en los próximos años (por 

ejemplo, hacia especies amenazadas como el mejillón perla o el urogallo) como 

resultado del actual brote de población observado en Alemania y las áreas 

vecinas. (Invasive Species in Belgium). 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

1, 2, 4, 8 

 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

Prevención: P. lotor está incluido en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, 

por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, 

ESPAÑA. (BOE 2013). 

Erradicación: la erradicación de P. lotor solo ha sido posible en algunas islas 

pequeñas, a pesar de la captura intensa en grandes áreas. 

Contención / Zonificación: la capacidad de movimiento de P. lotor hace que la 

contención o la zonificación sean inviables. Sin embargo, las agencias 



 
 

142 
 

CAMBIO CLIMÁTICO Y ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN LA RED DE PARQUES NACIONALES: DIAGNÓSTICO, 

ADAPTACIÓN Y GOBERNANZA 

reguladoras pueden minimizar los movimientos asistidos por humanos al 

prohibir la translocación de P. lotor vivo, como muchos estados del este en los 

Estados Unidos han hecho en respuesta a una epizootia de la rabia. 

Control: 1) Control cultural y medidas sanitarias [se debe fomentar la 

prevención a través de programas de educación pública. Los conflictos 

humanos con P. lotor pueden minimizarse eliminando las fuentes de alimentos 

(como la basura) y previniendo el acceso a edificios y hogares]. 2) Control 

físico / mecánico [La eliminación de P. lotor mediante tiro o captura selectiva y 

eutanasia se ha empleado a nivel local para la protección de nidos de tortugas 

marinas en playas, nidos de aves en islas y nidos de aves acuáticas durante la 

temporada de anidación. Antes de 2004, el control de P. lotor en Japón no 

estaba estructurado y se llevaba a cabo a nivel local. Sin embargo, se aprobó 

una Ley de especies exóticas invasoras en 2004 con el objetivo de hacer un 

esfuerzo nacional más sistemático para erradicar P. lotor. En respuesta a esta 

iniciativa nacional para controlar especies invasoras, algunos gobiernos 

provinciales en Japón han iniciado programas de erradicación a gran escala]. 

3) Caza / captura (por las pieles): algunos países europeos utilizan los 

esfuerzos de captura para peletería para controlar los números de P. lotor. 

Dado que la intensidad de la captura está determinada en gran medida por los 

precios de la piel y la demanda del mercado, es poco probable que reduzca de 

manera efectiva el número de mapaches. De hecho, Sanderson (1987) observó 

que el número de P. lotor capturados fluctuaba anualmente como respuesta al 

precio de la piel y al clima, y que las regulaciones de manejo tenían poco efecto 

en las poblaciones. En Polonia, este “uso” del mapache  aparentemente no ha 

sido suficiente para detener la expansión del animal en ese país, 

especialmente en las áreas urbanas. 

Monitoreo y vigilancia: el monitoreo a gran escala es realizado por muchos 

estados en los Estados Unidos, y debe implementarse en países adyacentes 

con poblaciones de P. lotor introducido. Los informes de observaciones de 

cazadores son recopilados por las agencias. P. lotor a menudo se captura 

accidentalmente en trampas establecidas para otras especies, por lo que los 

tramperos pueden informar tales capturas. (CABI). 

 CÓDIGO DE MANEJO: 
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1 (1.2). 2 (2.1, 2.2). 3 (3.1), 6  

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

Se dispone de poca información sobre la distribución actual y la abundancia de 

P. lotor en algunas partes de Europa oriental y especialmente en las áreas 

adyacentes a la región del Cáucaso. Del mismo modo, prácticamente no hay 

información sobre los impactos ecológicos de P. lotor en la vida silvestre nativa 

en Europa o Japón. A medida que las poblaciones de P. lotor continúan 

aumentando, es probable que una variedad de especies presa se vea 

negativamente afectada (CABI). 

El funcionamiento de la población introducida en Europa y las adaptaciones de 

esta especie a un nuevo entorno, su tasa de reproducción y mortalidad, se 

estudiaron solo en Alemania. Estos estudios se concentraron principalmente en 

la estructura de la población, la morfometría en el aspecto de las similitudes 

con la población estadounidense y el espectro alimenticio del mapache. El 

comportamiento espacial de un individuo se ha estudiado en Luxemburgo. El 

uso del espacio, la composición de la dieta y las infecciones parasitarias se 

investigaron en Polonia. Actualmente se está llevando a cabo en Polonia una 

investigación detallada de la ecología de la dispersión y la estructura genética 

de la población de mapaches. P. lotor continúa su expansión en Europa y está 

ampliando su rango. Por lo tanto, es necesario realizar una amplia 

investigación ecológica sobre su influencia en la fauna nativa. Esto ayudará a 

responder la pregunta de si el mapache debe ser objeto de una política de 

control activa y si se deben desarrollar programas de prevención específicos. 

(Bartoszewicz 2011). 
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Paspalum paspalodes 
TAXONOMÍA 

o Reino: Plantae 

o Phylum: Magnoliophyta 

o Clase: Magnoliopsida 

o Orden: Cyperales 

o Familia: Poaceae 

o Nombre científico: Paspalum paspalodes (Michx.) Scribn. 

o Nombre común: inglés: knotgrass. Español: panizo. 

o Sinónimos: P. distichum. 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 29-02-2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Major (MR) 1 (Competencia) 9, 10, 11 

(impacto químico, físico y estructural en los ecosistemas). 

o Justificación: es una gramínea rizomatosa de rápido crecimiento en 

áreas húmedas. Transformadora del hábitat. Se ha convertido en una 

importante mala hierba de arroz y muchos otros cultivos, así como de 

humedales no cultivados tanto en sus regiones nativas como en las 

introducidas. Puede ser tóxica por estar contaminada con Claviceps 

paspali. Mecanismos de impacto: competencia, monopolización de los 

recursos, filtrado, toxicidad (puede estar infectado por Claviceps paspali, 

que causa ergotismo) para los herbívoros, rápido crecimiento. 

Transforma el hábitat, modifica la hidrología, el ciclo de nutrientes, los 

patrones de sucesión natural, reduce la diversidad nativa, forma 

monocultivos 

o Máximo impacto registrado: conduce a cambios reversibles en la 

estructura de las comunidades y la composición abiótica o biótica de los 

ecosistemas. Amenaza a especies nativas, pero no se han encontrado 
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ejemplos de extinciones locales. Por ello se le da la categoría MR, 

siguiendo el principio de precaución. 

o Justificación: En Menorca afecta a especies amenazadas como Marsilea 

strigosa o Pilularia minuta.  

o Confianza: Media 

o Justificación: Faltan más estudios sobre el impacto que provoca la 

presencia de esta especie sobre el ecosistema. 

 
RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

No se conoce con precisión, aunque la mayoría de los autores coinciden en su 

origen neotropical, siendo menos los que la consideran paleotropical.  

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

Continente americano. 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

España: Presente en el Litoral, Valles atlánticos y Valle del Ebro. En herbazales 

húmedos, orillas de río, marismas. 0-450 m (MAPAMA) 

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

Distribución casi mundial.  

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

Su introducción en Europa se produje de forma accidental, como mala hierba, 

aunque se ha especulado mucho sobre cuál fue el vector específico que facilitó 

su entrada. 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

- 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

Habita tanto en ambientes no naturales (arrozales, céspedes encharcados, 

cultivos de regadío con exceso de humedad, orillas de canales y acequias, 

balsas, etc.) como naturales (orillas de los ríos en sus tramos bajos, lagunas, 

humedales, etc.). Planta herbácea perenne, estolonífera, con tallos de 6-100 
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cm de longitud. Florece de julio a septiembre. Se reproduce por semilla, de 

dispersión ornitócora, hidrócora y antropócora (mala hierba agrícola), pero 

sobre todo de manera vegetativa por medio de sus estolones con gran 

capacidad de enraizamiento y dispersados muy eficazmente por las corrientes 

de agua. Puede producir de una a tres generaciones de semillas por año. 

Coloniza los suelos húmedos, generalmente de texturas finas, localizados en 

las inundaciones de los cursos de agua (riberas de los ríos, canales, arrozales, 

etc.) y en las zonas de los campos de cultivo excesivamente irrigadas. Tolera el 

pastoreo intenso y el fuego, aunque en este caso necesita agua superficial para 

recuperarse, y también niveles de salinidad medios. No aguanta bien las 

heladas, aunque a menos que sean muy intensas raramente ocasionan la 

muerte de toda la planta. Las semillas son consumidas por diversas aves 

granívoras de humedales, como algunas anátidas.  

Se considera una amenaza para la flora fluvial o de humedales y, en 

consecuencia, para la integridad del sistema fluvial. 

Es bastante sensible a la sombra; florece en suelos húmedos; la tolerancia a la 

salinidad es algo incierta. Reproducción sexual y asexual. Tiene una alta 

variabilidad genética. 

 SISTEMAS: 

Agua dulce (canales, lagunas, arroyos), estuarios, zonas costeras, áreas 

terrestres manejadas, áreas terrestres naturales o semi-naturales. 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

5, 13, 14, 15. 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

Tendencia demográfica expansiva, debido sobre todo a la degradación de las 

zonas húmedas y de las riberas de los ríos y a la expansión del cultivo del arroz 

y del regadío en general. 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

Está considerada una especie alóctona invasora, tanto desde el punto de vista 

ambiental como agrícola, en Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, Sudáfrica, 

Estados Unidos (centro-norte), Indonesia, Vietnam, Japón, Taiwan, China, 
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norte de África, Europa (Albania, Bulgaria, Rusia, Cerdeña, Creta, Francia, 

Grecia, Italia, Turquía, Portugal y España) y Macaronesia (Azores, Canarias). 

También es una mala hierba muy nociva en muchas regiones donde es 

autóctona (sudeste y sudoeste de Estados Unidos, México, América Central, 

Chile, Argentina, etc.). Aunque coloniza zonas riparias, generalmente lo hace 

en biotopos sometidos a cierto grado de perturbación antrópica. Presenta, no 

obstante, una alta capacidad de expansión y ocupación, siendo muy difícil de 

eliminar una vez asentada. 

El comportamiento invasor de esta especie está comprobado, especialmente 

en ecosistemas acuáticos (balsas temporales); en Menorca afecta a especies 

amenazadas como Marsilea strigosa Willd. o Pilularia minuta Durieu ex A. 

Braun. 

Mecanismos de impacto: competencia, monopolización de los recursos, filtrado, 

toxicidad (puede estar infectado por Claviceps paspali, que causa ergotismo) 

para los herbívoros, rápido crecimiento. Transforma el hábitat, modifica la 

hidrología, el ciclo de nutrientes, los patrones de sucesión natural, reduce la 

diversidad nativa, forma monocultivos. 

 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

1, 4, 10, 11. 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

Su control es difícil, al estar presente en zonas húmedas, por lo que el uso de 

herbicidas suele estar contraindicado. Además, presenta resistencia a muchos 

de estos fitocidas.  

 CÓDIGO DE MANEJO: 

1, 3 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

Métodos de control/erradicación. 
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Pennisetum setaceum 
TAXONOMÍA 

o Reino: Plantae 

o Phylum: Magnoliophyta 

o Clase: Liliopsida 

o Orden: Cyperales 

o Familia: Poaceae 

o Nombre científico: Pennisetum setaceum (Forsskal) Chiovenda, 1923 

o Nombre común: inglés: african fountain grass; crimson fountain grass; 

fountain grass; tender fountain grass. Español: plumacho; rabo de gato; 

yerba de fuente  

o Sinónimos: Pennisetum ruppelii, Steud. Phalaris setacea, Forsk. 

Cenchrus setaceus 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 20-02-2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Massive (MV) (1) Competencia 11 

(Impacto estructural en el ecosistema) 

o Justificación: P. setaceum reduce el espacio disponible para las 

especies nativas y compite con ellas por el agua y los nutrientes. 

Reduce la disponibilidad de humedad a las plantas circundantes y puede 

alterar el ciclo de nutrientes. La biomasa seca producida por la planta 

aumenta la frecuencia del fuego y se propaga al aumentar la carga de 

combustible. El aumento de la frecuencia de incendios en las áreas 

invadidas por esta especie puede afectar a las aves que anidan en el 

suelo y a otros animales. 

o Máximo impacto registrado: Desplazamiento de especies nativas 

endémicas y amenazadas.  

o Justificación: El rabo de gato compite con plantas nativas raras en 

Hawaii y con la especie Haplostachys haplostachya (en peligro y 

endémica de Hawai). También afecta a la especie en peligro de 
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extinción Argyranthemum lidii en la isla de Gran Canaria, Islas Canarias, 

España. Canarias: P. setaceum ha invadido áreas de matorral xerofítico 

costero y las comunidades endémicas dominadas por Euphorbia 

canariensis y Euphorbia balsamifera. P. setaceum coexiste y termina 

desplazando a las herbáceas nativas Hyparrhenia hirta, Cenchrus ciliaris 

y Aristida adscensionis ssp. coerulescens. 

o Confianza: Alta 

o Justificación: Hay evidencia observacional relevante directa para apoyar 

la evaluación. 

 

RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

P. setaceum se distribuye ampliamente en climas cálidos y áridos. Nativa del 

norte de África y Asia. 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

Asia (Israel, Jordania, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Yemen). 

África (Argelia, Egipto, Eritrea, Etiopía, Kenia, Libia, Marruecos, Somalia, 

Sudán, Túnez, Zambia, Zimbawe). 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

P. setaceum se distribuye ampliamente en climas cálidos y áridos. Está muy 

extendido en las islas hawaianas (se encuentra en Kauai, Lanai, Oahu, 

Kahoolawe, East Maui, islas de Hawai). En los Estados Unidos crece en 

Oregon, California, Arizona, Nuevo México y Colorado, así como en Louisiana, 

Florida y Tennessee. La especie está muy extendida en el sur y centro de 

California y en Arizona; crece en todo el sur de California y en el Valle de 

Sacramento, la costa central y el área de la Bahía de San Francisco. En 

Arizona aparece en la mayoría de los condados del sur. Se describe como 

naturalizada y se escapó del cultivo en los condados de Broward, Miami-Dade 

y Palm Beach en Florida. Crece en tres condados en Tennessee. Australia 

también lo incluye en varias regiones: está más extendido en Queensland, 

Nueva Gales del Sur y Australia Occidental, pero también se cita en Victoria, 

Australia del Sur y en áreas áridas de los territorios del Norte. Las colecciones 

de rabo de gato de Nueva Zelanda muestran que aparece en varias regiones 
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ecológicas importantes en el país. Se introdujo en el sur de África desde el 

norte de África y se considera invasivo en Namibia y Sudáfrica. 

P. setaceum prefiere las regiones con inviernos suaves y veranos con algo de 

humedad, las áreas abiertas y soleadas con suelos bien drenados, pero puede 

crecer en otros tipos de suelo, desde la arcilla hasta la arena. Crece mejor en 

regiones con una precipitación media de menos de 127 mm/año, pero se puede 

encontrar en áreas con más de 600 mm de precipitación anual. No tolera 

temperaturas bajo cero. (CABI) 

Fue introducido en las Islas Canarias (España) en los años 40, y su dispersión 

ha sido considerable, representando una gran amenaza para los ecosistemas 

canarios. Actualmente aparece en algunos lugares en la costa mediterránea 

(Almería, Granada, Córdoba y Málaga) y también en la costa atlántica (Cádiz) 

(Saavedra et al 2014). 

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

Europa (Francia, Italia, Malta, Portugal, España). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

La principal vía para la introducción de P. setaceum es a través del comercio 

hortícola (GISD). Proviene del norte de África y comenzó a venderse como 

planta ornamental a fines del siglo XIX (CABI). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

Las semillas se dispersan fácilmente por el viento, el agua, los animales, los 

humanos y los vehículos. La propagación es a menudo a lo largo de caminos y 

ríos. 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

Según Benton (1998), "Pennisetum setaceum (Cenchrus setaceus) invade 

muchos tipos de áreas naturales de Hawai, desde zonas de lava hasta 

pastizales. Se limita a áreas con una precipitación media anual de menos de 

127cm. En el sur de California, C. setaceus invade pastizales, desiertos, 

cañones y bordes de caminos ". PESC (2002) escribe que C. setaceus se ve 
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comúnmente extendiéndose a lo largo de los bordes de las carreteras, los 

lavaderos y los cañones en Arizona. Las inflorescencias producen semillas que 

son dispersadas por el viento [el conjunto de semillas es generalmente 

bastante bajo, típicamente menos del 20% = menos de 50 semillas por 

cabeza]. Las semillas pueden permanecer viables en el suelo durante seis 

años o más. Las semillas se producen por apomixis (GISD). 

P. setaceum generalmente se ve favorecido por ambientes áridos o semiáridos, 

pero también aparece en ambientes mésicos. Es superado por otras plantas en 

sitios más húmedos. A menudo crece en áreas alteradas, como a lo largo de 

los bordes de las carreteras y terraplenes de ferrocarril. En áreas naturales en 

el sudoeste de los Estados Unidos y el norte de México se ha encontrado que 

en pastizales, desiertos, matorrales xéricos, cañones y laderas rocosas, dunas 

costeras, matorrales de salvia costera y cañones. En Hawai, crece en los 

coladas de lava y en pastizales, en una amplia gama de elevaciones desde el 

nivel del mar hasta los 2.900 m. En Sudáfrica se encuentra en la vegetación 

costera, bosques y pastizales (CABI). 

 SISTEMAS: 

Litoral (áreas costeras, dunas costeras). Terrestre-manejado (áreas 

perturbadas, pastizales gestionados (sistemas de pastoreo), ferrocarriles / 

bordes de caminos, áreas urbanas / periurbanas). Terrestre-natural / 

seminatural (regiones áridas, desiertos, bosques naturales, praderas naturales, 

riberas de ríos, zonas rocosas / volcánicas, matorrales). 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

1, 3, 4, 8, 13, 14 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

España: Canarias, Andalucía (Salinas et al 2011). 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

Pennisetum setaceum requiere pleno sol para crecer vigorosamente; en 

ambientes secos y abiertos, la hierba de la fuente es un colonizador altamente 

agresivo, adaptado al fuego que fácilmente supera a las plantas nativas y se 

restablece rápidamente después de la quema. Aumenta las cargas de 
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combustible, lo que amplifica la intensidad y la propagación de un incendio, y 

da como resultado un daño severo a especies nativas de bosque seco 

adaptadas a regímenes de fuego menos extremos. PESC (2002) afirma que 

estos incendios crean aún más espacio para P. setaceum y otras especies 

invasoras. P. setaceum reduce el espacio disponible para las especies nativas 

y compite con ellas por la escasez de agua y nutrientes. P. setaceum es un 

pastizal pobre y una mala hierba en muchos hábitats secos. En áreas 

húmedas, sin embargo, es superado por otras especies herbáceas nativas 

(GISD). 

Reduce la disponibilidad de humedad para las plantas circundantes y puede 

alterar el ciclo de nutrientes. Como un colonizador agresivo en las zonas 

volcánicas (lava), esta planta interrumpe la sucesión primaria. Se adapta al 

fuego y aumenta la intensidad y la propagación de los incendios que dañan el 

bosque de tierras secas y el hábitat de matorral.  

Limita los recursos de aguas poco profundas a los árboles en un bosque de 

tierras secas en Hawai. Litton et al. (2008) estudiaron los flujos de carbono en 

un bosque seco de Hawaii y descubrieron que P. setaceum aumentaba el flujo 

de carbono dentro y fuera de los suelos, pero no cambiaba la cantidad total de 

carbono. Los rodales gruesos reducen la diversidad de especies nativas. En 

Hawaii, compite mejor que el pasto nativo Heteropogon contortus,  y compite 

también con Haplostachys haplostachya, en peligro, endémica de Hawai. En 

Hawaii, las especies nativas se vieron especialmente afectadas negativamente 

en hábitats con bajos recursos. El aumento de la frecuencia de incendios en las 

áreas invadidas puede afectar a las aves que anidan en el suelo y a otros 

animales (CABI). 

Esta especie altera la estructura y abundancia relativa de especies nativas o 

endémicas; causa alteraciones en los patrones de sucesión natural de la 

vegetación nativa. También causa otras alteraciones tales como: régimen 

hidrológico, dinámica de nutrientes y minerales, disponibilidad de luz, cambios 

en la salinidad o pH, etc. También puede modificar el régimen de incendios.  

Impacta sobre las especies endémicas, nativas o introducidas por competencia, 

reducción o alteración del espacio o los recursos. Previenen o dificultan la 

regeneración de especies endémicas o nativas (Innovabioblog). 
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Islas Canarias: Está presente en todas las islas, siendo Tenerife, Gran Canaria 

y La Palma, donde está más ampliamente distribuida y comienza a invadir 

muchas áreas naturales protegidas. Compite con las especies nativas por el 

espacio y los recursos, previniendo la regeneración de especies locales (ATAN; 

Interreg-Bionatura). Ha invadido áreas de matorral xerofítico costero y las 

comunidades endémicas dominadas por Euphorbia canariensis y Euphorbia 

balsamifera. P. setaceum coexiste y finalmente desplaza a las herbáceas 

nativas Hyparrhenia hirta, Cenchrus ciliaris y Aristida adscensionis ssp. 

coerulescens. La especie se ha expandido a través de canales de 

comunicación hacia áreas naturales y se ha encontrado en el 30% de todas las 

áreas protegidas de las Islas Canarias (Salinas et al 2011). También afecta a la 

especie en peligro de extinción Argyranthemum lidii en la isla de Gran Canaria, 

Canarias, España (CABI). 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

1, 9, 11 

 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

Medidas preventivas: la plantación de especies nativas después de la 

eliminación de la invasiva ayudará a prevenir su restablecimiento. Monitorear el 

área de plántulas y eliminarlas es una buena práctica ya que son fáciles de 

arrancar cuando son jóvenes. El Dr. Curtis Daehler (UH Botany) preparó una 

evaluación del riesgo de Cenchrus setaceus (Pennisetum setaceum) para 

Hawai y otras islas del Pacífico, con una puntuación de 26 y una 

recomendación de: "Es probable que cause daños ecológicos o económicos 

significativos en Hawai y en otras islas del Pacífico". (GISD).  

P. setaceum está incluido en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el 

que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, ESPAÑA. 

(BOE 2013). 

Prevención: La Organización Europea y Mediterránea de Protección 

Fitosanitaria evaluó P. setaceum y lo catalogó como prioritario. También está 

en una lista de vigilancia para Nuevo México y aparece como hierba nociva en 

Nevada. En Hawai, en el área de Pohakuloa, los investigadores que estudian 
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técnicas de control para P. setaceum, organizaron talleres para docentes y 

realizron excursiones para aumentar la conciencia pública sobre esta especie. 

(CABI). 

Físico: Según Benton (1998), "la larga duración de sus semillas hacen que su 

control sea extremadamente difícil. Las pequeñas infestaciones pueden ser 

manejadas arrancando plantas a mano y destruyendo las inflorescencias para 

evitar la dispersión de semillas, repitiéndolo varias veces al año". PESC (2002) 

sugiere eliminar las cabezas de semillas para disminuir su propagación. "La 

única forma de prevenir la futura producción de semillas y reducir la amenaza 

de los incendios forestales es eliminar todos los C. setaceus, arrancándolos a 

mano o cavando. La eliminación de toda la planta eliminará las semillas 

atrapadas en las hojas en la base de la planta". Químico: Es probable que las 

infestaciones extensas se controlen mejor con la ayuda de herbicidas, 

especialmente aquellos con alguna actividad sistémica. (GISD). 

Contención / Zonificación: Questad et al. (2012) encontraron que la diversidad 

de especies nativas disminuyó más en hábitats de recursos más bajos y 

recomiendan centrarse en estos hábitats además de hábitats de alta 

diversidad. (CABI) 

Control físico / mecánico: las plántulas se extraen fácilmente a mano y las 

plantas más grandes se pueden extraer con un pico o una pala. Es importante 

destruir las cabezas de las semillas para evitar una mayor dispersión. Las hojas 

y las cabezas de semillas pueden provocar irritación de la piel, por lo que se 

deben usar guantes. Control químico: los herbicidas que contienen fluazifop, 

quizalofop, sethoxydim, fenoxaprop, hexazinone y glyphosate se han utilizado 

para controlar esta especie. Algunos herbicidas no deben usarse cerca de 

cursos de agua o árboles. (CABI) 

Restauración de ecosistemas: un estudio en Hawai probó varias técnicas para 

restablecer la vegetación nativa. Tanto la reducción de la abundancia de P. 

setaceum como la plantación de especies nativas ayudaron a acelerar la 

restauración de los ecosistemas. La disminución de los niveles de nitrógeno 

también puede favorecer a las especies nativas. (CABI). 

 CÓDIGO DE MANEJO: 

1 (1.1, 1.2) 3 (3.1, 3.2) 
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NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

. 
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Salvelinus fontinalis 
TAXONOMÍA 

o Reino: Animalia 

o Phylum: Chordata 

o Clase: Actinopterygii  

o Orden: Salmoniformes 

o Familia: Salmonidae 

o Nombre científico: Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814) 

o Nombre común: brook trout (inglés); salvelino (español); omble de 

fontaine; saumon de fontaine (francés); Amerikanski goletz; 

Amerikanskiy golets (ruso). 

o Sinónimos: Salmo fontinalis, Mitchill, 1814 / Salmo canadensis , Griffith & 

Smith, 1834 / Salmo hudsonicus , Suckley, 1861 / Baione fontinalis , 

(Mitchill, 1814) / Salvelinus timagamiensis , Henn & Rinckenbach 1925 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 19-01-2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Major (MR) (2) Depredación. 

o Justificación: Muchas introducciones de S. fontinalis fueron a lagos 

previamente sin peces, lo que resultó en una reducción dramática de 

muchas poblaciones de anfibios amenazadas, incluso en peligro de 

extinción. Se han señalado interacciones negativas específicas por la 

trucha de arroyo introducida en Rana chiricahuensis, Pseudacris 

maculata, Rana luteiventris, Rana sylvatica, Ascaphus truel, Rana 

cascadae, Pseudacris regilla, Rana iberica, Ambystoma tigrinum, 

Ambystoma gracil, Ambystoma macrodactylum, Bufo boreas, Triturus 

helveticus, Triturus alpestris, Triturus marmoratus, Alytes obstetricans... 

En las lagunas que originalmente no tenían peces, el ciclo de nutrientes 

y la producción primaria han cambiado, especialmente con un aumento 

en el fósforo. 

o Máximo impacto registrado: Impactos negativos en anfibios nativos 
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o Justificación: Se han documentado graves impactos negativos en 

anfibios nativos de España, con una reducción en el número de especies 

en lagunas donde se ha introducido salvelino (Braña et al 1996), más 

efectos específicos en la abundancia de Rana iberica (Bosch et al., 

2006) y varias especies de tritones (Triturus spp.) (Orizaola & Braña 

2006). También se han demostrado los efectos sobre la comunidad y la 

densidad de los invertebrados (Toro et al., 2006). 

o Confianza: Media 

o Justificación: hay información sobre los impactos que han sucedido en 

América del Norte por las introducciones de S. fontinalis fuera de su 

rango nativo, pero hay relat.ivamente pocos estudios de este tipo para 

Europa y aún menos en otros lugares. 

 

RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

La distribución nativa de S. fontinalis va desde el noreste de América del Norte, 

desde la costa atlántica al sur hasta Cape Cod, en las montañas Apalaches 

hacia el sur hasta Georgia, al oeste en los desiertos superiores del Mississippi 

y Great Lake hasta Minnesota, al norte hasta la bahía Hudson (CABI). 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

Zonas marítimas: Atlántico noroeste. América del Norte: Canadá, EE UU. 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

La especie se ha introducido en zonas templadas de todo el mundo [áreas 

marinas (Atlántico Nordeste, Mediterráneo y Mar Negro, Pacífico 

Noroccidental), Asia, África, América del Sur, Europa, Oceanía]. En Europa, 

está presente en 20 países, desde España en el sur hasta Noruega en el norte. 

También se introdujo en el oeste de los Estados Unidos, zonas templadas de 

América del Sur, Asia, África y Oceanía. S. fontinalis se introdujo por primera 

vez en aguas europeas a fines del siglo XIX, en países como Noruega, Francia, 

Dinamarca, Alemania, Letonia, Lituania, Polonia, Federación de Rusia, Reino 

Unido y Suecia. En muchos países, las primeras introducciones no se 

consideraron "exitosas", es decir, no dieron como resultado poblaciones 

establecidas; sin embargo, las continuas introducciones durante los siglos XIX 
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y XX han llevado a S. fontinalis a establecerse en la mayor parte del norte de 

Europa, con poblaciones que se cree están establecidas en lagos de Córcega, 

Italia, República Checa y el sur de Alemania (CABI) y también en España. 

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

Asia (Armenia, China, India, Irán, Japón, Turquía), África (Kenia, Marruecos, 

Sudáfrica, Zimbabwe), América del Sur (Argentina, Bolivia, Colombia, Islas 

Falkland, Perú, Venezuela), Europa (Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 

República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 

Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, 

Rumania, Federación de Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, 

Suiza, Reino Unido, Yugoslavia), Oceanía (Australia, Nueva Zelanda, Papúa 

Nueva Guinea). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

La mayoría de las introducciones de S. fontinalis son resultado de la acuicultura 

(GISD), la pesca deportiva y la producción de alimentos (CABI). También se 

han informado casos de escapes de criaderos e instalaciones acuícolas (CABI). 

Escape de un área de confinamiento (acuicultura). Lanzamiento intencional 

(pesca deportiva). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

Dado que S. fontinalis es más tolerante a un pH inferior que algunas especies 

de peces, como Salmo trutta, se ha utilizado como remplazo cuando las 

poblaciones de especies de salmónidos nativos han disminuido o se han 

extinguido localmente debido a la acidificación. Introducción accidental: posible 

como contaminante de otras medias de salmónidos (CABI). 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

Hábitat: S. fontinalis habita en arroyos, lagos y ríos pequeños a medianos, bien 

oxigenados, así como en estuarios y ambientes marinos someros, costeros... 

La mayoría permanece en cursos de agua dulce, pero algunos son anadromos 

y viajan al mar en la primavera. Quienes abandonan los entornos de agua 
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dulce suelen permanecer a pocos kilómetros de las desembocaduras de los 

ríos y regresar a sus hábitats de agua dulce a fines del verano y el otoño. La 

trucha de arroyo es demersal y prefiere habitar en piscinas con grandes restos 

de madera. Aparecen en ambientes templados de 0 a 25 ° C y en un rango de 

profundidad de aproximadamente 15 a 27 m. Son relativamente tolerantes a las 

aguas ácidas; soportan un pH tan bajo como 5.0 (GISD). 

En la Península Ibérica, S. fontinalis prefiere lagos alpinos y ríos de alta 

montaña, con poco caudal, agua fría y oxigenada, con masas de vegetación 

acuática que les proporciona refugio. S. fontinalis puede tolerar temperaturas 

del agua entre 0 y 24ºC. (MAPAMA) 

Reproducción: ovíparo; sexual; fertilización externa. El desove ocurre en zonas 

poco profundas o en la costa con grava suelta y agua rica en oxígeno, a fines 

del verano u otoño, dependiendo del clima. Las hembras receptivas cavan una 

depresión en la cama de grava. Los machos nadan alrededor de la hembra, por 

encima y debajo de ella, mientras ella excava. Él la frota con sus aletas y 

rechaza a otros machos. La hembra deposita los huevos mientras el macho los 

fertiliza. La hembra luego cubre los huevos con grava pequeña y sedimento 

(GISD). 

Nutrición: S. fontinalis se considera oportunista. Prefieren las presas más 

grandes, pero se alimenta de una amplia gama de organismos como gusanos, 

sanguijuelas, escarabajos, crustáceos, moluscos, peces, pequeños anfibios 

como ranas y salamandras, pequeños mamíferos, insectos (quironómidos, 

moscas, efímeras, moscas de la piedra, libélulas...) y a veces materia vegetal 

(GISD). 

 SISTEMAS: 

Agua dulce (lagos, estanques, embalses, ríos / arroyos). 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

5: 5.1, 5.5, 5.7. 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

Desconocido 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 
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Los impactos incluyen la amenaza de remplazo y desplazamiento, así como la 

competencia e hibridación con peces nativos; depredación y reducción 

poblacional de anfibios hasta el punto de poner en peligro las poblaciones 

nativas; interacciones tróficas en cascada resultando en modificaciones de 

zooplancton bentónico, macroinvertebrados y comunidades de algas. Se ha 

encontrado que la trucha de arroyo compite, desplaza o reemplaza muchas 

especies de peces en todo el mundo, incluyendo trucha dorada (Oncorhynchus 

aguabonita), trucha marrón (Salmo trutta), trucha degollada de Yellowstone 

(Oncorhynchus clarki bouvieri), trucha degollada de la cuenca del río Colorado 

(Oncorhynchus clarki pleuriticus), trucha degollada (Oncorhynchus clarki 

lewisii), trucha degollada (Oncorhynchus clarki stomias), y trucha asaltante 

Lohantan (Oncorhynchus clarki henshawi), trucha toro (Salvelinus confluentus, 

Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN) y trucha chinook ( 

Oncorhynchus tshawytsch). (GISD) 

La hibridación entre la trucha de arroyo y las especies nativas representa otra 

amenaza para los peces endémicos. Se han registrado hibridaciones con 

trucha marrón (Salmo trutta), Dolly Varden (Salvelinus malma) y trucha 

amenazada (Salvelinus confluentus). (GISD). 

Muchas introducciones de S. fontinalis fueron a lagos previamente sin peces, lo 

que trajo como consecuencia una reducción dramática de muchas poblaciones 

de anfibios amenazadas, incluso en peligro de extinción. Se han reseñado 

interacciones negativas específicas por la introducción del salvelino en Rana 

chiricahuensis (Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN), Pseudacris 

maculata, Rana luteiventris, Rana sylvatica, Ascaphus truel, Rana cascadae 

(Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN), Pseudacris regilla, Rana 

ibérica (Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN), Ambystoma tigrinum, 

Ambystoma gracile, Ambystoma macrodactylum, Bufo boreas (Lista Roja de 

Especies Amenazadas de la UICN), Triturus helveticus, Triturus alpestris, 

Triturus marmoratus, (GISD) Alytes obstetricans (MAPAMA). 

En las lagunas que originalmente no tenían peces, el ciclo de nutrientes y la 

producción primaria han cambiado, especialmente con un aumento de fósforo 

(Schindler 2001). 
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Efecto sobre la Margaritifera margaritifera, debido al desplazamiento de S. 

trutta, y al no servir como huésped de sus gloquidios. (MAPAMA). 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

1, 2, 3, 9 

 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

S. fontinalis está incluido en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el 

que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, ESPAÑA. 

(BOE 2013). 

Físico: se han utilizado varios métodos de eliminación física de Salvelinus 

fontinalis para permitir la recuperación de las especies nativas afectadas. Estos 

métodos tienen poco o ningún efecto en organismos no objetivo y en los 

entornos circundantes. Son muy efectivos en áreas pequeñas pero son algo 

ineficientes en una escala mayor. Los métodos incluyen el uso de pesca 

eléctrica, la captura con redes de enmalle monofilamento y la pesca submarina 

(GISD). 

Químico: el uso de piscicidas es efectivo, especialmente en áreas grandes 

donde los métodos de remoción física son ineficaces. Sin embargo, la mayoría 

de las erradicaciones se realizan para ayudar a los organismos nativos 

amenazados, lo cual es difícil cuando se considera su daño probable como 

resultado del uso de piscicidas. Los métodos de tratamiento incluyen 

estaciones de goteo y rociadores montados en mochila y helicóptero. La 

erradicación exitosa de la trucha de arroyo con antimicina se realizó en un 

afluente del lago Yellowstone en Wyoming, EEUU para permitir la recuperación 

de la trucha degollada. La rotenona es otro piscicida eficaz en la erradicación 

de la trucha de arroyo (GISD). 

 CÓDIGO DE MANEJO: 

1, 3 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 
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Las lagunas en el conocimiento incluyen información sobre contención / 

zonificación y control por utilización. Aunque hay información sobre los 

impactos que han sucedido en América del Norte por las introducciones de S. 

fontinalis fuera de su rango nativo, hay relativamente pocos estudios de este 

tipo para Europa y aún menos en otros lugares (CABI). 
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Tradescantia fluminensis 
TAXONOMÍA 

o Reino: Plantae 

o Phylum: Magnoliophyta 

o Clase: Liliopsida 

o Orden: Commelinales 

o Familia: Commelinaceae 

o Nombre científico: Tradescantia fluminensis Vell. 

o Nombre común: inglés: white-flowered spiderwort. Portugués: trapoeira. 

Español: tradescantia, oreja de gato, amor de hombre. 

o Sinónimos: Tradescantia albiflora (Kunth) 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 29-02-2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Major (MR) 1 (Competencia) 9, 10, 11 

(impacto químico, físico y estructural en los ecosistemas). 

o Justificación: Su rápido y agresivo crecimiento y su persistencia, logra 

que forme densas alfombras evitando la regeneración de especies 

nativas, provocando cambios en la composición de las comunidades. 

o Máximo impacto registrado: afección a especies de plantas nativas 

amenazadas. 

o Justificación: En Canarias está presente en zonas relativamente 

húmedas de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. En algunos 

casos invade áreas de alto valor ecológico, como la laurisilva del P.N. de 

Garajonay. Llega a formar tapices casi continuos que impiden el 

desarrollo de las especies nemorales autóctonas (Laurus azorica, 

Persea indica, Myrica faya, Ilex canariensis, Erica arborea, Picconia 

excelsa, Dryopteris oligodonta, Asplenium onopteris, etc.). En el P.N. de 

Garajonay afecta a especies recogidas en el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Canarias tales como Christella dentata (en peligro de 
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extinción), Athyrium filix-femina, Diplazium caudatum y Pteris incompleta 

(estas tres sensibles a la alteración de su hábitat). 

o Confianza: Media 

o Justificación: Faltan más estudios sobre el impacto que provoca la 

presencia de esta especie sobre especies nativas concretas. 

 
RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

En su área de distribución natural, T. fluminensis se encuentra en la selva y en 

otros lugares húmedos, húmedos y sombreados, incluidos los bordes de las 

carreteras y los jardines (CABI). 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

Es endémica de las selvas tropicales del sudeste de Brasil y las áreas vecinas 

de Uruguay y Argentina. 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

Es muy probable que esté presente en muchos, sino en la mayoría de los 

países del mundo, como una planta ornamental. Fuera de su área de 

distribución natural, aparece en lugares húmedos, húmedos y sombreados, 

como jardines, parques, riberas y restos de bosque (pero no grandes 

extensiones de bosque). Fuera de su rango nativo, la distribución de T. 

fluminensis está limitada por su dependencia de arroyos, personas o animales 

para su dispersión. (CABI) 

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

Europa (Francia, Italia, Portugal, España, Rusia), Oceanía (Australia, Nueva 

Zelanda), América del Sur (Bolivia, Paraguay), Puerto Rico, América del Norte 

(EEUU), África (Sudáfrica), Asia (Japón). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

Como una de las "plantas de interior más comunes", T. fluminensis se ha 

extendido por todo el mundo a través del comercio internacional como planta 

ornamental, aunque la primera introducción en Nueva Zelanda (1910) fue 

realizada por un agricultor para estabilizar un banco empinado (CABI). Las 
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plantas individuales pueden volver a brotar después de la deshidratación 

severa que puede ocurrir durante el transporte. 

Los seres humanos son los principales vectores para la dispersión de 

fragmentos de T. fluminensis a través de prácticas de jardinería y el vertido de 

residuos de jardín. 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

Los vectores que facilitan su propagación, en orden aproximado de 

importancia, son humanos, arroyos, ganado y maquinaria de carretera (GISD). 

Fragmentos tan pequeños como 1 cm pueden establecer con éxito nuevas 

plantas y la dispersión de fragmentos a lo largo de las corrientes es común. No 

se han registrado ejemplos de dispersión por animales (aunque la ganadería 

puede esparcir fragmentos en sus pezuñas). No es un contaminante del 

comercio (CABI). 

Los fragmentos poseen una excelente flotabilidad, por lo que pueden ser 

dispersados corriente abajo por ríos y canales. (MAPAMA). 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

Planta herbácea, perenne, rizomatosa, de 30-50 cm, con tallos decumbentes y 

enraizantes en los nudos, muy ramificados. Florece de marzo a septiembre. 

Crecimiento muy rápido, sobre todo con iluminación media. Muy termófila. 

Requiere una elevada humedad edáfica. Prefiere los sustratos ricos en materia 

orgánica. (MAPAMA) 

En su área de distribución nativa, se encuentra en bosques lluviosos y otros 

lugares húmedos, húmedos y sombreados, incluidos bordes de caminos y 

jardines. Fuera de su área de distribución natural, también aparece en lugares 

húmedos, húmedos y sombreados, como jardines, parques, riberas y restos de 

bosque (pero no grandes extensiones de bosque). La fisiología de T. 

fluminensis permite una respuesta rápida a la disponibilidad de dos recursos 

clave: luz y nitrógeno. Puede persistir en la sombra profunda (hasta el 1,4% de 

la luz total). Los suelos fértiles húmedos permiten que se generen densos 

campos de T. fluminensis, mientras que el crecimiento es escaso en sustratos 
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rocosos. Es tolerante a la sombra pero intolerante a las heladas. Se reproduce 

vegetativamente por fragmentos. Puede producir semillas a partir de flores 

bisexuales. La reproducción en Australia y Nueva Zelanda, y probablemente 

otras áreas de naturalización, es completamente vegetativa. (GISD). 

T. fluminensis prefiere las zonas de mayor precipitación, generalmente más de 

1000 mm por año y hasta 1800 mm (registrado, aunque el límite absoluto es 

probablemente superior). Las temperaturas medias anuales están en el rango 

de 15-21 °C. La temperatura que causa el 50% de daño se estima en -4.0 a -

4.4 °C. Puede persistir en sombra profunda tan baja como 1.4% de la luz total. 

Puede tolerar suelos poco profundos de cualquier tipo, aunque prefiere suelos 

ligeramente ácidos. Se ha registrado a altitudes tan altas como 3300 m en 

Bolivia. El género Tradescantia generalmente es auto-estéril, de modo que las 

plantas individuales y los clones derivados de ellos no producen semilla, siendo 

la reproducción generalmente vegetativa en los sitios invadidos. En su rango 

nativo, T. fluminensis atrae a polinizadores de insectos que no buscan néctar. 

(CABI) 

 SISTEMAS: 

Terrestre-manejado (Zonas perturbadas, Bosques, plantaciones y huertos 

gestionados, Carriles / bordes de caminos, Áreas urbanas / periurbanas). 

Terrestre-natural/seminatural (Bosques naturales, riberas, humedales). 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

1, 5, 14. 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

España: tendencia demográfica expansiva (MAPAMA). 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

Se considera una mala hierba ambiental significativa por sus impactos en la 

biodiversidad nativa. T. fluminensis es un "invasor sintomático" en el sentido de 

que requiere perturbación (es decir, aumento de la luz, aumento del nitrógeno 

del suelo) para su establecimiento. GISD. 

T. fluminensis es una maleza invasora persistente de áreas naturales donde 

alfombra el suelo y evita la regeneración nativa. Altera la descomposición de la 
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hojarasca y el ciclo de nutrientes afectando a la sucesión ecológica. Se 

propaga fácilmente a partir de fragmentos de tallo. Generalmente no invade 

grandes extensiones de bosque natural (sin perturbaciones), sino que su éxito 

como invasor se limita a sitios alterados donde responde a un aumento en la 

disponibilidad de recursos después de la perturbación con más rapidez que la 

especie residente y / o es un mejor competidor (la luz y la disponibilidad de 

nitrógeno aumentan después de una perturbación, como caída de árboles, lo 

que permite que invada rápidamente el sitio alterado; crece rápidamente en 

ambiente de más luz mientras acumula una reserva de nitrógeno en sus 

tejidos. Luego, si se cierra la brecha del dosel, T. fluminensis puede 

aclimatarse a la disponibilidad reducida de luz y utilizar su reserva de 

nitrógeno). En condiciones favorables, la producción aérea es de 0.64-1.28 

t/ha/año o hasta unas 3 t/ha /año, aunque la biomasa se reduce en lugares más 

secos. (CABI). 

T. fluminensis impide la regeneración del bosque nativo y, dado su potencial de 

persistencia, los bosques afectados por T. fluminensis pueden llegar a ser más 

pequeños en altura debido a que las especies de dosel alto no pueden 

remplazarse. En los remanentes de bosque de tierras bajas en Nueva Zelanda, 

T. fluminensis remplaza a las especies de cobertura terrestre nativa y evita la 

regeneración de plántulas leñosas. Su mayor impacto en la regeneración 

forestal ocurre en partes de los remanentes de bosque donde la cubierta del 

dosel se reduce y en los márgenes del bosque, donde crece más 

vigorosamente. Es probable que el microclima existente dentro de las 

invasiones de T. fluminensis, que promueve una mayor descomposición de la 

hojarasca, también afecte a las comunidades de invertebrados. T. fluminensis 

parece no tener impacto en la abundancia o riqueza de especies de nematodos 

del suelo, aunque los taxa de nematodos individuales se vieron afectados en 

algunos estudios. (CABI) 

Standish et al (2001) refieren que en sus estudios realizados en Nueva 

Zelanda, la riqueza y abundancia de especies de plántulas nativas disminuyó 

exponencialmente al aumentar la biomasa de Tradescantia, por ejemplo de 3·4 

y 81·5 m-2, respectivamente, en ausencia de la maleza, a 0·37 y 6·28 m-2 al 

máximo Biomasa de Tradescantia. Lo atribuyen a la disminución de los niveles 
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de luz debajo de Tradescantia. Con aproximadamente 500 g m-2 de 

Tradescantia (c. Cubierta de malezas al 100%), la luz disponible se redujo a 

<1% de luz total. Standish (2004) indica que la abundancia de invertebrados se 

reduce en parcelas con Tradescantia en comparación con parcelas sin 

Tradescantia (excluyendo Collembola y Acarina), pudiendo ser el resultado de 

la alta y densa estructura de vegetación de la maleza y su microclima asociado, 

en relación con las cubiertas de suelo nativas. 

España: En Canarias está presente en zonas relativamente húmedas de La 

Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. En algunos casos invade áreas 

de alto valor ecológico, como la laurisilva del P. N. de Garajonay. Llega a 

formar tapices casi continuos que impiden el desarrollo de las especies 

nemorales autóctonas (Laurus azorica, Persea indica, Myrica faya, Ilex 

canariensis, Erica arborea, Picconia excelsa, Dryopteris oligodonta, Asplenium 

onopteris, etc.). En la costa del sur de Cataluña (Baix Camp) ha invadido 

tramos próximos al mar de algunas riberas con restos de vegetación climácica 

de bosque ripario. (MAPAMA). En el Parque Nacional de Garajonay afecta a 

especies recogidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias tales 

como Christella dentata (en peligro de extinción), Athyrium filix-femina, 

Diplazium caudatum y Pteris incompleta (estas tres sensibles a la alteración de 

su hábitat). (Interreg-Bionatura). 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

. 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

Prevención: La plantación de árboles para mejorar la cobertura del dosel y así 

reducir la disponibilidad de luz para T. fluminensis. Existe evidencia 

experimental que muestra que el sombreado (artificial) causa una reducción en 

la biomasa de T. fluminensis. Además, el "blindaje" del borde de los 

remanentes de bosque se ha propuesto como un medio potencial para reducir 

la perturbación y mejorar la cobertura del dosel. Tal enfoque podría implicar la 

plantación de una zona de amortiguación alrededor del remanente del bosque, 

o al menos sobre los bordes expuestos a los vientos predominantes (para 

reducir la caída de los árboles). (GISD) 
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Físico: la eliminación manual, enrollando la hierba como una alfombra, se 

considera adecuado para la eliminación de pequeñas infestaciones, teniendo 

cuidado de eliminar hasta el último trozo de la planta. En los remanentes de 

bosque fuertemente invadidos, los claros dejados por la eliminación de T. 

fluminensis probablemente sean ocupados por otras especies invasoras. 

(GISD). 

Químico: el control químico por herbicidas se considera un medio práctico para 

controlar grandes infestaciones, pero las repeticiones suelen ser necesarias. 

Uno de los herbicidas más utilizados (ingrediente activo triclopir) podría tener 

efectos perjudiciales para la vida silvestre. (GISD) 

Biológico: el ganado y los pollos se alimentan de T. fluminensis pero dañan 

otras plantas del bosque y el suelo en el proceso. En Nueva Zelanda se está 

llevando a cabo un programa de investigación. La reducción de la biomasa de 

las malezas y la reinvasión de otras malezas son los mayores desafíos que 

debe superar un programa de control biológico. La reducción gradual de T. 

fluminensis que probablemente ocurra con el control biológico puede reducir la 

posibilidad de invasión por otras malezas. (GISD) 

Manejo integrado: una combinación de métodos químicos y de extracción 

manual se ha utilizado con éxito en Nueva Zelanda, pero ha requerido 

repetidos esfuerzos para asegurar el control continuo. La clave para un control 

exitoso de T. fluminensis es reducir la disponibilidad de luz mejorando la 

cobertura del dosel, que también reduce la invasión de otras malezas. Esto 

podría lograrse integrando el control biológico y la plantación de árboles para 

mejorar la cobertura del dosel. (GISD).  

 CÓDIGO DE MANEJO: 

1, 3 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

- 
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Trachemys scripta 
TAXONOMÍA 

o Reino: Animalia 

o Phylum: Chordata 

o Clase: Reptilia 

o Orden: Testudines 

o Familia: Emydidae 

o Nombre científico: Trachemys scripta elegans Seidel 2002 

o Nombre común: red-eared slider, pond slider (inglés), galápago de 

Florida, tortuga de orejas rojas (español), tortue de Floride (francés). 

o Sinónimos: - 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 27-02-2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Major (MR) (1) Competencia. 

o Justificación: Las ventajas competitivas de esta especie incluyen una madurez 

más temprana, una mayor fecundidad y un tamaño corporal adulto más grande. 

Las tortugas pueden competir por comida, sitios de puesta de huevos o lugares 

de asoleamiento. 

o Máximo impacto registrado: Amenaza la supervivencia del galápago europeo 

(Emys orbicularis). 

o Justificación: Compite con tortugas terrestres ibéricas (Mauremys leprosa y 

Emys orbicularis). Las interacciones competitivas entre T. scripta elegans y 

Emys orbicularis son de particular interés, ya que este último está registrado 

como una especie en peligro de extinción. 

o Confianza: alta 

o Justificación: Hay evidencias relevantes directas para apoyar la evaluación. 

 

RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 
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Trachemys scripta está presente en el este de EEUU y áreas adyacentes de 

México. Se extiende desde Virginia hacia el sudoeste hasta Florida, Alabama, 

Mississippi, Louisiana y Texas hasta México. Al norte, la distribución de T. 

scripta llega a través de Kentucky y Tennessee a Ohio, Indiana, Illinois y Iowa, 

y al oeste a Kansas, Oklahoma y Nuevo México.  

T. scripta elegans domina dentro de esta especie y tiene un rango occidental y 

central. Ocupa el Valle de Mississippi desde Illinois a través de partes del este 

de Nuevo México en el oeste hasta el Golfo de México. T. scripta scripta tiene 

un rango oriental y se encuentra desde el sudeste de Virginia hasta el norte de 

Florida. T. s. scripta se superpone con T. s. elegans en Alabama (y áreas 

adyacentes) y forma una zona de intergradación. T. scripta troostii tiene una 

distribución pequeña y se encuentra en las partes superiores de los ríos 

Cumberland y Tennessee, desde el sudeste de Kentucky y el sudoeste de 

Virginia a través de Tennessee hasta el noreste de Alabama. (CABI). 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

Norte América. 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

Su liberación en estanques se ha producido en Europa, África, América del Sur 

y Asia. Generalmente tiene una distribución dispersa en la región del norte de 

Europa y el Báltico, con ocurrencias en o cerca de áreas urbanas. Se 

encuentra en Europa, Sudeste y Extremo Oriente de Asia, el Caribe, Israel, 

Bahréin, Islas Marianas, Guam y Sudáfrica. En Europa, aparece en varios 

países, pero aparentemente se reproduce solo en unos pocos. 

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

Europa, Sudeste y Extremo Oriente de Asia, el Caribe, Israel, Bahréin, Islas 

Marianas, Guam y Sudáfrica. En Europa, aparece en varios países, pero 

aparentemente se reproduce solo en unos pocos (por ejemplo, España, Italia y 

Francia). En España, la presencia de T. scripta se describe en 32 provincias y 

en las 17 comunidades autónomas en 2010. 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 
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Comercio de mascotas / acuariofilia (Liberación intencional: a medida que los 

galápagos llegan a la edad adulta, muchos de ellos son liberados por sus 

dueños en ecosistemas naturales). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

Dispersión natural (local): los galápagos se pueden dispersar hasta 2 km para 

poner sus huevos. 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

Dentro de su rango natural, Trachemys scripta vive en una gran variedad de 

hábitats de agua dulce, incluyendo ríos, zanjas, pantanos, lagos y estanques. 

T. scripta prefiere grandes cuerpos de agua tranquilos con fondos blandos, una 

gran cantidad de plantas acuáticas y sitios adecuados para tomar el sol. 

Aunque prefieren las aguas tranquilas, son altamente adaptables y pueden 

tolerar cualquier cosa, desde aguas salobres, hasta canales artificiales y 

estanques de parques urbanos. Las tortugas pequeñas por lo general limitan su 

actividad a áreas de vegetación flotante pesada. Se cree que las tortugas 

acuáticas no se alimentan ni crecen más allá del rango de temperatura de 10 

°C a 37 °C. En Europa, T. scripta elegans generalmente se libera en áreas de 

agua dulce que son frecuentadas por humanos, como estanques públicos que 

se consideran de bajo valor biológico. Los hábitats naturales cercanos a las 

áreas urbanas también se utilizan para las liberaciones. Se ha informado sobre 

la reproducción natural del deslizador de orejas rojas en Europa en condiciones 

climáticas mediterráneas. La introducción de esta especie en un río tropical 

contaminado de Brasil contribuye a evidenciar su capacidad para utilizar 

ambientes antropogénicos. Los ríos contaminados pueden ofrecer una gran 

cantidad de residuos orgánicos y alimentos, lo que puede representar una 

ventaja para una especie tan generalizada de tortuga de agua dulce (GISD). 

Esta especie no se encuentra generalmente en aguas poco profundas (menos 

de 0,5 metros de profundidad). En España aparece en todo tipo de cuerpos de 

agua dulce, incluidos ríos, embalses, lagunas, estanques o estanques urbanos. 
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En la mayoría de los casos, esta especie se encuentra en cuerpos de agua con 

abundante vegetación, especialmente con plantas hemófitas (MAPAMA). 

La madurez sexual se alcanza en el tercer o cuarto año. Las hembras pueden 

moverse hasta 1,6 kilómetros para encontrar un sitio de nidificación adecuado; 

el nido es generalmente de hasta 12 centímetros de profundidad. Dependiendo 

del tamaño del cuerpo y otros factores, se pueden colocar hasta seis nidadas al 

año que contengan hasta 30 huevos; los valores medios de las poblaciones 

naturales son de alrededor de 6 a 11 huevos por nido. La fecundidad media 

anual para T. s. elegans en Illinois y Louisiana está cerca de los 30 huevos por 

año. El promedio anual de las estimaciones de fecundidad para T. s. scripta de 

Carolina del Sur parece extremadamente bajo en comparación. Los tiempos de 

eclosión de T. elegans son dependientes del clima: prefieren temperaturas 

entre 22 °C y 30 °C durante 55 a 80 días. La eclosión de huevos requiere de 50 

a 60 días a 26 °C. La longevidad es de aproximadamente 20 años en libertad y 

40 años en cautiverio. En su rango introducido en Europa, la deposición de 

huevos se ha observado en España y cerca de París, Francia. Sin embargo, la 

determinación del sexo de los embriones de Trachemys depende de la 

temperatura: con temperaturas de incubación más frías producen solo machos; 

temperaturas de incubación más cálidas producen hembras. Por lo tanto, la 

temperatura de incubación podría ser un factor limitante para la invasión de 

esta especie en determinadas partes de Europa, si se producen crías de un 

solo sexo en la naturaleza. (CABI).  

 SISTEMAS: 

Agua dulce (Lagos, Ríos/arroyos), Terrestre-natural/seminatural (Riberas de 

ríos, Humedales). 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

5, 15 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

Adaptación muy rápida y aumento considerable de sus poblaciones en España 

(MAPAMA). 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 
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Competencia: Las ventajas competitivas pueden incluir una edad más baja en 

la madurez, una mayor fecundidad y un tamaño corporal adulto más grande. 

Las tortugas pueden competir por comida, sitios de puesta de huevos o lugares 

para asolearse. Se ha considerado ocasionalmente agresivo con otras 

personas (GISD). Compite con tortugas terrestres ibéricas (Mauremys leprosa y 

Emys orbicularis) (MAPAMA). Cadi y Poli (2004) observaron que Trachemys 

mostró evidencia de dominio competitivo en estanques experimentales sobre el 

nativo Emys orbicularis. En grupos mixtos, los galápagos de Florida superaron 

a las tortugas europeas en cuanto a lugares preferidos para tomar el sol (Cadi y 

Poli 2003).  

Amenaza a especies en peligro: Las interacciones competitivas entre T. scripta 

elegans y Emys orbicularis son de particular interés, ya que esta última está 

registrada como una especie en peligro de extinción. En Washington (EEUU) 

son una amenaza potencial para la tortuga del estanque del Pacífico (Clemmys 

marmorata), una especie endémica en declive de los estados del Pacífico 

(GISD). 

Transmisión de enfermedades: la liberación continua de tortugas marinas 

exóticas en ecosistemas naturales aumenta el riesgo de transmisión de 

parásitos a especies nativas y resalta la necesidad inminente de regular el 

comercio de tortugas marinas en Europa; el galápago de Florida es conocido 

por transportar nematodos (CABI). 

Depredación: las tortugas introducidas cerca de París revelaron haber 

consumido plantas y animales acuáticos (CABI). 

Salud humana: los reptiles, incluidas las tortugas, son reservorios bien 

conocidos de Salmonella y son una fuente de salmonelosis humana (CABI). 

Cambio en los ecosistemas: se desconocen los impactos de T. scripta en los 

hábitats naturales y los ecosistemas; si el galápago de Florida se libera en 

hábitats naturales con alto valor ecológico, sería relevante monitorear cualquier 

consecuencia en la fauna y flora nativas, típicamente invertebrados, anfibios, 

tortugas nativas y aves que anidan en la zona (CABI). 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

1, 2, 4 
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ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

Medidas preventivas: con efecto a partir del 22 de diciembre de 1997, la UE 

prohibió la importación de la subespecie T. scripta elegans a través de la 

protección de las especies de fauna y flora silvestres mediante la 

reglamentación del comercio. Si bien ya no está permitido importar T. scripta 

elegans dentro de la UE, sigue siendo legal mantenerlo y distribuirlo en muchos 

países de la UE (GISD). T. scripta está incluida en el Real Decreto 630/2013, 

de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas 

invasoras, ESPAÑA. (BOE 2013). Portugal: el Decreto-Ley No. 565/99 prohíbe 

la venta y posesión de Trachemys scripta. En la Comunidad Valenciana 

(España), además de la prohibición de su comercio, la Orden 10/2014 regula la 

posesión de la especie y obliga a esterilizar y registrar los especímenes 

adquiridos antes de 2012.  

España: se han realizado numerosas campañas informativas sobre los 

problemas generados por la presencia de esta especie. También se ha 

publicado un Manual para la erradicación de tortugas terrestres invasoras. 

(Informe Laico (LIFE09 NAT / ES / 000529). 

Físico: se pueden capturar a mano o a través de varios dispositivos de captura. 

Las tablas flotantes utilizadas como lugares de asoleamiento, parecen ser muy 

efectivas cuando están equipadas con jaulas con cebos en la parte superior. 

Los perros detectores se pueden utilizar para detectar y eliminar tanto las 

tortugas como sus huevos; los huevos también se pueden encontrar y eliminar 

siguiendo a las hembras en las áreas de anidación (GISD).  

 CÓDIGO DE MANEJO: 

1 (2,3). 2 (1,2,3). 3 (1) 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

Los efectos ecológicos de las introducciones de T. scripta elegans han sido 

poco documentados. La competencia de T. scripta elegans con Emys 

orbicularis se ha estudiado en Francia (CABI). 
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Undaria pinnatifida 
TAXONOMÍA 

o Reino: Plantae 

o Phylum: Phaeophycophyta 

o Clase: Phaeophyceae 

o Orden: Laminariales 

o Familia: Alariaceae 

o Nombre científico: Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar, 1873 

o Nombre común: miyeuk (coreano), wakame (japonés), apron-ribbon 

vegetable, Japanese kelp, Asian kelp (inglés), qundaicai, haijiecai 

(chino), alga wakame (español). 

o Sinónimos: Alaria pinnatifida , Harvey1860. Ulopteryx pinnatifida , 

(Harvey) Kjellman 1885 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 27-02-2018. 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Moderate (MO) 1 (Competencia).  

o Justificación: La invasión de Undaria puede modificar las comunidades 

intermareales y submareales y los impactos pueden aparecer en todos 

los niveles tróficos. Si bien existen lagunas de conocimiento, hay 

evidencias disponibles suficientes para justificar una preocupación real 

sobre la invasión de Undaria y los impactos ecológicos subsecuentes en 

las comunidades nativas. La presencia y los impactos de la invasión de 

Undaria socavan los esfuerzos para conservar la biodiversidad y los 

ecosistemas nativos representativos en particular. Además, las futuras 

interacciones entre factores ambientales estresantes, como los altos 

niveles de modificación costera, la eutrofización y el calentamiento de 

los océanos, pueden dar a Undaria una ventaja significativa sobre las 

especies nativas a medida que disminuye la resiliencia de la comunidad. 

(James 2017) 
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o Máximo impacto registrado: Undaria puede competir y excluir algunas 

especies nativas que forman el dosel en ciertos sitios (por ejemplo, sitios 

más profundos, estructuras artificiales, sitios modificados que se ven 

afectados por el enriquecimiento de nutrientes). 

o Justificación: Undaria frecuentemente invade al principio zonas donde 

las especies nativas que forman el dosel son escasas o están ausentes. 

La ausencia general o poco abundante de Undaria entre las algas 

nativas grandes en muchos áreas del mundo probablemente demuestre 

una baja capacidad competitiva entre poblaciones densas de 

macroalgas que forman el dosel, las cuales limitan el espacio y la 

disponibilidad de luz para el reclutamiento de Undaria. 

o Confianza: Media 

o Justificación: U. pinnatifida es considerada una de las especies de algas 

marinas invasoras más peligrosas del mundo; sin embargo, la 

información sobre los impactos derivados de la invasión de esta especie 

sigue siendo limitada y, a menudo, contradictoria. Comprender los 

impactos ecológicos de la invasión de Undaria requiere información 

cuantitativa. Se necesita más investigación en forma de experimentos 

empíricos y de gestión, que incluyan la investigación de interacciones a 

nivel de la comunidad, como impactos en la red alimenticia a partir de 

cambios en la producción primaria. Los estudios deben abarcar una 

variedad de entornos y extenderse sobre marcos temporales 

plurianuales. 

 

RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

Originario del noreste de Asia y Rusia. 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

Japón. 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

Undaria ha colonizado con éxito más de catorce países fuera de su rango 

nativo, incluyendo sitios en Gran Bretaña, Europa atlántica y mediterránea, las 

Américas, Australia y Nueva Zelanda. Su amplia tolerancia a distintas 
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temperaturas, le ha permitido colonizar una gran variedad de lugares, desde 

fríos y cálidos, desde regiones templadas a sitios influenciados por corrientes 

subtropicales en todo el mundo. Undaria puede establecerse en regiones con 

temperaturas máximas de 13.5-29.5 ºC y temperaturas mínimas de 0.1-15.5 ºC, 

por lo tanto, áreas extensas de la costa a nivel mundial tienen regímenes de 

temperatura adecuados para la colonización de Undaria y están potencialmente 

en riesgo de invasión. (James 2017)  

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

Europa (Bélgica, Francia, Italia, Rusia, España, Reino Unido). América del 

Norte (México, EEUU), América del Sur (Argentina), Asia (China, Corea, 

Taiwán). Oceanía (Australia, Nueva Zelanda) 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 

La translocación accidental a través de la acuicultura y actividades pesqueras. 

Liberación de la especie por el agua de lastre descargada de los buques (las 

aguas de lastre pueden transportar varios tipos y etapas de vida de Undaria). 

Liberación accidental de Undaria, importada para consumo humano; es un 

alimento básico en las dietas japonesa y coreana. (GISD). 

Las introducciones a larga distancia probablemente se debieron a la 

importación de ostras de Japón. (CABI). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

La diseminación local de las poblaciones después de su introducción sucede 

principalmente por la contaminación de los cascos de las embarcaciones 

pequeñas (fouling). 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

Undaria pinnatifida se describe como un alga marina oportunista capaz de 

colonizar rápidamente substratos nuevos o alterados y estructuras flotantes 

artificiales. Aparece en rodales densos y vigorosos en las costas bentónicas, 

formando un dosel grueso sobre la biota nativa en una amplia gama de orillas 

que varían en exposición, desde el nivel de marea baja hasta 15 m en aguas 
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claras. Undaria habita en zonas costeras frías y templadas y crece mejor en 

aguas por debajo de 12 °C. Los esporofitos se degradan a temperaturas 

superiores a 20 °C y mueren a temperaturas superiores a 23 °C. Undaria 

pinnatifida crece en una amplia gama de exposiciones, desde zonas marinas 

protegidas a la costa abierta, y se extiende verticalmente desde la intermareal 

baja a 18 m de profundidad (aunque es más común entre 1 y 3 m de 

profundidad). Tolera una amplia gama de radicación, desde la luz solar total 

hasta niveles muy bajos de luz, es poco probable que invada áreas con un alto 

porcentaje de entrada de agua dulce. Undaria puede crecer en cualquier 

superficie dura, incluidos los sustratos artificiales como cuerdas, pilones, boyas, 

cascos de los barcos, botellas, pantalanes y plásticos. En los sustratos 

naturales, el alga wakame habita en arrecifes rocosos estables, adoquines 

móviles, barro y en hábitats de sedimentos blandos adhiriéndose a superficies 

duras como conchas. También puede crecer en las algas marinas (mientras es 

un pequeño esporofito), las conchas de almejas y bivalvos, invertebrados y 

como epífitas en otras algas marinas. Reproducción: asexual / sexual. 

Alternativa del ciclo de vida heteromórfico anual entre el esporofito diploide 

macroscópico y el gametófito haploide microscópico. (GISD). 

En su rango natural (costas de Japón), Undaria crece en rocas desde las zonas 

más bajas intermareales a las submareales, hasta un máximo de 8-10 m de 

profundidad. El alga es anual. Los frondes jóvenes aparecen a finales de 

octubre hasta principios de noviembre, y crecen rápidamente desde el invierno 

hasta principios de la primavera. Su crecimiento es mejor cuando la 

temperatura del agua del mar oscila entre los 5 y 13 °C. Los frondes 

reproductivos (esporófilos) se forman en la base de los estipes a finales de la 

primavera o al comienzo del verano. La descarga de zoosporas comienza a 

partir de los esporangios formados en los esporòfilos. Las zoosporas tienen 9 

μm de longitud, son biflageladas y móviles; germinan en el substrato y crecen 

en generaciones de gametófitos dioicos. Los gametofitos individuales son 

machos o hembras, microscópicos y filamentosos; crecen hasta que la 

temperatura del agua de verano aumenta a aproximadamente 25 °C. Después, 

el crecimiento se detiene (latencia) y no se reanuda hasta que la temperatura 

del agua caiga por debajo de los 25 °C en el otoño. La gametogénesis ocurre y, 
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después de la fertilización, los cigotos se desarrollan en las pequeñas plúmulas 

del esporofito juvenil; la planta madura en la forma adulta característica. En 

todas las poblaciones conocidas, la fase esporofítica macroscópica dura menos 

de 12 meses y se considera una verdadera anual, y la forma macroscópica 

desaparece cada verano (población discontinua en el tiempo). En su rango 

introducido, la ecología de Undaria es similar, y en algunas regiones las 

temperaturas de verano superan los 25 °C como en el rango nativo y dan como 

resultado poblaciones discontinuas. Sin embargo, en las regiones más frías, las 

temperaturas del agua veraniegas nunca son lo suficientemente elevadas como 

para inducir la latencia de la fase gametófita y, por lo tanto, las poblaciones 

tienen generaciones superpuestas y son continuas en el tiempo, aunque los 

esporófitos individuales todavía son anuales y mueren dentro de los 12 meses 

posteriores al reclutamiento. (CABI). 

 SISTEMAS: 

Litoral (Zonas costeras, zona intermareal). Marina (zona bentónica, costera 

marina). 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

11, 12, 13. 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

- 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

Los impactos de Undaria no se comprenden bien y es probable que varíen 

considerablemente según la ubicación. Undaria puede cambiar la estructura de 

los ecosistemas, especialmente en áreas donde no hay algas nativas. NIMPIS, 

2002 sostiene que U. pinnatifida tiene el potencial de convertirse en un 

problema para las granjas marinas al aumentar los costos de mano de obra y 

recolección debido a problemas de suciedad en jaulas para, por ejemplo, 

ostras, vieiras y mejillones. Las incrustaciones pesadas también pueden 

restringir el flujo de agua a través de las jaulas. El Departamento de 

Conservación en su folleto \ "Gorse of the Sea \" declara que Undaria podría 
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dañar las granjas de mejillones, las granjas de salmón y los barcos. Las 

grandes infestaciones de Undaria también pueden obstruir la maquinaria de 

cultivo marino, ralentizar el crecimiento de los mejillones y restringir la 

circulación del agua. Las incrustaciones pesadas de embarcaciones reducen 

seriamente su eficiencia. (GISD). 

El impacto ecológico de Undaria es espacialmente variable; en algunos lugares 

la introducción de Undaria disminuye la diversidad de especies nativas 

mediante la competencia, en otros casos Undaria no tiene impacto 

(probablemente debido a la alta diversidad nativa) y en algunos casos Undaria 

facilita la presencia de especies nativas. (CABI). 

La presencia de Undaria genera una disminución en la riqueza y diversidad de 

macroalgas nativas en la zona occidental del Golfo Nuevo (Argentina), mientras 

que en la zona sur del golfo, las algas conviven con Macrocystis pyrifera sin 

evidencia de competencia interespecífica. También hubo un aumento en la 

diversidad, riqueza y abundancia de la macrofauna bentónica asociada con las 

praderas de Undaria. Los peces, sin embargo, ven alterada la calidad de sus 

refugios, particularmente por la deriva de los esporófitos. (Dellatorre y otros). 

Undaria es una especie "fugitiva" oportunista que ocupa áreas donde la 

cobertura de dosel de especies nativas es escasa o ausente. Undaria no suele 

desplazar a las especies nativas que forman el dosel en comunidades nativas 

intactas donde la luz y el espacio son factores limitantes. Sin embargo, Undaria 

puede coexistir entre las comunidades de algas que forman el dosel y 

constituye una adición significativa a la densidad y cobertura de algas, ya que 

ocupa huecos entre las especies nativas. Undaria puede superar a las especies 

nativas formadoras de dosel en algunas circunstancias, incluso en estructuras 

artificiales y en entornos costeros modificados y en aquellos afectados por el 

enriquecimiento de nutrientes. Undaria puede reducir tanto la abundancia como 

la diversidad de las especies de algas del sotobosque. Los efectos en algunas 

especies pueden ser transitorios en áreas donde Undaria tiene un ciclo de 

crecimiento anual distinto. La invasión de Undaria puede generar aumentos 

significativos en la producción y exportación de carbono. Los ensambles 

epibióticos encontrados en asociación con Undaria son diferentes y menos 
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diversos en comparación con los encontrados en macroalgas nativas. Puede 

aumentar la presión de pastoreo en las macroalgas nativas debido a la falta de 

alimento o hábitat para un mayor número de herbívoros asociados fuera de la 

temporada de crecimiento de Undaria (James 2017). 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

1, 11 

 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

Medidas preventivas: Undaria tiene una fase microscópica en su ciclo de vida, 

y se cree que es poco probable que la erradicación de esta especie tenga éxito. 

El enfoque de la gestión sería, por lo tanto, disminuir su diseminación y reducir 

las posibilidades de que llegue a nuevas ubicaciones. Además de la dispersión 

natural, el papel de los vectores mediados por humanos, el agua de lastre, 

accesorios de los cascos, el equipo marino, etc. desempeña un papel 

importante en la propagación de la Undaria. La gestión y la conciencia de los 

vectores de dispersión serían un buen método para frenar su propagación. A 

largo plazo, se espera que eventualmente haya sistemas para tratar los cascos 

de los barcos con luz ultravioleta o agua caliente a alta presión para matar las 

esporas de manera rápida y eficiente. (GISD). 

Esta especie está incluida en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el 

que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, ESPAÑA. 

(BOE 2013).. 

 CÓDIGO DE MANEJO: 

1 (1, 2, 3) 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

Existen pocos estudios sobre el impacto real de esta especie. Una mejor 

comprensión sobre los patrones y procesos de invasión asociados con la 

propagación de Undaria, en particular los mediados por humanos, permitirá el 

desarrollo de estrategias para reducir la propagación de Undaria y, por lo tanto, 

mitigar sus impactos ecológicos. 
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Vespa velutina 
TAXONOMÍA 

o Reino: Animalia 

o Phylum: Arthropoda 

o Clase: Insecta 

o Orden: Hymenoptera 

o Familia: Vespidae 

o Nombre científico: Vespa velutina nigrithorax Lepeletier, 1836 

o Nombre común: Inglés: Asian black hornet. Español: avispa asiática. 

Francés: frelon asiatique. Alemán: Asiatische Hornisse. italiano: 

calabrone asiático. Portugués: avispón asiático 

o Sinónimos: - 

o Notas taxonómicas: - 

 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

o Fecha de la evaluación: 03/01/2018 

o Área evaluada: Global (por defecto) 

o Categoría y Mecanismo(s) EICAT: Major (MR) (1) Competencia (2) 

Predación. 

o Justificación: Los avispones son bien conocidos por sus ataques contra 

otras especies de himenópteros, especialmente las abejas melíferas. V. 

velutina se alimenta de una variedad de insectos e incluso pequeños 

mamíferos. El espectro de presas abarca un 59% de especies de 

himenópteros (de las cuales las abejas (Apidae) representaban más del 

35%), 32% de dípteros y 9% de otros (órdenes Hemiptera, Orthoptera, 

Lepidoptera, Mecoptera, Trichopetra, Coleoptera, Heteroptera, 

Neuroptera, Dermaptera, y Blattaria). Actualmente no hay opciones de 

erradicación disponibles para V. velutina. 

o Máximo impacto registrado: Competencia entre especies por los mismos 

recursos. 

o Justificación: En la primavera, las poblaciones de V. crabro pueden 

verse afectadas, ya que V. velutina elige lugares de las mismas 
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características para hacer los nidos primarios, por lo que ambas 

especies compiten por el mismo nicho. También compiten por los 

mismos recursos alimenticios. Debido a la gran capacidad de 

reproducción de V. velutina, el alto número de obreras en sus nidos, su 

efectividad en el momento de alimentarse de sus presas y la ausencia 

de depredadores naturales, es posible que esta especie termine 

desplazando al avispón europeo, el cual es una especie protegida en 

varios países europeos, como Alemania o Austria. 

o Confianza: Media 

o Justificación: Se necesitan más estudios sobre el impacto de la 

presencia de V. velutina sobre la biodiversidad nativa. 

 

RANGO GEOGRÁFICO 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATIVA: 

En Asia, V. velutina se encuentra en rangos climáticos cercanos a los 

encontrados en el sur de Europa. 

 PAÍSES DONDE ES NATIVO: 

SE de Asia (Afganistán, Bután, China, India, Indonesia, Laos, Malasia, 

Myanmar, Nepal, Pakistán, Taiwán, Tailandia, Vietnam). 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTRODUCCIÓN: 

Se pensó que solo los inviernos inusualmente fríos podrían detener su 

propagación más al norte y/o reducir la acumulación de poblaciones en las 

áreas al SW de Francia (Villemant et al. 2006b), pero los modelos mostraron 

que de hecho solo los veranos secos podrían limitar su expansión en Europa 

meridional (Villemant et al., 2011). El mismo estudio mostró que el rango podría 

incluir la mayor parte del sur de Europa y posiblemente otras áreas del mundo. 

(CABI).  

 PAÍSES DONDE HA SIDO INTRODUCIDO (CON LA FECHA SI ES CONOCIDA): 

República de Corea (2003), Europa [Francia 2004, España 2010 (País Vasco, 

Navarra, Cataluña 2012, Cantabria 2014, Galicia, La Rioja, Castilla-León), 

Portugal 2011, Bélgica 2011, Italia 2013]. 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 
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Contaminante 

La vía de entrada más probable es la introducción accidental a través de 

actividades comerciales. El hecho de que las reinas fecundadas puedan 

sobrevivir durante largos periodos de tiempo hibernando lo convierte en un 

candidato ideal para el transporte a larga distancia en envíos de mercancías, 

como en contenedores, macetas, materiales de construcción, bajo la corteza de 

árboles, en material decorativo o artículos de madera, carros, cajas, camiones, 

equipo agrícola, etc. Solo se necesita una reina emparejada para comenzar 

una nueva colonia e iniciar una mayor diseminación de la especie. V. velutina 

aparentemente puede sobrevivir al transporte de larga distancia, por lo que su 

potencial de introducción y propagación en países con climas similares al 

sudoeste de Francia es extremadamente alto (CABI). La forma de llegada a 

Europa no está clara; lo más probable es que su introducción se haya 

producido en Francia de forma accidental a través de un envío de productos 

importados de China. Su ruta de llegada a Portugal o Galicia no está clara 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2015). 

 VÍAS DE ENTRADA DESDE EL RANGO NATIVO AL RANGO DE INTRODUCCIÓN: SUB-

CATEGORÍA: 

1) Transporte - contaminante (material contaminante de plantas de vivero, 

comercio de madera). 2) Transporte - autoestopista (vehículos, contenedor / 

granel). 3) Dispersión no intencional (dispersión natural transfronteriza de EEI 

que han sido introducidas por otras rutas). 

 

HABITAT Y ECOLOGÍA 

 HABITAT Y ECOLOGÍA:  

Una característica clave del éxito de la avispa asiática es su resiliencia al 

cambio ambiental y su capacidad para superar las dificultades. Se ha reseñado 

que las poblaciones de avispones fluctúan entre años, a menudo con un ciclo 

de dos años que puede superponerse a fluctuaciones más largas. Se han 

propuesto varias causas, por ejemplo, sitios de nidificación limitados y 

usurpación (lucha de reinas). Uno de los factores clave que permite a la avispa 

asiática ser una depredadora altamente exitosa es su capacidad de regular sus 

nidos a una temperatura constante de alrededor de 30 °C, incluso si la 
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temperatura ambiente es menor. Cuando las temperaturas alcanzan niveles 

máximos en los meses de verano, las avispas ventilan su nido. Las obreras 

regurgitan el agua de sus mandíbulas en el nido (a veces empapando la pared 

del nido) y evaporan esa agua a través de la vibración de sus alas para enfriar 

la colonia. Clima: clima de selva tropical. Clima tropical monzónico. Clima 

templado / mesotérmico. (CABI) 

En relación con el hábitat, V. velutina se distribuye normalmente en las zonas 

montañosas frías de las tierras altas a lo largo de su rango natural y, por lo 

tanto, puede tener alguna adaptación previa para explorar los ambientes 

templados (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2015). 

 SISTEMAS: 

Terrestres manejados (Edificios, Terrenos cultivados/agrícolas, Zonas 

perturbadas, Sistemas de producción ganadera industrial/intensiva, Bosques 

gestionados, plantaciones y huertos, Ferrocarril/carreteras, Áreas 

urbanas/periurbanas). Terrestre-natural/seminatural (bosques naturales, 

praderas naturales, riberas, humedales). 

 CÓDIGO DE HÁBITAT: 

1 (1.4), 4 (4.4), 5, 14 (14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5). 

 EXPANSIÓN CONTINUADA: 

En Francia, V. velutina se extendió hasta cubrir 120.000 km2 en 3 años, lo que 

demuestra que puede colonizar grandes áreas en un período de tiempo muy 

corto si las condiciones climáticas son favorables. (CABI) 

En España, la primera cita confirmada fue en agosto de 2010 en Amaiur 

(Navarra). Ese mismo año también se detectó en Guipúzcoa (País Vasco). 

Desde su primera detección, la cantidad de nidos eliminados ha ido en 

aumento. Durante 2013 en Guipúzcoa se retiraron 245 nidos, 16 en Vizcaya y 4 

en Álava. Solo en Guipúzcoa, las administraciones involucradas han eliminado 

más de 1.500 nidos desde su primera detección. En Navarra, se han registrado 

más de 270 casos desde 2010. La especie ha sido detectada en Cataluña en 

2012; en Cantabria y Asturias en 2014. Actualmente, ya se ha detectado en 

Castilla y León y La Rioja (MAPAMA 2015). En Galicia, aparece en las 

provincias de Lugo, La Coruña y Pontevedra. En la comunidad autónoma de 

Galicia podemos ver su rápida propagación entre 2015 y 2016 (ver mapas de 
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http://www.campogalego.com/es/agroalimentacion-es/aumenta-un-68-el-

número- de-nidos- of-vespa-velutina-retirado-o-inactivado-en-galicia /). Hay un 

aumento del 68% en el número de nidos V. Velutina eliminados o inactivados 

en Galicia. 

 

IMPACTOS & MECANISMOS  

 IMPACTOS Y MECANISMOS: 

Impacto en los hábitats: se necesitan estudios para evaluar el impacto a escala 

ecológica de la introducción de un nuevo depredador como V.velutina en el 

equilibrio de todo el ecosistema. Los avispones usan material vegetal para la 

construcción de nidos: roen las ramas para extraer el material que mastican y 

construyen sus nidos de "papel". No hay un impacto adverso obvio en la 

vegetación derivado de esta actividad (CABI). 

Impacto en la biodiversidad: las avispas asiáticas son bien conocidas por sus 

ataques contra otras especies de himenópteros, especialmente las abejas 

melíferas. El espectro de presas parece ser bastante amplio y los estudios 

recientes de Muller et al. (2010, 2013) en Francia demuestran que V. velutina 

se alimenta de una variedad de insectos e incluso pequeños mamíferos. El 

espectro de presas consistió en un 59% de especies de himenópteros (de las 

cuales las abejas (Apidae) representaban más del 35%), 32% de dípteros y 9% 

de otros (órdenes Hemiptera, Orthoptera, Lepidoptera, Mecoptera, Trichopetra, 

Coleoptera, Heteroptera, Neuroptera, Dermaptera, y Blattaria). Las presas 

recolectadas en diferentes ambientes variaron enormemente, lo que corrobora 

estudios anteriores sobre la adaptabilidad de esta especie. Trabajos previos 

también informaron que la presa principal de V. velutina era Brachycera 

(Diptera) y especies de himenópteros sociales, incluidos abejorros y abejas. 

Choi et al. (2012) encontraron que la llegada de V. velutina había alterado la 

abundancia relativa de las 6 especies de Vespa previamente conocidas en la 

ciudad de Busan, Corea. V. velutina ahora representa el 37% de la población 

de Vespa y ha causado una caída del 20% en V. simillima y una caída del 10% 

en V. mandarinia (CABI). 

Competencia entre especies por los mismos recursos: en la primavera, las 

poblaciones de V. crabro pueden verse afectadas, ya que V. velutina elige 
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lugares de las mismas características para hacer los nidos primarios (lugares 

cercanos al suelo, protegidos del viento y la lluvia), por lo que ambas especies 

compiten por el mismo nicho. También compiten por los mismos recursos 

alimenticios. Debido a la gran capacidad de reproducción de V. velutina, el alto 

número de obreras en sus nidos, su efectividad en el momento de alimentarse 

de sus presas y la ausencia de depredadores naturales, es posible que esta 

especie termine desplazando al avispón europeo, el cual es una especie 

protegida en varios países europeos, como Alemania o Austria (Galartza 

Garaialde 2016). 

En el contexto del problema actual sobre la reducción de polinizadores, parece 

que V. velutina puede ser un factor de estrés adicional para las abejas 

melíferas y otros polinizadores (Monceau et al., 2014) 

Impacto social: Con respecto a su peligro potencial para el hombre, V. velutina 

no se considera más agresiva que el avispón europeo, Vespa crabro. Al igual 

que el avispón europeo nativo, V. velutina puede ser peligroso para el hombre 

al inducir una reacción alérgica potencialmente mortal o después de múltiples 

picaduras. Sin embargo, los ataques severos solo ocurren cuando las colonias 

son perturbadas, y debido a que los nidos de V. velutina generalmente cuelgan 

muy alto en los árboles, tales accidentes son raros (CABI). 

 CÓDIGO DEL MECANISMO: 

1, 2 

 

ACTUACIONES DE MANEJO 

 ACTUACIONES DE MANEJO: 

Actualmente no hay opciones de erradicación disponibles para V. velutina 

aparte de la destrucción física de nidos individuales; sin embargo, detectar 

nidos a menudo es difícil, ya que pueden permanecer ocultos hasta que la hoja 

caiga en otoño y la llegada del invierno revele su posición. Las 

recomendaciones actuales están dirigidas a los apicultores para proteger sus 

colonias de abejas (CABI). 

Prevención: V. velutina está incluida en el Real Decreto 630/2013, de 2 de 

agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas 

invasoras, ESPAÑA. (BOE 2013). 
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Conciencia pública: en el Reino Unido, se alienta a los apicultores a estar 

alertas a la presencia de V. velutina, y se pide a todos los que lo vean que 

notifiquen el avistamiento a alert_nonnative@ceh.ac.uk (CABI). 

Erradicación: la erradicación de V. velutina en Francia ahora es imposible, ya 

que en los últimos años se ha establecido exitosamente en un área de gran 

amplitud (CABI). 

Estrategia para el control, gestión y posible erradicación del Avispón asiático o 

Avispa negra (Vespa velutina ssp. nigrithorax) en España (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2015). 

Inactivación de nidos (con biocidas, por aplastamiento, por eliminación, 

aplicación de agua caliente a más de 65ºC), captura de reinas fundadoras, 

captura de avispas obreras (Galartza Garaialde 2016). 

Control físico/mecánico: en India, se han defendido estrategias de control como 

matar a las reinas de V. velutina a comienzos de la primavera, destruir los 

nidos y aplastarlas en las entradas de las colmenas. Desafortunadamente, 

ninguno de estos métodos ha sido eficaz. En Francia, se probaron métodos 

similares con resultados similares; por ejemplo, en septiembre de 2007, un 

apicultor en el área de Burdeos mató cerca de 80 avispas al día durante varias 

semanas sin que disminuyera la presión de V. velutina sobre sus colonias de 

abejas melíferas (CABI). 

Control químico: las avispas asiáticas tienen dos requisitos dietéticos básicos: 

azúcares para la energía de los adultos y proteínas para la nutrición de la cría: 

el cebo (y el envenenamiento) podrían ser una opción. Sin embargo, esto 

podría tener efectos adversos sobre especies no objetivo (CABI). 

 CÓDIGO DE MANEJO: 

1, 3, 6 

 

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

Se necesitan estudios para evaluar el impacto a escala ecológica de la 

introducción de un nuevo depredador como V. velutina en el equilibrio de todo 

el ecosistema. Desarrollar proyectos de investigación para encontrar una 

trampa selectiva (por ejemplo, feromonas efectivas) que no afecte a las 
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especies no objetivo y limite el uso de productos peligrosos como las 

cipermetrinas. Realizar modelos de dispersión para la caracterización de 

hábitats propensos a la implantación de V. velutina. Caracterización de la dieta 

de la especie y del área de alimentación (cantidad de presas, distancia 

recorrida para alimentarse y copulación alrededor del nido). Evaluación del 

impacto (cualitativo y cuantitativo) sobre la biodiversidad de artrópodos. 

Determinar el tamaño de las colonias y su dinámica poblacional a escala 

regional y nacional. Establecer la importancia de la generación sexual (futuras 

reinas fundadoras) y el período de producción y reproducción. Determinar las 

incertidumbres relacionadas con la captura. Investigar el posible uso de 

herramientas de control biológico. Investigar y desarrollar métodos de 

adaptación de colmenas Apis mellifera. Análisis de posibles depredadores y 

competidores (Merops apiaster, Lanius callurio, Lanius meridionalis, por 

ejemplo). Investigar posibles interacciones entre V. velutina y V. crabro. 

Investigar y cuantificar el impacto de las capturas en la fauna de artrópodos y el 

grado de especificidad logrado con las trampas (Galartza Garaialde 2016). 
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