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Organizar un congreso de estas características, el primero en la temática de las especies exóticas 
invasoras, no ha sido tarea sencilla. Convencidos de que una aproximación multidisciplinar y 
rigurosa al problema y una visión holística del mismo son necesarias, hemos detectado la necesidad 
de dibujar un panorama de la situación española (quién hace qué y dónde) y, sobre todo, fomentar la 
colaboración y el intercambio de experiencias entre las partes implicadas en el estudio y la gestión 
de estas especies.  
 
La respuesta al Congreso ha sido entusiasta y, desde un principio, ha tenido una acogida muy 
favorable, tanto en España como fuera de ella. Por ello, queremos agradecer a todos los 
participantes y felicitar especialmente a todos los autores que han contribuido con sus trabajos a dar 
un “primer paso”, importante, en el campo de las especies exóticas invasoras.  
 
Compartir conocimientos es la clave para avanzar. 
 
Para la presente publicación hemos intentado adoptar un estilo uniforme y, aunque en algún caso no 
ha sido factible, por nuestra parte hemos realizado todo el esfuerzo posible para cuidar de la mejor 
forma todos los aspectos del mismo. Debemos agradecer a todos los autores que, pacientemente, 
han ido aportándonos la información que les solicitábamos y han seguido fielmente las “Normas para 
los Autores”.  
 
Por último, pedimos disculpas por eventuales errores que pudieran aparecer en esta obra.  
 

Bernardo Zilletti y Laura Capdevila-Argüelles 
G.E.I. Grupo Especies invasoras 
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The number of introduced species increases annually, as does the ecological and economic damage 
they cause. An air of pessimism thus pervades the community of scientists and managers dealing 
with introduced species. Some critics argue that the best we can do is to delay what will inevitably be 
a global biotic homogenization, so we should not waste time and money trying. 
 
However, this attitude is unwarranted. Introduced species can be fought in three ways: (1) They can 
be kept out. (2) If they enter, they can be eradicated, especially if detected quickly. (3) If eradication 
fails, they can be controlled at acceptably low levels by various techniques, particularly mechanical, 
chemical, and biological control, and ecosystem management. There have been substantial 
successes (as well as many failures) in all three areas. These successes have been in spite of rather 
uncoordinated and often poorly funded efforts. The impediments to even greater successes are 
primarily political, sociological, and economic, rather than scientific and technological. 
 
It is cheaper and more effective to exclude invaders than to try to deal with them after they enter. 
Many potential invaders have been excluded from various parts of the world in spite of rapidly 
increasing levels of trade and travel. The biggest current hindrance to better interdiction is the 
multilateral trade treaties, particularly those of the World Trade Organization. These treaties have 
prevented nations from judging what imports are too risky; rather, the multilateral organization makes 
this decision. Further, the multilateral organizations require an exclusion based on environmental 
grounds to be accompanied by a risk assessment that is technically impossible for introduced 
species. The W.T.O. has rejected reasonable exclusions of introduced species (or products that 
might carry them) as hidden forms of economic protectionism. 
 
Many species have been successfully eradicated. Some of these eradications have been on small 
islands, but many are also on much larger islands and some are on substantial continental regions. 
ontrary to popular belief, even plants with a soil seed bank can be eradicated, and eradications do not 
all require enormous economic resources. Often the enthusiasm and perseverance of a few 
individuals suffices. Early detection is useful, but some long-established invaders have been 
eradicated. Keys to success include clear lines of authority, adequate resources to continue the 
project to completion, and enough knowledge of the target species to recognize likely points of attack. 
 
Successful control of established introduced species has been achieved by mechanical and chemical 
means (often in combination), and by biological control. In all three instances, impacts on non-target 
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native species have sometimes been substantial. None of these three approaches is a panacea, and 
each has advantages and/or disadvantages in specific cases. In particular, biological control has a 
rather low success rate, and the possibility of non-target impacts has often not been adequately 
considered. Ecosystem management has become the favored approach to many resource 
management problems, but it has scarcely been applied to introduced species. Nevertheless, it may 
prove possible to manage some ecosystems so as to favor native species in general over non-native 
invaders. 
 
If we were to act on all of these fronts, progress would be dramatic and many nations could reduce 
the flood of introduced species to a trickle. A few nations have at least partially embarked on this 
path, but most have not. If we fail to act comprehensively, the sense that we are doomed to live in a 
sea of weedy introduced species will become a self-fulfilling prophecy. 
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GISP (The Global Invasive Species Programme) was created in 1997 in recognition of the global 
threat that invasive alien species present to biodiversity, agriculture, fisheries, forestry, and human 
health. GISP is a truly international network of scientists, economists, lawyers, policy makers, and 
conservationists, who provide to groups and governments a broad array of services for preventing 
and combating invasive species. Invasive species have representatives in all major taxonomic groups 
(microorganisms, plants, invertebrates, vertebrates) and wreak damage in terrestrial, freshwater, and 
marine ecosystems. Probably no nation has escaped the detrimental consequences of invasive 
species. Consequently, GISP recognizes no boundaries, either taxonomic or political, in its interests 
and willingness to provide expertise and practical assistance. 
 
Emphasis in the first phase of GISP (1997-2000) was on determining the scope of problems caused 
by invasive species from many cross-cutting perspectives: legal, economic, pathways, the role of 
humans, eradication and control, and the role of invasive species as influenced by and as factors 
within global change. These perspectives were each the themes of workshops that brought together 
specialists on these major topics. These meetings have produced a series of volumes that expand, 
synthesize, and analyze these perspectives. A major synthesis volume arising from the products of 
these workshops will be forthcoming in 2004. The global view taken by the authors within the 
synthesis volume makes abundantly clear that invasive alien species are a pervasive, omnipresent 
and growing environmental hazard to the globe’s biodiversity, its ecosystems, and in turn to human 
welfare. Phase I documented the rationale for a call to action for local, regional, and national 
governments, and international organizations to work together on the invasive species issue. 
 
The current Phase II of GISP is attempting to use the lessons assembled in Phase I to provide 
practical solutions to biological invasions. Clearly, there is no one solution; not only will solutions 
differ among species but also with national circumstances and priorities. Biological invasions are the 
culmination of a multi-stage phenomenon that begins with the emigration of organisms in their native 
or some other donor region, progresses through their transit and immigration to a new locale, and 
proceeds through a potentially long period of modest range establishment before accelerating into an 
invasion. Each stage in the progression from emigration to invasion may require instruments drawn 
from international law, as well as tools in early detection, eradication, control and habitat restoration.  
 
Our growing knowledge of invasions has led GISP Phase II to establish six working groups, each with 
broad mandates for action and participation. Many countries in the developing world have major 
problems with invasive species but have few resources or trained personnel with which to deal with 
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these problems. In response to this need, the GISP working group for National and Regional 
Capacity Building offers scientific advice designed to assist in detection, rapid response and control 
of potentially invasive species. Working in conjunction with the working group for Communication, 
Education and Outreach, this working group can also organize practical training in developing 
countries for quarantine officers, port inspectors and pest officers, who may otherwise have little or no 
access to the essential information for dealing with biological invaders.  
 
Research is not a direct function of GISP, but assembling, evaluating, and synthesizing scientific data 
as a means of stimulating new research is a role of the Evaluation and Assessment working group. 
Activities within this working group have included the completion of regional workshops in the Baltic, 
southern Africa, and Austral-Pacific regions along with Southeast Asia and South America. In these 
meetings regional scientists and members of the GISP network have met to evaluate the risks to 
these regions posed by invasive alien species.  
 
A large body of law at all levels of governmental organization (local, regional, national, bi-national and 
international) deals with organisms that pose environmental, economic and health threats. But no one 
nation leads in the enactment of laws that deal effectively with biological invasions. Policy makers 
and lawyers within GISP’s Law and Policy working group offer advice to governments on current laws 
elsewhere that can be adapted for their own use. More challenging is the need to reconcile the laws 
of different nations in the international trade of living organisms. Here again, lawyers in the GISP 
network can provide expertise on the means to affect uninterrupted international trade, while still 
building effective legal barriers to the trade in the deliberate or accidental trafficking of species that 
may become invasive.  
 
All invasions begin modestly, with the introduction of living organisms into a new range. The 
enormous growth of international trade in the last half century has increased not only the volume of 
trade in living organisms, but also the number of species involved and the number of pathways 
through which these organisms move. As a result, pathway analysis is attracting much attention by 
GISP through its working group for Pathway Management, as well as by national and international 
agencies that supervise international commerce.  
 
The number of species moving around the world at any one time is now so large that it places new 
demands on any nation simply to identity the species that are arriving at its ports of entry. Most of 
these alien species would be harmless if introduced. But within this cornucopia of immigrants are 
some species that will prove invasive. The rapid and accurate identification of these immigrant 
species can be facilitated by tools being developed by the GISP Global Information Management 
working group. This group strives to build links between the huge bodies of taxonomic information 
already available. Accurate and timely species’ identification can often assist a quarantine officer in 
deciding whether cargo should be embargoed or allowed entry.  
 
The GISP Communication, Education and Outreach working group recognizes that little of our 
growing knowledge about invasive species will spark governmental action, unless the public is 
informed and engaged on the importance of this environmental issue. With few exceptions, the public 
remains largely uninformed about the threats invasive species hold for their environment, the local 
economy, and even their health. But education – by whatever means – has a strong beneficial effect. 
Whether in Western Europe, North America or developing nations, an informed public becomes the 
best advocates for swift and decisive action against invasive species. In the final analysis, public 
education is the ultimate solution to the problem of invasive alien species.  
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Biological invasions refer to those phenomena in which some population(s) of a species are 
transported beyond the species’ native range, where the population(s) not only persist, but also 
become prolific and spread across the new range. These non-indigenous populations can become so 
abundant that they wreak enormous environmental damage with huge economic consequences. 
Biological invasions have long fascinated biologists: Darwin, Wallace and de Candolle and other 19th 
century biologists commented extensively on these phenomena and their implications.  
 
Plant species that become invasive are major threats to the conservation of biological diversity. 
Furthermore, almost all plant quarantine and plant pest control deal with the potential or realized 
economic consequences of invasive species. In the past each nation as well as international 
conventions, such as the International Plant Protection Convention, have been largely responsible for 
identifying pest species and prohibiting their movement in international trade. New policies enacted 
by the World Trade Organization have major implications for all national and international quarantine 
laws and rules by requiring that member nations provide a scientific basis for restricting the deliberate 
or accidental entry of an alien species. These policies allow for the continued prohibition of species 
with established records as pests but impose new science-based requirements for blocking the entry 
of species with no history as pests or no immigration history. As a result, each nation will need to 
revamp its quarantine laws to include prediction on the performance of alien species for which there 
is often little or no ecologically relevant information.  
 
Predicting whether species will become invasive has long been an active area of investigation, 
although it has been largely based on retrospective assessment of species’ performance in their 
native or new ranges. As a result, some species are well-known pests and no new scientific 
information is needed to prohibit their entry. But reliance on a solely retrospective system is 
impractical because judgment must await a species becoming a pest somewhere. Furthermore, a 
species may be harmless in many new ranges and harmful only in a range to which it has not yet 
arrived. Additionally, attempts to build a predictive process for potential invaders based on the 
attributes of known invaders (e.g., mating system, dispersal system, seed size) is insufficiently 
comprehensive.  
 
Species’ attributes do acquire more predictive value within a defined environmental context, i.e., there 
are presumably links between many of a species’ attributes and the environment in which it occurs. 
Thus, the species would likely tolerate or even require features of a similar environment elsewhere. 
Climates can be quantitatively compared between the native range and potential sites of immigration 
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as a basis for predicting the species’ performance in the new locale. But alien species often become 
naturalized, and sometimes invasive, in climates quite different from the climates in their native 
range. Furthermore, some immigrants have repeatedly failed to become established in new locales 
with climates that are similar to the climate in their native range. These results suggest that 
persistence and certainly invasion depend on more than an alien species having attributes that allow 
its members to tolerate the climate. Biotic agents in the new range that destroy the immigrants are an 
obvious potential cause of repeated failures in persistence. Other alien species do become 
established but only after repeated immigrations. In these cases, the quite random circumstances at 
the time of entry, rather than some chronic feature of the potential new range (e.g. nutrient deficiency, 
the immigrants’ intolerance of the day-length regime), seem to dictate establishment or extirpation. 
We now know that the amplitude of expression for most aspects of the environment occur so 
randomly or stochastically that unique events often play a dominant role in determining the fate of 
immigrant populations. This environmental stochasticity greatly complicates our ability to predict 
whether any given population of an alien species will persist upon entry. Prediction as to whether any 
species will be invasive appears to depend on results from three main categories of investigation: 
interactions between species attributes, a defined environmental context, and the environmental 
stochasticity in the new range. Furthermore, this tripartite investigation must deal separately with 
immigration, persistence and invasion, because the attributes, regional environment, and 
circumstances that are important at one level in this multi-stage phenomenon are not necessarily 
important in another. 
 
We know the most about the attributes, environment, and circumstances that affect immigration. 
Humans initiate most plant introductions, and the attributes that influence the selection of immigrants 
have more to do with human choice in plants than with the plants’ ability to tolerate long-distance 
dispersal. As a result, most plant immigrants are chosen because they are perceived as useful in a 
new range; their persistence beyond cultivation may not be a consideration. The environment during 
immigration must simply be within the range of tolerance for the plant’s life form. Most plants are 
transported in a resting stage (seeds, bulbs, corms, dormant roots or stems), and minimal 
environmental tolerance is required. 
 
Persistence in a new range is a much greater barrier than immigration for plants. Not only must the 
plants tolerate the gross features of their new environment, they must also tolerate the wide 
amplitude of environmental stochasticity. Random yet extreme departures from mean values for an 
array of environmental features (temperature, water availability), especially if these events occur soon 
after the immigrants arrive, can throw the population into a downward numerical spiral from which it 
will not recover. Whether applied deliberately to the immigrant species or accidentally to the 
immigrants as contaminants within a crop, cultivation buffers small immigrant populations from 
environmental stochasticity. It is little wonder then that most naturalized plants anywhere have had 
some link to cultivation in their history in a new range. Instead of successive reductions in population 
size, the population grows numerically and produces offspring that are carried beyond the cultivated 
field. Some of these isolated populations eventually persist without cultivation, as environmental 
stochasticity can favor persistence just as it can lead to extirpation. 
 
Unfortunately, we know the least about the attributes, environments and circumstances that transform 
a naturalized species into a plant invader. As with immigration, plant features or attributes that 
humans value (e.g., floral display, leaf variegation) provide impetus for the spread of the alien species 
in the new range. Animals, especially birds, can also foster spread, as they can carry the seeds and 
fruits of the alien species throughout a new range. Environmental stochasticity shapes the timing and 
directions of the spread at the invasion front, but it no longer threatens the year to year persistence of 
the alien species. One key to invasion has been alteration of the new range that fosters spread and 
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proliferation of the alien species but works against persistence of native species. Increases in the 
frequency and intensity of fire, grazing, or alteration of the water regime have all been implicated as 
catalysts that allow a naturalized species to become invasive. If the ecosystem alteration is caused 
by the alien species itself, then its’ growing abundance and increasing range accelerates its own 
invasion. A change by an alien species in the fire regime is a clear example of the convergence of a 
species attribute (high combustibility), the environment in the new range (a season of prolonged 
drought) and circumstances (any even that ignites large amounts of combustible material created by 
the plant invader) that triggers an invasion. The framework for predicting the identity of invasive 
species is emerging; our predictions will improve with attention to the major categories that govern 
immigration, persistence and invasion.  
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Eradication is a key management option for mitigating the impacts caused by alien invasive species. 
The Convention on Biological Diversity calls for a hierarchical approach, based on prevention of 
unwanted introductions, but considering eradication as the best management option when prevention 
fails (guiding principles adopted in 2002 with Decision VI/23). 
 
In Europe, eradications carried out so far include the successful removal of the coypu and the 
muskrat from Great Britain, of mice, rats, goats, rabbits and American minks from several small 
islands of the Macaronesia, Mediterranean, Britanny and the Baltic see. Furthermore, the UK 
government recently endorsed an eradication program of the ruddy duck, planned for the entire 
European scale (Hughes et al., 1999); if the removal of the naturalized populations of this duck from 
Europe will be completed, it will represent a unique example of coordinated eradication over a large 
continental area. But at present, no vertebrate eradications have ever been carried out from 
European mainland, with the exception - as far as I could derive from the available literature - of a 
small population (15-20) of beavers from the St. Fargeau region in France (Rouland, 1985). The low 
number of eradications carried out in Europe in respect to other regions of the world (see for example 
Veitch and Clout, 2001) cannot be explained neither with economic or technical reasons. Europe has 
in fact a highly developed economy, a long tradition of nature management and a solid scientific 
background. More likely, it depends on a generally weak legal basis (aliens are often protected by 
state laws), a very limited public support and scarce commitment of the decision makers (e.g.: 
Genovesi and Bertolino, 2001). In conclusion, the limited perception of the impacts of biotic invasions 
is the main reason for inaction. 
 
However, things seem to be changing. The number of eradications is increasing; more and more 
often removal projects are included in recovery programs (in several cases funded through LIFE 
programs); several states (e.g.: UK, Germany, etc.) are revising their policy and legal framework on 
alien species. And we can now learn from the experiences gathered in the last decades in other 
areas of the world.  
 
The case of the coypu is particularly useful to show the potential positive outcomes of an eradication. 
This species was successfully removed from East Anglia in the late ‘80s. 24 trappers were involved in 
the project, over 30,000 animals were killed, and the total cost was about 2.5 million UK£ (actualised 
value about € 5 millions) (Gosling, 1989). In Italy the coypu was introduced by the half of last century 
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and rapidly established in the wild; at present, the species’ range covers about 25% of the country. 
The coypu causes increasing damage to cropland through feeding (in year 2000 damage reached 
300,000 €); damage to riverbanks caused by the digging activity are even more costly, exceeding 1,5 
millions €/year (Panzacchi, Bertolino, Cocchi, Genovesi, in prep.). Furthermore, the coypu threatens 
several bird nesting on the ground and in several cases alters the water flow dynamics of streams. 
We expect the species to expand further in the next future, and the level of damage to increase 
markedly. Despite the proven possibility to remove the coypu from restricted ranges, and the relevant 
impacts that an expansion of the species will cause, no eradication of the small populations recorded 
in northern Spain has yet been planned. There is only a limited period of time in which eradication is 
a practicable option, before the population will increase to a level that will make a removal 
impracticable. 
 
The number of new incursions recorded in Europe is increasing exponentially (Genovesi, 2002), and 
it is crucial to increase the ability of states and governmental organisations to promptly respond to 
newly detected invasions. For this aim, the European strategy on Invasive Alien Species (Genovesi & 
Shine, 2002; Fernandez-Galliano this conference), that is being developed under the Bern 
convention, calls for surveillance activities carried out by a network of professionals and volunteers 
(bird watchers, hunters, foresters, etc.); adequately funded contingency plans on specific taxa (e.g.: 
plants, invertebrates, marine organisms, fresh-water organisms, fresh-water fishes, reptiles, 
amphibians, birds, small mammals, large mammals); identification of lists of priority species to be 
eradicated (newly formed propagules; major threats; species causing reversible effects; species for 
which eradication is most feasible); identification of priority areas (based on natural value, degree of 
disturbance and feasibility of success). The examples of other regions of the world clearly indicate 
that the application of these basic principles will effectively reduce the impacts and the enormous 
economic losses caused by biotic invasions. 
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Over the past millennia, aquatic species have dispersed throughout the oceans by natural means, 
creating the natural patterns of biogeography observed in the oceans today. Humans have aided the 
process of species dispersal for as long as they have sailed across the seas. Over time, human 
activities via which aquatic species can be transferred to new areas have continued to expand, and in 
modern times these include many different vectors, of which shipping is a major vector. Invasive 
aquatic species can be carried attached to the hulls of ships and in ships’ ballast water, and it is 
estimated that at least 7.000 to possibly more than 10.000 different species of marine microbes, 
plants and animals may be carried globally in ballast water each day. When all factors are favourable, 
an introduced species may survive to establish a reproductive population in the host environment, 
become invasive, out-compete native species and multiply into pest proportions. Impacts caused can 
be divided into three main categories; ecological, economic and human health. This paper describes 
the global impacts of invasive aquatic species introductions via ballast water. The impacts of invasive 
species in general are the second greatest threat to global bio-diversity after habitat loss, are virtually 
always irreversible, and increase in severity over time. One study has estimated that the total cost of 
all invasive species (including terrestrial) is in the vicinity of US$138 billion per year in the USA alone. 
The global economic impacts of invasive aquatic species have not been quantified but are likely to be 
in the order of tens of billions of US dollars per year or more - the paper presents some specific case 
studies. Human health impacts can be caused by the transfer and spread of pathogens such as 
cholera and toxic organisms such as harmful algae. The human health implications of ballast water 
transfers distinguish this issue starkly from other ship-based environmental issues. Nobody has ever 
died directly from the effects of a ship-sourced oil spill - people may fall ill and die from ballast water 
introductions.  
 
The International Maritime Organization (IMO) is the specialised agency of the UN that administers 
the global regulatory regime for shipping, including all aspects of ship design, construction and 
operation. Within this broader framework IMO has responded to the ballast water ‘problem’ by, 
among other things; adopting Guidelines for the control and management of ships’ ballast water to 
minimize the transfer of harmful aquatic organisms and pathogens (Assembly Resolution 
A.868(20)((hereafter referred to as ‘the Guidelines’), and developing a new international legal 
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instrument on ballast water management (currently entitled International Convention for the Control 
and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments) (hereafter referred to as the ‘draft 
Convention’), to be considered for adoption by an IMO Diplomatic Conference in 2004. The 
Guidelines and the draft Convention provide the international framework and standards for ballast 
water management and treatment, and the paper explores the technical issues relating these 
standards in detail. Under both the Guidelines and the draft Convention, ballast water exchange at 
sea is the main ship-board management measure to minimize the transfer of organisms, although it is 
subject to severe limitations. For this reason, significant research effort is being expended in order to 
develop alternative, more effective ballast water treatment options. The research and development 
effort is constrained by a current lack of clear standards for the performance of ballast water 
treatment systems, and a lack of internationally agreed procedures for the evaluation, verification, 
acceptance and approval of new treatment systems. The development of such standards and 
procedures is discussed in the context of the new Convention. Until such time as the new Convention 
is finalised and adopted, the Guidelines remain the international framework for ballast water 
management and treatment and should be followed by all relevant parties. The Guidelines provide 
many practical measures, both ship-board and shore-based, that if implemented will go a long way to 
minimizing the transfer of harmful aquatic organisms in ships’ ballast water. To strengthen these 
measures and to ensure a harmonized, uniform global framework, parties should work for the rapid 
adoption and entry-into-force of the new Convention. 
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Reporting needs and capacities 
An adequate legal framework is intended as a fundamental support to address the treats posed by 
Invasive Alien Species. Identified gaps and uncertainties in the previous legal diplomas, Portugal 
adopted specific legislation on introduction and detention of alien species (Decree-Law nr. 565/99 of 
21st December 1999) which includes some of the guiding principles internationally recognized to 
prevent, control and mitigate the impacts of invasive alien species to biological diversity: 
 

- it prohibits the deliberate release or dissemination in the environment of organisms belonging 
to alien species not previously introduced for the purpose of establishing populations of these 
species in the wild (Article 3), except in particular circumstances and where they have been 
granted prior authorisation by a regulatory authority, and only after an impact assessment and 
consultation process with appropriate experts has taken place (Article 4); 
- it defines security measures to prevent accidental introduction of species as “stowaways” 
(Article 6), or “fugitives” (Article 9-15); 
- it prohibits to restock with identified invasive alien species (Article 17); 

 
But more than 3 years after, the implementation of the diploma is still very restricted and none of the 
foreseen required measures to control illegal or to prevent accidental introductions were applied. 
Moreover, the national action plan for control or eradication (Article 18) was still unelaborated, 
however contacts were established between the Ministry of Environment and the Ministry of 
Agriculture. An early-warning system and urgent measures for controlling recently introductions are 
needed.  
 
In 2002, updated inventories of alien flora and fauna show an increasing number of species, 
someone invasive or potentially invasive. Among others new alien species it could be mention the 
Ameiurus meles, currently in Sado and Guadiana catchments, illegally introduced probably by 
fishermen. Due to the known behaviour of this species in other countries, this constitutes a special 
concern for native and endemic freshwater species. In 1999, one small population of Podarcis sicula 
was detected at the EXPO 98 site (in Lisbon), introduced through movements at the Lisbon dock 
and/or with ornamental exotic plants brought for the gardens of the exhibition. The extermination 
depends on the total area occupied and on the urgent eradication measures.  
 
Portugal and Spain, requested neighbourliness 
Recognising the need for preventing the spread of new introductions and confining the existent 
populations of alien species, international organizations, national administrations and non-
governmental organisations talk about shared responsibilities among neighbouring countries. Guiding 
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principle 4: role of States, adopted in the 6th COP of the Convention of Biological Diversity address 
the issue (Convenction of Biological Diversity – Decision VI/23): “States should recognize the risk that 
activities within their jurisdiction or control may pose to other States as a potential source of invasive 
alien species and should take appropriate individual and cooperative actions to minimize that risk, 
including the provision of any available information on invasive behaviour or invasive potential of a 
species”. 
 
Shared watersheds and territorial connectivity between Portugal and Spain are the natural conditions 
for promoting uncontrolled dispersion and the arrival, in an unpredictable lag, to new territories.  
 
An example of this situation concerns the Pacifastacus leniusculus, an American species of crayfish. 
First introduced in Spain from Sweden, in 1974, several restocking attempts were done after that. By 
natural dispersion from several subsidiaries of Douro river catchment, the species arrived in Portugal 
(Lorena, 1978). It currently occurs in Maçãs and Angueira rivers (Douro river catchment) on the 
Northeast part of the country. Among others known impacts, it thought to be responsible for the 
transmission of a pathogen agent (fungus), which could affect the recovery of native species, 
including Austrapotamobius pallipes (Cukerzis, 1978). In this case, the situation is particularly 
dramatic as the invasive population extinct the unique Portuguese population of native crayfish and 
its establishment on that area avoids successfully recovery measures (Guan, 1995). 
 
Another different example concerns the mouflon, Ovis amon, recently confirmed as a breeding 
species in the Southeast of Portugal, outside hunting farms from where it escaped. Potential impacts 
could be hybridisation with domestic sheep or overgrazing and destruction of natural vegetation. For 
the moment, game associations from which areas animals escape are legally obliged to kill them but 
the results of this procedure are not monitored.  
 
Several reasons justified a more closed-related Iberian policy for IAS. As suggested by the mentioned 
GP4, this may include intentional transfer, intentional introduction and activities that may lead to 
unintentional introductions. But cooperation is also need for control and eradication. And it is time to 
start it. 
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Since the beginning of the second half of the 20th century many scientists, one of the first is Elton 
(1958), perceived the detrimental effect that biological invasions may induce on the invaded 
ecosystems functioning and biodiversity. Nevertheless, it was only during the 1990 Rio conference 
that the subject reaches a political international forum. Since, many documents were produced 
covering many aspects, one major dealing with the causes of the recent increase of the biological 
invasion number. Among the identified causes, probably the main, is the post second Word War burst 
out of the international trade volume which took advantage of the international easing of restriction on 
trade (Jenkins, 1996; Mack et al., 2000 i.a.).  
 
Despite its political and international standing, the subject was debated poorly on public and scientific 
forums in Europe during the 1990th, French national administration never pushing for example. Why? 
If France may be quoted as an example, without exhaustiveness we can give two potential 
explanations, the first structural, the second more "philosophical": 

- The subject falls under the competence of many Ministries (Ministry of Environment, 
Ministry of Agriculture and Forestry, Ministry of Transport, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of 
Health for to be brief). Gathering the appropriate competencies of all this ministries in a single 
forum in the view to elaborate pertinent global decisions implies a strong politic lead. Its 
emergence implies that the politic class perceives clearly the risks generated by the biological 
invasions. 
- For many peoples, including scientists, all the European ecosystems excepted those under 
protection are under human pressure since such a long time that they loosed any biological 
interest. That point of view implies the total lack of interest for the "ordinary nature" in spite of the 
fact that it covers the major part of the country. A second point is that preventing the introductions 
and managing the population of alien species is out of reach for many peoples. 

 
If accepted, these two explanations imply that pertinent data about biological invasions in France are 
not available or understandable by non-specialists. Tacking as an example the vertebrates fauna, the 
French Environment Ministry ordered a synthesis about the history, the biogeographical patterns and 
the impacts of the vertebrate biological invasions in France in the view to have a clearer perception of 
the subject. The document (Pascal et al., 2003), not yet finalised, investigates the position of some 
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704 species as alien or not for 11 biogeographical entities for terrestrial vertebrates and 6 
hydrogeographical basins for fishes along 7 Holocene temporal periods from 9200 BC to present 
time.  
 
The ratio of alien species in the present French vertebrate fauna is 14.6%, that is to say not higher 
than in many other countries in the Word (Wilson, 1993; Williamson, 1996). This ratio differs from the 
different biogeographical entities and hydrogeographical basins taken into consideration. More than 
that, as some species may be native from a biogeographical area and alien from an another, the 
14,6% ratio set at the scale of the total territory increases to 26,4% if biogeographical areas are taken 
into consideration. These results imply that the geographical national entity is not pertinent enough to 
investigate such a subject. This ratio, at the scale of the total territory, differs between the different 
taxa taken into consideration: ichtyofauna (30,0%), herpetofauna (11,3%), avifauna (12,0%) and 
mammalian fauna (14,4%). These results imply that the situation of each taxa have to be investigated 
separately for to be pertinent. This ratio increases along the time from the beginning of the Holocene 
to present time. This result implies that time have to be taken into consideration for to understand the 
present structure of the vertebrate fauna. More than that, the number of spontaneous, sub-
spontaneous or man made invasions did not follow the same evolution along the Holocene period, 
the last one category increasing substantially during the 20th century like in many part of the Word 
(Gargominy et al., 1995 i.a.). 
 
The impacts on the French ecosystems by almost all the alien populations are not specifically 
documented and the few available documents on the subject quoted foreign data mainly. May be this 
situation explains that less than ten of the invasive species were subjected to management 
operations for environmental purposes presently, nevertheless keeping in mind that to be alien is not 
a sufficient characteristic for to undertake management operation again a species. 
 
Through the example of the French vertebrate fauna it appears that the subject of the biological 
invasions needs to be investigate at different scales of times an areas for to be understandable, and 
that the probably most pertinent areas are not the political but the biogeographical ones. 
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Introduction 
It has become clear to most people working on invasive alien species (IAS) threats to biodiversity that 
islands (and other geographically and evolutionary isolated places) are different from continental 
situations in a number of ways. The rate of extinctions of native species has been higher on islands 
than anywhere else in the world. Threats to biodiversity not only affect the species, but also the 
ecosystem functions, and the cultural and economic use made of biodiversity by local communities. 
While islands have been very much affected by invasions by alien species, they also present special 
opportunities for fighting back, and for rolling back the tide of biological invasions. For instance, even 
with IAS that have been established for over a century, successful eradications and ecosystem 
recovery have been achieved on islands. Over the last 30 years, there has been an exponential 
increase in the size of islands from which invasive mammals have been eradicated. Major progress is 
also being made with management of invasive plants and invertebrates. Existing co-operative efforts 
show that even where there are major differences in climate, politics, language, etc, the experience of 
one island country can provide valuable input into work in other islands. 
 
History of the initiative 
The Cooperative Initiative on Invasive Alien Species on Islands was launched in April 2002 at the 
COP 6 of the Convention on Biological Diversity. It followed calls from small island developing states 
-particularly those in the Pacific-, for cooperative action to address the impacts of invasive alien 
species (IAS) on islands. COP 6 endorsed the Initiative and called on the Global Environment Facility 
(GEF), Parties, Governments and relevant organisations to support and participate in the initiative. 
Established under the umbrella of the Global Invasive Species Programme (GISP), it is a joint 
initiative involving the New Zealand Government and the Invasive Species Specialist Group (ISSG) of 
the World Conservation Union (IUCN). Initial funding has been provided by NZAID through its Pacific 
Initiatives for the Environment programme and the Pacific Conservation and Development Trust. The 
Cooperative Islands Initiative is hosted and administered by the ISSG based at its headquarters at 
the University of Auckland. 
 
The overall aim of the initiative is “To reduce the impact of existing and potential invasive alien 
species on islands”. 
 
Constraints to be addressed 
Important constraints to limiting the impacts of invasive alien species globally include: 
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• A lack of awareness amongst decision makers, practitioners and local communities of the 
impacts of IAS and of their potential manageability. 
• A lack of understanding of the ecology of many IAS, leading to poor prediction of their 
impacts and a limited ability to identify management actions and priorities. 
• A lack of skills and experience amongst practitioners in countries with islands where IAS 
could be managed. 
• A lack of cooperative and coordinated approaches to achieve and sustain biodiversity 
conservation outcomes from managing IAS. 
• A lack of funds for IAS management projects - including emergency response funds to 
enable rapid early responses to new invasions. 

A strategic approach will be employed to progressively address each of these constraints. The 
Initiative is focused on islands, including geographically or evolutionarily-isolated systems which may 
be managed as discrete sites.  
 
Objectives 
The work programme is aimed at building management capability (understanding, skills and 
technology) and overall capacity (capability plus political and institutional support) within island states 
and countries with islands to more effectively manage the threat posed by IAS.  

Objectives identified to date include:   
• Promoting awareness of IAS impacts and support for their management. 
• Sharing existing technical information and expertise. 
• Enhancing new in-country technical capability and support systems. 
• Promoting partnerships with conservation agencies, community groups, funders and others. 
• Promoting and supporting “demonstration projects”. 
• Advocating the establishment of emergency response funding and other resourcing. 

The focus is on enhancing information transfer and skills sharing, providing targeted training 
opportunities, developing better management techniques, employing Best Practice procedures and 
providing coordination and technical support services. There will be an emphasis on demonstration 
projects, and on "learning by doing". While activities are not limited to one region, the initial focus will 
be on the South Pacific. 
 
Progress to date 
Activities already underway include the compilation and dissemination of IAS information, provision of 
technical advice and support, promotion of "demonstration projects", and the development of 
partnerships. The Initiative is project-focused and priority is being given to identifying IAS 
management projects involving prevention outcomes, as well as eradication and control. Ideally, 
projects will involve a broad spectrum of invasive plants, invertebrates and vertebrates. Any 
suggestions of projects, which might meet the needs of this initiative, would be welcome. 
The initiative has recently become the subject of a Type II partnership between NZAID, ISSG and 
several other prospective partners, in the context of the WSSD.  
 
Interested in further information and getting involved? 
Please contact: Alan Saunders. Coordinator, Cooperative Islands Initiative. IUCN Invasive Species 
Specialist Group. c/o School of Geography and Environmental Science. University of Auckland. 
Tamaki Campus. Private Bag 92019. Auckland. New Zealand. 
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El Consejo de Europa es una organización intergubernamental con 45 Estados cuyos principales 
objetivos son la protección de los derechos humanos y las libertades políticas. Todos los Estados 
miembros del Consejo de Europa tienen la obligación de garantizar la libertad, la dignidad humana y 
el bienestar del individuo como principios inamovibles de la acción gubernamental. Entre otras 
cuestiones, el Consejo de Europa intenta dar soluciones a los retos que presenta la sociedad actual, 
incluyendo en ese ámbito la protección del medio ambiente. El principal instrumento de acción del 
Consejo de Europa en conservación de la Naturaleza es le Convenio de Berna (Convenio para la 
salvaguarda de la vida silvestre y de los hábitat naturales de Europa, Berna 1979), firmado por 39 de 
sus estados miembros, la Comunidad Europea, Mónaco y cuatro países africanos. El Convenio ha 
dado lugar a una numerosa legislación para su aplicación por parte de los estados firmantes y de la 
Unión Europea (incluyendo la «Directiva Hábitat»). Su Conferencia de las Partes, que se llama 
«Comité Permanente» vigila la aplicación del convenio por los estados firmantes y da directrices de 
aplicación de las obligaciones contenidas en el convenio. El Artículo 11, párrafo 2.b del convenio 
obliga a los estados firmantes a «controlar estrictamente la introducción de especies no indígenas», 
de modo que, a lo largo de los años 90, el Comité permanente ha ido promoviendo una serie de 
trabajos sobre especies exóticas, en particular sobre especies exóticas invasoras. El Comité creó un 
grupo internacional de expertos (que se reunió en 1993, 1995, 1997, 1999, 2002 y 2003), organizó 
varios seminarios sobre el tema, publicó varios informes y adoptó recomendaciones sobre el 
tratamiento a dar a las especies exóticas, en particular a aquellas que causan perjuicios graves a 
otras especies (malvasía canela, Caulerpa taxifolia o ardilla gris). El Comité adoptó también líneas 
directrices para erradicación de vertebrados terrestres y decidió asimismo la preparación de un 
instrumento incitativo (la Estrategia Europea sobre las Especies Exóticas Invasoras) que está 
todavía en fase de elaboración. 
 
Razones de una estrategia: 
Los estados no pueden tratar el problema de las especies exóticas por separado. La rapidez en la 
dispersión de muchas especies exóticas, el aumento de los intercambios comerciales que acompaña 
el proceso de globalización de la economía y la progresiva desaparición de los controles aduaneros 
en Europa hacen ilusoria la respuesta puramente nacional al problema de la proliferación de 
especies exóticas invasoras. Los estados se comprometen a través de los convenios internacionales 
(el Convenio de Berna, el Convenio de la Diversidad Biológica) a colaborar en el tratamiento de los 
problemas causados por las especies exóticas invasoras. El artículo 1 párrafo 1 del Convenio de 
Berna dice que el convenio «tiene por objeto asegurar la conservación de la flora y de la fauna 
silvestres y de sus hábitat naturales particularmente las especies y los hábitat cuya conservación 
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necesita la cooperación de varios estados» (como es el caso de las especies y hábitat amenazados 
por las especies exóticas invasoras) «y promover esa cooperación». Europa necesita dar una 
respuesta coordinada al problema de las invasiones biológicas, evitando que los esfuerzos 
unilaterales de muchos países sean perdidos por la inacción de unos pocos. Las fronteras europeas 
tanto geográfica como funcionalmente son extremadamente permeables a la dispersión de especies 
exóticas invasoras. Las especies exóticas invasoras estan causando graves daños a la economía y a 
la diversidad biológica europeas. Un plan de acción conjunto, como el que propone la estrategia, 
puede ayudar a controlar o limitar esos daños, fundamentalmente a través de la prevención de 
nuevas introducciones, del control de la dispersión de especies ya introducidas y de la erradicación, 
cuando se pueda, de especies particularmente dañinas. 
 
Objetivos y alcance de la estrategia 
Los objetivos específicos de la estrategia son los siguientes: 

 aumento de la sensibilización y la información sobre los problemas relativos a las especies 
exóticas invasoras y sobre los métodos de prevención y lucha; 

 prevención de la introducción de nuevas especies exóticas invasoras en Europa; 
 reducción el impacto de las especies exóticas invasoras ya afincadas en Europa; 
 restablecimiento, donde sea posible, de las especies afectadas por las invasiones 

biológicas y restauración de los ecosistemas naturales afectados. 
La estrategia se aplica, en principio, a los hábitat terrestres, aguas dulces y ecosistemas marinos 
que están bajo la competencia jurisdiccional de los estados firmantes del Convenio de Berna. 
También proporciona orientaciones a actividades (como el comercio y el transporte intercontinental) 
que no dependan únicamente de jurisdicciones nacionales. Pretende unificar posturas de todos los 
gobiernos europeos y contribuir de manera importante a la coordinación de esfuerzos, incluyendo 
posibles aplicaciones legislativas o normativas. 
 
Partes de la estrategia 
Para su discusión la estrategia se ha divido en los siguientes capítulos: 

 Sensibilización y asistencia mutua. 
 Recogida, gestión y distribución de la información técnica necesaria. 
 Refuerzo estructural de políticas y medios jurídicos e institucionales. 
 Cooperación y responsabilidades regionales. 
 Prevención de introducciones no intencionales. 
 Detección precoz y medidas de reacción rápidas. 
 Minimización y reducción de impactos. 
 Medidas de reconstitución de hábitat y poblaciones afectados. 

La estrategia, pretende, por lo tanto, cubrir toda la problemática de las especies exóticas, desde la 
prevención de nuevas invasiones hasta el confinamiento, la limitación de los daños causados (donde 
se pueda) o la erradicación de especies muy perjudiciales.  
 
Discusión, aprobación y puesta en práctica 
El proyecto de estrategia se va a discutir en la próxima reunión del Comité permanente del Convenio 
de Berna, que se celebrará en Estrasburgo a principios de Diciembre de 2003. Si los estados están 
de acuerdo en su contenido (que ya han discutido en dos ocasiones previas en grupos de trabajo), 
adoptarán una recomendación invitando a las partes a aplicarla y a poner en práctica con la mayor 
celeridad los mecanismos y medidas que esta preconiza. No es imposible que algún estado (o la 
Comisión Europea) pongan pegas respecto a una u otra parte del presente proyecto de Estrategia, 
de modo que su aprobación tenga que demorarse un año más, pues los estados se toman en serio 
las propuestas hechas e insisten mucho para que estas sean viables y no tropiecen con obstáculos 
jurídicos o presupuestarios de difícil solución. 
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Muchos encargados de programas de manejo de fauna utilizan criterios de uso o control de 
poblaciones silvestres basados en modelos teóricos de la ecología clásica de poblaciones. Sin 
embargo, estos modelos se basan en la noción poco realista de que el ambiente es homogéneo. En 
los últimos años, se ha generado una nueva aproximación teórica que incorpora la dimensión 
espacial en los modelos ecológicos. Si bien aún no se ha desarrollado un cuerpo completo de teoría 
que pueda ser transferido a la problemática aplicada, es fundamental que el manejo de vida silvestre 
en general, y de especies exóticas invasoras en particular, comience a incorporar de una manera 
sistemática las nociones derivadas de la ecología espacial. De esta manera, es posible mejorar la 
comprensión de la distribución espacial de las especies en función de las características del 
ambiente a distintas escalas, lo que permitirá trabajar de manera más eficiente en el control o 
erradicación de poblaciones de especies invasoras. 
 
En este trabajo se presenta un estudio que integra diferentes aspectos de la ecología del coipo o 
nutria Myocastor coypus, una especie invasora en numerosos países. El estudio se realizó utilizando 
una aproximación espacialmente explícita dentro de su área de distribución original, en ambientes 
ribereños de la Pampa Ondulada argentina. El coipo es un roedor herbívoro grande de hábitos semi-
acuáticos, originario del cono sur de Sudamérica, donde es cazado por su piel y representa un 
importante recurso económico para los pobladores locales. Esta especie fue introducida en todos los 
continentes excepto en Antártida y Oceanía, donde los programas de erradicación y control han sido 
frecuentemente poco exitosos. Una posible explicación de este fracaso es que los criterios de 
elección de las áreas de control no parecen estar basados en un conocimiento acerca de la ecología 
espacial de la especie. Los objetivos de este trabajo son: (1) describir el patrón de distribución del 
coipo a escala de paisaje dentro de su rango geográfico nativo y (2) relacionar este patrón con otros 
resultados obtenidos por nuestro grupo de investigaciones sobre los patrones de distribución 
observados a escalas espaciales menores (micro- y macro-ambientes) y sobre las características del 
comportamiento y de la ecología de esta especie. Esta integración de información permitirá 
aproximar una explicación de los procesos ecológicos subyacentes a los patrones de distribución 
observados. 
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En la Pampa Ondulada, los ambientes ribereños presentan heterogeneidades a distintas escalas 
espaciales: micro-ambientes, macro-ambientes y paisajes. Se realizó una caracterización a escala 
de paisaje de la cuenca de un río típico de la Pampa Ondulada utilizando técnicas de interpretación 
de imágenes de percepción remota. Esta caracterización permitió dividir a la porción pampeana del 
río en tres unidades: superior, media e inferior. Esta división se estableció por cambios en el ancho 
del valle aluvial y la pendiente del curso principal. A estas características fisiográficas estaban 
asociados distintos tipos de uso de la tierra. Las zonas cercanas al río donde el valle aluvial era 
ancho (unidades superior e inferior) tuvieron típicamente un uso ganadero extensivo, con pastizales 
naturales que crecen en suelos pobres e inundables. En cambio, las zonas donde el valle aluvial era 
angosto (unidad media) tenían suelos de mejor aptitud agrícola y recibían mayor uso urbano-
residencial. La distribución del coipo mostró un claro patrón asociado a esta escala de paisaje: la 
presencia del coipo fue de 100% en las unidades superior e inferior del río y solo de 30% en la 
unidad media. 
 
La segunda escala de heterogeneidad espacial corresponde a los cambios de macro-ambientes que 
se observan a lo largo de los cursos de agua. La Pampa Ondulada es la zona más densamente 
poblada de la Argentina y en los cursos de agua estudiados los cambios que se producen son 
fundamentalmente de origen antrópico. Se consideraron 26 variables locales, siendo el tipo de 
cobertura de las parcelas cercanas al río y la presencia de edificaciones (v.g. calles, centros 
recreativos, muelles, casas aisladas) las que se relacionaron con la distribución de los coipos a lo 
largo del río estudiado. Mientras que la cobertura de pasturas ganaderas correlacionó positivamente, 
los asentamientos humanos correlacionaron negativamente. La escala menor corresponde al 
gradiente de micro-ambientes que se suceden paralelos a los cursos de agua. En pocos metros, las 
características cambian de un ambiente acuático a uno terrestre. El uso del espacio a esta escala de 
micro-ambientes mostró un patrón claro: los coipos permanecieron la mayor parte del tiempo en el 
agua, especialmente cuando la vegetación flotante era abundante, y se alejaron solo unos pocos 
metros, de forma que nunca se observaron coipos a más de diez metros de la costa. 
 
Por razones de espacio no se pueden describir en este resumen todos los aspectos de la ecología y 
la conducta del coipo que se estudiaron, que incluyen dieta, comportamiento alimentario, selección 
del hábitat, comportamiento social, estructura social, estructura poblacional, variaciones temporales 
y espaciales en los parámetros poblacionales y sus correlatos ambientales. Se resumen aquellos 
resultados relevantes para la integración con los patrones de distribución. El crecimiento corporal de 
los coipos fue más lento y alcanzaron un tamaño menor que los de poblaciones establecidas en 
Estados Unidos y Europa. En un estudio poblacional, se compararon cuatro sitios con diferente 
presión de caza y oferta de vegetación. La densidad poblacional baja (donde había baja 
supervivencia y alta proporción de inmigrantes) estuvo asociada con la alta presión de caza y no con 
deficiencias en el recurso alimentario. En un estudio del comportamiento de los coipos, se observó 
que cuando están fuera de las cuevas, la actividad casi exclusiva es la alimentación. La dieta de los 
coipos está compuesta fundamentalmente por monocotiledóneas higrófilas y parece ser el producto 
de una organización jerárquica de su comportamiento alimentario. Los coipos elegirían primero 
dónde comer, evitando zonas lejanas al refugio aún cuando pudiera haber alimento rico en nutrientes 
y luego, dentro de zonas seguras, seleccionarían la vegetación en función de su calidad nutricional. 
Los coipos mostraron hábitos gregarios y formaron grupos espacialmente segregados. Dentro de 
estos grupos, se observaron interacciones amistosas y de cooperación, lo que sugiere tolerancia a 
las densidades altas. 
 
Estos resultados permiten plantear las siguientes hipótesis acerca de los procesos que regulan las 
variaciones de abundancia poblacional a distintas escalas espaciales. Los recursos disponibles fuera 
de una estrecha franja alrededor de los cuerpos de agua son irrelevantes para los coipos. Por otro 
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lado, la oferta de recursos no explica las variaciones en los parámetros poblacionales entre 
poblaciones de diferente densidad. Por lo tanto, ninguna variable ambiental asociada a la oferta de 
recursos sirve para explicar los patrones observados a escala de macro-ambientes y paisajes. En 
contraste, la abundancia de coipos parece estar positivamente asociada a ambientes con menor 
actividad de caza: a escala de paisaje, las zonas de valle aluvial ancho y, a escala de macro-
ambiente, las parcelas de pasturas naturales, más alejadas de los asentamientos humanos. Las 
parcelas con caza podrían mantener poblaciones de coipos por inmigración de poblaciones fuente, 
pero esta dinámica de fuente-sumidero a escala de macro-ambiente dejaría de operar cuando los 
parches protegidos son demasiado pequeños y separados entre sí, como estaría ocurriendo en las 
zonas de valle aluvial angosto, que tienen amplias áreas sin coipos. 
 
La aproximación descripta en este trabajo permitió evaluar cuál es la forma más eficiente para definir 
un criterio de caza sustentable del coipo en ambientes ribereños nativos y puede servir para ilustrar 
la importancia de la ecología espacial en el manejo de poblaciones invasoras. 
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Los ecosistemas insulares (islas verdaderas o ecológicas, incluyendo los hábitat de agua dulce) 
constituyen un escenario evolutivo caracterizado por su notable dinámica y fragmentación, lo que ha 
generado una biodiversidad altamente especializada y con un elevado grado de endemismo. Este 
tipo de ambientes, al ser objeto de usos directos al tiempo que receptores de todos los impactos que 
tienen lugar en un área mayor que su propia extensión, han sido muy afectados por las actividades 
humanas. Así pues, se trata de hábitat modulados tanto por la historia biológica regional, en íntima 
correlación con la dinámica física a lo largo de un periodo generalmente dilatado, como por los 
avatares de la historia humana en el mismo territorio y en un plazo comparativamente breve. 
 
La fracción de la biodiversidad global que aportan los ecosistemas insulares es 
desproporcionadamente grande, debido a que en ellos el endemismo es la norma. Por desgracia, 
esto significa también que los registros de especies extintas o amenazadas incluyan una elevada 
proporción de endemismos insulares. Ahora bien, un modelo aleatorio de extinciones no es 
suficiente para explicar la elevada susceptibilidad de estos ecosistemas, cuyas especies 
componentes muestran de hecho características que les confieren una especial vulnerabilidad. Las 
invasiones biológicas en estos ambientes son, así pues, particularmente dañinas. 
 
La translocación de especies, actualmente en auge y con una magnitud sin precedentes, representa 
una de las principales amenazas para los ecosistemas aislados en todo el mundo. En efecto, los 
corredores de invasión que se han establecido son el resultado de factores socioeconómicos cuya 
comprensión requiere un análisis histórico, del que se pueden derivar predicciones útiles para 
anticipar o evitar nuevas introducciones. La región mediterránea, que ha sido escenario de intensos 
intercambios comerciales a lo largo de ocho milenios, es un paradigma para este tipo de análisis. 
Los caracoles terrestres, con numerosos endemismos y una concha que se conserva bien, permiten 
dilucidar la pujanza de las translocaciones en todas las épocas, especialmente siguiendo rutas que 
no siempre fueron bidireccionales.  
 
Ahora bien, existen diferencias geográficas notables en cuanto a la invasibilidad por parte de 
especies exóticas y a la susceptibilidad de colapso por causa de las invasiones biológicas. 
Probablemente el mecanismo que explique estas diferencias reside en las peculiaridades de la 
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historia biológica local, especialmente en términos de coevolución y filtros de extinción: las especies 
que han sobrevivido a presiones selectivas impuestas por cambios ambientales y enemigos 
naturales pueden tener una clara ventaja al alcanzar comunidades que no han experimentado dichos 
procesos. Por ejemplo, los peces centrárquidos procedentes del sureste de Estados Unidos, donde 
abundan los moluscos dulceacuícolas de conchas robustas e incluso provistas de excrescencias 
espinosas, son depredadores que han causado extinciones locales o completas en Europa 
suroccidental, especialmente en lagos antiguos, donde la fauna nativa nunca había estado expuesta 
a peces moluscívoros. 
 
La complejidad de determinantes históricos a diferentes escalas temporales y geográficas se hace 
patente en la anómala ausencia de extinciones históricas entre la fauna de caracoles terrestres de 
las islas del Mediterráneo. Un patrón equivalente en el caso de las plantas endémicas se ha 
esgrimido como argumento a favor de una extinción importante pero no registrada, comparable a las 
que sí se conocen en otras regiones de clima mediterráneo. Sin embargo, la situación de las dichas 
islas contrasta con lo acaecido en prácticamente todas las islas oceánicas, donde la irrupción de los 
humanos es la causa última de reemplazamientos rápidos y extinciones en masa. Esta marcada 
diferencia entre archipiélagos oceánicos e intercontinentales probablemente sea debida a la 
ausencia en los primeros de herbívoros autóctonos, cuya presión habría dado como resultado la 
profusión de defensas entre las plantas endémicas y la resistencia de buena parte de la biota nativa 
a la explotación tradicional. Después de la ocupación humana, la dinámica de extinciones parece 
estrechamente ligada a los patrones de uso del territorio, compendiables en términos de consumo 
energético y grado de motorización. 
 
Bajo el prisma de la interacción entre factores históricos es como parece más adecuado y 
pragmático interpretar la espectacular expansión del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) por las 
aguas dulces de la región holártica, con importantes consecuencias ecológicas y económicas. 
Originario de la región pontocáspica, su avance se inició ya desde principios del siglo XIX, gracias a 
la progresiva construcción de la red interfluvial de canales navegables que surca prácticamente toda 
Europa oriental y central. Mediante el transporte de mercancías y embarcaciones llegó a cuencas 
que no estaban interconectadas con esta red; así, ha invadido las Islas Británicas y los lagos 
prealpinos italianos. Hace veinte años se introdujo en los Grandes Lagos de Norteamérica, desde 
donde se extendió a gran velocidad por tada la mitad oriental del subcontinente. 
 
El ciclo biológico de los dreisénidos incluye una fase larvaria planctónica, de modo que la capacidad 
de dispersarse en lugares de poca corriente, o río abajo, es muy elevada. Tras una metamorfosis se 
fijan al sustrato mediante un biso, con lo que la especie forma densas “mejilloneras” que recubren 
todo tipo de sustratos. El crecimiento es rápido, tanto que en condiciones óptimas se puede 
completar el ciclo vital en sólo un mes. Con estas características, el mejillón cebra se convierte en un 
agente de cambio ecológico radical: disminuye drásticamente la concentración de partículas y 
fitoplancton en el agua, aumenta la deposición de materia orgánica en el fondo y la estructura del 
bentos sufre una transformación completa. En términos económicos, representa pérdidas inmensas 
al taponar cañerías, adherirse al casco de las embarcaciones y producir ingentes cantidades de 
conchas que modifican la estructura del lecho. En términos ecológicos, la invasión de este bivalvo ha 
causado la práctica extinción de varias especies de náyades, alterando profundamente las 
condiciones ambientales de prácticamente todo tipo de aguas dulces. 
 
Este impacto, sin embargo, no es igual en todas las áreas colonizadas: mientras que el mejillón 
cebra no parece haber causado extinciones en Europa, ha llevado a muchas especies de náyades 
norteamericanas hasta una situación crítica. Esta diferencia seguramente se debe a que la especie 
ya había coexistido con la fauna centroeuropea en periodos interglaciales anteriores. En este 
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sentido, la reciente invasión de la península Ibérica, a través de un corredor de invasión no 
controlado, resulta preocupante, puesto que jamás ha habido dreisénidos en esta región. La especie 
nativa que ha despertado más preocupación en este caso es la náyade Margaritifera auricularia, que 
sobrevive ya sólo en el Ebro, y cuya única población viable está en el curso bajo de este río. El 
análisis del crecimiento de esta náyade, sin embargo, demuestra que las alteraciones que la han 
afectado negativamente son precisamente las que favorecen al invasor; a cambio, los sitios donde 
se localiza la población viable se han visto muy poco afectados. Este caso pone de relieve la 
importancia que tiene comprender las contingencias históricas que modulan las invasiones 
biológicas para diseñar estrategias de contención y erradicación. 
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Los eucaliptos son árboles y arbustos de origen australiano. Algunas especies arbóreas de 
eucaliptos han sido plantadas en otra regiones del planeta para la producción de madera y pasta de 
papel. En condiciones naturales, los eucaliptos dependen de ciertos hongos del suelo, que colonizan 
sus raíces y donde forman unos órganos mixtos raíz-hongo llamados ectomicorrizas. Los hongos 
ectomicorrícicos movilizan nutrientes minerales del suelo no asimilables directamente por las raíces, 
y que transfieren al árbol a través de las ectomicorrizas. Al igual que la mayoría de árboles 
forestales, los eucaliptos dependen de la simbiosis ectomicorrícica para asegurarse una eficiente 
nutrición mineral (Smith y Read, 1997). Con frecuencia, la falta de una flora fúngica ectomicorrícica 
indígena compatible con los árboles exóticos ha sido una barrera para el éxito de sus plantaciones. 
Por ello, a veces se recurre a la inoculación artificial con cepas de hongos ectomicorrícicos, para 
favorecer el establecimiento de las plantaciones forestales exóticas (Grove y Le Tacon, 1993).  
 
Desde el siglo anterior, se cultiva Eucalyptus camaldulensis y E. globulus en la península Ibérica. La 
inoculación con hongos ectomicorrícicos no fue necesaria para el éxito del cultivo del eucalipto en la 
península Ibérica. Dos hipótesis podrían explicar la falta de necesidad de inocular: (i) la existencia de 
una flora ectomicorrícica compatible, o (ii) la introducción de hongos ectomicorrícicos australianos 
con los eucaliptos. Durante los últimos años, hemos venido investigando los hongos ectomicorrícicos 
de las plantaciones ibéricas de eucaliptos. Nuestros estudios se basan en la recolección de 
fructificaciones, y en la identificación directa de estos hongos sobre muestras de raíces mediante 
métodos moleculares. El empleo de métodos moleculares ha revelado (en sus raíces) una serie de 
hongos que no llegan a fructificar. En los eucaliptales estudiados, hemos encontrado hongos 
ectomicorrícicos australianos, que probablemente fueron traídos con desde Australia con los 
eucaliptos. Las especies más frecuentes de hongos ectomicorrícicos de las plantaciones estudiadas 
son: Hydnangium carneum, Hymenogaster albus, Hysterangium inflatum, Labyrinthomyces donkii, 
Laccaria fraterna (= L. lateritia), Pisolithus albus, P. microcarpus, Setchelliogaster rheophyllus, y 
Tricholoma eucalipticum. De acuerdo con nuestros datos, en la península Ibérica la introducción 
accidental de hongos ectomicorrícicos australianos, sería uno de los factores que habría facilitado la 
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adaptación de los eucaliptos, su naturalización, y posterior asilvestración. Como consecuencia, 
remplazar los eucaliptos en la península Ibérica por especies forestales nativas puede resultar difícil 
y costoso; en especial en áreas donde fueron extensamente plantados. Sin embargo, la falta de 
hongos ectomicorrícicos compatibles nativos sería una de las principales barreras para la 
asilvestración de estas especies forestales exóticas (Richardson et al., 2000). La asilvestración 
parece por el momento estar limitada por la disponibilidad de inóculos de sus simbiontes fúngicos 
australianos en las zonas donde se dispersen las semillas de eucaliptos. Pero, hemos observado, en 
Badajoz y varias provincias andaluzas, que Eucalyptus camladulensis aparece frecuentemente 
asilvestrado en cursos de agua. Por ello, es difícil predecir que ocurrirá en el futuro, si se produce 
una dispersión de los inóculos de estos en ecosistemas naturales. 
 
En varios parajes protegidos de la península Ibérica se vienen erradicando los eucaliptos (por 
ejemplo, en el Parque Natural de Monfragüe, Cáceres), que se sustituyen por árboles 
ectomicorrícicos nativos. En los suelos donde se elimina el eucaliptal, existe un alto banco de 
esporas y micelios infectivos de estos hongos ectomicorrícicos australianos. Se desconoce si estos 
hongos pueden asociarse a los árboles nativos que se plantan en antiguos eucaliptales. También 
carecemos de datos sobre la capacidad invasora de los hongos introducidos, y si se pueden 
extender a los ecosistemas naturales. Sabemos que los hongos ectomicorrícicos necesitan vivir en 
simbiosis con las raíces de árboles, y que su capacidad de extenderse fuera de las plantaciones 
dependería: (i) de su compatibilidad con los árboles nativos, y (ii) de su capacidad de competir con 
hongos ectomicorrícicos nativos (Molina et al., 1992). Los hongos australianos compatibles con 
especies nativas podrían desplazar a los hongos ectomicorrícicos nativos de los huéspedes nativos, 
afectando al funcionamiento de los ecosistemas naturales; en particular al reciclaje de nutrientes. 
Este parece ser el caso de la especies australiana Laccaria fraterna, que hemos encontrado 
fructificando en matorrales mediterráneos dominados por especies del género Cistus (jarales). Estos 
datos, remarcan la necesidad de seguir profundizando en nuestros estudios, si queremos poder 
predecir los daños ambientales que podrían causar la introducción en la península Ibérica de hongos 
ectomicorrícicos australianos con el cultivo del eucalipto.  
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Aún si se sabe que la invasión por plantas exóticas puede ocasionar impactos en las comunidades y 
ecosistemas que invaden, los mecanismos (por ejemplo, competencia, alelopatía, producción de 
biomasa inflamable, etc) que subyacen o disparan tales impactos son poco conocidos. La 
exploración de estos procesos es esencial para conocer porque algunas especies ocasionan 
grandes impactos y porque algunos ecosistemas parecen más susceptibles a los impactos que otros. 
Desde el punto de vista de la restauración de ecosistemas naturales invadidos también es conocido 
que eliminar las plantas exóticas y añadir o reintroducir especies nativas muchas veces no es 
suficiente para reestablecer la situación inicial, sino que hace falta restaurar directamente los 
procesos alterados por la invasión. 
 
Hemos revisado más de 150 estudios que evalúan los impactos de plantas invasoras en la estructura 
de las comunidades vegetales y animales, el ciclo de nutrientes, la hidrología y el régimen de 
perturbación con el objetivo de explorar (a) qué mecanismos conllevan a un mayor impacto de la 
estructura de las comunidades y procesos de los ecosistemas, (b) si podemos predecir qué especies 
ejercen un mayor impacto y finalmente, (c) qué procesos ecológicos determinan los mayores 
impactos. 
 
Impacto en la estructura de las comunidades vegetales 
La mayor parte de estos estudios examinan los impactos en la diversidad y composición de las 
especies, pero sólo un 5% analiza si estos efectos resultan de interacciones competitivas, alelopatía, 
alteración de las variables ecosistémicas u otros procesos. No obstante, en casi todos las 
investigaciones donde se estudió la interacción entre plantas nativas y exóticas, se encontró un 
efecto negativo de las plantas exóticas sobre las nativas. 
 
Impacto en la estructura de las comunidades animales 
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La introducción de plantas exóticas también puede afectar los niveles tróficos superiores. Existen 
estudios donde se ha observado que las áreas invadidas poseen una composición, diversidad de 
insectos tanto fitófagos como polinizadores distinta a la de las áreas no invadidas. La invasión 
también puede afectar el comportamiento de la fauna asociada, como la de pájaros o vertebrados 
herbívoros. En muy pocos casos, a excepción de los cambios producidos en la fauna edáfica se ha 
intentado relacionar los impactos tróficos con los posibles cambios a nivel de ecosistema. 
 
Impacto en el ciclo de nutrientes 
La investigación acerca del impacto en el ciclo de nutrientes más desarrollada es la referente al ciclo 
del nitrógeno por la invasión por especies fijadoras de N. Además la mayor parte de estos estudios 
se ha llevado a cabo en ecosistemas pobres en N. Cabe esperar que el efecto no sea tan acusado o 
quizás incluso despreciable en ecosistemas no limitados por el N. También queremos resaltar que el 
efecto de otras especies como por ejemplo gramíneas depende mucho del tipo de ecosistema donde 
se haya introducido. 
 
Impacto en la hidrología 
En cuanto a la hidrología, la mayor parte de los estudios estiman cambios en el régimen hídrico 
producidos por alteraciones de la evapotranspiración o escorrentía a partir de modelos. Estos 
impactos pueden explicarse por las diferencias funcionales, mayoritariamente fenológicas, de 
tamaño o en las características del sistema radicular entre la planta invasora y las plantas nativas. 
En cuanto a los estudios experimentales existen ejemplos en que la planta exótica disminuye el uso 
del agua por parte de la comunidad nativa cuando se ha desplazado alguna especie dominante o 
que precisa una mayor disponibilidad de agua para sobrevivir.  
 
Impacto en el régimen de perturbación 
Sobre los impactos en el régimen de perturbación, mucha información es anecdótica, a excepción de 
la alteración de los regímenes de incendio donde la investigación es mucho más mecanicista. Por 
ejemplo, la frecuencia de incendios puede aumentar si una vegetación arbustiva pasa a estar 
dominada por gramíneas. Algunas especies exóticas también pueden aumentan la intensidad del 
fuego a menudo determinada por características particulares de las plantas invasoras (por ejemplo, 
una mayor inflamabilidad de las plantas invasoras que las nativas). Muchos de los cambios en los 
regímenes de perturbación son irreversibles puesto que se producen retroalimentaciones positivas 
entre la mayor frecuencia e intensidad de los incendios y los factores que determinan la permanencia 
y expansión de la especie invasora. 
 
A partir de los estudios revisados podemos concluir que los impactos más severos están 
relacionados con los cambios en los regímenes de incendio, la alteración de otros procesos como 
por ejemplo la disponibilidad de N no siempre van acompañados de cambios en la composición de 
especies. Los mecanismos que determinan los impactos casi siempre se deben a diferencias 
funcionales entre la especie invasora y las especies de la comunidad receptora. La revisión de estos 
estudios nos anima a que debemos realizar investigación encaminada a: 
 
(1) Discernir en qué momento de la invasión se produce un impacto perceptible 
La mayor parte de los efectos de las invasiones se estudian en ecosistemas donde dicha especie 
exótica es muy abundante o puede considerarse una peste. Pero se desconoce el tipo de relación 
entre abundancia de la especie exótica e impacto. Es muy probable que esta relación no sea lineal y 
exista un umbral a partir del cual el impacto es perceptible.  
 
(2) Intentar ligar la relación entre los impactos a nivel de comunidad con los que se dan a nivel de 
ecosistema 



CONSECUENCIAS ECOLÓGICAS DE LAS E.E.I. SOBRE ECOSISTEMAS, HÁBITAT Y ESPECIES 

 
49 

La mayor parte de los estudios sobre el efecto de una especie exótica en particular en algún aspecto 
del ciclo de nutrientes del ecosistema receptor pasa por alto una descripción detallada de la 
comunidad receptora, por tanto no es posible conocer si el efecto de la invasión sobre dicho proceso 
es directo o bien está mediada por los cambios en la vegetación nativa. 
 
(3) Investigar si los factores que determinan una mayor invasibilidad también acentúan los impactos 
Se conoce que las perturbaciones, así como los insumos de nutrientes o agua, aún si es de forma 
puntual, aumentan el riesgo a la invasión. No obstante, no se conoce si las perturbaciones o el 
aumento de los recursos en el suelo también aumentan la intensidad de los impactos que las 
invasiones ocasionan. 
 
(4) Analizar experimentalmente qué ecosistemas son más impactados 
Si bien este era uno de los objetivos de nuestra revisión, nos hemos dado cuenta que muchas veces 
se atribuye un mayor impacto en aquellos ecosistemas que están más invadidos y por tanto se 
confunde lo que es un efecto de una mayor presión de propágulos, con lo que sería el efecto en si de 
una especie exótica. Solo mediante experimentos de introducción o eliminación de especies exóticas 
en distintos tipos de ecosistemas podremos resolver este objetivo. 
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El crustáceo Artemia (Branchiopoda, Anostraca) es uno de los organismos más conspicuos en 
medios acuáticos hipersalinos (lagos, salinas, etc). En acuicultura sus nauplios constituyen el 
alimento vivo casi exclusivo de las formas larvarias de peces y crustáceos marinos en sus primeros 
días de alimentación exógena. Al género Artemia se adscriben actualmente seis especies bisexuales 
y un variado grupo de formas partenogenéticas de diversa ploidía.  
 
La región del Mediterráneo Occidental, incluyendo Italia, Sur de Francia, la península Ibérica y el 
norte de África, ha mostrado la presencia exclusiva, hasta muy recientemente, de la forma bisexual 
A. salina y de dos formas partenogenéticas (Barigozzi, 1957; Amat, 1983; Amat et al., 1995). Sin 
embargo, en la década de los años 80 e inicios de la de los 90 se dieron las primeras noticias sobre 
presencia de poblaciones de A. franciscana, autóctona del continente americano, en Portugal y 
Francia (Amat et al., 1987; Thiery y Robert, 1992). 
 
La disponibilidad en el Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (CSIC) de una amplia colección de 
muestras de quistes y de una base de datos de clasificación morfométrica de especímenes adultos 
de poblaciones de Artemia obtenidas de estos quistes, cultivadas en el laboratorio en condiciones 
estándar, han permitido elaborar una actualización de la distribución de sus poblaciones en la región 
del mediterráneo occidental. La caracterización taxonómica de estas poblaciones se ha basado en el 
estudio biométrico de los quistes y morfométrico de especímenes adultos en cultivo (Hontoria y 
Amat, 1992).  
 
Los resultados obtenidos del estudio de las muestras de Portugal evidencian la presencia de 
poblaciones de A. franciscana en el sur (Algarve) a partir de 1980. Durante esta década aun se 
hallaban poblaciones partenogenéticas autóctonas en regiones del norte de Portugal (estuarios del 
Sado, Tejo y en salinas de Aveiro). La presencia de A. franciscana fue progresando de sur a norte, y 
en la actualidad se da la presencia exclusiva de esta especie alóctona y la práctica desaparición de 
las formas autóctonas. 
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En el suroeste de España se observa la presencia generalizada de A. franciscana en salinas de la 
ribera gaditana (San Fernando, Puerto Real). No se encuentra en las salinas de la ribera del 
Guadalquivir (Cádiz) y del estuario del Odiel (Huelva), donde persisten las poblaciones 
partenogenéticas (mayoritarias) y de A. salina (minoritaria).  
 
En Marruecos se ha encontrado A. franciscana coexistiendo con formas partenogenéticas en las 
salinas de la laguna Mar Chica (Sebkha bou Areq) situadas al este de Nador. 
 
En el litoral mediterráneo francés se observa una presencia exclusiva de A. franciscana en las 
salinas del Languedoc (Sète) y de la Baja Provenza (Fos, Pesquiers), coexistiendo con la forma 
partenogenética cerca de las importantes salinas de Salins de Giraud (Aigues Mortes).  
 
Se discute y concluye el origen de A. francicana como especie exótica invasora en las zonas 
colonizadas, sugiriendo la importancia de las actividades de inoculación activa y pasiva con fines de 
aplicación acuícola y acuariófila. En las décadas de los años 80 y 90 se han desarrollado en estas 
regiones importantes proyectos de acuicultura (hatcheries) que han podido ser el origen de la 
inoculación, dado que en todas ellas se han usado mayoritariamente nauplios de Artemia de origen 
americano, recurso que domina el mercado internacional con destino a la acuicultura. Browne (1980) 
ha demostrado en el laboratorio las ventajas competitivas de A. franciscana sobre otras especies, 
explicándose así su dominancia en las zonas donde se ha introducido.  
 
Las aves acuáticas migratorias suponen un mecanismo de expansión para Artemia, ya que pueden 
transportar quistes entre humedales, de modo externo (pegados a las plumas o a la piel) o interno 
(pasando por el tracto digestivo). Estudios previos demuestran que los quistes de Artemia son 
ingeridos por las aves y pueden sobrevivir a la digestión (Figuerola and Green 2002; Green et al., 
2002). Para cuantificar esta capacidad de dispersión se estudió el contenido de heces y egagrópilas 
de limícolas recogidas en las salinas de Castro Marim (Portugal) y de la bahía de Cádiz. Se 
extrajeron hasta un máximo de 470 quistes de A. franciscana por muestra, de los cuales más del 
80% eclosionaron en el laboratorio. Los datos de anillamiento de aves ponen de manifiesto su gran 
movilidad entre distintos humedales, y la capacidad de transportar quistes viables de A. franciscana 
hasta zonas en las que esta especie exótica aun no existe. 
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Desde su introducción en las marismas del Guadalquivir en 1974 (Habsburgo-Lorena, 1978) el 
cangrejo rojo, Procambarus clarkii, ha adoptado un papel central en el funcionamiento de los 
sistemas acuáticos de la comarca. Su notable plasticidad ecológica le ha permitido explotar con éxito 
ambientes y recursos tróficos muy variados. El cangrejo rojo es una especie que, aunque explota la 
fauna macrobentónica, actúa principalmente como fito/detritófago, convirtiendo directamente la 
producción primaria en forma de plantas verdes y detritus en importante biomasa animal que puede 
ser utilizada por otros niveles tróficos, desde consumidores secundarios a depredadores terminales, 
tanto acuáticos (peces, aves acuáticas) como terrestres (aves, mamíferos) (Momot et al., 1978; 
Momot, 1995). P. clarkii controla los flujos de energía y materiales en los ecosistemas que ocupa, 
monopolizando buena parte de los recursos disponibles (detritus, materia vegetal, invertebrados) y 
alterando la estructura física de su entorno como consecuencia de su actividad trófica 
indiscriminada, la abundancia de sus poblaciones, su considerable capacidad de movimiento, y sus 
hábitos de vida (Montes et al., 1993).  
 
Los cambios provocados por el cangrejo rojo en los ecosistemas del Bajo Guadalquivir permiten 
hablar, en referencia a su introducción, de un antes y un después. El carácter politrófico de esta 
especie, ha supuesto una simplificación de las redes tróficas existentes antes de su introducción. Se 
relacionan con este efecto las extinciones locales de algunas especies como los gasterópodos 
Lymnaea peregra y Lymnaea stagnalis encontraban asociadas a sistemas con hidroperiodo 
permanente y abundantes praderas de macrófitos acuáticos sumergidos (Montes et al., 1993). 
También se ha relacionado el asentamiento de sus poblaciones en esta zona con la disminución de 
las comunidades de macrófitos en la marisma y otros ambientes (Feminella y Resh, 1989). Efectos 
similares sobre las praderas de vegetación acuática sumergida de los sistemas que ocupan han sido 
descrito por diversos autores en diferentes regiones de globo (Feminella y Resh, 1986; Lodge y Lorman, 
1987; Feminella y Resh, 1989; Chambers y Hanson, 1990; Lodge, 1991; Matthews y Reynolds, 1992; 
Angeler et al., 2001). El cambio de sistema de aguas claras a aguas turbias en la marisma de Doñana 
como consecuencia de la degradación progresiva que están sufriendo las praderas de macrófitos 
acuáticos se ha explicado por una parte a través del efecto del pisoteo del ganado y de los grandes 
bandos de flamencos, y por otra mediante la presión de apacentamiento del cangrejo rojo (Duarte et al., 
1990; Montes y Bernues, 1991). 
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La influencia que ejercen los cangrejos rojos sobre la vegetación sumergida es a través de su 
desmenuzamiento y consumo, aunque solo en una pequeña parte. La densidad y distribución de las 
poblaciones de macrófitos es función del tamaño de las poblaciones de cangrejos. En las zonas donde 
no hay cangrejos o se presentan en densidades muy bajas, aparecen densos tapices de macrófitos 
sumergidos que condicionan un cuadro ecológico de aguas claras. Esto se traduce en aguas muy 
transparentes (estabilización de los fondos y baja producción fitoplanctónica por la retención de 
nutrientes) y una considerable diversidad biológica (complejidad estructural del hábitat). En las áreas 
donde habitan poblaciones densas y estables de cangrejos, existe un cuadro ecológico de aguas turbias 
(arcillas en suspensión), verdosas (desarrollo de fitoplancton por disponibilidad de nutrientes) y con una 
menor diversidad biológica (simplificación y homogenización estructural del hábitat). 
 
Sin embargo, la explicación de la desaparición de algunas especies, tanto de vertebrados como de 
invertebrados, hay que encontrarla en un conjunto de factores de tensión interrelacionados. Estos 
han ido apareciendo o desarrollándose de una forma paralela a las poblaciones de cangrejo rojo, 
alterando a diferentes escalas y de una forma determinante los hábitat de la zona. Es el caso del 
incremento de la carga de grandes herbívoros en la marisma (ganado, gamos, ciervos), ciclos de 
sequía, contaminación de las aguas, entrada de sedimentos por la mala gestión de las cuencas de 
sus afluentes, incidencia en el hidrograma natural de la zona, etc. Todos estos factores de tensión 
actúan de una forma conjunta sobre la distribución y fluctuaciones de biomasa de los macrófitos y 
como consecuencia influyen en las características, físicas, químicas, y funcionales de las áreas 
afectadas. 
 
Por otro lado, y a pesar de tener un impacto supuestamente negativo en ambientes naturales, la 
presencia de poblaciones de cangrejo con abundancias considerables ha puesto a disposición de 
varias especies situadas en posiciones tróficas superiores, una enorme cantidad de biomasa 
susceptible de ser incorporada a su dieta, con el consiguiente efecto beneficioso para sus 
poblaciones (Montes et al., 1993; Gutiérrez-Yurrita, 1997). La introducción del cangrejo americano en 
los ecosistemas de aguas dulces del Parque Nacional de Doñana ha originado importantes reajustes en 
la composición y estructura de sus comunidades biológicas. Estos cambios han sido analizados 
someramente para el caso de los vertebrados, comprobándose que un número muy importantes de 
especies han aprendido muy rápidamente a explotar un recurso fácil y abundante como es el cangrejo 
americano, reduciendo sensiblemente su espectro trófico. Para los mamíferos se puede mencionar entre 
otras, el caso de las especies protegidas, nutria y meloncillo (Adrian y Delibes, 1987; Palomares y 
Delibes, 1991; Beja, 1996). Para las aves se ha comprobado que el cangrejo rojo constituye la dieta casi 
exclusiva de algunas especies como la cigüeña blanca (Negro y Garrido-Fernández, 2000; Correia, 
2001), habiéndose incrementado  en las últimas décadas el número de parejas reproductoras de esta 
especie por la expansión y abundancia de P. clarkii en el Bajo Guadalquivir (Senra y Alés, 1992). Entre 
los peces, la anguila (Anguilla anguilla) es el carnívoro que más depreda sobre el cangrejo y al igual que 
el resto de vertebrados, ha reducido su espectro trófico y basado su dieta en P. clarkii.  
 
Este carácter dual (positivo/negativo) que presenta la especie se ve prolongado en su explotación 
comercial que ha mejorado el nivel de vida en zonas socio-económicamente poco favorecidos (p.e. 
la comarca del Bajo Guadalquivir, que incluye los Parques Nacional y Natural de Doñana). Sirva de 
dato orientativo el hecho de que las capturas en la comarca del Bajo Guadalquivir oscilan entre las 
2000 y 4000 Tm anuales, excepción hecha de aquellos años en los que la sequía reduce el cultivo 
de arroz (Gutiérrez-Yurrita et al., 1999). 
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Se puede concluir, por lo tanto, que es fundamental llevar a cabo una política ambiental coherente 
con la protección y la explotación de los recursos naturales tanto para garantizar la conservación de 
los ecosistemas como para permitir la obtención de beneficios socioeconómicos.  
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Son numerosos los estudios que recogen el papel fundamental de la vegetación acuática en el 
mantenimiento de la integridad de las zonas húmedas. Básicamente, los macrófitos sumergidos 
participan en una serie de mecanismos de retroalimentación de forma que diversas variables físicas 
y químicas se mantienen, en presencia de vegetación acuática, dentro de los límites adecuados de 
desarrollo de la misma. Por otra parte, y a semejanza de lo que ocurre en ecosistemas forestales 
esta vegetación sumergida sustenta una característica cadena trófica de varios niveles, 
completamente diferente y mucho más diversa que las cadenas tróficas presentes en humedales sin 
vegetación. 
 
Entre las causas más frecuentes de destrucción de la vegetación sumergida de los humedales 
podemos encontrar: acciones antropogénicas de contaminación y destrucción mecánica directa, 
alteración del ciclo hidrológico por aportes o extracciones abusivas, exceso de herbivorismo por aves 
(ej. anátidas) y desde fechas más recientes la introducción de especies exóticas, especialmente 
varias especies de decápodos. 
 
La introducción de decápodos en humedales se ha revelado como un poderoso mecanismo de 
desestabilización de dichos sistemas. Desde hace unas décadas se ha generalizado la introducción 
deliberada de especies exóticas de cangrejos de agua dulce tras el colapso de las poblaciones 
autóctonas de cangrejos debido a la peste del cangrejo o afanomicosis. Numerosas cuencas 
hidrográficas de la mayor parte de Europa se han abastecido de cangrejos procedentes de América 
del Norte (Procambarus clarkii, Pacifastacus leniusculus y Orconectes limosus principalmente), 
agravando aún más la situación de los decápodos autóctonos, ya que las especies exóticas 
norteamericanas son vectores del hongo Aphanomyces astaci aunque resistentes a él. 
 
En ríos y torrentes estas especies han proliferado propagando la peste del cangrejo a la práctica 
totalidad de las cuencas hidrográficas. Otro tipo de efectos sobre fauna y flora de los sistemas lóticos 
han sido poco estudiados aunque algunos trabajos señalan la desaparición de especies de peces 
bénticos debido a la competición directa con el cangrejo por los recursos. 
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Pero es en los sistemas lénticos (humedales y lagos), donde el efecto de los decápodos exóticos 
parece haber sido mayor, y aunque diferentes especies se han señalado como desestabilizadoras de 
estos sistemas, ha sido Procambarus clarkii, el cangrejo rojo de Louisiana, la especie que ha hecho 
saltar la alarma en numerosos puntos del mundo por la pérdida de calidad ecológica de los 
humedales en los que ha sido introducido. 
 
P. clarkii fue introducido por primera vez en Europa en 1972, en las Marismas del Guadalquivir 
(España). Desde entonces, su área de distribución no ha cesado de extenderse debido a escapes 
desde astacifactorías, programas de introducción deliberada y fundamentalmente por la acción de 
pescadores que habían visto declinar sus capturas de cangrejo autóctono. 
 
Como se ha señalado anteriormente, mientras que los efectos en sistemas lóticos se restringen a su 
acción sobre un limitado número de especies, su proliferación en diferentes tipos de humedales ha 
llevado a la desestabilización de los mismos. Por su actividad béntica omnívora de gran intensidad, 
esta especie destruye completamente la cubierta vegetal sumergida en un periodo corto de tiempo 
tras su irrupción en un humedal, lo que conduce a la completa desestabilización de las cadenas 
tróficas por destrucción del hábitat de numerosos taxones que, a su vez, son fuente de recursos para 
sus depredadores. Esta desestabilización se traduce en la desaparición de numerosos taxones de 
fauna y flora y en la pérdida de la calidad del agua del humedal debido a la proliferación de 
fitoplancton. 
 
Mediante experimentos de exclusión del cangrejo rojo americano se ha podido comprobar la 
recuperación de la vegetación acuática en diferentes humedales, evidenciando el papel destructor 
del cangrejo. De esta forma se ha podido relacionar indirectamente la pérdida de diversidad 
asociada a la destrucción de la vegetación con la irrupción de estos decápodos. 
 
En una pequeña laguna del N.W. de España, laguna de Chozas, cuya monitorización se lleva a cabo 
desde 1994 se ha seguido el proceso de irrupción del cangrejo rojo americano, cuya introducción 
tuvo lugar en 1996. En los años previos a dicha introducción este sistema constituía una muestra de 
laguna densamente cubierta de vegetación que sustentaba una amplia diversidad de fauna entre la 
que destacaba la avifauna. Entre las aves nidificantes se encontraba una de las mayores 
poblaciones de Vanellus vanellus de la P.I.; entre los migradores, además de ser significativo el 
elevado número de aves en paso, se cuantificaron diez especies de especial interés. Además, unas 
cuarenta especies de otros limícolas y anátidas usaban este humedal como área de descanso. Por 
todo ello, la laguna fue incluida dentro del Catálogo Regional de Zonas Húmedas de Interés 
Especial. 
 
Debido a la depredación directa del cangrejo sobre la vegetación acuática se ha registrado la pérdida 
del 95% de la cobertura vegetal, con la desaparición del 60% de especies de macrófitos sumergidos, 
mientras el 40% restante encuentran restringida su distribución a pequeñas áreas. 
 
De forma paralela a la desaparición de la vegetación se ha registrado en numerosos sistemas 
acuáticos de todo el mundo una disminución de la diversidad y densidad de aves acuáticas. El 
seguimiento de la laguna de Chozas ha permitido constatar una reducción del 60% en el número de 
especies invernantes y fuertes reducciones en el número de individuos de las todavía presentes. La 
población nidificante de somormujo lavanco (Podiceps cristatus) ha cesado su actividad reproductora 
en Chozas. 
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Entre las especies migradoras la reducción de especies registrada es del 35%. De las diez especies 
protegidas por la legislación española que habían sido detectadas en este humedal, siete no han 
sido detectadas después de la introducción del cangrejo rojo. 
 
Sin embargo no todos los grupos de aves asociados a zonas húmedas han experimentado 
regresiones en el número de especies e individuos. Diversas especies de Ardeidas han encontrado 
una abundante y fácil fuente de alimentación en el cangrejo rojo americano y han incrementado su 
presencia en Chozas; esta misma pauta ha sido constatada en diferentes humedales europeos, al 
igual que para el caso del cormorán grande (Phalacrocorax carbo), cuya presencia ha sido detectada 
por primera vez en Chozas en los censos del año 2001. 
 
La comunidad de macroinvertebrados asociados a la vegetación sumergida (más de 30 géneros), 
compuesta de numerosos artrópodos, gasterópodos y oligoquetos ha desaparecido completamente. 
Igualmente, las comunidades bentónicas (11 géneros), artrópodos y gasterópodos principalmente, 
han desaparecido, pero en este caso probablemente debido a la depredación directa por el cangrejo. 
 
En otros sistemas acuáticos europeos, tras la introducción de cangrejos alóctonos, se ha registrado 
la desaparición de especies de anfibios, ya diezmados a nivel global por causas aún por determinar, 
por destrucción directa del hábitat y por depredación directa sobre sus larvas. Este efecto también ha 
sido observado en la laguna de Chozas, donde se ha constatado la ausencia de las 4 especies de 
anuros censadas antes de 1996 y la desaparición de la población de tritón jaspeado (Triturus 
marmotatus); sin embargo la población de gallipato (Pleurodeles waltl), urodelo endémico de la P.I. y 
norte de África, se mantiene en la laguna, aunque no se ha podido evaluar el efecto sobre la 
densidad de su población. 
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Desde hace unos años se ha observado una disminución alarmante de las poblaciones de cangrejo 
de río europeo (Austropotamobius pallipes) en toda Europa. Esta regresión se debe principalmente a 
la degradación del hábitat y a la introducción de la afanomicosis, enfermedad de la cual son 
portadores diversas especies de cangrejo americano. Este hongo mata poblaciones enteras de 
cangrejo autóctono y en cambio el cangrejo rojo americano (Procambarus clarckii) puede resistir sus 
efectos. Esta regresión se hace extensiva a Cataluña, aunque hasta ahora no se había cuantificado 
de manera concreta.  
 
Por otra parte, si que se tenían datos del aumento alarmante del cangrejo rojo americano en 
Cataluña, sobre todo en el Delta del Ebro, dónde se conoce desde el año 1982, a partir de la perdida 
de agua de algunos riegos debida al comportamiento de este cangrejo de producir cavidades para 
enterrarse.  
 
Una muestra de esto se pone de manifiesto el 31 de julio de 1991, fecha en la cual el Departamento 
de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, emite una orden por la cual es declarada plaga esta 
especie introducida. Los daños a la agricultura se concentran principalmente en el Delta del Ebro, en 
cultivos del arroz de forma directa e indirectamente en las canalizaciones que permiten la 
estacionalidad de este tipo de cultivo.  
 
El objetivo principal de este estudio, consiste en comprobar que exista realmente un solapamiento 
entre la regresión y la expansión de ambas especies. Este solapamiento podría explicar la regresión 
espectacular sufrida por A. pallipes en Cataluña, así como el desplazamiento de su hábitat natural. 
Aunque se está estudiando la posible existencia de ciprínidos y las repoblaciones de diversas 
especies de salmónidos como posibles vectores de la afanomicosis, pare ser que la presencia de P. 
clarkii es el principal vector de esta enfermedad que causa mortandades masivas en A. pallipes. De 
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aquí se deriva la importancia de conocer la distribución de P. clarkii, para poderla relacionar con la 
disminución de la distribución del cangrejo europeo (A. pallipes).  
 
Nuestro estudio se basa principalmente en la actualización de la distribución del cangrejo de río 
europeo en Cataluña, a partir de las citas recogidas de la bibliografía existente y de diversas fuentes 
almacenadas en las delegaciones territoriales de Cataluña. Se han considerado como citas actuales 
todas aquellas pertenecientes al periodo comprendido entre el 1 de enero del 2001 y 31 de mayo de 
2003, el 90% de las cuales han sido comprobadas a partir de los muestreos de los autores del 
presente trabajo. Esta distribución se ha comparando con las citas anteriores para ver la evolución 
en la distribución de esta especie. Por otra parte, se ha realizado el mismo procedimiento para con el 
cangrejo de Río Americano.  
 
Finalmente, a partir del conocimiento de la evolución de las distribuciones en Cataluña, tanto del 
cangrejo europeo (A. pallipes) cómo única especie autóctona por una parte, y por otra, la del 
cangrejo rojo americano (P. clarkii) como especie introducida, poder esclarecer las causas de la 
regresión del cangrejo europeo y proponer medidas de gestión para la supervivencia de esta 
especie.  
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SOBRE LA DINÁMICA DE SEMILLAS 
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La invasión de la Hormiga argentina (Linepithema humile Mayr) provoca un desplazamiento de las 
especies de hormigas nativas. Dicha substitución puede comportar cambios también en las 
relaciones entre hormigas y plantas, como la mirmecocoria. Se ha estudiado la influencia de la 
colonización por la hormiga argentina sobre la dispersión y depredación de semillas en un área 
invadida contrastada a una zona no invadida. Ambas zonas de bosque mediterráneo son adyacentes 
y se encuentran en el Massís de les Gavarres (Nordeste Peninsular, provincia Girona). La invasión 
de la hormiga argentina provoca una exclusión total de las hormigas nativas dispersantes de semillas 
en la zona. Este drástico efecto implica que dicha hormiga invasora podría sustituir el servicio previo 
de las hormigas nativas a las plantas mirmecócoras. Se han estudiado 5 especies de Papilionáceas 
(Genista linifolia, Genista monspessulana, Genista triflora, Sarothamnus arboreus catalaunicus y 
Ulex parviflorus), 2 Euforbiáceas (Euphorbia biumbellata y Euphorbia characias), 2 Compuestas 
(Cirsium vulgare y Galactites tomentosa) y 1 Ramnácea (Rhamnus alaternus). Estas plantas 
mirmecócoras, bien establecidas en la comunidad vegetal de la zona estudiada, presentan todas 
ellas semillas con un eleosoma externo o interno según las especies. A partir de los experimentos 
realizados en la zona invadida, se demuestra como la hormiga argentina transporta semillas de 
todas las especies estudiadas, aunque con niveles de transporte muy contrastados. Como pasa en 
las principales hormigas dispersantes de semillas presentes en las zonas no invadidas 
(Aphanogaster subterranea, Pheidole pallidula, Tapinoma nigerrimum y Tetramorium ssp.), és la 
presencia del eleosoma en las semillas el factor desencadenante del transporte por parte de la 
hormiga argentina. En las especies con eleosoma externo, este sirve de agarradero para el 
transporte de la semilla y la morfología del eleosoma no parece ser limitante sobre la capacidad de 
transporte por parte de la hormiga argentina. Así, el grado de transporte de la hormiga argentina 
respecto a las nativas es superior en 3 de las especies estudiadas, equivalente en otras 3 y inferior 
para las 4 restantes. Aún así, la substitución de la comunidad nativa de hormigas comporta una 
reducción del rango de amplitud mandibular de hormigas dispersantes en las zonas invadidas. Este 
hecho puede condicionar el transporte de semillas en función del tamaño de las mismas. Sin 
embargo, y para las especies estudiadas, la mayor parte de las variable morfológicas o físicas (peso, 
anchura y dureza de la semilla, peso del eleosoma) no parecen explicar las diferencias encontradas 
en la zona invadida. Sin embargo la relación peso eleosoma/peso semilla de todas las especies, o 
de las exclusivamente con eleosoma externo, no condicionan el nivel de transporte. De todas 

                                                 
• Departament de Ciències Ambientals. Universitat de Girona. 17071 Girona, Spain. Fax: +34 972 418150 
(crisanto.gomez@udg.es) 
•• C.R.E.A.F. Universitat Autònoma de Barcelona. 08193 Bellaterra, Spain. 



CONSECUENCIAS ECOLÓGICAS DE LAS E.E.I. SOBRE ECOSISTEMAS, HÁBITAT Y ESPECIES 

 
65 

maneras la morfología interna del eleosoma en Rhamnus alaternus y la anchura máxima del 
agarradero que presenta esta especie provoca un transporte selectivo hacia semillas con 
agarraderos pequeños por parte de la hormiga argentina. Limitación, que parece no debe existir en 
las zonas no invadidas con la presencia de hormigas nativas al presentar estas una mayor amplitud 
mandibular. Seguramente también alguna variable no estudiada, como podría ser la composición 
química específica del eleosoma, puede influenciar la atractividad diferencial encontrada. Finalmente 
la exclusión de hormigas granívoras (Messor spp.) por parte de la hormiga argentina en las zonas 
invadidas, debe comportar una disminución de la pérdida de semillas sobre el suelo por depredación 
en esta área. 
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En el presente estudio se ha efectuado una primera aproximación a los efectos que la hormiga 
argentina (Linepithema humile) ha causado sobre la comunidad de artrópodos presente en una área 
mediterránea del NE de la península Ibérica. 
 
La hormiga argentina (Linepithema humile, Dolichoderinae) es una especie nativa de América del 
Sur y que ha sido exportada accidentalmente por el comercio a otras partes del mundo, con clima de 
tipo mediterráneo, durante los siglos XIX y XX (Passera, 1994; Holway y Suarez, 1999, Suarez et al., 
2001). En Europa encontramos una primera cita en Portugal en 1921 y en España en 1923 (Martínez 
et al., 1997). 
 
Sus efectos han sido ya documentados, en especial las reducciones drásticas, en algunos casos 
completas, del número de hormigas nativas (Human y Gordon 1996; Suarez et al., 1998) que causa 
su presencia gracias al gran poder invasor que presenta. 
 
El presente trabajo quiere ser una primera aproximación al efecto que causa su presencia sobre la 
comunidad de artrópodos epigeos. El área objeto de estudio de encuentra localizada en el Massís de 
Les Gavarres, en concreto en sus estribaciones SE (41º49’N, 3º00’E). Se localizaron tres parcelas 
en el área del macizo ocupada por Linepithema humile y tres más en la porción no invadida por 
dicha especie. El muestreo consistió en la colocación de cinco pitfalls en cada una de las parcelas, 
funcionando una semana, y con las que se capturaron los artrópodos epigeos. Dicho muestreo tenía 
una periodicidad mensual; en este resumen se contempla el periodo comprendido entre julio de 2001 
y junio de 2002. 
 
El contenido de cada trampa se determinó hasta la categoría taxonómica de orden exceptuando las 
hormigas cuya clasificación se profundizó hasta el nivel de especie. Cada parcela se trató de forma 
unitaria incluyendo el contenido de las cinco pitfalls. 
 
Se comparan las zonas invadida y no invadida en cuanto a la abundancia de los artrópodos 
capturados (incluyendo las hormigas en una primera comparación y sin ellas en una segunda), la 

                                                 
• Departament de Ciències Ambientals. Facultat de Ciències, Universitat de Girona, Campus de Montilivi, 17071-Girona. 
(david.casellas@udg.es) 



CONSECUENCIAS ECOLÓGICAS DE LAS E.E.I. SOBRE ECOSISTEMAS, HÁBITAT Y ESPECIES 

 
67 

abundancia de las hormigas nativas, el número de órdenes de artrópodos capturados y la riqueza 
específica de las hormigas nativas. 
 
Excepto en el número de órdenes de artrópodos capturados (medias de 9,0 y 9,9 en área invadida y 
no invadida, respectivamente), en las otras comparaciones se observan unas claras diferencias entre 
las parcelas situadas dentro y fuera del área invadida por Linepithema humile. En efecto, la 
abundancia total de artrópodos capturados (medias de 70,24 en zona invadida y 94,29 en zona no 
invadida, p = 0,014), la abundancia de artrópodos no hormigas (medias de 58,53 y 69,61 
respectivamente, p = 0,037), la abundancia de hormigas nativas (3,16 y 24,66 de media, p = 0,023) y 
la riqueza específica de hormigas nativas (3,5 y 5,8; p = 0.011) se ven afectadas de manera 
significativa por la presencia de la hormiga invasora. 
 
La periodicidad de los muestreos nos permite también observar el ciclo de actividad de los 
artrópodos presentes en nuestra área de estudio, especialmente importante en el caso de las 
hormigas, tanto las nativas como la invasora.  
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La hormiga argentina (Linepithema humile Mayr) es una especie invasora dañina, nativa de América 
del Sur, que se ha establecido en muchos ecosistemas de tipo mediterráneo de todo el mundo 
(Tsutsui et al., 2001) y cuya primera cita en España data de 1923 (Martínez et al., 1997). En 
poblaciones introducidas la hormiga argentina es unicolonial (Tsutsui et al., 2000) caracterizándose 
por la formación de supercolonias expansivas que contienen numerosos nidos cooperantes e 
interconectados. 
 
En el presente estudio mostramos la velocidad de expansión de la hormiga argentina (Linepithema 
humile Mayr) en una área mediterránea situada en las estribaciones S.E. del Massís de Les 
Gavarres (41º49’N, 3º00’E) en el N.E. de la península Ibérica. Dicha velocidad se determinó a partir 
de muestreos mensuales consistentes en 16 transectos dispuestos perpendicularmente en los 
límites de la zona de contacto entre el área invadida por la hormiga argentina y el área con presencia 
exclusiva de hormiga nativa. Cada transecto consistía en una serie de placas con cebo dispuestas 
equidistantemente a lo largo de una línea recta, la ocupación de una placa por hormiga argentina o 
por hormiga autóctona permitía determinar que parte del transecto quedaba situado dentro o fuera 
del área invadida, observando la variación de dicho frente mensualmente. La media de avance por 
transecto del frente de invasión en el periodo de muestreo comprendido entre agosto de 2001 y 
agosto de 2002 ha sido de 19,00 ± 6,83 m/año. 
 
La periodicidad mensual del muestreo nos ha permitido caracterizar el avance del frente de invasión 
puesto que éste presenta una serie de variaciones a lo largo del año. En efecto, el avance no es 
uniforme si no que podemos observar un total de cuatro periodos fácilmente diferenciados, dos de 
ellos corresponderían a un avance del frente de invasión y los otros dos a un retroceso del mismo, 
aunque ya hemos visto que la resultante es una ganancia de área invadida por parte de Linepithema 
humile. 
 
En una primera fase (noviembre y diciembre de 2001) se observaría un retroceso del frente de 
invasión, aunque éste no es real si no que es consecuencia de que la baja probabilidad de encontrar 
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individuos de hormiga argentina en estos muestreos (debido a las bajas temperaturas) hace difícil 
determinar exactamente donde se encuentra el frente de la invasión. 
 
Un segundo periodo, en este caso de avance del frente de invasión, se iniciaría en enero de 2002 y 
duraría hasta marzo siendo precisamente éste el mes del año en que la ganancia de territorio por 
parte de la hormiga argentina es mayor (15,25 ± 6,47 m). La explicación radica en que la hormiga 
argentina ya muestra, en estos meses, cierta actividad creciente, mientras que las hormigas nativas 
están aún inactivas, esto se traduce en una ausencia de resistencia al avance de la hormiga 
invasora.  
 
El panorama cambia radicalmente en abril puesto que la hormiga argentina sufre un drástico 
retroceso de su frente de invasión (-11,75 ± 5,03 m). Esto se debe a que la hormiga nativa se hace 
muy abundante gracias a las buenas condiciones climáticas, más adecuadas a su tolerancia, y 
recluta en número mayor sobre las placas con cebo. La hormiga argentina, para mostrarse 
dominante ante las hormigas nativas y desplazarlas de su área vital (competencia por interferencia y 
competencia por explotación) necesita ser más abundante que éstas (Holway, 1999; Human y 
Gordon, 1996) hecho que no se produce en este periodo. Así pues, la hormiga argentina se ve 
obligada a retroceder el frente de invasión (donde la hormiga nativa es más abundante que la 
hormiga argentina) hasta aquella zona donde ya se encuentra totalmente asentada.  
 
A partir de aquí y hasta agosto de 2002 (final del ciclo intraanual) se produce un avance gradual del 
frente de invasión, puesto que el número de obreras de hormiga argentina aumenta progresivamente 
y va dominando numéricamente a las obreras de las hormigas nativas. 
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La hormiga argentina (Linepithema humile Mayr) es una especie invasora, originaria de Sudamérica, 
que ha colonizado todos los ecosistemas mediterráneos del planeta (Suarez et al., 2002). Las 
primeras citas de esta especie en la península son en Portugal, a finales del siglo XIX (Paiva et al., 
1998). Actualmente está ampliamente distribuida en este territorio (Espadaler y Gómez 2003) y 
conjuntamente con Lasius neglectus, está considerada una potencial amenaza para la entomofauna 
autóctona peninsular (Espadaler y Collingwood, 2000). 
 
El objetivo del trabajo que se expone es determinar cuales son los posibles efectos de la invasión de 
L. humile en la polinización de Euphorbia characias, concretamente en el número y la diversidad de 
los visitantes y polinizadores de esta planta, así como ciertos aspectos de su comportamiento. 
 
A lo largo de la floración de E. characias semanalmente se hacían censos de visitantes de 10 
minutos, alternando pies situados en una zona invadida con otros en una zona no invadida muy 
próxima. La media de visitantes por pie cada 10 minutos fue de 4,16 ± 5,00 (media ± sd) en la zona 
no invadida, de 3,74 ± 4,19 en los pies de la zona invadida donde no se detectó la presencia de la 
hormiga argentina encima las inflorescencias y de 1,54 ± 1,86 en los pies de la zona invadida donde 
se detectó la hormiga en las inflorescencias (uno o más individuos que no se contabilizan en el 
análisis). El ANOVA de dos factores y los tests post hoc indican que hay diferencias significativas 
entre la media de visitantes de la zona invadida donde L. humile estaba presente y los de la zona no 
invadida y zona invadida sin L. humile, pero no entre estas dos ultimas. De esto se deduce que la 
presencia de L. humile en las inflorescencias podría tener un cierto efecto repelente que podría 
alterar la normal polinización de E. characias. 
 
Para los visitantes más comunes se contabilizó cuantas flores visitaban en cada pie y el tiempo que 
pasaban sobre cada flor, en ambas zonas. Solo para una especie, Eristalis tenax, las diferencias 
eran significativas. Esta especie pasaba más tiempo en las flores de la zona no invadida (9,4 ± 5,8 
segundos, media ± sd) que en las de la zona invadida (5,3 ± 2,1 s). Visitaba, también, más flores por 
pie en la zona no invadida (15,2 ± 11,1; media ± sd) que en la zona invadida (7,8 ± 8,2). La hormiga 
argentina podría pues, alterar ciertos aspectos del comportamiento de algunas especies clave en la 
polinización de E. characias, lo que podría incidir negativamente en la polinización de esta planta.  
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Por ultimo, L. humile allí donde se encuentra desplaza a la mayoría de hormigas autóctonas. En 
nuestro caso, y entre otras, a Camponotus cruentatus, un visitante común en la zona no invadida. 
Las hormigas del género Camponotus son, en general, buenas polinizadoras. C. cruentatus podría 
serlo también en este caso, lo que sumaría otro efecto negativo en la polinización de E. characias y 
que, en conjunto, se habría de traducir en una menor producción de semillas. 
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Las medidas de gestión constituyen uno de los elementos disponibles por las administraciones para 
limitar la dispersión de las especies invasoras una vez establecidas. También pueden tener el efecto 
contrario, y favorecerla de forma no deseada. 
 
El carácter multisectorial de la gestión del territorio y sus recursos hace que, con frecuencia, 
concurran competencias de distintas administraciones que afectan, de manera directa o indirecta, a 
la conservación. Esto lleva en ocasiones a la adopción, dentro del mismo territorio o de zonas 
limítrofes, de modelos de gestión muy dispares para la misma especie, o para especies de 
características similares. 
 
En este trabajo examinamos en este contexto las diferencias existentes en España a nivel territorial 
en las medidas de gestión de la pesca recreativa y la comercialización adoptadas para dos especies 
de cangrejo, el cangrejo rojo americano Procambarus clarkii y el cangrejo señal, Pacifastacus 
leniusculus, ambas de carácter invasor en la península Ibérica.  
 
Aunque su introducción fue casi simultánea, sus pautas de dispersión han seguido un patrón bien 
diferente (Alonso et al., 2000; Habsburgo-Lorena, 1979). Mediante el análisis de la evolución 
temporal de ambas especies a nivel de presencia/ausencia en las cuadrículas 1:25000 del IGN en 
varias provincias españolas examinamos algunas de las posibles causas que subyacen a estas 
diferencias: a) la disponibilidad en los comercios en vivo b) la pesca recreativa y c) los distintos 
requerimientos ecológicos. 
 
En el caso de ambas especies se detectan movimientos a larga distancia, identificables por la 
presencia de focos aislados tanto a nivel de grandes cuencas como dentro de éstas, atribuibles a la 
influencia directa del hombre. En el caso del cangrejo rojo, la dispersión fue un proceso 
extremadamente rápido, y que ha abarcado la casi totalidad del país. La autorización de la pesca del 
cangrejo señal a partir de 1994 en zonas muy localizadas de España parece indicar el inicio de un 
período de expansión de esta última especie que aún continua. 
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Finalmente, se analiza la repercusión de los mecanismos de dispersión y la distribución actual 
resultante de estas dos especies de cangrejos sobre una tercera especie de cangrejo, 
Austropotamobius pallipes. En el caso del cangrejo rojo, la distribución actual, modelada sobre tres 
décadas de presencia e introducciones continuas a escala de cuencas, parece estar limitada por una 
o varias variables relacionadas con la altitud sobre el nivel del mar, al menos fuera de lagos y 
embalses. En el caso del cangrejo señal esta delimitación no es tan evidente al haber sido mucho 
menos intensa la dispersión. Se concluye planteando ciertos interrogantes sobre la conveniencia de 
emplear repoblaciones de cangrejo señal, como se viene haciendo en algunas regiones, como 
barrera a la dispersión del cangrejo rojo.  
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El alburno es una especie introducida en la década de los noventa y ha experimentado una gran 
expansión en los últimos años. Actualmente se distribuye en España por la cuenca del Ebro y otros 
ríos del litoral mediterráneo. Hasta el momento se desconoce el impacto que puede ocasionar en la 
ictiofauna autóctona. En el presente trabajo se describe el aumento de esta especie introducida en 
algunas zonas de Cataluña, en las cuales se ha observado un descenso prácticamente simultaneo 
de la madrilla.  
 
El área de estudio se encuentra situada en el río Noguera Ribagorzana, entre los embalses de 
Canelles y Sopeira. Se ha delimitado un tramo representativo de esta zona del Prepirineo (río 
Noguera Ribagorzana) entre los 490 y los 600 m de altitud, 9 Km de río, en diferentes tramos. La 
metodología empleada ha sido la pesca eléctrica mediante capturas sucesivas por unidad de 
esfuerzo, aplicando el método de Zippin, combinada con técnicas de marcage-recaptura y 
radioseguimiento, para poder detectar los movimientos aguas arriba de las poblaciones de peces 
desde el embalse inferior (Canelles), dónde pasan el invierno la mayor parte de las poblaciones de 
peces, hasta aguas arriba para realizar la freza. Todos los peces capturados fueron medidos y su 
biomasa retrocalculada de acuerdo con las funciones obtenidas en estudios previos.  
 
En este tramo se ha detectado un total de 8 especies de peces, de las cuales 2 son introducidas: el 
alburno (Alburnus alburnus) y la carpa (Cyprinus carpio). El resto de especies son propias de esta 
cuenca: la trucha (Salmo trutta), el barbo de Graells (Barbus graellsii), el barbo colirrojo (Barbus 
haasi), la madrilla (Chondrostoma miegii), el bagre (Squalius cephalus) y el lobo de río (Barbatula 
barbatula). Durante los once años que se viene realizando un seguimiento de estas poblaciones en 
el Noguera Ribagorzana, en los tres últimos se ha detectado un descenso acusado de la madrilla 
coincidiendo con una aumento de las poblaciones de alburno. Además se han comparado con 
información obtenida de estudios realizados en el río Algars, dónde también conviven ambas 
especies. 
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El objetivo de nuestro estudio es intentar conocer la posible relación entre la regresión de la madrilla 
(Chondrostoma miegii) y la expansión del alburno (Alburnus alburnus) en el área de estudio. Son dos 
ciprínidos de tamaño parecido, aproximadamente de 15 cm de tamaño medio, aunque su biología y 
ecología difieren sobretodo por lo que respecta a su alimentación. El alburno se alimenta cerca de la 
superficie alimentándose de zooplancton, crustáceos e insectos. En cambio la madrilla se alimenta 
de materia vegetal que crece sobre el substrato. Por lo que respecta a su época de reproducción la 
madrilla remonta a frezar entre abril y junio, en cambio el alburno lo hace entre junio y agosto, en el 
área de estudio. 
 
La disminución detectada de la madrilla respecto al incremento del alburno en Cataluña, es un 
primer paso para poder conocer la posible competencia entre ambas especies, la cual se tendría que 
complementar con futuros estudios. 
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La venta de galápagos exóticos como animales de compañía y su posterior liberación incontrolada 
son las causas de la presencia cada vez más frecuente de estas especies en el medio natural. En 
los últimos 20 años se han detectado numerosas poblaciones naturalizadas de galápagos de Florida 
(Trachemys scripta elegans) en el Sur de Europa lo que apunta a su fácil aclimatación al medio 
natural mediterráneo (Arvy y Servan, 1996; Cadi y Joly, 1999). La detección de reproducción de esta 
especie en el campo no es fácil, pero a pesar de ello, se han descrito ya varios casos en la península 
Ibérica (Capalleras y Carretero, 2000; De Roa y Roig, 1997; Buenetxea et al., 2002). Adicionalmente, 
la observación de individuos de otras especies de galápagos exóticos es cada vez más frecuente en 
diferentes puntos de la península Ibérica. Se ha descrito la presencia naturalizada de Trachemys 
scripta scripta (subespecie que podría hibridar con el galápago de Florida), Graptemys kohni, G. 
pseudogeographica, Chrysemys picta, Trionyx spiniferus, Pelomedusa subrufa, Pseudemys 
floridana, Pelodiscus sinensis y Macroclemys temminckii (Mateo, 1997; Pleguezuelos et al., 2002). 
La prohibición de la importación de Trachemys scripta elegans puede frenar su liberación futura pero 
está favoreciendo la venta de otros galápagos, con el consiguiente aumento en la diversidad de 
invasores potenciales. 
 
Durante los últimos tres años (2000-2002) hemos estudiado la biología y ecología de Trachemys 
scripta elegans y los dos galápagos autóctonos Mauremys leprosa y Emys orbicularis en el suroeste 
de Andalucía, incluyendo poblaciones de Doñana. Hemos comprobado el significativo oportunismo y 
potencial invasor del galápago exótico, así como varios factores que pueden favorecer su impacto 
negativo sobre, al menos, las especies nativas de galápagos. Se ha comprobado un nivel 
significativo de prevalencia de Salmonella sp. en individuos de Trachemys scripta elegans 
capturados en libertad. La especie exótica podría estar favoreciendo la expansión e infección de 
especies autóctonas con éste y otros organismos patógenos. Se ha comprobado la nidificación del 
galápago de Florida en poblaciones naturales en Doñana. Además, su potencial reproductor, sus 
tasas de desarrollo y el tamaño máximo de los adultos son muy superiores a los de las especies 
autóctonas. 
 
La depredación completa de nidos es una causa importante de mortalidad de galápagos. Se han 
detectado tasas muy altas para las especies autóctonas, que seleccionan para nidificar en la zona de 
estudio, capas superficiales de suelos arenosos, muy fáciles de depredar. Sin embargo, datos 
preliminares indican que la conducta de puesta del galápago de Florida difiere mucho de la de los 
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autóctonos. Parece seleccionar suelos muy duros que excava con gran habilidad y sella con gran 
eficacia. La depredación de estos nidos sería mucho más compleja por la dureza del material en el 
que están realizados. Estudios preliminares simulando nidos con huevos estériles de codorniz, 
apuntan a que la tasa de depredación de nidos en zonas típicas de galápagos autóctonos es mucho 
mayor que la tasa correspondiente a zonas típicas de la especie exótica. 
 
La dieta del galápago de Florida es muy variada pudiendo consumir materia vegetal, carroña, 
invertebrados o vertebrados acuáticos vivos. El espectro de alimentos parece mayor que el de 
galápagos autóctonos. La materia vegetal puede constituir hasta el 80% de la dieta y el consumo del 
cangrejo rojo es parte muy importante de su alimentación. Los galápagos autóctonos parecen mucho 
más carnívoros que el exótico y, por tanto, tienen una disponibilidad de alimento menor (Keller y 
García-Mudarra, 2002). Estas diferencias en la dieta potenciarían el oportunismo de la especie 
exótica que tendría mucho más alimento disponible y más facilidad para encontrarlo. 
 
El uso generalizado de trampas para la captura de anguilas o cangrejo rojo está diezmando a las 
poblaciones de galápagos autóctonos en la marisma del Guadalquivir. Se han llegado a capturar 
hasta 65 galápagos adultos en una sola nasa de unos 2 metros de largo en menos de 24 horas. La 
práctica habitual de colocar estas trampas completamente sumergidas unida a dejarlas sin revisar 
durante periodos prolongados de tiempo provoca la mortalidad masiva de galápagos y otros 
vertebrados. Sin embargo, la eficacia de estas trampas en la captura del galápago de Florida es baja 
en algunas zonas. Se ha observado que los exóticos son capaces de escapar de estas nasas. Esta 
diferente capturabilidad podría influir en la supervivencia diferencial de las tres especies en zonas 
donde se usan estas trampas, a favor de la especie exótica. 
 
En un programa de erradicación de galápagos de Florida en una laguna del entorno de Doñana se 
ha comprobado el desplazamiento espacial de las especies autóctonas por parte de la exótica. Antes 
de iniciar las capturas se comprobó que los exóticos se concentraban en zonas concretas de la 
laguna con mayor profundidad de la columna de agua, mientras que, en estos lugares, no se 
observó al galápago europeo y era rara la presencia del galápago leproso. Las especies autóctonas 
ocupaban zonas más someras y por tanto con peor calidad del agua, especialmente durante el 
verano. A medida que se fue desarrollando el programa de erradicación se comprobó como las 
autóctonas iban progresivamente ocupando las zonas inicialmente ocupadas por las exóticas. Este 
desplazamiento espacial sería dependiente de la densidad de exóticas. Su mayor potencial 
reproductor podría eventualmente provocar la expulsión de las especies autóctonas de hábitat 
idóneos. 
 
Todas las diferencias mencionadas entre galápagos exóticos y nativos pueden contribuir 
decisivamente al éxito de la especie exótica en zonas mediterráneas y al declive poblacional e 
incluso a la extinción local de las especies autóctonas en los próximos años. Varias de las nuevas 
especies exóticas comercializadas tienen características similares al galápago de Florida, lo que 
puede favorecer su naturalización en un futuro próximo. Se considera importante evaluar el riesgo de 
colonización y reproducción en el medio natural de los nuevos candidatos. Adicionalmente, se deben 
intensificar los esfuerzos para evaluar la dinámica poblacional y la estructura demográfica de 
poblaciones de especies autóctonas que convivan con especies exóticas. 
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Las pardelas del género Puffinus son aves pelágicas de mediano y pequeño tamaño (58-100 cm de 
envergadura alar) del orden Procellariiformes (albatros y afines). Habitan todos los mares del 
planeta, aunque la mayor diversidad específica se encuentra en los mares y océanos australes. En 
el Mediterráneo, hay dos especies muy relacionadas evolutivamente: Puffinus yelkouan, Pardela 
Mediterránea (Mediterráneo oriental hasta el Mar Tirrénico) y Puffinus mauretanicus, Pardela Balear 
(nidifica exclusivamente en las islas Baleares). Recientes trabajos genéticos, indican una divergencia 
entre estas dos pardelas de un grado de magnitud semejante, al que se produce entre otras 
especies del género (Austin, 1996; Heidrich et al., 1998; Wink et al., 1993). La evidencia genética, y 
los datos morfológicos y biométricos, han permitido establecer que ambas aves, son dos especies 
diferenciadas.  
 
La importancia de la Pardela Balear radica en el hecho de que es una especie endémica del 
Mediterráneo occidental, que nidifica exclusivamente en las islas Baleares. En el año 2002 se estima 
que la población nidificante es de, escasamente, 2000 parejas. La Pardela Balear está catalogada 
(IUCN) como una especie En Peligro Crítico (Libro Rojo 2003 MMA)  
 
Los depredadores naturales han sido un factor determinante en la evolución histórica de las 
pardelas. Las pardelas ocupan nichos ecológicos donde la presión de los depredadores es mínima: 
islas santuarios sin mamíferos terrestres (Warham, 1996). Los depredadores naturales 
(consideramos depredadores naturales a los que no son biointrusos) más importantes de las 
pardelas son, en su mayor parte, otras aves marinas tales como las gaviotas Larus y los grandes 
parásitos Catharacta. La nidificación en madrigueras y la actividad social nocturna, son una 
respuesta adecuada que protege a pardelas y afines contra la actividad de estos depredadores 
alados. En lo referente a los depredadores naturales terrestres que depredan sobre pardelas, su 
número es más bien escaso. Ejemplos de ello son la nutria y el zorro, los cuales depredan 
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ocasionalmente, pardelas y petreles y, algunos reptiles autóctonos de islas que depredan huevos 
(Warham, 1996). 
 
Las pardelas y otras aves marinas son extremadamente vulnerables a la introducción de mamíferos 
depredadores en aquellas islas donde nidifican, ya que carecen de los mecanismos defensivos 
necesarios. El gato y la rata, dos biointrusos comensales del hombre, son los más peligrosos para 
las poblaciones insulares de aves marinas (Warham, 1990; Warham, 1996; Keitt et al., 2002; Moors 
y Atkinson, 1984). Se considera que las ratas son un potencial depredador de huevos o pollos, 
aunque si bien, las evidencias han sido casi siempre circunstanciales. Lo que sí se encuentra 
documentado, es la relación directa entre la densidad de roedores y la disminución del éxito 
reproductor de algunas pardelas (Amengual y Aguilar, 1998).  
 
Los gatos domésticos introducidos en islas se alimentan de adultos, pollos y huevos. Este pequeño 
carnívoro domesticado hace 8.000 años, ha acompañado al hombre por todo el planeta. En el 
pasado ha sido considerado como el exterminador más idóneo de ratones y ratas, y con esta 
intención, fue introducido deliberadamente en numerosas islas. En la actualidad, el 89,5% de las 
pardelas de tamaño mediano, son depredadas por gatos y otros carnívoros introducidos por el 
hombre (60 especies de un total de 67). La UICN ha catalogado a Felis catus (gato doméstico), 
como uno de los biointrusos (aliens) más peligrosos para la fauna nativa. La presencia depredadores 
terrestres tales como el gato, se ha asociado a reducciones de poblaciones y extinciones de aves 
marinas (Burger y Gochfeld, 1993).  
 
Recientemente en Baleares, se han podido constatar algunos casos directos de depredación por 
parte de gato doméstico en colonias de Pardela Balear; si bien, ya existía un primer caso 
documentado de depredación por parte de gato o gineta en la isla de Cabrera (Araujo et al., 1977). A 
partir del año 2000 se han recopilado más datos sobre la evidencia de la depredación de gatos sobre 
pardelas y, la presencia de estos felinos en las principales colonias. 
 
Distribución prehistórica de la Pardela Balear Puffinus mauretanicus 
El Mediterráneo es un océano en miniatura, en el que se dan todos los elementos físicos y biológicos 
de los grandes océanos; sin embargo, ninguna de sus islas, puede considerarse desde el punto de 
vista ecológico, como una isla oceánica. Todas las faunas actuales de las islas mediterráneas son 
muy semejantes a las de los continentes que circundan este mar. La situación era muy diferente 
antes de la colonización humana de las islas del Mediterráneo. Las faunas insulares eran muy 
diferentes a las continentales e incluían muchas especies de mamíferos endémicos. Sin embargo, 
las Pitiusas (Ibiza-Formentera) eran una excepción en el Mediterráneo al no contener mamíferos 
terrestres durante el Pleistoceno superior (Alcover et al., 1994). Durante la última edad de hielo las 
islas de Ibiza y Formentera han funcionado ecológicamente como islas oceánicas. 
 
La presencia de la Pardela Balear en el un registro fósil de Ibiza y Formentera se remonta al menos 
hasta los 35.000 años, edad límite para las dataciones por Carbono14 (existen testimonios aún más 
antiguos de la presencia de estas aves en el Pleistoceno medio). En una localidad de Ibiza, se han 
exhumado más de 120.000 restos óseos, el 40% de los cuales, son atribuidos a Pardela Balear. 
También se han encontrado restos de Pardela Cenicienta, Paíño Europeo y Cormorán Moñudo 
(especies que aún viven en estas islas). Otras especies de aves que ya no viven en las Baleares 
son, el Pigargo Europeo y una especie de oca de talla pequeña relacionada con Anser erythropus. 
Estas dos especies criaban en Ibiza. La distribución de las colonias de aves marinas en Ibiza y 
Formentera incluye varias localidades repartidas por toda la costa, algunas de las cuales se 
encontraban alejadas hasta 1 km de la línea del mar. Las islas de Ibiza y Formentera albergaban una 
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importante colonia de aves marinas en el Mediterráneo occidental, la cual se alimentaba en el 
productivo frente situado junto a las costas peninsulares.  
  
El momento concreto de la llegada del hombre a las Pitiusas aún no se ha determinado; sí se sabe 
que es posterior al 4000 A.C. y probablemente más cerca del 2000 A.C. El hombre coloniza Mallorca 
y Menorca hacía el 2000 A.C. (Alcover et al., 2001). La llegada del hombre coincide con la gran 
regresión de las colonias de aves marinas de Ibiza y Formentera. Existe una relación causa-efecto 
entre la colonización humana, la introducción de especies comensales y la desaparición de las 
faunas insulares de Baleares. Es el mismo patrón de las extinciones que se producen en islas 
oceánicas. Hay dos posibles causas que explican porqué se produce esta regresión de la Pardela 
Balear: 1. La recolección y caza para el consumo humano (en muchos yacimientos de las Pitiusas se 
han encontrados restos de pardelas, y en Formentera sigue siendo una actividad practicada por 
algunas personas) y 2. La introducción de depredadores no nativos. Las Pardela Balear ya no 
nidifica en la isla de Ibiza y su distribución en Formentera se ha reducido en más del 50%. En la 
actualidad las colonias se encuentran sobre todo en pequeños islotes y en zonas de acantilado 
inaccesibles de Formentera.  
 
En el archipiélago de Cabrera se ha reproducido el mismo fenómeno de las Pitiusas. Las pardelas 
nidificaban en los años 70 en la isla de Cabrera, en la actualidad solamente nidifican en la cercana 
isla de Conills y de La Redona. La principal explicación de la extinción en Cabrera parece ser, la 
presencia de gatos asilvestrados. A finales de los 80 se llegaron a capturar hasta 14 gatos en una de 
las campañas de control. 
 
Los gatos como inhibidores de la recolonización 
La presencia de gatos y otros depredadores son en la actualidad el principal determinante de la 
distribución de las colonias de Pardela Balear. Sin embargo, posiblemente, sean también el principal 
factor de disuasión para la recolonización de los lugares ocupados históricamente por las pardelas. 
La presencia de gatos asilvestrados, es el factor más importante a la hora de explicar la distribución 
actual de las pardelas, en los lugares más inaccesibles de los acantilados de la Mola y el Cap de 
Barbaria en la isla de Formentera.  
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Se conoce un gran número de casos de introducciones de Artrópodos entre continentes, 
generalmente especies que constituyen plagas fitosanitarias. En muchos casos la introducción tiene 
lugar a través del comercio de mercancías. Éste es también el vehículo para la expansión mundial 
de algunos mosquitos. Si bien pueden acarrear consecuencias graves sobre los ecosistemas, éstos 
pueden igualmente implicar riesgos para la salud humana. 
 
Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) (Diptera: Culicidae) es un mosquito tropical y 
subtropical vector de Dengue y Fiebre Amarilla, entre otras patologías humanas. Habitualmente 
denominado “mosquito tigre asiático”, su área de distribución se ha incrementado notablemente 
durante las tres últimas décadas a causa del comercio marítimo mundial de cubiertas de neumáticos 
usados, donde viajan sus fase inmaduras. 
 
Existen en el área mediterránea antecedentes recientes de introducciones de mosquitos vectores, 
incluso acompañados de sus patologías asociadas. El caso más notable fue la Fiebre Amarilla, 
transmitida por el mosquito Aedes aegypti; este binomio fue introducido en Europa a través de la 
navegación marítima, produciéndose en España graves epidemias durante los siglos XVIII y XIX 
(Nájera, 1943). Sus poblaciones se mantenían gracias a las reintroducciones, y la especie declinó 
con la navegación a vapor hasta su desaparición del continente. La percepción actual de riesgo 
sanitario introducido se ha desplazado hacia el transporte aéreo, que permite la llegada rápida de 
insectos tropicales ya infectados (Isaäcson, 1989). Sin embargo, la aparición de Ae.albopictus en el 
escenario contemporáneo involucra otra vez el comercio marítimo como una amenaza para la salud 
humana. 
 
El hábitat original de Aedes albopictus son las oquedades inundadas en troncos de árboles, donde 
coincide con Ae.aegypti. Este hábitat natural les ha facilitado a ambas especies un salto ecológico a 
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todo tipo de concavidades inundadas de origen antrópico, como jarrones de flores, recipientes 
domésticos abandonados, y cubiertas de neumáticos almacenadas a la intemperie. 
 
La competencia ecológica entre Ae. albopictus y  Ae.aegypti en medio rural es favorable al primero, 
con lo que Ae. aegypti suele resultar desplazado cuando coinciden. Una de las claves puede ser la 
mayor adaptación de Ae. albopictus a climas fríos, por su capacidad de producir huevos hibernantes. 
La desaparición de Ae. aegypti de sus feudos europeos y la distribución actual de Ae. albopictus en 
el Hemisferio Norte hasta la isoterma de 0oC parecen confirmarlo. Ambas especies transmiten el 
Dengue pero Ae. aegypti es vector más eficiente, por lo que localmente la llegada de Ae. albopictus 
ha sido interpretada a veces como una mejora sanitaria.  
 
El Bambú de la Suerte (Dracaena sanderiana) es una planta de profundo simbolismo cultural en Asia 
que es exportada desde China a todo el mundo. Recientemente (Linthicum, 2001) se descubrió la 
presencia del mosquito tigre en remesas de este vegetal mantenidas en agua, a su llegada a 
California. A pesar de este nuevo medio de transporte, la dispersión actual de Aedes albopictus sólo 
está correlacionada con el transporte de neumáticos usados. 
 
Por este medio la especie se ha desplazado desde Asia a los demás continentes. La primera cita en 
EEUU es de 1985 en Houston, desde donde se difundió a gran parte del sur y centro del país. En 
Europa fue detectado en 1979 en Albania (Adhami y Reiter 1998), en 1990 en Italia (Dalla Pozza y 
Majori, 1992), y en 1999 en Francia (Schaffner y Karch 2000). Existen indicios acerca de su 
presencia en otros países europeos. El establecimiento de la especie se admite en Albania e Italia, 
siendo los otros casos demasiado recientes, o bien sujetos a operaciones de erradicación. 
  
Los riesgos sanitarios derivados de la presencia de Ae.albopictus no son baladíes dado que es 
vector de varios Flavivirus, incluyendo Dengue (los 4 serotipos), Fiebre Amarilla, Encefalitis 
Japonesa y West Nile. Este último virus es especialmente delicado dada la epidemia norteamericana 
posterior a su introducción en 1999. Sólo en el año 2002 se comprobaron 4.161 casos humanos con 
277 fallecimientos; los brotes mediterráneos de las últimas décadas han sido menos virulentos. 
  
La receptividad de Ae.albopictus en el laboratorio incluye varios Alfavirus (destacando Chikungunya 
y Sindbis) y ocho Bunyavirus, entre ellos La Crosse, Oropouche, Potosi, y Keystone. Además, es 
vector de filariosis por Dirofilaria immitis y D.repens (Moore y Mitchell, 1997). El estudio entomológico 
que se viene realizando sobre la especie permite confirmar varias de estas potencialidades 
vectoriales en condiciones naturales. 
 
En el área mediterránea, la llegada de esta especie podría implicar virus ya presentes, como 
Chikungunya, Sindbis, West Nile o Rift Valley (Mitchell, 1995). Sin embargo, este riesgo sanitario no 
es el único peaje a pagar. Su presencia puede implicar una fuerte pérdida de calidad de vida, siendo 
una especie antropófila, diurna, agresiva y urbana. El caso más revelador es el de Roma, bajo una 
fuerte infestación nueve años después de la introducción en Italia (Génova). Las dificultades del 
territorio impiden que las importantes inversiones anuales destinadas a su control no conlleven una 
mejora clara de la situación. 
 
Es complejo realizar predicciones sobre esta invasión. La experiencia italiana demuestra que las 
autoridades deben tener inicialmente una actitud decidida. Una posición clara ha permitido realizar 
en Francia acciones de control en los depósitos infestados de neumáticos, con buenos resultados. 
Sin embargo, existe un cierto consenso en que la dispersión a toda Europa del Sur puede ser 
inevitable a largo plazo.  
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En el caso español no se realizaron búsquedas específicas antes de 2002, en que se realizaron las 
primeras inspecciones. A principios de 2003 se constituyó formalmente una Red para el Estudio de 
las Enfermedades Víricas Transmitidas por Artrópodos y Roedores. Dentro de ella, se dotó un 
subproyecto liderado por científicos, técnicos en sanidad animal y los diferentes Servicios públicos 
de Control de Mosquitos, para trabajar sobre la detección precoz de Aedes albopictus así como de 
otros vectores de posible introducción accidental. 
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La existencia de especies introducidas que ocupan diferentes niveles tróficos en los ecosistemas 
acuáticos, con incidencia teórica tanto de signo positivo como negativo sobre otras especies de 
interés de conservación, plantea problemas de gestión que, hasta la fecha, no parecen haber sido 
abordados desde una perspectiva integral en la protección de los valores naturales en espacios 
protegidos.  
 
En el valle de inundación del río Louro, afluente del Miño, en los límites del espacio Natura 2000 
“Gándaras de Budiño” (términos municipales de O Porriño, Tui y Salceda de Caselas, provincia de 
Pontevedra), caracterizado por una rica representación de hábitat naturales, entre los que destacan 
bosques pantanosos, lagunas y brañas, y una una elevada diversidad de fauna y flora asociada, con 
elementos únicos en el contexto gallego e incluso ibérico, están presentes el gasterópodo 
Potamopyrgus antipodarum, el bivalvo Corbicula fluminea, el crustáceo Procambarus clarkii, los 
peces Gambusia holbrooki, Micropterus salmoides, Carassius auratus y Cyprinus carpio, el reptil 
Trachemys scripta y el mamífero Mustela vison.  
 
En la presente comunicación se analiza la distribución de todas ellas dentro de los límites del 
Espacio Natural, estableciendo el grado de solapamiento con aquellas especies de mayor valor de 
conservación sobre las que podrían estar incidiendo, como paso previo al análisis de su ecología en 
la zona y al estudio de la viabilidad de la puesta en práctica de medidas de gestión. 
 
Durante la primavera y el verano de 2002, se han efectuado muestreos en un total de 29 puntos, 
repartidos a lo largo de 12 pequeños cursos fluviales afluentes del río Louro, y también en cubetas 
abandonadas de explotación de arcilla. 
 
Corbicula fluminea se ha localizado en un solo punto, en las inmediaciones del curso del río Miño, 
donde llega a invadir de forma continua amplios sectores del cauce. Es posible una rápida expansión 
a lo largo Louro así como su entrada en los cauces secundarios del valle, una vez se completen las 
obras de saneamiento en ejecución y mejore la calidad de las aguas, muy contaminadas en la 
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actualidad debido al vertido directo de aguas residuales sin depurar generadas en un área rural 
densamente poblada y con una intensa actividad industrial.  
 
Potamopyrgus antipodarum, presente en el cauce del río Louro, donde es muy abundante a la altura 
de la localidad de O Porriño (Interlab, 1998), ha sido detectado en tres cursos y cinco puntos de 
muestreo, en uno de los cuales coincide con bivalvos del género Psidium, de elevado interés de 
conservación (Araujo, 1999; Gómez-Moliner, 2001).  
 
El cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) se distribuye prácticamente a lo largo de todo el 
humedal, especialmente en aquellos cursos y/o tramos de corriente lenta, donde alcanza las 
mayores densidades. Ocupa un hábitat muy similar al del Espinoso (Gasterosteus gymnurus), 
especie catalogada como en peligro de extinción (Doadrio, 2001) y que ha desaparecido de áreas 
del humedal ahora ocupadas por el cangrejo. Aunque no existen datos concretos que lo demuestren 
y cuantifiquen, tras la introducción de este crustáceo en el valle, a principios de la década de 1990, 
se ha observado la desaparición de comunidades vegetales flotantes enraizadas en puntos donde 
antes ocupaban amplias superficies, y en donde las densidades de cangrejo son desde hace 
algunos años muy elevadas; estos hechos deben estar en relación con la desaparición del Espinoso, 
dependiente de zonas ricas en vegetación subacuática (Doadrio, 2001). El cangrejo debe tener sin 
embargo un peso importante, al menos, en la dieta primaveral y estival de la Nutria (Lutra lutra) en la 
zona de estudio, presente en un 59.3% de los excrementos analizados (n=27). 
 
Perca americana (Micropterus salmoides), Pez rojo (Carassius auratus) y Carpa (Cyprinus carpio) se 
encuentran restringidos a tres de las cuatro cubetas abandonadas de explotación de arcilla. En dos 
de ellas está presente el Galápago europeo, cuyos neonatos pueden llegar a ser depredados por el 
primero. 
 
La Gambusia (Gambusia holbrooki), además de en una de las cubetas arriba señaladas, está 
presente en uno de los cauces fluviales, en coexistencia con dos de los tres núcleos de Espinoso del 
Espacio Natural. 
 
El Galápago de Florida (Trachemys scripta) se localiza al menos en la laguna principal del sistema 
fluvial, donde coincide con el Galápago europeo; ambas especies podrían entrar en competencia, 
aunque esta circunstancia está aún por evaluar (Galán, 1999). 
 
Por último, el Visón americano se distribuye a lo largo de todos los cauces de la zona, y es un activo 
depredador del cangrejo americano, posiblemente pieza fundamental en su alimentación, al menos 
en primavera y verano, época en la que el 95.6% de las heces analizadas (n=23) contenían restos 
de la especie. 
 
Hasta la fecha se carecía de información precisa de la presencia y/o distribución de todas estas 
especies en el área de estudio, así como de los posibles problemas de conservación que están 
produciendo o pueden llegar a producir, siquiera un análisis somero de los mismos. Este hecho pone 
de manifiesto las importantes carencias de conocimiento existentes relativas a la presencia de 
especies introducidas en espacios naturales protegidos y de los problemas de gestión que plantean, 
y en concreto en el caso que nos ocupa, bajo la óptica de la inminente restauración del humedal y el 
saneamiento de toda la cuenca del Louro. 
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La introducción de especies exóticas en el archipiélago canario constituye una verdadera amenaza 
para la conservación de la biota nativa. La gestión de este problema obliga a las administraciones 
responsables a establecer los criterios para el estudio, seguimiento y control de las alteraciones que 
causan en las islas. Con este fin, entre otros, la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente 
del Gobierno de Canarias elaboró el primer Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (BIOTA), 
que permite abordar de forma precisa la identificación y caracterización de las especies presentes en 
las islas. Esta base de datos ha servido como información de partida en la elaboración de este 
trabajo.  
 
En el BIOTA se definen 6 categorías de clasificación en función del grado de certidumbre sobre el 
carácter nativo o introducido de cada una de las especies conocidas en las islas: Nativo Seguro, 
Nativo Probable, Nativo Posible, Introducido Seguro, Introducido Invasor e Introducido Probable. Del 
procesamiento de estas últimas tres categorías se presentan aquí algunos datos de interés hasta 
ahora desconocidos para el archipiélago. 
 
Del total de las especies terrestres que viven en Canarias (12.661) se han reconocido 1.345 (11%) 
como introducidas, de las que el 50% corresponden al reino vegetal, el 46% al reino animal y el 4% a 
los hongos.  
 
No obstante, si bien la proporción de exóticos en el conjunto de las plantas supera el 33%, en el 
caso de los animales es sólo del 9%. En este último grupo, el porcentaje varía mucho en función del 
phylum, destacando los anélidos, con un 39% de especies introducidas y los vertebrados con un 
28%, en contraste con el 16% de los moluscos y el 8% de los artrópodos.  
 
El reparto de especies introducidas en las islas es también diferencial, con 1.001 especies 
localizadas en Tenerife, 814 en Gran Canaria, 536 en La Palma, 467 en La Gomera, 347 en 
Lanzarote, 309 en El Hierro y 302 en Fuerteventura.  
 
De las 1.345 especies introducidas en Canarias, sólo 151 pueden considerarse como elementos 
invasores de la biota terrestre (establecidas en ecosistemas o hábitat naturales y constituyendo un 
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agente de cambio y amenaza sobre la diversidad biológica). Se trata de 79 fanerógamas, 1 helecho, 
45 artrópodos, 3 anfibios, 1 reptil, 19 aves y 12 mamíferos.  
 
De estas 151 especies se utilizaron los mapas de distribución aproximada que proporciona el BIOTA. 
Por otra parte, partiendo de la bibliografía publicada, se obtuvo un mapa de los hábitat presentes en 
cada una de las islas. Del territorio se eliminaron las zonas con un grado de antropización elevado, 
determinado para este estudio, para no considerar en el análisis aquellas especies exclusivamente 
ligadas a ambientes humanizados. Usando un software de SIG (Sistema de Información Geográfica) 
se normalizaron ambos mapas a una rejilla de 500 x 500 m y se superpusieron así estas 
informaciones para correlacionar entre sí las variables de estudio elegidas: distribución de las 
especies y tipo de hábitat.  
 
Se presenta en este trabajo un primer indicio del estado de invasión de los distintos tipos de hábitat 
presentes en el archipiélago canario.  
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EVIDENCIA DE LA EXPANSIÓN DE UN ALGA 
INVASORA EN EL MEDITERRÁNEO 

OCCIDENTAL 
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Palabras clave: Caulerpa racemosa, expansión, Mediterráneo, Posidonia oceanica 
 
 
Caulerpa racemosa (Caulerpaceae, Chlorophyceae) se caracteriza por poseer un cauloide en forma 
de estolón reptante con rizoides de fijación, sobre el que se disponen de forma regular frondes 
erguidas, con rámulos claviformes a vesiculares, dispuestos helicoidal o dísticamente, y de un color 
general verde claro en vivo. Se trata de un alga de distribución pantropical, propia de aguas 
templado-cálidas (Verlaque et al., 2000), posiblemente introducida en el Mediterráneo desde el Mar 
Rojo. Sus primeras referencias en el Mediterráneo corresponden a Hamel (1926), quien la indicó en 
Túnez, y posteriormente ha venido citándose en distintas localidades de la cuenca mediterránea 
(Verlaque et al., 2000). Es una especie variable, en la que en el Mediterráneo se han reconocido tres 
formas en distintos rangos taxonómicos: “turbinata-uvifera” “requienii” y “variedad invasora” 
(Verlaque et al., 2000). 
 
En agosto de 2002 se detectaron colonias de Caulerpa racemosa en el cabo de Santa Pola (UTM: 
30SYH1834; Santa Pola, Alicante) a distintas profundidades (J.C. Cristóbal). Por un lado, crece en la 
plataforma de abrasión a 10-20 cm, y sobre fondos rocosos a 160-200 cm. Se encontraba en 
comunidades de algas fotófilas pertenecientes a la Cystoseiretum crinitae subass. cystosereitosum 
compressae Moliner 1958, en las que dominaban Pandina pavonica (L.) Lamour., Halopteris 
scoparia (L.) Sauv., Dictyota fasciola (Roth) J.V. Lamour. var. repens (J. Agardh) Hörnig et al. y 
Dasycladus vermicularis (Scop.) Krasser. 
 
Morfológicamente, estos ejemplares alicantinos de Santa Pola muestran una gran homogeneidad, 
que coincide plenamente con lo que Verlaque et al. (2000) y Durand et al. (2002) describen para la 
llamada “variedad invasora” (Pena Martín et al., en prensa). Ejemplares que podrían referirse a este 
mismo taxon ya habían sido dados a conocer en las costas de Mallorca y Castellón (Ballesteros et 
al., 1999). 
 
Además esta “variedad invasora” fue vista en vivo en junio de 2002 en la localidad de Alicante (M. 
Marhuenda, M. Sánchez y E. Pérez, com pers.) a una profundidad de entre 14 y 19 metros, 
constatándose su presencia dentro de las cuadrículas UTM 30SYH1843, 30SYH1943, 30SYH1944, 
30SYH2044, 30SYH2045. Se localiza creciendo sobre substrato arenoso con matas muertas de 
Posidonia oceanica, conviviendo con poblaciones de Caulerpa prolifera (Forssk.) J.V. Lamour. y 
pradera viva de Posidonia oceanica.  
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Caulerpa racemosa presenta una rápida y continua expansión por el Mediterráneo occidental desde 
1990 (Verlaque et al., 2000). Como ejemplo, valga mencionar que en la costa Toscana (Italia) esta 
especie casi triplicó en un año la superficie ocupada –el 284,8%- y aumentó en más del doble el 
número de subpoblaciones –el 121,4%- (Piazzi et al., 2001). Estos valores superan enormemente los 
obtenidos para otra especie reputadamente invasora y de reciente introducción, Caulerpa taxifolia 
(Vahl) C. Agardh, que parece mostrar un menor potencial invasor que la que aquí nos ocupa. 
 
Se ha comprobado que Caulerpa racemosa tiene claros efectos negativos sobre el bentos 
mediterráneo (Piazzi et al., 1997) y muestra una amplia valencia ecológica, pudiendo presentarse en 
todo tipo de sustratos, a profundidades que oscilan entre 0 y 60 metros y en aguas tantos limpias 
como contaminadas (UNEP, 1998). 
 
Vistos los efectos negativos producidos por este taxon en otras localidades mediterráneas, se hace 
necesario establecer un seguimiento del comportamiento y evolución de sus poblaciones en las 
costas alicantinas, con el fin de evaluar su influencia sobre las comunidades bentónicas, y en 
concreto sobre las praderas de Posidonia oceanica, hábitat priorizado en la Directiva 92/43/CEE 
(Directiva de Hábitat). 
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En las últimas décadas se ha producido una enorme transformación en los usos del suelo de la 
campiña onubense: cultivos tradicionales y suelos forestales se han reconvertido en cultivos 
extensivos formando un continuo de latifundios agronómicos. 
 
Los campos de cultivo son un hábitat periódicamente perturbado a causa de los tratamientos 
agrícolas, que ofrece muchos espacios abiertos a la colonización por nuevas especies. 
 
Al margen de la preocupación que supone para el agricultor las especies no deseadas denominadas 
“malas hierbas”, que implican una clara competencia por el espacio y nutrientes en los cultivos 
(Grime, 1989), se ha observado un incremento de efectivos de especies alóctonas introducidas e 
instaladas, siendo los más afectados los regadíos. 
 
Estas especies, anuales o perennes, presentan características invasoras, superioridad competitiva, 
resistencia a los medios de control (herbicidas) y gran éxito reproductivo, en base a sus ciclos 
fenológicos y biológicos (Braun-Blanquet, 1979). 
 
No obstante, el objeto del presente estudio es realizar un análisis comparativo de diferentes 
parámetros de crecimiento y cobertura entre especies alóctonas y autóctonas y grado de 
presencia/ausencia tomados a lo largo de un ciclo anual en parcelas tipo, observándose la evolución 
e interacción producida en las comunidades arvenses autóctonas, es decir, competencia en 
comunidades alteradas. 
 
El conocimiento de las etapas de progresión de las plantas alóctonas a lo largo del ciclo, va muy 
ligado a la prospección de campo realizada. 
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Se describen diferentes patrones fenológicos detectados en las especies alóctonas respecto de las 
autóctonas, en base a sus ciclos biológicos, éxito de instalación y fuerte capacidad competitiva, 
utilizando técnicas y métodos multivariantes. 
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CACTÁCEAS ALÓCTONAS INVASORAS, 
MECANISMOS DE COLONIZACIÓN Y 
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SEMIÁRIDAS 
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Introducción 
La colonización de amplias zonas del Sureste peninsular por diversas cactáceas alóctonas invasoras 
es un proceso de naturalización de especies facilitado por la actuación humana. Estas poblaciones 
han conseguido establecerse en los territorios más secos de la geografía ibérica colonizando hábitat 
que albergan comunidades y especies endémicas del máximo interés. 
 
La introducción y puesta en cultivo de algunas especies procedentes de Sudamérica como las 
chumberas (Opuntia maxima) ha tenido como consecuencia su naturalización sobre suelos 
pedregosos y rocosos de las zonas más térmicas peninsulares, pero otras especies de cactáceas 
muy agresivas con el medio como Opuntia tunicata, han conseguido establecer poblaciones muy 
numerosas en algunas sierras del levante español. 
 
Esta especie ha sido detectada en varios lugares de la Comunidad Valenciana, entre los que se 
encuentran la Isla de Benidorm, cercanías de Ibi (Alicante), Lliria (Valencia), pero donde sus 
poblaciones presentan mayor entidad es en la Sierra de Orihuela (Alicante), con más de 60 
hectáreas afectadas que amenazan con convertirse en un foco estable a partir del cual se originen 
nuevas colonizaciones. 
 
Mecanismos de colonización 
Esta especie originaria de las zonas áridas del continente americano que puede alcanzar 150 cm de 
altura se caracteriza por presentar numerosas espinas de varios centímetros de longitud cubiertas 
por una vaina membranosa o túnica de color blanquecino. Los tallos son cilíndricos, habitualmente 
formados por numerosos artejos o unidades que presentan un notable estrechamiento en las zonas 
de contacto con los tallos principales. Una característica importante de este cactus es la ausencia de 
semillas en los frutos o higos que produce todos los años, los cuales permanecen vacíos en la planta 
hasta que se desprenden con el tiempo. 
 
Toda la población de la Sierra de Orihuela parece estar originada a partir de un solo ejemplar 
escapado de un chalet situado junto a los terrenos forestales. Los mecanismos de reproducción se 
basan en la capacidad de enraizar que presentan los artejos o fragmentos de tallo, que tras 
fracturarse por las zonas de estrechamiento son transportados por el ganado a otros lugares. 
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La distribución de esta planta en el contexto de la Sierra de Orihuela parece directamente 
relacionada con las zonas de tránsito del ganado, estableciéndose a modo de corredor por la base 
de las paredes calizas. Desde estos lugares poco accesibles, otros agentes como el viento pueden 
fracturar artejos, pues el propio peso y el estrechamiento mencionado facilitan este proceso y por 
tanto la colonización ladera abajo de grandes superficies. 
 
Estos mecanismos de dispersión por los animales incluyen al hombre, pues las fuertes espinas son 
capaces de clavarse al más leve roce sobre cualquier superficie como botas, mochilas etc. 
transportando de esta forma pequeños fragmentos de tallos a otros lugares. 
 
El asentamiento de masas de cactus junto a sendas y su particular sistema de reproducción asexual 
se ha revelado como un método efectivo para la dispersión de Opuntia tunicata. 
 
Trabajos de eliminación y problemática asociada 
Desde la detección en mayo de 2000 de importantes masas de esta especie alóctona que invadía 
más de 60 hectáreas en la Sierra de Orihuela, se han realizado diversas actuaciones para controlar 
sus poblaciones, entre las que destacan las efectuadas con fondos municipales y las 
subvencionadas por la Consejería de Empleo. 
 
Básicamente estas actuaciones consisten en la erradicación de esta planta con técnicas manuales 
que en los lugares abruptos se complementan con técnicas de escalada como son la instalación de 
tirolinas por donde circulan las cargas de cactus hacia lugares más accesibles. Los trabajos se 
inician con el corte de las partes aéreas que contienen los tallos y artejos repletos de espinas con la 
ayuda de sierras telescópicas y horquetas, a continuación se limpia todo el terreno afectado 
recogiendo los fragmentos de tallos y masas de espinas para evitar que se entierren cuando se 
procede al arranque de la cepa o parte basal del cactus que contiene yemas por los que este podría 
volver a brotar. 
 
Todo este material vegetal es transportado en cestos especiales hasta los lugares donde con la 
ayuda de estructuras metálicas y utilizando residuos con alto poder calorífico (virutas de madera y 
serrín) de las carpinterías cercanas, son incinerados. 
 
De esta forma se han conseguido eliminar más de 170.000 kg de cactus que invadían más de 50 
hectáreas de la ladera meridional de la sierra. 
 
Destaca la capacidad de esta especie para colonizar cualquier litología como coluviones calizos de 
ladera bajo Pinus halepensis, tomillares y romerales heliófilos sobre litosuelos calcáreos, 
afloramientos de rocas ígneas (ofitas subvolcánicas), e incluso típicos hábitat fisurícolas que 
albergan especies rupícolas endémicas de interés comunitario como las clásicas poblaciones de 
Sideritis glauca en los abruptos escarpes calizos de la Sierra de Orihuela. Hay que tener en cuenta 
que en esta sierra también existen poblaciones de águila perdicera, águila real, halcón peregrino y 
búho real que podrían verse afectadas por la pérdida del hábitat disponible para sus presas 
habituales. 
 
Actualmente, los trabajos de eliminación tienen que realizarse en zonas muy escarpadas por lo que 
es necesario contar con fondos económicos suficientes para la contratación de trabajadores 
experimentados en el uso de técnicas de escalada para reducir en la medida de lo posible el riesgo 
de accidentes. 
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En el presente trabajo se realiza un listado de las especies alóctonas detectadas en la provincia de 
Huelva, a partir de diversas floras (Castroviejo, 2001; Valdés et al., 1987) y novedades corológicas 
(Sánchez Gullón, 2000). En las últimas décadas se ha producido un incremento espectacular de 
estas especies, consecuencia de 3 vectores principales de introducción: transporte, tanto marítimo 
como terrestre; cultivos extensivos y jardinería. 
 
Se realiza un estudio de la autoecología y corología de estas especies. Cuando escapan al manejo, 
presentan, generalmente, una excelente habilidad para explotar los recursos y disminuir o suprimir el 
crecimiento de la vegetación nativa, produciéndose claros efectos de competencia en los biotopos 
donde se instalan y un comportamiento invasor. 
 
El éxito de la introducción y ocupación viene determinado por ciertas características que favorecen 
su expansión, como son un crecimiento rápido y una fenología floral a menudo más temprana que la 
de las especies nativas de la comunidad que invaden. 
 
Consecuencia de todo ello, es la ocupación de ecosistemas frágiles y de gran valor, pérdida de 
biodiversidad y problemas de degradación potenciales (Usher, 1988; Usher et al., 1988). Se hace por 
ello necesario un conocimiento de la biología y fenología de estas especies. 
 
Se analizan diversas variables de la biología de estas especies como son origen, ciclo de vida, forma 
de vida, tipo fotosintético, dispersión de semillas, ploidía, hábitat donde se establecen, impacto sobre 
la flora autóctona, etc., para detectar patrones de invasión (Maillet, 1997; Newsome y Noble, 1986; 
Barrett y Richardson, 1986; Forcella et al., 1986). 
 
Los grupos observados se interpretan en clave de incidencia ambiental sobre los ecosistemas y sus 
componentes florísticos, con especial énfasis en taxones amenazados. 
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Las invasiones de plantas alóctonas está adquiriendo a nivel mundial una importancia creciente en 
cuanto a degradación ambiental y pérdida de biodiversidad (Usher, 1988; Vilá, 1995). El 
conocimiento de la corología y autoecología de cada una de las especies vegetales introducidas con 
alto potencial invasor supone un aspecto importante en la gestión y conservación de hábitat frágiles 
y singulares.  
 
La distribución del neófito americano Tradescantia fluminensis Velloso (F. Commelinaceae) en la 
península Ibérica no es suficientemente conocida. La última revisión realizada por Sobrino y Sanz 
(2000) no incluye poblaciones estables de esta especie en Andalucía Occidental. Se cita por tanto la 
especie para las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva.  
 
Su comportamiento invasor está contrastado para muchas regiones, como es la Macaronesia 
(Bañares, 1990). En la zona ampliada, esta especie se comporta de la misma forma. Se describe 
para los sistemas riparios de los Parques Naturales de Los Alcornocales, Sierra Norte y Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche, los efectos sobre la vegetación y flora autóctona, así como el 
dimensionamiento del problema de la invasión y la erradicación.  
 
Sus características autoecológicas subtropicales, le confieren especial peligrosidad y éxito invasor 
en ambientes esciófilos, húmedos, cálidos y pobres en nutrientes. Además, debido a su gran 
capacidad para la reproducción vegetativa, la colonización del espacio es muy rápida, dejando sin 
capacidad de respuesta a las especies autóctonas.  
 
Las zonas colonizadas corresponden con áreas declaradas en los Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales como zonas de alto valor ecológico, por su singularidad y biodiversidad, dentro 
de dichos Espacios Naturales Protegidos. El caso extremo corresponde a los “canutos” de Los 
Alcornocales, hábitat con vegetación relíctica del Terciario única a nivel peninsular. Es necesario por 
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tanto tenerlo en cuenta en las políticas de gestión y conservación, y considerar la erradicación de la 
invasora como medida prioritaria de restauración ecológica.  
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La provincia de Alicante, al igual que todas las provincias costeras de la península Ibérica es un 
lugar turístico, en el que se ha construido sin ordenación alguna en los últimos 40 años. Estas 
construcciones playeras siempre se les adorna con un jardín para hacerlas más atractivas. 
 
Las especie utilizadas en estos jardines en la provincia de Alicante son en su mayoría alóctonas 
(Capenses, Macaronésicas, Irano-Turanianas etc.) que se adaptan muy bien a este clima semiárido. 
 
El problema que se plantea en este trabajo es la naturalización de alguna de estas plantas que han 
sido introducidas a través de la jardinería. Este es el caso de Senecio kleinia en una sierra situada a 
pocos metros del mar y cercana a la capital, la Serra Grossa. 
 
Senecio kleinia Less., es un endemismo canario que forma parte de las fruticedas paquicaules 
abiertas infra-termomediterráneas desértico y xerofítico árido y semiárido de las Canarias. Es una 
planta característica de la clase de vegetación Kleinio-Euphorbietea canariensis (Rivas Goday y 
Esteve 1965) Santos 1976, que también es endémica de las islas Canarias. 
 
La Serra Grossa, tiene una orientación paralela a la costa, por lo que la cara Este de la sierra cuenta 
con un número de horas de insolación muy elevado que permite unas condiciones climáticas 
diferentes a las dadas por el macroclima de la zona. Así, podemos asegurar unas condiciones 
inframediterráneas áridas en un macroclima termomediterráneo semiárido. Éstas son las condiciones 
óptimas de la especie de Senecio kleinia en las Islas Canarias.  
 
Las apetencias ecológicas de Senecio kleinia en esta localidad alicantina son preferentemente 
nitrófilas, entra a formar parte de los matorrales y cardales de la alianza Salsolo oppositifoliae-
Suedion (verae) Rigual, 1972 y es en esta ecología donde se encuentran mayor número de 
ejemplares y más desarrollados. Se han observado, también individuos aislados de Senecio kleinia 
en comunidades seriales, tomillares y espartales a lo largo de la sierra. 
 
Para el estudio de las poblaciones de Senecio kleinia se ha realizados un recuento de los pies que 
están dispersos por la cara Este de la sierra, distinguiendo entres especies en estado adulto y en 
estado de plántula. Con los datos se ha realizado una cartografía de la zona. 
 
Para comprobar la viabilidad de las semillas se pusieron a germinar un total de 35 semillas de las 
plantas recogidas en el campo. Se utilizaron placas petri y se colocaron sobre un medio enriquecido, 
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no se hidrataron previamente, ni se eliminaron los hongos del exterior del aquenio. El resultado fue 
que después de tres días de permanecer en la cámara de germinación obtuvimos un total de 6 
semillas germinadas y pasados 5 días habían germinado un total de 16 semillas. Se concluye por 
tanto que la viabilidad de las semillas de esta especie naturalizada es del 50%. Por tanto podemos 
concluir que el éxito de esta especie en los lugares que está colonizando es muy alto, ya que no hay 
que olvidar que no sólo se reproduce por semillas, ya que tiene un alto poder de crecimiento 
vegetativo. 
 
Esta zona no sólo ha sido colonizado por Senecio kleinia, como planta alóctona, se observan 
también especies diferentes del género Aeonium, Pelargonium, Ipomoea, también Cupressus 
sempervirens, Platycapnos orientalis, Aptenia cordiflora, Atriplez semibaccata, además de las ya 
introducidas en el pasado pero que ya forman parte del paisaje vegetal alicantino como son algunas 
especies del género Amaranthus y Chenopodium. 
 
El estudiar esta especie y no otra de las que se han naturalizado, es porque además de ser un 
endemismo canario, es la única de las especies alóctonas que, además de desarrollarse en el 
ámbito de las comunidades vegetales de Pegano-Salsoletea, se ha naturalizado muy bien en las 
comunidades de tomillares y espartales de la sierra que son etapas seriales. 

 
Como conclusión, Senecio kleinia es una especie introducida y naturalizada, que forma parte del 
paisaje vegetal de Serra Grossa siendo, en la actualidad, muy difícil la erradicación de la misma, ya 
sea por el pool de semillas que se encuentra en el suelo y que hemos comprobado que son viables, 
así como por la facilidad que tienen en reproducirse vegetativamente. 
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La salinidad es uno de los factores ambientales más importantes a la hora de determinar la 
distribución de las especies vegetales en las marismas mareales (Banerjee, 1993; Broome et al., 
1995). Así, los estudios encaminados a analizar la tolerancia de las diferentes especies de marisma 
a la salinidad cobran una gran importancia ya que pueden ayudar interpretar sus patrones naturales 
de distribución (Rozema et al., 1988). 
 
Spartina densiflora es una especie de gramínea clonal de origen sudamericano que invade 
actualmente marismas en el Suroeste de la península Ibérica, Noroeste de África y Suroeste de 
Norteamérica (Nieva, 1996; Kittelson y Boyd, 1997; Castillo et al., 2000). En las marismas que 
invade, S. densiflora es capaz de colonizar hábitat con regímenes salinos muy contrastados, desde 
marismas salobres a cubetas hipersalinas. 
 
En este trabajo analizamos las respuestas a corto plazo, tanto ecofisiológicas (potencial hídrico 
foliar, intercambio gaseoso y dinámica de emisión de fluorescencia de la clorofila) como de 
crecimiento (expansión de la hoja apical), a 5 tratamientos de salinidad (0.5, 10, 15, 20 y 40 ppt). Los 
análisis fueron realizados en individuos adultos de S. densiflora provenientes de las Marismas del 
Odiel (S.O. península Ibérica) en un experimento de invernadero. Finalmente, se discute el estado 
actual de la invasión de S. densiflora y se trata de predecir su evolución en función de la salinidad 
del medio. 
 
Nuestros resultados ponen en evidencia que los individuos adultos de S. densiflora tienen una 
tolerancia muy elevada a la salinidad, mostrando tasas altas de crecimiento y fotosíntesis neta entre 
0,5 y 20 ppt de salinidad. 
 
En el tratamiento de máxima salinidad (40 ppt) y tras un tratamiento de fotoinhibición, S. densiflora 
mostró altos niveles de estrés, reflejados en una disminución significativa del crecimiento de la hoja 
apical, la tasa de fotosíntesis neta y la eficiencia fotoquímica potencial del fotosistema II (Fv/Fp). 
Este estrés debido a salinidad elevada no se puso de manifiesto a intensidades de radiación bajas, 
lo que indica que el estrés provocado por la salinidad actúa predisponiendo a la fotoinhibición y no 
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afectando directamente a los procesos fotosintéticos primarios. Este resultado es especialmente 
interesante en marismas mareales bajo clima mediterráneo donde los mayores niveles de salinidad 
suelen venir acompañados por altas intensidades de radiación, durante el estío veraniego. 
 
En el tratamiento de salinidad menor (0,5 ppt), S. densiflora mostró valores bajos de Fv/Fp, 
provocados por fotoinhibición y/o limitación en la síntesis de clorofila. Esta falta de actividad de los 
centros de reacción del fotosistema II sería compensada con altos niveles de transmisión de energía 
entre fotosistemas, permitiendo a esta especie desarrollarse en marismas dulces. 
 
Las respuestas de S. densiflora a la salinidad sugieren que la productividad de esta especie se 
encontraría limitada durante el periodo estival en las marismas europeas que invade, cuando se 
alcanzan las salinidades más altas. Las productividades mayores se alcanzarían en los meses de 
primavera, cuando las condiciones ambientales son más favorables y en enclaves donde la salinidad 
propia de la influencia mareal disminuyera con entrada de agua dulce, como zonas cercanas a 
sistemas dunares y cauces fluviales. Además, nuestros resultados ayudan a explicar la invasión y 
gran desarrollo que alcanzan los individuos de S. densiflora a lo largo de los márgenes fluviales tierra 
adentro, en marismas salobres, así como la amplia distribución de esta especie a lo largo de los 
gradientes mareales. 
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El proyecto LIFE 2000NAT/E/7355 tiene como objetivo la restitución de unas condiciones favorables 
para las especies vegetales presentes en Menorca contempladas en el anexo II de la Directiva 
Hábitat. La proliferación de plantas exóticas invasoras se está convirtiendo en una de las principales 
amenazas para la conservación de la flora autóctona (Brock, 1998; Edwards, 1998; Hickey y 
Osborne, 1998; Cronk y Fuller, 2001; Vilà, 2001), por lo tanto su control y eliminación deben 
contemplarse en cualquier programa de gestión y conservación de flora amenazada. En el caso 
concreto de Menorca la mayor amenaza la constituye la planta exótica invasora Carpobrotus. Ésta 
concentra su área de expansión en la zona litoral de la isla donde se localizan comunidades 
vegetales (Crithmo-Limonion, Launaeetum cervicornis) con una elevada proporción de endemismos 
(Bolòs et al., 1970; Cardona, 1981; Folch, 1981; Bolòs 1996). 
 
Dentro del proyecto LIFE hay varias acciones que tienen como objetivo final la eliminación de esta 
planta invasora. Para que la lucha contra una especie exótica invasora sea eficaz es preciso conocer 
su comportamiento y distribución en la zona donde se debe actuar (Cronk y Fuller, 2001; Wittenberg 
y Cock, 2001). De esta forma, una de las primeras acciones realizadas dentro del proyecto ha sido 
una cartografía detallada de Carpobrotus (Cots, 2002). En este estudio además de la distribución de 
la planta en la isla también se han recogido otros datos que nos ayudan a conocer mejor su 
ecología, de esta forma, el resultado de esta acción es una herramienta de trabajo, tanto para la 
lucha preventiva como para la planificación de las acciones de eliminación. 
 
La eliminación de una especie invasora no debe provocar alteraciones ambientales importantes 
(Horlock, 1998; Cronk y Fuller, 2001; Wittenberg y Cock, 2001), de hecho, alteraciones como 
movimiento del suelo, perdida de vegetación o incremento de luminosidad pueden favorecer una 
rápida regeneración de la planta invasora (D’Antonio, 1993). Por estas razones, en el proyecto LIFE, 
se han descartado aquellos métodos que puedan provocar alteraciones ambientales importantes 
(maquinaria pesada, herbicidas, etc.), y se ha optado por la eliminación manual. Igualmente se han 
diferenciado dos formas de actuar según el grado de invasión y la capacidad de regeneración de la 
vegetación autóctona: 

- zonas baja densidad (<50% cobertura del suelo): la planta aparece de forma dispersa 
entremezclada con vegetación autóctona bien conservada. 

- zona alta densidad (>50% cobertura del suelo): la planta cubre de forma continua el 
suelo. 
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En el primer caso la eliminación no ha de provocar ningún impacto ambiental importante. La 
presencia de vegetación autóctona estable y bien estructurada favorecerá su rápida regeneración en 
los espacios que ocupaba la planta invasora. No son necesarias medidas de apoyo a la recuperación 
de la vegetación. 
 
En el segundo caso la ausencia de una vegetación autóctona bien conservada dificultará su 
regeneración. Para la erradicación de la planta invasora en estas zonas es necesario establecer una 
metodología que minimice el impacto ambiental de la retirada de la planta y al mismo tiempo 
favorezca la regeneración de la vegetación autóctona. Con esta finalidad se han establecido en 
Favàritx (la zona con mayor densidad de Carpobrotus) parcelas de experimentación, donde se 
ensayan técnicas de eliminación y de regeneración de la vegetación. A partir de los resultados del 
seguimiento se elaborará un método de eliminación para estas zonas con alta densidad. 
 
Actualmente ya se han iniciado las acciones de eliminación en las zonas con baja densidad de 
Carpobrotus. En la tabla 1 se puede ver un resumen de los datos de estas primeras actuaciones. Los 
trabajos se iniciaron en agosto de 2002. La eliminación es manual y la realiza una brigada de 5 
personas (tres operarios, un monitor y el capataz del proyecto LIFE). 
 
Aunque sean provisionales, con estos datos ya es posible conocer algunos aspectos sobre el coste 
que supone la eliminación de esta planta invasora. En el caso concreto de Carpobrotus, la mayor 
dificultad es la relación peso/volumen. Al tratarse de una planta suculenta, con una importante 
acumulación de agua, el peso con relación a su volumen es sensiblemente mayor que en otras 
plantas herbáceas (aproximadamente 330 Kg/m3 en estado fresco). Éste es un de los factores que 
más condiciona el coste de la eliminación, especialmente en lo referente al rendimiento del trabajo y 
al transporte de los restos generados en la erradicación. Su repercusión es mayor en las zonas, 
donde debido a la orografía del terreno, una parte de la retirada del material vegetal debe hacerse 
por medios manuales. Posteriormente, el traslado de los restos generados hasta el centro de 
tratamiento, para su eliminación, también supone un coste económico considerable. 
 
La posible opción de acumular los restos en las zonas intervenidas y esperar a su deshidratación, 
para reducir el peso y el volumen, no es viable. Como otras plantas suculentas, la eficiencia en la 
limitación de pérdida de agua es elevada. Ésto implica un tiempo de espera largo. Durante este 
tiempo los restos acumulados pueden convertirse en focos de dispersión debido a la cantidad de 
semillas que hay almacenadas en los frutos de las plantas. La persistencia de la viabilidad de las 
semillas tanto dentro del fruto como fuera de este ya ha sido comprobada en estudios anteriores 
(D’Antonio, 1990). Por lo tanto la retirada inmediata de los restos de plantas arrancadas está 
justificada. 
 
Todo ésto hace que el coste medio actual de la mano de obra para la retirada de esta planta 
invasora se sitúe en aproximadamente 1 €/m2, a este precio se debe añadir el coste del transporte 
hasta el centro de tratamiento de los restos. Como es de suponer, este coste medio sufre 
variaciones apreciables de una zona a otra según sus características (Tabla 2). No tan solo debido a 
la orografia del terreno, sino también por causa de otros factores como la naturaleza del suelo o el 
nivel de antropización. Éstos modifican las condiciones de crecimiento de la planta y provocan 
variaciones en la relación peso por unidad de superficie (Tabla 2). Así en zonas con suelos pobres y 
poco desarrollados, el peso por m2 es sensiblemente menor (2,6 Kg/m2 en la Mola de Maó) y el coste 
se sitúa unos 0,20 € por debajo de la media. En cambio, cuando la planta crece en suelos más 
profundos y nitrificados el peso sufre un aumento apreciable (hasta 7,20 Kg/m2 en Castell de Sant 
Felip) y el coste se eleva a unos 0,10 € por encima de la media. 
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En la eliminación de plantas invasoras también se debe considerar el tratamiento de los restos 
generados en los trabajos de erradicación. Éstos deben ser tratados de tal forma que no se 
conviertan en nuevos focos de dispersión que favorezcan una mayor expansión de la planta. Este 
hecho tiene especial importancia en el caso de Carpobrotus que se reproduce fácilmente tanto por 
vía sexual como asexual y que además genera un volumen importante de material vegetal (Tabla 1). 
En este sentido una de las actuaciones iniciadas dentro del proyecto LIFE consiste en ensayar su 
transformación en compost orgánico, de esta forma su eliminación también supondría un 
aprovechamiento. En estos momentos se están realizando pruebas de compostaje de restos de 
Carpobrotus con otros materiales orgánicos. Al final del proceso además de la calidad del material 
resultante también se valorará la perdida de viabilidad de las semillas o de la desaparición de los 
supuestos efectos alelópaticos que según algunos autores (D’Antonio, 1990) tendrían los restos de 
esta planta. 
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Tabla 1. Resumen de algunos datos sobre la eliminación de Carpobrotus en cinco localidades de 
Menorca. 

Localidad Superficie 
eliminada (m2) 

Días de 
trabajo 

Horas de 
trabajo 

Restos de 
Carpobrotus (Kg) 

Restos de 
Carpobrotus (m3) 

Cap d’Artruitx 
(recinto faro) 5.901 9 313 32.564 98,70 

S’Enclusa 
(zona militar) 2.375 6 210 5.720 17,30 

La Mola de Maó 
(zona militar) 11.856 26 910 31.760 96,20 

Cap de Cavalleria 
(recinto faro) 1.084 4 140 7.320 22,20 

Castell de Sant 
Felip (zona militar) 22.993 49 1.715 165.180 500,50 

      Totales 44.209 94 3.288 242.544 734,90 
 
 
Tabla 2. Características de las zonas donde se ha eliminado Carpobrotus y el peso medio de 
material retirado por unidad de superficie en cada una de éstas. 

Localidad Características de la zona Antropización Peso medio (Kg/m2) 

Cap d’Artruitx 
(recinto faro) 

terreno rocoso calcáreo llano, 
con capa superficial de suelo 

fértil 
elevada 5,50 

S’Enclusa 
(zona militar) bosque bajo en suelo silíceo baja 2,40 

La Mola de Maó 
(zona militar) 

terreno rocoso calcáreo, suelo 
poco desarrollado. baja 2,70 

Cap de Cavalleria 
(recinto faro) 

terreno rocoso calcáreo, capa 
de suelo superficial fértil elevada 6,70 

Castell de Sant 
Felip (zona militar) 

terreno calcáreo arenoso, 
alterado elevada 7,20 
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germinación 
 
 
La colonización y expansión de plantas alóctonas es un fenómeno cada vez más frecuente debido al 
aumento de los intercambios comerciales entre regiones biogeográficas alejadas, y puede ser una 
seria amenaza para la biodiversidad y un importante agente del cambio global (Chapin et al. 2000; 
Vitousek et al., 1997; Mack et al., 2000). Las especies invasoras pueden alterar la estructura de las 
comunidades naturales y desplazar a las especies nativas (Vitousek y Walker, 1989) así como 
provocar serias pérdidas económicas en los cultivos (Pimentel et al., 2000). Habitualmente, el 
estudio de las invasiones se aborda desde dos enfoques: (1) el estudio de las características y los 
atributos biológicos de las especies invasoras (Sakai et al., 2001; Kolar y Lodge, 2001; Noble, 1989; 
Lodge, 1993) o (2) el estudio de las características de los hábitat invadidos (Lonsdale, 1999; Davis et 
al., 2000; Levine y D'Antonio, 1999; Prieur-Richard y Lavorel, 2000). 
 
Una interpretación completa del fenómeno de la invasión requiere conocer tanto los atributos de la 
especie invasora como las interacciones entre ésta y el nuevo hábitat (Thébaud et al., 1996); por otro 
lado, la comparación entre especies emparentadas con diferentes comportamientos invasores han 
permitido evaluar los atributos biológicos críticos que afectan su capacidad invasora (Grotkopp et al., 
2002; Radford y Cousens, 2000; Rejmánek y Richardson, 1996; Perrins et al., 1993; Thébaud et al., 
1996; Mack, 1986).  
 
La emergencia y establecimiento de plántulas pueden estar limitados por la disponibilidad de 
semillas o por la disponibilidad de sitios favorables para la germinación, creados por perturbaciones 
(Eriksson y Ehrlen, 1992). En consecuencia, uno de los factores que puede limitar la expansión de 
una especie es su capacidad de establecimiento en el hábitat receptor, y la competitividad de éste 
puede afectar directamente el éxito en el establecimiento. Así mismo, el grado de perturbación que 
presente el hábitat receptor puede afectar la instalación de las especies. El estudio que presentamos 
se basa en la comparación de la emergencia de plántulas y la capacidad de establecimiento de tres 
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08028 Barcelona, Catalunya. Telf.: 93.402.1471. Fax: 93.411.2842 (hectorg@bio.ub.es) 
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especies perennes muy próximas entre sí, tanto taxonómica como ecológicamente: una autóctona 
de la península Ibérica, S. malacitanus Huter, y dos alóctonas originarias de la región Capense 
sudafricana, S. inaequidens D.C. y S. pterophorus D.C., que se comportan como invasoras en 
nuestro país. S. pterophorus se conoce en Catalunya desde 1995 (Pino et al., 2000). S. inaequidens 
comenzó a detectarse en Catalunya hace dos décadas (Casasayas Fornell, 1990), aunque fue 
introducida en Europa a principios de siglo y es muy frecuente en pastizales del norte de Catalunya. 
 
Este estudio pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: 
1.- ¿La colonización de nuevos hábitat por especies alóctonas está limitada por la disponibilidad de 
semillas o por la disponibilidad de sitios favorables para la germinación? 
2.- ¿La capacidad de emergencia y establecimiento de las especies alóctonas es superior a la de las 
autóctonas? ¿La perturbación favorece más a las alóctonas que a las autóctonas? ¿Qué papel juega 
la disponibilidad hídrica? 
 
Para responder a ellas, realizamos dos experimentos complementarios, uno en hábitat naturales, 
con las dos alóctonas, y otro en condiciones semi-controladas, comparando las tres especies en 
hábitat comunes.  
 
En condiciones naturales 
Durante el año 2001 se estudió el efecto de la perturbación y de la adición de semillas en hábitat 
contrastados en una área colonizada por S. inaequidens en el Alt Empordà (Girona) y en otra 
colonizada por S. pterophorus en el Vallès Occidental (Barcelona). Se seleccionaron tres hábitat que 
difieren en la estructura de la vegetación y en el nivel de competitividad: un pastizal terofítico, otro 
hemicriptofítico y un matorral arbustivo. S. inaequidens mostró una clara limitación de sitios 
favorables, y se vió claramente favorecida por las perturbaciones; además la adición de semillas 
favoreció la emergencia de plántulas. Las plántulas de S. pterophorus tuvieron escaso éxito en la 
emergencia, probablemente debido a algún problema de viabilidad en las semillas difícil de detectar 
“a priori”, hecho que hace difícil la interpretación de los resultados. Aun así, se observa que no hay 
una limitación clara por los sitios disponibles en la población estudiada. 
 
Se realizó otra experiencia similar en dos pastos colonizados por S. inaequidens en la Cerdanya 
(Girona), uno sobrepastoreado con una importante población de adultos, y otro poco pastoreado y 
con dominancia de gramíneas perennes. Como en la experiencia anterior, se añadieron semillas y se 
realizaron perturbaciones. De nuevo, se observa un efecto positivo de la perturbación en la 
emergencia de plántulas, así como de la adición de semillas, más importante en el pasto menos 
perturbado. 
 
Los resultados en condiciones naturales nos permiten afirmar que tanto la perturbación, que crea 
sitios favorables para la germinación, como la disponibilidad de semillas, tienen un papel importante 
en la colonización de los hábitat por especies alóctonas, pero no podemos comparar en cuál de ellas 
este efecto es más importante, debido a que se encuentran en áreas geográficas con diferentes 
condiciones ambientales, ni tampoco podemos comparar estos efectos sobre su congénere 
autóctona. 
 
En condiciones semi-controladas 
Para poder comparar la emergencia y establecimiento de las dos especies alóctonas con su 
congénere autóctona en las mismas condiciones, se diseñó un experimento en condiciones comunes 
con objeto de evaluar el efecto de la perturbación y la disponibilidad hídrica en hábitat contrastados. 
Se seleccionaron tres hábitat que difieren en la estructura de la vegetación: un herbazal ruderal 
terofítico, un pastizal dominado por Brachipodium phoenicoides y el sotobosque de un encinar. Se 
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observa que la perturbación favorece la emergencia de las tres especies en todos los hábitat, así 
como la disponibilidad hídrica. La especie que tuvo una mayor capacidad de emergencia y 
establecimiento fue la alóctona S. inaequidens, seguida por la autóctona S. malacitanus. La otra 
alóctona, S. pterophorus, tuvo una emergencia muy baja, pero las plantas que emergieron se 
establecieron todas y la producción de biomasa fue muy superior a la de las otras dos especies.  
 
En las parcelas perturbadas del hábitat dominado por especies anuales, las plantas de S. 
inaequidens fueron las primeras en llegar a la floración. Algunas plantas de S. malacitanus también 
florecieron, pero ninguna de S. pterophorus lo hizo. En los otros hábitat ninguna especie llegó a la 
floración, y en el sotobosque del encinar ni siquiera llegaron a pasar de la fase de plántula. 
 
Nuestros resultados muestran que algunas especies alóctonas sí que tienen mejor establecimiento 
que las autóctonas (S. inaequidens), pero esto no es siempre así (S. pterophorus). Otros factores a 
tener en cuenta y que estamos estudiando pueden ser, entre otros, la capacidad competitiva de los 
adultos, los efectos de la depresión por consanguinidad, el tiempo que tardan hasta la primera 
floración o la duración de la floración. 
 
En conclusión, podemos afirmar que la disponibilidad de semillas y la limitación de espacios 
favorables para la germinación tienen un papel importante en la colonización por especies alóctonas, 
así como la disponibilidad hídrica, pero estos factores solos no pueden explicar por qué unas 
especies son invasoras mientras que otras no.  
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La participación en el proyecto de corrección y defensa contra las avenidas del tramo bajo del río 
Júcar (Valencia), ha permitido el estudio en detalle de la flora y vegetación presentes en esta zona 
del río. El poco desnivel que presenta el río Júcar en su discurrir por la comarca de la Ribera provoca 
un trazado zigzagueante, con la presencia de numerosos meandros y la existencia de aguas muy 
tranquilas. Estas características del medio favorecen la implantación de una vegetación típica de 
aguas someras y tranquilas, además de cálidas. Ludwigia grandiflora es un táxon originario de 
América que aparece de manera puntual en algunas localidades de Europa. Las citas más antiguas 
para el táxon corresponden al sur de Francia. Posteriormente fue localizada en varias localidades de 
la costa mediterránea de la Península Ibérica (Cataluña y País Valenciano). Recientemente se han 
descubierto nuevas poblaciones en Suiza, Italia, Bélgica y Holanda (Ancrenaz y Dutartre, 2002; 
Bolòs y Vigo 1984; Nieto, 1997; Vauthey et al., 2003). En el póster que se presenta se indican las 
diferentes poblaciones conocidas del táxon a lo largo del País Valenciano. Se hace especial 
hincapié, en las poblaciones instaladas en el cauce del río Júcar, donde presenta las mayores 
concentraciones y una dinámica expansiva. Para ello, se han cartografiado todas las poblaciones de 
la ribera del Júcar mediante el programa informático ArcWiew, y se analiza su presencia en las 
diferentes comunidades vegetales presentes en la zona, así como la relación entre la superficie 
ocupada por el táxon y las características de conservación de las diferentes comunidades vegetales 
presentes en la zona. Así mismo se relaciona su expansión con las distintas actuaciones 
desarrolladas por el hombre sobre el cauce a lo largo de su historia reciente. 
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Las plantaciones han sido una de las vías más importantes de entrada de especies forestales 
alóctonas en nuestro país. En el Parque Natural del Montseny fue a principios de la década de los 60 
cuando la plantación de coníferas exóticas fue más extensiva como respuesta al abandono de las 
masias de la montaña (Boada i Juncà, 2002). Las especies que más se utilizaron en este proceso 
fueron el pino insigne (Pinus radiata), en las zonas más bajas de la montaña, y el abeto de Douglas 
(Pseudotsuga menziesii) en las zonas medias y altas. 
 
En principio, las plantaciones de especies de crecimiento rápido se caracterizan por la escasa 
capacidad de regenerar, pero en estos últimos años ha sido detectado un fenómeno de bioinvasión 
protagonizado por Pseudotsuga menziesii: esta conífera de procedencia americana se estaría 
“escapando” de las plantaciones que ocupaba hasta ahora para colonizar los ecosistemas 
colindantes autóctonos. 
 
Es dentro de este marco donde surge el interés de detectar y evaluar la potencialidad invasiva de 
Pseudotsuga menziesii en el Parque Natural del Montseny con el propósito de conocer el 
comportamiento que está teniendo esta especie y poder ofrecer al organismo gestor del Parque las 
bases necesarias para una gestión adecuada. 
 
Para la realización del estudio se han realizado los siguientes pasos: 

 en primer lugar, se ha procedido a una investigación histórica sobre la introducción de esta 
especie en el ámbito de estudio, para averiguar las motivaciones que llevaron a los 
silvicultores de la zona a plantarla; 
 en segundo lugar, se ha realizado la cartografía exhaustiva de todas las plantaciones 

forestales de Pseudotsuga menziesii en la zona del Parque y se han descrito las principales 
características de algunas de estas plantaciones para deducir el nivel de implantación de esta 
especie en la zona y la futura evolución del paisaje forestal. A la vez también se ha 
construido una base de datos georeferenciados de estas observaciones que sea útil para las 
futuras acciones de gestión del Parque con relación a la problemática de la bioinvasión. 
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Finalmente se han determinado, por un lado, los patrones de invasión de esta especie fuera de su 
área de plantación, y por otro, cuales son los ecosistemas más susceptibles a esta invasión. 
 
El proceso para realizar este trabajo consta de cuatro aspectos diferenciados: el trabajo de campo, el 
tratamiento de los datos obtenidos, la recopilación bibliográfica, y la investigación sobre los 
conocimientos y prácticas tradicionales de los silvicultores del macizo del Montseny. 
 
Previo al trabajo de campo propiamente dicho, se han consultado los Planes Técnicos de Gestión y 
Mejora Forestal disponibles de las fincas incluidas en el Parque Natural del Montseny. A 
continuación se recorrió todo el ámbito territorial y se dibujó sobre los mapas todas las plantaciones 
de Pseudotsuga menziesii; posteriormente se seleccionaron cuarenta de estas plantaciones para su 
muestreo. Los datos obtenidos se han tratado estadísticamente, obteniéndose una base de datos 
descriptiva sobre la especie y su adaptación a las condiciones ambientales de la zona. También se 
han realizado entrevistas personales a los silvicultores más destacados del Montseny para conocer 
la historia de la introducción de la especie en el macizo: las principales razones para cultivarlo, la 
forma de hacerlo, y las principales ventajas e inconvenientes con las que se han encontrado con su 
cultivo. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
Boada i Juncà M., 2002. El Montseny. Cinquanta anys d’evolució dels paisatges. Tesi doctoral. 

Publicacions l’Abadia de Montserrat. 
 
 



ECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO DE LAS E.E.I. 

 
122 

 
 

ESTUDIO DE LA PRESENCIA DE CONIZA 
CANADENSIS EN EL BANCO DE SEMILLAS DE 

DISTINTAS COMUNIDADES VEGETALES 
 

Valbuena L.•, L. Calvo•, R. Núñez••, R. Tárrega• y E. Luis• 
 
 
Palabras clave: incendios, banco de semillas, especies invasoras, brezales, robledales, 
pinares 
 
 
Las comunidades de brezal, robledal y pinar en el noroeste de la península Ibérica han sufrido a lo 
largo del tiempo diferentes tipos de perturbaciones, entre ellas destacar el fuego. Son comunidades 
cuyas especies tienen en mayor o menor medida adaptaciones a este tipo de perturbación, ya sea 
mediante el rebrote o mediante germinación de semillas. Empleando cualquiera de estas dos 
adaptaciones se recuperan fácilmente después de los incendios. Después de un incendio la 
germinación se hace fundamentalmente a partir de las semillas presentes en el banco del suelo. El 
funcionamiento del banco de semillas está asociado a la detección de condiciones favorables para el 
establecimiento con éxito de las plántulas. Existen varios mecanismos para ello, muchos de los 
cuales se asocian a la apertura de claros en la vegetación, como la estimulación de la germinación 
por la luz, los nitratos, las temperaturas más fluctuantes. En las comunidades mediterráneas están 
bastante extendidos los mecanismos para detectar las condiciones favorables después del fuego, 
como la estimulación de la germinación por choques de calor o por humo y cenizas. 
 
Los bancos de semillas de estas comunidades están formados por semillas de las especies propias 
de la comunidad y por otras especies ajenas a la misma y que llegan por dispersión, principalmente 
por el viento. Algunas de estas especies son consideradas especies alóctonas invasoras y muy 
peligrosas para los ecosistemas naturales y seminaturales, como por ejemplo Coniza canadensis. 
Esta especie tiene su origen en Norteamérica, es una herbácea que tiene reproducción tanto 
vegetativa como por germinación y que se introduce en diferentes sistemas como contaminante de 
las zonas de cultivos. Su principal mecanismo de dispersión es por el viento. Uno de los principales 
problemas asociados a esta especie y su distribución es que aumenta la frecuencia de incendios en 
áreas donde estos tienen una alta presencia.  
 
Por lo tanto el principal objetivo del presente trabajo es determinar la presencia de Coniza 
canadensis en el banco de semillas del suelo de diferentes comunidades de amplia distribución en el 
Norte de Castilla y León. Así mismo, se pretende definir su importancia en comunidades sin una 
perturbación reciente y en las mismas comunidades sometidas a incendios. Finalmente se pretende 
definir si esta especie además de tener presencia en el banco de semillas también se expresa en la 
vegetación epigea. 
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Para llevar a cabo estos objetivos se ha estudiado la composición del banco de semillas en tres tipos 
de comunidades vegetales que no han estado sometidas recientemente a perturbaciones: dos 
brezales, dominados por Erica australis, un robledal dominado por Quercus pyrenaica y dos 
comunidades de pinar de Pinus sylvestris. Este mismo estudio se repite en el mismo tipo de 
comunidades pero que han sufrido incendios forestales. La determinación de la composición del 
banco de semillas se realiza mediante la aplicación del método indirecto, que consiste en la recogida 
de muestras de suelo de la zona de estudio; dichas muestras son colocadas en invernadero en 
condiciones idóneas para la germinación; las semillas existentes en el banco son determinadas a 
partir de la identificación de las plántulas que aparecen. Mediante este método se conocen todas las 
semillas viables presentes en el suelo y en condiciones de germinar durante el periodo (1 año) que 
se lleva a cabo el experimento. 
 
Con el fin de poner de manifiesto la similitud entre la vegetación encontrada en el banco y la 
vegetación que se expresa en el campo se realizaron diferentes muestreos de vegetación en todas 
las comunidades estudiadas, identificando los valores de cobertura de las especies presentes en 
cada zona. 
 
A partir de los resultados obtenidos se pone de manifiesto que: en las comunidades de pinar esta 
especie no se detecta en las situaciones sin perturbar. Sin embargo, se aprecia que al año del 
incendio como a los dos años su densidad es elevada, 178 y 122 semillas/m2. Respectivamente. En 
el caso de las comunidades de matorral, los resultados obtenidos son muy variados, mientras que en 
una de las comunidades los resultados indican una presencia importante de esta especie a nivel de 
número de semillas, obteniéndose valores cercanos a las 200 semillas/m2, en la otra comunidad de 
matorral no se observa la presencia de esta especie en el banco de semillas del suelo. Al estudiar la 
comunidad de robledal, los resultados que se obtienen son muy semejantes tanto en situaciones sin 
perturbación como en situaciones de perturbación, indicando en todo caso una baja presencia de la 
especie, alrededor de 40 semillas/m2. 
 
Por los resultados obtenidos se puede apreciar que aunque la presencia de Coniza canadensis es 
importante en el banco de semillas de algunas comunidades, no se observa en ningún caso en la 
vegetación aérea, dado que en los sucesivos muestreos de vegetación en el campo que se han 
realizado no aparece esta especie, lo cual podría indicar una falta de condiciones ambientales 
idóneas para su desarrollo. 
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El avance de especies leñosas del género Prosopis sobre pastizales ha convertido progresivamente 
estos ecosistemas en arbustales y bosques en diversas zonas del mundo en general (Archer 1995) y 
en biomas de Argentina en particular (Chaco seco: Barchuk et al., 1998; Chaco semiárido: Morello 
1970; Monte: Dussart et al., 1998). El pastoreo, el fuego y el abandono de la agricultura actúan como 
disparadores de estos procesos (Morello, 1970; Archer, 1995). El objetivo de este trabajo es 
determinar, en los neoecosistemas generados por la invasión de una especie leñosa, las 
características fundamentales de la población de dicha especie a través de la arquitectura o 
morfología externa de los ejemplares, la estructura, el patrón de crecimiento y biomasa leñosa aérea. 
El área de estudio elegida es el Chaco semiárido argentino donde se desarrolla una especie 
invasora (vinal, Prosopis ruscifolia) declarada “plaga nacional para la agricultura” en el año 1941 
(Poder Ejecutivo Nacional, Decreto Nº 35.584). 
 
Dominan la zona el bosque xerófilo semicaducifolio, en tierras bien drenadas, y sabanas y 
fisonomías herbáceas, asociadas a mayor disponibilidad hídrica (Ragonese y Castiglioni, 1968). 
Sistemas productivos que degradaron los recursos y fueron abandonados, desencadenaron 
procesos de expansión del vinal (Morello et al., 1971), especie de porte arbustivo que puede 
alcanzar 15 metros de altura y presenta fuertes espinas de 10 a 20 cm. Pertenece al género que los 
algarrobos americanos por lo que presenta características comunes a ellos. De rápido 
establecimiento en nuevas tierras (principalmente en ecosistemas disturbados o marginales) y 
crecimiento repartido en numerosas ejes, forma comunidades casi monoespecíficas de alta densidad 
y bajo a casi nulo desarrollo de herbáceas (Morello et al., 1971). 
 
En este estudio se comparan poblaciones de diferente edad, juvenil y madura. Se analizó la 
arquitectura de los individuos: diámetro a la base, altura de la primera bifurcación, número de ramas 
de orden 1 y 2, grado de ramificación (proporción de ramas de orden 1 y 2), forma y tamaño de la 
copa (Adámoli et al., 1996a). La estructura de la población madura (sobre 10 hectáreas, con 
intensidad de muestreo de 4,8% y parcelas de 10 x 10 metros) empleó: diámetro a la base, número 
de ramas y diámetros a 1,30 m. El crecimiento diamétrico se analizó en ambas poblaciones y bajo 
condiciones de manejo (poda y raleo en parcelas ubicadas al azar), a través de: anillos de 
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crecimiento (sobre secciones transversales de las ramas a 1,30 m en 22 individuos) y dendrómetros 
(sobre 118 ejemplares, registrando el diámetro anual entre 1994 y 1998; el valor en árboles 
ramificados se obtuvo por sumatoria cuadrática). Para relacionar número de anillos – diámetro, se 
empleó el modelo de Chapman-Richards (Adámoli et al., 1996b). Se evaluó la biomasa leñosa aérea 
por individuo, identificando un método sencillo de estimación para árboles en pié a través de la 
sección basal (a partir del diámetro). 23 individuos dominantes fueron apeados y pesados (hasta 
ramas de diámetro superior a 7 cm) en balanza electrónica. Su buscaron relaciones matemáticas 
sencillas del tipo de regresiones lineales para calcular la biomasa (El Fadl et al., 1989). 
 
Según los resultados obtenidos la población “joven” (de 23 anillos de crecimiento) está aún en 
desarrollo: el tamaño de copa (80 cm de diámetro) no ha alcanzado el valor de la población madura 
(115 cm); el crecimiento anual en diámetro es elevado (0,84 cm/año) pero no ha llegado al máximo 
(lo que ocurre al anillo 26 según el modelo de Chapman-Richars). Sin embargo ya ha adquirido 
características propias de la especie: grado de ramificación de 0,7 y ubicación de la primera 
ramificación en el primer tercio de su altura. Con la madurez disminuyen la esfericidad de la copa 
(0,49) y la tasa de crecimiento (0,27 cm/año). El crecimiento de la población madura responde mejor 
a los tratamientos (0,40 cm/año). Los valores de crecimiento diamétrico anual son semejantes los de 
Prosopis glandulosa, entre otras especies del género, tanto para poblaciones jóvenes como maduras 
(Patch y Felker, 1997a; Patch y Felker, 1997b; Archer, 1995). 
 
La población madura tiene densidad media (396 individuos/ha), área basal de 31,19 m2/ha y 
diámetro a la base del árbol medio de 32,1 cm. Según la relación biomasa-sección basal, ejemplares 
de 30 cm de diámetro pesan aproximadamente 100 Kg y sobre los 70 cm se obtienen más de 1000 
Kg. Estos valores están dentro de los rangos descriptos para P. glandulosa (Cornejo-Oviedo et al., 
1992) sobre los que se determinaron relaciones equivalentes a las aquí desarrolladas (El Fald et al., 
1989). La población evoluciona hacia una distribución de clases diamétricas clásica de bosques 
nativos: rango amplio (hasta 80 cm) y concentración en clases menores (el 50% en clase de 25 cm). 
Se suma a ésto la autopoda de sus ejemplares (predominan los individuos sin ramas a 1,30 m). 
Estas condiciones indican que existe competencia intraespecífica entre los ejemplares de la 
población madura, como ocurre en otros Prosopis (Felker et al., 1990). 
 
Si bien especies como el vinal son importantes invasoras que persisten en el tiempo no dando lugar 
a una rápida sucesión (Morello et al., 1971), sobre la base de los resultados de este estudio es de 
resaltar que sus poblaciones pueden evolucionar. Su agresiva expansión es a la vez indicadora de la 
degradación y una respuesta a la misma. Sobre estos neoecosistemas deberían plantearse políticas 
de restauración y recuperación, por ejemplo aplicando modelos productivos sustentables basados en 
el conocimiento de sus aspectos ecológicos. 
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La introducción de especies exóticas supone una de las principales amenazas para la biodiversidad 
en todo el mundo, generando además pérdidas económicas muy importantes. Desde el punto de 
vista de la conservación, es interesante conocer qué características identifican a las especies 
invasoras. Con un número cada vez mayor de invasoras, los resultados de la interacción entre ellas 
fuera de su zona de distribución original pueden aportar información valiosa en este sentido.  
 
Los cangrejos de río, por tratarse de especies dominantes dentro de la comunidad de invertebrados 
y con un amplio espectro trófico, pueden constituir un modelo adecuado para estudiar estas 
interacciones. Los cangrejos rojo, Procambarus clarkii, y señal, Pacifastacus leniusculus, son 
actualmente los cangrejos más frecuentes en la península Ibérica. Ambas especies fueron 
introducidas en los años setenta en nuestras aguas (Habsburgo-Lorena, 1979). Desde entonces su 
expansión se ha visto favorecida por la intervención del hombre. Incluso algunas administraciones 
públicas siguen realizando introducciones de cangrejo señal, justificándolas en parte como “barreras” 
a la colonización del cangrejo rojo. La dispersión de ambas invasoras está causando una serie de 
impactos sobre los ecosistemas fluviales, aún no suficientemente evaluados, derivados de la 
introducción y propagación de nuevos patógenos, modificación de la composición y funcionamiento 
de los ecosistemas, competencia con especies de otros grupos, etc. (Guan y Wiles, 1997; Quaglio et 
al., 1999). 
 
Entre los efectos negativos mejor documentados está la introducción del hongo Aphanomyces 
astaci, que ha devastado poblaciones de cangrejos nativos en toda Europa (Diéguez-Uribeondo et 
al., 1999; Unestam, 1972). En la actualidad el cangrejo rojo está presente en todas las regiones de la 
península Ibérica, siendo más abundante en el sur y centro. Por el contrario, el cangrejo señal 
presenta una distribución más reducida, hallándose principalmente en el norte y escaseando en el 
centro y sur (Alonso et al., 2000). En algunas zonas del centro y norte de España ambas especies 
entran en contacto, lo que nos permite su estudio en simpatría. 
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Este trabajo se incluye dentro de una serie de estudios encaminados a estudiar la interacción entre 
los cangrejos rojo y señal. En él se analiza qué sucede en las zonas de contacto mediante el análisis 
comparado de sus dinámicas poblacionales. Para ello se ha seleccionado un tramo fluvial de unos 
35 Km de longitud, donde se han establecido siete estaciones que han sido muestreadas 
mensualmente, con trampas cebadas, durante dos campañas de muestreo, de mayo a noviembre de 
2001 y de marzo a noviembre de 2003. De los cangrejos capturados se han tomado datos 
morfométricos, sobre su estado reproductivo y sanitario. También se realizó, en agosto de 2002, una 
caracterización del hábitat en transectos seleccionados en cada estación.  
 
Se han capturado un total de 10.788 ejemplares, 3.612 de cangrejo rojo y 7.176 de señal. En todas 
las estaciones menos en una hay un claro predominio de una de las dos especies que se ha 
mantenido a lo largo del tiempo. Las estaciones situadas más aguas arriba están dominadas por el 
cangrejo señal mientras que el rojo ocupa las de aguas abajo. Una estación dominante de cangrejo 
rojo localizada entre las de señal constituye la excepción a esta pauta. Ambas especies presentan 
una estructura de tamaños y características morfométricas diferentes. También se observan distintas 
relaciones morfométricas entre sexos dentro de cada especie. Presentan ciclos reproductivos 
diferenciados, con escaso solapamiento entre las distintas fases reproductivas. Los datos sugieren 
un solo periodo reproductivo anual, estando éste mejor definido, más sincronizado y siendo menos 
extenso en el tiempo en el caso del cangrejo señal. Los tamaños de maduración sexual en hembras 
y el sex ratio medio, próximo a 1, son similares en ambas especies, no así las edades de 
maduración que se deducen de la estructura poblacional. Las capturas por unidad de esfuerzo son 
siempre superiores en el cangrejo señal, con variaciones a dos escalas temporales: a) anual, con 
CPUE's medias muy variables para el cangrejo rojo y más constantes para el cangrejo señal, b) 
mensual, pero sin que el patrón de capturas mensuales sea consistente entre años, al menos para el 
cangrejo rojo. Las características del hábitat apenas varían entre estaciones de muestreo. 
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Tanto la explotación ganadera como la introducción de especies para su domesticación en general 
han sido a lo largo de la historia aspectos a tener en cuenta en el mantenimiento de la diversidad de 
los ecosistemas naturales (Doube et al., 1991). En las áreas urbanas y periurbanas se han 
modificado de tal manera los componentes biótico y abiótico de las denominadas “zonas verdes” que 
resulta difícil mantener la diversidad que en un principio tenían. El problema se agrava cuando el 
número de especies introducidas es tan diverso, y el mantenimiento de los ciclos de nutrientes está 
tan alterado que ni siquiera funcionan acciones básicas como el reciclaje de la materia orgánica. 
 
Se estima que, en España, unos once millones y medio de personas tienen mascota en su domicilio, 
lo que significa un 47% de los hogares españoles. Este hecho provoca que sus excrementos se 
acumulen en áreas urbanas y periurbanas, concretamente en parques y jardines públicos, solares, 
áreas de recreo, etc., así como en zonas naturales de utilidad pública donde la afluencia de 
visitantes es notable, como por ejemplo merenderos, zonas de acampada, etc. Además del impacto 
general que producen, los excrementos pueden contener un gran número de endoparásitos del 
hombre principalmente Nemátodos y Cestodos pudiendo causar patologías graves especialmente a 
niños que son los afectados potenciales ya que son los que más frecuentan estas áreas de recreo. 
Las campañas de precaución realizadas mediante Educación Ambiental y la colocación de 
dispositivos especiales para que los animales excreten no son suficientes para controlar el problema. 
Desgraciadamente, estas áreas no funcionan perfectamente como ambientes naturales y por tanto, 
algunos procesos ecológicos como la degradación y descomposición de los excrementos, no pueden 
ser mantenidos de una manera natural. La falta de insectos coprófagos que entierren estos 
excrementos provoca la acumulación continua de materia orgánica que además no puede ser 

                                                 
• Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO). Universidad de Alicante. Apartado de Correos 99. 03080 Alicante. Telf. 
+34 965 903400 ext. 3338 y 2698 (jr.verdu@ua.es) 
•• Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO). Universidad de Alicante. Apartado de Correos 99. 03080 Alicante. Telf. 
+34 965 903400 ext. 3338 y 2698 (e.mico@ua.es) 
••• Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO). Universidad de Alicante. Apartado de Correos 99. 03080 Alicante, 
España. Telf. +34 965 903400 ext. 3338 y 2698 (mc.cartagena@ua.es) 
 Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO). Universidad de Alicante. Apartado de Correos 99. 03080 Alicante, 

España. Telf. +34 965 903400 ext. 3338 y 2698 (ma.alonso@ua.es) 



ECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO DE LAS E.E.I. 

 
130 

aprovechada por las plantas como fertilizante debido a que no es incorporada al suelo, 
permaneciendo intacta. Además esta fauna coprófaga interviene directamente en el control de las 
poblaciones de moscas que en ocasiones pueden ser perjudiciales o simplemente molestas para el 
hombre. 
 
El tema que se plantea no es un fenómeno particular ya que se trata de un problema generalizado 
en todos los países desarrollados. Recientemente en Australia han comenzado a tratar el problema 
de las acumulaciones de excrementos de perro en áreas urbanas y en áreas naturales de utilidad 
pública, incluso en áreas naturales protegidas, usando a los coleópteros coprófagos (Coleoptera, 
Scarabaeoidea) como herramienta de control biológico. Las campañas más importantes se están 
llevando a cabo en Warringah y en la ciudad de Lake Macquarie (Australia). El uso de este grupo de 
insectos como método de control biológico de la acumulación de excrementos fue promovido por la 
falta de eficacia de otras medidas como las letrinas para perros y el resultado obtenido hasta la fecha 
es muy positivo (véase para más información: www.ava.com.au/content/confer/uam/proc96/pert.htm; 
www.warringah.nsw.gov.au/cs-natur.htm). 
 
La solución al problema de la acumulación de excrementos de animales puede solventarse 
reintroduciendo la fauna responsable de disgregar y enterrar los excrementos tal y como ocurre en 
los ambientes naturales (Doube et al., 1991). De este modo podemos evitar al mismo tiempo la 
introducción de especies de escarabeidos coprófagos alóctonos que pueden convertirse en especies 
invasoras y en ocasiones capaces de desplazar a otras especies autóctonas como viene ocurriendo 
en la región neotropical con la introducción de especies como Onthophagus gazella y O. taurus 
(Lago, 1979; Fincher et al., 1983; Barbero y López-Guerrero, 1992). El grupo de insectos encargado 
de esta función son los Coleópteros coprófagos, que además de hacer desaparecer los 
excrementos, intervienen directamente en la incorporación de nutrientes en el suelo cerrando el ciclo 
natural de la materia orgánica. Estos agentes de control pueden enterrar y desmenuzar una gran 
cantidad de excremento para alimentarse, pero su capacidad de control máxima se alcanza en el 
momento de la nidificación. Durante ésta, los coleópteros entierran a distinta profundidad numerosas 
“bolas” de excremento que servirán para la alimentación de las larvas. Una parte de este excremento 
no es ingerido por la larva para completar su ciclo, por lo que permanece en el suelo para ser 
convertido posteriormente en nutrientes asimilables por las plantas. 
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Después de la perdida de hábitat, las especies exóticas son la segunda mayor amenaza a la 
biodiversidad y uno de los principales motores del cambio global (Chapin et al., 2000; Vitousek et al., 
1996 y 1997). Los ecosistemas de agua dulce han perdido una mayor proporción de especies y 
hábitat que los ecosistemas terrestres o marinos y esta tendencia probablemente seguirá debido a la 
contaminación, reducción de caudales por riego u otros usos, construcción de embalses, sobrepesca 
y otros problemas (Moyle y Leidy, 1992). En una revisión reciente (Harrison y Stiassny, 1999) se 
expone que, aunque los mecanismos son diversos, la extinción de peces de agua dulce se debe 
principalmente a la alteración del hábitat (embalses, extracción de agua, canalización...) y a la 
introducción de especies. El 71% de las extinciones se debían en parte a la alteración del hábitat, el 
54% a la introducción de especies exóticas, el 29% a la sobrepesca y el 26% a la polución. 
Actualmente, casi el 20% de las especies de vertebrados en peligro de extinción están amenazadas 
por el efecto de especies exóticas (Drake et al., 1989) y después de la perdida de hábitat, las 
especies exóticas son la segunda mayor amenaza a la biodiversidad y uno de los principales 
motores del cambio global (Chapin et al., 2000; Moyle y Elidí, 1992; Mack et al., 2000) 
 
Una aproximación clásica en la ecología y gestión de las EEI es comparar las características 
ecológicas (crecimiento, reproducción, demografía,...) de las EEI y las especies nativas para intentar 
comprender las razones de su éxito invasor y intentar predecir posibles nuevas especies invasoras y 
evitar su introducción. Hemos aplicado dicha aproximación a los peces invasores en la península 
ibérica, para los cuales existen numerosos datos (García-Berthou, 1999; Elvira y Almodóvar, 2001). 
Como ha ocurrido en otras revisiones, la posibilidad de predicción es escasa ya que existen pocas 
diferencias biológicas entre los peces invasores y los peces nativos. Las especies de peces 
invasores son de distintos órdenes y familias taxonómicas y son de mayor interés en piscicultura y 
pesca. Las medias de la mayoría de las características ecológicas no son significativamente distintas 
en los dos grupos. Sólo el sustrato de reproducción parece mostrar diferencias claras: la mayoría de 
peces nativos son litófilos (61%) mientras que los invasores son fitófilos (46%). Sin embargo, la 
variabilidad de rasgos ecológicos (edad de madurez, talla máxima, duración de la época 
reproductiva) sí es significativamente mayor en los peces invasores. 
 
Además estas diferencias son muy dependientes del tamaño de cuenca, de modo que existen tantas 
diferencias en las características biológicas entre peces nativos de ríos pequeños (por ejemplo las 
cuencas internas de Cataluña u otros ríos mediterráneos pequeños) y ríos grandes (Ebro, Tajo,...) 
como entre éstos y las especies propiamente exóticas de la península Ibérica. Estas diferencias de 
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escala dentro de la península también se observan en las especies introducidas: en el Tajo y el 
Duero dominan las especies norteamericanas, en el Ebro y Cataluña las centroeuropeas. 
 
Nuestros resultados muestran la escasa capacidad de predicción del carácter invasor de una 
especie y la importancia de la escala espacial en los procesos de invasiones biológicas. 
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La trucha arcoiris, Oncorhynchus mykiss, es una especie de pez nativa del Este del Pacífico desde el 
río Kuskokwim, Alaska, hasta el río Santo Domingo, Baja California, México; parte alta de la cuenca 
del río Mackenzie (cuenca Ártica), Alberta y Columbia Británica. Es muy popular para deportes 
acuáticos y ha sido introducida en muchos ríos y lagos del mundo, para fines de acuacultura o 
deportivos, a elevaciones por encima de los 1.200 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). En los 
mismos ha desplazado especies nativas en peligro de extinción porque se come las larvas y se 
entrecruza con otras truchas, lo cual surte un efecto negativo en el pool genético. Otra consecuencia 
es que ha desplazado otros peces de su refugio natural. Todo esto ha conducido a que sea 
clasificada dentro de las 100 peores especies invasoras de todo el mundo (Grupo de Estudio sobre 
las Especies Invasoras/SSC/UICN). En el trópico O. mykiss ha sido introducida en países como 
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Guyana, Hawaii, México, Panamá y Venezuela. En la República 
Dominicana fue introducida en 1985, para fines de acuacultura, en el Parque Nacional Valle Nuevo, 
a mas de 2.200 metros sobre el nivel del mar, en la Cordillera Central. Hasta ahora no se había 
conducido ningún estudio sobre esta especie en toda la isla.  
 
Este estudio fue financiado por la Subsecretaría de Recursos Costeros y Marinos de la Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Grupo Jaragua, Inc., The Nature Conservancy (a 
través de la Fundación Moscoso Puello) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo.  
 
Todos los especimenes fueron colectados utilizando anzuelo, la técnica mas apropiada con estos 
peces para una zona con mucha vegetación acuática ya que, aunque discrimina el tamaño de los 
ejemplares capturados, permite colectar un número apropiado para el análisis estadístico de los 
especimenes de la población de truchas. Se colectaron 88 individuos, 48 hembras y 40 machos, en 
los ríos Malo y Nizaito, a una altura de 2.600 m.s.n.m. Su longitud estándar fue de 12,7-28,8 cm, con 
promedio de 18,0 cm y desviación estándar de 4,0 cm. Mediante el análisis de las gónadas se 
determinó que solo 22 ejemplares, es decir el 25%, eran adultos. Este tamaño es menor que el 
reportado en la literatura científica para especímenes sexualmente maduros y puede deberse a 

                                                 
• Grupo Jaragua Inc. C/ El Vergel #33, El Vergel, Santo Domingo. Escuela de Biología. Universidad Autónoma de Santo 
Domingo. Santo Domingo Republica Dominicana. Telf.: (809) 472-1036. (carlos_rguez96@hotmail.com) 
•• Via Giuseppe Dezza n°43. 20144 Milano. Italia. Telf./Fax: +39 02 48003613. Celular: +39 347 9220534. 
(ale.sartorio@virgilio.it) 



ECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO DE LAS E.E.I. 

 
134 

diversos factores, principalmente la disponibilidad de alimento debido a una gran competencia 
intraespecífica como consecuencia de una alta densidad, considerada porque se observaron grupos 
de mas de 50 individuos en áreas de unos 100 m². 
 
La presencia de hembras con ovarios con huevos maduros que midieron entre 4,72-5,43 mm de 
longitud, con promedio de 5,07mm y desviación estándar de 0,17 y machos con testículos con 
espermatozoides maduros, unido al hecho de que después de 1985 no se ha documentado más 
introducciones de trucha arcoiris, sugiere que se está reproduciendo en la zona y su estatus es de 
una especie invasora bien establecida. Los oocitos dentro de un mismo ovario presentaban 3-4 
tamaños diferentes, es decir varios estadíos de maduración, lo que sugiere ovarios no sincrónicos 
que permite proponer la hipótesis de que puede realizarse mas deposición de huevos cada año. En 
países con clima templado este fenómeno no ha sido reportado. Aunque la temperatura ambiente 
cae por debajo de 0ºC en la zona estudiada, no existe una estacionalidad marcada en la Republica 
Dominicana donde el clima es de tipo subtropical. Si estudios posteriores confirman la hipótesis, 
implicaría evidencia de especialización de esta población en el área: la especie se ha establecido de 
tal manera que las gónadas presentan un desarrollo igual a la mayoría de las especies de los ríos 
tropicales. Para una evaluación apropiada del posible impacto de O. mykiss en los ríos dominicanos, 
se analizó el contenido estomacal de los ejemplares capturados y se encontró que se alimenta de 
larvas y adultos de insectos endémicos, moluscos, crustáceos y lagartos del género Anolis. Aunque 
esto revela un régimen alimentario oportunista, que hasta el momento no permite precisar un 
impacto negativo peligroso que afecte las supervivencia de las especies endémicas depredadas, 
cabe destacar que una especie de pez, Poecilia dominiciensis (Cyprinodontiformes: Poeciliidae), 
endémica de República Dominicana, colectada hace siete años, ha desaparecido de los lugares 
donde se introdujo la trucha arcoiris. En este momento no existe evidencia que permita atribuir esta 
ausencia a la presencia de esta especie invasora introducida hace 17 años, pero peces tan 
pequeños pudieron formar parte su dieta. De los dos especimenes de Anolis identificados en el 
contenido estomacal, la longitud de uno de ellos representó una proporción superior al 50% de la 
longitud horquilla del depredador.  
 
Dada la probabilidad de un efecto negativo de gran trascendencia de una especie invasora sobre las 
especies nativas y endémica en su hábitat natural, se sugiere no realizar mas introducciones de 
animales en la República Dominicana. En caso de contemplarse hacerlo de todas maneras, lo más 
apropiado sería realizar evaluaciones exhaustivas del impacto potencial que represente la especie 
de que se trate sobre la biodiversidad. La introducción de depredadores tan voraces y con tan alto 
potencial de competencia como la trucha arcoiris, es una decisión muy arriesgada que, al momento 
de evaluar los daños, puede dejar un saldo negativo de inmensas proporciones. También se propone 
como una medida imprescindible a adoptar por las autoridades, universidades y centros de 
investigación de República Dominicana, continuar los estudios de impacto y realizar trabajos de 
monitoreo de esta especie en Valle Nuevo. Este pez no tiene depredadores naturales en esta parte 
del planeta, lo que induce a pensar que las poblaciones se pueden desarrollar a un nivel tal que 
ponga en peligro las especies endémicas y nativas de una fauna poco estudiada, pero muy diversa, 
como al de la Cordillera Central.  
 
Otra razón importante es que en Europa, por ejemplo, la dieta puede incluir peces que normalmente 
son juveniles de otras especies pero, regularmente los adultos de la mayoría de las especies 
europeas no tienen un tamaño comparable a las presas potenciales de esta especie. Mas del 70% 
de las especies de peces endémicos de la isla Hispaniola son de pequeño tamaño, que los convierte 
en presas potenciales durante todo su ciclo vital. En ecosistemas tan frágiles como las islas, lo mejor 
es no realizar introducciones de especies exóticas en áreas naturales. Si se hacen introducciones 
para fines de acuacultura o deportivos deben hacerse en áreas no naturales con espacio restringido, 
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bajo la supervisión de las autoridades, las universidades y los centros de investigación del país. En 
diversos lugares de la Hispaniola todavía quedan muchas especies de peces por descubrir. De 
invertebrados solo se ha descubierto alrededor de un 10% de todas las existentes. Realizar 
introducciones de animales exóticos las pondría en peligro y la humanidad perdería la oportunidad 
de conocer su papel en el ecosistema en el que se originaron y han evolucionado y su utilidad. 
 
Aunque este trabajo se considera una evaluación preliminar, sugiere que se realicen trabajos de 
otras especies introducidas en los cuerpos de agua de República Dominicana, como es el caso de la 
lobina o large mouth bass, Micropterus salmoides. 
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A menudo, en algunos países, se incluyen en los listados de especies a proteger elementos que son 
alóctonos. A veces su carácter alóctono se conoce y se aceptan como especies que ya forman parte 
de las comunidades actuales de seres vivos; pero otras veces, las especies son incluidas sin 
conocer que en realidad son alóctonas, y que potencialmente pueden influir negativamente en la 
biodiversidad del país. Realizar un listado de todos los seres vivos alóctonos a una determinada 
región es demasiado prolijo, por lo que resulta más fácil revisar el origen de los seres vivos del área 
en cuestión, y establecer la lista de especies autóctonas y alóctonas en el momento actual. 
Recientemente, la Asociación Herpetológica Española ha realizado esa labor (Márquez y Lizana, 
2002; Pleguezuelos, 2002) y, apoyada por técnicas de paleontología, biogeografía, técnicas 
moleculares para análisis de filogeografía, publicaciones de faunística histórica, encuestas, etc, ha 
establecido las especies de anfibios y reptiles que son autóctonas y alóctonas al territorio español. 
 
Centrándonos en las especies de anfibios y reptiles introducidas en el territorio español, y con 
relación a la época de introducción, se diferencia una época antigua, que comenzó en el Neolítico, y 
una reciente, aproximadamente a partir de mediados del pasado siglo. Considerando todo el 
conjunto del territorio español (Península Ibérica, Islas Baleares, Islas Canarias, territorios 
transfretanos del Norte de África), se han identificado 16 especies de introducción antigua 
combinando todos estos territorios (Discoglossus pictus, Bufo mauritanicus, Bufo viridis, Hyla 
meridionalis, Rana perezi, Emys orbicularis, Testudo graeca, Testudo hermanni, Chamaeleo 
chamaeleon, Tarentola mauritanica, Hemidactylus turcicus, Podarcis sicula, Lacerta perspicillata, 
Elaphe scalaris, Macroprotodon cucullatus, Natrix maura) y doce de introducción reciente (Rana 
catesbeiana, Rana saharica, Rana sp., Bufo bufo, Trachemys scripta, Tropidurus plica, Tarentola 
boettgeri, Tarentola delalandii, Psammodromus hispanicus, Psammodromus algirus, Podarcis 
pityusensis, Iguana iguana). Según la época de introducción, su efecto sobre la fauna autóctona es 
muy distinto. En general, las especies de introducción antigua no afectan negativamente a la fauna 
autóctona, aunque pudieron hacerlo, y mucho, en la época en la que fueron introducidas. Las 
especies de introducción reciente plantean actualmente algunos casos de amenaza a la 
biodiversidad, por su carácter de invasoras. Todas las especies de introducción antigua provienen 
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del ámbito del Mediterráneo. Las de introducción reciente tienen una procedencia más global, y en 
buena medida proceden del mercado de animales de compañía. 
 
Especies con importante tamaño corporal o con significado religioso o mágico para las culturas 
antiguas (quelonios, ofidios), fueron introducidas de manera activa. La introducción fue pasiva para 
las especies de pequeño tamaño corporal (gecos, pequeños lacértidos). Actualmente se sigue 
observando fenómenos de introducción pasiva para gecos, que viajan con los materiales de 
construcción o con cargamentos de frutas. Pero la mayoría de las especies de introducción reciente 
están siendo liberadas a la naturaleza de manera intencional, y suelen se mascotas, procedentes del 
mercado de los animales de compañía. 
 
Las regiones con el mayor número de especies alóctonas son las insulares, y la mayoría de las 
especies introducidas en las islas lo fueron en época antigua (13 de las 16 especies no nativas para 
las Islas Baleares fueron introducidas durante el Neolítico y la Edad Antigua). Las regiones 
españolas con el menor número de casos de especies introducidas son las ibéricas sin puerto de 
mar y con menor densidad de población humana (Castilla La Mancha, Castilla-León). 
 
Además de las especies introducidas que forman poblaciones naturalizadas (reproductoras) se han 
localizado 28 especies que solo están aclimatadas (sin poblaciones reproductoras); en su mayoría 
proceden del mercado de animales de compañia. La reciente prohibición por parte de la Comunidad 
Europea de las importaciones de Trachemys scripta elegans, ha conducido al aumento del número 
de otras especies de galápagos que se observa en el mercado de animales de compañía, y como 
consecuencia, al aumento reciente en el número de especies de quelonios exóticos que se observan 
en la naturaleza española. 
 
Un problema importante detectado para la herpetofauna española, es el elevado número de 
especies autóctonas con poblaciones traslocadas. En la península Ibérica se conocen traslocaciones 
para Pleurodeles waltl, Triturus alpestris, Triturus helveticus, Triturus marmoratus, Hyla meridionalis, 
Bufo bufo, Psammodromus hispanicus, Lacerta bilineata, Mauremys leprosa; en las Islas Baleares se 
conocen para Bufo viridis, Podarcis pityusensis, Podarcis lilfordi; en las Islas Canarias se conocen 
para Chalcides viridanus, Gallotia atlantica, Gallotia caesaris, Gallotia galloti, Gallotia stehlini. Las 
traslocaciones son especialmente graves para especies como el camaleón común, pues representan 
un sumidero para las poblaciones bien asentadas, y muchas veces no logran su pretendido efecto 
colonizador en nuevas regiones. 
 
Aunque el panorama en España en el caso de los anfibios y reptiles introducidos no es aún 
dramático, medidas educacionales hacia la población humana deberían afrontarse para sensibilizar 
sobre este problema medioambiental. Estas podrían ir seguidas por medidas administrativas 
eficaces para controlar y erradicar algunas de estas especies, como el galápago americano. 
Resultados previos sobre la posible competencia que esta especie está planteando a las 
poblaciones de galápagos autóctonos, indican que el problema es más grave que el que hasta ahora 
se suponía. 
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La posibilidad de que una especie introducida se convierta en invasora depende, entre otros 
factores, de que sea capaz de competir con ventaja con las especies nativas con las que va a 
compartir hábitat y recursos. En este sentido, un desarrollo rápido y un elevado éxito reproductor son 
elementos decisivos a la hora de aumentar el potencial invasor y la capacidad de competencia con 
otras especies. 
 
Trachemys scripta elegans, el galápago de Florida, es un quelonio originario de Norteamérica, que 
ha sido introducido en los últimos 20 años en muchas zonas del planeta y que, se sospecha, puede 
provocar el desplazamiento de especies autóctonas (Chen y Lue, 1998; Newbery, 1984). 
 
En el Parque Nacional de Doñana, Huelva, la especie fue detectada en 1998 y desde el 2000 se 
lleva a cabo un programa de erradicación y estudio. En este trabajo presentamos datos del 
crecimiento de los galápagos introducidos en la laguna del Acebuche, en Doñana, así como algunos 
parámetros reproductivos preliminares. Estos datos se comparan con los conocidos para las 
especies nativas de esta zona, el galápago europeo (Emys orbicularis) y el galápago leproso 
(Mauremys leprosa). 
 
Entre 2000 y 2002 se capturaron 87 galápagos de Florida. De éstos, 51 eran adultos y 36 juveniles y 
crías. Las tasas de crecimiento observadas en éstas últimas fueron muy elevadas, incluso si se 
comparan con las tasas de crecimiento de esta especie en su hábitat natural (Tucker et al., 1995) y 
muy superiores a las conocidas para los galápagos nativos de esta zona (Keller, 1997). El tamaño 
medio de los adultos fue muy superior también al de los galápagos nativos (Tabla 1). Esto implica 
que los galápagos de Florida están obteniendo un alto rendimiento de los recursos de la laguna y 
muestran una muy buena adaptación al medio. Otra implicación es que los galápagos introducidos 
están alcanzando los tamaños de madurez sexual, en esta laguna, en un tiempo muy corto, a los 2 ó 
3 años de edad, mucho antes que Emys que madura por término medio a los 4 años, los machos, y 
a los 6 años las hembras (Keller et al., 1998), y que en Mauremys, cuyas hembras empiezan a 
madurar a los 6 ó 7 años y los machos a partir de los 2 años (Keller, 1997).  
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En cuanto a la proporción de sexos en individuos adultos, hemos capturado 9 hembras por cada 
macho, una proporción que de nuevo es una baza positiva para la instalación de la especie, ya que 
un pequeño número de machos puede fecundar a todas las hembras adultas, que encuentran una 
menor competencia por los recursos y un menor estrés asociado con el apareamiento. Por su parte, 
los galápagos autóctonos presentan en Doñana razones de sexo más equilibradas, en Mauremys el 
51% del total de adultos son machos y en Emys el 62% (Keller, 1997). 
 
En el Acebuche, hemos encontrado hembras de Trachemys poniendo, saliendo a poner o con 
huevos calcificados, desde principios de abril hasta mediados de agosto. Este periodo es mayor que 
los conocidos en Doñana para Emys, de mediados de abril a finales de julio, y para Mauremys, de 
principios de mayo a mediados de julio, (Keller, 1997). Estos datos, junto a los obtenidos del análisis 
de gónadas de hembras adultas de Trachemys que mostraron folículos en tres estadios de 
desarrollo, indican que estas hembras podrían estar realizando hasta tres puestas por año, mientras 
que los Emys de la zona, aunque pueden alcanzar este número se ha comprobado que muchos 
años no se reproducen (Keller, 1997 y 1999). En cuanto a las Mauremys de Doñana, el número 
máximo de puestas por año es de dos. 
 
En cuanto al tamaño medio de la puesta de los galápagos de Florida, obtenido a partir de las 
radiografías realizadas a hembras adultas, es de 11 huevos, notablemente superior al de Emys (6,4 
huevos) (Keller, 1999) y al de Mauremys (6,4 huevos) (Keller, 1997). 
 
Por último, hemos observado diferencias en el comportamiento de nidificación de las 3 especies. 
Mientras que las nativas mayoritariamente salen a poner al anochecer, las Trachemys del Acebuche 
parecen seleccionar las horas más calurosas del día, comportamiento que aún es pronto para saber 
si representa un factor positivo o negativo para la especie, ya que aún no tenemos datos de éxito de 
eclosión.  
 
Los datos anteriores indican un elevado potencial invasor de los galápagos introducidos frente a los 
nativos, dado su mayor potencial reproductivo. Las tasas de crecimiento encontradas apuntan 
también a un mejor aprovechamiento de los recursos por parte de los invasores probablemente en 
detrimento de los autóctonos. 
 
En estas condiciones, si las tasas de eclosión y mortalidad fueran similares en las tres especies, la 
limitación de carga de galápagos en esta laguna, podría favorecer un declive, a medio plazo, de las 
especies autóctonas a favor de la exótica. 
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Tabla 1. Tamaño medio (en mm) de las crías, juveniles y adultos de los dos sexos del galápago 
introducido (t.s.e.) en la laguna del acebuche (Doñana), así como de los dos galápagos nativos de 
Doñana (datos de años anteriores en otras zonas de Doñana). le = longitud de espaldar 
 

 LE al 
nacer 

LE indiv. 
de 1 año 

LE indiv. 
de 2 años 

LE indiv. 
Adultos Fuente 

Trachemys s. elegans 29.7 68.9 123.75 180.6 este trabajo 

Mauremys leprosa 30.8 59.4 81 118.1 Keller, 1997 

Emys orbicularis 29.4 64.6 82.9 120.8 Keller, 1997 
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Background 
The white-headed duck, Oxyura leucocephala, is a globally threatened species, its status being 
“Endangered” (BirdLife International, 2000). Its distribution is fragmented and its world population 
declining (Green and Hughes, 2001). Two main populations survive: the west Mediterranean 
population (Spain, Tunisia, Argelia) and the population extending from the east Mediterranean 
(Turkey, Greece, Israel) to Central Asia (Kazakstan, Mongolia, etc.).  
The ruddy duck, Oxyura jamaicensis, is a North American species introduced to the UK in the 1950s. 
A feral population of around 4.000 individuals now exists in the UK, and there are also small breeding 
populations in France, Belgium and the Netherlands (Hughes, 1997).  
The first hybrids in Spain were detected in 1991 (Torres and Moreno, 2000). Hybrids are fertile 
(Hughes et al., 1999), causing genetic introgression of ruddy ducks in the Spanish population of 
white-headed ducks. Hybridisation with the introduced North American ruddy duck has been 
identified as the most serious threat to the white-headed duck in “The European White-headed Duck 
Action Plan” (Green and Hughes, 1996).  
Following the recovery of the white-headed duck in Spain, two genetic problems are encountered by 
this species at present: (a) the loss of genetic variability, due to the dramatic bottleneck suffered by 
the population in the 70s; and (b) hybridisation with ruddy ducks, the hybrids being fertile. 
Conservation genetics, through detecting the level and distribution of overall genetic variability, is a 
powerful tool for obtaining valuable information to be used in the conservation and management of 
this endangered species.  
 
Materials and Methods 
DNA was extracted from tissue obtained from white-headed ducks (Spain and Greece), ruddy ducks 
(UK, France, Spain and North America) and hybrids (Spain). A 586 bp fragment of the mtDNA 
Control Region was PCR amplified using specific primers L78 (Sorenson and Fleischer, 1996) and 
H774 (Sorenson et al., 1999). The PCR product was then run on an agarose gel, and the fragment of 
interest cut and purified. Following PCR sequencing reaction, the purified product was then run on an 
automated sequencer (ABI 377 or ABI 310) to analyse nucleotidic composition. Complementary 
sequences were compared to resolve ambiguities using Sequence Navigator 4.1.2 and Sequencher 
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3.1. Sequences were aligned by eye using Se-Al 1.0 alpha 1. Haplotype diversity and hybrid paternity 
were analysed. 
 
Preliminary Results 
White-headed ducks 
Among the Spanish white-headed duck sequences (37 individuals) two different haplotypes were 
found, the most common one being present in 65% (n=24) of the sequenced individuals. The other 
haplotype differed in one base (transition). In contrast, among the Greek white-headed ducks 
sequences (6 individuals), 5 had the same haplotype that was the most common among Spanish 
white-headed ducks and 1 had a different haplotype, differing in one base (transversion). 
 
Ruddy ducks 
Among the European ruddy ducks sequences (42 individuals) no variable sites were found, all 
sharing the same haplotype. In contrast, among North American ruddy ducks sequences (14 
individuals), 10 variable sites were found (transitions). The most common haplotype was found in 
36% (n=5) of the individuals, which was the one found in European ruddy ducks. The second most 
common haplotype was found in 21% (n=3) individuals. The rest (n=6) had one haplotype each. 
 
Hybrids 
Out of the 37 hybrids sequenced, 54% (n=20) had ruddy duck mtDNA and 46% (n=17) had white-
headed duck mtDNA. Therefore, 54% of the cases, the cross that gave rise to a hybrid was that of a 
male white-headed duck and a female ruddy duck.  
 
Conclusions 
 Low genetic variability was found in the Spanish population of white-headed ducks, as 

compared to Greek individuals. This is probably due to the dramatic bottleneck suffered by the 
population in the 1970s, which reduced the population to a few tens of individuals. 

 Low genetic variability found in European ruddy ducks. In contrast, North American individuals 
exhibit greater variation. This is believed to be a consequence of the founder effect, by which 
the population grew (18% annual growth rate) from less than ten individuals in the 1950s up to 
more than 4.000 today in the UK alone.  

 In 54% of the cases, the cross given rise to a hybrid was that of a male white-headed duck 
and a female ruddy duck. Also, from 1994 onwards, the majority of haplotypes correspond to 
ruddy ducks. This is probably an effect of the erradication programme: since the number of 
males both hybrids and pure culled is greater than that of females, the latter may remain in 
the field to breed with male white-headed ducks. 
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La isla del Congreso (22,5 ha) es la mayor y más occidental de las Chafarinas, en la costa 
mediterránea de Marruecos (35º20’N, 2º25’W). Su relieve es el más acentuado de las tres, 
alcanzando 137,4 m s.n.m.  
 
Los conejos, introducidos normalmente en islas como reserva de carne fresca causan impacto 
debido a sus hábitos cavadores y herbívoros con las consecuencias en pérdida de cobertura vegetal 
y erosión (Merton, 1987; Bell, 1995). 
 
A partir de la información de que se dispone, a finales del siglo XIX y principios del XX sabemos que 
no había conejos en Chafarinas, aunque se tenían referencias de su presencia antigua (Calderón, 
1894; Sangroniz, 1923-24). Vargas y Antúnez (1981) comentan que, poco antes de su visita a las 
islas, se había producido la suelta de cinco parejas de conejos domésticos. Este origen ha 
ocasionado la mezcla abigarrada de pelajes que caracteriza actualmente a la población.  
 
La valoración de los efectivos poblacionales se ha efectuado repetidamente desde 1992 mediante el 
transecto lineal. Debido a los hábitos del conejo y a la visibilidad variable por la cobertura herbácea 
cambiante a lo largo del año, no pueden tomarse las densidades como cifras absolutas, pero los 
datos obtenidos son comparables entre años y ofrecen un reflejo de la evolución de la población.  
 
En enero de 1992 se realizaron dos recorridos longitudinales totalizando 2.100 m, que se repitieron 
cinco veces, para obtener una primera aproximación a la población. Esto permitió diseñar tres 
transectos que recorren la isla (longitud total, 2.160 m). Estos itinerarios se han recorrido al atardecer 
durante varias épocas del año, más intensamente los primeros años hasta establecer el 
comportamiento de la población y después tan sólo en momentos clave; esto es en los meses de 
verano, para indicar cuáles son las tendencias de la población.  
 
Se ha podido comprobar un comportamiento cíclico de la población alcanzando un mínimo en 
invierno y un máximo en verano. Si bien estos ciclos se habían descrito en otras poblaciones 
(Lockley, 1954; Soriguer, 1981), como corresponde al clásico comportamiento descrito para los 
estrategas de la r (Begon et al., 1988), en Chafarinas son muy marcados. 
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El máximo poblacional no llega a sobrepasar los cuatro individuos por hectárea. Los índices de 
abundancia han variado entre el máximo de 3,82 ind/ha en 1994 y el mínimo de 2,54 en 1997. Estas 
cifras son mucho menores que las registradas por otros autores en islas de diversas latitudes, donde 
llegan a sobrepasar los 16 ind/ha (Lockley, 1954; Merton, 1987). 
 
El ciclo anual observado, con bruscas bajadas en el índice de densidad, puede deberse a la 
confluencia de varios factores, como pueden ser la mayor incidencia de enfermedades y la escasez 
de alimentos. La composición de la flora herbácea es muy diferente en Congreso respecto a Rey 
Francisco (otra de las islas Chafarinas, en la que no hay conejo) y especies comestibles que se 
encuentran en esta están ausentes de la primera; las especies más abundantes en Congreso son 
geófitos tóxicos (Pancratium foetidum, Drimia maritima). Mediante cercados de exclusión se ha 
podido comprobar el impacto severo sobre la regeneración de la vegetación (datos inéditos). Estas 
poblaciones mal alimentadas son más sensibles a otros factores de regulación de la población. 
 
El marcado ciclo anual y la escasez de vegetación palatable parecen indicar que la población de 
conejo en Congreso ha tocado techo y se encuentra próxima a la máxima capacidad de carga del 
medio. 
 
Hasta el 2000, la diferencia de las densidades entre años no es muy grande. En 1999 se efectuó una 
campaña de envenenamiento de ratas que aparentemente afectó también a los conejos, dado que se 
observa una caída importante del máximo estival en 2000. Aunque el veneno se dispuso en bidones 
de plástico, aparentemente algunos conejos pudieron acceder al contenido. La consecuencia más 
inmediata fue que en 2000 y 2001 la población se mantuvo a niveles muy bajos. Sin embargo en 
2002, el índice vuelve a aumentar hasta los mismos niveles de 1999 (por desgracia no se pudo 
realizar el censo de julio que habría dado con más precisión el perfil de la curva de 2002).  
 
Una población que, como la descrita, sufre importantes disminuciones a partir del verano, para 
recuperarse en condiciones favorables tiene una gran capacidad de recuperación que le permite 
recuperarse igualmente tras una mortandad no natural. De hecho, la densidad alcanza niveles 
equivalentes a los previos a la mortandad.  
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Definiciones 
En biogeografía, una especie impropia de la biota, presente en el medio como consecuencia de una 
acción humana y fuera del control del hombre es una especie introducida. Deducir que cualquier 
especie introducida no sólo no merece protección, sino incluso debe ser objeto de erradicación, 
plantea problemas muy relevantes. Señalemos, por ejemplo, los mamíferos introducidos endémicos 
de las Baleares. 
 

 
 
No es suficiente el término de especie invasora, definida como aquella que ocupa nuevas 
localidades o nuevos ambientes en periodos cortos de tiempo: hay especies autóctonas invasoras y 
muchas especies introducidas no tienen esta estrategia ecológica. 
 
Necesitamos discriminar dos grupos de especies: aquellas de procedencia externa que pueden 
generar impacto en los ecosistemas; y las especies autóctonas o introducidas desde antiguo que se 
han integrado en las biotas locales sin trauma actual. Hemos propuesto dos conceptos: el de 
biointruso, especie de origen biogeográfico ajeno a una región, a la cual ha llegado por acción 
humana, y que no forma parte de los ecosistemas actuales de la misma, y el de especie propia, 
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Taxones endémicos de mamíferos introducidos en las Baleares 
Taxon Nombre común Distribución 

Crocidura russula ibicensis 
Crocidura suaveolens balearica 
Apodemus sylvaticus ibicensis 
Apodemus sylvaticus frumentariae 
Mus spretus parvus 
Elyomis quercinus ophiusae 
Martes martes minoricensis 
Genetta genetta isabelae 
Lepus granatensis solisi 
(+) Martes foina ssp  

Musaraña de Ibiza 
Musaraña de Menorca 
Ratón de campo 
Ratón de campo 
Ratón doméstico 
Lirón careto 
Marta 
Gineta 
Liebre (taxon dudoso) 
Garduña de Eivissa 

Eivissa 
Menorca 
Eivissa 
Formentera 
Eivissa 
Formentera 
Menorca 
Eivissa 
Mallorca 
Eivissa 
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autóctona, o introducida desde antiguo, integrada en los ecosistemas sin amenazar a la 
biodiversidad. 
 
Cuantificación 
En islas pobladas desde antiguo, la proporción de introducidas es elevada. El impacto sobre las 
biotas puede ser detectado a nivel paleontológico, palinológico o arqueológico. En las Baleares, esta 
proporción varia en función de los grupos: 
 

Especies de las Baleares, número total y número de especies introducidas 
Grupo taxonómico Nº total de sps Nº de sps introducidas 

Mamíferos terrestres1 
Anfibios 
Reptiles 
Peces de agua dulce 
Fanerógamas 

17 
4 
12 
4 
aprox 2000 

17 
3 
10 
3 
¿aprox 600? 

 
Hemos iniciado una recopilación de información sobre biointrusismo, y se presenta el estado de este 
proyecto, con la cuantificación de especies reconocidas como tales, en los distintos grupos 
taxonómicos. Se incluyen los argumentos para incluir a nuestra especie en este catálogo, con 
implicaciones puramente pedagógicas. 
 
Riesgos 
La biointrusión se ha reconocido como el segundo factor de pérdida de biodiversidad, que en medios 
insulares resulta el más importante. Los efectos del biointrusismo son muy relevantes a los 
siguientes niveles: predación (muy relevante en medios insulares donde las especies hayan 
evolucionado sin predadores naturales), competencia (especialmente grave igualmente, por la 
limitación inherente a las islas en relación a los recursos), hibridación (a menudo las barreras 
reproductoras son geográficas y no genéticas o etológicas) e infección (menos conocida, pero 
considerada actualmente como la de mayor riesgo). 
 
Instrumentos de control: 

a) Normativos. Limitaciones a la importación de especies biointrusivas. De especial 
dificultad en islas de estados de la U.E., cuyos tratados no reconocen suficientemente la 
insularidad. 
b) de gestión preventiva. Normas y acciones que eviten que biointrusos potenciales 
puedan ser introducidos en el medio y reproducirse en él. 
c) de remediación. Erradicación de biointrusos en fases iniciales de penetración, o 
erradicación completa en otros casos en que sea técnicamente factible. 
d) de mitigación. Control de las poblaciones biointrusivas para mantenerlas en niveles de 
baja incidencia. 
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GESTIÓN DE E.E.I. 

 
151 

Crosby A.W., 1988. Imperialismo ecológico. La expansión biológica de Europa, 900-1900. Ed Crítica, 
Barcelona.  

Dorst J., 1982. Antes que la Naturaleza muera. Ed. Omega, Barcelona.  
Gorman M.L., 1991 Ecología insular. Ed. Vedar, Barcelona.  
Mac Arthur R.H. & E.O. Wilson, 1983. Teoría de la biogeografía insular. Ed. Moll, Palma de Mallorca.  
Mayol J., 1985. Rèptils i amfibis de les Balears. Ed. Moll, Palma de Mallorca.  
Mayol J., A. Grau, F. Riera, & J. Oliver, 2000. Llista vermella dels peixos de les Balears. Docs 

Tècnics de Conservació. II ep., 7. Conselleria de Medi Ambient. Palma de Mallorca.  
Mayol J., (en prensa). Què punyetes és la Biodiversitat? Documenta Balear. Palma.  
Wilson E.O. 1994. La diversidad de la vida. Crítica. Grijalboo-Mondadori, Barcelona.  
Weiner J., 2002. El pico del pinzón. Una historia de la evolución en nuestros días. Galaxia 

Gutenberg. Barcelona.  
 



GESTIÓN DE E.E.I. 

 
152 

 
 

PROGRAMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EN 

EL PUERTO DE BARCELONA 
 

Palau i Gibert A.•, J. Vila-Martínez• y O. Cabezas Basurko•• 
 
 
Palabras clave: plan de gestión, prevención, control, puerto de Barcelona 
 
 
Conscientes de la problemática que genera la introducción de especies exóticas, la Autoritat 
Portuària de Barcelona, desde 1999, ha ido elaborando un programa integral evaluación, prevención 
y control de introducción de especies que se ha puesto en marcha a finales del año 2002. 
 
El programa se divide en dos grandes bloques: 

- Evaluación y prevención: 
centrado en la evaluación de los vectores de introducción y en la aplicación de 
medidas dirigidas a minimizar la introducción de especies. 

- Control: 
medidas de control del medio acuático con el objetivo de detectar en sus etapas 
más tempranas las posibles introducciones en el ecosistema portuario, elemento 
fundamental para su futura erradicación. 

 
En el caso del Puerto de Barcelona existen tres vías de introducción de especies no deseadas, dos 
de las cuales están relacionadas directamente con los buques y una tercera a una actividad lúdica. 
Estos vectores de introducción son: 
 1) Relacionados con los buques 
  a) Aguas de lastre y su sedimento  

b) Fouling 
 2) Relacionados con una actividad lúdica 
  c) Acuario tropical  
 
Evaluación y Prevención 
La estrategia del Puerto de Barcelona ha elaborado un conjunto de acciones dirigidas a evaluar los 
vectores de introducción y a prevenir la entrada de especies no deseadas. 
 

a) Aguas de lastre y su sedimento 
En una primera fase, se realizó un estudio para evaluar la problemática de la contaminación por 
aguas de lastre en el Puerto de Barcelona. El estudio consistió en la recogida de información sobre 
las aguas de lastre que llevaban los buques que hacían escala en el Puerto de Barcelona mediante 
                                                 
• Autoritat Portuària de Barcelona. Edifici ASTA, Tram VI, Sector 6. 08039 Barcelona. Telf: +34 93 2982100 y +34 646695205. 
Fax: +34 93 2982129 (eboreal@hotmail.com) 
• Autoritat Portuària de Barcelona. Edifici ASTA, Tram VI, Sector 6. 08039 Barcelona. Telf: +34 93 2982100 y +34 646695205. 
Fax: +34 93 2982129 (jordi_vila@apb.es) 
•• Pilar Kalea 1, 3 ezk. 20304, Irún, Guipúzcoa, Euskadi, Telf.: +34 658731274(oihanecbhotmail.com) 
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una encuesta voluntaria. Del estudio se pudo caracterizar la cantidad, el tiempo de residencia en el 
tanque y el origen de las aguas descargadas en el Puerto. Así mismo se determinó el tipo de buque 
más susceptible a deslastrar agua debido a su operatividad. 
 
En una segunda fase se pretende aplicar la resolución A686(20) de la Asamblea de la OMI 
“Directrices para el control y la gestión del agua de lastre de los buques a fin de reducir al mínimo la 
transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos”, con el objetivo de 
prevenir la introducción de especies o en su caso su dispersión. 
 
Paralelamente se ha comenzado una campaña de muestreo de los tanques de lastre con el objetivo 
de determinar las especies alóctonas más comunes que contienen las aguas de los buques que 
escalan en el Puerto. El programa también pretende colaborar con la comunidad científica con el 
objetivo de la elaboración de un protocolo estándar de muestreo. A partir del muestreo se elaborará 
el listado de especies objetivo que será la base para confeccionar el protocolo de control en el que 
se basará el sistema de análisis de riesgo. 
 

b) Fouling 
En colaboración con las marinas y los astilleros ubicados en el Puerto de Barcelona, se han 
elaborado dos manuales de buenas prácticas. Uno aplicable a la actividad de los astilleros y otro 
dirigido a evitar la dispersión de especies alóctonas por parte de las embarcaciones de recreo. 
 
Así mismo, en colaboración con las marinas, se ha diseñado un estudio para caracterizar las rutas 
de los buques de recreo que hacen escala en el Puerto de Barcelona. 
 
Finalmente, se está elaborando el “blanco de especies incrustantes” que es encuentran en las aguas 
portuarias mediante la instalación de dos estaciones de muestreo, una en las aguas interiores del 
puerto y la otra en la bocana, que contienen placas prueba que se retiran cada dos meses a lo largo 
de un año. 
 

c) Acuario 
Se está elaborando un plan de vigilancia de los efluentes que se vierten en las aguas portuarias 
procedentes del acuario, que contiene especies de ecosistemas, para evitar cualquier tipo de fuga 
que implicaría la introducción no deseada de especies. 
 
Control del medio portuario 
Una vez aplicadas todas las medidas de prevención posibles, el riesgo de introducción se reduce 
sensiblemente. Sin embargo, sigue existiendo la posibilidad de que se pueda producir alguna. 
Cuando una especie se introduce su rápida detección puede ser clave para tener éxito en las 
medidas de gestión que se tomen para su eliminación. En esta dirección en el puerto se realizan las 
siguientes acciones de control del medio: 
 

a) Control de las comunidades bentónicas de sustrato blando  
Composición e identificación de las comunidades presentes en el sedimento portuario en 5 
puntos y cuatro veces al año desde 1998. 

 
b) Control de las comunidades bentónicas de sustrato duro 
Composición e identificación de las comunidades presentes en los cantiles de muelle y 
escolleras en 2 puntos del recinto portuario una vez al año desde 2002.  
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Establecimiento de dos estaciones de control una en la zona interior del puerto y la otra en la 
bocana, que contienen placas prueba que se retiran cada dos meses después de estar un año 
bajo el agua. 
 
c) Campañas de fitoplancton 
Muestreos semanales a cargo del CSIC y ACA de las especies productoras de HAB (harmful 
algael blooms) 
 
d) Control de la calidad de las aguas 
Monitoreo semanal de las aguas portuàrias en siete puntos desde el año 2000 
 
e) Estudio del ecosistema marino portuario (2003) 

 
Con toda la información obtenida con los citados controles, se ha elaborado una base de datos de 
las especies que se encuentran en el ecosistema del Puerto de Barcelona. 
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AGUAS DE LASTRE EN EL PUERTO DE 
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Palau i Gibert A.• y J. Vila-Martínez•• 
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En los últimos años, la comunidad internacional y científica ha tomado conciencia del problema que 
genera las aguas de lastre como vía de introducción de especies exóticas. 
 
El lastre se define como cualquier sólido o líquido que transporta un buque con las funciones de: 
aumentar su calado, regular la estabilidad y contrarrestar los esfuerzos que produce la carga en la 
estructura del barco. 
 
El Servicio de Medio Ambiente de la APB y la Capitanía Marítima de Barcelona realizó un estudio 
con el objetivo de realizar una estimación cuantitativa del volumen, la procedencia geográfica y el 
tiempo de residencia en los tanques de las aguas de lastre que entran en aguas del Puerto de 
Barcelona y las que se descargan en el mismo.  
 
El estudio consistió en la recogida de información básica sobre las aguas de lastre de los buques, a 
lo largo de cinco meses de 1999, mediante la cumplimentación voluntaria de una encuesta por parte 
de los capitanes de los buques y su posterior análisis estadístico y su extrapolación al conjunto de 
los buques que hacen escala en el puerto durante un año. 
 
En el estudio se incluyeron todos los buques excepto: buques de guerra, buques de pasaje y, 
finalmente, los buques que cubren la línea regular entre Barcelona y las Islas Baleares al 
considerarse que en estos últimos el potencial de contaminación biológica es muy bajo al tratarse de 
dos ecosistemas muy similares, mientras que los dos primeros tipos se considera que casi no operan 
con agua de lastre. 
 
Resultados obtenidos: 
 

1.- Alcance del muestreo 
Del total de buques que fueron objeto de estudio, el 25,2% contestaron la encuesta. El porcentaje 
segregado por tipo de buque de barcos encuestados fue aproximadamente constante y se situó 
también alrededor del 25%. 

                                                 
• Autoritat Portuària de Barcelona. Edifici ASTA, Tram VI, Sector 6. 08039 Barcelona. Telf: +34 93 298 21 00 y +34 
646695205. Fax: +34 93 298 21 29 (eboreal@hotmail.com) 
•• Autoritat Portuària de Barcelona. Edifici ASTA, Tram VI, Sector 6. 08039 Barcelona. Telf: +34 93 298 21 00. Fax: +34 93 
298 21 29 (jordi_vila@apb.es) 
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2.- Cantidad anual de agua deslastrada y su tipología 

Aproximadamente un 17,5% de los buques que hicieron escala en el Puerto de Barcelona realizaron 
la operación de deslastrado. Se deslastraron alrededor del 7% de las aguas que contenían los 
tanques de lastre de los buques que escalaron en el Puerto. 
 
La operación de variar el lastre tiene una cierta componente de aleatoriedad cuando las condiciones 
del buque no amenazan su estabilidad ni su funcionalidad. Por esta razón, se observó que en los 
buques en que el movimiento de carga neta respecto al tipo y tamaño del buque no era muy 
significativo la operación con lastre seguía un comportamiento aleatorio. Mientras que en los casos 
en que se amenazaba la estabilidad o seguridad del buque la operación con el lastre dejaba de tener 
la variabilidad aleatoria y tendía a seguir un comportamiento lógico en función de las toneladas 
cargadas. 
 
Teniendo en cuenta la anterior afirmación y a partir de los resultados de las encuestas a los buques 
muestreados, se calculó que aproximadamente y a lo largo de 1999 se deslastró del orden de 
739.636 Toneladas métricas de aguas de lastre. De éstas, el 80% se debieron a cuestiones de 
variación de calado, mientras que el 20% se debieron a la redistribución del peso del buque. 
 

3.- Deslastre segregado por tipo de buque 
Individualmente, los graneleros y los frigoríficos son los buques que deslastraron más cantidad de 
agua del total de lastre que llevaban a bordo en sus tanques, con un 35,8% y un 26,8% 
respectivamente. Mientras que los otros tipos deslastraron entre un 5% y un 10% del total del lastre 
que contenían, a excepción de los car-carrier que no deslastraron. 
 
Globalmente, la diferente cantidad de buques de cada tipo y las operaciones de carga de cada tipo 
de buque, es decir mayoritariamente exportación o importación, concluye que la aportación total de 
cada tipo de buque no coincida con la aportada individualmente. Así en el Puerto de Barcelona el 
53% del agua deslastrada procede de los portacontenedores, seguido por carga lo-lo (17%), 
graneleros (11%), ro-ro (9,5%), tanques (6,7%), frigoríficos (1,8%) y finalmente los petroleros, en que 
no llega al 1%. En este aporte de agua deslastrada, un 20% se debe a la redistribución de peso de la 
cual un 87% la aportan los portacontenedores, un 8,3% los ro-ro y un 3,2% los tanques. 
 

4.- Origen de las aguas de lastre de los tanques y la deslastrada 
El origen de las aguas que contienen los tanques se focaliza principalmente en cinco regiones 
ecogeográficas. Sin tener en cuenta la cantidad de aguas de las que no se conoce su origen (un 
30%), las demás proceden mayoritariamente del Mediterráneo Occidental costa europea (46%), 
seguidas por las del Océano Pacífico costa asiática (12,3%), Océano Atlántico Norte costa europea 
(7,8%), Mediterráneo oriental (6,9%) y Océano Índico costa asiática (6,3%), la aportación procedente 
de los otros orígenes no alcanza individualmente el 4%.  
 
Respecto al origen de las aguas deslastradas los porcentajes varían ligeramente, sin tener en cuenta 
la cantidad de aguas de las que no se conoce su origen (un 11%), las demás proceden 
mayoritariamente del Mediterráneo Occidental costa europea (53,6%), seguidas por las del 
Mediterráneo oriental (10,3%), del Océano Atlántico Sur, costa africana (9,1%), Océano Atlántico 
Norte costa europea (7,9%), Océano Pacífico Norte costa asiática (6,6%), Mar rojo (3,1%). 
 

5.- Tiempo de residencia de las aguas de lastre 
Si consideramos el criterio de que una elevada cantidad de especies puede llegar a sobrevivir más 
de treinta días en las aguas de los tanques de lastre, se ha obtenido que el 70% de las aguas de 
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lastre que han circulado por el Puerto de Barcelona han permanecido un tiempo inferior de 30 días 
dentro de los tanques. Este porcentaje aumenta, en el caso de las aguas deslastradas, a un 85,7% y 
disminuye a un 66% en las aguas que han permanecido dentro de los tanques y no se han 
deslastrado. Por otro lado, de las aguas procedentes de los orígenes más importantes anteriormente 
citados, aproximadamente la mitad tenían un tiempo de residencia inferior a los treinta días. 
 
Tal como se ha podido ver a la luz de los resultados del estudio, la elevada cantidad de agua 
deslastrada, su procedencia y bajo tiempo de residencia en los tanques indica la elevada 
probabilidad de introducción de especies no deseadas en las aguas del área de Barcelona a través 
de las operaciones de deslastrado de los buques. 
 
 
 
 

Número de buques objeto de 
estudio 

Número de buques 
encuestados 

Porcentaje de 
buques muestreados 

respecto al total 
2.366 596 25,2 

 
 
 
 
 

Tipo de buque % de buques muestreados del total 
de buques de esa tipología 

CAR-CARRIER 25,2 
CARGA (LO-LO) 24,7 
FRIGORIFICO 20,7 
GRANELERO 26,3 
PETROLERO 19,0 

PORTACONTENEDOR 31,1 
RO-RO 17,8 

TANQUE 25,8 
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Tiem po de residencia de las aguas de lastre que 
llegan al Puerto de Barcelona de los buques 

m uestreados

Tiempo de residencia
menor a 30 dias
Tiempo de residencia
mayor a 30 dias
Tiempo de residencia
desconocido

48

20

32

 

Tiem po de residencia  de l agua  deslast rada  en  e l 
Puerto  de Barce lona

T iem p o  d e  re s id en c ia
m e n o r a  3 0  d ia s
T iem p o  d e  re s id en c ia
m a y o r a  3 0  d ia s
T iem p o  d e  re s id en c ia
d esco n o c id o

86%

10%
4%
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Distribución geográfica del origen de las aguas de lastre deslastradas en Barcelona. (Los valores 
muestran el % del total de agua de lastre que se conoce su procedencia). 
 
 

 
 
Distribución geográfica de las aguas de lastre transportadas en los tanques de los buques 
muestreados (los valores muestran el % del total de agua de lastre de la que se conoce su 
procedencia). 
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Aranda A.•, M. Bueno••, I. Solano• y J.E. Guillén• 

 
 
Palabras clave: Caulerpa taxifolia, Caulerpa racemosa, litoral valenciano, plan de vigilancia 
 
 
El alga verde tropical Caulerpa taxifolia fue señalada por primera vez en 1989 en el Mediterráneo 
(Mónaco), donde según testimonios estaba presente desde 1984 (Meinesz et al., 1993). Desde su 
localización, la expansión de esta especie se produjo rápidamente, de forma que las superficies 
ocupadas se multiplican a razón de 3 a 10 veces por año (Boudouresque et al., 1996). Actualmente la 
superficie invadida por esta especie supera las 13.000 ha a lo largo de 180 Km de costa, principalmente 
en la Costa Azul francesa, en Mónaco y en Italia, aunque también se han detectado colonias en España 
(Baleares), en Croacia y en Túnez. Caulerpa taxifolia con una fuerte capacidad invasora, se muestra 
como una seria amenaza para la mayoría de las algas y fanerógamas marinas mediterráneas (Meinesz 
y Hesse, 1991; Villele y Verlaque, 1994; Verlaque y Frytayre, 1994). La elevada diversidad de los 
ecosistemas se ha visto reemplazada por poblaciones monoespecíficas de C. taxifolia en las zonas 
invadidas (De Torres et al., 1996). La fuerte capacidad de expansión de esta especie, de forma 
natural o por actividades humanas (Meinesz y Hesse, 1991; Meinesz et al., 1993) así como el coste de 
las técnicas de erradicación (Avon et al., 1994; Escoubert y Brun, 1994; Riera et al., 1994) hacen 
necesaria la detección precoz de las nuevas colonias, en este momento la mejor estrategia de 
ralentización de la extensión de C. taxifolia en el Mediterráneo. 
 
Después de la localización en 1991 de una colonia del alga Caulerpa taxifolia en Saint-Cyprien 
(Francia), muy cerca de la frontera española, la Direcció General de Qualitat Ambiental (Conselleria de 
Medi Ambient de la Generalitat Valenciana) puso en marcha un programa de vigilancia de las costas de 
la comunidad dirigido a la detección de la presencia o posible implantación de Caulerpa taxifolia. Este 
programa se realizó durante 1993-1994 y 1996-1998 en el marco de programas LIFE de la Comisión 
Europea. La vigilancia se ha mantenido durante los años posteriores con financiación autonómica. Por 
otra parte, desde mayo de 1994, para prevenir y reducir el riesgo de introducción de C. taxifolia, la 
venta, distribución y comercialización del alga han sido prohibidas en el territorio de la Comunidad 
Valenciana (Decreto 89/1994 de 10 de mayo de la Generalitat Valenciana). 
 
La vigilancia, mediante buceo autónomo y cámara de video, viene siendo realizada por investigadores 
del Institut d’Ecologia Litoral a lo largo de los 446 Km de costa de la Comunidad en 41 estaciones 
consideradas de máximo riesgo de implantación; la mayoría de las estaciones corresponden a los 

                                                 
• Institut d' Ecologia Litoral. Benimagrell s/n. 03560 El Campello. Alicante. (aranda@ecologialitoral.com). Telf.: +34 965 
657690. Fax: +34 965 941922 
•• Conselleria de Medi Ambient. Generalitat Valenciana. Arquitecto Alfaro, 39, 46011, Valencia. 
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puertos de pesca y deportivos y áreas cercanas. Además de los puertos, se han vigilado las zonas 
de fondeo tradicionales en las costas de Alicante. 
 
Caulerpa taxifolia no ha sido localizada hasta el momento en aguas de la Comunidad Valenciana. A 
partir de las numerosas campañas de sensibilizacion realizadas desde 1993 se han recibido numerosas 
alarmas, pero en ningún caso correspondían con C. taxifolia. 
 
Otra especie exótica de Caulerpa, C. racemosa, se ha detectado en varios puntos del litoral 
valenciano, en áreas aledañas a grandes puertos (Castellón, Sagunto, Alicante). Aunque a priori la 
especie parece menos agresiva que C. taxifolia ya que se encuentra formando manchas con C. 
prolifera, las consecuencias derivadas de la entrada de esta especie en las comunidades indígenas, 
especialmente sobre praderas de fanerógamas y comunidades de algas sobre sustrato rocoso, son 
aún poco conocidas en el Mediterráneo; por tal motivo consideramos conveniente evaluar la 
situación. 
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La invasión de comunidades naturales por especies exóticas constituye uno de los principales 
peligros para la biodiversidad (Lonsdale, 1997), alterando la estructura y función de los ecosistemas 
(Cronk et al., 1995; Vitousek et al., 1996; Brock et al., 1997; Luken et al., 1997; Dukes et al., 1999) y 
produciendo cuantiosos costes económicos (Pimentel et al., 2000). Debido a este impacto que 
pueden ejercer algunas especies sobre la economía de determinadas regiones, algunos países 
están empezando a abordar el problema del control de las especies alóctonas, habiéndose 
fomentado el desarrollo de estudios aplicados a la ecología de invasiones. 
 
Una de los retos más importantes para los expertos en temas de invasiones consiste en diferenciar 
aquellas especies alóctonas cuyos efectos son más dañinos, con objeto de priorizar los esfuerzos de 
manejo (Parker et al., 1999). Medir el impacto ecológico que produce cada uno de los táxones 
resulta de gran utilidad ya que permite realizar comparaciones interespecíficas, así como valorar sus 
efectos en distintos continentes. Se trata de una herramienta indispensable para marcar prioridades 
a la hora de actuar y diseñar medidas de prevención, control o erradicación (Parker et al., 1999).  
 
La mayoría de plantas que se naturalizan proceden de actividades antrópicas como la jardinería, la 
horticultura o los movimientos de poblaciones humanas (Elton, 1958; Lonsdale y Lane, 1994). En 
este sentido, los ecosistemas litorales son una de las zonas más susceptibles de invasión por 
especies exóticas. Uno de los casos más alarmantes en el litoral mediterráneo es el de Carpobrotus 
edulis (L.) N. E. Br., una planta suculenta de la familia de las Aizoáceas, originaria del sur de África, 
donde también impera el clima mediterráneo. Su alta adaptabilidad a ambientes áridos, rápido 
crecimiento vegetativo y capacidad de fijación del suelo han motivado su uso en repoblaciones 
dunares y jardinería litoral (Gómez-Serrano et al., 1999). Estos factores han supuesto la rápida 
colonización de todo tipo de ambientes costeros, desde acantilados medios y bajos hasta arenales 
(Chritmo-Limonion, Ammophilion, Crucianelletum maritimae, etc.), desplazando por exclusión 
competitiva al resto de la vegetación (Antonio y Mahall, 1991). Una vez implantada puede llegar a 
tapizar grandes extensiones, llegando entonces a ser muy difícil de erradicar. 

 
No se trata de un problema localizado, habiéndose documentado esta invasión en diferentes áreas 
geográficas. La costa ibérica no ha permanecido al margen de este problema y la especie está 
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presente en gran parte de las provincias litorales, siendo frecuente incluso en espacios naturales 
protegidos, como el Parque Nacional de Doñana o el Parque Natural de L’Albufera de València. Su 
efecto sobre la vegetación autóctona es tan grave, que se está planteando su erradicación en 
muchas localidades, tanto por organismos públicos como asociaciones conservacionistas. Pese a 
que la eliminación manual es el método más utilizado para la erradicación de esta especie, en 
algunos proyectos se han utilizado herbicidas, como el Glifosato, para facilitar esta tarea (Becerril, 
1992). Mientras no se garantice la inocuidad de estos productos sobre el medio natural, la 
erradicación física es el método más aconsejable, a pesar de presentar mayores costes económicos 
y temporales.  
 
Desde 1996 se han realizado prospecciones de todo el litoral de la Comunidad Valenciana (este de 
la península Ibérica), cartografiando la presencia de Carpobrotus edulis en cuadrículas UTM de 10 
Km de lado. La especie se ha naturalizado en un total de 57 cuadrículas, que suponen el 80,7% de 
las litorales. Al comparar estos datos con los de otras 39 especies naturalizadas en la Comunidad 
Valenciana, Carpobrotus edulis se configura como la cuarta especie más invasora (Gómez-Serrano y 
Mayoral, 2001), siendo a su vez el taxon exótico más extendido en los ambientes litorales. Pese a 
que presenta un óptimo ecológico en las comunidades dunares, el 72,2% de las cuadrículas con 
acantilados presentan la especie. Su distribución está así muy generalizada en la franja litoral de las 
tres provincias, preferentemente en zonas climáticas semiáridas o secosubhúmedas.  
 
Durante los años 2000 y 2001 se llevaron a cabo erradicaciones experimentales de Carpobrotus 
edulis en las playas y acantilados de la Comunidad Valenciana, con objeto de estimar los costes 
temporales y el volumen de residuos generados en una extracción manual de la especie en el medio 
natural. Las actuaciones se realizaron en 8 sectores costeros repartidos por las provincias de 
Castellón, Valencia y Alicante. Para cada una de las manchas erradicadas, se tuvo en cuenta la 
superficie real ocupada por la especie, en función del área medida in situ y de la cobertura de la 
planta, así como el tiempo empleado en su eliminación por una persona.  
 
La correlación entre la superficie de la mancha y el tiempo empleado en su eliminación fue 
lógicamente signifiativa (correlación de Pearson; n = 15; r = 0, 801; P = 0,00033**). A partir de esta 
regresión lineal, se obtienen los valores necesarios para crear la ecuación de la recta que calcula el 
tiempo necesario para eliminar una mancha de un número determinado de m2. La fórmula de la recta 
es la siguiente (y = a + bx; a= 8,2076; b= 4,2071): 

 
tiempo erradicación = 8,208 + 4,207 × m2  de la mancha al 100% de cobertura 

 
De esta forma, una mancha de 1 m2 al 100% de cobertura de Carpobrotus edulis cuesta una media 
de 12,4 minutos de erradicar. Sin embargo, este coste estandarizado sólo hace referencia al tiempo 
necesario para arrancarlo manualmente y embolsarlo. Habría que añadir los costes temporales de 
acceso y abandono de la zona de actuación, así como del transporte de los restos vegetales.  
 
Paralelamente se calculó que el peso medio de 1 m2 al 100% de cobertura, que presentó una media 
de 9,78 ± 4,43 Kg, así como el volumen de 1 Kg de la especie, que arrojó una cifra de 7,03 litros 
(0,00703 m3). De esta forma se puede conocer el volumen final de los residuos que producirán un 
proyecto de erradicación, un dato muy importante para valorar la gestión y coste económico de los 
restos.  
 
El elevado peso de los restos vegetales de Carpobrotus edulis plantea algunos problemas que 
deben superarse. En primer lugar, se podrían ensayar técnicas de eliminación que no planteasen la 
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retirada de estos restos después de la erradicación, como el cubrir los restos con lonas opacas y 
estudiar los posibles rebrotes. Otra cuestión de cara a la realización de eliminaciones masivas es el 
destino final de la gran cantidad de biomasa vegetal. Se deberían realizar estudios sobre su posible 
compostaje u otros usos que eviten que las erradicaciones produzcan altos volúmenes de residuos. 
 
Los controles posteriores en las zonas donde la especie fue eliminada muestran la efectividad de las 
erradicaciones manuales, dado que no se produjo prácticamente ningún rebrote. Sin embargo, 
ningún método de control de especies invasoras (físico, químico o biológico) es completamente 
eficaz y siempre entraña algún problema, por lo que deberían llevarse a cabo estrategias integradas 
que puedan incluir más de un método de control (Hobbs y Humphries, 1995). De todas formas, el 
control o eliminación de especies invasoras ya establecidas siempre es más drástico, costoso y 
menos popular que adoptar medidas preventivas (Hobbs y Humphries, 1995). 
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Esta comunicación pretende mostrar algunos de los resultados obtenidos en la realización de un 
proyecto de investigación más amplio (Campos, 2000) titulado: “Impacto de la flora exótica 
naturalizada en la CAPV: Clasificación, Evaluación y Control”. 

El área de estudio (7.261 km2) engloba las tres provincias de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (CAPV): Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que se sitúan en el tramo oriental de la cornisa 
cantábrica de la península Ibérica, en una posición transicional entre dos grandes regiones 
climáticas (templada y mediterránea) y biogeográficas (Eurosiberiana y Mediterránea). La zona norte 
presenta un clima de tipo templado oceánico. El sur del territorio con escasa influencia oceánica 
debido a las cadenas montañosas que lo recorren de este a oeste, presenta un clima de tipo 
mediterráneo. En transición con estos dos bioclimas se encuentran áreas de marcado carácter 
submediterráneo. La CAPV es considerada como una de las regiones peninsulares de mayor 
densidad demográfica, con un importantísimo asentamiento humano y desarrollo industrial en las 
zonas costeras y a lo largo de los tramos bajos de los principales ríos, coincidiendo con las zonas de 
clima más benigno. Este hecho, unido a la gran proliferación de nuevas infraestructuras viarias, 
proporciona una gran disponibilidad de hábitat profundamente alterados o incluso artificiales que 
favorecen la expansión y el asentamiento de un buen número de especies vegetales de origen 
exótico. 

Se informatizaron un total de 6.679 citas pertenecientes a 393 táxones de plantas vasculares de 
origen alóctono, extraídas de la bibliografía y de los muestreos de campo. En estos muestreos se 
confirmaron citas antiguas o imprecisas y se comprobó para algunos táxones el tipo de comunidades 
vegetales donde aparecían. Al mismo tiempo se consultó material de algunos de los herbarios más 
importantes del territorio. Se ha intentado definir el grado de naturalización adoptando la terminología 
propuesta por Korna (1990), restringiéndonos a los xenófitos (Xenophyta sensu Greuter, 1984-89). 

Los 393 taxones alóctonos detectados hasta el momento en la CAPV, con mayor o menor 
abundancia en al menos una de sus tres provincias, suponen un incremento de aproximadamente un 
65% respecto a los 236 táxones que recogían Campos y Herrera (1997). No obstante cabe decir que 
la mayoría de este incremento corresponde a especies subespontáneas y adventicias que aparecen 
de manera muy puntual en el territorio y no suponen por el momento ninguna amenaza para las 
comunidades vegetales nativas. 

La flora alóctona supone aproximadamente un 16% de la flora total de la CAPV y en ella están 
representadas 94 familias de las cuales, las más importantes son Asteraceae (16%), Poaceae (13%) 
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y Fabaceae (6%) que poseen complejos sistemas de reproducción y dispersión, siendo también las 
familias más importantes de la flora nativa.  

Sin duda el descubrimiento del Nuevo Mundo supuso la expansión de muchas plantas que hasta 
entonces no se conocían; actualmente el 31% de los xenófitos del territorio son de origen americano. 
El 25% corresponden a plantas procedentes de la Región Mediterránea y el 13% a especies de 
origen asiático, principalmente introducidas para su cultivo. El resto de las regiones, salvo Europa 
(6%) y África (5%), están mucho menos representadas. Aunque el 46% de los xenófitos catalogados 
han llegado a nuestro territorio de manera accidental (comercio internacional, vías de comunicación, 
piensos, alpistes, etc.), no cabe duda que la mayoría de las especies exóticas han sido introducidas 
por el hombre, de manera voluntaria, para diversos fines: el 30,5% como plantas ornamentales, el 
2,8% para su aprovechamiento forestal y el 20,6% como plantas cultivadas para diversos fines 
(forrajes, alimentación, fibras textiles, etc.). 

Así como los diáfitos aparecen de manera dispersa por todo el territorio, la mayoría de los metáfitos 
se restringen a la vertiente atlántica del territorio, apareciendo fundamentalmente, o al menos con 
carácter invasivo, en el piso termotemplado y horizonte inferior del mesotemplado. Esto se debe 
principalmente a tres factores: 

− Ciertos hábitat en los que algunos metáfitos encuentran condiciones óptimas para su 
naturalización están restringidos a la franja costera (marismas y arenales costeros). 

− Las condiciones ombrotérmicas de los pisos basales del País Vasco eurosiberiano, con 
precipitaciones relativamente altas y temperaturas suaves todo el año, facilitan la 
naturalización de muchas especies de origen tropical y subtropical. 

− La presión antrópica es mayor en estas zonas, dándose las mejores condiciones para la 
naturalización y expansión de muchas de estas especies: abundancia de espacios abiertos y 
medios artificiales, alta frecuencia de comunidades naturales alteradas, mayor densidad de 
asentamientos humanos y vías de comunicación, etc. 
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Introducción 
Es un hecho bien conocido que acompañando a los movimientos humanos a lo largo de la historia 
un nutrido grupo de seres vivos se han desplazado y asentado en nuevos territorios. Han tenido 
singular importancia las plantas llegadas o las que viajaron al nuevo mundo, como por ejemplo la 
patata y el café, respectivamente. 
 
Sin embargo a estas particulares corrientes de “emigrantes” que han llevado abundantes beneficios 
les acompañan otros viajeros no deseados. Así, ciñéndonos a las plantas, componiendo la flora de 
una cualquier región hay un porcentaje de plantas de origen exótico, que puede llegar al 50% en el 
caso de Nueva Zelanda; en el litoral cantábrico estos valores en el País Vasco y Asturias son del 10 
(Campos Prieto y Herrera Gallastegui, 1997) y 8% (de la Torre Fernández, 2003), respectivamente. 
 
La gran mayoría de estas plantas que se asientan en nuevos territorios no provocan ningún perjuicio 
aparente, sin embargo un reducido número de las mismas bien por ser plantas leñosas, por tener 
grandes tasas de producción y dispersión de semillas o por asentarse en ecosistemas de particular 
interés de conservación se tornan en una grave amenaza al medio ambiente. A partir de ese 
momento a ese grupo de especies se les llamará plantas invasoras. 
 
Son ejemplos notables, ciñéndonos a los medios litorales, la “Uña de gato” (Carpobrotus sp. pl.) y el 
“Plumero de la Pampa” (Cortaderia selloana) en todo el litoral peninsular, Baccharis halimifolia en el 
Cantábrico o, por ejemplo, las “Chumberas” (Opuntia sp. pl.) en el mediterráneo (Sanz Elorza et al., 
2001) 
 
Eliminación de plantas invasoras en el litoral asturiano 
La actuación de las administraciones públicas en el fenómeno debe tanto minimizar los impactos 
ambientales negativos de las mismas como evitarlas. En este sentido la Ley 4/19892 dice en su 
artículo 27: 
“La actuación de las Administraciones Públicas a favor de la preservación de la diversidad genética 
del patrimonio natural se basará principalmente en los siguientes criterios: [...] b) Evitar la 
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introducción y proliferación de especies, subespecies y razas geográficas distintas a las autóctonas, 
en la medida que puedan competir con éstas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos”. 
En este sentido, en el año 2000 el Ministerio de Medio Ambiente, a través de su Demarcación de 
Costas en Asturias, promovió, con la asistencia técnica del Instituto de Recursos Naturales y 
Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo (INDUROT), la primera campaña de eliminación 
de plantas invasoras en el litoral asturiano. 
 
Se actuó en los municipios centrales de la costa asturiana sobre las cinco plantas invasoras, que se 
constituyen en el principal problema: plantas del género Carpobrotus (“Uña de gato”), Cortaderia 
selloana (“Plumero de la Pampa”), Senecio mikanioides (“Hiedra del Cabo”), Tropaeolum majus 
(“Capuchina”) y Baccharis halimifolia. En total se trataron casi 19.000 m2 invadidos por esa 
vegetación tan dañina en los espacios litorales. 
 
En el año 2002 el Ministerio de Medio Ambiente redobló los esfuerzos, esta vez sobre la generalidad 
del litoral asturiano, teniendo como objetivos las plantas antes referidas. En total se trataron 62.500 
m2. En el presente año 2003 se repetirán los trabajos para tratar de eliminar las máximas 
poblaciones de estas plantas presentes en el litoral. 
 
Métodos de eliminación de plantas invasoras 
La eliminación se lleva a cabo, como norma general, mediante la aplicación, extraordinariamente 
precisa y minuciosa, de un herbicida no residual y de mínima toxicidad (baja peligrosidad para el 
hombre, la fauna terrestre y la fauna acuática) basado en glifosato, como es el Roundup plus®. 
 
El desarraigo manual de las plantas invasoras se llevó a cabo de esporádica si las condiciones 
particulares no eran adecuadas para la aplicación de fitocidas como, por ejemplo, un crecimiento en 
íntimo contacto con flora o comunidades vegetales de particular interés o unas condiciones 
ambientales adversas. 
 
Los operarios poseen las cualificaciones oportunas (Carnet de manipulador de productos 
fitosanitarios) y han sido instruidos para reconocer tanto las plantas como las comunidades 
autóctonas. Se ha hecho especial hincapié en aquellos valores naturales que gozan de cierto grado 
legal de protección, como la flora presente en el CATÁLOGO REGIONAL DE FLORA AMENAZADA DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS3 (no se encuentran implicadas plantas presentes en el Catálogo Nacional 
de Flora Amenazada) o las comunidades contempladas en la DIRECTIVA HÁBITAT4, evitando así 
daños ambientales derivados. 
 
Resultados 
Los resultados son muy positivos en el control de las plantas del género Carpobrotus (habiéndose 
librado de ese azote la inmensa mayoría de los arenales) y sobre Cortaderia selloana, a pesar de su 
alarmante expansión en el resto de medios (de la Torre Fernández et al., en prensa). Las 
actuaciones sobre las enredaderas Senecio mikanioides y Tropaeolum majus resultan más 
laboriosas. En el caso de S. mikanioides, y a pesar de que en Asturias no parece producir semillas 
viables (de la Torre Fernández y Álvarez Arbesú, 1999), la planta tiene una reproducción vegetativa 
muy eficaz localizándose con frecuencia en zonas de accesibilidad muy complicada. 
                                                 
3 Decreto 65/1995, de 27 de abril, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del 
Principado de Asturias y se dictan normas para su protección. 
4 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres. Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por 
el que se modifica el Real Decreto 1997/1995. 
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La “capuchina” (Tropaeolum majus) es muy sensible a la acción del fitocida, pero la elevada 
producción de semillas viables hace que sean necesarios esfuerzos repetidos en la misma zona para 
la eliminación de una población determinada. 
 
Por otro lado, la expansión de Baccharis halimifolia, nocivo arbusto invasor que asola los estuarios 
vascos y cántabros (Valle Álvarez et al., 1999; Campos et al., 2000), se ha conseguido detener en la 
Ría de Tinamayor (extremo oriental de Asturias), donde fue por primera vez localizado en Asturias 
(de la Torre Fernández, 1998). Por el momento, y hasta que se acometa el control de esta planta en 
las dos comunidades antes citadas, las marismas asturianas y gallegas se encuentran libres de la 
plaga. 
 
Finalmente, las actuaciones repercuten de forma muy positiva en los diversos medios litorales, 
beneficiándose de forma particular las plantas propias de playas y dunas incluidas en mencionado 
Catálogo Regional de Flora Amenazada. 
 
Únicamente a modo de ejemplo la eliminación de esa competencia en arenales como Xagó o 
Verdicio (T.m. de Gozón) facilitó la expansión de Crucianella maritima (sensible a la alteración del 
hábitat), Otanthus maritimus y Glacium flavum (vulnerables), Pancratium maritimum (planta de 
interés especial). 
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Introducción 
Carpobrotus sp. (Bálsamo, Diente de León) es una planta suculenta de la familia de las Aizoáceas 
procedente de las zonas con clima mediterráneo del sur de África. 
 
Su alta adaptabilidad a ambientes áridos, su rápido crecimiento vegetativo, la capacidad de fijación 
de suelos y sus cualidades como planta ornamental, han motivado su uso en las repoblaciones 
litorales desde principios de los años 50 (Gómez et al., 1998). 
 
En Menorca, la primera cita corresponde a Rodríguez (1901) como planta cultivada con fines 
ornamentales y medicinales. La ausencia de competidores y un ambiente favorable han facilitado la 
naturalización de Carpobrotus en la isla.  
 
Actualmente, ha invadido extensas zonas naturales de Menorca, poniendo en peligro formaciones 
vegetales endémicas de gran interés ecológico. Su área de expansión se sitúa en la franja litoral; 
precisamente es en esta zona donde se localizan las comunidades vegetales con una mayor riqueza 
en taxones endémicos (Bolòs et al., 1970; Cardona, 1981; Folch, 1981; Bolòs, 1996). Mediante la 
consulta de documentos gráficos (fotografías aéreas) y fuentes orales, se ha podido establecer que 
la expansión de la planta invasora en algunas de estas zonas, donde ahora ocupa grandes 
extensiones de terreno (> 20 ha), se inició a mediados de los años 70 del siglo XX. 
 
Esta problemática se repite en otras zonas de clima Mediterráneo. D'Antonio (1992) explica que 
Carpobrotus fue introducido en California a principios del siglo XX, y, que una vez establecida, su 
crecimiento vegetativo no se ve afectado ni por depredadores ni por la competencia de otras plantas. 
De hecho diversos autores han demostrado que esta planta tiene una elevada capacidad de 
dispersión y que puede competir con éxito con la vegetación autóctona hasta llegar a desplazarla 
(D’Antonio, 1990; D’Antonio y Mahall, 1991; D’Antonio et al., 1993). 
 
A pesar de su elevado grado de influencia sobre los ecosistemas litorales mediterráneos, existen 
pocos trabajos sobre esta planta. Gómez et al. (1998) afirman que no existen estudios sobre su 
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ecología en la zona mediterránea. Actualmente su ecología es objeto de estudio dentro del proyecto 
EPIDEMIE. 
 
En el marco del proyecto LIFE 2000NAT/E/7355 “Conservación de áreas con flora amenazada en 
Menorca” se ha realizado un trabajo de cartografía del Carpobrotus con dos objetivos principales: 
Apoyo logístico para las acciones proyecto LIFE y base para estudios sobre la ecología de la planta. 
 
La cartografía se ha vinculado a un SIG ambiental de la isla de Menorca con el objetivo de elaborar 
un estudio geo-estadístico sobre la ecología de Carpobrotus. Se ha realizado una breve descripción 
estadística tanto de la información recogida en el trabajo de campo como de aquella generada a 
partir del SIG ambiental.  
 
Metodología 
La cartografía se ha realizado sobre una base cartográfica 1:1000 y con el apoyo de un GPS no 
diferencial. El trabajo de campo se realizó entre enero y junio de 2002 mediante una exploración 
exhaustiva del litoral de la isla de Menorca. 
 
Se cartografiaron como elementos puntuales las áreas homogéneas de Carpobrotus inferiores a 300 
m2 y como elementos poligonales las superiores a dicha superficie. 
 
Para cada elemento se completó una ficha sobre sus características principales (superficie, 
porcentaje de recubrimiento, estado de desarrollo de la planta, orientación, pendiente, nivel de 
afloramiento rocoso y factores de alteración). Dicha información fue incluida en una base de datos y 
vinculada a la cartografía. 
 
El resultado se incluyó en un SIG ambiental de Menorca que contiene información referente a 
geología, suelos, usos del suelo, edafología, distancia a zonas urbanizadas y distancia a caminos. 
Se ha utilizado el programa Arc View GIS 8.2. 
 
El análisis consistió en el estudio de la frecuencia de distribución de los datos.  
 
Resultados 
Se cartografiaron un total de 2.343 elementos (2.003 puntuales y 340 poligonales) que afectan un 
total de 68,7 hectáreas, de ellas 28,5 están directamente ocupadas por la planta. Un 98% de las 
hectáreas afectadas se encuentran a menos de 1.800 m de la costa y a menos de 500 m de un 
camino principal. 
 
La mayor parte de individuos de Carpobrotus se encuentran en un estadio de pleno desarrollo: 
planta adulta bien ramificada y sin necrosis. En la figura 1 observamos como la mayor parte de 
población se concentra en estadios de desarrollo avanzados (3, 4, y 5) lo que puede llevar a pensar 
en una cierta decadencia de las poblaciones de esta planta en Menorca. Aún así debemos 
considerar un posible error inducido por el hecho que las plantas jóvenes son más difíciles de 
localizar debido a su menor tamaño. 
 
En la figura 1, asimismo se observa que Carpobrotus prefiere zonas con alto afloramiento rocoso y 
poca pendiente a pesar que es capaz de desarrollarse en zonas sin afloramiento rocoso o 
prácticamente verticales. 
 
Respecto a la vegetación, Carpobrotus coloniza preferentemente las asociaciones Crithmo-
Limonienion y Launeon cervicornis. Comunidades propias del litoral de Menorca. Estas se 
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caracterizan por una escasa cobertura vegetal, de manera que ofrecen una baja competencia por 
determinados recursos (luz, superficie libre de suelo) frente a algunas especies invasoras. 
 
Carpobrotus se distribuye mayoritariamente sobre suelos pobres o alterados (Leptosol eutrico con 
cambisol cròmico fisurado).  
 
Se ha observado una respuesta distintiva de las estrategias reproductivas de Carpobrotus en 
Menorca en función del pH del suelo. Sobre terrenos calcáreos (básicos) prevalece la reproducción 
vegetativa mientras que sobre terrenos silíceos (ácidos) la reproducción sexual. 
 
En conclusión, uno de los requerimientos más importantes que afecta a la implantación de 
Carpobrotus en Menorca, es la no-existencia de competencia. Se sitúa en suelos pobres, cercanos a 
zonas litorales, en ambientes alterados por el hombre o en comunidades de vegetación dispersa, 
teniendo mayor capacidad de dispersión cuando se sitúa sobre suelos ácidos. Carpobrotus se 
comporta pues como una especie pionera. 
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Figura 1. Frecuencia de distribución de los valores de estadio de desarrollo, afloramiento rocoso y 
pendiente. 
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Entre las publicaciones conocidas referidas a la flora y vegetación de Doñana (ver Cobo et al., 2002), 
resultan muy escasas las referencias a especies invasoras reales o potenciales. 
 
Debido a que gran parte del año los suelos quedaban encharcados en parte de su territorio y otras 
áreas eran imposibles de cultivar a causa de su extrema pobreza, Doñana permaneció durante 
bastante tiempo aislada de la “civilización”. Ello hizo posible que los ecosistemas autóctonos se 
mantuvieran durante mucho tiempo (prácticamente hasta nuestros días) invulnerables, lo cual fue 
también un obstáculo para el asentamiento de especies vegetales invasoras. Sin embargo, durante 
la década de los cuarenta del siglo XX los usos de las tierras limítrofes de lo que hoy es el Parque 
Nacional de Doñana cambiaron y con ellos las condiciones del medio. Se crearon importantes 
espacios nuevos: unos destinados a los cultivos forestales de crecimiento rápido, otros a los nuevos 
cultivos agrícolas y, más tarde, otros destinados a colonias de veraneo. De esta forma, al igual que 
en cualquier otro lugar civilizado, la presencia de especies invasoras se fue haciendo realidad en 
Doñana. 
 
Las primeras referencias a especies invasoras que se tienen de este territorio proceden de los 
informes técnicos de los trabajos forestales llevados a cabo en la zona (García Murillo, 2001) que 
indican la naturalización de algunas de las especies de Eucalyptus cultivadas y que invadieron y 
ocuparon distintos enclaves con suelos frescos y arenosos de la zona oeste de lo que es ahora 
Parque Natural de Doñana y del Arroyo de la Rocina. Fernández Galiano y Cabezudo (1976: 118), 
en el primer catálogo florístico de Doñana, mostraron su preocupación por la invasión de “especies 
nitrófilas” que observaron, como consecuencia de la construcción de la pista al Palacio de Doñana. 
Con todo, Castroviejo et al. (1980), aunque señalaron la presencia de algunas especies invasoras 
como Nicotiana glauca o Solanum dulcamara, no hicieron referencia explícita a la calificación de 
especies invasoras. Pero no fue hasta la aparición del excelente artículo de Granados y García Novo 
(1983), sobre la presencia de Gomphocarpus fruticosus en Doñana, cuando se cobró conciencia del 
problema. En este trabajo se llamaba la atención sobre la presencia de esta especie sudafricana en 
las arenas de Doñana y su expansión dentro del Parque, se advertía sobre los peligros que 
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entrañaban este tipo de especies, se aportaban ideas sobre su control y se especulaba sobre la 
dificultad que presentaba para la conservación la presencia de especies invasoras en espacios 
naturales protegidos.  

 
A partir de entonces y con un esfuerzo progresivo, los gestores de los espacios protegidos de 
Doñana han incluido en sus programas de conservación diversas acciones dirigidas a la erradicación 
y control de las especies vegetales invasoras. 
 
Desde el inicio de estos trabajos se han detectado numerosas especies naturalizadas, otras 
“efemerófitas” y otras invasoras, cuyos elementos más conspicuos se indican en la tabla 1. 
 
Asimismo, en los territorios próximos a Doñana (como las Marismas del Odiel, del Piedras, 
Andévalo, Marismas del Guadalquivir, etc.) se han encontrado una serie de poblaciones de especies 
xenófitas invasoras potenciales o reales (ver tabla 2), cuya existencia debe controlarse y que 
suponen una amenaza para la vegetación de Doñana y del litoral onubense en general. 
 
La intención de este trabajo es llamar la atención sobre el problema de las especies invasoras en 
éste espacio protegido paradigmático, informar sobre la distribución y estatus de las poblaciones de 
especies más significativas en Doñana (indicadas en la tabla 1), comentar los trabajos que se han 
realizado hasta la fecha para controlarlas e indicar una serie de medidas que, a nuestro juicio, 
permitan una mayor eficacia en el control de estos organismos que amenazan la estabilidad de los 
ecosistemas autóctonos. 
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Tabla 1. Principales especies invasoras1 del Parque Nacional de Doñana sobre las que se han 
realizado diferentes tareas encaminadas a su control y erradicación. 

Abutilon teofrastii Medik. 
Acacia sp. pl. 

Asclepias curassavica L. 
Azolla filiculoides Lam. 

Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br. 
Datura stramonium L. 

Eucaliptus camaldulensis Den. 
Eucaliptus globulus Labill. 

Gomphocarpus fruticosus (L.) Aiton fil. 
Guizotia abysinica (L.f.) Cass. 
Nicotiana glauca R.C. Graham 
Oenothera drummondii Hooker 

Ricinus communis L. 
Xantium spinosum L. 

Xantium strumarium L. 
 
1 Se han excluido las especies naturalizadas como: Cotula coronupifolia L., Paspalum paspalodes 
(Mixhx.) Scribner, Spartina densiflora Brong., etc. 
 
Tabla 2. Xenófitos encontrados en territorios próximos a Doñana. 

Taxon Procedencia Localidad Referencia 
Abutilon theophrasti Medik. Sur de Asia Andévalo (H) Sánchez Gullón & Rubio 

(1999) 
Ammannia robusta Heer & Regel América Andévalo (H) Sánchez Gullón (1999b) 
Asparagus asparagoides (L.) 
Druce 

África del 
Sur Andévalo (H) Sánchez Gullón & Rubio 

(2002) 
Azolla filiculoides Lam. América Litoral (H) Sánchez Gullón & 

Macías (2000) 
Bergia capensis L. Asia y Africa 

Trop Marisma (Se) Martínez Parras et al. 
(1990) 

Bidens frondosa L. América Andévalo (H) Sánchez Gullón (1999b) 
Bidens pilosa L. América Litoral (H) Sánchez Gullón & Rubio 

(1999) 
Cestrum parqui L´Hér. América del 

Sur Litoral (H) Sánchez Gullón & Rubio 
(2002) 

Cyperus difformis L. Asia Marisma (Se) Martínez Parras et al. 
(1990) 

Chamaecyse maculata (L.) Small América del 
Norte Litoral (H) Sánchez Gullón (1999b) 

Chenopodium pumilio R. Br. Oceanía Andévalo (H), 
Litoral (H) 

Sánchez Gullón & Rubio 
(2002) 

Chloris gayana Kunth África del Litoral (H) Sánchez Gullón & Rubio 
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Sur (1999) 
Cucumis myriocarpus Naudin 
subsp. myriocarpus 

África del 
Sur Andévalo (H) Sánchez Gullón & Rubio 

(2002) 
Dichondra micrantha Urban Antillas Litoral (H) Sánchez Gullón (1999b) 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. América del 

Sur Marisma (Se) Martínez Parras et al. 
(1990) 

Diplachne fascicularis (Lam.) 
Beauv. América Litoral (H) Sánchez Gullón & Rubio 

(1999) 
Diplanche uninervia (C. Presl.) 
Parodi América Marisma (Se) Martínez Parras et al. 

(1990) 
Echinocloa colonum (L.) Link América Marismas (Se) Martínez Parras et al. 

(1990) 
Echinocloa crus-galli (L.) Bauv. América Marismas (Se) Martínez Parras et al. 

(1990) 
Echinocloa oryzoides (Ard.) 
Scop. América Marismas (Se) Martínez Parras et al. 

(1990) 
Eclipta prostrata (L.) L. América Marisma (Se) Martínez Parras et al. 

(1990) 
Erigeron karvinskianus DC. México Andévalo (H) Sánchez Gullón (1999b) 
Galenia secunda (L. fil) Sonder in 
Harv. & Sond  

África del 
Sur Litoral (H) Sánchez Gullón & Rubio 

(1999) 
Galinsoga parviflora Cav. América del 

Sur Litoral (H) Sánchez Gullón (1999b) 

Killinga brevifolia Rottb. Pantropical, 
América y 

Asia 
Litoral (H) Sánchez Gullón (1999a) 

Lepidium sativum L. Persia y 
Egipto Litoral (H) Sánchez Gullón & Rubio 

(2002) 
Oenothera rosea L´Hér. ex Aiton América Litoral (H) Sánchez Gullón & Rubio 

(1999) 
Oxalis latifolia Kunth in Humb. 
Bonpl. & Kunth América Litoral (H) Sánchez Gullón & Rubio 

(2002) 
Panicum miliaceum L. Asia Condado (H), 

Litoral (H) 
Sánchez Gullón & Rubio 

(2002) 
Solanum sisymbrifolium Lam. América del 

Sur Litoral (H) Sánchez Gullón (2000) 

Spartina patens auct., non (Ait.) 
Muhl América Litoral (H) Sánchez Gullón (2001) 

Tetragonia tetragonoides (Pallas) 
O. Kuntze 

Nueva 
Zelanda Litoral (H) Sánchez Gullón (1999b) 

Tragus racemosus (L.) Allioni Trópicos Litoral (H) Sánchez Gullón & Rubio 
(2002) 
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lervia, Capra pyrenaica 
 
 
El arrui (Ammotragus lervia Pallas, 1777) es un ungulado de origen norte africano que fue 
introducido en la península Ibérica en los años 70. El antiguo Servicio de Pesca Continental, Caza y 
Parques Nacionales (posteriormente ICONA) buscó una alternativa cinegética para los ambientes 
secos y semiáridos del sureste peninsular. Las experiencias llevadas a cabo en 1950 por el Fish and 
Wildlife Service (New Mexico) en varios estados de los EEUU, demostraron que este mamífero se 
adaptaba perfectamente a ecosistemas similares (De la Peña y Brugarolas, 1983). Desde su 
liberación de los cercados de aclimatación de la Reserva Nacional de Caza de Sierra Espuña 
(Murcia) se produjo un proceso de dispersión que lo llevó a ocupar territorios contiguos (Cassinello, 
2000). Este proceso aún continúa, llegando en la actualidad hasta las provincias de Almería, 
Granada y Jaén (Serrano et al., 2002a) Un interés cinegético creciente también colabora en su 
dispersión, ya que desde diferentes fincas de caza se han detectado fugas accidentales (Serrano et 
al. 2002c). En su dispersión ha colonizado territorios habitados por otros ungulados, entre los que 
destaca la cabra montés (Capra pyrenaica), un endemismo Ibérico catalogado como vulnerable por 
Pérez et al. (2002). Entre las características, que le convierten en un buen competidor de la cabra 
montés, podemos destacar dos: una gran adaptabilidad alimentaria, comportándose como buen 
ramoneador y/o forrageador (Krysl et al., 1980), y ser sensible a la sarna sarcóptica (Sarcoptes 
scabiei), ectoparásito que afecta a la supervivencia de varias poblaciones de C. pyrenaica (Pérez et 
al., 2002). El objetivo de este trabajo es poner a punto una metodología válida en la detección 
temprana de esta especie invasora, mediante el reconocimiento de restos óseos.  
 
En los ecosistemas Mediterráneos, la ausencia de carnívoros especializados en el consumo de 
huesos posibilita que los restos óseos sean una fuente de información abundante (Serrano et al., 
2002b). La identificación de estos restos puede ser una actividad auxiliar a las observaciones 
directas de individuos vivos sobre el terreno. El metatarso y el metacarpo son dos huesos largos que 
se encuentran con facilidad en las prospecciones de campo, además su resistencia nos permitirá en 
la mayoría de las ocasiones encontrar huesos en buen estado. 
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La Función de Clasificación Morfológica (FCM) 
 
Se trata de un algoritmo que fue diseñado por (Gállego et al., 1996) con el fin de determinar 
cualquier estructura ósea a partir de una serie de medidas. Su funcionamiento permite comparar 
índices de forma. Al medir un hueso obtenemos una serie de parámetros absolutos como la longitud 
máxima o las anchuras y longitudes de los extremos proximales y distales. A partir de estas medidas 
podemos generar unos índices de similitud morfológica que describan las proporciones del hueso, 
independientemente de los valores absolutos (Gállego et al., 1992). Con ayuda de una hoja de 
cálculo podremos aplicar la función de clasificación de forma automática, comparando los índices de 
nuestro hueso problema con los índices de otras especies. Al determinar 8 metatarsos de A. lervia y 
33 de C. pyrenaica y 9 metacarpos de A. lervia y 39 de C. pyrenaica obtendremos el índice de 
similitud para siete ungulados Ibéricos que usaremos de comparación. Cuanto menor sea este índice 
más parecida será la especie, el caso más extremo sería el valor 0 (formas idénticas). La máxima 
similitud se produce entre Ammotragus y Capra (Figuras 1 y 2). Para un análisis pormenorizado de 
los parámetros estudiados, podremos descubrir qué medidas son útiles para discriminar entre ambas 
especies. Para ello utilizaremos el Coeficiente de Diferencia (Kurten, 1955). 
 
El metacarpo y el metatarso 
En el metacarpo los parámetros que más difieren son LM, LD y LP y en el metatarso son LM, LD y 
AP. Asociando estos parámetros en un índice (Figuras 3 y 4) veremos que en ambos huesos, el 
origen de la confusión viene generado por el parecido entre los machos de C. pyrenaica y las 
hembras de A. lervia. En ambas especies existe dimorfismo sexual; la C. pyrenaica alcanza una 
altura de cruz de 68,9 cm en las hembras y los machos 79,3 cm. En el arrui las hembras miden entre 
75-90 cm y los machos 90-100 cm. En las figuras 3 y 4 observaremos que el coeficiente de 
determinación difiere entre los sexos de la misma especie pero existe imbricación entre los machos 
de C. pyrenaica y las hembras de A. lervia. Si identificamos el sexo de los restos óseos, podríamos 
aclarar esta confusión. Entre los criterios más simples están las características del cráneo y la pelvis. 
El cráneo nos posibilitaría identificar directamente la especie y el sexo, ya que en ambos los cuernos 
de los machos están más desarrollados que en las hembras. El problema es que para algunas 
clases de edad, puede existir cierto solapamiento (Cassinello, 1997), además el cráneo es un resto 
menos frecuente (Serrano et al., 2002b). La pelvis de estas dos especies es un criterio 
absolutamente fiable para determinar el sexo. Realizando una sección de la sínfisis pelviana 
(podemos hacerlo a mano), veremos como el tubérculo pubiano es muy diferente en machos y en 
hembras (Figura 2). De esta forma pensamos que la Osteometría se revela como una herramienta 
auxiliar en la detección temprana de especies invasoras, permitiendo la identificación de los restos 
óseos que encontremos en las labores de prospección. 
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Figura 1. Distribución de Ammotragus lervia en la Peninsula Ibérica (zona sombreada de gris). En la 
elaboración del mapa se consideran animales en libertad, animales en cercados de caza y zonas 
donde se sospecha su presencia. Las tramas de sombreado más claro representan áreas donde se 
solapa la distribución de la cabra montés (Capra pyrenaica) y del arrui (Ammotragus lervia). 

Distribución de C. pyrenaica- A. lervia  
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Figura 2- Diferencias morfológicas entre la pelvis de machos y hembras de Capra pyrenaica y 
Ammotragus lervia. 
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Gráfico 1. Indice de similitud morfológica (ISM) del metacarpiano de 7 especies de ungulados 
ibéricos. En el gráfico (Box and Whisker) podemos observar como las especies que más se 
asemejan son A. lervia y C. pyrenaica. 
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Gráfico 2. Indice de similitud morfológica (ISM) del metatarsiano de 7 especies de ungulados 
ibéricos. Podemos observar como las especies que más se asemejan son A. lervia y C. pyrenaica. 
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Gráfico 3. Distinción entre A. lervia y C. pyrenaica mediante la biometría de metacarpo. Para 
discriminarlas distinguiremos entre ambos sexos y emplearemos el algoritmo (LMxLD)/LP. Gráfico 
Box and Whisker. 

Metacarpo

C
oe

f d
et

er
m

in
ac

ió
n

HH C.pyrenaica MM C. pyrenaica HH A.lervia MM. A.lervia
95

105

115

125

135

145

155

 
 
Gráfico 4. Distinción entre A. lervia y C. pyrenaica mediante la biometría de metatarso. Para 
discriminarlas distinguiremos entre ambos sexos y emplearemos el algoritmo (LMxLDxAP)/1000. 
Gráfico Box and Whisker. 
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En muchas regiones del mundo existe un elevado número de especies exóticas que llegan 
favorecidas por la actividad humana. Sin embargo, la mayoría de ellas no causan impactos 
significativos en los ecosistemas naturales. Por esta razón, a la hora de llevar a cabo acciones 
encaminadas a analizar la incidencia de estas especies o incluso tomar medidas de control, se hace 
necesario en primer lugar, identificar qué especies son inocuas, cuáles tienen un alto potencial para 
causar impactos en el futuro, y cuáles están causando actualmente impactos significativos en un 
área concreta (Hiebert, 1997).  

Un sistema que evalúe para cada especie, por un lado el impacto actual y la amenaza potencial, y 
por otro la viabilidad de su control, permitiría a los gestores de medio ambiente sopesar la amenaza 
e impacto frente al coste del control, así como la urgencia de actuación para las especies más 
agresivas.  

Se presenta en esta comunicación, parte de los resultados de un trabajo de investigación (Campos, 
2000) cuyo objetivo principal era aportar una herramienta útil para la gestión de espacios naturales y 
la ordenación del territorio en general. 
 
El área de estudio (7.261 km2) engloba la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). Se halla 
situada en el tramo oriental de la cornisa cantábrica de la península Ibérica, en una posición 
transicional entre dos grandes regiones climáticas (templada y mediterránea) y biogeográficas 
(Eurosiberiana y Mediterránea). La CAPV es considerada como una de las regiones peninsulares de 
mayor densidad demográfica, con un importantísimo asentamiento humano y desarrollo industrial en 
las zonas costeras y a lo largo de los tramos bajos de los principales ríos, coincidiendo con las zonas 
de clima más benigno. Este hecho, unido a la gran proliferación de nuevas infraestructuras viarias, 
proporciona una gran disponibilidad de hábitat profundamente alterados o incluso artificiales que 
favorecen la expansión y el asentamiento de un buen número de especies vegetales de origen 
exótico. 

Para la recopilación de información sobre muchas de estas especies vegetales hemos creído 
oportuno recoger citas, no solo del País Vasco, sino también de territorios limítrofes como Navarra, 
Cantabria, noreste de Burgos y La Rioja Baja, atendiendo a criterios de homogeneidad climática y 
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biogeográfica, más que a divisiones administrativas, al igual que en otros trabajos sobre el territorio 
(Loidi et al., 1997; Aizpuru et. al., 1999) 

Se recopilaron un total de 6.679 citas, procedentes tanto de los fondos bibliográficos como de los 
muestreos de campo, pertenecientes a 426 táxones de plantas vasculares, de los que 393 táxones 
estaban presentes en alguna de las provincias de la CAPV.  

Se elaboró un sistema para clasificar cada planta utilizando categorías numéricas para una serie de 
rasgos analizados, según propone Hiebert (1997). Algunos de estos índices fueron modificados y 
adecuados a las características y dimensiones del territorio estudiado. El objetivo de este método es 
obtener un valor cuantitativo para el Nivel de Impacto (NI) y otro para la Viabilidad de su Control 
(VC). De esta manera podemos establecer qué especies suponen una mayor amenaza para ciertos 
hábitat y para cuáles es viable su control. 

De los valores obtenidos, que se representan en el gráfico 1, se extrajeron 9 grupos de especies, en 
función de los valores umbrales establecidos para los índices NI (Nivel de Impacto) y VC (Viabilidad 
de Control). En general se observa que cuanto mayor es el impacto producido por una especie, 
menor es la viabilidad de su control. Esto es lógico, ya que a medida que una especie se naturaliza 
en comunidades bien conservadas (su impacto es por tanto mayor), se hace más difícil su control 
químico o mecánico sin afectar a las especies nativas. De la misma manera, cuanto más extendida 
está una especie, más costoso es abordar su control. 

Uno de los objetivos que perseguía este estudio era testar la efectividad de este Método de 
Jerarquización para abordar la gestión de plagas vegetales y ver en qué condiciones puede ser 
empleado. Hemos detectado algunas limitaciones o consideraciones que se deberían tener en 
cuenta a la hora de emplear este método con vistas a una gestión efectiva.  

1. Cuanto mayor es el área estudiada con menor precisión se puede evaluar la incidencia y 
extensión de las especies presentes; dificultando la propuesta de medidas de control y 
prevención más concretas.  

2. Muchas especies aparecen en hábitat diversos y no se comportan de igual manera en todos, 
por lo que a la hora de elegir algunas categorías nos vemos obligados a reducir, simplificar o 
hacer un promedio que puede enmascarar de alguna manera su verdadera incidencia. Plantas 
muy abundantes en hábitat poco importantes desde el punto de vista de la conservación, 
aparecen de manera casual en otros muy valiosos y viceversa. Esto hace que las medidas de 
control que se puedan proponer también difieran dependiendo del tipo de hábitat invadido. 

3. Otro aspecto limitante es la escasa información que se dispone sobre la biología y ecofisiología 
de muchas de estas especies, por lo que es difícil asignar algunas categorías referentes a su 
capacidad invasora o a su posible respuesta a medidas de control.  

4. Todo esto se traduce en una tendencia a asignar valores intermedios a las características 
dudosas, que al final tiende a homogeneizar los resultados, enmascarando las diferencias. Sin 
embargo, un número suficientemente grande de características a evaluar para cada especie 
puede hacer que este efecto no sea muy importante. 
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Las zonas urbanizadas suelen contener grandes cantidades de especies e individuos de plantas 
alóctonas y constituyen potenciales centros de dispersión de especies invasoras hacia zonas 
naturales próximas. Entre mayo de 1992 y abril de 2001, se realizó un estudio sobre los patrones de 
dispersión y de colonización de plantas foráneas en 22 parques urbanos de la región de Barcelona y 
Lisboa, 2 parques periurbanos y 2 zonas cubiertas por vegetación nativa situadas en las afueras de 
estas ciudades. Estos dos grandes centros urbanos fueron escogidos debido a sus similitudes 
climáticas y por el hecho de constituir centros portuarios que históricamente han recibido y reciben 
especies de plantas alóctonas procedentes de distintos continentes. Se observó que diversas 
especies o poblaciones de aves insectívoro-frugívoras (migradoras, divagantes) penetran en las 
ciudades y pequeños pueblos donde se alimentan de frutos carnosos producidos por plantas 
foráneas, especialmente durante el otoño y el invierno. Algunas de estas especies son 
diseminadoras de semillas (ej.: Turdus merula, T. philomelos, Erithacus rubecula, Phoenicurus 
ochrurus, Sylvia spp. y Sturnus spp.), mientras que otras son depredadoras de semillas (ej.: Fringilla 
coelebs, Carduelis chloris). La capacidad de colonización de especies de plantas que producen 
frutos carnosos (tanto alóctonas como autóctonas) fue evaluada en cada caso por medio de 
muestreos cuantitativos en cuadrantes de 1 x 1 m efectuados tanto en los parques urbanos como en 
las zonas verdes elegidas. Para ello se contaron en los cuadrantes todas las plántulas y plantas 
jóvenes de hasta 2 m de altura y se estimaron sus dominancias (por medio de la aplicación del 
Índice Probabilístico – IP”) y las diversidades florísticas (por medio de los índices de Shannon-
Weaver y de Brillouin) (véase la aplicación de estos índices en Guix et al., 2001). Las especies de 
plantas encontradas fueron divididas en dos grupos de acuerdo con el tiempo probable de su 
introducción en la península Ibérica: introducción anterior (arqueófitas = A) o posterior (neófitas = N) 
al año 1500, que representa el marco temporal estipulado a partir del cual se iniciaron los viajes 
transoceánicos. Las principales especies colonizadoras diseminadas por aves (ornitocóricas) en el 
parque periurbano de Collserola (situado junto a Barcelona) fueron: Prunus laurocerasus N 
(IP"=6,75), Trachycarpus fortunei N (IP"=7,10), Ligustrum lucidum N (IP"=4,29), Celtis australis A 
(IP"=3,15), Pittosporum tobira N (IP"=3,06), Prunus cerasifera A (IP"=2,37) y Eriobotrya japonica N 
(IP"=1,55), mientras que en el parque de la Tapada da Ajuda (situada junto a Lisboa) fueron: Olea 
europaea A (IP"=36,72) y Pittosporum undulatum N (IP"=0,14). Los ensayos de germinación que 
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fueron realizados con semillas recogidas bajo los posaderos de aves frugívoras (defecadas y/o 
regurgitadas) confirman que estas especies de aves son diseminadores legítimos de las diásporas 
de las especies alóctonas que colonizan espontáneamente las áreas naturales y semi-naturales. Se 
asume que una parte de las semillas dispersadas por las aves en las zonas verdes cubiertas por 
vegetación nativa pueden proceder de plantas madre existentes en estas mismas zonas. No 
obstante, la detección de un gran número de plántulas y plantas jóvenes de especies autóctonas 
ornitocóricas creciendo en parques urbanos situados en los núcleos de las ciudades (ej.: Rubus 
ulmifolius, Asparagus acutifolius, Rubia peregrina, Smilax aspera), indican que las semillas a partir 
de las cuales se originaron habrían sido transportadas a las ciudades por aves frugívoras 
procedentes de las zonas naturales (mayoritariamente parques periurbanos), lo que sugiere un 
fuerte intercambio de plantas autóctonas y alóctonas entre zonas urbanas y naturales. Se concluye 
que las áreas urbanizadas (sean estas grandes ciudades o pequeños pueblos) funcionan como 
centros de exportación de semillas de plantas alóctonas, por medio de la zoocoria, hacia las áreas 
naturales más cercanas a ellas. El éxito de colonización de las especies de plantas alóctonas 
zoocóricas en las áreas naturales estudiadas no se relaciona directamente con su tiempo de 
introducción ni tampoco con el número de especies animales diseminadoras. Posiblemente este 
éxito esté más relacionado con los requerimientos de germinación y crecimiento de cada especie, 
así como con las similitudes climáticas entre sus áreas de origen y las áreas de colonización en las 
zonas mediterráneas de la península Ibérica. 
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El presente trabajo describe un programa de gestión y control continuado de especies de plantas 
foráneas que se está desarrollando desde enero de 2002, en ambientes naturales y seminaturales del 
término municipal de Abrera, de 19,89 km2 de superficie, situado en la Comarca del Baix Llobregat, 
Catalunya (410 31'N, 10 55'E). A partir de un estudio histórico y cuantitativo sobre la colonización de 
plantas alóctonas que se llevó a cabo durante nueve años en este municipio (Guix et al., 2001), se 
detectaron 33 especies vegetales foráneas colonizadoras que fueron catalogadas como arqueófitas 
(especies probablemente introducidas por el hombre antes del año 1500) y neófitas (especies 
introducidas después de 1500). La dispersión primaria de las especies de plantas alóctonas en el área de 
estudio se realiza por animales (zoocoria: 88%), el agua (hidrocoria: 9%) y el viento (anemocoria: 3%). 
Los principales diseminadores de especies de plantas alóctonas son aves frugívoro-insectívoras y 
mamíferos carnívoros que transportan semillas enteras en el interior de sus aparatos digestivos 
(endozoocoria), tales como el mirlo común (Turdus merula), el estornino pinto (Sturnus vulgaris), el 
colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), la curruca capirotada (Sylvia atricapilla), el petirrojo (Erithacus 
rubecula), el zorro (Vulpes vulpes) y la garduña (Martes foina). En las zonas de bosque, las plántulas y 
plantas jóvenes alóctonas que producen frutos carnosos suelen encontrarse agrupadas junto con 
especies autóctonas bajo los posaderos y dormideros nocturnos de las aves. Estos lugares de descanso 
de aves paseriformes son fácilmente identificables por el hecho que, bajo ellos, frecuentemente se 
suelen encontrar grandes cantidades de semillas y heces. En el área de estudio, los posaderos diurnos 
de aves frugívoro-insectívoras se sitúan habitualmente en árboles de gran altura (ej.: grandes chopos y 
pinos piñoneros), mientras que los dormideros suelen situarse en árboles de copas redondeadas, bien 
protegidas del viento, o entre enredaderas densas (ej.: madreselvas y hiedras). Las principales especies 
de plantas alóctonas neófitas colonizadoras en zonas de bosques nativos fueron (plántulas y plantas 
jóvenes de hasta 2 m de altura): Ligustrum lucidum (Índice Probabilístico - IP" = 13,88), Agave americana 
(IP" = 8,27), Ailanthus altissima (IP" = 2,58), Pittosporum tobira (IP" = 2,07), Eriobotrya japonica (IP" = 
1,33), Parthenocissus quinquefolia (IP" = 1,18) y Robinia pseudacacia (IP" = 1,00). En formaciones 
vegetales de tipo abierto: Agave americana (IP" = 1,72), Lycopersion esculentum (IP" = 1,72), Ailanthus 
altissima (IP" = 0,57), Carpobrotus edulis (IP" = 0,57), Eucalyptus camaldulensis (IP" = 0,57) y Robinia 
pseudacacia (IP" = 0,57). Así pues, Agave americana, Ailanthus altissima y Robinia pseudacacia 
colonizaron tanto zonas boscosas como de vegetación abierta. A estas últimas hay que añadir una 
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nueva especie colonizadora anemocórica (Araujia sericifera, Asclepiadaceae), procedente del sureste de 
Brasil y que desde el año 2000 ha empezado a invadir márgenes y claros de bosques autóctonos. Se ha 
podido constatar que, en el área de estudio, el éxito colonizador de estas especies de plantas no se 
relaciona directamente con su tiempo de introducción. El programa municipal de gestión y control de 
plantas foráneas se centra en la cartografía de las áreas de ocupación de las especies neófitas y la 
eliminación manual y selectiva de plántulas, plantas jóvenes y adultas en áreas naturales. Para ello se 
utilizan herramientas especiales que permiten cortar y arrancar el mayor número posible de raíces con 
un mínimo de interferencias con las plantas autóctonas que crecen próximas a las alóctonas. En algunos 
casos (ej.: después de una primera tentativa de eliminación de ejemplares jóvenes de Robinia 
pseudacacia y adultos de Araujia sericifera) se hace necesario cortar los brotes aéreos que surgen de las 
raíces que no pudieron ser anteriormente eliminadas. Considerando que la mayor parte del flujo de 
semillas alóctonas se produce desde los parques y jardines públicos y privados hacía las zonas 
naturales, como medida complementaria se está priorizando plantar especies no invasoras en las zonas 
públicas. Paralelamente, se ha iniciado desde enero de 2003 un vivero municipal de especies de plantas 
autóctonas, formado a partir de la recolección de semillas en el propio término de Abrera, y se ha 
solicitado a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea la prohibición de la 
comercialización y circulación dentro de la UE de las especies de plantas que tienen gran capacidad de 
colonización espontánea en espacios naturales y seminaturales. Aparte de los efectos que la flora 
alóctona invasora suele desencadenar en las comunidades vegetales autóctonas (ej.: competencia por 
sus diseminadores animales, espacio, luz y nutrientes del suelo), también hay que considerar los efectos 
de la hibridación entre plantas autóctonas y alóctonas, producida por migración de polen de los cultivos y 
zonas urbanas hacia las zonas naturales. Así pues, en el área de estudio se han detectado híbridos 
colonizadores de Prunus spp., afines a P. domestica (jóvenes y adultos con capacidad de fructificar), en 
el interior de los bosques, y ejemplares adultos de chopos (Populus sp.) de identidad incierta que 
colonizan espontáneamente las zonas naturales. En este sentido, en los programas de control de plantas 
foráneas, es necesario tener en consideración no sólo las especies alóctonas, sino también las 
variedades cultivadas de especies autóctonas que hayan sufrido selección artificial a manos del Hombre. 
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La invasión de hábitat naturales por especies exóticas se ha convertido en uno de los principales 
problemas medioambientales a nivel mundial (Drake et al., 1989; Gaston, 1994; Lonsdale, 1997; 
Alpert et al., 2000). Su impacto sobre los sistemas naturales afecta a numerosos ámbitos, como la 
pérdida de biodiversidad (Lodge, 1993), cambios en los ciclos biogeoquímicos (Vitousek, 1994) e 
incluso el comienzo de la globalización de las comunidades biológicas (Atkinson y Cameron, 1993). 
Sin embargo, no todas las especies que se naturalizan puede considerarse invasoras, es decir, con 
importantes consecuencias económicas y ambientales (Richardson et al., 2000). 
 
El número de plantas naturalizadas en las distintas regiones del mundo se ha establecido en una 
media del 16% de la flora (variando entre el 1 y 64%; Lonsdale, 1997). En regiones como la 
península Ibérica este problema adquiere especial magnitud al tratarse de una de las áreas de 
mayor riqueza florística del mediterráneo, habiéndose cifrado en el 13% la fracción de flora exótica 
en el territorio peninsular español (Vila et al., 2001).  
 
En el presente estudio se aporta el primer estudio global de las plantas naturalizadas en la 
Comunidad Valenciana, una región situada al este de la península Ibérica y caracterizada por su 
clima mediterráneo, muy propicio para el establecimiento de una amplia biota exótica. A partir de la 
flora conocida para esta región (Mateo y Crespo, 2001) y las adiciones de especies exóticas 
aportadas por Laguna y Mateo (2001), se generó un primer listado de plantas alóctonas cuyos 
aspectos biológicos e invasivos son discutidos.  
 
De las 571 especies alóctonas reconocidas en la Comunidad Valenciana, un total de 503 (88,1%) se 
han asilvestrado o naturalizado en el medio natural, comprendiendo 89 familias diferentes y 283 
géneros (Tabla 1). Considerando que la flora valenciana está compuesta por 3.048 taxones, la 
proporción de flora naturalizada de la Comunidad Valenciana alcanza el 16,50%, situación similar a 
la media mundial. Las gramíneas (14,51%) constituyen la familia con un mayor número de taxones 
naturalizados, seguidas de las compuestas (11,33%) y leguminosas (8,15%). Este reparto no difiere 
significativamente de las proporciones para el territorio peninsular español donde, sin embargo, 
dominan las compuestas (Vila et al., 2001).  
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La mayoría de las familias que presentan especies naturalizadas poseen elementos florísticos 
autóctonos, aunque un total de 21 pueden considerarse exclusivamente foráneas. De éstas, las 
cactáceas y agaveáceas son las que contribuyen con un mayor número de especies (14 y 7 
especies respectivamente), mientras que las bignoniáceas y cucurbitáceas son las que presentan 
más géneros diferentes (n= 4). 
 
El origen de las especies naturalizadas es fundamentalmente tropical (47,36%), con cierta 
prevalencia de los elementos mediterráneos (12,74%). Considerando las formas de vida, los 
fanerófitos (37,36%) dominan sobre el resto de los biotipos, siendo el porcentaje de terófitos 
(17,90%) muy inferior al peninsular, que alcanza el 50%, pese a que las proporciones no difieren 
significativamente de las del territorio peninsular (Vila et al., 2001). 
 
La mayoría de las plantas que se han naturalizado en la Comunidad Valenciana han invadido hábitat 
nitrófilos como herbazales, caminos o zonas de borde de cultivo. Sólo un 20% habrían alcanzado 
hábitat más especializados, como ambientes litorales (arenales, saladares y humedales), roquedos o 
bosques de ribera. 
 
Pese al elevado número de especies naturalizadas en esta región (n= 503), sólo 6 especies (1,21%) 
podrían considerarse como muy comunes, mientras que un 43,32% están catalogadas como muy 
raras. La provincia de Valencia es la que alberga el mayor porcentaje de especies naturalizadas de 
toda la Comunidad Valenciana, con el 91,25% de las especies, seguida de Alicante, áreas con un 
clima más suave que Castellón, más montañosa y situada más al norte.  
 
El uso ornamental explica más de la mitad de las introducciones realizadas, la mayoría de las cuales 
se han naturalizado de manera involuntaria a partir de jardines y cultivos. La segunda vía más 
importante de naturalización son las especies cultivadas (27,56%), categoría que reúne especies 
plantadas para su uso alimentario, forrajero o medicinal. Un número reducido de taxones se ha 
naturalizado a partir de actuaciones realizadas para fijar el sustrato o proceden directamente de 
cultivos forestales.  
 
La mayoría de las especies naturalizadas se reproduce mediante semillas, aunque un porcentaje 
apreciable lo hace también vegetativamente o sólo de esta forma. El éxito de naturalización parece 
estar relacionado con el sistema de multiplicación que utilizan en su invasión, ya que el 90-100% de 
las plantas alóctonas que poseen reproducción vegetativa se han naturalizado. Aunque la 
reproducción asexual garantiza el éxito de colonización del medio natural, por sí misma no suele 
aumentar de forma considerable la extensión ocupada por una especie, aunque algunos taxones de 
ecología particular, como los hidrófitos, pueden dispersarse de forma espectacular sin la ayuda de la 
reproducción sexual. 
 
Se creó un índice de agresividad general de las especies naturalizadas (organizado en 6 categorías) 
que trata de reflejar los efectos negativos que puede tener cada planta exótica sobre la vegetación 
natural. Según este índice, muy pocas especies resultan agresivas para todo tipo de ambientes, ya 
que sólo el 5% del total presenta valores superiores al umbral establecido. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que las especies más agresivas no tienen por qué provocar los mayores conflictos 
de conservación, ya que esta agresividad debe ser analizada en función de los hábitat afectados. 
Algunas especies, como Carpobrotus edulis (Aizoaceae), pueden tener un éxito muy bajo en la 
mayoría de los ambientes naturales, pero resultar una auténtica plaga en ecosistemas frágiles y de 
extensión muy reducida, como los acantilados y ecosistemas dunares. Para solucionar este aspecto, 
se contrastó otro índice que considera el grado de afectación sobre los hábitat de interés para la 
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conservación, presentando resultados similares al anterior. En este sentido, los marjales (26%) y las 
riberas (21%) son los ambientes más perjudicados, que muestran la relevancia de sistemas de 
dispersión horizontales basados en las masas de agua. Los arenales litorales albergan igualmente 
un elevado número de especies naturalizadas (n= 21).  
 
Así mismo, se calculó un índice de erradicabilidad de las plantas naturalizadas, acotado entre 0 y 5 
en función de su posibilidad de eliminación. Muy pocas especies (5,58%) presentan valores 
elevados. Esto no quiere decir que no sean especies agresivas, ya que en muchos casos su 
erradicación no es abordable por diversos motivos. En este sentido, el 75% de las especies 
presentan baja agresividad como para considerar su eliminación; el 9% presentan una biomasa muy 
elevada, lo que supondría un coste económico muy alto para erradicarlas; el 8% presentan un 
sistema reproductivo que complica su eliminación (semillas de terófitos anuales, reproducción 
vegetativa, etc.), mientras que un 5% está representado por especies con un elevado grado de 
aceptación social, cuya eliminación plantearía conflictos con las poblaciones locales.  
 
El problema de la introducción de especies es muy difícil de abordar. Los cultivos o jardines no son 
impermeables al trasiego de diásporas que faciliten la colonización de las zonas adyacentes, y no 
existe legislación que impida la posesión de plantas de reconocido prestigio invasivo. El panorama 
es más oscuro, si consideramos que buena parte de las especies naturalizadas proceden de 
plantaciones realizadas por algunas administraciones para la fijación de taludes, cultivos forestales o 
jardines prelitorales. Algunas soluciones al problema de las plantas invasoras pasarían por impedir 
legalmente el cultivo de plantas de demostrada peligrosidad en zonas próximas a ambientes 
naturales, fomentar estudios de detección temprana de especies de comportamiento invasivo, 
erradicar aquellas que se encuentran en sus primeras fases de expansión o crear un programa de 
control y eliminación de las más impactantes en los hábitat más afectados. 
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Tabla. Número de especies y géneros naturalizados en la Comunidad Valenciana por cada familia. 
 

Familias nº 
géneros 

nº 
especies 

% de 
géneros 

% acumulado 
géneros 

% 
especies 

% 
acumulado 

sp 
GRAMINEAE 42 73 14,84 14,84 14,51 14,51 
COMPOSITAE 35 57 12,37 27,21 11,33 25,84 
LEGUMINOSAE  28 41 9,89 37,10 8,15 34,00 
CRASSULACEAE 8 25 2,83 39,93 4,97 38,97 
SOLANACEAE 6 19 2,12 42,05 3,78 42,74 
AMARANTHACEAE 2 15 0,71 42,76 2,98 45,73 
CACTACEAE* 1 14 0,35 43,11 2,78 48,51 
CYPERACEAE 3 14 1,06 44,17 2,78 51,29 
CRUCIFERAE 9 13 3,18 47,35 2,58 53,88 
LABIATAE 8 13 2,83 50,18 2,58 56,46 
ROSACEAE 9 13 3,18 53,36 2,58 59,05 
CONVOLVULACEAE 3 9 1,06 54,42 1,79 60,83 
EUPHORBIACEAE 3 9 1,06 55,48 1,79 62,62 
CHENOPODIACEAE 4 8 1,41 56,89 1,59 64,21 
MALVACEAE 7 8 2,47 59,36 1,59 65,81 
AGAVACEAE 3 7 1,06 60,42 1,39 67,20 
BIGNONIACEAE 4 7 1,41 61,84 1,39 68,59 
SALICACEAE 2 7 0,71 62,54 1,39 69,98 
ASCLEPIADACEAE 5 6 1,77 64,31 1,19 71,17 
CUCURBITACEAE* 4 6 1,41 65,72 1,19 72,37 
OLEACEAE 3 6 1,06 66,78 1,19 73,56 
AIZOACEAE 4 5 1,41 68,20 0,99 74,55 
ALLIACEAE 3 5 1,06 69,26 0,99 75,55 
ALOACEAE 1 5 0,35 69,61 0,99 76,54 
GERANIACEAE 1 5 0,35 69,96 0,99 77,53 
OXALIDACEAE 1 5 0,35 70,32 0,99 78,53 
CARYOPHYLLACEAE 2 4 0,71 71,02 0,80 79,32 
MORACEAE* 3 4 1,06 72,08 0,80 80,12 
ONAGRACEAE 2 4 0,71 72,79 0,80 80,91 
PINACEAE 1 4 0,35 73,14 0,80 81,71 
RUTACEAE 3 4 1,06 74,20 0,80 82,50 
UMBELLIFERAE 3 4 1,06 75,27 0,80 83,30 
ACERACEAE 1 3 0,35 75,62 0,60 83,90 
ASPARAGACEAE 1 3 0,35 75,97 0,60 84,49 
CUPRESSACEAE 2 3 0,71 76,68 0,60 85,09 
IRIDACEAE 3 3 1,06 77,74 0,60 85,69 
LYTHRACEAE 1 3 0,35 78,09 0,60 86,28 
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MYRTACEAE 1 3 0,35 78,45 0,60 86,88 
POLYGONACEAE 3 3 1,06 79,51 0,60 87,48 
RANUNCULACEAE 3 3 1,06 80,57 0,60 88,07 
VITACEAE 2 3 0,71 81,27 0,60 88,67 
ARALIACEAE 1 2 0,35 81,63 0,40 89,07 
BORAGINACEAE 1 2 0,35 81,98 0,40 89,46 
CAPRIFOLIACEAE 2 2 0,71 82,69 0,40 89,86 
HYDROCHARITACEAE 2 2 0,71 83,39 0,40 90,26 
NEPHROLEPIDACEAE 1 2 0,35 83,75 0,40 90,66 
PALMAE 1 2 0,35 84,10 0,40 91,05 
PAPAVERACEAE 2 2 0,71 84,81 0,40 91,45 
PLUMBAGINACEAE 2 2 0,71 85,51 0,40 91,85 
ULMACEAE 2 2 0,71 86,22 0,40 92,25 
ACANTHACEAE 1 1 0,35 86,57 0,20 92,45 
AMARYLLIDACEAE 1 1 0,35 86,93 0,20 92,64 
ANACARDIACEAE 1 1 0,35 87,28 0,20 92,84 
ANTHERICACEAE 1 1 0,35 87,63 0,20 93,04 
APOCYNACEAE 1 1 0,35 87,99 0,20 93,24 
AZOLLACEAE 1 1 0,35 88,34 0,20 93,44 
BALSAMINACEAE* 1 1 0,35 88,69 0,20 93,64 
BASELLACEAE* 1 1 0,35 89,05 0,20 93,84 
BUDDLEJACEAE 1 1 0,35 89,40 0,20 94,04 
CANNABINACEAE 1 1 0,35 89,75 0,20 94,23 
CANNACEAE 1 1 0,35 90,11 0,20 94,43 
ELATINACEAE* 1 1 0,35 90,46 0,20 94,63 
ELEAGNACEAE* 1 1 0,35 90,81 0,20 94,83 
FAGACEAE 1 1 0,35 91,17 0,20 95,03 
HYACINTHACEAE 1 1 0,35 91,52 0,20 95,23 
HYDRANGEACEAE* 1 1 0,35 91,87 0,20 95,43 
JUGLANDACEAE* 1 1 0,35 92,23 0,20 95,63 
JUNCACEAE 1 1 0,35 92,58 0,20 95,83 
LILIACEAE 1 1 0,35 92,93 0,20 96,02 
LINACEAE 1 1 0,35 93,29 0,20 96,22 
MELIACEAE* 1 1 0,35 93,64 0,20 96,42 
MOLLUGINACEAE 1 1 0,35 93,99 0,20 96,62 
MYOPORACEAE* 1 1 0,35 94,35 0,20 96,82 
MYRIOPHYLLACEAE 1 1 0,35 94,70 0,20 97,02 
NYCTAGINACEAE* 1 1 0,35 95,05 0,20 97,22 
PEDALIACEAE* 1 1 0,35 95,41 0,20 97,42 
PHYTOLACCACEAE* 1 1 0,35 95,76 0,20 97,61 
POLYGALACEAE 1 1 0,35 96,11 0,20 97,81 
PONTEDERIACEAE 1 1 0,35 96,47 0,20 98,01 
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PUNICACEAE* 1 1 0,35 96,82 0,20 98,21 
RHAMNACEAE 1 1 0,35 97,17 0,20 98,41 
RUBIACEAE 1 1 0,35 97,53 0,20 98,61 
SALVINIACEAE 1 1 0,35 97,88 0,20 98,81 
SAPINDACEAE* 1 1 0,35 98,23 0,20 99,01 
SAPOTACEAE* 1 1 0,35 98,59 0,20 99,20 
SIMAROUBACEAE 1 1 0,35 98,94 0,20 99,40 
THELYPTERIDECEAE 1 1 0,35 99,29 0,20 99,60 
THYPHACEAE 1 1 0,35 99,65 0,20 99,80 
VERBENACEAE 1 1 0,35 100,00 0,20 100,00 
TOTAL (89 familias) 283 503 100,00 100,00 100,00 100,00 

* familias compuestas únicamente por especies alóctonas en la Comunidad Valenciana 
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La estabilidad de las plantas nativas se ve negativamente influenciada con la aparición de un taxón 
exótico capaz de competir por los recursos naturales tales como el espacio, el agua, los nutrientes y 
también los vectores de transferencia de polen necesarios para llevar a cabo correctamente el 
proceso de fertilización de las plantas. 
 
La producción de semillas depende básicamente de la cantidad y calidad de polen que puedan 
recibir los estigmas. La reducción en el número de visitas de los polinizadores y la transferencia de 
polen interespecífico entre especies nativas y alóctonas provocan efectos competitivos cuando las 
disponibilidades de polen, las superficies receptivas del estigma, o los movimientos de polinizadores 
son limitantes. La variación en la composición y abundancia de especies polinizadoras tiene lugar 
tanto a escala espacial como temporal. Esto es debido a que factores como la actividad humana, la 
atracción de los insectos hacia las especies vegetales alóctonas, las diferencias ecológicas y 
meteorológicas entre poblaciones afectan a las tasas de visita de los insectos a las plantas. 
 
El objetivo principal del estudio es conocer si la presencia de especies exóticas en el medio natural 
favorece o perjudica a las especies autóctonas en número y diversidad de polinizadores así como 
también en el éxito reproductivo de las mismas. Con el fin de conocer los efectos ecológicos de C. 
acinaciformis sobre el éxito reproductivo de cuatro especies nativas que comparten su hábitat y 
época de floración (Anthyllis cytisoides, Cistus mospeliensis, Cistus salvifolius y Lotus cytisoides), se 
ha evaluado la presencia de polen heterospecífico en los estigmas de las especies nativas así como 
también los polinizadores que comparten las especies exóticas con las nativas.  
 
Nuestra hipótesis inicial es que las especies autóctonas sufren una reducción en el cuajado de 
semillas debido a: 
- un descenso en la frecuencia de visitas provocado por un desvío de los polinizadores hacia las 
flores de las especies exóticas, con flores más grandes y atractivas de mayor recompensa floral 
(polen y néctar). Compartimentación de polinizadores; 
- presencia de polen hetereoespecífico en los estigmas de las flores autóctonas, las cuales pueden 
sufrir una reducción del cuajado de semillas debido a una disminución de la superficie de contacto de 
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los estigmas o bien a un descenso en la cantidad de polen conespecífico por la llegada de polen 
exótico. 
 
Durante la primavera de 2002 se realizaron censos de polinizadores en dos poblaciones costeras de 
la isla de Mallorca (costa rocosa y sistema dunar) en zonas “mixtas” con presencia de C. 
acinaciformis y en zonas “puras” sin esta especie alóctona. Para verificar la presencia de polen 
exótico en los estigmas de las especies nativas, se recogieron flores a diferentes distancias de la 
especie alóctona (<10 m, 10-20 m y > 30 m). Los datos obtenidos revelan que la presencia de C. 
acinaciformis en el medio natural provoca una reducción en el número de visitas de los polinizadores 
a las especies nativas y la presencia de polen heterospecífico en sus estigmas. Se observa que 
posiblemente C. acinaciformis puede interferir sobre el éxito reproductivo de las especies nativas que 
comparten su hábitat. Nuestra investigación en marcha intenta cuantificar el efecto sobre la 
producción de semillas de dichas nativas.  
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La mayor parte de las introducciones de especies son directa o indirectamente resultado de la acción 
del hombre (Sakai et al., 2000) y en muchos casos las exóticas han sido introducidas 
deliberadamente como plantas forrajeras, medicinales o simplemente como ornamentales (Baker 
1974, 1986). A menudo estas especies poseen una serie de características, como disponer de 
sistemas de reproducción vegetativo y sexual, producir grandes cantidades de semillas y soportar un 
amplio rango de condiciones ambientales, que las convierte en buenas colonizadoras, capaces de 
desplazar a las especies autóctonas (Levine et al., 2003). Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
(Simaroubaceae), también llamado árbol del cielo, es una especie originaria de China introducida en 
Europa en el siglo XVIII. Esta especie, utilizada como ornamental debido a su rápido crecimiento, es 
capaz de desarrollarse en una amplia variedad de hábitat perturbados incluyendo áreas urbanas y 
suburbanas, dada su tolerancia a la contaminación (Shah, 1997). Se trata de una especie dioica, 
caducifolia y de rápido crecimiento que puede llegar a alcanzar una altura de entre 17 y 27 metros. 
Florece de abril a mayo, y un individuo hembra puede llegar a producir hasta más de 300.000 
semillas en un solo año. El fruto, tipo sámara, madura en otoño y es dispersado por el viento. Las 
raíces más superficiales pueden producir rebrotes que llegan a crecer de 3 a 4 metros durante el 
primer año (Swingle, 1916), lo cual permite que las poblaciones se extiendan de forma clonal. Por 
otra parte, las raíces próximas al tronco se engrosan en estructuras que almacenan agua 
contribuyendo a la resistencia a la sequía de esta especie (Davies, 1944). Tolera también una amplia 
variedad de condiciones climáticas y texturas, pH y grados de humedad, del suelo. Este conjunto de 
características hacen de A. altissima una especie altamente invasiva con potenciales consecuencias 
negativas sobre la flora autóctona. A. altissima, además, produce alelopatías en al menos 35 
especies de gimnospermas y en 10 angiospermas debido a la acumulación de sustancias tóxicas en 
las hojas (Mergen, 1959). 
 
Los objetivos de nuestro trabajo han sido: 
1) mapear la distribución de A. altissima en las Gimnesias (Mallorca y Menorca) y las Pitiusas (Ibiza 
y Formentera) para determinar el grado de invasión en las mismas, 
2) estudiar el impacto sobre la vegetación autóctona a través de mediciones de humedad, pH, tasa 
de descomposición del sustrato y riqueza de especies en zonas invadidas frente a las no invadidas y 
3) determinar qué tipo de hábitat son susceptibles de ser invadidos por A. altissima ya que es a 
través del conocimiento de los mecanismos que permiten a estas especies llegar a ser invasivas 
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cómo podemos limitar su efecto, tanto sobre las comunidades naturales como sobre aquellas 
creadas por la mano del hombre (Keane y Crawley, 2002).  
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Existe una creciente evidencia de que las especies de plantas y animales exóticos invasores 
producen un profundo impacto negativo sobre la diversidad biológica de los ecosistemas naturales 
con consecuencias irreversibles para el medio natural. Las especies exóticas representan una de las 
principales amenazas para el funcionamiento de los ecosistemas insulares debido a que éstos, por 
su condición de aislamiento, son especialmente pobres en biodiversidad y muy vulnerables a las 
alteraciones ecológicas producto de la competencia y/o alteración del medio.  
 
Las especies alóctonas que colonizan nuevos ambientes compiten con la flora nativa de la zona 
estableciéndose y adquiriendo un comportamiento invasivo. La principal consecuencia fruto de la 
naturalización de especies exóticas en el medio natural es la “exclusión competitiva” o 
desplazamiento y eliminación de la flora autóctona. Otras consecuencias negativas, no menos 
importantes, y que afectan al equilibrio y estabilidad de los ecosistemas naturales son entre otras la 
competencia por los recursos naturales, la segregación, partición u ocupación de nuevos espacios, 
el constituir un alimento adicional para los predadores nativos y la disminución en la cantidad y 
calidad de los vectores de polinización.  
 
En el presente estudio se ha llevado acabo la elaboración de la lista de especies vegetales exóticas 
invasoras presentes en la isla de Mallorca mediante la realización de una cartografía en cuadrículas 
UTM de 10 x 10 Km2. Se han registrado las principales plantas introducidas naturalizadas o 
subespontáneas presentes en los diferentes ecosistemas insulares (torrentes, cunetas de carretera, 
campos de cultivo, zonas húmedas, ambientes costeros y bosques) y se les ha otorgado un índice 
de abundancia en función de su expansión y colonización en el medio natural (DAFOR). También se 
ha desarrollado un índice que nos permite objetivar la clasificación de las especies en función de su 
capacidad colonizadora, persistencia y abundancia, aspecto que nos permite evaluar su grado de 
peligrosidad y capacidad modificadora del ambiente. El objetivo de este trabajo es conocer qué 
especies exóticas están presentes en nuestras islas y cuáles de ellas son más abundantes, así como 
también conocer qué ambientes son más susceptibles de ser colonizados por las especies exóticas y 
cuál es el grado de peligrosidad de cada una de las especies naturalizadas o subespontáneas en las 
comunidades vegetales naturales.  
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El estudio muestra la presencia de un gran número de especies exóticas naturalizadas o 
subespontáneas en el medio natural (alrededor de 204 especies vagetales). Los ecosistemas 
alterados son los principales ambientes vulnerables a las invasiones, debido a que las alteraciones 
de los ecosistemas naturales generan la creación de nuevos nichos disponibles para las especies 
invasoras. Del total de las especies exóticas cartografiadas, un porcentaje inferior al 10% se pueden 
considerar como especies exóticas realmente invasoras. Son las más peligrosas y abundantes que 
colonizan los ambientes naturales desplazando a la flora nativa de ciertos ecosistemas insulares. 
Muchas de las cuales son de floración otoñal y poseen fáciles mecanismos de dispersión. 
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La invasión de los sistemas naturales por plantas exóticas es una amenaza que afecta tanto a los 
ecosistemas terrestres como a los acuáticos. Se trata de un problema antiguo para el que en la 
actualidad no se dispone de soluciones eficaces. Es más, es un problema que tiende a 
incrementarse con el aumento de la población mundial y la globalización de los intercambios 
comerciales. La invasión de los ecosistemas por especies exóticas puede conllevar la disminución e 
incluso la extinción de las especies nativas. De hecho, numerosos autores coinciden en que las 
invasiones de especies exóticas son una de las grandes amenazas para la biodiversidad (Drake et 
al., 1989; Gaston, 1994; Lonsdale, 1997; Alpert et al., 2000; Lodge, 1993). Unicamente la 
destrucción directa del hábitat es considerada como un proceso más grave en la actual tendencia de 
pérdida irreversible de formas de vida. 
 
La susceptibilidad de un ecosistema a la invasión por exóticas depende de factores tales como la 
disponibilidad de nichos ecológicos o recursos no explotados y la presencia de biocenosis o 
condiciones abióticas alteradas (Hobbs y Atkins, 1991; Bergelson et al., 1993; De Ferarri y Naiman, 
1994; Cale y Hobbs, 1991; Humphries et al., 1991). En este contexto, los ecosistemas litorales de la 
Comunidad Valenciana —sierras prelitorales, acantilados y dunas costeras— han estado sometidos 
a una larga historia de intervención humana que ha resultado en la alteración de su cubierta vegetal, 
la modificación intensa del relieve, la urbanización y la ocupación del territorio. Estas acciones han 
resultado en ecosistemas alterados y antropizados, lo cual ha propiciado la instalación permanente 
en nuestros sistemas naturales de un buen número de especies exóticas. Solo una fracción de estas 
especies se comporta como invasoras y compromete la viabilidad de las poblaciones de algunas 
especies de flora estrictamente endémica y rara en la Comunidad Valenciana. 
 

                                                 
• Servicios Territoriales CMA Alicante. C/Churruca, 29 03071 Alicante. España. Telf.: +34 965 935059 
(flora.alicante@cma.m400.gva.es) 
•• Servicios Territoriales CMA Valencia. C/Gregorio Gea, 27 46009 Valencia. España. Telf.: +34 963 864288 
(flora.valencia@cma.m400.gva.es) 
••• Servicios Territoriales CMA Castellón Avda. Hermanos Bou, 47 12003 Castellón. España.  Telf.: +34 964 358750 
(flora.castellon@cma.m400.gva.es) 
 Servicios Centrales Consellería de Medio Ambiente C/ Francisco Cubells, 5 46011 España. Telf.: +34 963 867343 

(emilio.laguna@cma.m400.gva.es) 



GESTIÓN DE E.E.I. 

 
207 

Las especies exóticas invasoras más agresivas presentes en la Comunidad Valenciana son plantas 
suculentas pertenecientes a las familias Cactaceae —Opuntia maxima y Opuntia tunicata—, 
Agavaceae —Aloe arborescens, Aloe vera, Agave americana— Aizoaceae —Carpobrotus edulis y 
Aptenia cordifolia— y Fabaceae —Acacia cyclops—. La distribución de estas especies se encuentra 
limitada por su sensibilidad a las heladas intensas, razón por la cual en los territorios litorales de la 
Comunidad Valenciana encuentran condiciones óptimas para su crecimiento. A esto debe añadirse 
que se trata de especies capaces de crecer en ambientes áridos, reproducirse vegetativamente de 
manera eficaz y rebrotar una vez cortadas. Además, algunas de ellas son frecuentemente utilizadas 
en jardinería o con objeto de fijar taludes en obras públicas y en jardinería, lo cual supone un aporte 
constante de propágulos al medio natural (Elton, 1958; Lonsdale et al., 1994). 
 
Estas especies han sido detectadas en 14 Lugares de Interés Comunitario (LICs): Desert de les 
Palmes, Costa de Oropesa y Benicassim, Marjal de Almenara, Marjal dels Moros, Sierra Calderona, 
L’Albufera, Dunes de la Safor, Dunes de Guardamar, El Montgó, lagunas de La Mata – Torrevieja, 
Salinas de Santa Pola, Sierra de Callosa de Segura, Sierra de Orihuela, Archipiélago de Tabarca. En 
estas LICs se han constatado poblaciones importantes en los siguientes hábitat prioritarios: Estepas 
salinas mediterráneas (Código Natura 2000: 1510), Dunas litorales con Juniperus spp. (Código 
Natura 2000: 2250), Pinares dunares (Código Natura 2000: 2270), Matorrales arborescentes de 
Zyziphus (Código Natura 2000: 5220), Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Código Natura 
2000: 6220), Prados calcáreos kársticos (Código Natura 2000: 6110). 
 
La colonización del hábitat 6220 por Aloe vera en el LIC Costa de Oropesa-Benicassim provoca la 
exclusión por competencia del endemismo exclusivo valenciano Leucojum valentinum (campaneta 
de roca o de tardor). L. valentinum es una planta bulbosa, de la familia Amaryllidaceae, propia de las 
zonas karstificadas, donde crece en los suelos acumulados entre las grietas de la roca. Hasta el 
momento sólo se conoce de las bajas montañas calizas que bordean la Plana de Castellón y el 
prelitoral de Valencia. Está incluida dentro del Anexo I —especies estrictamente protegidas—, 
declarada protegida en todo el territorio valenciano, de la Orden de 20 de Diciembre de 1985 de la 
Consellería de Agricultura y Pesca sobre protección de especies endémicas o amenazadas. Aloe 
vera crecía entre las grietas de las rocas y, de este modo, excluía activamente a L. valentinum. 
Desde 1995 a 1998 se constató un incremento de la densidad de las poblaciones de A. vera, así 
como una colonización progresiva de nuevas grietas. Paralelamente, se observó una disminución en 
el número de plantas de L. valentinum. Para revertir esta situación, A. vera se eliminó manualmente 
durante dos años sucesivos. El coste de eliminación de A. vera se estimó en torno a 0,70 €/m2, con 
un porcentaje de cobertura inferior al 30%. 
 
La invasión de Opuntia maxima en los acantilados de areniscas del Bundsastein del LIC Sierra 
Calderona reviste una especial gravedad. Este hábitat alberga algunas de los taxones más 
interesantes del parque natural de la Sierra Calderona, entre los que destacan: Arenaria montana 
subsp intricata, Centaurea saguntina, Dianthus multiaffinis y Crassula campestris. Además estas 
repisas albergan fragmentos de prados kársticos, uno de los habitat prioritarios (Código Natura 2000: 
6110) contemplados por la Directiva 92/43/CEE. O. maxima compite eficazmente por los recursos y 
el espacio, llegando a crecer en paredes verticales, con densidades cercanas al 80% en muchos 
casos. En el ámbito de sucesivos proyectos LIFE se planteó la eliminación de Opuntia maxima 
durante los años 1998 y 2002. La eliminación se llevó a cabo mediante métodos manuales. No 
obstante, se ha observado un rebrote vigoroso de los ejemplares eliminados por lo que aparece 
como necesario el ensayo de nuevos métodos. El coste estimado de eliminación de O. maxima es 
dependiente de la densidad y la pendiente y oscila entre los 0,7 y los 0,98 €. 
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Opuntia tunicata ocupa activamente el hábitat de Sideritis glauca, endemismo exclusivo del LIC 
Sierras de Callosa de Segura y Orihuela, incluido en el Anexo II de la Directiva Hábitat 92/43/CEE y 
en el Real Decreto 97/95, así como en el Anexo I de la Orden de 20 de Diciembre de 1985 
anteriormente citada, para la cual hay que establecer estrictas medidas de conservación. S. glauca 
caracteriza comunidades rupícolas calcícolas en solana baja bioclima termomediterráneo semiárido. 
Opuntia tunicata coloniza estas grietas de manera permanente y de este modo excluye a S. glauca. 
O. tunicata inició la colonización de este LIC a partir de restos de poda de un chalet situado en la 
Sierra de Orihuela. El ganado ovino y caprino de la zona intervino en la posterior dispersión de la 
planta. Actualmente ocupa las paredes inaccesibles de la vertiente sur de la sierra. En el marco del 
proyecto LIFE “Conservación de Hábitat Prioritarios en LICs de la CV” se ha eliminado 
aproximadamente 1000 m2 de esta especie invasora. 
 
Carpobrotus edulis coloniza los sitemas dunares (Codigo Natura 2000: 2250 y 2270) en los LIC de 
Santa Pola y Dunas de Guardamar. En ambos LIC se ha eliminado manualmente 4.500 m2 y 3.100 
m2 respectivamente. Las plantas se desenraizaron y no se observó rebrote posterior. Así mismo se 
eliminaron ejemplares de Agave americana que ocupaban una superficie de 3.100 m2 en el LIC 
Dunes de Guardamar, observándose en este caso algún rebrote de fragmentos de raíz. El coste de 
erradicación estimado por m2 se sitúa en torno a 0,75€. 
 
Junto a los trabajos de eliminación de especies exóticas invasoras se ha procedido a la plantación 
de las especies nativas estructurales de los hábitat mencionados, con el objeto de restaurar el 
hábitat y evitar la nueva propagación de las especies invasoras (Stockard y Nicholson, 1985) 
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INVASIÓN O SUPERVIVENCIA: DIFERENTE 
ESTRATEGIA BIOLÓGICA DE LAS MALAS 

HIERBAS ALÓCTONAS EN LOS 
AGROECOSISTEMAS 

 
Recasens J.• y J.A. Conesa 

 
 
Palabras clave: plantas invasoras, ecosistema agrícolas, rasgos biológicos 
 
 
La expansión de las superficies cultivables, la introducción de nuevas variedades y las 
modificaciones introducidas en las prácticas agrícolas tradicionales, han favorecido un flujo 
inmigratorio de especies vegetales alóctonas en los campos de cultivo. La llegada de estas especies 
no tiene porqué coincidir siempre con un proceso de invasión (Rejmánek, 1995; Alpert et al., 2000), 
ya que a menudo se reduce a una simple presencia efímera o fugaz. Sin embargo, en muchos 
casos, estas especies muestran una aptitud invasora, no sólo por los ecosistemas agrícolas en 
donde se desarrollan, sino también por otros hábitat. Para que una invasión vegetal tenga éxito son 
precisas tres etapas: dispersión, establecimiento y supervivencia; a pesar que en la mayoría de los 
casos el fracaso se produce durante el proceso de establecimiento (Williamson, 1996). Según 
Lonsdale (1999) el número de especies vegetales exóticas en una región es resultado del producto 
del número de especies introducidas por la tasa de supervivencia de estas especies en el nuevo 
hábitat. En consecuencia el éxito de una especie vegetal en un proceso de expansión depende no 
solamente de la existencia de hábitat que le den acogida, sino también de su capacidad de utilizar 
los recursos del medio tanto o mejor de cómo lo realizan las especies autóctonas. En este sentido, 
los ecosistemas agrícolas constituyen un medio idóneo para la acogida de especies vegetales 
alóctonas, dada su productividad potencial y la rara ausencia de recursos o factores limitantes.  
 
Este diferente comportamiento invasor, se pone de manifiesto a partir del análisis de la flora arvense 
alóctona de Cataluña. De un total de 79 especies introducidas, en 26 pueden considerarse que su 
nivel de infestación medio es insignificante, para 20 de ellas puede considerarse débil, 19 lo 
presentan de nivel medio y 14 de nivel alto-severo. Este gradiente de infestación se ha estimado a 
partir de los valores de frecuencia y de densidad de cada especie en los cultivos donde aparece. Así, 
entre las especies más agresivas y que han ocupado con gran éxito algunos ecosistemas agrícolas, 
podemos citar: Abutilon theophrasti, Amaranthus hybridus, Aster squamatus, Bidens subalternans, 
Bromus catharticus, Conyza bonariensis, Cuscuta campestris, Paspalum distichum o Xanthium 
echinatum ssp. italicum. Por el contrario, son ejemplos de presencias efímeras y ocasionales: Sida 
spinosa, Casia obtusifolia, Setaria faberi, Leptocloa univervia, Sesbania exaltata o Solanum 
rostratum.  
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A partir del análisis de las características biológicas de este conjunto de especies alóctonas, se 
intenta identificar aquellos atributos que justifiquen el diferente comportamiento invasor de las 
mismas. La práctica mayoría de las especies alóctonas censadas son de ciclo estival, de acuerdo 
con dos factores predominantes en los cultivos de regadío: agua y calor. Muchas de ellas son 
anuales, mientras otras presentan mecanismos de propagación vegetativa a modo de rizomas o 
cepas plurianuales de gran eficacia. La autogamia, por su parte, parece ser un mecanismo 
preferente para la mayoría de las especies, si bien no constituye un factor totalmente esencial. Este 
atributo parece favorecer la colonización de un nuevo hábitat al tener garantizada la polinización y 
fecundación (Cronk y Fuller, 1995), aunque el mantenimiento de un cierto porcentaje de alogamia 
permite dar mayor variabilidad genética a la descendencia y afrontar mejor posibles cambios 
drásticos del medio. Por su parte la multiplicación vegetativa constituye una estrategia de dispersión 
eficaz siempre que se vea favorecida por la acción antrópica. La práctica mayoría de estas especies 
alóctonas más nocivas son poliploides, de acuerdo con la mayor capacidad competitiva que les 
puede conferir este carácter frente a las formas diploides de las que provienen, aunque no resulta un 
carácter imprescindible para que una especie presente mayor agresividad (Fernández, 1979). 
 
Para algunas especies en concreto, como Amaranthus retroflexus, A. blitoides y A. hybridus, su éxito 
invasor hay que atribuirlo a una gran capacidad de producción de semillas con una gran longevidad, 
su marcada nitrofilia y su plasticidad fenotípica. Otro ejemplo lo encontramos en las especies del 
género Conyza, que aparte de instalarse en los campos de cultivo ocupan a su vez diversos 
ambientes ruderales. Su éxito puede depender de la ausencia de depredadores especializados de 
sus diásporas (Escarré et al., 1998), debido en parte al decalaje fenológico –florecen entre abril y 
septiembre- así como a su anemocoria. La estrategia de dispersión epizoócora podría justificar 
también la expansión de Bidens subalternans por cultivos del área meridional. Otras especies 
muestran adaptaciones a las técnicas culturales, como Bromus catharticus o Eleusine indica, propias 
de ambientes frescos y húmedos de frutales de regadío y capaces de regenerarse tras las siegas.  
 
De forma complementaria a la propia capacidad de invasión de la especie existen otros elementos 
que han permitido la expansión de estas especies alóctonas. Entre éstos cabe destacar la 
importación de semilla de algunos cultivos sin haber pasado un control de certificación o cuarentena 
previo. Sin duda la llegada y expansión de Abutilon theophrasti en los campos de maíz del Urgel 
(Lleida) -foco inicial de la especie en España- y de las distintas especies de Heteranthera en arroz en 
Aragón y el Delta del Ebro, són un claro ejemplo. En muchas especies la expansión se ha visto 
favorecida, a su vez, por las mismas prácticas agrícolas: ausencia de herbicidas selectivos, traslado 
de maquinaria o de cosechadoras, aplicación de estiércol en otros campos, etc.  
 
No resulta fácil asignar o identificar aquellos atributos que permiten discriminar un comportamiento 
invasor, de aquél simplemente infestante en una mala hierba alóctona. Sin duda tienen gran 
protagonismo atributos intrínsecos de la propia población, tales como una utilización más eficaz de 
los recursos, mayor capacidad competitiva o mayor esfuerzo reproductor. Estas cualidades se verían 
favorecidas por ciertas prácticas culturales. Los ecosistemas agrícolas son, desde el punto de vista 
ecológico, muy heterogéneos, permitiendo la instalación y adaptación de especies muy diversas. A 
su vez la influencia antrópica, reflejada en el manejo cultural de dicho sistema, constituye un factor 
aditivo clave en el proceso invasor de dichas especies. 
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COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO, EN 
ECOSISTEMAS AGRÍCOLAS, DE UNA MALA 

HIERBA ALÓCTONA INVASORA 
 

Recasens J.•, V. Calvet y J.A. Conesa 
 
 
Palabras clave: Abutilon theophrasti, biología, invasión, maíz 
 
 
Las mayoría de malas hierbas presentes en los campos de cultivo, suelen mostrar una clara 
adaptación a las técnicas culturales, proceso que les permite tolerar las estrategias de control 
frecuentemente programadas para combatirlas (labores, siegas, rotaciones, barbechos, aplicaciones 
de herbicidas, etc.). Las claves de esta adaptación son diversas y hay que buscarlas para cada 
especie y sistema cultural en concreto. Su estrategia biológica permite, a estas especies, utilizar con 
eficacia los recursos del agrosistema donde se desarrollan y competir con las plantas cultivadas con 
las que conviven. El establecimiento de técnicas agronómicas destinadas al control de una mala 
hierba, precisa de un conocimiento previo y puntual sobre la biología de la especie, en especial de 
su comportamiento demográfico. La detección de la fase del ciclo donde exista mayor regulación 
demográfica (fase más critica), permite identificar el momento más oportuno para obtener una mayor 
eficacia del método de control, así como estimar los costes que dichas técnicas llevan asociados en 
función de la nocividad que la especie plantee.  
 
En función de la situación y de los objetivos propuestos la estrategia seleccionada puede resultar 
distinta. Así hablamos de prevención, contención, reducción o erradicación (Fernández-Quintanilla, 
1992). Los dos aspectos esenciales que condicionan esta selección son, por un lado, el valor del 
cultivo, y por otro, el comportamiento biológico de la especie. Este segundo aspecto es el que suele 
ser más difícil de evaluar dado que, aparte de la alta o baja nocividad de la especie, se centra 
esencialmente en parámetros de tipo demográfico, en concreto en la posible persistencia de la 
población. 
 
El planteamiento de una estrategia de control ante una mala hierba alóctona invasora, presenta aún 
mayor urgencia y necesidad, aunque también mayor dificultad, especialmente ante la ausencia de 
información acerca del comportamiento demográfico de la misma en ese nuevo sistema agrícola. Un 
claro ejemplo de esta problemática tuvo lugar con la llegada y expansión de Abutilon theophrasti, 
durante la década de los años 80, en los campos de maíz de la zona de regadíos del Urgell (Lleida). 
Si bien su presencia en España y en concreto en Cataluña ha sido citada varias veces desde el siglo 
XIX como especie adventicia fugaz, su comportamiento invasor no se desató hasta inicios de la 
década de los 80, cuando debió llegar con semilla de cultivo -probablemente no certificada-, 
posibilitando su instalación, desarrollo y fecundidad en campos de maíz, cosecha e incorporación 
posterior de semillas en el ensilado para vacuno y, finalmente, expansión con el estiércol por los 
campos de cultivo de la zona (Izquierdo, 1986). Esta expansión generó un problema importante ante 
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la capacidad competitiva de la especie, el cual estuvo agravado ante la ausencia de un herbicida 
selectivo que actuara de forma eficaz en su control.  
 
La problemática generada por esta especie nos motivó a desarrollar, a lo largo del ciclo del cultivo, 
un estudio fenológico y demográfico de una población en un campo de maíz (Zea mays) en la 
localidad del Poal (Lleida), donde se había detectado la infestación de esta especie de forma 
reciente. Los parámetros analizados fueron: banco de semillas, densidad de plántulas, densidad de 
plantas adultas, fecundidad y nuevo banco de semillas tras la cosecha del cultivo. El objetivo del 
estudio consistió en a) la estimación de la tasa de incremento poblacional que dicha especie 
mostraba, en competencia con el cultivo, durante esa etapa de expansión geográfica, b) discriminar 
posibles diferencias en ese comportamiento entre las cohortes de la población, y c) determinar las 
fases más críticas de su ciclo demográfico que pudieran permitir una mayor eficacia de futuras 
estrategias de control. 
 
Respecto a la fenología de la población, las nascencias de plántulas tuvieron lugar desde la segunda 
quincena de mayo –coincidiendo con la del cultivo– hasta principio de julio. Estas nascencias 
dependen de las condiciones de humedad del suelo, las cuales a su vez son favorecidas por los 
riegos aplicados en el cultivo. Si bien se observó una nascencia semanal escalonada, éstas pudieron 
agruparse en dos cohortes diferentes: la primera –coincidente con la nascencia del maíz- acaecida a 
mitad de mayo, y una segunda a principios del mes de julio -cuando el maíz presentaba un 
desarrollo vegetativo de ocho hojas- tras los primeros riegos suministrados al cultivo. Este decalaje 
fenológico entre cohortes era de tres semanas en los estados iniciales de desarrollo y de seis en los 
estados de floración y fructificación. 
 
El comportamiento demográfico de la población puso de manifiesto un incremento altamente 
significativo del banco de semillas del suelo entre los muestreos anterior y posterior al cultivo. Este 
incremento representa una tasa (λ) del 21,2. La alta supervivencia de plántulas (>55%), así como su 
fecundidad media (>3.000 semillas/planta) son los parámetros demográficos más significativos, 
alcanzando valores muy superiores a los observados por Zanin y Sattin (1988) en campos de maíz 
en Italia. Sin embargo el comportamiento demográfico es diferencial según las cohortes, así las 
plantas de la segunda cohorte, si bien presentan una nascencia similar a la primera (3,2% vs 3,6%), 
su porcentaje de supervivencia es mucho menor (7,9% vs 90,2%), así como su fecundidad (92 
sem/pl vs 3.774 sem/pl). Este diferente comportamiento estaría justificado por la menor capacidad 
competitiva, tanto interespecífica como intraespecífica, de las plantas de esta segunda cohorte 
(Mulugeta y. Stolntenberg, 1998). La alta tasa de incremento poblacional observada refleja, para el 
campo estudiado, una estrategia de “ocupación”, que permite a la población poder alcanzar la 
máxima capacidad de carga del medio, en detrimento del desarrollo de otras especies de malas 
hierbas así como del rendimiento del cultivo. La fase más crítica del ciclo consiste en la nascencias 
de plántulas, aunque el establecimiento de un método de control –bien químico o cultural– no 
permite garantizar la eliminación de la población a corto y medio plazo, ante la conocida persistencia 
de las semillas en el suelo (Mitich, 1991). Aparte de las medidas de tipo preventivo, resultaría 
necesaria una estrategia de erradicación tras su inmediata incorporación en un campo de cultivo, o 
bien en el establecimiento de una estrategia de control basada en un umbral a largo plazo.  
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Diagrama demográfico, por cohortes, de una población de Abutilon theophrasti presente como mala 
hierba en un campo de maíz; n: nascencia; s: supervivencia de plántulas; fr: fertilidad; fc: fecundidad; 
λ: tasa de crecimiento poblacional a lo largo del ciclo del cultivo. 

 

Banco semillas 4567 sem/m2 

Pl. adultas 
0.5/m2 

 Pl. adultas fértiles 
7.3/m2 

Pl. adultas 
7.3/m2 

 Pl. adultas fértiles 
0.4/m2 

Plántulas 
7.8/m2 

Plántulas 
6.3/m2 

 

Banco semillas 215 sem/m2 
λ=21.2

? 

s=7.9% s=90.2% 

n=3.2% n=3.6% 

fc=3774 
sem/pl 

fc=92 
sem/pl 

Exportación 
Depredación 

Cohorte 

fr=75% 

fr=100% 



GESTIÓN DE E.E.I. 

 
216 

 
 

SITUACIÓN DEL MEJILLON CEBRA (DREISSENA 
POLIMORPHA) EN ARAGÓN. MEDIDAS DE 

GESTIÓN 
 

Bernat Y.•, J. Guerrero•, I. Gómez• y H. Bourrut•• 
 
 
Introducción 
El descubrimiento del mejillón cebra (Dreissena polymorpha), pequeño molusco bivalvo de aguas 
dulces y salobres, originario de los mares Caspio y Aral y estuarios asociados, en el tramo bajo del 
río Ebro (en Flix y Ribarroja) a mediados del año 2001, fue recibido con gran preocupación por las 
distintas administraciones y la sociedad en general. Alarma bien fundada, en la experiencia de la 
gran magnitud que pueden alcanzar los impactos ambientales y socioeconómicos ocasionados por la 
introducción de esta especie, tanto en la cuenca del Ebro como en el resto de la península Ibérica. 
De hecho, a finales del año 2001, aparecían los primeros casos de obstrucciones de captaciones de 
agua y desde entonces el mejillón cebra se ha extendido ampliamente, detectándose en la primavera 
de 2002 concentraciones realmente espectaculares de la especie en numerosas tomas de agua y a 
lo largo de las orillas del embalse de Ribarroja, en todo tipo de sustratos. 
 
Su capacidad fuertemente invasiva es conocida desde el siglo XIX a partir del cuál se extiende poco 
a poco por Europa, siendo facilitada su dispersión durante los siglos XIX y XX por la apertura de 
canales para la navegación fluvial. Así como en Europa, colonizada desde hace dos siglos, se da 
una situación de relativa estabilidad de las poblaciones, en Estados Unidos, donde ha llegado 
primero a la zona de los Grandes Lagos hacia 1988, probablemente por medio de sus larvas 
planctónicas en aguas de lastre de barcos mercantes, el proceso de colonización ha sido muy 
rápido, con un patrón de expansión fulgurante, produciendo cuantiosos daños tanto ecológicos como 
económicos, cifrados en billones de dólares. Este fenómeno de invasión y rápida expansión fue 
considerado catástrofe nacional, movilizando hasta la actualidad un gran número de investigadores, 
técnicos, empresas, administraciones y gobierno en la lucha por frenar su avance, llegando incluso a 
desarrollar una legislación específica aplicable a la protección del territorio nacional contra las 
especies invasoras.  
 
Problemática de la invasión de Dreissena polymorpha 
Se trata de una invasión muy problemática, para cuya erradicación no se conocen hasta la fecha 
métodos definitivos, que entraña graves consecuencias ecológicas y económicas y cuyo modo de 
dispersión se realiza principalmente a través de vectores humanos (pesca deportiva, navegación). 
Esta especie alóctona invasora, altamente oportunista y adaptable, es capaz de adherirse a todo tipo 
de sustratos y además presenta una alta tasa reproductiva y un ciclo de vida muy corto, produciendo 
cambios ecológicos radicales: alteraciones fisico-químicas y biológicas del medio, disminución del 
plancton, aumento de la transparencia del agua, incremento de la penetración solar, incremento de 
materia orgánica, modificación de la composición de especies de fito y zooplancton, pérdida de 
recurso trófico de otras especies, desplazamientos de especies autóctonas bentónicas y un largo 
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etc., siendo imposible predecir sus consecuencias sobre el funcionamiento y equilibrio de los 
ecosistemas acuáticos. Igualmente graves resultan los cuantiosos efectos económicos en los usos 
industriales, agroganaderos y urbanos del agua (centrales hidroeléctricas, nucleares, instalaciones 
ganaderas, riego, abastecimiento de poblaciones, etc.), por obstrucción de las tomas y conducciones 
de agua. 
 
Acciones emprendidas por el Gobierno de Aragón 
A partir del momento en que se tiene conocimiento de su presencia en el embalse de Ribarroja, el 
Gobierno de Aragón, con el fin de erradicar o en su defecto evitar la proliferación de la especie y 
paliar los efectos negativos de la invasión, entre otras acciones, pone en marcha el año pasado una 
Campaña Informativa y de Educación Ambiental. Esta Campaña, por medio de folletos, carteles, 
artículos, jornadas, charlas informativas, reuniones, tenía como objetivo fundamental y en una 
primera fase la información y concienciación de los ciudadanos y más especialmente de los usuarios 
implicados (tanto afectados como posibles vectores de transmisión), acerca de las consecuencias de 
la introducción de Dreissena polymorpha y de las medidas preventivas y pautas de comportamiento 
a adoptar para prevenir y evitar en la medida de lo posible la expansión del bivalvo a otras masas de 
agua, como la desinfección de embarcaciones y artes de pesca, manipulación de cebos, traslado de 
especies. Paralelamente, se realizó una revisión exhaustiva de la información existente, de las 
experiencias de otros países, para la adopción de métodos de control adaptados a nuestra realidad y 
el diseño de estaciones de desinfección y demostraciones de operaciones de lavado. El trabajo 
consistió igualmente en la detección de puntos de acceso a lugares sin infectar (puntos críticos) y en 
el establecimiento de puntos de muestreo para el seguimiento bimensual de las poblaciones, 
detectando un incremento de los efectivos desde el inicio. En cuanto a normativa, el Gobierno de 
Aragón recoge en su Orden de veda, la prohibición de utilización de mejillón cebra como cebo vivo. 
 
Se puede afirmar que esta primera Campaña ha tenido una amplia difusión y que las medidas de 
control y prevención pueden resultar eficientes si se aplican con rigor y rapidez. 
 
En una segunda fase, este año, dando continuidad a la Campaña de Información y Divulgación del 
año pasado y en el seguimiento de las poblaciones de mejillón cebra, el Gobierno de Aragón ha 
concedido subvenciones para la instalación de estaciones de desinfección tanto en zonas afectadas 
como en zonas de riesgo, siendo ya operativa en la actualidad una de ellas, desde la que se podrá 
validar las medidas y métodos propuestos e impulsar con su ejemplo un cambio de comportamiento 
y la asunción de corresponsabilidad en la lucha contra el mejillón cebra. El proyecto consiste también 
en que los encargados de las instalaciones de desinfección reciban la formación adecuada, en 
cursos dirigidos más específicamente a vectores (pescadores y navegantes) y afectados (sector 
industrial, agrícola), en la señalización específica y el seguimiento de las estaciones de lavado de 
nueva instalación. 
 
Pero a pesar de las medidas emprendidas, el vacío legal existente en relación a las especies 
introducidas, tanto a nivel Autonómico como a nivel Nacional y su correspondiente instrumento 
financiero, dificulta la adopción de medidas coercitivas eficaces contra las especies exóticas 
invasoras. 
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NOTAS SOBRE LA PRESENCIA Y LA ECOLOGÍA 
DE POTAMOPYRGUS ANTIPODARUM (GRAY, 

1843) (MOLLUSCA, GASTROPODA) EN DOÑANA 
 

Rodríguez Pérez H.• y A.J. Green• 
 
 
Palabras claves: gasterópodos, Potamopyrgus antipodarum, Doñana 
 
 
El caracol acuático Potamopyrgus antipodarum es originario de ambientes lóticos de Nueva Zelanda. 
Hay numerosas referencias sobre su capacidad invasora en muchas partes de la Tierra, de forma 
que hasta la fecha se ha registrado su presencia en Europa, en América del Norte, en Asia y en 
Australia (Ponder,1988; Zaranko et al., 1997; Pérez-Quintero et. al., 2002). 
 
Probablemente fue introducido en Europa hacia mitad del siglo XIX; el primer registro de su 
presencia fue en el estuario del Támesis (Gran Bretaña), en 1889. Se cree que fue introducido a 
través de los barriles de abastecimiento de agua potable que traían los barcos que venían de Nueva 
Zelanda. La llegada al continente europeo se sitúa al principio del siglo XX (Ponder, 1988).  
 
El género Potamopyrgus pertenece a la familia Hydrobiidae. Es una especie ovovivípara con 
capacidad de reproducción sexual y partenogenética, esta última estrategia reproductiva facilita su 
dispersión. 
 
En este trabajo se refleja la primera referencia de su presencia en Doñana. Los datos que se 
presentan, se incluyen en un estudio más amplio que se ha realizado durante los años 2001-2002 de 
la comunidad de invertebrados en el Parque Natural de Doñana. Esta especie es el único molusco 
que se ha registrado en la zona. Está presente en todo el área de estudio y asociado al macrófito 
Ruppia maritima. Los datos que se ofrecen son los de abundancia según estaciones, al igual que los 
efectos de la depredación de las aves acuáticas sobre la abundancia. 
 
Probablemente este caracol ha colonizado el área a partir los individuos que llegan en el lastre de los 
barcos que surcan el estuario del río Guadalquivir; precisamente el agua del río alimenta las zonas 
inundadas del área de estudio. Sin embargo hábitat similares en el estuario del Odiel cuentan con 
especies de gasterópodos nativos. 
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ESTATUS DE LAS POBLACIONES DE 
CANGREJOS DE RÍO EXÓTICOS, 

PROCAMBARUS CLARKII, PACIFASTACUS 
LENIUSCULUS Y EIRIOCHEIR SINENSIS, EN EL 

NOROESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

Fernández-Martínez M.A.• y A. Gil Carrera • 
 

 

Palabras clave: distribución, Eriocheir sinensis, Galicia, Pacifastacus leniusculus, 
Procambarus clarkii 
 
 
El propósito de esta investigación fue determinar las especies exóticas de cangrejo de río presentes 
en Galicia, norte de Portugal y oeste de Castilla-León y establecer la distribución, evolución y origen 
de sus poblaciones. El trabajo fue desarrollado entre los años 2000 y 2003 realizándose una revisión 
bibliográfica, entrevistas a pescadores, vecinos, agentes medioambientales y técnicos de las 
diferentes administraciones y prospectándose distintos medios dulceacuícolas en el área de estudio 
mediante transectos y colocación de nasas cebadas. Se localizaron tres especies de cangrejos de 
río exóticos en el área de estudio, Procambarus clarkii, Pacifastacus leniusculus y Eiriocheir sinensis, 
además de Austropotamobius pallipes (cangrejo autóctono). Procambarus clarkii (cangrejo rojo) está 
presente en las cuatro provincias gallegas, norte de Portugal y oeste de Castilla-León ocupando gran 
diversidad de medios acuáticos como cursos fluviales, lagunas y embalses. La especie presenta las 
principales poblaciones en: el río Miño desde la comarca del Ribeiro hasta su desembocadura; en el 
río Sil en las comarcas de Valdeorras y el Bierzo; en los ríos Xares y Bibei; en la depresión de 
Maceda; en los valles de los ríos Limia y Támega; en la comarca de Deza; en la comarca de la Terra 
Chá; en el embalse de Cecebre; en el embalse de Zamáns; en el lago Carucedo y el lago 
Castiñeiras. Fueron detectados un mínimo de tres focos iniciales de presencia de Procambarus 
clarkii en el área de estudio. Los dos primeros asociados a la venta de ejemplares para consumo en 
grandes superficies comerciales de las dos principales ciudades del área de estudio; en el año 1987 
en un humedal asociado al río Louro (Pontevedra) y en 1990 en el embalse de Cecebre (A Coruña). 
En estos puntos se originaron poblaciones a partir de las que se llevaron a cabo numerosas 
traslocaciones. Un tercer foco detectado fue el lago de Carucedo donde fue introducida la especie 
con anterioridad a 1982. Pacifastacus leniuscus (cangrejo señal) está presente en la cuenca del Sil, 
siendo el origen de estas poblaciones las sueltas realizadas por la autoridad ambiental del gobierno 
de Castilla-León en el año 1996. En la comarca de Valdeorras (Ourense) esta especie fue detectada 
en el año 2002. Durante el periodo de estudio se comprobó la extinción de Austropotamobius 
pallipes en el río Selmo asociada a la aparición de Pacifastacus leniuscus. Eiriocheir sinensis 
(cangrejo chino) se detectó en el tramo internacional del río Miño en 1992. Esta especie catadroma 
no fue encontrada durante la realización del presente estudio. Se concluye que las poblaciones de 
cangrejos de río exóticos están en aumento en el noroeste peninsular principalmente debido a 
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traslocaciones. El efecto negativo que supone la presencia de cangrejos exóticos sobre los 
ecosistemas y organismos acuáticos, especialmente para el cangrejo autóctono, hace necesario 
afrontar medidas para controlar la expansión y traslocación de estas especies foráneas. El estado 
actual de conocimiento sobre la distribución de estas especies es deficiente, especialmente en lo 
referido a Eiriocheir sinensis del que no se descarta su permanencia en la cuenca baja del Miño, 
siendo necesario incrementar el esfuerzo de investigación sobre la situación y estado de las 
poblaciones de cangrejos de río exóticos. La capacidad de expansión de estas especies hace 
necesaria la colaboración entre las distintas administraciones al compartir cuencas. 
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El Control Biológico es un método dirigido a reducir una determinada plaga por debajo de los niveles 
de daño económico, y para ello el hombre interviene en el manejo de las actividades que desempeña 
de forma natural la llamada fauna útil (depredadores, parasitoides, parásitos y patógenos). El control 
biológico se considera como una de las técnicas prioritarias que sustentan el Manejo Integrado de 
Plagas en agricultura debido a que se manifiesta como un método respetuoso con el medio 
ambiente, añade calidad a los cultivos, y proporciona seguridad a los productores y consumidores. 
 
Las técnicas de control biológico comprenden tres modalidades fundamentales: la conservación, el 
incremento y el control biológico clásico. Los dos primeros casos se refieren a los agentes de control 
biológico que están ya presentes en un determinado ecosistema, de manera que se preserva su 
existencia y sus actividades o se refuerzan sus poblaciones con sueltas periódicas. La estrategia de 
control biológico clásico comprende la importación y establecimiento de enemigos naturales exóticos 
que atacan plagas introducidas, accidentalmente o por su propia expansión, en un área geográfica 
distinta a la de su distribución original y en donde no encuentran organismos que las regulen. 
 
A pesar de los aspectos negativos de la importación e introducción de organismos exóticos (falta de 
eficacia en el área de destino, se convierten en plagas, competencia y/o extinción de especies 
nativas), ¿hay medios o circunstancias que permitan ofrecer seguridad en el manejo de los agentes 
de biocontrol y asuman de manera racional los riesgos de este método de control?: una respuesta 
positiva la podemos encontrar en los métodos de control legal, en las cuarentenas y en los 
protocolos de suelta de organismos exóticos. 
 
El control biológico clásico está sometido a una estricta regulación y, así, encontramos una 
reglamentación referido al mismo tanto a nivel internacional como nacional: 
 
- la “Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación” recomienda un 
código de conducta para la importación y liberación de agentes exóticos de control biológico (FAO, 
1996). 
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- la “European and Mediterranean Plant Protection Organization” establece unas normas para el uso 
seguro del control biológico que afectan a la importación de agentes de control biológico para 
investigación y suelta de tales agentes (EPPO, 1999 y 2000). 
- en España, las normas legales sobre introducción, distribución y liberación de organismos de 
control biológico en el territorio nacional son las que se recogen en la reciente “Ley de Sanidad 
Vegetal” (BOE, 2002). 
 
La cuarentena es el confinamiento oficial, en una instalación segura, de los agentes de control 
biológico con fines de investigación, y debe aplicarse necesariamente en cualquier importación de 
enemigos naturales y antes de la suelta en el país de destino (FAO, 1996). El edificio de cuarentena 
sigue unos protocolos estrictos de acceso, registro, limpieza y salida de organismos (Jacas, 2002). 
En España, el único laboratorio de cuarentena para la introducción de enemigos naturales existente 
se encuentra en el Instituto Valenciano de Investigacions Agrarias (IVIA), en Montcada (Valencia). 
 
Por ultimo, los protocolos de suelta son estudios y métodos de trabajo encaminados a evaluar el 
comportamiento que tiene el agente importado cuando se deja libre en el campo. 
 
La mosca mediterránea de la fruta Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) es un díptero Tephritidae 
presente en España que se manifiesta como una de las plagas más graves de los cítricos y otros 
frutales de hueso. En su área de distribución peninsular e insular (Baleares y Canarias) no se conoce 
ningún enemigo natural que regule sus poblaciones; a pesar que en los años 30 ya se ensayó la 
introducción de agentes de biocontrol. Ello ha dado pié a que, en el marco de un proyecto amplio de 
control de esta mosca en las comarcas citrícolas de Valencia (cebos atrayentes, feromonas, machos 
estériles, técnicas de postcosecha, etc.), nuestro equipo haya decidido iniciar un programa de control 
biológico mediante la introducción de avispas parasitoides exóticas (Falcó et al., en prensa). 
 
El Laboratorio de Entomología del IVIA solicitó y obtuvo en febrero de 2002 los correspondientes 
permisos de la Subdirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
y también de la Dirección General de Innovación Agraria y Ganadería de la Consellería de 
Agricultura de la Generalitat Valenciana para la importación de dos especies de himenópteros 
procedentes de las crías de las instalaciones del Departamento de Agricultura de USA (USDA) en 
Hawaii y dedicados con éxito al control de la mosca de las frutas en aquellas islas. 
 
En agosto de 2002 recibimos, vía avión y con el visto bueno de la oficina de Sanidad Vegetal de la 
aduana del aeropuerto de Valencia, las muestras de las dos especies de parasitoides, los 
Bracónidos Diachasmimorpha tryoni (Cameron, 1911) y Fopius arisanus (Sonan, 1932). Las 
muestras fueron depositadas en el Laboratorio de Cuarentena del IVIA, y en esta instalación de 
seguridad se criaron las dos especies hasta conseguir la tercera generación de ejemplares 
“españoles” en cuarentena. Fue sólo entonces cuando los ejemplares se pasaron a las cámaras 
climáticas del Laboratorio de Entomología donde se está procediendo al estudio de diversos 
parámetros biológicos y a la mejora de las condiciones de cría de las especies citadas. Hasta la 
actualidad hemos conseguido ocho generaciones de la primera y cinco generaciones de la segunda 
especie (Falcó et al., en prensa). 
 
En posteriores etapas de este proyecto, relacionados con los protocolos de suelta rigurosos, se 
pretende criar los dos parasitoides en condiciones de “semicampo” evaluando el enemigo natural 
sobre el hospedador plaga y otros insectos afines por su taxonomía y/o ecología; y cuando se liberen 
en el campo se realizarán los preceptivos seguimientos de su establecimiento, evolución fenológica, 
eficacia parasitaria y dispersión geográfica de los mismos. 
 



GESTIÓN DE E.E.I. 

 
224 

BIBLIOGRAFÍA 
BOE, 2002. Ley 43/2002 de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. BOE núm. 279, de 21 de 

noviembre de 2002. Págs: 40970-40988. 
FAO, 1996. Código de conducta para la importación y liberación de agentes exóticos de control 

biológico. FAO, Roma. 21 pp. 
EPPO, 1999. EPPO Standards. Safe use of biological control. First import of exotic biological control 

agents for research under contained conditions. EPPO, Paris. 9 pp. 
EPPO, 2000. EPPO Standards. Safe use of biological control. Import and release of exotic biological 

control agents. EPPO, Paris. 4 pp. 
Falcó J.V., M. Pérez, S. Santiago, A. Hermoso & F. Beitia (en prensa). Rearing methods of two 

braconid parasitoids used in the biological control of Ceratitis capitata. Bulletin IOBC-WPRS, 
Working Group “Integrated Control in Citrus Fruit Crops”. 

Jacas J.A., 2002. La introducción de enemigos naturales exóticos para el control biológico: ¿un 
riesgo calculado?. Phytoma-España, 144: 128-132. 

 



GESTIÓN DE E.E.I. 

 
225 

 
 

REPERCUSIONES GENÉTICAS SOBRE LAS 
POBLACIONES NATURALES DERIVADAS DE 

LOS PROGRAMAS DE REPOBLACIÓN 
UTILIZANDO POBLACIONES ALÓCTONAS 

 
Madeira M. J.•, B.J. Gómez-Moliner• y A. Machordom•• 

 
 
Palabras clave: Salmo trutta, RFLPs, ADNmt, LDH-C*, introgresión genética 
 
 
La introducción en los sistemas acuáticos dulceacuícolas naturales de especies piscícolas criadas en 
cautividad se ha convertido en una práctica habitual. Generalmente, estas introducciones suelen 
tener su origen en programas de repoblación realizados con el fin de satisfacer la demanda en la 
pesca deportiva o, pueden también deberse a escapes accidentales de animales provenientes de 
piscifactorías comerciales. 
 
En cualquier caso, la introducción de animales alóctonos en las poblaciones naturales puede dar 
lugar a una introgresión genética que derive en una pérdida de la estructura y variabilidad genética 
de las poblaciones nativas, pudiendo incluso llegar a causar una homogeneización genética de las 
diferentes poblaciones de una misma área geográfica (Ryman et al., 1995). 
 
Las poblaciones de trucha común (Salmo trutta) constituyen un interesante caso para seguir el 
efecto genético causado por la suelta de animales de diferente origen geográfico sobre las 
poblaciones piscícolas naturales debido a hibridaciones. La importancia económica de la trucha 
común (Salmo trutta), dado el interés que esta especie genera en la pesca deportiva, ha hecho que 
se desarrolle una política de repoblaciones con animales de diferentes orígenes geográficos, que ha 
tenido como consecuencia la introducción de material genético exógeno en las poblaciones nativas. 
Estudios realizados con aloenzimas han demostrado que la trucha común presenta los más altos 
niveles de polimorfismo señalados para cualquier especie de vertebrado (Ferguson et al., 1989). No 
obstante, este resultado viene determinado por la alta diferenciación poblacional, de forma que al 
considerar todas las variantes existentes en las distintas poblaciones, la tasa de polimorfismo global 
resulta muy elevada. El origen de la divergencia detectada a escala microgeográfica se encuentra en 
el escaso flujo génico existente, favorecido por las barreras geográficas que suponen un aislamiento 
físico. Además, también existe una importante diferenciación genética a escala macrogeográfica 
entre las poblaciones de trucha del norte o centro de Europa y las del sur, cuyo origen se encuentra 
en la recolonización ocurrida tras las últimas glaciaciones. Durante el Pleistoceno se sucedieron 
distintos periodos glaciares, con un máximo para el último pulso hace unos 18.000 años, que cubrió 
de hielo todo el norte de Europa y provocó la desaparición de gran parte de las poblaciones de 

                                                 
• Universidad del País Vasco. Facultad de Farmacia. Departamento de Zoología y Dinámica celular animal. Laboratorio de 
Zoología. C/ Paseo de la Universidad, 7. 01006 Vitoria. España. Telf: +34 945 013044. Fax: +34 945 013014. 
(ggpgomob@vc.ehu.es) 
•• Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Madrid. España. 



GESTIÓN DE E.E.I. 

 
226 

trucha residentes, manteniéndose ciertos refugios como el que se hipotetiza existió en el norte de 
Europa y fundamentalmente los de las penínsulas del sur.  
 
En este trabajo, se han analizado diversas poblaciones de trucha común pertenecientes a diferentes 
cuencas fluviales de las regiones cantábrica, mediterráneo-pirenaica y mediterránea del alto Ebro. 
En estas poblaciones, al igual que ocurre en la mayoría de las poblaciones de la península, la 
repoblación con truchas de ecotipo centroeuropeo provenientes de piscifactorías locales ha sido la 
medida básica de gestión realizada durante varias décadas. 
 
Los marcadores analizados mediante PCR (Polymerase Chain Reaction), han sido el locus LDH-C* y 
la región de ADN mitocondrial que comprende los genes que codifican las subunidades 5 y 6 de la 
NADH y el citocromo b (ND 5/6-cyt b) (2700 pb). En ambos casos se ha realizado un análisis del 
ADN amplificado mediante RFLPs (Restriction Fragment Length Polymorphism).  
 
En el caso del fragmento ND 5/6-cyt b cada una de las muestras amplificadas es sometida a varias 
digestiones usando un total de 5 enzimas. El perfil obtenido con cada enzima fue designado con una 
letra A,B,C,D ó E, de forma que el haplotipo de cada trucha quedó definido por un código de 5 letras 
que permite diferenciar el ecotipo al que pertenece cada ejemplar analizado (Machordom et al., 
2000). 
 
En el caso del locus LDH-C* la técnica PCR-RFLP (McMeel et al., 2000) permite diferenciar si se 
trata de un animal de origen centroeuropeo (LDH-C *90/90) o de un ejemplar autóctono de la 
península Ibérica (LDH-C* 100/100). Así mismo, también pueden distinguirse los híbridos (LDH-C* 
100/90) procedentes de un cruzamiento entre las truchas nativas y las de repoblación. 
 
En este estudio se han identificado un total de 4 haplotipos diferentes en las poblaciones analizadas, 
3 de ellos previamente descritos en el trabajo de Machordom et al. (2000), para otras poblaciones de 
la península Ibérica: 
 
AAAAA: haplotipo correspondiente a las truchas de repoblación (ecotipo centroeuropeo), y presente 
también en truchas autóctonas de ecotipo cantábrico. La combinación con el análisis del locus LDH-
C* en estos ejemplares permite discriminar entre las truchas AAAAA centroeuropeas (*90/90) y las 
cantábricas (*100/100). 
ABACA: haplotipo que caracteriza a las truchas de los ríos cantábricos y atlánticos. 
BBCDA: haplotipo característico de las truchas mediterráneas. 
BBAAA: haplotipo no descrito hasta el momento y característico de algunas poblaciones del Ebro. 
 
Mediante el análisis del locus LDH-C* se han detectado niveles de introgresión genética de hasta un 
80% para las poblaciones analizadas. Así mismo, se aprecia un porcentaje mayor de ejemplares 
híbridos en las poblaciones mediterráneas frente a las cantábricas, incluso en lugares donde los 
esfuerzos de repoblación han sido similares en ambas vertientes. La ausencia de ejemplares 
portadores del alelo *90 en varias poblaciones en las que se ha procedido al cese de las 
repoblaciones, demuestra que la situación puede ser reversible. Sin embargo, en otros varios casos 
y quizá determinados por las características ecológicas del medio, el cese de las repoblaciones no 
se ha traducido en una disminución de la proporción del alelo *90 por lo que la eliminación de esta 
introgresión genética necesitaría de medidas específicas de gestión. 
 
Son muchos los estudios previos que han demostrado la presencia de un importante porcentaje de 
introgresión genética sobre el pool genético de las poblaciones naturales de trucha común (Taggart y 
Ferguson, 1986; García-Marín et al., 1998; Poteaux et al., 1998). En este trabajo se ha detectado la 
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presencia de ejemplares de ecotipo atlántico AAAAA provenientes de piscifactoría, en ríos 
mediterráneos cuyos ejemplares nativos de trucha común portan naturalmente los haplotipos 
BBCDA ó BBAAA. Este hecho puede suponer un reemplazamiento del patrimonio genético original e 
incluso una perdida de combinaciones genéticas únicas (Machordom et al, 1999 y 2000). 
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La explotación de moluscos bivalvos infaunales marinos posee gran importancia económica y social 
en Galicia. Gran parte de la produción del sector marisquero en Galicia se debe a la explotación de 
bancos naturales, con una gestión biológica basada en la regulación del esfuerzo extractivo y de las 
épocas de extracción. La evolución de las poblaciones de moluscos bivalvos en los bancos naturales 
es “ayudada” con determinadas técnicas de semicultivo tendentes a reducir la mortalidad natural y a 
aumentar el éxito de los reclutamientos y la tasa de crecimiento. 
 
En los últimos años, son cada vez más los lugares donde la producción marisquera de los bancos 
naturales se refuerza, al igual que la de los parques de cultivo, con la introducción de ejemplares 
procedentes de reproducción en criaderos, animados por la gran demanda de estos productos 
[según el Consello Económico y Social de Galicia, mientras “el marcado de almejas en España está 
en más de 30.000 Tm”, la producción gallega se sitúa entre la 7.000 y las 8.000 Tm (C.E.S., 2001)]. 
 
De entre los moluscos bivalvos infaunales, la principal especie en cuantro a valor en el mercado es 
la almeja fina (Ruditapes decussatus), cuyo precio medio pasó de 11,74 a 15,54 €/Kg de 1995 a 
2000. Esta especie presenta un crecimiento lento y bajas tasas de reproducción. En la década de los 
años 70 se introduce en Europa la denominada almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum), de 
características morfológicas muy semejantes a la almeja fina y mismo nicho ecológico, pero con 
unas tasas de crecimiento y reproducción más elevadas que aquella. A finales de los 80 el cultivo de 
esta especie en áreas costeras y de lagunas se hace masivo, principalmente en Italia, donde su 
producción pasó de 7.000 Tm en 1989 a 62.000 en 1999 (C.E.S., 2001). 
 
El mayor éxito obtenido en su reproducción en cautividad y la obtención de juveniles para su 
implantación en el medio natural, propició que esta especie se viera favorecida en las técnicas de 
engorde en los parques de cultivos marinos. Su propia biología y la situación de los parques de 
cultivo en las áreas internas de las rías favoreció la dispersión de sus larvas y su introdución en otras 
áreas ayudadas por la circulación estuárica existente en las rías. Por otra parte, la necesidad de 
estabular los moluscos bivalvos en estaciones depuradoras durante un período antes de su entrada 
en los canales de comercialización al consumidor, aceleró el proceso de dispersión natural. 
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El menor valor comercial de la almeja japonesa en el mercado (entre los 5 y los 6 €/Kg por término 
medio) con relación a la almeja fina, se ve compensado por sus mayores tasas de supervivencia y 
crecimiento. Sin embargo, el hecho de que ambas especies ocupen el mismo nicho ecológico, junto 
con el incremento registrado por las poblaciones naturales de la especie introducida empiezan a 
causar preocupación en determinados sectores tanto de los productores y gestores como de los 
investigadores. 
 
Los datos de capturas obtenidos a través de las estadísticas de primera venta en lonja son un reflejo 
de la importancia de las poblaciones de las especies marinas de interés comercial. Estos datos, 
publicados por la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia (SIP, 1989-2001), incluyen tanto las 
ventas procedentes de los bancos naturales como de los parques de cultivo, donde esta especie es 
introducida por las personas interesadas y no por sus propios medios. En este trabajo se contrastan 
estos datos generales con los obtenidos por nosotros y procedentes de los bancos naturales 
gestionados por la Cofradía de Pescadores de Cabo de Cruz, donde nunca fue introducida la almeja 
japonesa de forma intencionada y las poblaciones hoy existentes se asentaron allí de manera 
natural. 
 
A mediados de los años 90 se presenta un incremento de la explotación de almeja japonesa, que no 
parece tener repercusiones en la produción de almeja fina, aunque provoca la aparición “natural” de 
esta especie en áreas donde no fue introducida. Desde este momento, su comercialización se 
generaliza y se procede a la introducción de juveniles ya no sólo en parques dedicados a los cultivos 
marinos, sinó también en bancos naturales sometidos a técnicas de semicultivo. De esta forma, en 
1998 su producción alcanza el 68% de la correspondiente a la almeja fina, con 647 Tm. Sin 
embargo, a partir de estos niveles de producción, la evolución de las extracciones de ambas 
especies presenta tendencias opuestas (Figura 1), con un descenso de la almeja fina de 947 Tm en 
1998 a 829 en 2000 y un ascenso de la almeja japonesa de 647 Tm a 722 Tm en el mismo período. 
En 2000 la producción de almeja japonesa ya suponía el 87% de la de almeja fina. 
 
Desde finales de noviembre de 2000 hasta mayo de 2001 se registra un largo período de temporales 
de lluvia y viento. Las altas mortalidades de moluscos bivalvos ocasionadas por estos temporales, 
sobre todo en el dominio intermareal, obligaron al cese de la actividad extractiva hasta septiembre de 
2001 en muchos de los bancos marisqueros. Consecuentemente, la evolución hasta aquí descrita se 
ve truncada por el descalabro de las poblaciones, que han de reiniciar la recolonización de los 
bancos naturales. 
 
La evolución de las poblaciones de almeja fina y japonesa registrada entre 1998 y 2000 parece 
indicar el inicio de la competencia real entre ambas, que es truncada por la incidencia de los 
temporales registrados a finales de 2000 y principios de 2001. La evolución de la recolonización de 
los bancos naturales en los años venideros confirmará si las dimensiones de las poblaciones de 
ambas especies y sus valores relativos, registrados a partir de 1998, constituyen el umbral a partir 
del cual la almeja fina encuentra problemas de competencia por la expansión de la japonesa. 
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Figura 1.- Evolución de las capturas de almeja fina y japonesa a partir de los datos de primera venta 
en lonja. Fuente: www. sipgalicia.org. 
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En el transcurso de las "VII Jornades Herpetològiques Catalanes" celebradas los pasados 25, 26 y 
27 de octubre del 2002 en el Parc de la Serralada de Marina (Tiana-Badalona), y organizadas por la 
Societat Catalana d'Herpetologia (S.C.H.), tuvo lugar la mesa redonda "Interacciones faunísticas que 
afectan negativamente a las poblaciones de anfibios y reptiles acuáticos", a la que asistieron 120 
herpetólogos y para la cual fueron invitados a participar como ponentes, especialistas de un amplio 
abanico de campos implicados en la temática de dicha mesa. Especialistas en anfibios, reptiles, 
peces continentales, aves acuáticas, invertebrados de agua dulce y en ecología de los medios 
acuáticos, estuvieron presentes.  
 
El moderador de la Mesa Redonda fue Néstor Úrios Torromé (Societat Catalana d'Herpetologia). Los 
especialistas invitados fueron: Mario García-París (Museo Nacional de Ciencias Naturales, C.S.I.C.), 
Óscar Arribas Amo (Doc. Biol. U.A.B.), Jesús Dorda Dorda (Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
C.S.I.C.),Jordi Sagatal i Vicens (Fundació Territori i Paisatge), Emili García-Berthou (Departament de 
Ciències Ambientals, Universitat de Girona) y Dani Boix Masafret (Departament de Ciències 
Ambientals, Universitat de Girona). 
 
Fruto de esta Mesa Redonda son las conclusiones que se exponen y que han sido suscritas por los 
invitados asistentes anteriormente citados, así como por los miembros de la Junta Directiva de la 
Societat Catalana d'Herpetologia. 
 
Estas conclusiones expuestas son una serie de propuestas dirigidas a la Administración, y que 
conciernen desde los comercios de venta de especies exóticas hasta las sociedades de pescadores, 
pasando por la política de gestión de especies protegidas. Constan de 28 puntos clasificados en tres 
apartados:  

-Gestión del medio natural y control de especies introducidas;  
-Negocio y comercio de especies;  
-Educación Ambiental.  

 
El apartado de “Gestión del medio natural y control de especies introducidas” incluye 18 puntos, y 
entre los aspectos señalados en los mismos, cabe destacar el empobrecimiento de la diversidad de 
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nuestros ecosistemas acuáticos como consecuencia de la introducción de especies alóctonas. 
Igualmente se destaca al colectivo de pescadores como el origen de gran parte de estas sueltas. 
También se considera prioritario la puesta en marcha de medidas destinadas al intento de 
erradicación de las especies exóticas introducidas con planes de acción específicos. Así mismo se 
considera necesario la elaboración y aplicación de planes destinados a la recuperación de 
poblaciones de anfibios y reptiles acuáticos. 
 
El apartado de “Negocio y comercio de especies” incluye siete puntos, entre los que se destacaría la 
necesidad de prohibición de hacer negocio con poblaciones asilvestradas de especies introducidas, 
ya que ésto genera intereses en la expansión de las mismas. También se sugiere la prohibición de la 
venta, tanto en establecimientos de animales de compañía como en comercios de alimentación, de 
determinadas especies de peces así como del cangrejo rojo americano. Igualmente sería necesario 
limitar a un tamaño mínimo el comercio de tortugas acuáticas, que permita evitar las compras de 
ejemplares pequeños como objeto de regalo para los niños/as. También en la venta en comercios de 
animales exóticos, se considera necesario legislar sobre la inclusión en la bolsa, caja o recipiente 
que contenga el animal, una nota informativa sobre los perjuicios que supone la liberación del mismo 
en nuestros ecosistemas, así como donde dirigirse en caso de querer deshacerse del animal. 
 
El apartado de “Educación ambiental” incluye tres puntos en los que se considera de gran 
importancia incrementar los programas de educación ambiental, tanto los dirigidos al gran público en 
campañas en los medios de comunicación, como a los escolares en sus centros de enseñanza. 
Igualmente se considera necesaria la impartición de cursillos a colectivos específicos como los 
comerciantes de animales, a administrativos como forestales o agentes aduaneros que deben tener 
conocimientos básicos, así como al colectivo de pescadores deportivos de aguas continentales al 
que una vez finalizado el cursillo deberían de pasar un examen para la obtención de una licencia de 
pesca. 
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El gran interés por tener en cautividad ejemplares de distintas especies de psitaciformes, ha 
provocado una creciente demanda, y masivas importaciones tanto legales como ilegales de este 
grupo de aves. Algunos individuos liberados o escapados, se adaptan fácilmente a la vida en libertad, 
ocupando medios antrópicos muy distintos a sus hábitat de origen, generalmente tropicales, llegando a 
reproducirse en nuestras ciudades ligados a vegetación alóctona que les facilita alimento y cobijo 
(García-Gans et al., 1989, 1991 y 2000). 
 
Resultados 
Se estudia la distribución, el estatus (Rp: reproductor, PRp: posible reproductor, NRp: No 
reproductor) y el tamaño de las distintas poblaciones asilvestradas en la ciudad de Valencia (ver 
Tabla 1). 
 
La especie más abundante es Myiopsitta monachus, que representa el 49,21% de los psitácidos de 
la ciudad. Esta especie se alimenta principalmente de dátiles del género Phoenix, brotes de Robinia 
pseudoacacia, higos de Ficus carica e Ficus macrophylla, gálbulas de cipreses y brotes de distintas 
especies arbóreas. Esta adaptación a las especies ornamentales presentes ha posibilitado su 
incremento en nuestros parques y jardines y a sus desplazamientos en el interior de la ciudad. Las 
otras dos especies más abundantes Psittacula krameri y Aratinga erytrogenys son especies 
oportunistas que saben buscar, realizando desplazamientos de hasta 15 Km (García-Gans et al., 
2000) en busca de árboles con frutos maduros; así no es raro desplazamientos desde las torres de 
Quart hasta el Cementerio General de Valencia o la huerta de Benicalap o huertas de Montcada. 
 
Se explican los resultados de los estudios, emprendidos desde la Sección de Zoonosis de la 
Concejalía de Sanidad y Consumo del Exmo. Ayuntamiento de Valencia, para la gestión de sus 
poblaciones (áreas de cría, alimentación, selección de hábitat y relaciones entre distintas especies) y 
evitar el crecimiento desmesurado de sus poblaciones. 
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Tabla 1. Estatus y abundancia de las distintas especies detectadas. 

Nonmbre científico Año 
1ªobserv. Abundancia Estatus Hábitat y porcentaje 

Agapornis personata 1997 6 Rp Palmera (100%) 
Amazona aestiva 1997 5 Rp Torres de Quart (100%) 
Ara severa 1999 1 NRp --- 
Aratinga acuticaudata 1993 2 NRp --- 
Aratinga erytrogenys 1993 38-41 Rp Torres de Quart (100%) 
Cacatua oftalmica 1999 1 NRp --- 
Cyanoliseus patagonus 1997 2 NRp --- 
Melopsittacus undulatus 1995 2 NRp --- 
Myiopsitta monachus 1987 125-128 Rp Palmeras (99,5%) y Pino canario 

(0,5%) 
Nandaya nenday 1994 2 PRp Palmeras (100%) 
Nymphicus hollandicus 1997 3 PRp Chopos (26%) y Plátanos (74%) 
Poicephalus senegalus 1998 3 NRp Palmeras (66,67%) e iglesia 

(33,33%) 
Psittacula krameri 1987 70-75 Rp Iglesias y torres (100%) 
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Identificación de malvasías en el campo 
Diferenciar entre las dos especies puras de malvasía no debe ser complicado para personas 
iniciadas en la observación de aves en el campo. La malvasía canela es de menor tamaño y jamás 
presenta el pico abultado, frente a la más corpulenta malvasía cabeciblanca, de pico robusto, que en 
los adultos muestra una gruesa protuberancia nasal. Las infracobertoras caudales son siempre de 
color blanco puro en la malvasía canela, y en la cabeciblanca pueden mostrar diferentes tonalidades 
de ocre o marrón. 
 
Por contra, la identificación de los híbridos de malvasía es una tarea muy complicada que debe ser 
realizada por especialistas, debido a la gran cantidad de variaciones que pueden llegar a presentar. 
En el póster que se presenta y en la publicación divulgativa que se entrega en el Congreso se 
señalan los rasgos morfológicos y de comportamiento más característicos apoyado todo ello en 
profusas ilustraciones en color. El reconocimiento aislado de alguno de ellos no da lugar a un 
diagnóstico definitivo, aunque es un buen comienzo para buscar otros que confirmen o rechacen la 
identificación. 
 
Las ilustraciones sirven como guía aproximativa, ya que aunque los modelos dibujados han sido 
escogidos entre los ejemplares que presentan características más frecuentes, podrían encontrarse 
algunos individuos con caracteres muy diferentes a los representados. A pesar de todo, es difícil hoy 
en día encontrar en España híbridos en el campo, ya que el esfuerzo de control de los últimos años 
está siendo eficaz, habiéndose reducido notablemente las posibilidades de hibridación, algo que no 
puede decirse desgraciadamente al referirse a muchos otros países y que tampoco desde luego 
permite relajar la guardia en el nuestro. 
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La malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) es una anátida autóctona de la pnínsula Ibérica y 
endémica del paleártico occidental. Es una especie globalmente amenazada que ha atraído la 
preocupación de los conservadores y gestores de todo el mundo debido a la muy precaria situación 
de su población mundial y especialmente la de su núcleo occidental. La llegada a Europa occidental 
a finales de los años cuarenta de una anátida invasora, la malvasía canela (Oxyura jamaicensis), 
originaria de América y capaz de hibridar y producir progenie fértil con la malvasía cabeciblanca, 
incrementó considerablemente la depauperada situación de la malvasía cabeciblanca y se constituyó 
como la principal amenaza de la especie. En España aparece por primera vez la malvasía canela en 
1983. Desde entonces y hasta 1993 se incrementa notablemente la población de canelas en 
España, a lo que hay que añadir la aparición de los primeros híbridos entre canela y cabeciblanca a 
comienzos de la década de 1990. Esta explosión lleva la necesidad urgente de actuación de las 
administraciones europeas, y especialmente de la española, y al comienzo de campañas de control 
masivo de las aves puras e híbridas en nuestro país.  
 
Desde el año 2001 se ha establecido en España un nuevo dispositivo de seguimiento y control de la 
malvasía canela e híbridos morfológicamente reconocibles de malvasía canela con malvasía 
cabeciblanca (en adelante híbridos), del que presentamos, en este congreso, los resultados 
obtenidos. Tres veces al año se realiza una búsqueda sistemática de malvasías canela e híbridos en 
los principales humedales españoles con presencia de malvasía cabeciblanca, así como en aquellos 
en los que ha habido alguna cita de malvasía canela y/o aves híbridas en el pasado. El primer 
muestreo anual se realiza en marzo-abril, con el principal objetivo de localizar malvasías canela e 
híbridos reconocibles justo antes de que comience el periodo reproductor. El segundo es en julio, 
después de que la mayoría de las polladas ya han nacido y nadan aún con su madre. El último es en 
diciembre, coincidiendo con el máximo migratorio de la malvasía canela. Además del muestreo 
sistemático y con el objetivo principal de evitar que la anátida invasora pase desapercibida, se han 
difundido una serie de teléfonos y direcciones electrónicas entre el personal de las administraciones 
con competencias en medio ambiente, especialmente entre los responsables directos de la gestión 
de los humedales con presencia de alguna de las dos especies y/o híbridos, así como en los 
principales foros ornitológicos y naturalistas del país, para que cualquier interesado pueda dar aviso 
de la aparición de una anátida sospechosa. Una vez localizada un ave a eliminar, en el menor 
tiempo posible, se desplaza un equipo de ojeadores y un tirador experto coordinados por un técnico 
hasta el humedal de la cita y, en función de las características propias del lugar, se pone en marcha 
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una operación de control que no termina hasta que se ha conseguido eliminar al ave o hasta que 
ésta desaparece. 
 
Desde el año 2001 al 2003 han aparecido 29 aves (9, 18 y 2 en 2001, 2002 y 2003 respectivamente, 
datos de 2003 hasta abril). Todas las aves han sido malvasías canela puras excepto una, una 
hembra híbrida aparecida en Almería en abril de 2001. Las 29 malvasías aparecieron en un total de 
13 humedales distintos repartidos por las CCAA de Andalucía, Baleares, Barcelona, Comunidad 
Valenciana, Navarra y País Vasco. En 12 ocasiones las administraciones gestoras de los humedales 
donde han aparecido estas anátidas han asumido directamente el control de las aves, siendo el 
Ministerio de Medio Ambiente responsable del resto de las operaciones. El 62% de las malvasías 
canelas fueron encontradas por el personal de las administraciones gestoras de los humedales. Un 
24% fueron localizadas durante los censos rutinarios y el resto fueron avisos de particulares. En el 
72% de las ocasiones (n=21) la operación de control pudo comenzar el mismo día del aviso o bien al 
día siguiente; en cinco ocasiones dos días después, y el resto (3 ocasiones) comenzó con tres o más 
días (hasta un máximo de 11 días). El tiempo desde que comenzó la operación de control y se 
eliminó la anátida fue inferior a 24h en 23 ocasiones. En las seis ocasiones restantes se tardaron 2 o 
más días (hasta un máximo de 11 días) en eliminar la anátida. 
 
Controlar la llegada y evitar la reproducción de anátidas invasoras es posible. El nuevo dispositivo 
establecido para el control de la especie invasora está siendo efectivo. De hecho este control parece 
ser la principal causa de que hayan desaparecido las citas de malvasías híbridas en los últimos años 
en la península. Aplicar un control similar al adoptado, en el resto de países del paleártico occidental 
donde se ha constatado la presencia de malvasías canela e híbridos, se considera que es una 
medida de gestión imprescindible para la conservación de la población occidental de malvasías 
cabeciblancas. 
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La hibridación con malvasía canela (Oxyura jamaicensis) está considerada actualmente la máxima 
amenaza para la supervivencia de la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) en el 
Mediterráneo occidental. Es por ello que el Ministerio de Medio Ambiente de España, en 
colaboración con varias Comunidades Autónomas, lleva a cabo un importante proyecto de 
erradicación selectiva de cuantos ejemplares de malvasía canela se detectan en este país. En 1984 
fue eliminada la primera malvasía canela y a partir de 1991, año en el que se detectan los primeros 
híbridos, se eliminan de forma constante todos los años. En estos veinte años han existido un buen 
número de equipos de eliminación y cada uno ha desarrollado sus propios métodos para llevar a 
cabo su trabajo. 
 
Demostramos que el método más eficaz es el disparo con arma de fuego, habiendo fallado hasta la 
fecha todos los intentos de trampeo selectivo en vivo, aunque hay que decir que ha sido poco 
experimentado. Desde un punto de vista teórico, para capturar malvasías canela incluidas en un 
grupo de malvasía cabeciblanca, sería necesario capturar primero gran parte del grupo de malvasía 
cabeciblanca. Aún así, cabría la posibilidad de que fueran capturadas todas las malvasías 
cabeciblancas sin lograr capturar las malvasías canela. Existen métodos de captura masiva de 
eficacia probada para aves buceadoras, que podrían ser adaptados para la captura de malvasías. Su 
uso conlleva un notable desembolso económico y la participación de un alto número de personas. 
Sólo sería indicado en el caso de que se pretendiera estudiar, además, la población de malvasía 
cabeciblanca, a través, por ejemplo, de anillamiento o del análisis de ADN. 
 
En el Reino Unido se han experimentado otros métodos, como el control de nidos mediante 
infertilización de huevos, que no pueden ser utilizados en España, ya que el objetivo primordial es la 
erradicación de la especie invasora, no la disminución de sus efectivos o de su éxito reproductor. 
 
Sobre bandos puros de malvasía canela pueden utilizarse métodos no individualizados, como el 
disparo con escopeta de perdigones (cartuchos). El problema de este tipo de arma es que la 
munición no llega más allá de cincuenta ó a lo sumo setenta metros, lo que obliga a realizar una 
mejor aproximación. Generalmente está indicado en aguardo con ojeo desde tierra o embarcación, 
aunque dependerá de la distancia existente desde los posibles puestos de caza hasta las zonas de 
querencia de las aves. En una ocasión fue utilizado un método, que aunque se demostró eficaz, sólo 
puede ser utilizado en condiciones tan concretas que las posibilidades de que se vuelvan a repetir 
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son realmente bajas. Se trata de la persecución de aves con embarcación a motor y el disparo al 
bando con escopeta de cartucho desde la embarcación. 
 
Para disparar sobre bandos mixtos de malvasía canela y malvasía cabeciblanca sólo debe ser 
utilizado armamento de precisión, nunca perdigones. El calibre de la bala variará según las 
condiciones. Cuando se dispara desde tierra se usará el calibre 22, en aquellos casos en que la 
distancia sea inferior a 100 metros lineales (desde el puesto de tiro a la malvasía). Este será, por 
tanto, un calibre apto para pequeñas extensiones de agua, generalmente no superiores a 10 
hectáreas y realizando aguardo con ojeo dirigido. Cuando el embalsamiento de agua sea mayor 
deberán utilizarse otros calibres, de mayor alcance y precisión. Entre ellos destacaremos el 243 mm, 
que ha sido el más utilizado en los últimos años. El arma deberá estar dotada en todos los casos de 
una mira telescópica, que debe ser calibrada con cierta frecuencia en campos de tiro habilitados. 
Para la correcta regulación de la mira, la distancia a la malvasía puede ser calculada con la ayuda de 
un telémetro láser. Otras variantes que deben ser tenidas en cuenta a la hora de efectuar el disparo 
son: movimiento del ave, altitud con respecto al mar (determina la trayectoria de caída de la bala), 
así como dirección e intensidad del viento. 
 
La utilización de munición de punta expansiva puede garantizar que cualquier impacto sobre el ave 
produzca la muerte inmediata o al menos una herida suficientemente grande como para inutilizarla 
para la reproducción o producirle la muerte posteriormente. La munición normal puede producir 
pequeñas heridas o rozaduras que consigan finalmente hacer huir al ave a un refugio seguro. Por 
suerte, la malvasía canela no es una ave que utilice como medio de huida habitual el vuelo, 
prefiriendo bucear en la mayoría de los casos. Este tipo de comportamiento da la oportunidad de 
poder disparar habitualmente varias veces sobre el mismo ave hasta conseguir abatirla. 
 
En los aguardos con ojeo dirigido se sitúa un puesto de caza próximo a una zona de querencia de 
las malvasías, donde se esconderán el tirador y el coordinador de la operación. Varios ojeadores han 
de ser situados estratégicamente en las orillas de la laguna y, a ser posible en alguna embarcación 
en el agua. Todos ellos estarán interconectados con emisoras portátiles y realizarán labores de ojeo 
a petición del coordinador, que tratará de llevar a las aves al lugar elegido previamente para tirar. 
Este lugar deberá cumplir tres requisitos: a) disparo seguro frente a personas o edificaciones, b) 
dentro de zona querenciosa para las aves, y c) distancia de tiro adecuada. Generalmente el 
coordinador de la operación no suele ser la misma persona que el tirador, aunque se sitúan juntos en 
el puesto de tiro. Una vez que las aves se aproximen al lugar elegido, tirador y coordinador se 
pondrán de acuerdo sobre cuál es el ave objetivo sin dejar lugar a posibles errores. El coordinador 
autorizará el disparo cuando considere que se cumplen todos los requisitos sobre seguridad y de 
identificación del ave objetivo. Es importante que todos los participantes (ojeadores, observadores y 
agentes de seguridad que puedan estar presentes en el área) actúen bajo las órdenes del 
coordinador y, en ningún caso, ejecuten acciones sin la autorización de este, ya que el peligro de 
intromisión involuntario dentro del área de tiro es muy elevado. 
 
En el Embalse del Hondo, técnicos de la Generalitat valenciana han puesto en funcionamiento, con 
gran acierto, un nuevo método de eliminación. Se trata de la aproximación al ave con un 
observatorio flotante que es empujado por el tirador, oculto en su interior. El ave se abate con un rifle 
calibre 22 mm. La operación de aproximación es guiada desde tierra por un observador cualificado 
que se encuentra comunicado por radio con el tirador. Se trata de un método que sólo puede ser 
utilizado en aguas poco profundas y de fondo uniforme como el Embalse del Hondo, donde otros 
métodos han resultado poco efectivos, dada su extensión y la poca visibilidad desde las orillas. 
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Siempre que se utilicen armas de fuego deberá tenerse en cuenta un área de seguridad que quedará 
situada en la línea tirador-ave, tanto a un lado como al otro de esta última. En el momento del 
disparo no podrá haber ninguna persona dentro de esa área, ya que las posibilidades de recibir un 
disparo pueden ser elevadas. Es responsabilidad del director de la operación dar las órdenes 
precisas para que las personas se retiren de ese lugar antes de comenzar a disparar. También debe 
tenerse en cuenta el personal ajeno a la operación que pueda estar presente en el área de 
seguridad, como pueden ser paseantes, guardas, operarios de alguna obra, presencia de vías de 
tráfico, viviendas, etc. Lógicamente, además de contar con los correspondientes permisos 
administrativos, se deberá informar a la autoridad policial correspondiente antes del comienzo de la 
operación. 
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Dada la creciente importancia que adquieren las especies exóticas en las estrategias de 
conservación de la fauna autóctona amenazada, un criterio prioritario para su elaboración se basa en 
la caracterización genética de las poblaciones mediante el uso de técnicas moleculares. De esta 
forma, se puede conocer la variabilidad genética de las especies introducidas, el flujo génico entre 
especies, su grado de consanguinidad, etc., datos de vital importancia para una gestión efectiva, y 
que únicamente se puede abordar mediante el uso de marcadores moleculares. 
 
Para la caracterización genética de las poblaciones, son de gran utilidad marcadores moleculares de 
alta variabilidad, como la región control del ADN mitocondrial (Davison et al., 2000), y los 
microsatélites de ADN nuclear (Belliveau et al., 1999). La caracterización de estos marcadores y su 
uso sistemático, permite llevar a cabo un seguimiento de la biología de las especies, la interacción 
entre ellas y su dinámica poblacional.  
 
Para determinadas especies amenazadas, es necesario la aplicación de estas técnicas de forma no 
invasiva. Ésto se consigue mediante la recogida de restos biológicos o excrementos en el área de 
distribución de la especie. En muchas ocasiones, estos restos no son diferenciables a nivel de 
especie, de modo que ni siquiera un experto puede distinguir si la muestra se corresponde con una 
especie autóctona, o por el contrario si pertenece a una especie introducida. De ahí, que estas 
técnicas moleculares sean de gran utilidad para solucionar problemas básicos de identificación de 
muestras, de modo que se puede desminuir la presión de los trampeos en los estudios de las 
especies. 
 
La importancia es aún mayor cuando la especie se encuentra en peligro de extinción, como en el 
caso del visón europeo (Mustela lutreola). 
 
Una de las causas más probables de la regresión del visón europeo, es la competencia directa, 
transmisión de enfermedades o incluso predación directa por parte del visón americano (Mustela 
vison) (Lodé et al., 2001). Esta especie fue introducida en toda Europa desde Norte América debido 
a su interés en la industria peletera y se ha expandido muy rápidamente por todo el continente, 
debido a su gran capacidad colonizadora y los reiterados escapes que llevan sufriendo las granjas 
peleteras desde su establecimiento.  
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Ambos mustélidos semiacuáticos son similares en aspecto, si bien el visón americano es de mayor 
tamaño y más generalista en cuanto a hábitat y alimentación. Los restos de pelo y excrementos son 
indistinguibles para ambas especies, y sólo las técnicas moleculares pueden corroborar de forma no 
invasiva la presencia de estos carnívoros en un determinado área. Por ello, en este estudio se 
pretende desarrollar un método de identificación genética de visón americano y visón europeo, de 
modo que se pueda determinar la especie a la que pertenece una muestra de origen desconocido 
(Gómez-Moliner et al, 2003). Se aplicará la técnica de RFLPs (Polimorfismos de Longitud de 
Fragmentos de Restricción) en un amplificado de la región control del ADN mitocondrial.  
 
La recogida de muestras se puede realizar de forma directa en el caso de excrementos, o bien con la 
ayuda de trampas de pelo en ambientes riparios, para el caso de muestras de pelo. Ambos tipos de 
muestras se conservan en alcohol absoluto y se congelan a -20ºC. 
 
Para la extracción del ADN se utilizan diferentes protocolos en función de la naturaleza de la 
muestra. En el caso de pelo o tejido se utiliza el protocolo estándar de Fenol-Cloroformo, digiriendo 
previamente la muestra con Proteinasa K. Para excrementos, se utiliza una metodología basada en 
la afinidad que muestra la arena de Sílice hacia el ADN, digiriendo previamente los restos en esta 
ocasión, con GuSCN (Guanidin Tiocianato) (Boom et al., 1990). 
 
Se selecciona un fragmento polimórfico de la región control del ADN mitocondrial de 240 pares de 
bases, suficientemente pequeño para poder trabajar con ADN degradado, sobre todo en el caso de 
excrementos antiguos. Se amplifica mediante PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) con 
primers específicos diseñados en este trabajo. 
 
Para el diseño específico de primers, se secuenció un fragmento de 600 pares de bases, amplificado 
a su vez con primers universales para mamíferos, en esa región. 
 
Sobre este amplificado se realiza una digestión enzimática con dos endonucleasas, de modo que el 
resultado de la digestión se puede observar en un gel de agarosa al 3%. Debido a las diferencias 
existentes en la región control de ambos mustélidos, visón europeo y americano, los lugares de 
restricción son diferentes para cada una de las especies, y sus patrones fácilmente reconocibles. De 
esta forma, cada especie está perfectamente identificada por un patrón de restricción inequívoco y 
fácilmente diferenciable. La suma de los patrones de restricción obtenidos para cada endonucleasa 
se corresponde son un haplotipo diferente.  
 
Se han podido definir dos haplotipos diferentes para el visón europeo, y un único haplotipo en el 
visón americano. 
 
La búsqueda de los lugares de restricción se realizó mediante alineamiento con el programa 
CLUSTALW, y búsqueda de lugares polimórficos reconocibles por los enzimas de restricción. 
 
Otras especies de mustélidos que pueden mostrar muestras de aspecto similar, presentan también 
patrones de restricción únicos, de forma que esta técnica permite diferenciar también a especies 
como el turón (Mustela putorius), la nutria (Lutra lutra), así como la marta y garduña (Martes sp.). 
 
Gracias a este método, se ha podido corroborar la naturaleza específica de más de 150 muestras de 
visón europeo y americano, recogidas en el campo. Además, se ha podido corroborar la presencia 
de visón americano, en zonas donde no se había detectado. 
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CONTROL DE VERTEBRADOS INVASORES EN 
ISLAS DE ESPAÑA Y PORTUGAL 

PROYECTO LIFE2002NAT/CP/E/000014 
 

Faria B., J. Mayol, M. Pitta, J.J. Sánchez y J.L. Rodríguez• 
 
 
Palabras clave: control, vertebrados, exóticos, invasión, islas, LIFE, Portugal, España 
 
 
Datos técnicos: 
Fecha de inicio:01-01-2003. 
Fecha de finalización: 30-11-2003. 
Presupuesto: 60.000 euros. 
Financiación: 100% a cargo del instrumento financiero LIFE-COOP de la Unión Europea. 
Beneficiario: Gobierno de Canarias. 
Socios: Gobierno de Azores, Gobierno de Baleares, Gobierno de Madeira y Fundación Buitre Negro 
(BVCF). 
 
Introducción 
Las especies invasoras exóticas constituyen una amenaza para la biodiversidad y amenazan la 
seguridad alimentaria, la salud y el desarrollo económico. Su expansión es considerada en la 
actualidad como una de las mayores amenazas para el bienestar económico y ecológico del planeta. 
Estas especies están ocasionando un enorme daño a la biodiversidad y a los sistemas agrícolas de 
los que dependemos. Los efectos directos e indirectos sobre la salud son cada vez más 
preocupantes, y los daños en la naturaleza resultan a menudo irreversibles. Todos estos efectos 
resultan exacerbados por el cambio global y la alteración física y química de las especies y los 
ecosistemas. 
 
La continua globalización, con el incremento del comercio, los viajes, el transporte de mercancías a 
través de las fronteras, ha traído importantes beneficios para la población. Sin embargo, ha facilitado 
la expansión de las especies invasoras exóticas incrementando sus efectos negativos. El problema 
se plantea a escala global y requiere la cooperación internacional, y la participación de los gobiernos, 
los sectores económicos y los individuos a nivel nacional y local. 
 
El artículo 8 h) del Convenio sobre la Diversidad Biológica determina que las Partes Contratantes 
impedirán que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenazan a 
ecosistemas, hábitats o especies. En desarrollo de este artículo, en la 6º reunión del SBSTTA 
celebrada en Montreal del 12-16 de marzo de 2001, se adopta la “Estrategia Global sobre Especies 
Invasoras Exóticas” y la Decisión VI/23 de la Conferencia de las Partes establece unos principios de 
orientación para la prevención, introducción y mitigación de los impactos de especies exóticas que 
amenazan los ecosistemas, los hábitat o las especies. 
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Entre estos principios destacaremos el enfoque de precaución aplicado tanto en el análisis de los 
riesgos de las introducciones, como a las medidas de erradicación, contención y control; la 
prevención de la entrada de especies exóticas invasoras; la pronta detección y una rápida acción si 
ésta ya se ha producido; la priorización de la erradicación sobre la contención y el control a largo 
plazo; la importancia del intercambio de información y la colaboración internacional; y la necesidad 
de la educación y concienciación del público. 
 
Los territorios insulares de España y Portugal albergan una elevada proporción de la biota nativa de 
la Unión Europea. La introducción de especies invasoras constituye uno de los principales factores 
de amenaza para la supervivencia de determinadas especies endémicas, y para otras que albergan 
sus principales poblaciones europeas en estas islas. No es casualidad que, al menos, 12 proyectos 
LIFE desarrollados en estas islas hayan contemplado algún tipo de acción en relación con el control 
de vertebrados alóctonos. 
 
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, los Gobiernos de Azores, Baleares, Canarias y 
Madeira, con la participación de la organización no gubernamental “Fundación Buitre Negro (BVCF), 
consideraron oportuno presentar esta iniciativa a la Unión Europea para su financiación a través del 
instrumento financiero LIFE. Este proyecto pretende hacer una puesta en común de la experiencia 
obtenida en este campo que, en la mayoría de los casos, procede de la ejecución de proyectos 
cofinanciados por LIFE, y establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información 
estables y duraderos mediante la utilización de internet y sistemas de información geográfico. Ello 
permitirá afrontar con mayor eficacia la prevención y el control de las especies invasoras en este 
área. 
 
Objetivos 
1. Realizar un intercambio de experiencias relativas al control de vertebrados invasores en las 

islas de Portugal y España. 
2. Establecer una red permanente de seguimiento de vertebrados invasores y de un marco de 

colaboración e intercambio de información técnica. 
3. Crear un estado de opinión favorable a la conservación de la biodiversidad nativa y a la 

necesidad de prevenir la entrada y establecimiento de especies invasoras. 
 
Acciones 
1. Simposio “Control de vertebrados invasores en islas de España y Portugal”. 

Se celebró en Tenerife (Islas Canarias), los días 12,13 y 14 de febrero de 2003, con asistencia 
de alrededor de 60 técnicos de las diferentes administraciones españolas y portuguesas, de 
organizaciones no gubernamentales, del responsable para Europa del SSC-ISSG de la UICN, y 
de una representación del Consejo de Europa. Los resúmenes y conclusiones estarán 
disponibles próximamente en: http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente 

 
2. Establecer una red permanente de seguimiento de vertebrados invasores y de intercambio de 

información técnica. 
Se crearía un mecanismo a través de internet  que permita mantener actualizada la información 
sobre la distribución y dispersión de fauna invasora, de las medidas de control en desarrollo, así 
como de sus características biológicas, mediante el uso de bases de datos y sistemas de 
información geográfico. Esta acción se coordinaría con las bases de datos de invasores (Island 
Invasive Alien Species Database) y la iniciativa sobre especies invasoras en islas (Cooperative 
Initiative on Island Invasive Alien Species) de la UICN. 
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3. Diseño de un programa de educación ambiental. 
Se pretende diseñar un programa de educación ambiental, con carácter  experimental y 
demostrativo, que pueda ser fácilmente adaptable a otros entornos y contextos socioculturales.  

 
Los contenidos del programa serían: 

- un análisis de los posibles destinatarios; 
- una relación de los diferentes agentes sociales susceptibles de colaborar en su 

desarrollo; 
- un sistema de evaluación de su eficacia y eficiencia; 
- un conjunto de recomendaciones metodológicas para su mejor desarrollo.  

 
Los objetivos operativos del programa incluirían: 

- informar sobre la incidencia de las invasiones sobre la conservación de la 
biodiversidad nativa; 

- informar sobre las actuaciones que se están llevando a cabo; 
- sensibilizar sobre la necesidad de prevenir el establecimiento de especies 

exóticas y de controlar aquellas que se han convertido en invasoras; 
- fomentar la participación ciudadana y la adopción de buenas prácticas. 

 
4. Edición de un “Manual Práctico de Gestión de Vertebrados Invasores”. 

Se trata de un manual de consulta donde se recojerán las experiencias de actuaciones de esta 
naturaleza, incluyendo análisis de costes y resultados, así como las referencias de técnicas, 
empresas especializadas, fabricantes de equipo, etc. El objetivo es poner a disposición de los 
gestores una herramienta de utilidad directa para acometer con la mayor información disponible 
los trabajos de control que sean necesarios en cada caso.  

 
5. Edición de un documental sobre las invasiones biológicas en islas. 

Se trata de un documental divulgativo dirigido al público en general, con una duración de 20 
minutos, que aprovechará el material ya filmado en los diferentes proyectos LIFE, y que 
pretende informar y sensibilizar sobre la necesidad de conservar la biodiversidad nativa, 
prevenir las invasiones biológicas y controlar las especies alóctonas que se han convertido en 
invasoras. Se distribuirá en centros de educativos y culturales, y se difundirá a través de las 
televisiones regionales y locales. 
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REDACCIÓN DE UN MANUAL PARA EL 
CONTROL DE VERTEBRADOS INVASORES EN 

ISLAS DE ESPAÑA Y PORTUGAL 
 

J.F. Orueta• 
 
 
Palabras clave: métodos de control, toma de decisiones, islas, manual 
 
 
Dentro del Proyecto LIFE2002NAT/CP/E/000014, los gobiernos de las Islas Canarias, Islas Baleares 
y archipiélagos de Madeira y de Azores, han encargado la elaboración de un “Manual práctico para 
el control de vertebrados invasores en islas de España y Portugal”.  
 
El manual, que estará terminado en el otoño de 2003, consta de una parte introductoria, una serie de 
fichas y unos anexos.  

 
 La parte introductoria incluye las siguientes secciones: 

 
- Una introducción sobe la problemática de los vertebrados invasores en islas. 
- Un listado comentado de las especies tratadas. 
- Un capítulo general acerca de las operaciones de erradicación llevadas a cabo en el 

mundo. 
- Una sección de apoyo a la toma de decisiones, en la que se darían elementos para valorar 

las diferentes posibilidades, limitaciones, interacciones con otras especies, factores 
sociológicos, capacidad económica, etc. de cara a establecer programas de erradicación, 
de reducción general de las poblaciones o de control puntual en zonas problemáticas.  

- Un apartado sobre los elementos a tener en consideración en la planificación de acciones 
de control o de erradicación. Aunque en este capítulo se tratarán en muchos casos las 
especies por separado, esta cuestión se trata en la parte general dado que pueden existir 
interacciones entre diferentes especies invasoras.  

 
 La segunda parte consta de dos tipos de fichas: 

 
- Fichas por especies o por grupos coherentes de especies, en las que se incluye:  

-Biología, demografía y distribución. 
-Problemática. 
-Métodos utilizados para el control / erradicación, con las referencias al otro 
grupo de fichas. 
-Valoración del esfuerzo y eficacia de los distintos métodos. 

- Fichas por métodos, en las que se indica:  
-Especies sobre las que se ha utilizado o se puede utilizar el método. 
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-Diseño o descripción de los métodos y productos. 
-Valoración de costes / eficacia. 
-Referencias, fabricantes y distribuidores. 

 
Los dos tipos de fichas contienen referencias cruzadas e hipervínculos, de modo que la búsqueda de 
información sea más sencilla. Se ha apostado por incluir el mayor número de referencias posibles 
disponibles en Internet de modo que se puedan acceder fácil y económicamente por el usuario. Ésto 
se refiere tanto a bases de datos sobre especies introducidas o sobre productos o métodos, 
distribuidores, fabricantes, estudios comparativos, publicaciones en formato pdf, etc. Siempre que ha 
sido posible, se incluyen diseños de artefactos e instalaciones disponibles en la web. 
 
Se espera publicar el manual tanto sobre papel, en formato de fichas separables en un archivador, 
como en formato electrónico, para su explotación desde un CD-ROM o en red. Esto permitirá que las 
referencias cruzadas entre documentos y los enlaces a la WWW sean accesibles más rápidamente. 
 
Como anexo, se incluiría un listado de técnicos y profesionales tanto en el ámbito hispano-portugués 
como europeo e internacional.  
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CEBADO PULSADO PARA LA ERRADICACIÓN DE 
ROEDORES COMENSALES EN ISLAS PEQUEÑAS 
 

Orueta J.F.•, Y. Aranda, T. Gómez, G.G. Tapia y L. Sánchez-Mármol 
 
 
Palabras clave: Rattus rattus, cebado pulsado, islas, anticoagulantes 
 
 
El desarrollo de anticoagulantes de segunda generación ha conducido al fenómeno del 
envenenamiento secundario ya que parecen ser más persistentes en los tejidos animales que los 
productos anteriores (Mendenhall y Pank, 1980; Kaukeinen, 1982; Merson et al., 1984; Dubock, 
1985; Alterio et al., 1997; Bell y Bell, 1997). La única forma de reducir riesgos es aplicar el cebo de 
modo que los residuos en los tejidos sean los mínimos y que el roedor envenenado no tenga 
producto sin digerir en su tubo digestivo (Merson et al., 1984). En este sentido se desarrolló el 
“cebado pulsado” consistente en disponer cantidades limitadas de cebo, de modo que se consuma 
en poco tiempo, y dejar actuar el principio activo, para volver a envenenar una vez transcurrido este 
período (Dubock, 1985). 
 
La isla del Rey Francisco (12 ha) es la más pequeña y oriental de las Chafarinas (35º20’N, 2º25’W), 
en la costa mediterránea de Marruecos. Se encuentra muy próxima a la isla de Isabel II, que está 
habitada y a la que la unió un dique durante algunos años a principios del siglo XX. Las Chafarinas 
cumplen con todos los requisitos de idoneidad para la introducción de ratas en islas (Atkinson, 1985).  
 
La primera evaluación de la población de rata en Rey Francisco se efectuó en Febrero de 1992 
mediante la colocación de mallas de cepos separados 10 m. La densidad resultante fue de 19 
cepos/ha. Las tasas de captura en los cepos alcanzaron 13,6 capturas/100 trampas-noche, según la 
zona.  
 
A continuación se procedió a evaluar cuáles eran el producto y el método más convenientes para 
proceder a la erradicación. Entre cuatro tipos de estaciones de cebado se eligieron bidones de 
plástico y entre dos presentaciones de brodifacum se prefirió el pienso a los bloques de parafina. Las 
ratas tenían una apetencia mucho mayor por el primero de los cebos y los bidones eran más 
adecuados para este tipo de cebo, ya que la protección contra la humedad era mayor y las ratas los 
utilizaban fácilmente. 
 
Se colocaron 148 bidones, equidistantes unos 25 ó 35 m. La densidad de bidones era mayor allí 
donde se había detectado mayor densidad de ratas, durante el trampeo y donde los indicios y las 
observaciones directas eran más frecuentes. Los bidones fueron numerados y su colocación 
registrada en un mapa para facilitar la localización y el seguimiento. Para dosificar el cebo se prefirió 
medir el volumen, dado que era más rápido y cómodo, y dicho volumen equivalía a 120 g. Se 
dejaban durante seis noches los bidones con el veneno y el séptimo día se retiraba y medía la 
cantidad de veneno. En total se realizaron tres campañas (abril, agosto y octubre).  
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El consumo se comprobaba por volumen. En Rey llegó a reducirse al mínimo el consumo de cebo 
(de 5.550 g en abril a 510 g en octubre) y llegaron a desaparecer las señales durante dos años. El 
consumo total de pienso envenenado fue en torno a 1 kg/ha = 50 mg de brodifacum. 
 
Durante dos años no se constataron rastros de rata, pero a partir de entonces se recuperó 
rápidamente, tal vez a partir de una inmigración desde la cercana isla de Isabel II. Para estimar esta 
recuperación, en septiembre de 1996 y de 1997 se utilizaron estaciones con dos cepos distribuidas 
en líneas paralelas. La densidad de estaciones fue menor que en 1992, con unos 9 cepos/ha. El 
esfuerzo en estos dos años fue semejante (722 trampas-noche en 1996, 718 trampas-noche en 
1997) y las tasas de capturas fueron del mismo orden: 32,96 capturas/100 trampas-noche en 1996 y 
24,23 capturas/100 trampas-noche en 1997. La distribución por zonas y el patrón diario de capturas 
fueron diferentes entre ambos años. Los números totales de capturas también fueron muy inferiores 
en 1992. Aunque el sistema no es absolutamente comparable con los muestreos de 1992, las 
densidades a finales de verano parecen ser muy superiores a las de la primavera, lo que coincide 
con las observaciones de gran número de ratas durante los meses cálidos. Estos censos muestran 
el potencial de recuperación de las poblaciones de rata negra. 
 
Por fin, en 1999 se programó una campaña de erradicación más intensiva. Se efectuaron pruebas 
con tres tipos de anticoagulantes en presentaciones diferentes. Brodifacum en bloques de parafina, 
bromadiolona en grano de cereal y flocumafen en bloque de parafina con cereal. En dos pruebas 
independientes los bloques de cereal parafinado con flocumafen eran mucho más apetecidos. 
 
Se distribuyeron 180 estaciones de cebado (15 estaciones/ha) que se revisaron siete veces cada 
período de 5 a 10 días Se consumieron unos 700 g de cebo/ha = 35 mg de anticoagulante. En 
diciembre de 1999 el consumo era cero. A pesar de haber mantenido estaciones de cebado y de 
haber hecho prospecciones, no se ha observado ratas en la isla del Rey Francisco en más de tres 
años. Sin embargo, dada la proximidad de la isla de Isabel II, la reinvasión no es improbable, por lo 
que se mantiene estaciones cebadas que se revisan periódicamente, así como se buscan indicios de 
todo tipo. 
 
En este caso hemos podido comprobar cómo la distribución de pequeñas dosis de cebo envenenado 
suficientemente repartido y dejando un período suficiente entre pulsos permite erradicar poblaciones 
de rata en islas pequeñas con un riesgo despreciable para otras especies. En Congreso, dada la 
presencia de conejo y el relieve más complicado, hay que hacer un mayor esfuerzo para conseguir el 
mismo resultado. 
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CONTROL DE LAS POBLACIONES DE VISÓN 
AMERICANO EN CATALUÑA 

 
Palazón Miñano S.• y J. Ruiz Olmo• 

 
 
Palabras clave: visón americano, Mustela vison, control, Cataluña 
 
 
El visón americano (Mustela vison Schreber, 1777) es un pequeño carnívoro semiacuático, de la 
familia de los Mustélidos, originario de Norteamérica, de la región Neárctica. Los machos pesan 
entre 1,5 y 2 Kg y, las hembras entre 1 y 1,5 Kg. Es muy parecido al visón europeo (Mustela 
lutreola), pero con mancha blanca en el labio inferior. El color del pelaje es negro o marrón oscuro, 
aunque debido a la cría en cautividad es muy variable.  
 
Desde finales del siglo XIX se cría en Norteamérica como animal peletero en granjas. Las primeras 
referencias datan de 1866 en los Estados Unidos. Fue introducido en Europa a principios del siglo 
XX (década de 1920), pero de forma más amplia antes y después de la Segunda Guerra Mundial, en 
las décadas de 1930 y 1940.  
 
Desde hace años se han observado ejemplares en la naturaleza y se han establecido poblaciones 
estables en los ecosistemas acuáticos de numerosos países europeos.  
 
En España, las primeras granjas fueron instaladas en El Espinar, Segovia (1958) y en Pontevedra 
(1959). Posteriormente, durante la década de los años 70 y 80, se instalaron en otras provincias de 
Galicia, Cataluña y Castilla-León. Más recientemente en Navarra, Euskadi, Cantabria, Aragón, 
Valencia y Madrid. La primera cita en España en estado salvaje fue en Galicia a principios de los 
años 80. 
 
A finales de la década de 1980 existían tres poblaciones: Galicia, Cataluña y Sistema Central. 
Actualmente existen tres o cuatro núcleos en Galicia, dos ó tres en Euskadi, uno en el centro de 
España, uno en Cataluña y uno en Teruel-Castellón. 
 
Las causas de presencia en la naturaleza de visones americanos son: 
 

1. Fugas masivas: accidentes, actos vandálicos, cierre de las instalaciones y desastres 
naturales como incendios y huracanes. 
2. Liberaciones intencionadas: antigua URSS. 
3. Fugas esporádicas: deficientes instalaciones. 

 
La distribución en Cataluña procede de dos granjas peleteras (Taradell y Viladrau) en la comarca de 
Osona. De la primera se escaparon muchos visones debido a un incendio el año 1983. 
Posteriormente, al intentar reconstruirla, se escaparon 10 hembras gestantes. De la segunda se 
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escapaban individuos de forma esporádica hacia la riera Major hasta finales de la década de los 70. 
Actualmente existe una única granja en Cataluña. Desde 1982 se ha detectado a la especie en la 
naturaleza. En Cataluña es una especie cinegética. Los posibles perjuicios que puede ocasionar son: 
 

• Depredación de especies protegidas: cangrejo de patas blancas Austropotamobius pallipes 
y desmán de los Pirineos Galemys pyrenaicus. 
• Competencia con el turón Mustela putorius y el visón europeo Mustela lutreola. 
• Aparición de una nueva enfermedad, la enfermedad aleutiana del visón. 
• Problemática con la gestión piscícola de los ríos. 

 
En 1985 el visón americano se encontraba en el Montseny y rieras de los alrededores. Actualmente 
habita en las 18 comarcas de Gerona y Barcelona, ocupando la mitad de la superficie de Cataluña. 
En el presente año han aparecido los primeros datos en Lérida, en la cuenca del río Segre.  
 
Desde el 2002, y dentro del “Plan de prevención y erradicación del visón americano en el área de 
distribución e influencia del visón europeo”, se está llevando a cabo un programa de control y 
erradicación de las poblaciones de visón americano en Cataluña. Este programa está desarrollado 
por el Departamento de Medio Ambiente, con la colaboración de las Sociedades de Pescadores. La 
metodología utilizada son los trampeos selectivos mediante cajas trampas. Se están utilizando 
diferentes cebos y atrayentes para poder determinar una mayor eficacia en los trampeos. Hasta el 
momento se han capturado más de 60 individuos. Al igual que los programas de erradicación de 
visón americano desarrollados en Álava y Burgos, este programa es una apuesta a largo plazo.  
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LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS 
FRENTE A LAS ESPECIES EXÓTICAS 

INVASORAS EN ESPAÑA 
 

Á. Iglesias García• 
 
 
Palabras clave: comunidades autónomas, especies exóticas invasoras, gestión 
 
 
Para sondear el posicionamiento de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) frente a las Especies 
Exóticas Invasoras (E.E.I.), se elaboró un cuestionario basado en el realizado en el año 2001 por el 
Órgano Subsidiario para el Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT) del Convenio 
de Biodiversidad (CBD), relativo a los aspectos que recogen los párrafos 5, 11 y 14 de la decisión 
V/8 (SBSTTA, 2001), adoptada en el año 2000 y que lleva anexos los principios rectores 
provisionales para la prevención, introducción y mitigación de los impactos de las invasiones 
biológicas. Dicho cuestionario refleja los modelos de gestión de las E.E.I. adoptados por las Partes 
del CBD, así como el diseñado para las CC.AA. y permite conocer la posición de las mismas en lo 
que se refiere a la gestión de E.E.I. en España. 
 
Se contactó por teléfono, correo electrónico o correo postal con los miembros del Comité de Flora y 
Fauna Silvestre de las 19 CC.AA, de los cuales 14 respondieron los cuestionarios (Andalucía, 
Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, 
La Rioja, Navarra, País Vasco, Valencia y Melilla) obteniéndose una tasa de respuesta del 74%. 
 
La información recopilada se recogió en un directorio y se analizó con el objetivo de definir la 
situación autonómica frente a los problemas derivados de las invasiones biológicas en España. Los 
resultados obtenidos muestran que el 29% de las CC.AA. otorgan a las E.E.I. un grado alto de 
prioridad y el 57% consideran que la prioridad es media. Sin embargo, el 72% de las CC.AA. 
considera que los recursos para afrontar los problemas causados por las E.E.I. son limitados y el 
21% opina que son muy limitados. Varias CC.AA. identifican algunas de las E.E.I. y realizan 
seguimiento de las mismas, sin embargo, gran parte de ellas lo hace únicamente para las E.E.I. más 
conocidas. En cuanto a la valoración de los riesgos que pueden suponer las invasiones biológicas, el 
36% de las CC.AA. no han realizado evaluaciones de los posibles impactos, mientras que las 
restantes lo han hecho exclusivamente con relación a las invasoras que causan mayor 
preocupación. Del mismo modo, las medidas de prevención, detección temprana, erradicación y 
control han sido tomadas para paliar los problemas que causan dichas especies reconocidas como 
invasoras, no prestándose atención a otras especies introducidas que pudieran presentar un 
comportamiento invasor, y no teniendo en cuenta, por tanto, el principio de precaución. Los estudios 
existentes sobre E.E.I. son, a veces, de carácter interno, no divulgándose sus resultados, aunque se 
han realizado algunas investigaciones sobre especies potencialmente invasoras o cuyo carácter 
invasor está constatado, que sí han servido como base para la prevención de los problemas 
causados por las mismas en otras comunidades.  

                                                 
• Pza. Santa Teresita 1. 4ºC. 28011 Madrid. Telf.: +34 914633997. (angelamig76@yahoo.com) 
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A pesar de que el 72% de las CC.AA. considera que la Ley 4/89 y el Código Penal tratan de modo 
limitado las E.E.I., la mitad de ellas no han desarrollado instrumentos legislativos para abordar los 
problemas derivados de las invasiones biológicas en el ámbito autonómico. Las iniciativas más 
destacables a este respecto son las de los gobiernos insulares de Baleares y Canarias, que incluyen 
dichas cuestiones en las estrategias insulares de biodiversidad y que regulan específicamente la 
introducción y el comercio de algunas especies exóticas. 
 
Respecto a la consideración de que las E.E.I. son un problema para comunidades y países vecinos o 
biogeográficamente similares, se ha detectado que a pesar de que el 79% de las CC.AA. son 
conscientes de que las invasiones biológicas pueden suponer un problema compartido, la 
participación conjunta en Proyectos, Programas o Políticas relacionadas con las E.E.I. es escasa, 
siendo tan sólo algunas las que están colaborando en el ámbito nacional, comunitario o internacional 
para afrontar los problemas derivados de las E.E.I. Sin embargo, varias CC.AA. están considerando 
la posibilidad de cooperaciones determinadas en el futuro. Puesto que los problemas causados por 
las invasiones biológicas son cada vez más preocupantes, tanto en el plano medioambiental, como 
económico y cultural, es necesaria la adopción de una actitud proactiva por parte de los gobiernos 
autonómicos frente a la gestión de E.E.I., así como la coordinación llevada a cabo por el gobierno 
central y la cooperación de otras instituciones en pro del objetivo común de minimización de los 
riesgos producidos por las E.E.I. en España, incidiendo en aspectos clave como la investigación y la 
concienciación. 
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APUNTES PARA UN PLAN DE ACCIÓN SOBRE 
LAS E.E.I. EN CANARIAS 

 
Rodríguez Luengo J.L.•, J. García Casanova•• y J.L. Martín Esquivel••• 

 
 
Palabras clave: planificación, gestión, exótico, invasión, Canarias 
 
 
Según Izquierdo y colaboradores (en prensa), del total de 12.661 especies terrestres que viven en 
Canarias, 1.345 (11%) se han reconocido como introducidas, de las que el 50% corresponden al 
grupo de las plantas, el 46% al grupo de los animales y el 4% a los hongos. 

 
No obstante, si bien la proporción de exóticas en el conjunto de las plantas supera el 33%, en el 
caso de los animales es sólo del 9%. En este último grupo, el porcentaje varía mucho en función del 
filum, destacando los anélidos con un 39% de especies introducidas y los vertebrados con un 28%, 
en contraste con el 16% de los moluscos y el 8% de los artrópodos. 

 
De las 1.345 especies introducidas en Canarias, 151 pueden considerarse como elementos 
invasores de la biota terrestre, en el sentido de que se han establecido en ecosistemas o hábitat 
naturales y constituyen un agente de cambio y amenaza sobre la diversidad biológica. Se trata de 79 
fanerógamas, 1 helecho, 45 artrópodos, 3 anfibios, 1 reptil, 10 aves y 12 mamíferos. 
 
El efecto de las especies introducidas sobre la biodiversidad nativa de Canarias no es aún bien 
conocido. Se ha constatado la incidencia negativa de mamíferos alóctonos sobre endemismos 
amenazados de la flora y de la fauna, así como la expansión de plantas vasculares en zonas de 
importancia ecológica. Tampoco podemos obviar los perjuicios económicos y sanitarios ocasionados 
por la entrada de plagas y enfermedades sobre la ganadería, la agricultura, la pesca y el propio ser 
humano. 
 

Hacia un nuevo marco normativo 
Varias son, en la actualidad, las normas y directrices que están en elaboración relacionadas con las 
especies invasoras. Entre ellas destacaremos las Estrategias de la Biodiversidad, de Educación 
Ambiental, de Desarrollo Sostenible y, especialmente, el Anteproyecto de Ley de Biodiversidad de 
Canarias. Los principios que la guiarán serán la prevención, la rápida detección y respuesta ante las 
invasiones incipientes, la investigación de sus efectos, el control de las especies exóticas 
establecidas, la restauración de los ecosistemas dañados, y la información, educación y 
sensibilización pública. La Ley creará la Lista Oficial de Especies Perniciosas en la que se 
contemplarán tres categorías: a) especies plaga, b) especies exóticas invasoras, y c) especies 

                                                 
• Dirección General de Política Ambiental. Gobierno de Canarias. Crtra. de La Esperanza, km. 0,7. 38170 La Laguna. 
Tenerife. Islas Canarias. España. Telf.: +34 922 47 39 00 Fax: +34 922 47 39 47 (jrodlue@gobiernodecanarias.org) 
•• Dirección General de Política Ambiental. Gobierno de Canarias. Crtra. de La Esperanza, km. 0,7. 38170 La Laguna. 
Tenerife. Islas Canarias. España. Telf.: +34 922 47 39 00 Fax: +34 922 47 39 47 (jgarcas@gobiernodecanarias.org) 
••• Dirección General de Política Ambiental. Gobierno de Canarias. Crtra. de La Esperanza, km. 0,7. 38170 La Laguna. 
Tenerife. Islas Canarias. España. Telf.: +34 922 47 39 00 Fax: +34 922 47 39 47 (jmaresq@gobiernodecanarias.org) 
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potencialmente perniciosas. 

Según esta norma, corresponderá a los Cabildos Insulares la detección y captura de las especies 
exóticas que pudieran encontrarse como resultado de introducciones accidentales o voluntarias no 
autorizadas, así como la elaboración y ejecución de los Planes de Control de Especies Exóticas 
Invasoras orientados al confinamiento, contención o erradicación de las especies listadas en tal 
categoría a fin de aislar, paliar o suprimir su impacto ecológico. 
 
El Plan de Acción 
La elaboración de este Plan de Acción está prevista por la Estrategia Canaria de Biodiversidad. En él 
se establecerán una serie de objetivos, las acciones a desarrollar para su consecución, la 
administración responsable, y los agentes sociales afectados o que eventualmente podrían colaborar 
en su aplicación. 

 
Se pretende elaborar mediante un amplio proceso de participación en que se implicaría a las 
administraciones públicas –desde el nivel estatal al municipal-, a las universidades y centros de 
investigación, y a los diferentes sectores sociales y económicos implicados.  

 
Los objetivos iniciales establecidos son los siguientes: 
Objetivo 1. Incrementar y desarrollar la normativa relativa a las especies exóticas. 

A.1.1. Incorporar directrices específicas en la normativa sobre conservación de la 
biodiversidad y uso y aprovechamiento de los recursos naturales.  
A.1.2. Incluir directrices específicas en los instrumentos de ordenación del territorio y, muy 
especialmente, de los espacios naturales protegidos. 
A.1.3. Añadir directrices específicas en la normativa sobre prevención del impacto 
ecológico. 
A.1.4. Promover la regulación comercialización de especies animales exóticas. 
A.1.5. Promover la regulación de la comercialización de especies vegetales exóticas. 
A.1.6. Promover la regulación de la introducción de especies para lucha biológica y la 
polinización. 

 
Objetivo 2. Prevenir las introducciones accidentales y las no autorizadas. 

O.2.1. Evitar introducciones a través del tráfico de pasajeros. 
A.2.1.1 Establecer vías de información y sensibilización (paneles, folletos, 

audiovisuales) en los puertos y aeropuertos, así como en los medios de 
transporte. 

A.2.1.2. Implicar a las fuerzas de seguridad y reforzar los mecanismos de inspección. 
O.2.2. Evitar introducciones a través del tráfico de mercancías. 

A.2.2.1 Establecer vías de información y sensibilización (paneles, folletos, 
audiovisuales) en los puertos y aeropuertos, así como en los medios de 
transporte. 

A.2.2.2. Potenciar el papel de las fuerzas de seguridad y reforzar los mecanismos de 
inspección. 

O.2.3. Evitar introducciones mediante la liberación o huida de animales exóticos 
A.2.3.1. Promover el desarrollo de la normativa para el marcaje e identificación 
de las mascotas. 
A.2.3.2. Estimular la creación de los censos municipales de animales de 
compañía y las ordenanzas específicas. 
A.2.3.3. Realizar campañas de información y sensibilización para que los 
particulares registren sus mascotas, las identifiquen y eviten su huida. 
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A.2.3.4. Fomentar la vigilancia y estricto control del cumplimiento de la normativa 
vigente por parte de los núcleos zoológicos. 

O.2.4. Evitar la liberación no autorizada de especies con fines cinegéticos. 
A.2.4.1. Fomentar la vigilancia y estricto control de las granjas dedicadas a la 

producción de especies susceptibles de aprovechamiento cinegético. 
A.2.4.2. Realizar campañas de información y sensibilización específica. 

O.2.5. Evitar el asilvestramiento de plantas exóticas. 
A.2.5.1. Promover el estricto control de los viveros, jardines y comercios que las 
cultivan, exponen o venden. 
A.2.5.2. Realizar campañas de información y sensibilización específica. 

 
Objetivo 3. Detectar y dar rápida respuesta.  

A.3.1. Crear una amplia red de detección de las especies invasoras o potencialmente 
invasoras. 
A.3.2. Establecer equipos humanos específicos en los Cabildos Insulares para la actuación 
inmediata sobre las especies invasoras o potencialmente invasoras. 
A.3.2. Redactar protocolos de actuación. 

 
Objetivo 4. Elaborar y ejecutar Planes de Control. 

A.4.1. Redactar directrices para la elaboración de los Planes. 
A.4.2. Priorizar las especies y los lugares objeto de actuaciones. 
A.4.3. Elaborar y ejecutar los Planes. 

 
Objetivo 5. Informar, documentar, formar y cooperar. 

A.5.1. Crear bases de datos específicas. 
A.5.2. Potenciar líneas de investigación aplicada. 
A.5.3. Formar técnicos en identificación y técnicas de control. 
A.5.4. Establecer mecanismos de facilitación de la información. 
A.5.5. Establecer mecanismos de colaboración con el Estado, otras CC.AA., archipiélagos 
vecinos, y ONGs especializadas. 
A.5.6. Establecer mecanismos de colaboración con iniciativas internacionales: GISD, GISP, 
etc. 

 
Objetivo 6. Divulgar, sensibilizar y educar ambientalmente. 

A.6.1. Redactar y desarrollar programas específicos de divulgación, sensibilización y 
educación ambiental dirigidos, particularmente, a la infancia y la juventud. 

 
Objetivo 7. Establecer mecanismos de coordinación interadministrativa. 

A.7.1. Establecer mecanismos ágiles de coordinación, a nivel regional, entre las diferentes 
Consejerías con competencias en esta materia, y la Administración del Estado. 
A.7.2. Establecer mecanismos ágiles de coordinación a nivel insular, entre los diferentes 
Consejerías con competencias en esta materia de cada Cabildo, y entre éste y las 
administraciones autonómica y estatal. 
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NORMATIVA PARA EL CONTROL Y LA 
PREVENCIÓN DEL MEJILLÓN CEBRA EN LA 

CUENCA DEL EBRO 
 

C. Durán Lalaguna• 
 
 
Palabras clave: Dreissena polymorpha, mejillón cebra, río Ebro, Normas de Navegación 
 
 
Introducción 
El Ebro, en su recorrido de cerca de 1.000 kilómetros (más de 800 navegables) se muestra como 
unidad funcional, con una importante variabilidad en sus características fisiográficas y ambientales, 
así como en los usos y aprovechamientos ligados al río en cada una de sus comarcas ribereñas, 
administrativamente pertenecientes a nueve comunidades autónomas. 
 
La diversidad ambiental constituye un valor fundamental del Ebro y obliga a todos los usuarios a 
extremar las precauciones en todas las actuaciones y usos para garantizar su conservación y 
mejora. 
 
La diversidad de usos -abastecimientos de población, regadíos, producción de energía eléctrica, 
usos industriales y usos recreativos entre otros-, hacen necesario un equilibrio, a veces difícil, que 
permita atender por una parte a la demanda de los caudales necesarios para dichos usos y por otra 
a la creciente demanda social de buen estado ecológico, plasmada con todo detalle en la 
recientemente aprobada Directiva Marco del agua. 
 
La navegación en la cuenca del Ebro 
La navegación fundamentalmente recreativa en la cuenca del Ebro, reviste actualmente muy 
diversas modalidades: navegación a motor, navegación a vela y navegación a remo. 
 
La navegación está regulada en 71 embalses de la cuenca del Ebro clasificados de la forma 
siguiente: 
 

- embalses tipo 0: no aptos para la navegación en ningún caso, 
- embalses tipo 1: con limitaciones para la navegación, que desaconsejan su práctica deportiva, 
- embalses tipo 2: presentan condiciones poco favorables para la navegación recreativa, 
- embalses tipo 3: sin restricciones. 

 
En cuanto a la navegación en ríos se está acometiendo una regulación para los ríos pirenaicos de 
Cataluña, análogamente a lo establecido anteriormente en Aragón y en La Rioja, armonizando, de 
acuerdo con los criterios de las CC.AA. respectivas, la actividad de la pesca con la actividad de la 

                                                 
• Área de Calidad de Aguas. Confederación Hidrográfica del Ebro. Sagasta 24-28. 50071 Zaragoza; Telf.: +34 976 7111 43 
Fax: +34 976 2145 96 (cduran@chebro.es) 
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navegación a remo, dada la fuerte incidencia de la segunda sobre la primera, cuando coinciden en el 
espacio y en el tiempo como es el caso presente. 
 
Actuaciones ante la aparición del mejillón cebra 
El mejillón cebra (Dreissena polymorpha) se detecta por primera vez en la cuenca del Ebro en julio 
de 2001 de un modo fortuito. Un primer trabajo del Ministerio de Medio Ambiente corrobora las 
primeras impresiones sobre la invasión de esta especie exótica: el mejillón ha sido introducido en el 
embalse de Ribarroja y de ahí ha seguido su invasión aguas abajo.  
A lo largo del año, conscientes de que la invasión del mejillón cebra es un problema de todos, la 
Confederación Hidrográfica del Ebro ha mantenido reuniones de trabajo con los Servicios de Medio 
Natural y Medio Ambiente de Aragón y Cataluña, competentes en las materias relativas a la fauna 
silvestre, así como con entidades locales, empresarios, asociaciones y técnicos conocedores del 
tema.  
Las quillas de los barcos y los viveros de cebo de las embarcaciones de pesca se consideran entre 
los vectores más probables para el traslado de esta especie a otras zonas de la cuenca del Ebro; por 
este motivo, los técnicos de Confederación redactaron unas nuevas normas de navegación -
efectuándose consultas a los órganos medioambientales del Gobierno de Aragón y de la 
Generalidad de Cataluña- que fueron aprobadas en la Junta de Gobierno en sesión de 16 de 
septiembre de 2002 y publicadas en el BOE el 12 de noviembre de 2002. 
 
Las normas de navegación para evitar la propagación del mejillón cebra definen una zona afectada -
embalses de Ribarroja, Flix y tramo inferior del Ebro- y una zona de riesgo –embalse de 
Mequinenza-. En ambas zonas se establece una limitación de acceso en los puntos de embarque y 
una obligación de desinfectar los cascos y circuitos de refrigeración para las embarcaciones que 
entran o salen de los mismos. 
 
Por otro lado, se está realizando un exhaustivo trabajo para inventariar todos los embarcaderos y 
accesos de embarcaciones al río Ebro, en la zona declarada de riesgo y en la zona afectada. Se han 
localizado un total de 60 embarcaderos y zonas de desembarque repartidas en esos tramos. 
 
Las líneas de actuación se concentran actualmente en tratar de frenar o ralentizar la invasión del 
mejillón cebra para que no se extienda a Mequinenza ni a otros puntos de la cuenca.  
 
A modo de conclusión: 

• La invasión del mejillón cebra es problema de todos. 
• La solución se debe buscar trabajando en la misma dirección. 
• Poner todos los medios para impedir su entrada en Mequinenza. 
• Control exhaustivo de embarcaciones. Cumplimiento de la normativa. 
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