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PRESENTACIÓN
Fruto del interés que suscita el conocimiento real de nuestra biodiversidad y las
circunstancias tan cambiantes que a la misma afectan, el Instituto para la Sostenibilidad
de Bizkaia se propuso abordar un completo estudio sobre la Fauna Exótica Invasora
en Bizkaia, al igual que poco tiempo antes habíamos abordado el estudio de la Flora
Alóctona en nuestro Territorio.
Nadie, más cualiﬁcado, tanto en uno como en otro caso, como los equipos humanos
de la Universidad del País Vasco, a los que con acierto recurrimos.
Así, esta publicación que ahora presentamos es el resultado de un amplio y completo
trabajo elaborado por especialistas en la materia que recoge el listado de todas las
especies alóctonas animales que se encuentran de forma no controlada en Bizkaia, y las
ﬁchas individualizadas de las especies más relevantes.
Esta publicación, con un carácter eminentemente cientíﬁco, pretende ser un
elemento esencial para los profesionales relacionados con el medio natural y con el
medio ambiente, para los gestores en su toma de decisiones, así como para los docentes
y todos aquéllos interesados en el conocimiento de nuestra diversidad biológica y en el
mantenimiento de nuestro medio natural. Esperamos haber contribuido a ello.
Diputación Foral de Bizkaia
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PRÓLOGO
El año 2010 estuvo dedicado por las Naciones Unidas a la Biodiversidad, con el
lema “Diversidad Biológica es vida. ...es nuestra vida”. Desde 1992, cuando en la
“Cumbre de la Tierra” celebrada en Río de Janeiro se aprueba el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, hay un conocimiento oﬁcial de que algo grave está pasando: se
pierde diversidad biológica de forma acelerada y con ella los servicios que la humanidad
recibe de ella. Y los necesita absolutamente.
Una de las razones (la segunda en importancia) de esta pérdida son las especies
exóticas invasoras. Este problema existe y aumenta a nivel mundial. Desde hace más
de una década hay una “Estrategia europea sobre las especies exóticas invasoras”
Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿qué pasa en Bizkaia?
El Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia, en busca de respuesta, ha encargado
el tema en la parte correspondiente a fauna a las autoras de esta obra. Lo primero:
elaborar un listado de estas especies animales alóctonas (invasoras y no invasoras) que
se encuentran actualmente de forma no controlada en el Territorio Histórico de Bizkaia
o que pueden llegar a él. Para ello se coordinó un trabajo junto a especialistas de
los diferentes grupos de animales que conocen fauna y país y que se han encargado
también de realizar ﬁchas individuales de las especies más problemáticas.
Objetivo de este trabajo es además dar a conocer el problema en un informe
(libro) cientíﬁco dirigido al público en general interesado en temas relacionados con la
naturaleza, que pueda servir de apoyo en la sensibilización de la necesidad de conservar
nuestro ambiente natural y el peligro que supone la introducción de especies exóticas.
Se quiere también que sea un elemento útil de referencia para gestores, técnicos de
medio ambiente y otros profesionales relacionados con el medio natural, y así mismo
para docentes. Por ello el trabajo incluye dos tipos de capítulos: los que introducen y
presentan la problemática general de las especies exóticas y los de análisis conjunto de
los datos que enmarcan la situación en Bizkaia
Aquí también la situación es seria. Como lo es, decíamos, a nivel mundial, tanto
que a la vista de cómo estaban las cosas en 2010, las Naciones Unidas acordaron
declarar la Biodiversidad como tema preferente hasta el 2020. ¡Ojalá que en el plazo de
esta década las cosas hayan mejorado!

Las autoras
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Introducción y algunos conceptos previos.
¿Qué es una especie animal exótica?
¿Qué supone ser invasora?
Breve historia de las invasiones animales.
Un glosario de urgencia.

1 INTRODUCCIÓN
Introducción y algunos conceptos previos.
¿Qué es una especie animal exótica? ¿Qué
supone ser invasora?

La gravedad de la invasión de una especie exótica viene dada por:

Invadir es llegar a un territorio que no es el propio y
acomodarse en él.

• La importancia de la competencia que establece con
especies nativas (que pasan a amenazadas)

Muy pocas especies se han originado en el territorio
que hoy ocupan. Si ahora se encuentran en él, lo más
probable es porque han llegado en algún momento:
son, por lo tanto, especies exóticas, “venidas de fuera”1. Y ello es aplicable a plantas y animales, y también
por supuesto al hombre. Nativo de África, su expansión
a todo el planeta a lo largo de los últimos miles de años
es uno de los ejemplos más claros de una especie exótica gravemente invasora.

• El cambio importante que introduce en el equilibrio
del sistema biológico al que se ha incorporado

Las invasiones biológicas son por lo tanto el resultado
de la llegada de un cierto número de individuos a una
zona donde antes no se encontraba esa especie y de
su establecimiento, con reproducción que permita que
esa población se mantenga (y con densidad creciente
al principio) en el tiempo.
Una especie exótica establecida siempre introduce alguna modiﬁcación en el ecosistema: los individuos que
llegan y los que se originan por su reproducción necesitan recursos (alimentos, espacio) que antes no eran
demandados y consumidos/ocupados, o bien que usaban otras especies a las que en cierto grado desplazan
por competencia. Si las alteraciones/perturbaciones
que se generan en el ecosistema original por el establecimiento de esta especie exótica son graves, se dice
entonces que esa especie es invasiva o invasora.2

Desde su área de distribución originaria, algunos individuos de la especie saltan activa o pasivamente la barrera
geográﬁca. En su gran mayor parte no sobreviven, pero
pueden hacerlo, y también establecerse iniciando un proceso de reproducción.

• La rapidez con que amplía su área de distribución

Cuanto mayor sea el grado en que la especie exótica
cumpla estas condiciones, más invasora será.
De forma natural las especies tienden a ampliar su área
de distribución a partir del centro de origen, de donde son nativas. El problema surge cuando el traslado
espacial se hace como consecuencia de la actividad
humana, bien sea de forma intencionada o accidental.
Esta actividad ha multiplicado tanto la velocidad de los
fenómenos de invasión que se están creando unos problemas muy graves en cuanto a la pérdida de biodiversidad general en el planeta como consecuencia de este
proceso. Así, ya desde la reunión internacional conocida como “Cumbre de la Tierra” (Río de Janeiro, 1992)
se señala como una grave amenaza a la biodiversidad
esta ampliación del área de distribución de ciertas especies particularmente capacitadas para establecerse
en competencia con las nativas. Hoy se piensa que,
junto a la fragmentación de áreas, es la mayor causa de
esta pérdida de biodiversidad.
Después de muchos años preocupándose por el inventariado y las diferentes estrategias de protección y gestión de las especies amenazadas y sin dejar ese tema,
Europa se plantea como problema muy acuciante hoy
el de las invasiones biológicas, reconociendo que también en este territorio constituyen el mayor riesgo para
la conservación de ecosistemas y especies nativas o naturalizadas. En el año 2009 (inventario DAISIE –Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe-) se
habían detectado en el continente alrededor de 12.000
especies invasoras (incluyendo microorganismos, plantas y animales), de las cuales más del 10% son dañinas
para los ecosistemas y la economía europea, y también
en casos para la salud humana.

1 exótico, ca. Según RAE: (Del lat. exoticus, y este del gr. ἐξωτικό ). 1. adj.

Extranjero, peregrino, especialmente si procede de país lejano
2 adj. Biol. y Med. Que invade o tiene capacidad para invadir.
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El hombre3 moderno es una especie invasora. Con origen en África (zona etíope, hace unos 200.000 años), se expandió
saltando barreras geográﬁcas y adaptándose a todo tipo de climas en los momentos que se señalan en este gráﬁco (modiﬁcado de National Geographic, G.L.).

3 Hombre (Homo sapiens) es el nombre de la especie humana, con dos géneros: varón (macho) y mujer (hembra).
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1 INTRODUCCIÓN
Especie que llega a un área nueva

¿Cómo? ¿Por qué?
Y sobrevive al transporte y a la introducción

Se queda

¿Preadaptada?
¿Oportunista?

Se ha naturalizado

Se reproduce y propaga
Se ha establecido
No invasiva

Se incorpora
al ecosistema
como un
elemento mas

Especie exótica

Invasora

PLAGA

Agresiva
Alta tasa de
reproducción

¿Cómo
erradicar o
controlar?

Posible, si pierde el
comportamiento de plaga

Etapas en la llegada y establecimiento de una especie exótica o alóctona, que puede o no
convertirse en invasora y plaga.
Generalmente, tras un periodo
de máxima agresividad invasora, la especie se incorpora al
ecosistema modiﬁcado por su
llegada, y se alcanza de nuevo
un equilibrio ecológico.

Desde el siglo XVII, las especies animales exóticas invasoras han contribuido a casi el 40% de todas las extinciones de fauna de las que se conoce la causa (Convenio sobre la Diversidad Biológica, -CDB-, 1992 con
puestas al día continuas). Pero la agresividad o la gravedad de la invasión de una especie no es la misma en
cualquier territorio. Especies exóticas que son altamente invasoras en una zona del planeta están integradas y
en equilibrio en los ecosistemas naturales en sus áreas
de origen, o en otros donde la “invasión” ocurrió hace
muchos años. Puede chocar saber que, dentro de las
100 más dañinas se encuentra el cerdo europeo, si bien
asilvestrado (y posiblemente hibridado con jabalí), Sus
scrofa , y también el gato doméstico (Felis catus) que
causa estragos en sistemas insulares donde lo ha llevado el hombre no sólo como mascota sino para combatir las plagas de ratas en los barcos, desde el siglo XVII.
El cerdo asilvestrado, hibridado posiblemente con el jabalí
(Sus scrofa) es una especie invasora en los EEUU y que ha
llegado a Méjico desde Texas en los últimos años. Un plan
especial de erradicación y control se ha puesto en marcha
en el estado de Michigan en el mes de julio de 2011, para
proteger a las personas y a sus propiedades. Se solicita
que se comunique cualquier avistamiento del animal.
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Catálogo con las cien especies invasoras más peligrosas (versión en castellano): carátula y listado de especies.
Imagen de portada: Culebra arbórea café o serpiente arbórea
parda (Boiga irregularis ). Especie nativa de Australia y zonas
próximas, posiblemente fue introducida en la isla de Guam accidentalmente en un transporte militar aéreo, alrededor de los
años 50. Sin depredadores naturales y con muchas presas a su
disposición, su población se disparó causando grandes daños
ecológicos y económicos: cortes de suministro eléctrico, ataques a personas y exterminio de las aves de los bosques de la
isla de Guam.

14

1 INTRODUCCIÓN
El GEEI (o ISSG, en inglés, “Grupo de especialistas en
especies invasoras”, de la IUCN: International Union
Conservation of Nature), en el año 2000 y con revisión
y puesta al día en 2004, ha elaborado un primer catálogo de urgencia con las 100 especies más dañinas
para la biodiversidad y con mayor coste económico a
nivel mundial. Elegidas según dos criterios: severidad
de su impacto sobre la biodiversidad y afectación económica, son especies animales que se encuentran en la
lista las ya citadas jabalí y gato. En Bizkaia en particular se encuentra la mosca blanca del tabaco (Bemisia
tabaci ) y varios peces: la carpa (Cyprinus carpio ), la
gambusia (Gambusia holbrooki), la perca americana
(Micropterus salmoides) y la trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss). Otras especies, si bien no están en
la lista de las 100 primeras a nivel mundial, sí se incluyen en otros listados de invasoras como importantes:
el cangrejo rojo americano (Procambarus clarki ), el
cangrejo señal, también americano (Pacifastacus le-

niusculus). Desde Cataluña puede llegar el mosquito
tigre (Aedes albopictus), de origen asiático, vector
de la ﬁebre de Chikungunya que, en humanos, causa
una severa enfermedad que afecta a las articulaciones
y puede durar años. Desde los vecinos territorios de
Álava y Burgos, en el Ebro, amenaza el mejillón-cebra
(Dreissena polymorpha): ya se han detectado poblaciones de adultos establecidos en el embalse de Undurraga (Zeanuri) y unas pocas larvas en el curso alto
del Arratia, en la vertiente cantábrica (verano 2011). Se
advierte expresamente que “la ausencia de una especie de la lista no implica que dicha especie constituya
una menor amenaza”. Se nos ocurre el caso de la avispa asiática Vespa velutina , depredadora de abejas y
grave amenaza a todo el proceso de polinización, clave
para la producción vegetal, que está ya en Gipuzkoa4
(desde 2010) proveniente de Francia, donde llegó en
2004 en un barco que transportaba madera.
4 Ha aparecido en Bizkaia en abril de 2012.

Veinte especies invasoras en España. De las que se citan de fauna, en Bizkaia se encuentran el
visón americano, el cangrejo rojo, la gambusia, la tortuga de orejas rojas o de Florida y, muy recientemente (2011) el mejillón cebra. Puede llegar la malvasía canela, que está en Álava. (Tomado
de El Mundo, 11-03-2007).
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Así pues, las especies exóticas o alóctonas invasoras son especies cuya introducción o propagación fuera de su área
de distribución natural amenaza la diversidad biológica (CDB, 2007). Esta amenaza se considera una de las principales presiones globales sobre la biodiversidad (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio -EM-, 2005).
La introducción de especies en nuevas zonas del planeta se ha acelerado muchísimo en los últimos decenios, a
causa de las nuevas vías abiertas por los procesos de globalización crecientes. Así por ejemplo, la tasa de invasiones
en Hawai, islas suﬁcientemente aisladas de los continentes, son las que siguen (Loope et al., 1988):
Antes de la llegada del hombre

1 cada 30.000 años

(= 0,000033 especies/año)

Tras la llegada del hombre

1 cada 50 años

(= 0,02 especies /año)

En los últimos 100 años

1 cada 3 semanas

(= 24 especies /año)

El hombre y sus mercancías viajan por todo el mundo, y
cada vez con más intensidad. Estos transportes continuos
han incrementado de forma muy importante las frecuencias de casos de invasiones (Dibujo tomado de “Biodiversity in Belgium”)

De unas décadas a esta parte, la multiplicación de introducciones y la globalización del proceso hacen que
la llegada de especies exóticas a todos los puntos del
planeta sea continua. Algunas de ellas han adquirido carácter de invasoras, imponiéndose sobre las especies nativas y ocupando sus territorios. Por ello la
preocupación es creciente, y así lo reﬂejan inﬁnidad
de documentos. El primero y más vinculante de ellos
es el ya citado Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CBD), acuerdo internacional propuesto y adoptado en
la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), con dos
objetivos principales:
• conservar la diversidad biológica
• usarla de forma sostenible
Sobre las especies exóticas invasoras empieza diciendo
lo que sigue:
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CDB (Convenio sobre la Diversidad Biológica), ver. 2007.
Invasive alien species.
(http://www.cbd.int/invasive/)
La Conferencia de las Partes:
I. SITUACIÓN Y TENDENCIAS
Toma nota del informe sobre el estado, los impactos y las
tendencias de las especies exóticas que amenazan los ecosistemas, los hábitats y las especies:
Reconociendo que las especies exóticas invasoras representan una de las principales amenazas a la diversidad biológica, especialmente en los ecosistemas geográﬁca y evolutivamente aislados, tales como los pequeños Estados insulares
en desarrollo, y que los riesgos pueden aumentar debido al
incremento del comercio mundial, el transporte, el turismo y
el cambio climático, etc.

1 INTRODUCCIÓN

El año 2010 fue dedicado a la Biodiversidad por las Naciones Unidas. Se han constatado los pobres resultados
de los objetivos que se plantearon para tal horizonte
(2010) en relación con la conservación de la biodiversidad, y en particular los referentes a las invasiones biológicas. Hoy las invasiones no solo no se han detenido,
sino que han alcanzado los primeros puestos en la responsabilidad de la pérdida de la biodiversidad en todo
el planeta y en la disminución y empobrecimiento de
los servicios que los ecosistemas prestan a la humanidad. A pesar de ello o precisamente como causa de
ello, en 2010 sólo la mitad de los estados que ﬁrmaron el compromiso del Convenio tienen una legislación
relevante sobre las especies invasoras (ver más en el
capítulo 2).
La reacción que se está dando ante esta situación es
cada vez más intensa. Aunque las especies necesitadas
de protección (las amenazadas) siguen recibiendo una
atención importante y se dedica también mucho esfuerzo a encontrar propuestas para cómo gestionar las
especies recurso (modelos de dinámica poblacional,
etc. para poder saber cuánto puede usarse o extraerse
dentro de la sostenibilidad), la humanidad es cada día
más consciente de la urgencia de buscar soluciones al
problema de las invasiones, con la globalización que
genera y agravado por el cambio del clima.
Los trabajos y libros sobre invasiones publicados son
cada vez más numerosos. Se convocan reuniones de
trabajo a todos los niveles, y se llega a acuerdos plasmados en convenios y directivas, para evitar o al menos aminorar las perturbaciones generadas por estas
especies exóticas, que en una buena proporción pueden ser invasoras. Ello afecta a la gestión del territorio, uniéndose de forma interactiva a otros aspectos de
usos, fragmentación, cambio climático y transporte y
comercio.
Cabe esperar, y así es, que los efectos económicos
sean muy importantes: solo en 2008 la UE gastó unos
12.000 millones de euros en intentar controlar estas especies invasoras y en reparar el daño que ocasionan.
Los EEUU tienen las cuentas muy claras: los daños económicos directos asociados a la invasión de especies
exóticas y su control suman aproximadamente unos
$120 billones USA/año ($122,639 miles de millones/
año) (Pimentel et al., 2001). Y se discute qué hacer:
qué estrategia o estrategias aplicar para cada caso en
particular (prevención, control, erradicación,...), y cómo
crear normas efectivas que sean entendibles y asumibles por la población humana (ver también más en el
capítulo 2).

La ecología de las invasiones es un campo de importancia creciente en un ámbito cientíﬁco multidisciplinar, que
reúne a zoólogos, botánicos, ecólogos, economistas,
sociólogos e incluso ﬁlósofos de la ética. El primer gran
libro sobre el tema es “The Ecology of Invasions by
Animals and Plants ”, escrito y publicado en 1958 por
el padre de esta rama de la ciencia, Charles S. Elton (19001991), zoólogo británico y profesor de la Universidad de
Oxford. Dice que “We must make no mistake: we are
seeing one of the great historical convulsions in the
world’s fauna and flora”.
Conmemorando el cincuentenario de esta publicación
muy recientemente se ha publicado la que se ve en la
ﬁgura, donde aparece la imagen del Dr. Elton junto a un
dibujo que representa los trasvases de elementos naturales de uno a otro continente.
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Costes generados por algunas especies exóticas invasivas en EEUU y otros países: rats , ratas; feral pigs , cerdos salvajes;
water hyacinth , jacinto de agua; vegetable elaf miner , mosca minadora de hojas; small indian mongoose , mangosta pequeña asiática; coffee berry borer , broca o perforador del café. (Tomado de “Especies exóticas invasivas, una
amenaza a la diversidad biológica”, Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2009).

Breve historia del trasiego de especies exóticas
Aunque las especies exóticas tienen mala prensa y hoy
con razón, no todas ellas son malas. Alrededor del 70%
del alimento mundial se origina de nueve especies de
plantas: trigo, maíz, arroz, patatas, cebada, mandioca,
soja, caña de azúcar y avena, que se cultivan mucho más
allá de su área natural; lo mismo ocurre con las frutas.
También el 85% de plantaciones industriales de bosque son de especies pertenecientes solo a tres géneros (Eucalyptus, Pinus, y Tectona ), mayoritariamente
exóticos allí donde se cultivan. Así pues, hoy y desde
hace siglos, las especies autóctonas no son suﬁcientes
para atender la mayor parte de las demandas humanas.
Por ello las exóticas son imprescindibles para el funcionamiento integral del ecosistema humano, incluyendo
sus dimensiones económica y cultural, y en todas las
regiones del planeta (Ewel et al., 1999). De hecho la supervivencia del hombre depende en una gran parte de
ellas para alimento, protección, materiales, medicina,
servicios ecosistémicos, recursos recreativos y estéticos
y de identidad cultural. Y se las ha llevado consigo allá
donde ha ido. Con el hombre han viajado a nuevos
territorios semillas, aves de corral, ganado, animales de
monta y de tiro, perros, gatos, monos, loros,...

expediciones especiales para ello. Y, si era necesario,
se aclimataban haciendo un alto en el camino, en Canarias, por ejemplo. Hoy siguen llegando cada vez en
mayor número, ahora principalmente las plantas con
ﬁnes ornamentales.

Y a la recíproca: una vez conocidas nuevas tierras, se
buscan y traen de ellas las especies que pueden utilizarse como recursos. Desde América y desde el siglo
XVI, por ejemplo, se han traído a Europa muchas especies vegetales sin las cuales sería ahora difícil hacer un
menú: patatas, maíz, tomate, pimiento. Son también
de esa procedencia el tabaco, la coca y otras muchas
con usos medicinales, que se buscaban y recogían en

El Jardín de Aclimatación de la Orotava se crea por Real
Orden de Carlos III de 17 de agosto de 1788, como consecuencia de la necesidad de aclimatar especies procedentes de los trópicos en un lugar del territorio español con la
climatología apropiada, para luego traerlas a la Península.
Es el segundo jardín Botánico creado por ese Rey, detrás
del de Madrid. En el año 1790 se redacta el proyecto del
arquitecto lagunero Nicolás Eduardo, y es en 1792 cuando
comienzan las nuevas plantaciones.
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1 INTRODUCCIÓN

Los peregrinos que llegaron a las costas de Massachussets (América del Norte) desde Inglaterra en el barco Mayﬂower en
1620 llevaban dos perros y, aunque no consta en documentos, por testimonios de visitantes algún año después puede
pensarse que cabras, cerdos y gallinas. (http://www.mayﬂowersteps.co.uk/mayﬂower/mayﬂower.html)

A América se llevaron muchas especies útiles como
recurso. Y también por razones culturales. Igualmente,
determinadas especies, como los cisnes, cuentan con
un acervo mitológico, literario y artístico que favorecen
un trato de favor por parte de la opinión pública. El cisne vulgar (Cygnus olor) es una especie introducida en

EEUU con ﬁnes ornamentales que se ha expandido a
zonas húmedas naturales. Por su agresividad desplaza
a otras aves y los hábitats donde se encuentra pierden
calidad natural, pero sigue siendo un animal muy popular que se estima por razones estéticas.

En el siglo XIX hubo en los EEUU una sociedad cultural (“American Shakespeare fans”) que decidió importar plantas y,
especialmente, aves que se mencionaran en las obras de William Shakespeare. La mayoría de estos animales no sobrevivió en libertad, pero los estorninos, citados en Henry IV por su habilidad en imitar la voz humana, tuvieron un gran éxito
y se convirtieron en plaga extendida desde los parques de Nueva York a gran parte del territorio continental, incluyendo
California.
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Es chocante el caso del caballo, que llevaron los españoles en el siglo XVI y, según se cuenta, causó un gran
impacto en los indígenas, que nunca habían visto cosa
semejante: un hombre cabalgando. Pero ahora sabemos que la especie Equus caballus , el caballo moderno, es originario de Norteamérica, donde se desarrolló
a partir de una serie de ancestros bien documentada.
Hace unos 10.000 años se extinguió totalmente en ese
continente, sobreviviendo sólo algunos ejemplares que
llegaron a Asia a través del estrecho de Bering. Así que,
el caballo ¿es especie exótica en Norteamérica?
Pero además de las especies útiles, también el hombre
ha llevado sin proponérselo animales que iban con las
semillas, con la madera, parásitos,... y polizones en el

transporte: ratas, gatos, alguna especie de ave que se
metió en el barco (como parece ser que llegaron los
gorriones a las islas Canarias). Así se han estado introduciendo continuamente especies alóctonas como recursos para la agricultura, acuicultura, jardinería, control
de plagas, control de la erosión, etc. y también como
especies susceptibles de ser cazadas o pescadas.
El año de 1492, descubrimiento de América por los
europeos, marca un inicio en los trasiegos de ﬂora y
fauna entre los continentes. Por ello se toma esta fecha
como criterio para determinar desde un punto de vista
de normativa y gestión si una especie es o no exótica:
todas las llegadas a un territorio después de 1492 se
consideran como tales y no las que lo han hecho antes.

Los estorninos han llegado a América del Sur. Vistos desde los años 80 en
Argentina, ahora constituyen ya una plaga. Se les caliﬁca como “una de
las aves más perjudiciales del mundo”.
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Un glosario de urgencia
Especie nativa o autóctona: la que se encuentra
dentro de su área de distribución y de dispersión natural.
Especie exótica o alóctona: especies, subespecies
o taxones, incluyendo sus partes, gametos, semillas, huevos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, introducidos fuera de
su área de distribución natural y de su área potencial de dispersión, que no hubiera podido
ocupar sin la acción directa o indirecta, o sin el
cuidado del hombre y que hayan llegado después de 1492.

1 INTRODUCCIÓN
Animales de compañía:
los animales domésticos
que las personas mantienen generalmente en
el hogar para obtener compañía, el ﬁn de vivir
en domesticidad en el hogar, así como los de
acompañamiento, conducción y ayuda de personas ciegas o con deﬁciencia visual grande o
severa. Pueden ser nativos o exóticos.
Animales domésticos: aquellos animales que
pertenecen a especies que habitualmente se
crían, se reproducen y conviven con personas y
que no pertenecen a la fauna salvaje, teniendo
también esta consideración los animales que
se crían para la producción de carne, piel o
algún otro producto útil para el ser humano,
y los animales de carga y los que trabajan en
agricultura.

Especie exótica con potencial invasor: especie
exótica que podría convertirse en invasora en
el territorio que se considera, y en especial
aquella que ha demostrado ese carácter en
otros países o regiones de condiciones ecológicas semejantes.

Invasión: acción de una especie invasora debida al
crecimiento de su población y a su expansión,
que comienza a producir efectos negativos en
los ecosistemas donde se ha introducido.

Especie exótica invasora: especie exótica que se
introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o semi natural, y que es un agente
de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento
invasor, o por el riesgo de contaminación genética.

Erradicación: proceso tendente a la eliminación
de toda la población de una especie.

Especie exótica aclimatada: especie exótica de
procedencia silvestre, doméstica, de compañía
o de producción que sobrevive en la naturaleza, pero no tiene una reproducción establecida, aunque lo pueda hacer ocasionalmente.
Especie exótica establecida: especie exótica de
cualquier procedencia que presenta poblaciones reproductoras en el territorio.
Análisis de riesgos: procedimiento por el cual se
evalúan las consecuencias de la introducción y
la probabilidad de establecimiento en el medio natural de una especie exótica.
Animal asilvestrado: animal de procedencia doméstica, que se mueve libremente en el medio
natural y cuyo ciclo biológico o parte de él se
desarrolla al margen de la intervención humana.
Animales de producción: los animales de producción, reproducción, cebo o sacriﬁcio, incluidos
los animales de peletería o de actividades
cinegéticas, mantenidos, cebados o criados
para la producción de alimentos, o productos
de origen animal para cualquier uso industrial
u otro ﬁn comercial o lucrativo.

Control: la acción de la autoridad competente o la
autorizada o supervisada por ésta, destinada a
reducir el área de distribución, limitar la abundancia y densidad o impedir la dispersión una
especie exótica invasora.

Fomento: conjunto de medidas adoptadas en
el medio natural con el ﬁn de incrementar la
distribución de una especie, y en el caso de
islas su población, y que van dirigidas al mantenimiento, conservación o recuperación o de
sus poblaciones o hábitats, incluido los reforzamientos.
Gestión: Conjunto de actividades conducentes a
conseguir unos determinados efectos sobre la
especie o ecosistema de que se trate. La gestión puede tener tres tipos de objetivos: proteger, usar de forma sostenible o bien ejercer
un control, e incluye todo tipo de aspectos:
biológicos, ecológicos, sociales, económicos,
normativos y éticos.
Introducción: desplazamiento o movimiento de
una especie fuera de su área de distribución
natural, generado por acción humana directa
o indirecta. Las especies exóticas llegan por
introducción.
Reintroducción: especie liberada por el hombre
en un área donde antes se encontraba, pero
se extinguió en un pasado reciente.
(En su mayor parte, tomado de RD 1628/2011 y de DAISIE 2009 con adendas y modiﬁcaciones)
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Las invasiones biológicas hoy: un problema
global muy importante. Vías de entrada.
Alteraciones y perturbaciones en el ecosistema.
Evaluación de riesgos.
Aspectos económicos y Normativos.

2 ASPECTOS GENERALES
Las invasiones biológicas: un problema global importante y muy actual
Las invasiones biológicas que vienen ocurriendo en
todo el planeta cada vez con más frecuencia en los
últimos cien años han causado un sinnúmero de daños a los ecosistemas naturales en general y al hombre
en particular, con afecciones negativas sobre muchos
aspectos de la actividad humana: agricultura y otros
recursos, salud, disfrute de paisaje y naturaleza. Y antes de que la invasión ocurra, los diversos papeles que
esas especies que se traen o llegan a nuevas áreas van
a desempeñar son en gran parte impredecibles. Si se
compara un ecosistema a un televisor: piezas, relaciones, funcionamiento conjunto… ¿nos atreveríamos a
integrar una pieza nueva soldándola allí donde nos pareciera más oportuno?

Muchas especies exóticas que luego han resultado ser invasoras con graves perjuicios para el ecosistema y la economía se habían presentado como inofensivas y beneﬁciosas. Por ejemplo y por citar una especie que nos es familiar,
el cangrejo rojo americano o de las marismas (Procambarus clarkii) se introdujo en los años 70 del siglo XX en Badajoz, luego en Doñana y, visto el éxito económico, en los
arrozales de Valencia y del Delta del Ebro para abastecer
a un mercado con cangrejos, cuando la disminución de las
poblaciones del cangrejo nativo era ya un hecho. Frente a
los pocos beneﬁcios que ha supuesto (económicos -¡no en
Bizkaia!- y como alimento supletorio de algún ave y mamífero del entorno ﬂuvial), los daños producidos en el medio
natural y en cultivos (arrozales y otros) son enormes. Hoy
un tipo de introducción como ésta sería absolutamente ilegal (ver ﬁcha de cangrejos del capítulo 7).

La amenaza que supone este trasiego voluntario o accidental de especies fuera de su área nativa se sospechaba hacía años, pero es en 1958 cuando la publicación
del libro del profesor Charles Elton “The ecology of
Invasions by Animals and Plants”, ya mencionado en
el capítulo anterior, coloca el tema en primera línea en
el mundo cientíﬁco primero y en el social después, con
todas las implicaciones económicas y políticas que ello

supone. Las invasiones biológicas son hoy uno de los
campos multidisciplinares más activos en la ecología y
en muchas otras disciplinas como la economía, geografía y paisaje, etc., hasta incluso sanidad. Ello se reﬂeja
en el número de publicaciones al respecto, que crece
de forma exponencial en los últimos años.

Los caminos de los invasores: vías de entrada
Cuando el hombre no estaba sobre la Tierra o cuando
las distancias que recorría sobre ella eran muy pequeñas y los traslados lentos, los mares y océanos eran casi
infranqueables y las montañas y desiertos suponían
también unas formidables barreras naturales. Por ello
los ecosistemas evolucionaban relativamente aislados
e intercambiaban algunos elementos sólo en casos raros, en tasas muy bajas y casi por accidente. Era la expansión natural de área entre islas y continentes, que se
explica por procesos tales como la deriva continental o
cambios en el nivel del mar o formación y desaparición
de puentes de hielo. Son de este tipo episodios en que
se cerraba o abría el estrecho de Gibraltar o se comunicaban las dos masas continentales americanas por el
puente intermitente de América Central. Son también
conocidos casos de llegada de elementos de ﬂora y
fauna a islas, transportados por arribazones.
Pero el hombre colonizó el planeta y sus actividades
ocasionan la traslocación continua de especies de
plantas y animales, que se consideran exóticas si llega-

Número de trabajos sobre especies exóticas publicados
por año, desde 1980 a 2010, según la plataforma cientíﬁca de uso habitual (ISI Web of Knowledge -Science-). En
julio de 2011 se buscaron en los índices las palabras clave
“especies exóticas”, “especies invasoras” “invasiones biológicas” y equivalentes. La línea es un modelo de ajuste
de tipo exponencial (R²=0.96, p<0.0001). (Redibujado de
Kühn et al., 2011).
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Principales vías de entrada de especies exóticas. Salvo excepciones que corresponden principalmente a aves, todas llegan transportadas pasivamente, de forma intencional o accidental. En la columna de “transporte” se incluyen los casos
de introducciones que pueden ser continuadas pero no buscadas, como en las barcas de pesca, botas, reteles, etc. que
se pasan de un río a otro, o mosquitos que se meten en los aviones. Con ﬁnes económicos las introducciones directas de
animales son ya buscadas; hoy tienen que someterse a un estricto control legal que exige un informe de impacto previo,
y el permiso no se concede más que muy raramente. Los animales tienen que estar en todo caso controlados: en instalaciones seguras o, si son de compañía, con identiﬁcación del dueño. De forma accidental llega fauna invasora con plantas
ornamentales, maderas, etc. Por último, la Administración ha introducido especies con objetivos concretos, como para el
control de plagas mediante sus depredadores naturales (la gambusia, por ejemplo), o (¡ya no!- salvo excepciones -) para
atender demandas de pescadores y cazadores. Por razones culturales se han hecho introducciones históricas que ahora
se lamentan, como los estorninos en Nueva York. También se han traído animales como alimento de otros (cebos vivos),
o para trabajos en laboratorios cientíﬁcos: la rana africana de uñas se usa en estudios de genética y desarrollo y en algún
caso se han producido escapes.

ron al área de que de trate después de 1492. La gran
mayor parte de introducciones de plantas y animales
vertebrados son intencionadas, lo contrario de lo que
ocurre con invertebrados. En el último siglo la tasa de
llegada de especies exóticas y el riesgo asociado a
ellas se ha disparado, precisamente por el crecimiento exponencial de la población humana (ya en 7.000
millones), que además está viajando constantemente
mucho más deprisa y lejos. Desempeñan también un
papel muy importante el comercio internacional y la
degradación de los ecosistemas naturales, que se hacen menos resistentes a especies oportunistas.
Cada especie invasora tiene su historia particular de
viaje, que cuando se sabe se comenta en las ﬁchas
faunísticas. Hay un camino de llegada que ha pasado
casi desapercibido pero cuya importancia se empieza
ahora a valorar: los que llegan escapándose desde Parques o Jardines Zoológicos, accidente con un riesgo
asociado que tiene que medirse y minimizarse. En Eu-

26

ropa, 82 especies no nativas de vertebrados terrestres
se han introducido en la naturaleza a partir de este tipo
de centros, que son así la segunda vía en importancia de llegada de este tipo de animales (DAISIE 2009).
Para el caso de España un reciente trabajo demuestra
que en el 74% de los 63 parques visitados se encontraron 221 instalaciones inseguras frente a la fuga de
sus inquilinos, por una o varias razones (Fábregas et al.,
2010): estas especies animales eran exóticas en casi el
80% de los casos y 21 de ellas peligrosas: se encuentran en el Inventario Europeo de Especies Invasoras.
Una vez llegada una especie las probabilidades de que
se establezca dependen de sus características biológicas y también de las condiciones ecológicas que se den
en el lugar de llegada. La más invasora de las especies
animales, si es terrestre, nunca se podrá asentar en el
mar. En la tabla que sigue se enumeran los factores o
condiciones que miden el grado de preadaptación de
una especie como invasora.

2 ASPECTOS GENERALES

CONDICIÓN QUE DEFINE A UNA ESPECIE COMO POSIBLE INVASORA
que la especie sea:
De bajo nivel tróﬁco
De alimentación generalista
Estratega de la r
De tolerancia ﬁsiológica grande
De alta capacidad de dispersión
No migrante estacional
Sin estructura social
Con diversidad genética alta
Invasora con éxito en otros territorios
que el área donde llega:
Esté cerca de otras áreas donde
se encuentre la especie
Presente el nicho ecológico
de esa especie vacío
Tenga ya la comunidad biológica
alterada o perturbada
Tenga ya un ambiente inestable

lo que signiﬁca que...

→ no depende de muchos eslabones en su cadena alimentaria
→ es capaz de comer de todo
alta tasa de natalidad, vida corta, poca biomasa,
→ tiene
gran capacidad de colonización, oportunista
→ puede vivir en condiciones ambientales muy diversas
individuos reproductores (o, en casos, sus huevos o larvas,
→ sus
de forma pasiva) pueden alcanzar áreas amplias
→ no depende de dos o más ambientes diferentes
→ no depende de otros individuos de la población para subsistir
soluciones a nivel genético para afrontar nuevas condiciones
→ tiene
que puedan plantearse
→ ya ha demostrado su capacidad como invasora
lo que signiﬁca que...

→
→
→
→

puede recibir refuerzos más o menos continuados, lo que aumenta
la probabilidad de establecimiento
no va a encontrar competidores a los que desplazar
la resiliencia o capacidad de resistencia a la invasión
está disminuida
como en el caso anterior

El gran negocio de las especies exóticas. Algunas de las especies exóticas que acaban siendo invasoras en otro territorio proceden
del comercio de mascotas, negocio muy lucrativo para los intermediarios aunque no en origen. Además del daño a la diversidad
en la zona de procedencia, son muchos los animales que mueren en el transporte, que se realiza por lo general en condiciones
pésimas, especialmente si se trata de un negocio ilegal (Fotografía: Panel informativo del Karpin Abentura en Karrantza, Bizkaia).
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¿Cuántos y cuándo han llegado?
Es muy diferente lo que pueda ocurrir si llega un solo
individuo, o unos pocos, o más, o muchos, o si llegan
sólo una vez o por oleadas cada cierto tiempo. Hay
estudios sobre la relación entre este “esfuerzo de introducción” y el establecimiento (que es un sí o un no),
y que se mide en términos de probabilidad, es decir,
se responde a preguntas como “¿cuántas parejas reproductoras tienen que llegar a un área determinada
para que la probabilidad de que la especie se establezca en un plazo concreto sea igual/superior/inferior al
valor que se considere asumible?”. El calcular valores
estimados como respuesta a esta cuestión, lo que se
hace mediante programas de “análisis de la viabilidad

poblacional”, es importantísimo para la gestión de especies amenazadas, como el lince ibérico, y también
para medir los riesgos de que se establezca una especie exótica.
La fecha de cuándo llega una especie exótica y cuántos
individuos llegan se conoce en las introducciones programadas, intencionales, como es el caso de la primera
llegada a Europa de las especies de cangrejo americanas. En las introducciones no deseadas sólo se puede
saber que una especie está cuando se la encuentra;
lo que pase después puede ser algo como lo que se
recoge en la siguiente gráﬁca:

El momento en que una especie llega a un territorio (inicio del tiempo) puede conocerse (introducciones intencionales)
o no (accidentales). En los dos casos puede darse una naturalización, es decir, supervivencia en libertad, lo que se comprueba con la detección por especialistas o personas que sigan el proceso de introducción. Entonces puede prevenirse su
establecimiento (es decir, que se reproduzca en libertad) y su expansión; puede también intentarse la erradicación. Todo
ello con costes moderados (poca área afectada, pocos individuos). Para cuando la sociedad se percata de la introducción
y se sensibiliza contra ella, la especie ya está bien establecida y los costes de control se han disparado, haciéndose en
casos insostenibles. La especie acaba integrándose como un elemento más en el ecosistema ya cambiado. Es el caso del
mejillón cebra en aguas continentales de Alemania, por ejemplo, o la rata en Europa y gran parte del mundo.

28

2 ASPECTOS GENERALES

Número de especies invasoras en Europa, según estimas aportadas por cada uno de 11 de los países integrantes del
proyecto DAISIE (fuente de datos: EEA/SEBI2010; NOBANIS). Desde 1900 se aprecia un incremento en la llegada y detección de nuevos invasores. Hay más casos de especies invasoras en ambientes terrestres que en acuáticos continentales
(ver valores en la escala vertical), pero en el primer medio se debe a las plantas o productores primarios. En cuanto a
animales, es la fauna invertebrada la que más ha invadido, si bien pasan más desapercibidos para el público en general.
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Las introducciones en ecosistemas cerrados y bien estudiados, como es el caso del lago Tahoe (EEUU; Nevada y California), están muy documentadas, así como el éxito de la erradicación de una de ellas y el declive y extinciones de especies
nativas en este lago, como consecuencia de la introducción de las exóticas en el ecosistema. Por cierto, de esta zona del
oeste americano es nativo el cangrejo señal Pacifastacus leniusculus , si bien se introdujo al lago desde los ríos vecinos.
(Imagen tomada de UCDavis Tahoe Environmental Research Center).

Alteraciones y perturbaciones que provocan las invasiones biológicas
Las especies exóticas invasoras introducidas en un área
nueva la alteran y perturban de diversos modos. Afectan a las especies nativas, que pueden pasar a ser presa
de los recién llegados, o compiten con ellas por alimento, espacio, refugios, o cuyo hábitat cambian. Pueden también ser transmisoras de enfermedades (son
vectores de parásitos, hongos, microbios y virus) a las
que las nativas son sensibles porque no existen en su
área de origen y no han desarrollado defensas. Y, por
supuesto, Homo sapiens es una de las especies afectadas, y responsable además de las afecciones.

La especie exótica invasora juega por lo general con ventaja respecto a las nativas que comparten su misma mesa.
Por eso es invasora.
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¡Vaya, demonios! ¡He vuelto a perder! …….
¡Te quejarás de tu suerte de alienígena…!

2 ASPECTOS GENERALES

Esto es importante, pero tiene que contemplarse en el
marco general de la naturaleza: la presencia de la especie invasora altera los servicios que presta el ecosistema. Hay casos bien conocidos, como el del ya mencio-

nado muchas veces mejillón cebra, que toca de cerca
a Europa y a la Península Ibérica, o la perca del Nilo,
Lates niloticus.

Perca del Nilo (Lates niloticus):
una introducción con efectos ambientales, sociales y económicos
El lago tropical más grande del mundo, -de 68.000 km2-, lago Victoria (África oriental) tenía una gran
riqueza de especies nativas de peces (más de 500 especies de cíclidos en gran parte endémicos), que se
explotaban en pesquerías artesanales.
En el año 1954 los colonos británicos introdujeron en este lago la perca del Nilo, Lates niloticus (autóctona de los ríos Congo, Senegal, Níger y Nilo) con idea de crear un recurso pesquero importante para
exportar a los mercados de Europa. Se siguió reforzando la introducción de forma continuada durante
los 60. El éxito fue casi inmediato: a mediados de los 80 esta especie, sin depredadores que la controlaran, compitiendo con ventaja sobre el resto de peces que además le servían de comida, dominaba el
lago. Y con sustanciosos resultado económicos: las empresas de pescado que se establecieron llegaron
a beneﬁcios de 180 millones de euros en 2005. Se generó también una industria de turismo en relación
con la pesca deportiva.
Pero como habían previsto muchos cientíﬁcos que se habían opuesto a la introducción, los efectos ecológicos y sociales fueron desastrosos. Hubo una extinción en masa o reducción a poblaciones residuales
de los cíclidos: su biomasa pasó del 80 al 1% y el número de especies del género más representativo
de los cíclidos del lago (Haplochromis ) se redujo en un 65% -es la mayor extinción de vertebrados del
siglo XX-. También fueron afectados otros peces nativos. Unos u otros comían de todo según especies,
por lo que al desaparecer los ﬁtófagos, por ejemplo, se produjo una explosión de crecimiento de algas
que aumentó la turbidez y los detritus de fondo, lo que a su vez disparó los procesos de descomposición
que demandan oxígeno, con lo que se produjo falta de este compuesto necesario para la vida animal y
la muerte de muchos de éstos, y así sucesivamente, como una bola de nieve.
Los cíclidos (peces muy
estimados en acuarioﬁlia pero especialmente
muy importantes como
modelo evolutivo y por
su papel ecológico en
los ecosistemas de donde son nativos) explotaban todos los recursos
que ofrecía el lago Victoria. El equilibrio fue
gravemente
alterado
por la introducción de
la perca, en los años 60
del siglo XX. Algunos
ejemplos de especies
de cíclidos del lago según los tipos de alimentación. (Modiﬁcado de “Discover Biology”, Norton & Co., 2006).
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La perca del Nilo fue capaz de acostumbrarse a todo lo que había como alimento disponible, incluso
cuando empezó a escasear se hizo caníbal.
La pesca mientras tanto crecía, pero ya no se podía hacer artesanalmente y se transformó en comercial.
Con redes inadecuadas que se rompían, los nativos no podían pescar al modo tradicional, lo que ocasionó un déﬁcit en el aporte de proteínas en los mercados de proximidad. Y lo poco que se capturaba
sólo se podía comercializar conservado mediante humo: la demanda de leña se multiplicó con la tala y
desertiﬁcación consiguiente.
La perca, pues, exigía técnicas sólo abordables con inversiones económicas importantes que afrontaban
países desarrollados. Y se crearon algunas plantas de procesado donde el producto se ﬁleteaba, congelaba y preparaba, con precios ya no asequibles para la población nativa, para su exportación a Europa
e Israel. En Kenia, por ejemplo, los israelitas se sumaron a la industria: en 1987 mandaban un 55% del
pescado a su país y el 23% a España. Las poblaciones nativas no han resultado apenas beneﬁciadas por
todo este negocio: sólo les ha llegado el suministro eléctrico a la vez que se hacían tendidos para las
industrias.
Todos estos problemas motivaron alarma internacional a ﬁnales del siglo pasado, con diversas reuniones
y planes (como el “Lake Victoria Environmental Management Project”, de la UE) y un estudio especíﬁco
de la FAO (Reynolds et al., 1988). Kenia, Tanzania y Uganda han establecido impuestos y tasas de exportación a la industria. Quizá tarde: en estos territorios hay hambre e inestabilidad política.
Pero en la primera década del siglo XXI se están dando indicios de la insostenibilidad del sistema: sobrepesca y contaminación están reduciendo las poblaciones de perca. El futuro es poco claro para la
economía: cada vez hay menos beneﬁcios: de 1,29 millones de toneladas capturadas en 2001 se ha descendido a 0,89 en 2006. Y el ecosistema reacciona: algunas poblaciones de cíclidos endémicos parece
que empiezan a mostrar señales de recuperación. Pero la perca ya no se puede erradicar.
Una última nota: En 1974-75 varios cientíﬁcos de los EEUU viajaron a Tanzania para estudiar la posible
introducción de la perca del Nilo en embalses en Texas para pesca deportiva principalmente pero también para que controlaran otros peces, como la carpa. Lo hicieron: miles de juveniles y varias decenas
de adultos se introdujeron desde 1978 a 1985 en varios lugares. Parece que sin éxito: un ejemplar de
116 cm de longitud y 28 Kg de peso se encontró muerto en enero de 1990. Y nada más. Parece que se
murieron de frío. Hoy se considera que no hay perca en aguas tejanas.

Estos niños disfrutan contemplando
y tocando el gran ejemplar de perca
del Nilo pescada en el lago Victoria,
ajenos a lo que la presencia de este
pez supuso para el lago y para la
economía de los pueblos indígenas
de la zona. La perca puede alcanzar un peso de 250 Kg. Esta especie
está incluida entre las 100 especies
invasoras más dañinas del mundo
(Lowe et al., 2004). Foto National
Geography.
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2 ASPECTOS GENERALES

Las barreras geográﬁcas naturales, que impedían
o diﬁcultaban el intercambio natural de ﬂora y
fauna, desaparecen por acción humana. Con ello
las llegadas (intencionadas o accidentales) de especies exóticas se facilita tanto que la aceleración
del proceso de invasiones biológicas es imparable.
Puente Aizhai, 2012, sobre un cañón en Hunan,
China, en la cuenca del Yangtze.

La Evaluación de los Ecosistemas en el Milenio “Millennium Ecosystem Assessment”1 (2003, 2005) clasiﬁca los
servicios que los ecosistemas (la naturaleza) prestan al
hombre en cuatro grupos:

lismo del suelo, plagas y enfermedades. Y también,
los servicios de polinización. Son los beneﬁcios que
suministra la naturaleza en procesos de automantenimiento.

1. Servicios de base o de soporte: suelo, recursos
(agua, nutrientes), aire, energía. Son la base de
prestación, además, de los otros tres tipos de servicios.

4. Servicios culturales: disfrute de la naturaleza en sí
misma (recreo, investigación), valores culturales, espirituales, religiosos y otros intangibles, como el bienestar 2.

2. Servicios de suministro: alimentos y agua potable,
medicamentos, productos para la industria, suministros de energía, etc. Son todos los recursos que se
obtienen de los ecosistemas.

Las invasiones biológicas han alterado y disminuido estos servicios, generando cambios en la naturaleza que
provocan a su vez otros en la economía, cultura,… en
síntesis, en la vida del hombre.

3. Servicios de regulación: de la atmósfera (ciclos del
carbono y del oxígeno), del clima, autodepuración
del agua, regulación de las inundaciones, metabo-

1 La Evaluación de los Ecosistemas en el Milenio (EM) es un programa de
trabajo internacional diseñado para satisfacer las necesidades de información cientíﬁca que tienen los responsables de la toma de decisiones
y el público general, acerca de las consecuencias de los cambios en los
ecosistemas para el bienestar humano y las opciones para responder a
esos cambios. Sus publicaciones se realizaron en los primeros años de
este siglo y están disponibles en la red.
2 El bienestar humano tiene múltiples constituyentes, entre los que se in-

cluyen los materiales básicos para el buen vivir, la libertad y las opciones,
la salud, las buenas relaciones sociales y la seguridad. Los componentes
del bienestar, tal como las personas los experimentan y perciben, dependen de la situación, reﬂejan la geografía, la cultura y las circunstancias
ecológicas locales (EM).

33

Algunas alteraciones en los servicios de los ecosistemas, según los clasiﬁca la “Evaluación de los Ecosistemas en el Milenio” (EM), por las especies exóticas invasoras. Se dan alguna de las especies responsables (Modiﬁcado a partir de Binnimelis et al., 2007). Todos los ejemplos citados se encuentran en o pueden llegar a Bizkaia.

En resumen, las especies exóticas invasoras son “one
of the most serious ecological and economic
threats of the new millennium ” (una de las amenazas ecológicas y económicas más serias en el nuevo
milenio) (Cox, 2004), su impacto en la biodiversidad
global es el más importante después del que ocasiona
la destrucción/fragmentación de hábitats y están produciendo una homogeneización de la biosfera, generando una “Nueva Pangea”, con lo que ello supone de
pérdida de riqueza y recursos.
Y traen además enfermedades al hombre y a sus animales domésticos. Roedores, insectos y también aves
pueden actuar como vectores de patógenos. La llega-
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da de ratas está asociada históricamente a epidemias
de peste bubónica que transmiten sus pulgas; los insectos hematófagos portan también virus y bacterias
que inyectan con su saliva al picar. Así se han extendido
enfermedades como el virus del oeste del Nilo, agente
de la encefalitis japonesa en casos letal para el hombre
y animales. Hay ya algún caso registrado en España,
desde 2004. Otras especies exóticas que suponen riesgo para los hombres pueden encontrase cerca de las
viviendas: así dos arañas americanas (Loxosceles spp)
cuya mordedura puede producir necrosis, y otra venenosa, la araña de espalda roja (Latrodectus hasselti )
que llega de Australia.

2 ASPECTOS GENERALES

Como síntesis del grado en que los distintos tipos de ecosistemas (en ﬁlas) están alterados y las tendencias en los cambios que sufren, los equipos de trabajo del EM presentaron esta gráﬁca, donde las especies invasoras ocupan la tercera
columna de procesos responsables de esta situación. El impacto es muy grande en islas (color rojo) y grande en aguas
continentales y costeras, y también en bosque mediterráneo; en estos casos la tendencia es de incremento de la alteración, mayor en los casos de las aguas dulces y bosque. Siguen los ecosistemas de desierto y pradera y campiña en clima
templado. En ningún caso la tendencia de alteración por exóticas invasoras muestra desaceleración. Aguas continentales,
bosque mediterráneo, campiñas y praderas de clima templado son ecosistemas presentes e importantes en Bizkaia.
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Las ratas, especies invasoras integradas en el ecosistema europeo
En Bizkaia y en toda Europa hay, hoy, dos especies de ratas: la negra Rattus rattus Linneo 1758 y la parda
o gris, Rattus norvergicus (Berkenhout, 1769), que se consideran como especies establecidas invasoras.
Ambas son exóticas, venidas en distinto momentos de Asia. La primera se originó al parecer en el sureste del
continente, desde donde tras el último período postglacial se expandió hasta Europa a través de la India y
Oriente Medio, para colonizar posteriormente, y con ayuda del hombre, América y Australia. Como a Europa
llega antes de 1492 no se considera exótica.

Aunque no se relacionaban con la peste y otras enfermedades,
las ratas (la negra, por las fechas) eran plagas indeseables contra las que se luchaba por todos los medios. El cuento de El
Flautista de Hammelin (“Der Rattenfänger von Hameln”, literalmente “El cazador de ratas de Hammelin”) reﬁere un método
de eﬁcacia dudosa, al parecer aplicado en el año 1284 en esa
zona de Alemania (foto de World Map Germany North RhineWestphalia).

Pero las ratas son especies ya integradas en los ecosistemas europeos: son alimento para rapaces (lechuzas y
búhos) y mamíferos carnívoros, como la comadreja. En zonas urbanas su mayor enemigo es el hombre, seguido por el gato que sólo es capaz de capturar ejemplares pequeños. El tamaño y la agresividad de los adultos
limita sus depredadores a rapaces grandes, como el búho.
La rata negra se encuentra en hábitats variados: huertas, zonas boscosas y de matorral, y zonas periurbanas;
en general no se aproxima tanto a los pueblos como lo hace la otra rata. Pero su papel en la historia ha sido
importante, pues su presencia y expansión fue causa de las epidemias de peste medievales (siglo XIV, principalmente), consecuencia de las reintroducciones continuadas desde el oriente próximo realizadas inadvertidamente por los viajeros en equipajes y barcos. Hoy todavía es vector de enfermedades en zonas pobres y
de baja salubridad. Esta especie está incluida entre las 100 especies invasoras más dañinas del mundo (Lowe
et al., 2004).

Distribución de las dos especies de ratas: rata negra (izquierda), y rata parda (derecha), en 2007
(tomado de Wikipedia).
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La llegada de la rata parda, R. norvegicus , está más documentada. Desde el noreste de China aparece en
Europa en el siglo XVIII en relación con el transporte marítimo de mercancías, en los puertos primero y hacia
el interior después. Se cita en París en 1750; alcanzó la Península Ibérica un siglo más tarde. Es más grande,
resistente y agresiva que la rata negra, a la que ha desplazado en muchos casos. Cohabita mucho más con
el hombre en ambientes urbanos y rurales, donde puede encontrarse en cloacas, alcantarillas, basureros,
sótanos y cualquier hueco en suelos y paredes. Hay también ratas pardas silvestres, siempre en relación con
el agua (acequias, humedales); es buena nadadora y puede competir con la rata de agua, nativa (Arvicola
sapidus ), que en los ríos de Bizkaia ha sido en parte desplazada. En medios urbanos puede haber hasta cinco
ratas por habitante.

Rattus rattus , rata negra y rata parda, Rattus norvergicus .

Diferencias entre las dos especies de rata
Rattus rattus, rata negra

Rattus norvergicus, rata parda

Color

Casi negro o gris oscuro;
vientre más claro

Pardo o gris; vientre blanco
sucio o amarillento

Tamaño y peso

Más pequeña: 158,0-232,0 mm;
87,0-278,0 g

Más grande: 172,0-262,0 mm;
180,0-415,0 g

Cola

Más larga que el cuerpo;
estrecha y prensil.

Más corta que el cuerpo;
mas gruesa y no prensil

Hocico y orejas

Hocico puntiagudo
y orejas grandes

Hocico redondeado, ancho
y corto. Orejas más pequeñas

Hábitat

No frecuente en ambientes
urbanos. Trepadora.
No le gusta el agua.

En ambientes urbanos y rurales,
a ras del suelo.
Buena nadadora

Las ratas se reproducen muy rápidamente. Maduran sexualmente a los 6 meses y paren de 8 a 13 crías tras
una gestación de 21 días y 2 a 8 camadas por año. Si se estima que comen el equivalente a 50 g de grano por
individuo y día y que el grano que pueda quedar está contaminado con sus heces, es obvio el impacto económico que producen. Se alimentan también de reptiles, pequeñas aves, huevos y animales acuáticos. Además
ya se ha indicado que portan enfermedades, pero también socavan estructuras, roen cables y cualquier tipo
de instalaciones.
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La peste negra y las ratas. La rata negra Rattus rattus parece haber llegado a Europa desde Asia en la antigüedad,
pero se expandió en oleadas desde oriente hacia occidente varias veces en el siglo XIV, asociada ya con la pulga
vector de la bacteria Yersinia pestis, responsable de las distintas formas de peste. La mortandad, que se veía como
una maldición del cielo, mató a más de ¾ de la población europea. Esta catástrofe causó serias perturbaciones sociales, políticas y económicas en la sociedad. En la fotografía, “El triunfo de la Muerte” de Pieter Bruegel el Viejo,
alrededor de 1562. Museo del Prado.

Sus daños a los ecosistemas son también importantes. Han causado
o colaborado en la extinción o disminución de las poblaciones de algunos mamíferos, aves, reptiles e invertebrados, como depredadora
y como competidora. Por alimentarse de semillas y brotes de plantas
daña también a la vegetación.

Novela de Albert Camus sobre hechos ﬁcticios (pero con bases históricas) de un episodio de peste supuestamente ocurrido en los años 40
en la ciudad de Oran, Argelia. Las ratas salen del suelo y mueren en la
superﬁcie. Sería entonces cuando las pulgas abandonan los cadáveres y
saltan sobre la población humana.
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2 ASPECTOS GENERALES

Evaluación de riesgos
Un riesgo (“contingencia o proximidad de un daño”,
según RAE) puede deﬁnirse como la probabilidad de
que ocurra algo no deseado, que acarrea perjuicios.
Ya se ha comentado que, a lo largo de toda la historia,
actividades humanas tales como agricultura, acuicultura, ganadería, transporte, etc., han sido causa directa o
indirecta de que muchas especies hayan saltado barreras biogeográﬁcas no franqueables de forma natural. Si
bien la gran mayoría de individuos que son transportados mueren en el viaje o apenas llegados, unos pocos
sobreviven y de ellos algunos pueden llegar a establecerse, reproduciéndose y originando una población en
el nuevo lugar. Si se dan las condiciones necesarias,
esta población crece deprisa, provocando la expansión
de su nueva área de distribución. Y la llegada y establecimiento de una especie exótica a un área supone un
riesgo, tanto mayor si esta especie puede comportarse
como invasora.
Las especies exóticas establecidas son invasoras cuando alteran signiﬁcativamente los ecosistemas, cualquiera sea su naturaleza, tanto en sus componentes físicos
como en las poblaciones de plantas y animales que formaban parte de ellos, y en todas sus interacciones. En
ese aspecto se dice que son especies ingenieras (Jones
et al., 1994), ya que directa o indirectamente cambian
y modulan la disponibilidad de recursos aprovechables
para los demás organismos que lo habitan. El hombre,
directa o indirectamente, como parte del ecosistema
“Biosfera” y usuario de sus servicios, puede resultar
afectado en cierto grado por estos cambios, en algún
caso de forma positiva (incremento de la diversidad de
alimentos, de ofertas de caza y pesca, etc.), pero en la
mayoría de ellos negativamente. El riesgo de que esto
ocurra ha de evaluarse mediante unos procedimientos
cientíﬁcos, estandarizados (para que los diferentes resultados sean comparables) y con una normativa establecida por ley.
En la Cumbre de la Tierra de Río (1992) todos los estados asistentes aprobaron los 27 principios de la Carta
de la Tierra. Uno de los más importantes para la gestión ambiental (y no sólo para ella) es el Principio Precautorio o Principio de Precaución,

PRINCIPIO 15
Con el ﬁn de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme
a sus capacidades.
...cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la
falta de certeza cientíﬁca absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eﬁcaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente.
El Principio de Precaución permite reaccionar rápidamente ante un posible peligro para el medio ambiente
o para la salud humana, animal o vegetal. De hecho,
no permite realizar una acción determinada si los datos
cientíﬁcos prevén que pueda producir un efecto dañino, aunque no haya certeza, sino probabilidad o estima
razonable de que puede ocurrir. Por ejemplo, impide la
distribución de productos que puedan entrañar un peligro para la salud e incluso puede obligar a su retirada
del mercado. Impone, por tanto, que en estos temas
no es aceptable la Presunción de Inocencia, es decir,
se ha de considerar que todos los animales o plantas
candidatos a una introducción son potencialmente invasores mientras no se demuestre lo contrario.
Su aplicación ha creado problemas por enfrentamiento
de intereses. Respuestas de la Unión Europea a interpelaciones presentadas establecen que el Principio de
Precaución solo se puede invocar en la hipótesis de un
riesgo potencial, y que en ningún caso puede justiﬁcar
una toma de decisión arbitraria.
Por tanto, el recurso al principio de precaución solo
está justiﬁcado si: a) se identiﬁcan claramente los efectos potencialmente negativos de la acción que se quiere detener, b) se adjuntan todos los datos cientíﬁcos
disponibles, que avalen en su mayor parte estos posibles efectos, y c) existe una incertidumbre cientíﬁca.
Todo ello se cumple en los casos que afectan a decisiones sobre especies exóticas (introducciones, usos
–prohibidos salvo casos muy determinados–, estrategias de control y erradicación): el principio precautorio
sienta las bases para utilizar herramientas de Análisis
de Riesgos a que hay que someter cualquier propuesta
de actuación en relación con especies exóticas.
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El Principio Precautorio (Carta de la Tierra, Río 1992) sirve de base para la toma de decisiones sobre una actuación (introducción de una especie exótica, o transgénica, por ejemplo). Es de aplicación si:
I. No hay suﬁciente conocimiento sobre el riesgo que supone la actuación pero hay sospechas fundadas sobre un posible
daño (por opiniones de experto o porque se ha producido en situaciones comparables). Entonces no se puede decidir:
hay que buscar más información (nuevos proyectos de investigación, reuniones de expertos para discutir sobre el tema,
etc.).
Se pasa ahora a la fase II: el conocimiento recién incorporado parece conﬁrmar que probablemente no hay o si hay daño.
En este último caso la recomendación es que se detenga la acción hasta que los riesgos estén mejor evaluados o se tomen medidas eﬁcaces para prevenirlos/aminorarlos, o se toma la decisión de actuar, considerando que el riesgo de daños
es asumible. La tabla adjunta resume los resultados esperables en cada caso. Las responsabilidades adquiridas tienen
consecuencias ecológicas y económicas, de las que hay que responder ante la Ley.

Los procesos de Análisis de Riesgos (AR) tienen un
papel fundamental en la evaluación de cuestiones
medioambientales relativas a las especies exóticas introducidas invasoras o con riesgo de llegar a serlo. Este
análisis se propone evitar que se tomen decisiones precipitadas “a medida que el problema va surgiendo”.
Un análisis de riesgos pretende identiﬁcar los peligros
que conlleva desarrollar una acción concreta o que
ocurra un determinado evento, tal como la introducción accidental y no deseada de una especie exótica.
En términos de la IUCN (2000) “El Análisis de Riesgos
signiﬁca examinar la magnitud y la índole de los posibles efectos negativos de la introducción propuesta, así
como la probabilidad de que éstos se produzcan. Deberá identiﬁcar medios eﬁcaces para reducir los riesgos
y contemplar alternativas a la introducción propuesta”.
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Así pues, los resultados del análisis consisten en evaluar:
a) la probabilidad de que el evento que se analiza
ocurra (por ejemplo, la entrada y establecimiento
de una especie exótica concreta en un área)
b) los impactos que tendría este evento en el caso de
que sucediera
c)

los mecanismos o vías de entrada por los que el
riesgo de introducción de especies es real, y

d) ayudar en la identiﬁcación y evaluación de actuaciones de gestión encaminadas a gestionar dicho
riesgo.

2 ASPECTOS GENERALES
Hay dos tipos de AR, cualitativos y cuantitativos. Los
primeros, basados en la opinión de expertos que conocen el problema, pueden categorizar las respuestas
como “riesgo alto, medio o bajo”, y la ﬁabilidad debe
incrementarse consultando con más de un experto.
Los cuantitativos manejan cifras, de forma que los resultados se expresan como probabilidades de que el
hecho ocurra. Los datos se tratan mediante técnicas
informáticas y análisis estadísticos. Frente a modelos
deterministas (es decir, que ofrecen siempre los mismos resultados si se parte de los mismos datos), son
preferibles los estocásticos, que contemplan el azar o
factores desconocidos para las decisiones de gestión.

Siempre deben ser complementados con la opinión de
expertos.
Los AR son normalmente predictivos, es decir, se realizan antes de que el hecho cuyo riesgo se investiga
ocurra. Pero si ya ha ocurrido puede ser oportuno el
análisis, que da indicios de cómo se ha producido el
caso y especialmente señala estrategias de gestión
para modiﬁcar y minimizar los daños ya provocados.

El procedimiento general de un Análisis de Riesgos que supone una especie invasora incluye hallar las respuestas a
cuatro cuestiones (DEFRA, 2003):
1.- ¿Puede entrar la especie en el área objeto
de estudio y cómo?
2.- ¿Puede la especie establecer poblaciones
viables en la citada área, y qué necesita para
hacerlo?
3.- ¿Puede la especie causar un impacto
económico y/o ambiental signiﬁcativo en esa
área y, en tal caso, cómo lo hará?
4.- ¿Cómo se pueden evitar o minimizar las
consecuencias adversas detectadas?

→
→
→
→

Identificación de la amenaza.
Evaluación del riesgo y valoración de la
exposición.
Evaluación de las consecuencias, estimación y
valoración del riesgo.
Gestión del riesgo.

La primera cuestión no se plantea si la introducción es intencionada, y para las especies ya establecidas sólo hay
que buscar respuestas a las cuestiones 3 y 4.

Etapas y componentes en un análisis de riesgos. Son las enumeradas en el diagrama anterior, y se suma la comunicación
de riesgos a los gestores y a la sociedad, para que tome conciencia y se sensibilice y colabore en cualquiera de las etapas
del análisis.
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El factor más importante de riesgo que supone una especie exótica es que ya haya sido invasora en algún
otro lugar. Si las condiciones ambientales no son muy
diferentes (y, en casos, aunque lo sean), la probabilidad
de que una vez llegada y establecida se vuelva invasora es muy alta, por lo que las medidas de prevención
tendrán que ser estrictas. Cuentan también en distinto grado (ahí la opinión del especialista) los ya citados
mecanismos de reproducción y dispersión, la tolerancia a la variabilidad de los factores ambientales, su nivel
tróﬁco, sus mecanismos de adaptación, etc., etc. Estas
características son más importantes cuando la especie
está ya establecida, para estimar cuál pueda ser el ritmo y ámbito de su expansión.
El análisis de riesgos cualitativo depende de criterios
de expertos, el cuantitativo, de disponer de una base
de datos suﬁciente como para poder aplicar un aparato estadístico que produzca un modelo predictivo,
acompañado de medidas de su ﬁabilidad. De una u
otra forma, las cosas no son fáciles: aunque se dispusiera de datos y metodología suﬁciente, es virtualmente imposible predecir si, cuándo y cómo un organismo
en particular va a llegar y establecerse, y si luego se
va a comportar como invasor. Un buen ejemplo es el
mejillón cebra: tiene todas las pruebas que lo clasiﬁcan
como muy buen invasor, se le esperaba en las cuencas
cantábricas pero ¿cuándo? Ha llegado en 2011: ¿se
comportará como invasor?, ¿dónde? ¿cómo y cuándo?.

Programa ALARM, de la UE.
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Otro programa europeo en relación con las especies
invasoras es el ALARM: Assesing Large-scale Risks for
biodiversity with tested Methods, implementado dentro del VI Programa Marco (subprioridad 6.3) (20022006; también incluyó DAISIE). Sus objetivos son desarrollar métodos y protocolos para la evaluación de
riesgos ambientales a gran escala, con el ﬁn de minimizar los impactos negativos –directos e indirectos– de la
actividad humana, y que integren biodiversidad y funcionamiento ecosistémico. Se pretende evaluar y predecir los cambios en biodiversidad y relacionarlos con
aspectos sociales y económicos. Interesa en particular
lo referente a los riesgos derivados del cambio climático, contaminantes ambientales, invasiones biológicas y
pérdida de polinizadores.
Un primer objetivo a alcanzar sería la clasiﬁcación de
las especies exóticas en tres listas: negra, blanca y gris.
La negra incluiría especies señaladas como invasoras
en uno o varios países europeos o en otros continentes; su introducción estaría prohibida. En la lista blanca
estarían aquellas especies de bajo o nulo potencial invasor, cuya introducción podría autorizarse, con un estudio previo y adopción de medidas especíﬁcas. El estar en la lista gris supondría una aplicación del principio
precautorio, y exigiría una evaluación de riesgo muy
estricta antes de permitir o no cualquier introducción.
Están incluidas en la lista gris todas las especies conocidas, excepto las que ya se encuentran clasiﬁcadas en
la negra o en la blanca.

2 ASPECTOS GENERALES

Aunque ya hubo algún experimento a ﬁnales de los ochenta, la historia de las granjas de avestruces en la península es
de los 90 y, tras un boom inicial, el mercado parece ahora estabilizado. Cuando hace dos décadas se solicitaron permisos
de importación de esas aves exóticas (Rhea americana y Struthio camelus , avestruz americana o ñandú y avestruz
propiamente dicha o africana) para ser criadas en granjas cerradas para aprovechar su carne, plumas y huevos, los riesgos
de naturalización, establecimiento e invasión se consideraron mínimos y asumibles, ya que la amenaza de aclimatación
en la naturaleza es muy baja y menor aún la de que aparecieran poblaciones reproductoras. Por ello no se considera que
puedan suponer una amenaza importante a la biodiversidad y se autorizó esta actividad ganadera con un control y unas
normas estrictas en las instalaciones.

ANÁLISIS DE RIESGOS

que hay que realizar para cada especie invasora (real o potencial) incluida en el catálogo español de especies
exóticas invasoras (Real Decreto 1628/2011)
El documento señala que hay que realizar un análisis de riesgos para cualquier especie que vaya a ser incluida
en el catálogo, como estudio base para determinar la estrategia de gestión y posible erradicación. El análisis
debe incluir al menos la siguiente información:
a. Nombre cientíﬁco y vulgar de la especie.
b. Mención especíﬁca a si la especie se cría en cautividad.
c. Actuaciones previstas a realizar en caso de escape o liberación accidental.
d. Valoración de las probabilidades de:
1.
2.
3.
4.

Escape o liberación accidental.
Establecimiento en la naturaleza.
Convertirse en plaga.
Causar daño medioambiental a las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía o los
recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural.
5. Viabilidad y técnicas de control, erradicación o contención.

e. Conocimiento de la problemática, en caso de existir, causada por la especie en otros lugares.
f. Existencia de medios eﬁcaces para reducir riesgos de escape o liberación accidental.
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Cómo se miden los riesgos de llegada de una especie exótica a un territorio
Caso: PECES DE AGUAS CONTINENTALES DULCES
En la previsión del riesgo de llegada de una especie exótica y su posible establecimiento y caráter invasor, hay
dos preguntas clave: ¿hay diferencias en la biología de especies exóticas que triunfan y especies que fracasan
en el proceso? ¿y entre las que se comportan como invasoras y las que no?
En Europa y también en los EEUU la fauna de peces dulceacuícolas está bien conocida: se tienen inventarios
completos por cuenca ﬂuvial, se identiﬁcan claramente las especies, hay estudios de la biología de cada
una de ellas suﬁcientes como para construir modelos de dinámica poblacional cuando son recurso de pesca
deportiva, y además se conocen sus requerimientos especíﬁcos de hábitat, tanto en su dimensiones física y
química (rangos de temperatura, concentración de oxígeno, pH, etc.) como biológica (disponibilidad de alimento y otras). Por ello los peces reúnen las mejores condiciones para buscar las respuestas a esas cuestiones
mediante un análisis de riesgos.

El salmón del Danubio (Hucho hucho) se
introdujo en 1968 en varios ríos de la Península, incluyendo el Lea en Bizkaia, sin éxito. Es una introducción fracasada. Sólo está
aclimatado en un tramo del Tormes, pero la
introducción del lucio en los años 80 y las
minicentrales han perjudicado gravemente
a este hucho salmantino. Su pesca se mantiene por continuos refuerzos desde piscifactoría. (Foto, un ejemplar capturado en
Europa oriental)

Para la Península Ibérica este estudio se ha hecho recientemente (Ribeiro et al., 2008). Se trabajó con 45 especies clasiﬁcadas en tres grupos: exóticas introducidas con éxito (establecidas: 22 casos), fracasadas (no se
reproducen aunque se han introducido: 13 casos) y nativas pero traslocadas entre cuencas: 10 casos). Para
cada una se consideraron 11 variables: tamaño del área de distribución nativa, distancia desde ella al área de
introducción, éxito en invasiones anteriores, tipo tróﬁco del adulto, máxima fecundidad, cuidado parental, tamaño máximo del adulto, tiempo de vida reproductiva máximo, tolerancia ﬁsiológica, y presión y esfuerzo de
introducciones en el área. Los datos se sometieron a un análisis discriminante que mide la importancia relativa
de cada variable para predecir el resultado esperable en la introducción, y en qué grado se ajusta a lo que ha
ocurrido en realidad.
Los resultados demuestran que el éxito invasor previo es el mejor indicador de que lo mismo va a ocurrir en
todas las fases del proceso de invasión. Importa también el tamaño del adulto (cuanto menor, más probabilidad de éxito), la distancia al área de origen (cuanto más lejos, menos probabilidad), y la tolerancia ﬁsiológica
(cuanto más, más a favor del invasor).
Este modelo es aplicable para calcular riesgos de que se quede cualquier especie que pudiera llegar a la Península (¡ya en introducción no intencionada!), y adoptar las medidas precautorias más adecuadas para evitar
su llegada y, si ocurriera, su establecimiento y su expansión.
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2 ASPECTOS GENERALES

Costes
En la breve historia de las introducciones del capítulo
anterior ya se comentaba la dependencia que el hombre ha tenido y tiene hoy de las especies que ha llevado consigo. Especies exóticas, tales como el trigo,
arroz, maíz y otras vegetales, y ganado, aves de corral
y demás animales destinados a la alimentación humana suponen ahora una producción que cubre más del
98% de la nutrición del hombre. A principio de este
milenio, esto suponía unos 800 miles de millones de
dólares por año en los EEUU. Otros usos beneﬁciosos
también evaluables son los de control de plagas, recursos para actividades deportivas, restauración de paisajes y jardinería, animales de compañía, animales para
experimentación, etc.
Sin embargo hoy el trasiego de especies entre todos
los puntos del planeta hace que el número de exóticas
no beneﬁciosas, que en parte se comportan como invasoras, esté causando serias alteraciones en los ecosistemas. Y ello con consecuencias no sólo ecológicas,
sino también económicas.
En general se conocen más y antes los impactos y daños económicos causados por especies invasoras que
los ecológicos. Los primeros crean alarma social muy
pronto, por lo menos por parte de los afectados, son
más fácilmente valorables y se detectan más deprisa.
Se exigen respuestas a qué está pasando, por qué y
qué hay que hacer, por lo que se dedica dinero para
proyectos de investigación: así se genera más conocimiento sobre estos aspectos del tema. Los aspectos
ecológicos son menos evidentes, salvo para el mundo
de cientíﬁcos y expertos, y lo suelen ser más a largo
plazo.
Así, muchas veces los impactos ecológicos y económicos de las especies exóticas invasoras se han venido
estudiando por separado, si bien es claro que deben
de estar muy correlacionados. Se conocen casos de
especies particularmente dañinas (económicamente
hablando), o emblemáticas (es decir, que el hombre
conoce y a las que es sensible). Y los aspectos valorados son los de mercado, los que se pueden traducir
casi directamente a dólares o euros. Sí parece que los
invertebrados terrestres generan más impactos económicos que ecológicos, mientras que lo contrario ocurre
en el caso de vertebrados acuáticos y plantas terrestres
(Vilà et al., 2010).

David Pimentel, hoy profesor emérito de
la Universidad de Cornell (Nueva York) es
un cientíﬁco de gran prestigio dedicado
a la entomología que inició el estudio de
los aspectos económicos de las invasiones
biológicas, como una consecuencia de los
ecológicos. Aparte de las publicaciones con
su equipo, desde ﬁnales del siglo pasado
y especialmente en la primera década del
actual, ha organizado y editado los trabajos
de muy diferentes cientíﬁcos sobre el tema.
En la ilustración, la portada de uno de los
libros, publicado en el año 2002.

45

Cómo medir el VALOR DE LA BIODIVERSIDAD
y en particular las pérdidas que supone una especie invasora

(Ver, por ejemplo, Armsworth & Roughgarden, 2001; Binimelis et al., 2007).
Valor total de la biodiversidad, base para estimar los beneﬁcios/pérdidas que generan las especies invasoras.
Los métodos de cálculo de esos valores que propone la economía ambiental se enumeran en la mitad inferior
de la gráﬁca.
Valores de uso. Beneﬁcios por uso o explotación de la naturaleza.
a. directo, son por ejemplo la recolección de productos naturales o el disfrute de un paisaje.
b. indirecto, serían los beneﬁcios que el hombre obtiene de la naturaleza gracias a que ésta contribuye a
mantener ciertos recursos o condiciones que son importantes para el hombre.
c. de opción, se relacionan con la importancia que el hombre asigna a la conservación de un determinado
recurso para el futuro, como la conservación del bosque tropical para descubrir nuevos medicamentos que
ayuden a curar ciertas enfermedades.
Valores de no uso. Son valores que el hombre asigna a la naturaleza y que de modo alguno están relacionados con el uso que de ella se pueda hacer.
d. de existencia, reﬂeja el beneﬁcio que el hombre obtiene de saber que un determinado espacio natural o
ecosistema se va a conservar aunque probablemente nunca vaya a ir a visitarlo.
e. de legado, valor de legar los beneﬁcios del recurso a las generaciones futuras.
Lo que habitualmente se llama “valor económico” (sensu stricto) corresponde a lo que directamente genera
beneﬁcios monetarios (valores de uso, a y b). El resto se denomina “valor ecológico” y su medida no es tan
sencilla como cuando se puede aplicar valores de mercado: se basa en la valoración de los servicios de los
ecosistemas (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Los valores económicos directos, indirectos, de opción,
de existencia o de legado se sumarian para formar el Valor Total.
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2 ASPECTOS GENERALES

Los costes generados por las especies exóticas se originan por diferentes razones: para evitar su llegada, por
los trabajos de seguimiento de las que ya han llegado,
por los daños causados o para prevenirlos y especialmente, lo que es más difícil de evaluar, por el daño que
hacen a la biodiversidad. La gestión, tanto sea control
como erradicación, tiene también sus costes.
La cuantiﬁcación de los daños y pérdidas en biodiversidad que generan las invasiones en conjunto es complicada y prácticamente inabordable, entre otras razones
porque no conocemos la mayor parte de ellas: en animales sólo están descritas unos 2.000.000 de especies
de las más de 12.000.000 que se estima que hay hoy

Especie
introducida
Plantas
Mamíferos
ratas
otros
Aves

EEUU

UK

Australia

0,148
19,000
18,106
1,100

en la Biosfera. Y son los animales los que dominan, y de
ellos los artrópodos, en particular los insectos. Para los
EEUU, donde los aspectos económicos están más estudiados, se acepta que los daños económicos directos
generados por las especies invasoras y su control están
alrededor de los 120 000 millones de dólares USA por
año, en dólares de 2005 (Pimentel et al., 2005). Estimas publicadas en el año 2001 para diversos países y
grupos arrojaban las siguientes pérdidas (en miles de
millones de dólares USA de 2000 y por año), que en
ningún momento pretenden ser totales, sino sólo las
documentadas por alguna fuente:

Sudáfrica

India

Brasil

0,095
4,100
1,200
0,270

1,200
4,655

2,700
-

TOTAL
0,178

25,000
-

4,000
-

56,400
23,961
1,370

Reptiles y anﬁb.

0,006

0,006

Peces

1,000

1,000

Artrópodos

2,137

Moluscos

1,305

Enfermedades*
humanas
del ganado

6,500
9,000

1,000
-

0,534
0,249

0,118
0,100

TOTAL

58,299

6,570

6,866

3,013

0,228

2,365
1,305

25,000

2,333
-

10,467
9,349

6,733

106,481

Estima de pérdidas causadas anualmente por algunas de las especies invasoras en los países que se citan. Son cantidades
en miles de millones de dólares USA, en el año 2000, según datos de Pimentel, (2001); cuando no se da una cifra es que
los daños no se han cuantiﬁcado, no que no existan. Los gastos son principalmente generados por actividades de control
y erradicación (vegetación acuática invasora, vertebrados) y por daños en alimentos y otros bienes almacenados, agricultura y bosques (animales asilvestrados, artrópodos).

* Las enfermedades son producidas directamente por la especie invasora o por patógenos que transporta
(es decir, de los que es vectora).
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Total especies

Impacto ecológico
(y %)

Impacto económico
(y %)

Plantas terrestres

5.789

326 (5,6)

315 (5,4)

Invertebrados terrestres

2.481

342 (13,8)

601 (24,2)

Vertebrados terrestres

358

109 (30,4)

138 (38,5)

Flora y fauna de agua
dulce

481

145 (30,1)

117 (24,3)

Grupo

Número total de especies invasoras continentales en Europa y número de las que se conoce su
impacto económico y/o ecológico, por grupos. Modiﬁcado de Vilà et al. (2010), que utiliza datos
de DAISIE a febrero de 2008.

En Europa no hay muchos estudios sobre costes asociados a especies invasoras y en ellos se contemplan
no tanto las pérdidas en servicios de los ecosistemas
afectados sino casi solamente los directos de “aprovisionamiento”, o recursos con un valor de mercado
inmediato, caliﬁcados como “bienes”: producción
agrícola y forestal, pesca, o también los gastos generados para evitar/aminorar los efectos de la invasión.
Los sectores más perjudicados son por lo tanto los de
producción vegetal y animal, los de pesca continental y
caza y, últimamente, el energético y otros de servicios.
Ya se ha anticipado en el capítulo 1: en el catálogo de
DAISIE se registran más de 10 000 especies exóticas en
Europa. Los impactos ecológicos están estudiados sólo
para el 11% del total, y los económicos para el 13%.
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Los impactos económicos se miden como costes ﬁnancieros, en euros en este caso, que han estimado los
expertos por generalización de estudios en otras regiones y extrapolación de datos de lo que se esperaba
ingresar frente a lo obtenido después de aparecida la
plaga. Los ecológicos son más difíciles de evaluar. En
todo caso se hace mediante aproximaciones multidisciplinares que aplican análisis multicriterio, un método
utilizado en investigación operativa (Binimelis et al,
2007), que acaban dando estimas también en unidades monetaria. El problema es cómo: uno de los temas que está abordando Europa hoy proponiendo y
consensuando Directivas y otros tipos de documentos
normalizadores.

2 ASPECTOS GENERALES

Algunos casos como ejemplo
En los EEUU, el 97% de las algo más de un millar de
especies de aves no son nativas. Un 5% de las introducidas son beneﬁciosas, mientras que más del 56%
constituyen pestes y su control y erradicación puntual
es muy cara. Por ejemplo la paloma genera unos perjuicios de 1100 millones de dólares al año (datos y valores
de ﬁnales del siglo pasado).
Los jabalíes o cerdos asilvestrados (especie Sus scrofa , formas silvestres y domésticas durante siglos e hibridados entre sí), nativos de Eurasia y del norte de África,
plantean serios problemas no sólo en los EEUU (unos 4
millones de cabezas) y Méjico, sino en Australia (con un
población de 4 a 20 millones de individuos; ambas estimas son de la última década del siglo XX). Los costes
de control y compensación de daños (en agricultura,
vegetación natural, erosión de suelo y otros) superaron
los 800 millones de dólares USA y unos 80 millones $
en Australia, en el periodo citado.

Jabalí con sus jabatos rayones.
Grabado de De Sève en «Histoire générale des animaux,
des végétaux et des minéraux qui se trouvent dans le
royaume…» P.J. Buc’hoz. Paris 1776

Distribución de Sus scrofa , el jabalí, a 2007. Especie originaria de Europa y buena parte de Asia y norte de África, con los
colonos europeos viajó, junto a las formas domesticadas de la especie (cerdos) a los EEUU primero y a Australia después,
territorios donde se ha convertido en invasora muy dañina. Verde, área original. Azul: área de introducción. (Mapa tomado
de Wikipedia).
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Las dos especies de ratas (rata negra Rattus rattus
y rata parda Rattus norvergicus ) son plaga, y están
incluidas en las 100 especies más nocivas del mundo.
Para la última década del siglo pasado se estimaban
poblaciones de 1.250 y 2.500 millones de ratas en
EEUU y en la India, con los costes que se dan en la
tabla de la página 47. La rata genera problemas económicos y de salud humana: devora los alimentos de
almacenes y viviendas (contaminándolos además con
sus excrementos), arrasa cosechas, y está asociada a
muchas enfermedades: peste bubónica (transmitida
por la pulga que la parasita), infecciones por hantavirus, leptospirosis, criptosporidiosis, ﬁebre hemorrágica
viral y ﬁebre Q.

Los insectos plaga destruyen más del 15% de la producción mundial de alimentos (se alcanzan valores
medios del 30%, según zonas y años) y el 10% de los
productos forestales, con las pérdidas que pueden suponerse.

El Hantavirus, trasmitido por ratas y otros roedores, está
siendo una amenaza creciente en países de América del
Sur como Perú (país al que corresponde la primera imagen), Argentina (de donde procede la segunda: se recomienda respetar a los enemigos naturales de las ratas),
Chile y otros, que están desarrollando campañas para
concienciar a la población. Este virus (variedad Seúl, asociada con R. norvergicus ), en fase de expansión mediante sus vectores, está presente en toda América, Asia
y también Europa, con una modalidad establecida en el
norte y brotes esporádicos en el resto.

En Australia, por ejemplo, el Servicio de Bioseguridad
del Departamento gubernamental de Agricultura, Pesca
y Bosques publica cada año mapas predictivos de riesgo
de plaga de langosta australiana ( Chortoicetes terminifera) para que se adopten las medidas de control pertinentes. Un análisis económico de la temporada 19992004 demostró una relación costes/beneﬁcio aproximado
de 1:8. En Bizkaia Neiker-Tecnalia pone a punto proyectos
similares para especies de incidencia en el Territorio.
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2 ASPECTOS GENERALES

Y un ejemplo aquí mismo: el mejillón cebra
Tras una aparición en el Llobregat que se fue sin dejar rastro, el mejillón cebra Dreissena polymorpha
se detectó por primera vez en la Península Ibérica en
julio de 2001 en el bajo Ebro (embalse de Ribarroja
y meandro de Flix, Tarragona). Alcanza el Ebro medio
en 2005 y río arriba, llegó a Puentelarrá y a Sobrón en
2006, poco antes que a los embalses del sistema Zadorra, donde se encontró en el año 2008. Para 2011 se
había expandido en casi toda su cuenca. Está también
presente en otras cuencas peninsulares: Segura, Júcar
(desde 2005), y en algunos embalses de la cuenca del
Guadalquivir (pantanos de Los Bermejales en Granada
e Iznájar, entre Granada y Córdoba) desde 2005 .
A Bizkaia ha llegado antes del verano del año 2011,
cuando se detectó en el embalse de Undurraga en el
curso alto del río Arratia. Primero larvas y luego adultos
(en setiembre), en aguas que se trasvasan con ﬁnes de
abastecimiento y de generación de energía desde los
embalses del sistema Zadorra.
La colonización de un hábitat por parte del mejillón
cebra tiene efectos perjudiciales sobre los siguientes
aspectos ecológicos y económicos:
• Impactos sobre el hábitat: complejidad del hábitat,
aumento transparencia del agua, biodeposición de
material, acumulación contaminantes, disminución
de la concentración de oxígeno, incremento de nutrientes.
• Impactos sobre productores primarios, bacterias y
otros organismos.

Las embarcaciones, equipos, maquinaria y todos los elementos que entren en contacto con aguas afectadas por
la plaga del mejillón cebra (Dreissena polymorpha )
deben someterse a protocolos de desinfección, secado
y limpieza. La CHE ha desarrollado diversos protocolos
(embarcaciones, equipos y complementos y maquinaria
de trabajo), para evitar la dispersión del mejillón cebra.
En la cuenca del Ebro existen casi 30 estaciones de desinfección, 3 en la CAPV, en donde se puede dar cumplimiento a dichos protocolos. Los protocolos y la ubicación
de las estaciones están disponibles en la página web de
la Confederación (www.chebro.es; en la fotografía, la estación de desinfección del embalse del Ebro en Arija, Burgos).

• Impactos sobre instalaciones de conducción y bombeo (interrupciones, disminución de eﬁciencia, obturaciones de conducciones…).
Según el estudio realizado por la Confederación Hidrográﬁca del Ebro (Pérez y Pérez y Chica Moreu, 2010),
los costes económicos se han multiplicado por 4,7
entre 2005 y 2009 y han superado los 11,6 millones
de euros en dicho periodo para el más del centenar
de usuarios que se han viso afectados a lo largo de la
cuenca del Ebro. Estas cifras han superado con mucho
las previsiones que se barajaban en el año 2005, que
es precisamente cuando pasa a estar afectada prácticamente toda la cuenca.
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Cantidades en Euros dedicadas por los sectores que se indican en la leyenda, y el total de los gastos generados por la
presencia del mejillón cebra en la Cuenca del Ebro. El punto de inﬂexión, entre 2006 y 2007, coincide con la llegada de la
especie a los tramos medio y alto del Ebro. No se contabilizan los gastos de la Confederación Hidrográﬁca del Cantábrico
que se mencionan en la tabla siguiente. (CHE, 2010)

miles de
Ministerio MAmb.
Gobierno Aragón
Inst. Aragonés Agua
Generalitat Cataluña
Agencia Catalana Agua
CHEbro
URA
Diput. Foral Álava
JJCC Castilla y León

2001

2004

2003

2004

2005

2006

2008

2009

5,9

18,1

15,0

53,8

24,0

2,2

2,1

100,0
76,9
10,3
30,0
65,0

65,0
230,0
60,0
95,9
8,4

17,9

42,1

17,2

55,9

282,2

459,3

TOTAL

74,2

92,0
120,0
430,0
180,0
712,6
76,8
26,5
31,6

550,0
140,0
530,4
150,0
1.000,0
42,4

12,0
519,8
316,9
1.584,6
520,0
2.152,7
275,3
1.026,5
148,2

4.800,0

41,0

41,0

4.882,0

6.339,2

1.710,5

2.513,8

11.438,0

12,0

CH Cantábrico
TOTAL Admones.

2007
116,0
120,0
330,0
110,0
748,8
40,1

60,0

Cantidades en miles de Euros dedicadas por las distintas administraciones a actividades de control y gestión del mejillón
cebra en la cuenca del Ebro. A partir de 2005 la especie alcanza los cursos medio y alto del Ebro, con lo que se suman
Castilla y León y el País Vasco, ya afectados. La Confederación Hidrográﬁca del Cantábrico dedica en 2007 una cantidad
importante a evitar el paso del mejillón a través del trasvase de cabecera Embalse del Ebro y Saja-Besaya, más luego
costes de mantenimiento en los años siguientes. Estaba entonces no detectada la presencia en la vertiente Cantábrica;
a partir de 2011 la especie invasora ha llegado a través del río Arratia, desde el que, con casi toda seguridad, se puede
extender por la cuenca del Nervión-Ibaizabal. Se han tomado las medidas preventivas y precautorias adecuadas, como la
prohibición de pesca en la zona afectada. (CHE, 2010)
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2 ASPECTOS GENERALES

Normativa
El hombre convive con sus semejantes en un entorno
natural y social. Esta convivencia genera relaciones muy
complejas, que a grandes rasgos son de dos tipos: de
colaboración y de competencia. En ambos casos pueden, desde un principio, ser fuente de conﬂictos. Para
resolverlos primero y para adelantarse a ellos después
aparecen normas de actuación. Es ésta la fuente del
derecho

recursos: agua, pastos, leña, caza, pesca, etc. Con este
ﬁn en la Edad Media se establecen Jueces y Tribunales,
normas y códigos... que regulan el uso del agua (como
el Tribunal de las Aguas de Valencia), la gestión de
montes comunales (recogida, por ejemplo, en el Fuero
de Bizkaia), y también en los Libros de Montería. Son
éstos documentos de gran importancia para conocer
la distribución de especies emblemáticas (oso, ciervo,
jabalí, urogallo, etc.), estimadas para la caza, en la Península Ibérica en los años ﬁnales de la Edad media; se
dan normas para su “gestión sostenible”, si se permite
el anacronismo.

Derecho, RAE, (Del lat. directus, directo).
14. m. Conjunto de principios y normas, expresivos
de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva.
15. m. Ciencia que estudia estos principios y preceptos.
El derecho surge cuando aparecen los problemas de
convivencia, no antes. Y el orden histórico en que se
proponen y acuerdan soluciones a dichos problemas
es, primero, cómo corregir y compensar alguna actuación que genere perjuicios a otros, para luego, en
niveles más avanzados, plantearse cómo prevenir y
evitar dichos daños o perjuicios. Todas estas normas
o reglas se establecen a medida que se van conociendo los problemas concretos, y buscan soluciones de
conﬂictos que, con terminología actual, se pueden
denominar como ambientales, económicos, sociales (incluyendo sanitarios), (medidas correctoras), así
como anticiparse en lo que se pueda a ellos (medidas
precautorias).
Los documentos más antiguos donde se recogen estas normativas (Código de Hammurabi -1760 a.C.-,
Tablas de la Ley Mosaica -aprox. 1250 a.C.-, e incluso
el Derecho Romano -Ley de las XII Tablas, 451 a.C.-)
no contemplan aspectos ambientales. Los efectos de
la actividad humana sobre la naturaleza sólo se consideran si el daño que se la provoca perjudica a otra
persona en sus propiedades, casi siempre en relación
con la agricultura y uso y, en casos, agotamiento de

Libros de montería, de donde se saca importantísima información sobre las especies salvajes que había en las zonas de caza, así como nombres de zonas geográﬁcas, ríos,
y montes.

1 El derecho como hecho social es el conjunto de normas y actos que,

constituyendo un sistema ordenado e institucionalizado mediante el poder de una autoridad social, regula las relaciones de convivencia social
y las soluciones de los conﬂictos individuales y colectivos (de Ramón M.
Álvarez Halcón, 2012).
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Fuero de Bizkaia (portada de la edición de 1625) y texto de la Ley XI
donde se encuentra un interesante documento sobre conservación,
prohibiendo que se utilicen artes de pesca que “destruyen y despoblan –sic– todos los ríos de pescado”.

Estocolmo. Aún estaba lejos la idea del Derecho Ambiental, pero como resultado de la conferencia se creo
el PNUMA –Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente–, que funciona como una agencia
más del sistema de la ONU.
En las dos décadas siguientes los problemas ambientales son cada vez más acuciantes y la conciencia colectiva mayor, y se suceden reuniones y conferencias
de las que surge el ambientalismo moderno. Primero
es la preocupación por las especies amenazadas y en
vías de extinción, junto al agotamiento de las especies
recurso; luego se hará patente el problema de las invasiones por especies exóticas.

Pero a nivel internacional el derecho ambiental es un
producto del último tercio del siglo pasado. El objeto a
regular es el uso de la naturaleza, siempre en relación
con las actividades humanas.
Los primeros temas suscitados en occidente a nivel
internacional, entre los años 1945-70, son puntuales.
Ante hechos cada vez más graves y frecuentes como
muertes masivas de peces por acidiﬁcación, vertidos
de petróleo, agotamiento de bancos pesqueros, efectos del DDT, etc., se trata de llegar a acuerdos y ﬁrmar
convenios. Una primera reunión general es la Conferencia de la ONU sobre el Medio Humano, más conocida por su lema “Una sola tierra”, celebrada en 1972 en
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Poco a poco se perﬁla el concepto de sostenibilidad
(término utilizado en el informe Brundtland, 1987
–“Nuestro futuro común”-), y que el problema ambiental es de alcance global, y sólo puede abordarse
desde este ámbito. Se generaliza la evidencia de que
desarrollo humano y ambiente son interdependientes.
Ya en 1980, la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), el ya mencionado PNUMA y
el World Wildlife Fund o Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) lanzan conjuntamente y en colaboración
con la UNESCO la “Estrategia mundial para la conservación” donde se declara que hay que incorporar el
ambiente en toda planiﬁcación de desarrollo.
Todo llega a un compromiso general en la Cumbre de
la Tierra o Conferencia de Río de Janeiro, celebrada en
1992, con representación de 176 Gobiernos, asistencia
de 105 Jefes de Estado y participación de 10.000 delegados, 1.400 ONGs y varios miles de periodistas.

2 ASPECTOS GENERALES

La Cumbre de la Tierra (o cumbre de
Río) es uno de los encuentros más importantes y decisivos para la gestión
general consensuada del planeta. Incluye y plantea de forma coordinada
aspectos ambientales, económicos y
sociales. Se integran en ella políticos,
gestores, cientíﬁcos, economistas, organizaciones no gubernamentales, periodistas e informadores, y todo tipo de personas procedentes de más de
170 países. Se aprueba la “Carta de la Tierra” y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Póster de Peter Max.

En la Conferencia de Río hay una declaración de principios en línea con lo comentado en los párrafos anteriores, que se plasma en el documento denominado
“Carta de la Tierra”, y se ﬁrma entre otros, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB o CBD, iniciales en inglés). En él se mencionan explícitamente las
especies exóticas:
Artículo 8. Conservación in situ
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:
h) Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies
Desde este momento los diferentes estados, conscientes del problema y obligados ya por la ﬁrma del
convenio, se comprometen en un plazo determinado a desarrollar las leyes oportunas que permitan el
cumplimiento de conservación de la naturaleza, con su
biodiversidad genética, de especies y de ecosistemas.

Las especies nativas y los hábitats naturales integrantes
de los ecosistemas tienen que ser protegidos y usados
de forma sostenible. Y las especies exóticas han llegado a ser una amenaza (la más grave y nociva, tras la
fragmentación de áreas) para la conservación de esta
biodiversidad.
Este Convenio es hoy uno de los tratados internacionales más ratiﬁcados, con 188 países adheridos a él. A diferencia de otros acuerdos que generan obligaciones,
el CDB es más ﬂexible, de forma que cada país puede
ajustar su implementación a sus necesidades, dentro
de unos plazos y estrategias comunes. Y uno de sus
grandes éxitos: el mundo ha empezado a preocuparse
por qué es, para qué sirve y cómo se conserva la Biodiversidad. También se ha creado una conciencia general
importante sobre la sostenibilidad.
El CDB es, a la vez, un punto de llegada de una normativa internacional escasa, dispersa y muy puntual, y de
salida de toda una nueva, ahora homologada dentro
de un marco conceptual acordado. Desde Río se han
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tomado muchos acuerdos conjuntos y se han creado
grupos oﬁciales a distintos niveles competenciales (UE,
estatal, autonómico, etc.), pero también de expertos
libres, para evaluar y hacer un seguimiento del problema de biodiversidad en general y de las introducciones
de especies exóticas en particular. Uno de los organismos más importantes es el constituido en 1997, encargado del Global Invasive Species Program (GISP), para
dar soporte a la implementación del artículo 8(h) del
CDB antes citado: Prevenir la introducción, controlar o
erradicar aquellas especies exóticas que amenazan a
los ecosistemas, hábitats u otras especies.
Hoy, pues, la normativa en relación con conservación
de la naturaleza en general y especies exóticas en particular se desarrolla en al menos tres ámbitos o niveles
competenciales: internacional, estatal y autonómico.

Niveles competenciales
A nivel internacional las normas son de diferentes tipos. Lo más general son los Convenios, que se desarrollan ﬁjando principios, protocolos u otras ﬁguras, y
que se acuerdan como base para la elaboración de otra
normativa subordinada.
En el caso de Europa (siguiente nivel competencial) los
instrumentos que se manejan son Directivas, Reglamentos, Decisiones y otros, como Recomendaciones
y Comunicaciones. Estos instrumentos se ordenan en
función de su aplicabilidad y eﬁcacia. Las Directivas
se destinan a los estados miembros que se obligan a
cumplir unos objetivos, pero que son libres en cuanto
a la forma y medios para su consecución. Por ejemplo:
una Directiva es una disposición normativa de derecho
Comunitario que vincula a los Estados de la Unión Europea, que se obligan a ratiﬁcarla. Los Estados, o los
niveles competenciales inferiores en los que delegue,
son los únicos que pueden promulgar leyes.
La legislación en las autonomías se hace por la transferencia de competencias desde el Estado. Reglamentos
y Decisiones son de aplicación más restrictiva e inmediata, y son de obligado cumplimiento.

Desde 2007, con la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, ya existía ordenamiento jurídico estatal sobre
algunos aspectos de las especies exóticas que, aunque
podrían resultar claros desde un punto de vista biológico, no lo eran tanto desde el punto de vista de legislación. Recientemente se ha promulgado el Real Decreto
1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el
listado y catálogo español de especies exóticas invasoras.
No obstante, este Real Decreto esta siendo muy criticado
desde distintos sectores, no conformes con lo que consideran una revisión “a la baja” del listado de especies
exóticas invasoras.
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2 ASPECTOS GENERALES

Jerarquía normativa: Niveles competenciales

La normativa en relación con las especies exóticas invasoras no es un ámbito jurídico homogéneo, sino que se encuentra desperdigada en un gran número de documentos, con solapamientos, lagunas o cuestiones a veces poco coherentes. Los principales se tabulan a continuación.
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Normativa relacionada con especies exóticas en general o animales, en particular,
según niveles competenciales, puesta al día en enero de 2012.

A NIVEL GLOBAL

Año

Contenido en relación con especies exóticas

Convenio sobre la
Diversidad Biológica
(Río de Janeiro)

1992

“Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas
que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies” Art. 8(h)

Carta de la Tierra:
Principio Precautorio

1992

“Cuando haya amenazas de daños serios o irreversibles, la falta de plena
certeza cientíﬁca no debe usarse como razón para posponer medidas
efectivas en costos que eviten la degradación ambiental”. Es un recurso
de gestión política que se invoca para la protección del medio ambiente
en situaciones de riesgo. Ha sido adoptado oﬁcialmente por la Comisión
Europea.

Programa Global para
las Especies Invasoras
(GIPS)

1997

Establecido para apoyar la implementación del Art. 8(h). Pretende
establecer bases cientíﬁcas para la toma de decisiones en el tema de
especies invasoras, desarrollar capacidades para una rápida valoración y
actuación... y reducir su impacto económico y ambiental

NORMATIVA EUROPEA

Año

Contenido en relación con especies exóticas

Convenio de
Berna, relativo a la
Conservación de la
Vida Silvestre y del
Medio Natural en
Europa

1979

Cada parte contratante (estado) se obliga a: ... Controlar estrictamente la
introducción de especies no indígenas (Cap. V, art. 11, 2, B.)

Directiva 92/43/
CEE relativa a la
conservación de los
hábitats naturales y
de la fauna y la ﬂora
silvestres (Directiva de
Hábitats)

1992

Cada estado miembro debe asegurar que un especie exótica introducida no
afecte a los hábitats, ﬂora o fauna silvestres (Art. 22b)

Directiva 99/22 relativa
al mantenimiento de
animales salvajes en
parques zoológicos

1999

Para proteger la fauna silvestre y conservar la biodiversidad mediante la
adopción de medidas relativas a la autorización e inspección de los parques
zoológicos en la Comunidad, potenciando así su papel en la conservación
de la biodiversidad.

Estrategia Europea
sobre Especies
Exóticas Invasoras

desde
2002

Marco común de trabajo para los estados miembros.
Se pretende tener una base jurídica común para 2012.

Directiva 2009/147 del
Parlamento Europeo
y del Consejo relativa
a la conservación de
las aves silvestres
(Directiva de Aves)

2009

Para solucionar la pérdida de diversidad de aves silvestres en Europa
es necesaria una estrategia común, al ser muchas de estas especies
migratorias. Vigilancia especial por una eventual introducción de especies
de aves que no viven normalmente en estado salvaje en el territorio
europeo.
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2 ASPECTOS GENERALES

LEGISLACIÓN ESTATAL

Año

Contenido en relación con especies exóticas

Constitución Española

1978

No hay contenido explícito, pero se reconoce el derecho a disfrutar del
medio ambiente y obligación de conservarlo (Título I, cap. III, art. 45)

Ley orgánica 10/95
Código Penal.
Modiﬁcado Ley
orgánica 5/2010.

19952010

Delitos relativos a la protección de la ﬂora, fauna y... Capítulo IV. De los
delitos relativos a la protección de la ﬂora, fauna y los animales domésticos,
art. 333: El que introdujera o liberara especies de ﬂora o fauna no
autóctona... será castigado...

Ley 42/2007, del
Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad

2007

Prevención y control de las especies exóticas invasoras. Cap. III: Art. 61.
catálogo

Ley 26/2007, de
23 de octubre, de
Responsabilidad
Medioambiental

2007

Excluye explícitamente las especies exóticas invasoras como silvestres, por
lo que no están protegidas por esta ley (Artículo 2, deﬁniciones. 4. Especies
silvestres)

Real Decreto
2090/2008, de 22 de
diciembre, por el que
se aprueba el
Reglamento de
desarrollo parcial de la
Ley 26/2007, de 23 de
octubre, de
Responsabilidad
Medioambiental

2008

Artículo 9. Caracterización del agente causante del daño. 2. Especies
exóticas invasoras: se considerará, entre otros aspectos, la
especie introducida, la cantidad y la capacidad de amenaza a la diversidad
biológica autóctona por interferencia en la dinámica de las poblaciones,
incluido, en su caso, la capacidad para contaminar química o
genéticamente, competir, depredar o transmitir enfermedades a las
especies autóctonas.

Real Decreto
1628/2011, del
Catálogo Español
de Especies Exóticas
Invasoras

2011

Art. 6. Análisis de riesgos: para las especies exóticas no incluidas en
el Catálogo, con información sobre la viabilidad y técnicas de control,
erradicación o contención.
Art. 10. Medidas de lucha con las EEI del Listado y Catálogo.
Capítulo IV. Estrategias de lucha contra las EEI.

LEGISLACIÓN
AUTONÓMICA CAPV

Año

Contenido en relación con especies exóticas

Ley 16/94, de
Conservación de la
Naturaleza del País
Vasco

1994

no hay contenido explícito, pero “la fauna y ﬂora silvestres han de ser
respetadas”....(Título I, art. 2, f,) y “ponderar la introducción y proliferación
de especies... distintas de las autóctonas y evitarlas en la medida en que
puedan competir con éstas” (Título IV, art. 38 b)
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Los encuentros, simposios, trabajos y documentos
sobre normativa ambiental son cada vez más numerosos. En la ilustración de la derecha, una publicación cubana (Publicaciones Acuario, Centro
Félix Varela, 1a edición, La Habana, 2005, 160 pp).
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3

Las invasiones animales en Europa y
en la Península Ibérica.

3

LAS INVASIONES EN EUROPA Y EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Las invasiones animales en Europa
La traída y llevada de animales desde el resto del mundo a Europa es tan antigua como el establecimiento
del hombre en el continente. Especialmente activos
fueron los romanos, introductores de animales asiáticos
y africanos como alimento y diversión y primeros globalizadores de la biodiversidad dentro de las fronteras
de su imperio. Luego los monjes, que llevaban consigo
plantas (para huertos de alimentos y medicinales) y animales (de granja, de tiro y de cabalgadura) allá donde
fundaban un nuevo monasterio... Como se ha comentado anteriormente, un punto de inﬂexión importante
se dio con la edad moderna: descubrimiento de América y de toda su riqueza natural, que supuso importaciones de cientos de especies (principalmente plantas
-pero que venían con sus faunas asociadas-, excepto
el pavo, único animal americano asentado en granjas
europeas por entonces).
Pero la globalización mundial, fruto principalmente de
la revolución del transporte en los siglos XIX y XX, ha
acelerado tanto el proceso de trasvase de especies
que se puede aceptar que más del 90% de las exóticas
que hoy se encuentran en Europa han llegado y se han
establecido con éxito en los últimos 200 años. Ello ha
supuesto una grave pérdida de diversidad biológica y
de funciones en los ecosistemas invadidos. Y, además,
con los efectos económicos correspondientes.

Territorios DAISIE:
Unión Europea, Andorra, Islandia, Israel, Liechtenstein,
Moldavia, Mónaco, Noruega, Rusia europea, Suiza, Turquía, Ucrania y Países Balcánicos. Para la parte marina se
incluye también las costas mediterráneas no pertenecientes a alguno de los estados arriba citados. (DAISIE, 2009).

Sin embargo, fuera de los círculos de especialistas,
los europeos parecen poco conscientes de que estas
invasiones están ocurriendo y de las alteraciones que
generan. Históricamente el número e impacto de las
especies exóticas llegadas e invasoras se ha subestimado, particularmente si no perjudican directamente a la
agricultura o a la salud humana (DAISIE, 2009) y salvo
en el caso de algunas especies particularmente llamativas: cangrejo americano (pero sólo el rojo) y mejillón
cebra, en concreto.

Especies exóticas en Europa:
(superior) Números totales.
(izquierda) Importancia porcentual de los principales grupos
faunísticos sobre el total de animales. Se incluyen especies
marinas. (Elaborado a partir de datos de DAISIE, 2009).
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Dentro de este marco el Consejo de Europa se planteó una “Estrategia Europea para las Especies Exóticas
Invasoras” (CE, 2002) que puso en marcha unas bases
de datos abiertas e interactivas con un registro de expertos y de trabajos sobre la materia, un listado de especies exóticas y la información correspondiente sobre
cada una de ellas (descripción, biología, distribución,
efectos sobre los ecosistemas y la economía, etc.). Es
el llamado proyecto DAISIE: “Delivering Alien Invasive
Species Inventories in Europe”, que viene desarrollándose con éxito creciente desde su puesta en marcha y
está demostrando ser una herramienta muy eﬁcaz para
la sistematización de conocimientos y para poner en
evidencia por dónde tiene que dirigirse la investigación en el campo, ya coordinada a nivel continental.
Para ﬁnales de la década 2000-2010 el catálogo DAISIE
incluía ya algo más de 11.000 especies exóticas: entre
plantas (casi 6.700) y alrededor de 4.300 animales. Se
encuentran animales de todos los grupos: terrestres y
acuáticos, libres y parásitos. Los animales más frecuentes son artrópodos y vertebrados -cordados- (23 y 6 %
del total, incluyendo plantas, que son el 61%, y el 60 y
el 15% si sólo tenemos en cuenta los animales).
Ya se ha mencionado antes que hay que plantearse
la cuestión de cuál es el grado de conocimiento del
listado de especies exóticas, es decir, si podría haber
muchas no incluidas porque no se han detectado. En
grupos bien estudiados, como los de vertebrados (mamíferos, aves, reptiles, anﬁbios y peces) cabe aceptar
que los que a la fecha de hoy no se han encontrado es
porque no están, y que si llegan, en cuanto lleguen (o
en un breve plazo) serán detectados. Lo mismo puede
decirse ahora de especies que están ampliando su área
de distribución en su estrategia invasora: es especialmente importante prevenir su llegada con todo tipo de
medidas precautorias. Pero no es el caso de la gran
mayoría de invertebrados.
La diferencia entre lo que se conocía antes y lo que se
ha sumado al inventario (bien porque no estaba éste
completo, o porque ocurran nuevas llegadas) puede
medir, por lo tanto, nuestro desconocimiento previo
especialmente en los grupos menos conocidos. Las
aportaciones tras DAISIE son especialmente notables
en aves, pero ello puede deberse a nuevas llegadas de
especies a Europa. Con un número de especies muy
inferior, el conocimiento previo en mamíferos era mucho más completo y su incremento tras DAISIE se debe
principalmente a la llegada de nuevas especies invasoras a los diferentes países, desde otros puntos de
Europa donde la especie ya estaba registrada.
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Comparación entre conocimiento previo e incremento de
conocimientos en aves y mamíferos exóticos tras la puesta
en marcha del proyecto DAISIE en los principales estados
europeos (ﬁguras tomadas de DAISIE, 2009).

Ya con ese conocimiento de base, para Europa en conjunto y para cada país por separado, se puede valorar
qué está pasando. Hay un incremento importante en
la tasa de especies introducidas en los ecosistemas terrestres: una nueva especie de mamífero llega al continente por año, entre 2000 y 2005. La velocidad de
entrada de insectos (asociados en su gran mayor parte
a plantas ornamentales) es exponencial.
Pero hay campos mucho menos conocidos. ¿Qué estará ocurriendo con la fauna asociada al suelo? El efecto de la llegada de planarias edáﬁcas devoradoras de
lombrices de tierra se conoce hace algún tiempo por
los perjuicios generados en ecosistemas agrícolas de
Irlanda y Escocia desde los años 60, pero ¿dónde más
han llegado? ¿Y otros grupos, como lombrices exóticas, ácaros oribátidos, micromoluscos…? Ahora se están empezando a buscar. Estas serían introducciones
accidentales, no pretendidas, y vinculadas al comercio
de plantas ornamentales, para jardinería, horticultura

INVASIONES EN EUROPA Y
3 LAS
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

En los últimos años la presencia de ciertas especies exóticas, como la planaria
de Nueva Zelanda (Arthurdendyus triangulatus) introducida en Irlanda y Escocia
comienza a ser tenida en cuenta al tratarse de importantes depredadores de
lombrices de tierra, con el impacto que
supone en el ámbito de la horticultura y
agricultura, además de los efectos sobre
la biodiversidad y la hidrología local.

o con aplicaciones forestales, que viajan con su fauna
asociada. Por el contrario, el análisis de datos demuestra que los vertebrados se han introducido de forma
intencional, como recurso nuevo o para sustituir algún
otro perdido o disminuido (con lo que acaba de extinguirse deﬁnitivamente).

Europa se está planteando el coste de la invasión. De
nuevo a partir de datos de DAISIE y según la base de
2008, se han empezado a evaluar los impactos ecológicos y económicos de las especies invasoras en el continente. En la fecha citada había ya algo más de 1.000
especies de las que se disponía de datos de impacto
ecológico y casi 1.400 cuyo impacto económico había
sido estimado (Vilà et al., 2010).

ESPECIE

PAÍS

TIPO DE GESTIÓN

PERIODO*

COSTE
(MILLONES € / AÑO)

Cervus nippon (ciervo sica)

Escocia

Control

--

0,82

Myocastor coypus (coipú)

Italia

Control/erradicación

1995-2000

2,85

Sciurus carolinensis
(ardilla gris)

UK

Control

1994-95

0,46

Dreissena polymorpha
(mejillón cebra)**

España (Ebro)

Control/reparación
de daños

2001-2009

2,07

Cyprinus carpio (carpa)***

España (Laguna de
Zóñar, Córdoba)

Erradicación

2006-2008

0,32

Algunos datos económicos concretos, citando especie, país donde se ha llevado a cabo la gestión, naturaleza y coste de
la misma y años considerados para el cálculo de costes. * Periodo considerado en el cálculo de costes. Modiﬁcado de Vilà,
y con datos añadidos a partir de otras publicaciones: ** Calculado a partir de datos de Pérez y Pérez L. & C. Chica Moreu
(2010) CHEbro; ***Universidad de Córdoba y Junta de Andalucía.
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Nº total de las especies cuyo impacto ecológico
y/o económico se conoce, por grupos de organismos. Modiﬁcado y dibujado siguiendo a M.Vilà et
al. (2010).

Y habría que añadir además una estima de los
daños producidos por la especie invasora. Puede valer como ejemplo el caso del coipú cuyo control e intento de erradicación en Italia ha alcanzado costes de casi
4 millones de euros en el año 2000.
Gestión del coipú en Italia: evaluación de los daños en agricultura, alteración de riberas ﬂuviales y gastos de trabajos de
control (Panzacchi et al., 2007).

La cuestión que ahora se plantea es la siguiente: ¿compensa la inversión de control o erradicación más o menos
posible, o se opta mejor por dejar que la especie se establezca hasta que, en unas décadas, alcance el equilibrio incorporándose como un elemento más al ecosistema cambiante? Ello ha ocurrido ya varias veces: en Alemania, con
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el mejillón cebra; en toda Europa, con la rata parda,
llegada en el siglo XVIII. La decisión hay que buscarla evaluando costes (entendidos como valores totales
según se explica en el capítulo anterior), abordando
el problema desde un campo multidisciplinar donde
la ecología es un elemento más al que se superpone
economía, sociología y hasta ﬁlosofía (Springborn et
al., 2011).
Es evidente que es muy difícil expulsar (erradicar) una
especie exótica, especialmente si es invasora. De nuevo la recomendación es PREVENIR: evitar que llegue.
Con este ﬁn se ha puesto en marcha otro programa europeo en relación con las especies invasoras: ALARM,
Assesing Large-scale Risks for biodiversity with tested
Methods.
El de las especies invasoras es un tema candente que ha
trascendido a la ciudadanía. Cada vez es más frecuente
la aparición en los medios de comunicación de noticias
referentes a alguna especie exótica invasora.
En la fotografía, noticia publicada en la sección de sociedad en EL PAÍS (2/10/2011).

El intercambio de bienes entre dos mundos: Europa (aquí
representada por España) y América. Aparte de leyes (cultura) y dinero, todo lo que se representa son animales y
plantas, incluidas especialmente las de uso medicinal.
Grabado en el Título Primero de la Constitución de Cádiz,
“la Pepa”, año de 1812.
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Invasiones animales en la Península Ibérica
Como los manuales escolares bien dicen, la Península
Ibérica es un territorio situado en el extremo suroccidental de Europa rodeado por mar por todas partes
excepto por una zona por la que se une al resto del
continente europeo. El mar es una buena barrera biogeográﬁca natural: la fauna continental inmigrante
tendría que atravesarla (el punto más fácil: el estrecho
de Gibraltar, por donde llegan elementos africanos
-¿incluyendo, posiblemente, el hombre?-), o venir por
tierra, a lo que se opone la cordillera de los Pirineos.
Por su propia forma de vida es evidente que son las
aves las que lo tienen, en principio, más fácil; los peces
continentales y otros animales del río (encerrados en
sus cuencas ﬂuviales que son como islas), son los que
encontrarían, si el hombre no les ayuda, las mayores
diﬁcultades.
Pero precisamente por acción humana, a la Península
Ibérica han llegado o acabarán llegando desde Europa prácticamente todas las especies invasoras ya establecidas en el continente. El intercambio es recíproco:

también muchas especies, sobre todo procedentes
de América, han entrado a través de ella, como es el
caso, por ejemplo, del cangrejo rojo americano. Y en la
Historia, España ha sido la gran introductora de especies de plantas americanas (tomate, patatas, maíz, alubias…), aclimatadas cuando era preciso en Canarias.
En el conjunto de países europeos, los dos que se ubican en la Península (España y Portugal) comparten especies invasoras, si bien hay muchas menos en Portugal. El reparto entre grupos puede conocerse precisamente a partir de un documento legal recién publicado
(el “Catálogo español de especies exóticas invasoras
-RD 1628/201-), que incluye dos anexos elaborados
por la mayoría de expertos en cada grupo biológico,
donde se listan las especies que ya están establecidas
como invasoras (Anexo I) y las que suponen hoy una
amenaza (Anexo II). Es claro que el tipo de gestión a
realizar es diferente: control y erradicación para las del
primer caso, prevención para las del segundo.

Número total de especies invasoras presentes o que pueden llegar a España. Anexo I: Especies exóticas invasoras. Anexo
II: Especies exóticas con potencial invasor. Como en el caso de Europa, se incluyen especies marinas. En plantas sólo se
contabilizan las terrestres. Elaborado a partir de los datos tomados del “Catálogo español de especies exóticas invasoras”
(RD 1628/2011).
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Junto con la alteración y pérdida de hábitats la presencia de especies exóticas invasoras se considera la segunda causa
de la pérdida global de biodiversidad. En los últimos años es frecuente la realización de Jornadas técnicas y Seminarios,
a nivel local, nacional o internacional, en las que investigadores, técnicos y gestores tratan distintos aspectos sobre el
problema de las especies invasoras.

Hay buena documentación sobre grupos de vertebrados invasores:

tos). Pero no se espera que lleguen a convertirse en
invasoras muchas más.

La fauna de peces continentales es una de las más modiﬁcadas en general debido a las introducciones para
atender a demandas de los pescadores, desde los años
50 del pasado siglo. En la Península Ibérica se conocen
hoy 59 especies nativas y 27 introducidas con éxito,
que son responsables únicas del 20% de las extinciones de las autóctonas y han colaborado en otro 54% de
los casos. Las traslocaciones de peces de unas cuencas
a otras han tenido, en casos, un impacto tan negativo como el de las especies exóticas. En el Anexo I del
catálogo se citan como invasoras de hecho solo 19 especies de peces. Algunas, como dos especies de esturión del este de Europa, son amenazas y se incluyen el
Anexo II. Esta riqueza de especies exóticas constituye
el 30% del total de los peces dulceacuícolas; han llegado por acuicultura, pesca deportiva, refuerzo de poblaciones autóctonas con especies extrañas, acuarioﬁlia y
también para el control biológico de plagas (caso de
la gambusia, introducida como devoradora de mosqui-

Anﬁbios exóticos hay muy pocos, y de ellos solo 3 especies son invasoras y de llegada reciente: el sapo marino (Bufo marinus ), hasta ahora no encontrado en la
Península pero sí en Tenerife, aunque no se ha demostrado su reproducción en libertad, la rana toro (Rana
catesbeiana ), para su crianza en granjas de donde se
escaparon o fueron abandonadas (Pleguezuelos, 2002)
y últimamente la rana de uñas sudafricana (Xenopus
laevis ) utilizada en laboratorios y encontrada libre por
primera vez en 2006. Si se incluyen las introducciones
más antiguas y en territorios de los que la especie no
es nativa dentro de la misma Península, los anﬁbios naturalizados en España son en total 15 especies, lo que
supone más de 1/3 del número de especies nativas. No
se considera ninguna especie nueva de anﬁbio con potencial invasor, en un grupo que se encuentra en franco
declive a nivel mundial.
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Especies de reptiles invasoras son dos: el conocido galápago o tortuga de Florida (Trachemys scripta , con
diversas subespecies o variedades), que invade a partir
de ventas en tiendas de animales, y la tortuga pintada
(Chrysemys picta ), de la misma procedencia (Pleguezuelos, 2002). Como especies exóticas e incluyendo
también las introducciones intraterritoriales, pueden

llegar a contabilizarse 32 especies de reptiles. Con potencial invasor hay alguna especie de tortuga nueva y
especialmente la iguana Iguana iguana, también vendida como mascota, que como otras se abandona en el
campo cuando por su tamaño y agresividad su mantenimiento en casa se hace insostenible. No parece que
se reproduzca en la Península (sí en Canarias).

En la cuenca del Ebro hay 21 especies de peces exóticos, 4 de ellas introducidas antes de 1950, posiblemente en fechas
muy antiguas: carpín, carpa, rutilo y tenca. Las 17 restantes lo han sido a partir de 1950, la gran mayoría para la pesca
deportiva (perca americana, lucio, pez gato, lucioperca, siluro, trucha arco iris, perca, etc. etc.), y otras varias como cebo
vivo (pez sol) (Datos y ﬁgura tomados de la Confederación Hidrográﬁca del Ebro).

Las aves tienen una gran facilidad para moverse y cambiar su área de distribución; volando son capaces de
buscar acomodo allá donde las condiciones les son
más favorables. Pero el comercio de aves es también
muy importante y llegan y se naturalizan y establecen
especies que no lo habrían hecho sin ayuda del hombre. El número de especies de aves naturalizadas en la
España peninsular y Baleares es de 13. Sin embargo,
el número total de especies que se han reproducido en
libertad aunque de modo esporádico es de 52 en todo
el Estado, casi un 15 % del total de especies reproductoras (Martí & Del Moral, 2003) (pero ver estas cifras
ajustadas en SEO/BirdLife, 2010). La lista de especies
con potencial invasor es notable.
Muchas especies silvestres de mamíferos llegaron con
el hombre a la Península Ibérica a lo largo de la Historia (por ejemplo, la gineta Genetta genetta, el me-
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loncillo Herpestes ichneumon, las ratas negra y gris
o parda, etc.) pero llevan en el territorio tiempo suﬁciente como para ser consideradas nativas o integradas
en el ecosistema. Otras, exóticas, han sido introducidas
o llegado desde países limítrofes más recientemente
en relación con la caza (el muﬂón Ovis aries ; el arruí
Ammotragus lervia ), con la industria peletera (visón
americano Neovison vison ), ardilla moruna (Ateleryx
getulus ), marmota alpina (Marmota marmota ), rata
almizclera (Ondatra zybethicus ) o el coipú (Myocastor coypus ) (Morales Martín & Lizana Avia, 2011), o
como mascotas liberadas (mapache, Procyon lotor ) o
animales escapados de zoológicos. Así, son 8 las especies de mamíferos exóticos invasores llegados recientemente a la Península Ibérica, a los que se añaden
otras 7 más potencialmente invasoras.
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Cuadro-resumen de las especies invasoras más dañinas que se encuentran en España, según L. Capdevila-Argüelles, V. A.
Suárez y B. Zilletti, en “Biodiversidad en España. Base de la sostenibilidad ante el cambio global”. VIII informe temático.
Observatorio de la Sostenibilidad en España. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Fundación Biodiversidad y Fundación General de la Universidad de Alcalá.

Peces exóticos en el Júcar.
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Grupos de animales y ambientes en
particular
Artrópodos terrestres
Con la agricultura y la silvicultura y también con el desarrollo de la jardinería, el hombre ha favorecido la
expansión de muchas plantas al transportarlas para su
cultivo en otras zonas, incluso en lugares en los que no
serían capaces de subsistir sin sus cuidados. Con ellas
se han traído y llevado artrópodos ﬁtófagos que así tienen oportunidad de ampliar su área de distribución.
En muchos casos, las especies introducidas no pueden soportar las condiciones ambientales de los nuevos territorios a donde acaban de llegar, por lo que
desaparecen al poco tiempo. En otros son capaces de
aclimatarse totalmente y completar su ciclo biológico
con absoluta normalidad o siguiendo patrones de vida
diferentes a los que presentan en su zona de origen. La
supervivencia está condicionada al mantenimiento de
su planta nutricia, por lo que a veces las especies colonizadoras forman parte de la entomofauna del nuevo
territorio sólo de manera temporal, ligada a los cultivos
de la planta con la que vinieron. Sin embargo, con alguna frecuencia se convierten en integrantes deﬁnitivos,
ya sea porque el cultivo se mantiene, porque la planta
se adapta a vivir de forma subespontánea, o porque
el insecto coloniza plantas de otras especies. Con frecuencia estos ﬁtófagos son importantes plagas, tanto
sobre la planta introductora como sobre otras, aunque
no lo sean en sus lugares de origen. La introducción
de insectos y ácaros ﬁtófagos es más fácil con especies
de diminuto tamaño y/o que presentan formas de vida
latente, con lo que son difícilmente observables sobre
la planta. Así ocurre con la mayoría de los hemípteros
plaga (pulgones, moscas blancas, cochinillas, etc.).
Debido al interés económico que tienen los artrópodos
causantes de plagas, existe mucha bibliografía sobre
protección vegetal, agronómica y forestal, con abundante información sobre aquellas especies que se han
convertido en una amenaza para cultivos y bosques en
los últimos años. No obstante, hay especies de insectos y en general también de otros invertebrados, que
puede que existan pero que pasan desapercibidas: especies que podrían haber invadido un área concreta
en fechas recientes o bien residir en ella desde hace
tiempo, pero que no han sido descubiertas hasta hace
poco (debido a su rareza, a su área de distribución restringida, a su semejanza con otras especies o a cualquier otra causa).
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Los parques y jardines urbanos juegan un doble papel en
la conservación de las especies. Por un lado, sirven de
refugio a especies nativas, como islas verdes en el interior
de las ciudades. Por otro, favorecen el establecimiento
de especies exóticas, que pueden encontrar aquí una vía
de expansión al medio natural. Domínguez Melgar et al.
(2009) observaron grandes diferencias entre la comunidad
de hormigas de parques nuevos y antiguos, tanto en la
composición como en la sucesión de especies a lo largo
de los años. Así, en los parques nuevos había grandes oscilaciones de la riqueza debidas a colonizaciones fallidas
y mostraban mayor abundancia de especies exóticas; la
hormiga argentina (Linepithema humile ) por ejemplo,
únicamente se encontró en parques nuevos (L.GA.).

No se tienen suﬁcientes datos de presencia, distribución y establecimiento para muchas especies de insectos. No hay mucha información ﬁable sobre la biología y ecología de los distintos taxones; sus estrategias
biológicas (apariciones puntuales, estados de latencia)
hacen difícil conocer los efectivos de una población así
como determinar con certeza los rangos de distribución. Por otra parte, algunas especies de insectos se
podrían comportar como expansivas y haber llegado
a la Península Ibérica por un proceso natural de ampliación del área de distribución. Y cuando se trata de
especies sin trascendencia económica (ya sean introducidas o no) no suelen estar sujetas a seguimiento
detallado. El examen de áreas (patrones geográﬁcos
y patrones de dispersión) debe seguir siendo considerado una herramienta eﬁcaz para ayudar a discriminar
especies expansivas de especies introducidas (Vela et
al., 1997).
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¿Existen ciertas características biológicas básicas que
permitan distinguir entre especies que experimentan
una ampliación ‘natural’ de su área de distribución y
una invasión producida por una importación humana
accidental? Al comparar los casos de algunos insectos
invasores frente a otros que están expandiendo su área
de distribución de manera natural se ha observado que
la tendencia de las especies introducidas (o, siendo
más exactos, de aquellas introducidas que han tenido
éxito) es a ser generalistas (es decir, tienen alta fecundidad, un elevado número de generaciones al año, corto
tiempo de generación y ausencia de diapausa) (Vela et
al., 1997). Esto no quiere decir que todo insecto que
cumpla estas condiciones sea susceptible de ser introducido, sino que los que lo han sido las cumplen.
Ríos y otros ambientes acuáticos
Los ecosistemas acuáticos continentales tienen una
elevada biodiversidad natural pero la fuerte presión
humana a la que se ven y se han visto sometidos provoca su continua degradación, fragmentación y pérdida
de riqueza de hábitats. Algunas de las perturbaciones
provocadas en estos ambientes son la destrucción de
la vegetación riparia y la pérdida de complejidad en
cauce y riberas, infraestructuras en muchos tramos (en
el canal o en el entorno), modiﬁcación en el régimen
de caudales (captación de agua para industria, regadío
o abastecimiento), y vertidos contaminantes (tóxicos y
orgánicos).
La ya frágil situación de los ecosistemas dulceacuícolas
se ve agravada por la introducción de especies exóticas. Estos ecosistemas facilitan la expansión de la fauna
exótica: las larvas (y las semillas y propágulos en el caso

de la ﬂora) son transportadas pasivamente por el agua.
Muchos vertebrados son capaces de nadar y utilizar el
río como un corredor para su expansión. Y el hombre
es un agente muy activo en este transporte, sin proponérselo, en equipos, maquinaria, embarcaciones, etc.,
incluso a largas distancias, como se ha comprobado en
el caso del mejillón cebra (Dreissena polymorpha )
(Durán & Anadón, 2008).
La velocidad de invasión y el grado de expansión puede ser por tanto mucho mayor en ambientes acuáticos que en terrestres, lo que hace que la respuestas
de esos ecosistemas sea más difícil (Genovesi, 2007).
Además, las aguas dulces son especialmente vulnerables ya que muchas de las especies acuáticas nativas
tienen poco poder de dispersión y están restringidas a
pequeños cuerpos de agua. Así, la pérdida de diversidad en aguas continentales es grande.
La introducción de peces exóticos es una de las principales causas de amenaza para la supervivencia e integridad genética de las especies nativas de peces en
todo el mundo. En la Península Ibérica este efecto negativo se acentúa debido al gran número de especies
endémicas cuya supervivencia se ve actualmente amenazada por la expansión de especies exóticas (Elvira
& Almodovar, 2001); la introducción de peces exóticos
en los medios acuáticos ibéricos tiene una incidencia
sobre una fauna de peces única. Tradicionalmente los
estudios de especies alóctonas en ambientes acuáticos
en la Península Ibérica se habían focalizado principalmente en plantas y vertebrados siendo los de invertebrados menos frecuentes. Una revisión de las especies
naturalizadas en aguas continentales ibéricas, vertebrados e invertebrados parásitos y de vida libre, se puede
encontrar en García-Berthou et al. (2007).
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Los ríos y zonas húmedas son ambientes muy vulnerables
a la expansión de las especies exóticas invasoras. Algunas
especies, como la almeja asiática (Corbicula fluminea )
o el caracol manzana (Pomacea insularum, P. canaliculata ) no se encuentran en los ríos de Bizkaia, aunque sí
aparecen en la cuenca del Ebro.
La almeja asiática crece en enormes colonias capaces de
taponar las conducciones artiﬁciales de agua así como de
alterar el ecosistema donde viven, incluso pueden hacer
desaparecer a los bivalvos autóctonos. Se citó por primera
vez en la Península Ibérica en 1981 en la desembocadura
del Tajo, en Portugal, y ocho años más tarde se localizaron
poblaciones en Galicia, en la desembocadura del Miño
(Araujo et al., 1993). Actualmente la especie se distribuye
por casi todas las cuencas ibéricas.
En 2004 se ha encontrado en acequias de riego en Navarra (Araujo, 2004). Aunque se le atribuye menor capacidad
de dispersión que al mejillón cebra, habría que estar vigilantes para detectar de forma temprana su posible aparición en Álava. El caracol manzana ha demostrado una
elevada capacidad de dispersión en el Delta del Ebro y ya
ha provocado daños en las parcelas de cultivo de arroz.
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
publicó en 2011 en el BOE una Orden (ARM/2294/2011)
por la que se establecen medidas provisionales de protección frente a las dos especies citadas de caracol manzana,
entre ellas la prohibición de comercialización (fotos: CHE).

Aves1
Un ave exótica es la que aparece fuera de su zona de
distribución natural o de dispersión posible y debido a
la intervención del ser humano. También son exóticas
las subespecies o variedades introducidas diferentes de
la subespecie o variedad nativa. Y también las variedades domésticas de cualquier especie cuando diﬁeran
genéticamente de la especie salvaje. Un ave exótica se
considera establecida cuando es capaz de mantener
poblaciones autosostenibles. Y se considera invasora
cuando su población crece de tal manera que puede
generar cambios en ecosistemas, hábitats o especies.
1

Para explicar algunas de las características que envuelven la introducción
de aves exóticas se sigue el documento que el Grupo de Aves Exóticas
(GAE) de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) ha publicado
en 2010 (ver bibliografía). Este es un documento de obligada referencia
para entender la problemática del establecimiento de especies de aves
exóticas en España. Texto elaborado por I. García Serna, autor de las
ﬁchas de aves.
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Las vías de introducción de aves exóticas principalmente son tres:
• La introducción intencionada se da cuando se producen sueltas deliberadas de aves exóticas en el
medio natural. Esto puede suceder por motivos cinegéticos, por motivos ornamentales y debido a la
cría tradicional de palomas y tórtolas.
• La introducción accidental es el resultado de fugas
de aves exóticas mantenidas en cautividad. Pueden
producirse escapes de instalaciones con medidas
de seguridad para evitarlos o escapes producidos
de forma negligente de ejemplares mantenidos en
cautividad sin medidas de seguridad eﬁcaces. Esta
última es la principal forma de introducción de aves
exóticas en España.
• La introducción involuntaria es resultado del transporte y liberación inadvertida de aves exóticas.
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Una herramienta básica para la gestión es establecer
listas estandarizadas de especies exóticas invasoras.
De esta manera se puede facilitar el intercambio de información, cuantiﬁcación de problemas y coordinación
de actuaciones en ámbitos supranacionales. El sistema
de categorías ABCDE clasiﬁca las especies de aves según sea su procedencia de origen natural o introducida
por el ser humano.
Las siguientes deﬁniciones de categorías son las aplicadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife y, en el
caso de las categorías C y E, por el Grupo de Aves Exóticas de SEO/BirdLife (GAE-SEO/BirdLife, 2006). Estos
dos grupos son los responsables del establecimiento
de los listados oﬁciales de aves en España y se basan
en el sistema de categorías recomendado por la Association of European Rarities Committees (AERC, 2001).

Algunas especies de aves citadas en Bizkaia como ciertas
anátidas, rapaces escapadas de cetrería, especies de loros
adoptados como mascotas y otras especies claramente escapadas de algún zoológico o colección privada de aves,
no parecen constituir un peligro inmediato para la avifauna
vizcaína y por eso no se incluyen en las ﬁchas del capítulo
VII. En la fotografía, un ejemplar de pato criollo (Cairina
moschata), de presencia esporádica en Bizkaia (I.G.S.).

Deﬁnición de las categorías y subcategorías ABCDE (en las ﬁchas de las especies de aves exóticas incluidas en este trabajo se
indica la clasiﬁcación según estos códigos para estas especies en España):
Categoría A
Especies citadas en estado natural por lo menos una vez desde el 1 de enero de 1950.
Categoría B
Especies citadas en estado natural por lo menos una vez hasta el 31 de diciembre de 1949, pero no citadas posteriormente.
Categoría C
Especies que, habiendo sido introducidas o reintroducidas por el hombre, han establecido poblaciones reproductoras que se
mantienen por sí mismas. Tenemos 5 subcategorías:
C1 Especies exóticas. Especies presentes como resultado de una introducción.
C2 Especies nativas introducidas. Especies con poblaciones establecidas como resultado de la introducción
por el hombre, pero que también se citan en estado natural.
C3 Especies reintroducidas. Especies con poblaciones reintroducidas con éxito por el hombre en áreas donde
se encontraban anteriormente.
C4 Especies asilvestradas. Especies domésticas con poblaciones establecidas en libertad.
C5 Especies naturalizadas en áreas vecinas. Especies con poblaciones establecidas en otros países dentro de la misma
región.
Categoría D
Especies que deberían aparecer con categorías A o B, pero hay dudas de que jamás se hayan observado en estado natural.
Categoría E
Especies que, habiendo sido introducidas o reintroducidas por el hombre, no han establecido poblaciones reproductoras que se
mantengan por ellas mismas. Tenemos 3 subcategorías:
E1 Especies de las que se ha comprobado la reproducción de forma regular, y de las que existen sospechas que
pueden llegar a establecerse.
E2 Especies de las que se ha comprobado la reproducción en libertad de forma irregular u ocasional.
E3 Especies observadas solamente de forma ocasional, sin haberse constatado su reproducción.
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Especies parásitas
Los parásitos de las especies exóticas no comerciales
están muy poco estudiados. Así, en lo que se reﬁere a
ambientes terrestres, la mayor parte de la información
corresponde a especies plaga, mientras que en ambientes acuáticos a aquéllas relacionadas con la acuicultura.
A pesar de que el número de especies exóticas invasoras parásitas está muy infravalorado debido a este
sesgo en los estudios, en la Península Ibérica se han citado una docena de especies parásitas de animales en
ambientes acuáticos continentales. Estos parásitos son
en su mayoría de origen asiático (García-Berthou et al.,
2007), 8 de ellos gusanos del grupo de los Platelmintos o gusanos planos (como las duelas o la tenia). No
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obstante, la mayor parte de los datos que existen en la
península corresponden a los estudios del nematodo
Anguillicoloides crassus , parásito de la vejiga natatoria de la anguila europea, también presente en Bizkaia e incluido en este trabajo (ver ﬁcha faunística). De
igual forma, es probable que otros parásitos de peces
puedan ser considerados como potencialmente invasores en nuestro territorio, como el copépodo Lernaea
cyprinacea, también llamado “gusano ancla” a pesar
de tratarse de un crustáceo, especie actualmente distribuida por todo el mundo en relación con la acuicultura,
y encontrado ya en varios ríos de la Península Ibérica.

4

Invasiones animales en Bizkaia.
Quiénes y dónde están.
Cuándo han venido, dónde pueden llegar, qué se
puede hacer.
Inventario de especies exóticas.

4 INVASIONES EN BIZKAIA: INVENTARIO
El País Vasco es una zona de paso y de encuentros, y
no sólo por los caminos del hombre. Situado en la Península Ibérica, entre ella y el resto del Continente Europeo, con mucha variabilidad geográﬁca y climática,
los elementos naturales (ﬂora y fauna) han encontrado
acomodo para cubrir sobradamente sus necesidades
ﬁsiológicas y ecológicas. Algunas son reliquias que
subsisten de épocas pasadas con clima diferente. Todo
ello explica que, de partida, este País presente una biodiversidad nativa elevada. Hay un poco de todo, pero
poco de cada cosa: la conservación, en un territorio tan
heterogéneo y fragmentado además por los usos del
hombre, va a ser un reto.

En particular, Bizkaia es ejemplo de lo antedicho. Pertenece a la Región Eurosiberiana, y en territorio vizcaíno
se encuentran especies procedentes del norte de Europa y de las montañas limítrofes: Pirineos occidentales
y Cordillera Cantábrica. Es frontera con la Región Mediterránea, de la que han venido también elementos
naturales que han bajado aprovechando los interﬂuvios
menos altos, como es el puerto de El Cabrio que pone
en contacto la cuenca del Ebro con la del Nervión-Ibaizabal siguiendo el río Cadagua.
La larga historia de asentamientos humanos y llegada
continuada de inmigrantes y población de paso y especialmente el comercio a través de puertos marítimos y
de montaña ha traído especies invasoras.
En este capítulo se incluye el listado de especies exóticas presentes1 en Bizkaia así como el de otras cuya presencia no se ha conﬁrmado en el territorio, pero sí en
zonas limítrofes o cercanas, que hace que las caliﬁquemos como potencialmente invasoras. Este listado reﬂeja el diferente nivel de conocimiento de los distintos
grupos faunísticos. Los estudios son más numerosos en
algunos casos, principalmente vertebrados aunque no
de forma exclusiva. De varios grupos de ellos (peces,
aves y algún mamífero) la información es abundante,
en el espacio y en el tiempo, ya que se llevan a cabo
seguimientos más o menos pormenorizados al tratarse
de especies objeto de algún tipo de gestión. Lo mismo
ocurre para algún que otro invertebrado.

¿Cómo y de dónde se obtienen los datos
sobre especies exóticas en Bizkaia?

Las características actuales del clima de Bizkaia hacen difícil la adaptación de ciertos reptiles que son adquiridos
cada vez con mayor frecuencia como mascotas, como
iguanas o serpientes tropicales. Es muy poco probable
que estos animales, cuando son abandonados, prosperen
en el medio natural, se reproduzcan y lleguen a convertirse en una especie exótica invasora en el Territorio, pero
pueden depredar sobre especies autóctonas y transmitir
enfermedades. Aunque no se trata de un centro de acogida, en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la
Diputación Foral de Bizkaia de Gorliz se reciben iguanas
abandonadas con relativa frecuencia. Lo mismo ocurre en
Karpin Abentura (Karrantza). En la fotografía, un ejemplar
cedido a este último centro (A.A.).

.

Para la elaboración de este estudio se ha contado con
especialistas en los distintos grupos faunísticos, que
han realizado los listados de especies alóctonas de presencia real y potencial en Bizkaia, y han seleccionado
las especies que se presentan en ﬁcha individual (capítulo 7). Para su redacción, además de la información
recogida en la bibliografía, han utilizado sus propios
datos y consultado a otros especialistas y expertos en
cada grupo, por lo que en este trabajo también se incluyen datos inéditos, principalmente en lo referente a
la actualización de la distribución de las distintas especies alóctonas en Bizkaia y en zonas limítrofes.

1

Se incluyen especies con algún registro documentado hasta abril de
2012. El listado de especies exóticas es abierto y se está incrementando
continuamente. Especies catalogadas como “potenciales” adquieren la
categoría de “presentes” en Bizkaia, como ha ocurrido con 2 especies
durante la elaboración de este trabajo: el mejillón cebra en el verano de
2011 y la avispa asiática en abril de 2012.
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El primer trabajo general sobre la fauna de vertebrados en el País Vasco consistió en el “Atlas de los vertebrados continentales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa
(exc. Chiroptera)” (Álvarez et al., 1985) seguido por el
“Estudio de los Vertebrados de la Comunidad Autónoma Vasca” (Carrascal et al., 1985). Se citan unas pocas
especies exóticas sin hacer especial mención a su naturaleza más que el comentario sobre su introducción
y distribución. La mayoría son peces (trucha arco iris,
blackbás, carpín, gobio...) pero hay también aves (paloma), mamíferos (sólo las ratas). En los reptiles llama la
atención que no se encontraran tortugas de Florida (no
se citan, al menos).
Para la fauna ﬂuvial, los primeros datos cientíﬁcos correspondientes a todos los grupos y obtenidos de una
forma sistemática proceden del estudio “Caracterización hidrobiológica de la red ﬂuvial de Bizkaia” llevado
a cabo en 1985 por los Departamentos de Zoología y
Biología Celular Animal y de Botánica y Ecología de
la UPV/EHU, ﬁnanciado por el entonces Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Foral de
Bizkaia (DFB). Este estudio, junto con la continuación
en 1986 en Gipuzkoa y Álava (Rallo, 1992; promovido
ahora por el Gobierno Vasco), sirvió de base para el
establecimiento la red de seguimiento del estado de
las masas de agua superﬁciales de la CAPV, competencia actual de la Agencia Vasca del Agua/Ur Agentzia2.
Aunque la red se ha ido modiﬁcando desde entonces,
los estudios incluyen, entre otros, muestreos biológicos, de manera que se tiene una importante fuente de
datos, en lo que concierne a este trabajo, de peces y
macroinvertebrados.
Por otra parte, el Departamento de Agricultura-Espacios Naturales de la DFB viene llevando a cabo desde
comienzos de los años 90 diversos estudios de la Red
Hidrográﬁca de Bizkaia en relación con la evaluación
de su calidad y condiciones para la vida y el uso de sus
recursos faunísticos y de seguimiento de las poblaciones de determinadas especies de interés3. Estos trabajos los ha realizado el grupo de fauna ﬂuvial del departamento de Zoología y Biología Celular Animal de la

2

Estos estudios son públicos (Fuente documental del agua en la CAPV),
y pueden consultarse en la página web de Ur Agentzia
3

“Seguimiento de las comunidades de cangrejos nativos e introducidos
en los ríos de Bizkaia”. Campañas 1993 a 2010. DFB, Agricultura y UPV/
EHU. Informe Técnico.

“Estudio sobre las poblaciones de peces de los ríos de Bizkaia”. Campañas 1997 a 2010. Ibídem.
“Estudio de la red hidrográﬁca de Bizkaia en relación con la evaluación y
uso de recursos faunísticos”. Campañas 2003 a 2010. Ibídem
“Poblaciones de anguilas en los ríos de Bizkaia” Campañas 2006 a 2010.
Ibídem
“Estudio sobre la situación del espinoso (Gasterosteus aculeatus ) en
Bizkaia, en relación con el Plan de Gestión. Distribución y evaluación de
las poblaciones”. Campañas 2009 y 2010. Ibídem
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UPV/EHU, en colaboración con la guardería ﬂuvial del
Servicio de Conservación y Espacios Naturales Protegidos del citado departamento de la DFB. En el caso de
las especies exóticas citadas en este libro, a toda esta
información histórica y más actual se ha incorporado la
obtenida en recientes encuestas realizadas a la guardería ﬂuvial que han servido para completar los mapas
de distribución de determinadas especies. Esta es la
razón por la que en este estudio la información sobre
la fauna alóctona en ambientes acuáticos en Bizkaia es
mucho más completa que para otros grupos faunísticos
o ambientes.
En cuanto a los artrópodos terrestres, las diferencias
en el conocimiento son aún más evidentes. Teniendo
en cuenta la diversidad de especies de este grupo, la
amplitud y variedad de hábitats que colonizan, su reducido tamaño (como factor que incrementa el número
de vectores potenciales de penetración), sus extraordinarias dotes para la dispersión, etc., cabe pensar que
en muchas publicaciones el número de artrópodos invasores está minusvalorado. Interesan en primer lugar
las especies que generan daños en plantaciones, invernaderos o cualquier tipo de explotación, o que afectan a bienes almacenados (grano, etc.), y están relativamente bien estudiadas. Por el contrario, cuando los
daños económicos no son cuantiosos o muy evidentes
es difícil que haya estudios, a pesar de que puedan ser
especies que sí afecten gravemente a la biodiversidad
o el hábitat. Sin una razón clara en ocasiones las primeras se han excluido de algunos catálogos de especies
exóticas invasoras. En este trabajo sí se consideran ya
que si bien el impacto principal de algunas de ellas pudiera ser en un primer momento caliﬁcado como “menos importante” desde un punto de vista biológico o
ambiental, se han dado casos de especies que afectando en principio a cultivos no autóctonos, se han naturalizado y han acabado por ser también dañinas para las
especies autóctonas.
Para otros invertebrados, terrestres o acuáticos, el desconocimiento es aún mayor. En este sentido hemos
querido incluir en este trabajo algunas de estas especies, como la medusa de agua dulce Craspedacusta
sowerbii o la planaria Bipalium kewense no tanto
por su grado de expansión en el Territorio de Bizkaia,
o por el riesgo y la posible perturbación que supongan
sobre el hábitat o las especies autóctonas (realmente
desconocido aquí y en otros países), o por su impacto económico, etc., sino para dejar constancia de la
gravedad del problema de las especies alóctonas. De
igual forma, el estudio de las especies parásitas escapa
al planteamiento de este trabajo, si bien hemos querido mencionarlas, e incluso incluir una ﬁcha, para que su
aparente “invisibilidad” y la carencia de conocimiento
sobre ellas no haga olvidar su impacto negativo para la
biodiversidad como especies exóticas invasoras.

4 INVASIONES EN BIZKAIA: INVENTARIO

En este mundo globalizado en el que se transporta de
todo y en un breve lapso de tiempo, los organismos
–de cualquier tipo: microorganismos, hongos, plantas
y animales, parásitos o de vida libre- viajan a la misma
velocidad que el ser humano. Y viajan vivos. Las posibilidades de supervivencia y establecimiento son bajas.
Pero a fuerza de insistir…

Inventario de especies exóticas en Bizkaia
La fauna exótica en Bizkaia documentada a primeros
del año 2012 incluye 131 especies que, o bien están ya
presentes o el riesgo de que lleguen es muy elevado.
De ellas, y a criterio de los especialistas, se han elegido
75 por ser invasoras, porque crean alarma social o en
círculos técnicos y/o cientíﬁcos, porque tienen interés
por alguna condición en su biología o porque preocupan en algún otro país… El caso de cada una de ellas
se presenta en una ﬁcha faunística particular (cap. 7).

El nematodo de la madera del pino (Bursaphelenchus
xylophilus ) es originario de Norteamérica. Se desarrolla
en el interior de la madera de los pinos y otras coníferas
y se transmite por un escarabajo cerambícido (Monochamus galloprovincialis) perforador de madera, que está
muy presente en la Península Ibérica. En 1999 se detecta
en Portugal y posteriormente en 2008 en Extremadura y
en Galicia. Genera la enfermedad seca o muerte del pino
(Pine Wilt Disease). Causa graves daños en bosques de
pinos y está considerado el organismo patógeno más
peligroso a nivel mundial, incluido en la lista de las 100
especies invasoras más dañinas de DAISIE. Hasta la fecha
no se ha detectado su presencia en Bizkaia en las prospecciones realizadas, ni en empresas, ni en masa forestal,
sobre ninguna de las muestras analizadas. (DFB: Agrícola
6. Memoria 2010). En la fotografía se muestra un detalle
de la ﬁcha técnica de la especie (NEIKER; htpp//www.avisosneiker.com)
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Fauna exótica en Bizkaia. Se incluyen especies presentes actualmente en el Territorio y otras que no han sido citadas pero
cuya presencia se considera potencial. Las especies se ordenan siguiendo un criterio taxonómico. En negrita se señalan
aquellas cuya ﬁcha faunística se incluye en el capítulo 7 y que son las que se han tenido en cuenta a la hora de realizar el
tratamiento conjunto de datos, en este y otros capítulos.
* Especies incluidas en la base de datos DAISIE entre las 100 especies exóticas invasoras más dañinas de
Europa.
Especie

Insectos

Arac

Crustáceos

Moluscos

Cnidarios
Platelmintos
Nemátodos
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Craspedacusta sowerbii
Bipalium kewense
Anguillicoloides crassus*
Bursaphelenchus xylophilus*
GasterópodosFeriisia fragilis
Gyraulus chinensis
Lehmannia valentiana
Limacus flavus
Melanoides tuberculatus
Physella acuta
Planorbella duryi
Pomacea canaliculata
Pomacea insularum
Potamopyrgus antipodarum
BivalvosCorbicula fluminea*
Dreissena bugensis
Dreissena polymorpha*
CopépodosLernaea cyprinacea
DecápodosAstacus leptodactylus
Cherax destructor
Eriocheir sinensis*
Orconectes limosus
Pacifastacus leniusculus
Procambarus clarkii*
ÁcarosVarroa destructor
OpilionesDicranopalpus ramosus
ArañasZoropsis spinimana
ColeópterosRhopalapion longirostre
Apate monachus
Sinoxylon anale
Acanthoscelides obtectus
Callidiellum rufipenne
Phoracantha semipunctata
Phoracanta recurva
Chydarteres striatus
Leptinotarsa decemlineata*
Harmonia axyridis*
Gonipterus scutellatus
Rhyephenes humeralis
Paromalus luderti
Cartodere nodifer
Gnathotrichus materiarius
Semanotus laurasii
Xylosandrus germanus
DictiópterosPeriplaneta americana
Hemípteros Leptoglossus occidentalis
Corytucha ciliata
Bemisia tabaci*
Ctenarytaina eucalypti
Tinocallis takachihoensis
Trialeurodes vaporariorum
Unaspis euonymi
Aphis gossypii*
Aphis spiraecola
Eriosoma lanigerum
Macrosiphum euphorbiae
Myzus ornatus
Myzus varians
Nearctaphis bakeri
Rhopalosiphoninus latysiphon
Rhopalosiphum maidis
Toxoptera citricidus
Toxoptera aurantii
Tuberculatus kuricola
Wahlgreniella nervata arbuti

Nombre común
Medusa de agua dulce
Planaria terrestre de Indochina
Anguilícola
Nematodo de la madera de los pinos
Feriisia
Gyraulus
Lehmannia
Limaco amarillo
Caracol trompeta de Malasia
Physella
Planorbella
Caracol manzana
Caracol manzana
Caracol del cieno de Nueva Zelanda
Almeja asiática
Mejillon quagga
Mejillón cebra
Gusano ancla
Cangrejo turco (cangrejo de patas largas)
Cangrejo australiano (yabbie)
Cangrejo chino
Cangrejo de los canales
Cangrejo señal
Cangrejo rojo
Varroa
Dicranopalpus
Falsa tarántula
Picudo de la malvarrosa
Taladro del café
Sinoxylon
Gorgojo de la alubia
Coleóptero japonés cuernilargo del cedro
Perforador del eucalipto
Foracanta amarilla
Chydarteres
Escarabajo de la patata
Mariquita asiática
Gorgojo del eucalipto
Arañita chilena del pino
Paromalus
Cartodere
Gnathotrichus
Semanotus
Barrenador negro
Cucaracha americana
Chinche de los piñones
Chinche tigre del plátano
Mosca blanca del tabaco
Psílido del eucalipto
Tinocallis
Mosca blanca
Cochinilla del evónimo japonés
Pulgón del algodonero
Pulgón verde de los cítricos
Pulgón lanígero del manzano
Pulgón verde de la patata
Áfido de la violeta o pulgón adornado
Pulgón cigarrero del melocotonero
Pulgón del trébol
Pulgón de los gérmenes de la patata
Pulgón del maíz
Pulgón marrón de los cítricos
Pulgón negro de los cítricos
Tuberculatus
Wahlgreniella

Presencia
en Bizkaia
real
real
real
potencial
potencial
potencial
real
real
potencial
real
potencial
potencial
potencial
real
potencial
potencial
real
potencial
potencial
potencial
potencial
potencial
real
real
real
real
real
potencial
potencial
real
real
real
real
potencial
real
real
real
real
real
potencial
potencial
real
real
real
real
potencial
real
real
real
potencial
real
real
real
real
real
real
real
real
real
real
potencial
real
potencial
potencial
real
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Fauna exótica en Bizkaia (cont.).

Vertebrados

Insectos

Especie
HimenópterosAnaphes nitens
Aphidius colemani
Encarsia formosa
Lasius neglectus
Linepithema humile*
Vespa velutina
LepidópterosAcalyptris platani
Cacyreus marshalli
Ephestia elutella
Sitotroga cerealella
TisanópterosFrankliniella occidentalis*
DípterosAedes albopictus*
Peces osteict. Alburnus alburnus
Carassius auratus
Cyprinus carpio
Gobio lozanoi
Pseudodasbora parva*
Rutilus rutilus
Scardinius erithrophtalmus
Gambussia holbrooki
Lepomis gibbossus
Micropterus salmoides
Perca fluviatilis
Sander lucioperca
Esox lucius
Oncorhynchus mykiss
Salmo trutta
Ameiurus melas
Silurus glanis
ReptilesPodarcis pityusensis
Podarcis sicula
Mauremys leprosa
Trachemys scripta
AvesCygnus olor
Cygnus atratus
Anser anser
Tadorna ferruginea
Alopochen aegyptiaca
Aix sponsa
Anas platyrhynchos var. Domestica
Aix galericulata
Cairina moschata
Oxyura jamaicensis*
Threskiornis aethiopicus*
Alectoris rufa
Phasianus colchicus
Bubulcus ibis
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco rusticolus
Falco peregrinus
Parabuteo unicinctus
Balearica pavonina
Columba livia
Streptopelia roseogrisea var. risoria
Psittacula krameri*
Myiopsitta monacgus
Agapornis fischeri
Melopsittacus undulatus
Estrilda astrild
Serinus canaria
MamíferosMustela vison*
Procyon lotor*
Myocastor coypus*
Ondotra zibethicus*
Rattus norvegicus*

Nombre común
Anaphes
Aphidius
Encarsia
Hormiga invasora de jardines
Hormiga argentina
Avispa asiática
Mariposa barrenadora del plátano
Mariposa de los geranios
Polilla del tabaco, polilla de la harina
Palomilla dorada de los granos o cereales
Trips californiano
Mosquito tigre
Alburno
Carpín dorado
Carpa
Gobio
Falsa rasbora
Rutilo
Escardinio
Gambusia
Pez sol, percasol
Perca americana (blacbás)
Perca
Lucioperca
Lucio
Trucha arcoiris
Trucha común (centroeuropea)
Pez gato negro
Siluro
Lagartija de las Pitiusas
Lagartija italiana
Galápago leproso
Galápago americano
Cisne Vulgar
Cisne Negro
Ánsar Común
Tarro Canelo
Ganso del Nilo
Pato Joyuyo
Ánade Azulón
Pato Mandarín
Pato Criollo
Malvasía Canela
Ibis Sagrado
Perdiz Roja
Faisán Vulgar
Garcilla Bueyera
Halcón Borní
Halcón Sacre
Halcón Gerifalte
Halcón Peregrino
Busardo Mixto
Grulla Coronada Cuellinegra
Paloma Bravía/Doméstica
Tórtola Doméstica
Cotorra de Kramer
Cotorra Argentina
Inseparable de Fischer
Periquito Común
Pico de Coral
Canario
Visón americano
Mapache
Coipú
Rata almizclera
rata parda, rata de alcantarilla

Presencia
en Bizkaia
potencial
real
real
real
potencial
real
potencial
real
real
potencial
real
potencial
real
real
real
real
potencial
potencial
potencial
real
real
real
potencial
potencial
potencial
real
real
potencial
potencial
real
potencial
potencial
real
real
real
real
real
real
real
real
real
real
potencial
real
real
real
real
real
real
real
real
real
real
real
real
real
real
real
real
real
real
real
real
potencial
potencial
real
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Especies exóticas cuya ﬁcha faunística se incluye en el capítulo 7. Se indica cuáles se han comportado hasta la fecha como
invasoras en Bizkaia, o en otras zonas (entre paréntesis).

132
135
137
141
144
149
153
156
159
162
164
166
168
170
172
175
177
179
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
207
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232
234
236
238
242
246
248
250
252
254
256
258
260
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264
266
268
270
272
275
278
280
282
284
286
288
290
292
294
296
298
300
302
305
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Para cada especie se indica el nº total de citas documentadas en Bizkaia y nº de cuadrículas UTM 10*10Km (10*10) y de
municipios (Nºm) en las que esta presente. Fecha de aparición más probable en la Península Ibérica (PI), en Bizkaia (BK)
y en la CAPV.
132
135
137
141
144
149
153
156
159
162
164
166
168
170
172
175
177
179
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
207
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232
234
236
238
242
246
248
250
252
254
256
258
260
262
264
266
268
270
272
275
278
280
282
284
286
288
290
292
294
296
298
300
302
305
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Las ﬁchas faunísticas de las especies exóticas mas importantes incluida en el capítulo 7 siguen el esquema que se
presenta:

Contenido-Modelo de Ficha Faunística
NOMBRE (por ejemplo, mejillón cebra, varroa, mapache, etc)
1. Nombre cientíﬁco completo y sinonimias
2. Clasiﬁcación: Principales taxones a los que pertenece
3. Nombre vulgar en español, euskera e inglés
4. Clasiﬁcación según categorías de invasión
5. Caracteres deﬁnitorios de la especie
6. Generalidades sobre su biología
7. Hábitat y otros datos ecológicos
8. Distribución actual o potencial en Bizkaia y en general. Centro de origen y vías de expansión
9. Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
10. Otros

Ilustraciones:
Fotos o dibujos de la especie y de su hábitat (en casos), ciclo biológico u otro aspecto de su biología (si interesa), mapa indicando su centro de origen, distribución en Bizkaia o en su entorno. En este último hay dos
modalidades: localizaciones puntuales cuando hay datos de presencia real (y una cierta seguridad de que no
se encuentra donde no se señala), o bien, si la presencia está ligada a una condición determinada, se acepta
que está o puede estar allá donde ésta se cumpla (ejemplo: el ácaro invasor varroa donde haya colmenas)

Nota: Como se puede apreciar, las ilustraciones que se presentan aquí a modo de ejemplo están
tomadas de fichas diferentes.
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4 INVASIONES EN BIZKAIA: INVENTARIO
Especies exóticas en Bizkaia según grupos
faunísticos
En el listado de especies exóticas en Bizkaia se incluye
un total de 89 especies con algún registro documentado hasta abril de 2012 y otras 42 cuya presencia no
se ha conﬁrmado en el territorio, pero sí en zonas limítrofes o cercanas que hace que las caliﬁquemos como
potencialmente invasoras4. El número especies de invertebrados y vertebrados alóctonos de presencia real
es similar mientras que para los de presencia potencial
encontramos más invertebrados que vertebrados, con
29 y 13 especies respectivamente. De las 131 incluidas en el listado general, se ha realizado un estudio
detallado de 75 especies (capítulo 7), casi todas ellas
de presencia real en Bizkaia (un 81,3%), y en su mayoría invertebrados (un 66,7%). El análisis conjunto que
se presenta en este capítulo y en los siguientes se ha
realizado teniendo en cuenta únicamente las especies
alóctonas de las que se incluye la ﬁcha faunística.
Los artrópodos terrestres son los que más riqueza de
especies exóticas presentan (43 especies), y casi todas
ellas son insectos. Dentro de ellos, las más frecuentes
pertenecen a escarabajos (coleópteros) y pulgones (hemípteros), y en menor medida mariposas (lepidópte-

ros) y hormigas (himenópteros). De todas las especies
de insectos incluidas en este trabajo, 30 corresponden
a animales cuya presencia se ha constatado en Bizkaia,
mientras que en el caso de las 12 restantes se trata de
especies no citadas en el Territorio pero consideradas
como potenciales e incluidas en las ﬁchas faunísticas,
bien por su presencia en zonas próximas y/o limítrofes
a Bizkaia, o porque preocupa su carácter invasor.
El número de vertebrados es también alto: se ha identiﬁcado un total de 25 especies alóctonas (todas ellas de
presencia real salvo un ave)5. Las aves son el grupo más
numeroso (12 especies), y aunque las de carácter invasor citadas en Bizkaia en alguna ocasión es más amplio
que el que se recoge en las ﬁchas de este trabajo, muy
pocas de ellas se encuentran establecidas como reproductoras habituales. El resto de especies de la tabla
general, como ciertas anátidas, rapaces escapadas de
cetrería, especies de loros adquiridos como mascotas
o alguna otra claramente escapada de algún zoológico
o colección privada de aves, no parece constituir un
peligro inmediato para la avifauna vizcaína y por eso no
se han incluido en las ﬁchas del capítulo 7. También es
importante el número de peces alóctonos (9 especies).

Número de especies exóticas de invertebrados (en azul) y de vertebrados (en rojo), presentes real y potencialmente en Bizkaia. Las
columnas más anchas indican el número en el
listado total y las interiores, más estrechas, el
nº de especies de las que se ha realizado ﬁcha
faunística.

La avispa asiática (Vespa velutina ) se ha detectado en Bizkaia en
abril de 2012, cuando este trabajo ya estaba ﬁnalizado; la información
se ha tenido en cuenta modiﬁcando su estatus en la tabla general, de
potencial a real, pero no se recoge en los tratamientos y ﬁguras de este
y otros capítulos.

4

5
El lucio (Exos lucius ) actualmente también se considera como potencial aunque existen dos citas históricas.
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Número de especies

Distribución de las especies alóctonas estudiadas en este trabajo según el grupo faunístico al que pertenecen. Los invertebrados son muy abundantes en lo que a riqueza de especies se reﬁere. La mayor parte de ellos corresponde a artrópodos terrestres, fundamentalmente insectos, entre los que dominan escarabajos (coleópteros) y pulgones (hemípteros).

En cuanto al número de citas o registros documentados según grupos faunísticos, hay diferencias respecto a lo observado en el caso del número de especies
alóctonas. De un total de 645 registros las más citadas
son los artrópodos ﬂuviales y otras incluidas dentro del
grupo de invertebrados no artrópodos, con porcentajes de un 28% y un 26%, respectivamente. Estos datos
de frecuencia de citas se deben a muy pocas especies,
concretamente sólo a los 2 cangrejos americanos en

el primer caso –Procambarus clarkii, el rojo, y Pacifastacus leniusculus, el señal-, y a 5 en el caso de los
invertebrados –la mayor parte de las citas del caracol
del cieno de Nueva Zelanda (Potamopyrgus antipodarum )-. Le siguen en importancia los peces, con casi
150 citas, aunque en este caso se reparten entre 9 especies.

Número de citas

Número de citas de especies exóticas en
Bizkaia según los grupos faunísticos principales. De estos registros se trata con detalle en el capítulo 7, por grupos y en las
distintas ﬁchas. Esta distribución, más que
real, reﬂeja el diferente nivel de conocimiento o atención prestada a los distintos
grupos animales.
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4 INVASIONES EN BIZKAIA: INVENTARIO
Origen y mecanismo de entrada de las especies invasoras; dinámica temporal de las
invasiones en Bizkaia
En conjunto, el mayor número de especies exóticas encontradas en el Territorio tiene su centro de origen en
Norteamérica o el Sudeste asiático. Le siguen con menor importancia especies que proceden de África tropical e India, y de Oceanía. También existen especies
de origen europeo o incluso ibérico pero de carácter
alóctono en nuestro territorio, como puede ser la falsa
tarántula (Zoropsis spinimana ) de distribución ibérica
mediterránea, el gobio (Gobio lozanoi ), o la lagartija de la Pitiusas (Podarcis pityusensis ), endémica de
Ibiza y que ha llegado repetidamente al País Vasco por
vías no claras.
El origen de estas especies alóctonas según grupos de
animales es diferente según se trate de invertebrados
o vertebrados. Los primeros proceden mayoritariamente de Asia, sobre todo de la zona del sudeste asiático
(continente e islas). También algunos tienen Norteamérica como su área de origen, pero en menor medida
que los vertebrados. Para estos últimos aumenta el
porcentaje de especies que proceden de Europa mientras que para los invertebrados la importancia relativa
de las especies procedentes de Oceanía es algo mayor.

En las ﬁchas faunísticas también se indican las posibles
vías de entrada y expansión de cada una de las especies. Al igual que ocurre con la zona de origen de la
fauna alóctona, también existen diferencias entre las
especies de invertebrados y vertebrados en el modo
o mecanismo de introducción. La introducción de la
gran mayoría de los invertebrados se debe al comercio, principalmente de plantas y semillas, pero también
al de productos vegetales y hortícolas y de madera.
Por el contrario, muchos de los vertebrados se introducen con ﬁnes ornamentales o para el aprovechamiento
piscícola o cinegético, o están relacionados con el comercio de mascotas. Esto se traduce en que en el caso
de los vertebrados el número de especies introducidas
de forma intencionada es mucho mayor: un 64% de las
incluidas en este trabajo frente a un 5.5% para el caso
de los invertebrados.
Parte de la fauna exótica presente en Bizkaia corresponde a especies introducidas hace muchos años.
Entre ellas encontramos algunos peces, como la carpa (Cyprinus carpio) o el carpín (Carassius auratus), o
formas domésticas de aves, como el ánade azulón o
la paloma doméstica. También algunos invertebrados
alóctonos llevan siglos con nosotros, como la cucaracha americana (Periplaneta americana) o la mosca blanca del tabaco (Bemisia tabaci). Aunque en la Península
Ibérica hay información concreta para unas pocas especies (la mayoría introducciones intencionadas de especies para pesca o caza), rara vez se tienen datos que
nos permitan conocer la fecha de introducción precisa;
en ocasiones podemos hablar de la década más probable en la que introduce y más recientemente hacer
referencia al primer registro o cita en alguna publicación. Con las aves es difícil establecer fechas precisas
porque aparecen una vez y luego pueden no volverse
a ver nunca más o las observaciones quedan anotadas
en las libretas de campo de los ornitólogos pero no
siempre se publican.

Origen de la fauna alóctona de
Bizkaia. Número total de especies
según las zonas geográﬁcas de
procedencia (superior) y abundancia relativa de las distintas zonas de
origen diferenciando las especies
de invertebrados y vertebrados citadas en Bizkaia (derecha).
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Invertebrados

Vertebrados

Mecanismo de introducción de las especies exóticas. Se observan importantes diferencias en las vías de entrada y expansión de la fauna alóctona según se trate se especies de invertebrados o de vertebrados. En el caso de estos últimos,
más de la mitad de las especies se han introducido de manera intencionada (muchas como ornamento: aves de parques
y peces de acuario, o para aprovechar sus pieles), lo que es poco frecuente en invertebrados (solamente en los casos de
control biológico o para pesca deportiva –cangrejos-).

En ocasiones la fecha que se da como de entrada de
algunas especies exóticas corresponde en realidad a la
de detección: coincide con la realización de determinados estudios que han demostrado su presencia. Es
probable que ya estuvieran en la zona pero hubieran
pasado desapercibidas, como es el caso de determinados insectos y otros invertebrados. En otros casos,
en cambio, puede conocerse con cierta precisión cuándo llegaron. Así, algunas especies de peces como la
gambusia (Gambussia holbrooki ), el pez sol (Lepomis gibbossus ) o el alburno (Alburnus alburnus ),
no aparecen en los primeros estudios de la red ﬂuvial
de Bizkaia ni en las campañas de seguimiento iniciales:

se encuentran por primera vez en 2002, 2006 y 2008,
respectivamente. Finalmente en los últimos años, debido a su carácter altamente invasor y a las expectativas
que han generado, hay especies cuya llegada se “espera”. Es el caso del mejillón cebra (Dreissena polymorpha ), que se cita por primera vez en Bizkaia en
2011; intensivas campañas de seguimiento aseguran
que la especie anteriormente no estaba. En este sentido la curva de entrada de fauna alóctona continúa en
progresión ascendente; en las ﬁguras que siguen parece haber alcanzado un crecimiento asintótico que no es
real, ya que el último punto representado únicamente
corresponde a un par de años.

Número de introducciones de especies exóticas en Bizkaia anteriores a la década de los 70 y por décadas, hasta el bienio
2010-2012. Izquierda: Nº de especies por periodo (azul) y acumulativo (rojo). Derecha: Nº de especies en valores acumulados, diferenciando invertebrados (verde) y vertebrados (anaranjado). El que los últimos puntos presenten un incremento
menor que los anteriores es efecto de que sólo acumulan las especies llegadas en dos años, mientras que los anteriores
corresponden a una década.
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5

Estudio conjunto del grado
de invasión del territorio.

5 INVASIONES EN BIZKAIA: EVALUACIÓN
Clasiﬁcación de las especies animales exóticas en Bizkaia por su capacidad invasiva
La distribución de especies alóctonas observada en
Bizkaia reﬂeja el diferente grado de estudio y conocimiento de los distintos grupos, mucho más acusado
aún en lo referente a los registros o citas. La diferencia
más signiﬁcativa se observa para las especies de ambientes dulceacuícolas, de donde hay suﬁcientes datos
procedentes de diferentes estudios de seguimiento.
Es posible tener información de zonas, con un elevado
número de localidades tanto en arroyos como en los
cauces principales, como de tiempo, con datos incluso de hace más de tres décadas, y en ocasiones también muestreos periódicos. Así, para algunas especies
se puede analizar incluso la evolución de su expansión
en el Territorio. Por el contrario, apenas se encuentran
registros de artrópodos terrestres (ni de otros invertebrados de estos ambientes), ya que los estudios son
mucho menos frecuentes, y de haberlos son principalmente de especies que constituyen algún tipo de plaga. Así, por ejemplo, se sabe que muchos de ellos son
de distribución general en Bizkaia, pero no se han encontrado en la bibliografía citas concretas, o son muy
escasas, como por ejemplo la cucaracha americana
(Periplaneta americana ) o la mosca blanca del tabaco (Bermisia tabaci ).

De las 75 especies alóctonas analizadas conjuntamente en este capítulo, todas las que presentan distribución más amplia en Bizkaia, salvo el visón americano
(Mustela vison ), son especies de aguas continentales,
si bien este mamífero también vive asociado a cursos
ﬂuviales. Se trata de un molusco, el caracol del cieno
de Nueva Zelanda o potamopirgus (Potamopyrgus
antipodarum) y dos cangrejos, el rojo y el señal (Procambarus clarkii y Pacifastacus leniusculus ). Con
menor número de citas que las especies anteriores
pero de distribución también relativamente amplia en
el Territorio encontramos tres peces: la trucha arcoiris
(Oncorhynchus mykiss), el carpín (Carassius auratus ) y el gobio (Gobio lozanoi ), junto con otra especie también asociada a la fauna ﬂuvial, el nematodo
anguilícola (Anguillicoloides crassus) parásito de la
vejiga natatoria de las anguilas. Su presencia es más o
menos general o delimitada a ciertas cuencas, según
los animales.
Otros peces exóticos se recogen con menor frecuencia que los anteriores, pero presentan una distribución
relativamente amplia en las distintas cuencas de Bizkaia. El caso del alburno es algo diferente (Alburnus
alburnus): no aparece en los muestreos de la Red de
Vigilancia hasta el 2008 y aunque actualmente sólo se
encuentra establecida en los tramos ﬁnales de los ríos
Ibaizabal y Cadagua, se comporta como una especie
alóctona en clara expansión.

Muchas especies alóctonas se encuentran en los tramos bajos de los principales ríos de Bizkaia, como el Nervión (en la foto a su paso por Arrankudiaga) o
el Ibaizabal (L.GA.).
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caracol del cieno

cangrejo señal

visón americano

cangrejo rojo

trucha arcoiris

gobio

carpín

anguilícola

Distribución de las especies alóctonas con mayor número de citas documentadas en Bizkaia.
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5 INVASIONES EN BIZKAIA: EVALUACIÓN

Por otra parte, y aunque no hay citas concretas, también hay artrópodos terrestres que pueden ser considerados de distribución general en Bizkaia y en ocasiones incluso se tratan como una plaga, si bien su distribución estaría ligada a ciertos ambientes: por ejemplo
la varroa (Varroa destructor ) en colmenas, o el escarabajo de la patata (Leptinotarsa decemlineata ).
La gran mayoría de las 41 especies de insectos alóctonos incluidos en este trabajo son especies ﬁtófagas,
algunas de ellas catalogadas como plagas. Al analizar
sus plantas hospedadoras o nutricias, un 54.5% de los
casos los daños se producen sobre la horticultura (incluidos frutales) o sobre plantas ornamentales, como
en el caso del picudo de la malvarrosa, la mariquita

asiática o diversas especies de pulgones. El 45.5% restante corresponde a especies que afectan a los árboles,
tanto sanos como enfermos o madera muerta. Algunas
de estas especies de insectos (en su mayoría coleópteros pero no exclusivamente), atacan solamente determinados árboles, como pino o eucalipto. La mayor
parte de la superﬁcie forestal de Bizkaia corresponde a
plantaciones de coníferas, siendo P. radiata la especie
mayoritaria (un 85% de las coníferas), mientras que las
plantaciones de eucalipto suponen aproximadamente
el 10% de la masa forestal. Las zonas en donde existen
este tipo de plantaciones son por tanto las de mayor
riesgo potencial de dispersión de estos insectos alóctonos.

horticultura y ornamental
horticultura

Objeto de daños de los insectos alóctonos presentes en Bizkaia. Las especies
ﬁtófagas son mayoritarias aunque hay
otras que afectan a semillas y productos
almacenados o la salud humana.

ornamental
madera
arboles y arbustos
coniferas
eucalipto
otros

Las plantaciones de eucalipto son muy frecuentes en algunas zonas de Bizkaia, como la zona costera entre Bermeo
y Lemoiz. En las fotografías eucaliptos en la zona de cabo
Matxitxako (izq.) y Bakio (L.GA.).
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coníferas
eucalipto
otras frondosas

Superﬁcie forestal de Bizkaia. Abundancia relativa de las plantaciones
(EUSTAT) y mapa de distribución de las distintas especies
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Medioambiente, Planiﬁcación territorial, Agricultura y Pesca. Inventario forestal de la CAE.

Las aves invasoras que han aparecido en Bizkaia suponen una importante amenaza para las especies autóctonas.
• Anátidas. Representan una amenaza para la biodiversidad por competencia y/o hibridación con especies nativas por ejemplo la malvasía canela Oxyura
jamaicensis . Las variedades domésticas también
son problemáticas por el mismo motivo, como el
ánade azulón (Anas platyrhynchos var. domestica ).

ejemplo las cotorras de Kramer (Psittacula krameri) y la de Argentina (Myiopsitta monachus ).
• Estríldidos. Se crían como ornamentales y aves de
compañía. Pueden competir por el alimento y el hábitat con especies nativas. Son aves muy adaptables
con alta capacidad invasora, como el pico de coral
(Estrilda astrild ).

• Fasiánidos. Especies introducidas con ﬁnes cinegéticos como la perdiz roja (Alectoris rufa) o el faisán vulgar (Phasianus colchicus ). Pueden generar
problemas de competencia y/o hibridación con especies nativas. Se deberían prohibir todas las introducciones de especies no nativas y de subespecies
o variedades exóticas de especies nativas.
• Treskiornítidos. Una sola especie, el ibis sagrado
Threskiornis aethiopicus , se encuentra establecida en Francia con un fuerte carácter invasor.
• Colúmbidos. El principal problema que generan es
la exclusión, competición e hibridación sobre la especie salvaje (Columba livia ) que ejercen las formas domésticas de palomas.
• Psitácidos. Son especies muy adaptables y populares como aves de compañía. Generan competencia
por el alimento y el hábitat con especies nativas y
pueden causar daños en la agricultura, como por
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Las aves de la familia Anátidas y sus variedades domésticas representan una amenaza para la biodiversidad por
competencia y/o hibridación con especies nativas. En la
fotografía anátidas en el río Gobela en Getxo (L.GA.).

5 INVASIONES EN BIZKAIA: EVALUACIÓN

En cuanto a reptiles, las tortugas de Florida se pueden encontrar en el medio natural en zonas húmedas
de aguas remansadas como charcas, humedales, estanques, etc. Al tratarse de mascotas abandonadas
es más frecuente su presencia en ambientes acuáticos
cercanos a zonas urbanas importantes, con abundante
aﬂuencia de gente y de fácil acceso, como es el humedal del Bolúe (Getxo).

Número total de reptiles recibidos en la última década en
el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Gorliz de
la DFB/BFA (datos recopilados por Ismene Sánchez).
En la mayor parte de los casos se trata de ejemplares de
distintas variedades de Trachemys, procedentes de campañas de control/erradicación o bien sus propios dueños
los llevan allí en vez de abandonarlos en el medio natural.
Casi todos los ejemplares son sacriﬁcados aunque otros
se trasladan al Karpin Abentura de Karrantza, como los
ejemplares de la fotografía (L.GA.).

En el listado general de exóticas en Bizkaia se incluyen
131 especies de fauna, 89 de presencia constatada en
el Territorio y 42 caliﬁcadas como potenciales y que podrían encontrarse en un futuro no muy lejano, si no lo
están ya. De las de presencia real, en algo más de un
25% de los casos no podemos asegurar si la especie
está o no establecida en Bizkaia. Del listado total hay
51 especies exóticas claramente establecidas aunque
con diferente grado de expansión: dependiendo del
número y distribución de los registros documentados,
algunas se han clasiﬁcado como “raras” mientras que
la mayoría se pueden catalogar como “frecuentes”.
Entre estas últimas son mayoría las especies de vertebrados, aunque puede deberse al efecto de mayor
conocimiento del grupo. Por otro lado, 14 especies
exóticas se han recogido en algún momento en Bizkaia
pero no se las puede considerar como establecidas: se
trata de citas puntuales (invertebrados y vertebrados
en proporción similar), de aparición rara y no parece
que se reproduzcan. Para algunas de ellas esta situación puede que se mantenga en un futuro, como es el
caso de algunos de los insectos o incluso ciertas aves
ornamentales. Sin embargo en otros casos, como el
mejillón cebra (Dreissena polymorpha ), estas primeras citas son probablemente el inicio de su expansión y
establecimiento en Bizkaia.

En relación con el carácter invasor de las distintas especies exóticas de presencia real en Bizkaia, 24 pueden catalogarse como invasoras en el Territorio. La
gran mayoría de ellas son invertebrados, sobre todo
insectos considerados plagas. Otras 13 especies se han
comportado como exóticas invasivas en otras zonas y
aunque están presentes en Bizkaia no podemos decir
que aquí tengan aún un carácter invasor. Finalmente,
entre los animales de presencia potencial en Bizkaia
se encuentran varias especies, tanto de invertebrados
como vertebrados, de claro carácter invasor, como la
almeja asiática (Corbicula fluminea ) o la malvasía canela (Oxyura jamaicensis ).

De las especies alóctonas presentes en Bizkaia 14 están
incluidas dentro de las 100 peores de Europa del catálogo
DAISIE (además de 8 de carácter potencial).
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Estudio conjunto del grado de invasión del
territorio1
El análisis de la distribución de las especies alóctonas
citadas hasta la fecha en Bizkaia se ha realizado desde
tres puntos de vista. Por un lado, se ha tratado la información en cuadrículas UTM utilizadas habitualmente
en los estudios de biogeografía (con una precisión de
10*10 km). Así mismo, se estudia la presencia de estas especies en los distintos municipios del Territorio y
ﬁnalmente se han analizado los resultados obtenidos
diferenciando las principales cuencas hidrográﬁcas.
Distribución de la fauna exótica en Bizkaia por cuadrículas UTM 10*10 km
A partir de los mapas de distribución de las distintas
especies exóticas del capítulo 7, se ha contabilizado
el número de especies alóctonas encontrado en cada
cuadrícula UTM de 10*10 km así como el número total
de citas o registros en dichas cuadrículas.
El mayor número de especies exóticas por cuadrícula
corresponde a la 48050, que corresponde a la zona de
Uribe Kosta, en donde se han encontrado más de una
veintena de especies exóticas. Respecto a las citas o registros, el valor máximo es de 66 registros, también en
esa misma cuadrícula. Para toda Bizkaia el valor medio
(y desviación estándar) por cuadrícula es de 6.8 ± 5.2
especies y 19.0 ±17.2 citas. En unas pocas cuadrículas,
que corresponden en su mayoría con los límites provinciales, no se han encontrado registros de fauna alóctona. La variabilidad entre cuadrículas es algo superior en
el caso de las citas que en las especies.

especies por cuadrícula

Superposición de las cuadrículas UTM de 10*10 km sobre
el mapa de Bizkaia. Se indica en azul el número de especies alóctonas encontrado en cada cuadrícula UTM y en
rojo el número total de citas o registros.

Se observan importantes diferencias en la relación entra el número de especies y de registros entre cuadrículas; en ocasiones a igualdad de número de especies
exóticas, el número de registros varía ampliamente. Por
ejemplo, en las cuadrículas contiguas 47849, 47850 y
47851 se encuentran 6 especies exóticas pero el número de citas es muy diferente: 21,11 y 42, respectivamente.

citas por cuadrícula

Diagrama de cajas en donde se representa la distribución del número de especies y de citas teniendo en cuenta todas
las cuadrículas del Territorio. El gráﬁco suministra información sobre: 1) cómo se distribuyen los datos (la distribución se
divide en cuatro bloques –las dos barras horizontales y las dos partes de la caja– y cada uno de ellos contiene el 25% de
los datos); 2) los valores mínimo y máximo (los brazos que salen de la caja); 3) la existencia de valores atípicos y la simetría
de la distribución (los puntos señalados fuera de las barras); 4) el valor medio (señalado con un asterisco).

1

El estudio conjunto que se presenta en este capítulo se realiza teniendo
en cuenta únicamente las 75 especies alóctonas de las que se incluye la
ﬁcha faunística en el capítulo 7.
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Nº de especies exóticas

citas de especies exóticas

Número de especies y de registros de alóctonas en cada cuadrícula UTM, ordenadas en el eje de
abcisas. En las ﬁguras inferiores se representa qué proporción de los distintos grupos faunísticos se
encuentra en las mismas cuadrículas, en nº de especies y en nº de citas.
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Se ha analizado cuáles son las especies exóticas encontradas en las distintas cuadrículas según grupos faunísticos; se estudia la abundancia relativa del número de
especies y número de citas diferenciando invertebrados (invertebrados no artrópodos, artrópodos terrestres y acuáticos) y vertebrados (peces, reptiles, aves y
mamíferos). A partir de estas dos matrices de datos,
es decir, con el número de especies y citas de los 7
grupos faunísticos por cuadrícula UTM, se ha realizado un análisis de agrupamiento o cluster, con el objeto

Nº de especies

de evaluar el grado de semejanza entre cuadrículas. La
representación gráﬁca resultante de este análisis es un
diagrama en forma de árbol o dendrograma: las observaciones objeto de análisis (en este caso las cuadrículas UTM) se organizan en grupos o clusters que se
van dividiendo en otros hasta llegar al nivel de detalle
deseado (asemejándose a las ramas de un árbol que se
van dividiendo en otras sucesivamente). Para poder interpretar mejor los resultados, los agrupamientos obtenidos en el análisis se han representado sobre el mapa
de Bizkaia.

Nº de citas

El dendrograma presenta la semejanza entre cuadrículas según el número de especies alóctonas (izquierda) y el número de
citas o registros (derecha) de los grupos faunísticos principales presentes en cada una de ellas. En los mapas se representa
esta semejanza entre cuadrículas: con el mismo tono se colorean las cuadriculas de los agrupamientos obtenidos en el
análisis.
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Distribución de la fauna exótica en Bizkaia por municipios
Relación de municipios del Territorio Histórico de Bizkaia. Número de especies alóctonas presentes en cada
municipio y número de citas, total y por grupos faunísticos.
(Pg. 1 de 3)

inv no artropodos

artrop.terrestres

artrop.fluviales

peces

aves

mamíferos

total citas

0

0

0

7

4

1

11

5

0

0

0

21

0

0

0

3

1

0

1

1

0

0

0

3

Ajangiz

2

0

0

1

0

0

1

4

2

0

0

1

0

0

3

6

Alonsotegi

2

0

2

1

0

0

0

5

2

0

2

1

0

0

0

5

Amorebieta-Etxano

1

1

2

1

0

0

0

5

2

1

8

1

0

0

0

12

reptiles

total exóticas

3
1

aves

2
1

reptiles

1
0

peces

1
1

artrop.fluviales

mamíferos

nº de citas

Abadiño
Abanto - Zierbena

artrop.terrestres

inv no artropodos

nº de especies

Amoroto

2

0

0

0

0

0

1

3

2

0

0

0

0

0

1

3

Arakaldo

1

0

0

1

0

0

0

2

1

0

0

1

0

0

0

2

Arantzazu

1

0

0

0

1

0

0

2

1

0

0

0

2

0

0

3

Artzentales

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

Areatza

1

0

1

0

0

0

0

2

1

0

2

0

0

0

0

3

Arrankudiaga

1

0

1

3

0

0

0

5

1

0

5

4

0

0

0

10

Arratzu

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

2

Arrieta

2

0

0

0

0

0

1

3

2

0

0

0

0

0

2

4

Arrigorriaga

0

0

1

1

0

0

0

2

0

0

2

2

0

0

0

4

Artea

1

0

1

0

0

0

0

2

2

0

3

0

0

0

0

5

Atxondo

1

1

2

1

0

0

0

5

2

1

8

1

0

0

0

12

Aulesti

1

1

0

0

0

0

1

3

2

1

0

0

0

0

2

5

Bakio

2

1

0

0

0

0

1

4

5

1

0

0

0

0

1

7

Balmaseda

1

1

1

0

0

0

0

3

4

1

5

0

0

0

0

10

Barakaldo

1

1

2

4

1

0

0

9

1

1

3

9

1

0

0

15

Barrika

1

1

0

0

0

0

1

3

1

1

0

0

0

0

1

3

Basauri

2

0

1

4

1

0

0

8

2

0

2

6

1

0

0

11

Bedia

0

0

1

3

0

0

0

4

0

0

4

3

0

0

0

7

Berango

1

0

1

1

1

0

0

4

2

0

2

1

1

0

0

6

Bermeo

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

Berriatua
Berriz

1

0

0

1

0

0

1

3

2

0

0

1

0

0

3

6

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

2

Bilbao

1

1

0

3

0

4

0

9

2

1

0

3

0

5

0

11

Busturia

1

0

0

0

0

2

1

4

2

0

0

0

0

2

1

5

Karrantza Harana/Valle de Carranza

2

0

0

1

0

1

1

5

8

0

0

1

0

1

5

15

Derio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dima

1

0

1

0

0

0

0

2

3

0

5

0

0

0

0

8

Durango

1

1

2

1

1

1

0

7

2

1

5

1

1

1

0

11

Ea

2

0

0

0

0

0

1

3

2

0

0

0

0

0

1

3

Elantxobe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elorrio

1

0

2

1

0

0

0

4

1

0

8

2

0

0

0

11
16

Erandio

1

0

1

2

0

2

0

6

2

0

8

4

0

2

0

Ereño

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ermua

0

2

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

2

Errigoiti

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

Etxebarri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Etxebarria

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

Forua

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

2

Fruiz

1

0

0

0

0

0

1

2

1

0

0

0

0

0

4

5
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Relación de municipios del Territorio Histórico de Bizkaia. Número de especies alóctonas presentes en cada
municipio y número de citas recopilado, total y por grupos faunísticos.
(Pg. 2 de 3)
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peces

reptiles

aves

mamíferos

total exóticas

inv no artropodos

artrop.terrestres

artrop.fluviales

peces

reptiles

aves

2

1

2

7

0

0

1

13

4

1

12

12

0

0

1

30

Galdames

2

0

1

3

1

0

1

8

6

0

7

7

1

0

2

23

Gamiz-Fika
Garai

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

2
0

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

6
0
17

total citas

artrop.fluviales

Galdakao

mamíferos

artrop.terrestres

nº de citas

inv no artropodos

nº de especies

Gatika

2

0

1

2

0

0

1

6

3

0

3

3

0

0

8

Gautegiz Arteaga

0

0

0

0

0

4

1

5

0

0

0

0

0

4

1

5

Gernika-Lumo

2

0

0

2

1

0

1

6

2

0

2

2

2

0

2

10

Getxo

3

0

1

2

1

5

1

13

4

0

4

4

1

7

2

22

Gizaburuaga

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

2

Gordexola

1

0

1

0

0

0

0

2

3

0

0

0

0

0

0

3

Gorliz

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1
15

Güeñes

2

0

2

2

0

0

0

6

7

0

2

6

0

0

0

Ibarrangelu

1

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

2

Igorre
Ispaster

1
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
1

0
1

3
2

1
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
1

0
1

3
2

Iurreta

1

2

2

2

0

0

0

7

4

2

6

3

0

0

0

15

Izurtza

0

0

1

1

1

0

0

3

0

0

1

1

1

0

0

3

Kortezubi

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

Lanestosa

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

Larrabetzu

1

0

2

0

0

0

0

3

6

0

4

0

0

0

0

10

Laukiz

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

2

Leioa

0

2

1

6

1

1

0

11

0

2

6

12

2

1

0

23

Lekeitio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lemoa
Lemoiz

1
2

0
0

0
0

3
1

0
0

0
0

0
1

4
4

Lezama
Loiu

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

2
4
0

0
0
0

0
0
0

5
2
0

0
0
0

0
0
0

0
3
0

7
9
0

0

1

0

0

0

0

0

1

Mañaria

1

0

0

1

0

0

0

2

2

0

0

1

0

0

0

3

Mallabia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Markina-Xemein

2

0

0

0

0

0

1

3

4

0

0

0

0

0

4

8

Maruri-Jatabe

1

0

0

0

0

0

1

2

1

0

0

0

0

0

1

2

Meñaka

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

Mendata
Mendexa

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

2
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

3
0
3

Morga

2

1

0

0

0

0

0

3

2

1

0

0

0

0

0

Mundaka

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mungia

2

0

0

2

1

4

1

10

2

0

0

2

1

4

9

18

Munitibar-Arbatzegi

2

1

0

1

0

0

1

5

3

1

0

1

0

0

2

7

Murueta

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

Muskiz

2

1

0

0

0

3

0

6

6

1

0

0

0

3

0

10

Muxika

2

4

1

2

0

0

1

10

4

5

2

3

0

0

1

15

Nabarniz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Relación de municipios del Territorio Histórico de Bizkaia. Número de especies alóctonas presentes en
cada municipio y número de citas recopilado, total y por grupos faunísticos.
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artrop.fluviales

peces

reptiles

aves

mamíferos

total exóticas

inv no artropodos

artrop.terrestres

artrop.fluviales

peces

reptiles

aves

mamíferos

Ondarroa

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

Orduña

0

1

2

3

1

0

0

7

0

1

7

3

1

0

0

12

total citas

artrop.terrestres

nº de citas

inv no artropodos

nº de especies

Orozko

1

0

1

0

1

0

0

3

6

0

14

0

1

0

0

21

Ortuella

0

0

1

2

0

0

0

3

0

0

2

3

0

0

0

5

Otxandio

1

0

1

1

0

0

0

3

1

0

1

1

0

0

0

3

Plentzia

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

Portugalete

0

2

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

2

Santurtzi

0

1

1

0

0

2

0

4

0

1

1

0

0

2

0

4

Sestao

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

Sondika

1

0

0

4

0

1

1

7

2

0

0

7

0

1

2

12

Sopelana

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

Sopuerta

2

0

0

3

0

0

0

5

6

0

0

4

0

0

0

10

Sukarrieta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trapagaran

1

0

2

3

0

0

0

6

1

0

3

7

0

0

0

11

Trucios-Turtzioz

2

0

0

0

0

0

0

2

3

0

0

0

0

0

0

3

Ubide

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

Ugao-Miraballes

1

0

1

0

0

0

0

2

1

0

3

0

0

0

0

4

Urduliz

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

2

Zaldibar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zalla

1

0

1

2

0

1

0

5

7

0

3

5

0

1

0

16

Zamudio

1

0

1

1

0

0

0

3

1

0

1

1

0

0

0

3

Zaratamo

0

0

1

3

0

0

0

4

0

0

1

4

0

0

0

5

Zeanuri

2

1

1

3

0

0

0

7

2

1

1

3

0

0

0

7

Zeberio

1

0

0

0

0

0

0

1

4

0

0

0

0

0

0

4

Zierbena

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ziortza-Bolibar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Municipios del Territorio Histórico de Bizkaia. Con código de colores se representan
los datos de población correspondiente a
2009 (EUSTAT).
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Se ha estudiado la presencia de especies exóticas en
los distintos municipios del Territorio. En la mayor parte de ellos hay pocas especies: en un 36% de los 112
municipios de Bizkaia únicamente se encuentran 1 ó
2 especies y en un 24.3% de 3 a 4 especies. Además,
en 14 municipios no hay ninguna cita, tratándose de
algunos municipios costeros como Ziérbena, Ispaster
o Elantxobe, y otros interiores pero localizados principalmente hacia la parte más oriental de Bizkaia, como
Nabarniz, Garai, Mallabia o Zaldibar. Por otro lado, son
muy pocos los municipios con muchas exóticas ya que
solamente en 7 municipios (un 6.3%) se encuentran 9
ó más especies exóticas, concretamente 9 en Bilbao y
Barakaldo, 10 en Mungia y Muxika, 11 en Leioa y 13 en
Getxo y Galdakao. Respecto a los registros, también
en otros 7 municipios igualan o superan las 18 citas; en
algunos de los anteriormente citados, como Galdakao
(30 citas), Leioa (23), Getxo (22) y Mungia (18), pero
también en otros en los que el número de especies era
menor, como Galdames (8 especies y 23 citas), Abadiño (21 registros de 7 especies diferentes) u Orozko
(21 citas de tan solo 3 especies alóctonas).

Salvo excepciones como Getxo, en los municipios costeros encontramos menos especies exóticas. En los
municipios limítrofes, en general, también hay menos
especies, salvo algunos como Karrantza y Zeanuri. El
mayor número de especies alóctonas se obtiene en
Galdakao y Leioa, y en municipios interiores como
Muxika, Mungia, Barakaldo y Bilbao. También es importante la presencia de alóctonas en la zona del Duranguesado. El mayor número de citas se registra en
Galdakao, siendo también importante en la zona del
Abra de Bilbao y en el Duranguesado, así como en los
municipios de Gatika y Mungia. En general, en los municipios con mayor número de especies hay un mayor
número de registros, pero también hay excepciones,
como por ejemplo, el caso de los municipios de Orozko o Zeanuri, el primero con muchas citas de muy pocas especies y el segundo con un número relativamente alto de especies exóticas pero con un solo registro.

Distribución de frecuencias del número de especies y de registros de fauna alóctonas en los distintos municipios de Bizkaia.

Se ha analizado el nivel de invasión de los distintos municipios en relación con su población, tanto en número total de habitantes como en términos de densidad
poblacional (hab/km2; datos del EUSTAT de 2009). El
número de especies exóticas y el de citas por municipio se encuentra correlacionado signiﬁcativamente con
la población total, de forma que los municipios en los
que ambas variables son más elevadas coinciden con
los de mayor número de habitantes. Por el contrario no
ocurre lo mismo con la densidad de población; aunque sí encontramos mayor número de especies exóti-
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cas y citas en algunos de los municipios más poblados,
como Getxo (6.763 hab/km2), la tendencia no es estadísticamente signiﬁcativa, y menor es aún la relación
en lo referente al caso de las citas. Así, hay municipios
muy afectados por la presencia de exóticas con muy
diferente densidad de población, como Leioa (3.540
hab/km2), Galdakao (922 hab/km2) o Mungia (350 hab/
km2). El caso extremo sería el del Galdames, de los de
menor densidad de Bizkaia (19 hab/km2) pero en donde se han registrado 23 citas de 8 especies exóticas.

5 INVASIONES EN BIZKAIA: EVALUACIÓN

Número de especies exóticas por municipio. En el mapa se representa, mediante código de colores, la distribución de especies exóticas en cada municipio y el número
de especies exóticas.

Número de citas de especies exóticas por municipio. Distribución de los registros de
especies exóticas en cada municipio y número de citas en cada uno de ellos. No se
observa un patrón deﬁnido en la abundancia de alóctonas.
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Número de especies exóticas y citas por municipio Este mapa es una combinación de los dos anteriores. Mediante código
de colores se representa la distribución de registros de especies exóticas por municipio pero la cifra indicada en cada
uno de ellos hace referencia al número de especies. En general, en los municipios con mayor número de especies hay un
mayor número de registros, pero también hay excepciones, como por ejemplo, el caso de Orozko, con 21 citas de tan solo
3 especies alóctonas diferentes, o el de Zeanuri, de donde se tienen 7 registros de otras tantas especies.

Especies exóticas por municipios de
Bizkaia. Para cada municipio se indica el número de especies alóctonas
encontradas y el de citas o registros.
El código de colores se emplea para
los datos de población total (EUSTAT;
datos de población de 2009).
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Distribución de la fauna exótica en Bizkaia en las
principales cuencas ﬂuviales
Los ecosistemas acuáticos continentales a menudo facilitan la expansión de la fauna exótica debido a que
las larvas pueden ser transportadas pasivamente por el
agua y muchas especies acuáticas o semiacuáticas son
capaces de nadar y utilizar el agua como un corredor
para su expansión, de forma que la velocidad de invasión y el grado de expansión puede ser mucho mayor
en ambientes acuáticos que terrestres. Además, son
ecosistemas especialmente vulnerables ya que muchas
de las especies acuáticas nativas tienen poco poder de
dispersión y están restringidas a pequeños cuerpos de
agua, ocasionando una elevada pérdida de diversidad.
En este apartado hemos analizado la presión a la que
se ven sometidas las distintas cuencas de Bizkaia en lo
que a especies de fauna exóticas se reﬁere.
Artrópodos terrestres
De las 43 especies de artrópodos terrestres para las
que se ha elaborado la ﬁcha (capítulo 7), se han podido diferenciar cuatro categorías en lo referente a su
distribución en Bizkaia y/o el grado de conocimiento:

a) 11 especies catalogadas como potenciales2; b) 11
especies de distribución general pero sin que existan
citas concretas (los mapas de distribución en las ﬁchas
aparecen con fondo naranja); c) 15 especies de las que
se conocen algunos registros (mapas en fondo verde);
d) 6 especies de las que se conocen algunas citas pero
podemos considerar de presencia general en Bizkaia
(mapas con datos de presencia pero fondo naranja).
Dentro de los artrópodos terrestres, salvo dos arácnidos (la varroa, un ácaro, y la araña Zoropsis), todas las
especies exóticas son insectos. El mayor número de
registros de insectos alóctonos se da en la cuenca del
Nervión-Ibaizabal, y más concretamente en la subcuenca del Ibaizabal. En las cuencas del Oka y Butrón también hay un número relativamente importante de citas.
No se tiene ningún registro en la cuenca del Agüera ni
del Artibai, aunque, como se ha comentado a lo largo
de este trabajo (ver capítulos 3 y 4), el de artrópodos
terrestres es un grupo del que se tiene muy poca información.
2
La avispa asiática (Vespa velutina ) se consideraba potencial en Bizkaia
pero en abril de 2012 un apicultor encontró un ejemplar en una trampa,
por lo que pasa a catalogarse de real –aunque no establecida- en el
Territorio.

Mapa de las principales
cuencas hidrográﬁcas de
Bizkaia, en donde se ha
representado la presencia
de artropodos terrestres
exóticos de las que existen
citas documentadas.
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Artrópodos ﬂuviales
Las dos especies de cangrejos exóticos están ampliamente presentes en Bizkaia, afectando en particular a
la Unidad Hidrológica del Nervión-Ibaizabal. El cangrejo señal aparece cada vez en más lugares y en poblaciones con plena capacidad reproductora, encontrándose en las cuencas del Cadagua, Nervión e Ibaizabal,
tanto en cauces principales como arroyos. Las poblaciones de cangrejo rojo parecen conﬁnarse en la zona
de desembocadura de esta UH, así como a lo largo
del Ibaizabal (cohabitando con el cangrejo señal), y en
cabecera del Nervión, en la zona de Orduña.

El pez espinoso Gasterosteus aculeatus o el cangrejo autóctono Austropotamobius italicus (antes A. pallipes) son
ejemplos de especies amenazadas. Por la distribución que
presentan actualmente en Bizkaia, el primero se ve más
amenazado por el cangrejo rojo y el segundo por el señal.
Las especies exóticas invasoras compiten con las especies
autóctonas y en muchos casos llegan a desplazarlas. Los
planes de actuación deben tener como objetivo, además
de controlar la expansión de las alóctonas, la protección y
refuerzo de las especies autóctonas, así como de sus hábitats. (L.GA.).

No obstante, también se ha encontrado cangrejo rojo
en otras cuencas, concretamente en la del Butrón, tanto en aguas embalsadas como en ríos: en tributarios
y en el cauce principal aunque hasta ahora no parece
que se haya extendido aguas arriba de Fruniz. Desafortunadamente, recientemente también se ha conﬁrmado su presencia en la cuenca del Oka y del Artibai.

Mapa de las principales
cuencas hidrográﬁcas de
Bizkaia, en donde se han
representado las citas actuales de las dos especies
de cangrejo alóctono presentes en el territorio, el
rojo y el señal.
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Vertebrados
Sobre el mapa de las principales cuencas hidrográﬁcas
se representa la presencia de vertebrados alóctonos en
Bizkaia: 9 peces, 1 reptil (no se incluye la lagartija de las
Pitiusas, cuya presencia está restringida a Gaztelugatxe), 11 aves y 2 mamíferos. El mayor número de citas
de galápago de Florida se registra en las cuencas del
Nervión-Ibaizabal y en la del Oka. No obstante, esta
distribución reﬂeja el mayor esfuerzo de estudio en algunas zonas concretas, como son el humedal del Bolúe (Getxo) y Urdaibai. Comparado con otros grupos,

no se tienen muchos datos de aves exóticas, de mayor
presencia en los cauces bajos del Barbadún y Nervión-Ibaizabal. La presencia de visón americano es muy
importante en las cuencas orientales, desde Butrón a
Artibai; su aparición en el Ibaizabal es por ahora escasa
y no parece establecido en las cuencas occidentales.
Respecto a los peces, el mayor número de especies
exóticas en una misma zona se observa principalmente
en tramos del río Ibaizabal.

Mapa de las principales cuencas hidrográﬁcas de Bizkaia, en donde se han representado las citas actuales de algunos
vertebrados: 9 peces, 1 reptil, 11 aves y 2 mamíferos.

Los humedales, charcas, antiguos pozos mineros, embalses..., son zonas propicias para la “suelta” ilegal de especies exóticas, con el consiguiente impacto sobre la fauna
autóctona.
En la fotografía, el embalse de Lertutxe en la cuenca del
Udondo, en Leioa, donde la comunidad faunística principal está constituida exclusivamente por especies alóctonas: cangrejo rojo, gambusia, percasol y perca americana
(L.GA.).
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Gestión:
Consideraciones y
recomendaciones ﬁnales.

6 GESTIÓN DE LA FAUNA INVASORA
Gestión. ¿Qué hacer ante las especies exóticas? Retos actuales
Según el diccionario RAE, Gestión (del lat. gest o,
- ō nis ) es: 1. f. Acción y efecto de gestionar; 2. Acción
y efecto de administrar ~de negocios . Y Gestionar
(de gestión) es un verbo transitivo que signiﬁca “Hacer
diligencias conducentes al logro de un negocio o de un
deseo cualquiera”.

zado en la presente publicación: recopilación bibliográﬁca (del propio territorio, de zonas próximas, de
toda Europa… y a nivel mundial), investigaciones en
campo (muestreos generales y especíﬁcos, encuestas, etc.). Es un trabajo multidisciplinar que precisa
colaboración de cientíﬁcos y técnicos especialistas.

Nos enfrentamos con un reto: especies exóticas que
pueden llegar y convertirse en invasoras. Hay que “hacer diligencias...”, sí, pero ¿qué hacer? ¿por qué? y
¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde?.. Y ¿cuánto cuesta? ¿quién
quiere que se hagan o encarga? ¿Por dónde empezar?

• Después, clasiﬁcarlas por el riesgo que presentan,
según los procedimientos de análisis de riesgos (véase cap. 2).

• Lo primero, urgente, es conocer el listado de las especies exóticas en el territorio a gestionar, repartido
en dos inventarios: las que ya están y las que pueden
llegar. Se consigue mediante trabajo como el reali-

• Y presentar alternativas de actuación: prevenir y evitar su llegada, impedir que se establezca, conseguir
que no amplíe su área de distribución, erradicarla,
controlarla… y estimando los costes reales y previsibles de todo ello.

No se puede gestionar lo que no se conoce. Por ello, para iniciar la gestión y también
para continuarla de forma cada vez más eﬁcaz hay que estar constantemente recogiendo y analizando datos para tratar de ver qué pasa, buscando posibles explicaciones a lo que se ve, adelantando hipótesis de lo que puede pasar según alternativas
de actuación y decidiendo la aplicación de unas u otras según condicionantes ecológicos, económicos y sociales. Y todo, con un seguimiento continuado. En especies
exóticas sólo se acaba si no hay ya riesgo de que lleguen, se establezcan o invadan.
Fondo: ilustración de S. Paget (1893) para “The Adventure of the Yellow Face” de
Sherlock Holmes (Sir A. Conan Doyle)
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Especies exóticas en el control de plagas: un escarabajo contra un helecho invasor
El helecho acuático Azolla ﬁliculoides es una planta invasora de origen neotropical que constituye una de las
amenazas más graves de los sistemas naturales acuáticos. Se ha introducido en muchas regiones del mundo
de forma accidental (plantas de acuarios, cultivos, etc.) e intencionada (en algunos casos se emplea como
fertilizante). Tolera bien las temperaturas invernales de nuestras latitudes y en poco tiempo puede cubrir
superﬁcies enormes de agua, desplazando a la vegetación autóctona y compitiendo intensamente con ella.
Provoca, además, disminución del oxígeno y eutroﬁzación de las aguas. Se ha citado en varias comunidades
de la Península Ibérica y es muy abundante en las cuencas hidrográﬁcas del Guadalquivir y del Guadiana. Para
erradicarla en Inglaterra se ha empleado con éxito un coleóptero curculiónido Stenopelmus ruﬁnasus cuyas
larvas se alimentan exclusivamente de las hojas de Azolla y no parece que ataquen a ningún otro vegetal más.
Por esta razón, de momento, se considera el uso de este recurso biológico para hacer frente a la expansión
del helecho, si bien los efectos negativos de la utilización de especies alóctonas para el control de plagas ya
se han visto en otros casos, como el ya comentado de la gambusia introducida contra los mosquitos.
En la fotografía de la izquierda, invasión de un tramo del río Zadorra
por el helecho acuático Azolla ﬁliculoides (Centro de Estudios Ambientales, Vitoria-Gasteiz. Publicación
+verde, nº8 (2011): “Este helecho,
que se emplea para decorar los
acuarios domésticos, ha invadido
de un manto rojo la superﬁcie del
cauce del Zadorra en esta zona. El
simple gesto de tirar el agua del
acuario por el desagüe lo lleva directamente al río, donde prolifera
sin control y colapsa la zona en la
que se asienta. La solución no es
sencilla y seguramente pase por retirar la planta de forma manual, una
labor sin duda laboriosa y cara.”). Fotografía derecha: detalle del helecho y ejemplar del curculiónido Stenopelmus
ruﬁnasus (fotograﬁa tomada de www.azollacontrol.com).
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Para cada especie, el procedimiento de actuación y las medidas a tomar dependen de las respuestas que se den a
las siguientes cuestiones, planteadas siguiendo el procedimiento recomendado a nivel internacional (Preston et al.,
eds (2000), DEFRA (2003) y Genovesi & Shine (2004)).

¿Ha llegado?

No

Prevención para evitar que
llegue

Sí

¿Se ha establecido?

No

Erradicación
Prevención para que no se
establezca

Sí

N
Noo

Evaluarlo aquí: aspectos
ambientales, económicos y
sociales

¿Hay ya una evaluación de
costes y de alternativas
N
Noo
para el control?

Evaluar alternativas de
actuación y costes

¿Se ha evaluado ya su
impacto aquí o en otro
lugar?
S
Síí

(todos los aspectos)

S
Síí

La relación costes
/beneficios, ¿justifica
el control ahora?

N
Noo

Seguimiento muy estricto
(todos los aspectos)

S
Síí

¿Se debe y se puede
erradicar, y hay fondos
para ello?

N
Noo

Controlar del modo más
eficaz

N
Noo

Revisar y reiniciar el
proceso

S
Síí

Plan de erradicación y
control para evitar
reintroducción ¿éxito?
S
Síí

¿?

FIN del PROBLEMA
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Para poder desarrollar con garantía las actividades indicadas en las cajas de la página anterior hay que tener
primero presentes y resueltos al menos en parte los siguientes temas, que son retos a la gestión (siguiendo
en parte y modiﬁcado de Kühn et al., NeoBiota 2011)
1. ¿De quién se trata? Absoluta prioridad: la identiﬁcación de las especies tiene que estar hecha con
seguridad y asesoría de expertos.
2. ¿Qué datos se buscan y cómo se encuentran y
se archivan? La recogida, evaluación y archivo de
datos tiene que hacerse siguiendo procedimientos
y técnicas estándar, de forma que los resultados
puedan ser en todo momento comparables con
otros procedentes de cualquier región del mundo,
para poder evaluar el caso de que se trate. Hay que
tener presente que muchos de estos bancos de datos (especialmente los históricos) son insuﬁcientes
o parciales, y con datos de naturaleza heterogénea
(numéricos, categóricos, etc.) o con cierto riesgo de
error (¡que es como está mucha información de la
que se dispone!).
3. ¿Cómo se van a estudiar? ¿Qué se pretende con
ello? Lo mismo se aplica a los tratamientos por
análisis estadísticos a que se sometan los datos y a
la construcción de modelos para cálculo de riesgos
de invasión y costes asociados (costes económicos,
ambientales, sociales, etc.). Es también importante
para el diseño de estrategias de seguimiento tener
herramientas comunes para detectar qué factores
son importantes para predecir el comportamiento
de una especie exótica y cuáles son irrelevantes
(ahorro de toma de datos y trabajo de campo). Se
hace mediante análisis de tipo discriminante o similares2.
4. ¿Y qué hacer ahora? Ahora hay que plantear y elegir alternativas para la gestión de estas especies,
y conocer y aplicar técnicas comunes para evaluación de riesgos (de que se introduzca, de que se
establezca, de que se produzca un proceso de invasión) así como herramientas para evaluar riesgos/
costes, basados en las consecuencias de la invasión
(ambientales: en los servicios de los ecosistemas en
especial, económicas, sociales).
5. ¿Algo más? Sí: la comunicación y la búsqueda de
colaboración y consensos. Hay que dar a conocer
las situaciones a los distintos estamentos de la administración y a la población afectada real o potencialmente. En muchos casos son importantes los indicadores ambientales de tipo y grado de invasión
del territorio.

Valores %

Cuando la introducción de la especie es involuntaria, la
identiﬁcación sigue a su detección y en casos no es sencilla. No debía ser ése el caso de las especies con las que se
comercia, pero el etiquetado es muchas veces insuﬁciente
e impreciso.
Ejemplo: de los más de 1.480 millones de animales vivos
silvestres importados en los EEUU en el periodo 20002006 sólo se indicaba la especie en un 13,6% de los casos; había un 7,5% sin identidad y hasta un 52% bajo la
denominación de “clase” (la misma etiqueta “mamífero”,
por ejemplo, vale para tigres, monos, ratones, ballenas,
etc.)1. (Gráﬁco superior)
El reparto entre clases o incluso ﬁlos se representa en la
gráﬁca de abajo, donde hasta se encuentra el error de
etiquetar como “peces” a tiburones y carpines, no distinguiendo tampoco si son dulceacuícolas o marinos. Hay
casos sin información (Smith et al., 2009).

1
La organización jerarquizada de la clasiﬁcación de los animales distingue, de más general a más particular, Filo (ejemplo: Moluscos), Clase (Bivalvos), Orden (Veneroida), Familia (Dreissenidae), Género (Dreissena ) y
Especie (Dreissena polymorpha , mejillón cebra).
2
Cuando no se dispone de datos cuantitativos sino que sólo los hay categóricos –tales como mucho, medio, poco, nada-, o binarios –presencia,
ausencia-, son de aplicación los test de análisis no paramétricos, como
la regresión logística, por ejemplo. Hay ya paquetes de programas para
hacer este tipo de análisis de riesgo.
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Carteles como éstos alertan a la población estadounidense de las amenazas que las plantas y animales que se indican (¡las
10 más odiadas!) suponen para la caza y la pesca, y qué hay que hacer para parar la expansión: limpiar, drenar, secar, y
avisar cuando se observa la especie. Dice también que no se transporte leña, que puede llevar especies plaga invasoras.

Todo este procedimiento de gestión de llegada y establecimiento de especies exóticas se basa en lo indicado en el Convenio de Diversidad Biológica (CDB 2009),
con las sucesivas resoluciones que se han ido publicando a nivel europeo (ver Genovesi & Shine, 2004).
El Convenio señala dos principios orientadores clave:
• El ya citado “Principio Precautorio” (principio 15 de
la Carta de la Tierra de Río de Janeiro), especialmente importante dado que el riesgo 0 no existe para el
caso de especies exóticas. Cambios en las condiciones ambientales, tales como las que produce el cambio climático, puede transformar especies de muy
poco riesgo en invasoras muy agresivas. Por ello es
fundamental extremar todo tipo de medidas cautelares.
• El “Enfoque jerárquico en tres etapas” o momentos
en la invasión:
1ª, prevenir la llegada de cualquier especie exótica
(incluyendo aspectos legales),

2ª, si acaba de llegar, detectar y actuar lo antes posible (la acción indicada es la erradicación, menos
difícil en este momento), y
3ª, a más largo plazo, con la especie ya establecida,
controlar aminorando los efectos e impidiendo que
se extienda.
Los análisis de riesgos (preventivos y reales) son especialmente importantes en la primera etapa, los de
costes/beneﬁcios y multicriterio para la elección de alternativas y la toma de decisiones, en las etapas segunda y tercera. También hoy se estudian “escenarios” o
situaciones en que puedan desarrollarse en un tiempo
determinado los procesos de invasión, según se modiﬁquen las condiciones de partida y las actuaciones llevadas a cabo. La vigilancia y el seguimiento son absolutamente necesarios en todo el proceso de invasión,
para estar constantemente registrando nuevos datos
que permitan conﬁrmar o reajustar los resultados, base
para la gestión.
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En la tabla siguiente se resumen algunas características de los cuatro tipos de análisis para gestión que se están
aplicando y desarrollando hoy.

TIPOS DE ANÁLISIS
RIESGOS

COSTES /
BENEFICIOS

MULTICRITERIO

ESCENARIOS

Cualitativo y/o
Cuantitativo

Cuantitativo
(monetario)

Cualitativo y/o
Cuantitativo
(incluye monetario
y contingente)

Cualitativo y/o
Cuantitativo

Prevenir / evitar
la introducción,
la expansión y los
daños

Optimización
(incluir todos
los servicios del
ecosistema)

Optimización
(incluir todos
los servicios del
ecosistema)

Proponer modelos
predictivos según
condiciones y actuaciones

Nivel de
participación de la
sociedad

Bajo

Bajo / medio

Alto

Alto

Condiciones y
limitaciones

Bajo coste.
Rápido. Exige
expertos
y técnicos
especializados

Coste medio. Se
precisan datos
cuantitativos.
Exige expertos

Coste medio-alto.
Más tiempo. Nivel
de experiencia
media

Coste medio-alto. Más
tiempo. Exige expertos

Limitaciones
metodológicas

Fiabilidad de
los resultados;
errores asociados
al cálculo

Métodos de
evaluación
de costes y
beneﬁcios

Fijación de
objetivos
consensuados

Errores asociados a todos
los modelos predictivos

Conocimiento
previo

Objetivos de la
gestión
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Y, como era de esperar, se plantean conﬂictos de intereses que se maniﬁestan a la hora de ﬁjar objetivos

de gestión y valorar alternativas de actuación. La tabla
siguiente presenta algunos de ellos.

INTRODUCIR O NO INTRODUCIR ESPECIES EXÓTICAS
Razones a favor de no introducir

Razones a favor de las introducciones

Conservar la biodiversidad nativa y la integridad
ecológica

Explotación de recursos, recreo (caza, pesca)

Valores de la naturaleza, servicios de los
ecosistemas

Especies control de plagas, bioingenieras, etc.

Protección de intereses económicos tradicionales
(incluso turismo, paisaje)

Creación de nuevas fuentes de ingresos

La Ley prohíbe la introducción

…salvo en casos muy determinados, y siempre con riesgo
de establecimiento/invasión inexistente o muy bajo

GESTIÓN DE UNA ESPECIE EXÓTICA YA ESTABLECIDA
Erradicar o controlar

Mantener o fomentar

Para restaurar el ecosistema natural

Para incrementar y explotar el recurso

Para mantener la población de especie nativa y
su papel ecológico

Dejar que la especie invasora realice funciones similares a la
nativa a la que desplaza

Crear barreras para detener la invasión

Mantener o incrementar la conectividad del territorio
favoreciendo la invasión

Para conservar/restaurar los valores
económicos de la especie nativa

Para explotar/incrementar los valores económicos de la
especie exótica

Otro tema importante: ¿Cómo saber, cómo medir de
una forma integrada, comparable y que cualquiera
pueda entender la dimensión e importancia de una invasión en un territorio, el impacto que causa en los servicios del ecosistema y también cómo estas variables
van cambiando a lo largo del tiempo? Estos valores
que resumen todo lo antedicho se llaman “indicadores”, y la búsqueda de uno o más suﬁcientemente ﬁable y consensuado es un reto a nivel global (Walpole et
al., 2009, dicen que “Biodiversity indicators used
by policy-makers are underdeveloped and under-

invested” –“los indicadores de biodiversidad al uso
por los responsables políticos están subdesarrollados y
no se invierte en ellos lo necesario”-) .
En particular, la propuesta de indicadores de invasión
en Europa era uno de los objetivos a cumplir para 2010,
ahora prorrogados hasta 2020. Hay algún acuerdo sencillo: números de especies invasoras por país (“Presión
de invasión, McGeoch et al. 2010 y 2012), densidades
en que se encuentran, etc., tal como recoge la gráﬁca
de la página siguiente.
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Número de especies invasoras registradas en cada país (“presión de invasión” de las que están incluidas en la lista de las
“100 peores de Europa”), y densidad de invasión (especies /Km2).
[Cómo leer el mapa: en Francia están presentes 40 especies y la densidad es menor de 0.1 especies/Km2 ]
Fuente: EEA/SEBI2010, Expert Group on trends in invasive species, 2006. Tomado de Schutyser & Condé (2009).

De las especies alóctonas presentes en Bizkaia se encuentran 13 incluidas dentro de las 100 peores de Europa del catálogo DAISIE (además de 9 de carácter
potencial; ver tabla del capítulo 7). La cifra parece baja
pero hay que tener en cuenta que plantas y hongos
no se consideran en este trabajo por lo que la lista de
las 100 más dañinas se reduce a 45 especies de fauna
invasora. Al calcular la densidad de invasión (Bizkaia
tiene una superﬁcie de 2.217 km2), obtenemos un valor
de 5,87 especies de fauna invasoras por 1.000 km2!!!!
Aunque estos índices no son comparables debido al
efecto de estar trabajando con un territorio de pequeña extensión, no cabe duda de que la situación de Bizkaia respecto al problema de las especies invasoras, y
de la CAPV en general, es grave y sin duda debería
aparecer coloreado en marrón muy oscuro en el mapa
superior.
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Del desarrollo de indicadores más integradores y
complejos a nivel europeo se preocupa el grupo de
trabajo de expertos sobre indicadores de biodiversidad en relación con las especies invasoras (“Invasive Alien Species Indicators”). La síntesis de cómo
se encontraba para 2010 el tema se presenta en el
siguiente cartel, elaborado por parte de ese equipo
responsable:

“Midiendo tendencias en las especies exóticas invasoras, ¿un logro en 50 años de política sobre
invasiones?” es el título de este cartel-resumen de la situación a 2010 en Europa.
Señala que a la fecha no hay ningún indicador general para vigilar las tendencias de las EEI, por
cuatro razones: 1 no hay deﬁnición consensuada de qué se entiende por EEI, 2 cuantiﬁcación muy
limitada de su impacto en la biodiversidad, 3 diferencias en disponibilidad y calidad de los datos
según regiones y 4 carencia de un banco de datos obtenidos con métodos estandarizados y con
total transparencia. El “Global Invasive Species Database” es el que más datos reúne, pero está muy
incompleto y geográﬁca y taxonómicamente sesgado.
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Algunos ejemplos de actuaciones
Gestión del cangrejo señal en Bizkaia: cambios de
estrategia en los últimos 25 años
En los años 70 el cangrejo de río, nuestro cangrejo,
prácticamente había desaparecido. Mortandades masivas acabaron con las poblaciones de Austropotamobius pallipes, comido por el hongo Aphanomyces
astaci después de malvivir a causa de la gran contaminación de las aguas (carga orgánica, insecticidas, etc.
etc) . La administración, como otras muchas en Europa,
decide introducir cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus) para, entre otros ﬁnes, atender a la demanda de
pesca de cangrejos, para intentar detener la expansión
del rojo (Procambarus clarkii, traído por espontáneos)
y controlar la explosión de vegetación sumergida generada porque el cangrejo ya no ejercía sus funciones
de podador.

exóticas. La actual normativa vigente a nivel estatal
(diciembre de 2011) prohíbe el aprovechamiento de las
mismas como recurso, es decir, no se pueden pescar.
La gestión del cangrejo señal en Bizkaia exige ahora,
por lo tanto
• evitar su llegada-introducción en los tramos o cuencas ﬂuviales donde no ha llegado,
• erradicar las poblaciones ya establecidas o, si ello no
fuera posible, controlarlas para que no aumenten sus
efectivos,
• prohibir en plazo muy corto su pesca deportiva o recreativa en todos los tramos que en la actualidad se
declaran como cotos de cangrejo,
• continuar con la prohibición (y vigilar de forma estricta su cumplimiento) de vender, transportar, tener,
ejemplares vivos de la especie.

Tras unos años de introducciones continuadas y ya establecida la especie, se plantea un plan de gestión para
conocer su área de distribución en Bizkaia y delimitar
cotos cangrejeros allí donde la población lo tolerara,
ofreciendo los máximos cupos extractivos sostenibles.
Es decir, desde los años 90 el cangrejo señal se gestiona como especie-recurso que tiene que explotarse según modelos de dinámica de poblaciones (evaluación
de la población, clases de talla-edad, tasas de mortalidad, de natalidad, etc., etc.).
Pero el cangrejo autóctono todavía sobrevive en tramos ﬂuviales de cabecera, aislados. Y el señal, portador de la afanomicosis, es un riesgo serio para esa
especie nativa y amenazada. Por ello se adoptó una
nueva forma de gestión: conservar los tramos de coto
(gestión como especie recurso) y tratar de evitar la expansión de esta especie a cualquier otra zona de los
ríos vizcaínos (gestión como especie amenaza). Los datos de las condiciones ambientales de la red ﬂuvial se
conocían ya lo suﬁciente como para permitir hacer un
análisis de riesgos, por aplicación de técnica discriminante (Rallo & Garcia-Arberas, 2002), con el que se pueden clasiﬁcar los tramos de río por su idoneidad para
ser habitados por la especie nativa (y es en ellos donde
se hacen esfuerzos de reintroducción o reforzamiento
poblacional, y son protegidos), o sólo por la exótica ya
establecida, para su explotación en pesca recreativa.
En los últimos años el cambio de concepción en la
gestión del medio natural tiende – o debería, pero los
cambios no siempre van a la velocidad más adecuada
para el medioambiente- a trasladar los esfuerzos hacia la protección de las especies autóctonas (GarciaArberas et al., 2009); el cangrejo señal ya sólo debe
gestionarse como amenaza, de acuerdo con lo que
indica el ámbito europeo de actuación ante especies
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Según el eje horizontal (Función discriminante 1), las
aguas de los ríos tienen más concentración de sulfatos y
menos de amonio (hacia la derecha); separa los casos de
hábitats adecuados al cangrejo nativo de los del señal. El
eje vertical (Función discriminante 2) ordena aguas con
más magnesio y amonio y menos sulfatos (hacia arriba):
separa los casos con presencia de cangrejo de los hábitats donde no se ha encontrado ninguna de sus especies
(Rallo & Garcia-Arberas, 2002).
La especie nativa se encuentra en aguas de valores
bajos de la primera función y altos de la segunda, y el
cangrejo señal preﬁere aguas con altos valores de ambas funciones. Así, según las condiciones de un agua de
río se puede saber, con un error también conocido, si es
adecuada o no como hábitat de una o la otra especie de
cangrejo.

6 GESTIÓN DE LA FAUNA INVASORA

Un arroyo de cabecera en el que habita el cangrejo autóctono (superior) y tramo del río Indusi en Dima, en
donde en 2011 se mantenía abierto un coto de pesca de
cangrejo señal (L.GA.).

Galápagos exóticos
Las principales medidas para evitar la expansión de
Trachemys scripta deben ser legales, encaminadas a la
regulación e incluso prohibición de su venta, ya que su
introducción se debe mayoritariamente a la liberación intencionada de individuos procedentes del comercio de
mascotas. Hasta ahora la principal medida adoptada para
su control ha sido el desarrollo de planes de extracción
de individuos en el medio natural. Estas campañas se
han llevado a cabo en varias CCAA: Andalucía, Aragón,
Baleares, Castilla y León, Cataluña, Murcia, Navarra, País
Vasco y Comunidad Valenciana. Los planes incluyen:
• Detección temprana de galápagos exóticos (vigilancia de los medios acuáticos que puedan constituir un
hábitat adecuado para la supervivencia y establecimiento de poblaciones reproductoras),

Pero hay ya consideraciones sobre lo estricto de esta
norma. Si la especie exótica ya está establecida y se
viene explotando como recurso (caso también de muchos peces), ¿es conveniente dejar de pescarla? Como
una situación transitoria podría autorizarse que se continúe con la pesca de estas especies, siempre y cuando
se haga en cotos cerrados, bien delimitados, impidiendo su suelta en otros lugares y no adoptando medidas de sostenibilidad de estas poblaciones exóticas e
invasoras.

• Extracción de individuos mediante métodos de captura optimizados (se utilizan diversos tipos de trampas, con plataformas de asoleamiento como señuelo, trampas ﬂotantes con huecos y redes sumergidas,
nasas cebadas, etc., e incluso se han utilizado riﬂes
para abatirlos y captura mediante buceo). En poblaciones reproductoras, como existen en la Comunidad Valenciana y en Andalucía, otra medida de control eﬁcaz consiste en la detección y captura de las
hembras en los alrededores de las lagunas cuando
salen a desovar, así como la extracción de nidos.
• Seguimiento y vigilancia continuada de las zonas en
las que se ha realizado la extracción.
Son importantes las labores de educación ambiental
con campañas de sensibilización y de concienciación
ciudadana, que ayudan a reducir la liberación de individuos en el medio natural. En algunas CCAA estas
campañas incluyen alternativas a la suelta que permitan a los propietarios desprenderse fácilmente de sus
mascotas.
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Los distintos proyectos europeos, como el LIFE+Trachemys
llevado a cabo en la Comunidad Valenciana, dedican una
parte importante de su presupuesto a la educación ambiental (Sancho et al., 2012).

Trachemys es abundante en el humedal de Bolue (Getxo)
y desde hace tiempo se realizan labores de extracción y
control, pero si estas medidas resultaran ineﬁcaces la especie podría establecerse, con el consiguiente impacto
sobre la población estable del amenazado galápago europeo (Emys orbicularis) que allí habita (L.GA.).

Visón americano
Desde hace ya algunos años en todo el Estado se llevan a cabo programas de control/erradicación del visón americano. En Bizkaia la Administración responsable es la Diputación y en estos trabajos colaboran
los agentes del medio natural. Recientemente se ha
publicado el estudio “Revisión de planes, programas
y métodos de control del visón americano, Neovison
vison. Estado del arte 2011“ (Ihobe, 2011), en el que
se concluye que uno de los aspectos más relevantes

es la necesidad de campañas anuales de control de la
especie en las cuencas en las que está probada su presencia, así como el establecimiento de campañas regulares en cuencas contiguas para evitar el asentamiento
en áreas libres de la especie. Este tipo de actuaciones
deberían ir acompañadas de campañas de comunicación e información orientadas a los diferentes agentes
y a la ciudadanía en general.

Medidas de actuación propuestas, de menor (*) a mayor prioridad (***), para la gestión y el control/erradicación del visón americano en la CAPV (Tomado directamente de Ihobe, 2011).
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6 GESTIÓN DE LA FAUNA INVASORA

Una erradicación con éxito: la carpa en la laguna de
Zóñar (Córdoba)

La laguna de Zóñar (Aguilar de la Frontera, al sur de
Córdoba), de 37 hectáreas de superﬁcie, es uno de
los escasos humedales permanentes en una zona semiárida de gran importancia ecológica para las aves
acuáticas: fochas, somormujos, patos reales, porrones
moñudos, patos cuchara, y en particular el pato malvasía cabeciblanca, casi al borde de la extinción por
sobrecaza en los años 70.

En la siguiente década, en este humedal protegido
se introdujo la carpa (Cyprinus carpio), como especie
pescable. Las perturbaciones no se hicieron esperar:
aumentó la turbidez, se perdió la vegetación acuática
porque este pez excava el fondo en busca de comida,
y desaparecieron insectos, crustáceos y peces nativos,
bien al ser consumidos como presa o derrotados en la
competencia por alimento y refugios. Y, en cadena, se
alteró también la comunidad de aves y desapareció la
malvasía. La carpa, especie invasora, había producido
sus efectos.
Pero una laguna es un sistema cerrado, por lo que se
puede intentar una erradicación con una alta probabilidad de éxito. Un grupo de biólogos de la Universidad
de Córdoba junto con la Junta de Andalucía y otros
colaboradores4 recuperaron el ecosistema. Se eligió
utilizar la rotenona, biocida o veneno que se obtiene
de la raíz de plantas leguminosas tropicales, que mata
alterando la función de las mitocondrias (orgánulos de
la respiración celular), y que es biodegradable (no tiene

4

Dr. C. Fernández-Delgado (Universidad de Córdoba), R. Arenas González
(Junta de Andalucía) y G. Persson (InterAgro AB, Sweden).

efecto
residual).
Es especialmente
efectiva en animales de sangre
fría, como peces.
Las raíces de los
bejucos con rotenona eran ya utilizadas para pescar
por nativos de la
Amazonía.
La erradicación se
efectuó en 2006;
se aplicó el tratamiento recogiéndose más de 15
toneladas de carpas muertas. Previamente se habían
capturado y sacado otros peces que habitaban en la
laguna (como el pejerrey Atherina boyeri), y fueron
reintroducidos después del tratamiento. Eliminada
la carpa, en un solo año las condiciones de la laguna
ya empezaron a cambiar: el agua es transparente, ha
reaparecido la vegetación, vuelven las aves (incluida la
malvasía), y la diversidad de insectos ha recuperado
los valores que tenía antes de la introducción. El coste
total de la operación ha sido de 640.000 €.

En la laguna de Zóñar se introdujo la carpa, especie invasora, para su pesca recreativa. Modiﬁcó de tal forma el
ecosistema que hubo que erradicar la población con rotenona. Se retiraron más de 15 Tm de biomasa. En tiempo
muy corto, el número de géneros de insectos en la laguna
recuperó sus valores de riqueza iniciales.
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Lago de Banyoles
En el espacio Red Natura 2000 “Estany de Banyoles” (Girona) se esta llevando a cabo una intervención global
para combatir, ralentizar y revertir el
declive de especies y hábitats de interés comunitario que están provocando
las especies invasoras.
Con la ayuda de un Proyecto Life Naturaleza de la UE, se realizan diversas
acciones de control de especies exóticas invasoras y refuerzos poblacionales de especies autóctonas (galápagos
acuáticos, barbos y bivalvos de agua dulce-náyades-). En la
fotografía, detalle de uno de los trípticos de divulgación del
proyecto. Más documentación en la página web del Consorcio del Estany: http://www.consorcidelestany.org.

Actividades de educación y sensibilización
La erradicación de una especie exótica invasora es una
tarea prácticamente imposible por lo que la prevención
es fundamental para evitar su expansión. Las labores de
divulgación y educación ambiental sobre la tenencia de
mascotas, como las que se llevan a cabo en el Karpin
Abentura en Karrrantza, son básicas en la prevención,
principal método para evitar la entrada y dispersión de
una especie exótica.
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A modo de Síntesis

En el año 2008 se celebró en Madrid la

Conferencia Europea de Especies Exóticas Invasoras
El texto que sigue es parte de la Declaración ﬁnal
Como fruto del trabajo realizado durante los debates en los diferentes grupos de trabajo de la Conferencia,
se han elaborado de forma consensuada las principales conclusiones generales:
1. La amenaza de las Especies Exóticas Invasoras (EEI) está creciendo exponencialmente, produciendo daños
en los ecosistemas y en el bienestar humano. El efecto directo de estas especies es la extinción de especies nativas, desequilibrio en los ecosistemas e impactos en la salud pública y en la economía de las sociedades. Es, por tanto, urgente, responder a esta amenaza de forma eﬁcaz.
2. La prevención es la primera respuesta y la más deseable. Para ello tenemos la necesidad de profundizar
en el conocimiento técnico y cientíﬁco sobre (i) las vías de introducción de especies exóticas, (ii) la identiﬁcación taxonómica y la biología de estas, así como (iii) su comportamiento y posible interacción con el
ecosistema.
3. En la mitigación, debe invertirse en la creación e implementación de sistemas de alerta temprana y de
mecanismos de actuación inmediata para que la lucha contra las EEI en las primeras fases de su desarrollo
sea eﬁcaz. Asimismo, son indispensables las medidas de control a largo plazo para aquellas especies cuya
erradicación se alargue en el tiempo. Por otro lado, es importante contar con protocolos de actuación
además de sistemas de contención que impidan la dispersión hacia zonas cercanas, y tener muy presente
el principio de precaución.
4. Es prioritario el compromiso político y el desarrollo e implementación de un marco legal especíﬁco para la
prevención y lucha contra las EEI a nivel comunitario y nacional. Como consecuencia, los medios económicos para aplicarlo deben ser incrementados. Dicho marco debería partir del reforzamiento de los instrumentos jurídicos internacionales ya existentes y de la mejora de la coordinación a nivel comunitario.
5. Deben crearse códigos de buenas prácticas enfocados a la prevención y proponer el establecimiento
de Comités Nacionales dedicados exclusivamente a las EEI que cooperen entre sí, lo que facilitaría una
coordinación eﬁciente y una harmonización de las acciones que estén dirigidas a las cuestiones de EEI.
También se recomienda la creación de una base de datos internacional, de actualización periódica.
6. Es fundamental también la coordinación entre centros de investigación y entes gubernamentales a todos
los niveles, a la hora de diseñar pautas conjuntas para la detección y seguimiento de posibles especies
invasoras.
7. Debe instarse a la participación ciudadana, especialmente a nivel local, facilitando la implicación directa
de todos los estamentos y mejorando su capacitación, por ejemplo, mediante la creación de foros.
8. La educación ambiental debe considerarse como una herramienta fundamental en la lucha contra las EEI,
por ello es necesario instaurar la temática de las EEI en la educación formal y no formal, así como en los
programas de educación ambiental y desarrollo sostenible que sean pertinentes, para crear conciencia
acerca de esta problemática.
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7

Fichas de especies exóticas
real o potencialmente
presentes en ambientes
continentales de Bizkaia.

En las ﬁchas que siguen las especies se ordenan según los grupos taxonómicos: Invertebrados no artrópodos (cnidarios, planarias, nematodos, moluscos, etc.), Artrópodos acuáticos (crustáceos), Artrópodos
terrestres (arácnidos, insectos) y Vertebrados (osteíctios, reptiles, aves y mamíferos)

Contenido-Modelo de Ficha Faunística
NOMBRE (por ejemplo, mejillón cebra, varroa, mapache, etc)
1. Nombre cientíﬁco completo y sinonimias
2. Clasiﬁcación: Principales taxones a los que pertenece
3. Nombre vulgar en español, euskera e inglés
4. Clasiﬁcación según categorías de invasión
5. Caracteres deﬁnitorios de la especie
6. Generalidades sobre su biología.
7. Hábitat y otros datos ecológicos
8. Distribución actual o potencial en Bizkaia y en general. Centro de origen y vías de expansión
9. Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
10. Otros

Ilustraciones:
Fotos o dibujos de la especie y de su hábitat (en casos), ciclo biológico u otro aspecto de su biología (si
interesa), mapa indicando su centro de origen, distribución en Bizkaia o en su entorno. En este último hay dos
modalidades: localizaciones puntuales cuando hay datos de presencia real (y una cierta seguridad de que no
se encuentra donde no se señala), o bien, si la presencia está ligada a una condición determinada, se acepta
que está o puede estar allá donde ésta se cumpla (ejemplo: el ácaro invasor varroa donde haya colmenas)

Nota: Como se puede apreciar, las ilustraciones que se presentan aquí a modo de ejemplo están
tomadas de fichas diferentes.

Presencia en Bizkaia

Distribución en Bizkaia

Carácter

Tanto en el modelo de ﬁcha faunística (página 86) como
en la tabla de inventario de especies exóticas de las que
se incluye ﬁcha (página 84 y 85), se hace referencia a la
clasiﬁcación de las especies por categorías de invasión.
Estas categorías se corresponden a situaciones de presencia y distribución en Bizkaia, y del carácter o tipo de
comportamiento que maniﬁestan en cuanto a su aptitud
como invasora. Se considera, por tanto:

real

se encuentra en el Territorio y...
establecida

...se reproduce en él

no establecida

...no hay prueba de que se
reproduzca en él

potencial

no se ha encontrado en Bizkaia,
pero la probabilidad de que llegue
es grande

frecuente

las citas son abundantes y se encuentra
en gran parte del área, o de distribución
general en Bizkaia aunque no existan
citas concretas

rara

pocas o sólo una cita o en lugares
muy limitados

invasivo

establecida que compite y desplaza
a otras especies y amplía su área
de distribución

(invasivo)

invasivo en otras áreas

no invasivo

sin los caracteres citados
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INVERTEBRADOS NO ARTRÓPODOS: Animales sin columna
vertebral y que no son crustáceos, arácnidos ni insectos
(ni pertenecen a otros grupos de artrópodos). De cuerpo
blando, en ocasiones pueden tener conchas o cutículas.
Pertenecen a este grupo los cnidarios o celentéreos, los
gusanos planos (planarias), los nematodos, los anélidos
o gusanos anillados y los moluscos.

MEDUSA DE AGUA DULCE
Nombre cientíﬁco
Craspedacusta sowerbii (Lankester 1880)
Sinonimias

Microhydra ryderi
Microhydra germanica
Limnocodium victoria
Limnocodium sowerbii
Limnocodium kawaii
Limnocodium sowerbii var. Kawaii
Craspedacusta ryderi
Craspedacusta germanica (Dejdar, 1934)

Vista general de Craspedacusta sowerbii desde la parte
inferior. Los caracteres anatómicos que se distinguen son:
la umbrela, con los diferentes tipos de tentáculos, las 4
gónadas en forma de pequeñas bolsas, y el manubrio
central, en cuyo extremo se abre el único oriﬁcio del animal, que funciona como boca-ano (A.A.).

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cnidarios
Clase Hydrozoos
Orden Limnomedusas
Familia Olíndidos

Generalidades sobre la biología de la especie

Nombre vulgar
Medusa de agua dulce
Ur gezetako marmoka
Freshwater jellyﬁsh
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; rara

Caracteres deﬁnitorios
Como es el caso de las especies de la clase Hydrozoa o
hidromedusas, las medusas de Craspedacusta sowerbii
son pequeñas. La parte convexa o con forma de campana de la medusa, llamada umbrela, es relativamente
plana y presenta un pequeño reborde hacia el interior
denominado velo. El diámetro de la umbrela oscila entre 10 y 30 mm en los ejemplares estudiados en Bizkaia.
Esta medusa presenta cuatro canales radiales sencillos
que se continúan por cuatro tentáculos más prominentes. Hay además otros dos tipos de tentáculos (medianos y más pequeños), muy numerosos y situados en
el velo, también con numerosos estatocistos en sus
bases (organos receptores del equilibrio). En relación
con cada canal aparece una gónada en forma de bolsa
colgante. De la parte centro-basal cuelga el manubrio
en cuyo extremo se abre la boca.
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Como muchos otros cnidarios, C. sowerbii presenta a
lo largo de su vida dos morfologías diferentes: pólipo
y medusa. Las medusas son formas ﬂotantes de Cnidarios (antes llamados Celentéreos), en las que maduran
las gónadas (por lo general, ovarios y testículos en individuos diferentes, es decir, son de sexos separados)
y que se reproducen liberando los gametos en el agua
libre donde ocurre la fecundación. Del huevo sale una
larva primaria que se ﬁja al fondo desarrollando un pólipo, ﬁjo al sustrato, que genera por gemación otros
pólipos o las medusas. El pólipo de C. sowerbii es de
pequeño tamaño (por debajo del milímetro) y carece
de tentáculos; puede gemar de 2 a 5 pólipos más. Tras
un periodo de reposo, que puede ser muy prolongado
y tolerar condiciones de desecación gracias a formas
de resistencia, el pólipo activo inicia la producción continua y muy abundante de medusas, todas clónicas,
mientras las condiciones ambientales son adecuadas.
No se conoce cuáles son las condiciones que inducen
la producción de medusas, si bien se requieren temperaturas elevadas.

Hábitat y otros datos ecológicos
La medusa de agua dulce C. sowerbii es una especie
oportunista y sus poblaciones tienen un número alto de
individuos. En nuestra latitud aparecen en relación con
condiciones de verano-otoño y tras unos días o alguna
semana de permanencia, desaparecen como fase medusa, si bien es muy posible que persistan como pólipos en
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Distribución actual de la medusa de agua dulce Craspedacusta sowerbii en Bizkaia y centro de origen de la especie.

el fondo del vaso - lago, estanque embalse, etc.- donde
se encontraron y que no se hayan detectado.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Craspedacusta sowerbii es la medusa más extendida
en aguas dulces de todo el mundo, presente en todos los continentes excepto en la Antártida (Dumont,
1994), que ha colonizado con éxito durante el siglo XX
y sigue todavía en expansión muy activa. Su centro de
origen es, probablemente, la cuenca del río Yangtse,
en China. Muy recientemente se ha encontrado en la
Patagonia, a 38 º S (Figueroa & De Los Ríos, 2010).
Invasora y reconocida como tal en el Catálogo Europeo, es resistente a la desecación y parece estar introducida de forma fortuita junto a plantas de acuario. Las
primeras citas en Europa y Estados Unidos se realizaron
en acuarios y luego en hábitats libres (lagos, embalses
y también zonas ﬂuviales de poca corriente). Se cita
por primera vez en la Península Ibérica en el embalse de Sau, Girona (Margalef, 1974). Posteriormente se
ha encontrado en otros embalses y ríos: en Ferreira en
Portugal (1985); en el embalse de Proserpina, en Mérida (2004); en embalse de La Breña (Almería) (2005);
en ríos de La Garrotxa (Girona); en el río Guadiamar
a su paso por Gerena (Sevilla), en 2008 y 2009. En la
Vertiente Cantábrica, además de en Bizkaia (embalse
de Aranzelai, Etxebarri; agosto de 2009), parece haberse encontrado en el embalse del Añarbe, en Gipuzkoa
(Fraile et al., 2008).

Vista aérea del embalse de Aranzelai en Etxebarri, donde
se encontró la población de medusa de agua dulce en el
verano de 2009. La aparición de la medusa de agua dulce
es imprevisible, habiéndose observado importantes oscilaciones interanuales, con años en los que no se encuentran medusas, intercalados entre otros en los que se dan
importantes densidades de población (http://freshwaterjellyﬁsh.org/). Es importante hacer un seguimiento de
su presencia y abundancia en aguas interiores de Bizkaia,
incluyendo condiciones de población, hábitat y comunidad biótica acompañante. En casos de poblaciones muy
numerosas puede ser indicado retirarlas mediante redes,
en los momentos en que se encuentra en ﬂotación (google earth).
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Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
La medusa Craspedacusta posee en sus tentáculos células urticantes o cnidocitos; el veneno que producen
estas células les sirve para cazar a sus presas, pero su
pequeño tamaño impide que se atraviese la piel humana. Así, si bien su presencia en el agua seguramente
provoca alarma en los posibles observadores, no es
una especie peligrosa. Sin embargo, por precaución
debe evitarse el contacto en caso de niños o personas
de especial sensibilidad y de fácil respuesta alérgica,
y también con zonas corporales de piel más delicada,
como mucosas o heridas abiertas.
Aunque esta medusa no parece producir alteración en
la calidad del agua, sí cambia sus condiciones generales. Es una especie depredadora de zooplancton que,
en casos de superpoblación, puede provocar un desequilibrio importante en el sistema. También depreda
invertebrados, como larvas de mosquitos, y huevos de
peces dejándose caer sobre el sustrato de forma periódica. En ocasiones se ha encontrado cierta relación
entre los periodos de puesta de los peces y las apariciones masivas de medusas.
Por último, la biomasa de medusas en poblaciones
muy numerosas tendría, con toda certeza, consecuencias importantes en los sistemas de uso del agua embalsada, especialmente si se precisan sistemas de ﬁltrado en sus usos.

Detalle del borde de la umbrela: tentáculos de 2º y 3er
orden, donde se aprecian los estatocistos, órganos mecanorreceptores del equilibrio que le sirven a la medusa
para conocer su posición en la columna de agua (A.A.).
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PLANARIA TERRESTRE DE
INDOCHINA
Nombre cientíﬁco
Bipalium kewense (Moseley, 1878)
Sinonimias
Placochepalus kewense (Von Graff, 1899)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Platelmintos
Clase Turbelarios
Orden Tricládidos
Familia Bipálidos
Nombre vulgar
Planaria terrestre de Indochina
Indotxinako lur-planaria
Indochina ﬂatworm
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real; rara

Caracteres deﬁnitorios
Como todas las especies de este ﬁlo, uno de los caracteres más típicos de estos animales es que presentan
un cuerpo blando no segmentado con aplastamiento
dorsoventral, que les conﬁere la apariencia aplanada
que da nombre al grupo. Son animales muy sencillos,
sin aparato respiratorio ni circulatorio y sin ano, de forma que el digestivo en forma de saco se comunica con
el exterior por un único oriﬁcio que se abre cerca de
la mitad del cuerpo, en la superﬁcie ventral. Bipalium
kewense es una planaria terrestre larga, que puede llegar a medir hasta 35 cm (la talla de las planarias terrestres varía entre 3 y 50 cm de longitud y de 0.2 a 0.5 cm
de anchura y las de agua dulce, por ejemplo, no suelen sobrepasar los 2 o 3 cm de longitud). Se reconoce
por su color crema o pardo claro, la presencia de rayas
longitudinales oscuras, una mancha oscura en la región
del cuello y una cabeza expandida en forma de media
luna en la que no son visibles los ojos. Al tacto resulta
muy pegajosa.

Generalidades sobre la biología de la especie
Los gusanos planos tienen una gran capacidad de regeneración. En este sentido, B. kewense, como otras
muchas planarias, se reproduce de forma asexual, mediante ﬁsión transversal (arquitomía): un ejemplar se
rompe en varios fragmentos, cada uno de los cuales
regenera el resto del organismo. Parece ser que este
fenómeno está inﬂuido por la temperatura y por la disponibilidad de alimento. Los individuos sexuales de
Bipalium se encuentran principalmente en zonas con
clima tropical y subtropical, en donde se reproducen,
bien sexualmente bien por arquitomía. La reproducción sexual podría tener un carácter estacional aunque

Dos ejemplares de la planaria terrestre de indochina
Bipalium kewense (Superior: www.pestnet.org.
Inferior: Arun T.P., Bugwood.org).

no están claros los factores que inﬂuyen en ella. En
cuanto a la fuente de alimento, esta planaria se nutre
exclusivamente de lombrices de tierra.

Hábitat y otros datos ecológicos
B. kewense es originaria probablemente de los bosques
tropicales de las tierras altas de Indochina, pero fuera
del rango natural de distribución, esta planaria aparece relegada a ambientes modiﬁcados por el hombre.
La especie puede soportar un relativo amplio rango de
temperaturas, de forma que la encontramos tanto en
invernaderos como en el exterior, aunque con distinta
frecuencia según la estacionalidad. Así, en el exterior es
más frecuente encontrarla en primavera y otoño, siendo
menos comunes en verano e invierno; el descenso de
observaciones puede deberse a mortalidad o a que se
encuentren hibernando. Por el contrario, en los invernaderos son más escasas en verano y su mayor densidad
se observa en los meses de invierno (Winsor, 1981).

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Bipalium kewense procede del sudeste asiático, con un
área de distribución natural que se extiende de Vietnam a Camboya, y posiblemente hasta Malasia. En
Europa se describió por primera vez en Kew Gardens
de Londres en 1878 y desde inicios del siglo XX se conoce su presencia en invernaderos de Norteamérica.
Actualmente es una especie ampliamente extendida
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Citas de la planaria terrestre Bipalium kewense en Bizkaia
y centro de origen de la especie.

por todo el mundo por la acción pasiva del hombre,
como resultado del comercio y exportación de plantas tropicales ornamentales. La primera vez que se
cita la especie en la Península Ibérica corresponde a
varios ejemplares que se encuentran en zonas ajardinadas de la ciudad de Barcelona, en 1978 y 1980 (Filella, 1983); las citas posteriores –en Albacete (1998) y
Valencia (1999)– se encuentran en blogs relacionados
con el medioambiente. En Bizkaia esta planaria se ha
encontrado en dos ocasiones en jardines de Getxo, la
primera en el año 2000 y posteriormente en 2008 (A.
Laza, com. per.). No hay más citas para la especie en la
CAPV, lo que no implica que no este presente.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Esta planaria es depredadora de lombices de tierra.
Casi no hay información sobre la distribución fuera de su zona de origen; la mayor parte de las veces
se trata de citas aisladas, por lo que no se conoce su
impacto sobre el suelo y/o la fauna local. En algunas
granjas de lombrices del sur de Estados Unidos sí se
considera como una peste, aunque de menor importancia económica. Si se extendiera en suelos naturales,
como praderas y bosques, su depredación sobre las
lombrices podría afectar gravemente a la oxigenación
y permeabilidad del suelo, con las consecuencias sobre su producción. La planaria terrestre de Indochina
no aparece implicada en casos de pseudoparasitismo o
parasitismo accidental en humanos o animales domésticos, por lo que su importancia desde el punto de vista
médico y/o veterinario es marginal.

Otros
Apenas hay estudios sobre la diversidad y distribución
de las planarias terrestres en la Península Ibérica de-
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bido a la escasa abundancia de esos animales, a sus
hábitos nocturnos y la ausencia de interés comercial.
No obstante, en los últimos años la presencia de ciertas especies introducidas, como la planaria de Nueva
Zelanda (Arthurdendyus triangulatus), comienza a ser
tenida en cuenta al tratarse de importantes depredadores de lombrices de tierra, con el impacto potencial
que podría suponer en el ámbito de la horticultura y
agricultura, además de los efectos sobre la biodiversidad local (Boag & Yeates, 2001; Watermolen & Fojut,
2008). Mientras no se aumente el conocimiento sobre
esta y otras planarias, el principio precautorio debería
promover el control para evitar en lo posible su expansión, vinculada a empresas de jardinería y horticultura.

Flora y fauna no son compartimentos estancos. La vía de
introducción de un importante número de especies de fauna está íntimamente ligada al comercio de plantas alóctonas. Esto es muy evidente en insectos con la importación
de plantas ornamentales, pero también ocurre en otros invertebrados que pueden ser transportados junto con la tierra, como por ejemplo lombrices de tierra (oligoquetos) u
otros gusanos como la planaria Bipalium kewense (L.GA.).

ANGUILÍCOLA
Nombre cientíﬁco
Anguillicoloides crassus
(Kuwahara, Niimi & Itagaki, 1974)
Sinonimias

Anguillicola crassus (Kuwahara, Niimi & Itagaki, 1974)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Nematodos
Clase Secernentáceos
Orden Espirúridos
Familia Anguilicólidos
Nombre vulgar
Anguilícola
Angilikola
Eel swim-bladder nematode
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente; invasiva

Caracteres deﬁnitorios
Los nematodos (del griego Nematos, que signiﬁca hebra o hilo), son gusanos alargados y cilíndricos de sección circular, con una cutícula externa deformable pero
no elástica, que les obliga a crecer mediante mudas. El
nematodo Anguillicoloides crassus, parásito de la anguila, de color marrón oscuro o negro y generalmente
de unos 3 cm de largo, aunque se han citado tallas de
hasta 6 y 7 cm para machos y hembras, y diámetros de
hasta 2,3 y 4,1 mm, respectivamente. Los ejemplares
recogidos en Bizkaia tenían un tamaño desde 1 mm
de diámetro hasta los más grandes de unos 4 mm de
grosor y 2 cm de longitud. La taxonomía de los nematodos es muy complicada ya que presentan una gran
homogeneidad morfológica y de ciclo de vida. A. crassus tiene una serie de papilas y dientes rodeando la
boca así como papilas caudales características, pero no
apreciables a simple vista, lo mismo que las estrías y ornamentación de la cutícula. Ésta es transparente y permite ver los órganos internos. En las hembras maduras
la mayor parte del cuerpo está ocupada por el útero
blanco que contiene numerosos huevos, embriones en
desarrollo y larvas.

Generalidades sobre la biología de la especie
A. crassus es un endoparásito de la vejiga natatoria de
las anguilas, en cuyas paredes se ancla con la cápsula bucal alimentándose de la sangre del hospedador
mediante aspiración. En su crecimiento se diferencian
varios estadios (mal llamados larvas, ya que no sufren
metamorfosis para transformarse en adulto, sino que
se trata de juveniles) hasta llegar a la condición adulta.
El ciclo biológico de Anguillicoloides tiene 4 mudas y

En las campañas del estudio “Poblaciones de anguila en
los ríos de Bizkaia” (Rallo et al., 2011), se han encontrado
anguilas infestadas en todas las cuencas. En algunos casos
se ven estados larvarios en la pared pero mayoritariamente se observan preadultos y adultos en la luz de la vejiga
natatoria, de tamaño y en número variable; el máximo de
nematodos en una anguila fue de más de 30 individuos,
aunque el término medio en todas las campañas fue de
unos 4 nematodos por vejiga, aunque con importantes
variaciones, de un total de 220 anguilas diseccionadas.
En las fotografías, vejigas con un elevado grado de parasitación, con anguilicolas de varios tamaños (ejemplares
recogidos en el arroyo Zangarro, aﬂuente del río Mayor o
Barbadún) (L.GA.).

4 juveniles, L1 a L4. Tras la cópula en el interior de la
vejiga de la anguila, en el útero de las hembras los huevos contienen larvas que pasan del primer al segundo
estadio de desarrollo (L1 a L2). Estas decenas de miles
de jóvenes larvas abandonan la vejiga de la anguila y
llegan al agua pasando primero por el conducto neumático al digestivo. Las larvas libres son ingeridas por
los hospedadores intermedios, concretamente varias
especies de Cyclopoideos (pequeños crustáceos copépodos), en cuyo interior se transforman al siguiente estadio, el infectante, L3. Cuando la anguila come
estos copépodos, la L3 penetra a través de la pared
intestinal y alcanza la vejiga natatoria en cuyas paredes
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Presencia de Anguillicoloides crassus en Bizkaia y centro
de origen de la especie.

muda a L4; una vez que consigue penetrar en ella se
transforma en adulto (De Charleroy et al., 1990).

Hábitat y otros datos ecológicos
A. crassus es un endoparásito cuyo huésped deﬁnitivo
son individuos del género Anguilla: A. japonica en su
zona de origen y fuera de ella A. anguilla en Europa y
A. rostrata en América. Aunque los huéspedes intermediarios son los copépodos, en Europa se ha observado
que existen muchas especies de peces continentales
que actúan como huéspedes paraténicos: cuando los
copépodos infestados son comidos por otros peces,
como pequeños ciprínidos, las larvas de anguilícola no
maduran pero sobreviven alojadas en los tejidos de estos peces, de forma que al ser depredados por la anguila ésta se infesta completándose el ciclo. Esta adaptabilidad a un amplio rango de huéspedes paraténicos
junto con un ciclo relativamente sencillo y la elevada
tasa reproductiva y de supervivencia de los estadios libres en un amplio rango de condiciones ambientales
son las claves para el éxito colonizador de A. crassus
(Kirk, 2003).

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Anguillicoloides crassus es una especie originaria del
Sudeste asiático. Su huésped natural es la anguila japonesa Anguilla japonica, nativa de Japón, Corea, Vietnam, el este del mar de China y el norte de Filipinas.
La entrada del parásito en Europa está relacionada con
la pesquería y comercialización de anguilas vivas, y su
diseminación se ha visto facilitada por los movimientos naturales de la anguila entre aguas dulces y saladas. Probablemente se introdujo con la importación de
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ejemplares de anguila japonesa del sudeste asiático,
posiblemente desde Taiwan a Alemania en 1980 (Køie,
1991), y en pocos años su presencia se extendió por
todo el continente, primero en cultivos y después en el
medio natural, especialmente en ambiente dulcícola.
Actualmente se detectan anguilas europeas Anguilla
anguilla infectadas por A. crassus en aguas dulces y
salobres de la mayoría de países europeos. También
parasita la anguila americana A. rostrata.
Se cita por primera vez en la Península Ibérica en Portugal (ría de Aveiro en 1992) y desde entonces se constata una rápida expansión: otras zonas de Portugal,
Galicia, Asturias, País Vasco, Delta del Ebro y otros ríos
catalanes y en la Albufera de Valencia. La presencia de
A. crassus en Bizkaia se cita por primera vez en el año
2000 en anguilas del río Butrón (Gallastegi et al., 2002),
constituyendo la primera cita española, y posteriormente se ha detectado su presencia en prácticamente
todas las cuencas de la CAPV (Díaz et al., 2007; Rallo
et al., 2011).

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
La infestación por Anguillicoloides crassus supone en
principio una pérdida de energía para el huésped ya
que se alimenta de su sangre y provoca diversas lesiones en la vejiga natatoria de las anguilas: hemorragias
en la mucosa, hipertroﬁa de las glándulas gaseosas,
engrosamiento de la pared y la consecuente reducción
de la cavidad. No obstante, las anguilas no muestran
ningún signo externo de infestación; el aspecto sanitario de los ejemplares estudiados en Bizkaia era completamente normal, de forma que la presencia de Anguillicoloides solamente se hace patente tras la disec-
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ción de la anguila. La anguila europea es una especie
catádroma que nace en el mar, completa su ciclo vital
en aguas continentales y regresa al Mar de los Sargazos (Atlántico septentrional) a reproducirse a grandes
profundidades. La vejiga natatoria es un órgano hidrostático imprescindible en esta travesía de miles de km,
que le permite ascender o descender en el agua. Se ha
comprobado la inﬂuencia de A. crassus en condiciones
de laboratorio, donde el funcionamiento de la vejiga
natatoria se ve perjudicado en las anguilas infestadas, y
en cultivos (tanto en lagos como en piscifactorias), donde se han descrito mortalidades masivas de anguilas en
condiciones de estrés (elevada densidad de anguilas o
altas temperaturas y baja concentración de oxígeno).
Por otra parte, tanto las anguilas infestadas como las
anguilas sin parásitos pero con vejigas dañadas muestran una considerable pérdida de resistencia en la natación (Székely et al., 2009), y por lo tanto en su capacidad para migrar. Aunque las causas del declive de
la anguila europea son varias y complejas (sobrepesca,
barreras en la migración, pérdida de hábitat, pérdida
de calidad de los progenitores, cambio climático y de
corrientes oceánicas …), no cabe duda de que la expansión del nematodo A. crassus también está inﬂuyendo en esta caída de las poblaciones.

Anguillicoloides crassus está presente en todas las cuencas de Bizkaia aunque la prevalencia media de la infección
presenta una gran variabilidad tanto intercuencas (entre un
15,4% en el río Lea y un 83% en la del Butrón), como dentro de una misma cuenca (entre 15,4 y 54,0 en el río Lea).
Lo habitual es que la infección se extienda rápidamente
tras la introducción del parásito y que luego se estabilice
en torno a una determinada prevalencia e intensidad de
infección. Algunos autores han ﬁjado este valor en torno
al 63 % según lo cual en algunas cuencas de la CAPV el
parásito estaría todavía en la fase de expansión, mientras
que en otras se encuentran prevalencias aún más elevadas. Así, por ejemplo, en un aﬂuente del Barbadún se han
encontrado tasas de infestación de hasta un 70 y un 90%
(Rallo et al.,2011) (L.GA.).

Ciclo biológico de Anguillicoloides crassus en Europa.
L larva
PA preadulto
A adulto
O ciclo obligatorio (ﬂechas con línea continua)
F ciclo facultativo (ﬂechas con línea discontinua) (Modiﬁcado de Kirk, 2003).
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Distintos aspectos de la vejiga natatoria de anguilas recogidas en varios ríos de Bizkaia. A. Anguila abierta que presenta
un nematodo en la pared de la vejiga. B. Vejiga con parásitos en la pared (marcado en rojo) y en el interior. C. Anguila
sin parásitos. La pared de la vejiga es ﬁna y transparente y la luz aparece sin ningún tipo de residuo. D. Anguila infestada
que muestra la pared ﬁna pero con manchas negras en el interior. E. En algunas ocasiones se encuentran anguilas con la
pared de la vejiga completamente engrosada, casi sin cavidad y a veces con restos de tejido o líquido en el interior pero
sin parásitos, síntoma de infestaciones previas por Anguillicoloides (L.GA.).

Otros

El declive de la anguila en Europa ha llegado a tal extremo que en 2007 se publicó el REGLAMENTO (CE) Nº
1100/2007 DEL CONSEJO de 18 de septiembre de 2007,
por el que se establecen medidas para la recuperación de
la anguila europea. En la fotografía, portada del Plan de
Gestión para la recuperación de la especie en la CAPV, diponible en la web del Departamento de Medio Ambiente,
Planiﬁcación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno
Vasco (www.ingurumena.ejgv.euskadi.net). La comisión
aprobó deﬁnitivamente este plan, junto con los de las otras
CCAA, en octubre de 2010. En él se establecen medidas
para la recuperación de la población de anguila europea,
así como programas de seguimiento y de investigación.
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La anguila es una especie objeto de una importante
actividad pesquera y producción en piscicultura. En
la cornisa cantábrica se explotan sus juveniles, las angulas. Su gran valor económico explica los esfuerzos
en conseguir reducir los efectos de Anguillicoloides
crassus. La anguila europea no dispone de mecanismos inmunológicos que puedan frenar la expansión
del parásito dentro de sus poblaciones. En condiciones experimentales, la utilización de algunos productos químicos para eliminar los copépodos parecen dar
buen resultado pero la aplicación de fármacos, si bien
es eﬁcaz, sólo sirve para reducir la prevalencia de la anguillicolosis en piscifactorías. No existe por el momento ningún remedio efectivo para erradicar el parásito
ni para disminuir la prevalencia de A. crassus, una vez
que se ha introducido en una cuenca ﬂuvial. Además
las costumbres migratorias de la anguila hacen más difícil el control de A. crassus en aguas naturales. El único
tratamiento posible es impedir que el parásito se siga
expandiendo, para lo cual se debe evitar la introducción de anguilas provenientes de otras cuencas en las
cuencas de la CAPV.

CARACOL DEL CIENO DE NUEVA
ZELANDA
Nombre cientíﬁco
Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)
Principales sinonimias
Amnicola antipodarum (Gray, 1843)
Paludestrina salleana (Fischer, 1860)
Hydriobia ﬁscheri (Dunker, 1862)
Hydrobia antipodum (Martens 1873)
Hydrobia jenkinsi (Smith, 1889)
Hydrobia ventrosa carinata (Marshall, 1889)
Pseudamnicola lanceolada (Cherbonnier, 1952)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Moluscos
Clase Gasterópodos
Orden Mesogasterópodos
Familia Hydróbidos
Nombre vulgar
Caracol del cieno de Nueva Zelanda, potamopirgus
Potamopirgusa
New Zealand mudsnail, Jenkin`s spire shell
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente; invasiva

Caracteres deﬁnitorios
El caracol del cieno de Nueva Zelanda o potamopirgus es un pequeño gasterópodo acuático que presenta una concha cónica alargada, de unos 4-5 mm de
alto, de color córneo marrón claro a oscuro. La concha
está formada por 5 ó 6 vueltas de espira que crecen
en sentido horario (enrollamiento dextrorso). La última
muy grande, mide más de 1/3 de la altura total, y con
una abertura ovalada a la derecha del enrollamiento.
El opérculo o pieza que cierra la abertura es de naturaleza córnea. El ápice de la concha es redondeado y
el ombligo estrecho. Las suturas, o zonas de contacto
entre espiras, son bastante marcadas. Algunos individuos presentan una carena o quilla en el tercio superior de las últimas vueltas de espira, aunque no es lo
más frecuente (Mencía, 1986). En los ríos de Bizkaia
podemos encontrar gasterópodos autóctonos, como
los caracoles del género Bithynia, pero su concha, de
aspecto más globoso, es de altura mayor de 5 mm, y
tiene un opérculo calcáreo concéntrico, normalmente
no retraído.

Generalidades sobre la biología de la especie
En su rango natural de distribución este caracol se reproduce de forma tanto sexual como asexual, pero las
poblaciones no nativas son partenogenéticas y están
constituidas en su gran mayoría por hembras. La repro-

Potamopyrgus antipodarum es una especie ovovivípara;
se ha roto la concha de un ejemplar para poder ver el
interior, y en el detalle de la fotografía pueden observarse
varios embriones en el interior del oviducto (L.GA.).

ducción tiene lugar en primavera y verano y el ciclo de
vida es anual. La especie es ovovivípara, pudiendo observarse entre 30 y 45 embriones con diferente grado
de desarrollo en el interior del oviducto. Además, se
pueden dar entre 1 y 6 generaciones por año, lo que
supone una tasa de reproducción muy elevada que
puede llevar a crecimientos poblacionales explosivos.
P. antipodarum se alimenta ramoneado o paciendo; su
dieta incluye periﬁton, diatomeas, macróﬁtas y detritus
de plantas y animales.

Hábitat y otros datos ecológicos
Dentro del rango de distribución natural, el caracol del
cieno habita en ecosistemas dulceacuícolas y salobres.
En las regiones que invade se encuentra en una mayor
variedad de hábitats, tanto en lo referente a salinidad
como a velocidad de la corriente, viviendo en diferentes sustratos (vegetación acuática, piedras, hojarasca,
paredes, etc.), y todo tipo de sedimentos. Aunque
muestra preferencia por el agua dulce, también se encuentra en agua salobre e incluso salada, habiendo
además colonizado ríos, lagos, embalses y estuarios.
Además de los cambios de salinidad, P. antipodarum
soporta un amplio rango de variación de otras variables ambientales, como la temperatura y la humedad.
A pesar de poder habitar en zonas con cierta contaminación por materia orgánica y componentes nitrogenados, también se recoge, y en elevada densidad, en ambientes poco alterados, por lo que no se puede utilizar
como indicador. Recientemente se ha comprobado su
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Centro de origen de la especie y distribución actual en
Bizkaia.

sensibilidad a los disruptores endocrinos (Schmitt et al.
2010), que son compuestos que alteran la salud de los
animales o de sus descendendientes interaccionando
con el sistema endocrino.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Potamopyrgus antipodarum es originario de Nueva Zelanda y las islas adyacentes y se ha dispersado con gran
éxito en distintos ecosistemas acuáticos de Australia,
Europa y Norteamérica, y recientemente también se
ha encontrado en diversas zonas de Asia, como Iraq o
Japón. En Europa se cita por primera vez a mediados
del siglo XIX. En la Península Ibérica se cita ya a partir de los años treinta en el litoral mediterráneo. En la
CAPV, aunque existe alguna cita aislada de los años 60,
la amplia distribución del caracol del cieno se constata
en los estudios de caracterización de la red hidrográﬁca llevados a cabo por la UPV/EHU a mediados de
los 80. Actualmente está presente en todas las cuencas
de Bizkaia aunque se observa mucha diferencia en la
abundancia según zonas. En general, es mayor en el
Barbadún y las cuencas orientales (Butrón, Oka, Lea y
Artibai), mientras que en muchas de las estaciones de
la UH del Nervión-Ibaizabal la densidad de este caracol es más baja. La vía de dispersión a larga distancia
citada más frecuentemente es en el agua de lastre de
los barcos, aunque también se ha debido al comercio
de productos de acuicultura. A nivel local, este caracol
puede dispersarse naturalmente tanto de forma activa
como pasiva, esta última por la corriente o sobre macróﬁtos o adherido al cuerpo de peces y aves, pudiendo incluso resistir el paso por su tubo digestivo. Las
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En los distintos estudios llevados a cabo por el Grupo de
Investigación de fauna ﬂuvial del Dpto. de Zoología y BCA
de la UPV/EHU se ha constatado la amplia distribución
del caracol del cieno en la red hidrográﬁca de Bizkaia; la
especie está presente en todas las cuencas si bien se observa mucha diferencia en la abundancia según zonas. En
la fotografía, labores de toma de muestra de macroinvertebrados mediante red Kick (L.GA.).

7 INVERTEBRADOS NO ARTRÓPODOS

distintas actividades realizadas por el hombre relacionadas con la pesca y otros usos también han contribuido a la expansión de la especie.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Este caracol puede formar poblaciones muy densas,
constituyendo porcentajes muy elevados de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos; en algunas
zonas estudiadas en Bizkaia alcanzan valores cercanos
al 90% del total de individuos (Rallo et al., 2011). Esto
implica un importante impacto sobre los ecosistemas
que invade: consumen gran parte de la producción
primaria, compiten y desplazan especies autóctonas e
inﬂuyen negativamente sobre niveles tróﬁcos superiores, como los peces, ya que suponen una fuente de
alimento pobre y difícilmente digerible. También se ha
señalado su papel como huesped intermediario en la
transmisión de trematodos parásitos (Morley, 2008). Su
amplio grado de tolerancia a los factores físico-químicos, la elevada tasa de reproducción, su gran capacidad de dispersión, su elevada competitividad y su habilidad evitando ser depredados explican su gran éxito
colonizando e invadiendo diferentes ecosistemas acuáticos de todo el mundo (Alonso & Castro-Díez, 2008).
En la mesa de trabajo “La invasión de especies exóticas
en los ríos” (2007) de la Estrategia de Restauración de
Ríos (Ministerio de Medio Ambiente), P. antipodarum
aparece como de distribución “reducida” y no se considera como una de las especies que provocan mayores alteraciones en los ecosistemas ﬂuviales. No obstante, su distribución en la Península Ibérica es mucho
más amplia de lo que se recoge en dicho documento y
desestimar su impacto en los ecosistemas que invade
puede deberse a la ausencia de estudios que valoren
la incidencia de este caracol en nuestros ríos. Además,
también constituyen una amenaza potencial para las
instalaciones de captación de agua que por ahora no
parece haberse tenido en cuenta. Una vez establecido
la erradicación es imposible, por lo que la única gestión
que puede realizarse es de tipo preventivo para minimizar su dispersión.

Caracoles del cieno en un río de Bizkaia (L.GA.).
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MEJILLÓN CEBRA
Nombre cientíﬁco
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)
Sinonimias

Mytilus polymorphus (Pallas, 1771)
Pinna ﬂuviatilis (Sander, 1780)
Mytilus ﬂuvis (Gray, 1825)
Mytilus chemnitzii (Ferussac, 1835)
Dreissena polymorpha (Brown, 1844)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Moluscos
Clase Bivalvos o Lamelibranquios
Orden Veneroideos
Familia Cardíidos
Nombre vulgar
Mejillón cebra
Zebra muskuilua
Zebra mussel
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real no establecida; rara; (invasiva)

Caracteres deﬁnitorios
El mejillón cebra (Dreissena polymorpha), quizás una de
las especies invasoras más famosas en los últimos años,
es un molusco bivalvo de agua dulce que se parece al
mejillón marino, si bien cuando adulto es de tamaño
bastante menor (alcanza 4 cm, pero la mayoría son más
pequeños) y los colores de su concha son fondo claroamarillo con bandas pardas en zigzag. Los adultos se
presentan en principio, aislados, ﬁjos a fondos duros
(piedras, superﬁcies de hormigón, metales, plásticos,
etc.), pero luego se apiñan unos sobre otros formando
masas densas y racimos de individuos. En aguas europeas viven de 4 a 6 años; algo más que en los grandes
lagos norteamericanos. Son especies relacionadas en
el río los bivalvos nativos, que viven enterrados en fondos arenosos; no tiene competencia en fondos duros.

Generalidades sobre la biología de la especie
Son organismos ﬁltradores que se alimentan de plancton y materia orgánica en suspensión. Los restos no digeribles y arenas que hayan atrapado se devuelven al
agua libre aglutinados por mucosidades (seudoheces,
como hacen todos los moluscos bivalvos), de forma
que caen al fondo que se enfanga con estos acúmulos.
El ciclo biológico del mejillón cebra incluye una fase
larvaria planctónica y una adulta ﬁja al fondo. La madurez sexual se alcanza en el primer año de vida. Las
hembras, inducidas por temperaturas mayores de 12ºC
-15ºC (óptimo entre 18ºC y 20ºC) y por la disponibilidad de alimento, liberan hasta 1 millón de huevos por
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Mejillón cebra (fotografía CHE).

temporada (de 3 a 6 meses), que son inmediatamente fecundados en el agua por el esperma que sueltan
los machos tras la actividad de la hembra. A las pocas
horas de la fecundación de cada huevo se origina una
larva (trocófora, que luego pasa a véliger), que ﬂota
suspendida en el agua mediante cilios, y luego gracias
a unos ﬁlamentos que ha segregado: el biso. En este
periodo se alimenta muy activamente y aumenta mucho de tamaño. Alcanzadas las 200 µm, las larvas son
muy pesadas para mantenerse a ﬂote, y se dejan caer
eligiendo en el fondo una superﬁcie dura adecuada
para ﬁjarse, pegándose con ﬁlamentos del biso. Entonces se transforman en juveniles y, en el año, en adultos.

Hábitat y otros datos ecológicos
El mejillón cebra habita en agua dulce o incluso salobre
(tolera salinidades de hasta 7 partes por millón), preferentemente con algo de carga orgánica, y desde el
litoral hasta los 12 m de profundidad (se han encontrado animales hasta los 60 m en lagos), si bien con muy
diferente densidad de población. Su óptimo biológico
se encuentra entre 12ºC a 20 ºC, pero soporta temperaturas de -20ºC a 40ºC. Puede tolerar aguas poco
oxigenadas durante varios días, pero no zonas de río
de corrientes fuertes.
Este bivalvo sirve como alimento a peces (anguila, carpa, etc.), cangrejos, ratas de agua y también patos y
otras aves buceadoras.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
El área geográﬁca por la que se extendía la especie
nativa es el este de Europa: cuencas del mar de Aral,
mar Caspio y mar Negro. A través de canales ﬂuviales
primero, por transporte humano después y desde principios del siglo XIX empezó a alcanzar aguas de Alemania (Potsdam, 1827; Frankfurt, 1855), Holanda (Rhin,
1827), Danubio (1868), Polonia (1896), etc. y en general
la mayor parte de sistemas acuáticos de Europa central

7 INVERTEBRADOS NO ARTRÓPODOS

y occidental. Incluso llegó a Londres en 1824. La expansión explosiva sigue y, en los últimos 25 años del
siglo pasado y en lo que va del actual se han detectado muchas nuevas áreas invadidas: a ﬁnales de los
80 el sudoeste del Báltico (San Petersburgo, Tallin), en
1977 llega a Italia, a Irlanda en 1994 y a Norteamérica
en 1988. La invasión de aguas americanas ha sido muy
violenta; desde los lagos St. Clair y Erie se encuentra
ya alcanzando la costa oeste, y toda la mitad oriental
del subcontinente americano se encuentra invadida,
con impactos catastróﬁcos en los ecosistemas y usos
humanos de los ríos y lagos.
En estos procesos de invasión se pueden observar dos
momentos muy distintos: en los primeros territorios
donde llegó el mejillón cebra se ha alcanzado ya un
equilibrio mientras que en los lugares más recientes,
como Norteamérica y la cuenca del Ebro en la Península Ibérica están ahora iniciándose o en su punto máximo fuertes impactos en los ecosistemas, y cabe esperar un comportamiento invasivo grave ayudado por las
condiciones climáticas favorables para la proliferación
de D. polymorpha en bastantes ríos ibéricos.

Los primeros mejillones se encontraron en la cuenca del
río Llobregat en los años 80, pero una riada acabó con
el asentamiento. Las poblaciones estables se iniciaron
en la cuenca del Ebro. Detectadas en julio de 2001 en
Flix, y poco después en Ribarroja y Mequinenza (Tarragona y Aragón), ha subido (o le han subido) aguas
arriba: está en Sobrón (Burgos) y Puentelarrá (Álava),
y se estaban encontrando larvas en los embalses del
sistema Zadorra. En julio de 2011 se han localizado ya
adultos (embalse de Urrunaga: Legutiano y Elosu), todavía en territorio alavés y cuenca del Ebro pero con un
riesgo inminente de entrada en Bizkaia (cuencas mediterráneas –río Urkiola, Otxandio- o a cuencas cantábricas a través del trasvase Sistema Zadorra-río Arratia).
Su asentamiento en los tramos de rápidas corrientes de
los ríos vizcaínos es imposible, pero no así en remansos
y azudes.
Otras cuencas afectadas en la Península Ibérica son las
del Júcar (2005) y Segura (2009).
El mejillón cebra tiene mecanismos de dispersión naturales muy eﬁcaces: la etapa pelágica de las larvas permite que sean arrastradas por corrientes o sobre otros
animales (peces) a lugares alejados del de la población
de origen. Pero el hombre, de nuevo, es el gran dispersador a través de trasvases de agua, comercio ﬂuvial, navegación recreativa, pesca (vadeadores, nasas,
sacaderas...) y cualquier actividad que mueva masas de
agua.

Fotografías de la documentación sobre Dreissena polymorpha disponible en la página web de la CHE. En ellas
se aprecian los agregados que el mejillón cebra forma en
el medio natural y en muros, tuberías y otras instalaciones.
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Centro de origen del mejillón cebra. En 2006 se detectó
la presencia de ejemplares adultos y larvas de la especie
Dreissena polymorpha en varias localidades de la CAPV
todas ellas en el río Ebro, embalse de Sobrón y zonas de
desembocadura de los ríos Inglares, Omecillo y pequeños ríos de la Rioja alavesa. Desde entonces, la Agencia
Vasca del Agua (UR Agentzia) coordina el estudio de control de las poblaciones de mejillón cebra. El ámbito de
seguimiento en los sistemas acuáticos de la CAPV es el
siguiente: cauces ﬂuviales y embalses de las cuencas intercomunitarias Norte II y Norte III, Ebro y cuencas intracomunitarias, ampliándose el territorio a controlar ante la
detección por parte de la CHE de larvas de mejillón cebra
en el embalse de Ullibarri (Álava). En el mapa se localizan
las estaciones de muestreo de larvas de mejillón cebra en
ríos y embalses de Bizkaia y también se incluyen las zonas
de mayor riesgo de entrada potencial de la especie (símbolo en verde). Estas zonas más sensibles a una posible
traslocación de ejemplares de mejillón cebra adultos o sus
larvas debido a su cercanía a la cuenca del río Ebro, son
las cercanas a la provincia de Burgos y Álava. La presencia
de larvas de mejillón cebra en el embalse de Ullibarri se
consideraba especialmente preocupante, porque se encuentra en la cabecera de la cuenca y desde este embalse
se realiza un transvase de agua para el abastecimiento del
Gran Bilbao. De hecho, ha sido en el embalse de Undurraga y en el río Arratia (indicado con la ﬂecha roja) en donde
en 2011, durante la elaboración de este trabajo, se han
detectado larvas, lo que no había ocurrido desde el inicio
de los trabajos de seguimiento de la especie en 2006. Por
otra parte, no se han detectado adultos de mejillón cebra
en ninguna de las localidades vizcaínas visitadas en el desarrollo de los distintos proyectos llevados a cabo por el
laboratorio de fauna ﬂuvial del departamento de Zoología
y Biología Celular Animal de la UPV/EHU.
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Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
El mejillón cebra está catalogado como una de las cien
especies exóticas más perjudiciales del mundo (UICN,
2000).
La llegada y establecimiento del mejillón compite con
las especies autóctonas: es una seria amenaza para los
bivalvos ﬂuviales o náyades, y en particular para Margaritifera auricularia, conocida como margaritona, que
está amenazada. Altera el hábitat: los fondos duros
quedan cubiertos por estos mejillones de forma que
pueden obturarse tomas y tuberías, con las consiguientes repercusiones económicas; hay deposición de acúmulos orgánicos e inorgánicos sobre ese fondo. Como
efectos positivos se da el aumento de la transparencia
del agua debido a la eliminación de plancton y partículas en suspensión así como el ser una fuente de alimentación para peces y aves acuáticas.
¿Cómo actuar? Ya existen comisiones técnicas que se
preocupan de ello, en Europa, en España y en la CAPV.
Como en toda invasión, lo primero prevenir: aislar las
áreas donde ya se encuentra de las todavía no alcanzadas, informar del problema a la población, tomar
medidas preventivas y que minimicen el impacto una
vez que llegue. Si ya ha llegado, tratar de erradicar o
al menos aminorar la población: se han hecho pruebas de bajar los niveles en los embalses unos metros
durante días de temperaturas elevada; uso de pinturas
antiadherentes no nocivas para el ambiente, baños en
lejía, control mediante predadores, etc. etc. Pero no
parece existir remedio; de hecho lo están buscando urgentemente en EEUU desde hace décadas sin haberlo
encontrado.

7 INVERTEBRADOS NO ARTRÓPODOS

Evolución de la distribución del mejillón cebra en la cuenca del Ebro. Mapas de las aguas afectadas en
2007 y en 2011 (CHE).
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Ciclo biológico del mejillón
cebra (tomado de CEAM,
2003, que a su vez lo toma de
Ackermajn et al, 1994)

¿Cómo actuar ante el mejillón cebra? Como en toda invasión lo primero prevenir: aislar las áreas donde ya se
encuentra de las todavía no alcanzadas, tomar medidas
preventivas y que minimicen el impacto una vez que llegue e informar del problema a la población. En el caso
del mejillón cebra la actividad de la pesca deportiva es
uno de los factores de riesgo por lo que la Diputación,
además de realizar publicaciones dirigidas al colectivo de
pescadores, coloca carteles informativos en las zonas de
pesca (L.GA.).
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Río Hudson antes y después de la presencia del mejillón
cebra. Tomado de Cary Institute of Ecosystems Studies.
NY, USA. http://www.ecostudies.org/chp_river_visuals_
student.html

ARTRÓPODOS ACUÁTICOS: Artrópodos (animales segmentados con cutícula endurecida como exoesqueleto, y con
pares de apéndices articulados) que pasan su vida en el
agua.

CANGREJO SEÑAL
Nombre cientíﬁco
Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)
Sinonimias

Astacus leniusculus (Dana, 1852)
Astacus klamathensis (Stimpson, 1857)
Astacus trowbridgii (Stimpson, 1857)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Crustáceos
Clase Malacostráceos
Orden Decápodos
Familia Astácidos
Nombre vulgar
Cangrejo señal, cangrejo del Pacíﬁco, cangrejo
de California
Seinale karramarroa
Signal crayﬁsh
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente; invasiva

Caracteres deﬁnitorios
El cangrejo señal tiene un caparazón liso, sin espinas
laterales detrás del surco cervical, ni frente al mismo.
Presenta dos pares de crestas postorbitales y la areola
entre los surcos branquicárdicos es evidente. Los bordes del rostro también son lisos y más o menos paralelos, con el extremo (acumen) muy puntiagudo y con
dos paletas espiniformes prominentes, y una carina
media dorsal que recorre toda longitud del rostro. Los
machos alcanzan tallas de 16 cm de longitud total (desde la punta del rostro hasta ﬁnal del abanico caudal).
Para las hembras se citan longitudes máximas de 12
cm, aunque en Bizkaia se capturaban en el río Cadagua
hembras de hasta 15-16 cm de longitud. El abdomen
de las hembras es más ancho que el de los machos. La
coloración es generalmente marrón claro a oscuro, con
tonalidades azuladas o rojizas. Las quelas, más robustas en los machos, tienen la superﬁcie lisa en ambos
lados, y en la zona de unión de la parte móvil presentan
dorsalmente una mancha blanquecina característica
que da el nombre común a la especie, mientras que la
parte ventral de la quela es de color rojo intenso.
Se distingue del cangrejo autóctono Austropotamobius pallipes por la naturaleza lisa de las quelas y la

La naturaleza lisa del caparazón y de las quelas de las
pinzas permite distinguir al cangrejo señal Pacifastacus leniusculus de las otras dos especies de cangrejos presentes
en Bizkaia, el autóctono Austropotamobius pallipes y el
rojo Procambarus clarkii (L.GA.).

ausencia de la ﬁla de espinas a los lados del caparazón
tras el surco cervical. Aunque el cangrejo rojo Procambarus clarkii también presenta coloración rojiza en la
parte ventral de la quela, la mancha blanca en la parte
dorsal sólo es característica del cangrejo señal.

Generalidades sobre la biología de la especie
P. leniusculus es una especie de crecimiento y maduración sexual más rápida que la del cangrejo autóctono. Su ciclo de vida es el típico de especies de zonas
templadas frías, aunque en Europa crece más y alcanza
tallas mayores que en las zonas de origen. Así, la talla
al alcanzar la madurez es de unos 6 a 9 cm de longitud
total, y una edad de 2 a 3 años. En casi todas las poblaciones europeas el apareamiento y la formación de
la capa de huevos tienen lugar en octubre. En Bizkaia a
mediados de octubre, y en ocasiones a ﬁnales de septiembre, se encuentran hembras con signos de haber
sido fecundadas o incluso que ya han formado la capa
de huevos. El tiempo de incubación de los huevos en el
abdomen de la madre varía dependiendo de la latitud
y la temperatura; en poblaciones naturales los diminutos cangrejos son liberados entre ﬁnales de marzo y
comienzos de julio. El número de huevos generalmente oscila entre 200 y 400, aunque en ocasiones se han
encontrado hembras con hasta 500 huevos. Se ha estimado que algunos ejemplares de cangrejo señal han
llegado a vivir hasta 20 años.

Hábitat y otros datos ecológicos
En Norteamérica el cangrejo señal se encuentra en un
amplio rango de hábitats, desde pequeños arroyos a
grandes ríos y lagos naturales. En Europa ocupa ambientes similares a los cangrejos autóctonos, aunque
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Centro de origen de la especie y distribución actual del
cangrejo señal en Bizkaia.

también se encuentra en estanques, lagunas y embalses. Presenta mayor capacidad de adaptación que P.
clarkii a los tramos altos de nuestras cuencas. No obstante, se han observado diferencias en las condiciones ﬁsico-químicas del agua de los tramos habitados
por el cangrejo señal y la especie autóctona (Rallo &
Garcia-Arberas, 2002). Es una especie oportunista y se
alimenta de una gran variedad de plantas y animales,
dependiendo de la talla y de la disponibilidad de alimento, incluidos otros cangrejos. Es a su vez presa para
peces, nutrias, visones y garzas. La especie es muy activa, siendo capaz de salir fuera del agua para sortear
obstáculos y de migrar aguas arriba y abajo en los ríos,
si bien las tasas de colonización son relativamente lentas y con preferencia hacia aguas abajo.
Aunque no en Norteamérica, en Europa el cangrejo
señal parece tener hábitos excavadores; las galerías
pueden alcanzar en algunos casos elevadas densidades, con el consiguiente impacto en la morfología de
las orillas. En las poblaciones estudiadas en los ríos de
Bizkaia, la especie busca cobijo entre las raíces, bajo
piedras, etc., pero no se ha observado este comportamiento excavador.
Se han descrito mortandades de Pacifastacus por distintas intervenciones en cauce: por aporte de sólidos
en suspensión en las labores de eliminación de una
presa (datos inéditos), o por la construcción de una vía
rápida paralela al río (Rallo et al., 2001).

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
P. leniusculus es endémica de la costa oeste de Norteamérica, de la Columbia Británica a California. En Europa se introdujo en los años 60 en Suecia y Finlandia,
después de que las poblaciones de su cangrejo de río
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El cangrejo señal está ampliamente establecido en la UH
del Nervión-Ibaizabal, en los cauces principales y en gran
número de arroyos, en tramos relativamente altos. Aunque se tiene bastante información sobre la distribución de
la especie, a veces episodios de mortandades masivas sacan a la luz poblaciones que no se tenían censadas, como
ocurrió en el arroyo Mendiola, aﬂuente del Ibaizabal en
Abadiño, en julio de 2010.
En la fotografía vemos el recuento de los cangrejos muertos recogidos al día siguiente de un vertido; se aprecia el
color rojo intenso de la parte ventral de las pinzas. Para
poder controlar en la medida de lo posible la expansión
de esta especie exótica invasora es necesario, como medida básica, conocer la distribución de las poblaciones y
mantener actualizada su cartografía (LG.A.)

7 ARTRÓPODOS ACUÁTICOS
autóctono Astacus astacus hubieran sufrido un importantísimo descenso debido a la peste. Posteriormente
se ha introducido en un gran número de países (actualmente 24), siendo el cangrejo alóctono con distribución más amplia en el continente (Souty-Grossett et al.,
2006). En la Península Ibérica, hasta mediados de los
años noventa las poblaciones establecidas provenían
en su mayoría de introducciones realizadas por la propia Administración. Actualmente la especie se encuentra en plena dispersión y abunda en ciertas provincias
del tercio norte, siendo más infrecuente en el centro y
sur peninsular, aunque localmente puede tener poblaciones densas.

de ambas especies han coexistido en tramos próximos
durante varios años. Las medidas de gestión del cangrejo señal deben ir encaminadas a evitar en lo posible
su dispersión dentro de las áreas críticas y sensibles
para el cangrejo autóctono. En el resto del territorio,
a establecer medidas tendentes al control de su distribución y tamaño poblacional y, cuando sea posible, su
erradicación local. La erradicación de las poblaciones
establecidas de cangrejo señal resulta muy costosa, si
no imposible, con los medios actuales. Sólo en aquellas
zonas donde existe un número discreto de poblaciones
muy localizadas su control o erradicación (en condiciones favorables) sería aún viable (Dana et al., 2010).

En la CAPV las introducciones de cangrejo señal fueron
realizadas por la propia Administración, en Álava desde
1986 y en Gipuzkoa y Bizkaia desde 1989. En Bizkaia se
realizaron en prácticamente todas las cuencas del Territorio y continuaron hasta 1997; la introducción se realizó mayoritariamente en forma de juveniles procedentes de una astacifactoría de la provincia de Soria. En la
actualidad la especie está ampliamente establecida en
la UH del Nervión-Ibaizabal, en los cauces principales
y en gran número de arroyos, en tramos relativamente
altos. El cangrejo señal no parece haberse establecido
en otras zonas fuera de esta UH, con la excepción del
Urkiola, único río de vertiente mediterránea de Bizkaia.

Otros

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación

Hasta el año en curso (2012) está permitida la pesca del
cangrejo señal en Bizkaia. La duración de la temporada,
el número de licencias y cupo se revisa anualmente (mediante Orden Foral), siendo obligatorio sacriﬁcar in situ
los ejemplares pescados, así como cumplimentar un
parte de capturas. En los últimos años se ha observado
un importante descenso de la demanda de pescadores.
A fecha de 2011 se mantenían abiertos cuatro cotos,
concretamente en los ríos Zeberio, Indusi, Ibaizabal y
Arratia, aunque en este último se prohibió cualquier
tipo de actividad relacionada con la pesca por la presencia de larvas de mejilón cebra. En algunas CCAA se
ha observado un aumento en la tasa de dispersión de
las poblaciones de cangrejo señal en relación con la autorización para su pesca en zonas cercanas, tras la veda
generalizada existente hasta mediados de los noventa,
y un fuerte incremento, especialmente a partir del año
2000, cuando su pesca pasó de permitirse sólo en cotos
a serlo en extensos tramos libres (Alonso, 2011).

El cangrejo señal es portador de la afanomicosis o
“peste del cangrejo” (causada por el pseudohongo
Aphanomyces astacii). La especie no es inmune a la
enfermedad, pudiendo llegar a morir de afanomicosis aguda en condiciones de alteración del sistema inmunológico. De hecho, en la Península Ibérica se han
diagnosticado varias mortandades debido a la peste
(Diéguez-Uribeondo et al., 1997). Por otra parte, es
una especie politróﬁca, agresiva, de crecimiento relativamente rápido y elevada fecundidad, por lo que
el impacto sobre otras especies dulceacuícolas puede
ser considerable. Si se solapan poblaciones de cangrejo señal con otras especies de cangrejos, el primero
puede excluir competitivamente a los otros, si no sucumben previamente debido a la plaga; en Navarra se
comprobó que la principal causa de la desaparición de
algunas poblaciones de la especie autóctona se debía
a la presencia de cangrejo señal (Diéguez-Uribeondo,
2006). En Bizkaia se conocen un par de arroyos en don-

Es característica del cangrejo señal una mancha blanca en la
parte dorsal, de las patas anteriores en la zona de unión de
la parte movil de la quela, que los hace facilmente visibles
cuando andan por el río, fuera de las zonas de refugio (L.GA.).

Se ha descrito como una especie que tolera las aguas
salobres y las altas temperaturas. En Bizkaia no se encuentra en zonas salobres, aunque sí tolera conductividades elevadas, como las que se dan, por condición
natural, en el río Cadagua.
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Vista ventral de dos hembras. El apareamiento y la formación de la capa de huevos
tienen lugar en otoño. En Bizkaia, a mediados de octubre y en ocasiones desde ﬁnales de septiembre, se encuentran hembras con signos de haber sido fecundadas
(izquierda, en donde se ve el espermatóforo que ha depositado el macho entre
las patas de la hembra), o incluso hembras que ya han formado la capa de huevos
(derecha); de ellos nacerán diminutos cangrejos que la madre llevará encima hasta
liberarlos en primavera. Las hembras tienen el abdomen algo más grande que los
machos (L.GA.).

Las tres especies de cangrejo de río presentes en Bizkaia, la autóctona (Austropotamobius pallipes ) a la izquierda y las dos
americanas: cangrejo rojo (Procambarus clarkii ) en el centro y señal (Pacifastacus leniusculus ) a la derecha (G.L.).

152

CANGREJO ROJO
Nombre cientíﬁco
Procambarus clarkii (Girard, 1852)
Sinonimias

Cambarus clarkii (Girard, 1852)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Crustáceos
Clase Malacostráceos
Orden Decápodos
Familia Cambáridos
Nombre vulgar
Cangrejo rojo, cangrejo de las marismas o cangrejo de Louisiana, cangrejo americano
Karramarro gorria
Red swamp crayﬁsh
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente; invasiva

Caracteres deﬁnitorios
Los ejemplares de cangrejo de río rojo alcanzan tallas
de hasta 15 cm de longitud total (desde la punta del
rostro hasta ﬁnal del telson), aunque lo más frecuente
son tallas que rondan los 10 cm. La coloración es generalmente rojo oscura, anaranjada o marrón rojiza, aunque los juveniles presentan colores que van del verde
oliva al marrón. Las quelas son rojas en ambos lados.
El caparazón es rugoso, sobre todo detrás del surco
cervical. Presenta un par de crestas postorbitales y espinas cervicales. No existe areola entre los surcos branquicárdicos. El rostro es prominente, triangular con los
bordes diminuyendo gradualmente hacia un pequeño
y triangular extremo (acumen), y sin carina media. Las
quelas son alargadas, con forma de S, y están cubiertas
de espinas y tubérculos, más prominentes en la cara
dorsal. Una espuela prominente en el márgen interior
del quelípedo (carpo). En los ejemplares maduros se
observan caracteres sexuales secundarios (modiﬁcaciones morfológicas en algunos apéndices). El cangrejo
rojo se distingue facilmente de las otras especies presentes en Bizkaia por la ausencia de aureola y la forma
de sus quelípedos espinosos.

Generalidades sobre la biología de la especie
El cangrejo rojo es una especie típicamente oportunista, de ciclo de vida corto y elevada fecundidad (una
hembra de 10 cm de longitud total puede producir
hasta 600 huevos), pudiendo existir dos generaciones
por año en bajas latitudes. Alcanza la madurez con tallas muy variables, que oscilan entre 4,5 y más de 12,5
cm longitud. Hay poblaciones que presentan indivi-

(Foto: A.A.)

duos incubando o llevando juveniles a lo largo de todo
el año, aunque esto es muy poco probable con el régimen de temperaturas que presentan los ríos de Bizkaia.
La duración del ciclo de vida es de 4 años, aunque rara
vez excede los 18 meses.

Hábitat y otros datos ecológicos
En su zona de origen este cangrejo habita en ciénagas y marismas, y está adaptado a vivir en humedales
temporalmente inundados; es una especie muy resistente capaz de soportar, gracias a su hábito excavador,
prolongados periodos de sequía. En Europa lo encontramos en distintos tipos de hábitats: ríos, marismas,
charcas y aguas embalsadas, canales de riego, arrozales… Tradicionalmente se le ha considerado como una
especie de zonas cálidas o templadas, de distribución
limitada por la temperatura y la altitud. No obstante, en
Europa el cangrejo rojo se ha encontrado en cuerpos
de agua que se hielan durante los meses de invierno y
en altitudes de hasta 1.200 m. Es una especie muy tolerante, soportando elevadas salinidades, niveles bajos
de oxígeno, temperaturas elevadas y un alto grado de
contaminación del agua, acumulando metales pesados
y contaminantes.
La alimentación del cangrejo rojo es muy variada: moluscos, larvas de insectos, peces e incluso otros cangrejos, así como plantas y detritos. Los juveniles preﬁeren
la dieta animal mientras que las plantas son consumidas por todo tipo de cangrejos. Entre sus principales
depredadores encontramos peces, mamíferos (visones
y nutrias) y aves (garzas), así como algunos invertebrados, como escarabajos ditiscos y larvas de odonatos
(libélulas y caballitos del diablo).
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Centro de origen de la especie y distribución actual del
cangrejo rojo en Bizkaia.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
El cangrejo rojo es endémico del norte de México y sureste de Estados Unidos. Es una especie ampliamente
introducida en casi todo el mundo (centro y sudamerica, África y sureste asiático), incluida Europa. En la Península Ibérica se introduce en 1973 en Extremadura y
al año siguiente en las marismas del Guadalquivir, adquiriendo en muy pocos años un importante carácter
comercial. Desde entonces ha colonizado gran parte
de los cursos de agua y humedales del centro y sur,
estando presente en toda la Península, y habiéndose
extendido por Francia e Italia. Actualmente el cangrejo
de las marismas se encuentra en 13 países europeos,
incluidas algunas islas del Atlántico y Mediterráneo
(Souty- Grosset et al., 2006). Esta dispersión se vió muy
favorecida por la acción de pescadores comerciales y
recreativos que, al ser una especie fácil de adquirir en
vivo, lo introdujeron de forma generalizada. A ello se
ha unido la abundancia de hábitats muy simpliﬁcados
(ríos canalizados, regulados y/o contaminados), en los
que las especies de carácter invasor pueden encontrar
mayor facilidad para instalarse y prosperar. En Bizkaia
la especie está presente en los ejes principales de la
UH del Nervión-Ibaizabal: ríos Cadagua, Nervión e
Ibaizabal, así como en algunas cuencas que desembocan en ella (Asua, Galindo…). No se ha citado en
zonas de marisma pero sí en zonas embalsadas y pozas
(como algunos de los pozos mineros). Fuera de la UH
del Nervión-Ibaizabal se ha encontrado en la cuenca
del Butrón; en el embalse de Laukariz y en tributarios
de las vegas de Gatika y Mungia, así como en el cauce
principal. Recientemente también se ha conﬁrmado su
presencia en las cuencas del Oka y Artibai.
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El cangrejo rojo se distingue fácilmente de las otras especies presentes en Bizkaia por la ausencia de aureola y el
aspecto de sus pinzas rugosas y con espinas. De hábito
menos crepuscular y menos fotófobo que el cangrejo autóctono, no es difícil verlo a plena luz del día (T. Morante).

7 ARTRÓPODOS ACUÁTICOS
Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
El cangrejo rojo está incluido dentro del catálogo
DAISIE de las 100 invasoras más dañinas de Europa
y, como todas las especies americanas, es portador
de la afanomicosis (Diéguez-Uribeondo et al., 1997).
Además, es una especie politróﬁca, agresiva, de crecimiento relativamente rápido y elevada fecundidad,
por lo que causa importantes efectos negativos sobre
plantas (macróﬁtas) y animales (p.ej. macroinvertebrados o anﬁbios), así como sobre el medio, debido fundamentalmente a su hábito excavador; de forma local
puede causar daños apreciables a la agricultura, p.ej.
en los arrozales. También se ha asociado a problemas
sanitarios en el hombre (vector de la tularemia a humanos). Aún sin estar infectado por la afanomicosis, en
una hipotética situación de coexistencia del cangrejo
rojo con el autóctono, le desplazaría al tratarse de una
especie reproductivamente más precoz y fecunda y de
mayor crecimiento en las edades jóvenes. No obstante,
si tenemos en cuenta la distribución actual de las tres
especies de cangrejo en Bizkaia, el autóctono estaría
más amenazado por el cangrejo señal que por el rojo.
Aún así, P. clarkii supone una amenaza para otras especies con ﬁguras de protección, como puede ser el
pez espinoso (Gasterosteus aculeatus), ya que se encuentran importantes densidades de cangrejos en las
mismas zonas en las que habita el espinoso.
Se han ensayado diversos métodos de control: extracción masiva mediante trampas, biocidas, pesticidas,
métodos biológicos (depredación por peces), pero no
se han conseguido resultados satisfactorios, y a veces
sí efectos negativos, como la muerte de aves (Sibley &
Nöel, 2002).

Otros
La comercialización en vivo del cangrejo rojo está prohibida en toda la CAPV. En Bizkaia no está permitida su
pesca, aunque durante la temporada de cangrejo señal, el pescador puede extraer los cangrejos rojos que
capture junto con los de señal (por ahora sólo coexisten en el coto del Ibaizabal), siendo también obligatorio indicarlo en el parte de capturas así como sacriﬁcar
in situ los ejemplares pescados.

El cangrejo rojo causa un importante impacto en los ecosistemas en los que habita debido a su agresividad, el tipo
de alimentación y las características de su ciclo de vida.
Además de afectar a plantas e invertebrados, también inﬂuye en las poblaciones de anﬁbios y peces. En la fotografía, labores de pesca eléctrica en el tramo bajo de un río
de la cuenca del Galindo, en donde el cangrejo cohabita
con el pez espinoso (Gasterosteus aculeatus), lo que supone un grave factor de amenaza para esta especie, catalogada como vulnerable en la CAPV (L.GA.).
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ARTRÓPODOS TERRESTRES: Artrópodos que pasan toda o
parte de su vida en la tierra o áreas continentales emergidas.
ARÁCNIDOS: Artrópodos de cuerpo dividido en dos unidades (cefalotórax y abdomen), sin antenas pero con
quelíceros (provistos en casos de veneno) y pedipalpos.
Tienen cuatro pares de patas marchadoras. Incluyen
ácaros y arañas –que segregan seda-, además de opiliones y escorpiones. Principalmente depredadores y
carroñeros, son en su gran mayoría terrestres.

VARROA
Nombre cientíﬁco
Varroa destructor (Anderson & Trueman, 2000)

Varroa destructor parasitando una abeja (Apis mellifera).
Las hembras adultas de la varroa son transportadas por las
abejas hasta la colonia (foresis), donde el ácaro se introducirá en las celdas de cría del panal y completará su ciclo
biológico alimentándose de las larvas de las abejas (I.B.).

Sinonimias

Varro jacobsoni (Oudemans, 1904)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Quelicerados
Clase Ácaros
Orden Mesostigmados
Familia Varroideos
Nombre vulgar
Varroa
Barroa
Varroa mite
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente; invasiva

Caracteres deﬁnitorios
La varroa es un arácnido del grupo de los ácaros, ectoparásito de las abejas productoras de miel, que fue descubierto y descrito a partir de ejemplares encontrados
en la Isla de Java sobre la abeja oriental Apis cerana.
En el año 2000 se demostró que bajo la denominación
V. jacobsoni se encontraban en realidad dos especies
diferentes distinguibles por sus caracteres morfológicos y genéticos –haplotipos– así como por distribución
y comportamiento: V. destructor, plaga sobre la abeja
melífera occidental (A. mellifera) y V. jacobsoni, de menor tamaño, que parasita a la abeja melífera oriental
(A. cerana).
Las hembras adultas, que miden 1,2 mm de largo y 1,7
mm de ancho y tienen un cuerpo comprimido dorsoventralmente y coloración marrón-rojiza, se encuentran
dentro del panal infectado o practicando foresia sobre
abejas adultas y en desarrollo. Los machos, ovoides y
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mucho más pequeños, de 0,5 mm de ancho aproximadamente, y de tonos más amarillos, tienen una vida
muy corta dentro de las celdas de la colmena ya que
tienen los quelíceros adaptados para transferir el esperma y no pueden alimentarse y mueren después de
la fecundación. Los estadios inmaduros se localizan
también en las celdas de la colmena, sobre las pupas.
En el género Varroa hay otras dos especies también parásitas de abejas: V. underwoodi se extiende por toda
Asia y V. rindereri por Borneo y Filipinas. Ninguna de
estas especies salvo la V. destructor parece manifestar
un carácter invasivo, ni parasita a la abeja melífera occidental.

Generalidades sobre la biología de la especie
El ciclo biológico de varroa se completa en unos 10
días. Las hembras adultas se encuentran entre los segmentos del abdomen o detrás de la cabeza de las abejas adultas, en repliegues donde el tegumento es más
ﬁno de forma que puede ser perforado para obtener la
hemolinfa. La abeja transporta así a los ácaros hembra
hasta una colonia de abejas en reproducción. Entonces
se bajan de su porteadora y buscan y se introducen en
las celdas de cría del panal, habitadas por larvas de
abejas –obreras o zánganos– en su tercer estadio de
desarrollo. Allí los parásitos permanecen ocultos hasta
que la celda de cría es sellada y la larva de abeja inicia
su metamorfosis pasando a prepupa: el ácaro hembra
comienza de nuevo a alimentarse de hemolinfa, y produce su primer huevo unas 60 horas después del sellado de la celda, y tras ello un huevo cada 30 horas, hasta

7 ARTRÓPODOS TERRESTRES

Centro de origen de la especie. Distribución actual de la
varroa en Bizkaia.

unos 6 u 8 en total. De este primer huevo se origina
un macho y de los siguientes, hembras. De ellos nacen larvas que tras varias metamorfosis alcanzan la fase
adulta. Los diferentes estadios ninfales del ácaro son
móviles y se alimentan activamente con ayuda de su
madre, que mantiene el lugar de alimentación abierto
y accesible a su descendencia. Ya adultos se aparean
en la misma celda donde han nacido. Tras el apareamiento los machos mueren mientras que las hembras
del ácaro invaden nuevas celdas de cría, y algunas salen con las abejas maduras –zánganos u obreras– que
abandonan el panal.

Hábitat y otros datos ecológicos
Las hembras de varroa pueden llegar a nuevas colmenas de diversas formas: transportadas por los zánganos,
por las abejas obreras que acceden a una colmena que
no es la propia, por comportamiento de pillaje entre
colmenas de abejas (las invasoras entran en colmenas
más debilitadas, por ejemplo, por estar afectadas por
los parásitos), por captura de enjambres silvestres, etc.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y
en general. Centro de origen y vías de expansión

Vista dorsal (izquierda) y ventral (derecha) del ácaro Varroa destructor. Los ácaros (Acari o Acarina, del griego
GPGWcX akarés, “diminuto”, “que no se corta”) son una
subclase de arácnidos, que poseen un par de quelíceros,
pedipalpos y cuatro pares de patas marchadoras. Constituyen el grupo más diverso y rico en especies dentro de
los arácnidos, existiendo casi 50.000 especies escritas, y
se estima que entre 100.000 y 500.000 están todavía sin
clasiﬁcar. Los ácaros son de pequeño tamaño pero con un
rango muy amplio, ya que se pueden encontrar especies
de menos de 0,1 mm como ciertos ácaros parásitos de
abejas o de plantas, y otros de hasta de 3 cm, como las
garrapatas (I.B.).

La varroa está presente en la mayoría de las explotaciones apícolas de la CAPV, (BOPV, 1989), y del resto
del Estado Español. Esta especie, originaria de Japón/
Tailandia-Vietnam, Nepal, Korea y China, se ha expandido como resultado de la actividad humana en rela-
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ción con la explotación de los productos vinculados
a la apicultura. V. destructor (haplotipo Korea), se ha
encontrado infectando A. mellifera en África, Europa,
Oriente Medio, Asia y América. Ésta es la única especie
presente en Europa.

patógeno Ascosphaera apis dentro de una colmena.
En muchos casos, las colonias pueden ser destruidas.
Los síntomas de la varroasis se pueden confundir con
otros desórdenes, incluido el envenenamiento por pesticidas.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación

Además de amenazar la supervivencia de la abeja de la
miel y su industria, debido al importantísimo papel de
las abejas en la polinización, la varroa pone en peligro
todo el sistema natural en general y la agricultura en
particular.

Varroa destructor vive siempre asociada a las formas
inmaduras o adultas de la abeja, como ectoparásita,
nutriéndose de su hemolinfa, con lo que la vida de sus
hospedadores se acorta y su éxito reproductor y producción de miel se ven gravemente perjudicados. La
varroasis produce un debilitamiento de la colonia, y en
ocasiones se observan abejas adultas con malformaciones. Varroa es también portador o vector de bacterias
patógenas y de diversos tipos de virus. Hay pruebas
de que V. destructor favorece el desarrollo del hongo

Para el control de esta especie existen pesticidas químicos, ácidos orgánicos como los ácidos fórmico, oxálico y láctico; también existen aceites vegetales volátiles. Existen métodos biologicos/culturales como por
ejemplo el uso de humo de tabaco u otras plantas que
provocan el desplome de los ácaros, así como la aplicación de calor, pues sucumben a los 44 ºC.

Ciclo biológico de Varroa destructor. Los ácaros se reproducen mediante espermatóforos que se depositan en el sustrato o son transferidos directamente del macho a la
hembra. El patrón básico de desarrollo postembrionario incluye una prelarva quiescente hexápoda, una larva activa también hexápoda y tres estadios ninfales octópodos
(protoninfa, deutoninfa, tritoninfa) antes de llegar al adulto (G.L.).
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FALSA TARÁNTULA
Nombre cientíﬁco
Zoropsis spinimana (Dufour, 1820)
Sinonimias

Dolomedes spinimana (Dufour, 1820)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Quelicerados
Clase Arácnidos
Orden Aranéidos
Familia Zorópsidos
Nombre vulgar
Falsa tarántula, falsa Lycosa
Tarantula faltsua, Lycosa faltsua
False wolf spider
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; rara

Caracteres deﬁnitorios
Zoropsis spinimana es una araña de la familia Zoropsidae que fuera de su área de distribución suele identiﬁcarse erróneamente debido a que presentan un aspecto y tamaño muy similar a las arañas lobo o tarántulas
europeas (familia Lycosidae). Los ejemplares maduros
de esta especie alcanzan una longitud máxima de entre
9 a 12 mm en los machos y de 12 a 21 mm en las hembras, aunque con las patas extendidas pueden llegar a
medir 80 mm de diámetro.
La coloración es predominantemente marrón oscura,
salpicada de manchas grisáceas en las patas y el abdomen (habitualmente llamado opistosoma en arácnidos). En la parte dorsal del abdomen cercana al cefalotórax tiene una mancha longitudinal central de color
oscura con varios vértices dirigidos hacia el exterior. Algunas tarántulas tienen esta marca longitudinal oscura
pero que suele tener forma de diamante y con un solo
vértice dispuesto en el centro. Por otro lado, Z. spinimana se diferencia de las tarántulas por la disposición
de los ojos, ya que presenta ocho ojos dispuestos en
dos ﬁlas de cuatro, mientras que en los licósidos están
dispuestos en tres ﬁlas. Los quelíceros, piezas bucales
características del subﬁlo y que se utilizan para agarrar
el alimento, son negros.

Generalidades sobre la biología de la especie
Las hembras de la falsa tarántula maduran en otoño y
ponen los huevos en primavera; elaboran una puesta
discoidal, algodonosa, que sitúan en los hilos de su propia tela. Al igual que otras arañas, su dieta está basada
principalmente en insectos. Son de actividad nocturna
y cazan las presas de forma activa, persiguiendo y atacando sin ayuda de redes ni de seda para someterlas.

Todas las especies exóticas no proceden de Asia, Australia
o América. Algunas son europeas y otras incluso tienen a
la Península Ibérica como área de distribución natural y
podemos transportalas con nosotros cuando viajamos. Es
el caso de la araña Zoropsis spinimana de origen mediterráneo pero que cada vez es más frecuente encontrar en
nuestras huertas. La falsa tarántula de la fotografía se encontró en Unbe (Erandio) en el invierno de 2012 (L.GA.).

Hábitat y otros datos ecológicos
Esta araña se puede encontrar bajo piedras o en oquedades del suelo o en las cortezas y grietas de los árboles, generalmente en ambientes boscosos. Utilizan
estos huecos oscuros para tender su tela, tapizando el
hueco con una seda espesa, blanquecina y de malla
irregular. Z. spinimana suele habitar también dentro de
las viviendas donde se refugia del frío, ya que no puede sobrevivir en climas duros, y donde además encuentra gran cantidad de insectos que suelen congregarse
en torno a los restos generados por el hombre (comida
y otros).

Distribución actual o potencial en Bizkia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Zoropsis spinimana es un arácnido originario de los
países de la costa mediterránea y del norte de África.
En la Península Ibérica, dentro de su área de distribución natural, el primer registro de la especie se remonta
a 1837 (Walckenaer la cita bajo la sinonimia de Dolomedes spinimana aunque sin especiﬁcar la localidad).
Esta araña se distribuye desde Gerona hasta el sur de
Portugal por el litoral levantino y andaluz sin penetrar
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Citas de Zoropsis spinimana en Bizkaia y centro de
origen de la especie.

No se tiene información sobre el mecanismo de llegada; podría tratarse de una especie que ha pasado
inadvertida hasta ahora que bien pudiera haber sido
introducida intencionada o accidentalmente o que por
el contrario su presencia se deba a una colonización
espontánea que puede haberse visto favorecida por la
mediterraneización del litoral vasco.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Vista dorsal de la falsa tarántula Zoropsis spinimana: cefalotorax (izquierda) y opistosoma (derecha) (Fotografía
cedida por C. Prieto).

mucho hacia el interior. Hoy en día su área es mucho
más amplia. Desde mediados de los años noventa hay
registros de Zoropsis spinimana en EEUU (en la Bahía
de San Francisco y en la parte central de California).
En Europa central se ha localizado esta araña en Rusia,
Suiza (1994), Austria (1998), Francia (1998), Alemania
(2006), Bélgica (2007) y Holanda (2007).
En la Península Ibérica, fuera de su centro de origen,
ha sido citada en Zaragoza y en Bizkaia. La primera cita
en la CAPV corresponde a varios ejemplares en el barrio de Askartza en Leioa en 2009; posteriormente se
ha encontrado en el Campus de Leioa de la UPV/EHU
(2011) y recientemente en la zona de Unbe (Erandio),
en febrero de 2012.
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La falsa tarántula es una araña de gran tamaño que
convive con las personas por lo que no se puede descartar el hecho de que se puedan producir picaduras.
Aunque se ha citado como una especie agresiva que
puede inﬂigir una picadura dolorosa si se le provoca
(Kreuels 2007, en Nedved et al. 2011), otros consideran
estas picaduras de importancia menor (Nedved et al.
2011) e inofensiva para las personas (Griswold & Ubick
2001). En EEUU se han realizado experimentos y cría
en cautividad concluyendo que Zoropsis spinimana es
una especie de movimientos lentos y nada agresiva. La
posible recomendación para evitar su presencia en las
viviendas es limitar el acceso de insectos a alimentos,
restos, etc. que sirven de comida para la araña.

7 ARTRÓPODOS TERRESTRES

INSECTOS: Artrópodos con cuerpo dividido en tres partes
(cabeza –con antenas–, tórax –con tres pares de patas–
y abdomen). De sus huevos nacen ninfas o larvas, que
tienen metamorfosis (incompleta o completa, respectivamente) tras la que se origina el adulto, alado salvo en los
grupos más primitivos o en casos particulares. Las alas
(dos pares) se encuentran en el tórax. Dominan la biosfera, tanto en número de especies como de individuos.
Explotan todos los recursos que se ofrecen.

Coleópteros
Los coleópteros o escarabajos, son un grupo de insectos
que constituye el Orden Coleoptera (del griego PUQcUX
koleos: “caja o estuche”, VZcWUS pteron: “ala”, término
acuñado en la obra “Historia de los animales” del ﬁlósofo griego Aristóteles). Este orden incluye como descritas a la fecha unas 375.000 especies distribuidas en
200 familias diferentes: es el orden animal con mayor
número de especies en todo el planeta. Dado que los
coleópteros suponen un porcentaje importante de las ﬁchas faunísticas aquí recogidas, se describen brevemente algunos aspectos anatómicos y biológicos del Orden.

Anatomía externa de un coleóptero modélico (G.L).

Anatomía
Los coleópteros presentan un cuerpo alargado, ovalado, redondeado u ovoide, con cutícula que proporciona
protección contra los depredadores, impide la deformación del cuerpo y evita la pérdida de agua.

(xilófagas), o raíces (rizófagas). El alimento de las larvas
puede ser similar al de los adultos o bien presentar un
régimen alimenticio totalmente diferente.

En la cabeza se encuentra la mayoría de los órganos de
los sentidos (un par de ojos compuestos, antenas), así
como de las piezas bucales. El aparato bucal es masticador: un par de mandíbulas, un par de maxilas y el labium, una pieza única formada por la fusión del segundo
par de maxilas.

La reproducción es sexual, y en raras ocasiones partenogenética. Los coleópteros son holometábolos o de metamorfosis complicada. Del huevo fecundado nace una
larva que más tarde se transformará en pupa para dar
paso ﬁnalmente al insecto adulto.

Como en todos los insectos, el tórax se compone de tres
segmentos: protórax, mesotórax y metatórax. La placa
dorsal del protórax o pronoto suele presentar un gran
desarrollo. Una de las características que mejor permite
diferenciar a los escarabajos del resto de insectos es que
el par anterior de alas está endurecido y es rígido: son
los élitros que cubren total o parcialmente al par posterior, que se pliega bajo ellos. Algunas especies tienen los
élitros soldados y las alas posteriores atroﬁadas, por lo
que no pueden volar.
El abdomen está formado casi siempre por 8 ó 9 segmentos con 5 a 8 pares de estigmas u oriﬁcios respiratorios. Los últimos segmentos suelen estar modiﬁcados y
contienen los órganos sexuales.

Alimentación
Los coleópteros comen de todo, tanto plantas como
carne o materia orgánica en descomposición (especies
necrófagas y saprófagas). Los escarabajos ﬁtófagos se
alimentan de ﬂores (especies antófagas), semillas (espermófagas), hojas (ﬁlófagas), hongos (fungívoras), madera

Reproducción

Distribución
Los coleópteros están presentes en todas las zonas zoogeográﬁcas del globo terrestre, incluida la región ártica,
lo que demuestra su gran éxito evolutivo. Están adaptados a cualquier nicho ecológico y viven tanto en el medio terrestre como en el acuático, principalmente agua
dulce. Alguna especie se encuentra en lagunas litorales
marinas.

Importancia económica
Muchas especies de coleópteros son plagas de cultivos,
bosques o depósitos de mercancías. Por lo general, las
larvas suelen ser el estadio más dañino, aunque el adulto
puede ocasionar daños. En el País Vasco, durante el año
1989 y debido a un prolongado periodo de sequía, una
serie de ataques masivos del coleóptero escolítido perforador de pinos Tomicus piniperda sobre diversas masas de pino insigne (Pinus radiata), generaron cuantiosas
pérdidas económicas. La cuantiﬁcación de los daños generados por las especies de escarabajos plaga suele ser
complicada.
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PICUDO DE LA MALVARROSA
Nombre cientíﬁco
Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807)
Sinonimias

Apion longirostre (Olivier, 1807)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Coleópteros
Familia Apiónidos
Nombre vulgar
Picudo de la malvarrosa
Malba gorriaren gurgurioa
Hollyhock weevil
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Potencial

Caracteres deﬁnitorios
Este escarabajo curculiónido de la familia Apiónidos
de tamaño diminuto (4 mm) puede diferenciarse fácilmente del resto de apiónidos europeos por presentar
el rostro muy largo, especialmente en las hembras donde puede llegar a medir dos tercios de la longitud del
cuerpo. Esta especie de gorgojo tiene una coloración
marrón-grisácea y se caracteriza por habitar en plantas
de malva real o malvarrosa (Alcea rosea, L.).

Generalidades sobre la biología de la especie
Rhopalapion longirostre completa su ciclo biológico
anual en la malva real y/o en el algodonero (Gossypium
sp.). Las hembras ponen sus huevos a principios de verano dentro de los capullos ﬂorales en desarrollo. Para
ello se ayudan del rostro, más alargado que el de los
machos, con el que agujerean los sépalos que rodean
a los capullos, tras lo cual se giran y depositan los huevos. Una vez que éstos eclosionan, las larvas se comen
el embrión de la semilla en desarrollo y pupan dentro
de la semilla. La emergencia de las pupas se da a ﬁnales de verano o en la primavera siguiente.

Hábitat y otros datos ecológicos
La presencia de R. longirostre está asociada en la Península Ibérica a las zonas donde está cultivada la malva real, lo cual es bastante frecuente en los jardines de
numerosas zonas rurales. La planta se presenta también
semiasilvestrada. Tanto los machos como las hembras
de esta especie de apiónido se alimentan de semillas,
brotes y hojas de la malva real.
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Vista dorsal de Rhopalapion longirostre (Ejemplar MNCN_
Ent Nº 72927 de la Colección de Entomología del MNCN)
(I.B.).

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
El picudo de la malvarrosa podría ser originario del
Mediterráneo Oriental y de algunas zonas de Oriente Próximo (Alonso-Zaragaza, 1990). En la actualidad
se encuentra distribuido a nivel mundial por Asia Central, Asia Menor, Cáucaso, Europa central, meridional y
oriental y norte de África. En Estados Unidos y Canadá
ha sido introducida accidentalmente, encontrándose
en las plantaciones de algodonero. A nivel de la CAPV
y zonas limítrofes ha sido citada por primera vez en los
años 2007 y 2008 en varias localidades de Álava, Burgos y La Rioja (Ugarte y Salgueira, 2008). Por el momento en Bizkaia no hay registros, pero al estar presente en zonas próximas se considera como una especie
con potencial invasivo.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Los individuos adultos de R. longirostre generan daños
en las plantas de malva real derivados de su alimentación como pequeñas perforaciones en las hojas y en los
pétalos en desarrollo que le proporcionan un aspecto
irregular a la planta. Por otro lado, las larvas consumen
las semillas de las plantas.
Algunas medidas de prevención y control recomendadas son: quitar las cápsulas, que contienen las semillas, a medida que se desarrollan para evitar que estos
gorgojos maduren y alcancen la fase adulta. Y por otro
lado, ejercer un control mecánico por medio de la agitación de la planta de tal forma que muchos ejemplares
de este gorgojo caigan al suelo y puedan ser fácilmente recogidos.
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Presencia del picudo de la malvarrosa en zonas cercanas a Bizkaia y centro de origen de la especie.

Malva real (Alcea rosea).
Rhopalapion longirostre
se alimenta de las semillas,
brotes y hojas de esta
planta (I.B.).

Hembra y macho de Rhopalapion
longirostre. Este curculiónido se
diferencia del resto de apiónidos
europeos por presentar el rostro
muy largo, especialmente en las
hembras (M.GV.).
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TALADRO DEL CAFÉ
Nombre cientíﬁco
Apate monachus (Fabricius, 1775)
Sinonimias

Apate mendica (Olivier, 1790)
Apate gibba (Fabricius, 1798)
Apate monacha (Fabricius, 1801)
Apate carmelita (Fabricius, 1801)
Apate francisca (Fabricius, 1801)
Apate monachus var. ruﬁventris (Lucas, 1843)
Apate semicostata (Thomson, 1857)
Apate senii (Stefani, 1911)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Coleópteros
Familia Bostríquidos
Nombre vulgar
Bostríquido monje, Taladrador del cafeto, Broca
del café
Kafearen kakalardo zulatzailea
Coffee berry beetle, black borer
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Potencial

Vista dorsal de una hembra del taladro del cafeto (P.B.).

Generalidades sobre la biología de la especie
El taladro del café es un insecto que vive debajo de
la corteza de los árboles en los que se desarrolla. Los
adultos o imagos presentan actividad nocturna, suelen
vivir en plantas jóvenes y vigorosas mientras que las
larvas se desarrollan en madera decrépita o muerta.
Los adultos construyen galerías en las que se alimentan y depositan los huevos, de los que posteriormente saldrán las larvas, que también se desarrollan en el
interior de la planta. En alguna planta hospedadora,
como las palmeras, las larvas suelen excavar galerías
en los nervios principales de las hojas. Se le considera
una especie anual.

Hábitat y otros datos ecológicos
Caracteres deﬁnitorios
Apate monachus, comúnmente conocido como taladro
del café, es un escarabajo de 10 a 20 mm, de aspecto
cilíndrico y color negro. Los machos se diferencian de
las hembras porque en éstas la frente tiene pelos de
color amarillo-rojizo, ausentes en los machos. Adicionalmente, en los machos, la parte posterior de los élitros es lisa y brillante, mientras que en las hembras es
granulosa y densamente punteada. Una de las especies
con la que pudiera llegar a confundirse es Phonapate
frontalis (Fähraeus). Sin embargo, las hembras de este
bostríquido tienen en el extremo del fémur del primer
par de patas una pequeña superﬁcie cubierta por ﬁnas arrugas estriadas que conforman el aparato estridulador, órgano productor de sonidos ausente en A.
monachus. Por otro lado, los bostríquidos presentan a
simple vista una gran similitud con coleópteros de la
familia de los escolítidos, y dado que muchas especies
viven bajo la corteza de los árboles, pueden llegar a
confundirse. Por ello, uno de los caracteres que más
fácilmente puede ayudar a discernir entre estas familias
es la forma de los tres últimos segmentos de la antena,
ya que mientras que en los escolítidos están fusionados (constituyendo una maza), en lo bostríquidos son
independientes.
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Es una especie polífaga que en su región de origen,
África tropical y subtropical, puede habitar en más de
80 especies diferentes de plantas: cafeto, cacao, mango, guayaba, tamarindo, diversos cítricos, palmeras,
granado, chirimoyo, manzano, peral, ciruelo, palmera
datilera, vid, olivo, y arbustos ornamentales.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Apate monachus es originario del África tropical y
subtropical (Congo, Nigeria, Togo, Tanzania, Guinea y
Etiopía), se ha expandido también en Estados Unidos
y América subtropical (Brasil, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, Martinica y Guadalupe).
Existen citas puntuales de su presencia en Europa
(Alemania, Italia, Cerceña, Corcega y Sicilia). Es considerada una especie con una aclimatación natural en
la Península Ibérica, al menos en la mitad meridional,
y ha sido ampliamente citada en diversas localidades
de Cataluña, Valencia, Andalucía y Navarra. En lo que
respecta a la CAPV, hasta la fecha no se ha citado en
Bizkaia aunque hay algún registro antiguo de la especie en San Sebastián, Tolosa y Vitoria (Fuente, 1932 en
Bahillo y Lopez Colón, 2001), aunque sin especiﬁcar en
qué planta.
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Presencia del taladro del café en zonas
cercanas a Bizkaia y centro de origen
de la especie.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Aunque potencialmente dañina, el taladro del café es
considerado como una plaga ocasional secundaria ya
que sus daños suelen estar localizados en la mayor
parte de los casos. En el norte de África sí que representa un problema en el cultivo de las palmeras datileras, sobre todo en las más jóvenes. No existe un
control eﬁcaz contra el insecto, conociéndose tan solo
la acción directa por medio de la aplicación de algún
plaguicida sobre adultos. En Cuba se menciona el uso
de una especie de hongo que afecta a los insectos,
concretamente Beauveria bassiana, como medida para
efectuar su control.
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SINOXYLON ANALE
Nombre cientíﬁco
Sinoxylon anale (Lesne, 1897)
Sinonimias

Sinoxylon germinatum (Schilsky, 1899)
Apatodes macleayi (Blackburn 1889)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Coleópteros
Familia Bostríquidos
Nombre vulgar
(no tiene) Sinoxylon
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real no establecida; rara; (invasiva)

Caracteres deﬁnitorios
Sinoxylon anale es un escarabajo que mide aproximadamente 3,5 a 6 mm de largo, de color negro o castaño
rojizo. Las antenas, patas y parte del abdomen son de
color amarillo-castaño. El pronoto es redondeado, algo
más ancho que largo y con pequeños gránulos dentiformes en su parte anterior. Presenta un cuerpo corto,
robusto, abruptamente truncado en su parte ﬁnal. Es
característica de la especie la presencia en el declive
elitral de un par de espinas o dientes cónicos y paralelos.

Generalidades sobre la biología de la especie
Sinoxylon anale es un coleóptero de vida subcortical,
es decir, se desarrolla en el interior de los árboles, construyendo galerías en la madera en las que se alimentan
y donde la hembra pone los huevos. Una vez que se
ha completado el ciclo biológico y las larvas alcanzan
el estado adulto, los nuevos individuos emergen al exterior a través de oriﬁcios de salida redondos, de 3 a 9
mm de diámetro.

Vista dorsal de Sinoxylon anale. Los dos dientes cónicos
que presentan en la parte posterior del cuerpo permiten
diferenciarla de otras especies de coleópteros bostríquidos (P.B.).

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Sinoxylon anale es una especie originaria de la India.
Su distribución se ha visto ampliamente extendida con
el paso del tiempo debido al comercio internacional
de la madera. Hoy en día su presencia se ha observado
en prácicamente todo el mundo: en diversas zonas de
Asia (Sri Lanka, Irak, Arabia Saudita, sudeste de Asia,
sur de China, Filipinas e Indonesia), Australia y Nueva
Zelanda y América (encontrada en Estados Unidos en
1906 y más recientemente en Chile, Venezuela, Brasil,
Argentina, Uruguay y Paraguay). En Europa se cita por
primera vez en Polonia (1971) y recientemente en Ucrania (2010); en Israel se recogen en 1987.
En Bizkaia se encontraron dos ejemplares en el puerto
de Santurtzi en el año 1999, en maderas de embalaje
de maquinaria pesada procedente de la India (Bahillo y
Lopez Colón, 2001), tratándose de la primera cita para
la Península Ibérica.

Hábitat y otros datos ecológicos
Presenta un hábito alimenticio polífago, ya que puede
alimentarse en más de una especie de planta. Así, en
la India ha sido registrada en 67 especies botánicas diferentes, entre las cuales se encuentran especies que
pertenecen a la familia de las gramíneas (Poáceas), a
las leguminosas (Leguminosas), y a otras (Mimosáceas,
Dipterocarpáce, Combretáceas y Euphorbiáceas). Una
de las especies vegetales que presentan mayor importancia como hospedera es la acacia (Acacia spp.).
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Trampa de luz CDC. Muchos insectos, como los escarabajos o los mosquitos, se sienten atraídos hacía la luz, por lo
que el uso para su captura está muy extendido (S.L.).
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Presencia actual de Sinoxylon anale en Bizkaia y centro
de origen de la especie.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Este insecto es considerado como una especie muy
destructiva para la madera. Es capaz de atacar tanto
a la descortezada como a la que aun conserva la corteza, e incluso a la madera en tablón almacenada. Por
ello, suele crear daños tanto en plantaciones forestales como ornamentales y en maderas utilizadas para el
embalaje y construcción. El daño es ocasionado principalmente por las larvas, al realizar sus galerías de desarrollo en el interior de la madera. Debido a su estatus
como plaga, se recomienda realizar una inspección de
la madera importada que pueda llegar a los puertos de
introducción en Bizkaia, con el ﬁn de detectar material
afectado por su presencia. Suelen sentirse altamente
atraídos hacia las trampas de luz.
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GORGOJO DE LA ALUBIA
Nombre cientíﬁco
Acanthoscelides obtectus (Say, 1831)
Principales sinonimias

Bruchus obtectus (Say, 1831)
Laria obtecta (Bedel, 1901)
Mylabris obtectus (Leng, 1920)
Mylabris irresecta (Baudi, 1886)
Bruchidius (Acanthoscelides) obtectus (Reitter, 1912)
Bruchus irresectus (Fahraeus, 1839)
Bruchus melanocephalus (Fahraeus, 1839)
Spermophagus incretus (Motschulsky, 1863)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Coleópteros
Familia Bruquídidos
Nombre vulgar
Gorgojo de la alubia
Babarrunen gurgurioa
Bean weevil
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente; invasiva

Caracteres deﬁnitorios
El gorgojo de la alubia es un coleóptero de cuerpo redondeado de 3 a 4 mm de longitud, con el pronoto
y los élitros de color marrón rojizo. Estos últimos tienen una hilera transversal de manchas más claras sobre
el tercio posterior, y están rebordeados por delante y
por detrás con manchas marrones y por una estrecha
zona rojiza sobre el borde posterior. Además presentan
estrías longitudinales, siendo la tercera y la cuarta paralelas, equidistantes a las estrías adyacentes y ligeramente denticuladas. Las tibias del último par de patas
presentan una carena. El último segmento corporal o
pigidio es de color rojizo, mientras que el resto de segmentos abdominales y las patas son parcialmente rojos. El segmento apical de la antena también es rojizo.

Generalidades sobre la biología de la especie
En el medio natural, los huevos de este escarabajo están casi siempre adheridos a las alubias a través de las
valvas de vainas parcialmente dehiscentes o en semillas. La hembra también puede horadar un agujero en
la sutura de la vaina por donde inserta el ovopositor y
realiza la puesta en la cavidad de las semillas. El adulto inverna en el interior de una semilla y emerge en
primavera para el apareamiento y a los pocos días de
haber emergido deposita los huevos sobre la superﬁcie
de otra semilla. A los 3-4 días el huevo eclosiona y la
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Vista dorsal del gorgojo de la alubia Acanthoscelides obtectus. (Ejemplar MNCN_Ent Nº 52088 de la Colección de
Entomología del MNCN) (I.B.).

larva penetra en la semilla, de la que se alimenta. El
desarrollo completo hasta el adulto dura entre 37 a 55
días, dependiendo de la temperatura. La larva de A.
obtectus es muy móvil y tras eclosionar busca aquellos
granos que pueden tener algún agujero o hendidura
por la que poder entrar (Ramos Yus, 2007). En el caso
de almacenamiento de grano, se pueden suceder 3 ó 4
generaciones de manera continua.

Hábitat y otros datos ecológicos
Debido a que las hembras pueden poner los huevos
en legumbres almacenadas, el gorgojo de la alubia es
considerado como una ‘peste de almacenamiento’. Los
hospedantes principales son las legumbres. Los adultos, al contrario que las larvas, no se alimentan y suelen
ser de vida corta (Robinson, 2005); se ha observado
que pueden alargar su supervivencia si se alimentan de
néctar de ﬂores.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y
en general. Centro de origen y vías de expansión
Acanthoscelides obtectus es un insecto probablemente originario de Centroamérica o norte de Sudamérica.
Esta especie se ha expandido gracias al intercambio
comercial de semillas infectadas. El gorgojo de la alubia es la única especie del género presente en el territorio ibero-balear, y se especula con su presencia en la
zona hace más de un siglo.
En Bizkaia sólo se ha citado en una ocasión, en encinares cantábricos de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
(Ugarte San Vicente, 2005), aunque se asume que está
ampliamente extendida, como ocurre con el escarabajo de la patata o la mariposa del geranio.

7 ARTRÓPODOS TERRESTRES

Distribución actual del gorgojo de la alubia en Bizkaia y
centro de origen de la especie.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Esta especie es considerada como peste de legumbres
almacenadas en la mayor parte del mundo. Para evitar
infestaciones por el gorgojo de la alubia se recomienda
secar el grano hasta que su grado de humedad sea menor del 15% y almacenarlo a una temperatura inferior
a 10ºC. Además, su control puede llevarse a cabo a
través de la aplicación de una gran variedad de insecticidas y biológicamente, es decir, empleando enemigos
naturales, entre los que destacan algunos himenópteros parásitos y ciertos ácaros.

Daños ocasionados por Acanthoscelides obtectus en semillas de soja. El adulto inverna en el interior de la semilla
y emerge en primavera para el apareamiento (Fotografía
de Clemson University - USDA Cooperative Extension Slide Series, Bugwood.org).

En el medio natural, los huevos del gorgojo de la alubia,
Acanthoscelides obtectus, casi siempre se adhieren a las
alubias a través de las valvas de vainas parcialmente abiertas o a las semillas (I.B.).
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COLEÓPTERO JAPONÉS
CUERNILARGO DEL CEDRO
Nombre cientíﬁco
Callidiellum ruﬁpenne (Motschulsky, 1860)
Sinonimias

Callidium ruﬁpenne (Nakatomi, 1934)
Callidium ruﬁpenne (Motschulsky, 1860)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Coleópteros
Familia Cerambícidos
Nombre vulgar
Coleóptero japonés cuernilargo del cedro
Zedroaren japoniar koleoptero adarluzea
Japanese cedar longhorn beetle
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; rara

Caracteres deﬁnitorios
Los adultos de esta especie de coleóptero de la familia
Cerambícidos presentan una longitud media de 6,5 a
10 mm. Muestran un cuerpo robusto deprimido dorsoventralmente. Tienen un dimorﬁsmo sexual muy marcado ya que las antenas son mucho más largas en los
machos que en las hembras. Además, la coloración de
los élitros en éstas es castaño-rojiza y está distribuida
de forma uniforme, a diferencia del macho que presenta amplias áreas oscurecidas.

Generalidades sobre la biología de la especie
En la Península Ibérica C. ruﬁpenne se desarrolla subcorticalmente en ramas de 3 a 10 cm de diámetro del
ciprés de Monterrey (Cupressus macrocarpa) y en troncos de cedro blanco o falso ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana), generando galerías de alimentación largas y anchas. En su área de origen y en América
la especie presenta una generación por año. Los individuos adultos emergen del leño de madera muerta
en primavera y se reproducen en la superﬁcie de los
troncos debilitados o muertos. Posteriormente, durante un periodo de 14 días después de la emergencia,
las hembras ponen huevos en las grietas de la corteza.
Las larvas que nacen de estos huevos entran de nuevo
en ella y excavan galerías a poca profundidad. Allí se
alimentan de los nutrientes del tejido vivo del árbol (el
ﬂoema y el cambium). A ﬁnales de verano, las larvas
ya maduras profundizan más en el tronco, llegando al
xilema (leño; tejido muerto). En otoño entran en la fase
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Vista dorsal del macho (izquierda) y la hembra (derecha)
de Callidiellum ruﬁpenne. Este cerambícido presenta dimorﬁsmo sexual marcado, siendo las antenas de los machos mucho más largas que las de las hembras (P.B.).

de pupa y hasta el invierno no son adultos. De nuevo
en primavera, estos adultos emergerán a la superﬁcie a
través de la corteza.

Hábitat y otros datos ecológicos
Este cerambícido ataca principalmente a los árboles de
las familias Cupresáceas y Taxodiáceas como los falsos
cipreses (Chamaecyparis), criptomeria o cedro japonés
(Cryptomeria), enebro (Juniperus) y tuya (Thuja). Aunque en Asia es considerada como una plaga secundaria, debido a que ataca a troncos debilitados o recién
cortados, hay registros de casos donde los afectados
son ejemplares aparentemente sanos. En Bizkaia sólo
se detectaron ejemplares en troncos muertos o debilitados por el ataque previo de otro cerambícido, Semanotus laurasi. 1

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Es una especie originaria de la costa oriental de Asia,
que se ha extendido a nivel mundial y puede ser detectada hoy en día en Italia, la antigua URSS, Australia y
1 Semanotus laurasi es una especie de origen mediterráneo. En la Penín-

sula Ibérica su hábitat natural se cree estaba restringido a los sabinares
de las regiones más áridas de donde se habría extendido de forma
relativamente reciente a otras muchas zonas como consecuencia de la
generalización del uso en jardinería de diversos cipreses ornamentales.
En las últimas décadas la especie ha sido citada en Bizkaia y Gipuzkoa
(Bahillo, 1995; Vives & Sama, 1998) y en zonas cercanas como Navarra,
Cantabria, La Rioja y Castilla y León.

7 ARTRÓPODOS TERRESTRES

Datos de presencia del coleóptero japonés longicornio
del cedro en Bizkaia y centro de origen de la especie.

América del Norte. En Bizkaia fue citada por primera vez
en 1995 y 1996 en Barazar, Barrika y Gorliz. Además, se
han encontrado ejemplares de este pequeño longicornio en algunas zonas de la cornisa cantábrica cercanos
a Bizkaia, como Somo (Cantabria) y Sarría (Álava). Esta
especie de cerambícido siempre ha aparecido ligada
al ciprés de Monterrey (Cupressus macrocarpa), por
lo que se se cree que su presencia y distribución está
restringida a zonas en las que hay ejemplares de este
ciprés (Bahillo de La Puebla & Iturrondobeitia, 1996).

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
C. ruﬁpenne construye galerías en madera, lo cual puede llevar consigo una pérdida económica en el sector
maderero. En Bizkaia, hasta la fecha, sólo ha sido encontrado en troncos muertos o debilitados por lo que
no esta considerada como una especie que genere un
gran impacto.
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PERFORADOR DEL EUCALIPTO
Nombre cientíﬁco
Phoracantha semipunctata (Fabricius, 1775)
Sinonimias

Stenochorus semipunctatus (Fabricius, 1775)
Cerambix semi-punctatus (Fabricius) Olivier, 1795
Cerambyx semipunctatus (Fabricius) Olivier, 1790
Stenocorus semipunctatus (Fabricius) Fabricius, 1801
Stenochorus semi-punctatus (Fabricius) Schönherr, 1817
Phoracantha inscripta (Germar, 1848)
Phoracantha semi-punctatus (Fabricius) Chevrolat, 1851
Phoracantha hospita (Pascoe, 1864)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Coleópteros
Familia Cerambícidos
Nombre vulgar
Perforador del eucalipto, taladrador del eucalipto,
foracanta
Eukaliptoaren kakalardo zulatzailea, eucalyptus
barrenaria
Common eucalypt longicorn, eucalyptus borer,
eucalyptus longhorned borer
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; rara

Caracteres deﬁnitorios
Especie de longicornio de longitud comprendida entre
14-30 mm que presenta el tegumento de color castaño
oscuro, con las patas y antenas más claras y bandas de
color amarillo pajizo en los élitros. La cabeza tiene puntuación poco profunda y densa que está cubierta por
una pubescencia tumbada, corta y poco aparente. Las
antenas son más largas que los élitros en ambos sexos,
siendo de mayor tamaño en los machos. A partir del
tercer antenómero en la parte interna tienen un diente
agudo, que se hace más corto progresivamente hacia
los antenómeros ﬁnales.
Esta especie esta relacionada con la foracanta amarilla
(Phoracantha recurva; ver ﬁcha siguiente).

Generalidades sobre la biología de la especie
Los adultos de este cerambícido son atraídos por diversos compuestos volátiles que desprenden los árboles
en situación estrés. Se aparean y las hembras depositan
los huevos bajo la corteza. Una vez emergidas, las larvas
neonatas penetran en la corteza, realizando galerías de
alimentación que provocan el anillamiento del árbol. Una
vez ﬁnalizado su desarrollo, excavan una cámara pupal,
donde realizan la pupación para emerger, posteriormente, como adultos.
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Vista dorsal del macho (izquierda) y la hembra (derecha)
de Phoracanta semipunctata. Los machos de este cerambícido poseen antenas de mayor longitud que las hembras (P.B.).

Los adultos o imagos, de hábitos crepusculares, presentan en el sur de la Península Ibérica ciclos bianuales
(de marzo a julio y de agosto a febrero). Por el contrario, en la CAPV sólo hay una generación por año y coincide con la época de condiciones meteorológicas más
favorables, avanzada la primavera y el verano. Esto se
debe a que la especie no tolera ni la humedad elevada
ni las heladas muy fuertes.

Hábitat y otros datos ecológicos
P. semipunctata es una especie de origen australiano
que se encuentra establecida en los cultivos o viveros
de Eucaliptus sp. de la Península Ibérica. Las larvas atacan a los árboles vivos generando grandes daños. Los
adultos son de costumbres crepusculares siendo atraídos por la luz.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
El perforador del eucalipto se dispersó desde Australia
a lo largo del siglo XX, colonizando las zonas templadas
y cálidas de todo el mundo donde se habían introducido plantaciones de Eucaliptus sp. El primer registro de
esta especie de cerambícido en la Península Ibérica es
de los años 80, en Setúbal, Portugal (Cadahia y Ruperez, 1980). Actualmente, este longicornio está presente en diversas áreas del suroeste peninsular (Huelva,
Cádiz, Sevilla, Badajoz y Cáceres), del noroeste (Pontevedra y Orense) y en Cantabria (Saiz de Omeñaca y
Rodríguez Barreal, 1991). En Bizkaia hay registros de la
especie en Portugalete en 1994 (Bahillo de la Puebla e
Iturrondobeitia, 1996) y en Leioa en 2003 (Bahillo de la
Puebla, 2004).

7 ARTRÓPODOS TERRESTRES

Presencia del perforador del eucalipto en Bizkaia y centro
de origen de la especie.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
En su país de origen P. semipunctata genera daños sin
importancia económica debido a la combinación de resistencia y vigor del hospedador y la presencia de enemigos naturales que atacan a todos los estadíos del ciclo de la plaga. Sin embargo, el estrés estacional al que
están sometidas algunas plantaciones de eucaliptos
fuera de su región de origen y la ausencia de enemigos
naturales son los principales factores contribuyentes en
el éxito de esta especie como plaga.
Es importante detectar este perforador de forma precoz observando larvas en la corteza y señales de mordeduras de penetración de las larvas en los lugares
donde fue colocada una puesta de huevos. Deben ser
vigilados especialmente los árboles que presenten un
estado deﬁciente, con secreciones gomosas o corteza
agrietada. En ataques ya antiguos, en ramas muertas
o en troncos, podrían detectarse los oriﬁcios de salida
del perforador.

Diferencias morfológicas entre Phoracanta recurva (A) y
Phoracanta semipunctata (B). 1) Superﬁcie de los metafémures; 2) Vista ventral del último segmento abdominal
visible en los machos. 3) Pilosidad en los últimos artejos
antenales y 4) Detalle del diente apical del tercer antenómero. (Tomado de Bercedo Páramo & Bahillo de la Puebla, 1998).
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Por una parte se trata de impedir que el ataque llegue
al xilema, con la consiguiente caída de calidad y valor
de la madera, ya que no puede ser dedicada a los usos
habituales. Por otra, los árboles atacados se convierten
en focos de dispersión de la plaga durante la emergencia de los adultos, con el consiguiente incremento
de los costes. En la gestión es fundamental aplicar los
diversos métodos de lucha preventiva; cuando el perforador ya se ha establecido, las medidas necesarias incluyen la corta y tratamiento en eucaliptales, seguidas
por la destrucción de la población residual de insectos.
Desde el año 1998, se desarrolla en el Centro de Investigación y Tecnología del Grupo Empresarial ENCE
(Huelva), un Programa de Control Biológico utilizando
un parasitoide especíﬁco, la avispa Avetianella longoi
(Hymenoptera: Encyrtidae), un enemigo natural efectivo de P. semipunctata. En Europa, esta avispa alcanza
tasas de parasitismo superiores al 90% y además al ser
oófago, es decir, alimentarse de huevos, es capaz de
controlar la plaga antes de que la fase larvaria del insecto inicie su alimentación, reduciendo por tanto el
daño.

Las dos especies de Phoracanta son xilófagas del género
Eucaliptus. El perforador del eucalipto (P. semipunctata)
está establecido en los cultivos o viveros de eucaliptos
donde las larvas atacan a los árboles vivos. En el caso de
la foracanta amarilla (P. recurva), las hembras depositan los
huevos bajo la corteza de árboles muertos o debilitados
y, tras la eclosión, las larvas se desarrollan en el tronco
haciendo galerías irregulares (I.B.).
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FORACANTA AMARILLA
Nombre cientíﬁco
Phoracantha recurva (Newman, 1840)
Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Coleópteros
Familia Cerambícidos
Nombre vulgar
Foracanta amarilla, perforador del eucalipto,
Eukaliptoaren kakalardo zulatzailea
Yellow phoracantha, yellow longicorn, eucalyptus
longhorned borer
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Potencial

Vista dorsal del macho (izquierda) y la hembra (derecha)
de Phoracanta recurva. El dimorﬁsmo sexual de esta especie se aprecia en la mayor longitud de las antenas del
macho (P.B.).

Caracteres deﬁnitorios

Generalidades sobre la biología de la especie

Esta especie de coléoptero de 14 a 30 mm de longitud perteneciente a la familia Cerambycidae es un gran
xilófago del género Eucaliptus. A primera vista Phoracantha recurva parece una P. semipunctata de color
más claro, ya que presenta la mitad anterior de los élitros de color amarillento, pero se diferencia claramente del perforador citado en Bizkaia por las siguientes
características:

La foracanta amarilla, al igual que el otro perforador
del eucalipto, es una plaga especíﬁca del género Eucalyptus. Las hembras detectan los árboles debilitados
por problemas de estrés hídrico u otras causas y depositan los huevos bajo resquebrajaduras, heridas o la
corteza desprendida del árbol. Los huevos son de color
amarillo pálido; una vez que eclosionan y emergen las
larvas, éstas se desarrollan en el tronco y en las ramas
principales haciendo galerías irregulares bajo la región
subcortical (de hasta 1,5 m de largo). En algunos casos,
si se da un desarrollo muy grande de las galerías, se
puede ocasionar la muerte del árbol. Tras completar su
desarrollo, penetran en la corteza y pupan en la cámara
pupal. En la Península Ibérica esta especie tiene dos
generaciones por año.

La superﬁcie dorsal de los metafémures en P. recurva
presenta una zona con una denticulación muy densa y
conspicua, mientras que en P. semipunctata es lisa, sin
denticulación.
El pigidio de los machos, último segmento abdominal visible, presenta el ápice redondeado con sendas
sinuosidades a ambos lados del ápice y en posición
preapical en P. semipunctata, siendo este ápice claramente escotado en P. recurva.
En los machos de P. recurva los antenómeros, o artejos
antenales, están provistos de una pilosidad larga erecta
y muy densa en la cara inferior. En P. semipunctata los
antenómeros también presentan sedas largas y erectas
en su superﬁcie ventral, pero esta pilosidad es mucho
más escasa y falta por completo en los tres últimos antenómeros.
En P. semipunctata los dientes apicales de los antenómeros son iguales mientras que en P. recurva el diente
del tercer antenómero es claramente más curvado hacía el interior que los otros.

Hábitat y otros datos ecológicos
Se han realizado varios estudios con poblaciones de
Uruguay bajo las siguientes condiciones de laboratorio: 26 ± 1 ºC de temperatura, 75 ±10 % de humedad
relativa y fotoperiodo de 12 horas luz y 12 de oscuridad. En estas condiciones el número de huevos depositados por hembra varía desde 6 a 401, con un promedio de 162,9 ± 90,6. Los huevos requerían un tiempo
de incubación de 5,3 ± 1,9 días. El tiempo necesario
para pasar de larva a adulto macho eran 298,7 ± 97,7
días mientras que en hembras eran necesarios 287,5 ±
89,6 días.

175

Presencia de la foracanta amarilla en
zonas cercanas a Bizkaia y centro de
origen de la especie.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación

Esta especie de cerambícido es endémica de Australia
y Nueva Guinea Papua, estando introducida en Nueva
Zelanda, Sudáfrica, California, Malawi, Norte de África
y Argentina En la Península Ibérica fue introducida en
Sevilla a ﬁnales de los 90 junto con los pies de eucaliptos (Bercedo Páramo & Bahillo de la Puebla, 1998)
y está extendida desde el Sur hasta la Cornisa Cantábrica, con citas en Andalucía, Madrid, Zaragoza y
Cantabria. Aunque en Bizkaia no hay registros de esta
especie se considera potencialmente invasora debido
a su presencia en Cantabria y a la extensa superﬁcie
de plantaciones de eucalipto presente en el Territorio.

P. recurva puede constituir verdaderas plagas en las
plantaciones de diversas especies de Eucaliptus generando daños económicos importantes para el sector
maderero.
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El daño generado por este longicornio comienza una
vez que la larva, recién eclosionada, perfora la corteza
y comienza a alimentarse de ella y del cambium, haciendo galerías, anillamiento y, ﬁnalmente, producto
de la interrupción del ﬂujo de savia, puede provocar la
muerte del árbol.
En materia de control biológico P. recurva parece tener más enemigos naturales que su congenere P. semipunctata, pues en Australia el 70% de la población es
diezmada por otros insectos: tres especies de bracónidos parásitos (Himenópteros) y un clérido depredador
(Coleóptero).

CHYDARTERES STRIATUS
Nombre cientíﬁco
Chydarteres striatus (Fabricius, 1787)
Sinonimias

Cerambyx striatus (Fabricius, 1787)
Trachyderes striatus (Fabricius, 1787)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Coleópteros
Familia Cerambícidos
Nombre vulgar
(no tiene) Chydarteres
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; rara

Caracteres deﬁnitorios
Chydarteres striatus es un coleóptero cerambícido de
24 mm de tamaño, de color rojizo brillante y con las antenas amarillentas. Presenta en el pronoto un punteado
de color negro (con una mancha central y tres regiones
negras menores en los laterales) y en los élitros unas
bandas longitudinales amarillas. Al igual que en otras
especies de cerambícidos, los machos tienen las antenas más largas que las hembras.

Generalidades sobre la biología de la especie
Como ocurre en muchas otras especies de cerambícidos, los adultos de Ch. striatus suelen encontrarse
frecuentemente sobre las plantas, alimentándose del
polen de las ﬂores o comiendo la pulpa de los frutos
maduros ya abiertos. Las hembras ponen los huevos en
ramas o troncos de las plantas hospedadoras muertas.
De los huevos emergen las larvas que perforan la madera. Una vez que completan su desarrollo, las larvas
construyen una cámara en la parte terminal de la galería en la que transcurrirá el proceso de pupación, y tras
éste el nuevo adulto emergerá al exterior perforando la
corteza del árbol hospedador.

Vista dorsal de una hembra de Chydarteres striatus, un
colorido coleóptero cerambícido sudamericano (P.B.).

Hábitat y otros datos ecológicos
Las larvas de Chydarteres striatus se desarrollan en árboles muertos. En Sudamérica, su región de origen,
algunas de las plantas huéspedes más habituales son
los frutales y la leguminosa acacia trinervis (Acacia
longifolia). En Uruguay se ha observado que también
puede desarrollarse ocasionalmente sobre eucaliptos
(Eucalyptus spp.).

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Chydarteres striatus es un cerambícido ampliamente
distribuido en Sudamérica, presente en Brasil, Guayana
Francesa, Paraguay, Uruguay y Argentina. Su presencia
también ha sido detectada en el sur de Estados Unidos,
concretamente en puertos marítimos a los que llega
madera de eucalipto sin procesar. En Bizkaia, en el año
2000, se encontraron dos ejemplares en Portugalete y
Barakaldo (P. Bahillo, com. per.), posiblemente debido
a la entrada en el puerto de Bilbao de contenedores de
madera de eucalipto procedente de Argentina. No se
han encontrado otras citas ni para la Península Ibérica
ni para Europa.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
A pesar de ser una especie que ataca al eucalipto, principalmente a los árboles muertos o debilitados, no se
conocen muchos datos acerca de los daños que pueda
generar ni las medidas de control a adoptar contra ella.
Al igual que en el caso de otras especies que puedan
llegar a Bizkaia a través de puertos marítimos debido
al comercio de la madera, se recomienda su vigilancia
con el ﬁn de evitar la entrada de la especie.
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Registros de Chydarteres striatus en Bizkaia y centro de
origen de la especie.

La entrada de muchas especies exóticas tiene su origen en el comercio de la madera. En las fotografías, un cargamento
de madera sin ningún registro en el mar de Java (Indonesia) y madera almacenada en el puerto de Shekou (China) (Fotografías tomadas de Greenpeace).
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ESCARABAJO DE LA PATATA
Nombre cientíﬁco
Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824)
Sinonimias

Doryphora decemlineata (Say, 1824)
Leptinotarsa multitaeniata (Stål, 1859)
Chrysomela decemlineata (Say, 1824)
Leptinotarsa decemlineata (Kraatz, 1874)
Leptinotarsa intermedia (Tower, 1906)
Leptinotarsa oblongata (Tower, 1906)
Leptinotarsa rubicunda (Tower, 1906)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Coleópteros
Familia Crisomélidos
Nombre vulgar
Escarabajo de la patata
Coloradoko patata-kakalardoa
Colorado potato beetle
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente; invasiva

Caracteres deﬁnitorios
Los escarabajos de la patata son ovalados, de aproximadamente 10 mm de largo, de color marrón amarillento
con cinco bandas negras longitudinales en cada uno de
los élitros. En la cabeza tiene una mancha negra triangular y el tórax presenta manchas oscuras irregulares.
Los diferentes estadios larvales presentan un abdomen
muy convexo de coloración variable desde el rojizo al
anaranjado, con cabeza y patas negras y dos bandas de
varios puntos pequeños negros a cada lado del cuerpo, demarcando los estigmas o espiráculos (aberturas
de las tráqueas al exterior). Los huevos son alargados,
amarillos o anaranjados.

Generalidades sobre la biología de la especie
Tanto los adultos como las larvas del escarabajo de
la patata se alimentan de las hojas de la patata (Solanum tuberosum). En primavera o principios de verano,
emergen del suelo adultos invernantes voladores que
comienzan a alimentarse en los cultivos de patata más
próximos. Tras la cópula, durante varias semanas, las
hembras depositan en el envés de las hojas varios racimos de huevos compuestos cada uno de alrededor de
dos docenas de huevos. La eclosión ocurre en 4 a 12
días dependiendo de la temperatura.

Vista dorsal del escarabajo de la patata (Leptinotarsa decemlineata), conocida plaga de estos cultivos (S.L.).

minales de la planta. En dos o tres semanas alcanzan el
cuarto estadio larval y atacan los pecíolos y tallos de la
planta. Una vez maduras, para la pupación, caen al suelo y se entierran, donde entran en diapausa e invernan.

Hábitat y otros datos ecológicos
Por lo general esta especie está restringida a áreas de
cultivo de patata, aunque se ha podido observar alimentándose de otros cultivos, principalmente de solanáceas, como por ejemplo berenjena (Solanum melongena) y tomate (S. lycopersicum). Son sensibles a temperaturas frías, ya que en verano necesitan al menos
60 días de temperatura superior a 15ºC, y en invierno
temperaturas no inferiores a 8ºC.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Leptinotarsa decemlineata es un escarabajo originario
de Colorado y Nuevo México, donde se describió por
primera vez sobre solanáceas silvestres. La importación
de vegetales frescos de zonas infestadas constituye
la principal vía de entrada, aunque estos coleópteros
también pueden ser dispersados por el viento y sujetándose a los embalajes. Hoy en día está distribuida
por Norteamérica, Europa y Asia, y también se ha encontrado en Libia, Costa Rica, Cuba y Guatemala. Aunque no existen citas concretas, debido a que la patata
es un cultivo ampliamente extendido, es habitual encontrarlo en Bizkaia.

Las larvas emergentes comienzan a alimentarse inmediatamente, tanto de las hojas como de las yemas ter-
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Aunque no existen citas concretas, el escarabajo de la patata
es una especie ampliamente extendida en toda Bizkaia. Centro de origen de la especie.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
El escarabajo de la patata es una de las plagas más destructivas y más ampliamente distribuída del cultivo de
la patata, incluida dentro del listado de las 100 especies
invasoras más dañinas (DAISIE). Uno de los efectos negativos que presenta es que debido a su alimentación
causan defoliación completa de las plantas atacadas,
con considerables pérdidas del rendimiento. También
contribuye a dispersar varias enfermedades de la patata, como el “marchitamiento de las solanáceas” y la
“podredumbre anular de la papa”. Para su control se
usan métodos culturales, químicos y biológicos, incluyendo protozoos, hongos, nemátodos y artrópodos.
Leptinotarsa decemlineata sobre una planta de patata.
Tanto los adultos como las larvas se alimentan de las hojas
(E.CH.).
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En primavera o principios de verano, los adultos invernantes voladores del escarabajo de la patata emergen del
suelo, se dispersan y comienzan a alimentarse en los cultivos de patata más próximos. Tras la cópula, durante varias
semanas, las hembras depositan en el envés de las hojas
varios racimos de huevos. Tras la eclosión las larvas emergentes comienzan a alimentarse inmediatamente, tanto
de las hojas como de las yemas terminales de la planta.
En dos o tres semanas alcanzan el cuarto estadio larval y
atacan los pecíolos y tallos de la planta. Una vez maduras,
para la pupación, caen al suelo y se entierran, entran en
diapausa e invernan (G.L.).
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MARIQUITA ASIÁTICA
Nombre cientíﬁco
Harmonia axyridis (Pallas, 1773)
Sinonimias

Coccinella axyridis (Pallas, 1773)
Coccinella bisex-notata (Herbst, 1793)
Coccinella 19-sinata (Faldermann, 1835)
Coccinella conspicua (Faldermann, 1835)
Coccinella aulica (Faldermann, 1835)
Harmonia spectabilis (Faldermann, 1835)
Coccinella succinea (Hop, 1845)
Anatis circe (Mulsant, 1850)
Ptychanatis yedoensis (Takizawa, 1917)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Coleópteros
Familia Coccinélidos
Nombre vulgar
Mariquita asiática, saratontón asiático
Marigorringo asiarra
Harlequin ladybird, multicolored Asian
ladybeetle
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real no establecida; rara; (invasiva)

Caracteres deﬁnitorios
Los adultos de Harmonia axyridis tienen un cuerpo
ovalado y convexo y un tamaño de 4,9 a 8,2 mm de
longitud y 4,0 a 6,6 mm de anchura. Presentan en el
pronoto una marca característica en forma de W. La coloración de los élitros varía de unos invididuos a otros,
carácter que parece ser hereditario. En Europa se han
encontrado hasta la fecha tres formas de color: succinea, spectabilis y conspicua. La forma succinea presenta élitros de color amarillo, naranja o rojo, con un
número variable de manchas negras, de 0 a 21. La forma spectabilis se caracteriza por mostrar élitros negros
con cuatro máculas amarillas, rojas o naranjas. Por último, la forma conspicua es similar a la spectabilis pero
presenta solamente un par de máculas anteriores. La
forma predominante en Europa es la succinea, aunque
las poblaciones incluyen una mezcla de las tres formas.
La forma succinea rojiza puede llegar a confundirse
con otros coccinélidos (comúnmente conocidos como
“mariquitas”) como por ejemplo la especie autóctona
Coccinella septempunctata, conocida como mariquita
de siete puntos y que presenta los élitros de color rojo
y siete puntos negros.
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Diferentes formas de la mariquita asiática Harmonia axyridis
sobre la corteza de un árbol. La coloración de los élitros es
muy variable de unos individuos a otros (Fotografía de Pennsylvania Department of Conservation and Natural Resources
- Forestry Archive, Bugwood.org).

Generalidades sobre la biología de la especie
La mariquita asiática es un insecto holometábolo, es
decir, su ciclo biológico consta de las fases huevo, larva, pupa y adulto. Posee cuatro estadios larvales. Es
una especie bivoltina, esto es, tiene dos generaciones
anuales, aunque en Grecia, por ejemplo, existen evidencias de que puede presentar hasta cuatro generaciones. Las hembras producen entre 20 y 50 huevos
por adulto y día, pudiendo llegar a generar de 1.000
a 4.000 a lo largo de toda su vida. Se alimentan de
áﬁdos, ácaros, cóccidos e incluso huevos de mariposas. También pueden alimentarse de frutos como uvas
o bayas. En ocasiones en las que la fuente de alimento
es escasa muestra hábitos caníbales.

Hábitat y otros datos ecológicos
No existen datos sobre la ecología o hábitats preferentes de Harmonia axyridis para la Península Ibérica. En
otras regiones, como Gran Bretaña, se sabe que puede
estar presente en varios tipos diferentes de hábitats,
desde el urbano, en parques y jardines, hasta pastizales, cultivos y bosques. En cuanto a su preferencia por
especies vegetales, en Gran Bretaña se han capturado
ejemplares de mariquita asiática sobre 75 familias de
plantas con ﬂores y tres familias de coníferas. El 53,5%
de los registros corresponde a seis familias, entre ellas
las rosáceas, malváceas, asteráceas y leguminosas. Se
observó que la mayor ocurrencia se producía en árboles de hoja caduca y arbustos, aunque también se
obtuvieron capturas en plantas herbáceas, árboles y arbustos de hoja perenne y helechos (Brown et al., 2010).
Estos datos hacen que se considere a H. axyridis como
una especie que puede vivir en un amplio rango de
hábitats.
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Registros de la mariquita asiática en Bizkaia
y centro de origen de la especie.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Harmonia axyridis es una especie de mariquita nativa
de Asia (Corea, Japón, China, Taiwan, Mongolia, Himalaya, Formosa, Siberia). Debido a su carácter depredador sobre algunos insectos (áﬁdos y cóccidos), se ha
empleado como agente de control biológico en invernaderos, introduciéndose de manera controlada en Estados Unidos (1916) y Europa: Ucrania (1964), Bielorrusia (1968), Francia (1982), Portugal (1984), Italia (años
90), Grecia (1994), España (1995), Países Bajos (1996),
Bélgica (1997), Alemania (1997-1998), República Checa (2003). En otros países, como Austria, Luxemburgo,
Liechtenstein, Gran Bretaña, Noruega y Suecia, ha sido
encontrada en el medio natural sin que haya evidencia
de su introducción deliberada como agente de control
biológico.
En Bizkaia, en el año 2007 se encontraron dos ejemplares de mariquita asiática en un parque de Loiu sobre
ﬂores de tilo de hoja ancha (Tilia platyphyllos) (Goldarazena y Calvo, 2007), siendo el primer registro natural
para la Península Ibérica hasta la fecha. La procedencia
de estos ejemplares pudiera deberse a la importación
de bienes en el aeropuerto de dicha localidad.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
A pesar de los beneﬁcios que pueda suponer su uso
como agente de control biológico, es una especie que
genera varios efectos adversos. En primer lugar, el hecho de que posea carácter multivoltino (más de una ge-

neración anual) y que muchas especies de mariquitas
nativas en el norte de Europa sean univoltinas (una generación anual) conlleva el riesgo de que éstas últimas
puedan verse desplazadas por la mariquita asiática. De
hecho, tanto las formas larvarias como adultas de H.
axyridis son capaces de depredar a otras especies de
mariquitas. Por otro lado, destacan los efectos negativos que puede acarrear su alimentación en frutales: a
pesar de que no está bien deﬁnido el mecanismo por el
cual cambian su tipo de alimentación desde el carnivorismo a la ﬁtofagia, en Norteamérica se ha comprobado
que esta especie es capaz de alimentarse de varios tipos de frutos. Cabe destacar que, también en Norteamérica, se ha observado que inverna en masa dentro
de casas y ediﬁcios, provocando en ocasiones alergias.

Otros
La mariquita asiática se encuentra en la fase inicial de
colonización pero la especie está incluida en el listado
de DAISIE como una de las 100 alóctonas más dañinas.
En las zonas en las que está ampliamente distribuída,
como en Gran Bretaña, se ha comprobado su capacidad para dominar las comunidades de mariquitas en
hábitats arbóreos caducifolios a los pocos años de su
llegada provocando el descenso de las poblaciones
de mariquitas autóctonas (Brown et al., 2011). En este
sentido, la labor de prevención es muy importante, ya
que la especie se publicita en tiendas de productos de
jardinería como una herramienta útil para el control biológico de los pulgones.
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GORGOJO DEL EUCALIPTO
Nombre cientíﬁco
Gonipterus scutellatus (Gyllenhal, 1833)
Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Coleópteros
Familia Curculiónidos
Nombre vulgar
Gorgojo del eucalipto, goníptero, defoliador del
eucalipto
Eukaliptoaren gurgurioa
Eucalyptus snout beetle, eucalyptus weevil, gum
tree weevil
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente; (invasiva)

Caracteres deﬁnitorios
El gorgojo del eucalipto, Gonipterus scutellatus, es
una especie de coleóptero de la familia Curculiónidos
que se alimenta de las hojas y de los nuevos brotes
del eucalipto, provocando fuertes daños en sus plantaciones. El adulto presenta un aspecto general elíptico,
midiendo 8-10 mm de longitud y 4-5 mm de anchura
y en estado maduro la coloración es pardo-rojiza. Los
machos son de menor tamaño que las hembras. En la
cabeza, con rostro corto y robusto, sobresalen los ojos,
con una foseta o depresión interocular, y las antenas,
compuestas por siete artejos: el primero es corto y ancho, el segundo dos veces más largo que el primero y
los siguientes progresivamente más cortos hasta terminar en una maza oval. El tórax es de aspecto rugoso,
aplanado en la zona media y recubierto de pequeñas
escamas claras. Los élitros, con tubérculos longitudinales marcados más profundamente hacia el mesotórax,
son dos veces más anchos que la base del protórax y
presentan una banda transversal a modo de aspa. Las
patas son robustas y presentan las tibias dentadas en
su parte interna.

Generalidades sobre la biología de la especie
Este coleóptero presenta dos generaciones anuales (bivoltina). En Galicia se ha observado un número de generaciones ﬂuctuante como resultado de la acción del himenóptero parasitoide Anaphes nitens, que se emplea
como medida de control biológico.
En su área de origen las hembras ponen un total de 180
a 270 huevos, distribuidos en 20 a 30 ootecas. Sin embargo, en la Península Ibérica e Italia la fecundidad se
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Vista lateral y dorsal de Gonipterus scutellatus, el defoliador o gorgojo del eucalipto (S.L.).

eleva a 700-800 huevos por hembra. Los huevos son de
color amarillo translúcido y de forma subcilíndrica y están recubiertos por una secreción compuesta principalmente de excrementos de color pardo que se solidiﬁcan
en contacto con el aire para formar una pequeña ooteca.
Estas puestas se dan preferentemente en las hojas jóvenes del ápice con una frecuencia de una puesta cada
dos días durante 5 a 6 meses de actividad reproductiva.
El período embrionario dura entre 10 y 20 días, luego
emergen las larvas que atraviesan la hoja para salir por
la cara opuesta, a través de una perforación, y comenzar
su alimentación. El período larvario dura 30 - 40 días. La
larva es calva (glabra), ápoda, convexa transversalmente
y aplanada ventralmente. G. scutellatus presenta 4 estados larvarios: en los dos primeros las larvas son de color
amarillo claro con puntos negros dorsales, en el tercer
y cuarto estadio el color de la larva es amarillo verdoso con dos bandas longitudinales oscuras a cada lado,
presentando igualmente los puntos negros torácicos y
abdominales antes mencionados. Cuando llegan a la
madurez, las larvas buscan el suelo y se entierran a una
profundidad de 2 a 2,5 cm para pupar y transformarse
en adultos. El tiempo transcurrido entre la caída de la
larva al suelo y la emergencia del adulto es de 31 días.

Hábitat y otros datos ecológicos
Esta especie de coleóptero es un activo defoliador de
diversas especies de Eucaliptus. Los individuos adultos
comienzan a alimentarse, una vez pasado el invierno,
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Distribución actual del gorgojo del eucalipto en Bizkaia
y centro de origen de la especie.

dañando los brotes y hojas tiernas. En relación a las
larvas, en los dos primeros estadios se alimentan de las
hojas produciendo galerías en la superﬁcie. En las dos
fases siguientes se comen totalmente las hojas, con
preferencia las tiernas.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Esta especie de coleóptero es originaria del sudeste de
Australia y Tasmania, desde donde se ha propagado al
resto del mundo siguiendo las plantaciones de eucaliptos. Se extendió primero a África y posteriormente a
Europa, a través de Italia y Francia. En España fue detectado por primera vez en la provincia de Pontevedra
en 1991. Las favorables condiciones climáticas, unidas a
la ausencia de enemigos naturales, han facilitado su dispersión, de forma que en la actualidad está ampliamente distribuido en la Península Ibérica. En la CAPV esta
citado desde 1997; en Bizkaia hay registros de este defoliador en Bakio, Pobeña, Leioa y el Vivero-Galdakao
(Bahillo de la Puebla y López-Colón, 2002), zonas en las
que predominan las plantaciones de eucalipto.

Respecto a los tratamientos o métodos de control empleados, parecen descartados los tratamientos químicos debido a lo diﬁcultoso de su ejecución y elevado
coste económico. En la actualidad se emplean métodos de lucha biológica, mediante la cría y suelta de
un parásito de las puestas del goniptero, llamado Anaphes nitens. Se trata de un insecto oófago, parecido
a una avispilla de color negro, que parasita sobre los
huevos del defoliador, ejerciendo un óptimo control
sobre el gorgojo. Este sistema de lucha no persigue la
extinción total del escarabajo, sino la reducción de su
población hasta alcanzar unos niveles donde los daños
que ocasionen a la plantación sean asumibles desde el
punto de vista económico.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Los daños producidos por G. scutellatus se deben tanto a las larvas como a los adultos. Se producen fuertes
defoliaciones que generan pérdida de crecimiento y
productividad de los árboles. La mayor gravedad de
daños se produce en masas jóvenes, comprendidas entre los 3 y 5 años de edad.

Gonipterus scutellatus es un activo defoliador de diversa especies de eucaliptos, dañando los brotes y las hojas
tiernas (I.B.)
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ARAÑITA CHILENA DEL PINO
Nombre cientíﬁco
Rhyephenes humeralis (Guérin-Méneville, 1830)
Sinonimias

Tylodes humeralis (Guérin-Méneville, 1830)
Cryptorhynchus arachnodes (Erichson, 1834)
Rhyephenes incas (Gyllenhal, 1837)
Physothorus boyeri (Gay y Solier, 1839)
Rhyephenes inca (Lacordaire, 1866)
Rhyephenes aequalis (F. Philippi, 1899)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Coleópteros
Familia Curculiónidos
Nombre vulgar
Arañita chilena del pino
Pinu-armiarma txiletarra
Chilean pine spider weevil
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; rara

Caracteres deﬁnitorios
Rhyephenes humeralis es un coleóptero curculiónido
cuya longitud oscila entre 15 y 25 mm (talla de la hembra, aproximadamente el doble que los machos), de
color negro y largas patas, lo que hace recordar a una
araña y de ahí su nombre común: arañita chilena del
pino. La cabeza es pequeña, inserta en el pronoto, y
tiene el rostro alargado, estando más desarrollado y
rugoso en los machos. El protórax es globoso, más ancho que los élitros, con protuberancias. Los élitros están soldados y presentan en su base dos manchas humerales blancas, pequeñas y alargadas; también están
cubiertos de pequeños tubérculos ordenados en líneas
longitudinales. Las patas anteriores son más largas que
las otras debido a que los fémures están muy desarrollados, estando además cubiertos de tubérculos ligeramente menores que los de los élitros.

Generalidades sobre la biología de la especie
En Chile, tanto las larvas como los adultos, son activos
y aparecen durante todo el año debido a que presentan dos generaciones sobrepuestas. Los adultos son
ﬁtófagos, consumiendo hojas y brotes tiernos, mientras que la larva es de hábitos xilófagos subcorticales.
Para realizar la puesta, las hembras perforan la corteza o utilizan grietas ya existentes donde depositan
los huevos. Tras la eclosión, la larva construye galerías
entre la corteza y la superﬁcie de la madera. Después
de la pupación, que tiene lugar debajo de la corteza,
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Vista lateral de Rhyephenes humeralis. (Ejemplar MNCN_
Ent 72926 de la Colección de Entomología del MNCN) (I.B.).

los adultos emergen al exterior a través de agujeros de
salida que ellos mismos perforan. El ciclo biológico de
Rhyephenes humeralis es muy poco conocido pero se
ha estimado que requiere de un año para completarlo.
Suelen encontrarse en gran número sobre el follaje de
árboles hospedadores adyacentes.

Hábitat y otros datos ecológicos
Son escarabajos parásitos secundarios de la corteza que
atacan árboles enfermos o debilitados que están en
condiciones de estrés, aunque también pueden colonizar árboles recién cortados. La arañita chilena del pino
ha sido citada en pino insigne (Pinus radiata), diferentes especies de hayas del sur (Nothofagus antárctica,
N. dombeyi, N. nitida, N. pumilio), eucalipto (Eucaliptus globulus), maitén (Maytenus boaria), nogal (Juglans
regia), melocotonero (Prunus persica), altramuz (Lupinus
spp.), manzano (Malus spp.) y sauce (Salix spp.).

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Rhyephenes humeralis se distribuye originariamente
por Chile y en áreas limítrofes de Argentina. Al poseer
los élitros soldados no puede volar por lo que su capacidad de dispersión es moderada. Las únicas citas
europeas corresponden a su presencia en el Pais Vasco (Sauvard et al., 2010). Concretamente se localizó en
Bizkaia en 2003, en Iurreta (Alonso-Zarazaga y Goldarazena, 2005), en una parcela de Pinus radiata afectada
por distintas especies de barrenadores y enfermedades fúngicas. Su introducción posiblemente se haya
debido a la importación de madera de P. radiata proveniente de Chile a alguna de las empresas madereras
que hay en las inmediaciones. Se desconocen cuales
son las condiciones que limitan o facilitan su dispersión, pero, debido a su amplia lista de hospedadores
secundarios documentados y a su elevada tolerancia a
distintas condiciones climáticas, el riesgo de estableci-
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Presencia documentada de la arañita de Chile en Bizkaia y centro de origen de la especie.

miento potencial en nuestro territorio es muy alto; seguramente la especie está ya establecida, al menos, en
los pinares del área de Iurreta.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
La arañita de Chile ataca árboles recién cortados o
debilitados por estrés, debido a deﬁciencias nutricionales, hídricas, daños mecánicos, fuegos, etc. El daño
que produce la larva de este coleóptero consiste en
galerías bajo la corteza que llegan a tener un diámetro
de hasta 6 mm. Además, los árboles afectados presentan perforaciones circulares de entre 4,5 y 6,5 mm de
diámetro en la corteza como consecuencia de la emergencia de los adultos. Se desconoce si es transmisor
de enfermedades fúngicas asociadas a coleópteros,
aunque se sospecha que puede estar implicado en su
transmisión en algunas áreas de Chile, pues las perforaciones permiten la introducción de agua y hongos al
interior de las galerías.

Vista dorsal de Rhyephenes humeralis. (Ejemplar MNCN_
Ent 72926 de la Colección de Entomología del MNCN) (I.B.).

La presencia de altas densidades de adultos de Rhyephenes humeralis puede suponer un riesgo en viveros
de plantas jóvenes, así como un elevado impacto ambiental pues puede desplazar especies autóctonas y
causar daños importantes. Para evitar la importación
de especies exóticas es habitual que la madera se descortece, pero no es una medida viable en este caso
ya que los adultos de R. humeralis pueden sobrevivir
en unos capullos de madera tras el descortezamiento.
Por ello, se recomienda tratar la madera con calor o la
fumigación con insecticidas.
En Bizkaia la arañita chilena del pino se ha encontrado en
una parcela de pino insigne en Iurreta, pero en su zona de
origen se ha citado en diversas especies de árboles (I.B.).
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PAROMALUS (ISOLOMALUS)
LUDERTI
Nombre cientíﬁco
Paromalus (Isolomalus) luderti (Marseul, 1862)
Sinonimias

Paromalus schaufussi (Marseul, 1864)
Eutriptus punctatus (Lindberg, 1950)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Coleópteros
Familia Histéridos
Nombre vulgar
(no tiene) Paromalus
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Potencial

Caracteres deﬁnitorios
Paromalus luderti es un escarabajo aplanado de color
negro, sin pelos en su parte dorsal, de 1,7 a 2 mm de
longitud. La parte ﬁnal de la antena tiene forma de
maza y está provista de pelos. Los élitros son lisos y no
presentan estrías y el escudete no es visible. Las tibias
del primer par de patas presentan el extremo curvado
y con pequeños dientes en su región externa.

Generalidades sobre la biología de la especie
Se conocen pocos datos acerca de la biología de la
especie. En términos generales, los coleópteros histéridos son un grupo de escarabajos terrestres, casi todos
carnívoros, que habitan en el estiércol, la carroña, basura, debajo de la corteza de árboles podridos y en ni-

Presencia de Paromalus ruderti en zonas cercanas a Bizkaia y centro de origen de la especie.
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Vista dorsal de Paromalus luderti. Se observa el segundo
par de alas membranoso, que no está recogido bajo los
élitros. (Ejemplar Ex.Col. Juan de Ferrer de la Colección de
Entomología del MNCN) (I.B.).

dos y madrigueras. Cuando mueren o se sienten amenazados, retraen la cabeza, antenas y patas.

Hábitat y otros datos ecológicos
P. luderti es una especie que habita en regiones neotropicales, comúnmente vive asociada a pencas de chumbera del género Opuntia (Cactáceas) en estado de
putrefacción, alimentándose probablemente de larvas
de dípteros o coleópteros. Secundariamente puede
hallarse bajo la corteza de árboles muertos. De manera
ocasional también ha sido encontrada sobre cadáveres
en descomposición, como es el caso de una cita de la
especie hallada en Cádiz sobre el cadáver de un murciélago ratonero grande.
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Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Es una especie originaria de México, aunque también
ha sido hallada en Francia y Senegal. En la Península
Ibérica su presencia ha sido detectada en Andalucía
(Cádiz, Málaga), Lérida, Barcelona, León, Baleares y
Tenerife (Ferrer y Quetglas, 2004). Es difícil poder determinar cómo ha entrado la especie; posiblemente su
introducción está ligada a la importación de chumberas, pero no hay datos que permitan corroborarlo.
Hasta la fecha no ha sido observada en Bizkaia, si bien
existen datos de su presencia en Gipuzkoa, en el hayedo de Oieleku (Parque Natural de Aiako Harria) (Pagola
Carte, 2007).

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación

Muchos coleópteros habitan entre la basura y el estiércol
(L. GA.).

Paromalus luderti no es considerada como una especie
que pueda provocar grandes alteraciones en el medio,
por lo que no se considera necesario el desarrollo de
medidas de actuación contra ella.
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CARTODERE (ARIDIUS) NODIFER
Nombre cientíﬁco
Cartodere (Aridius) nodifer (Westwood, 1839)
Sinonimias

Aridius nodifer (Westwood, 1839)
Lathridius antipodum (White, 1846)
Aridius nodulosus (Motschulsky, 1866)
Lathridius nodulosa (Motschulsky, 1866)
Lathridius sculpturata (Broun, 1880)
Lathridius sculpturates (Broun, 1880)
Lathridius marginalis (Broun, 1880)
Lathridius humile (Rey, 1889)
Lathridius humilis (Rey, 1889)
Lathridius rufescens (Delahon, 1913)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Coleópteros
Familia Latrídidos

Vista dorsal de Cartodere nodifer. (Ejemplar MNCN_Ent Nº
72925 de la Colección de Entomología del MNCN) (I.B.).

Nombre vulgar
(no tiene) Cartodere

la parte basal de las tibias posteriores (las anteriores y
medias son como las de la hembra), y tarsos compuestos de tres artejos. Las uñas son simples. El abdomen
está formado por 5 placas ventrales o esternitos y presenta la superﬁcie ventral débilmente punteada.

Clasiﬁcación según categorías de invasión
Potencial

Generalidades sobre la biología de la especie

Caracteres deﬁnitorios
Los adultos de esta especie de coleóptero de la familia
de los latrídidos presentan una longitud comprendida
entre 1,5-2,1 mm y una coloración que varía desde el
marrón claro al marrón oscuro o negro. El cuerpo de
estos escarabajos es alargado, globoso y glabro. Generalmente presenta una orla cérea rodeando el pronoto
y que recubre parte de la superﬁcie ventral. Los ejemplares adultos de C. nodifer tienen la cabeza rugosa y
surcada por una depresión poco profunda en la parte
media que se extiende desde la base al borde anterior.
A ambos lados aparecen las antenas, compuestas por
11 artejos, los tres últimos formando una maza.
El pronoto es ligeramente más largo que ancho; presenta la máxima anchura en la parte basal, justo por
detrás de un marcado estrechamiento y dos carenas
longitudinales que van desde el ápice (donde se arquean levemente) a la base. Entre las carenas se forma
una depresión que es más notable en el tercio anterior
y en el posterior. Los élitros son casi tres veces más largos que el pronoto y muestran 8 líneas de puntos bien
deﬁnidos y ordenados (6 líneas dorsales y 2 laterales).
Las alas están bien desarrolladas y son funcionales.
Las patas de este coleóptero están formadas por un
fémur largo y ancho. Las hembras muestran tibias largas y delgadas y los machos un diente prominente en
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Debido a su pequeño tamaño, es frecuente que la presencia de C. nodifer pase desapercibida, aunque se tiene constancia de que es una especie bastante común
en ambientes antrópicos, como las zonas de actividad
agrícola y de paso de mercancía.

Hábitat y otros datos ecológicos
Al igual que otros coleópteros de la familia Latrídidos,
C. nodifer se alimenta de hifas de hongos por lo que
aparece ligada a ambientes húmedos. Así, se pueden
encontrar en zonas de acumulación de detritus vegetales, restos de leña, muros de piedra viejos, paredes de
casas antiguas, cortezas de árboles, almacenes de grano y paja, almacenes de alimentos mal conservados,
galerías de micromamíferos, nidos de aves, hormigueros, sobre la capa superﬁcial del suelo e incluso sobre
la vegetación de ribera.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Esta especie de latrídido es cosmopolita, estando ampliamente distribuida por todos los continentes debido
a la acción humana. Originaria de Australia, en Europa
se cita por primera vez en Inglaterra en 1809 y actualmente se considera como una especie común. En la
Península Ibérica, las primeras citas se remontan a 1928
en Pirineos Orientales, Girona, Barcelona y Baleares,
además de diferentes localidades portuguesas (De la
Fuente, 1928). En la CAPV fue encontrado por primera
y única vez en el inventario y seguimiento de entomo-
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Presencia de Cartodere nodifer en
zonas cercanas a Bizkaia y centro de
origen de la especie.

fauna del hayedo de Oieleku realizado en el 2008 (Parque Natural de Aiako Harria; Gipuzkoa) (Pagola Carte,
2008). En Bizkaia hasta el día de hoy no se conoce ningún registro de C. nodifer. No obstante, debido a estar
considerada como especie común en Europa, a que su
dispersión está asociada a la actividad humana, a su
presencia en Gipuzkoa y a que recientemente también
se ha encontrado en Cantabria (biodiversidadvirtual.
org), la especie ha de ser considerada como potencial,
siendo además muy probable que su presencia sea ya
real en el territorio.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Este coleóptero de pequeño tamaño no es considerado una especie dañina en sí misma, sino que suele encontrarse en lugares donde hay daños; es decir, almacenes de alimentos mal conservados, paredes de casa
con humedades, etc. Esto se debe a que generalmente
en estas zonas alteradas se desarrollan mohos de los
que se alimenta.

Cartodere nodifer se alimenta de hifas de hongos por
lo que aparece ligada a ambientes húmedos, como por
ejemplo materia en descomposición (E.CH.).

En cualquier caso, si alguna de las especies de latrídidos resulta molesta, para su control se recomienda evitar las humedades, aireando y ventilando las estancias,
con deshumidiﬁcadores, y aumentando la temperatura
para evitar la aparición de mohos.
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GNATHOTRICHUS MATERIARIUS
Nombre cientíﬁco
Gnathotrichus materiarius (Fitch, 1858)
Sinonimias

Tomicus materiarius (Fitch, 1858)
Gnathotrichus corthyloides (Eichhoff, 1869)
Xyleborus duprezi (Hoffmann, 1936)
Paraxyleborus duprezi (Hoffmann, 1942)
Gnathotrichus duprezi (Hoffmann, 1947)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Coleópteros
Familia Escolítidos
Nombre vulgar
(no tiene) Gnathotrichus
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; rara

Caracteres deﬁnitorios
Gnathotrichus materiarius es un coleóptero escolítido
de forma cilíndrica y estrecha, de 3,2-3,5 mm de longitud. El pronoto es de color marrón oscuro, más largo
que ancho. Presenta bandas de espículas en su parte
anterior, mientras que la posterior está ﬁnamente punteada. Las antenas están compuestas por cinco artejos
y una maza plana de tres segmentos en su parte ﬁnal,
con dos líneas de color negro. La longitud de los pelos
de las antenas es mayor en las hembras que en los machos. Los élitros de este escolítido son de color pardo
rojizos, de aspecto liso y sin pelos, salvo en la parte ﬁnal
del cuerpo donde se observan sedas largas y aisladas.
En Bizkaia, y en el resto de territorios de la CAPV, hay
otros representantes de la tribu Corthylini, concretamente Pityophthorus pubescens, con el que se podría
confundir. Algunos de los principales caracteres que
permiten diferenciarlas son el tamaño, ya que la especie autóctona P. pubescens es más pequeña (1-1,5
mm), y la forma de la maza de la antena, que en P. pubescens consta de 4 segmentos o artejos.

Vista lateral de Gnathotrichus materiarius (S.L.).

con un solo macho. Construyen una o varias galerías
de puesta transversales, siguiendo los anillos de crecimiento de la madera y que pueden alcanzar los 10-15
cm. La hembra excava en las paredes de las galerías
de puesta una serie de nichos en los que deposita los
huevos individualmente. Una vez eclosionados y desarrolladas las larvas, los adultos jóvenes salen al exterior
por el oriﬁcio de entrada que los progenitores habían
realizado con anterioridad.

Hábitat y otros datos ecológicos
Gnathotrichus materiarius suele desarrollarse en el interior de diferentes especies de coníferas como pinos (Pinus spp.), abeto (Abies spp.), alerce (Larix spp.), píceas
(Picea spp.), tsuga (Tsuga spp.) y abetos de Douglas
(Pseudotsuga spp.). También ha sido encontrada sobre pino amarillo (Pinus echinata), pino ponderosa (P.
ponderosa), pino blanco americano (P. strobus) y Picea
spp., y es citada sobre pino silvestre (Pinus sylvestris) y
pícea europea (Picea abies) en Alsacia (Francia).

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Gnathotrichus materiarius es un insecto originario de
Norteamérica, en donde se distribuye desde el sur de

Generalidades sobre la biología de la especie
G. materiarius suele atacar a árboles moribundos en pie
o troncos abatidos o cortados recientemente. Basa su alimentación en una levadura, Ambrosiozyma monospora,
que suele “cultivar” en el interior de galerías dentro de la
madera. Este escolítido transporta esporas de esta levadura y de otras especies de hongos en unas cavidades en
las coxas de los machos, denominadas micangios.
En cuanto a su reproducción, presentan un comportamiento monógamo, es decir, una hembra se aparea
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Galería de Gnathotrichus materiarius (Fotografía de LouisMichel Nageleisen, Département de la Santé des Forêts,
Bugwood.org).
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Registros de Gnathotrichus materiarius en Bizkaia y centro
de origen de la especie.

Dakota y Nueva Escocia hasta Texas y Florida. También
se encuentra en la República Dominicana. Fue introducida accidentalmente en Europa y capturada por vez
primera en un bosque de pino silvestre en la zona de
Normandia, en Francia. Posteriormente, su presencia
se ha ido registrando en Holanda, Alemania, Suiza y
Finlandia. En Bizkaia fue hallada por primera vez en el
año 2003 en varios parques madereros en los municipios de Muxika y Durango (Lopez et al., 2007). Esta cita
supuso el primer registro de la especie en la Península
Ibérica. El hecho de haber detectado también su presencia en una masa natural de Pinus sylvestris en Barrio
(Álava) (S. Lopez, datos inéditos) induce a considerarla
como una especie establecida en la CAPV.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Gnathotrichus materiarius no se considera una especie
perjudicial, ya que no se suele desarrollar en árboles
sanos. Sin embargo, algunos autores consideran que
su impacto económico en Europa podría ser mayor en
comparación con su país de origen. Al infestar y degradar la madera, su valor y la producción de celulosa
disminuyen debido a la tinción que adquiere la madera
por el desarrollo de los hongos que puede transportar
el escolítido. Así, en Alemania por ejemplo, se han establecido medidas de control a distintos niveles: podas,
tratamientos ﬁtosanitarios en árboles caídos y sistemas
de seguimiento de poblaciones. Como medida de
control alternativa se sugiere la instalación, en parques
madereros y en el perímetro de zonas forestales circundantes, de un sistema de captura masiva a través de la
colocación de trampas especíﬁcas para capturar escolítidos a las que se le añade una feromona de agregación
para atraer al mayor número posible de insectos.

En los parques madereros se colocan sistemas de captura,
como esta trampa de embudos para capturar escolítidos,
a las que se le añade la feromona de agregación sulcatol,
especíﬁca para atraer al mayor número posible de ejemplares de G. materiarius (S.L.).
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BARRENADOR NEGRO
Nombre cientíﬁco
Xylosandrus germanus (Blanford, 1894)
Sinonimias

Xyleborus germanus (Blanford, 1894)
Xyleborus orbatus (Blanford, 1894)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Coleópteros
Familia Escolítidos
Nombre vulgar
Barrenador negro
Kakalardo zulatzaile beltza
Black stemborer
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real no establecida; rara

Vista lateral de una hembra del escolítido X. germanus.

tres semanas. Las hembras que no hayan sido fecundadas pueden reproducirse partenogenéticamente y
sus huevos darán lugar a machos. Sin embargo, las que
se han apareado producen huevos de los que surgirán
hembras y machos en una proporción de 9:1. Durante
los períodos de frío, las hembras invernan dentro de
las galerías.

Caracteres deﬁnitorios

Hábitat y otros datos ecológicos

Xylosandrus germanus es un pequeño escolítido con
machos de menor tamaño que las hembras: entre 1,5
a 1,7 mm y de 2,0 a 2,4 mm de longitud, respectivamente. Los machos además no tienen alas, por lo que
nunca abandonan las galerías de cría. El pronoto en las
hembras es tan ancho como largo, con el margen anterior redondeado y bandas transversales de espículas
en su mitad anterior. En las antenas, el funículo está
formado por cinco segmentos y la maza por tres segmentos fusionados. La maza está truncada, lo que le da
un aspecto globoso y con forma de copa. El escutelo
es plano y presenta el primer par de coxas separado, lo
que permite diferenciarlo de los otros dos géneros de
la tribu Xyleborini (Xyleborus y Xyleborinus) presentes
en Bizkaia.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión

Generalidades sobre la biología de la especie
El barrenador negro tiene hábitos alimenticios xilomicetófagos, es decir, se alimenta de los hongos que se
encuentran en la madera; las hembras transportan las
esporas de estos hongos en invaginaciones corporales
llamadas micangios. En Europa presenta una generación anual, aunque en otras zonas parece presentar dos
e incluso tres generaciones. La hembra inicia el vuelo
de dispersión en mayo y su duración se extiende hasta junio o julio. Cuando llega a la planta hospedadora
realiza un oriﬁcio de entrada de 1 mm de diámetro en
la corteza y comienza a construir una galería principal
que penetra hasta 1 cm en la madera y se divide en
tres o más ramas, en las que se realiza la puesta de
hasta 140 huevos durante un periodo aproximado de

194

Es un escarabajo que habita en el interior de especies
arbóreas tanto perennifolias como caducifolias. Por lo
general suele encontrarse en cualquier parte (tronco,
ramas o ramitas) de árboles cortados, moribundos o ya
muertos que aún permanecen en pie, mostrando preferencia por los tocones de hasta dos metros de alto.

Es una especie originaria de Asia, presente en China
(incluyendo la isla de Taiwán), Japón, Corea, Vietnam
y las islas Ryukyu. Fue introducida en 1932 en Estados
Unidos y posteriormente en Canadá y Europa (Austria,
Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Suiza y Balcanes). Su
presencia en Bizkaia, considerada como primera cita
de la especie para la Península Ibérica, se detectó en el
año 2003 en la localidad de Muxika (Lopez et al., 2007),
habiéndose capturado cuatro hembras. Es posible que
su introducción se deba a la importación de madera
desde Francia.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
No se trata de una especie de interés económico ya
que se desarrolla principalmente en árboles muertos
o enfermos. A pesar de ello, se ha observado que es
capaz de atacar plantas sanas, como el castaño (Castanea sativa) o la vid (Vitis vinifera). Adicionalmente en
Japón ha provocado daños en plantaciones de cedro
japonés (Cryptomeria japonica) y ciprés japonés (Chamaecyparis obtusa). Por otro lado, en Estados Unidos
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Registros del barrenador negro en Bizkaia y centro de origen de la especie.

se han observado ataques sobre ejemplares sanos de
nogal negro americano (Juglans nigra), principalmente
en individuos jóvenes, observándose una correlación
entre los ataques de X. germanus e infecciones asociadas con alguna especie de hongo perteneciente al
género Fusarium.

Agujeros en la corteza producidos por la salida del barrenador negro Xylonsandrus germanus (Fotografía de
Jerry A. Payne, USDA Agricultural Research Service,
Bugwood.org).

Vista ventral, en la que se observa la separación entre el
primer par de coxas (detalle señalado en blanco). (S.L.).
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DICTIÓPTEROS: insectos donde se incluyen cucarachas,
que tienen un tórax con pronoto que cubre gran parte
de la cabeza. Boca masticadora. Primer par de alas algo
endurecido y segundo membranoso. Metamorfosis sencilla. Hay unas 6.000 especies en el grupo.

CUCARACHA AMERICANA
Nombre cientíﬁco
Periplaneta americana (Linnaeus, 1758)
Sinonimias

Blatta americana (Linnaeus, 1758)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Dictiópteros
Familia Blátidos
Nombre vulgar
Cucaracha americana
Labezomorro amerikarra
American cockroach
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente; invasiva

Caracteres deﬁnitorios
Es una cucaracha de color marrón con tonalidades rojizas, con un tamaño entre 3-5 cm, lo que le permite
diferenciarla fácilmente de otras especies presentes
en Bizkaia, de talla más pequeña. Son características
de esta especie la presencia de bandas de color marrón claro situadas en el pronoto. Las antenas son de
aspecto ﬁliforme. A diferencia de otras especies de
cucarachas, en la cucaracha americana ambos sexos
poseen alas y pueden volar. Los machos son más grandes debido al mayor desarrollo de las alas. Uno de los
caracteres que permite diferenciar al género Periplaneta de otras cucarachas peridomésticas (aquellas que
explotan restos derivados de la actividad humana pero
que no requieren exclusivamente de éste para sobrevivir, por ejemplo del género Blatta), es el hecho de que
las alas de machos y hembras de Periplaneta cubren
por completo el abdomen del insecto, mientras que en
Blatta orientalis las alas de los adultos cubren las tres
cuartas partes del abdomen en los machos y hasta la
mitad del abdomen en las hembras.

Generalidades sobre la biología de la especie
Se trata de insectos hemimetábolos, ya que carecen
del estadio pupa en su desarrollo y los cambios que se
van produciendo desde la ninfa hasta alcanzar la forma
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Vista dorsal de la cucaracha americana Periplaneta americana. Su gran tamaño permite diferenciarla del resto de
especies de cucarachas autóctonas de la CAPV (S.L.).

adulta son graduales, sin tener una metamorfosis completa. Por tanto, la cucaracha americana sólo presenta
tres estadíos en su desarrollo: huevo, ninfa y adulto. La
hembra adulta produce de 10 a 90 ootecas a lo largo
de su vida. Tras la formación de la ooteca la hembra la
transporta durante un breve periodo de tiempo (unas
30 horas) hasta que la deposita en el sustrato cerca de
una fuente alimenticia. Cada ooteca puede contener
de 14 a 16 huevos, dispuestos en dos ﬁlas paralelas,
que eclosionan en unos 38 a 49 días. El ciclo biológico
está muy inﬂuenciado por la temperatura y su duración
completa aproximada es de 15 meses. El tiempo de
vida de un adulto puede alcanzar el año y medio.

Hábitat y otros datos ecológicos
Son insectos que suelen vivir y reproducirse en lugares
oscuros, cálidos y húmedos, con un rango de temperatura óptimo de 20-29 ºC. Por ello es común encontrarla
en lugares tales como sistemas de alcantarillado, vertederos, sótanos, pozos sépticos, bodegas, desagües
y tuberías. Presenta hábitos nocturnos, manteniéndose
durante el día escondida en grietas, cañerías o tuberías. De carácter gregario y omnívoro, se alimenta de
material orgánico de cualquier tipo, incluidos tejidos,
piel o papel.
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Centro de origen de la especie y distribución actual en
Bizkaia: aunque no existan registros bibliográﬁcos se puede decir que la cucaracha americana está presente en
todo el Territorio.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
La cucaracha americana es originaria de África tropical,
y fue introducida por primera vez en el continente americano en el siglo XVIII, posiblemente en relación con la
trata de esclavos. Actualmente su distribución es cosmopolita. Su presencia en la península se ha producido
a través de la llegada en barcos a puertos del Mediterráneo y se ha expandido posteriormente por el resto
del territorio, expansión favorecida principalmente por
la capacidad migratoria del insecto.
Como ocurre con otras especies, aunque no existen
registros bibliográﬁcos en Bizkaia, la cucaracha americana está ampliamente distribuida en el territorio y es
común encontrarla en los hábitats mencionados previamente: alcantarillas, desagües, pozos sépticos, etc.

secreciones, huevos y material fecal las fuentes especíﬁcas causantes. Recientemente se han identiﬁcado
nueve sustancias potenciales que pueden inducir reacciones alérgicas.
La gestión integrada de las poblaciones de P. americana requiere la combinación de diferentes actividades,
como pueden ser el saneamiento y el control químico
por medio de fumigaciones. A su vez, el control biológico ha tomado bastante prevalencia en los últimos
años; entre los agentes utilizados el gusano nematodo
Steinernema carpocapsae es una especie con gran potencial de uso.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Las diferentes especies de cucarachas son, en general,
insectos con gran capacidad para actuar como agentes transmisores de enfermedades; existe una gran
variedad de protozoos, bacterias, hongos, helmintos y
virus perjudiciales para la salud humana. Entre las enfermedades que pueden transmitir potencialmente los
géneros Periplaneta, Blatta y Blatella se encuentran la
enteropatogenia bacteriana: salmonelosis, shigelosis,
disentería bacilar y aspergiliosis. Se ha observado también que la presencia de la cucaracha americana puede
producir reacciones alérgicas, siendo el exoesqueleto,

Las estanterías de los establecimientos están llenas de
una gran variedad de insecticidas comerciales. Sus efectos cubren una amplia gama de insectos y otros artrópodos, incluidas las cucarachas (E.CH.).
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HEMÍPTEROS: Orden de insectos con más de 95.000 especies conocidas, de metamorfosis incompleta, donde se
incluyen chinches, moscas blancas, pulgones y cigarras.
Tienen piezas bucales perforantes adaptadas para chupar líquidos, como savia o sangre. Muchos de ellos son
parásitos externos, y en su picadura transmiten enfermedades víricas.

CHINCHE DE LOS PIÑONES
Nombre cientíﬁco
Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910)
Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Hemípteros
Familia Coréidos
Nombre vulgar
Chinche de los piñones
Pinazien zimitza
Western conifer seed bug
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Potencial

Vista dorsal de la chinche de los piñones Leptoglossus
occidentalis. Los ensanchamientos que presentan en las
tibias son un rasgo característico y muy útil para diferenciar a esta especie de otras chinches (Fotografía de Russ
Ottens, University of Georgia, Bugwood.org).

Caracteres deﬁnitorios
Leptoglossus occidentalis es una chinche de gran tamaño (16-20 mm), de color marrón rojizo. Presenta un
dibujo característico en las alas, con una línea blanca
horizontal en su parte media, y unas expansiones en las
tibias de las patas traseras, carácter que permite poder
diferenciarlo fácilmente de otros chinches presentes en
la CAPV.

Generalidades sobre la biología de la especie
En su región de origen, la costa oeste de Estados Unidos y Canadá, la chinche de los piñones es una especie
univoltina (una generación anual), pero en otras zonas
se han observado variaciones: trivoltina (tres generaciones por año) en México, mientras que en el sur de
Europa completa dos generaciones por año. En su
zona de origen la ovoposición tiene lugar durante la
primavera en las acículas de la conífera hospedadora.
Al cabo de 10 días aproximadamente eclosionan los
huevos, de los que surgen las larvas que presentan cinco estadios en su desarrollo. Los adultos se alimentan
durante la primavera en conos jóvenes, introduciendo
su larga probóscide para succionar los líquidos de las
semillas.
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Hábitat y otros datos ecológicos
En Norteamérica las principales plantas hospedadoras
de Leptoglossus occidentalis son las coníferas, principalmente pinos (Pinus spp.) y abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii) aunque también se han encontrado
en el libocedro de California (Calocedrus decurrens),
cedros (Cedrus spp.), enebros (Juniperus), tsuga del
Canadá u oriental (Tsuga canadensis) y píceas (Picea
spp.). En Europa también ha sido citada sobre Pistacia
vera (pistacho) y de forma fortuita sobre alguna especie
de cítrico (Citrus spp.).

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
La chinche de los piñones, L. occidentalis es una especie originaria de la costa oeste de Estados Unidos cuya
distribución también se ha extendido por el resto del
país, sur de Canadá y buena parte del norte de México.
Fue introducido por primera vez en Europa en 1999,
concretamente en Venecia (Italia) y progresivamente
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Presencia del chinche de los piñones
en zonas cercanas a Bizkaia y centro
de origen de la especie.

ha ido produciéndose su expansión por gran parte
del continente. El primer registro de su presencia en
la Península Ibérica se produjo en el año 2003, con la
captura de una hembra en Cataluña (Ribes et al., 2004).
Desde su introducción se ha registrado su presencia en
41 localidades de la Península Ibérica, principalmente
en la mitad oriental, y Baleares. Las últimas detecciones
se han producido en Portugal y Galicia durante el año
2010. En la CAPV fue hallado un ejemplar en San Sebastián a comienzos de otoño de 2009 (Pagola Carte,
2009), siendo ésta la cita más cercana a Bizkaia.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Leptoglossus occidentalis es considerada como una
plaga de plantaciones de coníferas en su lugar de origen, debido a su alimentación en los conos jóvenes.
Aun así, se desconoce el impacto económico y ecológico que pueda generar la presencia de esta especie
en el entorno de la CAPV.

Las coníferas son las principales plantas hospededoras de
la chinche de los piñones. (E. CH.).
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CHINCHE TIGRE DEL PLÁTANO
Nombre cientíﬁco
Corythucha ciliata (Say, 1832)
Sinonimias

Tingis ciliata (Say, 1832)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Hemípteros
Familia Tíngidos
Nombre vulgar
Chinche tigre del platano
Platanoen tigre zimitza
Sycamore lace bug
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente; invasiva

Caracteres deﬁnitorios
Los adultos de la chinche trigre del plátano Corythucha ciliata son de un color blanquecino y de 3 mm de
longitud. Tienen aspecto aplanado y transparente. El
protórax se extiende hasta la cabeza, a modo de capuchón. A lo largo de todo el cuerpo presentan unas
ondulaciones membranosas de aspecto translúcido.

Generalidades sobre la biología de la especie
Es una especie de chinche que en la CAPV, al igual que
en el resto del sur de Europa, al parecer presenta tres
generaciones anuales mientras que en Centroeuropa
sólo dos. Cada hembra puede llegar a poner hasta 350
huevos, que son depositados en el envés de las hojas
del platanero, a lo largo de las nervaciones. Una vez
que el huevo eclosiona, se suceden cinco estadios inmaduros antes de llegar a la fase adulta. Los adultos
invernan en recovecos de la corteza de los árboles y en
el medio natural son capaces de sobrevivir a temperaturas de hasta -24 ºC. Su capacidad de vuelo es limitada pero el viento favorece su dispersión. Se alimentan
en el envés de las hojas de savia elaborada.

Hábitat y otros datos ecológicos
Corythucha ciliata es una especie básicamente monófaga, ya que prácticamente solo se alimenta de las hojas del platanero (género Platanus, principalmente del
plátano occidental o de Virginia P. occidentalis), aunque también ha sido citada en otros géneros vegetales:
fresnos (Fraxinus spp.), moreras (Broussonetia spp.),
nogales pecan (Carya spp.) y tilos (Tilia spp.).
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La chinche tigre del platano Corythucha ciliata presenta una
ornamentación muy llamativa a lo largo de su cuerpo, y es considerado como una plaga muy común de los plataneros (S.L.).

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Es un insecto originario de Norteamérica. Su aparición
en Europa se produjo en Italia en 1964, estando hoy
en día muy extendida a lo largo del continente europeo. En la Península Ibérica fue citada por primera vez
en Gerona en 1980. Desde entonces se ha extendido
por diferentes zonas, incluida Portugal. Por orden de
aparición se ha citado en Madrid, Zaragoza, Burgos, La
Rioja, Navarra, Barcelona, Cantabria, Valladolid y Pontevedra. Inicialmente su presencia en la CAPV estaba
restringida a Gipuzkoa, detectándose en varias localidades (Pagola Carte y Zabalegui, 2005). Sin embargo
hoy en día parece haberse extendido también a Bizkaia
y Álava (S. Pagola, com. per.).

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Debido a su alimentación, la chinche tigre del plátano
inicialmente provoca áreas cloróticas en la zona de convergencia de los nervios principales y posteriormente
esta clorosis se extiende hasta la periferia. A causa de
ello, la capacidad fotosintética del árbol afectado va
disminuyendo y las hojas acaban presentando un marchitamiento e incluso acaban cayéndose. Al margen de
su actividad alimenticia, también puede ser vector de
hongos que afectan a las plantas. El hecho de que el
platanero sea un árbol muy utilizado en parques y jardines conlleva la limitación de los tratamientos con insecticidas por pulverización, por lo que se suele recurrir a
inyecciones en el tronco. Para su control en entornos urbanos se ha empleado en ocasiones el aceite parafínico, obteniéndose resultados positivos similares a los de
otros biocidas como etofenprox o metilpirimifos. El momento óptimo para su control es en primavera, cuando
los insectos comienzan a establecerse sobre las nuevas
hojas, siempre antes de realizar las primeras puestas.
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Aunque no hay citas concretas, parece ser que hoy en día
la chinche tigre del plátano también se ha extendido en
Bizkaia. Centro de origen de la especie.

Daños en las hojas de un platanero producidos por la
chinche tigre del plátano (S.L.).
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MOSCA BLANCA DEL TABACO
Nombre cientíﬁco
Bemisia tabaci (Gennadius 1889)
Principales sinonimias

Aleurodes tabaci (Gennadius, 1889)
Aleurodes inconspicua (Quaintance, 1900)
Bemisia emiliae (Corbett, 1926)
Bemisia bahiana (Bondar, 1928)
Bemisia hibisci (Takahashi, 1933)
Bemisia goldingi (Corbett, 1935)
Bemisia manihotis (Frappa, 1938)
Bemisia minima (Danzig, 1964)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Hemípteros
Familia Aleiródidos
Nombre vulgar
Mosca blanca del tabaco, mosquita blanca del
tabaco, mosca blanca del algodonero, mosca
blanca del camote, mosca blanca
Tabakoaren euli zuria
Tobacco whiteﬂy, sweet potato whiteﬂy, cotton
whiteﬂy, cassava whiteﬂy
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente; invasiva

Caracteres deﬁnitorios
Bemisia tabaci es un hemíptero de la familia Aleiródidos distribuido prácticamente por todo el mundo. Esta
mosca blanca está dentro de la lista de las 100 especies
exóticas invasoras más dañinas del mundo de la UICN.
El cuerpo es de color amarillo y está recubierto de una
secreción cérea. Los ojos son de color rojizo. En reposo, pliegan las alas en forma de tejadillo. En los cultivos
hortícolas de Bizkaia B. tabaci aparece junto con otra
especie de mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum1.
Aunque presentan un aspecto similar plantean diferentes problemáticas en los cultivos y tienen diferente
grado de resistencia a los ﬁtosanitarios utilizados como
control químico. Los adultos de B. tabaci son de menor
tamaño que los de la mosca T. vaporariorum, midiendo
alrededor de 1 mm.

1 Trialeurodes vaporariorum es una especie alóctona cuyo centro de
origen no ha sido identiﬁcado; probablemente es originaria de América
tropical y subtropical. Según el catálogo DAISIE está ampliamente distribuída en Europa, encontrándose en Francia y Portugal, pero no en España. No obstante, está reconocida en la CAPV (BOPV 2008, Boletín N.
2008043, Disposición: 04509), y la DFB la incluye junto a B. tabaci como
las dos especies de mosca blanca que afectan a los cultivos de tomate
y pimiento.
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Ilustración de Bemisia tabaci. Tamaño aproximado 1 mm. (M.GV.).

Generalidades sobre la biología de la especie
Las moscas blancas B. tabaci presentan una interesante
biología ya que de los huevos que ponen las hembras
no fecundados emergen machos y de los fecundados
emergen hembras. Cada una de ellas puede producir
hasta doscientos huevos a lo largo de su vida. Los huevos son depositados verticalmente sobre la superﬁcie
de la hoja, generalmente en el envés, disponiéndose
de forma aislada y habitualmente recubiertos de una
secreción cerosa blanca. La larva pasa por cuatro estadios. La larva de primer estadio es la única móvil y se
caracterizan por su forma elíptica y aplanada. Cuando
emerge del huevo se desplaza sobre la hoja hasta que
se ﬁja ﬁnalmente a ella por medio de su aparato bucal.
La mayoría de las veces se instalan cerca de alguna nerviación foliar, perdiendo desde ese momento su capacidad de movimiento. En este nuevo estadio es donde
se da una mayor mortalidad. Las larvas de segundo y
tercer estadio son de mayor tamaño que las anteriores
y presentan una coloración más amarillenta. La larva de
cuarto estadio se distingue fácilmente de las anteriores
por su color amarillo más intenso y porque se pueden
apreciar los ojos del adulto como dos pequeñas manchas rojizas.
En relación al desarrollo de B. tabaci el rango de temperaturas más favorables oscila entre 16 ºC y 34 ºC y
las limitantes se situan por debajo de los 9 ºC y por
encima de los 40 ºC. El tiempo de desarrollo de esta
mosca depende principalmente de la temperatura y la
humedad y de la planta huésped.

Hábitat y otros datos ecológicos
Se han catalogado más de novecientas plantas que
hospedan B. tabaci. Los adultos de esta mosca se
pueden localizar en todas las partes de la planta, pa-
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En Bizkaia la mosca blanca aparece en algunos cultivos
hortícolas, llegando a ser considerada una plaga en los
últimos años. Existen dudas sobre el origen de la especie;
algunos sugieren que la mosca blanca procede de África tropical, mientras que otros señalan a India o Pakistán
como centro de origen.

sando la mayor parte del tiempo alimentándose, apareándose y poniendo huevos en el envés de las hojas.
Machos y hembras, en proporción similar, se aparean
después de un elaborado cortejo. Los adultos suelen
colonizar los brotes tiernos de las plantas, permaneciendo las larvas en el mismo lugar hasta completar
su desarrollo.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y
en general. Centro de origen y vías de expansión
Algunos cientíﬁcos sugieren que B. tabaci puede ser
originaria de Africa tropical, desde donde se dispersó a
Europa y Asia y fue posteriormente introducida al Neotrópico, principalmente por transporte de material de
plantas. Sin embargo, otros autores sugieren que puede ser nativa de India o Pakistán, donde se ha encontrado la mayor diversidad de especies de sus enemigos
naturales. Esta especie de mosca blanca se extiende
en un amplio rango de sistemas agrícolas, desde subtropicales hasta tropicales, pero también en áreas de
climas templados. Su distribución en la actualidad es
global, estando presente en todos los continentes con
excepción de la Antártida. Se cree que B. tabaci se ha
dispersado por todo el mundo mediante el transporte
de productos vegetales infestados; una vez que se establece en una zona, se extiende rápidamente.
En Bizkaia esta mosca blanca aparece en los cultivos
hortícolas de tomate y pimiento, llegando a ser considerada una plaga en los últimos años. Inicialmente
este hemíptero se detectó en plantas ornamentales del

género Poinsettia (la ﬂor de pascua). Hoy en día se ha
visto que las técnicas de cultivo en invernaderos con
calefacción, así como las mallas de sombreo, y los monocultivos han favorecido al solapamiento generacional de esta mosca.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
La mosca blanca del tabaco B. tabaci, una vez que se
establece en una zona, se extiende rápidamente y debido a sus hábitos de alimentación y a la transmisión
de enfermedades, causa grandes daños en los cultivos,
por los que es considerada una de las 100 especies
exóticas invasoras más dañinas del mundo. En relación
a los daños directos provocados, en primer lugar cabe
mencionar que las larvas y los adultos del insecto succionan savia, con lo que acaban debilitando a la planta.
Además pueden inyectar toxinas con la saliva, produciendo diversas alteraciones, tanto en la planta como
en el fruto. En los cultivos de tomate donde se dan
poblaciones elevadas de esta especie, se genera un
problema ﬁsiológico en los tomates llamado TIR (maduración irregular del tomate). Como daños indirectos
favorece el desarrollo de hongos de tipo negrilla en
hojas, ﬂores y frutos, produciendo asﬁxia vegetal, diﬁcultad fotosintética y disminución en la calidad de la
cosecha. Por otro lado, es vector de numerosos virus,
transmitiendo alrededor de 60 virosis diferentes. En la
actualidad, el virus del rizado amarillo del tomate o virus de la cuchara (TYLCV) es el más extendido ya que
es de difícil control.
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El control de la mosca blanca es costoso debido a que
ha desarrollado resistencia o tolerancia a diversos ﬁtosanitarios. Algunos métodos de prevención son: retirar
las malas hierbas, tanto antes de la plantación como
durante el cultivo, eliminar los restos vegetales de cosechas anteriores y al acabar el cultivo realizar tratamientos para evitar que persista cualquier estado de
la plaga.
La mosca tiene gran cantidad de enemigos naturales, que pueden ser empleados para el control de
sus poblaciones. Algunos de los más utilizados son:
Eretmocerus mundus, avispa parásita de la mosca blanca, algunos míridos como Macrolophus caliginosus y
Dicyphus tamaninii que depredan las larvas, así como
hongos tales como Verticilium lecanii o Phacelomyces
formosus que son patógenos de las larvas, dejándolas
ennegrecidas y reducidas casi a “momias”.

En Bizkaia Bemisia tabaci se ha llegado a considerar una
plaga en los últimos años. Tríptico informativo de la mosca
blanca realizado por la DFB. En esta publicación se incluye también a Trialeurodes vaporariorum junto a B. tabaci
como las dos especies que afectan a los cultivos de tomate y pimiento.

Se han catalogado más de 900 plantas que hospedan a Bemisia tabaci . En Bizkaia aparece en los cultivos hortícolas de
pimiento y tomate (E.CH.).
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HEMÍPTEROS ÁFIDOS: La complejidad y abundancia de este
grupo aconseja dedicarle una introducción particular.

7

Áﬁdos o pulgones
Los áﬁdos o pulgones pertenecen a la familia Aphididae, del Orden Hemíptera. Constituyen un grupo de
insectos ﬁtófagos que succionan los ﬂuidos de los vegetales. Su ciclo se caracteriza porque pueden alternar
una generación con machos y hembras diferenciados
que se reproducen mediante cópula, llamada generación anﬁgónica o sexual (ovípara), con una o varias
generaciones sucesivas partenogenéticas, es decir,
formadas exclusivamente por hembras vivíparas. En
este trabajo se presenta la ﬁcha correspondiente a una
docena de pulgones exóticos, proporción importante
dentro del total de ﬁchas de insectos.

Anatomía
Los áﬁdos son pequeños insectos, normalmente globosos u ovoides, con un tamaño entre 1,5 y 3,0 mm
de longitud, y en apariencia blandos debido a la débil esclerotización del cuerpo. Su color se debe a la
pigmentación de las zonas esclerotizadas así como a
la coloración visceral, presentando una amplia gama
de colores, desde el blanco hialino al negro intenso,
pasando por amarillos, cremas, verdes y pardos. La textura cuticular es también variable, y algunas especies
producen secreciones céreas que les dan un aspecto
algodonoso. Por otra parte, los áﬁdos son polimórﬁcos:
en una misma especie individuos de diferentes generaciones del ciclo pueden presentar distinto aspecto,
encontrándonos formas aladas y formas ápteras.
La forma de la cabeza depende del tamaño de los ojos,
que suelen ser grandes, globosos y salientes, y de la
distancia entre el límite anterior de éstos y el posterior
de las fosetas antenales. Las antenas están formadas
por tres a seis artejos y están provistas de órganos olfatorios; normalmente son más largas en las formas aladas y en los machos. El rostro es la parte más visible del
aparato bucal, y su forma y tamaño están en relación
con la textura superﬁcial de la planta hospedadora. En
las formas ápteras la esclerotización torácica suele ser
semejante a la abdominal, pero en las aladas el tórax
es más voluminoso y está más esclerotizado en relación
con la importancia de las alas y con el correspondiente
mayor desarrollo muscular. Los dos pares de alas son
transparentes aunque pueden presentar cierta pigmentación. Las posteriores son mucho más pequeñas y se
unen a las anteriores mediante varios garﬁos. Las patas
son gráciles, con las tibias largas y delicadas.
El abdomen consta de 9 segmentos; el último, llamado
urito, presenta los cornículos en posición lateral. Éstos
son órganos de autohemorrea, un ﬂuido utilizado para
la defensa, rico en ceras y que solidiﬁca al contacto con

el aire. En la parte terminal del abdomen se encuentra
la cola o cauda, formación característica de los pulgones. En posición ventral se observa la placa anal y por
delante de ella, se sitúa la placa genital.
El aspecto de las fases juveniles o preimaginales de los
pulgones es muy semejante al del adulto, particularmente en las formas ápteras.

Reproducción
Existen varios tipos de ciclo biológico, en los cuales se
alternan generaciones partenogenéticas y generaciones sexuales o anﬁgónicas, sobre una o varias plantas.
En los ciclos completos u holociclos hay generaciones
partenogenéticas y sexuales. En los ciclos parciales o
anholociclos se suceden generaciones partenogenéticas sin generación sexual. Además, los ciclos pueden
tener lugar en una sola planta hospedadora y hablamos de ciclos monoicos, o puede ser necesario el cambio de planta hospedadora para el desarrollo de la generación siguiente, en los ciclos dioicos o heteroicos.
En un holociclo las hembras sexuales ponen los huevos
fecundados de los que nacen hembras partenogenéticas, normalmente ápteras, llamadas fundadoras. Éstas
engendrarán nuevas hembras partenogenéticas, ápteras o aladas, llamadas fundatrígenas, que pueden migrar a otras plantas, y ﬁnalmente darán lugar a la última
generación, los sexuados: hembras y machos, que se
aparearán y se cerrará el ciclo con la puesta de los huevos fecundados, por lo general invernantes.

Alimentación
El espectro de plantas de las que pueden alimentarse
varía para cada especie, pero son muy pocos los pulgones polífagos o capaces de alimentarse de varias familias. El hospedador primario está restringido a pocas
especies vegetales, del mismo género o de géneros
muy relacionados, y por lo general los áﬁdos de ciclo
dioico son más estrictos con respecto al hospedador
primario que al secundario.
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Las formas aladas reconocen las plantas adecuadas por
una serie de procesos sensoriales. En primer lugar hay
un reconocimiento visual poco preciso y tras posarse,
proceden al reconocimiento mecánico de la superﬁcie
con la ayuda de los tarsos. Después hay un reconocimiento olfativo, seguido de otro gustativo superﬁcial; si
todo es favorable, el pulgón accederá al ﬂoema de la
planta para alimentarse. No todos los áﬁdos se desarrollan en la misma zona de las plantas, incluso puede variar el lugar elegido por las distintas formas en la misma
planta. Por lo general se desarrollan sobre las partes verdes, aunque hay especies que lo hacen en brotes, ﬂores,
frutos, ramas, troncos, raíces, bulbos o tubérculos.

Distribución
Se conocen cerca de 5.000 especies de aproximadamente 600 géneros. En conjunto tienen una distribución cosmopolita pero están ausentes en la Antártica.
Su presencia es más evidente en las zonas templadas
y su diversidad es mayor en el hemisferio norte. No
se conoce la fauna de áﬁdos del norte de África y de
Asia, por lo que es difícil dar la distribución completa
de muchas de las especies presentes en Europa. En la
actualidad son más de 600 las especies de pulgones
citadas en la Península Ibérica y Baleares.

Interacciones con otras especies
Los áﬁdos segregan por el ano un líquido azucarado
y pegajoso denominado melaza que es aprovechada

como fuente de alimento por otros insectos, como
abejas, avispas, moscas y sobre todo hormigas. Algunas especies aprovechan la melaza depositada sobre
la planta, pero las hormigas por lo general estimulan
individualmente a los áﬁdos para tomar directamente
del ano la gota de melaza. A cambio, éstas les ofrecen protección frente a posibles depredadores, como
las mariquitas (coccinélidos del orden Coleópteras), las
crisopas (crisópidos del orden Neurópteros) y sírﬁdos
(Dípteros), entre otros.

Perturbaciones
El tipo de alimentación de tipo picador-chupador puede provocar varios tipos de anomalías en la planta,
como malformaciones, enrollamientos o agallas. Los
daños pueden ser directos, derivados de la pérdida de
savia y de las malformaciones, e indirectos causados
por los virus que transmiten y por la proliferación de
hongos sobre la melaza que producen.
La utilización de trampas permite la captura de pulgones alados. Las trampas de color, principalmente amarillas, que se emplean para el estudio de especies de
interés agronómico, pueden ser engomadas con un
producto pegajoso o de agua: los pulgones creen por
el color que se hallan ante una planta en desarrollo o
senescente, que tienen una mayor proporción de proteínas en la savia.

Ciclo biológico completo (holociclo) general de los áﬁdos (G.L).
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PULGÓN DEL ALGODONERO

7 INVERTEBRADOS NO ARTRÓPODOS

Nombre cientíﬁco
Aphis (Aphis) gossypii (Glover, 1877)
Sinonimias

Doralis frangulae (Kaltenbach, 1845)
Cerosypha gossypii (Glover, 1877)
Aphis cucurbiti (Buckton, 1879)
Aphis citrulli (Ashmead, 1882)
Aphis cucumeris (Forbes, 1883)
Aphis monardae (Oestlund, 1887)
Aphis citri (Ashmead of Essig, 1909)
Aphis minuta (Wilson, 1911)
Toxoptera aurantii var. limonii del (Guercio, 1917)
Aphis bauhiniae (Theobald, 1918)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Hemípteros
Familia Áﬁdos
Nombre vulgar
Pulgón del algodonero, Pulgón del melón
Kotoiaren landare-zorri
Cotton aphid, melon aphid
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente; invasiva

Caracteres deﬁnitorios
Esta especie de pulgón o áﬁdo es muy variable, tanto
en tamaño como en color, dependiendo de la planta
huésped de la que se esté alimentando.
Los adultos ápteros miden alrededor de 1,5 mm de
longitud y su coloración varía desde amarillo anaranjado a verde oscuro, prácticamente negro. Presentan
la cabeza más oscura que el resto del cuerpo, los tubérculos antenales subdesarrollados y las antenas más
cortas que el cuerpo, con cierta pigmentación oscura
en su porción distal. Al microscopio, en el abdomen
se pueden observar líneas ventrales de pequeñas espículas. Los cornículos son oscuros y de forma cilíndrica,
anchos en la base y estrechándose gradualmente hacia
el ápice. Los adultos alados tienen la cabeza, el tórax
y los cornículos negros; las antenas y las patas son de
color grisáceo claro y la cauda es clara. La coloración
del abdomen no varía con respecto a lo observado en
la forma áptera.
Las ninfas de Aphis gossypii también son diferentes.
Por un lado, las formas ápteras son de color verde claro o amarillento, con sifones algo más oscuros que el
resto del cuerpo; las antenas y patas son más claras con

Ilustración de una forma áptera del pulgón del algodonero Aphis gossypii . Tamaño aproximado 1,5 mm. (G.L.).

manchas grisáceas. Por otro lado, las ninfas de la forma
alada se recubren de una pelusilla de coloración blanquecina. La parte distal de las patas y los cornículos
son oscuros, mientras que las antenas y la cauda son
claras (característica que sirve para diferenciarlo de A.
spiraecola –ver ﬁcha siguiente–).
Los huevos del pulgón del algodonero son amarillos
aunque pronto adquieren una tonalidad negra y brillante.

Generalidades sobre la biología de la especie
En el sur de Europa el pulgón del algodonero se desarrolla mediante un ciclo anholocíclico en el que las
hembras adultas se reproducen a través de generaciones partenogenéticas. Aunque en ocasiones se ha
observado el desarrollo holocíclico de las colonias, en
este áﬁdo la reproducción sexual carece de relevancia,
mientras que las hembras pueden producir de forma
asexual hasta 50 generaciones por año en condiciones
climáticas favorables para la alimentación y el crecimiento. En Europa este pulgón se encuentra activo la
mayor parte del año, presentando habitualmente un
máximo poblacional en primavera y otro de menor intensidad en otoño.

A. gossypii es una especie polífaga que se alimenta de
gran variedad de plantas, especialmente herbáceas y
algunas especies arbóreas, preﬁriendo aquellas partes
de la planta en desarrollo, como por ejemplo los brotes
de las hojas. Tanto los adultos como las ninfas extraen
la savia elaborada por la planta de forma pasiva al clavar el estilete y secretan gran cantidad de melaza.

Hábitat y otros datos ecológicos
En el campo se pueden observar alimentándose de un
mismo brote tanto colonias de A. gossypii como de
A. spiraecola (ver ﬁcha siguiente). Bajo las condiciones climáticas del sur de Europa, el pulgón del algodonero prolifera en cultivos, tanto al aire libre como
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El pulgón del algodonero es un áﬁdo de distribución general en Bizkaia, existen además algunos registros documentados.
No se conoce con exactitud el centro de origen de la especie, aunque la región que aparece rayada en el mapa es
la que se considera como más probable

protegidos. De carácter general, esta especie inverna
en determinadas plantas que crecen en estado salvaje,
pero cuando las condiciones son favorables, las formas
aladas emigran hacia hospedadores secundarios como
por ejemplo, plantas de las familias de las rosáceas,
malváceas, cucurbitáceas, solanáceas, etc., así como a
los cítricos.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Aphis gossypii fue descrita en plantaciones de algodón
(Gossypium hirsutum) en el sudeste de Estados Unidos
(de ahí su nombre común), pero su origen debe de estar en el este de Asia. Esta especie de áﬁdo está ampliamente distribuida en todo el mundo, siendo común
su presencia en todos los continentes. La vía de entrada y de expansión de este especie a nivel mundial ha
sido pasiva por medio del comercio de plantas incluidas hortalizas, frutas, ﬂores, plantas ornamentales, etc.
En la Península Ibérica ha sido citada frecuentemente
como plaga sobre especies vegetales cultivadas, tanto
de porte herbáceo como arbóreas, siendo muy conocida en la región mediterránea debido, en gran parte,
a las pérdidas que puede llegar a ocasionar en la citricultura. La presencia de esta especie de pulgón ha sido
recogida en varias ocasiones en Bizkaia, encontrándose por primera vez en 1974 en Mungia y Amorebieta
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(Nieto Nafría & Mier Durante, 1982), y posteriormente
citada a nivel provincial (García Prieto et al., 2004; Hermoso de Mendoza et al., 2008).

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Este áﬁdo se incluye dentro de la lista de las 100 especies exóticas invasoras más perjudiciales de Europa
según los expertos de DAISIE. Los daños producidos
por A. gossypii son similares a los que puede generar cualquier otro áﬁdo debido a la succión de la savia
de la planta y a la melaza que puede secretar. En el
primero de los casos se provoca clorosis en la planta,
así como deformaciones en las hojas, disminuyendo así
su eﬁciencia fotosintética. En el segundo caso, la gran
cantidad de melaza secretada permite que hongos de
tipo Fumagina se instalen, desarrollándose la “negrilla” tanto en el tallo como en las hojas de la planta, pudiendo incluso afectar a los frutos. Por otro lado A. gossyppi puede trasmitir virosis a las plantas, destacando
entre otros, el virus de la tristeza de los cítricos (Citrus
Tristeza Virus, CTV) así como el “vein enation” (Citrus
Vein Enation Virus, CVEV), responsable de la aparición
de protuberancias en las hojas.
Existe un elevado y diverso número de especies animales que desempeñan un papel importante como enemigos naturales en el control biológico de los pulgones,

7 ARTRÓPODOS TERRESTRES

desde depredadores, como por ejemplo coccinélidos
del género Scymnus, a himenópteros parasitoides de la
familia de los bracónidos. Sin embargo, dependiendo
de la concentración de áﬁdos, estos enemigos naturales no son capaces de controlar la población en expansión, por lo que se recomienda el uso de métodos culturales como la colocación de trampas cromotrópicas
amarillas y, en casos extremos, el control químico, para
lo cual en la actualidad existen en el mercado una serie
de productos pesticidas o materias activas recomendadas para el control de pulgones (BOPV, 2008).

Aphis gossypii se alimenta de una gran variedad de plantas, especialmente herbáceas y algunas de porte arbóreo.
Cuando las condiciones son favorables, las formas aladas
emigran hacia especies hospedadoras secundarias de las
familias, entre otras, de las cucurbitáceas y de las rosáceas
(I.B.).
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PULGÓN VERDE DE LOS CÍTRICOS
Nombre cientíﬁco
Aphis (Aphis) spiraecola Patch, 1914
Principales sinonimias

Aphis spiraecola (Patch, 1914)
Aphis viburnicolens (Swain, 1919)
Aphis mitsubae (Shinji, 1922)
Doralis spiraecola (Patch): Börner & Schilder, 1931
Aphidula spiraecola (Patch): Börner & Heinze, 1957
Aphis pseudopomi (Bertels, 1973)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Hemípteros
Familia Áﬁdos
Nombre vulgar
Pulgón verde de los cítricos
Zitrikoen zorri berdea
The Spiraea aphid

Ilustración de una hembra áptera del pulgón verde de
los cítricos, Aphis spiraecola (G.L.).

Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente; (invasiva)

Caracteres deﬁnitorios
En Europa Aphis spiraecola es una especie anholocíclica por lo que únicamente encontramos hembras partenogenéticas. Las hembras vivíparas ápteras del pulgón
verde de los cítricos tienen un tamaño entre 1,2 y 2,7
mm de longitud y son de color verde intenso, raramente verde pálido o verde amarillento, con los cornículos
y la cauda negros. Las antenas miden aproximadamente la mitad del cuerpo y están compuestas por 6 antenómeros o artejos, los dos primeros y los dos últimos
negros. Las patas presentan la coloración típica del
género, alternándose zonas pálidas con otras más oscuras. La reticulación de la cutícula está poco marcada,
pero en la zona posterior del abdomen se pueden observar 2 pequeñas bandas y a veces escleritos postcorniculares. Por el contrario, las hembras vivíparas aladas
miden alrededor de 1,8 mm y tienen las antenas, parte
de las patas, los cornículos y la cauda negros. El abdomen tiene escleritos marginales y postcorniculares, con
3 bandas en su zona posterior.

Generalidades sobre la biología de la especie
Aphis spiraecola se desarrolla de forma diferente según
zonas. En Norteamérica y Japón el pulgón verde de los
cítricos es una especie dioica holocíclica, por lo que se
encuentran machos alados. Las plantas del género Spiraea son las hospedadoras primarias (raramente algún
otro género de Rosáceas), y como hospedadoras secundarias especies de 65 géneros de 20 familias dife-
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rentes, principalmente las madreselvas (Caprifoliáceas),
plantas de ﬂores compuestas (Asteráceas), rosáceas
(frutales y ornamentales; Rosáceas), rubiáceas como el
amor del hortelano (Galium sp.) o la rubia brava (Rubia
peregrina) y los cítricos (Rutáceas). En el resto de zonas
de su distribución mundial este áﬁdo se desarrolla de
forma anholocíclica, es decir, la reproducción se efectúa exclusivamente por partenogénesis y las formas
aladas colonizan generalmente plantas hospedadoras
secundarias. Bajo condiciones de laboratorio, el ciclo
completo de A. spiraecola, desde ninfas recién nacidas hasta hembras adultas, tarda en completarse sobre
hojas de manzana de 9 a 10 días a una temperatura de
22-24 °C y de 6 a 7 días a 28-30 °C.

Hábitat y otros datos ecológicos
El pulgón verde de los cítricos preﬁere el envés de las
hojas tiernas, a las que curva, pero puede colonizar todas las partes verdes de la planta, ﬂores y frutos. Produce abundante melaza y por lo general están atendidos
por hormigas, que se alimentan de la melaza secretada. La presencia de este áﬁdo en Europa es habitual
en territorios meridionales, siendo más rara en los centrales y septentrionales donde permanece conﬁnada
en ambientes protegidos. En Castellón, por ejemplo,
donde se desarrolla de forma anholocíclica, se encuentra sobre los cítricos durante todo el año, presentando
dos máximos de población, uno en primavera y otro
en otoño.
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El pulgón verde de los cítricos es una una especie ampliamente distribuida por toda la Península Ibérica, y también
en Bizkaia. Centro de origen de la especie.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y
en general. Centro de origen y vías de expansión
Especie originaria del este de Asia, fue introducida en
Norteamérica (1907), Australia (1931), África (1939) y
en la región Mediterránea (1961), siendo actualmente
una de las especies de pulgón más difundida en zonas
cálidas y templadas del mundo.
En la Península Ibérica ha ido desplazando progresivamente a las especies autóctonas hasta llegar a ser
absolutamente predominante en los cítricos españoles,
sobre todo desde Alicante hacia el norte. Hoy en día
se trata de una especie ampliamente distribuida por
toda la península. Durante el año 2005 se realizó una
prospección de los áﬁdos citrícolas del norte peninsular, detectándose su presencia en Cantabria, Bizkaia y
Gipuzkoa (Hermoso de Mendoza et al., 2008)

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Aphis spiraecola es considerada como una de las especies de pulgones presentes en España más dañina
para los cultivos de cítricos debido a los problemas ﬁtosanitarios ocasionados. Puede actuar como vector de
virosis de cítricos, entre ellos las enfermedades conocidas como tristeza de los cítricos (Citrus tristeza virus,
CTV) y excrecencias de las venas (Citrus vein enation
virus, CVEV). La eﬁcacia de A. spiraecola en la transmisión de enfermedades es menor que la de otros áﬁdos, como Toxoptera citricida y A. gossypii, pero se ve
compensada por el hecho de formar poblaciones muy
abundantes y numerosas. Adicionalmente, otro daño
producido sobre los cítricos se debe a que su ataque
provoca que se deformen y enrollen las hojas del ápice
hacia el peciolo y del haz hacia el envés, de modo que
estos brotes interrumpen su crecimiento.
El control cultural de A. spiraecola, y en general de la
mayor parte de áﬁdos plaga de cítricos, incluye la disposición trampas cromotrópicas amarillas, atrayentes
de las formas aladas, lo que ayuda en la detección de
las primeras infestaciones de la plaga. Por otro lado, el
control químico incluye la aplicación de distintos tipos
de insecticidas sobre la parte externa del árbol.
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PULGÓN LANÍGERO DEL MANZANO
Nombre cientíﬁco
Eriosoma lanigerum (Hausmann, 1802)
Sinonimias

Aphis lanigera (Hausmann, 1802)
Coccus mali (Bingley, 1803)
Aphis lanata (Salisburg, 1816)
Eriosoma mali (Leach, 1818)
Myzoxylus lanigerus (H) (Blot, 1831)
Myzoxylus mali (Blot, 1831)
Lachnus lanigerus (H) (Westwood, 1840)
Schizoneura manigera (H) (Hartig, 1841)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Hemípteros
Familia Áﬁdos
Nombre vulgar
Pulgón lanígero del manzano
Zorri iletsua
Woolly apple aphid, american blight
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente; invasiva

Caracteres deﬁnitorios
En Europa, los individuos de este pulgón son casi exclusivamente hembras que carecen de alas o pueden
tenerlas. Las hembras vivíparas ápteras de Eriosoma
lanigerum son globosas, de aproximadamente 1 a 2,6
mm y presentan numerosas glándulas productoras de
cera blanquecina, que le conﬁere el aspecto algodonoso característico; retirada esta capa cérea, son de color púrpura o pardo rojizo. Las antenas están formadas
por cinco o seis artejos y son cortas, aproximadamente
una cuarta parte del cuerpo, y los cornículos no están
desarrollados. Las hembras vivíparas aladas miden de
1,6 a 2,3 mm y tienen la cabeza y tórax de color negro
brillante, mientras el abdomen es de color castaño y
presenta secreción cérea. Las antenas son más largas
que en la forma áptera, aproximadamente como la mitad del cuerpo, y el abdomen suele presentar bandas
espinales.

Generalidades sobre la biología de la especie
En Norteamérica, centro de origen de Eriosoma lanigerum, este áﬁdo parece ser dioico, con un desarrollo holocíclico y con el olmo blanco (Ulmus americana)
como hospedador primario. Por el contrario, en Europa
y otras partes del mundo, parece ser exclusivamente
anholocíclico, reproduciéndose por partenogénesis,
aunque a ﬁnales del verano pueden aparecer algunos
individuos machos y hembras que se aparean.
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Ilustración de una hembra áptera del pulgón lanígero del
manzano, Eriosoma lanigerum (G.L.).

Inverna en forma juvenil en raíces, grietas de la corteza,
particularmente de la parte inferior del árbol, o en los
agrietamientos realizados por el hongo Nectria galligena, agente causal de la enfermedad conocida como el
chancro del manzano. A partir de la primavera y hasta
noviembre, puede desarrollar entre 10 y 20 generaciones anuales, formadas prácticamente por hembras ápteras vivíparas. En condiciones óptimas cada hembra
puede producir más de 100 ninfas. En otoño, aparecen
las hembras aladas sexúparas, es decir que dan lugar al
nacimiento de machos y hembras, que pueden llegar a
depositar huevos invernantes. No obstante, las fundadoras que nacen de ellos mueren inmediatamente sin
alimentarse al no existir su hospedador primario.

Hábitat y otros datos ecológicos
El pulgón lanígero del manzano suele instalarse en las
partes de la planta donde hay señal de heridas de poda,
de plagas, daños climatológicos, chancros, etc. Inverna
en las raíces del manzano silvestre (Malus communis) y el
resto del año en el tronco y las ramas. Se ha citado también en otras rosáceas leñosas como el peral (Pyrus spp.),
griñolera (Cotoneaster spp.), espinos del género Crataegus, membrillero (Cydonia spp.) y serbal (Sorbus spp.).

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Eriosoma lanigerum es un pulgón originario de Norteamérica de distribución cosmopolita por difusión antrópica que apareció por primera vez en Europa, concretamente en Inglaterra, a ﬁnales del siglo XVIII. En
la Península Ibérica ha sido citado sobre el manzano
(Malus domestica) y en Bizkaia se encuentra ligado a
zonas de cultivo de este árbol.
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La distribución de Eriosoma lanigerum en Bizkaia se encuentra ligada a zonas de cultivo del manzano.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación.
Los daños que produce el pulgón lanígero a cultivos de
manzanos son directos, sin transmitir virosis. Por el momento sus poblaciones parecen estar controladas más o
menos eﬁcazmente, por la avispilla parasitoide Aphelinus
mali.
Los daños son importantes durante el periodo de formación del árbol ya que sus picaduras originan agallas
o tumores que se maniﬁestan en años sucesivos como
grietas en la corteza. Los tumores en la raíz no permiten
el desarrollo regular de la planta; además predispone al
árbol a enfermedades que afectan a su desarrollo, produciéndose una reducción en el crecimiento y vigor y
debilitándolo incluso hasta la muerte. Sobre los tumores
causados se instalan hongos, como los responsables de
los chancros del manzano, que debilitan más aún la planta. Cuando la población es grande, la melaza producida
y la instalación de hongos sobre ella (fumagina) pueden
originar daños indirectos, como la reducción de la actividad fotosintética y diﬁcultar el intercambio gaseoso, que
agraven el estado general del árbol.
Entre las medidas básicas a tomar, es importante comprobar que las raíces de los plantones estén libres de
pulgones. También se pueden plantar variedades resistentes y controlar la cantidad de fertilizantes para evitar
un vigor excesivo del árbol. El control químico es costoso debido a que la sustancia algodonosa que segrega el
pulgón no deja penetrar el producto. Como control biológico se utiliza Aphelinus mali, un enemigo natural del
pulgón lanígero; es un himenóptero de pequeña talla (1
mm de longitud), de color negro con una franja dorsal
amarilla. A. mali es un parasitoide que se desarrolla en
el interior del cuerpo del pulgón provocando su muerte
al salir de él. Los pulgones parasitados tienen una coloración negra y no presentan la sustancia algodonosa.

El Eriosoma lanigerum es una plaga muy difícil de erradicar
en una plantación de manzanos debido a la protección cérea que recubre su cuerpo y que impide que los insecticidas
(aﬁcidas) lleguen a tener contacto directo con él (I.B.).

Tríptico informativo de la DFB sobre plagas y enfermedades del manzano, donde se cita al pulgón lanígero.
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PULGÓN VERDE DE LA PATATA
Nombre cientíﬁco
Macrosiphum (Macrosiphum) euphorbiae
(Thomas, 1878)
Principales sinonimias

Siphonophora euphorbiae (Thomas, 1878)
Siphonophora cucurbitae (Middleton, 1879)
Macrosiphon solanifolii (Ashmead, 1882)
Nectarophora ascepiadis (Cowen ex Gillette & Baker, 1895)
Macrosiphum tabaci (Pergande, 1898)
Nectarophora heleniella (Cockerell, 1903)
Macrosiphum rosaeollae (Theobald, 1915)
Macrosiphum koehleri (Börner, 1937)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Hemípteros
Familia Áﬁdos
Nombre vulgar
Pulgón verde de la patata
Patataren zorri berdea
Potato aphid
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente; invasiva

Ilustración de una hembra áptera del pulgón verde de la
patata Macrosiphum euphorbiae (G.L.).

pueden completar su desarrollo, desde ninfa a adulto,
en aproximadamente 1 semana y se reproducen poco
después, con tiempos de generación cortos, de entre
10 y 12 días. Las hembras pueden producir de 1 a 4
ninfas por día durante un ciclo reproductivo que oscila entre 15 y 20 días. En otoño se producen hembras
aladas, que emigran hacia las plantas hospedadoras
primarias y generan hembras ápteras de invierno. A ﬁnales del verano se producen machos alados que se
aparearán con las hembras de invierno.

Hábitat y otros datos ecológicos
Caracteres deﬁnitorios
El tamaño de esta especie de áﬁdo oscila entre 1,7 y
3,6 mm. La coloración de los adultos y ninfas ápteros
varía desde el amarillo al verde claro y en ocasiones se
pueden encontrar individuos de color rosa. En general, los apéndices son pálidos, con manchas de color
oscuro en los tarsos y en las antenas. Por otro lado, los
adultos alados son de color amarillo verdoso y las patas
y antenas presentan una pigmentación más oscura. Los
caracteres deﬁnitorios de la especie son distinguibles
sólo a nivel microscópico; los tubérculos antenales son
divergentes y están bien desarrollados. Los cornículos
son largos, del mismo color que el cuerpo, excepto en
los extremos, que son oscuros. La cauda es alargada,
extendiéndose más allá de las puntas de los cornículos,
disminuye su anchura gradualmente, asemejándose a
una espada. Esta estructura presenta de 4 a 5 pares de
setas en los laterales y 1 ó 2 setas cerca de la punta.

Generalidades sobre la biología de la especie
Durante el verano, los adultos del pulgón verde de la
patata, tanto los alados como los ápteros, se desarrollan mediante un ciclo anholocíclico, reproduciéndose partenogenéticamente. En condiciones favorables
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Macrosiphum euphorbiae es una especie polífaga que
se alimenta de más de 200 especies de plantas, ya sean
destinadas al consumo, sobre todo aquellas de cultivo
en interior de invernaderos, como ornamentales. Se
trata de una especie heteroica, que necesita al menos
dos hospedadores para completar su ciclo vital: tiene
como planta hospedadora primaria diferentes especies
del género Rosa, mientras que la planta de la patata, y
otras especies de la familia de las solanáceas, son las
plantas huésped secundarias preferidas. Este pulgón
se suele localizar por lo general en las partes bajas de
la planta, alimentándose en brotes, en el envés de las
hojas y en ocasiones en ﬂores.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
De origen norteamericano, fue introducida en Europa
en el año 1917. Esta especie de áﬁdo es prácticamente cosmopolita y se encuentra ampliamente distribuida
en América del Norte, Central y del Sur, en toda Europa, África, Japón y Australia. El pulgón verde de la
patata se considera de distribución general en Bizkaia,
con registros documentados en Abadiño y Amorebieta
en 1974 (Nieto Nafría & Mier Durante, 1982).

7 ARTRÓPODOS TERRESTRES

Registros del áﬁdo verde de la patata en Bizkaia y centro
de origen de la especie.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
El desarrollo de colonias del pulgón verde de la patata
sobre diferentes especies vegetales empleadas en la
horticultura hace disminuir tanto la producción como la
calidad de los productos vegetales generados. Al alimentarse de savia, cuando la densidad de la población
es elevada pueden causar la deformación de la planta,
así como el enrollamiento y el marchitamiento de las
hojas. Al igual que otras especies de áﬁdos, este pulgón está asociado a la transmisión de diferentes enfermedades ligadas a virus, conociéndose hasta 45 diferentes, entre los que destaca el virus del ‘enrollamiento
de la hoja de la patata’ (Potato Leafroll Virus, PLRV), el
virus del ‘amarilleo de la remolacha’ (Beet Yellows Virus, BYV), el ‘Papaya Ringspot Virus’ variante W (PRSVW) o también llamado ‘virus del mosaico de la sandía’
(Watermelon Mosaic Virus 1, WMV-1).
Estos áﬁdos son a menudo controlados de manera natural por parásitos, patógenos, depredadores naturales como lo son, por ejemplo, larvas de coccinélidos,
larvas de algunas especies del díptero Aphidoletes y
larvas del neuróptero Chrysoperla carnea, así como
himenópteros parasitoides pertenecientes al género
Aphidius. Dentro de esta línea de control biológico
hay productos biológicos comerciales que incluyen
diversas especies. Hay además diferentes productos

empleados para el control químico de este pulgón, así
como biotecnológicos y/o culturales, como la colocación de trampas cromatrópicas amarillas con la ﬁnalidad de interceptar a las formas aladas de los áﬁdos
(BOPV, 2008).

Macrosiphum euphorbiae tiene como planta hospedadora primaria diferentes especies del género Rosa, mientras
que la patata y otras solanáceas son las hospedadoras secundarias preferidas (E.CH.)
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ÁFIDO DE LA VIOLETA, PULGÓN
ADORNADO
Nombre cientíﬁco
Myzus (Myzus) ornatus (Laing, 1932)
Sinonimias

Myzus ornatus (Laing, 1932)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Hemípteros
Familia Áﬁdos
Nombre vulgar
Áﬁdo de la violeta, pulgón adornado
Bioletaren zorria, zorri apaindua
Violet aphid, ornate aphid
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente

Caracteres deﬁnitorios
La forma áptera del áﬁdo de la violeta o pulgón adornado mide entre 1 y 1,7 mm, es de color amarillo blanquecino a amarillo verdoso y está algo aplanada dorso-ventralmente. Posee un dibujo dorsal característico
que consiste en puntos de color verde oscuro o parduzco y rayas transversales, mientras que los ápices de
los cornículos y la cauda pueden ser claros u oscuros.
La cutícula de la cabeza y del primer segmento anterior del cuerpo está fuertemente granulada y las antenas, que se asientan sobre tubérculos frontales bien
desarrollados, no sobrepasan la mitad del cuerpo. Los
cornículos, de aproximadamente una quinta parte del
cuerpo, son cilíndricos, escamosos y están ligeramente
curvados; la cauda mide una quinta parte la longitud
de los cornículos.
Las formas aladas, de entre 1,2 y 2,1 mm de longitud,
presentan una mancha dorsal negra en el centro del
abdomen que no contacta con los escleritos marginales. Los cornículos, la cauda y las antenas, de una
longitud superior a las tres cuartas partes del cuerpo,
presentan una coloración oscura.

Generalidades sobre la biología de la especie
Myzus ornatus es una especie anholocíclica, y las hembras, tanto ápteras como aladas, se reproducen partenogenéticamente. Aún así, no ha perdido su capacidad
de producir machos, que se han encontrado en la India
a elevadas altitudes. El áﬁdo de la violeta es un pulgón
polífago que tiene como plantas hospedadoras a espe-
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Forma áptera del áﬁdo de la violeta o pulgón adornado
Myzus ornatus (G.L.).

cies de diferentes familias, como por ejemplo, violetas
(Violáceas), fresas (Rosáceas) y prímulas (Primuláceas).

Hábitat y otros datos ecológicos
Al tratarse de una especie polífaga, Myzus ornatus
puede afectar a una gran variedad de plantas, tanto
silvestres como cultivadas. En la Península Ibérica se la
puede encontrar frecuentemente sobre plantas ornamentales y es poco probable encontrarla en cereales,
a pesar de estar citada sobre el centeno en Alemania.
En países nórdicos este áﬁdo inverna sobre plantas en
invernaderos, mientras que en regiones con inviernos
suaves se le ha podido observar en la intemperie.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
El género Myzus comprende 55 especies, todas procedentes del Viejo Mundo y principalmente de Asia.
Myzus ornatus fue descubierta en Inglaterra en 1932 y
posteriormente ha sido encontrada en el resto de Europa, Asia, África, Australia, islas del Pacíﬁco y América.
La distribución de este áﬁdo en la Península Ibérica
es principalmente noroccidental, aunque en 1988 se
detectó en la mitad sur peninsular (Aguirre-Segura &
Pascual, 1992). En la CAPV ha sido registrada en Álava
y Bizkaia, en esta última por primera vez en 1974, concretamente en Bermeo, sobre bardana (Arctium lappa,
citada como Lappa minor) y Galium sp. (amor del hortelano) (Nieto Nafría & Mier Durante, 1982).

7 ARTRÓPODOS TERRESTRES

Presencia documentada del áﬁdo de la violeta en Bizkaia y
centro de origen más probable de la Myzus ornatus.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
El efecto de este áﬁdo está poco estudiado, aunque
se sabe que M. ornatus es capaz de transmitir 18 virus
de plantas, entre ellos el virus del arrugamiento de las
fresas (Strawberry Crinckle Virus, SCV), el virus del mosaico del pepino (Cucumber Mosaic Virus, CMV) o el
virus del mosaico del diente de león (Dandelion Yellow
Mosaic Virus, DYMV), de una manera no persistente.
Otras enfermedades víricas pueden afectar a la coliﬂor,
la patata o la lechuga, lo que supone un riesgo para las
plantaciones de estas hortalizas.
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PULGÓN CIGARRERO DEL
MELOCOTONERO
Nombre cientíﬁco
Myzus (Myzus) varians (Davidson, 1912)
Sinonimias

Myzus tropicalis (Takahashi, 1923)
Myzus clematifoliae (Shinji, 1924)
Macrosiphum sumomocola (Monzen, 1929)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Hemípteros
Familia Áﬁdos
Nombre vulgar
Pulgón cigarrero del melocotonero
Mertxikondoaren puru-zorria
Peach leaf-roll aphid
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; (invasiva)

Caracteres deﬁnitorios
Las hembras adultas, tanto aladas como ápteras de
esta especie de áﬁdo, presentan una coloración que
varía desde el verde claro al verde oscuro, y su tamaño
oscila entre 1,7 y 2,3 mm. La cabeza tiene un elevado
número de espículas, con los tubérculos antenales bien
desarrollados, con forma escalonada o convergentes
apicalmente. Algunos segmentos antenales son más
oscuros en su porción distal. El dorso no presenta glándulas céreas heteromorfas y los terguitos abdominales
I y VII carecen de tubérculos marginales. Los cornículos
son tubulares, con la base de color verde y la mitad distal oscura e imbricada (escamosa), característica que la
diferencia de Myzus persica1. La cauda, más larga que
la anchura en su base, presenta un ápice romo.

Generalidades sobre la biología de la especie
El pulgón cigarrero del melocotonero es una especie
holocíclica heteroica, porque para completar su ciclo
biológico emplea dos plantas hospedadoras diferentes. La planta hospedadora primaria es el melocotonero (Prunus persica); los huevos de este áﬁdo invernan

1 Myzus persica está distribuido por todo el mundo. Su centro de origen

es incierto, pero pudiera estar en Oriente. Tiene un desarrollo holocíclico
y las ninfas sólo se alimentan del melocotonero (Prunus persica, de ahí su
nombre), aunque quizá lo podrían completar en otras especies del mismo
género. Su dispersión está ligada al melocotonero, que se introdujo en
la Península Ibérica en época romana, por lo que no se cataloga como
especie alóctona.

218

Forma áptera del pulgón cigarrero del melocotonero
Myzus varians (G.L.).

sobre el árbol y eclosionan a comienzos de la primavera. En un primer momento, se desarrollan colonias de
áﬁdos ápteros, donde las hembras adultas son vivíparas. A ﬁnales de mayo o principios de junio se producen formas aladas que migran a la planta hospedadora
secundaria, plantas del género Clematis (comúnmente
llamado clemátides), aunque las colonias pueden persistir sobre el melocotonero durante el verano. A ﬁnales del otoño, en octubre o noviembre, se produce una
nueva migración de vuelta hacia el melocotonero, donde, tras la reproducción sexual, los adultos ovíparos
(sexuparos) depositan los huevos, que no eclosionarán
hasta la nueva primavera.

Hábitat y otros datos ecológicos
Este áﬁdo muestra abundantes poblaciones tanto en
ecosistemas naturales como en ecosistemas agrícolas,
donde están presentes en la planta hospedadora primaria, Prunus persica, y en su planta hospedadora secundaria, Clematis spp., muy frecuente en setos y bordes de caminos. En dichos ecosistemas parece estar
integrado en una rica biocenosis en donde diferentes
depredadores y parásitos limitan su expansión.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Myzus varians es una especie originaria de Asia Oriental, probablemente Japón. Presente también en Norteamérica, el primer registro europeo de la especie data
de 1947, en Suiza. En Bizkaia este áﬁdo fue citado en
1974 en varias localidades: en Ajuria (Muxika), Munitibar-Arbatzegi, Ermua, Ibarrola (Aulesti) y Meaca (Morga), constituyendo la segunda cita para la Península
Ibérica, pues con anterioridad solamente se conocía en
Santander (Nieto Nafría & Mier Durante, 1982).

7 ARTRÓPODOS TERRESTRES

Registros documentados de Myzus varians en Bizkaia y
centro de origen de la especie.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Los daños producidos por esta especie de áﬁdo son
muy característicos. En el melocotonero se localiza en
el envés de las hojas y sus picaduras hacen que éstas
se enrollen, tomando un aspecto similar al de un cigarrillo; posteriormente, el tejido infestado se torna a un
color rojizo. Por otro lado es conocido que el pulgón
cigarrero del melocotonero es vector del virus de la enfermedad de ‘Sharka’ (Plum Pox Virus, PPV), pudiendo
arruinar la comercialización de los frutos pues pueden
causar su acidiﬁcación y deformación.
Las medidas de actuación sobre Myzus varians no varían con respecto a los de otros áﬁdos. Es destacable la
presencia de 31 especies depredadoras y 12 especies
parásitas y parasitoides que limitan, de forma natural,
la expansión de las colonias de este áﬁdo.

El melocotonero es la planta hospedadora primaria de
Myzus varians: el áﬁdo se localiza en el envés de las hojas
y sus picaduras hacen que éstas se enrollen, tomando un
aspecto similar al de un cigarrillo, de ahí su nombre común. A ﬁnales de la primavera, las formas aladas migran a
plantas del género Clematis (I.B. E. CH.).
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PULGÓN DEL TRÉBOL
Nombre cientíﬁco
Nearctaphis bakeri (Cowen, 1895)
Sinonimias

Aphis bakeri (Cowen, 1895)
Anuraphis bakeri (Oestlund, 1923)
Brachycaudus bakeri (Börner, 1926)
Aphis trifolii (Hottes, 1949)
Roepkea bakeri (Richards, 1969)
Aphis cephalicola (Cowen, 1895)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Hemípteros
Familia Áﬁdos
Nombre vulgar
Pulgón del trébol
Hirusta-zorria
Clover aphid
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente

Caracteres deﬁnitorios
Al igual que en otras especies de áﬁdos, nos encontramos dos morfologías diferentes. Por una parte, las
hembras ápteras, vivíparas, de forma ovalada y con un
tamaño que oscila entre 1,1 y 2,9 mm. Su coloración
varía desde el verde oscuro al verde claro o amarillento,
aunque en ocasiones se pueden encontrar individuos
de color rosado. Además, en esta forma áptera los ápices de las antenas y la parte distal de fémures y tibias
son más oscuros y en el abdomen presentan pequeñas
manchas negras. La cabeza tiene una gran densidad de
espículas y las antenas difícilmente superan la mitad de
la longitud del cuerpo. Los cornículos son amarillentos
y cortos, no más largos que la cauda. En cuanto a las
formas aladas, tanto hembras como machos, la cabeza
y el tórax son negros. El abdomen puede variar desde
el verde amarillento hasta el marrón, y posee escleritos
marginales oscuros y bandas transversales dorsales. Estas bandas, a nivel de los terguitos III-V se fusionan en
un parche más grande.

Generalidades sobre la biología de la especie
En Norteamérica, su lugar de origen, Nearctaphis
bakeri tiene ciclo biológico heteroico holocíclico. La
fase sexual del áﬁdo se desarrolla sobre los hospedadores primarios, plantas leñosas de la familia Rosáceas.
En primavera, las colonias se alimentan en las puntas
de las yemas, en las hojas jóvenes y en los capullos de
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Forma alada del pulgón del trébol Nearctaphis bakeri (G.L.).

las ﬂores de estas especies leñosas. En la tercera y sucesivas generaciones, se produce un elevado número
de especímenes alados que migran hacia plantas de la
familia de las leguminosas, en especial el trébol. Por el
contrario, parece ser que las poblaciones introducidas
del pulgón del trébol tienen un ciclo anholocíclico, de
manera que se reproducen partenogenéticamente en
el hospedador secundario.

Hábitat y otros datos ecológicos
Los hospedadores primarios del pulgón del trébol son
especies leñosas de la familia Rosáceas, como por
ejemplo el manzano (Malus spp.), el peral (Pyrus spp.)
o el membrillero (Cydonia oblonga). Los hospedadores
secundarios son plantas herbáceas de la familia de las
leguminosas como el trébol (Trifolium), la alfalfa (Medicago), el trébol de olor (Melilotus) o la alholva (Trigonella). También se puede encontrar sobre otras especies
herbáceas no leguminosas, pero en Europa solamente
se ha observado a este áﬁdo sobre el ‘zurrón de pastor’
(Capsella bursa-pastoris) y la verónica (Veronica spp.).
En el sur de Europa las hembras anholocíclicas invernan a la intemperie, sobre el trébol, mientras que en
Europa central, es una especie que pasa el invierno en
interior (invernaderos).

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
N. bakeri es una especie nativa de Norteamérica ampliamente distribuida en Sudamérica, Europa y Norte
de África, Oriente medio, Asia central, India y Japón.
Este áﬁdo también se encuentra muy extendido en la
Península Ibérica. En Bizkaia los registros documentados corresponden a citas de 1974, en varias localidades: Areatza, Arrazola (Atxondo) y Ermua, sobre plantas pertenecientes al género Trifolium (Nieto Nafría &
Mier Durante, 1982). La especie también está citada en
Álava y Gipuzkoa.

7 ARTRÓPODOS TERRESTRES

Registros del pulgón del trébol en Bizkaia y centro de origen de la especie.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Aunque en Norteamérica esta especie está considerada como una grave plaga del trébol, estos áﬁdos son,
por lo general, de pequeña importancia económica en
las praderas de siega. Por otro lado, Nearctaphis bakeri puede ser vector del ‘virus del enanismo de la soja’
(Soybean Dwarf Virus, SbDV) que provoca graves pérdidas en la producción de soja en Japón.
A diferencia de otras especies de áﬁdos, para N. bakeri
el BOPV no propone metodologías de actuación, ya
sean biológicas, culturales o químicas.
Los hospedadores secundarios de este áﬁdo son plantas
herbáceas de la familia de las leguminosas como el trébol (L.GA.).
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PULGÓN DE LOS GÉRMENES DE
LA PATATA
Nombre cientíﬁco
Rhopalosiphoninus (Rhopalosiphoninus) latysiphon (Davidson, 1912)
Sinonimias

Amphorophora latysiphon (Davidson, 1912)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Hemípteros
Familia Áﬁdos
Nombre vulgar
Pulgón de los gérmenes de la patata
Patata-hazien zorria
Bulb and potato aphid
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; rara

Caracteres deﬁnitorios
Se conoce la morfología de hembras vivíparas aladas
y ápteras de Rhopalosiphoninus latysiphon pero no se
han descrito machos y hembras no partenogenéticos.
Las hembras vivíparas ápteras son de un tamaño que
oscila entre 1,7 y 2,4 mm, de color verde oscuro brillante y con las patas y las puntas de las antenas oscuras
y los cornículos negros brillantes. La cabeza es negra,
con tubérculos antenales prominentes y paralelos, y
antenas más largas que el cuerpo. Los cornículos, de
forma cilíndrica, poseen una longitud aproximada que
no supera un tercio de la longitud del cuerpo. Están
fuertemente engrosados en forma de vejiga en su parte central, de 4 a 5 veces la anchura de su parte basal.
La cauda es más clara que el cuerpo, de forma triangular, puntiaguda. Las fases ninfales de estas hembras
son verdes con los cornículos negros. Las hembras vivíparas aladas son de color negro brillante, pero a diferencia de la forma áptera, presentan una gran placa
cuadrangular, trapezoidal, que cubre la mayor parte del
dorso del abdomen. El resto de apéndices son similares, tanto en tamaño como en forma.

Generalidades sobre la biología de la especie
Se trata de una especie anholocíclica de la que se desconoce su fase no partenogenética, por lo que tanto las
formas ápteras como aladas de este áﬁdo son hembras
vivíparas partenogénicas. El nombre común de “pulgón de los gérmenes de la patata” se debe a que su
reproducción se realiza durante el almacenamiento de

222

Hembra áptera del áﬁdo Rhopalosiphoninus latysiphon
(G.L.).

la patata, encontrándose su óptimo de crecimiento entre 18 y 20° C. R. latysiphon es una especie poliﬁtófaga
que se alimenta tanto de las partes aéreas como de
las partes subterráneas de muchas monocotiledóneas,
como por ejemplo el tulipán (Tulipa sp.) y el gladiolo (Gladiolus sp.) y dicotiledóneas: campanillas como
la correhuela (Convolvulus), la patata (Solanum tuberosum), la anserina (Potentilla anserina), ortigas (Urtica
sp.) y especies del género Vinca.

Hábitat y otros datos ecológicos
En Europa este pulgón se encuentra principalmente alimentándose sobre los brotes de patata en oscuridad,
almacenados sobre todo en lugares mal ventilados, por
ejemplo en bodegas. Al parecer, éstos son los lugares
donde invernan. Con menor frecuencia se pueden encontrar alimentándose sobre bulbos de tulipán.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Esta especie de áﬁdo es de distribución cosmopolita y posiblemente de origen norteamericano. No fue
introducida en Europa hasta el ﬁn de la Primera Guerra Mundial, mucho después de la introducción de su
planta hospedadora, transportada junto con las patatas
desde EEUU. En primer lugar fue encontrada en Italia (1921) y posteriormente en otras zonas: Países Bajos (1930), Alemania (1943), Inglaterra (1945), Suiza y
Austria (1949). Además de Europa, la distribución de
R. latysiphon incluye Egipto, Ruanda, Kenia, Sudáfrica, India, Nepal, Sri Lanka, Australia, Nueva Zelanda,
Hawai y América. En Bizkaia su presencia es esporádica, habiéndose citado una sola vez en 1974 en Muxika,
sin que exitan otras citas para Álava y Gipuzkoa (Nieto
Nafría & Mier Durante, 1982). Antes, en la Península
Ibérica, se habían recogido ejemplares de este pulgón
en Ávila y Oviedo.

7 ARTRÓPODOS TERRESTRES

Registros del pulgón de los gérmenes de la patata y centro de origen más probable de la especie.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
En lugares húmedos y mal aireados, R. latysiphon puede multiplicarse de manera muy activa durante la conservación de los tubérculos, pudiendo afectar su vigor
germinativo. Las pérdidas económicas que se producen en las cosechas en relación a este áﬁdo se deben
principalmente al hecho de que puede ser vector de
varios virus, persistentes y no persistentes, tales como
los virus tipo A (Potato Virus A, PVA) y V (Potato Virus V,
PVV) que generan un mosaico rugoso en las hojas, y el
tipo Y (Potato Virus Y, PVY), que producen necrosis de
las venas visibles en el envés de las hojas; en el caso de
que la planta proceda del tubérculo infectado, presenta un porte menor de lo normal, con mosaico rugoso y
acortamiento del ciclo biológico. No se han recogido
medidas de actuación en el BOPV, pero con seguridad
no diferirán de aquellas especiﬁcadas para otras especies de áﬁdos.

Rhopalosiphoninus latysiphon se alimenta y reproduce
principalmente en lugares mal ventilados destinados al
almacenamiento de patata, de ahí su nombre común: pulgón de los gérmenes de la patata (E.CH.).
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PULGÓN DEL MAÍZ
Nombre cientíﬁco
Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)
Principales sinonimias
Aphis maidis (Fitch, 1856)
Rhopalosiphum maidis (Webster, 1888)
Aphis cookii (Essig, 1911)
Stenaphis monticellii (Del Guercio, 1913)
Aphis africana (Theobald, 1914)
Schizaphis setariae (Rusanova, 1962)
Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Hemípteros
Familia Áﬁdos
Nombre vulgar
Pulgón del maíz
Arto-zorria
Corn leaf aphid
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Potencial

Caracteres deﬁnitorios
Rhopalosiphum maidis es una especie dioica holocíclica en Pakistán y la India, pero en el resto del mundo
se comporta anholocíclicamente sobre su hospedador
secundario, si bien a veces se observa la presencia de
machos. Las hembras adultas se presentan tanto de
forma alada como áptera. Las hembras vivíparas ápteras, de entre 0,9 a 2,9 mm de longitud, son alargadas en comparación con otras especies del género y
su color varía desde el verde amarillento al verde azulado o verde oliva oscuro, pudiendo estar recubiertas
de pulverulencia cérea. Presentan manchas azuladas o
purpúreas en la base de los cornículos, y las antenas,
las patas, los cornículos y la cauda son oscuros. La longitud de las antenas, de seis artejos, es aproximadamente algo menor que la mitad del cuerpo y están al
menos tan pigmentadas como el dorso cefálico. Los
cornículos están ligeramente hinchados en el centro y
fuertemente imbricados (escamados), tan largos o ligeramente mayores que la cauda, que es triangular alargada o digitiforme. Las hembras vivíparas aladas son
similares a las ápteras pero con diferente esclerotización dorsoabdominal.

Generalidades sobre la biología de la especie
El pulgón del maíz es una especie dioica holocíclica; el
ciclo fue descubierto en 1991 en Pakistán con el cere-
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Hembra áptera del pulgón del maíz Rhopalosiphum
maidis (G.L.).

zo silvestre del Himalaya como hospedador primario
(Prunus corneta), y más de 30 géneros de gramíneas
como hospedador secundario. En el resto del mundo
se comporta de manera anholocíclica sobre su hospedador secundario. El ciclo biológico de este áﬁdo está
altamente inﬂuenciado tanto por la temperatura como
por las especies hospedadoras, siendo las gramíneas
espontáneas fundamentales en el ciclo anual. Durante
el otoño, invierno y primavera puede vivir sobre cebada (Hordeum vulgare) y en verano e inicios de otoño
sobre gramíneas adventicias, como Setaria sp. y Echinochloa crus-galli (familia Poáceas); la superposición de
los ciclos de estas gramíneas permite a los pulgones
cerrar su ciclo anual en ellas. El sorgo (Sorghum vulgare) es el principal hospedante de verano y la cañota
(Sorghum halepense) constituye un hospedante básico en primavera y otoño, pudiendo también actuar
como hospedante en inviernos cálidos. Los individuos
alados son producidos en respuesta a cambios climáticos, densidad de población y a la calidad de la planta
hospedadora. El periodo de colonización del maíz (Zea
mays) por R. maidis se suele producir en primavera.

Hábitat y otros datos ecológicos
Rhopalosiphum maidis es una especie que puede resultar perjudicial para los cultivos de maíz, aunque puede encontrarse en otras gramíneas, como por ejemplo
cereales de invierno y verano, e incluso plantas de patata (Solanum tuberosum) y alubia (Phaseolus vulgaris).

Distribución actual o potencial en Bizkaia y
en general. Centro de origen y vías de expansión
El pulgón del maíz es una especie casi cosmopolita,
distribuida por la acción del hombre en los trópicos,
subtrópicos y regiones cálidas, seguramente introducida debida al comercio. Ha sido citada con profusión
en Europa y también ha sido hallada en Japón. Se ha
considerado a R. maidis como potencial en Bizkaia,
pues no se han encontrado citas de esta especie en el
Territorio, pero existen para Gipuzkoa (sobre maíz en
Lizartza en 1974; Nieto Nafría & Mier Durante, 1982).

7 ARTRÓPODOS TERRESTRES

Centro más probable de origen del
áﬁdo Rhopalosiphum maidis y
presencia de la especie en
zonas cercanas a Bizkaia.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Al tratarse de una especie con varios biotipos adaptados a diferentes plantas y zonas climáticas, puede
afectar de forma diversa y a veces gravemente a cultivos de cereales. Es especialmente perjudicial para los
cultivos de maíz, pues infecta todas las partes aéreas
de la planta, pudiendo incluso afectar a la polinización.
Además, es vector de varios virus tanto persistentes
(BYDV, Luteovirus Barley Yellow Dwarf) como no persistentes (AMV, Abaca Mosaic; SCMV, Sugarcane Mosaic;
MDMV, Maize Dwarf Mosaic). Como control biológico
se emplean avispas del género Aphelinus que parasitan las ninfas de los áﬁdos, así como coleópteros de
la familia Chrisómelidos. Así mismo, es una especie
fácilmente controlada mediante el uso de insecticidas
sintéticos.

El sorgo es el principal hospedador de verano de Rhopalosiphum maidis y la cañota (en la fotografía) de primavera y otoño. La colonización del maíz se suele producir en
primavera (I.B.).
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PULGÓN MARRÓN DE LOS
CÍTRICOS
Nombre cientíﬁco
Toxoptera citricidus (Kirkaldy, 1907)
Sinonimias

Myzus citricidus (Kirkaldy, 1907)
Aphis tavaresi (Del Guercio, 1908)
Aphis nigricans (Van der Goot, 1917)
Aphid aeglis (Shinji, 1922)
Aphis citricidus (Kirkaldy): Mason, 1927
Paratoxoptera argentinensis (E.E. Blanchard, 1944)
Toxoptera citricida (Stoetzel, 1994)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Hemípteros
Familia Áﬁdos
Nombre vulgar
Pulgón marrón de los cítricos
Zitrikoen zorri marroia
Brown citrus aphid
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente

Caracteres deﬁnitorios
Las hembras vivíparas ápteras de Toxoptera citricidus
son de un brillante color marrón muy oscuro a negro,
de una longitud de 1,5 a 2,8 mm. Las antenas son de
aproximadamente la longitud del cuerpo y están pigmentadas a bandas, pero no tan notables como en el
pulgón negro de los cítricos T. aurantii.1 El dorso del
tórax presenta manchas y las patas son negras, con
las bases de las tibias de una tonalidad más pálida.
Los cornículos o sifones son oscuros y están fuertemente imbricados, siendo más largos que la cauda,
digitiforme y tan pigmentada como los cornículos. Las
hembras vivíparas aladas son similares a las ápteras
en tamaño y forma, aunque en ocasiones pueden presentar escleritos. Las antenas, de la misma longitud
que en la forma áptera, tienen una pigmentación más
intensa.

1 No se conoce el centro de origen de Toxoptera aurantii, aunque po-

dría ser una especie mediterránea (Perez-Hidalgo & Mifsud, 2011). En el
catalogo DAISIE aparece como alóctona y establecida en varios países
europeos, incluida la Península Ibérica, donde se ha citado en varias
provincias. No hay registros en Bizkaia, aunque sí en Gipuzkoa.
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Hembra áptera del pulgón marrón del cítrico Toxoptera
citricidus (G.L.).

Generalidades sobre la biología de la especie
El pulgón marrón de los cítricos es una especie anholocíclica, siendo todos los individuos hembras vivíparas partenogenéticas, aunque en Japón se ha descrito
el holociclo sobre Citrus. En condiciones favorables la
población puede aumentar rápidamente: a temperaturas de 20º C o superiores las ninfas maduran de 6 a 8
días, habiéndose registrado, en ausencia de enemigos
naturales, una población de 4.400 individuos generada en 3 semanas a partir de un solo áﬁdo. Esta especie
de áﬁdo, Toxoptera citricidus tiene menos hospedadores que T. aurantii, pero afecta también a las especies
de Citrus, formando colonias preferentemente en los
brotes jóvenes, lo que produce su acortamiento y el
enrollamiento de las hojas. El pulgón marrón de los cítricos es capaz de tolerar temperaturas más bajas que
T. aurantii, lo que le permite habitar en mayores altitudes, pero no ha sido encontrado en regiones con veranos largos y calurosos. Este áﬁdo es mirmecóﬁlo, es
decir, sus colonias son cuidadas por hormigas. Cuando
son molestados, los pulgones son capaces de generar
sonidos con sus patas traseras (estridulación), aunque
no es audible para el oído humano.

Hábitat y otros datos ecológicos
Muchos autores consideran que el rango hospedador preferido del pulgón marrón del cítrico se limita
a plantas de la familia Rutáceas, especialmente Citrus
(naranja, limón, mandarina, etc.) y géneros próximos.
De todas maneras, se tiene constancia de haber formado grandes colonias en plantas pertenecientes a
diferentes familias. Es posible que, bajo determinadas
condiciones ambientales, este áﬁdo pueda colonizar
plantas que normalmente no sean su hospedador.

7 ARTRÓPODOS TERRESTRES

Distribución actual del pulgón marron de los cítricos en
Bizkaia y centro más probable de origen de la especie.

Por otra parte, se desconoce la variabilidad genética
de este pulgón, por lo que es posible que existan variantes que colonicen otras plantas, tal y como se ha
registrado en Sudáfrica y Mauritania, donde T. citricidus se alimenta sobre rosáceas.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Probablemente originario de China, como su género
hospedador principal, Citrus, la Toxoptera citricidus
se ha denominado como “pulgón tropical de los cítricos”. Se trata de una especie de áﬁdo con distribución
circumtropical y está difundida por la mayoría de las
zonas citrícolas del mundo, habiendo sido citada en
Madeira, zonas templadas del sur de América, Nueva
Zelanda, sur de Australia, este de Asia (Japón y Corea) y sur de África. Hasta mediados de los años 90 se
encontraba ausente del Mediterráneo. Actualmente T.
citricidus está en él y además en los cítricos de la costa atlántica de la Península Ibérica: Portugal, Galicia,
Asturias y Cantabria. En Bizkaia se ha detectado de
forma esporádica: un individuo alado en una trampa
en 2006, y posteriormente no se ha vuelto a capturar
(Hermoso de Mendoza et al., 2008). Aún así es probable que su presencia pueda ser generalizada ya que
es habitual el uso de cítricos con ﬁnes ornamentales.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Es una especie muy perjudicial debido a su elevada eﬁciencia como vector del virus de la tristeza de los cítricos
(Citrus Tristeza Virus, CTV), siendo capaz además de transmitir otros virus tanto en cítricos como en otras plantas
cultivadas. En comparación con el pulgón del algodonero
Aphis gossypii, Toxoptera citricidus puede ser entre 6 a 25
veces más eﬁciente a la hora de transmitir el CTV. Esto se
debe principalmente a que A. gossypii se puede alimentar
de cientos de plantas mientras que T. citricidus tiene un
estrecho rango de hospedadores alimentándose de árboles de cítricos próximos y aumentando la posibilidad de
infectarlos con el CTV. En Bizkaia, el cultivo de cítricos no
se realiza a gran escala, sino que se pueden encontrar árboles aislados con uso principalmente ornamental. Seguramente este sea el motivo por lo que no existen recomendaciones oﬁciales para controlar las poblaciones de este
áﬁdo. Aún así, cabe destacar que, por lo general, las medidas que se toman son para evitar la propagación del CTV y
no de su especie transmisora. En general, los áﬁdos tienen
multitud de enemigos naturales como depredadores, parásitos o patógenos, aunque para T. citricidus se desconoce el grado en que afectan estos enemigos naturales a sus
poblaciones. En Florida, por ejemplo, se emplean hongos
como bio-insecticidas para la supresión de poblaciones de
este pulgón. En cuanto al control químico, la efectividad
de insecticidas comerciales es apreciable a la hora de hacer disminuir las poblaciones de éste y otros áﬁdos.
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TUBERCULATUS KURICOLA
Nombre cientíﬁco
Tuberculatus (Nippocallis) kuricola
(Matsumura, 1917)
Sinonimias

Nippocallis kuricola (Matsumura, 1917)
Myzocallis kuricola (Essig & Kuwana, 1918)
Myzocallis (Agrioaphis) kuricola (Richards, 1968)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Hemípteros
Familia Áﬁdos
Nombre vulgar
(no tiene) Tuberculatus
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Potencial

Caracteres deﬁnitorios
El género Tuberculatus comprende más de 50 especies de pulgones que se caracterizan por presentar en
los segmentos anteriores y marginales del dorso del
abdomen tubérculos espinales. Las hembras vivíparas
de T. kuricola miden de 1,2 a 1,9 mm y son siempre
aladas. Su color es verde pálido o rojo, pero están recubiertas de una cerosidad blanquecina. La longitud
de las antenas es ligeramente superior a la mitad del
cuerpo y las venas de las alas anteriores presentan una
ornamentación característica con anchas bandas, apareciendo con frecuencia formas braquípteras (con alas
muy reducidas y no funcionales). Los cornículos son
cortos y más estrechos en la zona media que en la base
y el ápice. La placa anal es nítidamente bilobada y la
cola, más larga que ancha, es claviforme con un botón
terminal muy bien deﬁnido. Las hembras ovíparas son,
por lo general, más o menos semejantes a las ninfas,
con setas dorsales claviformes y muy largas, de mayor
longitud que las de las vivíparas adultas. La parte ﬁnal
del abdomen es alargada y los tubérculos dorsoabdominales prácticamente son inexistentes.

Generalidades sobre la biología de la especie
En su región de origen Tuberculatus kuricola es una especie monoica holocíclica, que completa su ciclo vital
desarrollando todas las generaciones sin necesidad de
cambiar de planta hospedadora, y con adultos sexuados entre los meses de octubre y noviembre. Este pulgón se localiza preferentemente a lo largo del nervio
medio del envés de las hojas de varias especies de ár-
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Las hembras vivíparas del áﬁdo Tuberculatus kuricola son
siempre aladas: las venas de las alas presentan una ornamentación característica con anchas bandas (G.L.).

boles pertenecientes a la familia de las fagáceas, como
por ejemplo el castaño y el roble.

Hábitat y otros datos ecológicos
Tuberculatus kuricola ha sido citada sobre varias especies de castaños (Castanea crenata, C. henryi, C.
mollissima, C. pubinervis y C. sativa) y sobre especies orientales de Quercus (Q. acutissima, Q. serrata y
Quercus variabilis). Este áﬁdo ha sido observado sobre
el castaño C. crenata siendo atendido, junto con otro
pulgón Lachnus tropicallis, por la hormiga Lasius niger.
Al parecer, esta interacción mutualista interespecíﬁca
es dependiente de la densidad: con altas densidades
de áﬁdos la hormiga depreda a las dos especies que
atiende de una manera asimétrica, atacando preferentemente a T. kuricola ya que produce menor cantidad
de melaza de la cual la hormiga se beneﬁcia.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Originaria de Japón, Corea, Taiwán y China continental, Tuberculatus kuricola ha sido introducida en Brasil y
Madeira. Se cree que su posible introducción en la isla
de Madeira en los años 60 se produjo desde un invernadero de Oporto, acompañando a su planta hospedadora. En octubre del año 2000 se observaron en el
municipio de Moaña (Pontevedra), colonias formadas
por hembras vivíparas aladas, hembras ovíparas, ninfas
de ovíparas y machos alados, constituyendo la primera
cita para la Península Ibérica y el continente Europeo
(Mansilla et al., 2001). No se tiene constancia de la pre-

7 ARTRÓPODOS TERRESTRES

Centro de origen de Tuberculatus kuricola. Hasta
ahora Galicia es el territorio más cercano a Bizkaia en
donde se ha registrado esta especie de áﬁdo.

sencia de T. kuricola en la CAPV, pero se trata de una
especie potencial pues en nuestro territorio se pueden
encontrar tanto el castaño Castanea sativa como castaños híbridos resistentes a la ‘tinta’, hongo que provoca
el ennegrecimiento y posterior muerte de las raices.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
En Pontevedra se observó la presencia de fumagina
sobre las ramas, hojas y troncos en una plantación de
castaños, así como un menor vigor de los árboles y una
defoliación temprana de la masa forestal. Al tratarse
de un áﬁdo detectado recientemente, se desconoce
el impacto que éste pueda tener sobre las diferentes
especies de árboles de las que se alimenta. Del mismo
modo, no se han recogido maneras de actuación frente
a la especie, aunque la colocación de trampas cromáticas engomadas permite su captura.

Tuberculatus kuricola es una especie potencial debido a
la amplia distribución del castaño (Castanea sativa) en la
CAPV (I.B.).
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COCHINILLA DEL EVÓNIMO
JAPONES
Nombre cientíﬁco
Unaspis euonymi (Comstock, 1881)
Sinonimias

Chionaspis euonymi (Comstock, 1881)
Chionaspis evonymi (Targioni Tozzetti, 1884)
Chionaspis nemausensis (Signoret, 1886)
Unaspis euonymi (Ferris, 1937)
Unaspis nakayamai (Takahashi & Kanda, 1939)
Unaspis evonymi (Bodenheimer, 1953)
Unaspis hakayamai (Borchsenius, 1966)
Unaspis euconymi (Tao, 1999)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Hemípteros
Familia Diaspídidos
Nombre vulgar
Cochinilla del evónimo japonés
Basaerramuaren kotxinila
Euonymous scale
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente; invasiva

Caracteres deﬁnitorios
La cochinilla del evónimo japonés es un insecto cuya
morfología se asemeja a una costra. Los machos son
blancos y alargados, con un tamaño aproximado de
1,5 mm, mientras que las hembras miden unos 2 mm
de largo y son más oscuras, de color marrón, aplanadas y en forma de pera. Además, las hembras carecen
de ojos, patas o antenas. En ambos sexos las escamas
blandas del cuerpo producen una capa gruesa de cera
en la parte exterior que les brinda protección. La cera
de los machos es ﬁna y de aspecto blanquecino mientras que la de las hembras es más espesa y grisácea.

Generalidades sobre la biología de la especie
El número de generaciones varía según zonas: en
Francia y en el tercio norte peninsular suele ser de tres
anuales, mientras que en Estados Unidos se han observado ciclos de dos (zona norte y central) y de tres (en
el sur). Las hembras comienzan a poner sus huevos en
mayo-junio, siendo capaces de poner de 30 a más de
150 huevos durante un periodo de 6-8 semanas. Al primer estadío se le denomina “crawlers” (reptantes) ya
que son móviles y constituyen la forma de dispersión,
pudiendo ser arrastrados por el viento a las plantas
huésped, por las que se desplazan a las hojas y los tallos, donde se alimentarán. Transcurrido un tiempo sus
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Ejemplares de Unaspis euonymi en el envés de una hoja.
Los machos suelen estar presentes en tallos y hojas por
igual, mientras que las hembras son más comunes en los
tallos. (Ejemplar Ex.Col. Exposiciones de la Colección de
Entomología del MNCN) (I.B.).

patas se vuelven no funcionales y comienzan a secretar
la cubierta de cera. En la última generación anual los
machos mueren tras el apareamiento mientras que las
hembras fertilizadas inician el proceso de invernación
hasta la primavera siguiente.

Hábitat y otros datos ecológicos
Unaspis euonymi se desarrolla sobre plantas de boneteros pertenecientes al género Euonymus, entre ellas el
evónimo o E. europaeus (especie caducifolia presente
en formaciones boscosas autóctonas de la Península
Ibérica), y el bonetero de Japón o E. japonicus (arbusto
perennifolio muy cultivado a nivel ornamental). Al margen del género Euonymus, se ha observado a lo largo
de su aréa de distribución mundial que puede desarrollarse en otras plantas como la pilistra (Aspidistra elatior), el boj (Buxus sempervirens), el celastro (Celastrus
orbiculatus), los cítricos (Citrus spp.), Daphne spp., la
hiedra (Hedera helix), los hibiscos (Hibiscus spp.), los
fresnos (Fraxinus spp.), el acebo (Ilex aquifolium), los
jazmines (Jasminum spp.), los aligustres (Ligustrum
spp.), las madreselvas (Lonicera spp.), los olivos (Olea
spp.), frutales (Prunus spp.), los lilos (género Syringa)
y el muérdago (Viscum album). Los machos de la cochinilla del evónimo japones suelen estar presentes en
tallos y hojas por igual, mientras que las hembras son
más comunes en los tallos.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Unaspis euonymi es una especie originaria del archipiélago japonés. Debido a las importaciones del bonetero
por todo el planeta su distribución es prácticamente
cosmopolita. Ya desde el año 1990 se ha registrado
su presencia en varias zonas de Bizkaia como Orduña,
Carranza o Lanestosa (Lopez et al., 1994), así como en
localidades alavesas (Vitoria, Espejo y Santa Cruz de
Campezo).

7 ARTRÓPODOS TERRESTRES

Registros documentados de la cochinilla del evónimo
japonés en Bizkaia y centro de origen de la especie.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Debido a la alimentación ejercida sobre las hojas del
bonetero, se produce la clorosis y otros problemas ﬁtopatológicos que conducen a un descenso en la tasa
fotosintética, la aceleración de la senescencia de las
hojas y su caída, a la vez que una falta de sustancias
de reserva a nivel de las raíces. En España, la acción de
la cochinilla del evónimo junto al oídio son la principal
causa del debilitamiento y muerte de los boneteros.
En ocasiones se ha utilizado el aceite parafínico para
el control de poblaciones en zonas urbanas. También
se recomienda la poda de aquellas ramas que estén
infestadas por el insecto.
La acción de la cochinilla del evónimo japonés es una de las
principales causas del debilitamiento y muerte del bonetero, un arbusto perennifolio muy cultivado a nivel ornamental (fotografía de mauroguanandi, tomada de Flickr.com).

La cochinilla del evónimo japonés (Unaspis euonymi),
especie exótica proveniente del archipiélago japonés.
(Ejemplar Ex.Col. Exposiciones de la Colección de Entomología del MNCN) (I.B.).
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PSÍLIDO DEL EUCALIPTO
Nombre cientíﬁco
Ctenarytaina eucalypti (Maskell, 1890)
Sinonimias

Rhinocola eucalypti (Maskell, 1890)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Hemípteros
Familia Psíllidos
Nombre vulgar
Psílido del eucalipto
Eukaliptoaren psilidoa
Blue gum psyllid
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente; invasiva

Caracteres deﬁnitorios
La mayoría de los miembros de la superfamilia Psillidos, como el psílido del eucalipto, son succionadores
de savia y generan agallas en los brotes y en las partes ﬂorales de las plantas. Este hemíptero en su estado
adulto tiene una longitud entre 1,5 y 2 mm y un cuerpo de color púrpura con las alas amarillas. Los huevos,
amarillos, lisos y brillantes, son depositados de forma
agrupada y presentan un pequeño pedúnculo con el
que se adhieren a la planta y que utilizan para absorber
agua. Ctenarytaina eucalypti presenta cinco estadios
ninfales que se diferencian entre sí por el color, movilidad y desarrollo de las pterotecas o alas rudimentarias.

Ilustración de Ctenarytaina eucalypti (M.GV.).

Hábitat y otros datos ecológicos
Este psílido es considerado una plaga para varias especies de eucaliptos (Eucalyptus globulus y E. nitens) por
lo que aparecen ligados a estas plantaciones.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
C. eucalypti es una especie originaria de Australia que
en la actualidad está distribuida por todo el planeta. En
la Península Ibérica fue detectada por primera vez en
1971 en Portugal (Nogueira, 1971) y al año siguiente se
registra también en Galicia (Rupérez y Cadahia, 1973).
En la actualidad se extiende desde el suroeste (Anda-

Generalidades sobre la biología de la especie
Estos psílidos pueden encontrarse en el campo en todas sus fases a lo largo de todo el año, aunque en los
meses de invierno su población disminuye. La hembra
deposita sus huevos en el interior de los ramilletes de
hojas jóvenes, así como sobre la axila de estas hojas
o de pequeñas ramas. La puesta oscila entre 20 y 100
huevos, aunque normalmente es de unos 60. Las ninfas
se concentran en colonias muy numerosas sobre hojas jóvenes, pequeñas ramas y en ramilletes terminales
cubriéndolos completamente, al mismo tiempo que
segregan una materia algodonosa y ﬁlamentosa que
se extiende con las colonias. La duración del ciclo de
vida de estos insectos es de aproximadamente un mes,
por lo que en poblaciones con densidades elevadas las
generaciones se solapan durante todo el año.
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En la actualidad distribuida por todo el planeta, el psílido
Ctenarytaina eucalypti es plaga de diferentes especies de
eucalipto (I.B.).
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El psílido del eucalipto es una especie ampliamente extendida en Bizkaia, aunque no exiten registros puntuales.
Centro de origen de la especie.

lucía) al noroeste de la Península y por toda la Cornisa
Cantábrica llegando hasta Navarra, posiblemente introducida junto con los eucaliptos (Cadahia y Rupérez,
1979). El territorio de la CAPV, incluida Bizkaia, está
dentro del área de expansión de este psílido, aunque
no hay registros documentados.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación

El psílido del eucalipto se distribuye en España, desde el
suroeste al noroeste de la Península y por toda la Cornisa
Cantábrica llegando hasta Navarra (Mapa tomado de Cadahia y Rupérez, 1979).

Al tratarse de insectos chupadores de savia causan deformación de los brotes, bifurcación de ápices, desecación de primordios y en último término retraso en
el crecimiento vegetal. C. eucalypti afecta exclusivamente a las hojas primordiales. A la hora de combatir
esta plaga se llevan a cabo diferentes tipos de gestión.
Como control biológico hay un número importante de
parásitos y predadores que contribuyen a disminuir el
tamaño de sus poblaciones, entre los que se encuentran himenópteros parásitos, antocóridos, sírﬁdos y
crisopas. Respecto al control químico, este psílido es
muy sensible a los insecticidas de contacto pero resulta bastante costoso desde el punto de vista económico debido a la superposición de generaciones lo que
implicaría la necesidad de aplicaciones repetidas del
tratamiento. Se recomienda, tanto en vivero como en
plantación, el malatión en pulverización.
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HIMENÓPTEROS: Orden de insectos con más de 200.000
especies que incluye abejas, abejorros, avispas y hormigas. Muchas especies son sociales: viven en colonias y se
reparten el trabajo. Con boca masticadora o lamedora y
dos pares de alas membranosas. Son holometábolos y,
en casos, partenogenéticos.

HORMIGA INVASORA DE
JARDINES
Nombre cientíﬁco
Lasius (Lasius) neglectus
(Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990)
Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Himenópteros
Familia Formícidos
Nombre vulgar
Hormiga invasora de jardines
Inurri lorategi-inbaditzailea
Invasive garden ant
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; rara; (invasiva)

Caracteres deﬁnitorios
Las obreras de Lasius neglectus, de entre 2,5 y 3,5 mm,
son marrones excepto los artejos basales de las antenas (escapos) que son de color marrón claro. La cabeza,
el tórax y el gáster están cubiertos de pelos erectos
que sobrepasan la pubescencia general. La dentición
mandibular está reducida en comparación con otras
especies del género Lasius a dos dientes basales, raramente tres. La reina mide aproximadamente 6 mm
y es marrón oscura, con el escapo marrón amarillento
y la pubescencia corporal similar a la de las obreras. El
tórax puede presentar alas hialinas con venas oscuras
o solamente su inserción. El macho es del mismo tamaño que las obreras (el de menor tamaño dentro del
género), y de color marrón oscuro, negruzco, con el
escapo también marrón oscuro y pubescencia similar a
las otras castas.
Morfológicamente, L. neglectus es muy similar a L. alienus, especie de Europa central y occidental. Se diferencia de las especies europeas de Lasius por su tamaño
reducido y por su gáster proporcionalmente menor en
comparación con el tórax.

Generalidades sobre la biología de la especie
En el género Lasius es rara la poliginia o presencia en
un mismo nido de muchas reinas sin alas. L. neglectus
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Vista lateral de una obrera de Lasius neglectus (M.GV.)

es la única hormiga poligínica del género en Europa,
característica que también se ha observado para la especie japonesa L. sakagamii, morfológicamente muy
diferente pero con la que comparte muchas características comportamentales, como el apareamiento dentro
del nido, la retención de las nuevas reinas dentro de
éste y la enorme difusión de las colonias. Aunque se
han encontrado reinas y machos de L. neglectus cerca
de la superﬁcie del suelo, nunca han sido observados
en vuelo fuera del nido, por lo que parece no existir el
vuelo nupcial, lo que limita su dispersión.
En poblaciones estudiadas en Cataluña, la actividad
comienza a principios de marzo y concluye a ﬁnales de
noviembre. Su actividad diaria está controlada por la
temperatura y es de 24 h desde mayo hasta ﬁnales de
octubre. Su alimentación depende de las excreciones
de pulgones, pudiéndose observar a las hormigas, en
gran número, visitar los pulgones de distintos árboles.
Ocasionalmente depredan pequeños artrópodos por
ejemplo piojos de los libros (psocópteros) o colémbolos. A principios de la estación de actividad, cuando
los árboles no tienen hojas o los pulgones son escasos,
construyen refugios de tierra sobre la hierba donde
protegen pulgones.

Hábitat y otros datos ecológicos
Lasius neglectus está vinculada a hábitats alterados
y se adapta a ambientes antrópicos como zonas urbanas, jardines y bosques urbanos. En ocasiones las
colonias son muy difíciles de delimitar ya que pueden
fusionarse y ocupar grandes extensiones (hasta 17 Ha).
Las zonas para nidiﬁcar varían desde refugios temporales en hierbas a hábitats urbanos bajo piedras, escombros, etc. En algunas poblaciones las hormigas
entran en los ediﬁcios y ocupan componentes diversos de la construcción. Es una especie oportunista que
monopoliza los árboles para el cuidado de los pulgones, haciendo desaparecer a otras que compiten por
el mismo recurso. En España esta hormiga ocupa diferentes árboles como arces, cedros, avellanos, pinos,
chopos o encinas. Se trata de una especie unicolonial,
siendo las relaciones entre nidos y entre poblaciones
poco agresivas.

7 ARTRÓPODOS TERRESTRES

Registros documentados de Lasius neglectus en
Bizkaia y centro de origen de la especie.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y
en general. Centro de origen y vías de expansión
Esta hormiga invasora de jardines tiene su origen en
Asia Menor. A comienzos de los años 70 se detectó
en un jardín en Budapest (Hungría), pero fue identiﬁcada erróneamente como Lasius alienus. En 1990, tras
observar su incremento poblacional, su expansión expulsando otras especies de hormigas del área, la explotación en gran cantidad de pulgones de diferentes
especies y los problemas en invernaderos y ediﬁcios de
la zona, se tuvo conciencia del error de identiﬁcación.
Actualmente se distribuye por una veintena de países
de Europa Central y Oriente Próximo. Su capacidad de
dispersión está muy limitada ya que carece de vuelo
nupcial; al ser la expansión local un proceso lento se
asume que su distribución está probablemente relacionada con el transporte de mercancías, de plantas de
vivero, movimiento de tierras, etc.
En la Península Ibérica se han estudiado colonias de L.
neglectus en varias localidades catalanas (http://www.
creaf.uab.es/xeg/Lasius). En la CAPV, se cita por primera vez en 2009 en el término municipal de Sopelana
(Bizkaia) (Castro Gil et al., 2010), aunque vecinos de la
zona aseguraban haberlas visto desde hacía tres años
antes. La cita más próxima se sitúa en Saint-Sever (Departamento de las Landas, Francia).

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Algunas poblaciones se han considerado como plaga:
las colonias de esta hormiga provocan grandes molestias en entornos urbanos, domésticos y antropizados al
alimentarse de la comida presente en las casas, dañar
plantas ornamentales al favorecer las poblaciones de
pulgones, y colonizar conductos interiores de ediﬁcios
como los sistemas de cableado, averiando en ocasiones la red eléctrica. Además L. neglectus compite agresivamente con otras especies de hormigas nativas (se
ha observado que es muy agresiva frente a tres especies ibéricas del mismo género: L. grandis, L. emarginatus y L. cinereus), y ataca y desplaza a otros grupos
de fauna local afectando a la biodiversidad autóctona.
L. neglectus no sólo amplía cada vez más su área de
distribución, sino que además, en las zonas en donde
lleva años asentada, sus poblaciones tienden a expandirse y crecer. En algunas regiones se están realizando
tratamientos para erradicarla basados en la eliminación
de las fuentes de alimento, limitar el acceso a dichas
fuentes, impedir el acceso al interior de las casas o eliminarlas utilizando cebos cuando ya están en ellas. En
la CAPV no hay todavía ningún plan de gestión y control para esta hormiga.
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HORMIGA ARGENTINA
Nombre cientíﬁco
Linepithema humile (Mayr, 1868)
Sinonimias

Hypoclinea humilis (Mayr, 1868)
Iridomyrmex humilis (Mayr, 1868)
Iridomyrmex riograndensis (Borgmeier, 1928)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Himenópteros
Familia Formícidos
Nombre vulgar
Hormiga argentina
Argentinako inurria
Argentine ant

Vista dorsal de una obrera de Linepithema humile. (Ejemplar MNCN_Ent Nº 72931 de la Colección de Entomología del MNCN) (I.B.).

Clasiﬁcación según categorías de invasión
Potencial

Caracteres deﬁnitorios

Generalidades sobre la biología de la especie

Al igual que en otras hormigas, las poblaciones de la
hormiga argentina están divididas en castas de morfología diferente: obreras, machos y reina. Las obreras
de Linepithema humile tienen un tamaño aproximado
entre 2 y 3 mm, son ápteras y de color marrón, más claro en las obreras jóvenes. Entre el tórax y el abdomen
tienen un solo segmento peciolar, claramente visible.
En el extremo del abdomen no hay aguijón sino una
hendidura cloacal en forma de ranura no circular y sin
pelos. Dorsalmente se aprecian cuatro segmentos abdominales. El perﬁl del tórax es también muy típico:
la unión entre éste y el primer segmento abdominal
(estructura anatómica llamada propodeo) se eleva ligeramente sobre el mesonoto hasta la altura del pronoto
y el mesonoto está deprimido entre ambos.

Las colonias que establecen son poligínicas, es decir,
con varias reinas pero sin que las subcolonias sean hostiles entre sí. En ausencia de reinas, las obreras pueden poner huevos no fertilizados que se desarrollan
como machos completamente funcionales. La hormiga
argentina es capaz de dispersarse a través de la formación de grandes nidos unicoloniales. De carácter
omnívoro, pueden alimentarse de insectos, larvas de
otras especies de hormigas y otros artrópodos, carroña
de mamíferos y aves. Las hormigas obreras obtienen
energía a partir de hidratos de carbono, mientras que
las reinas y larvas necesitan proteínas para poner huevos y desarrollarse, respectivamente. Suelen establecer
relaciones simbióticas con diversas especies de áﬁdos:
las hormigas se alimentan de la melaza que secretan
los áﬁdos a cambio de brindarles protección.

La reina, de un tamaño aproximadamente el doble o
triple que las obreras, puede ser alada o mostrar las
inserciones alares. Presenta el tórax típico de las reinas con las zonas del escudo y escudete claramente
marcadas, así como las inserciones alares. Tiene una
pubescencia ﬁna y tupida en todo el cuerpo excepto
en ciertas partes de la cabeza, laterales del tórax y
apéndices.
Los machos son alados. El escudo es claramente giboso, tapando el pronoto en vista dorsal, y el escudete
presenta también una forma ligeramente gibosa. Tienen el mismo tipo de pubescencia que las hembras.
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Hábitat y otros datos ecológicos
En su área de origen la hormiga argentina habita en
bosques naturales tropicales y subtropicales. Muestra
preferencia por los lugares húmedos, a ser posible con
presencia permanente de agua, así como por áreas
urbanas, granjas, cultivos irrigados y zonas ambientalmente degradadas. En las zonas en las que ha sido
introducida también puede encontrarse en bosques
mixtos decíduos y de coníferas. Suele proliferar más en
zonas templadas ya que es poco tolerante a temperaturas extremas y a zonas secas o muy secas.
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Presencia de la hormiga argentina
en zonas cercanas a Bizkaia y
centro de origen de la especie.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Linepithema humile es una hormiga nativa de Sudamérica (Brasil, Argentina Paraguay, Uruguay), que con el
paso del tiempo ha ido extendiendo su área de distribución por todo el planeta, sobre todo en aquellas
zonas de clima tipo mediterráneo e islas oceánicas
(principalmente entre 30-36º de latitud norte y sur). Su
introducción está íntimamente ligada al transporte de
mercancías y personas. Las primeras citas de su presencia en Europa se dan en la Península Ibérica a ﬁnales del s. XIX en Portugal y en unas décadas después
en España. Actualmente su distribución peninsular se
concentra principalmente en el litoral mediterráneo y
atlántico (en Doñana, por ejemplo), siendo muy escasa
en el interior. Las condiciones ecológicas de la costa
cantábrica, de clima frío y lluvioso, parecen diﬁcultar la
expansión de la especie (Espadaler & Gómez, 2003).
No obstante, se ha considerado como potencial en
Bizkaia al haberse constatado su presencia en Cantabria.

en las comunidades de otras especies de hormigas nativas, debido a la competencia interespecíﬁca que se
establece. Para su control y erradicación se han utilizado pesticidas en forma de cebos para las hormigas,
incluyendo algunos que regulan el crecimiento de los
insectos. La aplicación necesita de constante supervisión para optimizar los resultados y minimizar los efectos sobre otras especies. En cuanto al control biológico, dado que en las zonas introducidas esta hormiga
preﬁere las áreas alteradas, se ha sugerido que el uso
extensivo del territorio, en cualquiera de sus modalidades, o la reducción del monocultivo pueden ayudar a
prevenir altas densidades.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
La hormiga argentina está incluída dentro del listado
de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del
mundo (UICN). Su presencia en un entorno alóctono
puede generar varios tipos de impactos. La ﬂora puede
verse afectada ya que establece relación con diversas
especies de pulgones y cochinillas que perjudican a las
plantas. Por otro lado, perturba y elimina especies de
insectos polinizadores y dispersores de semillas, con lo
que se producen cambios importantes en la comunidad vegetal. Además, el establecimiento de grandes
colonias de Linepithema humile también tiene efecto

Vista lateral de un macho de Linepithema humile. (Fotografía Natasha Wright, Florida Department of Agriculture
and Consumer Services, Bugwood.org).
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AVISPA ASIÁTICA
Nombre cientíﬁco
Vespa velutina subespecie nigrithorax du
(Buysson, 1905)
Sinonimias

Vespa velutina (Lepeletier, 1836)
Vespa fruhstorferi (Stadelmann, 1894)
Vespa immaculata (Morawitz, 1889)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Himenópteros
Familia Véspidos
Nombre vulgar
Avispa asiática, avispa asesina
Liztor asiarra
Asian predatory wasp
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real no establecida

Caracteres deﬁnitorios
Vespa velutina es una avispa de tamaño relativamente grande, alcanzando las obreras los 25-30 mm. Los
machos presentan unas antenas más largas que las
hembras. Una de las especies con las que puede ser
confundida es el avispón europeo (Vespa crabro). Sin
embargo existen varios caracteres morfológicos que
permiten diferenciarlas. En primer lugar, las obreras
de V. crabro son de un tamaño ligeramente superior
(35-40 mm). La cabeza de V. velutina es negra en su
parte superior y con la frente anaranjada mientras que
estas dos zonas en el avispón europeo son amarillas.
El tórax de la avispa asiática es completamente negro
mientras que el del avispón europeo es marrón en su
parte central y negro en los laterales. Por último, los
tres primeros tergos abdominales de V. velutina son negros con una franja naranja y el resto son anaranjados
mientras que en el avispón europeo, a excepción del
primero, todos los tergos abdominales son amarillos,
presentando el segundo una franja oscura tridentada
característica en su parte apical; el tercer segmento
también presenta una franja similar, mientras que en el
cuarto son apreciables dos máculas negras.

Generalidades sobre la biología de la especie
La avispa asiática es una especie anual. A ﬁnales de
febrero, las nuevas hembras fundadoras (generadas en
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Vista dorsal de una avispa asiática (I.B.).

la colonia del año anterior y ya fecundadas) ﬁnalizan
su proceso de invernación y comienzan a construir el
avispero embrionario. Las primeras hembras obreras
eclosionan en mayo y ya a ﬁnales de otoño emergen
los individuos sexuados, tanto machos como las nuevas
hembras. Por último, en noviembre-diciembre la colonia muere (machos y obreras) y las hembras fundadoras
ya fecundadas inician el periodo de invernación. Cada
una de estas hembras generará una nueva colonia. Su
dieta es amplia: principalmente se alimentan de otros
himenópteros sociales (abejas) y dípteros, aunque también pueden comer otros insectos, arañas, carne de
vertebrados y fruta. Para la caza de abejas, Vespa velutina presenta la siguiente estrategia: varias obreras de
sitúan en el exterior de una colmena, a la espera de las
obreras que vuelven de la recolección de polen. Una
vez detectada su presa, es decapitada y las alas y patas
también son extirpadas. Con las partes restantes del
cuerpo forman una pulpa que llevan a su avispero para
suministrar a las larvas. Cuando el nivel de población
de la colmena sufre un gran descenso, las obreras de la
avispa asiática pueden incluso adentrarse en su interior
para seguir su depredación.

Hábitat y otros datos ecológicos
Aún no se conocen muchos datos acerca de la ecología de la avispa asesina asiática en la CAPV. En otros
lugares se ha observado que construye unos nidos de
gran tamaño, de aspecto piriforme (anchura 60-90 cm
y diámetro 40-70 cm) con un grosor aproximado de 45
mm y con un único agujero de 1,5 cm de diámetro. El
nido está hecho de papel maché, material que realizan
a partir de una mezcla de la propia saliva de la avispa y celulosa masticada. Su interior está estratiﬁcado,
normalmente con 6-7 niveles que albergan un total de
10.000-20.000 celdillas de cría.
En un estudio realizado en Francia se observó que el
90% de un total de 517 nidos estaba construido en
árboles (principalmente en robles, chopos, acacias y
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Presencia reciente de la avispa asiática en Bizkaia y centro
de origen de la especie.

coníferas) y a gran altura (20-30 metros), mientras que
solo un 10% de ellos se localizaba en tejados de ediﬁcios u otras estructuras urbanas. Sin embargo, últimamente la construcción de nidos en entornos urbanos es
más habitual. Cabe recalcar que hasta la fecha todos
los nidos encontrados en Gipuzkoa estaban ubicados
en árboles altos.
En Francia se ha observado la actividad de la avispa
asiática a lo largo de todo el día, desde las 6:30 h hasta las 22:30 h, aunque depende de la temperatura, de
forma que por debajo de 10ºC no se ha registrado actividad.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Vespa velutina es una avispa originaria del Sudeste
Asiático: Norte de la India (Darjiling, Sikkim), Bután,
China, montañas de Sumatra y Sulawesi (Indonesia) y
Corea. Su entrada en Europa fue a través de Francia,
posiblemente debido a un cargamento marítimo. En
agosto del 2010 se halló una hembra obrera en la localidad navarra de Amaiur, cita que supuso el primer registro para la Península Ibérica (Castro & Pagola-Carte,
2010). Ya en noviembre de ese mismo año se detectó
por primera vez en la CAPV, concretamente en varias
localidades de Gipuzkoa (Irun, Hondarribia, Oiartzun,

Pasaia, Lasarte-Oria y Aduna) (López et al. 2011). Los
medios de comunicación recogieron la presencia de la
especie en Arrasate (2011), indicio de su expansión a lo
largo del territorio. Se esperaba su llegada en Bizkaia
y así ha sido: entre las medidas tomadas por la Administración en 2011 se implantó una red de trampas por
el territorio y en abril de 2012 un apicultor recogió un
ejemplar que había caído en una trampa en Kortezubi.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Debido a su actividad depredadora de abejas, el mayor impacto se produce sobre la apicultura. Uno de los
sistemas de control más extendido consiste en la disposición cerca de las colmenas de trampas que contengan un atrayente dulce, en ocasiones una mezcla de
cerveza, vino blanco y zumo de arándanos o derivados,
de manera que se puedan capturar las avispas asiáticas que se aproximen. Sin embargo, al ser una trampa
capaz de atraer no solo a Vespa velutina sino también
a otras especies de avispas, la poca selectividad en las
capturas puede presentar efectos negativos en la biodiversidad del medio. Otra posible solución consiste
en la reducción del tamaño de las piqueras, hasta unos
5,5 mm, para evitar así la entrada de la avispa. En lo
que respecta al riesgo para la salud humana, existen
pocos datos. En algunos países de origen (Taiwan, Ma-
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lasia, Indonesia), se ha observado un comportamiento
agresivo hacia las personas que se han acercado a los
nidos. En Francia, por el contrario, no se han visto indicios de comportamiento agresivo, si bien la disposición
de los nidos a gran altura en los árboles impide que las
personas puedan acercarse a ellos. Hasta la fecha el
único caso grave acontecido es el de un granjero afectado por una neuralgia debido a 12 picaduras recibidas
en la cabeza en 2005.

Debido al riesgo que supone su presencia para la apicultura, desde diversas instituciones de la CAPV se ha
promovido una campaña de divulgación sobre la avispa asiática, a través de la organización de jornadas,
conferencias y distribución de folletos informativos. En
caso de detectar un nido, se recomienda ponerse en
contacto con personal especializado para su derribo y
eliminación.

Tríptico informativo sobre la avispa asiática Vespa velutina, especie incluida en la lista de la UICN de las 100 exóticas invasoras
más perjudiciales del mundo. Ante la alarma social generada por sus efectos adversos sobre la apicultura y por su entrada en
la Península Ibérica a través de Navarra y Gipuzkoa, las distintas administraciones llevan a cabo campañas divulgativas para
informar sobre la biología de esta especie exótica y las posibles medidas de actuación ante ella.
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El avispón europeo (V. cabro) es ligeramente más grande que el asiático (V.
velutina). Además del tamaño, en las fotograﬁas siguientes se observan las
diferencias entre las dos especies (izquierda asiática; derecha europea), en la
coloración de la cabeza (superior), el torax (intermedia) y el abdomen (inferior)
(S.L.) 1) Cabeza de Vespa velutina; 2) Cabeza de V. crabro; 3) Tórax de V. velutina; 4) Tórax de V. crabro; 5) Abdomen de V. velutina; 6) Abdomen de V. crabro.
Noticia publicada en la sección local de
El Diario Vasco (29/X/2011). La aparición
de Vespa velutina en la CAPV ha generado un gran revuelo, sobrepasando el
ambiente académico o el directamente
afectado, en este caso el apicultor, y llegando a toda la población.
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LEPIDÓPTEROS: Orden de insectos que incluye unas
180.000 especies de mariposas y polillas. Adulto con
dos pares de alas escamosas y boca chupadora; larva
conocida como oruga, masticadora.

MARIPOSA DE LOS GERANIOS
Nombre cientíﬁco
Cacyreus marshalli (Butler, 1897)
Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Lepidópteros
Familia Licaénidos
Nombre vulgar
Mariposa del geranio, taladro del geranio
Geranioaren tximeleta
Geranium bronze, pelargonium butterﬂy
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente; invasiva

Caracteres deﬁnitorios
Cacyreus marshalii es una pequeña mariposa de una
envergadura alar de 18 a 27 mm en las hembras y de
15 a 23 mm en los machos. La cara superior de las alas
es marrón, con franjas blancas y pardas en su margen
posterior, y un pequeño ocelo negro de 1 mm de diámetro aproximadamente en el par de alas posteriores,
que tienen una pequeña prolongación alar llamada
cola. El reverso es marrón muy claro con bandas grises, marrones oscuras y blancas; también se distingue
el ocelo negro. El huevo de esta mariposa es esférico,
de unos 0,5 mm, aplanado en las zonas apical y basal
y con la superﬁcie poligonal, casi siempre hexagonal.
Las orugas son de color verde pálido con bandas longitudinales rosáceas y pelos y desde la eclosión del
huevo hasta la pupación tienen cuatro fases larvarias
diferentes, con un tamaño aproximado de las orugas
de cuarta fase de 10 mm. La crisálida presenta la misma
coloración y pilosidad que las orugas, pero cuando se
acerca la hora de eclosionar, la región cefalotorácica y
las alas adquieren un color marrón oscuro mientras que
el abdomen no cambia de color.

Generalidades sobre la biología de la especie
Cacyreus marshalii deposita los huevos sobre hojas,
pedúnculos ﬂorales o sépalos de los geranios. Cuando eclosionan, las orugas neonatas no se alimentan
de la envoltura del huevo sino que inician una galería
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Vista lateral de una mariposa de los geranios (I.B.)

comiendo los tejidos de la planta y donde se van acumulando excrementos. Durante la primera y segunda
fase larval las orugas presentan un comportamiento
endóﬁto obligado, es decir, se desarrollan en el interior
de la planta aunque no se alimentan del tallo. Las orugas de tercera y cuarta fase son endóﬁtas facultativas,
introduciéndose en el interior de los tallos desde los
brotes terminales si los capullos ﬂorales son escasos.
De esta forma, la oruga excava el tallo por su interior
en sentido descendente, vaciando la planta y dejando
los excrementos, y pudiendo causar su muerte.
El ciclo es muy corto, y con generaciones ininterrumpidas durante todo el año. En nuestras latitudes el descenso de temperatura otoñal provoca el alargamiento
del ciclo biológico pero sin que exista un período de
diapausa invernal regulado por el fotoperiodo, como
se observa en muchos lepidópteros. En condiciones de
laboratorio, a una temperatura de 20 ºC, la larva completa su desarrollo a pupa en 30 días y la fase pupa
tiene una duración de 17 días.

Hábitat y otros datos ecológicos
En su región de origen Cacyreus marshalii se alimenta
de diferentes especies de los géneros Geranium y Pelargonium (Geraniáceas). En la ﬂora iberobalear existen
dos géneros autóctonos de geraniáceas, Geranium y
Erodium; mientras que los geranios cultivados como
plantas ornamentales pertenecen al género Pelargonium y son originarios de África meridional. Siempre
se ha detectado a esta mariposa alimentándose de los
geranios ornamentales, como el geranio hiedra (P. peltatum), el geranio pensamiento o real (P. grandiﬂorum)
y el malvón (P. zonale), aunque no se puede descartar
su aclimatación a especies autóctonas no cultivadas de
Geranium.
En Sudáfrica, su zona de origen, la mariposa de los geranios está ampliamente distribuida ya que también allí
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La mariposa del geranio, Cacyreus marshalli, está ampliamente distribuida en Bizkaia. Centro de origen de la
especie.

los geranios se cultivan frecuentemente como plantas
ornamentales, pudiendo encontrarse a distintas altitudes, y tanto en el interior como en la costa.
Esta mariposa es muy habitual en los entornos urbanos
de la CAPV, en donde el geranio es una planta ornamental muy extendida, siendo muy común encontrarla
en balcones, terrazas, parques y jardines. En Bizkaia parece tener un periodo de vuelo de mayo a noviembre.
Vuela cerca de los geranios, con vuelos muy cortos,
deteniéndose sobre las hojas o ﬂores, o bien sobre las
hojas de plantas adyacentes.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Cacyreus marshalli es originaria de Sudáfrica. Fue detectada por primera vez en Europa en 1978, al encontrar dos orugas en el Reino Unido, al parecer introducidas con geranios importados del género Pelargonium.
Pero la primera colonia europea se localiza en 1989,
una pequeña población en Mallorca, y poco después
se expandió hacia la Península Ibérica y pronto se encuentra en otras zonas, como Alicante, Castellón, Valencia, Murcia y Logroño. Hacia la segunda mitad de
los años 90 ya había sido citada en muchas provincias
españolas. Actualmente esta distribuida por casi toda el
área peninsular, con poblaciones muy abundantes, así
como en las Islas Canarias (Acosta-Fernández, 2009).
También se encuentra en otros países como Portugal,
Francia y Bélgica, Italia, Marruecos, Malta o Croacia.
Desde 1996 es una especie habitual en la CAPV (Mezquita Aramburu, 2009), siendo muy común en Bizkaia.

Su potencial de dispersión natural es muy bajo debido
a que su vuelo es de corta duración, pausado y con
frecuentes descansos, por lo que la migración desde
su centro de origen ha sido totalmente descartada.
Además, no se le conocen hábitos migratorios y, de
haber sido una migración ocasional, se habrían detectado individuos en el viaje desde Sudáfrica. El medio
de difusión más probable es el transporte de plantas
infestadas por huevos o larvas, las últimas difícilmente
detectables debido a su carácter endóﬁto.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
La mariposa de los geranios no constituye una plaga
en su región de origen, donde sus poblaciones están
integradas en los ecosistemas naturales e indudablemente son controladas por depredadores y parasitoides autóctonos. En el área mediterránea el cultivo de
geranios ornamentales (Pelargonium spp.) ha permitido a C. marshalii convertirse en una plaga importante, y dado que los geranios son una de las principales
plantas de uso ornamental en la Península, tiene un
notable impacto económico. Bajo condiciones controladas de laboratorio, se ha observado que, en presencia de plantas del género Pelargonium, esta mariposa
no deposita sus huevos sobre especies de Geranium,
aunque no se descarta que en la naturaleza ataque a
especies de Geranium autóctonas. Si esta adaptación
se conﬁrmase, el impacto ecológico sería de gran importancia y la erradicación de esta mariposa sería imposible, existiendo siempre el riesgo de reinfestación
desde geranios silvestres.
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Los geranios (géneros Geranium y Pelargonium) son
las plantas de las que se alimenta la oruga de Cacyreus
marshalli. Debido a su actividad interrumpen la ﬂoración,
secan los brotes e incluso pueden llegar a matar a la planta (I.B.).

Los daños ocasionados por C. marshalii son en su totalidad producidos por las orugas. Su primera y segunda
fase siempre excava galerías en hojas y capullos ﬂorales. Las dos fases posteriores lo hacen principalmente
en los tallos de la planta, aunque en ocasiones se las
puede ver alimentándose en la superﬁcie de las hojas,
produciendo daños similares a los de los caracoles. En
ambos casos, la acumulación de los excrementos de
las orugas en el interior de las galerías permite el ataque secundario de microorganismos, principalmente
hongos. Todo esto hace que los tallos ennegrezcan y
se trunquen, pudiendo causar la muerte de la planta.
Como medidas eﬁcientes en el control de las poblaciones de Cacyreus marshalli se recomienda el uso de
distintos insecticidas así como el bacilo Bacillus thuringiensis. Se recomienda aplicar los insecticidas antes de
la eclosión de los huevos, para afectar así a las larvas
recién emegidas. Posteriormente, la eﬁcacia del tratamiento es menor debido a la protección que les brinda
el tallo. También se recomienda cortar y quemar los tallos afectados.

Pupa (izquierda) y larvas de la mariposa del geranio (I.B.).

La mariposa del geranio (Cacyreus marshalli) es también
conocida como taladro del geranio debido a los daños
que producen las larvas cuando horadan sus tallos (S.L.).
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La mariposa del geranio (Cacyreus marshalli) es una especie originaria de Sudáfrica que actualmente se encuentra distribuida por casi toda la Península Ibérica, con poblaciones muy abundantes. Izquierda: vista dorsal (Ejemplar MNCN_Ent Nº
72928 de la Colección de Entomología del MNCN). Derecha: vista ventral (Ejemplar MNCN_Ent Nº 72929 de la Colección
de Entomología del MNCN) (I.B.).

245

MARIPOSA BARRENADORA DEL
PLÁTANO
Nombre cientíﬁco
Acalyptris platani (Müller-Rutz, 1934)
Sinonimias

Weberia platani (Müller-Rutz, 1934)
Niepeltia platani (Strand, 1934)
Weberina platani (Müller-Rutz, 1934)
Niepeltia platani (Lhomme, 1934)
Weberina platani (Skala, 1938)
Trifurcula (Weberina) platani (Klimesch, 1978)
Acalyptris platani (Van Nieukerken, 1986)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Lepidópteros
Familia Nepticúlidos
Nombre vulgar
Mariposa barrenadora del plátano
Tximeleta platano-zulatzailea
Platanus leafminer
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Potencial

Los machos y hembras de la mariposa barrenadora del plátano son de tamaño similar, con una envergadura de las alas
anteriores de unos 5,3 mm. La coloración de los machos y
las características de sus alas posteriores (con cúspides y escamas especiales plateadas) los diferencian claramente de
otros nepticúlidos; en las hembras las alas posteriores son
estrechas y sin escamas especiales (G.L.).

Generalidades sobre la biología de la especie
Caracteres deﬁnitorios
Los machos de esta especie de pequeña mariposa o
polilla son inconfundibles por su coloración y las alas
posteriores con cúspides y escamas especiales plateadas, caracteres no presentes en otras especies de
la familia Nepticúlidos. La cabeza presenta en la parte frontal un penacho amarillento y las antenas están
compuestas por 34 segmentos. La coloración del tórax
varía desde el blanco amarillento al marrón. Las alas
anteriores miden unos 2,5 mm con una envergadura
de unos 5,3 mm. Los márgenes alares son ciliados y
de color plateado con un patrón bandeado: son de
color marrón amarillento en su base seguido de una
banda ancha blanca amarillenta hasta la mitad del ala
mientras que la mitad distal presenta dos bandas de
color marrón oscuro con una banda blanca amarillenta
entre ellas. El par de alas posteriores también es característico, siendo muy anchas en su base y terminando en una cúspide; la superﬁcie, cubierta por un ﬁno
tegumento de escamas especiales plateadas-pálidas,
está interrumpida en su línea media por un surco longitudinal sin escamas, mientras que los márgenes están
ﬂanqueados por largas setas oscuras. El tamaño de las
hembras es parecido al de los machos pero las antenas están compuestas por 27-29 segmentos y las alas
posteriores son normales: estrechas y sin escamas especiales. Las larvas u orugas son amarillas con una línea
central verde o verde oscura y la cabeza marrón.
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Acalyptris platani es una mariposa que suele desarrollarse en diversas especies de plátanos (Platanus orientalis y P. hispanica). Las hembras depositan los huevos
en el envés de las hojas, por lo general en contra de
una vena. Tras la eclosión de los huevos, las larvas
emergentes se introducen en el interior de las hojas
para alimentarse, construyendo galerías en forma de
ﬁnas líneas. Éstas son características de A. platani, pues
existe otra especie en Europa no registrada en la CAPV,
Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870), que también
hace galerías en las hojas de Platanus, pero son anchas, en forma de toldo o tienda de campaña. Durante su desarrollo, las larvas presentan cuatro estadios
o fases larvarias; se alimentan dentro de las galerías,
con el vientre hacia arriba hasta que llega el momento
de transformarse en pupa, en el que salen al exterior
y pupan entre las hojas caídas. En cuanto su ciclo de
vida, probablemente es una especie bivoltina, con dos
generaciones anuales, pues los adultos aparecen en
mayo-junio y julio-agosto, mientras que las larvas se
desarrollan en junio y de septiembre a noviembre.

Hábitat y otros datos ecológicos
La incidencia de Acalyptris platani está en relación con
la presencia de su planta huésped, diferentes especies
del género Platanus, entre ellas P. orientalis y P. hispanica, árboles ampliamente cultivados a nivel ornamental en los entornos urbanos.
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Centro de origen de la especie y
presencia en zonas cercanas
a Bizkaia.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Originaria del este de la península Balcánica, se ha
expandido hacia el oeste junto con el plátano oriental (Platanus orientalis). La distribución actual de esta
mariposa es mediterránea o sub-mediterránea, extendida desde el sur de Europa (Portugal) hasta Asia occidental (Irán): España, Francia, Italia, Suiza, Eslovaquia,
Croacia, Grecia, Chipre, Bulgaria, Ucrania y Turquía
(Van Nieukerken, 2007). En la CAPV el conocimiento
de su presencia se limita a una cita en 1986 cuando
se encontraron galerías en hojas en San Sebastián (van
Nieukerken et al., 2004).

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Debido a la alimentación de las larvas en el interior de
las hojas, se producen varios efectos negativos para la
planta, entre ellos la disminución de la tasa fotosintética y anticipación de la caída de las hojas. Una de las
estrategias más empleadas para controlar a este tipo
de insectos es el uso de pesticidas. Sin embargo, el
momento de su aplicación es un punto crítico, ya que
ha de producirse antes de que las larvas horaden las
hojas y se introduzcan en ellas, debido a la baja efectividad del pesticida una vez que están protegidas en el
interior de las galerías.

La presencia de la mariposa barrenedora del plátano,
Acalyptris platani, está ligada a la de sus plantas hospedadoras, diferentes especies del género Platanus, comúnmente conocidos como plátanos y empleados a nivel
ornamental como árboles de sombra en calles, paseos y
parques (L.GA.).

Se han registrado varios himenópteros parasitoides de
especies europeas de Acalyptris, pero sólo una conocida para A. platani: Chrysocharis loranthellae Erdös,
1954.
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POLILLA DEL TABACO O POLILLA
DE LA HARINA
Nombre cientíﬁco
Ephestia elutella (Hübner, 1796)
Principalers sinonimias

Tinea elutella (Hübner, 1796)
Phycis semirufa (Haworth, 1811)
Hyphantidium sericarium (Scott, 1859)
Ephestia roxburghii (Gregson, 1873)
Homoeosoma affusella (Ragonot, 1888)
Ephestia amarella (Dyar, 1904)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Lepidópteros
Familia Pirálidos
Nombre vulgar
Polilla del tabaco, polilla de la harina
Tabakoaren sitsa
Tobacco moth
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real no establecida; rara

Caracteres deﬁnitorios
Ephestia elutella es una pequeña mariposa, o polilla,
de 5 a 9 mm de largo, con una envergadura alar de
10 a 20 mm. El cuerpo es de color café grisáceo, con
las alas anteriores grises con franjas transversales ondeadas de borde oscuro y las alas posteriores de un
color gris más pálido. Las larvas u orugas en su máximo
desarrollo miden entre 10 y 18 mm y dependiendo de
la alimentación son de color blancuzco, amarillento o
rojizo, con la cabeza y primer segmento del dorso de
color marrón. Las pupas son de color marrón claro y se
tornan negras previamente a la emergencia del adulto.

Vista dorsal de Ephestia elutella. (Ejemplar MNCN_Ent Nº
72930 de la Colección de Entomología del MNCN) (I.B.).

Hábitat y otros datos ecológicos
Ephestia elutella es una mariposa cosmopolita y es común encontrar la especie en lugares donde se almacenan productos, como pueden ser el tabaco, cacao,
chocolate, harina, café y cereales.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
El origen de esta pequeña polilla parece ser europeo.
Se ha registrado su presencia por todo el planeta excepto en el sur y sudeste de Asia; en los trópicos parece
ser una especie poco habitual. Su presencia accidental
en Bizkaia se produjo en el año 2004, tras detectarse larvas en el interior de un cargamento de cacao en
polvo con azúcar que llegó al puerto de Bilbao (Saloña
Bordas, 2005).

Generalidades sobre la biología de la especie
El apareamiento se produce en los primeros días tras
la emergencia del adulto. La hembra deposita 100-200
huevos cerca de una fuente alimenticia (diferentes sustancias vegetales secas), que eclosionan en una semana; la larva penetra en la fuente de alimento, permaneciendo en ella durante meses. Al alcanzar el quinto
estadio larval, abandona el alimento y entra en diapausa para pasar el invierno. Finalizada esta fase, el último
estadio larval inicia la pupación a principios de verano,
y al cabo de un mes aproximadamente surgen los nuevos adultos que no se alimentan. En la región de Huelva se ha observado que presenta varias generaciones
solapadas a lo largo del año, en función de la humedad
y la temperatura.
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La pollila del tabaco Ephestia elutella es una plaga común en productos almacenados, como el tabaco, cacao,
chocolate, harina, café y cereales, como el grano de la
fotografía (E.CH.).
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Registros documentados de la polilla del tabaco en
Bizkaia y centro de origen más probable de la especie.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Ephestia elutella es considerada como una plaga para
diversos productos almacenados, de ahí su nombre común: polilla del tabaco o polilla de la harina. Contamina los alimentos con sus excrementos, hilos de seda y
la muda y los hacen no aptos para el consumo. Para su
control se comercializan sistemas de trampas cebadas
con una feromona sexual sintética que atrae exclusivamente a los machos. El uso de pesticidas también
es una práctica habitual. Sin embargo, hay que tener
en cuenta que durante la diapausa las larvas son más
tolerantes a estos productos, por lo que han de ser utilizados cuando el insecto se muestre activo.

Ephestia elutella, vista dorsal (Fotografía de Clemson
University - USDA Cooperative Extension Slide Series,
Bugwood.org).
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TISANÓPTEROS: trips o arañuelas. Con unas 3.000 especies conocidas, son insectos de pequeño tamaño (0,5 a
8 milímetros), alas largas y membranosas y aparato bucal
picador-chupador. Tanto larvas como adultos clavan un
pico en el envés de las hojas y se alimentan de la savia.

TRIPS CALIFORNIANO
Nombre cientíﬁco
Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895)
Principales sinonimias

Euthrips occidentalis (Pergande, 1895)
Euthrips californica (Moulton, 1911)
Frankliniella canadensis (Morgan, 1925)
Euthrips helianthi (Moulton, 1911)
Frankliniella conspicua (Moulton, 1935)
Frankliniella venusta (Moulton, 1935)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Tisanópteros
Familia Trípidos
Nombre vulgar
Trips californiano
Trips kaliforniarra
Alfalfa thrips, western ﬂower thrips
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente; invasiva

Caracteres deﬁnitorios
El tamaño de los ejemplares del trips Frankliniella occidentalis oscila entre 1 mm en los machos y 1,4 mm
en las hembras. Presentan una coloración que va del
amarillo al marrón. El adulto es alargado y delgado,
con dos pares de largas alas ﬂecadas. Los huevos son
blancos, de forma ovalada y de unos 0,2 mm de longitud. Las ninfas son blanco amarillentas con ojos rojos.

Generalidades sobre la biología de la especie
El trips californiano puede reproducirse durante todo
el año en invernaderos, presentando hasta 12-15 generaciones por año. Su ciclo de vida es, en general,
muy dependiente de la temperatura y oscila entre 15
días (a 30° C) y 44 días (a 15 °C). Una hembra puede
poner 20 ó 40 huevos; de los no fecundados surgen los
machos. Las etapas de desarrollo se dan en diferentes
partes de las plantas: los huevos en las hojas, ﬂores y
frutos, las ninfas en las hojas, en los brotes y las ﬂores
y en la base de algunos frutos y las pupas en el suelo
o en recovecos de las plantas hospedadoras, como las
bases de las hojas.
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Ilustración de Frankliniella occidentalis (M.GV.).

Hábitat y otros datos ecológicos
Hoy en día esta especie genera plagas tanto al aire libre como en invernaderos. Los adultos son fácilmente
transportados por el viento, por la ropa, en equipos,
etc. Tanto los adultos como las larvas se alimentan de
polen y néctar de una amplia variedad de plantas: tiene
más de 500 plantas huésped entre las que se incluyen
un gran número de frutales, hortalizas y plantas ornamentales. También se alimentan de los ﬂuidos que chupan de las ﬂores y hojas.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Esta especie de insecto es originaria de California. Hasta hace unas cuatro décadas su actividad estaba limitada al área de origen aunque se fue extendiendo por
numerosos estados norteamericanos, incluidos algunos
de Canadá y Méjico. En la actualidad está presente en
todos los continentes a excepción de la Antártida. La
dispersión intercontinental de F. occidentalis se debe
al transporte de huevos, larvas y adultos en relación
con el comercio de plantas. En Europa fue citada por
primera vez en Holanda en 1983 y tres años después
en la Península Ibérica, en invernaderos en Almería. No
se conoce bien desde cuando está presente en Bizkaia,
pero hoy en día el trips californiano se considera una
plaga, contra la cual se llevan medidas de control integral debido a que es el vector del virus del bronceado
del tomate (TSWV) que genera grandes pérdidas económicas.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
F. occidentalis es una especie de trips que puede en
muchos casos ser una plaga muy importante en agri-
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El trips californiano es una especie ampliamente extendida en Bizkaia, asociada a plantas hortícolas y ornamentales. Centro de origen de la especie.

cultura, ya que produce grandes daños en cultivos de
interés económico, tanto en plantas hortícolas como en
ornamentales. La UICN la incluye entre las 100 especies
exóticas invasoras más dañinas del mundo. Las ninfas
son vectores de virus como el del mosaico del tabaco
(TSV) y el del bronceado del tomate (TSWV), que inducen enfermedades graves en cultivos provocando decoloración, sangría, distorsión, plateado de la superﬁcie
superior de la hoja, deformación de la cabeza de las ﬂores y debilitación y muerte de yemas terminales y ﬂores
de árboles frutales, rosas y de plantas hortícolas. Como

medidas de gestión y control preventivas se plantea el
uso de trampas de color para detectar la infestación inicial y vigilar los niveles de la población adulta. Como
control químico se usan insecticidas organofosforados,
carbonatos, piretroides, ﬁpronil, etc., a los cuales ha
habido casos de resistencia adquirida. Por último, otra
medida es el control biológico mediante el uso de ácaros depredadores (Neoseiulus cucumeris, Amblyseius
spp. y Hypoaspis spp.) y chinches de la especie Orius
insidiosus, que han sido eﬁcaces en invernaderos.

Frankliniella occidentalis puede ser una plaga muy importante en agricultura, tanto en plantas hortícolas como en ornamentales, y produce grandes daños en cultivos de interés económico, lo que lleva a las Administraciones a realizar
distintas campañas informativas. Así, las ninfas son vectores de virus, entre otros, el del bronceado del tomate, como se
recoge en el folleto divulgativo elaborado por la DFB.
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DÍPTEROS: moscas y mosquitos. Este orden de insectos,
del que se conocen más de 150.000 especies, tiene
sólo un par de alas porque las posteriores se han transformado en balancines que hacen el vuelo mucho más
eﬁcaz. Incluye especies plaga y también controladoras
de plagas; muchas son vectores de enfermedades, especialmente las especies chupadoras de sangre o savia.

MOSQUITO TIGRE
Nombre cientíﬁco
Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894)
Sinonimias

Culex albopictus (Skuse, 1894)
Stegomyia albopicta (Skuse, 1895)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Artrópodos
Subﬁlo Hexápodos
Clase Insectos
Orden Dípteros
Familia Culícidos
Nombre vulgar
Mosquito tigre
Tigre eltxoa
Asian tiger mosquito, forest day mosquito, tiger
mosquito
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Potencial

Caracteres deﬁnitorios
El mosquito tigre (Aedes albopictus) es una especie de
díptero perteneciente a la familia Culícidos, de entre
unos 5 y 10 mm de longitud. Se caracteriza por la coloración negra con ornamentación blanca en tórax y abdomen, patas a bandas negras y blancas y una conspicua línea blanca longitudinal central en tórax y cabeza.
Como otras especies de mosquitos, la hembra posee
una trompa ﬁna y alargada, la probóscide, que a modo
de estilete, utiliza para picar y extraer sangre de vertebrados, en especial mamíferos y aves, necesaria para el
desarrollo de los huevos. Los machos, al igual que los
de otros tipos mosquitos, se alimentan de néctar.

Generalidades sobre la biología de la especie
Las hembras adultas del mosquito tigre pueden vivir
hasta 50 días. Durante su vida depositan los huevos de
uno en uno en fuentes de agua limpia estancada a diferentes profundidades del agua. Los huevos son capaces de resistir períodos de desecación hasta de un año.
De ellos salen larvas de vida acuática que se alimentan
de algas y detritos. La fase larval dura de 4 a 14 días.
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Ilustración del mosquito tigre, Aedes albopictus (M.GV.).

Luego se transforman en pupas también acuáticas, fase
que dura de 2 a 3 días, después de la cual emergerán
los nuevos mosquitos adultos.

Hábitat y otros datos ecológicos
Tras nutrirse de sangre, las hembras ponen los huevos
en lugares sombreados en cualquier “recipiente” donde
haya agua, como por ejemplo jarras, neumáticos abandonados, cubos, ﬂoreros, platos de macetas, etc. Allí nacen y se desarrollan las larvas, como se ha descrito.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
El mosquito tigre se encuentra incluido en la lista 100
de las especies exóticas invasoras más dañinas del
mundo de la UICN. Esta especie es originaria del sudeste de Asia, habiéndose extendido por África, América y Europa desde 1979 y posteriormente por la zona
del Pacíﬁco. Su expansión puede haberse dado a través del transporte pasivo de huevos y larvas. Parece ser
que el transporte de neumáticos, nuevos y usados, es
la principal causa de la introducción de huevos; éstos
son resistentes a la desecación por lo que pueden ser
importados junto con la mercancía y una vez que entran
en contacto con el agua, eclosionan y emergen las larvas de primer estadio. La introducción de larvas estaría
ligada al comercio de plantas ornamentales, como se
ha documentado por ejemplo en California con el bambú de la suerte (Dracaena spp.) (Linthicum et al., 2003).
En Europa, hasta 2006, se había detectado en Albania,
Italia, España, Francia, Bélgica, Suiza, Hungría, Montenegro, Holanda y Grecia. En la Península Ibérica la primera cita de este mosquito fue en el verano de 2004 en
San Cugat del Vallés, y en 2008 llegó a estar extendida
en la mayoría de municipios circundantes, sin que haya
habido casos de transmisión de enfermedades en esta
área. No está citada en la CAPV ni en territorios limítrofes, pero dada su capacidad de dispersión se considera
como una especie potencial. Por otro lado, al tratarse
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Centro de origen de la especie.
Áreas hipotéticamente adecuadas (oscuro) para el establecimiento de Aedes albopictus en España (tomado de Eritja et al.,
2005), establecidas según condiciones de
temperatura y pluviosidad.

de una especie que ha generado una importante alarma social allá donde se encuentra, es probable que su
llegada no pase desapercibida como ha ocurrido y ocurre con muchas otras especies de insectos.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
En las zonas endémicas el mosquito tigre es vector de
trasmisión de enfermedades como el dengue en América Central, del Sur y zona del Pacíﬁco, la ﬁebre amarilla y,
aunque con mucha menor frecuencia que el muy común
Culex pipiens, también puede ser vector en la transmisión del Virus del Nilo Occidental. En el verano de 2007
se produjo un brote epidémico de ﬁebre chikungunya
en Rávena (Italia) producida por el virus CHIKV y que fue
diseminada por la picadura del mosquito tigre; hasta ese
momento, esta enfermedad solo había afectado a países
tropicales, lo que disparó las alarmas ante la globalización de este tipo de infecciones. En verano de 2010 se
detectaron en el norte de Grecia mosquitos tigre infectados por el virus del Nilo Occidental, provocando la
muerte de algunas personas víctimas de las picaduras.
En los países donde se ha extendido, la lucha para su
erradicación resulta difícil y muy cara, por ello es conveniente actuar lo más precozmente posible sensibilizando
a las instituciones y ciudadanía para evitar esta propagación. Entre las acciones que se proponen está gestionar correctamente el almacenamiento, procesos de
transporte y reciclaje de los neumáticos usados y evitar
posibles reservorios para la reproducción del mosquito
como pueden ser recipientes, macetas, latas o cualquier
otro utensilio en el que el agua no pueda ser recambiada
como mínimo cada semana. Además se aconseja el uso
de repelentes de insectos que contengan (entre otras
sustancias eﬁcaces), N-dietil-metatoluamide (DEET)
cuando se esté en exteriores con presencia del insecto,
teniendo en cuenta las instrucciones de uso y precauciones referidas en el producto.

En las zonas en las que se ha extendido el mosquito tigre,
la prevención y colaboración ciudadana es fundamental
para el control de la especie. El Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya realiza campañas anuales de
sensibilización sobre el mosquito tigre, explicando dónde
se puede encontrar habitualmente, cómo actúa y recomendando algunas medidas para evitar su presencia y sus
picaduras. En la fotografía detalle de uno de los trípticos
distribuídos.
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VERTEBRADOS: Animales con esqueleto interno formado
por cráneo y columna vertebral, y dos pares de apéndices que pueden ser aletas (formas primariamente acuáticas: “peces”) o patas (formas terrestres: anﬁbios, reptiles, mamíferos y aves). Se conocen poco más de 55.000
especies vivientes.
OSTEÍCTIOS: “peces” de esqueleto óseo que, junto con los
de esqueleto cartilaginoso (condríctios: tiburones, rayas,
quimeras) forman casi la totalidad de los vertebrados primariamente acuáticos. Con escamas dérmicas (es decir,
cubiertas por la epidermis) y branquias protegidas por
un opérculo. Es el grupo dominante de vertebrados, con
más de 25.000 especies descritas.

Alburno del río Tisza en Hungría, donde esta especie es
autóctona (fotografía Akos Harka).

Generalidades sobre la biología de la especie

ALBURNO
Nombre cientíﬁco
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)

El alburno es una especie muy fecunda, que prolifera rápidamente una vez introducida en un curso ﬂuvial. Sus
densos cardúmenes parece que generan un importante
efecto llamada sobre los depredadores.

Principales sinonimias

Se alimentan preferentemente de zooplancton, pequeños crustáceos y larvas de insectos, pero son especialmente voraces e ingieren todos los tipos de animales que
les permita su tamaño bucal, incluyendo larvas de otros
peces o insectos aéreos.

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Osteíctios (Actinopterigios)
Orden Cipriniformes
Familia Ciprínidos

Hábitat y otros datos ecológicos

Cyprinus alburnus (Linnaeus, 1758)
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
Leuciscus alburnus (Linnaeus, 1758)
Abramis alburnus (Linnaeus, 1758)
y otras 39 más, ver Doadrio, 2001

Nombre vulgar
Alburno
Alburnu
Bleak
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida, rara; (invasiva)

Caracteres deﬁnitorios
El alburno es un ciprínido de pequeño tamaño (unos 1215 cm. de longitud), cuerpo alargado, pedúnculo caudal
ﬁno y con la escotadura de la cola relativamente marcada.
El maxilar superior se encuentra algo retrasado de forma
que la apertura bucal parece orientarse hacia arriba. Esta
disposición facilita la alimentación cerca de la superﬁcie.
Las escamas de los alburnos se diferencian bien, especialmente en torno y por encima de la línea lateral. En la parte dorsal suele haber pequeñas variaciones de tonalidad
entre parda, verdusca y azulada y la parte lateral y ventral
presenta un color metálico intenso. Estos brillos que destacan incluso fuera del agua, y la tendencia a nadar formando densos bancos o cardúmenes permiten identiﬁcar
a los alburnos con facilidad.
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Es una especie gregaria que habita preferentemente cerca de la superﬁcie en zonas muy iluminadas. En cursos
ﬂuviales generalmente se desplazan siguiendo la orilla
pero sin acercarse a las partes más someras.
El alburno preﬁere aguas limpias, transparentes y de
poca corriente. Sin embargo tolera cambios ambientales tanto en el río como en sus riberas y se adapta a un
amplio rango de condiciones, por lo que sobrevive en
ambientes alterados con cierto grado de contaminación.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Aunque el alburno carece de interés alimenticio o deportivo se introduce deliberadamente como presa alternativa para los peces depredadores exóticos que sí son
pescables y evitar así que previsiblemente acaben con la
comunidad local de peces, cuya persistencia es difícil en
ausencia de otras presas. Es, por tanto, una especie que
se incluye en el grupo de los “peces pasto” o “especies
forrajeras”, al igual que muchas otras con características
similares –especies prolíﬁcas, con mucha plasticidad en
sus requerimientos ecológicos y por ello con gran potencial invasor–. Además, en muchos de estos casos y en
particular también en el caso del alburno, su utilización
como cebo vivo facilita su expansión.
Esta especie es de origen centroeuropeo. Se introdujo
en España a inicios de los años 90 y desde entonces se
expande rápidamente por las cuencas de la Península
Ibérica. En Bizkaia se localiza por primera vez en 2008,
y actualmente se puede encontrar en los tramos ﬁnales
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Centro de origen de la especie y distribución actual en
Bizkaia.

de los ríos Ibaizabal y Cadagua. Ambas poblaciones se
encuentran establecidas y en clara expansión.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
El alburno es un pez muy voraz y que alcanza grandes
densidades lo que provoca una reducción importante de
los recursos ﬂuviales. En muchas ocasiones depreda ávidamente sobre puestas y larvas de otros peces, lo que conlleva la desaparición de las especies autóctonas. En última
instancia puede llegar incluso a acabar con sus propios depredadores al reducir su tasa de renovación poblacional.
Los alburnos se comportan en general como una plaga
en aquellas masas de agua donde son introducidos. Además son portadores de parásitos, como una tenia (Ligula
intestinalis) que en grandes densidades puede provocar
la muerte del propio pez (en este caso hospedador intermediario). Las poblaciones de alburno infectadas contribuyen a la expansión de parásitos que contagian a otros
ciprínidos. El hospedador deﬁnitivo de este parásito son
las aves acuáticas que también sufren sus efectos.

Otros
El alburno llega a desplazar completamente a las poblaciones autóctonas de peces. En muchos casos muchos lugareños los confunden con los cardúmenes de peces que ellos
conocieron en épocas anteriores, en nuestro caso las loinas,
y los siguen llamando con el mismo nombre. De esta forma
el recién llegado se instala silenciosa e irremediablemente,
robando incluso la identidad a los peces originarios.
En alguno de sus países de origen la gran cantidad de
ejemplares permite incluso pescar alburno para alimentar
al ganado, o bien para utilizar sus escamas para la preparación de “esencia de oriente” o “albeto” (del nombre
del alburno en francés: ablette) que se usa desde antiguo
para dar el acabado nacarado a las perlas artiﬁciales.

El alburno aparece por primera vez en los muestreos de
la Red de Vigilancia (Ur Agentzia) en 2008. Actualmente
se encuentra establecida en los tramos ﬁnales de los ríos
Ibaizabal y Cadagua, comportándose como una especie
alóctona en clara expansión. En las fotografías el río Cadagua en Castrejana, donde se localiza la primera presa
aguas arriba desde la desembocadura (A.A.).
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CARPÍN DORADO
Nombre cientíﬁco
Carassius auratus (Linneaeus, 1758)
Sinonimias

Cyprinus auratus (Linnaeus, 1758)
Carassius carassius auratus (Linnaeus, 1758)
Cyprinus gibelio (Bloch, 1782)
Carassius bucephalus (Heckel, 1837)
Carassius gibeloides (Cantor, 1842)
Carassius encobia (Bonaparte, 1845)
Carassius ellipticus (Heckel, 1848)
Leuciscus auratus (Mauduyt, 1849-51)
Carassius vulgaris var. Ventrosus (Walecki, 1863)
Carassius vulgaris var. Kolenty (Dybowski, 1877)
Carassius auratus gibelio morpha vovkii (Iongazen, 1945)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Osteíctios (Actinopterigios)
Orden Cipriniformes
Familia Ciprínidos
Nombre vulgar
Carpín dorado, pez rojo
Urre-arrain
Goldﬁsh
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida ¿?; frecuente

Caracteres deﬁnitorios
Pez de cuerpo corto y alto, comprimido por los ﬂancos,
que llega a alcanzar los 15-25 cm. Boca de posición terminal sin barbillones. Aleta dorsal larga, alta y de borde recto
o arqueado. Aleta caudal ligeramente escotada. Escamas
de gran tamaño, siendo de 25 a 35 en la línea lateral. En
sus formas silvestres el carpín es de color pardo-verdoso
con tonos oliváceos más oscuros hacia la parte dorsal y
reﬂejos blanco plateados en los laterales. Sin embargo por
selección de razas en acuariofília, se han desarrollado otras
variedades con colores y formas muy diferentes a los originales. Algunas de ellas tienen diﬁcultades para su reproducción incluso en cultivo.
Gracias a su gran adaptabilidad, muchos de los ejemplares
sobreviven tras haber sido liberados por particulares, y se
pueden encontrar en los ríos, pozas, charcas y otro humedales con esas tonalidades doradas y rojas características
de la acuarioﬁlia. Sin embargo, las formas más alejadas de
la morfología silvestre –peces telescopio y carpas de velo
por ejemplo– son presas fáciles para la fauna silvestre, y
no suelen sobrevivir tras la liberación. En cualquier caso
las coloraciones vistosas se pierden progresivamente tras
algunas generaciones.

Generalidades sobre la biología de la especie
El carpín es un pez omnívoro de dieta muy amplia, desde
macroinvertebrados o alevines de otros peces, a despojos
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Carpines pescados en el canal principal de río Ibaizabal.
Entre los ejemplares silvestres son frecuentes las formas
de coloración ocre (A.A.).

y plantas acuáticas. Los carpines son peces gregarios que
forman cardúmenes no demasiado densos, y que seleccionan preferentemente las zonas costeras de masas de agua
dulce de poca velocidad de corriente, con abundante vegetación acuática y sustrato blando.
La freza se desarrolla a inicios de verano. Las hembras realizan la puesta en lotes de huevos que se adhieren a la
vegetación sumergida. En Europa se han descrito poblaciones de carpines rojos compuestas exclusivamente por
hembras que se reproducen partenogenéticamente tras
ser activadas por el esperma de machos de otras especies
de ciprínidos. Los descendientes son sólo hembras.

Hábitat y otros datos ecológicos
Los carpines habitan en aguas retenidas y de vegetación
tupida, adaptándose con mayor facilidad a zonas de agua
fresca de buena profundidad. Sin embargo, al ser introducidos, se los puede encontrar en todo tipo de hábitats.
Esta especie es muy tolerante a alteraciones del hábitat así
como a parásitos y enfermedades. Puede sobrevivir además en condiciones desfavorables de fuerte carga contaminante. Se ha observado la presencia del carpín en aguas
eutróﬁcas fuertemente insoladas, con grandes oscilaciones
en las concentraciones de oxígeno y temperatura. En poblaciones europeas de latitudes más altas que las nuestras
toleran además temperaturas mínimas cercanas al punto
de congelación semienterrándose en el fondo y reduciendo sus constantes vitales.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Al carpín dorado se le atribuye generalmente un origen
foráneo para Europa. Sin embargo, su área de distribución
original, situada en el continente asiático, no ha podido
ser bien determinada debido a que desde antiguo ha sido
objeto de cultivo como pez ornamental, y posteriormente
ha sido introducido en numerosas zonas. De origen exótico en la Península Ibérica, actualmente se encuentra en
multitud de ríos, lagunas y embalses. Su distribución pare-
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Centro de origen de la especie y distribución actual
en Bizkaia.

ce en expansión por la continua liberación de ejemplares
en el medio. En Bizkaia los carpines dorados se localizan
principalmente en zonas con cierto nivel de degradación
ambiental, y generalmente con buen acceso, lo que pudiera indicar que se mantienen en lugares próximos a donde
fueron liberados.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
El carpín compite por el hábitat y el alimento con muchas
especies de ciprínidos autóctonos de la Península Ibérica,
que en su mayoría presentan algún grado de amenaza, y
además algunas son endemismos. Aunque las poblaciones de carpín dorado no alcanzan grandes densidades, su
presencia puede también provocar alteraciones sobre la
vegetación acuática y la comunidad de invertebrados, lo
que acaba afectando al hábitat y al resto de la comunidad.

Otros
La conocida resistencia de estos peces a condiciones desfavorables y manejo intensivo, así como su llamativa coloración, los hace idóneos para ser utilizados como cebo
vivo en pesca deportiva, actividad que hace que aumente
el área de distribución de la especie. Además, la liberación
de ejemplares con elevados niveles de estrés y otros problemas sanitarios hace que se faciliten los mecanismos de
desarrollo de enfermedades.

Esta especie no se cría fácilmente en acuarios domésticos.
Por ello, aunque los carpines presentes en el medio natural
se deben a liberaciones de particulares, en origen proceden de instalaciones de cultivo intensivas donde las perturbaciones sanitarias son frecuentes. La resistencia de estos
peces a enfermedades y parásitos supone un importante
peligro ya que actúan como reservorios de las mismas.
Además, la proximidad evolutiva con otras especies autóctonas hace que aumenten las posibilidades de contagio.
Las zonas embalsadas y de fácil acceso, como el embalse de Laukariz, se convierten en los ambientes acuáticos
en los que la gente se desprende de sus mascotas, como
ocurre con frecuencia con los carpines (L.GA.).
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CARPA
Nombre cientíﬁco
Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)
Principales sinonimias

Cyprinus carpio carpio (Linnaeus, 1758)
Cyprinus cirrosus (Schaeffer, 1760)
Cyprinus rexcyprinorum (Bloch, 1782)
Cyprinus alepidotus (Bloch,1784)
Cyprinus nudus (Bloch, 1784)
Cyprinus regius (Nau, 1791)
Cyprinus rex (Walbaum, 1792)
Cyprinus regia (Bonaparte, 1836)
Carpio vulgaris (Rapp, 1854)
Carpio carpio gibbosus (Kessler, 1856)
y otras 38 más, ver Doadrio, 2001

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Osteíctios (Actinopterigios)
Orden Cipriniformes
Familia Ciprínidos
Nombre vulgar
Carpa
Karpa
Carp
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; rara.

Caracteres deﬁnitorios
La carpa es un ciprínido que llega a alcanzar tallas muy
grandes. Tiene una boca terminal con dos barbillones
sensoriales largos y dos cortos en las comisuras del labio
superior. La aleta dorsal es larga y de escasa altura y la
caudal ahorquillada con los extremos redondeados. La
carpa se cultiva para alimento desde antiguo y actualmente es una de las principales especies de peces de
agua dulce en volumen de producción. Su presencia en el
medio natural es tanto por reproducción de los ejemplares asilvestrados como por la aportación continuada de
nuevos ejemplares domésticos, por lo que son frecuentes
las formas de cultivo junto a las silvestres e intermedias, y
otras más peculiares como los híbridos con carpín.
La variedad morfológica de la carpa es muy grande. Se
distinguen varios tipos principalmente por la distribución
y el recubrimiento de escamas y por la coloración: la forma más próxima a la originaria (o carpa de escamas, con
un recubrimiento de escamas uniforme), la carpa de espejo (con grandes escamas, sobre todo en los ﬂancos y
de intensos reﬂejos metálicos), la carpa de Galitzia (mucha parte del cuerpo desnuda y una hilera de escamas siguiendo la línea lateral), la carpa de cuero (prácticamente
sin escamas y de piel dura), y la carpa Koi (con una coloración variada principalmente en tonos rojos y blancos).
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Dos carpas pescadas en el río Nervión. Las grandes diferencias en el tamaño de las escamas asi como su distribución irregular delatan el origen de cultivo de sus parentales (L.GA.).

Generalidades sobre la biología de la especie
En el medio natural la carpa es un pez omnívoro que
aprovecha cualquier recurso disponible. Remueve los
fondos en busca de larvas de insectos, moluscos, gusanos y puestas de peces y anﬁbios, pero también ingiere
restos vegetales y detritus. En poblaciones con animales
de gran tamaño –hasta 25 Kg- la tasa de ingesta y la cantidad de terreno removido son muy elevados.
El desove se produce a ﬁnales de primavera e inicios de
verano en zonas poco profundas y cubiertas de vegetación. Las hembras ponen los huevos en lotes que quedan
adheridos a la vegetación a lo largo de varias semanas.

Hábitat y otros datos ecológicos
La carpa preﬁere tramos bajos de aguas paradas o estancadas y de fondos limosos. Es un animal muy tolerante a
la degradación del medio. En general se trata de una especie poco selectiva que se adapta fácilmente a grandes
cambios ambientales. Puede habitar en tramos con carga
contaminante o con fuerte conductividad. Esta especie
puede encontrarse en tramos muy simpliﬁcados –con
poco refugio y nula vegetación de ribera– donde el grado
de insolación es muy alto y por tanto en el agua se producen grandes variaciones de temperatura y concentración
de oxígeno. De hecho, gracias a su capacidad para boquear aire en superﬁcie, son capaces de aguantar casi en
condiciones de anoxia en el agua (hasta 0.5 ml de O2/l).

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
No se conoce con exactitud desde cuando se cultiva esta
especie. Sin embargo se sabe que la carpa es originariamente un pez asiático y que ya hace 2.000 años era un
importante pez de cultivo. Su introducción en Europa se
debe a los romanos y en el periodo 1300 a 1500 se produce una importante expansión en su distribución en el continente en relación con las fundaciones de monasterios.
La capacidad migratoria de esta especie es limitada, lo
que unido a sus preferencias de hábitat hace que su expansión se produzca casi en exclusiva a partir de ejemplares de cultivo liberados, o de animales silvestres traslocados. Además, fuera del agua las carpas muestran una
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Centro de origen aproximado de la especie y
distribución actual en Bizkaia.

actitud pasiva, lo que unido a su resistencia permite que
sean llevadas fácilmente de un lado a otro. Su creciente demanda en pesca deportiva se enfoca fundamentalmente a animales de tallas muy grandes; por este motivo las principales zonas de suelta son lagunas, presas y
estanques, donde las probabilidades de alcanzar estos
tamaños ligados a la edad son mayores.
En Bizkaia hay carpas en algunos pozos mineros y varias
presas de la cuenca del Ibaizabal. La principal población
de carpa en los cursos ﬂuviales de Bizkaia se encuentra
en el tramo bajo del Nervión-Ibaizabal. Estas carpas son
fácilmente reconocibles desde el tramo alto del estuario
hacia aguas arriba, tanto por los reﬂejos de las grandes
escamas laterales de algunos ejemplares, como por encontrarse boqueando en superﬁcie junto a los mubles en
los días soleados.

vadas demandas de oxígeno o con presencia de contaminantes, afectando al resto de los organismos.
La carpa depreda sobre un amplio espectro de animales
y plantas, por lo que su presencia –particularmente en
zonas cerradas como lagos y lagunas– tiende a disminuir
los recursos, simpliﬁcando la comunidad biológica.

Otros
En su área de distribución natural, la carpa está sufriendo
problemas de conservación por sustitución progresiva de
los caracteres naturales por otros típicos de los ejemplares cultivados, como el dorso más alto, la distribución de
las escamas o coloraciones vistosas.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
La presencia de una población de carpas en una zona
altera sensiblemente el ecosistema. La acción continua
de estos peces cuando buscan su alimento remueve el
fondo muy activamente, lo que arranca las plantas de orilla y de la vegetación ﬂotante o sumergidas y diﬁculta
su enraizamiento. Según las características del sustrato
también se genera una importante turbidez, que en ausencia de corriente puede hacerse crónica, lo que impide
la entrada de luz y afecta a la cadena tróﬁca al aminorar
la producción primaria. Además, la remoción del fondo
puede resuspender materiales semienterrados, con ele-

Las carpas son fácilmente reconocibles en la ría por los reﬂejos de sus grandes escamas laterales y por encontrarse
boqueando en superﬁcie en los días soleados. Pueden verse
desde cualquiera de los puentes de Bilbao (A.A.).
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GOBIO
Nombre cientíﬁco
Gobio lozanoi (Doadrio & Madeira, 2004)
Sinonimias

Antes incluido en Gobio gobio (Linnaeus, 1758)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Osteíctios (Actinopterigios)
Orden Cipriniformes
Familia Ciprínidos
Nombre vulgar
Gobio
Gobioa
Pyrenean gudgeon
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente; invasiva

Caracteres deﬁnitorios
El grupo de los gobios reune un gran número de especies de ciprínidos de pequeño tamaño, de hasta unos 12
cm, con la boca orientada hacia abajo y dos o cuatro barbillones. Estas especies suelen ser gregarias y tienden a
habitar preferentemente en zonas de corriente en cursos
medios y altos de los ríos, en muchas ocasiones solapándose en su distribución con la de la trucha.
El gobio ibérico Gobio lozanoi se describe en 2004 basándose principalmente en caracteres genéticos, por lo
que su diferenciación morfológica o etológica respecto
del gobio europeo (Gobio gobio) es problemática. El
cuerpo es fusiforme, casi cilíndrico con un ligero aplastamiento ventral en la parte anterior y dorsal en la parte
posterior que termina en un pedúnculo caudal grueso. La
coloración es pardo negruzca en el dorso y más clara en
el vientre, con manchas poco deﬁnidas verde amarillentas
en los ﬂancos. La aleta caudal presenta una importante
escotadura, y al igual que la dorsal, también suele tener
estas manchas oscuras. Además, los gobios se caracterizan por presentar escamas relativamente grandes y muy
evidentes.

Generalidades sobre la biología de la especie
El gobio es un pez gregario que se alimenta fundamentalmente de animalillos: larvas de insectos, gusanos, pequeños crustáceos y moluscos. Ocasionalmente su dieta
también incluye puestas de otros peces y detritus, que
captura en el fondo del río gracias a una boca ínfera que
se proyecta hacia fuera con una barbilla muy evidente a
cada lado.
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Los gobios tienen escamas relativamente grandes y muy
evidentes (L.GA.).

La freza tiene lugar en los primeros meses de verano para
lo cual realiza pequeñas migraciones en busca de tramos
con fondos de grava ﬁna y cierta velocidad de corriente.
Los huevos quedan adheridos a piedras o plantas de esas
zonas.

Hábitat y otros datos ecológicos
El gobio es un ciprínido de costumbres bénticas que habita en zonas de agua corriente, con fondos de arena o
pedregosos. Esta especie selecciona preferentemente
tramos medios y altos de lo ríos, en zonas bien conservadas con un sustrato de gravas de pequeño y mediano
tamaño. Los cardúmenes se suelen concentrar en aquellas zonas que quedan aguas abajo de las turbulencias de
rápidos, donde una menor velocidad de corriente permite que puedan atrapar más fácilmente los elementos que
viajan en suspensión y que les sirven de alimento. Pero
esta especie presenta una gran plasticidad en la selección
de hábitat y se adapta a zonas de aguas más retenidas,
como lagos o embalses, a áreas cubiertas de sedimentos
o con presencia de carga contaminante, y aguas salobres.
A la hora de buscar el alimento el gobio posee una gran
capacidad de adaptación y actúa con carácter oportunista si se agotan los recursos preferentes. De esta forma se
amolda fácilmente a los nuevos entornos donde es introducido, incluso cuando la zona se encuentra muy alterada
y con una comunidad biológica reducida.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
El gobio –como Gobio gobio– se considera autóctono
en gran parte de Europa y está introducido en un área
muy amplia a escala mundial. Sin embargo, la distribución originaria del gobio ibérico –Gobio lozanoi– en la
Península Ibérica no es clara y existe cierta controversia
sobre la idoneidad de ser identiﬁcado como especie distinta a la europea. G. lozanoi pudiera ser autóctona en
las cuencas del Ebro y del Bidasoa. En el resto de su área
de distribución peninsular se considera alóctono. Las poblaciones del Territorio Histórico de Bizkaia se detectan
a ﬁnales de los 90 y su expansión por los ríos y aﬂuentes
de las cuencas del Ibaizabal, Oka y Butrón está siendo
relativamente rápida.
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Centro de origen de la especie y distribución actual en
Bizkaia.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
El gobio remueve el fondo con las barbas sensoriales de
las comisuras de la boca para buscar el alimento. Este
movimiento puede generar cierta turbidez en zonas de
poca corriente o con abundantes depósitos de fangos.
Por otro lado, los gobios tienen un amplio espectro alimenticio basado principalmente en macroinvertebrados.
Cuando las poblaciones de esta especie gregaria alcanzan cierta densidad es previsible que la presión sobre
algunos de estos grupos de insectos, moluscos, crustáceos y oligoquetos sea grande. Además, en esta continua
búsqueda de alimento depositado o semienterrado en el
fondo, los cardúmenes localizan frecuentemente puestas
de otros peces que son depredados ávidamente.
Por último la presencia de poblaciones de gobios en ríos
cantábricos supone una gran competencia por el alimento y por el hábitat con otras especies de peces. Las más
afectadas por esta competencia son las de ciprínidos autóctonos y la locha –o lobo de río, Barbatula quignardi–
ya que presentan un área de distribución que se solapa
ampliamente pero además porque, al menos con la locha,
comparte en gran medida la estrategia de alimentación.

Otros
Aunque el gobio no realiza grandes migraciones y tiene
diﬁcultades para superar obstáculos en los cursos ﬂuviales
se ha expandido rápidamente por las cuencas ibéricas, y
en particular por las cantábricas, como consecuencia de
que los pescadores la utilizan como cebo vivo: es fácil de
capturar y resistente a traslados y manipulaciones.

El gobio se encontró por primera vez en Bizkaia en la parte alta del Ibaizabal a ﬁnales de los años noventa. Después ha colonizado rápidamente el resto de la cuenca así
como otros cursos ﬂuviales como el Nervión, el Oka (en la
fotografía) y el Butrón (L.GA.).
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GAMBUSIA
Nombre cientíﬁco
Gambusia holbrooki (Girard, 1859)
Sinonimias

Gambusia holbrooki (Agassiz, 1859)
Gambusia afﬁnis holbrocki (Girard, 1859)
Gambusia afﬁnis (Baird & Girard 1859)
Schizophallus holbrooki (Girard, 1859)
Heterandria holbrooki (Girard, 1859)
Gambusia patruelis holbrooki (Girard, 1859)
Heterandria uninonata (Non Poey, 1860)
Zygonectes atrilatus (Jordan & Brayton, 1878)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Osteíctios (Actinopterigios)
Orden Ciprinodontiformes
Familia Poecílidos
Nombre vulgar
Gambusia
Ganbusia
Gambusia, Eastern Mosquitoﬁsh
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida, rara; (invasiva)

Caracteres deﬁnitorios
La gambusia es un pez pequeño en el que la inserción
de la aleta dorsal se encuentra más retrasada que las pelvianas. Su boca es relativamente grande y está orientada
hacia arriba y dotada de pequeños dientes muy aﬁlados. Aunque el dorso del pez tiende a presentar colores
ocres, en los ﬂancos se pueden observar irisaciones y reﬂejos metálicos de tono azulado. Hacia la zona del ano
en muchos ejemplares suele aparecer una mancha oscura
que es más evidente en las hembras.
En esta especie las hembras y los machos tienen forma
y tamaño distinto. Las hembras alcanzan tallas en torno
a 50 mm y tienen el vientre abultado, mientras que los
machos son menores (sobre 35 mm), con la aleta anal
diferente y con algunos radios más largos para posibilitar
su función como órgano copulador.

Generalidades sobre la biología de la especie
La gambusia es un pez vivíparo: tras la cópula, los huevos maduran en el interior de la hembra que pare entre
una y dos docenas de crías vivas con aspecto de adulto.
La especie es particularmente prolíﬁca y los individuos
alcanzan la madurez sexual rápidamente, además, las
hembras son capaces de, tras una única cópula, producir
varias generaciones en un año.
Muy resistente a las variaciones térmicas, puede además
habitar zonas con fuerte carga contaminante, donde la
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Las gambusias hembras alcanzan tallas mayores que los
machos. Además, al tratarse de una especie vivípara suelen mostrar abdómenes muy abultados durante el periodo de gestación (L.GA.).

conductividad es alta y la concentración de oxígeno es
baja o extremadamente ﬂuctuante.

Hábitat y otros datos ecológicos
Las gambusias se concentran buscando el alimento en
la superﬁcie de zonas lénticas y someras incluyendo las
orillas, alcanzando altas densidades, lo que las hace muy
visibles para el observador.
Su alimentación se basa en pequeños animales que nadan cerca de la superﬁcie o que se encuentran semisumergidos tras haber caído al agua. Los capturan activamente y muestran cierta selectividad a la hora de atrapar
estos elementos ﬂotantes, predando preferentemente
sobre las piezas que muestran movilidad. Sin embargo
la alta densidad de ejemplares hace que se revuelva el
agua, y los animales tientan ansiosamente a todos los
elementos de la superﬁcie. Cuando la cantidad de alimento disponible en superﬁcie se reduce, las gambusias
buscan en otras zonas, incluyendo las puestas de otros
peces en la vegetación y en el sustrato.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
La gambusia es originaria de la zona costera atlántica del
sureste de los Estados Unidos. A ﬁnales del siglo XIX se
exporta a muchas partes del mundo para la lucha biológica contra los mosquitos, cuyas larvas devora. Estas
introducciones se realizaron para limitar la expansión de
algunas de las enfermedades que trasmiten estos dípteros, como el paludismo o malaria.
Aunque actualmente el área que ocupa la gambusia parece relativamente estabilizada, en la Península Ibérica
se expandió a partir de las introducciones oﬁciales realizadas en el sur de España a principios del siglo XX. Al
tratarse de un pez muy resistente se facilita además la
actividad ilegal de particulares, y actualmente se puede
encontrar en todas las cuencas ibéricas excepto en algunas de las de vertiente cantábrica. Hoy está presente en
gran cantidad de masas de agua, sobre todo en zonas
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Centro de origen de la especie y distribución actual en
Bizkaia.

cercanas a la costa o incluso salobres. En Bizkaia se ha encontrado en gran cantidad de este tipo de hábitats de la
margen derecha del estuario del Nervión-Ibaizabal. Aunque no es frecuente, en Bizkaia también se ha observado
su utilización como cebo vivo.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
La presencia de esta especie empobrece la comunidad
biológica porque reduce enormemente la cantidad de
pequeños animales. Las gambusias depredan además
sobre puestas de otros peces. Sin embargo, y al contrario
de lo esperado, no han mostrado grandes efectos sobre
la población de mosquitos. Pero al estar introducida en
muchos tramos bajos, sus áreas de distribución se solapan con algunos peces con problemas de conservación
como fartet (Aphanius spp.), samaruc (Valencia hispanica) en el área mediterránea y pez espinoso (Gasterosteus
aculeatus) en la cantábrica también. Actualmente se incluye entre las especies exóticas de mayor impacto de
España.

Otros
La gambusia es un competidor indeseado en cultivos de
peces de agua dulce. Se adapta bien a las condiciones
de las balsas de cultivo. En los primeros estadíos de desarrollo depreda sobre las larvas a cultivar y posteriormente se alimenta del pienso aportado al conjunto de
peces en crecimiento.

La expansión de la gambusia es un ejemplo de
cómo el uso de una especie alóctona como
herramienta de control
biológico puede acabar
convirtiéndose en el propio problema. La gambusia se introduce en el sur de España
en los años 20 con idea de evitar la expansión de enfermedades transmitidas por mosquitos, ya que estos peces se alimentan de sus larvas. Aunque la gambusia no presenta una
distribución muy amplia en Bizkaia, comparte hábitat con una
especie amenazada como es el pez espinoso (Gasterosteus
aculeatus), claramente perjudicado en esta relación de competencia, ya que la gambusia depreda sobre la puesta del
espinoso. En la fotografía gambusias en el humedal de Bolue
(Getxo), en una zona donde en ocasiones se han visto machos
de Gasterosteus protegiendo su nido tras la puesta (L.GA.).
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PEZ SOL
Nombre cientíﬁco
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)
Sinonimias

Perca gibbosa (Linnaeus, 1758)
Eupomotis gibbosus (Linnaeus, 1758)
Lepomus gibbosus (Linnaeus, 1758)
Pomotis vulgaris (Cuvier, 1829)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Osteíctios (Actinopterigios)
Orden Perciformes
Familia Centrárquidos
Nombre vulgar
Pez sol, percasol
Eguzkiarrain
Pumpkinseed
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; rara; (invasiva)

Caracteres deﬁnitorios
El pez sol presenta un cuerpo redondeado y alto, comprimido lateralmente. En general se trata de peces
medianos cuya talla rara vez suele superar los 25 cm.
Poseen una única aleta dorsal bien desarrollada con los
primeros diez radios puntiagudos y engrosados, retráctil y que utilizan como elemento defensivo.
Estos peces tienen una coloración muy vistosa con tonalidades que van de los ocres a los amarillos y con
reﬂejos azulados en bandas que parecen iniciarse en
la cabeza. En la parte trasera de los opérculos (uno a
cada lado de la cabeza) se distingue un punto oscuro
casi negro, de un tamaño algo menor que el ojo, y que
suele tener un remate rojizo.

Generalidades sobre la biología de la especie
Lepomis gibbosus es un depredador voraz, que se guía
de la vista y que ataca básicamente a presas en movimiento. La posición ligeramente súpera de la boca
permite pensar que en su alimentación predominan las
presas recogidas desde abajo, prácticamente en superﬁcie. Sin embargo, se ha comprobado que también se
alimentan en la columna de agua, y de animales bénticos. De esta forma su espectro alimenticio es muy amplio; entre sus presas se pueden encontrar todos los
animales presentes en su entorno, incluyendo aquellos
que como los cangrejos tienen un tamaño muy superior al de su boca, o miembros de su propia especie.
Pero según algunos autores, hasta alcanzar la talla de
adulto su dieta podría basarse casi exclusivamente de
insectos.
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El pez sol tiene un comportamiento aparentemente territorial y es fácil observarlo aguardando al acecho entre la
vegetación de zonas someras (A.A.).

Hábitat y otros datos ecológicos
El pez sol habita tramos de poca velocidad de corriente, preferentemente en zonas someras de abundante
vegetación donde desarrolla un comportamiento solitario y en ocasiones territorial.
Freza a inicios de verano en zonas donde predominan
las gravas ﬁnas donde realizan la puesta en pequeños
hoyos que excavan en el sustrato. Los machos cuidan
de la puesta hasta que los juveniles se dispersan.
El pez sol tiene una gran tolerancia a modiﬁcaciones
del medio. Puede sobrevivir en zonas fuertemente degradadas y sin apenas refugios, adaptándose relativamente bien a oscilaciones importantes de temperatura,
conductividad y oxígeno disuelto.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Originario de las cuencas atlánticas del norte de Estados Unidos y de las cuencas vertientes a los grandes
lagos de Norte América, actualmente está presente en
aguas de Europa, África, América del Sur y el oeste de
Asia. Desde su introducción en Europa sus poblaciones se han ido expandiendo a gran parte de los cursos
ﬂuviales de prácticamente todo el continente. Su introducción en España parece que data de principios del
siglo XX.
En Bizkaia se encuentra de forma relativamente frecuente a partir de 2006, principalmente en balsas y
presas, pero además se han encontrado ejemplares en
varios cursos ﬂuviales de la cuenca Nervión-Ibaizabal.
Su expansión se ve favorecida por pescadores que
buscan tanto ampliar su área de distribución mediante
translocaciones como su utilización a modo de cebo
vivo.
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Centro de origen de la especie y distribución actual en
Bizkaia.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Su voracidad y su capacidad de adaptación lo convierten en uno de los principales peligros de conservación
a los que se enfrenta la fauna de peces de la Península
Ibérica.
Una de las herramientas que se debería utilizar para
evitar su propagación es la concienciación de la comunidad de pescadores del peligro que supone su expansión, ya que su presencia en un determinado ecosistema causa la práctica desaparición de muchas especies
de peces.

La expansión del pez sol se ve favorecida por pescadores
que la utilizan como cebo vivo. En la fotografía, el río Nervión a su paso por Miravalles, donde se capturó percasol. La
zona, muy visitada, coincide con un coto intensivo. (L.GA.)
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PERCA AMERICANA
Nombre cientíﬁco
Micropterus salmoides (Lacépède, 1802)
Sinonimias

Labrus salmoides (Lacépède, 1802)
Huro salmoides (Lacépède, 1802)
Aplites salmoides (Lacépède, 1802)
Perca nigricans (Cuvier, 1828)
Huro nigricans (Cuvier, 1828)
Grystes megastoma (Garlick, 1857)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Osteíctios (Actinopterigios)
Orden Perciformes
Familia Centrárquidos
Nombre vulgar
Perca americana, Blacbás
Perka amerikarra
Black bass
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; rara; (invasiva)

Juvenil de blacbás (mirando hacia abajo), junto a un juvenil de muble, pescados en la misma zona de la cuenca el
río Galindo (L.GA.).

mejores refugios, desde donde se especializan progresivamente en la captura de peces: las percas americanas
de tamaños grandes son estrictamente ictiófagas.

Hábitat y otros datos ecológicos
Caracteres deﬁnitorios
La perca americana es un pez que pertenece a la misma
familia que el pez sol. Micropterus salmoides es un pez voraz que puede alcanzar grandes tamaños de hasta casi 97
cm de longitud, aunque las medidas más habituales para
los adultos oscilan entre los 30 o 50 cm. El cuerpo es alargado, de color verdoso a oscuro de la línea lateral hacia
arriba y hacia tonalidades más blanquecinas en la parte
ventral. Muchos ejemplares muestran una banda oscura
en torno a la línea lateral que generalmente es más evidente en peces jóvenes. La boca es relativamente grande
con una mandíbula inferior muy pronunciada y con una
gran cantidad de dientes cubriendo la superﬁcie interior.
Posee una gran aleta dorsal casi completamente dividida
en dos. La parte anterior es de radios engrosados, aﬁlados y retráctiles, que utiliza en labores defensivas. La parte
posterior tiene, al igual que la aleta caudal, mucha superﬁcie y otorga al pez una gran maniobrabilidad.

Generalidades sobre la biología de la especie
La perca americana es un pez relativamente sedentario
que acecha sus presas entre la vegetación de zonas sin
apenas corriente. Los jóvenes habitan en los litorales más
someros y buscan más activamente sus presas. En esta
etapa tienen una alimentación variada que incluye invertebrados, renacuajos y larvas de peces. A medida que
van creciendo se desplazan a zonas más profundas con
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En su área de distribución original parece preferir cursos
de aguas cálidas y claras. Sin embargo se trata de una especie tolerante que puede sobrevivir a conductividades
altas y aguas muy turbias. La presencia de zonas someras
con abundante vegetación parece favorecer el establecimiento de la especie. Una vez introducida se expande
rápidamente, colonizando el resto de la cuenca ﬂuvial.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Introducida en casi todos los países europeos desde
América del Norte hacia ﬁnales del siglo XIX. En el norte
de Europa tiene poco atractivo en la pesca deportiva ya
que su crecimiento es muy lento y por tanto las capturas
suelen ser de pequeño tamaño.
Sin embargo en España la actividad en torno a esta especie presenta un interés creciente. Introducida en 1955
se ha adaptado bien, y está presente en muchas zonas
donde es difícil encontrar otras especies aprovechables
para la pesca. Además su resistencia a la captura es
grande, y la carne es bastante estimada. Aunque parece que las poblaciones parecen estabilizadas en el resto
del Estado, en la cornisa cantábrica se continúa con su
dispersión por introducciones por parte de particulares.
En Bizkaia se introduce en los años 70 en embalses y se
encuentra por primera vez en ríos en 1985. Actualmente se distribuye por muchas de las zonas lénticas de las
cuencas Ibaizabal y Mayor.
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Centro de origen de la especie y distribución actual en
Bizkaia.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
La presencia del blacbás afecta a la comunidad de peces porque su espectro de presas es muy amplio: tanto
invertebrados como vertebrados, e incluyendo todas las
especies de peces que habiten en la zona. Además, una
vez que ﬁnaliza con el recurso que explota y en ausencia
de otras presas, pasa a consumir anﬁbios o crustáceos de
gran tamaño como los cangrejos de río.

Otros
En ocasiones esta especie se utiliza en piscicultura como
pez secundario, es decir, se aprovecha porque su presencia en bajas densidades en los estanques de cultivo
retira gran cantidad de peces de especies indeseables,
o de la especie criada, pero con poco valor comercial o
enfermos.
Por último es destacable que en la captura de estas especies de peces depredadores muchos pescadores utilizan
la técnica de cebo vivo, para lo cual insertan un pez en
el anzuelo de forma que pueda continuar nadando y de
esta forma atraiga la atención de este depredador. Para
esta técnica se seleccionan preferentemente peces abundantes y de alta resistencia al manejo; por lo que se suele
tratar de especies alóctonas potencialmente invasoras.
En muchas ocasiones estos peces se sueltan del anzuelo
y pueden establecerse en la zona donde se liberaron.

Hay pescadores que utilizan la técnica de cebo vivo en la
pesca de la perca americana, empleando generalmente
a su vez otras especies alóctonas; en muchas ocasiones
estos peces se sueltan del anzuelo y pueden llegar a establecerse. El blacbás está presente, junto a otras especies
exóticas, en el embalse de Lertutxe en la cuenca del Udondo (Leioa) (L.GA.)
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LUCIO
Nombre cientíﬁco
Esox lucius (Linnaeus, 1758)
Sinonimias

Lucius lucius (Linnaeus, 1758)
Luccius vorax (Raﬁnesque, 1810)
Esox estor (Lesueur, 1818)
Esox lucius variegatus (Fitzinger, 1832)
Esox boreus (Agassiz, 1850)
Esox lucioides (Agassiz & Girard, 1850)
Esox nobilior (Thompson, 1850)
Esoxreichertii baialensis (Dybowski, 1874)
Trematina foveolata (Trautscholdd, 1884)
Esox lucius atrox (Anikin, 1902)
Esox lucius bergi (Kaganowsky, 1933)
Esoxlucius wiliunensis (Kirillov, 1962)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Osteíctios (Actinopterigios)
Orden Salmoniformes
Familia Esócidos
Nombre vulgar
Lucio
Lutxoa
Pike
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Potencial

El uso de algunos ejemplares de lucio como pez secundario en piscicultura se encuentra muy extendida por el
centro y norte de Europa. (Fotografía de Akos Harka).

Generalidades sobre la biología de la especie
El lucio es un depredador voraz que sin embargo tiene un comportamiento sedentario. Caza al acecho y se
trata de una especie territorial que vive en solitario porque aprovecha cualquier presa que tenga el tamaño
apropiado incluyendo a otros lucios.
En época de freza los lucios pierden esa territorialidad
y buscan zonas muy someras y de vegetación tupida
donde realizan la puesta. Los alevines permanecen adheridos a las plantas gracias a unas glándulas especiales, hasta que reabsorben el alimento que les queda
en el saco derivado del huevo. Cuando se les acaba
esta fuente de alimento empiezan a depredar sobre
aquellos animales con la talla adecuada al tamaño de
su boca.

Hábitat y otros datos ecológicos
Caracteres deﬁnitorios
Esox lucius es un pez de cuerpo alargado y apenas
comprimido, de cabeza larga y aleta dorsal muy retrasada. El perﬁl del cuerpo es casi paralelo entre las
partes dorsal y ventral lo que le conﬁere una gran hidrodinamicidad. Son peces de gran tamaño, pudiendo
superar el metro de longitud y los machos suelen ser
más pequeños que las hembras.
Tiene una cabeza grande aplastada dorsalmente en la
que destacan los ojos y la boca, ambos de gran tamaño. La mandíbula inferior es muy prominente y prácticamente plana por la parte inferior, lo que le permite
permanecer apoyado en el fondo a la espera de presas. De la boca destaca además de su capacidad de
apertura, la cantidad y tamaño de los dientes, muy aﬁlados y orientados hacia adentro.
De coloración variable, los lucios muestran un patrón
de dibujos irregulares con un fondo en tonos verdes. La
intensidad y la distribución de estas manchas, que van
del amarillo al plateado, les permite mimetizarse con el
entorno. Presentan una librea nupcial marcada, es decir
sufren una serie de cambios en la coloración, que los
hacen más vistosos y que aparecen en torno a la época
de apareamiento.
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Los lucios no realizan grandes migraciones, pero pueden encontrarse en un amplio espectro de hábitats,
desde zonas remansadas de ríos y lagos a aguas salobres. En los cursos ﬂuviales parecen seleccionar zonas
sin apenas corriente, con abundante vegetación y relativamente someras.
Al tratarse de una especie de distribución circumpolar
está bien adaptado a temperaturas frías. Sin embargo
también se localizan poblaciones en aguas cálidas. Su
presencia en estas aguas más templadas parece producir buenos crecimientos, de forma que la fracción de
la población de hembras más longeva alcanza tallas espectaculares de hasta 25 Kg de peso.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Originario de una amplia franja circumpolar, el lucio se
ha introducido en numerosos lugares para la pesca recreativa. Se considera alóctono en España, y su introducción se produjo desde Francia en 1949 con ﬁnes
deportivos. Aunque su interés por parte de los pescadores parece haber decaído en la última década, sigue
suponiendo un peligro para la ictiofauna autóctona,
por lo que en algunas zonas (como en Castilla y León)
es sometido a descastes por parte de la administración.
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Centro de origen de la especie y zonas de localización de
los ejemplares aislados pescados en Bizkaia.

En Bizkaia hay dos citas de capturas puntuales de
ejemplares de lucio a mediados de las décadas 80 y
90, en la cuenca del Nervión –en el canal principal a su
paso por Orduña y en Undurraga en el río Arratia respectivamente–. Al encontrarse relativamente alejadas
en el tiempo, con más de una década entre ellas, y no
habiéndose capturado después ningún otro ejemplar,
el lucio se considera ausente en el Territorio Histórico
de Bizkaia, pero se encuentra en la UH del Zadorra.

A pesar que no parece realizar grandes migraciones en
busca de alimento, en grandes áreas abiertas, como
lagos y embalses, su presencia también implica serias
afecciones sobre la fauna del lugar donde se establece,
ya que la especie no sólo se alimenta exclusivamente de peces; los lucios van depredando sobre presas
de tamaños mayores a medida que crecen, desde copépodos, pulgas de agua y alevines a peces adultos,
anﬁbios o incluso algunos polluelos de aves.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación

El lucio puede ser portador de una tenia (Dyphyllobothrium latum), causante de la diﬁlobotriosis, que afecta al
ser humano si se consume el pez crudo o poco cocinado.

De una gran voracidad, la presencia de lucio en una
masa de agua altera sensiblemente la comunidad biológica. Además, al tratarse de ejemplares que pueden
alcanzar una notable longevidad, su presión depredadora es muy continuada y puede provocar el colapso
de cualquier ecosistema cerrado.
En determinadas áreas sólo una pequeña parte de
las especies de peces con las que convive aparecen
en menor medida en su dieta. En general se trata de
aquellas que son menos apropiadas para el lucio, bien
por habitar en zonas alejadas de sus áreas de caza, o
bien porque se mueven a profundidades en las que el
lucio parece tener menos facilidad para capturar a sus
presas.

Otros
El lucio es un pez extremadamente voraz que se alimenta de piezas relativamente grandes para su tamaño
corporal, incluyendo ejemplares de su misma especie
si los consigue capturar. En las zonas donde se encuentra establecido es relativamente frecuente encontrar
ejemplares que mueren tras haber cogido entre sus
fauces piezas que no pueden tragar, pero que tampoco
pueden soltar por el diseño de sus dientes orientados
hacia adentro.
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TRUCHA ARCOÍRIS
Nombre cientíﬁco
Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)
Sinonimias (principales)

Salmo mykiss (Wallbaum, 1792)
Oncorhynchus mykiss (Wallbaum, 1792)
Parasalmo mykiss (Wallbaum, 1792)
Salmo purpuratus (Pallas, 1814)
Salmo gairdneri (Richardson, 1836)
Fario gairdneri (Richardson, 1836)
Salmo irideus (Gibbons, 1855)
Oncorhynchus mykiss nelsonii (Evermann, 1908)
Salmo nelsonii (Evermann, 1908)
Salmo irideus argentatus (Bajkov, 1927)
y otras 13 más, ver Doadrio, 2001

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Osteíctios (Actinopterigios)
Orden Salmoniformes
Familia Salmónidos
Nombre vulgar
Trucha arcoíris
Ortzadar amuarraina
Rainbow trout, Steelhead trout
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente

Caracteres deﬁnitorios
Pez alargado de cuerpo casi fusiforme con dos aletas dorsales, la anterior radiada y la segunda adiposa. A diferencia de la trucha común, la arcoíris tiene la cabeza relativamente pequeña y roma y la aleta caudal poco escotada.
Como en otros salmónidos, la coloración es variable aunque suelen caracterizarse por presentar reﬂejos plateados
y metálicos intensos en los costados, el dorso oscuro y
una gran cantidad de manchas negras de pequeño tamaño por todo el cuerpo, incluyendo las aletas dorsales y la
caudal. En jóvenes destaca una irisación rosada, en torno
a la línea lateral, que da el nombre común a la especie. En
adultos la coloración se torna más vistosa, sobre todo en
los machos en la época de freza, de enero a mayo, cuando
algunos llegan a adquirir una tonalidad roja muy intensa.
Los ejemplares silvestres no suelen superar los 50 cm, sin
embargo los de cultivo pueden alcanzar tallas mayores.
La mayoría de las truchas arcoíris presentes en los cursos
ﬂuviales de Bizkaia son nacidas y criadas en cautividad y
presentan las malformaciones típicas: aletas romas, cicatrices y descamaciones.
Las arcoíris que completan el ciclo de forma anádroma
(truchas que migran al mar) pueden confundirse con salmónidos autóctonos también migradores inmediatamente tras su entrada a los ríos.
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Trucha arcoíris recogida en las inmediaciones del coto intensivo de pesca deportiva de Zalla una vez ﬁnalizada la
temporada de pesca.

Generalidades sobre la biología de la especie
El ciclo biológico de los salmónidos tiene una gran plasticidad, con adaptaciones locales para aumentar el éxito
reproductivo. La mayoría realiza importantes migraciones
en su vida diferenciándose tres periodos de duración
muy variable. Los alevines y juveniles se desarrollan en
tramos altos de los ríos, cerca de su área de nacimiento.
Posteriormente, migran aguas abajo, progresivamente o
no, hacia zonas más profundas en agua dulce –truchas
sedentarias–, o a zonas marinas o de estuario –como en
el caso de salmones o reos (truchas anádromas)-. Las arcoíris que migran al agua salada reciben el nombre de
truchas cabeza de acero –del inglés steelhead trout– por
su intensa coloración metálica. Tras este periodo de crecimiento los ejemplares adultos retornan hacia zonas ﬂuviales de cabecera para completar el ciclo. A diferencia de
otras especies del género Oncorhynchus la trucha arcoíris
puede desovar más de una vez.
La alimentación se basa en larvas de invertebrados y
puestas de otros peces, aunque los ejemplares adultos
de gran tamaño pueden cambiar a una dieta ictiófaga,
alimentándose de otros peces. La coloración de la carne
varía en función de la dieta del pez.

Hábitat y otros datos ecológicos
El hábitat natural de los salmónidos lo constituyen los ríos
del hemisferio norte y dentro de éstos el género Oncorhynchus (del griego onkos "gancho" y rhynchos "nariz"),
incluye truchas y salmones de las cuencas vertientes al
Pacíﬁco. Habitan principalmente en tramos altos y medios con aguas limpias y bien oxigenadas, pero los ejemplares de arcoíris adultos y los procedentes de cultivo se
adaptan bien a ambientes lénticos.
Las truchas arcoíris son hábiles nadadoras de costumbres
depredadoras. Poseen potentes paquetes musculares
para completar sus migraciones y atrapar a sus presas. Y
gracias a la resistencia que ofrecen a la captura presentan
gran interés en pesca deportiva.
Tradicionalmente se han seleccionado mucho las líneas
de cultivo de esta especie con objetivos exclusivamente
comerciales. Por este motivo, los ejemplares domésticos
de arcoíris tienen muchas diﬁcultades para fundar poblaciones estables en los lugares donde se liberan.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
La trucha arcoíris tiene su origen en la costa oeste de
Norte América. La primera importación de la especie en
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Centro de origen de la especie y distribución actual en
Bizkaia.

Europa fue a Francia en 1879. En 1890 se introdujo por
primera vez en la Península Ibérica (Blanco, 1995) y desde
entonces se cría para consumo humano por su facilidad
de cultivo. Se ha introducido en múltiples cuencas para
pesca deportiva, por lo cual su distribución es relativamente amplia. En Bizkaia las arcoíris se pueden encontrar en cotos intensivos o zonas próximas, principalmente
aguas abajo, en las cuencas de los ríos Asón, Mayor, Cadagua, Andrakas, Butrón, Oka, Lea e Ibaizabal.
En la cuenca del río Karrantza está establecida una población de trucha arcoíris de la especie Oncorhynchus aguabonita (anteriormente considerada como una subespecie
de O. mykiss), derivada de alguna introducción histórica.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
La trucha arcoíris compite con la trucha común o el salmón por el alimento. Además, al ser menos especíﬁca
en la selección de comida, puede hacerlo con ventaja en
zonas menos adecuadas o alteradas. Los adultos se alimentan también de puestas o juveniles de éstas u otras
especies, afectando al resto de la fauna autóctona. Por
otra parte, la trucha arcoíris comparte en gran medida zonas y estrategia de freza con los salmónidos autóctonos,
aunque al parecer la primera muestra un ciclo ligeramente retrasado en el tiempo. Por este motivo, en las zonas
donde hay arcoíris, incluso en el caso de ejemplares estériles, éstas producen importantes afecciones ya que actúan sobre las camas de freza, lo que afectan a las puestas
y a los embriones en fase de desarrollo.

La liberación en el medio natural de un gran número de
ejemplares procedentes del cultivo intensivo en piscicultura supone un importante peligro por la posibilidad de
transmisión de enfermedades nuevas o de cepas resistentes o con mayor virulencia de las preexistentes.

Otros
Se ha podido comprobar la capacidad de los ejemplares liberados de trucha arcoíris para completar su ciclo
biológico en Bizkaia. Un importante número de peces
liberados en las zonas de pesca intensiva migra aguas
abajo casi inmediatamente tras su liberación, alcanzando
en algunos casos la zona de estuario. Se han recogido
ejemplares de esta especie en sus migraciones de retorno hacia los cursos ﬂuviales en las trampas de captura del
salmón atlántico de los ríos Mayor y Lea.

En Bizkaia las arcoíris se pueden encontrar en cotos intensivos como el del pozo La Aceña (Coto Atxuriaga) (L.GA.).
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REPTILES: Primeros vertebrados plenamente terrestres:
pueden reproducirse fuera del agua por la adquisición
del huevo con membranas embrionarias (amnios y
otras). Con el cuerpo cubierto de escamas epidérmicas
córneas (de queratina) que, en las partes dorsal y ventral del tronco pueden formar un caparazón (quelonios
o tortugas) o no (saurios, oﬁdios, etc.). Hoy viven casi
unas 9.000 especies.

LAGARTIJA DE LA PITIUSAS
Nombre cientíﬁco
Podarcis pityusensis (Boscá, 1883)
Principales sinonimias

Lacerta muralis var. pityusensis (Boscá, 1883)
Podarcis pityusensis (Engelman et al., 1993)
La insularidad de las poblaciones nativas en las Islas
Baleares ha originado varias subespecies, distinguibles por morfología, colorido y genética. La población
exótica establecida en Bizkaia se corresponde con la
subespecie de Ibiza (P. p. pityusensis).

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Reptiles
Orden Escamados
Familia Lacértidos
Nombre vulgar
Lagartija de las Pitiusas
Eivissako sugandila
Ibiza wall lizard
Clasiﬁcación según categorías de invasión:
Real; establecida no invasiva

Caracteres deﬁnitorios
Esta lagartija, endémica de las islas Pitiusas (Ibiza, Formentera e islotes cercanos) y exótica en Gaztelugatxe,
llama la atención por su color verde o verde-pardo, muy
llamativo, con dibujos longitudinales en el dorso más o
menos marcados. Los ﬂancos son pardo-rojizos o grisáceos. Es robusta y relativamente grande (longitud de
cabeza más tronco en adultos en una población introducida en Barcelona, superior a los 5 cm), con cabeza
alta, algo deprimida y de hocico bastante puntiagudo.
Cuello ancho con pliegue gular. Cola de sección redondeada que puede alcanzar el doble de la longitud del
resto del cuerpo, y con escamas superiores aquilladas,
truncadas o algo puntiagudas. Los machos son mayores que las hembras y tienen las patas posteriores relativamente más largas.
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Ejemplares de la lagartija Podarcis pityusensis en Gaztelugatxe (Bermeo) (fotografía cedida por A. Larruskain).

La especie autóctona habitante en Gaztelugatxe es la
lagartija roquera, Podarcis muralis. Se diferencian claramente por el color mucho más llamativo de la introducida y su mayor tamaño y también porque la especie
nativa presenta las escamas dorsales lisas en todo el
cuerpo, mientras que la de las Pitiusas las tiene carenadas en la parte posterior.

Generalidades sobre la biología de la especie
La lagartija de las Pitiusas aprovecha muchos más tipos
de alimentos que la nativa: es omnívora. Come insectos
(hormigas, escarabajos), arañas y caracoles, y también
plantas (hojas, frutos, semillas) según lo disponible en
cada época. Aprovecha incluso carroña. En marea baja
caza pequeños crustáceos marinos, como anfípodos.
Hay pocos datos sobre su reproducción en general y en
Gaztelugatxe en particular. En la población de Barcelona la madurez sexual se alcanza en el segundo año de
vida, y la reproducción ocurre entre abril y agosto. Los
huevos se abren dentro del oviducto, por lo que son
animales ovovivíparos. Se observaron recién nacidos
de agosto a setiembre.

Hábitat y otros datos ecológicos
El enclave de Gaztelugatxe ofrece hábitats muy similares a los ocupados por la especie en sus islas de origen:
roquedos, matorral, arenales... en cercanía del mar, en
clima templado y con oferta de orientaciones bien soleadas y abrigos. No parece que haya salido del enclave, posiblemente porque el pasillo que une el tómbolo
con la costa conduce a un cantil abrupto y con orientación norte, lo que supone una barrera biogeográﬁca
fuerte. Pero si la presión demográﬁca aumenta podría
darse una colonización de otros hábitats costeros.
En Baleares tiene como depredadores la jineta, el gato
doméstico, alguna rapaz y ciertas especies de gaviota.
La lista de depredadores en Gaztelugatxe es mucho
más reducida.
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Presencia de la especie en Bizkaia y centro de origen.

El pasillo que une Gaztelugatxe con la costa conduce a un cantil abrupto y con orientación norte, lo que supone una
barrera biogeográﬁca fuerte que posiblemente mantiene la especie en este enclave. Aún así, si la presión demográﬁca
aumenta podría darse una colonización de otros hábitats costeros (L.GA.).
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En Gaztelugatxe la lagartija exótica tiene ventajas frente
a la nativa: su alimentación es más variada, sus machos
más agresivos y territoriales, y desplaza a la roquera de los
mejores sitios. Además, tiene menos depredadores que
en su zona de origen.

Como todos los reptiles, la lagartija de las Pitiusas es
de sangre fría, y regula su temperatura por exposición
al sol (animales heliotérmicos). Así pasan las horas más
frías (noche, invierno) en refugios entre el roquedo o
vegetación. Salen cuando el sol calienta (incluso en
días fríos); la actividad generalizada se da desde abril a
octubre, y a lo largo del día es mayor a media mañana
y antes de la puesta del sol.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y
en general. Centro de origen y vías de expansión

La especie es originaria y endémica de Ibiza, Formentera
e islotes cercanos (fotografías cedidas por A. Larruskain).

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Las lagartijas son buenos colonizadores, que han establecido competencia con la especie autóctona en Gaztelugatxe, la lagartija roquera (Podarcis muralis), única
antes de su llegada. La exótica tiene ventajas frente a
la nativa: su alimentación es más variada y sus machos
más agresivos y territoriales, y desplaza a la roquera de
los mejores sitios. Ahora la roquera se encuentra limitada a zonas más frías, menos soleadas, que las que ocupa la invasora. Desde el año 2008 la Diputación Foral
de Bizkaia está llevando a cabo campañas de control
poblacional de la especie.

La especie es nativa y endémica de las islas Pitiusas
en Baleares: Ibiza, Formentera e islotes cercanos, donde no existe ninguna otra especie de lacértidos. Es allí
una especie protegida (IUCN –2008–: Casi Amenazado
NT), por lo que todas sus poblaciones deben ser conservadas. Hay incluso programas de reproducción en
cautividad para el refuerzo poblacional de los grupos
con menos de 1.000 individuos.
Esta lagartija se ha encontrado en Bizkaia exclusivamente en el peñón de San Juan de Gaztelugatxe (Bermeo) (García-Porta et al., 2001). En la CAPV es una
especie exótica, introducida por algún desaprensivo a
partir de individuos originarios de Ibiza. La población
establecida en el peñón, que supera ya los 2.000 ejemplares, se conoce desde 1996, si bien al principio fue
identiﬁcada erróneamente como la lagartija italiana,
también introducida en algún punto de la costa cantábrica (pero no en la CAPV). En 2005 se detectó otra
población, mucho menos numerosa y también por introducción humana, en el Monte Urgull en Gipuzkoa
(Sanz-Azkue et al., 2005.)
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Folleto divulgativo sobre la lagartija de las Pitiusas en Gaztelugatxe del HERPERTOLOGIA Behatokia de la Sociedad
de Ciencias Aranzadi, grupo que analiza la evolución de
la población de esta especie en el enclave y realiza desde
el año 2008 campañas de control poblacional, estudios
promovidos por la Diputación Foral de Bizkaia.

GALÁPAGO AMERICANO O
TORTUGA DE FLORIDA

7 INVERTEBRADOS NO ARTRÓPODOS

Nombre cientíﬁco
Trachemys scripta (Schoepff, 1792)
Subespecies exóticas en Bizkaia (con distinto
origen geográﬁco, pero todas de Norteamérica):
T. s. elegans (Wied-Neuwied, 1839) (de “orejas” rojas), T. s. scripta (de vientre amarillo) y
T. s. troosti (tortuga de Cumberland, ¿un híbrido
entre las dos subespecies anteriores?).
Principales sinonimias

(el Turtle Taxonomy Working Group, presenta 13
sinonimias en 2010. Tantas sinonimias prueban que
la posición taxonómica tanto del género como de la
especie ha sido muy controvertida)
Testudo scripta Thunberg in (Schoepff, 1792)
Emys elegans (Wied-Neuwied, 1839)
Trachemys lineata Gray, 1873 (Seidel y Ernst, 2006)
Chrysemys scripta (Boulenger, 1889)
Pseudemys scripta (Jordan, 1899)
Pseudemys scripta elegans (Stebbins, 1985)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Reptiles
Orden Testudinos o Quelonios
Familia Emídidos
Nombre vulgar
Galápago o tortuga de Florida
Floridako dortoka
Pond slider
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real; establecida (si se demuestra su reproducción efectiva en Bizkaia), no invasiva (en Bizkaia)

Galápago americano acogido en El Karpin (L.GA.).

puestas de peces y peces pequeños, etc.). Los jóvenes
son más carnívoros que los adultos. Pueden incluso comer hormigas, lo que indica actividad fuera del agua.
La reproducción es también anﬁbia: el cortejo y el apareamiento ocurren en el agua, en primavera tardía,
pero la puesta es en la orilla, en un pequeño nido que
hace la hembra excavando con sus patas posteriores
un hueco de unos 12 cm de profundidad, en una zona
bien elegida, y que tapa tras la puesta.
Alcanzan la madurez sexual en el tercer o cuarto año
de vida y, en origen, pueden poner hasta tres o cuatro
veces por año, unos 11 huevos en cada caso. Las hembras almacenan el esperma durante más de un año,
de forma que las puestas continúan sin presencia de

Caracteres deﬁnitorios
La “tortuga” de Florida es un galápago de agua dulce
de tamaño medio (caparazón: de 12 a 28-30 cm en
el adulto de la subespecie de “orejas rojas”), caracterizado por un par de manchas prominentes a cada
lado de la cabeza (“orejas”: bandas postorbitales), de
color rojo-anaranjado en T.s. elegans y amarillas en las
otras dos subespecies. Caparazón y piel son de color
verde oliva a pardo con rayas y manchas amarillas que
se van desvaneciendo con la edad. Los machos, por
lo general menores que las hembras, tienen una cola
más larga y gruesa. Las hembras adultas pueden pesar
hasta 2 kg.

Generalidades sobre la biología de la especie
La tortuga americana es un omnívoro oportunista que
se alimenta de una amplia variedad de plantas (algas
y macroﬁtas sumergidas o ﬂotantes) y animales (larvas
de insectos acuáticos, cangrejos, caracoles, renacuajos,

Como especie exótica invasora, se desarrollan planes para
el control y erradicación del galápago de Florida. Los ejemplares retirados del medio natural así como las mascotas
entregadas por sus dueños se mantienen en centros de
acogida o, en su gran mayoría, son sacriﬁcados. En la fotografía, la zona de galápagos del Karpin Abentura (L.GA.).
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Centro de origen de la especie y distribución actual en
Bizkaia

Las tres subespecies se distinguen:

T.s. elegans
(la más frecuente)

T.s. scripta

T.s. troosti

Tamaño
(cm, adultos)

Cabeza y bandas
postorbitales

Caparazón:
espaldar

Caparazón: peto
o plastrón

Origen

Hasta 28-30

verde oliváceo
con banda roja

marrón-verde con
líneas negras
o amarillas

amarillo con
manchas negras

Valle del
Mississippi
hasta Nuevo Méjico

Hasta 25

negra con
mancha amarilla
bien marcada

negro o marrón
amarillo,
oscuro con rayas
sin manchas
o manchas marrones o con pocas, negras

Más al este
(sur de Virginianorte de Florida)

Hasta 21

una mancha
amarillo pálido

verde con algunas
manchas claras

En zonas de
solapamiento
entre las dos
anteriores

machos. La eclosión de los huevos depende del tiempo (temperatura, humedad…) y puede ocurrir entre
60 y 110 días tras la puesta. En todo caso, la tasa de
natalidad de esta especie es muy alta para lo habitual
en animales de su grupo. Parece que de los huevos
incubados entre 22 y 27 ºC salen sólo machos, mientras que se diferencian hembras a temperaturas más
elevadas. Estas tortugas viven unos 20 años en la naturaleza y hasta 40 en cautividad: por ello, aunque no se
reproduzcan, permanecen muchos años en los lugares
donde se hayan introducido.
En la Península Ibérica Trachemys scripta está activa de
febrero a noviembre; el invierno lo pasa en un letargo
intermitente.

Hábitat y otros datos ecológicos
Esta especie se encuentra en todo tipo de medios de
agua dulce: charcas, lagunas, estanques y ríos (en los
que puede permanecer si su corriente no es muy fuer-
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amarillo con
manchas negras

te o tiene zonas de remanso permanentes), humedales
en general (marismas, marjales) incluso algo salobres.
Tolera ambientes degradados y con algún grado de
contaminación urbana.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
La tortuga de Florida es nativa en América del Norte:
lago Michigan, centro y este de los EEUU y hasta el
Golfo de Méjico. Desde su lugar de origen se ha vendido como mascota por todo el mundo: entre 1989 y
1994 se exportaron de los EEUU unos 26 millones de
ejemplares, que se repartieron universalmente. Este
comercio provocó un impacto ambiental doble: en su
lugar de origen (captura de las hembras de mayor tamaño para su uso como reproductoras) pero, especialmente en los países destino, por su liberación e introducción en ambientes acuáticos naturales o artiﬁciales.
Así han llegado a toda Europa, África, América Central

7 VERTEBRADOS

Distribución de Trachemys scripta en España con recopilación de citas hasta el año 2010 (tomado de Martínez-Silvestre et al, 2011). Está comprobado su establecimiento
(es decir, hay poblaciones reproduciéndose) en Andalucía,
Cataluña, Valencia, Galicia, Madrid y posiblemente, Castilla y León. De otras comunidades faltan datos o bien parece conﬁrmarse que, hasta la fecha, no hay reproducción
(Navarra).

y del Sur y Asia: está considerada entre las cien peores
especies exóticas invasoras del mundo.
Sólo en 1983 a España llegaron entre 18.500 y 92.500
ejemplares de T. scripta elegans; de 1991-95, unos
500.000 anuales y desde 1996 a 1997, 900.000, que
se vendieron masivamente hasta que se prohibió en
Europa la importación de esta subespecie, ¡pero no su
tenencia y cría, ni el que se sigan trayendo y comercializando las otras!
En el País Vasco la tortuga de orejas rojas se ha encontrado introducida desde los años 80 prácticamente por
todas partes: ríos, embalses, estanques, pozas,... incluyendo, en Bizkaia, Urdaibai. A priori parece difícil que
las especies de galápagos exóticos se reproduzcan en
el País Vasco, lo que limitaría su potencial invasor, que
se reduciría al impacto causado directamente por los
individuos liberados (Patiño-Martinez y Marco, 2005).
No obstante, en el humedal de Bolue (Getxo) se encuentra una población especialmente numerosa, donde se han visto indicios de reproducción: puestas en
zonas de ribera, donde los huevos llegan a eclosionar
(Buenetxea, 2011). Últimamente se están encontrando
también las otras subespecies.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
El impacto que esta introducción masiva del galápago
americano en aguas europeas produce es ya notorio
pero puede estar sólo empezando: su dieta omnívora,

En Bizkaia la tortuga de orejas rojas se ha encontrado
introducida desde los años 80 prácticamente por todas
partes: ríos, embalses, estanques, pozas… como consecuencia de la liberación de ejemplares por parte de particulares. La educación ambiental es un pilar fundamental
en el control/erradicación de la especie, informando a la
sociedad de la problemática ocasionada por la liberación
de especies exóticas en la naturaleza (L.GA.).

su mayor tamaño de adulto y su agresividad, su resistencia a aguas de mala calidad y perturbadas por el
hombre y su alta fecundidad frente a la de los otros
quelonios caliﬁca esta introducción como de alto riesgo. Hay ya datos: se establece competencia con los galápagos nativos de la Península Ibérica, a los que desplaza. Precisamente existe una población estable de
galápago europeo (Emys orbicularis, especie amenazada), en el humedal de Bolue, en Getxo, donde la exótica es abundante y podría establecerse si las medidas
de control resultaran ineﬁcaces (Buenetxea et al., 2006).
La introducción continua e incontrolada de estos galápagos americanos supone, además, la transmisión de
parásitos a los autóctonos donde se encuentren. Y también pueden ser portadores de Salmonella.

Trachemys scripta es especie invasora, por lo que está
sometida a planes de erradicación de especies exóticas
en toda Europa. Se captura mediante trampas (nasas,
plataformas de asoleamiento, pesca eléctrica) y los ejemplares retirados (de esta especie, pero también de cualquier otra introducida procedente también del mercado
de mascotas –Pseudemys sp., Graptemys sp., Pelodiscus
sinensis, etc–) se destinan a zoológicos bien controlados
o, en su gran mayoría, son sacriﬁcados. Alguna autonomía, como Valencia, se ha adelantado a la inminente
normativa prohibiendo ya su comercialización en vivo.
Esto, junto con los trabajos de erradicación y control y la
concienciación de los dueños de tortugas-mascotas son
las únicas vias de gestión para esta especie.
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AVES: Vertebrados terrestres muy relacionados con los
reptiles (huevos, escamas en patas…), con plumas y
extremidades anteriores transformadas en alas y boca
sin dientes y provista de pico córneo. Hay unas 10.000
especies de aves vivientes.

CISNE VULGAR
Nombre cientíﬁco
Cygnus olor (Gmelin, 1789)
Sinonimias

Anas olor (Gmelin, 1803)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Aves
Orden Anseriformes
Familia Anátidas
Nombre vulgar
Cisne vulgar
Beltxarga arrunta
Mute Swan
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real no establecida; rara [Categoría en España
peninsular: A, E2.]

Caracteres deﬁnitorios
Es una de las aves de mayor tamaño capaz de volar,
con una longitud de 140-160 cm, una envergadura alar
de 210-240 cm y un peso de 8 a 13 kg. En estado adulto todo el plumaje es de color blanco, el pico es rojo
anaranjado con la punta negra y una protuberancia del
mismo color en la base, que en los machos está más
desarrollada que en las hembras. Cuello largo que puede mantener curvo o erguido. Cola larga y puntiaguda.
Los jóvenes son pardogrisáceos con el pecho más pálido y pico gris. En vuelo mantiene el cuello extendido
y la vibración de las alas produce un silbido característico. Especie generalmente silenciosa aunque a veces emite sonidos roncos, explosivos y algunas notas
silbantes.
En Europa hay dos especies parecidas. El cisne cantor
(Cygnus cygnus) se distingue por cuello más recto y
pico largo, predominantemente amarillo con la punta
negra. El cisne chico (Cygnus columbianus) es como
una versión más pequeña del cisne cantor, con el amarillo del pico que no llega hasta la narina. Estas dos
especies son de aparición accidental en la Península
Ibérica por lo que la posibilidad de verlos en Bizkaia es
bastante remota.
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Generalidades sobre la biología de la especie
El cisne vulgar vive en parejas que se muestran territoriales en época de cría. Exhiben un comportamiento
de amenaza elevando las alas como velas, agachando
la cabeza y emitiendo fuertes silbidos.
Seleccionan un área en la orilla de algún lago o río. El
nido es una gran acumulación de vegetación en el borde del agua. Puede alcanzar un diámetro de dos metros. La puesta tipo es de 8 huevos aunque puede variar
de uno a doce huevos color azul verdoso claro. Suelen
hacer una única nidada entre marzo y junio. Pueden utilizar el mismo sitio para anidar durante varios años.
La incubación dura de 35 a 38 días. Los jóvenes buscan
la protección refugiándose entre las alas de los progenitores. A los dos meses ya pueden volar aunque permanecen con los padres durante cuatro o cinco meses
y en algunos casos hasta el principio de la siguiente
temporada de cría.

Hábitat y otros datos ecológicos
El cisne vulgar es una especie de hábitats acuáticos, sobre todo zonas de aguas estancadas como lagos o cursos lentos de agua. Se reproduce en estas zonas donde
también se alimenta de plantas acuáticas. En algunas
partes de Europa se ha establecido en estanques de
parques, donde vive de forma salvaje y se beneﬁcia
de alimentos proporcionados por el hombre. Durante
el invierno se le ve en los estuarios de agua salobre en
las cercanías del mar, también en costas marinas que
ofrecen alguna protección o incluso en aguas marinas
abiertas si la costa no ofrece protección o se encuentra
helada.
Se alimenta de materia vegetal tanto en prados como
en aguas someras. En aguas más profundas introduce
el cuello, manteniendo el cuerpo a ﬂote, y con el pico
muerde las hojas y tallos de las plantas acuáticas. Esta
dieta es complementada con insectos y algunos anﬁbios que puedan atrapar.
Es una especie parcialmente migratoria. Durante el invierno parte de las poblaciones del norte se trasladan
hacia el sur; aunque muchos son sedentarios y permanecen todo el año en el área donde crían y sólo se
desplazan hacia las costas.

7 VERTEBRADOS

Centro de origen de la especie y distribución actual
en Bizkaia.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Extendido por la zona central y septentrional de Europa donde se considera de origen semidoméstico.
Poblaciones de origen incierto en Asia central e introducido en Norteamérica, Sudáfrica, Japón, Australia y
Nueva Zelanda (Madge & Burn, 1999).
En Bizkaia aparecen ejemplares que pueden provenir
de poblaciones migradoras de Europa y otros de origen doméstico en parques y colecciones privadas. En
el embalse de Laukariz ha criado alguna pareja y en el
Abra aparecen ejemplares de origen desconocido que
pueden permanecer temporadas largas entre nosotros
recorriendo la ría de Bilbao. Hay citas en lugares como
Leioa, Sondika y Urdaibai entre otros.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
A pesar de las numerosas introducciones en estanques
y colecciones privadas no ha llegado a establecerse en
Bizkaia más que criando de forma ocasional, dispersa
y sin continuidad en el tiempo. Los embalses, marismas y estuarios vizcaínos no poseen grandes cantidades de aves acuáticas reproductoras, aunque sí son
importantes zonas para aves migratorias e invernantes.
Cualquier afección en estas zonas en época de cría debería ser evitada para potenciar en lo posible esa escasa nidiﬁcación. El carácter agresivo del cisne vulgar le
lleva a expulsar a otras especies acuáticas en las zonas

Parque de Doña Casilda de Bilbao donde hay una colección
de aves exóticas que pueden dar lugar a escapes (I.G.S.)

donde establece su nido. Si los individuos avisados no
huyen, pueden verse atacados y llegar a perecer ahogados por estas grandes y poderosas aves.
Es en la época de cría cuando podría generar problemas en otras especies acuáticas reproductoras. Por este
motivo no es deseable que esta especie se establezca
como nidiﬁcante común en las zonas acuáticas vizcaínas.
Con su estatus actual no se puede considerar una especie peligrosa pero debe vigilarse su posible establecimiento en las zonas acuáticas de interés.
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CISNE NEGRO
Nombre cientíﬁco
Cygnus atratus (Latham, 1790)
Sinonimias

Anas atrata (Latham, 1790)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Aves
Orden Anseriformes
Familia Anátidas
Nombre vulgar
Cisne negro
Beltxarga beltza
Black Swan
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real no establecida; rara [Categoría en España
peninsular: E2.]

Otros
La popularidad de este cisne ha sido tal en Europa que
es muy difícil diferenciar entre poblaciones salvajes, introducidas y escapadas lo que hace difícil establecer
su categoría exótica. Como dato curioso, existen evidencias de que ya fue ave domesticada por los griegos
y romanos en épocas antiguas (Madge & Burn, 1999).

Caracteres deﬁnitorios
Ave muy grande aunque algo menor que el cisne vulgar, con una longitud de 115-140 cm, una envergadura
alar de 160-200 cm y un peso promedio de 5 kg en
las hembras y de 6,3 kg en los machos aunque puede
llegar a los 8,7 kg. No existe dimorﬁsmo sexual salvo
en el tamaño. Es un cisne de color negro excepto las
plumas primarias que son blancas. Este detalle se aprecia claramente en vuelo. En condiciones domésticas se
ha seleccionado una forma de color gris claro plateado.
Cuello muy largo típico de los cisnes, con pico de color
rojo con una franja blanca cerca de la punta. Tanto las
patas como los pies son gris oscuro. Los pollos nacen
con un plumón gris claro que en los jóvenes se torna marrón grisáceo oscuro. Suele emitir voces de tono
musical atrompetado. Al igual que todos los cisnes
mantiene el cuello extendido en vuelo.
Su gran tamaño y su coloración negra lo hacen único.
Es una especie inconfundible. Solamente se podría
confundir a gran distancia, en vuelo y en condiciones
de observación adversas con otras especies de cisnes
por tener una silueta similar.
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Generalidades sobre la biología de la especie
Es una especie gregaria que cría en colonias desde
unas cuantas parejas hasta cientos de ellas. Tras la nidiﬁcación se reúnen formando grupos más grandes. Anidan durante la temporada de lluvia según la localidad
en su área de distribución originaria.
Los nidos suelen estar próximos unos a otros. Normalmente son una acumulación de hierbas acuáticas
y puede alcanzar proporciones considerables, dos metros de diámetro por uno de alto. Normalmente lo hacen en islotes aunque también en las orillas de lagos.
La puesta varía de cuatro a siete huevos color verde
pálido, pero puede llegar a diez. Una vez que comienza
la puesta, se deposita un huevo cada dos días. La incubación la efectúan los dos padres y dura 35-45 días.
Los polluelos tienen la costumbre de subirse sobre los
padres cuando son pequeños. A los seis meses son capaces de volar y se consideran adultos a los dos años.

Hábitat y otros datos ecológicos
Normalmente habita en lagos de aguas poco profundas tanto dulces como salobres. Demuestra preferencia
por los lagos donde puede alcanzar con su largo cuello
la vegetación acuática en el fondo, una profundidad de
un metro. Fuera de la época de cría se le puede ver en
cualquier zona acuática, incluyendo la costa marina y,
ocasionalmente, en el mar lejos de tierra. Generalmente se alimenta de plantas acuáticas que obtiene del
fondo del lago aunque a veces puede alimentarse en
la superﬁcie, e incluso desplazarse a prados cercanos
donde se puede dedicar a pacer hierba.
En su zona originaria de Australia gran parte de la
población es sedentaria. Pero puede realizar grandes
desplazamientos de carácter nómada en busca de alimento encontrándose entonces en cualquier parte de
Australia en gran número (Madge & Burn, 1999). En las
zonas europeas donde se ha introducido como ave de
colección aparece en escaso número.

7 VERTEBRADOS

Centro de origen de la especie y distribución actual
en Bizkaia.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
El Cisne Negro es originario de Australia. Fue introducido en Nueva Zelanda donde su proliferación obligó
a controlarlo (Lindsey & Morris, 2002). En Europa se introdujo en 1697 y ahora existen pequeñas poblaciones
en Gran Bretaña, Islandia, Polonia y Holanda. Desde
estas poblaciones podría llegar algún individuo a Bizkaia aunque lo más probable es que se escape de colecciones privadas y parques.
En Bizkaia ha criado en el embalse de Laukariz. Existen
varias citas, hasta 4 individuos juntos, en Urdaibai. También se ha observado en el Abra, Muskiz y Kobaron, en
este último caso volando en alta mar.

sivo mientras se reproduce, podría causar molestias a
especies autóctonas nidiﬁcantes. Por este motivo no es
deseable que esta especie se establezca como reproductor en las zonas acuáticas vizcaínas.
Con su estatus actual no se puede considerar una especie peligrosa pero debe vigilarse su posible establecimiento en las zonas acuáticas de interés.

Otros
Como curiosidad, cuando esta especie se introdujo en
Gran Bretaña en el siglo XVII, generó una gran controversia en la sociedad inglesa debido a su color negro. Hasta entonces se pensaba que los cisnes solo podían ser
blancos. Este hecho que en la actualidad puede parecer
trivial, generó debate y controversia en aquella época.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Al igual que el cisne vulgar es una especie frecuente en
parques y colecciones privadas desde donde se puede
escapar. Puede establecerse en zonas acuáticas aunque raramente hace intentos de criar en Bizkaia. Pero el
caso de Nueva Zelanda, donde se introdujo la especie
y proliferó de forma alarmante, debería servir de aviso
sobre el potencial colonizador de esta especie.
En el embalse de Laukariz, donde los ejemplares son
domésticos y se introducen mancados, ha criado durante varios años seguidos. En estos casos se muestra
muy agresivo con el resto de especies. Una vez criados,
los ejemplares juveniles son expulsados por los adultos
cuando alcanzan cierta edad y pueden desplazarse a
zonas acuáticas naturales. Aunque no hemos detectado intentos de cría en zonas naturales, su carácter agre-

En el embalse de Laukariz, en Mungia, el cisne negro ha
criado durante varios años seguidos (L.GA.).
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ÁNADE AZULÓN O ÁNADE
DOMÉSTICO
Nombre cientíﬁco
Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758)
Anas platyrhynchos var. domestica
Sinonimias

Anas boschas (Linnaeus, 1758)
Anas oustaleti (Salvadori, 1894)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Aves
Orden Anseriformes
Familia Anátidas
Nombre vulgar
Ánade azulón, ánade real, ánade doméstico,
pato doméstico
Basahatea
Mallard
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Forma doméstica: real establecida; rara [Categoría en España peninsular: E3.]

Caracteres deﬁnitorios
Pato nadador robusto y de gran tamaño. Su peso
va desde 750 a 1500 gr, longitud desde 50 a 65 cm
y envergadura de hasta 95 cm. El macho en plumaje
reproductor es inconfundible, con cabeza de color verde oscuro, collar blanco y estrecho, pecho marrón con
cuerpo gris, región anal blanca y negra con plumas caudales rizadas y cortas. Hembra de color pardo listado
con píleo y lista ocular oscuros. Pico anaranjado desigual con tonos negruzcos. En vuelo muestra aspecto
robusto con alas relativamente anchas en la base, con
espejuelo de color azul oscuro y cola corta. Estos plumajes tipo pueden variar considerablemente debido a
la inﬂuencia de aves de origen cimarrón, que producen
individuos anormalmente oscuros, pálidos y plumajes
híbridos que generan confusión en la identiﬁcación.
Es una especie bastante ruidosa, sobre todo las hembras. Cuando están nerviosas emiten el típico CUAC
repetido varias veces. Las hembras pueden confundirse con las de ánade friso (Anas strepera), pero estas
últimas son más pequeñas, con vientre blancuzco, espejuelo pequeño y blanco y rémiges de un color pardo
oscuro. Ejemplares de origen cimarrón muy oscuros
podrían confundirse con el ánade sombrío (Anas rubripes) de origen norteamericano y divagante en España.

mienza en otoño y sigue durante el invierno. A veces
llega incluso hasta la primavera, cuando hembras desemparejadas pueden ser asediadas por varios machos.
Debido a su amplio rango de distribución la época de
cría puede darse desde febrero hasta julio, aunque lo
normal es que se mantenga entre marzo y junio. Los
nidos pueden establecerse en sitios muy variados, desde el suelo hasta agujeros de árboles, incluso utilizan
nidos de otras aves.
Tras el apareamiento la hembra pone 9-12 huevos. La
eclosión se produce al cabo de unos 28 días. Los pollos
son amarillentos con manchas marrones y desde el primer día siguen a la madre que los cuida sin la compañía del macho. Tienen un alto grado de independencia
alimentándose solos y hacia los 2 meses y medio ya
suelen ser capaces de volar.

Hábitat y otros datos ecológicos
Pato ampliamente distribuido y de carácter oportunista. Es capaz de criar en casi cualquier entorno acuático
como parques, canales, lagos, marjales en bosques,
ríos, costas marinas, etc. Acepta incluso lugares con
muy poca agua. En invierno suele aparecer en zonas
de agua extensas y más cercanas a la costa. En zonas
donde sufre fuerte presión de los cazadores se le suele
ver descansando en el mar.
Es una especie omnívora, come plantas subacuáticas
desde la superﬁcie del agua y hasta donde le permite
la introducción de la cabeza ﬂotando como una boya.
También es capaz de comer paciendo fuera del agua,
alimentándose de plantas que encuentra en las orillas,
arrozales, prados y dehesas. No desdeña raíces, semillas, gusanos, insectos e incluso, pequeños anﬁbios.
Es una especie residente en gran parte de su área de
distribución, pero las poblaciones que crían en el norte
efectúan movimientos migratorios hacia el sur para pasar
el invierno. Otras poblaciones efectúan movimientos estacionales sin llegar a considerarse verdadera migración.

Generalidades sobre la biología de la especie

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión

Especie de carácter muy sociable, abundante y ampliamente distribuida. La formación de las parejas co-

Especie ampliamente distribuida por el hemisferio norte. Tanto la forma salvaje como la doméstica han sido
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introducidas en muchos lugares del mundo. Esto, unido a su carácter oportunista, ha propiciado el aumento
de su población.
En Bizkaia la forma salvaje nidiﬁca en las balsas de Petronor (Muskiz), en Urdaibai, en el embalse de Laukariz (Mungia) y en la vega de Bolue (Getxo). Además,
algunas parejas sueltas crían por todo el territorio. Se
han observado ejemplares de origen cimarrón en los
sitios mencionados y también en Pobeña (Muskiz), el
Abra y río Ibaizabal en Durango y Abadiño entre otros
lugares.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
El ánade azulón salvaje es la única especie de anátida
que cría de forma regular en Bizkaia. Es la especie originaria del ánade doméstico y son capaces de hibridar
entre ellas produciendo descendencia fértil. Algunos
ejemplares cimarrones son de gran tamaño, lo que les
da ventaja sobre machos de origen salvaje a la hora de
emparejarse. Frecuentes escapes de la forma doméstica y esta capacidad de hibridación suponen un importante problema que genera degradación genética de
la especie salvaje.
La presencia de la forma doméstica y de ejemplares híbridos se puede considerar establecida en algunos lugares de Bizkaia coincidiendo, en algunos casos, con la
especie salvaje. En el embalse de Laukariz ejemplares
domésticos mancados de una colección permanecen en
estado de semilibertad y coinciden con ejemplares salvajes propiciando la formación de alguna pareja mixta.

Ejemplares de ánade azulón doméstico (I.G.S.)

La presencia de ánade azulón y su nidiﬁcación en Bizkaia hacen recomendable controlar la hibridación entre
ejemplares de la raza doméstica o híbridos con la especie salvaje. Estas actuaciones serían necesarias para
evitar la degeneración genética de la especie salvaje.

Otros
Probablemente es la especie de anátida más ampliamente distribuida y abundante del mundo. La población reproductora europea ronda los 3-4 millones
de parejas. En Norteamérica invernan 18 millones de
ejemplares y 9 millones en el Paleártico occidental (Del
Hoyo et al. 1992). En el hemisferio sur se ha introducido en Australia y Nueva Zelanda donde las poblaciones se han establecido. En estos países hibrida con la
especie autóctona ánade cejudo (Anas superciliosa) a
la cual desplaza (Robertson & Heather, 2001).
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PATO MANDARÍN
Nombre cientíﬁco
Aix galericulata (Linnaeus, 1758)
Sinonimias

Anas galericulata (Linnaeus, 1758)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Aves
Orden Anseriformes
Familia Anátidas
Nombre vulgar
Pato mandarín
Mandarin ahatea
Mandarin duck
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real no establecida; rara [Categoría en
España peninsular: C5, E2.]

Caracteres deﬁnitorios
Pato de tamaño mediano y dimórﬁco (sexos distintos).
Longitud de 41 a 49 cm y envergadura de 65 a 75 cm.
Macho de aspecto exótico e inconfundible, de cabeza
grande y cola larga. Pico rojo, franja blancuzca desde el
pico y por encima del ojo hasta el extremo de la cresta.
En la parte posterior del dorso destacan dos “velas”
anaranjadas apuntadas hacia arriba. La hembra es de
color gris oliváceo con línea blanca en la base del pico
y mentón y garganta blancos. Los ﬂancos se encuentran moteados de tonos pálidos amarillentos. En vuelo
muestra un espejuelo verde en las plumas secundarias.
Los juveniles son como las hembras pero de color más
pardo apagado y las marcas de la cabeza menos marcadas. Es una especie bastante silenciosa.
El macho es inconfundible pero la hembra es muy parecida a la hembra de pato joyuyo (Aix sponsa), especie
de origen americano y también de aparición esporádica en Bizkaia, muy probablemente escapado de colecciones de anátidas. La hembra de pato mandarín tiene
la mancha blanca de alrededor del ojo menos destacada, la cabeza más clara y el moteado pálido de los
ﬂancos más destacado que la hembra de pato joyuyo.

Generalidades sobre la biología de la especie
Normalmente vive en parejas durante la época de cría
y se reúne en pequeños grupos en lagos y ríos aislados
con vegetación arbórea durante el invierno. En otoño e
invierno empieza la formación de la pareja con una gran
actividad de cortejo. La época de cría va desde mediados de abril hasta julio. El nido se suele instalar en el
agujero de un árbol, más raramente en el suelo entre
vegetación arbustiva cerrada. Los machos no participan
en la incubación aunque permanecen con las hembras
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hasta que los pollos eclosionan vigilando el entorno del
nido. Al poco de nacer los pollos, la hembra los llama
desde el suelo para que salten del árbol y le sigan hasta
el agua donde se reúnen con el macho. Si el macho no
se implica en la protección y alimentación de los pollos
es difícil que sobrevivan a esa primera temporada.

Hábitat y otros datos ecológicos
En su área original de Asia cría en ríos con amplio dosel arbóreo o lagos con orillas densamente pobladas
de árboles y arbustos, principalmente en tierras bajas
pero también en valles montañosos hasta los 1.500 m
de altitud. En invierno también aparece en campos de
arroz inundados, marismas y en zonas más abiertas de
los ríos donde cría. Es más raro en estuarios y lagos
abiertos de aguas salobres. En la población introducida de Gran Bretaña vive en lagos de parques y prados
inundados cercanos a amplias zonas arboladas.
Se muestra muy activo tanto al amanecer como al atardecer, descansando gran parte del resto del día escondido entre la vegetación de la orilla y posado en ramas
bajas cercanas al agua. Se alimenta picoteando sobre
la superﬁcie del agua o andando sobre la orilla, raramente se sumerge. Sobre todo come plantas y semillas.
En vuelo es una especie rápida y ágil, sobre todo cuando
debe sortear los árboles. En su área original de Asia se
muestra receloso y asustadizo pero las poblaciones introducidas son más conﬁadas. Se mezcla poco con otras
especies, sobre todo debido a su hábitat tan especializado, poco propicio para otras especies de anátidas.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Especie originaria de China, Japón y Noreste asiático (MacKinnon & Phillips, 2000). Se ha exportado a gran parte del
mundo para colecciones y ha llegado a establecerse en
Gran Bretaña con una población cercana a las 1.000 parejas.
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Los ejemplares que aparecen en Bizkaia pueden ser migrantes de esta población o provenir de colecciones
donde es un ave muy frecuente. Se han citado ejemplares en el Abra, Arteaga, Bilbao (La Peña), Getxo (vega
de Bolue), Muskiz (embalse de Bilutxi) y Mungia (embalse de Laukariz). En este último lugar una pareja intentó
criar durante el año 1999 sin llegar a tener éxito.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
La población exótica de Gran Bretaña se compone de
unas 1.000 parejas, un número considerable teniendo en cuenta que en su zona original apenas quedan
2.000 parejas entre Siberia y China donde, además, se
encuentran de forma muy fragmentada. Esta población
podría considerarse en peligro. En Japón, donde nidiﬁcan unas 5.000 parejas, la población se mantiene más
estable (Madge & Burn, 1999).
El hecho de ser una especie tan frecuente en colecciones y parques genera un alto riesgo de introducción
por escapes. Pero su hábitat tan especíﬁco de cría hace

Zona embalsada aguas arriba de la presa de Bilutxi en el río
Mayor, en donde en ocasiones se han visto ejemplares (L.GA).

improbable que se pueda instalar como reproductor
en Bizkaia. No existen muchas zonas acuáticas con las
características requeridas por esta especie y la escasa
presencia de árboles viejos con huecos para nidiﬁcar
hace improbable su establecimiento, por lo que no la
consideramos una especie peligrosa para la avifauna
local. En cualquier caso, el ejemplo de establecimiento en buen número en Gran Bretaña, obliga a que se
deba vigilar su presencia en nuestros ecosistemas para
detectar posibles introducciones no deseadas.

Otros

Río Nervión-Ibaizabal. Zona del barrio de La Peña en Bilbao donde ha aparecido el Pato Mandarín (I.G.S.)

Antiguamente en China, el pato mandarín era considerado símbolo de ﬁdelidad conyugal y, cuando se celebraba un matrimonio, la nueva pareja era obsequiada
con una pareja de estos animales. Esta especie aparece
ilustrada de manera muy frecuente en las pinturas, tanto chinas como japonesas, debido a que su aspecto se
adapta extraordinariamente al arte de tipo oriental.
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MALVASÍA CANELA
Nombre cientíﬁco
Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789)
Sinonimias

Anas jamaicensis (Gmelin, 1789)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Aves
Orden Anseriformes
Familia Anátidas
Nombre vulgar
Malvasía canela
Ahate herdoiltsua
Ruddy duck
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Potencial (invasiva) [Categoría en España
peninsular: C5, E2.]

Caracteres deﬁnitorios
Pato buceador compacto y de pequeño tamaño, longitud
de 35-43 cm y envergadura de 53-62 cm. Posee cabeza
grande, cuerpo redondeado y cola larga, rígida y frecuentemente levantada. Especie con dimorﬁsmo sexual marcado. El macho es de color castaño rojizo, con píleo y nuca
negros, con mejillas y mentón blancos. El pico es azul pálido con perﬁl cóncavo. La hembra es de color pardo apagado con pico gris. Cabeza parda y blanquecina con raya
horizontal difusa y oscura que atraviesa las mejillas. Especie silenciosa, el macho hace un ruido peculiar al golpear
el pecho con el pico en parada nupcial.
La confusión posible en España es con la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala). En los machos el perﬁl cóncavo del pico y el dorso castaño uniforme son diagnósticos
de malvasía canela. La identiﬁcación de hembras, jóvenes
y machos en eclipse es más difícil y el perﬁl cóncavo del
pico es la característica más segura para diferenciarlos. La
identiﬁcación de híbridos es más compleja. Cualquier ave
con pico sin abultamiento o abultamiento reducido, partes
superiores castaño rojizas, partes inferiores gris plateado,
infracoberteras caudales blancas y en invierno tono general grisáceo y ﬂancos muy pálidos debería ser considerado
un ejemplar híbrido (Urdiales & Pereira, 1993).

Aunque no se ha detectado en Bizkaia, la malvasía canela (Oxyura jamaicensis) se puede hibridar con la malvasía
cabeciblanca (O .leucocephala), especie en peligro en España, y su aparición en la vecina provincia de Álava, hacen que se tenga que extremar la vigilancia por la posible
aparición en nuestro territorio (A.M.I.).

anal blanca y produciendo, a la vez, sonidos tictaqueantes
y similares a palmadas.
La reproducción se inicia de inmediato en abril y se prolonga hasta junio en las zonas de distribución del norte.
En cambio, las poblaciones de la raza colombiana, más
al sur, pueden criar durante todo el año. Hacen el nido
escondido entre vegetación alta cerca de la orilla sobre
una plataforma ﬂotante. Ponen de 6 a 10 huevos que incuban durante 23-26 días. El macho puede ayudar en la
incubación. Los pollos son capaces de volar hacia los 5055 días.

Hábitat y otros datos ecológicos

Generalidades sobre la biología de la especie

Esta especie vive en zonas pantanosas de agua dulce
y también salobre. Es importante que existan zonas de
aguas abiertas y vegetación emergente. Fuera de la época de cría puede aparecer en aguas salobres y en bahías
y estuarios costeros abrigados. En invierno se puede juntar en grupos de cientos de individuos.

Pato sociable que cría en lagos extensos orlados de vegetación pero con amplias zonas abiertas. La formación
de la pareja comienza en abril. La parada nupcial de los
machos es espectacular, produciendo un burbujeo característico con el pico contra el pecho y garganta. Mantiene
la cola erguida y abierta en abanico mostrando la zona

Estos patos bucean y nadan. Se alimentan buceando
desde la superﬁcie y aparecen de nuevo ﬂotando como
un corcho. Comen semillas y raíces de plantas acuáticas,
insectos acuáticos y crustáceos principalmente. Si se
asustan preﬁeren escaparse nadando y buceando rápidamente en vez de alzar el vuelo.
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presencia en zonas cercanas a Bizkaia.

La raza nominal (Oxyura jamaicensis jamaicensis) cría en
Norteamérica y Centroamérica y en invierno se desplaza
hacia el sur y zonas costeras. Esta raza se encuentra establecida en Gran Bretaña donde la mayoría se comportan
como residentes. Pero una parte de ellas puede ejercer
movimientos dispersivos hacia el sur, sobre todo en épocas de mal tiempo. La raza “andina” se distribuye por
lagos de los Andes colombianos. La raza “ferruginea”
aparece en lagos montañosos de Sudamérica. Estas dos
subespecies a veces se tratan como especies separadas
de la raza nominal (Madge & Burn, 1999).

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Esta especie se distribuye por Norteamérica y Centroamérica. En los años 30 del pasado siglo se introdujo en
Gran Bretaña, en los 50 se produjeron los primeros escapes y en 1960 se detecta la primera pareja nidiﬁcante. Desde entonces la población crece hasta llegar a los
3.500 individuos en los 90. En España se observa en 1983
en el Delta del Ebro. Desde entonces se producen citas
de manera continua hasta la actualidad. Ha nidiﬁcado
en varios lugares, tanto parejas puras como híbridas con
malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala). En la CAPV
ha criado en el embalse de Ullibarri-Ganboa en Álava.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
La hibridación con la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) es un problema grave para la conservación
de esta especie pues se encuentra amenazada a nivel
mundial. En España se detecta el primer híbrido en 1990

en la provincia de Cádiz. Al año siguiente aparecen nuevos híbridos en Córdoba. Desde entonces el número de
apariciones de ejemplares, tanto puros como híbridos de
malvasía canela, ha sido creciente hasta el año 1997. La
aparición de entre 30 y 40 ejemplares por año demuestra
la importancia del problema para una especie tan escasa como la malvasía cabeciblanca. Para solucionarlo se
realizaron reuniones internacionales para implicar a los
países con poblaciones establecidas en el control de esta
especie tan peligrosa.
Se iniciaron programas de erradicación de ejemplares,
tanto puros como híbridos, en Gran Bretaña, Francia,
Portugal y España. La forma más efectiva de control es la
caza desde embarcación. Esta especie no se ha citado en
Bizkaia pero en caso de detectarse, su presencia debería
ser comunicada a las autoridades. El futuro de la malvasía
cabeciblanca pasa por el control estricto de la malvasía
canela.

Otros
El embalse de Ullibarri-Ganboa en Álava es uno de los
lugares donde más citas de esta especie se han dado a
nivel peninsular (Onrubia, 2001). Por ello se realizan labores de eliminación de ejemplares avistados. La cercanía
de este embalse a Bizkaia nos hace suponer que en cualquier momento la malvasía canela pudiera detectarse en
nuestro territorio. Es muy importante la colaboración de
ornitólogos y naturalistas para detectar esta especie y
poder cumplir con las medidas de control adecuadas.
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IBIS SAGRADO
Nombre cientíﬁco
Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790)
Sinonimias

Tantalus aethiopicus (Latham, 1790)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Aves
Orden Ciconiiformes
Familia Treskiornítidos
Nombre vulgar
Ibis sagrado
Ibis sakratua
Sacred Ibis
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real no establecida; rara [Categoría en España
peninsular: E2.]

Caracteres deﬁnitorios
Ave zancuda relativamente grande, de patas, cuello y
pico largos. Longitud de 65-80 cm, envergadura de 112125 cm y con un peso aproximado de 1.500 g. Cabeza,
cuello y patas de color negro. Pico largo y curvado, de
18 cm, robusto en la base y de color negro. Sobre la cola
posee un grupo de plumas también negras a modo de
adorno. El resto del plumaje es de color blanco excepto
las puntas de las primarias que son negras. Los jóvenes
son bastante parecidos a los adultos pero tienen el negro de cuello y cabeza moteado de blanco y carecen de
plumas ornamentales sobre la cola. En vuelo su silueta
es muy característica, con cuello extendido y pico largo
y curvado. Ave silenciosa salvo en las colonias de cría.
Hay dos especies parecidas con las que se podría confundir. El ibis oriental (Threskiornis melanocephalus) es
similar pero el adorno de plumas sobre la cola es grisáceo. Otra especie también similar es el ibis moluqueño
(Threskiornis molucca) pero el color negro del cuello llega solo hasta la mitad y las plumas blancas del mismo
son más prominentes. De forma natural ninguna de estas tres especies habita en la Península Ibérica.

El ibis sagrado (Threskiornis aethiopicus), de la familia Treskiornítidos, se ha instalado como reproductor en gran número en zonas cercanas de Francia y ya se ha observado algún ejemplar en Bizkaia, por lo que se ha convertido en una
especie sobre la que se debe extremar la vigilancia (A.M.I.).

típica suele ser de 2 a 4 huevos de color azul pálido con
manchas rojas, pero puede ir desde 1 hasta 5. La incubación dura 28-29 días y la realizan ambos miembros de la
pareja. Los pollos abandonan el nido a las tres semanas
y forman guarderías en el entorno de la colonia. Allí son
alimentados por los padres hasta que a las 5-6 semanas
ya son capaces de valerse por sí mismos.

Hábitat y otros datos ecológicos
En su zona de distribución africana se encuentra ligado
a márgenes de masas de aguas continentales en lugares fangosos, en manglares, campos de cultivo y orillas
de ríos que se inundan. Es posible verlo en lugares más
secos, en basureros y zonas recientemente quemadas.

Generalidades sobre la biología de la especie

Es una especie carnívora. Busca el alimento en ríos, lagos, pantanos y marismas. Su alimentación básica se
compone de invertebrados que complementa con otras
presas que pueda cazar, tampoco desdeña la carroña.
Come huevos y pollos de otras aves, ranas, peces, crustáceos, moluscos e insectos. También lagartos, serpientes y gran cantidad de pequeños roedores.

El ibis sagrado cría en colonias puras de su propia especie pero también mezclado en colonias de ardeidas.
Las colonias pueden estar formadas por pocas parejas
pero hay casos donde crían miles de individuos. La nidiﬁcación coincide con la temporada de lluvias. Según
la latitud de su área de distribución la época puede ir
desde febrero hasta agosto.

Es una especie de hábitos diurnos y bastante gregaria
tanto en la época de cría como al alimentarse, aunque
a veces pueden observarse individuos sueltos. Se suele
asociar a otras aves como los marabúes (Leptoptilos crumeniferus) en las cercanías de poblados donde buscan
desperdicios. Al anochecer se guarecen en los árboles
con otras especies de aves formando enormes colonias.

Como nido construye una plataforma de ramas en árboles, arbustos, e incluso en tierra entre rocas. La nidada

Aunque no es un ave estrictamente migratoria, realiza
movimientos nómadas cuando las condiciones ambien-
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tales se tornan excesivamente rigurosas. Las poblaciones del continente africano se desplazan de acuerdo a
las lluvias o a la falta de éstas. Las poblaciones de Irak se
consideran sedentarias.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
De manera natural habita en África subsahariana. También hay poblaciones en Irak, Madagascar y en el atolón
de Aldabra en las islas Seychelles. En Europa ha criado
como especie exótica en Italia y Francia donde hay una
población establecida de más de 5.000 individuos. En
España es frecuente en zoos de donde se escapa y ha
llegado a criar en Cataluña y posiblemente en Málaga
(Yésou & Clergeau, 2005).
En el País Vasco se ha detectado en invierno en Plaiaundi, en Gipuzkoa (Ihobe, 2009). En Bizkaia hay una cita reciente de un ejemplar en Urdaibai, en Arteaga (Galarza,
comunicación personal).

medidas no evitan que la población siga creciendo. Esa
alta capacidad de expansión puede suponer un riesgo
para especies de anﬁbios, peces e invertebrados sobre
los que depreda. Es necesario vigilar las apariciones en
nuestro territorio para que esta especie no se establezca
como nidiﬁcante y evitar así los posibles problemas sobre otras especies que pudiera generar.

Otros
El ibis sagrado recibe su nombre del carácter sagrado
de esta especie para los antiguos egipcios. Su imagen
sirvió para representar la encarnación terrestre del dios
Thot, dios de la sabiduría. El pico curvo y el color blanco lo identiﬁcaban con la luna. Relacionaban su constante búsqueda de alimentación con la búsqueda de la
sabiduría e incluso con la posesión del saber. Por eso
se consideraba el patrón de los escribas, de las artes y
de las ciencias.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
El régimen carnívoro de esta especie puede ser un problema para poblaciones escasas de peces, anﬁbios e invertebrados. Puede afectar al éxito reproductor de otras
especies de aves por depredación sobre huevos y pollos
y por la competencia por los lugares de reproducción.
Además, en los lugares donde se reproduce, genera un
fuerte impacto sobre la vegetación (Ihobe, 2009).
La expansión del ibis sagrado en Francia, tan cerca de
nuestro territorio, supone que cada vez irán apareciendo
más individuos de esta especie en nuestro territorio si no
se controla su población. En el año 2007 se ha comenzado a actuar sobre algunas poblaciones francesas, pero
el riesgo de que se establezca en Bizkaia es real si estas

Tras haberse detectado en Gipuzkoa, en Bizkaia hay una
cita reciente de un ejemplar de ibis sagrado en la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai (A.A.).

289

PERDIZ ROJA
Nombre cientíﬁco
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)
Sinonimias

Tetrao rufa (Linnaeus, 1758)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Aves
Orden Galliformes
Familia Fasiánidos
Nombre vulgar
Perdiz roja, perdiz común
Eper gorria
Red-legged Partridge
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real; rara [Categoría en España peninsular: A, E1.]

Caracteres deﬁnitorios
Ave de aspecto rechoncho, longitud de 32-34 cm,
envergadura de 45-50 cm y un peso de 400 a 550 g.
Machos y hembras similares. Cara contrastada con garganta blanca, delimitada por una línea blanca que se
extiende como moteado negro por el cuello. Partes superiores más o menos pardorrojizas con ﬂancos barrados muy contrastados. Patas y pico rojos. Los jóvenes
son pardos con motas pálidas y barras oscuras, pico
negruzco y patas rosas. El vuelo es bastante breve, de
arranque potente, con aleteos muy rápidos y poco profundos que alterna con planeos y al tomar tierra corre a
ocultarse. Su voz es muy típica y conocida. Chasquidos
variables que se van haciendo rítmicamente más agudos y mecánicos.
En España se puede confundir con la perdiz pardilla
(Perdix perdix) pero esta última es más pequeña, su
cara es naranja, pico y patas son de color pardo claro
y muestra una mancha de color pardo oscuro en forma
de ancha herradura en el vientre. Otra especie parecida es la perdiz moruna (Alectoris barbara) de la que
se puede diferenciar por el diseño de la cabeza. Esta
última especie es de distribución muy restringida pero
se utiliza en repoblaciones con destino cinegético.

Generalidades sobre la biología de la especie
En enero-febrero comienzan a formarse las parejas y
el periodo de cría se extiende desde abril hasta julio.
Cría en zonas de vegetación relativamente baja. El nido
es un hueco somero tapizado de hierba sobre el suelo
que puede realizar el macho esperando que la hembra
lo admita e inicie la puesta. En otros casos es la hembra
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la que decide el lugar. Puede poner de 7 a 20 huevos
que incuba entre 22 y 24 días. A veces los machos ayudan en la incubación pero no es lo más frecuente. La
hembra suele cuidar a los pollos ella sola aunque en
algunos casos le ayuda el macho.
Los pollos, llamados perdigones, se muestran muy
activos nada más nacer. Se alimentan de artrópodos
durante los primeros días de vida. Esta alimentación
es imprescindible para su supervivencia y adecuado
desarrollo. A los 30 días ya suelen ser capaces de volar.

Hábitat y otros datos ecológicos
Hábitat variado, laderas de montañas desde el nivel
del mar hasta los 2.000 m de altitud. Puede aparecer
tanto en áreas boscosas como en terrenos más abiertos como coscojares, pastizales, cultivos de secano,
etc. Donde mejor se desenvuelve es en áreas con cobertura arbustiva con alternancia de pastizales, cultivos
de cereal y viñedos. Su alimentación es esencialmente
vegetariana comiendo hojas, brotes, bayas, bellotas,
semillas variadas, que completa también con algunos
invertebrados, sobre todo los pollos.
Es una especie reacia a volar por lo que suele correr
por el suelo con gran rapidez. Tiene un comportamiento nervioso y asustadizo y se esconde al menor peligro;
se agazapa entre la vegetación y corre agachada buscando un lugar desde el que escapar volando de forma
potente y directa. Fuera de la época de cría se mueve
en bandos de 8 a 14 individuos. Es una especie sedentaria que vive en territorios no muy extensos por donde
se dispersan los jóvenes.

7 VERTEBRADOS

Centro de origen de la especie y distribución actual en
Bizkaia.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
La perdiz roja se distribuye de forma natural por el
suroeste de Europa en Portugal, España, Francia, noroeste de Italia, Elba y Córcega. Ha sido introducida
en Gran Bretaña y algunos archipiélagos como Azores,
Madeira y Canarias (Del Hoyo et al., 2004).
En la Península Ibérica es una especie frecuente salvo
en el tercio norte. En Bizkaia hay pocas citas recientes.
Se ha detectado en el Monte Serantes (Santurtzi) y en
el Pico del Carlista (Carranza). Es una especie que se
introduce con frecuencia para aprovechamiento cinegético por lo que es difícil conocer el origen de estos
ejemplares.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Es la especie cinegética por excelencia en cuanto a
caza menor en la Península Ibérica. Se consideran dos
subespecies diferentes, Alectoris rufa hispanica en el
arco noroccidental de la Península y Alectoris rufa intercedens en el resto de la zona centro, sur y este. La
proliferación de suelta de aves criadas en cautividad
de origen no determinado ha difuminado mucho los límites distributivos de estas dos subespecies (Sáenz de
Buruaga et al., 1991).

Parece que hay una tendencia negativa en la población
a pesar de las numerosas repoblaciones que se efectúan. Algunos trabajos detectan reducción del 20% de
la población en el periodo 1996-2001 (SEO/BirdLife,
2002). Los problemas de escasez en algunos cotos tratan de subsanarse con repoblaciones masivas sin consejo cientíﬁco y se abandona la adecuada gestión del
hábitat. Las introducciones con ejemplares híbridos con
perdiz griega (Alectoris graeca), ejemplares de granja
de origen incierto o incluso enfermos, suponen un problema grave para la especie salvaje. Todo esto, unido a
una inadecuada gestión cinegética, crea un problema
grave para la evolución positiva de la especie.

Otros
Las introducciones generan un efecto contrario al deseado sobre la población salvaje y pueden hacer insostenible el recurso cinegético. Las repoblaciones
generan la sensación de abundancia y se aumentan
los cupos de caza presionando más a la población salvaje. Pero esta abundancia no se ve reﬂejada por un
incremento real de la población por la baja capacidad
de adaptación y supervivencia de los ejemplares de
granja.
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FAISÁN VULGAR
Nombre cientíﬁco
Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758)
Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Aves
Orden Galliformes
Familia Fasiánidos
Nombre vulgar
Faisán vulgar
Faisai arrunta
Common pheasant
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real no establecida; rara [Categoría en España
peninsular: C1.]

Caracteres deﬁnitorios
Ave de aspecto gallináceo, longitud de 52-90 cm, envergadura de 70-90 cm y un peso de 900 a 1400 g.
Existe un gran dimorﬁsmo sexual. Los machos tienen el
píleo amarillento, con la cabeza verde oscuro brillante
y carnosidades rojas alrededor de los ojos. El cuello es
azul morado y a partir de aquí la descripción es más
compleja debido a numerosos cruces y la diﬁcultad de
encontrar ejemplares puros. Normalmente tienen un
collar blanco alrededor del cuello. El resto del plumaje es de tonos pardorrojizos. La cola es muy larga con
destacadas rectrices centrales pardas rayadas con barras negras. Las hembras son menos vistosas, con plumaje pardo con pintas y centros de plumas oscuros.
Características poco deﬁnidas salvo la cola larga típica
de faisán. Voz de alarma potente, súbita y poco musical. El canto del macho es un sonido disílabo de largo
alcance, seguido de un ruido de alas desde una percha
visible. Vuelo bajo, con arremetidas cortas, aleteos ruidosos y cola colgante.
No existen especies parecidas en España salvo la hembra de urogallo (Tetrao urogallus), pero esta última es
bastante más grande, con plumaje más contrastado y
cola más corta y cuadrada que en vuelo aparece redondeada.

Generalidades sobre la biología de la especie
A ﬁnales de marzo o en abril los machos comienzan
a cortejar a las hembras ejecutando una danza a su
alrededor con pasos cortos, erizando las plumas y un
notable inﬂado de las carnosidades rojas alrededor de
los ojos. Dejan al ala más cercana a la hembra caída y
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la cola doblada en su dirección. Los machos suelen ser
polígamos aunque hay casos de monogamia.
Anida en el suelo en una pequeña depresión del terreno al abrigo de algún arbusto u oculto en la hierba.
La puesta normal suele ser de 8-10 huevos, aunque
puede variar de 7 a 15. Casi siempre incuba la hembra
durante 23-25 días. Los pollos nacen con un plumón
pardo amarillento con puntos muy oscuros y alguna
raya en la cabeza. Son muy activos al poco de nacer y
a los 12-14 días ya son capaces de volar. Son atendidos
solo por la hembra.

Hábitat y otros datos ecológicos
El faisán vulgar es una especie sedentaria tanto en sus
poblaciones naturales como en las introducidas. Su
hábitat principal son los terrenos mixtos con praderas
herbosas, bosques aclarados y matorrales donde esconderse.
Es una especie muy reacia a volar, pasa gran parte del
tiempo posado en el suelo donde come. Camina con
paso lento mostrándose tímido y receloso en campos

7 VERTEBRADOS

Centro de origen de la especie y distribución actual en
Bizkaia.

abiertos con vegetación escasa y árboles dispersos. Si
se ve en peligro corre a esconderse y evita volar salvo
que la cobertura vegetal adecuada para esconderse
esté lejos. Al caminar lleva la cola horizontal o ligeramente levantada. Si levanta el vuelo lo hace con estrépito y aunque es rápido y ágil, da la sensación de
pesadez. Planea mucho y bate las alas a intervalos. Al
ser un ave especialmente terrestre se agota rápido en
vuelo si se le acosa.
La dieta es muy variada y omnívora. Se compone de
hojas, semillas, frutos, tallos y hasta raíces. También
ingiere insectos, lombrices y caracoles entre otros invertebrados.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
El territorio originario del faisán vulgar se extiende desde la región del Caúcaso en Rusia, por toda Asia hasta
Corea y Japón (Del Hoyo et al., 2004). Se introdujo en
Occidente por los romanos a partir de las poblaciones
del Caúcaso.
En España se distribuye de forma irregular, procedente
de sueltas con ﬁn cinegético para su caza inmediata por
lo que no suele establecerse con facilidad. Sin embargo,
algunos ejemplares pueden escapar y llegar a criar. En
Bizkaia apenas se conocen citas de nidiﬁcación pero sí
se observa regularmente fruto de introducciones cinegéticas. Existen citas en Zalla, Ispaster y Urdaibai.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Es una especie establecida en España como fruto de
introducciones con ﬁnes cinegéticos (Hagemeijer &
Blair, 1997). No se considera una especie problemática
porque no prolifera en gran número. De todas maneras, como especie alóctona introducida en el medio
natural, debería estudiarse su evolución por si generara impactos negativos de momento desconocidos. Las
repoblaciones con ﬁnes cinegéticos de esta especie (y
de otras) debería hacerse siempre con criterios cientíﬁcos, escrupuloso respeto al medio natural y vigilando
el posible establecimiento de especies alóctonas que
pudieran interferir con la fauna autóctona. Son demasiados los ejemplos de especies introducidas en el medio natural que se suponían inocuas y con el tiempo se
han revelado preocupantes por impactos inesperados
y negativos en el medio natural. La escasa presencia
del faisán vulgar en Bizkaia no la hacen una especie
preocupante, pero el hábitat de campiña atlántica podría ser adecuado para ella. Sin llegar a la preocupación se debería estar atento por si llegara a establecerse alguna población.

Otros
La espectacularidad de los faisanes los hace muy apreciados para colecciones de aves. Además del faisán vulgar existen otras especies introducidas en Europa, sobre
todo en Gran Bretaña, pero con una distribución mucho
más restringida. Entre ellas tenemos el faisán de Lady
Amherst (Chrysolophus amherstiae) y el faisán dorado
(Chrysolophus pictus), especies emparentadas que son
capaces de hibridar entre sí (Mullarney et al., 2001).

293

PALOMA BRAVÍA O PALOMA
DOMÉSTICA
Nombre cientíﬁco
Columba livia (Gmelin, 1789)
Columba livia var. domestica
Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Aves
Orden Columbiformes
Familia Colúmbidos
Nombre vulgar
Paloma bravía, paloma doméstica
Haitz-uso, Etxe-usoa
Rock dove
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Forma doméstica: real establecida; frecuente; invasiva [Categoría en España peninsular: A, C2, C4.]

Caracteres deﬁnitorios
La paloma bravía (Columba livia) es la especie salvaje
de la que deriva la paloma doméstica (Columba livia
var. domestica). Ave de 31-35 cm de longitud, de envergadura de 63-70 cm y 250-350 g de peso. La forma
salvaje es de color gris azulado, más pálido en la espalda y con tonos verdes y violáceos a los lados del cuello.
Obispillo blanco y alas con dos bandas de color negro.
Cabeza, pecho y vientre son de un azul más oscuro que
la espalda. Pico gris con base blanca y patas rojas. Vuelo rápido y ágil, con frecuentes quiebros y giros. Es muy
conocido el arrullo sordo y ronroneante de los machos
cortejando a las hembras.
La forma doméstica ha perdido muchas características
de la bravía debido a los cruces a los que se le ha sometido y es extremadamente variable, desde plumajes
similares a la forma salvaje, hasta ejemplares de tonos
muy oscuros o incluso totalmente blancos.
Se puede confundir con la paloma zurita (Columba oenas) pero esta última tiene el obispillo azul y las rayas
negras del ala más cortas. La paloma torcaz (Columba
palumbus) es más grande y con dos características marcas blancas a los lados del cuello.

Generalidades sobre la biología de la especie
La paloma bravía hace el nido en agujeros, grietas o cuevas en acantilados rocosos. Generalmente forma colonias de cría relativamente amplias pero también pueden
aparecer parejas diseminadas en acantilados que se comienzan a colonizar.
El nido es una depresión recubierta de palos, raíces,
hierba, e incluso algas en las zonas de costa. Otras veces
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La paloma doméstica (Columba livia var. domestica), familia Colúmbidos, es muy frecuente en nuestros pueblos y
ciudades. Puede hibridarse con la misma especie salvaje
mucho más escasa (A.M.I.).

es solo una plataforma de hierba seca. La puesta es de 2
huevos que incuba la hembra la mayor parte del tiempo
ayudada por el macho durante cortos periodos. A los
17-19 días nacen los pichones con un plumón amarillento y tonos rojizos. Son alimentados por los dos progenitores con la llamada “leche de pichón”, una secreción
del buche, y más tarde con granos y semillas ablandados
previamente en el buche de los adultos. Al mes de vida
pueden abandonar el nido pero no desarrollan la capacidad de volar perfectamente hasta una semana después.

Hábitat y otros datos ecológicos
El hábitat de la paloma bravía son los acantilados costeros y cortados rocosos del interior en zonas montañosas y también en taludes ﬂuviales. En cambio, las formas domésticas crían en pueblos y ciudades en huecos,
tejados y terrazas de ediﬁcios, tanto habitados como
abandonados. Fuera de la época de cría se mueven en
bandos relativamente numerosos. La forma salvaje se
alimenta de granos, bayas y semillas en campos abiertos, mientras que las domésticas pueden salir fuera de
los núcleos urbanos a alimentarse o aprovecharse de
las oportunidades de alimentación que les generan los
seres humanos. Es muy típica la imagen de personas
alimentando a las palomas en los parques. Para digerir
el alimento tienen un buche dividido en dos cavidades
y beben abundantemente para favorecer el reblandecimiento de las correosas semillas.
Es una especie principalmente sedentaria y puede reproducirse durante todo el año. Se han dado casos de
hasta cinco nidadas en un mismo año.

7 VERTEBRADOS

Centro de origen de la especie y distribución actual en
Bizkaia.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
La distribución originaria de la especie salvaje se da en
zonas templadas de Eurasia y norte de África. Actualmente existen poblaciones cimarronas en América del
Norte, Asia tropical y en poblaciones humanas del resto
de continentes.
En España la forma doméstica cría en casi todos los
asentamientos humanos, pero la paloma bravía tiene
una distribución mucho más restringida, siendo complicado diferenciar unas poblaciones de otras.
En Bizkaia se ha citado la forma bravía en acantilados
costeros de Ogoño, Bakio y del islote de Aketx, (Galarza
& Domínguez, 1989). La forma doméstica se encuentra
ampliamente distribuida por todo el territorio.

ción también puede favorecer a algunas especies depredadoras que pueden hacer de las palomas su alimento.
Al ser una especie ligada y favorecida por el ser humano
no establecemos recomendaciones de gestión salvo su
control parcial en zonas donde su proliferación pueda
suponer problemas graves.

Otros
Es una paloma domesticada desde muy antiguo y se
han creado numerosas razas. Algunas razas, entrenadas
como palomas mensajeras, jugaron un papel muy importante durante las dos guerras mundiales como correos de información difícilmente detectables por el enemigo. Incluso algunos ejemplares fueron condecorados
con medallas por sus “heroicas acciones” puesto que,
con sus mensajes, se salvaron cientos de vidas humanas.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
La proliferación de palomas en pueblos y ciudades provoca inconvenientes por obstrucción de conductos de
ventilación y canalones con sus nidos. Además, sus deyecciones sobre esculturas y ediﬁcios son un problema
estético pero también de degradación de materiales.
La cercanía de las palomas al ser humano puede generar
problemas de sanidad pública. Pueden ser portadoras
de enfermedades generadas por bacterias y virus, aunque los riesgos para el ser humano son bajos salvo contacto directo con los animales o con sus excrementos.
También pueden ser portadoras de enfermedades para
otras aves.
La hibridación de la forma doméstica con la salvaje degrada la pureza genética de esta última. Cada vez es
más difícil establecer el origen de algunas colonias presumiblemente salvajes.
Cuando prolifera y se alimenta en campos agrícolas puede generar pérdidas en los cultivos. Pero esta prolifera-

Palomar y casa de patos en el parque de Doña Casilda en
Bilbao donde crían las palomas domésticas (I.G.S.).
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COTORRA DE KRAMER
Nombre cientíﬁco
Psittacula krameri (Scopoli, 1769)
Sinonimias

Psittacus krameri (Scopoli, 1769)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Aves
Orden Psitaciformes
Familia Psitácidos
Nombre vulgar
Cotorra de Kramer
Kramer papagaitxoa
Rose-ringed parakeet
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real no establecida; rara [Categoría en España
peninsular: C1.]

Caracteres deﬁnitorios
Ave de tamaño medio con una longitud de 38-43 cm,
envergadura de 42-48 cm y un peso aproximado de
120-140 g. Plumaje de color verde lima, forma típica de
loro con cola larga y puntiaguda, pico corto, grande,
ganchudo y de color rojo en su mitad superior y negro
en la inferior. Los machos tienen mentón negro y un
anillo oscuro con tonos rosados en el cuello con nuca
roja. Las hembras carecen de collar en el cuello. Los
jóvenes son como las hembras pero más amarillentos,
con cola más corta y pico rosado. El vuelo es veloz y
directo. Muestra las rémiges oscuras y destaca la cola
larga y estrecha. Su voz consta de reclamos fuertes y
chillidos agudos, ásperos y estridentes.
En Europa es difícil confundirla con otras aves salvo otras especies de cotorras escapadas. La cotorra
alejandrina (Psittacula eupatria) es bastante parecida
pero es de mayor tamaño y posee manchas rojas en los
hombros y un pico más grande.
La otra especie de loro que aparece naturalizada en
España es la cotorra argentina (Myiopsitta monachus),
pero se distingue por cola más corta, tonos grises en
pecho, garganta y mejillas y rémiges azules, muy marcadas en vuelo.

ediﬁcios. En África casi
siempre en grandes árboles. En Europa, donde es introducida, cría casi siempre en
huecos de árboles en parques y
zonas agrícolas. La época de cría varía según el continente y la zona. En la
India cría desde diciembre a mayo, mientras que en África lo hace desde agosto a noviembre.
La puesta tipo es de 3-4 huevos pero hay puestas desde 2 hasta 6 huevos. Casi toda la incubación la lleva a
cabo la hembra durante 22-24 días. Los pollos abandonan el nido a las 6-7 semanas y los padres siguen
alimentándolos durante otras 6 semanas. Los machos
adquieren el plumaje deﬁnitivo durante el tercer año
de vida.

Hábitat y otros datos ecológicos
En su zona originaria de África y Asia es una especie
muy adaptable. Se encuentra en una amplia variedad
de ambientes como selvas lluviosas, bosques de ribera, manglares, sabanas, zonas abiertas con árboles
dispersos y parques y jardines en ambientes urbanos.
Puede llegar hasta los 1600 m de altitud en Asia y hasta
los 2000 m en África, aunque lo normal es que aparezca por debajo de los 900 m. Es una especie gregaria
sobre todo fuera de la época de nidiﬁcación. Puede
formar grupos de hasta miles de individuos y mezclarse
con otras especies de loros, córvidos, etc. en las zonas
de alimentación y los dormideros. Pero en Europa puede aparecer en parejas o grupos muy pequeños.

Generalidades sobre la biología de la especie

Su dieta es muy variada y se compone de semillas, frutos, bayas, ﬂores, brotes y néctar. En zonas de cultivo
se alimenta de diversos cereales como arroz, maíz y
mijo. También en frutales y plantas de café. Puede incluso llegar a alimentarse de grano almacenado.

En época de nidiﬁcación no es muy territorial y cría en
colonias laxas. En Asia anida en huecos naturales de
árboles o agujeros agrandados hechos por otras especies como los pícidos, en grietas de zonas rocosas y en

Es una especie residente y de carácter sedentario,
aunque puede realizar pequeños movimientos nómadas siguiendo la disponibilidad de comida o de las
cosechas.

296

7 VERTEBRADOS

Centro de origen de la especie y distribución actual en
Bizkaia.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Su área de distribución natural abarca dos zonas. Por
un lado, el cinturón tropical del norte de África y por
otro, el sur de Asia coincidiendo con el subcontinente
indio. Ha sido introducida en numerosos países, entre
ellos, EEUU, Gran Bretaña, Egipto, Israel, Grecia, Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, Austria, Italia y Turquía
(Juniper & Parr, 1998).
En España cría en pequeño número, sobre todo en la
zona mediterránea, principalmente en Barcelona, Valencia y Málaga (Muñoz, 2003a). En Bizkaia conocemos
tres citas de ejemplares sueltos en Getxo, en el monte
Berriz (Bilbao) y en Santurtzi (Hidalgo, comunicación
personal).

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
La cotorra de Kramer es una especie ampliamente comercializada por todo el mundo. Numerosos escapes
y su capacidad de adaptación han hecho que se establezca en numerosos países. En su zona de distribución natural genera daños en la agricultura. En algunas
zonas donde se encuentra introducida ha empezado
a crear problemas en algunos cultivos sin ser todavía
importantes. En España se ha detectado comiendo en
campos de maíz. El aumento de la población de esta
especie podría suponer un problema para la agricultura.

Esta especie utiliza huecos de árboles para nidiﬁcar.
Este hecho puede suponer una limitación para su expansión, pero también podría suponer competencia
con aves nativas que utilizan estos mismos lugares.
Al igual que las palomas esta especie puede ser portadora de la psitacosis, enfermedad que puede ser transmitida al ser humano.
Su establecimiento en Bizkaia no parece probable pero
es una especie considerada como altamente invasora
por lo que su posible establecimiento debería ser controlado. Las medidas de control deberían tender a la
erradicación de ejemplares que nidiﬁquen y tratar de
evitar los escapes que se producen.

Otros
En la isla de Mauricio, en el océano Índico, vive la endémica cotorra de Mauricio (Psittacula echo). Es una
especie que se encuentra críticamente amenazada a
nivel mundial y es muy parecida a la cotorra de Kramer.
La introducción de esta última en la isla es un ejemplo
de cómo una especie invasora puede llevar al borde
de la extinción a otra especie nativa y endémica por
competición directa por el hábitat.
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COTORRA ARGENTINA
Nombre cientíﬁco
Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783)
Sinonimias

Psittacus monachus (Boddaert, 1783)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Aves
Orden Psitaciformes
Familia Psitácidos
Nombre vulgar
Cotorra argentina
Papagaitxo argentinarra
Monk parakeet
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real no establecida; rara [Categoría en España
peninsular: C1.]

Caracteres deﬁnitorios
Especie de mediano tamaño, algo menor y más estilizada que una paloma, con una longitud de 28-33 cm,
envergadura de 46-48 cm y peso aproximado de 125140 g. El plumaje es de color verde brillante con frente,
mejillas, garganta y pecho de color gris. Las plumas del
pecho son de un gris más oscuro y el vientre es verde
oliváceo. Las rémiges son de un color verde azulado
más oscuro que el resto del plumaje y destacan mucho
en vuelo. Pico de color hueso y patas grises. Los sexos
son similares y los jóvenes son como los adultos pero
con la frente gris salpicada de color verde.
La coloración general verde y el pecho gris distinguen
claramente a esta especie de cualquier otro loro. En
vuelo destaca su color verde y rémiges azules. En España podría confundirse con la también introducida
cotorra de Kramer (Psittacula krameri), pero esta última
tiene la cola más larga, carece de zonas grises en el
plumaje y las alas son verdes. La voz de la cotorra argentina es más grave y estridente que la de la cotorra
de Kramer.

Generalidades sobre la biología de la especie
En su distribución natural de Sudamérica construye los
nidos en árboles. La introducción de especies forestales como los eucaliptos ha favorecido su nidiﬁcación
en zonas previamente deforestadas. También es capaz
de aprovechar torres eléctricas para establecer los nidos. Construyen una estructura de aspecto globular,
con una entrada en forma de túnel que conduce a la
cámara interior. Esta especie es altamente sociable y
pueden construir un nido adosado a otro ya existente, formándose de esta forma un nido compuesto. Los
nidos compuestos están formados por un conjunto de
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cámaras independientes a las que se accede por sus
respectivas entradas. En Argentina se ha citado el caso
de nidos compuestos con más de 70 cámaras.
La puesta tipo es de 4-8 huevos pero puede variar entre 1 y 11. La incubación dura 24-26 días. Los jóvenes
de una camada pueden ayudar en la cría de sus hermanos de la siguiente nidada.

Hábitat y otros datos ecológicos
La cotorra argentina, en su zona de distribución original
en Sudamérica, ocupa bosques de sabana semiárida,
matorral de vegetación xeróﬁta, bosques de ribera,
zonas abiertas con árboles dispersos y también áreas
urbanas con plantaciones de árboles (Juniper & Parr,
1998).
El nido comunitario, además de para la nidiﬁcación,
sirve también como dormidero durante todo el año.
De esta manera se convierte en el centro de actividad diaria de la colonia. De aquí parten cada día en
pequeños grupos en busca de alimento. Esta característica la hacen una especie de carácter sedentario.
Fuera de la época de cría pueden juntarse en grupos
muy numerosos. Se alimenta de semillas, frutos, ﬂores, brotes y larvas de insectos, tanto en los árboles
como sobre el suelo. En áreas agrícolas, se alimentan
también de semillas como maíz y girasol y de frutas
como cítricos.
En España su distribución es antropóﬁla, tanto en ciudades como zonas rurales. Establece los nidos sobre
árboles y palmeras. Para comer recurre a frutos de palmeras, higueras y árboles frutales, también semillas,
brotes, ﬂores, hierbas e insectos. En algunos parques
empieza a ser frecuente ver ejemplares junto a palomas
domésticas (Columba livia var. domestica) alimentándose de comida ofrecida por personas.

7 VERTEBRADOS

Centro de origen de la especie y distribución actual en
Bizkaia.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Su área de distribución natural se extiende por el centro y norte de Argentina, Uruguay, Paraguay, el centro
y sur de Bolivia y el sur de Brasil. Como especie introducida aparece en Norteamérica y Europa (Juniper &
Parr, 1998).
La especie está presente en España con poblaciones
asentadas en el litoral mediterráneo, sobre todo en
Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. También existen poblaciones importantes en Madrid. En el resto del
territorio peninsular pueden verse pequeñas poblaciones o ejemplares dispersos (Muñoz, 2003b).
En Bizkaia conocemos dos citas en Bilbao, un ejemplar
en los Jardines de Albia y otro en Artxanda.

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
El comercio de cotorra argentina es frecuente en España y la población cautiva puede seguir originando
núcleos de población debido a escapes o sueltas. Actualmente se estima la presencia de 3.000-3.500 ejemplares naturalizados pero la tendencia de la población
es creciente (Muñoz, 2003b).

neran molestias las estridentes voces de esta especie,
esto puede ser un importante problema si afecta a colegios y hospitales.
Su establecimiento en Bizkaia parece poco probable
pero es una especie considerada como altamente invasora, por lo que deberían establecerse medidas de
control para su erradicación en el caso de que se detectara alguna población.

Otros
Para la comercialización de cotorra argentina se recogen ejemplares jóvenes salvajes en los nidos comunales de su zona de distribución originaria. Aunque sus
poblaciones naturales no parecen estar en peligro,
un comercio exagerado basado en la recolección de
ejemplares salvajes ha llevado a esta especie al anexo
II de la convención CITES (Comercio Internacional de
especies amenazadas de fauna y ﬂora silvestres) como
especie que puede llegar a estar amenazada por un
comercio sin control.

La población natural de Sudamérica es considerada
como plaga para la agricultura. En algunos estados de
EEUU se ha prohibido el comercio con esta especie por
los efectos que su establecimiento pudiera provocar
sobre la agricultura. En España se han producido algunos daños en cultivos, especialmente sobre frutales.
En zonas urbanas puede afectar a poblaciones de aves
nativas que ocupan el mismo medio. Además pueden
generar daños en árboles próximos a las colonias debido al recorte de ramas para hacer nidos. También ge-

Nidos de cotorra argentina en la Casa de Campo de
Madrid (E. López)
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PICO DE CORAL
Nombre cientíﬁco
Estrilda astrild (Linnaeus, 1758)
Sinonimias

Loxia astrild (Linnaeus, 1758)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Aves
Orden Paseriformes
Familia Estríldidos
Nombre vulgar
Pico de coral
Mokogorria
Common waxbill
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real no establecida; rara [Categoría en España
peninsular: C1.]

Caracteres deﬁnitorios
Pajarillo pequeño con cola relativamente larga, con una
longitud de 10,5 cm y un peso de 9 g. Aspecto general
pardo grisáceo, vermiculado, con máscara ocular roja,
mancha de color rojo rosáceo apagado en el centro del
vientre y cola y zona anal negruzcas. Pico rojo intenso
en el adulto. Las hembras tienen la mancha del vientre
más tenue y la zona anal marrón oscura. En los jóvenes
el pico es marrón oscuro y el barrado general más tenue, así como las partes negras y rojas inferiores más
apagadas. En vuelo muestra alas cortas y redondeadas
con cola larga. El canto es una estrofa simple y trisílaba,
dos notas ásperas seguidas de una nota ascendente y
algo retumbante.
Una especie parecida, que también se encuentra introducida en la Península Ibérica, es el bengalí rojo (Amandava amandava). El macho adulto sería inconfundible
por su color predominantemente rojo y las hembras y
jóvenes se distinguirían por el obispillo rojo y carecer
de la mancha facial roja. De todas maneras, hay que
tener cuidado porque podría confundirse con otras especies del género Estrilda, mucho menos frecuentes
que pueden proceder de escapes de aves criadas en
cautividad.

Generalidades sobre la biología de la especie
El pico de coral cría en colonias laxas, con nidos dispersos pero relativamente cercanos unos de otros. Fabrica
un nido voluminoso con forma de pera entrelazando
briznas de hierba seca que sujeta a varios tallos o ramas
de cañas, carrizos, eneas o algún arbusto. Acceden a él
por una entrada en forma de túnel en la parte inferior
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(Alderton, 2006). En Canarias ha hecho nidos a más de
5 metros de altura en palmeras.
La época de nidiﬁcación es muy amplia, generalmente
desde febrero a noviembre, aunque hay datos de nidiﬁcación durante todo el año. La puesta típica es de
4-6 huevos que incuban los dos miembros de la pareja.
A los 12 días nacen los pollos y a las dos semanas ya
pueden abandonar el nido. Los adultos los alimentan
con una gran proporción de insectos. La misma pareja
puede hacer hasta 3 puestas anuales.

Hábitat y otros datos ecológicos
El hábitat natural de esta especie en su zona de origen
africana se extiende por zonas de arbustos o hierba alta
en zonas cercanas al agua, también aparece a lo largo
de ríos y en carrizales. En las islas de la Macaronesia,
donde es una especie introducida, se distribuye por
cultivos de regadío, barrancos con cañaverales, parques, jardines y campos de golf. En la Península Ibérica
se encuentra en hábitats ligados al agua como zonas
de vegetación palustre con eneas, carrizos, cañas, sauces y tarayes.
Se alimenta principalmente de semillas de especies
herbáceas y algunos invertebrados. Se desplaza por
los tallos de las hierbas comiendo las semillas maduras
y saltando de uno a otro de forma nerviosa en cuanto
acaba.
Es una especie sedentaria y residente a través de la
mayoría del África subsahariana evitando las zonas más
selváticas y arboladas. Es gregaria y se desplaza en
pequeños grupos de hasta 30 individuos para buscar
alimento en zonas herbosas cercanas al agua y es muy
activa e incansable. Es una especie muy adaptable que
se acostumbra fácilmente a vivir en entornos humanizados donde se muestra bastante conﬁado.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
El pico de coral es originario del África subsahariana,
desde Camerún y sur de Sudán hasta el extremo sur
del continente. Introducido en Brasil, Portugal y varias
islas del Índico y Pacíﬁco, así como en algunas islas de
la Macaronesia.
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Centro de origen de la especie y distribución actual en
Bizkaia.

Desde Portugal se ha extendido hacia Extremadura y
Galicia. También aparece en puntos de Cataluña, Andalucía, Valencia e islas como Mallorca y Gran Canaria
(Vidal, 2003).
En Bizkaia hemos detectado un pequeño bando en el
humedal de Astrabudua, en Erandio y según el Atlas
de las Aves Reproductoras de España ha criado en Bizkaia sin especiﬁcar el lugar (Vidal, 2003).

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
En Portugal se detecta en la década de los 60 del siglo
XX. Desde entonces ha sufrido un espectacular crecimiento. Su hábitat favorito son zonas de vegetación
ligada a medios acuáticos pero se ha expandido hacia
otros hábitats como cañaverales de Arundo donax y
huertas. Su distribución es mayor en zonas de la costa
y está ausente en zonas áridas del interior debido a
condicionantes climáticos y topográﬁcos (Reino, 2008).
En España peninsular mantiene poblaciones viables en
Galicia, Extremadura, Sevilla y litoral mediterráneo. El
origen de las introducciones se atribuye al comercio de
mascotas que genera escapes. Luego, la capacidad de

adaptación y expansión de esta especie puede generar
nuevas poblaciones.
Aunque no están claros los problemas que esta especie
pueda crear en el medio natural, parece que su expansión puede generar competencia por el alimento y los
lugares de nidiﬁcación con aves palustres nativas.
Vidal en 2003 cita la reproducción de esta especie en
Bizkaia de forma puntual sin establecimiento posterior.
Se debería vigilar la posibilidad de que este caso se
repitiera para evitar el establecimiento de poblaciones
permanentes.

Otros
El periodo reciente de establecimiento de esta especie
en España hace difícil calcular su población que se estima entre números tan variables como 2.800- 12.000
parejas reproductoras. La población de mayor tamaño
se encuentra en la cuenca del Guadiana, en Extremadura. El segundo núcleo en importancia numérica se
encuentra en el suroeste de Galicia y un tercer grupo
importante en el entorno del río Guadalquivir, en Sevilla. Todas estas poblaciones parecen estar originadas
a partir de las poblaciones portuguesas (Vidal, 2003).
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MAMÍFEROS: Vertebrados terrestres con pelo, y que en su
mayoría han perdido el huevo de forma que la cría se
desarrolla en una placenta en el interior de la madre.
Con especialización dentaria (incisivos, caninos y molariformes), según el régimen alimenticio. Se conocen alrededor de 5.500 especies de mamíferos vivientes.

VISÓN AMERICANO
Nombre cientíﬁco
Neovison vison (Schreber, 1777)
Sinonimias

Mustela vison (Schreber, 1777)
(aunque todavía se encuentra citado bajo este nombre en muchas publicaciones, desde 1999 el género
Neovison se ha separado de Mustela por nuevos datos
bioquímicos y genéticos).

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Mamíferos
Orden Carnívoros
Familia Mustélidos
Nombre vulgar
Visón americano
Bisoi amerikarra
American mink
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real establecida; frecuente; invasiva

Caracteres deﬁnitorios
El visón americano es un mamífero de la familia de los
Mustélidos (junto a nutria, tejón, comadreja y marta),
que habita en las riberas de los ríos. De tamaño medio
(entre los 59-65,2 cm y 50,5-53,0 cm en machos y hembras adultos, respectivamente, con una cola que alcanza un tercio de esta longitud –datos de la población
del Butrón, Rodríguez-Refojos y Zuberogoitia, 2009–),
presenta un cuerpo alargado de pelaje muy ﬁno y espeso, con cabeza de hocico corto y orejas pequeñas,
patas cortas con garras curvas y aﬁladas.
En la naturaleza el pelaje del visón americano asilvestrado es castaño oscuro, con manchas blancas en la
zona ventral: barbilla y labio inferior, abdomen e ingles;
suave y denso, con aceites que lo hacen impermeable. De ahí su interés peletero: un “visón” puede entenderse antes como un abrigo muy caro y exclusivo
que como un animal. Esta distribución de manchas se
mantiene con la edad, y puede usarse para reconocer
individuos en una población.
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Un ejemplar capturado en trampas colocadas en la cuenca del Butrón (Fotografía cedida por Eneko Díaz).

La semejanza con el visón europeo Mustela lutreola es
muy grande: el nativo presenta una gran mancha de
pelos blancos en el labio superior que no existe en el
americano. Pero hay casos dudosos y la identiﬁcación
segura tiene que hacerse por medidas craneales o por
marcadores genéticos. De lejos podría confundirse con
la nutria, pero esta especie es mucho mayor y nada
sacando sólo la cabeza del agua, mientras que el visón
deja ver el cuerpo entero.

Generalidades sobre la biología de la especie
El visón americano, como el europeo, es un depredador generalista y oportunista, que se alimenta tanto de animales del río (cangrejos, ditiscos, larvas de
odonatos, peces –de los que elige anguilas y ciprínidos–, etc.) como de la ribera, incluyendo micromamíferos (topillos, ratones), gazapos de conejos y pollos
de aves nidiﬁcantes en el suelo (patos, pollas de agua,
etc.), según disponibilidades en cada estación del año
y lugar. Se piensa que este amplio espectro alimenticio
ha favorecido la rápida expansión de la especie. Está
demostrado que si hay nutria, ésta condiciona la dieta
del visón, que consume más presas terrestres de forma
que la competencia queda aminorada.
Alcanzan la madurez sexual alrededor de los diez meses, y se reproducen una vez por año. Tras el apareamiento invernal (una hembra puede ser cubierta por
uno o más machos) y la gestación (40-75 días), nacen
de 1 a 8 crías en primavera.

Hábitat y otros datos ecológicos
Este animal vive asociado a los ríos, incluso en zonas
humanizadas (urbanas e industriales –es sensible a la
contaminación química por PCBs–), si bien preﬁere riberas con vegetación, donde habita en madrigueras
bajo piedras, entre raices de alisos o en cuevas excavadas por él u otras especies. Su presencia está relacio-
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Centro de origen de la especie y distribución actual en
Bizkaia.

nada a tres variables ambientales: uso del cauce, tipo
de orilla y cobertura vegetal. Sus poblaciones pueden
alcanzar densidades de 1 a 8 individuos / Km2.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
El área de distribución nativa del visón americano es
Norteamérica desde Alaska a Canadá y en todos los
EEUU excepto los de clima más seco. Especie muy demandada en peletería y buscada por los tramperos, se
consiguió criar en cautividad en 1866. A partir de 1920
se instalaron las primeras granjas peleteras en Europa
(en 1958 en España; desde 1980 en la CAPV). En 1992,
año de producción máxima, en la CAPV había 18 instalaciones, que afectaban a 11 cuadrículas UTM (10X10)
y con unas 10.000 hembras reproductoras estabuladas.
El decremento de la demanda y el rigor de las condiciones de control exigidas han hecho que haya cerrado la gran mayoría de ellas. Hoy no queda ninguna en
Bizkaia.

Visón americano en una granja de EEUU.
La producción peletera en ese país se realiza con estrictos
controles de bienestar animal, de protección del medio
natural y de sanidad.

Pero bien por escapes no deseados o por sueltas intencionadas, a partir de estas instalaciones el visón americano se encontró libre en el medio natural, donde en
muchos casos se ha asentado en poblaciones estables
que se encuentran hoy en toda Europa. En la Península Ibérica se detectó por vez primera en los años 60.
Ahora hay núcleos importantes en Galicia-Portugal, en
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Castilla y León y en el País Vasco, precisamente donde
se han dado fugas masivas en un período muy corto
de tiempo. Es el caso, por ejemplo, de la población
establecida desde los años 80 en la cuenca del Butrón,
en Bizkaia, (¡donde coexiste con el visón europeo!), a la
que siguieron otras citas en el Oka, Nervión-Ibaizabal,
Asua, y también Lea y Artibai (Rodríguez-Refojos y Zuberogoitia, 2010). Sólo parece no haber llegado al oeste del territorio (Karrantza, Enkartaciones).

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación
Como cualquier especie invasora, el primer y principal
impacto que puede producir el visón americano es sobre las especies con las que establece competencia: el
visón europeo (especie protegida y con plan de gestión particular) y, quizás, la nutria. Esta última puede
descartarse: parece que se da un reparto de recursos
que el intruso cede, modiﬁcando en parte sus costumbres y tipo de alimentos consumidos; incluso la nutria
puede frenar la expansión del visón americano.
La competencia con el europeo es evidente, por lo que,
siguiendo el Convenio de Berna (82/72/CEE), se recomienda su erradicación. Pero, ¿cómo? Lo primero: evitar el reforzamiento de sus poblaciones a partir de nuevos escapes de granjas (-–de ahí las fuertes medidas de
control que se exigen–) o de abandono de mascotas,
o desde poblaciones asilvestradas próximas. Y a la vez,
aplicar medidas de control poblacional, elevando las
tasas de mortalidad (retirando animales por trampeo,
etc.) y rebajando las de natalidad (si es posible). Una
diﬁcultad añadida con esta especie es cómo no afectar
al visón europeo, allá donde convivan, como ocurre en
Bizkaia. Y, por supuesto, si el coste de esta operación
es asumible: se ha estimado en unos ¡1.900€/individuos! La estrategia consiste, pues, no en tratar de conseguir la erradicación total sino mantener la población
dentro de unos límites tolerables para la conservación
de la de visón europeo. Como medida preventiva, por
supuesto, prohibir la instalación de granjas en áreas
ocupadas por especies vulnerables al visón americano,
mantener bajo un estricto control la gestión de las ya
instaladas y prohibir la venta de visones como animales
de compañía. Otros impactos que se atribuyen al visón
americano son los que causa sobre aves (pero también
lo hace el europeo) y los posibles daños económicos
en gallineros y piscifactorías establecidos en la zona.
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La Diputación Foral de Bizkaia lleva a cabo un programa
control/erradicación del visón americano, en el que colaboran agentes del medio natural (Eneko Díaz).

MAPACHE BOREAL

7 INVERTEBRADOS NO ARTRÓPODOS

Nombre cientíﬁco
Procyon lotor (Linnaeus, 1758)
Sinonimias

Ursus lotor (Linnaeus, 1758)

Principales taxones a los que pertenece
Filo Cordados
Subﬁlo Vertebrados
Clase Mamíferos
Orden Carnívoros
Familia Prociónidos
Nombre vulgar
Mapache
Mapatxea
Racoon
Clasiﬁcación según categorías de invasión
Real; establecida, rara (invasiva)

Caracteres deﬁnitorios
El mapache boreal (Procyon lotor) es un mamífero carnívoro de América del Norte, de pelaje gris oscuro,
cola muy poblada con anillos alternativamente claros y
oscuros y cabeza triangular de cara con una característica máscara o banda horizontal que parece un antifaz.
Como todos los carnívoros de su familia, es plantígrado, es decir, al caminar apoya toda la planta de sus patas, tal como lo hacen también los osos (de otra familia,
en la que, en principio, lo incluyó Linneo) y a diferencia
de la mayoría de los carnívoros.También denominado
“oso lavador” (nombre que le dio Linneo: lotor signiﬁca “que lava”) porque, como observa el naturalista Buffon -también en el siglo XVIII- “el mapache que hemos
tenido vivo, y conservado por más de un año, …mojaba, ó por mejor decir empapaba en el agua todo lo
que quería comer”, usando las patas delanteras como
manos.
El mapache vive en el entorno de los ríos, entre los
bosques y otra vegetación de ribera. Los machos, algo
mayores que las hembras, tienen una longitud de 60
a 95 cm, de los que la mitad corresponde a la cola, y
pueden pesar unos 10 kg. Se puede confundir con el
tejón (que es de tamaño similar), pero la larga cola anillada del mapache y especialmente su antifaz, así como
las huellas plantígradas permiten distiguir fácilmente
estas especies.

Generalidades sobre la biología de la especie
Procyon lotor es un animal omnívoro y oportunista que,
aunque es primariamente carnívoro, acepta un régimen
casi exclusivamente vegetariano: frutas (nueces, cere-

El mapache se trajo a Europa desde Norteamerica como
un animal para peletería. Finalmente se establecieron
poblaciones a partir de ejemplares libres de granja; tras
adaptarse a las condiciones europeas, en los años 80 amplió rápidamente su área de distribución (A.A.).

zas, uvas, ciruelas, manzanas) e incluso cereales. ¡Lo que
ofrezca el campo en la estación! Y más animales invertebrados (cangrejos, caracoles, insectos) que vertebrados
(ranas, ratones, huevos y pollos de aves). Aprovecha la
carroña. Y se aproxima a áreas humanizadas para entrar
en corrales y despensas, y es también basurero: vecino
molesto que asalta y vuelca contenedores.
Los mapaches, que puede llegar a los 15 años de edad,
normalmente no superan los 5, por una alta mortalidad
infantil-juvenil por malnutrición, caza, atropellos, etc.
Viven solitarios, y sólo se encuentran durante la época de reproducción (apareamientos, desde Febrero a
Junio, gestación de 65 días, nacimiento de 3 a 7 crías
por año, en una única camada). Las crías nacen muy
atrasadas en una madriguera entre raíces de árboles;
empiezan a salir a comer con su madre, de noche, a las
20 semanas de vida. Se independizan y llegan a adultos en la primavera siguiente.

Hábitat y otros datos ecológicos
Los mapaches viven en cualquier tipo de hábitat dentro
del rango de su distribución: preﬁere las zonas riparias
(asociadas a los ríos y humedales) y bosquetes, pero se
encuentra cómodo también en bosques de repoblación
y zonas agrícolas y urbanas. Son de hábitos nocturnos y
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Citas de mapache en Bizkaia, ejemplares (rojo) o huellas
(rosa), y centro de origen de la especie.

En la segunda guerra mundial se dejaron libres ejemplares de granja, que se establecieron en poblaciones
de donde, tras un periodo de adaptación a las condiciones europeas, se empezó a ampliar rápidamente el
área de distribución en los años 80. Las más recientes
introducciones llegan por liberación de mascotas: el
mapache, animal inteligente, curioso y agradable por
su pelaje, se vende como si fuera un perrillo que, cuando crece, se hace inmanejable.

pueden estar poco activos en épocas frías pero no hibernan. Pueden trepar a los árboles u otras alturas con
mucha agilidad, y también son buenos nadadores si es
preciso. No recorren grandes territorios sino lo necesario para encontrar comida o buscar pareja.

Distribución actual o potencial en Bizkaia y en
general. Centro de origen y vías de expansión
Precisamente por toda esta versatilidad P. lotor ha
conseguido tanto éxito para establecerse en las áreas
donde ha llegado (o le han llevado). De origen Norteamericano, se trajo a Europa primero como un animal
para peletería y para exhibición en zoológicos y gabinetes de Historia Natural (como el que observó Bufón
en vivo, en París). Unos pocos ejemplares se liberaron a
la naturaleza en Alemania en 1927; estaban en los alrededores de Berlín en 1935 y en Francia en 1934. Hubo
además introducciones en Rusia (1954).
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Así ha llegado a la Península Ibérica, a zonas periurbanas en Madrid, donde se empezaron a ver en 2003 y
hoy constituyen un serio peligro que obliga a estrictas
medidas de control. En fechas recientes hay citas en
Cantabria y se han localizado en el oeste de Bizkaia: en
la zona encartada hay huellas, se han encontrado dos
crías atropelladas y se cita un posible avistamiento de
un adulto (E. Díaz, Comunicación personal).

Perturbaciones e impactos que genera. Recomendaciones de actuación.
Como el mapache es una especie oportunista explota
y perturba los equilibrios de todas las áreas donde llega. Es depredador en competencia ventajosa con otros
carnívoros en su zona, (trepa, por ejemplo), daña las
cosechas de verduras, frutas y cereales, ataca a aves
y sus nidos. Puede transmitir enfermedades como la
rabia, y es vecino muy molesto en las zonas urbanas.
En Europa hay poca experiencia con el control de las
poblaciones de mapache. Ha sido especie cinegética
durante décadas. En la comunidad de Madrid se está
trabajando con trampas y se consigue frenar el incremento de la población, pero no su desaparición de la
zona de invasión.

7 VERTEBRADOS

El mapache boreal (Procyon lotor) es un mamífero carnívoro de América del Norte, de pelaje gris oscuro, cola muy
poblada con anillos alternativamente claros y oscuros y
cabeza triangular de cara con una característica máscara
o banda horizontal que parece un antifaz. En la fotografía,
ejemplar acogido en el Karpin Abentura (A.A.).

Recientemente, las introducciones llegan por abandono
de mascotas ya que el mapache se vende como si fuera
un perrillo pero al crecer se hace inmanejable (L.GA.).

Ejemplar de mapache muerto encontrado en Karrantza en
julio de 2008 (fotografía cedida por A. Alava, agente del
medio natural de la DFB/BFA).

El mapache vive en el entorno de los ríos, entre los bosques y otra vegetación de ribera. Por su aspecto y tamaño
se puede confundir con el tejón, pero la larga cola anillada
del mapache y especialmente su antifaz, así como las huellas
plantígradas (fotografía) permiten distinguir fácilmente ambas especies (fotografías cedidas por F.J. Martínez y E. Díaz).
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Glosario, acrónimos e
índices onomástico y temático.

Anádromo: Animal que vive o pasa parte de su ciclo
biológico en el mar, o en zonas cercanas a la desembocadura, pero retorna a ambientes dulcícolas para
reproducirse.
Anholocíclico: Ciclo biológico que se caracteriza por
la desaparición de la fase sexuada, de tal forma que
se da la reproducción por partenogénesis. Se usa en
artrópodos (especialmente en pulgones o áﬁdos).
Antenómero: Cada uno de los segmentos que forma la antena de un insecto.
Arribazones: Biomasa que llega en cantidades notables a la costa. Está formada principalmente por restos de algas y plantas fanerógamas marinas (como
Posidonia y Zostera), pero se aplica también a cadáveres de animales y a animales vivos (arribazón de
tortugas, de peces, etc.).
Artejo: En un apéndice de los Artrópodos, cada una
de las subunidades con musculatura y capacidad de
movimientos propios; cada uno de ellos goza de unidad morfológico-funcional (ver coxa, escapo).
Cambium: En botánica, es un tejido vegetal meristemático (de crecimiento) especíﬁco de las plantas
leñosas, situado entre la corteza y el leño, compuesto normalmente por una capa única de células embrionarias.
Cardúmen: Banco de peces.
Catádromo: Animal que vive o pasa parte de su ciclo biológico en aguas dulces pero retorna al mar
para reproducirse.
Cauda: En áﬁdos o pulgones, prolongación de la
parte ﬁnal del abdomen. Su desarrollo está relacionado con la forma de expulsión de la melaza que
producen por el ano, situado justamente debajo.
Dicha melaza sirve de nutriente para hormigas, las
cuales establecen una relación simbiótica con los
pulgones aportándoles protección.
Cefalotórax: Es la parte del cuerpo de los crustáceos y arácnidos formada por la unión de la cabeza y
el tórax en una única unidad funcional.
Cimarrón: Animal doméstico escapado que se establece en la naturaleza.
Clorosis: Amarilleo de las partes verdes de una planta debido a la falta de actividad de sus cloroplastos.
Cornículo: Apéndice tubular que presentan los áﬁdos en posición dorsolateral en el abdomen. Tienen
un par y les sirve para secretar una substancia azucarada llamada melaza. Se llaman también sifones
o sifúnculos.
Coxa: En Artrópodos, artejo basal de un apéndice
locomotor. Suele ser corta, robusta y troncocónica.
Su movilidad condiciona la de todo el apéndice.

Detritos: En biología son residuos, generalmente
sólidos, que provienen de la descomposición de
fuentes orgánicas (vegetales y animales).
Diapausa: Periodo de desarrollo interrumpido en el
ciclo vital de embriones, larvas, pupas, insectos en
el que el nivel de actividad ﬁsiológica es muy bajo
pudiendo resistir condiciones externas muy desfavorables, tales como temperaturas extremas, sequía o
carencia de alimento.
Élitros: En insectos coleópteros, primer par de alas
(las del mesotórax) esclerosadas que han perdido su
función de vuelo y cubren a mesotórax, metatórax
(donde se encuentra el segundo par) y abdomen.
Entomofauna: Es la fauna compuesta por los insectos y, por extensión, los demás artrópodos.
Escapo: Artejo basal de una antena acodada, siempre bastante más largo que los demás.
Escutelo: También llamado escudete. En artrópodos, placa del exoesqueleto, dorsal esclerosada del
2º segmento del tórax situada entre los 2 élitros. Se
corresponde con el mesonoto.
Espejuelo: Panel alar de diferente color al resto del
ala que muestran los patos.
Espermatóforo: Es una estructura que contiene
espermatozoides, que se utiliza como sistema de
transmisión del esperma y que se intercambia durante la cópula.
Esternito: En artrópodos, placa del exoesqueleto o
esclerito metamérico de posición ventral. Sinónimo
de esterno y placa esternal.
Etología: Disciplina de la biología que estudia el
comportamiento de los animales.
Feromona: Sustancia de carácter hormonal que actúa sobre un individuo distinto del que la produce,
modiﬁcando su ﬁsiología o su comportamiento.
Floema: En las plantas superiores, el ﬂoema es un
tejido vascular que conduce azúcares y otros nutrientes sintetizados desde los órganos que los producen
hacia aquéllos en que se consumen y almacenan (en
forma ascendente y descendente). El ﬂoema está organizado en haces vasculares, que son los ﬁlamentos
longitudinales del tejido conductor, asociados con el
tejido conductor de agua o xilema.
Freza: Desove o momento de la puesta de huevos
en vertebrados acuáticos (peces y anﬁbios). También, el conjunto de huevos puestos.
Fumagina: Conjunto de diferentes especies de hongos que se desarrollan sobre las excreciones de melaza de insectos como por ejemplo pulgones, reproduciéndose superﬁcialmente en la cara superior de
las hojas y tallos, formando una película opaca que
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impide el paso de la luz y el aire, generando la caída
prematura de las hojas.
Gáster: Parte globosa del abdomen de los himenópteros, cuando se separa del tórax por un peciolo
estrecho. Este término se utiliza especialmente en
las hormigas.

de ciclo indirecto), y que separa las etapas larvaria y
de adulto (llamado también imago en insectos). Puede ser sencilla (no incluye una etapa de inactividad;
siempre hay alimentación) o complicada (con etapa
de inactividad –pupa– intercalada entre los estadíos
larvarios y el adulto).
Narina: Oriﬁcio nasal externo.

Gramíneas adventicias: Aquellas plantas monocotiledóneas consideradas malas hierbas. En el caso de
determinados monocultivos, como los de cereales
de invierno, los géneros Avena, Phalaris y Lolium son
considerados como tales.

Nicho ecológico: Conjunto de condiciones biológicas, físicas y químicas que permiten la supervivencia
de una especie, y también papel que juega dicha
especie en el ecosistema al que pertenece el nicho.

Hibernar (o invernar): Literalmente, pasar el invierno. El primer término se utiliza particularmente cuando la biología de un animal se ralentiza, es decir, el
animal entra en reposo (en hibernación: durmiendo
o en fase de resistencia –huevos de invierno, quistes,
etc.); el segundo término es más general.

Ninfa: En los insectos con metamorfosis sencilla (hemimetabolía), se llaman ninfas a las etapas inmaduras que son similares a los adultos, de los que diﬁeren por la falta de madurez de las gónadas y otros
detalles, como la pequeñez de las alas, además del
tamaño.

Hifa: Es la unidad vegetativa en la estructura de los
hongos. Su forma es ﬁlamentosa y de tipo tubular
con paredes celulares, tabicadas (hifas septadas) o
no (hifas aseptadas).

Obispillo: Parte inmediatamente superior a la cola
de un ave.

Holocíclico: Ciclo biológico caracterizado por presentar fase sexual. Se usa en artrópodos (especialmente en pulgones o áﬁdos).
Huésped paraténico o de transporte: Es un huésped accidental en el cual el parásito no evoluciona,
no continúa su ciclo habitual, pero puede sobrevivir
alojado en los tejidos.
Ictiófago: Animal que posee una dieta basada en
peces.
Invernar: ver hibernar
Larva: En general, fases juveniles de los animales
con ciclo indirecto, es decir, en los que el adulto se
origina tras un proceso de metamorfosis. En insectos
suele aplicarse cuando la metamorfosis es completa. Las larvas se distinguen profundamente de los
adultos, con anatomías internas y externas y a veces
también estrategias biológicas (hábitos alimentarios,
hábitat, etc.) diferentes.
Léntico: Ambiente característico de cuerpos de
agua con escasa o nula velocidad de corriente.
Librea nupcial: Cambios en la coloración de los animales, particularmente de los peces, que aparecen
en torno a la época de apareamiento.
Lótico: Ambiente característico de cuerpos de agua
con aguas ﬂuyentes.
Mancado: Ejemplar con una o dos alas cortadas
para imposibilitarle el vuelo.
Metamorfosis: Cambio en la forma corporal y también en la estrategia biológica que se da en el ciclo
biológico de los animales que la presentan (animales
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Ooteca: En artrópodos, cápsula que contiene los
huevos formada en el momento de la puesta a partir
de secreciones diversas de las hembras.
Opérculo: Estructura que hace de tapa para las agallas de los peces de esqueleto óseo (osteíctios).
Opistosoma: Parte posterior del cuerpo de los quelicerados, en la que se suelen concentrar las llamadas
funciones vegetativas que desarrollan las glándulas
digestivas, aparato genital y elementos fundamentales del aparato circulatorio y respiratorio. Si lleva
apéndices, están tan transformados que han perdido
su aspecto.
Ovovivíparo: Que incuba los huevos dentro de su
cuerpo, donde eclosionan, de forma que nacen crías
vivas.
Parasitoide: Organismo dependiente de otro durante su estado juvenil, provocándole generalmente la
muerte, siendo el adulto de vida libre. Es una relación entre especies entre el parasitismo y la depredación que se da especialmente en insectos.
Partenogénesis: Tipo de reproducción sexual en el
que las hembras originan descendencia sin cooperación de los machos. Consiste en la producción de
un embrión a partir de un gameto femenino (o una
célula germinal femenina) en ausencia de fecundación por un gameto masculino. Pueden generarse
hembras o machos.
Pedúnculo caudal: Prolongación del cuerpo de pez
donde se inserta la aleta de cola.
Píleo: Parte superior de la cabeza de un ave.
Planta nutricia o planta hospedadora: Que es alimento exclusivo (o casi) para una especie de ﬁtófago. Se aplica especialmente a insectos.

Plumas caudales o timoneras: Plumas de la cola.
Plumas primarias o remeras: Plumas largas de la
parte distal del ala.
Plumas secundarias: Plumas de la parte interna del
ala.
Pronoto: Elemento dorsal del esqueleto externo del
primer segmento del tórax en insectos. Frecuentemente está muy desarrollado.
Pupa: Es el estado por el que pasan algunos insectos en el curso de la metamorfosis complicada que
los lleva del estado de larva al de imago o adulto.

Acrónimos
CAPV: Comunidad Autónoma del País Vasco
CHE: Confederación Hidrográﬁca del Ebro
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe “Desarrollando los inventarios de especies exóticas invasoras en Europa”
EUSTAT: Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística
GEEI: ver ISSG

Rémiges o remeras: Plumas de vuelo.

GEIB: Grupo Especialista en Invasiones Biológicas

Sifón: En insectos, estructura en forma de tubos situados en el abdomen por los que pueden expulsar sustancias procedentes de la hemolinfa. Estas
secreciones tienen misiones defensivas frente a los
enemigos naturales, son ricas en cera y suelen llevar
feromonas de alarma.

GISD: Global Invasive Species Database

Tergo: Región dorsal de cada metámero (segmento)
que componen el cuerpo de un artrópodo.
Tórax: En insectos, región media del cuerpo donde
se insertan las patas (3 pares) y las alas (2 pares). En
algunos insectos adultos no hay alas y en muchos insectos inmaduros y en algunos adultos no hay patas.
El tórax está compuesto de tres segmentos, protórax, mesotórax, y metatórax.
Trampa de color o cromotrópica: Tipo de trampa
en la que se utiliza como medio principal o secundario de atracción un determinado color. Se emplean
mucho en trampas para insectos, tanto para su captura masiva como para el seguimiento de las poblaciones. Los colores principales usados en agricultura
son el amarillo para atraer áﬁdos y dipteros y el azul
para atraer trips.

ISSG: Invasive Species Specialists Group. En castellano: GEEI Grupo de especialistas en especies invasoras
SEO: Sociedad Española de Ornitología (SEO/
BirdLife)
UH: Unidad Hidrográﬁca. Se corresponde con el
conjunto de cuencas ﬂuviales que conﬂuyen y desaguan en el mar por un mismo lugar
UICN: Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza
UTM: Universal Transverse Mercator. Sistema de
coordenadas espaciales basado en cuadrículas de
escala decimal.

Xilema: Leño. En las plantas superiores, tejido conductor del agua.
Zooplancton: Conjunto de organismos animales
que viven ﬂotando en la columna de agua, tanto en
el mar como en el agua dulce. El zooplancton se alimenta principalmente de ﬁtoplancton (organismos
vegetales).
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ÍNDICE DE NOMBRES Y TEMAS PRINCIPALES
Nombres cientíﬁcos
Acalyptris platani: 83, 246, 247
Acanthoscelides obtectus: 82, 168, 169
Aedes albopictus: 83, 15, 252, 253
Agapornis ﬁscheri: 83
Aix galericulata: 83, 284
Aix sponsa: 83, 284
Alburnus alburnus: 83, 90, 93, 254
Alectoris rufa: 83, 96, 290, 291
Alopochen aegyptiaca: 83
Ameiurus melas: 83
Anaphes nitens: 83, 184, 185
Anas platyrhynchos var. Domestica: 83, 96, 282
Anguillicoloides crassus: 76, 82, 93, 137, 138, 139, 140
Anser anser: 83
Apate monachus: 82, 164
Aphidius colemani: 83
Aphis gossypii: 82, 207, 208, 209, 227
Aphis spiraecola: 82, 210, 211
Astacus leptodactylus: 82
Balearica pavonina: 83
Bemisia tabaci: 15, 82, 89, 202, 204
Bipalium kewense: 80, 82, 135, 136
Bubulcus ibis: 83
Bursaphelenchus xylophilus: 81, 82
Cacyreus marshalli: 83, 242, 243, 244, 245
Cairina moschata: 75, 83
Callidiellum ruﬁpenne: 82, 170
Carassius auratus: 83, 89, 93, 256
Cartodere nodifer: 82, 190, 191
Cherax destructor: 82
Chydarteres striatus: 82, 177, 178
Columba livia: 83, 96, 294, 298
Corbicula ﬂuminea: 74, 82, 97
Corytucha ciliata: 82
Craspedacusta sowerbii: 80, 82, 132, 133
Ctenarytaina eucalypti: 83, 232
Cygnus atratus: 82, 280
Cygnus olor: 19, 82, 278
Cyprinus carpio: 15, 65, 83, 89, 125, 258
Dicranopalpus ramosus: 82
Dreissena bugensis: 82
Dreissena polymorpha: 15, 51, 65, 73, 82, 90, 97, 116,
144
Encarsia formosa: 83
Ephestia elutella: 83, 248, 249
Eriocheir sinensis: 82
Eriosoma lanigerum: 82, 212, 213
Esox lucius: 83, 268
Estrilda astrild: 83, 96, 300
Falco biarmicus: 83
Falco cherrug: 83

328

Falco peregrinus: 83
Falco rusticolus: 83
Feriisia fragilis: 82
Frankliniella occidentalis: 83, 250, 251
Gambussia holbrooki: 83, 90
Gnathotrichus materiarius: 82, 192, 193
Gobio lozanoi: 83, 89, 93, 260
Gonipterus scutellatus: 82, 184, 185
Gyraulus chinensis: 82
Harmonia axyridis: 82, 182, 183
Lasius neglectus: 83, 234, 235
Lehmannia valentiana: 82
Lepomis gibbossus: 83, 90
Leptinotarsa decemlineata: 82, 95, 179, 180
Leptoglossus occidentalis: 82, 198, 199
Lernaea cyprinacea: 76, 82
Limacus ﬂavus: 82
Linepithema humile: 72, 83, 236, 237
Macrosiphum euphorbiae: 82, 214, 215
Mauremys leprosa: 83
Melanoides tuberculatus: 82
Melopsittacus undulatus: 83
Micropterus salmoides: 15, 83, 266
Mustela vison: 83, 93, 302
Myiopsitta monacgus: 83
Myocastor coypus: 65, 70, 83
Myzus ornatus: 82, 216, 217
Myzus varians: 82, 218, 219
Nearctaphis bakeri: 82, 220, 221
Onchorynchus mykiss: 83
Ondotra zibethicus: 83
Orconectes limosus: 82
Oxyura jamaicensis: 83, 96, 97, 286, 287
Pacifastacus leniusculus: 15, 30, 82, 88, 93, 122, 149,
152
Parabuteo unicinctus: 83
Paromalus luderti: 82, 188, 189
Perca ﬂuviatilis: 83
Periplaneta americana: 82, 89, 93, 196
Phasianus colchicus: 83, 96, 292
Phoracanta recurva: 82, 173, 175
Phoracantha semipunctata: 82, 172
Physella acuta: 82
Planorbella duryi: 82
Podarcis pityusensis: 83, 89, 272
Podarcis sicula: 83
Pomacea canaliculata: 82
Pomacea insularum: 74, 82
Potamopyrgus antipodarum: 82, 88, 93, 141, 142
Procambarus clarkii: 25, 82, 88, 93, 122, 149, 152, 153
Procyon lotor: 70, 83, 305, 307
Pseudodasbora parva: 83

Psittacula krameri: 83, 96, 296, 298
Rattus norvegicus: 83
Rhopalapion longirostre: 82, 162, 163
Rhopalosiphoninus latysiphon: 82, 222, 223
Rhopalosiphum maidis: 82, 224, 225
Rhyephenes humeralis: 82, 186, 187
Rutilus rutilus: 83
Salmo trutta: 83
Sander lucioperca: 83
Scardinius erithrophtalmus: 83
Semanotus laurasii: 82
Serinus canaria: 83
Silurus glanis: 83
Sinoxylon anale: 82, 166, 167
Sitotroga cerealella: 83
Streptopelia roseogrisea var. risoria: 83
Tadorna ferruginea: 83
Threskiornis aethiopicus: 83, 96, 288
Tinocallis takachihoensis: 82
Toxoptera aurantii: 82, 207, 226
Toxoptera citricidus: 82, 226, 227
Trachemys scripta: 70, 83, 123, 275, 276, 277
Trialeurodes vaporariorum: 82, 202, 204
Tuberculatus kuricola: 82, 228, 229
Unaspis euonymi: 82, 230, 231
Varroa destructor: 82, 95, 156, 157, 158
Vespa velutina: 15, 83, 87, 107, 238, 239, 240, 241
Wahlgreniella nervata arbuti: 82
Xylosandrus germanus: 82, 194
Zoropsis spinimana: 82, 89, 159,160

Nombres vulgares
Áﬁdo de la violeta o pulgón adornado: 82, 216, 217
Alburno: 83, 90, 93, 254, 255
Almeja asiática: 74, 82, 97
Ánade Azulón: 83, 89, 96, 282, 283
Anguilícola: 93, 94, 137, 138
Ánsar Común: 83
Arañita chilena del pino: 82, 186, 187
Avispa asiática: 15, 79, 83, 87, 107, 238, 239, 240
Barrenador negro: 82, 194, 195
Blacbás: 83, 266, 267
Busardo Mixto: 83
Canario: 83
Cangrejo australiano (yabbie): 82
Cangrejo autóctono: 108, 122, 123, 149, 151, 154
Cangrejo chino: 82
Cangrejo de los canales: 82
Cangrejo rojo: 15, 25, 68, 82, 108, 109, 149, 153, 154,
155
Cangrejo señal: 15, 30, 82, 108, 122, 123, 149, 150,
151, 155
Cangrejo turco (cangrejo de patas largas): 82
Caracol del cieno de Nueva Zelanda: 82, 88, 93, 141,
142

Caracol manzana: 74, 82
Caracol trompeta de Malasia: 82
Carpa: 15, 32, 65, 70, 83, 89, 125, 144, 258, 259
Carpín dorado: 83, 256, 257
Chinche de los piñones: 82, 198, 199
Chinche tigre del plátano: 82, 200, 201
Cisne Negro: 83, 280, 281
Cisne Vulgar: 19, 83, 278, 279, 280, 281
Cochinilla del evónimo japonés: 82, 230, 231
Coipú: 65, 66, 70, 83
Coleóptero japonés cuernilargo del cedro: 82, 170, 171
Cotorra Argentina: 83, 296, 298, 299
Cotorra de Kramer: 83, 296, 297, 298
Cucaracha americana: 82, 89, 93, 196, 197
Escarabajo de la patata: 82, 95, 168, 179, 180, 181
Escardinio: 83
Faisán Vulgar: 83, 96, 292, 293
Falsa rasbora: 83
Falsa tarántula: 82, 89, 159, 160
Foracanta amarilla: 82, 172, 174, 175, 176
Galápago americano: 83, 275, 277
Galápago leproso: 83
Gambusia: 15, 26, 69, 83, 90, 109, 114, 262, 263
Ganso del Nilo: 83
Garcilla Bueyera: 83
Gobio: 80, 83, 89, 93, 260, 261
Gorgojo de la alubia: 82, 168, 169
Gorgojo del eucalipto: 82, 184, 185
Grulla Coronada Cuellinegra: 83
Gusano ancla: 76, 82
Halcón Borní: 83
Halcón Gerifalte: 83
Halcón Peregrino: 83
Halcón Sacre: 83
Hormiga argentina: 72, 83, 236, 237
Hormiga invasora de jardines: 83, 234, 235
Ibis sagrado: 83, 96, 288, 289
Inseparable de Fischer: 83
Lagartija de las Pitiusas: 83, 109, 272, 274
Lagartija italiana: 83, 274
Limaco amarillo: 82
Lucio: 44, 70, 83, 87, 268, 269
Lucioperca: 70, 83
Malvasía Canela: 15, 83, 96, 97, 286, 287
Mapache: 70, 83, 86, 131, 305, 306, 307
Mariposa barrenadora del plátano: 83, 246
Mariposa de los geranios: 83, 242, 243
Mariquita asiática: 82, 95, 182, 183
Medusa de agua dulce: 80, 82, 132, 133
Mejillón cebra: 15, 28, 31, 42, 51, 52, 63, 65, 67, 73,
74, 79, 82, 90, 97, 116, 144, 145, 146,
147, 148
Mejillon quagga: 82
Mosca blanca: 202, 203, 204
Mosca blanca del tabaco: 15, 82, 89, 93, 202, 203
Mosquito tigre: 15, 83, 252, 253
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Nematodo de la madera de los pinos: 82
Paloma Bravía/Doméstica: 83, 294, 295
Palomilla dorada de los granos: 83
Pato Criollo: 83, 75
Pato Joyuyo: 83, 284
Pato Mandarín: 83, 284, 285
Perca: 15, 31, 32, 70, 83, 109, 264, 266, 267
Perca americana (blacbás): 15, 70, 83, 109, 266, 267
Perca del Nilo: 31, 32
Perdiz Roja: 83, 96, 290, 291
Perforador del eucalipto: 82, 172, 173, 174, 175
Periquito Común: 83
Pez gato negro: 83
Pez sol, percasol: 70, 83, 90, 109, 264, 265, 266
Pico de Coral: 83, 96, 300
Picudo de la malvarrosa: 82, 95, 162, 163
Planaria terrestre de Indochina: 82, 135, 136
Polilla del tabaco, polilla de la harina: 83, 248, 249
Psílido del eucalipto: 82, 232, 233
Pulgón cigarrero del melocotonero: 82, 218, 219
Pulgón de los gérmenes de la patata: 82, 222, 223
Pulgón del algodonero: 82, 207, 208, 227
Pulgón del maíz: 82, 224
Pulgón del trébol: 82, 220, 221
Pulgón lanígero del manzano: 82, 212
Pulgón marrón de los cítricos: 82, 226
Pulgón negro de los cítricos: 82, 226
Pulgón verde de la patata: 82, 214, 215
Pulgón verde de los cítricos: 82, 210, 211
Rata: 13, 18, 20, 27, 28, 34, 36, 37, 38, 47, 50, 67, 70,
80, 83
Rutilo: 70, 83
Siluro: 70, 83
Taladro del café: 82, 164, 165
Tarro Canelo: 83
Tórtola Doméstica: 83
Trips californiano: 83, 250, 251
Trucha arcoiris: 83, 15, 93
Trucha común (centroeuropea): 83, 270, 271
Varroa: 82, 86, 95, 107, 131, 156, 157, 158
Visón americano: 15, 70, 83, 93, 109, 124, 302, 303,
304
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TEMAS PRINCIPALES
Especie exótica: 11, 13, 20, 21, 28, 30, 39ss, 58, 67, 79,
116, 117, 119, 123, 126
Especie invasora: 12, 13, 21, 26, 31, 41, 43, 46, 47, 52,
66, 119, 125
Especie nativa o autóctona: 21
Gestión: 11, 17, 20, 21, 39ss, 47, 52, 53, 55, 58, 65, 66,
68, 75, 79, 80, 113ss, 122, 124
Especie establecida: 11, 21, 193, 293
Principio precautorio: 39, 40, 42, 58, 117
Diversidad Biológica: 13, 16, 18, 21, 55, 58, 63, 117
Alteraciones: 11, 23, 30, 34, 45, 63
Perturbaciones: 11, 17, 23, 30, 38, 73, 86, 125
Riesgos: 16, 21, 23, 28, 39ss 59, 113, 116, 117, 122
Costes: 18, 28, 45ss, 65, 66, 67, 113, 116ss
Normativa: 20, 39, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 122
Prevención: 17, 42, 59, 68, 126, 127
Erradicación: 13, 17, 21, 28, 30, 39, 43, 47, 49, 59, 65,
66, 67, 68, 97, 117, 124ss
Inventario: 11, 26, 44, 64, 77, 81, 96, 113
DAISIE: 11, 21, 26, 29, 42, 48, 63, 64, 65, 81, 82, 97,
120

