
Misgurnus anguillicaudatus. Dojo o misgurno

Incluida en el Catálogo Español de EEI No detectada en Aragón 
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Peligrosidad en Aragón: Media 
 Oportunidad de actuación: Alta

Fuente: N. Burkhead. Gobierno USA. Wikimedia.

BIOLOGÍA. Pez de agua dulce de la familia Cobitidae. Los machos pueden llegar a alcanzar los 28 cm de 
longitud total. La coloración estándar es marrón amarillento con moteado en color gris verdoso o marrón 
oscuro que va desde la cabeza hasta la aleta caudal. Algunas variedades muy apreciadas en acuariofilia po-
seen colores que van del amarillo al anaranjado e incluso rosado. En la boca presenta 10 barbas. Dorsalmente 
el macho presenta grandes aletas pectorales, con un segundo radio mas largo y grueso, confiriéndoles un 
aspecto mas triangular que en el caso de las hembras, cuyas aletas son mas redondeadas. En las hembras el 
vientre es mas redondeado y prominente Presenta cresta adiposa visible en la zona ventral.

Se alimenta de gusanos, pequeños crustáceos, insectos y otros organismos acuáticos pequeños. Puede to-
lerar oscilaciones térmicas de entre los 2 y los 30ºC. Puede respirar aire en situaciones anóxicas o con bajas 
cantidades de oxígeno.

HÁBITAT. Vive en ríos, lagos, estanques, pantanos y arrozales. Prefiere los fondos fangosos, donde se escon-
den en el lodo y la hojarasca, sobresaliendo exclusivamente la cabeza.

ORIGEN E HISTORIA. Especie originaria de Birmania, noreste de Asia y China central. Es muy popular en 
acuariofilia. También ha sido utilizada como cebo vivo, lo que puede haber favorecido su dispersión dentro 
de algunos países donde se ha introducido.

DISTRIBUCIÓN. Desde su área original ha sido introducida a varios países, como Filipinas, Hawaii, Méjico, 
Alemania, etc. En España, desde el año 2001 está presente en el Delta del Ebro, se cree que debido a escapes 
desde unas instalaciones de distribución de peces tropicales. En 2007 fue detectada en aguas del Onyar, un 
afluente del Ter (Cataluña).

PROBLEMÁTICA. Compite con especies autóctonas y transmite enfermedades (como infecciones por pla-
telmintos).

QUÉ PUEDO HACER YO? Si ves a esta especie en cualquier lugar de Aragón avisa al 976 714 000 o a 
invasoras@aragon.es. Conciencia a los pescadores que conozcas para que no se realicen introducciones de 
ésta u otras especies de peces.
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